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Atentados terroristas en el mundo

El atentado de Niza de 2016 fue un ataque 
terrorista que tuvo lugar en la ciudad francesa 
de Niza el 14 de julio de 2016, cuando Moha-
med Lahouaiej Bouhlel, un residente tunecino 
en Francia, condujo deliberadamente un ca-
mión de carga de 19 toneladas hacia una mul-
titud que estaba celebrando el Día Nacional de 
Francia, en el Paseo de los Ingleses, matan-
do a 85 personas e hiriendo a 303. Lahouaiej 
Bouhlel también disparó contra la policía y ci-
viles con un arma de fuego. El ataque terminó 
cuando fue abatido por la policía. El 16 de julio, 
la agencia de noticias Amaq, una presencia en 
línea que dice estar afiliada con el Estado Is-

lámico, dijo que Lahouaiej Bouhlel «ejecutó la 
operación en respuesta a las llamadas orienta-
das a los ciudadanos de países de la coalición, 
que luchan contra el Estado Islámico».

Múnich, Alemania (23/JUL/2016).- Auto-
ridades alemanas activaron el alerta antiterro-
rista en Múnich luego del tiroteo que se registró 
poco después de las 17:30 horas locales en 
una zona comercial de la ciudad, y que dejó 10 
personas muertas. Según los últimos reportes 
de la Policía, se presume que el último cuerpo 
hallado corresponde al agresor, quien proba-
blemente se quitó la vida.

VIVIR SIN LUZ – Numerosos barrios de Be-
razategui siguen sin luz por varios días. La 
empresa no envía cuadrillas y en muchos 
lugares ya comienza la desesperación y los 
cortes de avenidas. Un vecino de 131 y 11 
falleció al intentar colgarse de la red que te-
nía energía. También grupos beligerantes 
atacan y piden dinero a los automovilistas, 
mientras los móviles (y los agentes) policia-
les no actúan. El intendente Mussi continúa 
su batalla legal contra la empresa EDESUR. 
Nuestros periodistas fueron apedreados el 
viernes 22 en Dardo Rocha y Sevilla.
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El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes. Roa Bastos

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

Florencia dice que la plata la heredó de Kirchner
"Las dos cajas de seguridad de las cuales soy titular con-
tienen el dinero proveniente de la sucesión de mi padre y 
de la cesión de gananciales que efectuara mi madre", dijo 
Florencia Kirchner publicó un extenso texto en el que se 
refirió a la apertura de las cajas de seguridad que están 
a su nombre en el Banco Galicia, en las que se hallaron 
4.664.000 dólares. La medida fue concretada por orden 
del juez Julián Ercolini, tras una denuncia de la líder del 
GEN Margarita Stolbizer por irregularidades en la em-
presa Hotesur. La hija de Cristina Fernández había pedido 
que se abran "inmediatamente" las cajas, tras conocerse la 
intención del juez. Es que se decía convencida de que no 
tenía qué ocultar. El mismo concepto repitió en la carta. 
Y trató de explicar el origen del dinero. "Las dos cajas 
de seguridad del banco Galicia de las cuales soy titular, 
contiene el dinero proveniente de la sucesión de mi padre 
y de la cesión de gananciales que efectuara mi madre, de 
acuerdo a la ley, y que consta en el expediente sucesorio. 
Amaría tener a mi padre y no tener que estar hablándoles 
hoy de ninguna sucesión. Pero mi realidad es esta. So-
licité que las abran de inmediato porque no tengo nada 
que ocultar. Y así quedaba una vez más en claro con la 
transparencia que nos hemos manejado siempre", indi-
có. Además dijo: "Todos los plazos fijos que originaron 
nuestras tenencias actuales fueron declarados por mis pa-
dres en todas y cada una de sus DDJJ, tanto fiscales como 
ante la Oficina Anticorrupción". Entonces cargó contra la 
cobertura mediática del caso: "Es curioso y patético to-
das las denuncias versan sobre lo declarado. Leía por ahí 
¡Encontraron tantos millones en las cajas de Florencia…' 
Nadie encontró nada. El dinero que está en las cajas de 

Ruta del dinero K: el juez Casanello ordenó 17 allanamientos
El magistrado impuso el secreto de su-
mario y ordenó allanamientos en todo 
el país, en el marco de la investigación 
por lavado de dinero en la que está de-
tenido Lázaro Báez. Por orden del juez 
Sebastián Casanello, se realizaron nue-
vamente operativos vinculados al em-
presario K detenido hace tres meses por 
lavado de dinero. Los 17 allanamientos 
se distribuyen entre Capital Federal y 
en el Gran Buenos Aires, y otros puntos 
del país. Interviene personal de la AFIP, 
de la Unidad de Investigación Financie-
ra (UIF), la Policía Metropolitana y el 
departamento de Delitos Económicos 
de la Policía Federal. Se busca docu-
mentación comercial o jurídica que 

seguridad, es el mismo dinero que estaba declarado. Por 
lo que se verificó como cierta mi declaración y falsa la de 
Stolbizer. No existían las sumas denunciadas que moti-
varon el escandaloso allanamiento televisado del banco 
de la provincia de Santa Cruz. Y por si a alguien se le 
olvido, no escuche ninguna crítica ni nadie nos denunció 
cuando en el 2012 pesificamos mas de tres millones dos-
cientos mil dólares, que teníamos en plazo fijo, por su-
puesto también declarado". No fue esa la única mención 
al periodismo. En repetidas ocasiones acusó a la prensa 
de ser partícipe de lo que denunció como una "persecu-
ción" contra su familia, algo ya mencionado en repetidas 
ocasiones por su madre en el último tiempo: "El motivo 
que me llevo a escribir hoy es la persecución familiar y 
política que estamos viviendo. Yo sé muy bien por qué es-
tamos siendo perseguidos, no es algo que me sorprenda. 
Mientras nos persiguen y aparecen todas nuestras cuentas 
en blanco, se encuentran con otras cosas: toda la plata en 
negro y por lógica presumiblemente ilegal que tiene el 
actual presidente, Mauricio Macri". "Yo sé muy bien por 
qué estamos siendo perseguidos, no es algo que me sor-
prenda", dijo. "La única manera que tienen para intentar 
tapar el desastre que están haciendo en el país y todos los 
beneficios que están obteniendo a nivel personal. ¿Cuan-
do ya no queden lugares qué van a hacer? ¿Inventar 
una bóveda bajo la cuna de Helena? ¿Entrar a allanar 
a mi casa a las tres de la mañana por una denuncia 
anónima? ¿Los 70? ¿El 55? No sé. Pero estoy segura 
que no es el 2016 que nos prometieron a los argentinos. 
Ayer fue ir a filmar al banco Galicia, mañana será otra 
cosa", agregó. A su entender, las noticias vinculadas a po-

sibles casos de corrupción del kirchnerismo persiguen el 
objetivo de ocultar errores del actual gobierno. "Cada vez 
que se vete una ley, que haya algún sector protestando 
contra el gobierno nacional, o que le aparezca una nueva 
cuenta o hechos de corrupción de algún funcionario del 
actual gobierno van a seguir allanando espacios relacio-
nados a nosotros y a seguir inventando denuncias. Porque 
es la única manera que tienen para intentar tapar el desas-
tre que están haciendo en el país y todos los beneficios 
que están obteniendo a nivel personal", lanzó. Cuestionó 
al periodismo por supuestamente haber ocultado temas de 
la actualidad, como el cacerolazo de ayer contra Macri, 
la detención del marido de Milagro Sala, los incidentes 
en Jujuy durante una protesta de trabajadores y el episo-
dio por el que la policía bajó a un hombre de un tren por 
portar un cartel contra el presidente. (ASTERISCOS TV)

establezca vínculos entre Austral Cons-
trucciones y otras firmas. Casanello 
también dispuso del secreto de sumario 
por diez días. Si bien tiene relación con 
la Ruta del Dinero K, los procedimien-
tos se realizan en el marco de la cau-
sa N° 9630/2016 que lleva la carátula 
"Báez, Martín y otros s/averiguación de 
delito" y fue originada tras una serie de 
informes generados por la UIF. Con los 
allanamientos, que serán simultáneos 
en diferentes puntos del país, y sobre 
todo en oficinas de empresas, se busca 
secuestrar documentación que acredite 
vínculos comerciales, se enfocarán en 
tres localidades del Gran Buenos Aires, 
donde están radicadas firmas vincula-

das a Austral Construcciones. Participa, 
además, la división de Investigaciones 
Patrimoniales de la Federal a cargo de 
Walter Bernal. Se busca documentación 
jurídica y comercial de algunas firmas 
(M&P, Proydesa SA, Dereli SA, Xhoris 
SA) que acrediten vínculos con Austral 
Construcciones, con Lázaro, Martín 
(accionistas de la empresa) o Luciana 
Báez (que cuenta con firma autorizada 
en la constructora). También se requi-
rió que se secuestre todo lo que pueda 
tener relación con César Andrés, conta-
dor del Grupo cuyas oficinas en Santa 
Cruz fueron allanadas y clausuradas 
en abril de este año. También hay ca-
torce órdenes de allanamientos para la 
Capital Federal en oficinas, buscando 
vínculos comerciales de otras firmas 
con Austral. Lázaro Báez se encuentra 
procesado y detenido tres meses en el 
penal de Ezeiza. La nueva información 
con la que cuenta el juzgado de Casa-
nello, anticipa un escenario aún más 
complicado para el socio comercial de 
los Kirchner.
La Justicia busca determinar no sólo 
el valor total del patrimonio del Báez, 
sino también esclarecer los movimien-
tos millonarios que hubo en cuentas 
vinculadas a él y a su entorno, en Neva-
da, Estados Unidos, según reveló ano-
che TN. En esta oportunidad, se sigue 
una trama de relaciones comerciales 
también detectada por la UIF. Las sos-
pechas sobre cuentas en el exterior con-
dujeron a los Tribunales de Comodoro 
Py a los cuatro hijos de Lázaro Báez, 

que hace dos semanas declararon en 
indagatoria. Un informe de la UIF los 
señala como titulares y beneficiarios de 
seis cuentas en Suiza, que habría mane-
jado 25 millones de dólares a través de 
empresas radicadas en Uruguay y Pana-
má. Todo fue negado por Luciana, Mar-
tín, Leandro y Melina. En medio del 
avance de la causa, el juez Casanello, 
delegó en el fiscal Guillermo Marijuán 
la investigación de la responsabilidad 
de la ex presidenta Cristina Kirchner y 
del ex ministro de Planificación Julio 
De Vido en la entrega irregular de unos 
2 mil millones de contratos en obra 
pública a Báez. En duros términos, la 
sala II de la Cámara Federal había or-
denado hacerlo. Hoy se suman nuevos 
operativos en la compleja trama de la 
causa por lavado de activos. Los últi-
mos allanamientos en el marco de la 
Ruta del Dinero K se realizaron hace 
un mes en la provincia de Santa Cruz, 
donde se tasaron 148 propiedades que 
arrojaron un valor, según el Tribunal de 
Tasación Nacional, de 140 millones de 
dólares. No son sus únicos inmuebles, 
incluso aún falta conocer la valuación 
de Austral Construcciones. En Chubut 
se detectaron 26 nuevas propiedades de 
Báez y en Tierra del Fuego ocho inmue-
bles más, que incluye un campo. En el 
norte del país, en la provincia de Cha-
co, Lázaro Báez tiene también propie-
dades y una empresa constructora. La 
expansión del socio comercial de los 
Kirchner los últimos años fue más que 
significativa.

(ASTERISCOS TV)
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En un espíritu corrompido no cabe el honor. Tácito

EL YUNQUE | Martes 26 de Julio de 2016    3    

El 13 de julio – 17.30 horas

Llamado al 911 
Seguridad Bonaerense
Vecina – Hola con 911 quiero reportar un sospechoso 
de robo
911 (femenino) – Hola no se escucha, hable más fuer-
te.
Vecina – Por favor manden un patrullero a… (da la 
dirección)
911 - ¿qué cosa?
Vecina – Que manden a un patrullero porque hay un 
sospechoso a… (da la dirección)
911 – No se escucha ¿que hay un sospechoso? ¿Dónde?
Vecina – en… (da la dirección)
911 – ¿Cómo está vestido? ¿Qué ropa lleva?
Vecina - ¡que vengan pronto está al acecho y tengo 
miedo
911 – ¿Qué color es la ropa del sujeto?
Vecina – Oscura
911 – Ese no es un color
Vecina – Azul oscuro
911 - ¿Y el color de los pantalones?
Vecina – ¿Por favor vengan pronto!
911 – ¿Lleva zapatillas o zapatos?
Vecina - por favor me ataca….
911 – No se escucha…
Conclusión: A la mujer la golpearon, le robaron la car-
tera y huyeron.

El Centro Comercial renovó autoridades 
en una asamblea muy beligerante
Alberto Bloise había citado a los socios comerciantes a 
participar de una Asamblea Ordinaria donde se renovaba 
parcialmente la comisión Directiva. La misma se realizó 
el 30 de junio, sin embargo una semana antes de la convo-
catoria se entera de la aparición de quien era su Vicepresi-
dente, M. González que estaba llamando a los integrantes 
del padrón para que lo acompañen en una lista de jóvenes.
Este procedimiento se está dando en muchas entidades 
de Bien Público y tiene correlato con el pensamiento del 
intendente Juan Patricio Mussi.
Según nos comentó Mauro González “tenía la venia del 
municipio para presentarse junto con comerciantes de 
Berazategui y aliados a un concejal del FpV” (dio nom-
bre pero mantenemos en secreto)”. Dijo además que este 
concejal (comerciante) tenía 300 adherentes y que mu-
chos lo iban a acompañar.
Sin embargo, llegada la hora de la asamblea, los apoyos 
a González no se acercaban a la sede y la hora corría. 
“Pensé contar por lo menos con 30 o 40 personas que 
me apoyaran” dijo el vicepresidente y agregó, “pero me 
fallaron y muchos de los presentes me votaron en contra”.
Hubo muchos cruces de palabras entre los socios y en la 
acalorada discusión volvió a surgir el tema de los “jóve-
nes”, lo que llevó malestar al centenar de presentes que 
tenían más de 50 años.
“¿Qué, los viejos no servimos?”, se escuchó decir a un 
conocido dueño de mercería del centro. Daniel García, 
contador del CCIB, realizó la lectura del balance corres-
pondiente al periodo y se puso a disposición para cual-
quier duda o consulta que pudiera surgir.
Bloise pidió que se fuera a votación, logrando 62 votos a 
favor y 13 en contra, un 82% de apoyo.
Bloise arremetió y manifestó, “no sé qué le pasó a este 
chico (por González) trató de desestabilizar y eso que 
desde Berazategui lo habíamos propuesto para ocupar un 
lugar en CAME y nos hace esto”. Adelantó que ese espa-

cio lo va a solicitar para la institución.
La actual comisión quedó conformada de la siguiente ma-
nera: Presidente: Alberto Bloise, Vicepresidente: Gabriel 
D´Egidio, Secretario: Francisco Fullone, Prosecretario: 
Osvaldo Fabarro, Tesorero: Luis Cutini, Protesorero: Ber-
nardo Bertoia. Vocales Titulares: Carlos Caamaño, Do-
mingo Palermo, Juan Manuel Triviño, Alfredo Riscosa, 
Amelio Anelli, José Alberto Vazquez. Vocales Suplentes: 
Juan Carlos Aguirre, Roberto Vitullo, Lucio Nugara, Ri-
cardo Hugo Wargocki. Revisor de cuenta titular: Gustavo 
Alegre Cuba, Francisco Capuzzi, Guillermo Schiavoni y 
Juan Maza, el Tribunal de Honor: Amor Ameal, Héctor 
Ficarrota, Raúl Torres, José Luis Triviño. Asesor Político: 
Ariel López.

Y el 11 julio llegó Vitto
El lunes 11 de julio a las 14.35 horas nació Vitto 
Juan, en la clínica de La Trinidad. Con un peso de 
2,250 Kgs. el bebé llegó para alegría de sus padres 
María Elisabet Leal, Ezequiel Santiago, y de su her-
mano Valentino. ¡Felicidades para toda la familia!
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Las novelas negras son tan populares porque hay casos de corrupción similares en todas partes. Qiu Xiaolong

Julio
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 $2500.-Sorteo Extraordinario 
de $14.000 
dividido en 2 sorteos de $4000 los dias 21 y 26 
a las 02:30hs AMy 4 sorteos de $1500 los días 
21 y 26 a las  00:30 - 01:30 hs AM

repartidos en dos sorteos de $1000 a las 00:00hs y $1500 a las 02:00hs 
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 27-07 a las 23:59hs
SHOW EN VIVO 

"Sebastián 
Mendoza"

Todos somos mascoteros
Todos sabemos la afición y 
el cariño que el intendente 
Mussi tiene para con los 
animales, especialmente 
los perros. De hecho en 
un video difundido el 1 de 
enero se lo ve besando a su 
perra Julia. Sin embargo, 
no ha prestado atención su-
ficiente a la proliferación de 
vagabundos y hambrientos 
que han generado temor de 
ataques a transeúntes. La 
señora Melina Bosco pu-

Abrazo solidario y 
descomunal robo
Las mamás de Jardín de Infantes de la 
escuela Leonardo D`Vinci tejieron manti-
tas para sala maternal del Hospital Evita 
Pueblo y por tal motivo realizaron un acto 
al que concurrieron las autoridades del co-
legio, padres, alumnos y docentes. El Dr. 
Castañeda recibió la donación de parte de 
los directivos y agradeció a los padres la 
actitud benefactora.
No obstante, no todo es bonanza para el 
Evita Pueblo. Luego de un fin de sema-
na en el que se habían enviado a reparar 
cámaras de seguridad, desaparecieron 
“misteriosamente” 100 frazadas y todas 
las almohadas que habían restituido al no-
socomio.
El Director del Hospital manifestó a EL 
YUNQUE “Hace unos días que estamos 
con esta desagradable noticia, se han ro-
bado más de 100 frazadas para adultos y 
pediátricos que habíamos puesto a dispo-
sición de los pacientes hace dos meses, y 
además robaron todas las almohadas nue-
vas que hemos puesto a disposición.
Esto se está siendo motivo de una inves-
tigación pre sumarial, que cuando tenga-
mos el dato de nuestra asesoría letrada, 
estaríamos haciendo los sumarios corres-
pondientes, y se harán las denuncias pe-
nales y civiles pertinentes contra los res-
ponsables. Vamos a llegar hasta el hueso 
con esto.”

Círculo de Periodistas

Y la sede nunca llegó
El Círculo de periodistas de Berazategui 
fue fundado el 10 de agosto de 1963, 
siendo su primer presidente Dn. Santia-
go Flamini. Desde la instauración de la 
democracia en 1983, la entidad ha recla-
mado ante las autoridades de Bien Públi-
co municipal y hasta el propio intenden-
te, un espacio (lote o casa en comodato) 
para poder erigir la sede. Las promesas 
fueron varias y nunca se concretaron. A 
quién más se le solicitó fue al actual di-
putado provincial, Dr. Juan José Mussi, 

Asimismo aclaró “No tenemos seguridad, 
pero coincide en el momento donde esta-
mos re informatizando todo el hospital y 
por cuestiones técnicas tuvimos que sacar 
cámaras que eran muy antiguas, y estamos 
cambiando por cámaras digitales, segu-
ramente algún pícaro sabía que algunos 
sectores no estaban protegidos. Haberles 
sacado frazadas y almohadas a una per-
sona, que está enferma, y que tenga que 
permanecer en un colchón y sin abrigo es 
una animalada”.
Ante esta situación el referente del Pro a 
nivel local, Gabriel Kunz junto con el pre-
sidente del Bloque de Concejales de Cam-
biemos, “Pochi” Ravelo se presentaron en 
el hospital y han donado las 100 frazadas 
y las almohadas robadas.
El hecho que se está investigando es par-
te de una campaña que tiene por objeti-
vo separar al director del Hospital. Entre 
otros ataques se ha notado una operación 
informativa en la que se lo tildó de abu-
sador y por la que se iniciaron acciones 
legales. Mientras eso sucede un grupo de 
vecinos han organizado un “Abrazo soli-
dario” para el día 6 de agosto que consiste 
e juntar juguetes nuevos o usados en buen 
estado para chicos de 2 a 14 años. Y el día 
20 de agosto se harán entrega a partir de 
las 17 horas a todos los chicos internados 
conmemorando el “Día del Niño”.

quien siempre esgrimió alguna evasiva 
para no otorgarla. Cuando se sabe que 
muchísimas entidades del distrito han 
sido beneficiadas. En la última asam-
blea ordinaria se volvió a tratar el tema 
y se envió una carta al actual mandata-
rio, Dr. Juan Patricio Mussi quien nunca 
respondió al llamado. Cabe recordar que 
el primer presidente del Círculo, donó su 
casa al municipio cuando falleció con el 
objeto de realizar actividades culturales. 
A buen entendedor…

blicó en una red social lo 
siguiente “quiero denun-
ciar una experiencia horri-
ble jamás vivida, hoy (15 
de julio) llevé a mi hijo a 
entrenar fútbol como todas 
las semanas al parque Tex-
til de calle 14 y 106; aden-
tro del predio una jauría de 
más de 10 perros atacó a 
uno de los chicos del Club 
Quilmes que también en-
trenan ahí”. Y agregó “en 
ese predio sucedió algo 

espeluznante, que todavía 
estoy temblando. Alguien 
tiene que hacerse cargo, 
el municipio, la dirección 
del Parque textil, el centro 
antirrábico, por favor”. El 
chico atacado terminó en 
shock e internado en el 
Hospital Evita donde le 
curaron las heridas.
Algo similar ocurrió hace 
unos días en el barrio Ken-
nedy donde una jauría ata-
có a un vecino.

Nuevamente una entradera
deja a dos ancianos golpeados
El miércoles 20 de julio nuevamente el 
horror se apoderó de dos ancianos, fue 
en el mismo barrio donde habían roba-
do a varias familias en un cumpleaños 
de niños de jardín de infantes.
Esta vez la entradera sucedió en horas 
de la madrugada cuando los habitantes 
dormían. Los delincuentes actuaron con 
total impunidad. Primero cortaron los 
cables de teléfono y posteriormente co-
menzaron –con una amoladora- a cortar 
las rejas de la parte trasera de la casa. El 
hombre escuchó el ruido entre sueños, e 

intentó llamar al 911. El teléfono estaba 
mudo, luego comenzó a gritar, ya era 
tarde. Los dos malvivientes ingresaron 
y los golpearon salvajemente hasta de-
jarlos inconscientes. “La zona parece li-
berada –expresó una vecina a EL YUN-
QUE- cuando paramos a una patrulla 
esta dijo ´no tenemos muchos vehículos 
y nos dan la orden de no circular tan-
to´. Ya son varias las entraderas y los 
robos en el barrio, nos preocupa y nos 
sorprende”. Pasó en una vivienda de 15 
entre 142 y 143

Numerosos cortes de luz en Berazategui
Los reclamos devienen en cortes de avenidas y rutas * Muchos aprove-
chan para pedir dinero y robar
Los barrios están oscuros, los cortes de 
energía se dan por días y los menos per-
judicados pueden tener horas con intermi-
tencia. Las quejas se multiplican y la bron-
ca aumenta, mientras esto sucede, muchos 
aprovechan la circunstancia.
Ante este panorama el Municipio intimó 
a Edesur a que restablezca el servicio; 
algunos arriesgan que como respuesta, la 
empresa prestataria le realiza los cortes al 
intendente para que la población se enoje 
con él. Los más conocedores, manifies-
tan que la empresa durante el kirchneris-
mo recibió muchos subsidios y no reali-
zó ninguna inversión. Otros acusan a los 
contubernios políticos empresariales en la 

construcción de la Sub estación Rigolleau 
y que ésta no ha dado ninguna respuesta a 
la localidad.
Un comunicado municipal afirma “Bera-
zategui se ve doblemente afectada por los 
cortes de energía, ya que los vecinos no 
sólo se quedan sin luz sino también sin 
agua, dado que se paralizan los pozos de 
extracción. Cuando esto sucede, el sumi-
nistro de agua se interrumpe inmediata-
mente y se restablece cuando las bombas 
inician de manera automática, dependien-
do de que la tensión eléctrica sea la correc-
ta”. Los cortes son utilizados por vándalos 
quienes piden dinero y roban a los auto-
movilistas.



Opinión

En muchas empresas el silencio no es oro, el silencio es un sobre. Jaume Perich
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EDITORIAL

Parece mentira pero la historia se repite 
en ciclos. Muchos recurren a la misma, 
para conocer los hechos con certeza, 
pero no siempre quienes la escriben la 
han expresado con autenticidad. Segu-
ro que los registros periodísticos son los 
más certeros y para ello, habrá que leer 
los unos y los otros.
Sin embargo en mi caso me he tomado 
el trabajo de repasar las letras de los tan-
gos, porque creo que hay ellas un regis-
tro incontrastable y cierto de cada época, 
y por supuesto de su concomitante repe-
tición histórica.
La década ganada sería, palabras más 
palabras menos, un equivalente a lo titu-
lado en esta nota de opinión.
Ya cerca del ´30, Discépolo marcaba en 
sus letras la mediocridad de una socie-
dad que sabía que lo que hacía falta era 
acumular dinero y riquezas, sin importar 
la forma en que se obtenía y en ese im-
pudor no importaba vender el alma aun-
que se vendiera la esencia de la pureza, 
arrojando al vacío la dignidad. “plata, 
plata y plata... plata otra vez… y el di-
nero Dios».
Pasaron 90 años de aquel relato musi-
cal histórico, y no es de extrañar que el 
tango me haya esperado como diría “Ca-
cho” Castaña, para comprender que todo 
vuelve a repetirse.
Como los argentinos somos muy olvida-
dizos, es bueno recordar algunos hechos 
que hoy explotan en valijas, dinero ente-
rrado, paraísos fiscales, bóvedas ocultas, 
estancias, inmuebles, cajas de seguridad 
y hasta un Fiscal de la Nación asesinado-
Gracias a “Taringa”, rescaté algunos 
hechos que si no son corruptos andan 
muy cerca. El tren bala: $12.000 millo-
nes para un proyecto completamente in-
viable, Antonini Wilson y la valija con 
U$S 800.000, Superpoderes a los inten-
dentes del conurbano. Concesión de los 
Casinos de Buenos Aires hasta 2030 a 
Cristóbal López. Bajas retenciones a la 
exportación de pescado y minería en re-
lación al agro. Manipulación de medios 
a través de publicidad oficial. Fondos de 
Santa Cruz expatriados durante la crisis 

(*) Dr. Adolfo 
Hugo Chiappe

Calle 13 N4632
Berazategui

La panza es reina y el dinero es Dios
“Lo que hace falta es empacar mucha moneda,/ vender el alma, rifar el corazón,/ 
tirar la poca decencia que te queda,/ plata, plata y plata... plata otra vez.../ Así es 
posible que morfés todos los días,/ tengas amigos, casa, nombre... lo que quieras 
vos./ El verdadero amor se ahogó en la sopa,/ la panza es reina y el dinero Dios.» 
Que vachaché – Tango 1926

Llegando a los 73 en Argentina 
Cuando nos paramos frente 
a la realidad argentina de los 
últimos años, con su carga 
de dirigentes políticos, so-
berbios los unos , timoratos 
los otros, de funcionarios 
venales hasta extremos in-
sospechables provenientes 
del primero de aquellos 
grupos políticos, para quie-
nes hemos convivido con la 
etapa de la decadencia na-
cional iniciada hace mas de 
80 años, buscamos encon-
trar en nuestras memorias 
ya demasiado largas, otras 
etapas donde poder encon-
trar el huevo de esta ser-
piente que casi nos asfixia 
y que todavía puede llegar 
a hacerlo.- 
Mis primeros recuerdos 
provienen de la tumultuosa 
década del 50 en el siglo pa-
sado, una década marcada 
en su primera mitad por la 
consolidación del proyecto 
de Juan Perón, seguida por 
la virulenta reacción de la 
denominada Libertadora. 
Y realmente si bien el go-
bierno del General dejo in-
dicios de hasta donde pue-
den llegar malos políticos 
y funcionarios cuando se 
desenvuelven en el marco 
de un Gobierno que detenta 
el poder absoluto, debe re-
conocerse que estábamos 
muy lejos de este ex Secre-
tario de Energía con sus tor-
pes intentos de ocultar nada 
menos que u$s 9 millones 
en paquetes y valijas vario 
pintas, en un convento que 
no sabemos si fue tal, y con 
la ayuda de monjas que por 
ahí no lo son,- 
Atrás de aquel Peronismo 
los golpistas de 1955, apo-
yados por las FFAA y la 
Iglesia Católica, abrieron 
un paréntesis a tanta co-
rrupción económica para 
caer en otra peor, la de la 
persecución sin frenos que 
alcanzo niveles de violen-

cia que la Argentina habría 
dejado atrás hacia más de 
70 años, violencia que en-
contró su corolario en los 
fusilamientos en muchos 
casos clandestinos de junio 
de 1956 (todo un anticipo 
de lo que iba a ocurrir lue-
go).- 
Asumido el mando el país 
en 1958 por un hombre 
quizás de los más lucidos 
de la historia política ar-
gentina como lo fue Artu-
ro Frondizi, se relanzo una 
segunda revolución indus-
trial que habría de ingresar 
al país definitivamente en 
la era de la industria auto-
motriz. Otro golpe militar 
interrumpió la experiencia, 
pero el germen de su mal-
dad siguió instalado en la 
corrupción de las institucio-
nes y no en la apropiación 
de fondos del estado.- 
En 1963 con la llegada de 
Arturo Illìa al poder, se 
abrió un período virtuoso 
de la política argentina, se 
busco por todos los medios 
de terminar con las pros-
cripciones, se gobernó sin 
estado de sitio, se adminis-
tró el país en un marco de 
transparencia y honestidad 
republicana, se consolida-
ron derechos sociales, pero 
por demasiado poco tiem-
po. La lucha del gobierno 
con las corporaciones pe-
troleras y farmacéuticas, 
hábilmente aprovechada 
por burócratas gremiales, 
produciría en 1966 su caí-
da por otro golpe faccioso 
encabezado por el hombre 
responsable del baño de 
sangre político que había 
de asolar a la Argentina du-
rante casi dos décadas. 
Onganìa con su irresponsa-
ble conducción sembró las 
bases para la iniciación de 
la actividad insurgente civil 
en el país llevada adelante 
por distintas organizacio-
nes guerrilleras y la contra 
reacción militar.- 
En 1973, se permite el lla-
mado a elecciones y llega 
al poder un representante 
del peronismo histórico, el 
Dr. Càmpora, acompañado 

de 2001, puestos en una cuenta a nombre 
de Néstor Kirchner y nunca repatriados. 
Posible uso de los fondos para campañas 
políticas. Superávit gemelos durante 5 
años sin acciones concretas para mejorar 
estructuralmente la situación de pobre-
za, desnutrición, etcétera, Falsación de 
datos del INDEC, Guillermo Moreno: 
aprietes, controles de precios, rentabili-
dades,) Apoyo a cortes de ruta (ilegal) 
de los “asambleístas” contra BOTNIA 
que aún no difundieron siquiera un dato 
fehaciente de la contaminación de la 
planta. Valijas de Felisa Miceli encontra-
das en el baño, Crisis energética y argu-
mentación de que fue causada por “estar 
creciendo mucho”. Importación de gas 
a U$S 6 por millón de BTU a Bolivia 
mientras se paga al productor local U$S 
1,20. Aerolínea fantasma LAFSA, que 
no tiene aviones pero paga altos sueldos 
a su personal. Declaración jurada de los 
Kirchner con un incremento patrimonial 
injustificable. Desaparición de Jorge Ju-
lio López. Fondos oscuros a las Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo y cheques 
sin fondos de éstas. Enriquecimientos 
sospechosos de Rudy Ulloa, José López, 
el jardinero, Cristóbal, Julio, Lázaro y 
tantos otros… Venta de bonos a Chávez 
con un interés superior al 15%. Prome-
sa de U$S 10.000 millones de inversión 
china. La concesión del status de econo-
mía de libre mercado a China. Las com-
pras de fuel oil a Venezuela. Sobreprecio 
de $150 millones en tendido eléctrico en 
Santa Cruz. Pago de U$S 54.000.000 a 
un grupo de empresas ligadas a la dic-
tadura en concepto de indemnización, 
aunque la justicia había determinado que 
no debían cobrar.
Mientras el relato del “Proyecto nacional 
y popular” avanzaba, el tango con su ape-
nada y lúgubre verdad te cuenta «Cuantas 
veces en las noches, al mirar los pordio-
seros/ siento en mi alma una pena que no 
puedo remediar/ y me acerco a los que 
dicen con sus ayes lastimeros/ el dolor de 
estar durmiendo junto a un mísero portal» 
(Tango “Pordioseros” 1930) 
Y el dinero es Dios.

por un conservador como 
Solano Lima que no sobre-
viven en el poder más de 3 
meses, ya que la situación 
política lo lleva a renun-
ciar, con llamado a nuevas 
elecciones y la asunciòn de 
un Perón viejo, cansado, 
debilitado después de tanta 
lucha en el exilio, que se ve 
rápidamente desbordado 
por derecha y por izquier-
da, acelerando su llegada a 
la muerte.- 
Claro que todavía estába-
mos muy lejos de ver como 
con la presencia del hijo 
mayor de un constructor de 
sospechosas obras publicas 
se empaquetaban millones 
de dólares en una financie-
ra cuevera para llevarlos al 
exterior y buscar la vía de 
blanquearlos en  el país, 
pero la cosa se había empe-
zado a poner pesada con un 
Sr. como López Rega que 
sustrajo todo lo que pudo 
en el Ministerio a su cargo 
para armar grupos para mi-
litares de represión de opo-
sitores, y una Presidente 
que le paga a las herederas 
de Evita, una deuda perso-
nal con fondos multimillo-
narios de una organización 
estatal.-  
La Dictadura desatada a 
partir de 1976 ya no dejó 
lugar a dudas, algo había 
cambiado en la conforma-
ción ética de quienes pro-
curaban regir los futuros 
del país. Matanza indiscri-
minada de más de 10.000 
argentinos por parte del 
Estado, y hechos escan-
dalosos de corrupción por 
parte de quienes detentaban 
el poder militar.- 
En 1983 la gravedad de la 
situación interna producida 
por una desafortunada polí-
tica económica y una gue-
rra suicida lleva al poder a 
un dirigente político civil, 
convencido de que solo 
restaurando la legalidad 
republicana podría salirse 
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(...) Consiguen esos altos puestos como si hubieran nacido para reinar sobre nosotros. Con sus contactos, su poder y su dinero, no hay nada que no puedan conseguir. Qiu Xiaolong

La iniciativa fue parte de las actividades por el Día Mundial del Tejido

Entregaron más de 300 bufandas a 
alumnos de jardines de infantes
En el marco de la 5º edición del Día Mun-
dial del Tejido, alumnos de tres estable-
cimientos educativos de Berazategui re-
cibieron un total de 337 bufandas tejidas 
por más de 400 vecinos de la Comuna y 
otras localidades aledañas. Las institucio-
nes beneficiadas fueron los jardines de 
infantes Nº 936 de Pereyra, Nº 940 de El 
Pato y Nº 947 de Hudson. En los próxi-
mos días se entregará el restante de las 
prendas confeccionadas a la Escuela Nº 
51 de Plátanos. “Estamos muy felices de 
poder aportar nuestro granito de arena. 
Aquí lo fundamental es el trabajo de la 
gente, que se tomó un día para tejer en 
beneficio de otros. Muchos de los chicos 
caminan varias cuadras para llegar a los 
jardines, por eso este año surgió la inicia-
tiva de ayudarlos con bufandas. Nosotros, 
desde el Municipio, brindamos el espacio 
y las condiciones, pero son los ciudada-
nos de Berazategui, que tienen un sentido 
de solidaridad muy fuerte, los que vienen 
naturalmente a participar y nos piden que 
sigamos desarrollando este proyecto”, sos-
tuvo Federico López, secretario de Cultura 
local, durante la jornada de entrega de la 
que también participaron jóvenes del Ta-
ller de Clown de la Secretaría. Asimismo, 
López agregó: “Los jardines se decidieron 
en conjunto con las inspectoras y la pro-
puesta apuntó al tejido de bufandas, que 
son un elemento de uso diario. Por otra 
parte, que entreguemos estas prendas antes 

de las vacaciones de invierno también es 
muy significativo. Desde ya, estamos muy 
agradecidos a la gente y a las maestras que 
día a día llevan adelante las clases en el 
aula con mucho amor”. En relación a esto 
último, la inspectora de Educación Inicial 
de Berazategui, Mónica Vitta, manifestó: 
“Elegimos estos jardines porque tienen 
condiciones de vulnerabilidad social y ne-
cesitan abrigos. Este material también es 
simbólico, es un mimo al alma. A mí me 
conmueve la iniciativa y, aún más, ver las 
caritas de los nenes al recibir los regalos. 
En total, entregamos 17 bufandas a la insti-
tución de Hudson, 80 a la de Pereyra y 240 
en El Pato”. Del mismo modo, la directora 
de Artesanías de la Secretaría de Cultura 
municipal, Dora Esteves, aseguró que “es 
un orgullo y un honor estar representando 
a la Secretaría de Cultura de Berazategui 
en este proyecto. Por suerte, cubrimos to-
das las expectativas que teníamos, así que 
vamos a donar las bufandas restantes a la 
Escuela Nº 51 de Plátanos”. Para culminar, 
Federico López resaltó: “Es importante re-
marcar la decisión política de Juan Patri-
cio Mussi de continuar con esta propuesta. 
Actualmente, es natural que en la ciudad 
los proyectos que son beneficiosos para 
la comunidad se mantengan. Incluso la 
empresa que dona las lanas para el tejido, 
Coats Cadena, nos toma como ejemplo a 
nivel nacional en lo que respecta a la parti-
cipación y la organización”. 

adelante.- 
Enfrentado a intereses muy 
poderosos a nivel interna-
cional, con enemigos de 
significación en lo nacio-
nal, con un peronismo que 
no estaba dispuesto a per-
der el tranvía del gobierno, 
con errores de manejo en 
lo económico, pero sin un 
solo hecho de corrupción 
que implicara protección 
institucional para con los 
ladrones de dinero del es-
tado, pierde las elecciones 
con Menem, un peronista 
out side que habría de con-
vertirse en el abanderado 
de las privatizaciones, del 
cepo al tipo de cambio, 
con la consiguiente de-
vastación de las industrias 
nacionales, cubriendo todo 
ello con los ingresos de las 
ventas de aquellas empre-
sas publicas y de un fe-
nomenal acceso el crédito 
internacional.- 
Y ya aquí empezaron a 
desaparecer los límites 
para los dueños del poder. 
Negociado tras negociado, 
consiguieron que muchos 
dirigentes perseguidos por 
sus ideas, pasaran a abo-
narlas y a ocuparse deci-
didamente de su enrique-
cimiento personal a costa 

del Estado.- 
Ahora bien, es un secre-
to a voces que se pasó de 
las coimas del 30% de esa 
década, al quedarse con 
todo a través de empresas 
propias por parte de quie-
nes conformaron el mundo 
kirchnerista.- 
Después del famélico paso 
de De la Rua por el poder, 
el cual sin embargo solo 
pudo ser criticado por la 
compra de senadores pe-
ronistas para conseguir el 
voto favorable a alguna de 
sus leyes, el país volvió a 
caer en un infierno del cual 
ahora trata de recuperarse, 
con grandes dudas sobre el 
resultado final de este nue-
vo intento.- 
Realmente para los hom-
bres y mujeres de nuestra 
generación solo nos queda 
pensar en que hemos falla-
do para que todo esto su-
cediera; 
Atraso casi terminal en 
materia de políticas de 
educación pública que al-
guna vez marcó rumbos 
no solo en America Latina 
sino a nivel mundial. Des-
barajuste de nuestro siste-
ma de salud publica, des-
control en el manejo de las 
obras sociales con focos 

Viene de Pag. 5

de corrupción quizás más 
importante pero no muy 
conocida. Malversación 
de entidades republicanas 
básicas, solo contenidas 
por una Corte Suprema de 
cuya constitución no le al-
canzan los días para repro-
chárselo al Kirchnerismo, 
pero con la limitación de-
rivada de la individualidad 
de sus decisiones. Implan-
tación de conceptos popu-
listas que han provocado el 
abandono por casi un 30% 
de la población del hábito 
al trabajo, condenando a 
ese sector a la marginali-
dad y dependencia de las 
políticas coyunturales asis-
tencialistas con las que se 
los atiende. Y finalmente 
y quizás los peor que nos 
pudo ocurrir, la malver-
sación moral y ética del 
funcionarizado en general, 
que ve a su trabajo solo a 
través del prisma del enri-
quecimiento personal.- 
Realmente nada de lo que 
debamos enorgullecernos 
después de una vida que 
por su extensión nos con-
vierte en responsables por 
acción y omisión de la de-
cadencia nacional que nos 
toca atravesar.- 

Dr. Adolfo Chiappe

Llegando a los 73 en Argentina 



Interés General

Los hombres son pervertidos no tanto por la riqueza como por el afán de riqueza. Louis de Bonald
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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!!!!!!

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

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

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

"Me cansé de robarle a la gente"
Así lo afirma en un audio el oficial Fa-
bián Guiñazú, quien fue separado de su 
cargo tras ser grabado por un subordi-
nado.
"Acá tenían que dejar cuatro lucas 
cada uno. Les robábamos relojes, telé-
fonos… Me cansé de robarle a la gen-
te", contó el comisario Gerardo Fabián 
Guiñazu a uno de sus subordinados sin 
saber que lo estaban grabando. Luego 
de que saliera a la luz, el jefe de policía 
de Pinamar fue destituído de su cargo. 
El Ministerio de Seguridad bonaerense 
desplazó de su cargo al jefe policial y 
le dio intervención al área de Asuntos 
Internos. Simultáneamente, se abrió 
una investigación judicial que inició 
el fiscal del distrito Juan Pablo Calde-
rón por supuesto fraude a la adminis-
tración pública. La denuncia también 
contó con el apoyo del intendente de 
Pinamar, Martín Yeza.En el audio se lo 
escucha a Guiñazu contando entre risas 
sus maniobras delictivas para robarle 
el dinero a trabajadores de la cons-
trucción, en su mayoría paraguayos. 
Cuando se enteraba de que los obre-
ros habían recibido su sueldo men-
sual, los detenía y los hacía subir a 
un colectivo donde inventaba una 
acusación y les robaba. "Cuando vos 
bajabas a la comisaría tenías el arma 
de fuego, la escopeta, los pedido de 
doble A (por averiguación de ante-
cedentes) y ahí les choreabas la pla-
ta a todos", describe el jefe policial, 

Ricardo Carabajal “Convocamos por los que hicieron glo-
riosa nuestra amada Unión Cívica Radical”

Se realizará un “gran 
banderazo radical”
El 18 de Junio de este año, 
se llevó a cobo un encuen-
tro de los integrantes de la 
“Mesa Directiva de Mili-
tantes Radicales Autocon-
vocados”, en donde se de-
cidió que “ante la falta de 
propuestas para organizar 
un evento que rinda ho-
menaje a aquellos que par-
ticiparon el 26 de Julio de 
1890, de la ‘Revolución del 
Parque’ hacer un ‘bandera-
zo’ en el obelisco a las 17 
horas”, ese mismo 26 del 
corriente mes.
La organización de dicho 
evento está a cargo de Ri-
cardo Alberto Carbajal 
(Presidente); Carlos Lenti-
nello (Vicepresidente 1ro.); 
José Luis Clich (Vicepresi-
dente 2do.); Ricardo Sca-
rola (Sec. General); Marta 
Gasparovich (Sec. de Ac-
tas); entre otros.
La convocatoria apunta a 
un homenaje a aquellos 
próceres radicales que hi-
cieron posible la existencia 
del partido. Claramente, 
Carbajal, dijo “no es una 
marcha, ni una moviliza-
ción; es una muestra de 
respeto y alegría por ha-
ber logrado alcanzar una 
identidad política, que nos 
permitiría expresar nues-
tras ideas libremente y co-
menzar a conocer la vida 
en democracia” La Revo-
lución del Parque fue una 
insurrección cívico-militar 
producida en la Argentina, 
el 26 de julio de 1890 diri-
gida por la recientemente 
formada, Unión Cívica, li-
derada por Leandro Alem, 
Bartolomé Mitre, Aristó-
bulo del Valle, Bernardo 
de Irigoyen y Francisco 
Barroetaveña, entre otros. 
La revolución fue derro-

sin saber que lo grababan. Guiñazú 
también realizaba allanamientos sin 
órdenes judiciales y presionaba a co-
merciantes desprotegidos. El comisario 
describe un operativo inventado en un 
bar, frecuentado también por trabajado-
res de la construcción. Allí le robaba los 
celulares a los clientes y al propietario 
"las pelotas de pool, los palos, la plata, 
todo…", consta en el audio. A causa de 
esto, el fiscal ordenó el allanamiento de 
la comisaría de Pinamar, porque tam-
bién se lo denuncia por "irregularidades 
administrativas" sobre todo en relación 
a horas extras que nunca se trabajaban y 
servicios adicionales que no se hacían. 
En conferencia de prensa, el intendente 
Yeza contó que el municipio resguardó 
al efectivo policial que hizo la denun-
cia "para cuidar su integridad física". 
"Está trabajando el fiscal Juan Pablo 
Calderón detrás de este caso. Y ya hay 
cambios en la Comisaría de Pinamar. 
Incluso, como les había exigido a los 
comisarios hace dos meses -y en el 
cual tuvimos un altercado con ellos 
porque les decía que ellos habían li-
berado la zona- parece que hay ele-
mentos que me permitirían sospechar 
que era así", afirmó el jefe comunal. 
Además, el intendente se mostró mo-
lesto con la conducta del juez Olive-
ra Zapiola, que instruye en Pinamar, 
ya que observa "con preocupación la 
liberación sistemática de los chorros 
de nuestra zona". (ASTERISCOS TV)

tada por el gobierno, pero 
de todos modos llevó a la 
renuncia del presidente Mi-
guel Juárez Celman, y su 
reemplazo por el vicepresi-
dente Carlos Pellegrini y el 
teniente Agustín Maldona-
do. Y 11 meses después, un 
26 de Junio de 1891 se creó 
la Unión Cívica Radical.
El sábado 26 de julio a las 
4 de la mañana comenza-
ron los movimientos en 
las (hoy) plazas Lavalle y 
Libertad, en Palermo y en 
Constitución. En la provin-
cia de Buenos Aires los que 
estaban al frente del levan-
tamiento fueron Juan José 
Castro y Pedro Campos. 
Por el frío de esa madru-
gada los revolucionarios 
compraron boinas para so-
portar las bajas temperatu-
ras, el pulpero tenía boinas 
pero solo blancas, de allí 
el distintivo radical de la 
boina blanca.Se organiza-
ron barricadas y cantones 
(subdivisiones territoriales) 
en toda la provincia.Unos 
500 cívicos fueron asesi-
nados en esa revolución, 

algunos de ellos enterrados 
en el Panteón de los revolu-
cionarios en el cementerio 
de Recoleta, en donde tam-
bién están LenadroAlem, 
Hipólito Yrigoyen, Arturo 
Illia y Raúl Alfonsín.
Al mencionado “Bandera-
zo Radical” fueron invita-
dos: Luis Changui Cáceres, 
Hipólito Solari Yrigoyen; 
el vicegobernador de la 
provincia de Buenos Aires, 
Daniel Salvador; Ricardo 
Alfonsín, Miguel Bazze, 
José Corral (Presidente del 
Comité Nacional); Juan 
Carlos Fernández (Sena-
dor), además de diputados 
y senadores
“Convocamos –manifestó 
Carbajal- por los que hicie-
ron gloriosa nuestra amada 
Unión Cívica Radical”. 
“Por eso este 26 de Julio a 
las 17 horas nos concentra-
mos en el obelisco e invi-
tamos a todos a participar, 
con su boina blanca y la 
bandera nacional, al ‘Gran 
Banderazo Radial’”, fina-
lizó.

Rosana Reinoso

Comisario de Pinamar:
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Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Joan Baez

Informe sobre la situación de 
pobreza en Gran Buenos Aires
Habida cuenta de la ausencia de medi-
ciones oficiales en la materia, el Cen-
tro de Economía Política Argentina 
(CEPA) y el Instituto de Economía 
Popular (IndEP) se unieron para reali-
zar una estimación de tres indicado-
res centrales que permiten analizar los 
principales impactos de las políticas 
adoptadas por el gobierno asumido el 
pasado 10 de diciembre: la indigencia, 
la pobreza y la situación de vulnerabili-
dad. Los resultados del informe arrojan 
los siguientes guarismos: 
1. La indigencia de la población ur-
bana del Gran Buenos Aires aumentó 
un 38% en sólo seis meses, pasando 
de 5.71% en noviembre 2015 a 7.89% 
en abril 2016. Esto implica que hay 
una enorme cantidad de hogares que 
no pueden afrontar con ingresos pro-
pios sus necesidades nutricionales. Esto 
significa, por otro lado, un aumento por 
primera vez en años de las personas en 
situación de calle. 
2. También aumentó la pobreza, pa-
sando de 19.82% en noviembre 2015 a 
33.25% en abril 2016. Particularmente 
el aumento más fuerte tuvo lugar entre 
noviembre 2015 y enero 2016, donde 
ascendió de 19.82% a 29.23% -un au-
mento de más de 9 puntos en tan sólo 
dos meses-. En efecto, sin red de pro-
tección social adecuada o en retroceso, 
la situación social de estas familias es 
grave. A partir de febrero, la pobreza ha 
continuado su avance en los meses su-
cesivos en concomitancia con aumen-
tos salariales que no han logrado miti-
gar esta progresión. 
3. En tercer lugar, no sólo el 33.25% de 
la población se encuentra en situación 
de pobreza (y dentro de esta población 
el 7.89% no tiene suficientes ingresos 
para nutrirse adecuadamente), sino que 
además el 4.62% de la población está 
en situación de vulnerabilidad. La po-
blación en situación de vulnerabilidad 
es aquella que integra hogares cuyos 
ingresos se ubican en un rango 10% por 
encima de la línea de pobreza. En este 
sentido, de seguir profundizándose el 
aumento de precios al consumidor sin 

ANSES entrega netbooks 
en Berazategui
“La entrega de netbooks que ANSES realiza en el distrito contribuye a me-
jorar el proceso educativo de los jóvenes, poniendo el acento en las nue-
vas tecnologías y apostando al futuro”, aseguró el subsecretario de Interior 
de la Nación, Ricardo Giacobbe.

EL ANSES de Berazategui 
continúa con la entrega de 
netbooks para el distrito. 
Este mes se distribuyeron 
183 flamantes máquinas 
para Instituto Superior de 
Formación Docente N°50, 
y otras 61 para la Escuela 
Polimodal N°3 de Hudson.
“La entrega de netbooks 
que ANSES realiza en Be-
razategui contribuye a me-
jorar el proceso educativo 
de los jóvenes, poniendo 
el acento en las nuevas 
tecnologías y apostando al 
futuro”, sostuvo Ricardo 
Giacobbe, subsecretario de 
Interior de la Nación.
El funcionario nacional, 
también destacó que el pro-
grama Conectar Igualdad 
entregó, en lo que va del 
año, 104.438 netbooks en 
1600 instituciones educa-
tivas de todo el país, entre 

Una berazateguense es 
subcampeona mundial

Esta disciplina nació en el año 2003 y que 
hoy incorpora a más de 70 países del mun-
do. Es una disciplina diferente al fútbol 
tradicional, son menos deportistas en una 
cancha y tienen otras reglas. En realidad 
su origen tiene que ver con la participa-
ción de “muchos jóvenes –hombres y mu-
jeres-, que empezaron jugando al fútbol 
y hoy en día son líderes comunitarios. Es 
que hoy, el Fútbol Callejero claramente es 
concebido como una respuesta a las tantas 
crisis que afectan y atraviesan el “ser jo-
ven” en América Latina”.
Argentina participó por estos días del 
campeonato Mundial realizado en Esco-

Horacio Alonso.
Diputado Nacional

Bloque Frente Unido 

Por Una Nueva Argentina

#En la acción política 
la escala de valores de 

todo peronista es la 
siguiente: primero la 
Patria, después el Mo-
vimiento, y luego los 

Hombres.

un incremento de ingresos correspon-
diente, esta población también irá ubi-
cándose por debajo de la línea de po-
breza. 
Se efectúan asimismo dos aclaraciones 
metodológicas centrales: 
1. La presente estimación constituye 
una aproximación de la pobreza en el 
GBA en la actualidad. Un cálculo pre-
ciso de pobreza debe efectuarse utili-
zando los datos que provee la Encuesta 
Permanente de Hogares -EPH-, discon-
tinuada por el actual gobierno. Dicha 
encuesta permite considerar las distin-
tas situaciones respecto de ingresos y 
gastos del sector de la población cuyo 
desempeño se analiza: si existieron 
modificaciones en el empleo, si hubo 
variaciones en el costo de la canasta 
(alimentaria y total) respecto de los in-
gresos, si se produjeron modificaciones 
en la composición del hogar, entre otras 
consideraciones. El cálculo de pobre-
za realizado por CEPA – Indep infiere 
estos indicadores mencionados, por lo 
que resulta una aproximación a la línea 
de pobreza. 
 2. La presente medición sólo calcula 
pobreza por ingresos. Es decir, estable-
ce una línea de ingresos que oficia de 
referencia para establecer un umbral de 
pobreza. Ello se calcula, como detalla 
la metodología del informe, a través de 
la construcción del costo de la canasta 
básica.

escuelas secundarias, técni-
cas, de Educación Especial 
e Institutos de Formación 
Docente.
En tanto, el gerente de AN-
SES Berazategui, Daniel 
Sueldo, precisó que seguirá 
vigente el programa con la 
distribución del material 
tecnológico para las escue-
las del distrito.

Conectar Igualdad tiene 
como objetivo garantizar el 
acceso de todos los jóvenes 
a las nuevas tecnologías y 
construir una mejor calidad 
de enseñanza en la escuela. 
Por ello, se forma con tres 
componentes imprescindi-
bles para acortar la brecha 
digital: acceso, contenidos 
y capacitación.

cia y hacia allí fueron las participantes, 
una de las cuales es Berazateguense: Fla-
via López, quien además es la capitana del 
equipo.
Por ser un deporte amateur y por no tener 
ayuda económica muchas veces las parti-
cipantes deben costearse sus viajes, indu-
mentaria y otros gestos. El equipo argenti-
no integrado por Melanie Sierra (arquera), 
Patricia Olivera, Daiana Casafus, Yamila 
Merlini, Jimena Salomón, Antonella Sa-
nabria, Julieta Díaz y Flavia López, diri-
gidas por Sergio Rotman logró el subcam-
peonato, perdiendo sólo el primer partido 
ante México.

Fútbol calle



Quilmes

La corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo. José María Vargas Vila
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“La gente en lugar de ir a ver a un abogado, va a ver a un Pai”

El Dr. Basalo apuesta a agilizar el trabajo de la Justicia
El Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo, en mayo, volvió a ganar las elecciones del Colegio de Abogados de Quilmes, con un resultado arrasador del 74 por ciento de los 
sufragios. Fuimos al edificio de Alver 414 a entrevistarlo para conocer que lo pone por cuarta vez al frente de esa institución.

La Lista Verde "Acuerdo por la Abogacía", encabezada por 
Rodríguez Basalo obtuvo el 74 por ciento de los sufragios 
(787 votos); mientras que la del Dr. Fernando Lambardi, la 
Lista Celeste, opositora, alcanzó el 24 por ciento de los vo-
tos (277 votos) y de esa forma logró uno de los 5 consejeros 
en el cuerpo. En definitiva, el grupo oficialista se alzó con 
18 de los 19 cargos puestos en juego.
“Somos un grupo de abogados que estamos trabajando 
hace años en este Colegio y nuestra propuesta es ir hacia 
la digitalización de la actividad, que es el futuro, para po-
der agilizar el servicio. No queremos seguir escuchando 
esa frase que ‘la Justicia cuando llega tarde, no es Justi-
cia’”, destacó el Dr. Basalo.
Token
A propósito de agilizar el sistema de trabajo de la Justicia, 
apareció el Token que es un dispositivo electrónico, que 
se le da a un usuario autorizado, de un servicio computa-
rizado, para facilitar un proceso de autenticación.
En la Provincia de Buenos Aires ya hay más de 1 millón 
de presentaciones electrónicas realizadas de esta mane-
ra. “Los abogados pueden hacer todas las presentaciones 
para que los expedientes sean totalmente digitales”, acla-
ró el Dr. Basalo, y agregó que “con esto estamos dando 
un paso previo a la digitalización total de los expedientes 
judiciales, no podemos permitir –en los tiempos que vi-
vimos- que los expedientes se sigan cosiendo con hilo de 
chorizo, que las notificaciones tarden 6 meses”. “Noso-
tros tenemos que lograr que la gente vuelva a confiar en la 
justicia para resolver sus conflictos. La gente en lugar de 
ir a ver a un abogado, va a ver a un Pai”, enfatizó.
Puro derecho
La Revista Puro Derecho va camino a la digitalización, 
también. En este sentido, el Dr. Basalo comentó que “va 
a ser mucho más accesible ya que todas las comunicacio-
nes, expedientes y diversos programas se están dando a 
conocer de esa forma, con muy buenos resultados”. “Eso 
suma transparencia a nuestra labor, la que hacemos los 
abogados y la labor que hace el Poder Judicial”, concluyó.
Nuevo edificio
En mayo se inauguró el Anexo del Colegio de Abogados, 
en la calle Colón 333, ahí funcionará el Centro de Me-
diación Civil y Comercial. Teniendo en cuenta que hay 
un promedio del 20 por ciento de los casos de la provin-
cia de Buenos Aires, que se resuelven en una Mediación, 
“eso será de mucha importancia”, remarcó el Dr. Basalo. 
Además, funcionará allí, la Dependencia de la Caja de 
Previsión Social, de los letrados.

Con el ministro Ritondo brindó detalles de operativos contra el narcotráfico

Molina: “Estamos firmemente comprometidos en la lucha contra las drogas”
En la mañana del lunes 18 de Julio, el 
intendente Martiniano Molina participó 
de la conferencia de prensa que brindó el 
ministro de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, Cristian Ritondo, para in-
formar sobre los resultados de los 45 pro-
cedimientos realizados la semana anterior, 
en el marco de la Ley 23737 de drogas, 
en La Matanza, Avellaneda, Lanús, Esco-
bar, Lomas de Zamora, Almirante Brown, 
Berazategui, San Nicolás, Tres de Febrero 
y Quilmes. En estos allanamientos, hubo 
un total de 60 detenidos y se incautaron 
14 armas de fuego, 20278 dosis de paco, 
203280 grs. de marihuana, 2878 grs. de 
cocaína, 3977 cogollos de marihuana, 
364550 pesos, 48 pastillas de éxtasis, 80 
dosis de LSD y 60 plantas de marihuana.
Ritondo destacó que “esto fue posible gra-

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

MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

Av. Mitre 1727 - Berazategui

Marcelo Palmadessa
Presidente

Matrícula INAM N° 1823 - 17 N° 5325

Sangra tanto el corazón del que pide, que 
hay que correr y dar, sin esperar.

cias a un intenso trabajo que venimos de-
sarrollando desde la provincia de Buenos 
Aires y la colaboración de los intenden-
tes”. En este sentido, el Ministro remarcó: 
“Estamos muy comprometidos en la lucha 
contra las drogas, tenemos el acompaña-
miento de los intendentes que entienden 
que este es uno de los temas sustanciales, 
trabajamos codo a codo con la Justicia y 
contamos con una Policía que redobla es-
fuerzos para hacer estos trabajos”.
Quilmes, comprometido en la lucha 
contra las drogas
Por su parte, el intendente Molina deta-
lló que “desde que iniciamos la gestión 
ya hemos realizado más de una veintena 
de operativos, que arrojaron como resul-
tado el secuestro de miles de dosis de 
paco, también de cocaína, marihuana y 

armas; con detenciones”. En este marco, 
el Jefe Comunal se refirió al procedi-
miento efectuado en Bernal oeste, donde 
se incautaron 47 kilos de marihuana, 3 
kilos de cocaína y 1800 dosis de paco 
en una vivienda de la zona, además de 2 
armas de fuego y un detenido. “La Mu-
nicipalidad colaboró con este importante 
operativo, porque estamos firmemente 
comprometidos en la lucha contra las 
drogas”, dijo Molina.
“Nos hacemos cargo de la situación 
que atraviesa el Distrito en materia de 
drogas y adicciones, algo que no suce-
día en el pasado, y trabajamos día a día 
para buscar soluciones”, añadió el In-
tendente.
Asimismo, Molina se refirió a la Poli-
cía Local: “Apostamos a la formación, 

“Nos demoramos un poco con ese anexo, porque primero 
nos habíamos comprometido a cancelar un préstamo que 
teníamos para poder terminar este edificio de Alvear 414, 
que ya es nuestro”, remarcó el Presidente de la institución.
Traslado
La Receptoría General de Expedientes, que estaba en 
la calle 9 de Julio, fue trasladada, temporalmente, a una 
zona alejada del centro cívico de Quilmes, hasta tanto se 
pueda encontrar algún inmueble para alquilar. El Dr. Ba-
salo al respecto explicó que “la Corte nos ha informado 
que tras no haber recibido ninguna propuesta de alquiler 
por la zona céntrica del distrito y tener que hacer obras de 
infraestructura, de remodelación del edificio de Alvear, se 
vio en la necesidad de llevar esa dependencia un poco 
lejos del centro quilmeño”.
Novedades
Cuando creíamos finalizado nuestro reportaje, el Dr. Ba-
salo, interrumpió y dijo “en lo que queda de este año te-
nemos dos desafíos muy importantes”…
En la última reunión de Consejo Superior de la provincia 
de Buenos Aires se ha aprobado el Reglamento de Abo-
gados de Niños. Este acuerdo va a ser solventado (los 
honorarios de los abogados) por el Gobierno bonaerense. 
La función de los mismos se dará en el momento en que 
el Juez, determine que el niño necesita un asesoramiento 
específico respecto a sus derechos por existir o por poder 
llegar a existir algún tipo de controversias o interés con-
trapuesto con quien ejerce su Patria Potestad, que son los 
padres.“Por lo tanto, estamos en condiciones de empezar 
a implementarlo, a partir de ahora, como corresponde”, 
remarcó el Dr. Basalo.
Gracias a la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño, el Estado comenzó a exigir la implementación 
de Abogados de Niños. Ya que quedó establecido que el 
niño pasó a ser sujeto de derecho. El tema ya se había 
puesto en marcha en el fuero Penal y ahora le tocaba al 
Civil.
“Por otra parte se pondrá en vigencia la norma que esta-
blece AJUTRA (Asistencia Jurídica al Trabajador). Eso 
se estableció a través de un convenio que fue celebrado 
entre el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos 
Aires y el Colegio de Abogados”, destacó la máxima au-
toridad del Colegio de Abogados de Quilmes.
El art. 64 bis de la ley 10.149 indica que en aquellos casos 
en que el trabajador debe iniciar acción judicial al em-
pleador, no podrá patrocinarlo el funcionario que lo hizo 
en la etapa administrativa, debiendo sortearse un abogado 

de un listado que proveen los Colegios Departamentales. 
Estas tareas son gratuitas para el trabajador y los letrados 
percibirán honorarios de la parte vencida, cuando sea el 
empleador.
Ya no será necesario que el trabajador se apersone en la 
Delegación Regional del Ministerio de Trabajo para ha-
cer la consulta, y podrá solicitar directamente vía web el 
sorteo.
Relación con los intendentes
“Nosotros siempre hemos tenido una excelente relación 
con los intendentes de Berazategui, con el Dr. Juan Pa-
tricio Mussi y con Julio Pereyra, de Florencio Varela. Y 
hoy, hemos mejorado muchísimo nuestra relación con el 
municipio de Quilmes, a través del Dr. Sánchez Sterli. 
Por decisión política del intendente Molina, Sterli creó 
una Comisión de enlace de la Justicia, la cual encabe-
za y a la que nos sumamos nosotros, desde el Colegio 
de Abogados, el Colegio de Magistrados, y el Senador 
Eduardo Schiavo. Nos reunimos una vez al mes, o cada 
quince días, y analizamos las distintas necesidades que 
tiene la justicia local y tomamos medidas adecuadas a las 
mismas”, cerró.

Rosana Reinoso

la capacitación y el equipamiento. Les 
exigimos a los efectivos que estén muy 
cerca de la gente, que recorran las ca-
lles y estén muy atentos. A su vez, que 
colaboren con la Policía de la provincia 
de Buenos Aires y con todos los opera-
tivos que se realizan para combatir este 
flagelo en la Argentina”.
La conferencia de prensa se desarrolló 
en el Centro de Coordinación Estraté-
gica de la Policía, ubicado en Autopista 
Ricchieri y Camino de Cintura (Puente 
12). Participaron también de la activi-
dad los intendentes de Escobar y Tres 
de Febrero, Ariel Sujarchuk y Diego 
Valenzuela, respectivamente; el titular 
de la Jefatura Departamental Quilmes, 
Nicolás Ordaz; entre otras autoridades 
provinciales, municipales y policiales.
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Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia. Bertolt Brecht

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

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 

MUNICIPALES DE 
BERAZATEGUI

“ Cada uno debe empezar a dar de sí, 

todo lo que pueda dar, y aún mas. Sólo así  

construiremos la Argentina que deseamos, 

no para nosotros, sino para los que ven-

drán después, para nuestros hijos, para los 

argentinos del mañana.”

Evita

1974 - 1º de Julio - 2016

Fallecimiento del Gral. Juan Domingo Perón
El 1º de julio de 1974 murió en Buenos Aires el entonces presidente Juan Domingo Perón. Reproducimos a continuación un artículo aparecido a finales 
de julio de 1974 que relata el deceso y las repercusiones de la muerte del líder justicialista.

Las honras fúnebres
El lunes 1º de julio, a las 14.10, María Estela Mar-
tínez de Perón –en ejercicio de la presidencia desde 
el sábado 29 de junio- anunció a todo el país el fa-
llecimiento del teniente general Juan Domingo Perón. 
Poco después se conocía el parte médico en que los 
doctores Pedro Cossio, Jorge Taiana, Domingo Liotta 
y Pedro Eladio Vázquez certificaban las causas de la 
muerte de Perón. Decía así: “El señor teniente general 
Juan Domingo Perón ha padecido una cardiopatía is-
quémica crónica con insuficiencia cardíaca, episodios 
de disritmia cardíaca e insuficiencia renal crónica, es-
tabilizadas con el tratamiento médico. En los recientes 
días sufrió agravación de las anteriores enfermedades 
como consecuencia de una broncopatía infecciosa. El 
día 1º de julio, a las 10.25, se produjo un paro cardía-
co del que se logró reanimarlo, para luego repetirse 
el paro sin obtener éxito todos los medios de reani-
mación de que actualmente la medicina dispone. El 
teniente general Juan Domingo Perón falleció a las 
13.15”.
Poco después de las 14.10 el secretario general de la 
CGT, Adelino Romero, decretaba –en señal de duelo- 
un cese general de actividades; medida que fue imita-
da por Julio Broker, titular de la CGE, quien invitó a 
los empresarios de todo el país a sumarse al duelo. Por 
un conflicto que mantenían los trabajadores gráficos 
con las empresas periodísticas, ese día no aparecieron
los diarios en el país, que sólo pudieron dar la noticia 
del fallecimiento en la madrugada del 2 de julio.
Inmediatamente después de su muerte, los restos de 
Perón fueron instalados en la capilla de la quinta pre-

sidencial de Olivos, vestido con uniforme militar, don-
de se lo veló hasta las 8 del día 2. A esa hora fueron 
trasladados a la Catedral Metropolitana, donde arriba-
ron a las 9.40, rezándose una misa de cuerpo presente. 
Colocado en una cureña, el féretro, flanqueado por 
granaderos, fue conducido al Palacio Legislativo. Allí 
permaneció hasta las 9.30 del jueves 4.
Se calcula que mientras el cuerpo de Perón estuvo ex-
puesto en el Congreso, unas 46 horas y media, desfila-
ron ante el féretro casi 135 mil personas; afuera, más 
de un millón de argentinos quedaron sin dar el último 
adiós a su líder. Sin embargo, y a pesar del fuerte agua-
cero –hasta las 9 del jueves 4 llovieron sobre Buenos 
Aires 14 milímetros-, una multitud incalculable se 
concitó a lo largo de las avenidas Callao y del Liberta-
dor para rendir homenaje –al paso del cortejo- al pre-
sidente desaparecido. Dos mil periodistas extranjeros 
informaron de todos los detalles de las exequias.
Tres primeros mandatarios llegaron a Buenos Aires 
para sumarse al duelo de los argentinos: Juan María 
Bordaberry, de Uruguay; Hugo Banzer, de Bolivia, 
y Alfredo Stroessner, del Paraguay. Antes de que se 
iniciara la marcha hacia Olivos, en el Congreso, doce 
oradores despidieron al muerto: Benito Llambí, en 
representación de los ministros; José Antonio Allen-
de, por los senadores; Raúl Lastiri, en nombre de los 
diputados; Miguel Ángel Bercaitz, por la Corte Su-
prema de la Nación; el teniente general Leandro E. 
Anaya, en representación de las Fuerzas Armadas; el 
gobernador riojano Carlos Menem, en nombre de sus 
colegas de todas las provincias; Ricardo Balbín, por 
los partidos políticos; Duillo Brunillo y Silvana Rota, 

por el Partido Justicialista; Lorenzo Miguel, de las 62 
Organizaciones; Adelino Romero, de la CGT, y Julio 
Broker, por la CGE. En Olivos, el féretro fue conduci-
do a pulso desde la cureña hasta la capilla de Nuestra 
Señora de la Merced; una salva de 21 cañonazos pro-
logó la misa y el responso pronunciado por el capellán 
de granaderos Héctor Ponzo. Fuente: Documentos de 
Siete Días Ilustrados, “Perón. El hombre, el líder”, ju-
lio de 1974.

Queremos una Argentina 
socialmente justa, económicamente libre, 

y políticamente soberana. J. D. Perón

Argentino
“Tito”

Geneiro



Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá. Horacio
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Horacio Jerez
Conducción

Almirante Brown

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

Efemérides Peronistas

Hugo Benitez
Secretario

A mis obreros, a mis mujeres, a mis pobres “grasitas” 
a quienes nadie defendió jamás con más sinceridad 

que Perón y con más ardor que “Evita”.

26 de julio de 1952 - Muere Eva Perón
El 9 de enero de 1950, mientras inauguraba el nuevo local del Sindicato de Conductores de Taxis, Evita se desmayó. Poco después, los médicos 
le diagnosticaban cáncer de útero. A partir de ese momento, empezó un largo padecimiento. El 26 de julio de 1952, a las 20.25, Evita dejaba este 
mundo. Durante la última etapa de su agonía, Evita escribió Mi mensaje, el libro del que transcribimos el capítulo “Mi voluntad suprema”.

Quiero vivir eternamente con Perón 
y con mi Pueblo. Esta es mi voluntad 
absoluta y permanente y será también 
por lo tanto cuando llegue mi hora, 
la última voluntad de mi corazón. 
Donde esté Perón y donde estén mis 
descamisados allí estará siempre mi 
corazón para quererlos con todas las 
tuerzas de mi vida y con todo el fana-
tismo de mi alma. Si Dios lo llevase 
del mundo a Perón antes que a mí yo 
me iría con él, porque no sería capaz 
de sobrevivir sin él, pero mi corazón 
se quedaría con mis descamisados, 
con mis mujeres, con mis obreros, 
con mis ancianos, con mis niños 
para ayudarlos a vivir con el cariño 
de mi amor: para ayudarlos a luchar 
con el fuego de mi fanatismo; y para 
ayudarlos a sufrir con un poco de mis 
propios dolores. Porque he sufrido 
mucho; pero mi dolor valía la feli-
cidad de mi pueblo... y yo no quise 
negarme -yo no quiero negarme- yo 
acepto sufrir hasta el último día de mi 
vida si eso sirve para restañar alguna 
herida o enjugar alguna lágrima. Pero 
si Dios me llevase del mundo antes 
que a Perón yo quiero quedarme con 
él y con mi pueblo, y mi corazón y 
mi cariño y mi alma y mi fanatismo 
seguirán en ellos, seguirán viviendo 
en ellos haciendo todo el bien que 
falta, dándoles todo el amor que no 
les pude dar en los años de mi vida, 
y encendiendo en sus almas todos los 
días el fuego de mi fanatismo que me 
quema y me consume como una sed 
amarga e infinita. Yo estaré con ellos 
para que sigan adelante por el camino 
abierto de la justicia y de la libertad 
hasta que llegue el día maravilloso 
de los pueblos. Yo estaré con ellos 
peleando en contra de todo lo que no 
sea pueblo puro, en contra de todo lo 
que no sea la "ignominiosa" raza de 
los pueblos. Yo estaré con ellos, con 
Perón y con mi Pueblo, para pelear 
contra la oligarquía vendepatria y 
farsante, contra la raza maldita de 
los explotadores y de los mercaderes 
de los pueblos. Dios es testigo de mi 
sinceridad; y él sabe que me consume 
el amor de mi raza que es el pueblo. 
Todo lo que se opone al pueblo me 
indigna hasta los límites extremos de 
mi rebeldía y de mis odios. Pero Dios 
sabe también que nunca he odiado a 

nadie por sí mismo, ni he combatido 
a nadie con maldad sino por defen-
der a mi pueblo; a mis obreros, a 
mis mujeres, a mis pobres "grasitas" 
a quienes nadie defendió jamás con 
más sinceridad que Perón y con más 
ardor que "Evita". Pero es más gran-
de el amor de Perón por el pueblo 
que mi amor; porque él, desde su pri-
vilegio militar, supo encontrarse con 
el pueblo, supo subir hasta su pue-
blo, rompiendo todas las cadenas de 
su casta. Si muriese antes que Perón, 
quisiera que esta voluntad mía, la úl-
tima y definitiva de mi vida sea leída 
en acto público en la Plaza de Mayo, 
en la Plaza del 17 de Octubre, ante 
mis queridos descamisados. Quiero 
que sepan, en ese momento, que lo 
quise y que lo quiero a Perón con 
toda mi alma y que Perón es mi sol 
y mi cielo. Dios no me permitirá que 
mienta si yo repito en este momento 
una vez más, como León Bloy que 
"no concibo el cielo sin Perón". Pido 
a todos los obreros, a todos los hu-
mildes, a todos los descamisados, a 
todas las mujeres, a todos los pibes y 
a todos los ancianos de mi Patria que 

lo cuiden y lo acompañen a Perón 
como si fuese yo misma. Quiero que 
todos mis bienes queden a disposi-
ción de Perón como representante 
soberano y único del pueblo. Deseo 
que todos mis bienes, que considero 
en gran parte patrimonio del pueblo 
y del movimiento peronista que es 
del pueblo; y que todo lo que dé La 
Razón de mi Vida y Mi Mensaje 
sean considerados como propiedad 
absoluta de Perón y del pueblo ar-
gentino. Mientras viva Perón él 
podrá hacer lo que quiera de todos 
mis bienes: venderlos, regalarlos e 
incluso quemarlos si quisiera, por-
que todo en mi vida le pertenece, 
todo es de él, empezando por mi 
propia vida que yo le entregué por 
amor y para siempre, de una manera 
absoluta. Pero después de Perón, el 
único heredero de mis bienes debe 
ser el pueblo y pido a los trabaja-
dores y a las mujeres de mi pueblo 
que exijan, por cualquier medio, el 
cumplimiento inexorable de esta vo-
luntad suprema de mí corazón que 
tanto los quiso. Todos los bienes que 
he mencionado y aún los que hubie-

se omitido deberán servir al pueblo, 
de una o de otra manera. El dinero 
de La Razón de mi Vida y de Mi 
Mensaje lo mismo que la venta o el 
producido de mis propiedades debe-
rá ser destinado a mis descamisados. 
Quisiera que se constituya con todos 
esos bienes un fondo permanente 
de ayuda social para los casos de 
desgracias colectivas que afecten 
a los pobres y quisiera que ellos lo 
aceptasen como una prueba más de 
mi cariño. Deseo que en estos casos, 
por ejemplo, se entregase a cada fa-
milia un subsidio equivalente a los 
sueldos y salarios de un año, por 
lo menos. También deseo que, con 
ese fondo permanente de Evita, se 
instituyan becas para que estudien 
hijos de los trabajadores y sean así 
los defensores de la doctrina de Pe-
rón por cuya causa gustosa daría mi 
vida. Mis joyas no me pertenecen. 
La mayor parte fueron regalos de mi 
pueblo. Pero aún las que recibí de 
mis amigos o de países extranjeros, 
o del General, quiero que vuelvan al 
pueblo. No quiero que caigan jamás 
en manos de la oligarquía y por eso 

deseo que constituyan, en el museo 
del Peronismo, un valor permanente 
que sólo podrá ser utilizado en be-
neficio directo del pueblo. Que así 
como el oro respalda la moneda de 
algunos países, mis joyas sean el 
respaldo de un crédito permanente 
que abrirán los bancos del país en 
beneficio del pueblo, a fin de que se 
construyan viviendas para los traba-
jadores de mi Patria. Por fin quiero 
que todos sepan que si he cometido 
errores los he cometido por amor y 
espero que Dios que ha visto siem-
pre mi corazón, me juzgue, no por 
mis errores, ni mis defectos, ni mis 
culpas que fueron muchas, sino por 
el amor que consume mi vida. Mis 
últimas palabras son las mismas del 
principio: quiero vivir eternamente 
con Perón y con mi Pueblo. Dios me 
perdonará que yo prefiera quedarme 
con ellos porque él también está con 
los humildes y yo siempre he visto 
en cada descamisado un poco de 
Dios que me pedía un poco de amor 
que nunca le negué.

Fuente: El Historiador



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

¡Feliz día del amigo! 
¿Por qué lo festejamos el 20 de julio?

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

En esta fecha se celebra la amistad en todo el mundo. Pero muy 
pocos conocen el origen de este día tan especial.
La amistad ocupa un lugar muy importante para las personas, 
y no es para menos un amigo es como un hermano de la vida, 
es ese vínculo en donde no se necesita más que sinceridad y 
amor, y este lazo no depende únicamente de un contacto físico, 
podemos estar a cientos de kilómetros y estar con esa persona, 
porque la amistad va más a allá de un sentir, guarda muchos 
principios y características como, lealtad, confianza, sinceri-
dad, apoyo, simpatía, respeto, aliento, devoción, empatía….
entre otras más. Es común ver un grupo de amigos reunidos en 
restaurantes, bares y boliches cada fin de semana, pero el 20 de 
julio se celebra con mucha más alegría, hay un intercambio de 
honrar esa amistad.
La iniciativa de conmemorar el Día del Amigo fue del argentino, 
Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo, profesor de filosofía e 
historia y músico quien lo propuso en homenaje al aterrizaje de 
la nave Apolo XI en la Luna. Mientras el astronauta Neil Am-
strong caminaba en la Luna, Febbraro se sentó a escribir desde 
Lomas de Zamora, donde residía, mil cartas a cien países.
“Viví el alunizaje del módulo como un gesto de amistad de la 
humanidad hacia el universo y al mismo tiempo me dije que un 
pueblo de amigos sería una nación imbatible. ¡Ya está, el 20 de 
julio es el día elegido!”, les explicó a sus destinatarios.
Aquello que Amstrong definió como “un pequeño paso para el 
hombre, pero un gran salto para la humanidad”, significaba para 
Febbraro la posibilidad de entablar relaciones cordiales con 
otros seres, pero también la de celebrar la amistad en casa.
Las 700 contestaciones afirmativas que recibió le dieron un 
carácter mundial a esta celebración que, por encima de las dife-
rencias culturales, pretende unir a las personas a través de un 
concepto común: la amistad.
Más tarde esta celebración fue oficializada, primero en Buenos 
Aires, después en toda la Argentina y más tarde en muchos 
países del continente.

Victoria Santoro



Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es. Joseph Fouché
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Los números y su interpretacion desde la grafología (conclusión)
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 psicológi-
cos afines, Augusto Vels.
* Grafología general Volumen II, José Pedro Fo-
glia.

Algunos ejemplos de los números común-
mente más vistos y sus significados:

Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

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

HISTORIA REAL

Está enterrada en el fondo de una casa en Wilde
La nieta ya es una señora casi cuaren-
tona, transita la vida como toda mujer 
en estos tiempos; entre las labores de la 
casa, el cuidado de sus hijos adolescen-
tes y el pequeñín. Las obligaciones de la 
escuela y todo lo que hace a la vida de 
una mujer, que empieza a vivir la mitad 
de existencia.
Se la ve jovial, sin embargo en su mi-
rada existe un dejo de tristeza infinita e 
imperceptible.
Nadie lo sabe, ella lo intuye, o mejor 
dicho lo intuía hasta hace unos días en 
que apareció una tía lejana, de nombre 
Dorotea (ficticio). Ella vivía en España 
y regresó hace unos años; sabía de este 
hecho horrible que iba a contar a la jo-
ven.
Por cuestiones de las redes sociales 
pudo contactarse con su sobrina lejana 
y empezaron a chatear.
Primero fueron saludos frívolos de 
¿Cómo está tu mamá? y ¿Tu tío? Am-
bos, medio hermanos de esta tía que ha-
bía partido hacia España hacía muchos 
años y que ahora regresaba para develar 
el misterio.
La joven mujer de nombre Candela (fic-
ticio), la escuchaba y un nudo en la gar-
ganta le impedía decirle la verdad a esta 
tía. Hasta que no aguantó más y le dijo 
“no hablo más con ellos; son borrachos 
y ya no se quieren recuperar, me han he-
cho pasar mucha vergüenza”.
Ahí quedó la respuesta sobrevolando. 
Sin embargo una duda sobre este paren-
tesco que aparecía así de la nada la llevó 
a buscar más información sobre esa tía.
Alguien, supone que un familiar, le con-
tó más o menos, de quien se trataba y 
cómo venía el vínculo.
Pasaron los días y la señora volvió a ha-
blar con ella.
- ¿Sabes que tu abuelo, es también mi 
papá?
- No, no lo sabía.
- ¿Vos te hablas con él?
- NO, prefiero no hacerlo
- La segunda señora de él, era mi mamá.
- Ah… (pensó un momento y repregun-
tó) ¿y por qué me habla de él?
- Porque no me hablo más con él y no sé 
nada. Por curiosidad nomás.
Algo no andaba bien en esa conver-
sación y Candela lo sabía. Entonces 
arriesgó
- ¿Por qué no le habla, hubo algún in-
conveniente?

En triangulo o casi: indica la actitud cerrada y firme con relación a los va-
lores económicos. En este caso el sujeto se impone por decreto. Exige, 
valora, comprueba con rigor las cuestiones de dinero.
De formas curvas: cierto desprendimiento o dejadez en cuestiones mone-
tarias. Cuanto más curvos y flojos son los trazos mayor es la relajación que 
muestra el sujeto en los asuntos económicos.
Trazado correcto en toda su estructura: precisión, objetividad, examen co-
rrecto de las cuestiones de dinero. Reflexión, orden, puntualidad, veracidad 
en los asuntos materiales.
En forma de S o zigzag: refleja vivacidad, rapidez, prontitud para compren-
der y actuar en asuntos de negocios. Si la cifra es poco reconocible o con-
fusa señala la tendencia a hacer dudar, falta de claridad y precisión en el 
valor que se concede a las cosas.
Con trazo final que desciende hacia abajo: deseo de realizaciones materia-
les o tendencias captativas de orden afectivo, celos.
Abierta en la zona superior y final: generosidad y espontaneidad en las 
cuestiones de dinero.
Con trazo inicial cóncavo: espíritu diplomático y hábil en el aspecto econó-
mico, especialmente si el ángulo se sustituye por un bucle.
Trazo superior en arco o convexo: en esta cifra refleja cierta tendencia a 
complacer.
Trazos rectos y angulosos: refleja carácter seco y rigorista si el resto de los 
números presentan el mismo grado de angulosidad.
Predominio de parte superior: interés por proyectos, planes y fines de tipo 
intelectual, abstracto o teórico. Dominio de las tendencias espirituales por 
sobre las materiales.
Predominio de parte inferior: se ocupa más de las necesidades materiales, 
de lo práctico, útil y beneficioso que de los problemas abstractos o teóricos 
de las cosas.
Hecho en dos trazos: prudencia, necesidad de reflexionar. Menos necesi-
dad práctica o comercial.
Óvalo abierto: confiado y poco discreto en las cuestiones de dinero, con-
fiesa fácilmente su beneficio e incluso la forma en cómo lo obtiene. Baja 
o poca aptitud en puestos de trabajo que impliquen confidencialidad en el 
manejo de la información.
Óvalo cerrado: cierto grado de reserva y discreción en los gastos y bene-
ficios.
Doble círculo: interés de ganar, de adquirir. Disimulo respecto al valor real 
de las cosas. Necesidad de ocultar su verdadero interés.
Abierto arriba: naturaleza espontánea, franca y expansiva. Sujetos influen-
ciables e ingenuos.
Abierto abajo: puede tratarse de insinceridad o hipocresía. Sobre todo y fue 
trazado de forma lenta y en sentido de las agujas del reloj.
Cerrado: reserva y discreción. Dispone de la suficiente desconfianza para 
defenderse de las indiscreciones de los demás.
Con doble vuelta: deseos de controlar sus reacciones emotivas. Puede dar-
se en personas de franqueza y generosidad dudosas.

- Sí, Nos mató de hambre mientras éra-
mos chicos y además porque sé algo 
feo…
Un escalofrío corrió por la espalda de la 
joven y presintiendo lo que vendría se 
sentó en la silla de la cocina.
- ¿Qué sabe Ud. de él? Inquirió Candela
- Es el asesino de tu abuela. Él la ahorcó 
una noche de furia delante de los hijos. 
Es decir de tu madre y tu tío.
La joven sudaba y lloraba, mientras se 
mordía el labio inferior.
- ¿Cómo sabe Ud. eso?, preguntó
* Es uno de los secretos de familia, res-
pondió Dorotea
- ¿Y nadie lo denunció? , indagó Can-
dela
- NO, y lo más triste es que la enterró 
esa misma noche. en el fondo de su casa 
en Wilde.
Los hijos se hicieron grandes, el abuelo 
se casó dos veces más y la vida conti-
nuó. El vive actualmente en Berazategui 
junto a su tercera mujer.
La nieta entre llantos cortó el teléfono 
y comenzó a buscar indicios. Todos se 
escudan en el secreto, sin embargo hubo 
un familiar lejano quién le repitió la his-
toria con más detalles.
Su tío alcohólico cuando niño, iba todas 
las tardes al fondo de su casa –donde es-
taba enterrada su madre- y se quedaba 
horas llorando en silencio.
Pasaron muchos años. Nadie dijo nada, 
todos encubrieron al abuelo.
La tía Dorotea llegada de España dejó 
pasar unos días y volvió a llamar a su 
sobrina.
- Perdón, le dijo, sé que te hice mal con 
esta historia, pero tenías que saberla.
- Ya averigüé, dijo la joven, y me dieron 
a entender, de que es verdadera.
- Hay algo más, agregó la tía.
- ¿Qué más? Dijo entre lágrimas Can-
dela
- La casa de Wilde habló.
- ¿Cómo?
- Sí, esa casa la compró una parejita re-
cién casada. ¿Y sabés que sucedió?
- NO, respondió Candela
- El la asesinó a cuchilladas
Se cortó el teléfono y una desazón tran-
sitó el alma de Candela
Según la entrevista: el asesinato sucedió 
en 1971 y el asesino delante de sus hijos 
ya sesentones le arrojó cal viva al cadá-
ver cuando estaba en el pozo.



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


