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Un atentado múltiple en 
Bruselas deja al menos 34 
muertos y decenas de heridos

Con 72 costillares, 2.500 chorizos y mil quinien-
tas morcillas, la familia Mussi; Juan José (dipu-
tado bonaerense) y Juan Patricio (intendente 
municipal) agradecieron a los compañeros que 
trabajaron arduamente en la campaña electoral 
de 2015. En la misma participaron fiscales, diri-
gentes, compañeros y funcionarios que degus-
taron un sabroso almuerzo y bailaron al son de 
grupos musicales. El veterano dirigente no solo 
reconoció la labor de sus simpatizantes, sino el 
logro de la gestión continuada por su hijo desde 
hace 29 años.

Los Mussi, padre e hijo organizaron una fiesta para 
agradecer a quienes trabajaron en las elecciones

Gran festejo de la militancia

Macri recorrió junto a Martiniano 
Molina un barrio de Ezpeleta 

Ocurrió en el aeropuerto internacional de la capital 
belga, donde se produjeron dos ataques suicidas, 
y el resto en un vagón de un tren del subterráneo 
en la zona en la que se encuentran las instituciones 
comunitarias.

El presidente Mauricio Macri visitó en la tarde del 
jueves 17 de marzo el comedor de la Cooperativa 
de Consumo y Vivienda Quilmes Limitada, ubicada 
en Río Desaguadero y Salta, de Ezpeleta. El Man-
datario llegó al lugar acompañado de la ministra de 
Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley; y 
fue recibido en el barrio por el intendente Martiniano 
Molina, con quien recorrió el sector, saludaron a ve-
cinos del lugar y finalmente compartió la merienda 
con los chicos.
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Prohíben salir de la 
Argentina al hijo de Báez

Obama desclasifica archivos 
sobre la dictadura

La medida también alcan-
za al resto de las personas 
que aparecen en los videos 
de 'La Rosadita' contando 
millones de dólares. Fue-
ron inhibidos para com-
prar o vender bienes
Tarde pero seguro, el juez 
Sebastian Casanello le 
prohibió la salida del país 
a Martín Báez y a las otras 
tres personas llamadas a 
indagatoria luego de la 
aparición de los videos 
sobre La Rosadita. El juez 
los inhibió, además, para 
comprar o vender sus bie-

Durante su visita a la Argentina, el pre-
sidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama, anunciará la desclasificación 

El presidente de Estados Unidos hará el anuncio durante su visita a la Argenti-
na, durante la cual espera visita el Museo de la Memoria

Doble crimen: el adolescente admitió que mató
a su padrastro porque asesinó primero a su madre
El adolescente de 16 años detenido por el crimen de 
su madre y de su padrastro en su casa de Berazategui 
declaró el lunes 7 de marzo ante la Justicia que mató 
al hombre porque éste primero había asesinado a la 
mujer y quería hacer lo mismo con él, informó el abo-
gado defensor del acusado. El letrado Daniel Giaquin-
ta explicó a Télam que ese fin de semana, luego de 
hablar con algunos de sus familiares, el chico decidió 
ampliar su indagatoria ya que en la primera citación 
del viernes se había negado a declarar ante el fiscal de 
la causa, Federico Weinstein. El defensor indicó que 
esta mañana, el acusado declaró durante más de una 
hora ante el fiscal y el juez de Menores de Berazate-
gui, Elbio Ramos, y dio su versión de los hechos en 
los que murieron baleados su madre, Romina Paladi-
no (34), y la pareja de ésta, Gastón Pineda (32). Según 
Giaquinta, el adolescente relató que él estaba en una 
de las habitaciones de la vivienda cuando escuchó una 
discusión entre Paladino y Pineda, aparentemente mo-
tivada por los "celos" de él hacia ella, y luego una se-
rie de disparos. "Cuando el padrastro mató a la madre 
del chico, éste se encontraba en otra habitación, por lo 
que no fue testigo presencial. Él escuchó los tiros y se 
escondió", recordó el letrado. De acuerdo a la secuen-
cia relatada por el adolescente, Pineda dejó el arma 
con la que había matado a la mujer "sobre la mesa" de 
la cocina y salió al patio para recoger sus pertenencias 
porque pretendía "irse" del lugar.
"El hombre no sabía dónde estaba el joven, que se 
había escondido en un galponcito. Lo llamaba y bus-
caba para también ultimarlo a él y empezó a agarrar 
sus otras armas", indicó Giaquinta que detalló que en 
la escena del crimen se secuestraron al menos cuatro 

Querida Daniela Vaquero
La vida es un hermoso misterio donde algunos nos 
encontramos y elegimos compartirla. Por eso noso-
tras compartimos los mismos ideales de solidaridad 
y libertad.

OTR -Organización de Trabajadores Radicales
Teresa Consoli – Noemí Allasia (Willy)

Encontraron asesinada a una 
adolescente en el Parque Pereyra Iraola
Una joven de 17 años 
fue encontrada asesinada 
a golpes y puñaladas en 
el partido bonaerense de 
Berazategui y por el fe-
micidio detuvieron a un 
remisero que trasladó a la 
víctima la última noche 
que la vieron con vida.
Los pesquisas creen que 
si bien en el cadáver de 
la chica no se hallaron 
signos de abuso, el móvil 
del crimen fue un ataque 
sexual. Según las fuentes, 
todo comenzó la mañana 
del viernes pasado, cuando 
cuidadores del Parque Pe-
reyra hallaron el cuerpo de 
una mujer oculto detrás de 
unos árboles, a la altura del 
kilómetro 38 de Camino 
General Belgrano, en di-
cho partido de la zona sur 
del conurbano. Ante esta 
situación, los cuidadores 
alertaron al personal del 
Comando de Prevención 
Comunitaria (CPC) de 
Berazategui que constató 
luego que se trataba del ca-
dáver de una mujer joven, 
dijeron los informantes. De 
acuerdo a los peritos foren-
ses, la víctima presentaba 
golpes en la cabeza y va-
rias puñaladas en torso y 
brazos, y junto al cuerpo se 
detectaron signos de que el 
mismo había sido arrastra-
do unos 20 metros hacia 
los árboles, por lo que todo 
apuntó a que el crimen ha-
bía sido cometido en otro 
lugar, señalaron los voce-
ros. Además, los forenses 
que practicaron la autopsia 
estimaron la data de muer-
te en la madrugada del 
viernes y que la víctima no 
presentaba signos de abu-
so sexual, precisó a Télam 
una fuente judicial con 
acceso al expediente. Tras 
el hallazgo del cuerpo, los 
pesquisas de la comisaría 
3ra. de Berazategui reali-
zaron distintas diligencias 
en procura de identificar 
a la víctima, entre ellas, el 
relevamiento de denuncias 
por averiguación de para-
dero de la zona. Sin em-

Felicita a FM Cristal 
radio amiga y compar-
te la alegría de estos 
27 años de labor 
periodística.

Gabriel Kunz
Director de Deportes de la 
Provincia de Buenos Aires.

bargo, fue a partir de datos 
aportados por testigos que 
los investigadores loca-
lizaron a los padres de la 
chica que finalmente reco-
nocieron el cadáver en la 
Morgue Judicial de Quil-
mes. Según las fuentes, 
la víctima tenía 17 años y 
residía en el vecino partido 
de Florencio Varela donde 
había sido vista con vida 
por última vez en las últi-
mas horas del
jueves pasado cuando se 
dirigía a la casa de su no-
vio, adonde nunca llegó. 
En base a los testimonios, 
la adolescente abordó un 
remís de una agencia a la 
que aparentemente nun-
ca recurría y en el viaje 
hacia lo de su novio fue 
atacada por el conductor 
de ese vehículo, quien 
ayer fue detenido por pe-
dido del fiscal de la causa, 
Carlos Riera, de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
(UFI) descentralizada 5 de 
Berazategui. El fiscal acu-
só al remisero como autor 
del "homicidio calificado 
por alevosía y violencia de 
género" y mañana lo inda-
gará por esos delitos. Los 
voceros indicaron que la 
principal hipótesis apunta 
a que el imputado se des-
vió hacia el parque donde 
detuvo el auto y atacó a la 
adolescente con fines se-
xuales afuera del vehículo, 
tras lo cual, una vez consu-
mado el crimen, arrastró el 
cuerpo hasta detrás de los 
árboles donde finalmente 
lo hallaron. En tanto, los 
pesquisas secuestraron el 
auto conducido por el re-
misero, el cual pertenecía 
a la agencia y no a él, del 
que los peritos de la Poli-
cía Científica levantaron 
rastros en busca de pistas 
sobre lo ocurrido. Además, 
los investigadores procura-
ban esta tarde certificar si 
el acusado cuenta con an-
tecedente penales ya que 
de acuerdo a las primeras 
averiguaciones el remise-
ro presentaría entradas al 

Servicio Penitenciario Bo-
naerense (SPB), añadieron 
los informantes. Un caso 
de similares característi-
cas ocurrió con Natalia Di 
Gallo (16), quien fue vista 
viva por última vez la no-
che del 28 de diciembre de 
2003, cuando salió de su 
casa de la localidad de Bos-
ques, partido de Florencio 
Varela, junto a Nicolás Gó-
mez, por entonces de 19 
años. Cuatro días después, 
el 1 de enero de 2004, Di 
Gallo fue encontrada ase-
sinada y envuelta en bol-
sas de nailon en el Parque 
Pereyra Iraola. Según los 
forenses, Natalia fue vio-
lada y murió por una "as-
fixia mixta" producida por 
la obstrucción de las fosas 
nasales y la boca, en com-
binación con una compre-
sión torácica-abdominal. 
También se demostró que 
fue asesinada en otro sitio 
y luego depositada en el 
lugar del hallazgo. Por el 
crimen se llevó a cabo en 
2014 un juicio oral en el 
que Gómez fue condenado 
a 20 años de prisión como 
"partícipe necesario" a pe-
sar de que el joven siempre 
se declaró inocente y sos-
tuvo que él y la víctima es-
taban en el parque cuando 
un delincuente armado los 
asaltó, a él lo encerró en el 
baúl de su Renault 11 y a 
ella la raptó. Pero durante 
el debate, cuatro testigos 
dijeron haber visto cómo 
la noche en la que desa-
pareció Di Gallo varias 
personas pasaban violenta-
mente a una chica desde el 
auto del ahora condenado 
a otro vehículo, en el cru-
ce de la ruta provincial 36 
y avenida Bosques. Para la 
familia Di Gallo, Gómez 
actuó como "entregador" y 
los "verdaderos asesinos" 
de Natalia aún están libres. 
En la causa también estuvo 
imputado el remisero Feli-
ciano Oejda (50), quien fi-
nalmente fue absuelto por 
falta de pruebas. (Diario 
Jornada)

armas de fuego aunque dijo creer que Pineda llegó a 
tener "nueve". Luego, "el joven logró reingresar a la 
casa y dio con el arma del femicida, con la que ha-
bían matado a su madre, se cruzó con el hombre y le 
disparó, lamentablemente, quitándole la vida", agregó 
el defensor. "Fue muy convincente la declaración del 
joven (…) Fue un claro caso de femicidio de parte del 
padrastro del chico", afirmó Giaquinta, quien conside-
ró que el hecho quedó "esclarecido" y que va a procu-
rar que la acusación sobre su defendido pase de "do-
ble homicidio agravado por el vínculo" a "homicidio 
en legítima defensa". Respecto a las razones por las 
que su defendido no pidió ayuda de inmediato y pasó 
cuatro días con los dos cadáveres dentro de la casa, 
el letrado explicó que existieron "connotaciones de la 
vida intrafamiliar" que van a ser materia de análisis 
en los peritajes psicológicos y psiquiátricos que van a 
continuar mañana en la Asesoría Pericial de Quilmes. 
"El chico tiene una personalidad especial. Es un chi-
co retraído, que tenía un temor muy grande hacia este 
señor (por Pineda) y estaba muy acostumbrado a re-
cibir órdenes", describió Giaquinta, quien no descartó 
que el adolescente presente "algún tipo de alteración". 
Para los investigadores, el hecho ocurrió durante la 
noche del viernes 26 del mes pasado o el sábado 27, 
aunque se descubrió el martes 1 de marzo cuando la 
madre de Pineda, Mirian Larrosa, se acercó a la comi-
saría 1ra. de Berazategui alarmada porque no veía a 
su hijo desde hacía días. Larrosa también le dijo a la 
Policía que había llamado al celular de Pineda durante 
ese fin de semana, que alguien había atendido hacién-
dose pasar por él y que entonces sospechó que algo 
había ocurrido. Las autoridades fueron a la vivienda 

de Paladino, situada en Saavedra al 4500, de Beraza-
tegui, donde el hijo de la mujer les permitió pasar. El 
cuerpo de Paladino estaba en el living tapado con una 
frazada, en avanzado estado de descomposición y a su 
lado había tres casquillos de bala calibre .45, mientras 
que el cadáver de Pineda estaba en un patio exterior, 
también cubierto con una manta. (TELAM SE)

de archivos militares sobre la dictadura. 
Obama anunciará la niciativa para des-
clasificar un nuevo lote de documentos 
sobre la última dictadura en Argentina 
(1976-1983), incluyendo por primera 
vez archivos militares. Estados Unidos 
ha divulgado más de 4.000 documentos 
sobre ese “período oscuro” pero Oba-
ma “anunciará un esfuerzo extenso para 
desclasificar documentos adicionales, 
incluyendo, por primera vez, archivos 
militares y de inteligencia”, dijo en una 
conferencia la jefa del Consejo de Segu-
ridad, Susan Rice. (ASTERISCOS TV)

nes. Además del hijo de 
Báez, se le prohibió la sa-
lida del país al contador de 
Austral Construcciones, 
Daniel Pérez Gadín, a su 
hijo Sebastián, y a Fabián 
Rossi, el ex marido de 
Ileana Calabró. Son las 
cuatro personas que fueron 
llamadas a indagatoria tras 
la difusión en Telenoche 
de los videos de SGI don-
de se los ve contando mi-
llones de dólares y euros. 
La medida la debe poner 
en práctica la dirección de 
Migraciones. Casanello 

también le notificó a todos 
los Registros que inhiban 
los bienes de las cuatro 
personas involucradas en 
el escándalo. El hijo de 
Báez, citado a indagatoria 
para el 21 de abril, ya tiene 
nuevo abogado. Se trata de 
Daniel Rubinovich, quien 
actualmente defiende al 
ex juez Juan José Galea-
no en la causa AMIA. El 
abogado se presentó en el 
juzgado de Casanello, pero 
aún no concretó todas las 
formalidades que requiere 
el traspaso de la defensa. 
También representará a 
Lázaro Báez, que declaró 
una sola vez por la compra 
de los campos en Mendoza 
y actualmente cuenta con 
falta de mérito. 

(ASTERISCOS TV)
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Marzo
Sorteo de $2000.-
en dos sorteos de $1000 a las 23:00 y 01:00 hs con cartones no ganadores de $5

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 $5 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 $4 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 $4 de la semana

Todos los Domingos

10% del pozo acumulado
a Bolilla Libre con cartones de $5Jueve 18 hs.-

Sorteo extraordinario 
1 Moto Motomel DLX 110 
+ Casco + Chaleco + Flete 
+ Primer mes de seguro RC y Robo, 
30/03 a las 02:00hs con cupones 
repartidos en sala de máquinas y bingo a 
las personas que se encuentren jugando.

1 Moto 
Motomel

Sorteo extraordinario 
Domingo de Pascuas 
27-03 a las 18:00hs.
"1-Huevo Gigante 

de Pascuas"

Hipocresía política, paradigma del cinismo

EDITORIAL

Por definición “La hipocresía es el acto 
de fingir que se tienen cualidades, ideas y 
sentimientos que en realidad no se tienen. 
La palabra proviene del latín tardío hy-
pocrisis y del griego hypokrisis, que sig-
nifican acción de desempeñar un papel”. 
Existe una sumisión generalizada de una 
parte de la ciudadanía, a ciertas acciones 
o actitudes de algunos referentes sociales 
y políticos, que suelen abandonar valores 
éticos.
Con cierta desvergüenza activan prácticas 
de adaptación según las circunstancias; 
haciendo creer a sus posibles simpatizan-
tes, su férrea posición moral según los 
gustos de la mayoría.
Y esa habilidad tiene como correlato al 
cinismo.
Escuchamos, vemos y oímos diariamente 
como matrimonios “felices” y amalgama-
dos ante una elección son “evaporados” y 
disueltos rápidamente, luego de lograr (o 
no) el objetivo.
Actúa ahí, el ocultamiento respecto de lo 
que conviene, o no decir.
Dos casos de farandulismo político han 
herido la conformidad de un pueblo. Mos-
trarse como una familia en concordia y 
paz; tratando de volcar hacia el seducido 
como un ejemplo de valores, no ha sido 
más que una virtud embustera. Daniel 
Scioli y María Eugenia Vidal ya sabían de 
antemano su compleja situación familiar; 
sin embargo optaron por mostrarse “feli-
ces y radiantes” ante el electorado; al que 
debían cautivar.
Pasó la contienda y las miserias afloraron. 
¿Sirve este ejemplo para ilustrar la hipo-
cresía?
¿Qué simbolismo cínico mostró el funcio-

nario de Economía de Formosa que con-
ducía una camioneta oficial con 50 kilos 
de cocaína? Narco escándalo, justo en una 
de las provincias dónde la droga ingresa 
sin ningún control.
Desde 2010 el gobierno peronista kirch-
nerista inició una gran campaña nacional 
por la igualdad jurídica lanzada por la Fe-
deración Argentina de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Trans, bajo la consigna «Los 
mismos derechos, con los mismos nom-
bres». Además la Ley 26743 permitió que 
las personas trans (travestis, transexuales 
y transgéneros) sean inscriptas en sus do-
cumentos personales con el nombre y el 
sexo de elección. La conclusión fue el ma-
trimonio igualitario.
Muchos políticos alentaron esta Ley, sin 
embargo escondieron su propia sexua-
lidad y llegaron al extremo de mostrarse 
como heteros. La sociedad los descubre y 
detesta esta tremenda hipocresía moral.
En 2015, sobre 168 países, la república 
Argentina figura en el puesto 107. El enri-
quecimiento ilícito es tal, que hasta se ha 
tomado como algo corriente, aquello que 
proponía un ex presidente: “Para hacer po-
lítica, se necesita recaudar y juntar plata”. 
Lo que no dijo –pero si demostró- es esta-
fando al Estado. Un ejemplo de cinismo.
Tal vez sea necesario recordar las palabras 
de Al Capone “donde no se obedece la 
Ley, la corrupción es la única ley”.
Recuerde querido lector la definición del 
primer párrafo, cuando vea a los políti-
cos en campaña afirmando entre amplias 
sonrisas, que ahora todo será distinto, que 
esta vez “habrá justicia y seguridad y se 
eliminará la corrupción”; “El que pretende 
o finge ser lo que no es”

“No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto” 
Aristóteles

Prisión perpetua a tres 
jóvenes por violar y asesinar 
a una niña de 11 años
Fueron hallados culpables 
del crimen de Yanela Me-
dina, una niña de 11 años 
que fue violada, empalada 
y arrojada en una bolsa de 
basura a un arroyo en la lo-
calidad bonaerense de Be-
razategui en 2013.
Tres jóvenes fueron conde-
nados a la pena de prisión 
perpetua al ser hallados 
culpables del crimen de 
Yanela Medina, una niña 
de 11 años que fue violada, 
empalada y arrojada en una 
bolsa de basura a un arroyo 
en la localidad bonaerense 
de Berazategui en 2013. El 
Tribunal Oral en lo Crimi-
nal 1 de Quilmes, hizo de 
esta manera lugar al pedi-
do de la fiscal María de los 
Angeles Attarián Mena y 
condenó a la pena máxima 
del Código Penal a los her-
manos Leandro y Augusto 
Gracetti y a un amigo de 

144 años del nacimiento de Matilde Ruiz de Pearson

Orígenes de Villa Matilde, primer 
barrio de Guillermo Enrique Hudson
Matilde Florentina Ruiz de Pearson, na-
ció el 14 de marzo de 1872, en Barra-
cas al Sur (actual partido de Avellaneda, 
Pcia. de Bs. As.). Sus padres se llamaban 
Claudio Ruiz y Dolores Hernández, am-
bos criollos. Sus abuelos paternos eran: 
Justo Ruiz e Isidora Sueldo, también de 
Barracas al Sur.
Cuando G. E. Hudson (Berazategui) se 
llamaba todavía “Conchitas”, en 1887 
Ruiz, compra parte de la sucesión de 
Agustina Cos de Godoy, entre ellas la de 
su cuñado Casto Godoy, casado con su 
hermana Argiliera Ruiz de Godoy. Re-
cordemos que la estación de Plátanos, se 
llamo Godoy hasta el año 1906, por esta 
familia.
La vida de Matilde, aunque no era po-
bre, no fue fácil. Su padre se ausentaba 
mucho tiempo por sus negocios y parti-
cipo en la conquista del desierto. Tiene 
su primera vicisitud al fallecer su ma-
dre, Dolores, cuando ella tenía apenas 
16 años. Claudio construye la capilla 
de Santa María en honor a su esposa, y 
decide para “el bien” de su hija, casar-
la con un ciudadano de origen ingles, 
pero nacido en Chile, mucho mayor que 
ella. Su nombre era Francisco Pearson 
(n.21/01/1860).
El matrimonio tuvo seis hijos: Enrique 
Claudio, 1891), Eduardo (1892); Carlos 
Francisco; María Matilde (1894); Ana 
Isabel (1895) y Elena Margarita cono-
cida por el apodo de Nelly (n.1902 y 
f.1988).
Como Ruiz compro sus propiedades en 
“Conchitas” un poco antes de comenzar 
la construcción de la Destilería Franco 
Argentina, industria que posibilito el Po-
blamiento de la zona. Es por eso, que en 
1892 aprox. funda el primer pueblo de 
Hudson, llamado “Villa Matilde”. Origi-
nalmente tenía 12 cuadras.
Según el Censo de 1895, al pasar el cen-
sista Francisco Olazar, (padre del primer 
Director Técnico de la selección Nacio-
nal de Fútbol) relevo a Matilde Ruiz de 
Pearson en su propiedad de Conchitas y 
anoto: 23 años de edad, propietaria, seis 
años de casada y 4 hijos a la fecha. Con 

“La hipocresía es el colmo de todas las maldades” – Molière

Secuestran, abusan y logran 
rescatar a una joven de 16 años 
desaparecida en Berazategui
La joven había desaparecido y su fami-
lia la buscaba intensamente, la policía 
bonaerense tenía fotos en las comisa-
rías, pero le había prestado muy poca 
atención al caso. Aparentemente. Por 
cámaras en una estación terminal de 
trenes se pudo comprobar que fue “en-
tregada” por su novio.
La joven alcanzó a escapar del lugar 
donde estaba secuestrada y abusada, 
a la espera de ser trasladada a algún 
lugar del interior del país. Llegó a un 
colegio de monjas quienes dieron in-

tervención a la Policía Federal que se 
movilizó rápidamente. A pesar del es-
tado en el que se encontraba, recordó 
el lugar dónde había estado. Hacia allí 
se dirigió personal policial y logró de-
tener a los responsables de una banda 
de trata de personas. También detuvie-
ron al novio de la joven.
Pero lo más impactante fue encontrar 
a una niña de 12 años que había desa-
parecido al salir de un colegio de Be-
razategui.

ellos, Gianfranco Veláz-
quez, todos de 21 años. Los 
tres fueron condenados por 
el delito de "abuso sexual 
con acceso carnal agravado 
por la participación de dos 

o más personas en concur-
so real con homicidio cri-
minis causa", es decir que 
asesinaron a la niña para 
ocultar la violación y así 
lograr la impunidad.

ella estaban: Enrique, de 5 años; Carlos, 
de 4; Eduardo, de 3 y María Matilde de 
1 año de edad.
También estaba su hermanastra Victoria 
Hernández, de 16 años de edad, Benigno 
Tirao, capataz de la estancia de 31 años; 
Argiliera Ruiz de Godoy de 62; Esteban 
y Juan Silombra, peones de 18 y 16; Luis 
Levetti, casado, italiano, quintero de 45, 
ente otros.
También entre los trabajadores de su 
estancia en Hudson, podemos hablar de 
Vicente Mosqueira, casado con Encar-
nación Pérez y con ¡quince hijos!; de 
Isaac Martínez, casado en 1898 con la 
mencionada Victoria Hernández, adop-
tada por la madre de Matilde.
La casa de de Ruiz y posteriormente de 
los Pearson, sigue ubicada en la calle 53 
entre 156 y 155. Aunque en la actualidad 
solo queda un sector, porque al abrirse la 
calle 53, se tuvo que demolerla una gran 
parte para permitir la construcción de 
esta vía pública.
Los últimos años.
Volviendo a Matilde, viajaba mucho a 
Europa, por razones de salud. En una 
ocasión quedo “atrapada” en Europa por 
la primera Guerra mundial. La niñez de 
su hija Nelly, la paso en Suiza, donde 
aprendió a cantar como los montañeses 
del tirol. Muchos años después, al falle-
cer su padre, Don Claudio, el 20 de abril 
de 1930, ella estaba otra vez en Suiza. 
La necrológica de Ruiz fue hecha por 
el maestro Atanasio Antonio Lanz en el 
Diario “La prensa”, nada menos.
Finalmente ella falleció sola, seguramen-
te por su mal carácter, el 15 de noviem-
bre de 1947, en su Hudson. Sus restos 
descansan en el cementerio de Ezpeleta, 
junto con sus padres. Desgraciadamente 
las placas de bronces, han sido robadas. 
Esperamos que estas pinceladas sobre 
la vida de Matilde, aclaren el porqué de 
este nombre en el primer pueblo de la lo-
calidad de Hudson.

Ing. Rodolfo Cabral
Comisión de Estudios Históricos de Berazategui 

www.museovirtualbegui.com.ar 
chberazategui@gmail.com
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Abundan las campañas contra el Dengue pero no se condicen con la realidad

Vecinos de villa mitre 
necesitan cloacas y limpieza
Son aquellos que están ubicados desde la 
calle 163 hasta el arroyo
Más de 30 vecinos del barrio Villa Mitre de 
Berazategui, siguen –aún- sin cloacas y las 
necesitan, por eso le solicitan al intenden-
te que intervenga para su rápida solución, 
ya que desde el área de Servicios Públicos 
no han recibido respuestas concretas al 
respecto. Tal es así, que durante el perío-
do de mandato de Darío Iezzi, al frente de 
esa dependencia, se les prometió a los ve-
cinos, limpieza, cloacas y el entubamiento 
del arroyo. Nada de eso sucedió, por eso 
el enojo y la desesperación de los vecinos 
ante una situación de vida angustiante y 
peligrosa.
Teresa, vecina del lugar, hace 45 años que 
vive en el barrio, y asegura que “hemos ido 
mejorando acá, pero lo más importanteque 
es la cloaca, no la tenemos”. “Cada vez que 
llueve –añadió- suben las napas, se desbor-
dan los pozos ciegos y por parte del mu-
nicipio no tenemos solución”. “Hay gente 
que utiliza una bomba con la que desagotan 
sus pozos ciegos hacia las zanjas y hacia 
el arroyo (calle 165). Esto pasa,por el alto 
costo (800 pesos) que tienen los camiones 
atmosféricos, que son los que nos pueden 
resolver, en parte, el problema; ya que al 
mes siguiente, y a veces antes, hay que vol-
ver a contratarlos”, explicó.
César nació en el barrio, hace 48 años. 
Coincide en que“el barrio creció muchísi-
mo”. El problema grave y urgente para el 
vecino, sigue siendo la necesidad de con-
tar con las cloacas y el entubamiento del 
arroyo que corre por la calle 165. En su 
momento, lograron conversar, con quien 
ya hoy dejó de cumplir funciones en el de-
partamento de Obras Públicas, Darío Iezzi, 
quien les había hecho la promesa de lim-
piar esa zona, entubar el arroyo, y realizar 
las cloacas. César coincide con Teresa en 
que “el atmosférico es carísimo y nuestros 
pozos ciegos no dan abasto”. “Es desespe-
rante nuestra situación, porque sin dinero 
no le encontramos solución”.
Durante un año, los camiones atmosféri-
cos de “La Nueva” prestaban un servicio a 
un precio razonable para vecinos de bajos 
recursos. Ese convenio la empresa de des-
obstrucciones lo habría establecido con el 

Corralón Municipal, que según los vecinos 
no cuenta más con ese servicio público. De 
hecho, los vecinos aseguran, que desde allí, 
desde el corralón, se los puso en contacto 
con la empresa que pertenece al padre de 
un “reconocido ciudadano de Berazate-
gui”.
Agustina vive sobre la calle 28 entre 163 
y 164, y comentó: “Tengo una persona 
discapacitada en casa y se me complica la 
situación cada 15 o 20 días cuando necesito 
desagotar mi pozo ciego”. Agustina reafir-
ma lo que dijo su vecino César que “ese 
servicio que nos prestaba a mitad de precio 
la empresa “La Nueva” ya no corre más, 
así me lo dijeron en el Corralón Municipal 
cuando fui a pedirlo desesperada”.
Otra denuncia de los vecinos, apunta al Co-
rralón Municipal. Los vecinos afirman que 
dentro de allí, existe un pozo donde varias 
empresas de desobstrucciones, incluyendo 
“La Nueva” descargan los desechos y eso 
lo bombean hacia la Planta de Tratamiento 
de Líquidos Cloacales pero muchas veces, 
“cuando se les rompe alguna bomba, no les 
funciona el sistema, o quién sabe qué es lo 
que les pasa, los arrojan al arroyo de la calle 
165”, sentenciaron.
“Nosotros seguimos insistiendo en con-
tactarnos con las autoridades, queremos 
hablar con el intendente para encontrar una 
solución”, enfatizaron los vecinos. “Noso-
tros estamos dispuestos a colaborar, si es 
necesario para que estos temas se resuelvan 
porque corremos el riesgo de
padecer cualquier tipo de enfermedad, este 
es un foco de contaminación muy grande, 
ya que a eso se suma la no regular recolec-
ción de la basura de las calles que termina 
o en el arroyo, o en la zanjas”, concluyeron 
los vecinos.

Roxana Reinoso
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Convocatoria a 
Asamblea Ordinaria
Las autoridades de ADEBER (B.R.C.), 
convocan a Asamblea Anual Ordina-
ria, para el día 29 de abril del 2016 
a las 17 hs en el salón de la Iglesia 
Nuestra Señora de Luján, sita en 24 
y 148 de la ciudad de Berazategui, a 
los fines de tratar el siguiente orden 
del día:
1- nombrar dos (2) socios para firmar 
el acta.
2- lectura y aprobación del acta de 
Asamblea Anual Ordinaria del año 
anterior.
3- informe de Tesorería, Memoria y 
Balance 2015/2016.
4- renovación autoridades, Comisión 
Revisora de Cuentas.
5- modificación artículo 37 del Esta-
tuto, referente entidad a la que le se 
destinaria los bienes de la Asociación
6- cuota social
7- caja chica.

 Esteban Biondo 
Presidente                                       

Sandra Lago
Secretaría 

y ponga primera

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

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

“Felicita a FM 
Cristal por sus 27 años 

de éxitos”

Cargue en

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

En el Día de la Mujer

Distinguen a Teresa Consoli
El 8 de marzo, en el Senado de la Nación, junto a Julio 
Cobos, el dirigente Jorge Astone le entregó a Teresa 
Consoli una distinción y en ella, a todas las luchadoras 
de la vida y especialmente a las que militan en la OTR 
de todo el país.
“Es a nuestra querida amiga, que queremos distinguir 
por su incansable lucha en pos de la igualdad de todos 
los argentinos sin color político” expresó Cobos al en-
tregar el diploma.
El dirigente radical Jorge Astone detalló la actividad 
de Consoli y dijo “Teresa esta próxima a cumplir 73 
años, es Radical desde la cuna, eso nadie lo puede po-
ner en duda. Militante social en los barrios periféricos 
de Berazategui, fue la fundadora del comedor “Lazos 
Solidarios” y del “Club del Pancito”. También explicó 
lo mucho que “trabajó en contra de la violencia de 
género desde la época de la dictadura. Dirigente del 
gremio vitivinícola durante 30 años”, dijo.
Y cerró explicando que Teresa Consoli es “Fundadora 

Nuevo Director del Hospital Evita Pueblo

Dr. Rodrigo Castañeda “Tomamos la responsabilidad de mantener 
lo que está bien y en terminar lo que está mal hecho o no se hizo”
Fue designado por el nuevo gobierno provincial, como 
Director del Hospital de Berazategui “Evita Pueblo” el 
Dr. Rodrigo Castañeda, en reemplazo del Dr. Potito quien 
había desempeñado ese cargo durante 22 años. En 1994, 
durante la presidencia del Dr. Carlos Menem; Goberna-
dor, Eduardo Duhalde; Ministro de Salud Dr. Juan José 
Mussi e intendente Dr. Carlos Infanzón, se inauguró un 
4 de noviembre el hospital local; un pedido de muchos 
años de la ciudadanía de Berazategui. Desde ese mo-
mento ejercía su cargo el Dr. José Potito. En los últimos 
años el nosocomio estaba devastado, nada quedaba del 
floreciente hospital de la década del 90. Con la gestión 
de Scioli, fue perdiendo la asistencia, por falta de insu-
mos, deterioro edilicio, ausencia de control, abandono, 
alejamiento de profesionales por no pago de salarios. EL 
YUNQUE entrevistó al nuevo director y conoció algunas 
irregularidades.
EL YUNQUE - ¿Cómo encontró al Evita Pueblo?
RODRIGO CASTAÑEDA - Entendemos que el Hos-
pital de Berazategui es un baluarte en la atención pública 
de la salud de la población de Berazategui. Se han hecho 
muchas cosas bien, hay cosas que hasta son ejemplares, 
pero hay cosas que hacen falta corregir y hacer cosas que 
no estaban terminadas, en eso tomamos la responsabili-
dad, de seguir manteniendo lo que estaba bien hecho y 
comenzar la lucha en terminar lo que estaba mal hecho 
o no se hizo
EY - ¿Cuáles son las falencias?
RC - Se han hecho muchas cosas bien, hay cosas que has-
ta son ejemplares, pero hay cosas que hacen falta corregir 
y hacer cosas que no estaban terminadas, en eso tomamos 
la responsabilidad, de seguir manteniendo lo que estaba 
bien hecho y comenzar la lucha en terminar lo que estaba 
mal hecho o no se hizo. Hay muchas falencias, entre ellas 
la atención de guardia y emergencias del hospital, esto no 
tiene que ver con la calidad de atención profesional, pero 
si con la lentitud que se le da respuesta a la población de 
Berazategui cuando viene con un problema de salud que 
puede poner en riesgo su vida.
EY – Muchos médicos nos han dicho que faltan insu-
mos ¿qué piensa hacer?
RC - Con respecto a la falta de insumo, estamos haciendo 
un diagnóstico de auditoría interna acerca de esta situa-
ción, para posteriormente poder informar en qué situa-
ción estamos dentro del hospital. Ahora no puedo dar 
datos concretos, sabemos que en algunos sectores del 

Más de la mitad de los jó-
venes que se encuentran 
detenidos en centros del 
país están acusados de ha-
ber cometido delitos contra 
la propiedad, según surge 
de un informe conjunto rea-
lizado por Unicef y la Se-
cretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia.
Más de la mitad de los jóve-
nes que se encuentran dete-
nidos en centros de todo el 
país están acusados de ha-
ber cometido delitos contra 
la propiedad, aunque sólo 
un 10 por ciento recibió 
condena, según surge de un 
informe conjunto realizado 
por Unicef y la Secretaría 
Nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (SEN-
NAF).Los datos surgen de 
un relevamiento efectuado 
durante 2015, en el cual 
los especialistas coinciden 
en que contar con esta es-
tadística era "una deuda 
pendiente", ya que las úl-
timas cifras eran de 2008 
y había una información 
parcial de 2011.El infor-
me, al que accedió Télam, 
también remarca que es 
necesario sancionar una 
nueva ley para niños, ni-
ñas y adolescentes que no 
baje la edad de imputabili-
dad, actualmente fijada en 
16 años y con un régimen 
especial para jóvenes de 
hasta 17. De acuerdo con 
los datos provistos por las 
autoridades de cada una de 
las jurisdicciones, el año 
pasado había 3.908 jóve-
nes infractores y presuntos 
infractores de la ley penal 
de hasta 17 años inclusive, 

La mitad de los adolescentes 
está detenido por robo, pero 
sólo el 10% tiene condena

alojados en establecimien-
tos o incluidos en progra-
mas de todo el país. Esta 
cantidad representa sólo 
un 0,14 por ciento del total 
de la población de 14 a 17 
años, según las proyeccio-
nes de población elabora-
das para 2015.Del total de 
esos jóvenes, la mayoría (el 
89,5%) tiene entre 16 y 17 
años, es decir que son puni-
bles, mientras que el 10,5% 
tiene menos de esa edad y 
no puede ser juzgado. El 
informe describe que en los 
establecimientos de priva-
ción de libertad (cerrados), 
el 55,1% está detenido bajo 
la acusación de haber co-
metido delitos contra la pro-
piedad: el 69,7% por robos 
calificados y el 26,1% por 
robos simples. En tanto, el 
26,6% de los adolescentes 
alojados ha sido imputado 
por el delito de homicidio 
o tentativa de homicidio; 
el 2,3% por delitos contra 
la integridad sexual y el 
0,5% por secuestros o pri-
vación ilegítima de la liber-
tad. El 2,2% de los delitos 
corresponde a la categoría 
tenencia, portación y abu-
so de armas, mientras que 
las infracciones a la ley de 
estupefacientes, al igual 
que las vinculadas al tipo 
lesiones se ubican en tor-
no al 1%. En tanto, en los 
establecimientos de restric-
ción de libertad (semicerra-
dos), la mitad de los delitos 
(50,6%) de los que se acusa 
a los jóvenes son contra la 
propiedad, de los cuales 
64,4% corresponde a robos 
calificados y 31,0% a robos 

simples.
En tanto, el 33,1% está im-
putado del delito de homi-
cidio o tentativa, el 1,7% 
por delitos contra la inte-
gridad sexual, el 2,9% por 
portación o abuso de armas 
y el 1,7% por infracción a la 
ley de estupefacientes. En-
tre los jóvenes incluidos en 
programas de supervisión 
en territorio el panorama es 
similar, con un 67,6% im-
putado por robos, 5,1% por 
homicidio o tentativa, 4,2% 
por tenencia, portación y 
abuso de armas y 2,6% por 
lesiones. Si se realiza una 
comparación con 2007, 
bajó levemente la cantidad 
de detenidos por robos -an-
tes era el 70%, en tanto que 
subió por homicidio y ten-
tativa, que era el 15%, es-
tupefacientes (5%) y abuso 
sexual (4%). Un dato rele-
vante es que cerca del 10% 
de la población alojada en 
establecimientos cerrados 
o semi cerrados y solo el 
3,4% de los adolescentes 
incluidos en programas ha-
bía recibido una condena al 
momento del relevamiento. 
También se destaca que del 
total de menores, el 79,4% 
se encuentra incluido en 
programas de supervisión; 
18,2% en establecimientos 
cerrados y 2,4% en semi 
cerrados.  El juez de Garan-
tías del Joven de Berazate-
gui, Elbio Ramos, afirmó 
que "estos chicos provie-
nen de sectores sociales de 
alta exclusión, con bajísima 
instrucción primaria y muy 
pocos han terminado la se-
cundaria". . (TELAM SE)

hospital estamos deficitarios de insumos, pero tenemos el 
firme compromiso de la Dra, Ortiz y de la Gobernadora 
María Eugenia Vidal, en abastecer al hospital en todo lo 
que sea necesario, no solo en insumos de uso corriente, 
sino también en aparatología de punta, para lo que sea 
necesario, de hecho hemos tomado conocimiento de la 
necesidad de una pasteurizadora que era necesaria para 
poner en marcha el proyecto de leche materna en nuestro 
hospital, y ya estaríamos contando en los próximos días 
con la aparatología solicitada.
EY - ¿Faltan medicos?
RC - En cuanto al personal médico hay necesidad de 
cubrir cargos de ambas leyes 10430 y 10471, que tienen 
que ver personal médico y resto del personal hospitalario, 
estamos trabajando codo a codo con los gremios, para ini-
ciar un camino y poner en orden todo el tema que ataña a 
los recursos humanos y a la calidad de trabajo que distin-
tos empleados de la plantilla del hospital, para que tengan 
las condiciones adecuadas de trabajo.
EY - ¿Es cierto que al día siguiente de asumir, sufrió 
saqueos?
RC - Tenemos sector del hospital que ha sufrido saqueo, 
desde aparatología hasta televisores, hay mobiliarios 
rotos, pero no vamos a evaluar ni a juzgar lo que hicie-
ron mal, sino a corregir, para que todo siga bien. El día 
viernes nos entregaron un hospital con tres ambulancias 
operativas, en condiciones y en funcionamiento, el día sá-
bado, dos de ellas tenían los radiadores pinchados, rotos 
y los consultorios 16 y 17 tenían sus cañerías tapadas con 
gasas, trapos y vendas, dejaron los lavatorios con griferías 
y las canillas abiertas, lo cual provocó la inundación de un 
sector del hospital.
EY - ¿Y qué hicieron?
RC - Pusimos manos a la obra y para el medio día ese 
sector operativo del hospital, ya estaba en funcionamien-
to y las ambulancia para las cinco de la tarde ya tenían sus 
dos radiadores colocados, cambiados nuevos, no repara-
dos. Hemos iniciado actuaciones pre sumariales, de ca-
rácter investigativos para ver qué fue lo sucedió, nuestros 
asesores letrados ya están trabajando en eso, no vamos 
a tolerar el mal uso o destrucción de los recurso, porque 
entendemos que no son conductas que vayan a dañarnos 
a nosotros, sino que atentan a la población de Berazategui 
que son los destinatarios del uso.
EY - ¿La Cooperadora ayudó?
RC - Con respecto al apoyo de la cooperadora y el Bingo 

con un aporte mensual, es un tema que prefiero no hablar, 
tenemos varias versiones, pero no lo tengo certificado, 
ni chequeada la información. Nos hemos reunido el día 
sábado con el Dr. José Potito, aquí en el despacho de la 
dirección, en la cual él nos hizo referencia de no saber 
adecuadamente quiénes son los miembros que conforma-
ron la Asociación Cooperadora; pero sí hizo referencia 
delante de todo nuestro gabinete, que él era quien mane-
jaba la cooperadora. Hecho por demás irregular, habida 
cuenta que siendo Director del hospital, no puede formar 
parte de la administración de los fondos de la cooperado-
ra, también hay otra cantidad de gente que es parte de la 
plantilla del hospital, que forma parte de esa cooperadora.
EY - ¿Invitó al Dr. José Potito a colaborar con la nue-
va gestión?
RC – Lo he manifestado personalmente y se lo refería los 
trabajadores del hospital y no voy a cambiar mi forma de 
pensar, lo que está mal hecho o no hizo, habrá sido porque 
no tuvo tiempo en la gestión. Y lo he invitado personal-
mente para que colabore. Le dije “José quiero que traba-
jes y colabores con nosotros” y el optó por referirme lo 
mismo que le había dicho en su momento a la Ministra de 
Salud de la provincia de Buenos Aires. La Dra. Ortiz, que 
él no quiere colaborar con esta nueva gestión, decisión 
que no comparto, pero respeto.
EY - ¿Ud. va a continuar atendiendo su consultorio a 
los afiliados del PAMI?
RC - Por supuesto, no tengo por qué dejarlo, seguramente 
trasladaré los horarios, comenzaré más tarde y terminaré 
de atender a la hora que sea. El cambio de mi actividad 
hospitalaria no amerita que yo deje de atender y cuidar la 
salud de mis pacientes ancianos. Mientras mi actividad 
asistencial no limite mi responsabilidad y a mi actividad 
como funcionario provincial al frente de este hospital, se-
guiremos con todo.

de la Organización de Trabajadores Radicales de la 
provincia de Buenos Aires” Actualmente secretaria de 
derechos Humanos de la OTR Bs As

El presidente del PRO quilmeño 
analiza la gestión de Molina
Desestimó cualquier intento de renun-
cia por parte del actual intendente
Obdulio D’ Angelo, empresario, presi-
dente del PRO del distrito de Quilmes, 
asesor de la vicepresidencia del bloque 
de Cambiemos en la Cámara de Sena-
dores Bonaerense habló con este medio 
acerca de la gestión del actual intenden-
te de Quilmes, Martiniano Molina y de 
cómo logra el consenso con sus oposi-
tores.
En Quilmes
“Hemos ganado el municipio, somos 
uno de los pocos que lo logramos en 
la tercera sección electoral, y eso pasó 
porque la gente estaba cansada de cier-
tos manejos de la gestión anterior”, así 
arrancó la entrevista con el dirigente 
político, Obdulio D’ Angelo. “Hay un 
sector de la sociedad que está ansiosa 
por ver los cambios, porque sufrió 8 
años de desgobierno; con mucha inse-
guridad, con el mayor porcentaje de la 
misma, falta de limpieza e higiene urba-
na, entre otras cosas”, agregó.
“Molina se encontró con un munici-
pio devastado”
“Martiniano Molina está abocado a 
cumplir las promesas de campaña. 
Creo que estamos bien. Nos estamos 
organizando, estamos armando buenos 
equipos que están empujando a que 
todo cambio sea más rápido, pero el in-
tendente no quiere apresurarse para no 
cometer errores”, explicó. “Yo creo que 
va a hacer una buena gestión, no nos ol-
videmos que Molina se encontró con un 
municipio devastado”.
D’ Angelo, como integrante y respon-
sable del partido del distrito, afirmó 
que “la transición no ha sido fácil, hubo 
mezquindades, nos han ocultado algu-
nas cosas, pero, aún, así, contamos con 
el apoyo de mucha gente, de trabaja-
dores de Planta Permanente. Estamos 
siendo apoyados por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y el Gobier-
no Nacional y eso es muy importante 
para el crecimiento y el desarrollo del 
distrito”.
El consenso
Una palabra que utiliza la gente PRO de 

Quilmes es el “diálogo”. Con respecto 
a eso, D’Angelo dijo que “no es nada 
fácil el consenso, pero que dialogando 
se puede; hasta ahora, lo hemos podi-
do hacer. De hecho, nuestros concejales 
con diálogo, encuentran un punto de 
equilibrio con la oposición. Hay trans-
parencia en esta gestión y eso sorprende 
a la oposición”.
“El kirchnerismo ha utilizado la teoría 
del conflicto como modelo de domina-
ción, y nosotros hacemos al revés. Los 
dejamos que discutan, esperamos que 
se tranquilicen, pero los convencemos 
de que queremos un cambio por el bien 
común. De esa manera, en la oposición 
van aceptando los cambios”, concluyó.
Sus aspiraciones
D´Angelo asegura que su verdadera 
aspiración era que “Mauricio (Macri) 
sea Presidente, y jamás me imaginé 
que podíamos ganar la provincia”. “Yo 
siempre creí que era conveniente, que 
era bueno, que un ingeniero sea presi-
dente porque son los constructores que 
diseñan la vida de nosotros, son los que 
estudian para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos”, explicó. “Con esto 
no desmerezco a los demás que han 
sido presidentes y/o gobernadores, por-
que ha habido médicos y abogados muy 
buenos, por cierto”, aclaró.
“Me voy a ir de este mundo donde puse 
mi granito de arena para que este cam-
bio se produzca, porque estamos en una 
etapa diferente. Yo voy a estar donde 
me necesiten”, cerró.

Por Roxana Reinoso

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

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 

MUNICIPALES DE 
BERAZATEGUI

“Saluda al director Lic. Jorge Leal por su 
trabajo peridístico al frente de la radio más 

emblemática de la región”.





10    EL YUNQUE | Miércoles 23 de Marzo de 2016 Quilmes Aniversario

¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. ¿Estoy condenada por un tiempo... o te querré por el resto de mis días?

EL YUNQUE |  Miércoles 23 de Marzo de 2016    11

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

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

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

Aporte nacional

Quilmes ya tiene 
ambulancia neonatal 
de alta complejidad
El servicio municipal de 
emergencias de Quilmes 
CREM incorporó a su 
flota una ambulancia de 
alta complejidad neona-
tal equipada con tecnolo-
gía de última generación. 
Tras una gestión realizada 
desde el Municipio, el 
móvil fue donado por el 
Ministerio de Salud de la 
Nación, a cargo de Jorge 
Lemus, y entregado a tra-
vés de la subsecretaría de 
Salud Comunitaria.
El intendente Martiniano 
Molina agradeció a las 
autoridades nacionales 
por realizar “un aporte 
tan importante para la 
salud de los quilmeños” 
y aseguró que “el equipo 
profesional se encargará 
de cuidar esta ambulancia 
como corresponde para 
que funcione de manera 
correcta y, de ese modo, 
pueda brindarse el me-
jor servicio ante casos de 
emergencia”.

Quilmes: boqueteros robaron 
en un comercio electrodomésticos 
por cinco millones de pesos
A través de un boquete un grupo 
de ladrones robaron electrodo-
mésticos y dispositivos de última 
tecnología. Por el hecho hay dos 
sospechosos detenidos y ya se in-
cautó parte de los elementos sus-
traídos.
Unos 40 televisores de última tec-
nología, cerca de 500 teléfonos 
celulares, notebook, tablets, repro-
ductores de DVD y otros 200 pro-
ductos, valuados en más de cinco 
millones de pesos, fueron robados 
de una casa de artículos electróni-
cos de la localidad bonaerense de 
Quilmes a través de un boquete que 
los ladrones realizaron en el local, 
informaron fuentes policiales. De 
acuerdo al informe, horas después 
de cometido el hecho personal po-
licial de la Planta Verificadora de 
Quilmes realizó un allanamiento 
en una vivienda de ese partido del 
sur del conurbano donde detuvo a 
dos personas y secuestró la mer-
cadería robada. Fuentes policiales 
señalaron que el robo se produjo 
en un comercio de la cadena de 
productos Frávega, ubicado en Ri-

La radio ha sido y será nuestra gran compañía
Parece mentira pero ya han transcurrido 27 años del 
lanzamiento que dos aventureros, como aquellos “lo-
cos de la azotea”, irrumpieran en el ámbito de la co-
municación local con un proyecto totalmente diferen-
te a lo establecido hasta ese momento y en ese lugar. 
En 1989 se pergeñó la idea entre dos personas, un Di-
rector de Comunicaciones provincial, Efraín Cháves 
y un Periodista Profesional, Jorge Leal. A partir de 
1992, la sociedad se disolvió y desde ese año tanto, 
la emisora como los demás medios, pasaron manos de 
Jorge Leal.
El 15 de marzo de 1989 nació, con la precariedad 
lógica de un emprendimiento pequeño, una radio de 
frecuencia modulada. Como esta novel estación se es-
tablecía en una localidad que fuera orgullo de la fami-
lia vidriera, a partir del establecimiento industrial más 
grande instalado en Sudamérica a principios del siglo: 
Cristalerías Rigolleau: no podía tener otro nombre que 
no fuera Cristal, sinónimo de pureza.
Así nació, se desarrolló, creció y hoy se ha transfor-
mado en la radio más importante de la zona sur del 
Gran Buenos Aires.
Los cientos de premios recibidos, el apoyo de muchí-
simas empresas que apuestan a la gran audiencia de 
una estación comprometida y “con contenido profe-
sional” así lo aseguran.
¿Por qué nació Cristal? Cómo una necesidad de co-
municadores de decir las cosas que la gente del pueblo 
necesitaba oír y que ninguna otra radio, nacional ni 
provincial, se lo decía. Las noticias de Berazategui no 
eran noticia en los grandes medios de comunicación, 
por eso Cristal salió a cubrir esa necesidad. Así nació 
la retroalimentación local, tan necesaria por aquellos 
tiempos de democracia incipiente, donde se debía es-
cuchar y ser escuchados “luego de tantos años de mor-
daza y represión.

El Jefe Comunal desta-
có que este gesto es otro 
ejemplo del trabajo con-
junto y que, en este sen-
tido, “tanto con el gobier-
no nacional como con el 
provincial coincidimos en 
que la salud es uno de los 
ejes prioritarios de la ges-
tión”. “Es una donación 
que nos hace el Ministe-
rio de Salud de la Nación 
y estamos muy agradeci-
dos”.
Detalle técnico
La secretaria de Salud 
de la Municipalidad, Eli-
zabeth Barbis, brindó 
precisiones sobre las ca-
racterísticas de esta am-
bulancia: “Cuenta con 
un perfil neonatal de alta 
complejidad. Vino equi-
pada con una incubadora 
de transporte, un
respirador, tiene tubos de 
oxígeno y tablas. También 
puede ser utilizada para 
el traslado de pacientes 
adultos de complejidad”.

vadavia 51 de Quilmes, donde un 
grupo de delincuentes ingresó por 
un terreno baldío ubicado en el 
fondo del local y, sobre una de las 
paredes donde se encuentra el de-
pósito, realizó un amplio boquete 
por donde se apoderó de la merca-
dería. Los delincuentes, vestidos 
con gorros de colores y camisetas 
de futbol simulando ser hinchas 
de Quilmes, tras ingresar al predio 
comercial, anularon el funciona-
miento de una de las cámaras de 
seguridad que el local posee. En 
total se robaron 40 televisores 
de alta gama, 65 notebooks, 107 
tablets, más de 500 teléfonos ce-
lulares, 25 cámaras digitales, 20 
reproductores DVD y Blue Ray, 
150 pendrives, 500 tarjetas de me-
morias y ocho consolas de juegos, 
entre otros elementos. Tras una rá-
pida investigación donde se con-
tó con declaraciones de testigos y 
la utilización de los rastreadores 
satelitales que tenía la mercade-
ría robada se allanó una vivienda 
ubicada en la avenida Oscar Smith 
al 1600 de ese distrito. En el lugar 

Calle 13 N4632 
Berazategui

“Felicitamos FM Cristal 
por muchos años 

más de éxito radial”

fueron detenidos dos hombres de 
44 y 45 años y se secuestró la to-
talidad de la mercadería robada, la 
que fue valuada en más de cinco 
millones de pesos, una pistola ca-
libre 9 milímetros, una camioneta 
Ford EcoSport, pelucas, gorros 
y otros elementos usados por los 
ladrones. Fuentes policiales desta-
caron que los delincuentes comer-
cializaban lo robado en el mer-
cado negro a un valor inferior al 
precio de plaza y que por la mag-
nitud de la mercadería sustraída se 
sospecha la posible participación 
de otros integrantes y de la utili-
zación de más vehículos para el 
traslado de los artículos. También 
se estableció por los elementos 
secuestrados, como aparatos para 
interceptar líneas telefónicas, que 
los delincuentes realizaban tareas 
de inteligencia previa, antes de co-
meter los delitos. Interviene en la 
causa la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 5 a cargo de Jorge 
Saiza, del Departamento Judicial 
de Quilmes. (Investigación TE-
LAM SE)

Muchos fueron años inconvenientes, muchos de los 
desafíos, muchas las envidias y las inquinas, pero los 
triunfos quintuplicaron aquellos aborrecimientos y 
cual Ave Fénix, Cristal resucitó de las cenizas. Fue 
cuando Daniel Haddad y compañía intentaron acallar 
para siempre la “voz” de todo un pueblo, que juntó 
cerca de cincuenta mil firmas para reclamar ante la 
Justicia. Y la Justicia falló a favor de nuestra estación 
comunitaria; y Cristal volvió a emitir, pero esta vez 
fue más potente.
Los primeros tiempos fueron “muy artesanales”, y 
allí nos confundíamos los periodistas profesionales 
con el trabajo de un locutor nacional, un promotor 
comercial o un productor radial. Poco a poco se fue 
ganando cada espacio con trabajo y se llegó a esta-
blecer conceptualmente los alcances de una radio más 
profesional, sin olvidar aquel tiempo romántico de la 
radiofonía de los 80.
No eran tiempos de la radio “capilla”, ni la de válvu-
las, ni la “spika”, pero igual todo costaba y había que 
imprimirle mucho esfuerzo y creatividad para desper-
tar el interés en una audiencia, que poco a poco fue 
multiplicándose.
Desde el corazón de FM Cristal surgió la tesis sobre 
“la interacción de los actores en una radio comunitaria 
“que fue aprobada por la Universidad de La Plata y 
difundida en todo el mundo como ejemplo de la ra-
diofonía alternativa vernácula. Otro logro de una FM 
local con proyección nacional e internacional.
¿Qué más se puede pedir?
Como diría González Tuñón en aquella “Canción de 
los hombres del pan” ¡Salud al alumbramiento de la 
tierra, cielo puro!, Al alba nacerá un niño. Lo llama-
remos Futuro.
Hace 27 años nació Cristal y ya es futuro, porque “la 
radio ha sido y será nuestra gran compañía”.

“Si una emisora, con esfuerzo propio, decisión por 
derrotar la burocracia, impulsando la democracia 
interna, activando el ingenio de su personal y dán-
doles alas, ha podido lo que ha podido sin elementos 
técnicos en su poder, imaginemos hacia qué cambios 
de fondo sería posible avanzar si se insertara en otra 
realidad” - Ricardo Horvarth.
NOTA: Nació el 15 de marzo de 1989, PPP 137. Ti-
tularidad Prof. Liliana Bolaño

Recorriendo la mañana - Lic. Jorge Leal

27 Años
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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 Chascomús)
J. Quintana 173 - Tel (02241) 436604 Chascomús

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

Dr. Héctor 

Rubén Amerio
Abogado

Esto escribió Rosita cuando Cristal cumplió 15 años.

Hace quince años una idea se concretó, y pletórica de 
entusiasmo, nació en Berazategui, una humilde emisora
Esa mañana, una pequeña 
antena le robó al aire algu-
na de sus partículas y la voz 
mezclada de emoción y de 
alegría, saludó con cariño a 
aquellos, que por muchos 
años, serían sus fieles segui-
dores.
Ese mismo día la bautizaron 
y su nombre: Radio Cristal, 
agradó a una comunidad de-
sarrollada alrededor de otros 
cristales.
Así, como antiguamente, la 
vasta llanura ofrecía a sus 
gauchos mesones para des-
cansar, escuchar tonadas, vi-
dalas y transmitir oralmente 
las noticias, así esta emisora 
recién inaugurada transmiti-

Indumentaria escolar, laboral
Egresados/Publicidad

Confección /Bordado/Estampado.
Calle 55 N 6026 e/Av. Mitre y 161 Hudson.

Presupuesto sin cargo. 
Contáctenos a los:

Tel: 4215 3561
Nextel: 494*7351

Cel: 15 2256 2493

Celebramos calurosamente los 27 años de Radio Cristal, 
que pese a los vaivenes, han sabido crecer y convertirse en 
una emisora líder con sus integrantes, oyentes y directivos

Saludamos y apoyamos la 
continuidad de este medio en 
sus 27 años de comunicación 

independiente.

lo de Juanilo de Juani
Artículos de cotillón, repostería y disfraces

Horario: Lunes a Sábado de 9 a 13 hs y de 17 a 20 hs
               Domingos de 9 a 13 hs.

Calle 150 y 28 - Villa España
Tel: 4387-5942

Argentino “Tito” Geneiro
Concejal Frente Renovador

27 de Cristal
Por la 21 apareciste

Enfrentando al almanaque,
Y sos el moderno “Chasque”
Que entre noticias creciste,
En la barriada irrumpiste

Y copaste la extensión
Tu numeral, es el mojón

De una parada radial
Con tu nombre de Cristal
Que se ganó el corazón.

Corazón que siempre late
En D’ Agostino, en Padrón

O encendiendo aquel Fogón
Miguel Martínez, el “vate”

Con Stédile, el embate
De hombre sincero y cabal.

Hoy lo encuentro a Jorge Leal
Buen amigo y mandatario
Que festeja el aniversario
De nuestra radio Cristal

Brindo con un “Matecito”
Igual que “Coco y Vicente”

Y el convite hacia el “Oyente”
Mañanero y tempranito
Reloj donde al trotecito,

Con Ponces, sigue el camino
“Alicia”, Garro y Fideligno
En copla, noticia y jarana

Que al “Recorrer la mañana”
Marca un rumbo matutino.

Angel Uriona
Payador

ría todo aquello que llevara a 
enlazar el pasado con el pre-
sente, para que no desapare-
ciera la historia de su pueblo.
Radio Cristal en su primer 
asentamiento, fue un punto 
de reunión de amigos, nu-
cleados alrededor de su con-
ductor con quien compartían 
opiniones y las debatían en 
grata camaradería.
La vida mutante, apagó vo-
ces, silenció guitarras y acor-
deones y archivó recuerdos 
pero en cada aniversario, re-
gresan.
Vuelven, mágicamente, las fi-
guras de aquellos que se fue-
ron, oímos los compases que 
alegraban las mañanas y ex-

humamos los recuerdos.
Un instante. Un grano de are-
na en un desierto.
Mañana, la vida de la radio 
continuará rutinaria o cam-
biante. Los que estamos fuera 
ignoraremos su trayectoria 
interna, laberíntica, insom-
ne; sus desvelos; sus luchas 
para permanecer en el aire.
Radio Cristal: tu basamento 
está terminando y tu estruc-
tura, diseñada; ambos son só-
lidos y están abiertos los ca-

minos; ojalá quienes lo sigan 
conduciendo, lo hagan con 
la misma garra que tuvieron 
aquellos que comenzaron la 
obra, para que los cambios, 
que seguramente vendrán, 
no se queden en la medianía.
Ojala, jamás olviden que tu 
siembra se realizó en campo 
raso.

Felicidades!!

“De Norte a Sur” Luis Calona y Amalia

“Ronda de Ases” Hector D´Aversa “Matecito y vamos” Con Angel Uriona.

Alicia Romero  “Por el Sendero del Recuerdo”. “Mate y Tango”. Coco y Vicente.

“Desde Entre Ríos al mundo” Juan y Alicia

Adhesión
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El lenguaje del garabato (1º Parte)
Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

¿Alguna vez te preguntaste por qué las per-
sonas suelen hacer dibujos mientras hablan 
por teléfono, o están en una reunión de 
trabajo, o en medio de una clase? En estos 
dibujos, sean abstractos o no, hay un gran 
contenido que puede interpretarse desde la 
grafología en función de los trazos, la forma, 
la energía o aquello que representan. Si bien 
se los realiza de forma voluntaria, su con-
tenido es inconsciente ya que se los ejecuta 
mientras se está haciendo otra cosa.
A continuación quiero compartir la primera 
parte de un artículo que mi colega Alejan-
dra Capriglione, grafoanalista, docente y 
facilitadora en “Grafología Integral” ofreció 
para la revista “La Semana” de Guayaquil, 
Ecuador.
¿Ha notado que, sin pensarlo, constantemen-
te dibuja flores, corazones, flechas, o formas 
geométricas alrededor de sus apuntes, mien-
tras escucha una aburrida clase o espera que 
termine una tediosa reunión de trabajo?
A simple vista, no parece ser más que una 
típica manía, pero en realidad se trata de una 
manifestación interna. “Realizar garabatos 
mientras hablamos o escuchamos a otros, es 
un curioso modo de expresar nuestras situa-
ciones emocionales, eliminar las tensiones 
y controlar la ansiedad, pues esto tiene un 
efecto sedante. En muchos casos resulta ser, 
incluso, una buena herramienta de medita-
ción y expresión creativa que favorece la 
concentración, activa el cerebro y propor-
ciona una sensación de bienestar personal”.
Los trazos son una expresión profunda, un 
reflejo del interior de cada ser humano.
5 FORMAS DE EVALUAR UN DIBUJO
No solo en la forma del dibujo se esconde su 
significado, para comprender su mensaje se 
deben tomar en cuenta la presión del trazo, 
el lugar en que es plasmado el garabato, el 
tamaño y la cantidad de veces que está repe-
tido el dibujo.
“En términos generales se puede decir que 
las personas que dibujan formas redondea-
das, como círculos y flores, son alegres, 
positivas. Son esa clase de gente con la que 
todo el mundo quiere hablar. En cambio, 
quienes hacen trazos simétricos, lineales y 
cuadrados, son personas más serias, rígidas 
y hasta obsesivas. Para ellas todo tiene que 
estar en orden y ser perfecto”.
Si estos gráficos están situados en la parte 
superior de cualquier superficie, como una 
hoja de papel, la persona sea cual sea su 
personalidad, estará evocando sus sueños y 
anhelos. Mientras que si lo hace en la parte 
inferior, expresará su tristeza, su naturaleza 

Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

vivipetrillo@live.com.ar        
011-15-3030-2440

pesimista. “Dividiendo la superficie del pa-
pel en cuatro partes, establecemos que un 
trazo dibujado hacia arriba y a la izquierda, 
indica introversión; a la derecha, extrover-
sión o interés por el futuro. En la parte in-
ferior izquierdo, evoca a la familia, la tradi-
ción; y en el derecho, a un claro desengaño”.
Los seres introvertidos normalmente dibujan 
a lo ancho de la página y los que gozan de 
una envidiable algarabía, o de extroversión, 
prefieren los trazos verticales, que ocupen 
casi todo el largo de la superficie.
“A estos parámetros de interpretación de los 
garabatos, hay que agregarles las diferencias 
que se señalan de acuerdo a la presión del 
trazo. Si es fuerte indica que el nivel de ten-
sión de la persona es elevado, y que es un ser 
agresivo. Si las líneas son suaves, casi som-
breadas, estamos ante una individuo tímido, 
inseguro, lleno de dudas, alguien flexible y 
manipulable, ya que tiene un carácter muy 
dócil”.
El tamaño es otra de las variantes que hay 
que tomar en cuenta. Los garabatos pueden 
ser muy grandes o pequeños. “Los grandes 
sugieren mayor expansión y energía, una 
búsqueda de llamar la atención y, en algunos 
casos, cierta imprudencia. Los pequeños in-
dican capacidad de observación, inhibición, 
o la sensación de incomodidad con su entor-
no”.
El quinto y último aspecto que define el sig-
nificado de un dibujo, es el número de veces 
que se haya realizado. La cantidad de repe-
ticiones es directamente proporcional a la 
cantidad de preocupaciones de la persona. 
“Por ejemplo, si dibuja dos árboles, puede 
estar representando a dos de sus hijos, a dos 
hermanos, dos personas cercanas cuyas si-
tuaciones generan angustia”.
Continuará en el próximo número de El Yun-
que.

Nacimiento

Recomendaciones del doctor

10 cosas que jamás debes 
meter en el microondas
1. Utensilios de cocina
Cualquier metal debe mantenerse siempre 
fuera del aparato. Aunque metales gruesos 
pueden soportar las ondas electromagné-
ticas, los metales finos, como las puntas 
de un tenedor, se calentarán tan rápido que 
pueden desencadenar un incendio.
2. Huevos
Un huevo crudo en el microondas es tan 
poderoso como una bomba Molotov, pues 
al calentarse el espacio que separa la clara 
y yema de la cáscara producirá una explo-
sión.
3. Papel de aluminio
Igual, es metal delgado y desencadenará 
un incendio. Si necesitás recubrir un reci-
piente para evitar salpicaduras, usa papel 
absorbente.
4. Ají (Chile)
Usar el microondas para calentar ají es 
como despedir gas pimienta en un am-
biente cerrado. Al calentarse el ají libe-
rará capsaicina, una sustancia volátil que 
impregna el ambiente irritando tus ojos y 
garganta.
5. Vajilla antigua
Tener cuidado con la vajilla pintada a 
mano, pues esa pintura contenía metal; 
por tanto, hará chispas y puede causar un 
incendio.
6. Uvas
No sólo pueden explotar sino también 
prenderse fuego una a una provocando in-
cendios si salen disparadas.
7. Papas

Se comportarán igual que las uvas. Para 
cocinar papas en el microondas debes ha-
cerle unos agujeros por donde escape el 
calor. En caso contrario habrá explosión.
8. Agua
Piénsalo dos veces antes de hervir agua en 
el microondas. En la tetera el agua alcanza 
los 100° grados paulatinamente mientras 
se va evaporando. En el microondas el 
agua puede alcanzar 300° ó 400° grados 
con tal rapidez que no tendrá tiempo de 
evaporarse. Cuando abras la puerta y esa 
agua haga contacto con el aire frío del 
ambiente, saltará como un geiser sobre tu 
cara y manos, e incluso sobre los ojos y 
dejarte ciego.
9. Zanahorias
Esa hortaliza contiene pequeñas dosis 
de hierro, magnesio y selenio, esto es de 
metales. Si pones a calentar zanahorias 
crudas, después de unos segundos pueden 
desatar un arco iris de chispas.
10. Alcohol
Todo alcohol, incluidos los licores, son 
sustancias inflamables. Intentar calentar-
las en microondas provocará explosión.

Dr. Sebastian Dabove.
Médico Especialista en Nutrición.

Egresado dos veces de la Fundacion 
Favaloro.

Turnos al 1559249053. 
Av 14 Nro 4271 Berazategui.

4223 0710, 
ubicado en calle 365 Nro 327 Ranelagh

Repostería
Alquiler de Disfraces

Av. 53 esq.127 B. Maritimo
Tel: (02229) 456057

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!!!!!!

“Saluda a la radio FM Cristal 
en su día”

En estos días la familia municipal de Berazate-
gui recibió con algarabía la llegada de Bastián 
Frutos hijo de Cintia Alejandra Poblette y del 
compañero de la Subsecretaria Coor. Gral Ser-
vicios Sanitarios Juan Alberto Frutos afiliado 
a nuestro gremio. En el día de hoy la familia 
Frutos se hizo presente en nuestras instalaciones 

para presentarnos al nuevo Municipalito y este 
Sindicato de Trabajadores Municipales de Be-
razategui, que conduce el compañero Gabriel 
Carril Campusano, le hizo entrega de un ajuar 
para el recién nacido. Felicitaciones para todos 
los familiares de Bastian!!!!!!

Festejos por el 27 Aniversario 

Emanuel PalacioJavier Bianchi Adrián Ponces

Programadores Técnicos actuales
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“Caerse mil veces y levantarse de nuevo. En eso consiste la vida” 


