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Cronología de un brote

Secuestro y robos

El jueves 21 de abril ingresaron a la Secretaría de 
Obras Públicas de la comuna, unos señores que 
(supuestamente) serían de la Policía Federal y 
reclamaron información (¿se llevaron computado-
ras?). Posteriormente se vio en el playón munici-
pal la uniformidad en el estacionamiento de todos 
los vehículos de marca IVECO que pertenecen al 
municipio Dicen “que no fue un allanamiento. “Qué 
no fue nada relacionado con el caso Fútbol Para 
Todos”. “Qué fue una inspección de rutina”…

Sucedió el viernes 22 de abril, dos hombres ves-
tidos con uniformes de policías, realizaban un su-
puesto operativo de tránsito frente a la conocida 
heladería Gardín de Ranelagh (frente a la estación 
ferroviaria). Detuvieron al hijo de un matarife (quien 
según fuentes, estaría de viaje) y lo condujeron en 
un auto Peugeot 208 escoltado por una camioneta, 
hasta su domicilio en 365 y 311. Como ya sabían 
que los familiares no estaban y que habría recibido 
una fuerte suma de dinero, lo golpearon y le sustra-
jeron todo el efectivo además de objetos de valor. 
Este domicilio se encuentra a una cuadra de la Co-
misaría 2da., a cargo de un subcomisario, quien no 
quiso dar explicaciones a la prensa. Al joven lo de-
jaron abandonado en Camino Gral. Belgrano cerca 
de la ciudad de La Plata. Cámaras particulares die-
ron indicios a la justicia.
Robos
Continúan los robos en la zona céntrica de Beraza-
tegui sin que nadie se ocupe de la seguridad. A los 
hechos mencionados en Pág. 7, hay que agregarles 
los sucedidos en la noche del domingo 24, madruga-
da del lunes 25 de abril. Disquería de 14 entre 149 y 
148, comercio de 13 entre 148 y 149 y la entradera 
a punta de pistola en el edificio de 15ª entre 149 y 
148, amenazando y golpeando al sereno. ¿Hasta 
cuándo? La Policía Comunitaria, más la Bonaeren-
se, más el Control Urbano, ¿podrán hacer algo?

Dicen que…

Cuando ingresó la policía a la habitación, se 
encontró con un espectáculo espeluznante. 
La joven de 23 años tenía el cráneo des-
trozado y estaba boca abajo. EL YUNQUE 
entrevistó al propietario de la vivienda, San-
tiago Pedro Guerra, de 86 años quien mani-
festó “la trajo mi nieto y me alquiló la piecita 
del fondo, los pesitos me venían bien nun-
ca pensé que pasara esto”. “Fue el novio el 
que la mató de un fierrazo”, Acongojado don 
Santiago dijo “vivían drogándose, no sé de 
que trabajaban, porque se la pasaban dur-
miendo o tomando. Yo lo vi irse al novio en 
una moto roja y blanca; lo andan buscan-
do pero no lo encuentran”. Todo sucedió el 
lunes 25 de abril cuando el hermano de la 
asesinada, Ezequiel Gueglio fue a buscarla 
porque hacía unos días que no la veía. Vio 
el cuerpo por la ventana y ya comprobó lo 
que pasaba. La joven de 23 años se llamaba 
Amanda Gueglio; por el hecho está detenido 
el nieto de Santiago y prófugo el novio.

Matan a una joven a golpes

Habitación donde encontraron 
a la joven asesinada



2    EL YUNQUE | Martes 26 de Abril de 2016 Actualidad Berazategui

Los hipócritas se ofenden por la verdad. -Jess C.Scott. Todo el mundo es hipócrita. No puedes vivir en este planeta sin ser un hipócrita.-Paul Watson.
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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!!!!!!

Leonardo Fariña fue 
excarcelado
La medida de alto impacto se conoció 
cinco días después de que declarara en la 
causa por lavado de dinero y se acogiera 
a la ley del Arrepentido. En una decisión 
de alto impacto político, la Justicia resol-
vió excarcelar a Leonardo Fariña. Fariña 
dejó la cárcel de Ezeiza, en la que se en-
contraba alojado acusado por lavado de 
dinero y evasión fiscal. La Justicia hizo 
lugar al pedido de excarcelación que pre-
sentó su defensa luego de la declaración 
que hizo el viernes antes el juez Sebas-
tián Casanello y el fiscal Guillermo Ma-
rijuan. La decisión fue adoptada por el 
Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, 
que había ordenado la prisión preventiva 
al considerar que existía riesgo de fuga. 
Ahora, Fariña se encamina a afrontar en 
libertad un eventual juicio oral. Las con-

Cristina Fernández desafía: 
"No les tengo miedo"
Evitó responder pregun-
tas del juez y presentó un 
escrito. Dijo que se busca 
“barrer con conquistas lo-
gradas”. Pero sobre la rui-
nosa operación con dólar 
futuro no dijo nada
Usó la misma estrategia de 
su ex ministro de Econo-
mía Axel Kicillof. Cristina 
Fernández se amparó en 
una presentación por es-
crito para evitar tener que 
responder preguntas de la 
Justicia por la venta de dó-
lar futuro. “Cada vez que 
un movimiento político de 
carácter nacional y popular 
fue derrocado o finalizó su 
mandato, las autoridades 
que lo sucedieron utiliza-
ron en forma sistemática 
la descalificación de sus 
dirigentes, atribuyéndo-
les la comisión de graves 
delitos, siempre vincula-
dos con abusos de poder, 
corrupción generalizada y 
bienes mal habidos”, ase-
guró Cristina Fernández, 
quien tuvo un crecimiento 
patrimonial meteórico du-
rante los más de 20 años 
que junto a su fallecido 

Marcos Peña promete "un segundo semestre mejor,
con baja inflación y mayor reactivación de la economía"
El jefe de Gabinete dijo que el Gobierno está "para 
cuidar a los que más necesitan, para que la clase media 
tenga más aire y pueda estar tranquila", tras asegurar 
que el "segundo semestre será mejor, con baja de in-
flación y mayor reactivación de la economía". Por otra 
parte, evaluó que la ex presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner "no acusó recibo de que la situación cam-
bió", al referirse al discurso que brindó la ex mandata-
ria en el palco que se levantó en frente a los tribunales 
de Comodoro Py durante la movilización de apoyo 
enmarcada en la declaración indagatoria frente al juez 
Claudio Bonadio por la venta de dólar futuro. "Esta-
mos para cuidar a los que más necesitan, para que la 
clase media tenga más aire y pueda estar tranquila, me-
jorando el transporte público, la seguridad y la salud. 
Podemos equivocarnos o acertar, pero ese es nuestro 
objetivo", afirmó Peña . En el mismo sentido explicó 
que las acciones de gobierno no son "todo blanco o 
negro" y prometió que "en el segundo semestre se no-

Cumplió cien años Valmore Marino y su nombre ya figura en una calle
El legendario y querido vecino de Villa España, Val-
more Marino, celebró su cumpleaños N°100 con una 
emotiva fiesta junto a amigos, familiares y autorida-
des municipales, en el marco del 75° aniversario del 
Club Social, Cultural y Deportivo Villa España. Ade-
más, se produjo la imposición de su nombre a la calle 
151 entre 25 y 28.
En primera instancia, se desarrolló una sesión espe-
cial en el Honorable Concejo Deliberante, ubicado en 
Avenida 14 y 131, con motivo de los 100 años del 
concejal mandato cumplido, Valmore Marino. En el 
mismo, el diputado provincial, Dr. Juan José Mussi, 
sostuvo: “Lo más destacado que tiene es su honesti-
dad. También, tiene mucha vocación social. Si Bera-
zategui hubiera tenido muchos Valmore Marino, esta-
ríamos mucho mejor. Es un ejemplo a seguir y, para 
mí, es un honor estar acá”.
Durante la sesión -en la que quedó establecida la or-
denanza N°5405 para la imposición del nuevo nom-
bre- el presidente del Honorable Concejo Deliberante, 
Hugo Fernández, aseguró que Marino “fue tres veces 
concejal de Berazategui y delegado municipal de Villa 
España. Es una verdadera institución y un verdadero 
orgullo para todos”.

tará un cambio por la baja de la inflación" y habrá "un 
cambio de tendencia" vinculado a la "reactivación de 
la economía". Aseguró que las medidas tomadas hasta 
el momento buscaron "ordenar la economía" y que en 
la actualidad "estamos en una transición hacia una rea-
lidad que va a ser mejor". "¿Cuál sería para nosotros 
el interés de beneficiar a los ricos?", se preguntó Peña 
e insistió con la importancia de alcanzar el objetivo 
de "pobreza cero". Sobre la investigación periodística 
conocida como Panamá Papers que reveló la existen-
cia de sociedades y cuentas offshore e involucró a dis-
tintas personalidades, el jefe de Gabinete evaluó que 
"gran parte de las empresas argentinas, y de todo el 
mundo, usan esas herramientas" y pidió "no vincular 
necesariamente esas actividades a actividades ilíci-
tas". "Seria bueno que el empresariado argentino en 
general explique este mecanismo", deslizó. Por otra 
parte, negó que existieran recortes presupuestarios en 
los comedores comunitarios de la provincia de Bue-

nos Aires: "Todo lo contrario, los recortes venían en la 
gestión de (Daniel) Sioli".

(TELAM SE)

esposo Néstor Kirchner 
ocuparon cargos públicos. 
Según Fernández, con la 
investigación abierta por la 
Justicia, que incluye otras 
numerosas causas por pre-
sunto lavado de dinero, se 
buscaría “barrer con las 
conquistas logradas y los 
derechos adquiridos por la 
sociedad en sus diferentes 
estamentos y activida-

des”. También denunció 
que se busca “imponer 
programas de ajuste y en-
deudamiento -matrimonio 
indisoluble- utilizando la 
supuesta corrupción para 
ocultar ambos objetivos”. 
De la operación con dó-
lar futuro que autorizó a 
través del Banco Central, 
poco y nada.

(ASTERISCOS TV)

diciones de detención de Fariña habían 
cambiado desde el viernes. El juez Casa-
nello ordenó que permanezca aislado de 
otros reclusos y con custodia permanen-
te. En paralelo, dispuso que se le brinde 
seguridad a su familia. ¿Qué cambió? El 
empresario ingresó en el régimen de pro-
tección de testigos. Lo hizo al cabo de la 
indagatoria a la que fue sometido. En su 
declaración, dio detalles sobre el supues-
to entramado de lavado de activos por 
el cual días antes se detuvo a Báez y al 
contador Daniel Pérez Gadín. La decla-
ración tuvo un impacto concreto: el fiscal 
Marijuan imputó a otras 16 personas en 
la causa. Entre ellas la ex presidenta Cris-
tina Fernández y quien fuera su ministro 
de Planificación, Julio De Vido. (ASTE-
RISCOS TV)

“A pedido del intendente, Juan Patricio Mussi, se de-
cidió imponer el nombre de este destacado vecino, 
que para la ciudad significa un ejemplo de trabajo, 
dedicación, y esfuerzo. Es un ser especial, sinónimo 
de sonrisa para hacer las cosas. Le dedicó la mayor 
parte de su tiempo a la gente y tenemos la obligación 
de seguir ese ejemplo de los que trabajan para la co-
munidad”, añadió
Un verdadero ejemplo que llena de orgullo a todo 
Berazategui
Por su parte, el homenajeado aseveró: “Con mis com-
pañeros de toda la vida hemos trabajado para Beraza-
tegui. Siento que he cumplido mi deber como conce-
jal, principalmente para Villa España.
Agradezco a todos los que hacen algo para la ciudad. 
Al señor Intendente lo conozco desde chico, jugaba en 
mi terreno. También le agradezco a él y a su familia 
este homenaje”.
Minutos más tarde, los saludos de Marino se exten-
dieron a los presentes por el acompañamiento en esta 
distinción, como así también a los trabajadores muni-
cipales por la labor que realizan por la comunidad. Y 
el legislador bonaerense aprovechó esta ocasión para 
explicar que se trató de “un modesto homenaje para 
que él lo pueda vivir con su familia y amigos. Gracias 
por estos 100 años”.
Finalmente, el hijo de este querido italiano que se ena-
moró de Villa España hace muchos años, Raúl Marino, 
remarcó: “Nos sentimos muy orgullosos, es demasia-
do este reconocimiento. Mi padre ha trabajado mucho 
y con gran honestidad por el pueblo. Vio crecer a su 
localidad, yo crecí con él y me hice viejo al lado de él, 
porque somos una familia muy unida. Se va llevar con 
él todo este homenaje, que muy merecido lo tiene”.
El Club Social, Deportivo y Cultural Villa España, 
una institución pujante
Otro de los festejos fue el 75° aniversario del Club 

Social, Deportivo y Cultural Villa España, institución 
de la cual Valmore es uno de los socios fundadores.
En la gala, llevada a cabo en las instalaciones del club, 
el presidente de la misma, Juan Bayetto, se mostró 
emocionado y subrayó que “Valmore fue el que hizo 
realidad este sueño, yo lo que hago es cumplir con lo 
que él dejó, que es que los chicos sueñen”.
“Es mi ídolo. Esta noche es el sueño del pibe, nunca 
me imaginé agasajarlo”, indicó Bayetto, para luego 
resaltar que la entidad “siempre está sintiendo la ayu-
da del Municipio”.
“Estamos creciendo. Por ejemplo, hicimos el piso flo-
tante de la cancha de básquet para que los chicos sigan 
soñando”, puntualizó.
Para concluir, el Dr. Mussi insistió en que “es un club 
ejemplo, hay muy poco que pueden tener todos los 
niveles educativos. Para eso se necesita tener gente 
honesta. Acá hubo un corazón, una cabeza y un espí-
ritu que lo llevó adelante y ese fue Valmore Marino”.
Cabe recordar que de los festejos también fueron parte 
los secretarios de Gobierno, Antonio Amarilla; de De-
sarrollo Social y Comunitario, María Laura Lacava; 
el Asesor de Políticas Socioeducativas, Remo Salve; 
entre otras autoridades municipales
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Todo el mundo quiere la verdad pero nadie quiere ser honesto.-Desconocido. Un hipócrita es el tipo de político que cortaría una secuoya, montaría un escenario y luego haría un discurso sobre la conservación.-Adlai E. Stevenson.

EL YUNQUE |  Martes 26 de Abril de 2016    5

Registro de la Propiedad Intelectual: Nº 865.107
Registro de marca: Nº 1.547.219
Dirección, redacción y administración:  
Calle 11 Nº 4402 • Bgui. 
Pcia. de Buenos Aires 
República Argentina
Telefax. 4256-9300 4256-9301  
grupocristalcomunicaciones@yahoo.com .ar
Impresión: Editorial Impresso - Lobos
Edición: 16 págs. 

Editor - Director Propietario: Lic. Jorge A. Leal
Año XXI Nº 620- Fundado el 25 de Mayo de 1994

Todos los colaboradores, columnistas y dibujantes 
realizan sus trabajos en forma absolutamente gra-
tuita.  La Dirección de este Semanario deja expre-
samente constancia que las opiniones y conceptos 
vertidos en notas y artículos firmados son respon-
sabilidad de sus autores y no suponen coincidencia 
o aval por parte del Director o editor responsable.

“En este Gólgota cruel, donde el más vil, 
ése, la va de Juez” (*)

No hay droga buena

EDITORIAL

Dicen que la hipocresía puede llegar des-
de un lugar intrínseco, donde los psicó-
logos y psiquíatras, nos comentan que se 
trata sólo “del deseo de esconder de los 
demás, motivos reales, o sentimientos”. 
Hace unos días hemos vivido varios he-
chos que se intentaron desde el poder po-
lítico ocultar a la opinión pública. Tanta ha 
sido la presión hacia la ciudadanía en disi-
mular lo ocurrido, que quienes han sufrido 
el escarnio “militante”, fuimos los perio-
distas. Nuestra función no es únicamente 
informativa, pues “compara y contrapone 
unos sucesos con otros, argumenta, con-
cluye, y plantea soluciones, influye así en 
el público lector, esto es, orienta cultural 
e ideológicamente”. De hecho se dice 
que nuestro papel frente a la ciudadanía 
consiste en relatar (comunicar) basándo-
nos en la verdad: Cuando esa verdad es 
comprobable, es única. Ahora, una cosa 
es tratar de esconder un accidente, fingir 
inocencia y otra culpar al mensajero. En 
mi pueblo –zona rural- solían decir los 
viejos “cuando te digo que la chancha es 
negra, es porque tengo un mechón negro 
en mis manos”. La sabiduría del paisano 

radicaba en la constatación de la verdad. 
Muchos dirigentes políticos, no se dan 
cuenta que sus propios colaboradores, con 
el único fin de no perder sus ingresos y sus 
beneficios, lo transforman en hipócritas. Y 
a su vez desde un pedestal de barro, incon-
sistente y transitorio intentan actuar como 
juez y verdugo. Muchas veces, por falta 
de conocimiento, por ignorante o inculto; 
hasta se podría entender el accionar. Pero 
cuando se trata de un par, la cosa cambia. 
El político debe entender que su tarea ra-
dica en servir a su comunidad. Y que es 
él, un empleado de la ciudadanía a quien 
debe rendirle cuentas. Si miente, finge. Y 
si finge es un hipócrita. Es simplemente 
una pantalla de reputación. ¡Qué ironía del 
destino! Gólgota significa calvario, y es el 
monte o colina a las afueras de Jerusalén 
donde crucificaron a Jesús. Por eso este 
título de opinión va dedicado a aquellos 
funcionarios que trataron de mentirosos a 
este escriba, y el tiempo nos dio la razón; 
cuando la verdad no se pudo ya ocultar.

(*) Gólgota – Tango 1938 Música Rodol-
fo Biaggi, Letra Francisco Gorrindo

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

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

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

Una niña de 4 años falleció en el Centro Sábatto

Más de 900 casos de gastroenterocolitis 
bacteriana generaron pánico en la población
El jueves 7 de abril comenzaron a conocer-
se los primeros casos de pacientes con vó-
mitos, diarrea y mucha fiebre. Sin embargo 
el 1 de abril –y víctima de un virus identi-
ficado- falleció un bebé de 14 meses que 
habría tenido síntomas similares. No obs-
tante, ese mismo día 7 de abril los llamados 
a centros de salud y emergencias sanitarias 
fue muy intenso. Los pacientes mostraban 
los mismos síntomas. El lunes 11 de abril 
se filtra a la prensa local el fallecimiento de 
una niña de 4 años ingresada en el Hospital 
Evita Pueblo. Rápidamente y ante la falta 
de comunicación oficial (municipal) EL 
YUNQUE recurrió a la autoridad máxima 
de Comunicaciones de Berazategui. La 
respuesta fue tajante “Dejen de mentir”.
Y así uno a uno fueron denunciando en FM 
Cristal, casos de personas que sufrían la 
misma patología. “Es una epidemia” dijo 
alguien y nos contactamos con el Direc-
tor del Hospital Evita Pueblo, Dr. Rodrigo 
Castañeda quien afirmó “no es una epide-
mia, pero es un brote de gastroenterocolitis 
y no es viral, sino bacteriana y los pacientes 
atendidos son 70% menores y el resto adul-
tos”. ¿Falleció una menor de 4 años en su 
hospital?, No –respondió el galeno- “entró 
a nuestro nosocomio con aproximadamen-
te cuatro horas fallecida, diagnosticado en 
principio por el rigor mortis”.
El martes 8 se pide urgente una conferen-
cia de prensa en el Hospital Evita Pueblo, 
donde hablarían médicos sanitaritas, epide-
miólogos y hasta se suponía que hablaría 
la ministro de salud, Dra. Díaz. La prensa 
esperó cuatro horas y se suspendió. ¿Qué 
sucedía?, nadie hablaba y se disculpaban.
A las 21 horas el Dr. Castañeda afirmaba 
que habían montado un comité de crisis y 

Nicolás tenía 25 años. Era abogado. 
Está muerto. Francisco tenía 21 años. 
Estudiaba ingeniería. Está muerto. An-
drés tenía 23 años. Era Cheff y quería 
ser DJ. Está muerto. Martín tenía 22 
años. Era cadete de un estudio con-
table. Está muerto. Ricardo tenía 20 
años. Estudiaba diseño. Está muerto.
Hay 5 familias sin alma. Hay 5 fami-
lias que tienen un agujero negro en su 
corazón y que jamás volverán a sentir 
la misma alegría de vivir. Hay 5 fami-
lias destruidas.
Hay que decirlo con todas las letras: no 
hay droga buena. Hay que decirlo de 
la manera más descarnada posible: no 
hay droga buena porque no hay muerte 
buena. Y la droga mata. Todas las dro-
gas matan: Más temprano o más tarde. 
Algunas matan en forma fulminante y 
otras lo hacen por goteo: primero te es-
clavizan, te hacen adicto, te dominan 
hasta que finalmente, cuando menos lo 
esperas, te clavan un puñal por la es-
palda.
No solamente la droga mata. En gene-
ral, en la mayoría de los casos mata a 
pibes. Es un crimen a la vista de todos 
que liquida a los jóvenes. Sólo en el 
hospital Fernández murieron 82 mu-
chachos y muchachas durante el 2014.

Es que la droga les quema la cabeza. 
Los convence de que el veneno crimi-
nal tiene algún tipo de efecto positivo. 
Nadie les pone una pistola en la sien 
para que la consuman. Por su propia 
decisión coquetean con el suicidio. 
Juegan a la ruleta rusa porque pierden 
la capacidad de discernir entre lo bue-
no y lo malo.
Es hora de dejar de mirar para otro 
lado y hacer como que nada de esto 
ocurre. Todos los chicos y casi todos 
los padres saben que en las fiestas 
electrónicas se consume tanta droga 
como música. Que las drogas de di-
seño, la falopa sintética corre como el 
agua que necesitan para no morirse de 
hipertermia o de deshidratación. Por 
eso es hora de decir basta. Primero el 
estado que tiene que jugar de verdad 
dos papeles claves. Primero la educa-
ción, la prevención. ¿Hace cuánto que 
usted no ve ni escucha una campaña de 
interés público que diga que la droga 
mata? ¿Hace cuánto que los docentes 
no son capacitados para transmitir un 
mensaje sano que extirpe ese cáncer de 
nuestros hijos? Eso es responsabilidad 
ineludible del estado. Pero también 
tiene que tener la capacidad de contro-
lar y de castigar a los que venden y co-

ya se sabía que “el brote era bacteriológico 
y lo encontrado era una bacteria llamada 
Shigela”, que “además el 70% de los pa-
cientes atendidos eran menores”.
La única manera de contagio era por agua. 
“Entonces es la red contaminada” dijo un 
vecino (y luego todos).
El hospital informaba “Hasta el jueves te-
níamos 13 cultivos de pacientes analizados 
en los que se detectó la presencia de la bac-
teria Shigella, ahora son treinta”.
Mientras sucedía, los médicos que integran 
el Comité de Crisis, manifestaban a este 
cronista por lo bajo “que cada vez hay más 
indicios de que el agua de la zona estaría 
contaminada”. El municipio no emitía opi-
nión. Hasta que la próxima reunión entre la 
ministro de Salud y el Dr. Patricio Mussi 
determinó que se elaboraría un nuevo co-
municado, pero esta vez, emanaría de la 
agencia oficial Télam SE. Y a través de 
Télam se dijo “A raíz de un trabajo en con-
junto realizado por diferentes organismos 
técnicos de los ministerios de Salud nacio-
nal y provincial, la Dirección General de 
Cultura y Educación, OCABA y autorida-
des del municipio, se pudo determinar los 
resultados de los análisis sobre la calidad 
del agua en la zona afectada. Así, se detec-
tó "bajo niveles de cloración" y también se 
pudo ver "en algunos pacientes la presencia 
de shigella, una bacteria que provoca dia-
rrea". Y se suspendieron las clases. Durante 
cinco días.
La voz oficial
Lo casos se iniciaron con los primeros pa-
cientes que presentaron síntomas el 31 de 
marzo. Fiebre muy alta, vómitos y diarrea. 
El domingo 3 de abril, ingresó la niña de 
cuatro años Natasha al Centro de Salud 

municipal Sábato con un cuadro similar y 
des hidratada. La madre dijo que fue mal 
atendida y mala praxis. La enviaron al Hos-
pital Evita Pueblo ya fallecida.
La Justicia investiga y realizó la autop-
sia. Familias enteras padecían el “brote” de 
gastroenteritis. El municipio emitió un co-
municado donde se informaba que el agua 
de Berazategui es “apta para consumo hu-
mano”. Pero en párrafo siguiente aconseja-
ba “hervir el agua y agregar 2 gotitas de la-
vandina por litro”, además de “higienizarse 
las manos y consumir bebidas y alimentos 
seguros”
El intendente aprovechó su adicción por 
redes sociales que rápidamente se viralizó. 
Se mostraba compungido y “su corazón le 
indicaba que debía hablar, aunque su padre 
no lo dejara”.
La muerte de Natasha
Daniel y Roxana son los padres de la niña, 
ellos hablaron con EL YUNQUE y dijeron 
cosas interesantes que pueden servir a la in-
vestigación.
“De mi casa la nena salió caminando, sa-
lió bien, -explica la mamá Roxana- estaba 
contenta dijo, papá ahora vengo voy al mé-
dico. Ella estaba bien, estaba lúcida, era una 
nena llena de vida. Lo único que me decía 
constantemente era mamá te amo, mamá-
llama a papá”
Pero el relato derivó a “a mi hija la atendió 
una enfermera, mi hija murió por un paro 
cardíaco, después que la inyectaron; a los 
veinte minutos tuvo un paro cardíaco, no 
había ambulancia hasta el momento que mi 
hija tuvo el paro cardiaco. Se les fue todo 
de las manos, no la supieron reanimar en 
el momento del paro”. Esta escalofriante 
narración pertenece a su mamá. Y agregó 
“cuando salió del Centro Sábato ya estaba 
muerta, su bracito estaba caído, en la ambu-
lancia venían dándole aire, oxigeno o cómo 
quieran llamarlo, no la reanimaron. Yo creo 
que cuando alguien tiene un paro se trata 
de reanimar, no de dar oxígeno. Mi hija lle-
gómuerta al hospital Evita Pueblo”.
Coincide con lo expresado por las auto-
ridades del hospital.
Y por último, el padre agregó “mi hija 
entró, supuestamente deshidratada, pero 
en ningún momento le pusieron un suero, 
tampoco se levantó la doctora a ponerle un 
suero. Me dijo, anda afuera e hidrátala vos. 

(¿?) Estaba embarazada, ni se levantó a to-
marle el pulso, fue en el allanamiento que 
me enteré que era enfermera”.
La causa la tramita la Fiscalía Nº 2 a cargo 
de la Dra. Attarian Mena
Dr. Amorusso
El lunes 18 de abril el Secretario de salud 
municipal habló con los medios y dijo “el 
brote es de colitis y no gastroenterocolitis. 
El agua es sumamente potable, descarto la 
contaminación”. Cuando le preguntamos 
entonces ¿cuál es la vía de contagio?, el Dr. 
respondió: “ano, mano, boca”.
Antecedentes
En septiembre de 2015, el Organismo de 
Control del Agua de Buenos Aires (OCA-
BA), mediante Expediente 2430-5759/15 
le comunicaba al intendente Dr. Patricio 
Mussi, que mediante un control de rutina, 
encontraron unas “muestras en el sistema 
de distribución del agua, que desde el punto 
de vista bacteriológico, alcanzan una clasi-
ficación de MALA” .
Pues se determinaron colonias de colifor-
mes. Los domicilios citados fueron Bº La 
Paz, Jardín de Infantes Modelo Nº 21 y Es-
cuela Media Nº 14.
Y desde el punto de vista Físico Químico, 
hallaron NITRATOS “que no encuadran 
dentro de lo establecido como guía en la 
normativa vigente”. Los lugares eran Ca-
lle 148 esquina 19, Bº La Plaz, Jardín de 
Infantes Modelo Nº 21, Escuela Media Nº 
14, Jardín de Infantes 903, Calle 7 Nº 4349, 
y red calle 13 Nº 5277. De esa manera 
obligaba a arbitrar las medidas necesarias 
correctivas tendientes a regularizar la situa-
ción.
Punto final
El jueves 21 de abril El Comité de Crisis in-
tegrado por funcionarios del Ministerio de 
Salud, de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires 
y de la Municipalidad de Berazategui, re-
solvió dar por finalizado el brote de diarrea 
registrado en ese distrito. La medida fue 
tomada ese día durante una reunión desa-
rrollada en el hospital “Evita Pueblo”, y fue 
fundada en el sostenido descenso de los ca-
sos de diarrea observado desde el día lunes 
último en el municipio del sur del conurba-
no, hasta alcanzar “una meseta normal de 
casos”, según reza el acta suscrita por los 
participantes de la reunión.

mercian con la muerte de los argenti-
nos más adolescentes. Vamos a decirlo 
con todas las letras: los que organizan 
esas fiestas son criminales. Si en un lu-
gar donde hay más de 10 mil personas 
te ofrecen drogas de todo tipo y color 
cada tres pasos, eso quiere decir que el 
que juntó a toda esa gente y la metió 
en un galpón para exprimirla y sacar-
le toda la plata posible es un criminal. 
Porque no solamente venden o fomen-
tan o toleran que le vendan drogas a 
chicos que promedian los 21 o 22 años. 
También se aprovechan de la sed que 
les producen y les venden agua carísi-
ma y un agua que no se comercializa 
en el mercado llamada Block que na-
die sabe qué carajo tiene adentro. Los 
tipos ponen la música, ponen la droga 
que te sube la temperatura y te venden 
el agua que necesitas con desespera-
ción. Un negocio nefasto. Un negocio 
macabro.
Por eso el fiscal Federico Delgado pi-
dió la detención de Adrián Conci de 
la empresa Del Producciones, una de 
las organizaciones de ese infierno. El 
fiscal pensó igual que todos: “era im-
posible no asociar eso con Cromagñon”. 
Era el túnel del tiempo, como se llama 
en castellano esa presunta celebración. 
Nadie puede sorprenderse. Todo el 
mundo sabe que en las fiestas electró-
nicas pasa eso. Hasta la palabra fiesta 
queda vacía de contenido y se trans-
forma en farsa. Son velorios electró-
nicos disfrazados con sonrisas y salti-
tos falsos producidos por un producto 
químico que se mete en el cuerpo. No 
es alegría original producida por la se-
ducción, la creatividad, el humor, las 
ganas de vivir, el sexo o la música. Es 
una alegría ficticia, artificial, de dise-
ño. Que nadie crea que la felicidad está 
dentro de una pastilla.
Pero también es cierto que con el esta-
do sólo no alcanza. Que se tienen que 
comprometer los medios de comunica-
ción, los padres y los propios pibes.
Hay periodistas, locutores, radios y 
programas que alimentan esa falsa 
creencia de que falopearse es cool. De 
que si no te fumas un porro o te das un 
saque de merca, sos un boludo, un ca-
reta que no sabe lo que es bueno.
Ese verso ya no se lo puede creer na-
die. Solo basta mirar a los rockeros que 
salieron y a los que no lograron salir.
Los que se limpiaron tuvieron que ape-
lar a un esfuerzo monumental para sa-
carse de encima esa telaraña de mierda 
que los atrapa y les come la cabeza. Y 
tienen que estar atentos siempre para 
no caer de nuevo en el vicio que es un 
tobogán que los lleva debajo de la tie-

rra.
Y los que nunca terminan de salir tie-
nen una vida de mierda. Seamos since-
ros. ¿Alguien se siente feliz cuando lo 
ve a Charly García en silla de ruedas? 
¿Alguien se cree que un genio de la 
música como Charly es feliz ahora con 
las neuronas empastadas, casi sin po-
der articular palabra? ¿Eso quieren los 
padres para sus hijos? ¿Ese es el estado 
en el que quieren quedar los pibes?
¿Alguien puede creer que Diego Ma-
radona es feliz? Tiene millones y mi-
llones de dólares. Es querido por me-
dia humanidad. Y sin embargo tiene la 
vida destruida, peleado a muerte con 
sus hijas, y la madre de sus hijas. Ma-
radona casi no puede hablar. No tiene 
la motricidad suficiente para ordenar 
palabras con cierta lucidez.
Perdón por traer a Charly y a Diego 
como ejemplos, pero son los más evi-
dentes. Es el espejo en el que deberían 
mirarse los jóvenes para no cometer el 
mismo tipo de suicidio.
El que consume droga no es piola ni 
inteligente. Es un enfermo que se lasti-
ma todos los días de su vida. Y no hay 
excusa que valga. Algunos se autoen-
gañan pensando que toman y salen. Es 
un día o solo los fines de semana. O 
toco y me voy. En general, según la 
experiencia de los médicos, la verdad 
es que salir cuesta un esfuerzo monu-
mental que muchos no pueden hacer. 
Es una trampa que se tienden a sí mis-
mos los chicos que creen que si toman 
buena droga van a tener buena diver-
sión. Que el problema es la mezcla o 
la mala droga, la que no tiene calidad 
suficiente.
Mentira. No hay droga buena porque 
la droga mata y no hay muerte buena. 
Y mucho menos muerte joven. Los pi-
bes murieron intoxicados, vomitando, 
con convulsiones, edemas pulmonares 
y paros respiratorios, tirados en la pis-
ta de baile, sin que nadie les diera bola 
porque hasta el sentimiento solidario 
te lo arrebatan.
Es muy triste y muy autodestructivo 
necesitar de la química para ser feliz o 
divertirse. La vida por suerte está llena 
de maravillas, de sentimientos y sen-
saciones que salen de nuestro corazón, 
de nuestro cerebro. Los padres y los 
hijos deben hablar este tema de la ma-
nera más descarnada. No para acusarse 
mutuamente de nada. Para defender la 
vida de los hijos que es lo más valioso 
que tiene ellos y sus padres.
Y que nadie lo dude: no hay droga bue-
na porque no hay muerte buena.

Alfredo Leuco
Periodista -18 de abril 2016
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No se cree que no vive de acuerdo a sus creencias.- Sigmund Freund. Solo el crimen y el criminal no confrontan con el verdadero demonio, pero solo el hipócrita está podrido hasta la médula.-Hannah Arendt.
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AbrilAniversario
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 
ANIVERSARIO

Jueves 28 y Viernes 29
Sorteo de $3000 a las 23:59,

 02:00hs y 03:00hs con cupones 
repartidos en sala de máquinas 
y bingo a las personas que se 

encuentran jugando.
Sábado 30 - Sorteos
cada 1 hora de un 
electrodomestico 

con cartones no ganadores
de $5 el ganador del sorteo 

anterior no participa del sorteo

Espectacular Show 30-04 a las 23:59hs
SHOW EN VIVO 

 "LOS CHARROS"!

Conmoción por muertes 
en una fiesta electrónica
Los primeros resultados de los análisis de 
muestras de los muertos y los internados 
indican que habían consumido éxtasis, 
una droga que se consume como estimu-
lante psicoactivo en pastillas o tabletas. El 
éxtasis es considerado erróneamente como 
una "droga recreacional" para divertirse los 
fines de semana. Sin embargo, sus efectos 
puede ser muy perjudiciales a corto y a 
mediano plazo porque puede aumentar la 
sensación de intimidad afectiva con los que 
están alrededor del que consume la droga, 
y da más energía, que se necesita para durar 
despiertos las muchas horas en que trans-
curren las fiestas electrónicas como la de 
anoche en Costa Salguero. El éxtasis puede 
hacer que la persona ignore síntomas nega-
tivos como la deshidratación, los mareos y 
el agotamiento, y también puede aumentar 
la temperatura corporal. Pero la persona 
sigue moviéndose y no presta atención. A 
los efectos del éxtasis, hay que agregarle 
el del alcohol, que también se habría con-
sumido anoche durante la fiesta y que au-
menta también la desinhibición social, pero 
produce alteraciones en el organismo. Ade-
más, según la campaña de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el De-
lito (UNODC) , el éxtasis puede dañar gra-
vemente órganos internos como el hígado y 
los riñones, y a veces provocar convulsio-
nes e insuficiencia cardíaca. En grandes do-
sis, causa también intranquilidad, ansiedad 
y graves alucinaciones visuales y auditivas. 
A más largo plazo, su consumo puede da-
ñar determinadas zonas del cerebro, lo que 
puede provocar graves depresiones y pérdi-
da de memoria. Como cualquier otra droga 
ilícita, el éxtasis también obnubila la capa-
cidad de discernimiento y aumenta las po-
sibilidades de que se tomen decisiones que 
pueden ser dañinas, como tener relaciones 
sexuales sin protección y compartir agujas. 
Por eso, los que consumen drogas corren 

Detienen al organizador de la Time 
Warp y allanan sede de Prefectura
El juez Casanello ordenó 
la detención del presiden-
te de Dell Producciones, 
Adrián Conci, por su res-
ponsabilidad en la muerte 
de cinco jóvenes. Cuatro 
de los afectados continúan 
con asistencia respiratoria 
mecánica. Afirman que "se 
cumplieron los requisitos" 
para otorgar el permiso.
El juez Sebastián Casane-
llo ordenó la detención de 
Adrián Conci, dueño de la 
empresa organizadora de 
la fiesta "Time Warp" en la 
que el sábado 16 de abril en 
Costa Salguero murieron 
cinco jóvenes tras ingerir 
estupefacientes a la vez 
que ordenó allanar Prefec-
tura en búsqueda de docu-
mentación tras encontrar 
un contrato por servicios 
adicionales de vigilancia. 
Por su parte, el director de 
la Agencia Gubernamental 
de Control, Martín Álva-
rez Dorrego, afirmó en la 
Legislatura porteña que su 
dependencia "cumplió con 
los requisitos normativos 
para dar el permiso para la 

Desde el sábado 16 de abril al domingo 1 de mayo

Destinada a los abogados de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela

“Yo Miguel”, la muestra 
artística que rinde homenaje

Charla sobre los efectos de divorcio…
en el nuevo Código Civil y Comercial

La Municipalidad de Berazategui, a 
través de la Secretaría de Cultura y 
Educación, dará comienzo el sábado 
16, desde las 20 horas, a “Yo Miguel”, 
un recorrido plástico a través de ob-
jetos, pinturas y grabados a modo de 
homenaje al artista berazateguense 
Miguel Ángel González.
El director de eventos culturales, Mar-
celo Silva, explicó el objetivo de la 
muestra: “La jornada tendrá una carga 
emotiva importante. Tuvimos la pena 
de su partida y en función de esto, que-
remos visibilizar a toda la comunidad 
sus diferentes obras”.
Y agregó: “Se van a exponer todas las 
producciones de Miguel, las cuales re-
presentan trabajos muy ricos en cuanto 

Se llevó a cabo una jornada académica no instructiva so-
bre el proceso y efectos del divorcio en el nuevo código 
civil y comercial, en la sala de conferencias del Palacio 
Municipal de Berazategui. La misma fue organizada por 
la Coordinación de Cuestiones Jurídicas vinculadas a la 
Familia municipal, el Colegio de Abogados de Quilmes y 
la Asociación de Abogados de Berazategui. El Dr. Eduar-
do Roveda fue el disertante.
“Es el primer evento que participan profesionales de Be-
razategui, Quilmes y Varela. Es un orgullo para nosotros 
poder brindar este espacio para que los colegas puedan 
capacitarse y perfeccionarse en las cuestiones legales. Se-
guramente será el inicio de una serie de charlas que va-
mos a realizar”, explicó Esteban Ayala, coordinador de 
Cuestiones Jurídicas vinculadas a la Familia de la Muni-
cipalidad de Berazategui. En tanto que con relación al Dr. 
Roveda, sostuvo que “es una eminencia en los aspectos 
que toca en el tema de familia. Para nosotros es un orgu-
llo, porque él vivía en la ciudad, fue un vecino de Beraza-
tegui, y gustosamente aceptó”.
Por su parte, el Dr. Roveda manifestó: “El objetivo es ha-
cer un panorama completo de la nueva regulación del di-
vorcio en el Código Civil. Me parece muy importante que 

Reunión de vecinos por inseguridad
Los robos, entraderas y ca-
sos de violencia siguen es-
tando a la orden del día en 
nuestra ciudad. Los vecinos 
de Berazategui centro se 
reunieron en la iglesia evan-
gélica de calle 150 entre 8 
y 9 donde se trataron temas 
de actualidad. Si bien fue-
ron invitados los altos jefes 
policiales, ninguno acudió a 
la cita. El joven baleado en 
plena avenida 14 y 150 du-
rante un atraco a su negocio 
de celulares prendió la luz 
de alarma. Cuando acudie-
ron los policías comunales 
ya habían desaparecido los 
ladrones y el homicida. El 
joven fue atendido en el hos-
pital Evita Pueblo.
Ese mismo día por la tar-
de, dos personas armadas 
asaltaron y golpearon a las 

Calle 13 N4632 - Berazategui

realización del festival elec-
trónico en Costa Salguero" 
al explicar la actuación de 
su dependencia en el caso. 
Casanello ordenó la deten-
ción del dueño de la com-
pañía Dell tras hacer lugar 
al pedido que le formuló 
el fiscal Federico Delgado 
quien también pidió la pro-
hibición de salida del país 
de Conci ante versiones de 
una posible fuga El fiscal 
Delgado pidió la detención 
cuando el juez allanaba la 
sede de la Prefectura Naval 
en busca de documenta-
ción, tras haber descubierto 
un contrato entre Prefectura 
y Dell por servicios adicio-
nales que habría cobrado 
la fuerza por 30.000 pesos 
para realizar un servicio 
adicional de vigilancia en 
el exterior del predio en 
donde se realizaba el even-
to. "Hubo una actuación 
deliberada en la que la vida 
se subordinó a la decisión 
de lucrar con la venta de 
drogas y todo ello terminó 
con la muerte de cinco per-
sonas", advirtió Delgado en 

el dictamen donde pidió a 
Casanello la detención de 
Conci e investigar a otros 
empresarios. El fiscal con-
sideró que se trató de una 
venta de droga organizada, 
en base a los dichos de de-
cenas de testigos que de-
clararon desde el fin de se-
mana y hasta ahora en sede 
judicial. "La venta de droga 
organizada, la regulación 
de ese "mercado", el haci-
namiento y el calor colocó 
al responsable del evento 
también como responsable 
de los hechos", agregó Del-
gado. "Más allá del evento 
musical o a propósito de él, 
se montó todo un dispositi-
vo de venta de drogas que 
tomó un cariz dramático 
pero real, en la medida que 
dentro de ese mercado que 
fue la "Time Warp", se sus-
citaron diversas situaciones 
que agravaron el curso del 
evento", añadió Delgado 
Y enumeró: "baños colap-
sados, nula ventilación, 
ambiente sin ventanas y sin 
ventiladores, altísimas tem-
peraturas, grandes colas de 
personas para acceder a la 
compra de botellas de agua 
(más de una hora de tiem-
po) las cuales se vendían a 
40 pesos. "Incluso se llega-
ban a pagar 100 pesos si en 
la caja no tenían cambio, 
robos de botellas de agua 
y avalanchas en el ingreso 
y en horario pico producto 
de la excesiva cantidad de 
gente que había -posible 
sobreventa de entradas-", 
indicó Delgado entendió 
que en base a la prueba 
recolectada hasta ahora "la 
fuente de gran parte de los 
problemas fue la pastilla 
llamada Superman". 

(TELAM SE)

mayor riesgo de adquirir el virus del sida, 
hepatitis u otras enfermedades transmisi-
bles. En la Argentina, el consumo de éxta-
sis o metanfetamina, que son considerados 
estimulantes “de diseño”, creció durante los 
últimos años. En 2011, la ONUDC presen-
tó un informe en el que puso el foco en el 
caso de Argentina, donde la prevalencia del 
consumo de éxtasis entre estudiantes creció 
del 0,2 % en 2001 al 2,6 % en 2009, y puso 
al país en el segundo lugar de la región de-
trás de Chile (3,7%). La tasa de crecimiento 
anual del consumo de éxtasis en Argentina, 
advirtió la ONUDC, es de 0,5 % anual, no 
lejos de la media mundial (0,7 %), entre la 
población de 15 a 64 años que admite haber 
consumido al menos una vez.
La lista completa de las víctimas
Costa Salguero 
1- NIcolás Francisco Becerra, argentino de 
25 años 
2- Francisco Ernesto Bertotti, argentino de 
21 años. 
Hospital Fernández 
3- Martín Bazano, uruguayo de 22 años 
4- Andrés Valdéz, argentino 20 años Hos-
pital Rivadavia 
5- Bruno Claudio Boni, argentino de 20 
años (de Berazategui) 
Internados Hospital Fernández 
1- Leandro Agustín Espinoza, argentino de 
19 años 
2- Nicolás Laitán, argentino de 23 años
3- Micaela Soledad Polivoy, argentina de 
20 años Hospital Rivadavia
4- Un adolescente de 17 años (por razones 
legales, se preserva la identidad).

(ASTERISCOS TV)

el Municipio de Berazategui realice esta charla y sobre 
todo que sea gratis, ya que es fundamental que la gente se 
capacite porque tiene que ver con los derechos de la gen-
te, y hacerlo en este lugar tan bello es muy interesante”.
Uno de los organizadores de la charla fue el Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Quilmes, Flo-
rencio Varela y Berazategui, y su presidente Bienvenido 
Basalo, aseveró: “Estas jornadas tienen una importancia 
suprema porque significa el compromiso de tres institu-
ciones como la Municipalidad, la Asociación de Aboga-
dos de Berazategui y el Colegio, en tener mejores aboga-
dos cada día. Quiero destacar al Dr. Juan Patricio Mussi, 
matriculado en nuestro colegio, porque que un Intendente 
esté preocupado y ocupado en la capacitación de aque-
llos profesionales que van a representar los intereses de 
los vecinos, significa un compromiso con la paz social 
y el servicio de justicia”. Y agregó: “Que sea gratuito 
nos permite que todos los abogados tengan el acceso y 
la posibilidad de actualizar el conocimiento, en un lugar 
edilicio correcto, gratuitamente y con un expositor de la 
calidad del Dr. Roveda. Es una oportunidad que nadie 
puede desaprovechar y seguramente la alta concurrencia 
lo va a demostrar”.

En la misma línea, Mirta Fraile, presidenta de la Aso-
ciación de Berazategui, resaltó la relevancia de que el 
Municipio “brinde este tipo de charla en conjunto con 
los órganos de la colegiación, para que todos los colegas 
puedan perfeccionarse cada vez más y brindar un mejor 
asesoramiento”.
Los abogados que participaron se mostraron muy confor-
mes, como es el caso de Darío Ocampo, secretario de la 
Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Quilmes, 
que expresó: “Es una idea genial, un ejemplo a seguir en 
otros Municipios. Es fundamental acercar el conocimien-
to del derecho no solo a los abogados sino que también a 
los ciudadanos de Berazategui, para que sepan sobre los 
cambios en materia de divorcio”.
Respecto a la nueva área de la Municipalidad de Berazate-
gui, la Coordinación de Cuestiones Jurídicas vinculadas a 
la Familia, Ayala desarrolló: “Es un nuevo servicio creado 
por el intendente, Juan Patricio Mussi, que está destinado a 
gente carenciada y se ocupa de atender temas de alimentos, 
cuidado personal, derecho de comunicación y divorcio vin-
cular. Lo que plantea el Jefe Comunal es que hay muchos 
sectores que no pueden pagar un abogado, y por eso la idea 
es recrear este servicio para poder ayudar a la gente”.

a intervenciones pictóricas y escultu-
rales”.
Miguel Ángel González fue docente 
de la Secretaría de Cultura desde el 
año ‘99. Junto a sus alumnos, elaboró 
múltiples intervenciones a lo largo de 
los años. Entre sus trabajos más signi-
ficativos, se destaca la realización de 
diferentes murales a lo largo y ancho 
del Distrito.
Con entrada libre y gratuita, el evento 
se desarrollará en el Complejo Muni-
cipal “El Patio”, ubicado en la calle 
149 entre 15 y 15A. Dicha muestra 
permanecerá abierta durante 15 días 
y los interesados podrán disfrutarla de 
lunes a domingos en el horario de 16 
a 20hs.

empleadas de la escribanía 
Mancuso de calle 16 y 151. 
No se supo nada. El día del 
clásico entre Laferrere y 
ADB dos grupos de la hin-
chada naranja se enfrentaron 

con armas de fuego cerca de 
la cancha. Prendieron fuego 
un auto, destruyeron vivien-
das y asaltaron negocios de 
la peatonal. ¿La policía? Bri-
llaba por su ausencia

Condolencias
El Grupo Cristal Comunicaciones envía sus 
condolencias a la familia Boni-Cuellas ante la 
fatídica pérdida de su hijo Bruno Boni.

Autoservicio

Atendido por
sus dueños

La Roca
Ahora también

CARNICERIA GOURMET

A PUNTO

Avenida 14 Esq. 139
Tel: 4356-1162/64

Día de Campo. Especial para centros de jubilados 
Clubes y Soc. de Fomento

Visitá Rancho JL y volvé Renovado.
....................................................
Quincho con vista al parque, y piscina.
El lugar cuenta con.
* Baños con ducha agua fría y caliente
* Servicio de wifi
*Canchita de futbol
* Quincho con Parrilla, Horno de Barro.
* mesas y sillas
.............No hay hospedaje por el momento.......
Horario:8 a 23hs
Rancho JL es un lugar ideal para realizar.
-Fiestas informales
-Salón para 50 personas
-Especial para Tour grupos de Ciclismo 
-Paseos en kayak
-Pesca
-Caminatas
-Reserva forestal

Grupos Valor: $120 
(por persona)

Exclusividad del lugar para 2, 4 
o 6 personas consultar

Las reservas se toman con el 
50% del total.

Consultas: 15 3169 4094 
Email; ranchojl@yahoo.com.ar

Face- Ranchojl

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



- Wifi
-Pileta
-Parrilla
-Vajilla
-Direc TV

-Desayuno
-Estacionamiento
-Heladera y cocina
-Aire Acondicionado
-Servicio de blanquería

Ruta 2, Km 52
Desde Buenos Aires
a 25 minutos por Autovía 2, bajando en el Km 52 

por calle 496 asfaltada hasta cruzar calle 224

15-4998-7814
15-4998-6866

ID 397*284
397*285



10    EL YUNQUE | Martes 26 de Abril de 2016 Quilmes Berazategui

Aquellos que critican a los demás revelan a menudo sus propias carencias.-Shannon L. Alder. Tu hipocresía insulta mi inteligencia.-Toba Beta.
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Molina: “Es la piedra fundamental del trabajo que arrancamos con Nación”

Se inicia la completa urbanización del barrio 
“Los Álamos” de Ezpeleta
El intendente Martiniano Molina firmó este jueves jun-
to a Domingo Amaya, secretario de Vivienda y Hábitat 
del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
de la Nación; y Marina Klemensiewicz, subsecretaria 
de Hábitat y Desarrollo Humano de esa cartera; un 
convenio que marcará la reconversión urbana com-
pleta del barrio Los Álamos, de Ezpeleta. Asfalto, cor-
dones, veredas, centro sanitario, centro cultural y toda 
la red de servicios de la que ese asentamiento carece 
“transformarán por completo esta zona de alta vulnera-
bilidad”, sostuvo el intendente Martiniano Molina, que 
recordó que la obra “Fue una promesa de campaña de 
la vicepresidente Gabriela Michetti”, en oportunidad 
de visitar la zona antes de las elecciones de octubre.
“En Quilmes hay más de 95 villas y asentamientos. El 
trabajo es arduo y va a ser largo. Pero este convenio 
que se acaba de firmar para Los Álamos es la piedra 
fundamental del trabajo que comenzamos junto con 
Nación”, señaló Martiniano Molina.
El Jefe Comunal recordó que “Hablamos mucho en 
campaña con todo el equipo del actual secretario de 
Obras Públicas, Daniel Chain. Particularmente este es 
un pedido de nuestra vicepresidente, Gabriela Michet-
ti, que estuvo en campaña allí y prometió que ese iba 
a ser nuestro primer gran trabajo. Acá estamos, cum-
pliendo”.
La primera gran obra que comienza
Molina aseguró que “Esta firma es trascendente. Es la 
primera urbanización de los más de 95 asentamientos 
que tenemos. Todos los quilmeños debemos estar fes-
tejando el inicio de la urbanización de nuestras villas, 

que tan relegadas han estado. La pobreza es algo que 
nos envuelve a todos, hay más de 14 millones de po-
bres en la Argentina, nosotros somos un espacio que no 
niega la realidad. Asumimos lo que sucede y lo que está 
pasando, la marginalidad y la violencia y queremos ir a 
trabajar allí. No solo es obra, es también trabajo social 
de nuestros equipos de desarrollo social, es inclusión, 
educación, cultura. Caer con toda esta batería de pro-
yectos dentro de los lugares más humildes me parece 
fundamental y obviamente que se esté dando a pocos 
meses de haber asumido, el compromiso es lograrlo 
dentro de los próximos seis o siete meses”, explicó el 
Jefe Comunal tras la firma del acta.
El Barrio de Los Álamos abarca las calles Mar del Pla-
ta, Uruguay, Andrés Baranda y av. República de Fran-
cia, en Ezpeleta oeste. Se creó hace 45 años y tiene 
más de tres mil habitantes. Según los estudios técni-
cos realizados, el 20% de los hogares no tiene acceso 
a la red cloacal y el 90% no posee gas natural. Molina 
explicó que “Se trabajara sobre dos ejes centrales de 
conexión urbana sobre las calles Bahía Blanca y Ce-
ferino Namuncurá, que atraviesan el barrio de norte a 
sur y de este a oeste, para promover la continuidad y la 
comunicación con la trama urbana existente de modo 
de generar inclusión urbana, social y territorial.”
“Habrá obras de mejoramiento urbano, recreación, zo-
nas de juegos y áreas deportivas. La intervención tam-
bién prevé obras de infraestructura como la red cloa-
cal, redes de acceso al agua potable, redes pluviales, 
alumbrado público, veredas, calles con pavimento y el 
abastecimiento de equipamiento urbano comunitario”, 

añadió el Intendente.
Sotolano: “Un día muy especial para nosotros”
La secretaría de Desarrollo Social, Hábitat y Vivien-
da, María Ángel Sotolano, acompañó al Jefe Comunal 
en la firma de los convenios y sostuvo: “La firma se 
da dentro del marco de los proyectos de urbanización 
tanto de villas como de asentamientos que iniciamos 
en su momento con Marina Klemensiewicz. Este con-
venio es importantísimo. Un corolario de trabajo que 
nos permite dar algunas de las respuestas que soñamos 
cuando caminábamos zonas llenas de necesidades y 
encontramos gente que confió en Martiniano y en el 
equipo que lo acompañaba. Es un día muy especial.”

Ficha técnica
El trabajo se dividirá en dos etapas que abarcarán obras 
relacionadas al espacio público, el mejoramiento del há-
bitat y urbanización.
ETAPA 1
Áreas Recreativas y áreas de descanso. Red Cloacal: 800 
ml sobre calle transversal a Bahia Blanca. Red de agua. 
Red pluvial. Alumbrado público. Pavimento: pasajes in-
ternos 800 ml y en recorrido sobre calle Bahía Blanca 
700 ml. Veredas: pasajes internos 800 ml y en recorrido 
sobre calle Bahía Blanca. Vivienda para relocalización.
ETAPA 2
Áreas Recreativas. Áreas de descanso: 3 (sobre calle Na-
muncurá, sobre calle Brasil y en lote disponible).Áreas 
deportivas. Equipamiento comunitario sobre calle Na-
muncurá. Pavimentación: recorrido sobre calle Namun-
curá1000 ml. Veredas: recorrido sobre calle Namuncurá 
1000 ml.

Juan José Mussi: “Nosotros vamos siempre por más”
El ex intendente de Berazategui, y ac-
tual diputado de la provincia de Buenos 
Aires, Juan José Mussi, analizó la situa-
ción del distrito, en el marco del inicio 
del período legislativo local.
Dijo Mussi, padre del actual intendente 
municipal: “Berazategui ha tenido un 
crecimiento inusitado en comparación 
con otros municipios. Ojalá el año que 
viene, podamos hablar de la misma can-
tidad de obras. Queremos que Berazate-
gui pueda seguir creciendo, más allá del 
color político de cada uno de los gobier-
nos, tanto nacional, como provincial”.
“Estos son momentos muy duros. Pero 
ojalá, vengan buenos tiempos para to-
dos”, auguró.
“Nosotros vamos siempre por más”, en-
fatizó.
Cámara de Diputados Bonaerense
“La situación de trabajo, dentro de la 
Cámara de Diputados de la provincia 
de Buenos Aires, es confusa, como 
siempre que cambian las autoridades”, 
aseveró Juan José Mussi.
“Nosotros –aclaró- acompañamos lo 

Opina el ambientalista Ernesto Salgado

“Ocultar información pública es un delito y desconocer 
la gravedad de la situación una inmoralidad”
“Las autoridades locales y provinciales siguen sin tomar 
medidas firmes, contundentes, y sin saber qué es lo que 
realmente está sucediendo ante el brote de gastroentero-
colitis que viene sufriendo la población de Berazategui”, 
de esta forma, arrancó sus declaraciones ante este medio, 
el ambientalista e integrante del Foro Regional en De-
fensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, 
Ernesto Salgado.
Mientras que en el Hospital Evita Pueblo se llevaba a 
cabo una conferencia de prensa a cargo de autoridades 
del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Ai-
res, otras autoridades regionales y locales de esa misma 
área y el Director de Hospital ‘Evita Pueblo de Bera-
zategui’, Dr. Rodrigo Castañeda; un grupo de organi-
zaciones sociales y políticas “realizábamos una radio 
abierta en el centro de la ciudad para seguir visibilizan-
do la dura situación que ya produjo la muerte de dos 
niños, un bebe de 14 meses y una niña de tan solo 4 
años”, comentó Salgado.
Dicha conferencia de prensa dio motivos para que el Foro, 
a través de su vocero (Ernesto Salgado) realizaraun minu-
cioso análisis. Dijo Ernesto el pasado 14 de abril: “Fue 
una falta de respeto a los centenares de personas afectadas 
por el brote de gastroenterocolitis ya que la información 
fue pobre y llena de baches. Los que hablaron en la rueda 
de prensa desconocían cual era la situación de los muni-
cipios vecinos, adujeron que los estudios de agua dieron 
bien aunque llamaron a hervir y clorar el agua antes de su 
uso”. “Por otra parte –continuó- asumieron que no saben 

que es bueno, y nos hacernos sentir en 
lo que no lo es. Mussi citó un ejemplo 
del año 2015: “Por entonces, Daniel 
Scioli, nuestro gobernador, mandó la 
ley de policías locales, yo no la quise 
votar como venía, y no la voté”. “Por-
que –añadió- nosotros los legisladores, 
estamos para disentir cuando las cosas 
no están bien, cualquiera sea el color 
político del gobierno. Esa es nuestra ta-
rea”, concluyó.
Fondo Solidario y La Coparticipa-
ción
“En este momento el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires tiene una 
deuda muy grande con el municipio 
de Berazategui”, disparó Mussi en otro 
tramo de la charla con la prensa.
“En estos meses –comentó- desde que 
asumió el nuevo gobierno, no hemos re-
cibido casi aportes”. “Tanto el ‘Fondo 
Solidario’ como ‘La Coparticipación’ 
no han llegado como tendrían que haber 
llegado; y el porcentaje que nos corres-
ponde por Juego de Azar, definitiva-
mente, no llegó. Eso nos está generando 

algún problema. Esto lo digo, teniendo 
en cuenta que nosotros, el intendente, 
va a aumentar el sueldo a los trabajado-
res municipales, va a seguir prestando 
todos los servicios. Tengan en cuenta, 
que si el intendente tiene que aplicar al-
gún ajuste, lo va a hacer sobre la obra 

pública. Berazategui tiene ciertas prio-
ridades que son el trabajo municipal y 
los servicios a los vecinos”, remarcó.
“Creo que va a ser un año muy difícil 
para el país, pero nosotros vamos a pe-
lear por lo nuestro”, aclaró.

Rosana Reinoso

cuál es la fuente de contaminación y por lo tanto no des-
cartan ninguna hipótesis, a lo que se sumó que no pudie-
ron explicar qué medidas se están tomando para conocer 
el origen del flagelo; y lo que resulta aún más llamativo 
–y sin explicación médica- es que a 10 días de la muerte 
del bebe y 5 del fallecimiento de la nena, aún no se han 
realizado las correspondientes autopsias para conocer los 
motivos de los decesos”, subrayó.
Salgado comentó, además, otra situación. Salgado dijo no 
entender lo sucedido en el edificio municipal, al que él 
junto con sus compañeros del Foro, habían intentado ac-
ceder, después de realizar la actividad en el centro de Be-
razategui, para entregar un petitorio. Salgado, al respecto, 
relató lo siguiente: “Un grupo de vecinos sumados espon-
táneamente y algunas de las organizaciones convocantes 

Atento vecinos
Muchas denuncias nos informan que andan ven-
diendo bolsitas de residuos en nombre de la mu-
nicipalidad de Berazategui. Consultadas las au-
toridades, negaron que así sea. Además cuando 
les cierran las puertas, insultan a los vecinos

nos acercamos al municipio para entregar un petitorio al 
Intendente Municipal. El desconcierto allí fue aún mayor, 
ya que si bien sabían que íbamos a llevar ese reclamo, nos 
aguardaban una buena cantidad de policías, patrulleros y 
motos policiales; no hubo ninguna autoridad para recibir-
nos y fuimos atendidos por el Director de Seguridad de la 
Municipalidad.
“Nos preguntamos, ¿Qué tiene que ver un reclamo sa-
nitario con cuestiones de seguridad?”, señaló Salgado 
con indignación.
“La única realidad es que ningún funcionario se dignó 
a recibirnos, fuimos en búsqueda de una respuesta. Una 
muestra más de la falta de preocupación por un tema tan 
delicado”, concluyó.

Rosana Reinoso
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Una cosa que no puedes ocultar es cuando estas lisiado por dentro.-John Lennon. Un hipócrita desprecia a los que miente, pero tampoco tiene respeto hacia sí mismo. Se haría una víctima a sí mismo si pudiese.- William Hazlitt.
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1º de Mayo “Día del Trabajador”
El 1º de mayo de 1886 comenzó en Chicago un movimiento en reclamo de las                     ocho horas de trabajo. La manifestación fue brutalmente reprimida y terminó con 
la ejecución de cuatro trabajadores anarquistas, ahorcados tras un proceso irregular             el 11 de noviembre de 1887. En 1889, la Segunda Internacional decidió instituir el 
Primero de Mayo como jornada de lucha para perpetuar la memoria de los                          trabajadores que murieron luchando por una jornada de ocho horas
PRIMERA CELEBRACION EN ARGENTINA
En plena zona de la Recoleta se celebró por primera vez 
el Día de los Trabajadores en la Argentina. En la sede del 
Prado Español, ubicado en lo que hoy es uno de los ba-
rrios exclusivos de Buenos Aires, la reunión se inició a las 
3 de la tarde del 1° de mayo de 1890 y juntó a 2.000 perso-
nas, una concurrencia numerosa para la época. Al día si-
guiente, los asistentes se enteraron de que habían perdido 
su jornal “por faltar al trabajo”. Por iniciativa del club de 
trabajadores alemanes Worwaerts se había constituido un 
comité obrero para convocar al mitin a todos los asalaria-
dos. Para eso redactaron un manifiesto en el que explica-
ban, que “reunidos en el Congreso de París del año pasado 
los representantes de los trabajadores de diversos países, 
resolvieron fijar el 1° de mayo de 1890 como fiesta uni-
versal de obreros, con el objeto de iniciar la propaganda en 
pro de la emancipación social”. En el mitin hablaron va- rios oradores señalando “las deplorables condiciones de 

trabajo en todos los gremios” y reclamando la limitación 
de la jornada a ocho horas. Los diarios comentaron con 
asombro ese hecho, al que consideraban “extraño a las 
costumbres del país”. La Nación dijo, por ejemplo, que 

Juan Perón: El día que echó a Montoneros de Plaza de Mayo
Fue un discurso clave de Perón en el ocaso de su vida. 
Separó tajantemente el rol de la resistencia peronista 
entre 1955 y 1973, centrada en las organizaciones sin-
dicales, de lo que él mismo había fomentado y llama-
do «formaciones especiales». El peronismo y su viejo 
líder se reencontraron ese 1 de mayo de 1974 en la 
Plaza de Mayo para festejar el Día del Trabajo. Por 
un lado estaban los sectores gremiales, como la Unión 
Obrera Metalúrgica. Del otro la «juventud maravillo-
sa», como la llamó en algún momento Perón, encarna-
da en Montoneros. Estos coreaban sin cesar: « ¿Qué 
pasa general que está lleno de gorilas el gobierno po-
pular?». Perón, que sabía que se estaba despidiendo 
de la vida, avanzó en su discurso de barricada seña-

Argentino 
“Tito” 

Geneiro
Concejal Frente Renovador

A.M.T.M.B.
ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES

MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

Av. Mitre 1727 - Berazategui

Marcelo Palmadessa
Presidente

Matrícula INAM N° 1823 - 17 N° 5325

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

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 

MUNICIPALES DE 
BERAZATEGUI

“Cada trabajador argentino 
está en su puesto de combate 

para consolidar la libera-
ción del pueblo trabajador 
argentino y, si es preciso, 
para luchar por la libera-
ción de todos los pueblos 
trabajadores del mundo. 

J.D:Peron

Ricardo Romero
Secretario General

Seccional Quilmes

Horacio Alonso.
Diputado Nacional

Bloque Frente Unido Por Una Nueva Argentina

“En la Nueva Argentina el trabajo es 
un derecho que crea la dignidad del 
hombre y es un deber, porque es 
justo que cada uno produzca por lo 
menos lo que consume”. JD.Peron.

Hugo Benitez
Secretario

1° de Mayo de 2016

Este 1° de Mayo, día del 
trabajador, reivindicaremos con 

toda nuestra fuerza los logros 
alcanzados por nuestra dirigencia.

“En este jubiloso primero de mayo, 
saludo a todos los hombres y muje-
res que con su trabajo honrado están 
construyendo la felicidad y la gran-
deza de esta patria”. 

Evita

Horacio Jerez
Secretario Adjunto

“Que cada Primero de Mayo sea para nosotros un altar levanta-
do en cada corazón para revivir la memoria de los que murieron 
en defensa de los pueblos, esos héroes anónimos que nadie 
recuerda porque han sido abandonados en la lucha anónima 
de todos los días”.                    J.D.Peron.

Mario Giacobbe
Diputado Provincial
Bloque: JUSTICIALISMO BONAERENSE

Esta es la hora para lanzar nueva-
mente al mundo la sagrada frase de 
la liberación, diciendo en todos los 
idiomas de tierra: Trabajadores del 
mundo, uníos! J.D.Peron

Como aquel objetivo prioritario 
de «ocho horas para el trabajo, 
ocho horas para el sueño y ocho 
horas para la casa» que diera 

origen al “Día del Trabajador”

El Bloque de Concejales de

CAMBIEMOS
de Berazategui

Adhiere a todas las 
reivindicaciones sociales

y laborales a favor de las 
clases trabajadoras

“había en la reunión poquísimos argentinos, de lo que nos 
alegramos mucho”. Otro periódico, La Patria, ironizaba 
porque “todos los oradores hablaron en el sentido de que 
era necesario que se aumentaran los salarios y se dismi-
nuyeran las horas de trabajo, lo que es algo que sobrepasa 
los límites de los excelente”. Más avisado, el cronista de 
El Nacional, recalcó que en los discursos se observaban 
“bien dibujadas las diferencias que aquí, como en todas 
partes, dividen a los obreros en dos grupos: anarquistas 
y socialistas”. La reflexión fue confirmada cuando estos 
últimos, al año siguiente, prepararon un acto similar; re-
cibieron la negativa anarquista y la celebración fracasó. 
Autor: Revista Panorama Nº 210, Oscar A. Troncoso, 4 
al 10 de mayo de 1970

lándolos: «Estos estúpidos que gritan». Y agregó con 
sorna: «Hoy resulta que algunos imberbes pretenden 
tener más méritos que los que lucharon durante vein-
te años». Hacía poco tiempo que el secretario general 
de la CGT, el metalúrgico José Ignacio Rucci, había 
muerto asesinado a balazos en la calle, en un atenta-
do reivindicado por los Montoneros. Y Perón avanzó 
esa tarde, acariciando el ego de la dirigencia gremial: 
«Y han visto caer a sus dirigentes asesinados, sin que 
todavía haya sonado el escarmiento». Una ovación su-
cedió a sus palabras, mientras parte de la concurrencia 
comenzó a recular y a retirarse por Diagonal Norte. 
Eran los montoneros, aludidos expresamente por el lí-
der. (Fuente Diario AMBITO FINANCIERO)

“Por una Patria libre, justa y 
soberana” J. D. Perón

“En este 1° de Mayo el 
S.T.M.B. honra a todos los 

luchadores de la clase obre-
ra y desea que la justicia 

social sea una realidad para 
todos los trabajadores  mu-
nicipales de Berazategui”



La única cosa peor que un mentiroso es una mentiroso que también es hipócrita.-Tennessee Williams. La sinceridad hace a la persona más pequeña de más valor que el hipócrita más talentoso.-Charles Spurgeon.
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El lenguaje del garabato (conclusión)
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 tra-
bajo, o en medio de una clase? En estos di-
bujos hay un gran contenido que puede in-
terpretarse desde la grafología. Si bien se los 
realiza de forma voluntaria, su contenido es 
inconsciente ya que se los ejecuta mientras 
se está haciendo otra cosa.
A continuación comparto la segunda y últi-
ma parte de un artículo que mi colega Ale-
jandra Capriglione, grafoanalista, docente y 
facilitadora en “Grafología Integral” ofreció 
para la revista “La Semana” de Guayaquil, 
Ecuador.
Siempre que alguien dibuje, tenga o no la 
afición de hacerlo, significa que está vi-
viendo alguna situación determinante, que 
está marcando y reflejando su personalidad. 
“Incluso yo diría que el carácter de los gara-
batos no solo viene dado por la proyección 
interior de quien los realiza, sino por todo 
aquello que transmite el medio que está a su 
alrededor”.
Repetir un mismo tipo garabato puede indi-
car que lo relacionado con ese dibujo está 
muy presente por alguna razón especial. “O 
puede representar un tema que pese al paso 
de los años, no ha sido resuelto”.
SIGNIFICADOS
Sol: Si es grande, demuestra la necesidad de 
calor, de afecto de una persona. El sol repre-
senta la figura paterna, así que al dibujarlo 
frecuentemente se revela la falta del amor 
paterno. Si el sol es oscuro, o sus trazos es-
tán remarcados, se refleja tristeza y posible 
depresión.
Equis, cruz y visto: Las dos primeras mues-
tran la búsqueda del equilibrio. Quien casi 
siempre plasma este tipo de trazos, ansía te-
ner estabilidad en su vida, ya que puede tra-
tarse de una persona que ha sufrido mucho. 
Los vistos señalan que algo ha sido aproba-
do.
Flor: El dibujar flores, ramas y hojas denota 
que la persona busca afectividad y compla-
cencia. Es alguien que añora estar rodeado 
de cosas lindas. Si dibuja rosas con espinas, 
significa que ha sido herida. Y si se trata de 
una flor marchita, es porque ha vivido una 
pérdida.
Flechas: Si van hacia afuera, se trata de per-
sonas que no insultan, no gritan, no pelean; 
pero que pueden ser muy irónicas y explo-
sivas. Si van hacia dentro, son personas que 
casi nunca reaccionan, aguantan mucho y 
son hasta masoquistas; pero cuando descar-
gan, explotan sin pensar en nada ni nadie.

Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

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

Escalera: Denota a una personalidad erra-
da. Tiene que ver con qué tan abierta sea la 
persona. Si la escalera va en ascenso, indica 
la búsqueda de logros; si va en descenso, es 
señal de caída o pérdida. Y si no tiene sen-
tido, demuestra que el individuo se siente 
desubicado.
Espiral: Si van de derecha a izquierda, es 
porque el individuo está pensando en el futu-
ro, pero con miedo ante lo que pueda pasar. 
Si va de derecha a izquierda, significa que 
está enfrascado en el pasado. Todos los espi-
rales simbolizan extroversión o introversión.
Números: Revelan la parte obsesiva de una 
persona, su necesidad de tener todo claro, de 
cuantificar las cosas para jamás perder el or-
den. Si los números están subrayados o repa-
sados, se interpretan como situaciones a las 
que se les quiere dar más importancia.
Cuadrado o cubo: Las figuras geométricas 
formadas por líneas rectas, son dibujadas por 
personas de carácter fuerte, a las que les gus-
ta la disciplina y tener una clara estructura de 
las cosas. Buscan orden, seguridad, prefieren 
lo convencional a lo nuevo y espontáneo. 
Ante lo inesperado, prefieren huir.
Corazones: Evocan el deseo de afecto o de 
comprensión de una persona. Si se dibujan 
corazones rotos, podría existir alguna trai-
ción o sensación de pérdida. Y si están atra-
vesados por una flecha, se habla del deseo 
de querer vivir una ilusión o una experiencia 
nueva.
Estrella: Simboliza los sueños y las espe-
ranzas. La intención de querer encontrar 
algo específico en la vida. La interpretación 
de este dibujo se relaciona con la historia de 
los Reyes Magos antes de llegar a Belén. Es 
buscar un camino, una guía, un sendero por 
dónde ir.
Repasar una palabra: Las personas que 
repasan sobre las letras impresas o escritas 
en una hoja, hasta llegar a oscurecerlas, lo 
hacen porque aquello que están oyendo en el 
momento, o lo que están pensando, es impor-
tante. Este es de los garabatos más comunes.

Murió el genial Mariano Mores
Tenía 98 años y fue una de las figuras más notables de la música ciudadana, 
creador de tangos como Uno, El firulete y Taquito militar

El reconocido músico, pianista y composi-
tor Mariano Mores falleció a los 98 años. 
Dueño de una extensa trayectoria artística, 
fue autor de populares tangos como Uno, 
Adiós pampa mía, Cuartito azul, Taquito 
militar, El firulete, Una lágrima tuya, La 
calesita, Tanguera, entre otros. La triste 
noticia la confirmó su nieto Gabriel en las 
redes sociales: Su nombre verdadero era 
Mariano Alberto Martínez y nació el 18 de 
febrero de 1918 en el barrio de San Telmo, 
Buenos Aires. A los siete años, cuando vi-
vía en Tres Arroyos, comenzó a estudiar 
piano clásico, pero su profesor no quiso 
tenerlo como alumno. Más tarde, se mudó 
con su familia a Buenos Aires y retomó las 
clases. Luego, estudió en el conservatorio 
D'Andrea y se recibió de profesor de teo-
ría musical, solfeo y armonía. En 1929, se 
mudó a España y obtuvo una beca en la 
Universidad de Salamanca donde se per-
feccionó como pianista clásico. En 1935, 
regresó a la Argentina y con la muerte 
de Carlos Gardel, el músico comenzó 
a escucharlo y se apasionó por el tango. 
Cuando tenía 18 años, falleció su padre y 
se complicó la situación económica de su 
familia. Consiguió trabajo como pianista 
en el Café Vicente de Corrientes al 900. 
En 1936, conoció a las Hermanas Mores, 
Myrna y Margot, que formaban un dúo, 
y se sumó como pianista. Al ser conoci-
dos como "Los Mores", adoptó ese ape-
llido para su nombre artístico. Comenzó 
una relación sentimental con Myrna, con 
quien un tiempo más tarde contrajo ma-
trimonio y tuvieron dos hijos, Mariano y 
Silvia. Inspirado por este amor, surgió el 
primer tango, Cuartito azul, al que Mario 
Battistella le compuso la letra. Luego, em-
pezó a trabajar junto al reconocido artista 
Francisco Canaro y se sumó a su orques-
ta desde 1938 hasta 1948. Muchos de sus 

A 17 años de su fallecimiento

En memoria de “Chacho” Padrón
Décimas, que se fue el amigo
Tengo la sensación, que no,
Que nunca se nos marchó
Si lo nombro, me da abrigo
es mi sombra, mi testigo.
del tranco dado en la vida
es la charla compartida
de alegría y de tristeza
y un vino de sobre mesa
entre ganada y perdida

Lo tengo en una flor,
Cuando le dedico un verso,
Con el color de universo
Para que luzca mejor,
su porte de gran señor,
se gana toda reunión
a fuerza de corazón,
¡Jamás! un hombre ha partido,
Porque no cabe el olvido
Para Oscar “Chacho” Padrón

Angel Uriona (Payador)
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Volvimos con todooooo!!!
A partir de la edición de mayo encontraras en Muluc,
Tecnología,
Noticias y adelantos sobre Internet, celulares, soft-
ware, cultura digital y mucho más….
Belleza,
A nuestra sección de cómo Vernos Bien, le sumamos lo 
nuevo en estética, todo para vernos siempre Bellas y sin 
riesgos.
Moda,
Nuevas tendencias, cómo y dónde comprar.
Qué hay de nuevo.
Todo cambia y se renueva continuamente, por eso te 
acercamos las mejores novedades e información comer-
cial.
Gastronomía,
Que comemos de Rico? En esta sección te brindamos 
como comer sano, y una guía de lugares gastronómicos 
de la zona.
Viajes,
Derivando mitos,
Noti Peques.
Y mucho más en Muluc!

tangos se hicieron famosos a nivel mun-
dial, como En esta tarde gris, Gricel, que 
compuso junto a José María Contursi; y 
Uno, que escribió junto a Enrique San-
tos Discépolo y se transformó en uno de 
los tangos más difundidos de la historia. 
Otros temas que lograron mucha popula-
ridad fueron Cristal, Adiós pampa mía y 
Sin palabras. Tras independizarse de Ca-
naro, trabajó en películas como La docto-
ra quiere tangos (1949), Corrientes, calle 
de ensueños (1949), La voz de mi ciudad 
(1953) y Buenas noches, Buenos Aires 
(1964). Cuando formó su propia orques-
ta, debutó en la sala del Teatro Presidente 
Alvear. Su primer cantor fue su hermano 
Enrique Martínez, con el seudónimo de 
Enrique Lucero. Por su orquesta desfi-
laron muchos vocalistas como Carlos 
Acuña, su hijo Nito Mores, Hugo Marcel, 
entre otros. Logró sus más grandes éxitos 
con su orquesta de corte sinfónico, en la 
que predominaba el piano. En sus giras no 
solo llevaba su orquesta o sexteto, y sus 
cantores, siempre lo acompañaron diver-
sos ballets de tango y folklore. A lo largo 
de su extensa carrera también conformó 
un grupo artístico que se llamó La familia 
Mores, integrado por su esposa Myrna, su 
hermano Enrique Lucero, sus hijos Nito y 
Silvia, su nieta Claudia, su nieto Gabriel 
y su sobrino Daniel. Además, en Canal 9 
realizaron un programa musical que tuvo 
mucho éxito. Luego de realizar 300 graba-
ciones y haberse convertido en una de las 
figuras artísticas más destacadas del tan-
go a nivel internacional, Mariano Mores 
anunció su retiro y realizó dos conciertos 
de despedida el 13 y 15 de mayo de 2011 
en el Teatro Gran Rex. Era el abuelo de 
la conductora Mariana Fabbiani, quien lo 
homenajeó en las redes sociales.

(ASTERISCOS TV)

Muluc, es un símbolo Maya que significa Luna Roja.
Muluc, es purificación, es el principio de la  comuni-
cación, es emocional, cíclica, dinámica, es universal…
Muluc, viene a remover los velos del olvido, convir-
tiéndose en el faro de una conciencia que te despier-
ta, mostrando también lo que nos disgusta.
Fusiónate y permite que Muluc florezca, así recibirás 
acceso directo a la guía que buscas.
Contacto y comentarios.
Mail: muluc_elyunque@outlook.com
www.facebook.com/pages/Muluc
Whatsapp: 11-3169-4094 CONVOCATORIA

Se comunica a los señores socios 
del Club de Caza, Pesca y Náuti-
ca de Berazategui  (CCPNB) que 
el día 15 de mayo de 2016 en la 
sede de Calle 144 N1 1570 entre 
15 y 16 se realizará la Asamblea 
Anual Ordinaria a partir de las 
16 horas.
Orden del Día
1-Elección de dos socios para 
Firmar Acta con Presidente y 
Secretario
2-2 Lectura acta anterior
3-3 Consideración de memoria y 
balance fenecido el 31 de di-
ciembre de 2015
4-Lectura Dictamen Comisión 
Revisora de Cuentas
5-Elección Comisión Directiva y 
Comisión Revisora de Cuentas
6-Establecer valor cuota social
Comisión Directiva CCPNB



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


