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Protesta de empleados en ARGUL SA de ave-
nida 21 y 112 de Berazategui. De los 230 em-
pleados fueron despedidos 25 por “baja pro-
ducción” y un delegado. Según manifestaron 
los trabajadores, reclama el gremio plástico la 
reincorporación y mejoras en las condiciones 
de trabajo. Denunciaron además, al Jefe de 
Personal por continuos maltratos a los traba-
jadores.

Juan José Mussi entregó subsidios a 
Centros de Jubilados - El diputado provincial 
Juan José Mussi se hizo presente en los centros 
de jubilados A Todo Pulmón y 18 de Marzo, insti-
tuciones en las que entregó nuevas partidas de 
subsidios, otorgados por la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires “Siem-
pre entregamos estos subsidios a los dos polos de 
la sociedad: los abuelos por un lado y los jóvenes 
por el otro, a través de los clubes”, dijo Mussi en el 
primero de los establecimientos. El legislador aña-
dió luego que “con estos aportes tratamos de cola-
borar con todas las instituciones de Berazategui”. 
Durante la visita a las entidades, el Legislador bo-
naerense también dialogó con los vecinos beraza-
teguenses sobre diversos temas, como la situación 
en los barrios y las mejoras en la calidad de vida de 
los ciudadanos.
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La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Bob Marley

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!!!!!!

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

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

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

El 30% de los chicos 
argentinos son pobres
Lo advirtió una investigación de UNICEF. 
Tres de cada diez chicos de hasta 17 años 
está en esa condición y un 8,4% es extre-
madamente pobre.
Una investigación de UNICEF reveló que 
el 30% de las chicas y chicos de entre 0 y 
17 años que vive en Argentina es pobre y 
un 8,4% es extremadamente pobre lo que 
representa que hay 4 millones de niños en 
todo el país. La cifra surge de un estudio 
que mide la pobreza multidimensional. Si 
bien el estudio no se basa únicamente en lo 
monetario la variable inflación seguirá ace-
lerando el número de pobres. La categoría 
analítica utilizada por el organismo de la 
ONU combina 28 indicadores de privación 
que miden desde la nutrición de los niños 
hasta la exposición a la violencia. Esto lo di-
ferencia de los estudios tradicionales miden 
la pobreza a través del consumo o el ingre-
so. "El ingreso monetario sólo contabiliza 
a los niños cuyos padres tienen la billetera 
vacía, y deja fuera de la estadística a las 
familias que técnicamente cubren las ne-
cesidades monetarias básicas y aun así son 
pobres si se consideran otras dimensiones 
como las que propone la nueva medición", 
explicó Sebastián Waisgrais especialista en 
monitoreo y evaluación de programas de 
UNICEF. De acuerdo con esta metodología 
multidimensional, en Argentina el 30% del 
total de niños en situación de pobreza mul-
tidimensional. Este porcentaje representa 
alrededor de 4 millones de niñas y niños 
que tienen un promedio de 5,7 privaciones 
entre las 28 posibles. La medición también 
alcanza a las chicas y chicos extremada-

"Se terminó el abandono para el norte 
argentino", aseguró Macri en Jujuy
El presidente entregó la casa número 1.000 para trabajadores de la 
empresa Ledesma en el barrio "Papa Francisco" de Calilegua, como 
parte del programa de "acceso a la casa propia".

Acompañado del gober-
nador de Jujuy, Gerardo 
Morales, Macri felicitó en 
primer lugar a la empresa 
Ledesma “por las inver-
siones que traerán más 
empleo” y por construir 
las viviendas que “son mil 
historias, miles de padres, 
de hijos, por lo que son 
mucho más que cuatro 
paredes, son el lugar don-
de las reúnen y comparten 
esperanzas, ilusiones”, ase-
guró. Previo al acto, Macri 
se reunió con las familias 
Palma y Suárez, beneficia-
rias de viviendas, a quienes 
entregó simbólicamente la 
escritura de la propiedad y 
las llaves. “Si estoy feliz de 
estar acá es porque creo en 
todos ustedes y me desve-
la lograr que cada argenti-
no desde Tierra del Fuego 
hasta Jujuy pueda elegir”, 
comenzó diciendo Macri 
para luego afirmar que 
“en esta Argentina se está 
poniendo en marcha la po-
sibilidad de elegir de cada 
argentino, donde quiera 
vivir, trabajar, estudiar y 
porque es una elección en 
libertad”. “Es el paso fun-
damental que uno da en la 
construcción de una vida 
en armonía, con familia 
con amor en la búsqueda 
de la felicidad”, manifestó 
el Jefe de Estado. Las vi-

viendas construidas cuen-
tan con tres dormitorios y 
algunos con cuatro, poseen 
toda la infraestructura y ser-
vicios necesarios; fueron 
financiados íntegramente 
por la empresa Ledesma 
que invirtió 250 millones 
de pesos y encargó la eje-
cución a empresas cons-
tructoras jujeñas. Macri 
reiteró su compromiso de 
una “Argentina con pobre-
za cero, que derrote al nar-
cotráfico”, pero sobre todo 
es necesario que estemos 
unidos y ustedes tiene que 
ser protagonista porque la 
Argentina los necesita, yo 
los necesito”. Aludió tam-
bién a la implementación 
del Plan Belgrano, que es 
un “plan de reparación his-
tórica para este gran norte 
argentino que tiene mucho 
de nuestros valores, identi-
dad, cultura y durante dé-
cadas la Argentina le dio la 
espalda”. Con este plan se 
logrará que la producción 
“llegue a los puertos y gane 
los mercados del mundo”, 
lo que va a estar en sinto-
nía con una mejora de la 
red vial que conecte a todo 
el norte del país. “Estamos 
comprometidos en hacer 
obras que signifiquen ale-
gría, transformación, opor-
tunidades, que dejen de ser 
sinónimos de corrupción 

sino sinónimo de futuro”, 
enfatizó Macri. El manda-
tario agradeció a la gente 
que lo acompañó para ser 
presidente, y dijo que eso 
no hubiera sido posible “si 
no creyese que tenemos un 
gran futuro por delante” 
para luego referirse a “este 
sinceramiento de la econo-
mía que ha sido una pesada 
carga para muchos, pero 
créanme que cada medida 
la hemos pensado e impul-
sado pensado en el futuro 
de ustedes”. “Se terminó el 
abandono para Jujuy, para 
el norte Argentino, vamos 
juntos, es acá, es ahora”, 
concluyó el presidente. 
En diálogo con Télam, el 
padre de familia, Juan Pal-
ma se sintió “sorprendido” 
cuando el presidente llegó 
hasta su flamante casa, 
donde “conversamos de 
fútbol y de su trabajo” en el 
ingenio Ledesma, pero que 
"el sorprendido terminó 
siendo el propio presidente 
cuando le comentó que te-
nía 10 hijos" con su esposa 
Isabel, dijo entre risas. El 
presidente de la empresa 
Ledesma, Carlos Hermi-
nio Blaquier, dijo que una 
de los objetivos de la firma 
agro industrial es “generar 
desarrollo para contribuir 
al bienestar de las personas 
y ese bienestar empieza 
por la vivienda propia”. Se 
mostró comprometido con 
acompañar el progreso de 
la ciudadanía y pensando 
en ella, dijo, “buscamos 
la mejor solución”, y re-
solvimos problemas como 
la falta de viviendas “con 
creatividad y esfuerzo”. 
“Como nos gusta decir en 
Ledesma, todo nace del in-
genio”, concluyó. 

mente pobres, que constituyen el 8,4% de 
la población infantil y que tienen en prome-
dio 8 privaciones que afectan sus derechos. 
Del total de los indicadores de privación 
que componen las diez dimensiones de la 
pobreza multidimensional están construi-
dos con datos de la Encuesta de Indicadores 
Múltiples por Conglomerados (Multiple 
Indicator Cluster Surveys o MICS, según 
su sigla en inglés), impulsada por UNICEF 
y realizada en Argentina entre 2011 y 2012 
y por datos más recientes de la Encuesta 
Permanente de Hogares de 2015. Los in-
dicadores de privación que detectan caren-
cias materiales y emocionales e impiden el 
desarrollo integral de los chicos. Estos in-
dicadores se agrupan en diez dimensiones, 
asociadas a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Convención Sobre los De-
rechos del Niño. Las diez dimensiones son 
Nutrición, Salud, Educación, Información, 
Saneamiento, Vivienda, Ambiente, Violen-
cia, Trabajo, Juego e Interacción. Además el 
estudio de UNICEF muestra que el 19% de 
niños que no son pobres por ingresos sí lo 
son por dimensiones no monetarias como 
la educación o la vivienda inadecuada. En 
tanto, un 34% de los que no son pobres 
por dimensiones no monetarias, sí lo son 
por el criterio de pobreza monetaria. Otro 
dato destacado es que la brecha entre niñas 
y niños de diferentes estratos sociales es 
muy pronunciada. Los niños que están en 
la base de la escala social tienen una chance 
13 veces más elevada de sufrir privaciones, 
comparados con aquellos que están en la 
cúspide de la pirámide social. 
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Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada. Noam Chomsky
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El PRO contará con 6 concejales mientras el Frente Renovador queda con 3

La concejal Alicia Lorenzo se pasó al PRO
La Concejal proviene del sector del Frente Renovador de Berazategui, del abogado y dirigente político, Nicolás Terrera

En Berazategui, el bloque Cambiemos del espacio po-
lítico PRO, estaba integrado –hasta el miércoles 18 de 
mayo- por Julio Ravelo (Pte. Del Bloque); Gonzalo Alva-
rez, Jorge Sívori, VaninaPassalacqua y Marcos Cuellas. A 
partir de ahora, cuenta con la participación de Alicia Lo-
renzo, de raíz peronista, quien después de armar un blo-
que unipersonal (Renovación Política) y ser la atracción 
de oficialistas y opositores, se decidió a tomar “el toro 
por las astas” y establecer su trabajo legislativo dentro de 
la línea macrista del presidente del PRO de Berazategui 
y director de Deportes de la provincia de Buenos Aires, 
Gabriel Kunz.
En rueda de prensa, Kunz reconoció el esfuerzo de los 
equipos que acompañan, tanto el trabajo de Alicia Lo-
renzo como el propio. Al mismo tiempo que remarcó la 
importancia de ampliar el espacio político, y el bloque de 
concejales del sector para llegar a resolver en el legislati-
vo local los temas de importancia para la gente. “Mientras 
que en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, 
hay ciertas rispideces entre los concejales de un bloque; 
en Berazategui, teniendo objetivos en común, se puede 
trabajar para mejorar el futuro de la gente y sumando más 
gente”, aclaró Kunz con la intención de tapar cualquier 
rumor sobre el bloque, que en verdad, tiene una interna 
política, pero que igualmente lleva adelante su labor le-
gislativa.
Alicia Lorenzo quiso disipar cualquier duda “no me en-
contré con dificultades en el Frente Renovador. Pero hay 
momentos en que hay que definir ciertos temas, y en el 
PRO puedo hacerlo”, subrayó.
Kunz opinó sobre la visita de Ritondo

El Centro de Actividades Roberto De Vicenzo fue escena-
rio, la semana pasada, del egreso de un centenar de agen-
tes que se sumarán a los más de 300 de la UPPL(Unidades 

Policiales de Prevención Local). Allí estuvieron presen-
tes, elministro de Seguridad Bonaerense, Cristian Riton-
do, y el intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, 
“el anfitirión”.
Juan Patricio Mussi durante su discurso, quiso demostrar 
que su gestión de gobierno está abierta a la política de 
gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso, tras 
haber agradecido a la jefa del estado bonaerense, María 
Eugenia Vidal, por continuar con la iniciativa de la po-
licía local, manifestó: “La seguridad es una política de 
Estado, por eso es importante la labor conjunta entre el 
Intendente, la Gobernadora y el Presidente. Desde el mu-
nicipio vamos a seguir trabajando junto a la Policía, el 
Poder Judicial y los vecinos para combatir la inseguridad 
en Berazategui”.
En ese marco, J.P. Mussi, en un tono un poco irónico, in-
vitó a la Gobernadora, a visitar y recorrer Berazategui; 
siendo que ésta, durante su campaña electoral, lo hizo en 
varias oportunidades.
Sin embargo, Gabriel Kunz, al igual que el ministro Ri-

tondo, tomó los dichos del Jefe local, como algo positivo. 
Eligieron no confrontar con el intendente por su modo de 
expresarse al invitar a la Gobernadora al distrito. Ambos 
dejaron entrever que el acercamiento, en momentos en 
que hay que gestionar, es fundamental.
Dijo Kunz al respecto: “Qué mejor que el municipio pue-
da trabajar de manera conjunta con la provincia de Bue-
nos Aires y con la Nación y que las cosas se puedan llevar 
adelante por el bien del vecino. No hay que involucrar a 
los vecinos en cuestiones políticas”
Capacitación en Handball, Alto Rendimiento, 
Salud y Adicciones
“Este mes y los dos meses que siguen vamos a estar traba-
jando, en Berazategui, desde la provincia de Buenos Ai-
res, desde el área del deporte que yo manejo, en diversos 
programas de capacitación: Handball, Alto Rendimiento, 
Salud y Adicciones”, explicó Kunz. “Hablé con el Inten-
dente de Berazategui para desarrollarlos, solo estamos 
ultimando detalles”, concluyó.

Rosana Reinoso

Sería una nueva modalidad delictiva

Alerta: falsos encuestadores 
en nuestra ciudad
Ante reiteradas denuncias de vecinos, la Municipa-
lidad de Berazategui advierte que no se está reali-
zando ninguna encuesta domiciliaria, ni pública ni 
privada, sobre el agua.
Por lo tanto, la Comuna aconseja no abrir la puerta 
a los falsos encuestadores ya que se desconoce el 
objetivo de esta acción y las autoridades policiales 
lo investigan como una nueva modalidad delictiva.
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¿Qué es la libertad de expresión? Sin la libertad de ofender, aquella deja de existir. Salman Rushdie

MayoAniversario
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.-

Espectacular Show 30-05 a las 23:59hs
SHOW EN VIVO 

 "CHILY FERNANDEZ"!

El Centro Comercial propone 
“El Día de las Instituciones”
El día viernes 6 de Mayo, el Centro Comercial e Indus-
trial de Berazategui, el Club de Leones, el Rotary Club y 
la Unión Industrial se hicieron presentes en el 4 ° Expo 
Arquitectura, realizada en el Centro de Actividades “Ro-
berto De Vicenzo”. Las mencionadas instituciones de Be-
razategui, se unieron para llevar adelante un importante 
proyecto: establecer el 27 de Agosto como el DÍA DE 
LAS INSTITUCIONES.
Se hicieron presentes en el acto la Sra. Sara Shaw, hija de 
Enrique Shaw, el Padre Francisco, párroco de la Parro-
quia Sagrada Familia, Sr. Alberto Bloise, Presidente del 
Centro Comercial e Industrial de Berazategui, Sr. Roberto 
Vitullo, Pas. Presidente del Club de Leones y el Sr. Daniel 
Messina, Presidente de la Unión Industrial.
El día elegido es en conmemoración al fallecimiento del 
Sr. Enrique Shaw, quien condujo la cristalería Rigolleau 
desde 1945 hasta su muerte, a raíz de una enfermedad 
terminal, en 1962. Promovió la evangelización del mun-
do empresarial e impulsó el crecimiento humano de los 
trabajadores, porque para él era importante la existencia 
de una buena convivencia social dentro de la empresa, en 
donde el dirigente sea accesible y esté atento a las nece-
sidades de los obreros. Shaw consideraba que había que 
humanizar la fábrica.
Al igual que Shaw, las instituciones son referentes y mo-
delos comprometidos con ideales y con valores de cohe-
rencia y sinceridad, que no buscan obtener el lucro, sino 
que su único fin es brindar un bien social. Para las insti-
tuciones, como para Shaw, la dignidad y el valor humano 
son primordiales.
En Berazategui tenemos muchas instituciones, y cada una 
representa a un determinado sector de la ciudadanía, pero 
todas buscamos una finalidad en común y es dar solución 
y apoyo a los problemas de todos los sectores. En la unión 
está la fuerza y juntos podremos responder a las necesi-
dades en su conjunto, con respeto y dignidad, llevando 
adelante una vida al servicio de la comunidad.
Para nosotros, Enrique Shaw fue un ejemplo y modelo de 
persona, que con humildad, ayuda y compresión, logró 
tener continuidad en la historia, y a partir de ahora aún 
más, ya que con el Día de las Instituciones su recuerdo 
será constante, con alegría y acción, como lo fue su vida.

Parto respetado en Berazategui
“Información, atención, compañía, 
respeto. El Parto Respetado tiene 
como sostén una ley que no hace 
otra cosa que reconocer algunos 
derechos básicos de la madre, pero 
que muchas veces no se cumplen”, 
expresó el Dr. Castañeda, titular 
del nosocomio local.
Se trata de un programa de con-
cientización puesto en marcha en 
Hospital Zonal General de Agu-
dos, Evita Pueblo, de Berazate-
gui, por el Ministerio de Salud 
de la provincia de Buenos Aires. 
La semana del “Parto Respetado” 
abarca a nivel mundial. Consiste 
en rescatar y destacar del parto, su 
aspecto profundamente humano 
y natural y existe una ley que lo 
respalda. “Es no reducir al Parto, 
a una mera intervención quirúrgi-
ca”, explicó el Director del Hos-
pital Evita Pueblo, Dr. Rodrigo 
Castañeda y añadió que hay que 
“mirarlo desde el punto de vista de 
la salud y no del de la enfermedad; 
y recordar que ése es un momento 
de familia”.
Zulma Ortíz, actual ministra de 
Salud de la provincia de Buenos 
Aires, fue quien abordó, en su 
desempeño dentro de UNICEF, 
el tema de “Maternidad Segura 
y Centrada en la Familia”, plan 
que utilizó como soporte el “Parto 
Respetado”.
La humanización del parto tiene 
su ley. Se la conoce, comúnmen-
te, como la ley del parto respeta-
do, lleva el número 25.929 y es 
oficialmente llamada "Salud pú-
blica, Obligaciones de las obras 
sociales y medicinas prepagas". 
Desde su publicación en el Bole-
tín Oficial, el 21 de septiembre de 
2004, rige para todo el territorio 
nacional, tanto en el ámbito públi-
co como en el privado.
Derechos de la madre
 Rescatando el papel de la madre 
como protagonista del parto, esta 
ley enumera una serie de derechos. 
Algunos de ellos son:
* Ser informada sobre posibles in-

tervenciones médicas y poder ele-
gir entre ellas;
* Ser tratada con respeto, garanti-
zando su intimidad;
* Ser considerada una persona 
sana;
* Ser informada sobre la lactancia 
materna y recibir apoyo para ama-
mantar;
* Recibir asesoramiento sobre los 
cuidados que necesita su bebé y 
ella misma y
* Obtener información sobre los 
efectos del alcohol, las drogas y el 
tabaco en el embarazo y la crianza.
Resultan especialmente significa-
tivos tres derechos contemplados.
En primer lugar, "al parto natu-
ral, respetuoso de los tiempos 
biológico y psicológico, evitando 
prácticas invasivas y suministro 
de medicación que no estén jus-
tificados por el estado de salud 
de la parturienta o de la persona 
pornacer". La recomendación de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) es que los nacimientos 
por cesárea no superen el 15% del 
total. En segundo lugar, "a estar 
acompañada por una persona de 
su confianza y elección durante el 
trabajo de parto y postparto". El 
cumplimiento de este inciso exige 
importantes modificaciones en el 
sistema de salud. Es destacable el 
derecho a "tener a su lado a su hijo 
o hija durante la permanencia en el 
establecimiento sanitario, siempre 
que el recién nacido no requiera de 
cuidados especiales".
Derechos del recién nacido
La "persona recién nacida" tam-
bién es sujeto de derechos, corre-
lativos a los de su mamá: A ser tra-
tada en forma respetuosa y digna.
* A su inequívoca identificación.
* A no ser sometida a ningún exa-
men o intervención cuyo propósito 
sea de investigación docencia.
* A la internación conjunta con su 
madre en sala, y a que la misma 
sea lo más breve posible, teniendo 
en consideración su estado de sa-
lud y el de aquélla.

* A que sus padres reciban adecua-
do asesoramiento e información 
sobre los cuidados para su creci-
miento y desarrollo, así como de 
su plan de vacunación".
También se contemplan las situa-
ciones en las que el bebé nace en 
situación de riesgo: en estos casos, 
los derechos son similares a los 
anteriores, pero siempre en la me-
dida en que la situación clínica lo 
permita.
Forma de Difusión
“Información, atención, compañía, 
respeto. El Parto Respetado tiene 
como sostén una ley que no hace 
otra cosa que reconocer algunos 
derechos básicos de la madre, pero 
que muchas veces no se cumplen”, 
expresó el Dr. Castañeda, titular 
del nosocomio local.
“Nosotros estuvimos dentro del 
hospital, informando, repartiendo 
folletería y explicando de qué se 
trata porque es parte del cuidado 
de la mamá y el bebé, es bueno 
conocer esta ley que los ampara”, 
remarcó.
Por último Castañeda asumió el 
compromiso, al igual que otros 
directores de hospitales bonaeren-
ses, ante la ministra del área de 
Salud a que se desarrollará dicho 
programa el tiempo y las veces 
que sea necesario. Y agregó:“En 
Berazategui es el primer año que 
se aborda fuertemente, ya que la 
gestión anterior no lo había hecho. 
No aportaban el presupuesto nece-
sario para que el tema trascienda. 
Sí,trabajaban sobre el tema, con un 
gran esfuerzo, un grupo de profe-
sionales del área de maternidad”. 
“La actual ministra de Salud, Or-
tiz, es quien presentó la inquie-
tud sobre Parto Respetado, Salud 
Mental, Adicciones y Emergen-
cias, a todos los directores ejecu-
tivos de los hospitales de la pro-
vincia de Buenos Aires, y nosotros 
nos comprometimos a trabajar en 
ese sentido”, aseguró el Dr. Cas-
tañeda.

Rosana Reinoso



Opinión

Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco. Jaume Perich
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coincidencia o aval por parte del Director o editor responsable.

Una Argentina distinta. Mejor o peor?
(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Calle 13 N4632
Berazategui

Después de 12 años de un gobierno monocolor, el 10 de di-
ciembre se produce un cambio de signo total en la conducción 
del Gobierno Nacional.-
Quizás como nunca, el núcleo básico del nuevo Gobierno se 
constituye con un fuerte grupo de tecnócratas, conducidos por 
un Presidente con antecedentes empresariales, como dirigen-
te exitoso de una entidad deportiva, y con 8 años de titulari-
dad de la más grande ciudad de la Argentina, donde produjo 
avances varios que se reflejaron en mejoras en el transporte 
de superficie y avances no tan significativos en el subterrá-
neo, en el mantenimiento de los edificios escolares , en el fun-
cionamiento de un sistema hospitalario que aparece como el 
único sólido del país en su conjunto, con una serie de obras 
de mediana envergadura, todo en el marco de una severa po-
lítica recaudatoria que permitieron un tránsito ajustado de las 
finanzas públicas.-
Quienes lo rodearon en la misma desembocaron en funciona-
rios electos y de gestión, que van desde una inesperada gober-
nadora para la provincia de Buenos Aires, hasta responsables 
de políticas de seguridad que posiblemente sean las primeras 
piezas a reemplazar cuando en pocos meses más se valore el 
comportamiento de cada uno en sus funciones.-
A esto se le debe adicionar como dato no menor que por pri-
mera vez desde la década de los 60 del siglo pasado, el país 
recupera la importancia de contar con un parlamento donde 
no existen bloques mayoritarios que puedan imponer volun-
tades únicas, obligando a la dirigencia política a la búsqueda 
de consensos, verdadero desafío para la misma que a través de 
esta situación tendrá que probar si se encuentra a la altura de 
las circunstancias.-
Indudablemente la herencia recibida, quizás no debidamente 
explicitada públicamente en estos primeros 5 meses de fun-
cionamiento por la falta de experiencia política de quienes 
creen que lo que ellos conocen lo deben conocer todos los 
habitantes del país, es de una gravedad tal, que de haberse 
mantenido el rumbo seguramente habría llevado al país a una 
nueva hecatombe económica.-
El desbarajuste acaecido en el funcionamiento de todas las 
variables de la economía, solo resulta comparable con el des-
barajuste institucional y la carencia de escrúpulos por parte de 
nuestros anteriores gobernantes.-
Falsedades masivas , en la búsqueda de construir un relato a 
costa de la verdad, llevaron a importantes núcleos de la pobla-
ción a pensar que se podía seguir en el camino de la dilapida-
ción eternamente, que la Nación podía seguir indefinidamente 
de espaldas al mundo, persistir en su morosidad frente a los 
compromisos contraídos más allá de que algunos de ellos ha-
yan terminado en manos de piratas internacionales, que hi-
cieron un formidable negocio a partir de nuestra impericia y 
liviandad en el manejo de la cosa pública.-
Tras un primer ciclo virtuoso derivado de la reducción de la 
deuda por vía de la cesación de pagos y de la explosión duran-
te el quinquenio 2002/2007 de los precios de los cereales en el 
mundo, se ingresó en un camino donde cualquier político me-
dianamente entrenado hubiera recurrido a las reservas genera-
das por estos dos fenómenos, pero lamentablemente cuando 
se las debió utilizar nos encontramos con que esas reservas 
no existían.
En un corto período de formidables ingresos, la impericia, la 
ambición política alejada de la realidad y fundamentalmente 
la carencia de escrúpulos por parte de la camarilla gobernante, 
habían llevado al país a perder la autonomía en materia de 
carburos, destrozar el sistema energético, condicionar y atacar 
duramente al sector de la economía que más bienes generaba, 
destruyendo los stocks ganaderos, la producción lechera, fre-
nando el desarrollo de la agricultura, hundiendo las economías 
regionales, y pasando a depender cada vez más de la relación 
con Brasil, lo cual generó al deteriorarse la economía de este, 
la aparición de situaciones de crisis que se pretendieron solu-

cionar solamente con leyes restrictivas de todo tipo, afectando 
la capacidad importadora del país, altamente dependiente de 
las mismas para mantener en marcha su industria, con lo cual 
se desembocó nuevamente en el problema del estancamien-
to del empleo, al cual se pretendió compensar con el ingreso 
masivo de empleados en los distintos estados, tanto nacional 
como provincial y municipal.-
Esta última herramienta además, se utilizó con fines políticos, 
con lo que se profundizó la ineficiencia de la burocracia esta-
tal por la incorporación de gente sin la más mínima idea de las 
funciones a cumplir dentro de la misma.-
El nuevo gobierno inició su gestión tomando medidas auda-
ces en materia de reingreso del país al sistema internacional, 
ajustó variables como las del tipo de cambio, la apertura de 
importaciones, y se dispuso a afrontar el duro camino de re-
construir la posición fiscal con un plan gradualista donde se 
intenta bajar el déficit en la materia a no más del 2% del PBI 
en cuatro años, lo cual no es precisamente un ajuste ortodoxo.-
En el camino aparecieron circunstancias quizás no deseadas 
pero previsibles, fundamentalmente la disparada de un nuevo 
ciclo inflacionario, al cual se le puso un primer freno con la 
aplicación de una dura política monetaria, que junto con aquel 
habrán de poner freno a la inflación a costa de la disminución 
fuerte del consumo.-
Es posible que en los próximos meses se genere una curva 
descendente de la inflación, no por la generación de bienes 
en forma masiva, sino por la aguda restricción del consumo.-
La etapa real de la lucha contra este flagelo dependerá de la 
capacidad del capital nacional para generar nuevas inversio-
nes, y de la reaparición de la inversión externa, para, con un 
nuevo escalón fijado de consumo, poder ampliar masivamen-
te la oferta de productos que realmente garanticen la desapari-
ción de las causales de la inflación estructural que ha vuelto a 
padecer la Argentina.-
Se recibió un país con un elevado índice de pobreza, mal 
compensado con planes que demandan muchos fondos para 
brindar malos resultados. En nuestro país estamos ingresan-
do en la segunda generación de familias que han perdido la 
capacitación y la esperanza derivada del trabajo, para pasar 
a sobrevivir malamente de subsidios y changas accidentales. 
Urge la recomposición de los planes de emergencia social, al 
igual que la oferta de empleo productivo para terminar con 
este circuito.-
En el camino nos encontramos como sociedad ante un desafío 
de difícil solución: La recomposición de la moral como va-
lor básico para seguir siendo una comunidad organizada. El 
gobierno ha elegido el camino de la prescindencia en materia 
de accionar sobre la justicia, confiando que la presión social 
habrá de convertir a las tortugas en liebres, a los funcionarios 
judiciales embanderados con ideologías en jueces y fiscales 
que realmente custodien la ley.-
Y ello en el marco de un sistema educativo desguazado, con-
dicionado por organizaciones sindicales que solo luchan por 
conquistas sectoriales circunstanciales, incapaces de aceptar 
por su dependencia del voto de su corporación, la necesidad 
de recapacitar al personal docente, reimplantar la enseñanza 
del esfuerzo personal como base para alcanzar una vida mejor 
para su alumnado.-
Yo creo que en lo económico aun no puede abrirse un juicio 
de valor definitivo, que el transcurrir de los hechos demostra-
rá el acierto o no de lo que se está tratando de llevar a cabo, 
en lo educativo salvo algunas medidas elementales como el 
reimplantar el valor del nivel de aprendizaje para premiar al 
educando que esté dispuesto a cumplir con sus mínimos debe-
res de aprender y apercibir a quienes así no actúen.-
En materia de seguridad poco se ha hecho, y mucho de ese 
poco se ha hecho mal. El Gobierno tan aficionado a designar 
tecnócratas en la administración, ha recurrido a quienes no 
han mostrado antes y no lo están mostrando ahora, un mínimo 

de comprensión y de capacidad para tomar las medidas urgen-
tes que se deben adoptar en esta temática.-
No hay más delitos, pero tampoco hay menos, todo sigue tan 
mal como estaba y por eso es de desear que el Presidente se ol-
vide de los enfrentamientos de su interna partidaria, y rápida-
mente haga regresar de Uruguay a uno de los pocos hombres 
capacitados con que cuenta para asumir la lucha que todos 
necesitamos con éxito.-
Y si tenemos todos estos problemas acumulados y pendientes 
de resolución, vale la pena insistir sobre la crisis moral de la di-
rigencia política, empresaria, deportiva y sindical. Sindicalis-
tas procesados por defraudación a sus obras sociales, Ex Presi-
dentes, Ex ministros y ex Secretarios de Estado , empresarios 
de diversas ramas de la actividad embarcados en maniobras 
dolosas para alcanzar sus objetivos de lucro, conductores del 
más popular de los deportes perseguidos internacionalmente 
por peculados, fraudes, lavado de activos, etc., etc. debieran 
constituir un fuerte llamado de atención para todos y cada uno 
de nosotros que en definitiva somos quienes los validamos en 
sus funciones periódicamente.-
No estamos peor, pero todavía no estamos mejor, y no lo esta-
remos hasta que reencontremos el camino de le ética ciudada-
na, aquella que nos permite convivir al amparo de leyes que se 
cumplen masivamente por acatamiento voluntario y no por la 
sola imposición del estado.-
Hoy en lo que quizás sea la última recta de mi vida, sólo 
espero por mis hijos, por mis nietos y por los hijos y nietos 
de todos, que sepamos encontrar el camino justo de la DE-
CENCIA, LA MORAL, EL RESPETO HACIA NUESTROS 
SEMEJANTES, única forma de garantizarnos realmente una 
vida mejor haciendo realidad los postulados del Preámbulo de 
nuestra Constitución:”para nosotros, para nuestra posteridad 
y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el 
suelo argentino”.-
Y para finalizar sólo me resta felicitar a los amigos de “El 
Yunque” en un nuevo aniversario de su aparición y a sus di-
rectivos que supieron mantener contra viento y marea, aún en 
las peores condiciones el principio de libertad que constituye 
el motor impulsor de todo medio de difusión.-



6    EL YUNQUE | Jueves 26 de Mayo de 2016 Aniversario

Limitar la libertad de prensa “sólo un poquito” es algo que está en línea con el clásico ejemplo de “un poquito embarazada”. Robert Heinlein

ESCRIBE: Lic. Jorge Leal

Veintidós años de luchas en 

la constru
cción de la verdad

Dicen que el número 22 es “una vibración que sim
boliza las 22 letras del alfabeto hebreo, la sabiduría y co-

nocimiento”, pero también “son veintidós los cromosomas que contienen la herencia del padre y la madre”. Si 

unimos estos dos sig
nificados, creemos que EL YUNQUE ingresa en una etapa donde el conocimiento aportará 

mucha sabiduría y dejará una herencia que posibilitará saber de buena tinta, la verdad histórica local y regional. La 

alternancia de épocas buenas y malas caracterizó al país; E
L YUNQUE no estuvo ausente en esos ciclos; con la 

diferencia que supo plasmarlo en sus páginas.

El año 1994 marcó el inicio del periodismo gráfico del actual Grupo Crista
l. Eran épocas donde la tecnología no 

llegaba aún a nuestra redacción, con mucho sacrific
io artesanal, pero con el contenido ideológico idéntico al actual, 

tal vez para “martilla
r en las conciencias y forjar los ideales”.

Épocas de censura ideológica y comercial, allí se
 desempeñó EL YUNQUE, en medio de una democracia endeble 

y con matices que rozaban la fermentación de hechos lig
ados a la corrupción. El periodismo se desarrollaba 

con lápiz y papel; luego llegaron los grabadores a casette; hoy con un sim
ple teléfono celular se graba y se 

obtienen fotografías y film
aciones de alta calidad. El tiempo trajo tecnología, lo que no pudo es suplantar 

ni la vocación ni la idoneidad.

Alguna vez, en los comienzos hablamos de liris
mo, de ternura; hoy a la distancia podemos manifestar que fue la 

época romántica de gráfica local. Y estuvimos presentes. Y heredamos las mismas ganas de aquellos precursores, 

que a tinta y pluma, moldearon las letras noticiables que perduran a través de los años.

Algunos buscaron en el periodismo el sustento económico. No es para defenestrar la actitud, pero como en toda 

profesión, si n
o existe una verdadera vocación; aquello será “de vuelo corto” y supeditado, sólo a razones que el 

poderoso les dictará. Hoy deambulan mendigando una pauta (que sabe a caridad) sólo por supervivencia.

EL YUNQUE eligió su camino. Hoy se sustenta en la credibilidad de sus opiniones y noticias, prefiere el vuelo 

del cóndor, a reptar como la serpiente. La verdad fidedigna, la que se puede demostrar luego de avanzar por las 

etapas lógicas del rigor indagativo, fueron conceptos esenciales de hace más de dos décadas y aún, continúan       

       
       

   sosteniendo el postulado.

        
        

        
Muchos colaboradores pudieron expresarse libremente, aún con diferencias filo

sóficas con la propia   

       
       

       
 dirección. Se impuso antes de una censura, la idea de Voltaire “Yo no estoy de acuerdo con lo que     

       
       

      u
sted dice, pero me pelearía para que usted pudiera decirlo”.

       
       

    Y así en el transcurrir d
e los años, EL YUNQUE fue protagonista. En el cincuentenario del distrit

o 

        
        

 donde nació, se enterró un baúl de vidrio con un ejemplar, para que dentro de cincuenta años se sepa que 

       
       

 sucedía en estos tiempos.

       
     S

on muchos los agradecimientos para detallarlos uno a uno; pero desde esta humilde redacción enviamos 

       
    la

 gratitud inmensa a cada uno de ellos. Pero me debo un reconocimiento –emotivo- muy especial a dos 

       
  personas que forjaron mi camino profesional y que concluyeron en la fundación de EL YUNQUE.

       
El primero a mi padre, aquel humilde herrero que supo concebir en la caldera de una fragua, un hierro incan

     d
escente, al que martilla

ndo incansablemente lograra su objetivo. El otro agradecimiento es para mi madre, esa 

   noble maestra rural que desde su vocación docente, me inyectara los conocimientos básicos para el desarrollo de 

mi afición a las letras; ¿y por qué no?, al periodismo.

Desde ahí el apotegma que nos ilu
stra desde hace 22 años, “Para martilla

r en las conciencias y forjar los ideales”.

        
        

        
        

        
        

        
    “Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante 

       
       

       
       

       
       

       
       

   es un inútil si
n que nos pase nada. Al gobernante tampoco” - Jaume Perich

Dirección: Calle 147 Nº 1379 - Berazategui

Tel.: 4226-4447

PomsP Computación

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

“Felicitaciones por estos 22 años brindando 
información responsable”
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La prensa es la artillería de la libertad. Hans Christian Andersen
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y ponga primera

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

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

Cargue en

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

Antiguos periódicos de la zona (*)
El Progreso de Quilmes - El 8 de mayo de 
1873 apareció el primer ejemplar fundado por 
el Dr. Eduardo Wilde

En 1922 se instala la farmacia “Roca” en la 
calle 1º4 y 147. Era de propiedad del farma-
céutico Manuel Roca, que en 1937 publica 
“Clarín”, mensual de entrega gratuita, que 
era distribuido en su farmacia.

El sábado 6 de enero de 1923, aparece el 
primer ejemplar del Periódico “La Voz de 
Berazategui”, siendo su director el Sr. Justo 
Adolfo Carassale, contando con la colabora-
ción de Miguel Colchón, Angel Risoli y Manuel 
Fernández

En 1925 se funda el periódico “La Palabra”, 
siendo su primer propietario y director el Sr. 
Braulio Dimas Echaverry. A su fallecimiento, 
ocuparon la dirección los Sres. Máximo Sa-
laberry, José López Comendador, Remo Dia-
ni, Rómulo Diani, Jorge O. Méndez, y actual-
mente el Sr. Miguel Gaita

El 13 de enero de 1927, se funda el periódi-
co “El Alba”, siendo su director el Sr. B.N. 
García Campodónico, Jefe de Redacción el 
Sr. Manuel M. Barrabino y administrador el Sr. 
Juan Carlos Costa.

El martes 1 de noviembre de 1927, sale el 

primer número del Periódico “El Sol” de la 
ciudad de Quilmes, en la actualidad aparece 
diariamente

En 1939 el Sr. Pedro García Hueto, funda el 
periódico “Energos”, estaba instalado en un 
local de la actual calle 17 y 148.

El sábado 4 de mayo de 1940, se pone en 
circulación el primer ejemplar del Periódico 
“La Lucha”, fue su director el Dr. Eduardo 
Cao Llanos y el Sr. José López Comendador, 
secretario de redacción. Apareció hasta 1944

En el mes de abril de 1956, aparece el primer 
ejemplar del periódico “El Cuarteador”, ór-
gano de difusión de la Sociedad de Fomento 
“Unión” del Cetro Agrícola El Pato. Su director 
fue el Sr. Francisco Alsina

En la segunda quincena de diciembre de 1962 
apareció “La Voz de Berazategui” pese a te-
ner el mismo nombre, no tenía ninguna rela-
ción con el periódico dirigido por el Sr. Justo 
Carasale que se editó en 1923. Fu su primer 
Director, el Sr. José López Comendador. Dejó 
de aparecer en 1965.

El lunes 15 de diciembre de 1975 aparece el 
periódico semanal “Ecos informativos”. Di-
rector Justo Pastor Acevedo.

Continúa Pag. 10

“Con coraje y 

honestidad se 

construyen empresas 

sólidas, El Yunque 

es una de ellas, 

¡Felicitaciones en 

este Aniversario!”

FOTOS: "Archivo Municipal de Fotografía Antigua de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui".
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Las naciones prosperan o decaen simultáneamente con su prensa. Joseph Pulitzer

En 1977 comienza la circulación del periódico 
“Diálogo” siendo el Director propietario el Sr. 
Jorge O Méndez.

En marzo de 1979 aparece el periódico “El 
Cronista”, órgano informativo de la Coopera-
dora Coopecur del Barrio Marítimo. Coordina-
ción y redacción a cargo del Sr Aldo Miscione

En el mes de septiembre de 1982 aparece el 
periódico “Unión”, dirigido por el Sr José Jor-
ge, vocero de la Sociedad de Fomento Unión, 
del Centro Agrícola El Pato

En el mismo mes (septiembre de 1982), se 
pone en circulación el periódico quincenal de 
la localidad de Plátanos “Testimonios de 
Hoy”. El Sr. Juan Ignacio Moya, fue su direc-
tor.

El día lunes 20 de diciembre de 1982 se pone 
a consideración del público, “El Autonomis-
ta”, primer diario que se editó en Berazategui. 
Tuvo corta vida, fue su director el Sr. Ramón 
Gómez Cantos

(*) “Crónicas de mi pago” – Eduardo Ro-
dríguez Avellón

Viene de Pag. 7 FOTOS: "Archivo Municipal de Fotografía Antigua de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de 
Berazategui".
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Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural. Kofi Annan
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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

Historia gráfica de EL YUNQUE
La conmemoración de los 22 años del Periódico El Yunque se realiza con fotos históricas del distrito. 
Una manera de agasajar a nuestros lectores con reportes fidedignos de épocas pasadas.

“Saluda al Director y colaboradores por 
estos 22 años de El Yunque”

El empuje del 
distrito se dió 
en su actividad 
fabril
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No existe la libertad de prensa, tan sólo es una máscara de la libertad de empresa. Arturo Jauretche

Reginald Lee S.A.
Fábrica Argentina de Coca-Cola
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Camino Gral. Belgrano km. 31,5 
Ranelagh

Atención al consumidor

Tel.: 4229-4400
e-mail: rlee@relesa.com.ar

Repostería
Alquiler de Disfraces

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

FOTOS: "Archivo Municipal de Fotografía Antigua de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui".

Vista de la 
Maltería Hudson

Embotelladora 
emblemátca de 
Coca Cola La muchachada

reclama la
autonomía

Estación Sourigues 
y su línea de 

transporte



Interés General

La prensa es una boca forzada a estar siempre hablando. En consecuencia habla una y mil veces aún sin tener nada que decir. Alfred Victor De Vigny
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Calle 151 y 18 A
Comisión Directiva S.T.M.B.

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 

MUNICIPALES DE 
BERAZATEGUI

Horacio Jerez
Secretario Adjunto

Felices 22 años de vida 
periódico El Yunque

“Queremos acompañar 
a tan prestigioso periódico 

Berazateguense 
en su 22° Aniversario”

Rousseff suspendida por 
180 días y a juicio político
El Senado avanzó con el proceso contra 
la presidenta en medio de protestas en 
varias ciudades. La primera mujer pre-
sidenta de Brasil fue reemplazada por 
su vice Michel Temer
La presidenta brasileña Dilma Rous-
seff vivió sus últimas horas de mandato, 
cuando ya transcurrió buena parte de los 

Lázaro Báez deberá seguir preso
La Cámara de Casación rechazó el pedido de excarcelación del empresa-
rio kirchnerista por considerarlo "inadmisible", en causa por lavado. La 
Cámara Federal de Casación Penal rechazó a principios de mayo el pedido 
de excarcelación del empresario Lázaro Báez por considerarlo "inadmisi-
ble", en el marco de la causa por lavado de dinero, por lo que continuará 
preso en el penal de Ezeiza. Así lo confirmaron a NA fuentes judiciales, 
y detallaron que la decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por 
Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky. La 
defensa intentaba con ese recurso impugnar la sentencia de la Sala II de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 
que confirmó el fallo del juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó 
la detención del empresario.

maratónicos debates en el Senado para 
decidir si la mandataria será sometida a 
un juicio político. Tras meses de crisis 
política que tuvo en vilo al gigante suda-
mericano, el plenario de la Cámara Alta 
decide si la presidenta debe ser juzgada 
por un "crimen de responsabilidad" al 
utilizar préstamos de bancos estatales 
para tapar agujeros del presupuesto du-
rante su campaña a la reelección. Sus-
pendida de la presidencia de Brasil, una 
desafiante Dilma Rousseff llamó a la 
población a movilizarse para resistir el 
"golpe" en su contra y defender la de-
mocracia. Rousseff, la primera mujer 
presidenta de Brasil, fue reemplazada 
en la presidencia por su vice Michel Te-
mer luego de que el Senado decidiera 
someterla a un juicio político por 55 vo-

tos contra 22 en una maratónica sesión 
que duró casi un día entero. "La pobla-
ción sabrá decir no al golpe (....) A los 
brasileños que se oponen al golpe, sean 
del partido que sean, les hago un llama-
do: manténganse movilizados, unidos 
y en paz", dijo la ex guerrillera de 68 
años ante decenas de periodistas y fun-

cionarios en el Palacio de Planalto. "La 
lucha por la democracia no tiene fecha 
para terminar. Es una lucha permanen-
te que nos exige dedicación constante", 
afirmó. Rousseff luego salió a la rampa 
de Planalto y repitió su discurso ante 
unos 500 simpatizantes de movimien-
tos sociales, indígenas, homosexuales 
y representantes de minorías que agita-
ban globos rojos, la alentaban al grito 
de "¡Resistiremos!" y coreaban "¡Fue-
ra Temer!". El ex presidente Luiz Inacio 
Lula da Silva, su padrino político, estaba 
a su lado. Rousseff es acusada de "crimen 
de responsabilidad" por encubrir déficit 
presupuestarios y engrosar las arcas con 
préstamos de bancos estatales durante su 
campaña a la reelección de 2014.



La única cosa peor que un mentiroso es una mentiroso que también es hipócrita.-Tennessee Williams.

MulucDespierta tu vida

Suplemento que acompaña la edición El Yunque
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Tel: 4258-3018
Horario de atención: 
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a 11Hs y de 15Hs a 19Hs

Calle 15 N°4795 (esq. 148) - Berazategui
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Espacio cossettini

Muluc, es un símbolo Maya que significa 
Luna Roja.
Muluc, es purificación, es el principio de la  
comunicación, es emocional, cíclica, dinámi-
ca, es universal…
Muluc, viene a remover los velos del olvido, 
convirtiéndose en el faro de una conciencia 
que te despierta, 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

Espacio Cossettini es un espacio de juego para el niño y la 
familia, se diferencia de otros espacios de juegos por que los 
papas van a jugar con los niños a los talleres, es un espa-
cio donde se comparte, algunas semanas les toca venir a los 
abuelos o a los tios, a los padrinos, es una propuesta para 
trabajar en familia.
Espacio Cossettini promueve talleres para la estimulación 
sana de los niños, para recuperar ese juego perdido, los pa-
pas acceden a una calidad de tiempo con sus hijos, al ingresar 
al espacio, los celulares se apagan, se descalzan, los niños 
también se descalzan y asi se comienza a generar un clima 
de confianza, de intercambios de miradas de juegos que tie-
nen que ver con el arte, la música, la literatura, la expresión 
corporal.
El niño conoce el mundo que lo rodea, a través del juego. El 
juego es un derecho que tiene el niño y se va perdiendo, es 
por eso que espacio Cossettini tiene como objetivo enarbolar 
ese derecho. Cuando un bebe nace comienza a descubrir el 
mundo y lo descubre a través del juego, si un bebe no conoce 
el juego, no puede conocer el mundo, sus primeros referen-
tes en ayudarlo a descubrir el mundo son sus padres, el niño 
menor de tres año quiere jugar con sus papas, esto los papas 
lo tienen que saber, los papas tienen que tener tiempo de sen-
tarse en el piso y de jugar con sus hijos, porque asi ayudaran 
al niño a formar y a construir el carácter y valores que el niño 
necesita.
A partir de los tres años los niños empiezan a tener el incen-
tivo de buscar otros niños a otros niños para jugar, por eso 
en los talleres que brindamos a partir de esta edad los niños 
empiezan a quedar un poco más alejados de los juegos.
Es muy importante que los papas sepan que hasta los seis 
años los niños necesitan compartir tiempo con sus padres.
Espacio Cossettini ofrece distintos talleres para distintas eda-
des, nos enseña a descubrir que hay un mundo lleno de crea-
tividad y por sobre todo nos enseña a estimular a nuestros 
hijos para que tengan una niñez mas sana.



El poder de la prensa ocupa el segundo lugar, después de la gente. Alexis de Tocqueville
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Los números y su interpretacion desde la grafología
Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

Bibliografía consultada para la nota: * 
http://www.grafoanalisis.com/
* Escritura y Personalidad, Augusto Vels.
* Diccionario de la A a la Z, Augusto Vels.
* Diccionario de grafología y términos 
psicológicos afines, Augusto Vels.
* Grafología general Volumen II, José Pe-
dro Foglia.
* Apuntes de cátedra Grafología II, Prof. 
Leda Santos – Instituto Emerson.

En variadas ocasiones les he contado que la 
grafología es una disciplina de carácter cientí-
fico que estudia la escritura manuscrita de las 
personas, y que por medio de la letra se accede 
a la personalidad de su autor.
Los números forman parte de nuestra escritura 
y por lo tanto son factibles de ser analizados 
del mismo modo que se hace con las letras.
El estudio de los números tiene distintos abor-
dajes, por ejemplo, según Pitágoras el número 
es todo ente abstracto que expresa una cantidad 
con respecto de una unidad.
En los tiempos de Pitágoras el “uno” era el sig-
no de la Divinidad, representaba al cuerpo de 
pie, es decir a un hombre en dicha posición. 
El “dos” expresaba la dualidad, el hombre y la 
mujer, el bien y el mal, el día y la noche, el 
calor y el frío, es decir, todo lo que es doble.
El “tres” protagonizaba a la perfección, las 
suma de “uno” mas “dos”, el nacimiento de 
una entidad diferente, la sagrada familia, Pa-
dre, Madre, Hijo; encontrando un halo de mis-
ticismo y sagrado en su interpretación.
El “cuatro” era asociado con la suerte y la bús-
queda de seguridad. El “cinco” con la sabidu-
ría y la confiabilidad. El “seis” con la justicia.
El “siete” representaba a las vicisitudes. Para 
los cristianos era muy significativo, le otorga-
ban una categoría sagrada: los siete pecados 
capitales, las siete plagas de Egipto.
El “ocho” simbolizaba a la naturaleza. El “nue-
ve” era expresivo de la fragilidad. El “diez” es-
cenificaba al universo. Y el “cero” indicaba el 
infinito, representado con un círculo que nace 
y muere en sí mismo, sin principio y sin final.
Aunque resulta interesante la apreciación de 
Pitágoras, para Augusto Vels, gran maestro de 
la grafología española (1917-2000) “este sim-
bolismo de los números se ha ido perdiendo 
y queda reservado a los llamados ocultistas o 
cultivadores del pensamiento mágico.”
Investigadores alemanes, suizos y franceses 
han estudiado las cifras partiendo de la base de 
que las mismas son un símbolo de los valores 
materiales. Asimismo revelan aptitudes para 
las profesiones mercantiles, el sentido comer-
cial y el dominio más o menos fuerte que posee 
cada individuo para representar en abstracto 
los diversos valores materiales y especialmen-
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te el dinero.
Por lo tanto los números nos aportan datos 
relacionados con los valores económicos, con 
los aspectos materiales, monetarios y prácticos 
de la vida, y el valor y el lugar que nosotros le 
damos.
Dentro de la relación con los aspectos econó-
micos se trata del manejo de los recursos en un 
sentido amplio, es decir: si la persona tiene la 
capacidad de ahorrar, si cuida sus recursos, o 
los malgasta y hasta los despilfarra.
En relación a lo material podemos observar 
el manejo de las cosas concretas, por ejemplo 
conteo, control de stock, comprobación, conta-
bilidad, etc.
En cuanto a la relación con lo monetario apre-
ciaremos principalmente la confiabilidad del 
sujeto.
Y dentro del manejo de las cuestiones prácticas 
o utilitarias se verá esencialmente el grado de 
organización, de orden o desorden de la per-
sona.
Desde el punto de vista grafológico, los núme-
ros se interpretarán según las leyes del movi-
miento y de la expresión que aplicamos al estu-
dio de la escritura manuscrita.
En el próximo número de El Yunque podrás 
hallar algunos ejemplos a modo ilustrativo de 
varios números del cero al nueve con sus res-
pectivos significados. A lo mejor encuentres al-
gunos que se parecen a tus propios números…

El Jardín de Infantes Bambi se 
prepara para los festejos de Mayo
Comenzamos una semana muy especial 
para la historia argentina porque el 25 de 
mayo de 1810 un grupo de próceres dieron 
el primer paso hacia el camino de la In-
dependencia. La llamada “Revolución de 
Mayo” sumó una serie de acontecimien-
tos revolucionarios para la época, que se 
produjeron durante la semana del 18 al 25 
de mayo, cuando se definió la liberación 
argentina y culminó con la asunción de la 
Primera Junta de Gobierno.
Así se dio origen al proceso del surgi-
miento del estado argentino, que culmina 
recién el 9 de Julio de 1816 en el Congre-
so de Tucumán, donde se declara la Inde-
pendencia de la Nación Argentina.
Los niños en el Jardín de Infantes se acer-
can a esta parte de la historia a partir de 
relatos, lectura de cuentos y de imágenes 
que pueden acompañarlos, a realizar des-
cripciones del espacio social de la época 
colonial. Relevar las características de las 
situaciones y conflictos del momento his-
tórico. Nuestra tarea es ayudar a los niños 
a que expresen qué características posee 
el espacio descripto en los relatos de la 
época colonial, y los elementos existentes 
en él. El objetivo es que logren establecer 
relaciones con el presente: qué elementos 
de ese espacio perduran y cuáles no.
Otra de las actividades que se trabaja está 
relacionada con la vestimenta de la épo-
ca, donde los niños aprenden a comparar 
y clasificar la vestimenta que se utilizaba 
en la época colonial con la actual. Se con-
voca a las familias para que acerquen al 
jardín información en relación al tema de 
la vestimenta o costumbres de distintos 
personajes de la época colonial y de algu-

Día del Periodista
El 7 de junio se celebra en todo el país 
el “Día del Periodista”, por tal motivo 
el Círculo Mariano Moreno realizará el 
acto conmemorativo frente al busto del 
prócer, ubicado en los jardines de las 
avenidas 14 y Mitre con colocación de 
palmas. Un acto en el panteón del ce-
menterio local y por la noche una cena 
de camaradería. La Entidad renovó au-
toridades el día 14 de abril con la pre-

no de la actualidad.
Se convoca, también, a algunos abuelos 
de los niños para que relaten cómo era la 
ciudad o el pueblo de su niñez, cuál era la 
comida típica, los juegos más frecuentes 
entre los chicos, las diversiones y entrete-
nimientos, etc.
Un dato curioso, cuenta que los porteños 
eran famosos porque ¡les encantaba bai-
lar! Algunos de los bailes preferidos eran 
la contradanza española, los valses y los 
minuetos. Pero próximo a la época de la 
Revolución cuando empezó a hacer furor 
una danza que se acompañaba con cantos 
y en la cual la mujer avanzaba cantando 
"cielito, mi cielo". ¿Cómo se llamaba? 
Justamente: Cielo. No estarán ausentes en 
nuestro acto del 25 de Mayo donde los ni-
ños del Jardín presentarán distintas danzas 
como: chacarera. Pericón nacional, cielito 
y candombe.
Así esperamos festejar Nuestro 25 de 
Mayo ¡Viva La Patria!!!
Esa mañana de Mayo
(Monica Garcia)

Nubes de agüita en el cielo
gente y más gente en la plaza,
¡Esta mañana de mayo
qué lenta pasa!
Frente a la plaza, un balcón,
y en el balcón, asomada,
una paloma que sueña
su sueño de blancas alas.
¡Mañana del 25!
Con el balcón y la plaza,
con la paloma y el agua...
¡Esa mañana de mayo
qué linda nació la patria!

sencia de representantes de ONG`s y Pcia. 
de Bs. As. La misma quedó integrada de 
la siguiente manera: Presidente, Rafael 
Passalaqcua Ledesma; Vice, Lic. María E. 
Leal Bolaño; Secretario, Lic. Jorge Leal; 
Tesorera, Victoria Santoro. Vocales Titu-
lares, Dr. Alfredo López, Rosana Reinoso, 
Vocales Suplentes; Daniel Aguirre y Ali-
cia Romero. También se eligió una Comi-
sión Revisora de Cuentas.



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


