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CORRUPCIÓN OPINIÓN

José López y Pérez Corradi
detenidos

El que no afana es un gil...

Exitosa 29º Edición de la Competencia Día del Vidriero

(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Y un día llegó el tren Eléctrico

Inauguraron cementerio Malvinero
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Cuando uno no sabe aún lo que es la vida, ¿cómo podría conocer lo que es la muerte? Confucio

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

Masacre en un club gay de Orlando (EEUU)

"Dios permitió ataque a discoteca de sodomitas"
Sucedió en la madrugada del domingo 12 de junio

Lo afirmó Estado Islámico 
al reivindicar la masacre en 
una disco gay en los Esta-
dos Unidos en el que mu-
rieron 49 personas, incluido 
el atacante, Omar Mateen, 
un "soldado del califato". 
El Estado Islámico aseguró 
que el ataque en Orlando 
fue perpetrado por uno de 
sus combatientes, una hipó-
tesis que por ahora es deses-
timada por el presidente de 
los Estados Unidos, Barack 
Obama. En una locución 
radial, el Estado Islámico 
(ISIS, por sus siglas en in-
glés) llamó este lunes "sol-
dado del califato" al asesino 
de Orlando, identificado 

Pérez Corradi: "Pido seguridad, tengo miedo"
El sospechoso de ser el autor intelectual del triple crimen dijo que había 
una persona a la que le temía, pero que por ahora no iba a revelar su iden-
tidad.
Con esa frase, el prófugo más busca-
do de la Argentina, Ibar Pérez Corradi, 
ahora detenido, incrementó las sospe-
chas de que alguien con mucho poder 
estuvo detrás del flagelo del tráfico 
de drogas en el país. "Pido seguridad, 
tengo miedo", dijo Ibar Pérez Corra-
di luego de presentarse en la fiscalía 
de Paraguay donde debía declarar por 
usurpación de identidad. Y pidió segu-
ridad para él y su familia pero sin decir 
a quién le tenía temor: "No voy a decir 
a quién", aseguró. Y agregó: "Me están 
diciendo que me van a dar seguridad". 
El acusado de ser el autor intelectual del 
triple crimen, detenido ayer en Foz de 
Iguazú, dijo:
"Voy a esclarecer mi imputación". Tras 
negarse a declarar ante la Justicia de 
Paraguay, por uso de documento falso, 
el detenido mantuvo un breve diálogo 
con la prensa en el que advirtió: "Voy a 
esclarecer mi imputación, voy a presen-
tar pruebas". Consultado por qué razón 
se quemó las huellas digitales, Corradi 
respondió: "Es un tema privado". Pérez 

José López - ex secretario de Obras Públicas

Mano derecha de De Vido 
tenía U$S 8.982.000
Tras varias horas,el 15 de junio, los peritos terminaron de contar la suma 
de billetes que intentaba esconder el ex funcionario kirchnerista cuando 
fue detenido. Temen que intente un suicidio

La corrupción durante el régimen kirch-
nerista ya tiene un primer número con-
tante y sonante: U$S 8.982.000. Esa es 
la plata que intentaba ocultar el ex secre-
tario de Obras Públicas y mano derecha 
de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y 
Julio De Vido en un monasterio perdido 
en la geografía del partido bonaerense de 
General Rodríguez. Tras los videos que 
mostraron al hijo de Lázaro Báez contan-
do plata dudosa en la cueva financiera de 
Puerto Madero denominada La Rosadita, 
es la primera vez que aparece en forma 
escandalosa a la luz del día el dinero de 
la corrupción durante el régimen kirchne-
rista que duró 12 años y medio. Tras casi 
un día de trabajo, los peritos concluyeron 
el riguroso recuento de la suma de los 
billetes que intentaba esconder el ex fun-
cionario kirchnerista cuando fue detenido. 
Dicen que pasó la noche “deprimido” y 
escoltado por dos policías sin armas El 
recuento lo hicieron peritos de la Policía 
Bonaerense con asistencia de funciona-
rios del Banco Provincia. Terminaron de 
contar los billetes que quería esconder el 
ex secretario de Obras Públicas José Ló-
pez. Los fajos acumulados sumaron USD 
8.982.000, precisó el ministro de Justicia 
bonaerense, Gustavo Ferrari. 
Datos increíbles 
Entre los datos de película, Ferrari contó 
que las máquinas que llevaron los espe-
cialistas para acelerar el conteo sirvieron 
de poco porque muchos de los billetes 
estaban húmedos, con rastros de haber 
estado enterrados recientemente o es-
condidos en algún oscuro galpón. Quizás 
esa respuesta la tenga sólo López, quien 
tendrá la posibilidad de defenderse en de-
claración indagatoria ante el juez federal 
Daniel Rafecas, quien ya lo investigaba 
por enriquecimiento ilícito durante sus 
años de gloria en el kirchnerismo, al am-

Sorprenden a policías revisando 
escritorios de gobernadora Vidal

Los manejos turbios here-
dados la gestión kirchneris-
ta tanto en Nación como en 
Provincia de Buenos Aires 
no se detienen. Ahora, atra-
paron in fraganti a dos po-
licías mientras espiaban los 
escritorios y otros muebles 
del despacho de la goberna-
dora María Eugenia Vidal. 
El ministro de Seguridad 
bonaerense, Cristian Riton-
do, confirmó que el martes 
de la semana pasada dos 
policías ingresaron al des-
pacho oficial y revisaron, 

Por el hecho desplazaron al jefe de la custodia. Dos efectivos ingresaron 
hace una semana al despacho de la gobernadora y revisaron cajones.

Corradi, acusado como el autor intelec-
tual del triple crimen de General Rodrí-
guez, fue detenido tras una operación 
de inteligencia conjunta en la ciudad 
brasileña de Foz de Iguazú, luego de 
permanecer cuatro años prófugo. Por 
su parte, el presidente Mauricio Macri 
llamó a "trabajar juntos para derrotar al 
narcotráfico". La jueza argentina Servi-
ni de Cubría pidió la extradición de Pé-
rez Corradi, a quien investiga por el tri-
ple crimen pero también por la causa de 
la efedrina. "Nosotros preferimos que 
vaya a la Argentina a dar explicaciones. 
El mismo me lo dijo por teléfono, y yo 
lo tengo grabado, que quiere presentar-
se a dar explicaciones. El pidió siempre 
respetar los derechos constitucionales y 
que se le valoraran las pruebas", expli-
có Carlos Broitman, abogado de Pérez 
Corradi. Además, el letrado agregó que 
su cliente se mantuvo prófugo porque 
consideraba que "no estaban dadas las 
condiciones y las garantías constitucio-
nales para presentarse". 

(ASTERISCOS TV)

por las autoridades como 
Omar Saddiqui Mateen. 
"Dios le permitió al her-
mano Omar Mateen, uno 
de los soldados del califato 
en los Estados Unidos, rea-
lizar una ghazwa (término 
islámico para designar un 
ataque) en una discoteca 
de sodomitas en la ciudad 
de Orlando", con lo que 
logró "matar y herir a más 
de un centenar de ellos", 
afirmó el boletín de la radio 
Al Bayan, de ISIS. El gru-
po terrorista confirmó lo 
adelantado el domingo por 
la agencia Amaq, afín a los 
yihadistas, que informó que 
la masacre fue llevada a 

cabo por uno de sus "com-
batientes". El FBI informó 
que Mateen, de 29 años, 
había sido investigado an-
tes de la masacre debido 
a sus contactos con un ka-
mikaze estadounidense. El 
agente especial Ronald 
Hopper agregó que antes 
de atacar el club gay de 
Orlando, Mateen llamó 
al número de emergencia 
911 y expresó su lealtad 
al Estado Islámico. Na-
cido en Nueva York en 
1986, Mateen es hijo de 
afganos y vivía en Port 
St. Lucie, en el estado de 
Florida, a unas horas de 
Orlando. 

paro de Néstor Kirchner primero, y Cris-
tina Fernández después. "Es una cantidad 
que estremece los sentidos al escucharla 
y al verla. Es una de las manifestaciones 
más brutales. Parece surrealista todo, de 
Almodóvar, pero tiene un realismo bru-
tal", dijo Ferrari El ex número 2 de Julio 
De Vido pasó la noche alojado en Mo-
reno, escoltado todo el tiempo por dos 
policías desarmados, y quienes tuvieron 
contacto con él dicen que está "muy de-
primido". La gobernadora María Euge-
nia Vidal ordenó una custodia especial 
para preservar el monasterio del escán-
dalo, ubicado en General Rodríguez. Los 
investigadores creen que allí aún quedan 
indicios por analizar. La Policía Bonae-
rense pidió asistencia de la AFIP para 
que envíen perros rastreadores de dinero. 
En caso de que apareciera alguna señal, 
llevarán máquinas especiales para remo-
ver tierra, similares a las que se usaron 
en Santa Cruz durante los operativos por 
la ruta del dinero K. Tras la detención de 
López, todos los ojos quedaron sobre la 
figura del ahora diputado De Vido, quien 
debería mostrarse públicamente en la 
Cámara. (ASTERISCOS TV)

sin autorización, cajones de 
escritorios y otros muebles. 
Los oficiales de la Bonae-
rense también ingresaron 
al escritorio de la secretaria 
privada de la gobernadora. 
Los dos efectivos fueron se-
parados de la fuerza y tam-
bién el jefe de la custodia de 
la Gobernación. El episodio 
fue en la noche del martes 
7 de junio. En esos momen-
tos, no se estableció si antes 
o después, Vidal atendía 
una cena con el diputado 
nacional Sergio Massa en 

la residencia de la Goberna-
ción. Ritondo explicó que 
"Asuntos Internos se está 
encargando de la investi-
gación y haciendo cambios 
en la Policía". "Estamos 
realizando los cambios que 
la gobernadora solicitó en 
su momento", completó el 
funcionario. Ayer se regis-
tró un operativo de inte-
grantes de Asuntos Internos 
de la Policía Bonaerense en 
el lugar. El responsable de 
la custodia oficial ya había 
sido desplazado. 
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“La muerte es dulce; pero su antesala, cruel”. Camilo José Cela
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Fue atacado por dos perros rottweiler, estuvo gravemente 
herido, y la Justicia archivó rápidamente la causa
Raúl “Cuervo” Rodríguez vive en el barrio San Blas y 
se entrevistó con El Yunque para contarle lo que lamen-
tablemente le sucedió el día 2 de enero a la medianoche. 
Un vecino pedía auxilio al ver dos perros peligrosos re-
corriendo la zona. Raúl los reconoció porque pertenecen 
a un vecino que los tiene por seguridad en su vivienda. 
El dueño de la casa (y de los perros) es un distribuidor 
–que según Rodríguez posee una empresa- en ese lugar 
se guardan mercaderías y maquinarias. Para evitar que 
ingresen ladrones colocó varios elementos de seguridad y 
dos animales de los considerados peligrosos, uno de ellos 
cruza con una “fila”.
Al reconocerlos Raúl salió a la calle tratando de hacer-
los ingresar nuevamente al predio de dónde provenían. 
Según comenta el vecino el portón de entrada había sido 

violentado. Les prepara comida y los ingresa a la casa. 
Cuando pretende cerrar el portón, los animales se le aba-
lanzan –habían sido entrenados para el ataque- el perro le 
clavó las mandíbulas en la pierna y la perra saltó al cuello. 
Cuando Rodríguez se percata del ataque del animal pone 
su brazo, el que es desgarrado.
Los vecinos al escuchar los gritos, llamaron a la comisaría 
2da. (Ranelagh) y cuando llegaron al lugar, el policía que-
dó petrificado. Los propios lugareños le solicitaban que 
le pegara un tiro a los perros porque iban a matar a Raúl.
Fue tanto el miedo que se apoderó del vigilante que tem-
blaba de miedo. Gracias a un lugareño que con botellas 
y piedras logró rescatar al agredido, éste pudo salvar su 
vida.
Llamaron a una ambulancia, sin embargo ésta no llegaba 
y fue el propio patrullero quien trasladó al hospital Evita 
Pueblo al herido. Ahí lo atendieron y tuvieron que apli-
carle 42 puntos, reconstruyéndosele músculos lesionados.
Inmovilizado
Durante tres meses estuvo en cama paralizado y con cin-
co hijos a cargo. Su propia madre le daba dinero de su 
jubilación para poder comprar los remedios. Según relató 
Rodríguez, “el propietario de los perros de apellido Can-
tero, se apersonó en mi casa al otro día para que me ca-
llara la boca y la esposa me amenazó”. Nunca más los ví.
La Justicia
“Me presenté en la Fiscalía cuando pude moverme –ex-
plica Raúl- y como uno es pobre y no puede pagar a un 
abogado, me abandonaron como a un animal”.
Presenta al periodista la comunicación de la UFI y J Nº 
4 a cargo de la Agente Fiscal Silvia Borrone, Secretaria, 
Laura J. Bengardino en la que se le avisa que la causa ha 
sido archivada el día 5 de abril de 2016.
Qué dice la Ley
La Ley 14107 manifiesta en sus artículos “ARTÍCULO 
1.- La presente Ley tiene por objeto establecer la norma-

tiva aplicable a la tenencia de perros potencialmente pe-
ligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las 
personas y otros animales.
La presente Ley no se aplica a perros pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado. ARTÍCU-
LO 2.- A los efectos de esta Ley, se consideran perros 
potencialmente peligrosos a aquéllos incluidos dentro de 
una topología racial que por su naturaleza agresiva, tama-
ño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar 
la muerte o lesiones graves a las personas y a otros ani-
males.
Tienen tal consideración los perros que pertenezcan a las 
razas relacionadas en el Anexo I de la presente Ley y a 
sus cruzas”.
Y según la misma Ley Anexo 1 “son consideradas peli-
grosas las siguientes razas: Akita Inu, American Stafford-
shire. Bullmastif. Bull Terrier. Doberman. Dogo Argenti-
no, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Gran Perro Japonés, 
Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, Presa Canario, Rott-
weiler, Staffordshire Bull Terrier.
Parece que en esta Fiscalía no leyeron esta Ley o…Raúl Rodríguez es tratado en el Hospital

Así le cosieron el brazo a Raúl
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“La pálida muerte lo mismo llama a las cabañas de los humildes que a las torres de los reyes”. Horacio

Junio
Sorteo de $2500.-
en dos sorteos de $1000 a las 23:00 y  $1500 a las 01:30 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 $3500.-Sorteo Extraordinario 
de $14.000 
dividido en 2 sorteos de $7000 los dias 
22-06 y 29-06 a las 02:00hs

en tres sorteos de $1000 a las 23, 00 y a las 00:00 hs, y $1500 a las 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 23-06 a las 23:59hs
SHOW EN VIVO 
"Grupo Karicia"

Violencia Hospitalaria y sus Aspectos Legales Barrio “La porteña”

Charla- debate en el 
Hospital Evita Pueblo

Ya tiene nuevo edificio el 
jardín de infantes Nº 909

Este mes se llevó a cabo en el Hospital 
Zonal General de Agudos Descentrali-
zado Evita Pueblo de Berazategui, una 
jornada sobre “Violencia Hospitalaria y 
Aspectos Legales”. La misma estuvo a 
cargo del Colegio de Médicos, distrito 
II, de la Pcia. De Buenos Aires. El Dr. 
Rodrigo Castañeda (Director) recibió a 
los invitados junto a su equipo de direc-
tivos, personal médico y de enfermería, 
en el auditorio de dicho nosocomio.
La disertación consistió en diversos 
temas relacionados a la violencia que 
sufren a diario los médicos, en la mayo-
ría de los centros asistenciales. Una vez 
dada la bienvenida y los agradecimien-
tos pertinentes, por parte del Director 
del Hospital “Evita Pueblo”; uno de los 
oradores, Dr. Salvador Lo Grasso, inte-
grante del Colegio, alertó: “Que frente 
a esos hechos de violencia que padecen 
los médicos, los únicos perjudicados 
terminan siendo los pacientes”. Y aña-
dió que “la violencia contra el médico 
es un ataque a la Salud Pública”.
El tema llevó a un interesante debate 
en el que los presentes pudieron ha-
cer sus consultase intercambiar ideas, 
desde sus experiencias personales, a 
los abobados (Dr. Sergio Lo Grasso y 
Edgardo Moroni) que integran el orga-
nismo colegiado. Los profesionales res-
pondieron todo y subrayaron de forma 

El intendente de Berazate-
gui, Dr. Juan Patricio Mus-
si, inauguró el nuevo edi-
ficio del Jardín de Infantes 
Nº 909 Julia Riancho, en 
un acto que reunió a toda 
la comunidad educativa. 
La institución se encuentra 
ubicada en calle 156 A y 
60, del barrio La Porteña, 
en la localidad de Hud-
son. “Hace diez años atrás, 
aproximadamente, recorría 
las escuelas de Berazategui 
llevándoles una maceta con 
un ceibo y me encontré con 
docentes y directivos muy 
comprometidos. Tenemos 
una comunidad educativa 
extraordinaria. En Beraza-
tegui nos tocaron los mejo-
res docentes de la provincia 
de Buenos Aires”, sostuvo 
el Jefe Comunal, para lue-
go añadir: “Lo más hermo-
so que tiene esta ciudad es 
su gente, su comunidad, 
como la que hizo posible 
este jardín Nº 909”.
Del mismo modo, Mussi 
remarcó: “Nosotros se-
guimos haciendo jardines 
como éste y los cinco que 
estamos construyendo en 
Plátanos y en los barrios 
Barrio CGT, San Marcos, 
Bustillo y Villa Rial. Nos 
venimos rompiendo el 
alma, trabajando unidos en 
las buenas y en las malas”.
Finalmente, tras el corte de 
cinta inaugural y el descu-
brimiento de placas recor-
datorias, el alcalde recorrió 
las flamantes instalaciones 
de la institución educativa 
e hizo entrega de una ban-
dera de ceremonia distrital.
Un edificio con todas las 
comodidades

reiterada algo para tener en cuenta, que 
“si alguien atenta contra ustedes –médi-
cos o enfermeros- está sancionado por 
el Código Penal en su Art. 237”. Dicho 
artículo reza lo siguiente: “Será repri-
mido con prisión de un mes a un año, 
el que empleare intimidación o fuerza 
contra un funcionario público o contra 
la persona que le prestare asistencia a 
requerimiento de aquel o en virtud de 
un deber legal, para exigirle la ejecu-
ción u omisión de un acto propio de sus 
funciones”.
El eje central, y de gran preocupación, 
por los actos de violencia que padecen 
los médicos y personal de enfermería, 
está basado en que muchos profesio-
nales se replantean continuar con la 
práctica de la medicina, con las graves 
consecuencias que eso conlleva. Ade-
más de, “evitar la judicialización de la 
medicina que alejan a los médicos de 
especialidades críticas como: Pediatría, 
Obstetricia, Neonatología, Traumato-
logía y otras”, sostuvo el Dr. Rodrigo 
Castañeda en sus conclusiones.
Estuvieron presentes, también, el Dr. 
Eduardo Galuedet (Colegio de Médicos 
de la Pcia. De Buenos Aires, Distrito 
II); el Director del Hospital “El Cruce”, 
Dr. Ricardo Campodónico y el Dr. Al-
berto Castañeda.

Rosana Reinoso

El flamante edificio del 
Jardín de Infantes N° 909 
Julia Riancho, comprende 
tres salas totalmente equi-
padas para el nivel inicial, 
un salón de usos múltiples 
(SUM), cocina, oficina de 
Dirección, mobiliario y 
juegos para el patio. “Con 
el nuevo edificio los nenes 
van a tener un lugar amplio 
con una sala acondiciona-
da, un SUM, que es un ser-
vicio que antes no tenían. 
De esta forma, contamos 
con un lugar digno para que 
nuestros niños sigan apren-
diendo”, manifestó la direc-
tora de la entidad educativa, 
Marisa Berraza.
Y añadió: “Los padres es-
tán felices con el nuevo 
espacio. Además hay que 
recalcar que nos acompa-
ñaron durante la construc-
ción, por eso les quiero 
agradecer el esfuerzo”.
En tanto, la ex directora 
del espacio educativo (que 

prestó servicios en la insti-
tución durante 35 años), Li-
liana Bovari, expresó: “Es-
toy muy contenta, porque 
después de tanto tiempo 
logramos que se construya 
el nuevo edificio. Cuando 
comencé, en 1980, el jardín 
no tenía sillas ni mesas. De 
a poco lo fuimos armando 
hasta llegar a esta realidad, 
que es mérito de toda la 
comunidad y del Consejo 
Escolar”.
Cabe destacar que, duran-
te la jornada, el Intendente 
estuvo acompañado por 
el director provincial de 
Consejos Escolares, Her-
nán Berisso;el secretario de 
Educación de la Municipa-
lidad local, Hugo Mazzola; 
el presidente del Consejo 
Escolar, Héctor Peñalva, y 
su vicepresidente, Sergio 
Romero; y la jefa distrital 
de inspectores, María Clau-
dia López; entre otras auto-
ridades.



Opinión

Me anuncian la muerte de uno cuya presencia no me entusiasmaba y pienso: yo no pedía tanto. Sacha Guitry
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EDITORIAL

La medicina ha avanzado tanto en los últimos tiempos, que ante 
una enfermedad terminal, los médicos determinan el tiempo de 
vida que el paciente tiene. También es cierto que existe un debate 
sobre, si informarlo o no. Muchos prefieren hacerlo con los fami-
liares más cercanos, otros directamente al afectado. En realidad 
se trata de un hecho humanitario, que no es motivo de esta nota. 
Otra es la reflexión.
Hace poco me entero de un relevante personaje que padecía de 
una enfermedad incurable, pero que le permitía una sobre vida 
de algunos meses. Muy pocos supieron de este tema y del prota-
gonista. Entonces me dediqué a observarlo –ya que la profesión 
nos obliga- y a estudiar sus gestos y acciones. Noté que desde 
su omnipotencia y “poder” económico, aún transitaba los días 
con codicia y ambición. No sin antes derribar escollos (llámese 
personas, jueces u opositores) que pudieran arrebatarle algo que 
su avaricia le había permitido obtener.
Tal como indican los últimos estudios de psicología forense “en 
una época de crisis de valores, de imperio del hedonismo, de pér-
dida de ética (y de estética), dominando la cultura del pelotazo, 
confundiendo la felicidad con el gozar y el ser con el tener, se 
pierde el sentido de la vida, olvidándose también el sentido de 
la muerte”.
Lo primero que sucede a un ser “normal” (tomándose como tal, 
a una persona que ha vivido apegada a sus afectos familiares, 
laborales y de ambiciones medidas) es el miedo, ansiedad, dolor 
y sufrimiento ante lo desconocido.
¿Qué es el morir?…el no ser.
Prepararse para el momento es vivir sabiendo como diría Mario 
Benedetti “Después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que 
hubo vida”.
Sin embargo, a pesar de saber que el tiempo se extingue, este 
personaje busca atesorar bienes materiales y no escatima en nada 
para destruir a quienes él considera “enemigos” y no adversarios. 
Este personaje, ya habrá notado amigo lector, es político.
Su alrededor es sólo adulación por quienes obtienen beneficios 
(llámese dinero, objetos incluyendo los de deseos, cargos en fun-
ciones, propiedades, etc. etc.)
El piensa que eso es alabanza y en esa situación observa hasta 
comprender que es “inmortal”, desafiando lo Todopoderoso de 
la creación.
Lo he visto perpetuarse en un vacío de poder, desprendiendo has-
ta los afectos más sublimes sólo por el aplauso artificial y vano 
que le brinda una regencia terrenal exigua.
¿Es acaso un narcótico este desafío a la muerte?
Tal vez debería recomendarle leer la reciente carta de despedida 
de Gabriel García Márquez “Si por un instante Dios se olvidara 
de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de 
vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente 
no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo 
que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo 
que significan”.

(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Calle 13 N4632
Berazategui

¿Cómo se reacciona ante la muerte?
“Esta noche para siempre terminaron mis hazañas un chamuyo 
misterioso me acorrala el corazón, alguien chaira en los rincones 
el rigor de la guadaña y anda un algo cerca 'el catre olfateándo-
me el cajón”. Como abrazado a un rencor – Tango (1930)

La muerte no es más que un sueño y un olvido. - Mahatma Gandhi

El que no afana es un gil….
En el año 1934 Enrique Santos Discépolo es-
cribe la letra de un tango destinado a pasar a la 
categoría de testimonio de su época. Goberna-
ban la Argentina los hijos de un golpe militar, 
la crisis demolía a las clases trabajadoras, y los 
negociados manejados por aquella oligarquía 
ganadera parecía que no podrían ser igualados 
en el futuro.-
Como hecho curioso que marca esas grandes ca-
sualidades de la historia, en aquellos años un Se-
nador de la Nación cuyo diploma estaba siendo 
bloqueado en la Cámara es asesinado en pleno 
recinto, hace algo más de un año un Fiscal Ge-
neral de la Nación, Alberto Nissman muere mis-
teriosamente en su domicilio. En ambos casos 
si bien la intuición popular sabe quiénes son los 
autores intelectuales, la anomia inmoral de un 
sistema judicial sospechado los dejan al margen 
del castigo de los hombres.-
Lázaro Báez y más de u$s 15.000 millones de 
obras publicas mal construidas o directamente 
no construidas, Cristóbal López y $ 8.000 mi-
llones de impuestos no pagados en su empresa 
petrolera y $ 4.000 millones de tasas no abona-
das al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
reventaron en las narices de una población que, 
nuevamente, debía pagar las consecuencias de 
un ajuste, representaban al sector empresarial 
corrupto que ocupaba un lado del mostrador, 
hasta que el segundo en el Ministerio de Plani-
ficación irrumpe en escena con bolsones de di-
nero por u$s 9.000.000 a los que trata de ocultar 
en un convento, José López, hijo predilecto de 
la ex presidenta que no aparece una sino muchas 
veces escuchándolo embelesada, vino a ocupar 
parcialmente el otro lado del mostrador de esa 
corrupción.
Posiblemente a buena parte de la población la ci-
fra le puede parecer un número más, pero su real 
dimensión se comprende cuando se traducen a 
pesos (126.000.000) y se la compara con el pa-
trimonio declarado por la ex presidente y su hijo 
que en total asciende a $ 119.000.000,00 o el del 
presidente Macri denunciado en $ 110.000.000.-
Y digo parcialmente porque junto con el se en-
cuentran otros funcionarios, como el hoy Dipu-
tado Nacional De Vido que se niega a que su 
propiedad sea allanada, reconociendo implícita-
mente que en la misma pudo haber habido otros 
bolsones, o los ex secretarios de Transporte, 
Jaime y Schiavi con sus 52 muertes a cuesta, o 
los hombres que negociaron la compra de gas al 
exterior con contratos cuyo precio difiere en u$s 
3.000 millones de los actuales, o los camporistas 
que dirigieron Fabricaciones Militares con ne-
gociados por varios cientos de millones de pesos 

a cuestas, y los que pagaron subsidios millona-
rios con vueltos todavía no cuantificados por la 
energía consumida por la burguesía porteña.-
Claro que hay más empresarios comprometidos, 
mal que le pese al Presidente de la Cámara de la 
Construcción, que jura y perjura que Báez fue el 
único, o al hoy contrito Mendes ex Presidente de 
la Unión industrial Argentina, reconociendo su 
culpa por omisión.-
Estos supuestos progresistas Kirchneristas, con 
sus líderes a la cabeza, han capitaneado su revo-
lución bajo una única orden de batalla: El que no 
afana es un gil.-
Hoy muchos dirigentes peronistas hacen autocrí-
tica…. de lo que hicieron los otros.
El peronismo no se puede hacer el distraído. No 
solo no han sabido gobernar, sino que además 
han convertido a los ladrones en sus dirigentes, 
y sino que me expliquen los guardapolvos , la 
leche para infantes no entregada, las coimas de 
los secretarios de la Presidencia por conceder en-
trevistas presidenciales, todo ello acaecido en el 
gobierno de Menem, quien muchos años después 
fue condenado por contrabando de armas y la vo-
ladura de Río Tercero, condenas todavía no fir-
mes , sin posibilidad de sanciones por los fueros 
parlamentarios, y si vamos más atrás el Gobierno 
de Isabelita, que parece que no fue peronista pese 
a que ella era la vicepresidente de Juan D. Perón, 
los $ m.n. 3.000 millones pagados con fondos pú-
blicos a las herederas de Evita, la Triple A, etc.
etc.
¿Serán estos casos los últimos actos descarados 
de una clase política parasitaria?
Así lo esperamos, aun cuando en las cercanías de 
algún intendente de un municipio vecino, no pe-
ronista, comienzan a crecer rumores de exaccio-
nes para autorizar la construcción de edificios.-
No puedo abandonar esta amarga crónica sin ha-
cer una mención para los recolectores de huevos 
de Berazategui a los cuales se les descompuso 
el reloj, y un consejo al joven Intendente local: 
El presupuesto municipal depende para el buen 
mantenimiento de la Ciudad y la ejecución de 
obras indispensables, de aportes especiales tanto 
de la Provincia como de la Nación, ya que con la 
recaudación propia y la coparticipación normal 
no se llega a cubrir el 65% del gasto total. Enton-
ces sería bueno que el hijo aprendiera del padre: 
que acompaño a los Duhalde hasta la puerta del 
cementerio, para luego devenir con la fe de los 
conversos en furioso kirchnerista, y tomara nota 
en su espíritu juvenil que hay un panteón muy 
grande en Santa Cruz que puede albergar muy 
pronto un ataúd político más.-
Para terminar creo que es obligación del autor 
como vecino de Ranelagh, pueblo donde viven 
sus hijos y nietos, hacer un llamado a las autori-
dades locales y provinciales, ante la ola de inse-
guridad que asola esta localidad. Generalmente 
estos hechos cuando son tan reiterados autorizan 
a pensar en negligencias, cuando no en complici-
dades de las fuerzas de seguridad.-
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La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo, y para muchos un favor - Séneca

Dijo el intendente Mussi a Macri

“Le agradezco al presidente que haya hecho este 
último tramo y que haya pasado por Berazategui ya 
que el 99,9% de la obra, fue de Cristina Fernández”
Y luego de mucho esperar y numerosos 
avisos de inicio, el tren eléctrico llegó a 
Berazategui el lunes 13 de junio de 2016.
Mauricio Macri recorrió el nuevo tendi-
do electrificado que va desde la estación 
Ezpeleta, en el partido de Quilmes, has-
ta Berazategui, en el partido homónimo, 
junto a la gobernadora bonaerense, María 
Eugenia Vidal; el ministro de Transporte, 
Guillermo Dietrich; y los jefes comunales 
Martiniano Molina (Quilmes) y Patricio 
Mussi (Berazategui).
El Ministerio de Transporte informó que 
la electrificación hasta la ciudad de La Pla-
ta podría estar concluida antes de que fina-

lice el corriente año, con lo que el tiempo 
de viaje entre las estaciones cabeceras se 
reducirá de 80 a 55 minutos. A mediados 
de febrero pasado, el Presidente inauguró 
el tramo del nuevo servicio eléctrico en-
tre Plaza Constitución y Quilmes. Ahora 
se suman dos nuevas estaciones: Ezpeleta 
y Berazategui. El nuevo servicio se presta 
con formaciones eléctricas 0 kilómetro, 
con capacidad total para 2.000 perso-
nas, con aire acondicionado, iluminación 
LED, sistemas de información visuales 
y auditivos, puertas inteligentes, furgón 
para bicicletas y espacios reservados para 
personas con movilidad reducida. Tras la 

inauguración, el ministro de Transporte, 
Guillermo Dietrich, destacó “el trabajo de 
todos los días para mejorar el transporte 
público y acercarle a la gente estas obras 
para que quienes elijen el tren viajen en 
forma rápida, cómoda, segura y previsi-
ble”.
Juan José Mussi
Por disposición de ceremonial de Presi-
dencia, Juan José Mussi no pudo esperar 
al tren en el andén de Berazategui, sin 
embargo –y luego del acto- los trabaja-
dores ferroviarios buscaron al diputado 
bonaerense, para recorrer los vagones, el 
mandatario local señaló: “recibimos junto 
al Presidente y a la Gobernadora parte de 
la pesada herencia. Durante años, muchos 
presidentes nos prometieron que el Roca 

se iba a electrificar, y la ex presidenta lo 
dijo el día en que inauguró el edificio mu-
nicipal y muchos no creyeron. A fin de 
año llegó a Quilmes y hoy a Berazategui. 
Para nosotros es un orgullo y lo vamos a 
cuidar”.
El intendente Mussi recibió a las autori-
dades nacionales y provinciales que rea-
lizaron un viaje inaugural en una de las 
formaciones entre Ezpeleta y la nueva 
cabecera. “Le agradezco al presidente que 
haya hecho este último tramo y que haya 
pasado por Berazategui. También le agra-
dezco a la que hizo el 99,9% de la obra 
que fue la ex presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner. Berazategui está muy 
feliz de tener su tren eléctrico”, Manifestó 
Juan Patricio



Interés General

Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. - Leonardo Da Vinci
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Abierta la inscripción
Horario de atención: 

lunes a viernes de 16,30 a 20,30 hs , sábados de 14 a 21 hs!!!!

Contacto 4256 - 5272

Sumá arte a tu vida. 
Viví en arte!!!!!!

Angel Uriona galardonado

Acto por el Día del Periodista

El reconocido payador quilmeño, Angel 
Uriona fue distinguido por la Academia 
del Folclore de la Provincia de Buenos 
Aires designándolo “Académico Corres-
pondiente”.
Este galardón y nominación se debe a 
su predicamento y al mérito de sus in-
vestigaciones, estudios, publicaciones 
y expresiones artísticas que “hacen a la 
identidad cultural comunitaria de todos 
los bonaerenses”.
Un premio que enorgullece a todos los 

Se inauguró el primer 
cementerio Malvinero
Los custodios malvineros 
Martin Héctor San Miguel 
y Javier Segovia llevaron 
adelante un proyecto muy 
ambicioso desde hace ya 
muchos años. Y éste, se 
concretó el Día de la So-
beranía Nacional, cuan-
do quedó inaugurado el 
primer Cementerio para 
Veteranos de Malvinas de 
la República Argentina. 
El mismo está ubicado en 
un predio del cementerio 
local. La máxima autori-
dad política presente fue el 
diputado Juan José Mussi 
quien entregó un proyecto 
de Resolución de la Le-

Algunos datos de inseguridad mensual
ROBO DOMICILIARIO - Av. Este 
y 360 en Ranelagh, ocurrió lunes 30 de 
mayo a la noche. Entradera rompieron 
la puerta con violencia y estuvieron al 
menos una hora. Desvalijaron la propie-
dad a pocos metros del Golf Club.
ROBO DOMICILIARIO - Sucedió 
el miércoles 1º de junio a las 16 hs. En-
tradera en 143 entre 9 y 10 Berazategui, 
saliendo de la casa sorprendieron a la 
propietaria, la golpearon salvajemente. 
Robaron en 10 min. y se fueron sin que 
nadie los viera.
ROBO A COMERCIO – 3 de Junio a 
la tarde (15 hs aprox.) Robaron el kios-
co pegado al colegio Leonardo Da Vinci 
en 144 entre 18 y 19. Los vieron salir a 
los delincuentes en un auto Peugeot 405 
azul patente SMG4... La policía llegó 
una hora después y comentó que habían 
agarrado al auto (pero no a los ladrones)
ROBO DOMICILIARIO - En la me-
dia mañana del 9 de junio robaron y 
desvalijaron íntegramente una casa en 

gislatura y una Ordenanza 
comunal. Se hicieron pre-
sentes el batallón de avia-
ción con su BELLUH 1H, 
el de Comunicaciones con 
su camión, las escuelas 
primarias de la zona, dife-

14 y 156, a tan sólo 3 cuadras de la sede 
de la Policía Local. La vecina no estaba 
volvió a las 11 y se encontró con la casa 
abierta y vacía. En el robo además ro-
baron una mascota familiar (canichetoy 
negro).
ROBO A COMERCIO - Domingo 
del 12 de junio a la madrugada vaciaron 
el local de calle 12 entre 147 y 148, ple-
no centro y a la vuelta de la Comisaría 
1ra. No fue vaciamiento por liquidación 
sino por ROBO.
ROBO DOMICILIARIO - Casa en-
tradera rompe puertas (puerta doble) 
0,30 hs del 10 de junio entraron violen-
tamente muy agresivos, se activaron las 
alarmas de la cuadra y llegó la policía, 
pero robaron igual. Calle 352 entre ave-
nida Antártida Argentina y 306 Rane-
lagh.
CORTES DE LUZ – Innumerables las 
quejas por cortes de luz en todo el dis-
trito. Se agrega a esto la falta de agua. 
Esto también es motivo de inseguridad

rentes integrantes centros 
culturales. También estu-
vieron presentes Infante-
ría y Dirección Halcón, 
la Banda de Música de la 
Policía de Buenos Aires y 
muchos vecinos.

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 7 de junio en los jardines del ex Pala-
cio Municipal, frente al Busto de Mariano 
Moreno, en la Avenida Néstor Kirchner y 
14, el Círculo de Periodistas “Mariano 
Moreno” de Berazategui realizó el acto 
conmemorativo.
El mismo contó con la presencia de auto-
ridades municipales, el Centro Comercial 
e Industrial de Berazategui, Bomberos 
Voluntarios, Asociación Casa del Arte, 
representantes del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
la Agrupación Tradicionalista “Fermín 
Molina”, el Centro de Jubilados “Mesa 
coordinadora” y el Centro de Jubilados 
de Empleados Municipales, representan-
tes del Honorable Concejo Deliberante, 
la Unión Industrial de Berazategui, el 
Colegio de Martilleros de Berazategui, 
el Club de Leones Berazategui, el Rotary 
Club Ranelagh, el Señor Daniel Rosatto 
del Parque Industrial Plátanos, el Comi-
sario Inspector, zona 3, Julio César Visi-
contti, el Club Libertad de Berazategui, la 
Dirección de Deportes de la Provincia de 
Buenos Aires, el Sr. Gustavo González, 
de la Dirección de Reforma Política de la 
Provincia de Buenos Aires, representan-
tes del Sindicato Municipal de Berazate-
gui, ATE, Seccional Berazategui, Liga de 
Ama de Casa, en representada por su pre-
sidenta Natalia de González, Productores 
Independientes y vecinos del distrito.
El Bloque Justicialista, del Honorable 
Concejo Deliberante adhirió a la activi-

dad.
Durante la ceremonia estuvieron presen-
tes, el Pabellón Nacional portado por el 
Sr. Luis del Manso, el estandarte Munici-
pal a cargo del Sr. Oscar Pérez, la Bande-
ra del Casa del Arte que fuera llevada por 
la Sra. Ofelia Luque y la Bandera portada 
por los Bomberos Voluntarios de Beraza-
tegui.
La bienvenida estuvo a cargo del Presi-
dente del Círculo de Periodistas, el Sr. 
Rafael Ledesma Passalacqua, en repre-
sentación del Dr. Juan Patricio Mussi, se 
dirigió al público presente con palabras 
alusivas al día, el concejal Juan Carlos 
Martino.
El cierre estuvo a cargo del Lic. Jorge 
Leal, secretario de la entidad quien com-
partió una charla con todos los presentes, 
permitiendo el uso del micrófono a Sra. 
Teresa Díaz (madre de una periodista for-
mada en el Círculo y actualmente desem-
peñando funciones en el sur del país), el 
concejal Ravelo, la Sra. Constantini y el 
Sr. Pte. Del Arte.
Durante el acto se colocaron palmas en 
el busto Mariano Moreno y el payador 
Ángel Uriona recitó en honor al “Día del 
periodista”.
La jornada culminó con una gran cena de 
Camaradería en el Club Libertad de Bera-
zategui, donde no faltaron las anécdotas 
de quienes ejercen a diario esta hermosa 
profesión.

Lic. Elisabet Leal Bolaño

quimeños, berazateguenses y bonae-
renses. Distinciones como ésta hacen 
grande al tradicionalismo y fundamen-
talmente a la argentinidad toda.
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La muerte es una quimera: porque mientras yo existo, no existe la muerte; y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Epicuro de Samos
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Otra exitosa Competencia Atlética “Día del Vidriero”
El día se presentaba fresco pero con 
vientos del sudeste a muy pocos kiló-
metros, lo que permitiría a los atletas 
desplegar su mayor potencial. El crea-
dor de esta fiestas atlética, Saverio Ter-
miniello, gambeteándole a una fuer-
te gripe, esperaba aproximadamente 
2.200 competidores. Sin embargo, cer-
ca de las 16 horas del 11 de junio, de-
bió cerrar el libro de inscripción ya que 
los participantes superaban los 3.000 
permitidos. La largada, en avenida 14 
era una fiesta, los deportistas de “elit” 
se codeaban para estar en primera fila, 
sin embargo las dos cuadras cobijaban 
a los 3.000 participantes de esta carrera 
considerada una de las más importantes 
del país por la Federación Argentina de 
Atletismo. Los 10 kilómetros esperaban 
en un circuito de subidas y bajadas por 
14, camino Gral Belgrano, avenida 21, 
calle 138 y nuevamente avenida 14.
Y siendo las 16.16 horas se largó. En 
el primer kilómetro ya se habían dife-
renciado en un pelotón los ganadores 
anteriores, Ulises Sanguinetti, Gustavo 
Comba, Gustavo Frencia, un poco más 
atrás como “regulando”, Marcelo Fa-
bricios, Julius Runó, Gustavo Fernán-
dez, Agustín Cichilitti y Miguel “Mito” 
Guerra. Detrás a 50 metros venía el pe-
lotón.
A los 8 minutos quedaban en la punta 
los ocho competidores diferenciados 
con Sanguinetti a la cabeza, 45 minu-
tos después ya la punta se discutía en-
tre Ronó, “Mito” Guerra y Sanguinetti. 
Metros atrás los demás. Comba sentía 
el rigor y quedaba detrás. El grupo se 
achicaba llegando a la avenida 21.
El relator “Colo” Martínez dudaba jun-
to a Fernando Jaurechi (FM CRISTAL) 
en quien sería el que se despegaría. 
Sanguinetti “tiraba” la carrera. Pero se 
notaba ya el cansancio de algunos que 
habían largado en punta.
Y llegó la entrada a la calle 138 y sólo 

VARONES GENERAL

1º - Marcelo Fabricius

2º - Julius Rono

3º - Gustavo Frencia

4º - Gustavo Fernandez

5º - Agustín Cichilliti

6º - Miguel Guerra

7º - Claudio Cirone

8º - Ignacio Oliva

9º - José Sánchez

10º - Leonardo Micieli

DAMAS GENERAL

1º - Sandra Amarillo

2º - Rosa Godoy

3º - Rachel Asher

4º -. María Luz Tesuri

5º - María Laura Garcete

6º - Virginia González

7º - Cecilia Fernández

8º - Natalia Segura

9º - Bianca González

10º- Leticia Rodríguez

Autoservicio

Atendido por
sus dueños

La Roca
Ahora también

CARNICERIA GOURMET

A PUNTO

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

PIPI
VINOTECA

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

4226-0737 ID 594*1724 - 594*1723

Almacén Granja
Rotisería - Carnicería

CALLE 11 N° 5170 BERAZATEGUI
TEL:4216-3400

CEPA
Tinta

quedaban tres en la punta discutiendo. 
Faltaban aproximadamente 1500 me-
tros y la sorpresa la dio Marcelo Fa-
bricius quien empezó a dar zancadas 
separándose de Sanguinetti que a está 
altura ya había sentido el rigor de la 
competencia. Sin embargo Ronó esperó 
los últimos 500 metros para superarlo 
y el final quedó para Marcelo Fabri-
cius con 30`02”, segundo Julius Ronó 
con 30`10” y tercero Gustavo Frencia 
30`24”.
Por el lado de las damas la ganadora fue 
Sandra Amarillo con 33`51”, segunda 
Rosa Godoy 34`11” y tercera Rachel 
Asher con 34`47”.
En charla con FM CRISTAL quien 
transmitió por 27ª vez, la atleta Godoy 
manifestó que se está preparando para 
Río de Janeiro pues clasificó en el mun-
dial. Mientras Sandra Amarillo, quien 
corría por primera vez en Berazategui, 
no pudo hacerlo para el olímpico.



Maratón

No le temo a la muerte, sólo que no me gustaría estar allí cuando suceda. Woody Allen
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VARONES JUVENILES

1º - Gonzalo Insúa

2º - Agustín Barrios

3º - Ariel Gonzalez

VARONES PRE VETERANOS

1º -Ulises Sanguinetti

2º - Hernán García

3º - Daniel Zapetinni

VARONES MAYORES

1º - Marcelo Fabricius

2º - Julius Rono

3º - Gustavo Frencia

VARONES VETERANOS “A”

1º - Gustavo Comba

2º -Nicolás Mendez

3º - Mariano Flor

VARONES VETERANOS “B”

1º - Marcelo Rodríguez

2º - Daniel Castrigianni

3º - Alfredo Sixto Rosas

VARONES VETERANOS “C”

1º - Jorge Casas

2º - Daniel Herrera

3º - Hernán Sasche

VARONES VETERANOS “D”

1º - Ricardo Sosa

2º - Rodolfo Raseto

3º - Carlos Toscano

VARONES VETERANOS “E”

1º - Jorge Pereira

2º - Eduardo Medina

3º - Juan Rodolfo Lobo

VARONES VETERANOS “F”

1º - Alfredo Kraneviter

2º - Eduardo Pimentel

3º - José Barrera

Dirección: Calle 147 Nº 1379 - Berazategui

Tel.: 4226-4447

PomsP Computación

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

Repostería
Alquiler de Disfraces

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

calle 7 N°3925 e/139 y 140 
Berazategui

4356-2564 / 15-5308-0785
www.distribuidorferni.com

LINEA DE 
PRODUCTOS El nuevo Restó

del Club Social

Calle 14 y 149 - Berazategui
Tel: 4256-1935



12    EL YUNQUE | Jueves 23 de Junio de 2016 Maratón

¿Miedo a la muerte? Uno debe temerle a la vida, no a la muerte. Marlene Dietrich

El equipo de Cristal
Como hace 27 años, FM Cristal 
98.1 MHz relata la carrera. Este año 
los responsables de la transmisión 
fueron, “Colo” Martínez el relator, 
Fernando Jaurechi comentarista, 
Saúl Suárez exteriores, responsables 
técnicos Emanuel Palacio y Adrián 
Ponces. Como reportero gráfico Se-
rio Pablos. Coordinación general, 
Lic. Jorge Leal.

DAMAS JUVENILES

1º - Micaela Sandoval

2º - Selene Zalazar

3º - Florencia Belizán

DAMAS MAYORES

1º - Sandra Amarillo

2º - Rosa Godoy

3º - Rachel Asher

DAMAS VETERANAS “A”

1º - Carolina Zarduzi

2º. Gabriela López

3º - Cintia Coronel

DAMAS VETERANAS “B”

1º - María Noel Tow

2º - Norma Suárez

3º - Nancy Romero

DAMAS VETERANAS “C”

1º - Cristina Dichena

2º - Neli Rodriguez

3º -  Mabel Tabarez

PAR 1
Centro Maroquinero
Accesorios de Moda
“Toda la moda creada a su estilo”
Lisandro de la Torre N°1466 
Berazategui
Tel: 4216-8963

SERVICIO PERMANTE

Pura Vida
Alimentos naturales y dietéticos.
Calle 14 N° 4619
Tel: 4226-9045
Horario de 9 a 14 y 16 a 20:30 hs
Lunes a sábados

Calle 13 N° 4757
1° Piso

Librería DONATA
Comercial Escolar

Artística
Calle 150 N° 2737 - Berazategui

Blanquería

Calle 14 N° 3034 e/ 130 y 131 - Berazategui

Líneas - almohadas a medida
Sábanas - Frazadas
Acolchados
La moda en casa

Maxi Kiosco

“LA ROTONDA”

Calle 53 N° 311 esq. 131

Atendido por Coco

Calle 150 N° 2788 e/ 27 y 28
Berazategui



Maratón

La muerte para los jóvenes es naufragio y para los viejos es llegar a puerto. Baltasar Gracián
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Horacio Jerez
Secretario Adjunto

Bloque de Concejales FpV
Honorable Concejo Deliberante

Berazategui

Av. 14 y 131 – Berazategui
Tel 4256-2321

Adhesión

Yatay 129 C.FA.B.A.
4981-1164

Con el trabajo en negro, el único 
que pierde, es el trabajador y su familia



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

Solicitar turno al: 

Tel: 4258-3018
Horario de atención: 
Martes a Sábados de 09 Hs 
a 11Hs y de 15Hs a 19Hs

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

tel: 4226-9406
Face: citadina.berazategui

¿Se Rompen Cosas en Casa? ¿Qué significa?

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

Muchas veces pensamos en los sueños y en los sucesos de nuestra 
vida como las únicas señales que nuestro ser interior nos muestra, 
pero también debemos sumar lo que significa cuando se rompen 
cosas en casa, pues se trata de una proyección de nuestras propias 
energías (y emociones) hacia el mundo que nos rodea.
En esta nota hablamos de las roturas frecuentes y notorias en un 
plazo determinado.
¿Qué significa cuando se rompen vidrios?
Los vidrios son un tema especial, pues se trata de elementos muy 
nobles en lo que respecta a la expresión energética de nuestro ser. 
A nivel físico, resisten hasta una cierta frecuencia vibratoria antes de 
estallar o quebrarse.
Los vidrios de la casa pueden romperse por una concentración ele-
vada de energías, como cuando hay peleas, preocupaciones, estrés 
u otras condiciones conocidas o desconocidas por la persona, pero 
muy activas en sus emociones.
Observa si hay concentraciones de energía elevadas en tu hogar. 
Nota, también, si estás pensando en algo específico al momento en 
el que se rompe el vidrio; por ejemplo, si estabas pensando en una 
persona y se quiebra el cristal, puede que algo dentro de ti te advier-
ta sobre esa persona. 
¿Qué significa cuando se rompen electrodomésticos?
Si los electrodomésticos no funcionan o provocan chispazos al co-
nectarlos, nos dicen que hay una sobrecarga emocional en esa ha-
bitación o en quien los usa.
Cuando te cierras emocionalmente al diálogo (no quieres dar expli-
caciones, ni compartir con tus amigos, ni te quieres comunicar de 
modo alguno) es habitual que se rompan o comiencen a funcionar 
mal los móviles, los teléfonos fijos (de línea a tierra), los intercomuni-
cadores, la conexión a internet, y demás.
Si la puerta suele abrirse sin explicación, o a menudo se te olvida 
abierta, quieres que alguien entre a tu vida. Al contrario, si la puerta 
se abre estando alguien en casa, es el deseo de que salga de tu vida. 
Si suele trabarse la cerradura, analiza la situación: si estás dentro de 
casa, es que no quieres dejar entrar a alguien nuevo en tu vida; si 
estás fuera de casa, no querrás cambios o estás ocultando secretos.
Si sueles extraviar las llaves, la señal es clara: significa que no quie-
res salir o entrar a tu casa, según dónde estés al momento de per-
derlas.
Estas son sólo algunos de los más habituales significados de las 
roturas en la casa, que puedes usar para descubrir tus verdaderos 
sentimientos sobre las personas con las que compartes tu vida, o las 
situaciones a las que te enfrentas a diario.

Victoria Santoro



A la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa -. Edgar Allan Poe
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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/
* Bibliografía consultada para la 
nota:
* Escritura y Personalidad, Au-
gusto Vels.
* Diccionario de la A a la Z, Au-
gusto Vels.
* Diccionario de grafología y tér-
minos psicológicos afines, Augus-
to Vels.
* Grafología general Volumen II, 
José Pedro Foglia.
* Apuntes de cátedra Grafología 
II, Prof. Leda Santos – Instituto 
Emerson.
* Apuntes de cátedra Orientación 
vocacional y ocupacional, Prof. 
Marta Leibas – Instituto Emerson.

La grafología es una disciplina de carácter 
científico que estudia la escritura de las per-
sonas. Los números forman parte de nuestra 
escritura y por lo tanto también se interpre-
tan según las leyes del movimiento y de la 
expresión que aplicamos al estudio de la es-
critura manuscrita.
Partiendo de la base que las cifras son un 
símbolo de los valores materiales, que en un 
principio fueron utilizados en las acciones 
comerciales, es que su significado se asocia 

Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

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

con los valores económicos, con los aspectos 
materiales, monetarios y prácticos de la vida, 
y el valor y el lugar que nosotros le damos.
Siguiendo el mismo método de observación 
y análisis que aplicamos a las letras, abor-
daremos su estudio de acuerdo al tratamien-
to de los diferentes aspectos grafológicos 
y además tendremos en cuenta la relación 
número-letra.
Algunos ejemplos de los números común-
mente más vistos y sus significados:

Carta del Papa a Arancedo

“Conozco las dificultades que están viviendo”
Francisco envió una carta al presidente 
de la Conferencia Episcopal Argentina, 
en la que pidió que el Congreso Eucarís-
tico Nacional los “fortalezca en la fe para 
afrontar las adversidades” y se “impulse 
la justicia y la caridad”, en el “servicio de 
los pobres y necesitados”. El papa Fran-
cisco envió una carta al presidente de la 
Conferencia Episcopal Argentina (CEA), 
monseñor José María Arancedo, en la que 
señaló conocer las “dificultades que están 
viviendo” y pidió que el Congreso Euca-
rístico Nacional que se realizó el fin de 
semana pasado en Tucumán los “fortalez-
ca en la fe para afrontar las adversidades” 
y se “impulse la justicia y la caridad”, en 
el “servicio de los pobres y necesitados”. 
La misiva llegó el 22 de Junio por correo 
diplomático a través de la Nunciatura 
Apostólica, con su firma de puño y letra, 
y está dirigida al titular del Episcopado, 
con motivo del XI Congreso Eucarístico 
que se celebró entre el jueves y el domin-
go pasado en la capital tucumana, con una 
multitudinaria concurrencia y a cuya clau-
sura asistió el presidente Mauricio Macri. 
“Querido hermano: en este momento en 
que se celebra el Congreso Eucarístico 
Nacional, que coincide a su vez con el Bi-
centenario de la Independencia del país, 
vienen a mi memoria las palabras del Cura 
Brochero: ‘La gracia de Dios es como la 
lluvia que a todos moja’. Sólo es cuestión 
de acercarse, de no tener miedo y de dejar-
se empapar de tanto amor”, comienza la 
carta de tres párrafos dirigida a Arancedo. 
“Conozco las dificultades que están vi-
viendo; aseguro mi cercanía y pido al Se-
ñor que este Congreso nos fortalezca en la 
fe para afrontar las adversidades e impulse 
la justicia y la caridad entre nosotros y, de 
modo especial, en el servicio de los pobres 
y necesitados”, agrega la misiva. Por últi-
mo, Francisco hizo llegar su “cercanía y 
bendición” a quienes “de una u otra ma-
nera participan del Congreso Eucarístico” 
y concluyó con sus habituales palabras: 
“Por favor, no se olviden de rezar y hacer 
rezar por mí. Que Jesús los bendiga y la 
Virgen Santa los cuide”. La carta papal lle-
gó casi tres días después de terminado el 
congreso, que congregó unos 250 mil fie-
les de todo el país, lo que causó cierta per-
plejidad y sorpresa en la Iglesia y concre-
tamente en la organización del encuentro, 
que esperaba un mensaje del papa argen-
tino directamente a los congresistas du-
rante el transcurso de la cita en Tucumán, 
según pudo reconstruir Télam. Es que el 
enviado papal al encuentro, el cardenal 
Giovanni Battista Re, había adelantado en 

una entrevista con Télam antes de viajar 
a la Argentina que probablemente se iba 
a producir un contacto directo de Francis-
co con los participantes del encuentro, lo 
que llevó a pensar en la posibilidad de una 
videoconferencia o una llamada telefónica 
en directo desde el Vaticano. Si bien los 
organizadores del encuentro en Tucumán 
esperaron ese contacto hasta el último mo-
mento de la misa de clausura del domingo 
a la mañana, a la que acudió Macri y la vi-
cepresidente Gabriela Michetti, para ajus-
tar los detalles técnicos, esa comunicación 
nunca se produjo. No obstante, durante los 
cuatro días que duró el encuentro, el car-
denal Re repitió en reiteradas oportunida-
des que Francisco estaba “espiritualmente 
presente” en la capital tucumana y que, 
con su presencia, traía “la bendición del 
Papa para todos los argentinos”. En medio 
de un panorama confuso en la relación con 
el país, alentada desde algunos sectores, 
algunas fuentes episcopales consultadas 
por Télam hasta deslizaron la posibilidad 
de que alguien no identificado en el Va-
ticano haya contribuido en la demora del 
mensaje. Otra incógnita es a que cuestión 
se quiso referir Francisco cuando le dice a 
Arancedo que conoce las “dificultades que 
están viviendo” en el país. En principio, 
según las fuentes consultadas, se interpre-
tó como una referencia a la situación so-
cial del país, aunque tampoco se descarta 
que con esa frase haya hecho alusión al 
episodio ocurrido la semana pasada en el 
monasterio de General Rodríguez donde 
fue detenido el ex funcionario kirchnerista 
José López cuando intentaba ocultar casi 
9 millones de dólares. El hecho dejó al 
descubierto el cuestionado y polémico ac-
cionar del fallecido arzobispo emérito de 
Mercedes- Luján, Rubén Di Monte, con 
quien Jorge Bergoglio siempre estuvo en-
frentado en Argentina, por sus relaciones 
con los militares, el menemismo y final-
mente con el kirchnerismo, concretamen-
te con Julio de Vido y el detenido López. 
Este martes el actual arzobispo de Merce-
des Luján, el salesiano Agustín Radrizzani 
-cercano a Bergoglio en su forma de ser 
pastor de la Iglesia- lo dijo con todas las 
letras: “Di Monte fue amigo del poder, 
de los militares, de Carlos Menem y del 
matrimonio Kirchner. Esa habilidad no 
es la que más beneficia hoy a la Iglesia”. 
Tras visitar a las monjas del monasterio, 
Radrizanni reconoció este martes que la 
maniobra de López de intentar esconder el 
dinero en ese lugar “fue un acto de deses-
peración y nos complicó la vida”. 

(TELAM SE)



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


