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EDITORIAL OPINIÓN

“Si el Santo de la historia 
es un ladrón”

¿Quo Vadis Argentina? 

Que cien años no es nada… 

(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Según el informe de la UNESCO, más del 
60% de los estudiantes mayores de 15 años 
en Brasil, Argentina, Uruguay y México ape-
nas tiene conocimientos básicos sobre medio 
ambiente y cambio climático En su informe 
anual de seguimiento de la educación en el 
mundo, el organismo hace un llamado a un 

David era un querido vecino de Berazategui 
que el 11 de septiembre de 2014 fue asesina-
do por cuatro delincuentes que fueron a asaltar 
una granja en Av. 21 y 141 A. Había concurrido 
a comprar queso mozzarella para hacer unas 
pizzas y homenajear a su esposa que es do-
cente. En ese momento ingresaron dos moto-
chorros y uno de ellos le disparó por la espalda. 
Se debatió cinco días entre la vida y la muer-
te hasta fallecer el 16 de septiembre de 2014. 
En el homenaje realizado, su esposa manifes-
tó “sólo hay un detenido, y aún no tenemos ni 
Juez, ni juicio oral a la vista, lo que determina, 
que una vida no vale nada para la Justicia”. 

Instan a cambios en la educación para alcanzar los objetivos de desarrollo 

Un asesinato sin Justicia 

La vecina de la localidad de Plátanos, Alberta 
González, celebró su cumpleaños número 100 
rodeada de familiares y amigos. “Tuvimos el 
privilegio de festejar el cumpleaños N° 100 de 
esta vecina de nuestro querido Plátanos, que 
además fue paciente de mi papá cuando ejer-
cía como médico. Compartimos este día tan 
especial con ella y hasta me di el lujo de comer 
torta”, destacó Juan Patricio Mussi. 

avance más decidido en este campo y advier-
te que de mantenerse la tendencia actual, la 
educación primaria universal se conseguirá 
recién en 2042. Del mismo modo, señala que 
el acceso universal al primer ciclo de la edu-
cación secundaria se alcanzará en 2059 y al 
segundo ciclo, en 2084. 
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Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita.- Martin Luther King, Jr. 

Horacio Jerez
Secretario Adjunto

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

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

Un allanamiento incomprensible y un extraño silencio oficial 
Bajaron de cinco camionetas de Gendarmería unos 40 o 
50 soldados que respaldaban a oficiales de Justicia quie-
nes tenían la misión de allanar las oficinas del municipio 
local.
El allanamiento se realizó el jueves 1 de septiembre en el 
edificio de Av. Rigolleau 3150 por orden del juez fede-
ral del Tribunal Nº 1 de Quilmes Luis Antonio Armelia 
y se originó tras una denuncia por enriquecimiento ilícito 
contra el intendente Patricio Mussi y otra por malversa-
ción y defraudación sobre los Planes Argentina Trabaja 
que coordinaba el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación de la gestión anterior. El magistrado le relató a 
Télam que "la denuncia provino de un médico de ape-
llido Nadaff y la radicó en el Tribunal de Cuentas de la 
provincia de Buenos Aires" y aclaró que es posible que 
realicen otros operativos para hallar información.
Cómo en una antigua película titulada ¿Dónde está el pi-
loto?, muchos se preguntaron ¿adónde esta el Jefe comu-
nal?.
El lunes había viajado al exterior, algunos dijeron Ale-
mania. El martes, en sesión del Concejo Deliberativo, le 
aprobaron la licencia.
A cargo quedó Carlos Balor, un funcionario muy cercano 
al Diputado provincial, Juan José Mussi.
El denunciante
El Dr. Jorge Nadaff, dialogó con EL YUNQUE y mani-
festó: “En el informe del Honorable Tribunal de Cuentas 
(de la provincia) se han juntado varias causas en donde se 
han encontrado varias irregularidades, entre ellas la del 
Plan Argentina Trabaja, en donde existe un gran faltante 
de dinero. Por lo tanto queremos saber ¿dónde está ese 
dinero de los vecinos?”. Y agregó “Yo denuncio para sa-
ber si esas irregularidades de la que habla el Tribunal de 
Cuentas, llegan a ser un delito, y demostrar ¿quién es el 
responsable? Explicó que por las cuentas municipales, el 
HTC aplicó al intendente Mussi, una multa de un millón 
y medio de pesos, por anomalías contables.
Nadaff explicó además que es el impulsor de la denuncia 
por contaminación del agua cuando hubo muchísimos ca-
sos de gastroenterocolitis en el distrito. Cuando EL YUN-
QUE le preguntó sobre el resultado del estudio de los po-
zos de agua, sólo atinó a decir “no puedo contestarle, eso 
está en la causa”.
En apoyo del hijo, acusó al magistrado
Mediante un comunicado de prensa del padre del In-
tendente y actual Diputado del FpV, Juan José Mussi 
expresó a través de su cuenta de Twitter y Facebook, su 
disgusto por el avallasamiento que sufrieron en la Muni-
cipalidad de Berazategui durante el allanamiento dictado 
por el Juez Federal Luis Armella. Acusó al magistrado de 
persecución.
El Legislador bonaerense acusó de hostigamiento al Juez 
Federal Luis Armella: “Quiero comentar con mis veci-
nos de Berazategui el ‘insólito’ allanamiento de ayer 

al Municipio. ¿Quién lo dispuso? El Juez Federal Luis 
Armella, que vive en Berazategui, pero que arrastra un 
encono personal conmigo desde que la Corte lo separó 
de la causa Cuenca Matanza Riachuelo, para todos ACU-
MAR, cuando yo como Secretario de Ambiente, estaba 
a cargo. Él me propuso hacer negocios para obras de la 
cuenca con varias empresas de su familia, no accedí y no 
me lo perdonó; aunque no fui yo quien lo separó de la 
causa”, afirmó el ex mandatario berazateguense. En el 
mismo sentido, agregó: “Después le pidieron un ‘jury’ 
y lo salvó un senador radical. Armella nos allanó como 
mínimo cuatro veces en sólo ocho meses, tres veces por 
la ‘supuesta’ contaminación del agua, y todo quedó en la 
nada. Nunca le dio curso a los amparos que nosotros pedi-
mos contra Edesur”. “Armella no está solo, le dieron más 
de 50 gendarmes para el operativo y cuando nosotros los 
pedimos para cuidar a nuestros vecinos nos los niegan. 
Es decir, Armella no está solo, tiene cómplices en algún 
lugar de la política que quieren destruirnos porque no lo 
pueden hacer a través de las urnas”, aseveró el Diputado 
provincial. Y continuó: “Nosotros no nos vamos a callar, 
queremos que investiguen a Armella y que verifiquen las 
obras que sus empresas hicieron con AySA antes de 2012. 
También queremos saber por qué no prosperó el "jury" 
con tantas pruebas y tantas empresas en su manejo”. Fi-
nalmente, reclamó: “Ya basta de atropellos. Nos hicieron 
sacar paneles del techo. Encerraron al personal. A muchos 
empleados les abrieron los bolsos ¡Basta de atropellos!”.
La oposición ataca
El subdirector del Registro Nacional de las Personas (RE-
NAPER), Ricardo Giacobbe, reclamó hoy en declaracio-
nes radiales que "el intendente (Patricio Mussi) debería 
salir a dar explicaciones sobre lo que está pasando" en 
relación al allanamiento que la Justicia Federal realizó en 
la Municipalidad de Berazategui.
Ricardo Giacobbe precisó: "En Berazategui no podemos 
acostumbrarnos a que no se respeten las instituciones y 

los poderes del Estado. El único encargado y legitimado 
para dar las explicaciones del caso es el intendente Mussi 
(no su padre). El jefe comunal debe ponerse al hombro el 
municipio, su gestión, y dar a los vecinos un claro men-
saje de lo que pasa en el distrito, que explique porque la 
Justicia Federal por segunda vez en el año allana el edifi-
cio municipal".
"Lo que pasó en nuestra ciudad -continuó Giacobbe- es 
de una gravedad tal que amerita que una gestión que lleva 
casi tres décadas al frente del gobierno comunal haga las 
autocríticas del caso y ponga la cara, que no se esconda, 
ni se ausente en un momento tan delicado".
"No es sano para la democracia que ante cualquier me-
dida judicial que le es adversa a su parecer, los únicos 
que hablen y defiendan la gestión sean los militantes o 
empleados, es el propio intendente Patricio Mussi el que 
debe salir a poner lo que haya que poner y de una vez
por todas dar las explicaciones que el vecino requiere, ne-
cesita y está demandando", siguió Giacobbe.
"La defensa familiar del actual diputado provincial Juan 
José Mussi, no es más que eso, un padre defendiendo a su 
hijo de una medida judicial adversa, totalmente entendible, 
lo que no podemos como sociedad, como vecinos de Bera-
zategui, es acatar o tomar esas líneas como la palabra ofi-
cial. Esto no es la casa de cada uno donde el padre tiene la 
autoridad suficiente para llevar adelante la administración 
de la vivienda: vivimos en un distrito de más de 400 mil 
habitantes que reclaman imperiosamente que su intendente 
ocupe el rol que debe y para el que fue elegido democráti-
camente", añadió el subdirector del RENAPER.
"Desde el punto de vista del proceso judicial que lleva 
adelante la Justicia Federal contra la administración del 
actual intendente Mussi, debemos ser muy cautelosos y 
respetuosos, dejando actuar a la Justicia con la mayor li-
bertad posible, solo bregando, y aún más desde nuestro 
rol de funcionarios, para que sean respetadas todas las ga-
rantías del debido proceso", finalizó Giacobbe. 



Berazategui

La esperanza se levanta como un ave fénix de las cenizas de los sueños rotos. - S.A. Sachs. 
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De robos violentos e intentos 
de secuestros 
Robo y golpiza
Los robos en moto, la violencia con que 
atacan es una manifestación de la insegu-
ridad intimidatoria con que se vive actual-
mente. Ya casi denuncia los robos, pues la 
burocracia administrativa policial es tan 
grande que consideran los afectados “una 
pérdida de tiempo”.
El viernes 9 de septiembre, una mujer re-
gresaba de su trabajo a las 5.45; cuando 
baja en Mitre y toma por avenida 21 para 
dirigirse a su domicilio, se le acercan 3 
muchachos con sus cabeza cubiertas con 
capuchas e intentan robarle la cartera y el 
celular. Como la mujer se resistió le pega-
ron salvajemente. Un vecino escuchó los 
gritos y la encontró tirada en la vereda. 
Fue atendida en la unidad sanitaria Sábato.

Intento de secuestro
¡Por favor vengan pronto y llamen a la 
policía! Gritó una vecina al ver como una 
joven se aferraba con ambas manos a la 
reja de su casa mientras tres bandidos in-
tentaban llevársela en el baúl del auto que 
ya habían abierto para tal fin.
Sucedió el sábado 10 de septiembre a las 
13.30 horas en 153 entre 24 y 25. Cuan-
do los vecinos escucharon, salieron todos 
para ayudar y hasta uno intentó cruzarle 
la camioneta al auto en que escaparon los 
tres delincuentes. El auto fue identificado 
como un Gol verde agua patente HHF 
885. Aparentemente la policía encontró 
el vehículo horas más tarde y estarían de-
trás de uno de los malhechores. Karen la 
joven que intentaron secuestrar vive en 

Florencio Varela y está casada. Quien está 
detrás de la investigación es la Fiscal Ata-
rean Mena y según trascendió un abogado 
aportó un testigo (femenino) falso, quien 
terminó admitiendo su mentira.

Artilugio para que vengan 
los patrulleros
Desesperada una mujer que se encontra-
ba con su pequeño hijo, y amenazada por 
un sospechoso. Llamó a la comisaría y 
la respuesta fue tajante “NO TENEMOS 
PATRULLEROS”. Consultado por El 
Yunque, desde la Comisaría respondieron 
que “tienen sólo un vehículo y que eso le 
corresponde a la Policía municipal”.
La mujer llamó nuevamente a la cría. 
y el agente le respondió que ”ya le dije 
Sra.,que no tenemos patrulleros”; enton-
ces la vecina le dijo al agente “no se haga 
problemas, ya lo maté y está tirado en la 
vereda de mi casa”. A los cinco minutos, 
tres patrulleros estaban en su domicilio y 
arrestaban al sospechoso.

Cayó la banda de las entraderas.
Operaban en Berazategui y Ezpeleta. Los 
maleantes tenían armas, equipos de comu-
nicaciones y un abultado prontuario. Ra-
món Antonio Rodríguez, comisario de la 
1era de Berazategui dijo, “después de un 
largo mes de investigación y allanamien-
tos, logramos dar con la peligrosa banda 
que realizaba las entraderas en la zona. 
Todo fue por la ayuda de las cámaras del 
municipio, la fiscalía a cargo del procedi-
miento”. 

El Pato

Padres rechazan que sus hijos 
tomen clases en una iglesia 
“Hemos pasado más de un 
año pasando por el turno 
vespertino en donde tuvi-
mos muchos inconvenien-
tes, robos, atracos, corridas 
y luego por una rotación 
de un día sin clases. Cada 
quince días no dictaban 
en diferentes grados por-
que la escuela estaba en 
obras”. De esta manera los 
padres de los alumnos de 
la escuela EES Nº 46 de la 
localidad de El Pato expre-
san su inconformismo con 
la Inspectora del área  y el 
Consejo Escolar de Bera-
zategui.
Además ahora amenazan 
con cortar la ruta 2 debido 
a la noticia recibida por las 
autoridades de la escuela, 

de que los alumnos deben 
trasladarse nueve cuadras 
para recibir los conoci-
mientos en la sede de una 
iglesia. “Queremos que 
terminen las aulas”, dicen 
y agregan en la nota “so-
mos familias de trabajo 
que llevamos a nuestros 
hijos y luego nos dirigimos 
a nuestras labores, camina-
mos entre diez, veinte y 
treinta cuadras para llegar 
a las escuelas primaria y 
secundaria, hace tres años 
que esperamos esta am-
pliación y hoy nos dicen 
que sigamos esperando”.
Entre las firmantes, Nancy 
Ferro, María Sosa, Silvana 
Herrera, Liliana Delima y 
otros, explican  que den-

tro de la comunidad hay 
varios chicos con capaci-
dades diferentes, otros que 
son acompañantes de sus 
hermanitos y esta situación 
los complicaría
Además existen fami-
lias ateas que no están de 
acuerdo con que sus hijos 
estén en una iglesia.
Concluyen “le pedimos 
al gobierno, llámese Con-
sejo escolar, Municipio, 
Dirección General de 
escuelas que en lugar de 
pagar un alquiler, gaste 
ese dinero en concluir las 
obras”. Insisten en que si 
no lo hace el Estado, ellos 
(los padres) se pondrán a 
trabajar para terminar las 
aulas.
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No debemos dejar que nuestros temores nos impidan perseguir nuestras esperanzas.-  John Fitzgerald Kennedy. 

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

En un juzgado de Berazategui 

Una gambeta de inoperancia 
para la Justicia policial 
Le pidió ir al baño, y se escaparon 
dos. Un juego de niños o de inca-
paces. Los delincuentes tenían un 
profuso prontuario, como la Di-
visión de Custodia y Traslados de 
la Policía Bonaerense no tenía ni 
efectivos ni medios de transporte, 
le pidieron ayuda al comisario más 
cercano, para que les diera una ma-
nito y trasladara a declarar a tres 
delincuentes. Como la comisaría 
no tiene mucha gente disponible, 
enviaron a un agente con los tres 
forajidos en un patrullero.
La Fiscalía sólo tiene puertas vi-
driadas y no tiene cámaras de se-
guridad. Le hicieron el “trencito” 
al incompetente policía. Primero 
fue uno y le dijo “tengo ganas de 
ir al baño” y lo acompañó, mien-
tras los otros dos preparaban una 
fuga astuta, (sólo tenían que abrir 
la puerta). Luego fue el turno del 
segundo que manifestó “yo tam-
bién quiero ir al baño”. Cuando lo 
acompañó, los otros dos salieron 

La Cámara de apelaciones ratificó la cautelar presentada 
por el Foro, en Defensa de la Ribera de Hudson 
La provincia de Buenos Aires aún no aprobó su Ley de 
Ordenamiento Territorial tal cual fija la Ley Nacional 
de Bosques Nativos. “La puja es entre el negocio y la 
defensa de los bienes comunes”, afirma desde el Foro 
en Defensa del Río de la Plata la Salud y el Medio 
Ambiente, uno de sus integrantes, Ernesto Salgado.
“Como hemos denunciado –explicó Salgado- la Cá-
mara de Senadores dio media sanción, en septiembre 
de 2015, a un proyecto absolutamente regresivo y que 
es reprobado y enfrentado por las organizaciones so-
ciales y ambientales, que venimos peleando por una 
ley que proteja los espacios verdes bonaerenses”.
Según el ambientalista, “la media sanción de Cámara 
de Senadores pone en riesgo lo sustancial de nuestros 
bosques nativos, los humedales, valles de inundación 
y espacios verdes que tenemos en la provincia de Bue-
nos Aires”.
“El proyecto está hecho a la medida de los intereses in-
mobiliarios y la especulación de grandes grupos econó-
micos”, subrayó, al mismo tiempo que destacó que “ésta 

propuesta legislativa deja de lado el bien común de quié-
nes habitamos esta región del país y entrega al beneficio 
económico de las empresas el último vestigio de bosques 
nativos que aún queda en la provincia”.
“Este proyecto –añadió- implica una regresión en la 
protección que establece la Ley Nacional de Presu-
puestos mínimos de Bosques Nativos, contradiciéndo-
se en varios puntos con la legislación nacional, lo que 
resulta inconstitucional”.
“En definitiva se intenta sancionar una Ley a espal-
das de los intereses populares. La batalla en defensa 
de los bienes comunes, como son los bosques nativos, 
humedales y todo su ecosistema, está en un momento 
culmine”, resumió.
En este marco se encuentra todo el trabajo que el Foro 
en Defensa del Río de la Plata la Salud y el Medio 
Ambiente, viene realizando en defensa de la selva 
Marginal, bosques nativos y humedales ribereños en 
la costa de Hudson. Eso, después de un largo pere-
grinar por todos los estamentos oficiales y judiciales. 

Hace unos días la Cámara de Apelaciones de la Plata 
ratificó la cautelar que “hemos presentado con el ob-
jetivo de detener las obras que el Municipio de Bera-
zategui está realizando en la costa. Es decir que tiene 
carácter firme lo solicitado por el Foro”, comentó.
De todos modos, según Salgado, “para la obra no al-
canza, sólo es el comienzo”. “Ahora el objetivo es que 
se considere las obras realizadas como un daño am-
biental que debe ser remediado. No solo parar la obra, 
sino que se debe tirar abajo el murallón construido a la 
largo de casi 2 km y levantar la construcción del cami-
no costero; mantenerlo sería evitar el normal vínculo 
entre el río y los humedales, la posterior desaparición 
de esto y entregaría las tierras de la región para los 
negocios inmobiliarios”, sentenció.
Para cerrar la entrevista, Salgado, destacó que es “ne-
cesario defender los bosques en Hudson, remediar 
las zonas agredidas y evitar los negociados inmobi-
liarios que afectan a todo el ecosistema ribereño”.

Rosana Reinoso 

caminando con total tranquilidad.
Los que se fueron sin declarar y bus-
cando aire fresco son Víctor Eduar-
do Hours y Gabriel Alejandro Silva; 
aunque el segundo parece que se 
arrepintió y se presentó solito a la 
Comisaría 1ª de Berazategui.
Los malvivientes que lograron fu-

garse fueron identificados como 
Gabriel Alejandro Silva y Víctor 
Eduardo Hours, ambos imputados 
por delitos de Robo y Robo Califi-
cado. Por la tarde, Silva se entregó 
en la Comisaría 1ª de Berazategui, 
mientras que Hours permanece pró-
fugo y es intensamente buscado. 

“Piedra Libre” a La Leche
Quien no recuerda cuando niño jugaba a las escondi-
das?, quien no recuerda cuando descubríamos al es-
condido , la famosa frese "Piedra Libre" ? En Beraza-
tegui pareciera que estarían jugando a las escondidas 
pero de una forma macabra y malintencionada, en la 
cual se estaría perjudicando a los niños.
"Las 2 Campanas" logró acceder a material fotográ-
fico en la cual se comprueba las grandes pilas de cajas 
de leche en polvo que debieran ser entregadas en las 
distintas salas de primeros auxilios a madres de niños 
en edad de lactancia que estan bajo control pediátrico 
periódicamente.  Esto no sería noticia si no dijéramos 
que reiteradas veces se les dice a la gente que " no hay 
leche mami, la Provincia no la envía " y ese niño se 
queda sin la leche que le corresponde.
Ahora bien, ¿es alocado pensar que esto puede estar res-
pondiendo a una operatoria para desprestigiar a la gober-
nación provincial?,... si nos guiamos por la "denuncia 
mentirosa" que habría hecho el diputado Mussi respecto 
del estado del hospital, no sería tan descabellado.
Lo grave de esto es que de ser así, se estaría usando 
como rehenes a los niños y sus derechos para una sucia 
compulsa política en estos momentos en que la pobla-
ción (por la economía) más necesita ayuda del estado. 
En charla "off de record," el concejal Carlos Martino 
se comprometió con este medio a averiguar si se le 
negaba la leche en las U.S., pero en rigor a la verdad 
no volvió a comunicarse. Por otro lado el Dr. Amoroso 
sostuvo que existe leche en todas las unidades sanita-
rias, de lo que no dudamos pues tenemos las pruebas, 
el mal, doctor Amoroso, es que no se la entregan a 
los niños.  Por último cabe preguntarse ¿el municipio 
berazateguense está jugando a las escondidas con la 
leche atentando contra la salud de los niños?

Fuente: “Las2Campanas” 
Periodista Osvaldo ChamorroLunes 18 a 19hs: Axe 

20:30hs: Bachata 1 
21:30hs: Bachata 1,2 

Jueves 17 a 19hs: Guitarra 
18 a 19:30hs: Coro 

20:30hs: Salsa de Parejas 

Martes 10hs: Teclado 
13:30hs a 15hs: Ensamble musical 

19hs: Break Dance 
20:30hs: Salsa con Estilo Femenino 

17 a 21hs: Canto 

Viernes 16 a 17:30hs: Percusión 
17 a 20:30hs: Guitarra 

17:30 a 19hs: Axe 
19 a 20:30hs: Folklore en Movimiento 

20:30hs: Bachata 1 
21:30: Bachata 2 

Miércoles 17hs: Danzas Árabes 18hs: 
Taller de Bordados 

Taller de Historietas. 
19:30hs: Flamencos 

20:30hs: Taller de Casino Intermedios 

 
Sábado 14hs: Street Jazz 

15:30: Hip Hop 
17:30: Americano y Americano 

Rock 
19hs: kizomba 



Opinión

La esperanza es el pilar que sostiene al mundo. La esperanza es el sueño de un hombre despierto.- Pliny the Elder. 
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EDITORIAL

La letra de Cátulo Castillo se agigan-
ta en “este mundo revirao, golpeán-
dote”. Qué gran verdad aquella, de 
que “el tango siempre te espera”. En 
realidad, son los poetas que descri-
ben la circunstancia que golpea tris-
temente.
Y si hasta hace poco nos mostraron a 
los “próceres inmaculados” que go-
bernaron la Patria, y a los súbditos 
intachables con deseos de perdurar 
en la cúspide del “decoro” público; 
bastó con ver cómo el gigante co-
menzaba a desmoronarse en sus pies 
de barro, mostrando las liviandades 
más agrias para un simpatizante en 
busca de un ideal.
La famosa valija de Antonini des-
pertó la desconfianza de muchos y la 
valentía de los honestos en investi-
gar, sacudió la modorra impuesta en 
tiempos en que el “afano de guante 
blanco” falseaba y engrupía a miles 
de argentinos, que transitaban la ilu-
sión de un proyecto nacional y po-
pular.
Si mostrabas las imágenes de “seño-
res” contando y pesando guita, eras 
un “golpista”. Y ya salían los tigres 
a “comerse” a los hijos de Magnetto. 
Pero “Siempre hay alguien en la vida 
que se cruza y que codicia lo que 
amamos o tenemos...” (Tango Codi-
cia).
Cuando la cosa empezó a tomar olor, 
una dirigente de pueblos originarios 
mostró la hilacha viajando a Punta 
del Este a veranear y mostrar sus au-
tos alta gama. Pero ahí se encadenó a 
la defensa un vice presidente con do-
micilio legal en una duna, y el real en 
Puerto Madero, mientras intentaba 
comprar la fábrica de hacer billetes.
Y salieron a la luz Los sueños com-
partidos de millones de mangos que 
se esfumaron sin una vivienda cons-
truida para los seguidores del pro-
yecto nacional.
Pero esto había empezado con el 
“canuto” de la guita de una provin-
cia sureña, mientras el “viejo verde 
gastaba su dinero emborrachando a 
Lulú con el champán, negándole el 
aumento a un pobre obrero que le 
pidió un pedazo más de pan” (Acqa-
forte)

(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Calle 13 N4632
Berazategui

“Si el Santo de la historia es un ladrón”
¿Quo Vadis Argentina?  

O aquella imagen impolítica de abra-
zar como un mórbido enamorado 
una enorme caja fuerte.
Y llegaron los caminos de dineros 
mal habidos, en donde transitaban 
por rutas inconclusas millones de 
pesos rumbo a paraísos fiscales y 
cuentas fantasmas. “Si el vento es un 
suspiro y el día tres, ya se piantó de 
yiro y queda el mes...” (Tango: Y a 
mi qué).
Y después lo insólito de la corrup-
ción, las valijas en aviones privados 
y hasta en los conventos donde un 
“monseñor” daba instrucciones a 
monjitas que no eran; pero adminis-
tradas por una señora prestamista y 
las cajas enterradas en estancias.
Todo muy raro, un jardinero millo-
nario; un gobernador candidato a 
presidente sospechado y muchos le-
gisladores e intendentes en la mira.
Y lo último de esta cadena de cho-
reos muestra como un funcionario 
bonaerense, surgido de un locutorio, 
a cargo de la guita de las campañas, 
llegó a ser un millonario, con una 
casa de fin de semana en el country 
más caro de la zona sur. Pero lo más 
curioso es, que siguiendo al “con-
ductor y creador” del proyecto, tenía 
una estatua de un dragón germano de 
cuatro metros de alto en su jardín; y 
lo más imprudente era que allí alber-
gaba una inmensa caja fuerte.
Dicen que en la mitología germana 
el dragón “desempeñaba un papel 
importante como dios o guardián, o 
como monstruo y poderoso enemi-
go. Se le atribuían cualidades posi-
tivas, como una gran sabiduría y co-
nocimiento, pero también defectos, 
como una avaricia y codicia insa-
ciables que lo conducían a devastar 
poblaciones enteras para apilar gi-
gantescos tesoros”.
¿Qué dirán hoy aquellos pibes que 
cantaban enfervorizados? “Con Cris-
tina hay un gobierno diferente, y este 
proyecto... a vos te duele, acá está el 
pueblo y ¡Kirchner vuelve!”.
Les recomendaría pegarse una vuel-
ta por el tango y escuchen esta letra 
“¡Soy una pregunta empecinada, 
que grita su dolor y tu traición...!” 

Escribe: Lic. Jorge Leal

Si algo resulta evidente, es 
que `con independencia de 
los colores políticos e insti-
tucionales donde ha existi-
do un partido con clara pre-
dominancia en los últimos 
80 años (el justicialismo) y 
de una facción (el ejercito), 
el país ha ido retrocediendo 
en el orden mundial y en 
el nacional a pasos franca-
mente preocupantes.-
Los giros pendulares en las 
orientaciones de turno, aún 
en los casos de represen-
tantes de un mismo partido 
(Menem – Kirchner), la 
decadencia en cuanto a li-
derazgo y honestidad de las 
clases dirigentes (políticas, 
empresariales, sindicales, 
militares, etc., etc.), nos 
han arrastrado desde aquél 
prometedor quinto puesto 
a nivel mundial, a niveles 
de medianía y atraso que 
no nos permiten alcanzar 
ni siguiera un lugar entre el 
primer tercio de países del 
mundo.-
Como se produjo tal deba-
cle que nos llevo a mirar 
con envidia a España, Bra-
sil (aún en medio de sus 
crisis actuales) , Australia, 
Nueva Zelandia, Canadá e 
incluso a la joven Sudáfrica 
con sus graves tensiones in-
ternas socio-raciales y que 
viene de estar sometida a 
dos siglos de brutal colonia-
lismo, es algo que tenemos 
que esforzarnos en develar, 
porque si no nos ponemos 
de acuerdo con los orígenes 
y las causales de nuestros 
problemas, difícilmente 
podamos identificarlos y 
por lo tanto solucionarlos.-
Es mi opinión personal, y 
el presente no pretende ser 
otra cosa que un disparador 
de ideas que nos permi-
tan acercarnos por medio 
del debate franco y abier-
to a encontrar los rumbos 
que nos permitan cuando 
menos, asegurar para no 

menos de un 90% de la 
población condiciones de 
vida dignas, con futuro, 
con objetivos por los cuales 
valga la pena luchar, que el 
primero a tratar es el de la 
educación.-
Tengo para mí que exis-
te un escalonamiento de 
aquellos problemas que 
tenemos que alcanzar a di-
lucidar, un orden jerárquico 
de los mismos, un nivel de 
prioridades para su trata-
miento, y ante la significa-
tiva cantidad de temas que 
debemos abordar, en lo 
personal no me cabe duda 
que el de la educación es el 
primero que nos debemos 
comprometer, más allá de 
banderías políticas, de cla-
se, de religión o de raza, a 
enfrentar, con la convicción 
que lo que hemos destruido 
sistemáticamente a lo largo 
de las dos últimas terceras 
partes del siglo XX y co-
mienzo del XXI, deman-
dará años de acuerdos, 
esfuerzos y sacrificios, a 
identificar sus causas y pro-
curar sus soluciones.-
¿Cómo se llegó de ser un 
país líder en el combate 
del analfabetismo, de ser el 
país de la igualación social 
de los guardapolvos blan-
cos, del mega desarrollo 
de las Universidades Pú-
blicas hasta el año 1930?, 
a este triste presente de 
una nación que pelea en 
los últimos puestos de las 
encuestas internacionales 
en materia de detección de 
calidad educativa, donde 
se padecen problemas aún 
para la toma de jóvenes 
agentes de seguridad por-
que en los test previos, un 
número demasiado signi-
ficativo no acierta a com-
prender textos. Como se 
deslizó la educación popu-
lar para que los sectores de 
menos recursos que hasta 
mediados del siglo XX 
generaron pensadores y 
militantes por los derechos 
sociales, capaces de con-
dicionar a los más podero-
sos, de habilitar bibliotecas, 
institutos de enseñanza y 
formación política, a esta 
época donde a los mismos 
actores sociales se les privó 
de la más básica de las edu-
caciones , favoreciendo así 
e clientelismo esclavista , al 
cual muchos recurren pero 
nadie puede manejar tan 
bien como el justicialismo.-
Y a la hora de emitir un jui-
cio de valor, me vienen a la 
memoria una de las derro-

tas más duras para nuestro 
sistema educativo: la acae-
cida en el año 1958 (lamen-
tablemente propiciada por 
un gobierno compuesto por 
una buena parte del radi-
calismo, aunque debemos 
también reconocerlo, com-
batida en forma durísima 
por la parte mayoritaria de 
ese partido) donde, so pre-
texto de respetar las liberta-
dos religiosas, se fulminó a 
una ley como la 1420, san-
cionada con visión de fu-
turo por una generación, la 
de 1880 que si tenía claros 
los caminos a recorrer para 
convertirnos en NACION 
en el mejor sentido de la 
palabra.-
Cuando el estado renunció 
a ser el gran actor y director 
del sistema educativo, de-
jando en manos de privados 
una parte significativa de su 
función, cuando se abrieron 
las puertas de las escuelas a 
las confesiones religiosas, 
cuando se economizó en 
el pago de los docentes, 
ESE FUE EL MOMEN-
TO DEL INICIO DE 
UN PROCESO DE DE-
TERIORO CADA VEZ 
MAS PROFUNDO.-
Y entre otras cosas porque 
ese abandono del cuidado 
de los docentes que ha-
bía sido piedra angular de 
nuestro desarrollo, abrió las 
puertas a la sindicalización, 
nacida, educada y mante-
nida exclusivamente por 
razones de pura defensa del 
salario.-
Y cuando la cosa se planteó 
así la pendiente del tobogán 
se profundizó, porque esa 
dirigencia sindical, hecha 
a la luz de reivindicaciones 
de pura índole económica, 
pasó a convertirse en otro 
factor de agudización del 
disloque al cual hemos lle-
gado.-
Por supuesto que este no 
es el único problema que 
debemos pugnar por resol-
ver, pero si no trabajamos 
en este, TODOS LOS 
DEMÁS SERAN EN EL 
MEDIANO Y LARGO 
PLAZO INSOLUBLES.-



La esperanza reside en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aquellos que se atreven a convertir sus sueños en realidad. - Jonas Salk. 



Aprender de ayer, vivir para hoy, esperanza para mañana. Lo importante es no parar de cuestionarse.- Albert Einstein. 
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La esperanza es como un camino; antes no había, pero cuando muchas personas andan en el, el camino se hace real.- Lin Yutang. 

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

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

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

Empresarios dicen que la Argentina realiza cambios que alientan la inversión 
Líderes empresariales de primera línea a 
nivel mundial coincidieron en que la Ar-
gentina está realizando cambios estructu-
rales que alientan a la inversión, aunque 
advirtieron que estas políticas llevan su 
tiempo para asentarse.
Así lo hicieron en el panel de apertura del 
Foro de Inversión y Negocios en Argenti-
na que se lleva a cabo en el Centro Cultu-
ral Kirchner. El CEO del Grupo Techint, 
Paolo Rocca, afirmó que uno de los gran-
des desafíos que tienen los empresarios 
es darle empleo a los cuatro millones de 
trabajadores que están en la informalidad 
y llamó a la reflexión a los líderes sindica-
les en cuanto a la necesidad de avanzar en 
esa dirección. "Necesitamos generar más 
y mejor empleo para que cuatro millones 
de personas puedan ingresar al mercado 
formal de trabajo y los sindicatos deberían 
entender esto; no tenemos que pelear por 
el salario de algunos sino por el empleo de 
muchos", señaló Rocca. Rocca compartió 
el estrado con el presidente de la multina-
cional Dow Chemical, Andrew Liveris; el 
director ejecutivo para América Latina y 
el Caribe de Toyota, Steve St. Angelo; el 
vicepresidente de IBM, Bruno Di Leo; y 
el director ejecutivo del holding publicita-
rio WPP, Martin Sorrel.
Liveris indicó que era la primera vez que 
vez que venía a la Argentina y se mostró 
entusiasmado por las posibilidades que se 
abren para explotar "yacimientos gasífe-
ros". Según el líder de Dow, a partir de la 
asunción de Mauricio Macri, se vislumbró 
una suerte de despedida de las burocracias: 
"Este Gobierno está comenzando con la 
reforma fiscal, ahora vemos la alfombra 

Paridad 
Por unanimidad, el Senado 
aprobó el reparto igualitario 
de candidaturas legislativas 
entre mujeres y hombres. 
Además, trató la adhesión 
al blanqueo.
En sesión ordinaria, pre-
sidida por su titular- Da-
niel Salvador- el Cuerpo 
avanzó esta noche en el 
tratamiento legislativo de 
modificaciones al régimen 
electoral que determina la 
participación política equi-
tativa entre géneros, para 
todos los cargos públicos 
electivos de la provincia de 
Buenos Aires.
Los senadores votaron la 
normativa por unanimidad, 
ante la algarabía y el in-
menso júbilo expresado en 
aplausos y gritos desde las 
gradas por mujeres militan-
tes que propugnaban por la 
equiparación de género.
Mientras que Sebastián 
Galmarini- otro de los im-
pulsores de la propuesta- 
puso de relieve el “cambio 
histórico” que estamos 
votando que “hace justicia 
con la desigualdad que vie-
nen soportando las mujeres 
en la provincia”.
A su turno, el senador de 
Cambiemos Horacio Ló-
pez recordó la figura de 
Florentina Gómez Miranda 
que “llevo adelante la pe-
lea por el primer tercio de 
incorporación femenina”; 
mientras que su par de blo-
que- Elisa Carca- ponderó a 
aquellas mujeres que “em-
prendieron la lucha para 
que generen estas discusio-
nes”.
Más adelante los senadores 
discutieron la adhesión de 
la provincia de Buenos Ai-
res al Régimen Nacional de 
Sinceramiento Fiscal que 
impulsa el Ejecutivo bo-
naerense.

roja", explicó. "Necesitamos certezas en 
materia de políticas energéticas, también 
con la cuestión impositiva, pero no de-
bemos olvidarnos de todo lo relativo a la 
educación", añadió Liveris. Dow opera en 
la Argentina a través de sus subsidiarias 
Dow AgroSciences Argentina S.A., Dow 
Química Argentina S.A., Rohm and Haas 
Argentina S.R.L. y PBBPolisur S.A. y 
cuenta con distintas unidades productivas 
y de negocios, con plantas y oficinas dis-
tribuidas en las provincias de Buenos Ai-
res (Bahía Blanca, Capital Federal, Colón 
y Zárate) y Santa Fe (Puerto General San 
Martín y Venado Tuerto). Por su parte, el 
peruano Bruno Di Leo, recordó que vivió 
"un buen tiempo en la Argentina" y posi-
cionó a IBM como "el exportador más im-
portante de tecnología informática de Ar-
gentina al mundo". "Vamos a invertir para 
lograr tecnología de punta, pensando no 
sólo en la modernización sino también en 
el ecosistema", aseveró Di Leo. El inglés 
Martin Sorrel se mostró cómo el panelista 
más optimista, destacando la calidad de la
marca Argentina en el contexto interna-
cional y particularmente en Latinoaméri-
ca. "Argentina, en algunas mediciones y 
comparaciones que vemos los empresa-
rios, es tan importante como Brasil. No-
sotros empleamos a 7.000 personas en 
Argentina y 190.000 en todo el mundo", 
manifestó el empresario. En tal sentido, 
ponderó el "capital humano y la capaci-
dad creativa" del pueblo argentino, a la 
vez que vaticinó que, más allá de la "vo-
latilidad que genera la inflación, el Go-
bierno está alentando a mejorar la con-
fianza en todo el mundo". Finalmente, 

el brasileño, Steve St. Angelo, hombre 
fuerte de Toyota en la región, aclaró que 
la empresa japonesa siempre confió en 
la Argentina, aún en los momentos más 
difíciles. "Antes exportábamos solamen-
te a Paraguay y Brasil y recientemente 
anunciamos que nos expandiremos a 
toda Sudamérica y América Central, lo 

que nos permitirá crecer un 15%", des-
tacó el empresario del sector automotriz. 
En cuanto a su estrategia para mejorar 
los negocios de Toyota en la Argentina, 
indicó que su slogan para el comercio en 
la región siempre es el mismo: "Todos 
tienen que actuar como una familia y ju-
gar en equipo". (ASTERISCOS TV) 

La propuesta, fue aprobada 
por mayoría simple con el 
voto positivo de Cambie-
mos, Frente Renovador 
y Bloque Peronista; y el 
rechazo del Frente para la 
Victoria y el bloque del 
Partido Justicialista.
Esta adhesión determina 
que los contribuyentes o 
responsables de los im-
puestos sobre los ingresos 
brutos y/o transmisión gra-
tuita de bienes que declaren 
tenencia de capitales en el 
país y/o en el exterior, go-
zaran del beneficio de que-
dar liberado del pago de los 
tributos que se hubieran de-
jado de abonar en relación 
con los bienes declarados, 
además del pago de los in-
tereses, de los recargos y de 
las multas por infracciones 
formales o materiales.
Para quienes adhieran al 
régimen se reconocerá una 
reducción del 100 por cien-
to de los recargos y de las 
multas y del 60 por ciento 
del monto de los intereses 
adeudados.
Desde el bloque de Cam-
biemos, el vicepresidente 
primero del Senado, Car-
los Fernández, agradeció 
al resto de los bloques “el 
aporte a la gobernabilidad” 
por haber accedido al trata-
miento de este “importante 
tema”, que requiere de ce-
leridad “para cumplir con 
los plazos de la Ley a nivel 
nacional”.
El legislador, consideró 
central esta adhesión por 
el aporte “sustancial que 
brindará a la Nación. Es 
necesario disminuir la eco-
nomía informal y comen-
zar a reactivar el andamiaje 
económico en la búsqueda 
de que los inversores recu-
peren su confianza, lo que 
redundará en la generación 

de puesto de trabajo de ca-
lidad”, fundamentó.
Por su parte, en representa-
ción del Frente Renovador, 
Malena Baro, aseguró que 
esta normativa estipula un 
sinceramiento de tenencia 
de bienes. “Se incentiva 
este régimen a fin de re-
cuperar la confianza y la 
credibilidad que excede el 
gobierno de turno”, apuntó.
“Creemos que es necesa-
rio- continuó- ordenarse 
como provincia, un punto 
de partida que aunque no 
es el ideal pueda marcar el 
rumbo, un paso en la recu-
peración de la confianza”.
Por su parte, Patricio Gar-
cía, destacó el acompa-
ñamiento que su espacio 
político le dio al proyecto 
al señalar: “Pensamos en 
el beneficio de la provincia, 
pero queremos que se pue-
da recuperar ese dinero, no 
dando tantas facilidades a 
quienes en su momento no 
cumplieron con las reglas”.
Desde el Frente para la Vic-
toria, Santiago Carreras, ar-
gumentó la postura negati-
va de su bloque al sostener 
“la preocupación por el no 
cumplimiento de las me-
tas del blanqueo ya que el 
mismo está sujeto a obras y 
pago a jubilados”.
Del mismo modo, los se-
nadores provinciales apro-
baron la regulación de la 
actividad de equinotera-
pia a nivel provincial, así 
como la instauración de la 
tarifa social sin discrimi-
naciones para los sectores 
más vulnerables de la so-
ciedad. 
Por último, obtuvo media 
sanción del Cuerpo la de-
signación con el nombre 
de Antonio Francisco Ca-
fiero a la ruta provincial 
Nº 6. 



Deliberativo

No pienso en toda la desgracia, sino en toda la belleza que aún permanece.- Ana Frank. 
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Bloque de Concejales FpV
Honorable Concejo Deliberante

Berazategui

Av. 14 y 131 – Berazategui
Tel 4256-2321

Para proteger el comercio minorista 

Concejales repudian la instalación de un 
supermercado en la localidad de Ezpeleta 
Ediles del Honorable Concejo Deliberante berazate-
guense rechazaron, de forma categórica, la decisión 
de la Municipalidad de Quilmes de aprobar la instala-
ción del supermercado Carrefour en la Avenida Mitre 
y Esquel (Ezpeleta), a menos de 150 metros del límite 
distrital del Partido de Berazategui.
Esta preocupación -que quedó plasmada en el expe-
diente 4443 HCD 2016- fue impulsada por el Centro 
Comercial e Industrial de Berazategui y acompañada 
por todos los bloques que componen el cuerpo legis-
lativo.
Al respecto, el concejal del bloque Justicialista Fren-
te para la Victoria, Roberto Di Manzo, explicó: “Es 
una medida que va a perjudicar a nuestros comercian-
tes porque el hipermercado estará ubicado más cer-
ca del centro demográfico de Berazategui que del de 
Quilmes. Así, los micro emprendimientos familiares 

tendrán que cerrar sus puertas y las consecuencias las 
terminamos pagando nosotros, porque se crea desocu-
pación en nuestros vecinos”.
Por su parte, el edil del mismo bloque, Marcelo Ro-
mio, subrayó: “Uno de los enemigos que tiene el co-
mercio son las grandes superficies, porque se crean 
desventajas en la competencia. Como Berazategui 
siempre ha sido muy proteccionista con respecto al 
comercio minorista,nos sumamos a la inquietud de la 
Cámara de Comercio de Berazategui y, por medio de 
la resolución, le decimos ‘No a la instalación de este 
hipermercado`”.
A través de esta ordenanza se busca proteger al co-
mercio local y familiar, el cual da trabajo a muchos 
ciudadanos del distrito. Esta es una política de estado 
en la Comuna berazateguense, que consiguió elevar la 
cifra de 4.500 comercios minoristas a casi 10.000 en 

los últimos años -sin duplicar la población-, debido al 
aumento en el consumo.
La protección del comercio minorista
La ordenanza, a través de la cual el Honorable Con-
cejo Deliberante de Berazategui rechaza la instalación 
del supermercado de la firma francesa, también invita 
al intendente de Quilmes, Martiniano Molina, a re-
flexionar y cumplir con lo expresado en su campaña, 
en la que se mostró en contra de la instalación de dicha 
empresa de capital extranjero.
Asimismo, se reclama a la Municipalidad de Quil-
mes una toma de conciencia en torno a la necesidad 
de legislar con nuevos parámetros sobre el uso de los 
metros cuadrados de los comercios -y su relación con 
el número de población en cada zona-, para que, de 
esta manera, no salga perjudicado el comerciante de 
barrio. 

Centro Comercial 

Media sanción a la nueva 
Ley de Tarjetas de Crédito 
Tras el proyecto de Ley elaborado por la Confedera-
ción Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que 
propone la reducción de las excesivas comisiones 
que cobran las entidades bancarias por ventas con 
tarjetas de crédito y débito, el Senado realizó ayer 
su respectivo tratamiento en el recinto y aprobó, por 
unanimidad, este proyecto que busca mejorar la si-
tuación económica de los comerciantes Pymes. El 
senador Alfredo Luenzo fue el legislador que pre-
sentó el proyecto para modificar el artículo 15 de la 
Ley 25.065, más conocida como la Ley de las Tarje-
tas de Crédito.
La normativa que, con media sanción fue girada a 
la Cámara de Diputados, propone reducir del 3% 
al 1,5% las comisiones por compras con tarjetas de 
crédito y eliminar totalmente las correspondientes a 
las tarjetas de débito, que actualmente están fijadas 
en el 1,5%.
La campaña a nivel nacional que inició la CAME 
para modificar el artículo 15 de la Ley, ya había sido 
presentada como anteproyecto por el presidente de 
la entidad, Osvaldo Cornide, en la Comisión de In-
dustria y Comercio del Senado, obteniendo el dicta-
men favorable.
Según estimaciones de CAME, en 2015 los comer-
cios le trasfirieron a los bancos, en carácter de co-
misiones, $13.246 millones. De ese modo, $2.408 
millones fueron por las comisiones de 1,5% que 
se cobran por cada venta con tarjeta de débito, y 
$10.838 por cada venta con tarjetas de crédito. Cele-
bramos esta medida que traerá un alivio para las pe-
queñas y medianas empresas, y esperamos su rápido 
tratamiento en la Cámara de Diputados. 

Por pedido de los vecinos de Barrio Marítimo,
los ediles solicitan una nueva sede de ANSES 

A través de un repudio el bloque del FpV 
intenta acercarse a la Gobernadora Vidal 

El Honorable Concejo Deliberante de Berazategui rea-
lizó un pedido a la Administración Nacional de la Se-
guridad Social (ANSES) en donde solicita la apertura 
de una oficina de atención al público de la Unidad de 
Atención Integral (UDAI) en la localidad de Hudson. 
La iniciativa fue presentada por el bloque Justicialista 
Frente para la Victoria y aprobada por unanimidad, y 
lleva el Nº de expediente 4444 HCD 2016. Al respec-
to, el presidente de dicho bloque, Leonardo Virardi, 
señaló: “El proyecto surge a través de los pedidos y 
las necesidades de los vecinos de Barrio Marítimo y 
alrededores, ya que la ANSES se volvió fundamental 
en la asistencia, debido a que todos los programas so-
ciales dependen del organismo. Esto hace que todos 
los vecinos de la zona sur de Berazategui se tengan 
que acercar hasta el Centro para realizar sus trámites”. 
Asimismo, el concejal sostuvo que “afortunadamen-
te, en este tipo de iniciativas es masivo el apoyo y la 
propuesta se aprobó por unanimidad. Ahora esta re-

Ante las amenazas recibidas por la 
gobernadora de la provincia de Bue-
nos Aires, María Eugenia Vidal, el 
Honorable Concejo Deliberante de 
Berazategui manifestó enérgica-
mente su repudio a estas prácticas.
En el expediente 4497 HCD 2016 
se planteó el rechazo a las intimida-
ciones sufridas por la Gobernadora, 
así como también a los trabajadores 
y funcionarios de la Gobernación 
provincial. Justamente, se hizo hin-
capié en las amenazas realizadas el 
pasado 21 de agosto, a través de un 
llamado anónimo, y los episodios 
vividos por la secretaria privada de 
la mandataria bonaerense, Soledad 
Borsani (a quien dos policías le re-
visaron los cajones y documentos de 
su oficina). Asimismo, se mencionó 
además el hecho que tuvo como 
víctima al ministro de Gobierno de 

Buenos Aires, Federico Salvai, cuyo 
despacho fuera violentado por des-
conocidos.
Por otra parte, se destaca que estos 
hechos de violencia se configuran 
en una conducta cobarde e intimi-
datoria y que el terminar con estas 
prácticas es fundamental para ci-
mentar el proceso democrático de 
nuestro país.
“Ni bien nos enteramos de las ame-
nazas a la Gobernadora María Eu-
genia Vidal, desde el HCD de Be-
razategui decidimos sumarnos al 
repudio a través de esta resolución 
y solidarizarnos, no solamente con 
ella sino también con todos los tra-
bajadores de la gobernación”, indicó 
al respecto el presidente del bloque 
Justicialista del FPV local, Leonar-
do Virardi, quien además explicó 
que “nos pareció sumamente impor-

tante apoyar esta iniciativa porque 
estamos en un distrito que se maneja 
democráticamente y consideramos 
que estos hechos, justamente, aten-
tan contra la democracia”. Por su 
parte, la concejal Nieves Casella 
(FPV) celebró la unión de todo el 
HCD “ante un tema tan delicado” y 
analizó que la resolución aprobada 
-por unanimidad- el pasado viernes 
2 de septiembre podría marcar un 
antecedente. “Creo que esta iniciati-
va, apoyada por el conjunto de todos 
los bloques, sin importar el color 
político, podría ayudar a sentar un 
precedente contra esta clase de ame-
nazas. Porque, si bien puede haber 
diferencias, hay cuestiones que son 
básicas, como es el repudio frente 
a la violencia, la agresión y la falta 
de respeto”, señaló laedil berazate-
guense. 

solución será elevada a la ANSES, se analizará y, si 
todo marcha bien, el año que viene ya tendremos cer-
tezas sobre la instalación de esta sede”. De la misma 
manera, es importante destacar que este pedido será 
enviado a las Cámaras de Diputados y Senadores de la 
Nación y a la provincia de Buenos Aires. 
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Una vez que eliges la esperanza, cualquier cosa es posible.- Christopher Reeve. 

HCDHCD
Honorable Concejo Deliberante

Ciudad de Quilmes

4224-0659 / 2473 7 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091

Juan Patricio Mussi le pidió a Martiniano Molina 
abrir un biomercado en lugar de un hipermercado 
 El intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, 
le pidió a su par de Quilmes, Martiniano Molina, que 
realicen ambos distritos un Biomercado, con el obje-
tivo de que no habilite la instalación de una sucursal 
de un hipermercado a metros del límite de las dos ciu-
dades. El Jefe comunal realizó este pedido durante la 
celebración por el Día de la Industria, que se llevó a 
cabo en la Unión Industrial de Berazategui (UIB).
En su discurso, Mussi afirmó: “En esta cena está pre-
sente el Centro Comercial de Berazategui que solicitó 
a todos los concejales de nuestra ciudad que se opon-
gan a la apertura de un hipermercado en Ezpeleta. Los 
concejales de Berazategui votaron por unanimidad un 
pedido para que el intendente de Quilmes no autori-
ce la instalación de un nuevo local de la empresa Ca-
rrefour. La realidad es que este último está pegado a 
Berazategui y, claramente, no está dirigido a los quil-
meños”. "Nos va a perjudicar mucho, porque hoy el 
60% de los productos que fabrican ustedes (empresa-
rios y microemprendedores) se comercializan dentro 
de Berazategui”, expresó el Alcalde berazateguense, 
rechazando de forma categórica la decisión de apro-

Servicios públicos repara tapas de 
sumideros en San Francisco Solano 
La Municipalidad de Quilmes, a cargo de 
Martiniano Molina, realizó durante esta 
semana tareas de reconstrucción de tapas 
de sumideros en las calles 835 y 891, y 
835 y 892 (San Francisco Solano).Sobre 
estos trabajos, el subsecretario de Servi-
cios Públicos, Oscar García, detalló: “Por 
pedido del intendente Martiniano Moli-
na, llevamos adelante tareas permanentes 

Servicio a la comunidad 

Molina reconoció a bomberos 
voluntarios de Quilmes 
El intendente Martiniano Molina honró la labor que 
desempeñaron bomberos voluntarios en el rescate 
de Mateo Rodríguez, un niño de dos años y medio 
que tuvo dos paros cardio - respiratorios luego de 
sufrir un accidente en la pileta de su casa.
Martiniano sostuvo; “hay que reconocer y agrade-
cer la fuerte vocación de servicio, coraje y solidari-
dad de estas personas para con el prójimo”, y ade-
más agregó, “los bomberos y guardavidas realizan 
uno de los oficios más nobles de nuestra sociedad”.
El intendente de Quilmes también destacó la im-
portancia de los cursos de reanimación cardiopul-
monar (RCP): “gracias a estas prácticas hoy tene-
mos a Mateo vivo”, expresó, y culminó diciendo, 
“son prácticas que deberíamos conocer todos. Ya 
que hay situaciones límites, donde el rápido accio-
nar de cualquier vecino puede salvar una vida”.
En el acto homenaje estuvieron presentes la subse-
cretaria de Seguridad Ciudadana, Analía Pauluzzi; 
el subsecretario de Planeamiento de Seguridad 
Ciudadana, Adrián Cassino; el subsecretario de 
Emergencias, Protección Civil y Movilidad Ur-
bana, Juan Manuel Mendizabal; el presidente de 
Bomberos Quilmes, Alejandro Pascual y Hugo 
Sáenz, padre de Mateo.
El titular del cuartel de Bomberos de Quilmes, se-
ñaló; “es un verdadero orgullo ver como la institu-
ción responde a estas urgencias”.

bar la llegada del hipermercado de origen francés a 
la avenida Mitre y Esquel (Ezpeleta), a menos de 150 
metros del límite distrital del partido de Berazategui. 
Asimismo, el Mandatario local aseguró: “Me sumo 
al pedido de los ediles. En este sentido, llamé hoy al 
Intendente de Quilmes pidiéndole que en ese sitio ha-
gamos un BioMercado, como le gusta a él. La idea 
es hacer el BioMercado más grande de la Argentina 
y, como intendente de Berazategui, me comprometo 
a ayudarlo. Por eso pido que, por favor, el lugar no 
sea destinado a un hipermercado. Esto no lo pode-
mos prohibir nosotros, porque está en Quilmes, pero 
le pedimos ayuda a nuestro amigo -el vicepresidente 
de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Ai-
res y presidente del Parque Industrial Plátanos- Da-
niel Rosato y al presidente de la Unión Industrial de 
la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) para que nos 
apoyen, porque la industria tiene que ver mucho con 
el comercio”. “Les quiero pedir que tratemos de con-
servar las fuentes de trabajo. Me preocupa mucho ver 
gente que viene al Municipio a buscar empleo y con 
esto no estoy criticando a nadie. Este es un modelo 

económico y un modelo de país diferente, yo no lo 
comparto, pero respeto a la gente que lo hace”, añadió 
el Intendente, para luego destacar: “Somos la capital 
provincial de los parques industriales, yo quiero que 
todos crezcan, que cada vez sean más y que podamos 
seguir generando más empleo, que es lo único que 
dignifica a todos y a las familias. Por eso, les digo 
que cuenten con este Intendente para que no tengan 
que despedir a ningún empleado”. En la misma línea 
que Mussi, el titular de la UIB, Daniel Messina, opinó 
que “la Pyme trabaja mucho con el mercado interno, 
por lo que la instalación de estos centros comerciales, 
como hipermercados, perjudican considerablemen-
te al comercio local y a la familia que trabaja con su 
emprendimiento. Compartimos la postura del Muni-
cipio de no incorporar este tipo de hipermercados en 
la zona”. Y de igual manera, el vicepresidente de la 
Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires y 
presidente del Parque Industrial Plátanos, Daniel Ro-
sato, consideró: “Berazategui es un distrito netamente 
industrial, que posee un municipio que acompaña y 
un Intendente que se preocupa mucho por las Pymes”. 

Distinciones
Los servidores públicos pertenecientes al cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Quilmes que fueron 
reconocidos por Martiniano Molina son; Florencia 
Ponce Robledo, Mariano García, Diego Villala y 
Alan Pavón. Mientras que por parte del cuerpo de 
guardavidas fue reconocido Marcelo Dotto, quien 
practicó los primeros procedimientos de reanima-
ción cardiopulmonar (RCP) en el niño.
Por su parte, el padre de Mateo, destacó la labor 
realizada por todos las personas que fueron reco-
nocidas; “el accionar ha sido excelente. Gracias a 
ellos, hoy tenemos a Mateo entre nosotros”. Saenz 
también remarcó la importancia de los cursos de 
RCP; “es muy valiosos e importante que todos es-
temos prevenidos en estas circunstancias. Un se-
gundo de descuido puede llegar a ser fatal para los 
niños”. 

de reparación y reconstrucción de todos 
los sumideros del distrito. También esta-
mos avanzando con las tareas de bacheo. 
El objetivo es recuperar nuestra ciudad y 
dar respuesta a las necesidades de los ve-
cinos”.El funcionario informó, además, 
que el viernes comenzaron las tareas de 
bacheo en la calle Emilio Zola desde ave-
nida Varela hasta Dorrego. 

Martiniano recorrió las instalaciones 
del Frigorífico Ciaber 
El intendente de Quilmes, Mar-
tiniano Molina, recorrió ayer las 
instalaciones del Frigorífico Cia-
ber y compartió un almuerzo con 
sus autoridades y trabajadores, 
al que fue invitado como forma 
de agradecimiento tras su inter-
vención, y la del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, durante el 
conflicto que atravesaba la em-
presa en marzo por más de 100 
despidos.
“Gracias a la gestión y trabajo en 
equipo logramos destrabar aque-
lla disputa y hoy estamos orgu-
llosos de que Ciaber siga funcio-
nando aquí en nuestro municipio 
de Quilmes, después de más de 
50 años de trayectoria en los 
negocios de carne vacuna y con 
más de 890 trabajadores en plan-
ta”, expresó Martiniano Molina. 
Y agregó: “estamos muy conten-
tos de llevar soluciones, porque 
para eso estamos, para eso nos 
eligió la gente, y sabemos que el 
trabajo es lo que lleva dignidad a 
cada familia”.
“Queremos que Quilmes sea 
cada día un mejor lugar para 
vivir. Es por eso que estamos 

trabajando en línea con nuestra 
gobernadora María Eugenia Vi-
dal y el presidente Mauricio Ma-
cri, para que a los quilmeños les 
vaya bien, sigan progresando y 
tengan el municipio que siempre 
soñaron, con una lógica de trans-
parencia en la gestión y mucho 
compromiso”, destacó el Inten-
dente durante la jornada.
Cabe señalar que Ciaber es un 
referente en el comercio nacio-
nal e internacional que mantiene 
excelentes niveles de calidad y 
confiabilidad, y abastece tanto al 
mercado interno como externo, 
exportando a países como Ale-
mania, Italia, Holanda, Inglate-
rra, Francia, Suiza e Israel.
Participaron de la recorrida: 
Carlos Riusech, Omar Solassi y 
Hugo Borrell, socios de la firma; 
y del municipio de Quilmes es-
tuvieron Juan Bernasconi, presi-
dente del Concejo Deliberante; 
Guillermo Sánchez Sterli, jefe 
de Gabinete; y Roberto Reale, 
secretario privado; junto a traba-
jadores y los gerentes de exporta-
ción, administración, fabricación 
y calidad de la entidad. 



Interés General

Si no fuese por las esperanzas, el corazón estaría roto.- Thomas Fuller. 
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Macri reconoció que "hoy 
nadie sabe ningún precio" 
Así lo afirmó el presidente, 
pese al optimismo del Go-
bierno sobre la baja de la 
inflación los consumidores 
aún no tienen certeza con 
los precios
Pese a las buenas noticias 
que mostraron última-
mente los números sobre 
inflación y los mensajes 
optimistas sobre el tema 
que vienen dando varios 
funcionarios, el presidente 
Mauricio Macri reconoció 
que “hoy nadie sabe nin-
gún precio" con certeza. 
En declaraciones a radio 
La Red, el mandatario sos-
tuvo que “lo normal es que 
cuando uno va al super-
mercado pueda reconocer 
unos 80 o 90 precios que 
se sostienen en el tiempo”, 
pero hoy en cambio “na-
die sabe ningún precio”. 
"Al principio la inflación 
es como algo agradable, 
como una borrachera que 
produce cierto placer, pero 
cuando se acumula en el 
tiempo genera una distor-

sión de precios", sostuvo. 
Por otra parte, a diferencia 
del gobierno anterior, reco-
noció que “la inflación es 
responsabilidad de los go-
bernantes” y remarcó que 
el compromiso de la ac-
tual administración es “no 
robarle a la gente el valor 
de la moneda”. Durante el 
Foro de Inversiones y Ne-
gocios, el Presidente había 
asegurado que ya se estaba 
“empezado a someter” a la 
inflación y que comenza-
ban a ver “los primeros sig-
nos de que la recesión va a 
quedar atrás". En esa línea, 
el ministro de Hacienda y 
Finanzas, Alfonso Prat- 
Gay, destacó también en el 
“mini-Davos” que agosto 
tuvo la menor medición 

El juez Casanello ordenó operativos por el derrame de Barrick Gold 
El procedimiento será en los ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, y de Energía y Minería de la Na-
ción, a cargo de la División de Delitos Ambientales de la 
Policía
El juez federal Sebastián Casanello ordenó  operativos en 
los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación y de Energía y Minería de la Nación para ob-
tener información sobre el nuevo derrame de cianuro de 
la mina Veladero en San Juan, que explota la empresa Ba-
rrick Gold. El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal 
federal Ramiro González y encomendó la tarea a la Divi-
sión Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. 
El juez dispuso que una orden de presentación en caso de 
no ser cumplida los ministerios deben ser allanados. El fis-
cal requirió saber si Barrick Gold o las autoridades de San 
Juan le informaron al gobierno nacional sobre el derrame 
ocurrido la semana pasada y cuáles fueron las medidas que 
los dos ministerios llevaron a cabo respecto del derrame. 
Además, González pidió saber si hubo un seguimiento so-
bre el derrame de un millón de litros de cianuro que ocurrió 
en la misma mina en septiembre del año pasado y que le 
aporten la documentación correspondiente sobre las accio-
nes tomadas. Las medidas se dictaron luego de que Barrick 
Goldreconociera que el jueves pasado hubo un inciden-
te dentro del valle de lixiviación por el desacople de una 

Secuestran casi 250 autos propiedad 
de narcos en Mar del Plata 
Hay 8 detenidos tras una 
investigación que llevó 
más de dos y se inició con 
el hallazgo de 150 kilos de 
cocaína. El poder econó-
mico de la droga impacta 
por su magnitud.
Policías federales realiza-
ron en Mar del Plata alla-
namientos simultáneos 
y secuestraron unos 250 
vehículos propiedad de 
narcotraficantes en un bal-
neario en Punta Mogotes 
–entre ellos camiones, cua-
triciclos, autos y camione-
tas de alta gama–, todos 
comprados con dinero del 
narcotráfico. La banda nar-
co fue desbaratada en un 
operativo que comprendió 
40 allanamientos en Mar 
del Plata y Chascomús, y 
deparó 8 detenidos, algu-
nos de ellos gitanos. Ade-
más de los vehículos, les 
secuestraron armas, dro-
gas y 540 mil pesos. Los 
investigadores le dieron 
el nombre de “Lavado to-
tal” al operativo, que fue 
el corolario de una larga 
investigación. De hecho, 
el rastreo de los narcos 
comienza en dos operati-
vos de 2013 y 2015.En el 
primero, el 27 de febrero 
de 2013 se detuvo en el 
acceso a Mar del Plata por 
la autovía 2 a Juan Manuel 
Mariscal, de 61 años, que 
conducía una camioneta 
Mercedes Benz Sprinter 
cargada con 150 kilos de 

cañería corrugada que se habría producido por el choque 
de un trozo de hielo. Eso provocó el derrame de cianuro 
y la empresa informó que "no hubo contacto con ningún 
curso de agua ni con canales de desvío". Sin embargo, los 
vecinos desconfían de la versión de la empresa porque el 
año pasado la compañía también sostuvo que el derrame 
no había llegado a los ríos pero luego se determinó que sí. 
Hubo un millón de litros de cianuro que se vertieron en el 
río Potrerillos. Por ese motivo, la "Asamblea Jáchal No se 
Toca" le pidió hoy al juez Casanello "el cierre inmediato 
de la mina Veladero". Los abogados de la asamblea que 
patrocinan a los vecinos de Jáchal, Enrique Viale y Diego 
Seguí, presentaron hoy un escrito en el que solicitaron el 
cierre de la mina por incumplir con la ley de glaciares. "La 
Ley de Glaciares es muy sabia, y prohíbe taxativamente 
la actividad minera para evitar estas problemáticas en las 
denominadas 'fábricas de agua', en donde están el naci-
miento de nuestros ríos. Por todo ello y atento el flagrante 
incumpliendo de la Ley de Glaciares, debe impelerse ju-
dicialmente su aplicación efectiva imponiéndose el cierre 
de la mina Veladero tal como lo establece expresamente el 
artículo 15 in fine de la norma", sostuvieron los abogados 
en su escrito al que accedió Infobae. Esa norma establece 
que "en caso de verificarse impacto significativo sobre gla-
ciares o ambiente periglacial, las autoridades dispondrán 

las medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, 
pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las 
medidas de protección, limpieza y restauración que corres-
pondan". El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció 
ayer el cierre preventivo de la mina -sin que se afecten los 
puestos de trabajo y los salarios de los empleados- y dispu-
so que funcionarios y técnicos del Ministerio de Minería 
fueran a la mina para evaluar la situación. Veladero es una 
mina a cielo abierto que hace una década explota la empre-
sa canadiense Barrick Gold para extraer oro. Se encuentra 
sobre glaciares y ambientes periglaciales y la iniciativa 
fue resistida desde su inicio por los habitantes de la zona. 
El juez Casanello y el fiscal González tienen una causa en 
la que nvestigan al ex secretario de Minería de la Nación, 
Jorge Mayoral, al presidente de la Cámara de Minería de 
San Juan, Santiago Bergé, al secretario ambiental pro-
vincial, Domingo Tello, y a directivos de Barrick Gold, 
por el derrame ocurrido el año pasado. También tenían a 
su cargo la causa por el derrame pero la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación dictaminó que en ese caso debe 
intervenir la Justicia de San Juan. En esa causa están pro-
cesados nueve operarios de la compañía pero no se llegó 
a ningún directivo de la Barrick Gold, que fue sancionada 
con una multa de 145 millones de pesos.
(ASTERISCOS TV) 

cocaína. No se pudo esta-
blecer cuáles eran el origen 
y el destino de la droga 
pero igual Mariscal termi-
nó condenado a 7 años de 
prisión. El Tribunal que lo 
juzgó dio intervención al 
juez federal Santiago In-
chausti para que iniciara 
una investigación por “la-
vado de activos”. Un año 
después, el mismo juez in-
tervino en el secuestro de 
4.500 kilos de marihuana. 
“Marea verde” se llamó 
aquella operación, que 
tuvo lugar en Misiones; 
la droga iba a ser llevada 
a Mar del Plata. Hubo va-
rios detenidos y un prófu-
go: Hugo Alberto “Coco” 
Esteban, líder de la banda. 
Ayer, este hombre volvió 
a eludir a las federales. 
“Ante la compatibilidad 
entre ambas causas –ex-
plicó una fuente del caso a 
Clarín–, el juez ordenó que 
la División Antidrogas de 
Mar del Plata y la Super-
intendencia de Drogas Pe-
ligrosas de la Policía Fede-
ral rastrearan la actividad 
de ‘Coco’ Esteban”. Deter-
minaron que el hombre en-
cabezaba una organización 
que disfrazaba la actividad 
ilícita con la compraventa 
de vehículos y que mante-
nía lazos comerciales “con 
reconocidos narcotrafican-
tes y delincuentes”.
Lo que hacían era com-
prar y vender vehículos 

(secuestraron 241 en total: 
27 camiones, 205 autos 
y camionetas, 6 motos y 
3 cuatriciclos) y aunque 
todos estaban físicamen-
te en Mar del Plata, los 
registraban en otras juris-
dicciones, como Caleta 
Olivia, en Santa Cruz, y 
Tapibicua, en Corrientes. 
Los registros del automo-
tor nunca informaron a la 
UIF (Unidad de Investiga-
ción Financiera) sobre los 
movimientos que trami-
taban, algo a lo que están 
obligados. La ministra de 
Seguridad de la Nación, 
Patricia Bullrich, llegó 
junto a otras autoridades 
al estacionamiento del 
balneario 11 de Mogotes, 
donde se mostró satisfe-
cha. “Este operativo va 
al corazón de los narco-
traficantes, es un golpe 
muy fuerte al bolsillo del 
narcotráfico, pudimos sa-
carles la plata de la gente, 
ya que muchos jóvenes 
que compran drogas ter-
minan alentando a estas 
bandas”, señaló. 

inflacionaria de la histo-
ria y que los salarios esta-
ban creciendo por encima 
de los precios. “El inicio 
del segundo semestre nos 
mostró una inflación del 
2% en julio y del 1,5% en 
agosto, cuando creíamos 
que esos números los íba-
mos a alcanzar en septiem-
bre y en diciembre, res-
pectivamente”, sostuvo. El 
que tuvo una posición más 
cautelosa fue el titular de 
Banco Central, Federico 
Sturzenegger, que aseguró 
que un 1% de inflación es 
igual “un número altísi-
mo” y que recién al llegar 
a ese porcentaje “es cuan-
do los países serios inician 
la batalla para bajarla”. 
(ASTERISCOS TV) 

Calle 13 N°4626
Berazategui 

Horario de atención: 
Lunes a Sábados 

de 9:00 a 19:00.



Donde no hay visión, no hay esperanza.- George Washington Carver. 

NO TE PIERDAS DE VISITAR RANCHO JL.
UN EXCELENTE LUGAR PARA DESCANSAR Y VOLVER 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
Hospedaje - Cabañas para  4 personas-

Rancho JL es un lugar ideal para realizar.
Fiestas informales, Eventos, Jornadas de Retiro

Salón para 50 personas
Especial para Tour grupos de Ciclismo 

.Paseos en kayak
.Pesca

.Caminatas
Reserva forestal

Consultas: 1531694094 E-mail:ranchojl@yahoo.com.ar

NO TE PIERDAS DE VISITAR RANCHO JL.
UN EXCELENTE LUGAR PARA DESCANSAR Y VOLVER 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
Hospedaje - Cabañas para  4 personas-

Rancho JL es un lugar ideal para realizar.
Fiestas informales, Eventos, Jornadas de Retiro

Salón para 50 personas
Especial para Tour grupos de Ciclismo 

.Paseos en kayak
.Pesca

.Caminatas
Reserva forestal

Consultas: 1531694094 E-mail:ranchojl@yahoo.com.ar

APERTURA 
TEMPORADA 2016 / 2017
APERTURA 
TEMPORADA 2016 / 2017



Estoy preparado para lo peor, pero espero lo mejor.- Benjamin Disraeli. 
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Deja que tus esperanzas, no tu dolor, formen tu futuro. - Robert H. Schuller. 

Para profesores y estudiantes, la música popular cambió 
la mirada de la enseñanza artística en las escuelas 
La música popular de esta parte del mundo está viva, 
es nuestra, y -además- está al alcance de todos los que 
toman la decisión de abordarla en forma académica, 
aseguraron profesores y estudiantes que destacaron 
que esto se dio gracias a músicos de tango, folclore 
y jazz que levantaron una escuela pionera en Latino-
américa hace 30 años. Profesores y estudiantes de la 
Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA) 
contaron que en todos esos años la iniciativa fue re-
plicándose en otras instituciones y que hoy por hoy 
-en algunos conservatorios tradicionales- "aprender a 
partir de nuestras raíces" también forma parte del "cor-
pus" teórico de la enseñanza.
"Al estar viva, la música popular te invita a aprender 
desde la creatividad, a relacionarte activamente con el 
oficio, tanto desde lo musical como de lo pedagógico. 
Ya arrancás rebatiendo el objetivo ideal", destacó Ju-
lián Peralta, profesor de Elementos Técnicos del Tango 
en la EMPA. "No hay tal ideal, sino una construcción 
cotidiana del saber", definió el profesor. Aseguró que 
no obstante lo placentero de aprender de esta forma "la 
carrera del músico no deja de ser larga, y sacrificada, 
y si no hay muchas ganas, es probable que se ponga 
difícil hacer los ocho años que lleva terminarla". La 
definición de que lo popular está vivo "no es una exa-
geración", indicó el profesor y añadió "Todos hemos 
gozado de la música clásica pero hay una gran diferen-

Un subsidio por día 

La Municipalidad entregó un 
subsidio por 50 mil pesos al 
Club Campos, de Sarandí 
El Estado Municipal con-
tinúa brindando esta ayu-
da económica enmarcada 
en el programa Un Subsi-
dio por Día. El Club So-
cial y Deportivo Campos 
de Sarandí recibió 50 mil 
pesos para obras y mejo-
ras en su sede.

cia con lo popular, coincidieron alumnos y docentes al 
comenzar la charla en medio de la cursada".
"Al estar viva, la música popular te invita a aprender 
desde la creatividad, a relacionarte activamente con el 
oficio, tanto desde lo musical como de lo pedagógico. 
Ya arrancás rebatiendo el objetivo ideal"
El amplio y luminoso edificio de la calle Vélez Sarfield 
al 600, en la populosa ciudad de Avellaneda, forma 
unos 2500 músicos que desde distintos puntos del país 
y de la región llegan a la EMPA para cursar la forma-
ción básica de tres años y otros cuatro de especializa-
ción, sin olvidar el primer año de nivelación. Algunos 
de ellos buscarán especializarse como instrumentistas, 
otros se volcarán al profesorado y otros a la educación 
inicial, para dar clases en jardines de infantes; las dos 
primeras deberán optar una vez finalizada la formación 
básica entre Folclore, Jazz o Tango. Para Hernán Pos-
setti, profesor de Piano Tango en la EMPA, "no es lo 
mismo enseñar música a los chicos de Jardín de Infan-
tes con una chacarera que con una obra clásica". "La 
chacarera es nuestra y está viva, fue compuesta acá, no 
hace 500 años y en otro continente", señaló el músi-
co, al explicar lo que se logra hacer, por ejemplo, con 
obras de (Horacio) Salgán, Peteco Carabajal o (Miles) 
Davis. Lo que logré en una salita de cuatro con "Tutu", 
de Miles Davis, por ejemplo, no hubiera sido posible 
con un rondó, remarcó. Para la cantante de Tango Na-

talia Bril, que estudia esa especialización en la EMPA, 
"la música popular se reinvendica a si misma constan-
temente a través de los compositores, lo cual involucra 
la expresión propia -individual y colectiva-". "Si esa 
expresión y creatividad se pone al servicio de los chi-
cos en las escuelas el aprendizaje musical es exponen-
cial", estimó. Docentes y estudiantes coincidieron en 
que ya todo está escrito en la música clásica. No sólo 
las notas, también la interpretación lo que hace de la 
relación con ese saber "un vínculo más rígido". Kalem 
Ortiz, un estudiante de la EMPA que está a punto de 
comenzar su especialización después de haber hecho la 
formación básica sostuvo que su generación "está dan-
do una batalla cultural" y reivindicó el tango y el fol-
clore como parte de "nuestra historia". La relación con 
la música hace de estos estudiantes portadores de un 
conocimiento que busca reparar las rupturas de la his-
toria, las brechas generacionales y también los mitos 
cuyos ecos resuenan todavía en algunas aulas. "Inten-
tamos desde aquí desmitificar esa idea del don, de que 
si no estás tocado por la vara no podés ser músico", 
señaló Delfina Daverio, estudiante del profesorado de 
la EMPA, quien describió la mirada del profesor que 
te dice que 'vas a poder'. "Esa mirada que abandona el 
"servís o no servís", también es un aporte de la música 
popular a la formación de músicos", completó Dave-
rio.                                                                (TELAM ) 

“Un Subsidio por Día” 
tiene como objetivo for-
talecer a las instituciones 
de la ciudad donde asis-
ten miles de niños, jóve-
nes y abuelos.
Con esta ayuda econó-
mica se realizan obras y 
refacciones en los esta-

Varela se prepara para celebrar
al Señor de los Milagros de Mailín 
La plaza con el nombre del santo -ubicada 
en la intersección de la calle Berutti con 
Carlos Casares y Carlos Tejedor- cobija a 
los fieles provenientes de distintos puntos 
de la localidad o distritos limítrofes. Son 
tres jornadas repletas de plegarias, danza, 
solidaridad y alegría: viernes 16, sábado 
17 y domingo 18 de septiembre.
La fiesta popular despierta una devoción 
inaudita. Desde 1996, las sucesivas edi-
ciones locales convocan verdaderas mul-
titudes debido a la mixtura de liturgia con 
diferentes variantes artísticas inherentes al 
norte argentino.
Bajo el lema “Señor, míranos con miseri-
cordia”, conmemoran dos décadas desde 
la llegada al partido de una réplica de la 
imagen original con una caminata a través 
de las comunidades nucleadas en la parro-
quia “Nuestra Señora de Guadalupe”.
“Florencio Varela es un territorio cosmo-
polita. Su población está compuesta por 
ciudadanos nativos de lugares disímiles. 
Por ese motivo, conviven diversos credos 
en armonía y edifican un lugar colmado 
de fe. Ese factor es determinante para 
comprender la repercusión de la festivi-

dad”, reflexionó el Diácono de la Capilla 
“Nuestro Señor de los Milagros de Mai-
lín”, José Astudillo.
Procesiones, misas y bautismos comple-
mentan la faceta más festiva del even-
to declarado de interés municipal por el 
mandatario comunal, Julio Pereyra. El pú-
blico disfruta de shows musicales, puestos 
de comidas típicas o stands de artesanías: 
elementos que confeccionan un ritual im-
ponente. (ARGENHOY)

blecimientos, compra de 
equipamiento y se abor-
dan los gastos diarios.
En esta ocasión, el Club 
Social y Deportivo Cam-
pos, ubicado en O’ Hi-
ggins 220 de Sarandí, 
recibió este aporte en el 
marco de los festejos por 
su 80° aniversario. 



Toda sabiduría humana se resume en dos palabras: esperar y esperanza.- Alexandre Dumas. 
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JUNTO A LOS MEJORES 
PROFESIONALES

TODA LA MEDICINA 
A SU ALCANCE

NUESTRO PLAN ES CUIDARTE SIEMPRE,
¿CUÁL ES EL TUYO?

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Con coseguros.
+ Cobertura a nivel nacional.

PLAN EXCEL SALUD 1100

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Sin coseguros.
+ Asistencia al viajero nacional e internacional.

PLAN EXCEL SALUD 2200

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Con coseguros.
+ Cobertura a nivel nacional.

PLAN EXCEL SALUD DIGNITY (TERCERA EDAD)

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Prestación Ambulatoria.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Con coseguros.

PLAN EXCEL SALUD PROTEGER VIDAS

AFILIACIONES Tel. 4226-0167 / 0800-666-3700

excesalud
M E D I C I N A  P R I V A D A

Madres e hijos mejor cuidados 
El Ministerio de Salud bonaeren-
se acordó trabajar en conjunto 
con IOMA y el Hospital Italia-
no de La Plata para extender su 
modelo de Maternidades Segu-
ras y Centradas en la Familia, a 
clínicas y sanatorios privados. El 
objetivo de este proyecto es hu-
manizar la asistencia que reciben 
las madres y familias durante el 
embarazo, parto y puerperio, en 
sus visitas al médico. Se busca 
reproducir las condiciones del 
hogar donde la mamá y su bebé 
sean los protagonistas, y donde 
el nacimiento se desarrolle de la 
manera más natural posible.
Incluso, luego del nacimiento, se 
pretende realizar un seguimiento 
del recién nacido en consulto-
rios externos especializados que 
prioricen la inclusión familiar 
y continúen con el modelo pro-
puesto, incentivando la lactancia 
materna.

Un ex funcionario de Scioli escondía una 
caja fuerte en la estatua de un dragón 
La policía descubrió una caja fuerte escondida en 
la estatua de un dragón en el parque de la casa de 
Walter Carbone, ex tesorero de la Jefatura de Gabi-
nete bonaerense, durante un allanamiento dispuesto 
por la Justicia en relación con presuntos hechos de 
corrupción en la gestión del ex gobernador Daniel 
Scioli.
El procedimiento se realizó en el country Abril de 
la localidad bonaerense de Hudson, donde la caja 
fue hallada dentro de la escultura de un dragón en la 
casa de Carbone, quien se desempeño como tesore-
ro de la jefatura de Gabinete que lideró Alberto Pé-
rez, en la administración de Scioli. La escultura de 
dragón, está realizada en metal, mide unos 3 metros 
de altura y en su vientre esconde un cofre, de un 
metro y medio, que según dijeron las autoridades, 
aún no fue abierta. El fiscal platense, Alvaro Gar-
ganta, explicó a Télam que "el procedimiento fue 
ordenado luego que tareas de inteligencia indicaran 
que en esa escultura había una caja fuerte" que po-

dría aportar información y elementos de prueba a la 
causa a su cargo.
"Es la casa de fin de semana de Carbone, él no es-
taba allí; y la escultura con la caja fuerte está en su 
jardín", detalló el fiscal. La medida se adoptó en el 
marco de la investigación por presuntos "lavados 
activos y distintas defraudaciones a la adminis-
tración pública" durante la gestión de Scioli. Juan 
Manuel López, asesor de la diputada Elisa Carrió, 
que impulsó las denuncias contra Scioli, explicó, 
en declaraciones periodísticas, que "hay sobre Car-
bone sospechas de manejo de cuentas irregulares 
por fuera del presupuesto, hay que esperar que se 
abra la caja fuerte para ver qué hay en su interior". 
"Lo de (José) López (con el dinero arrojado a un 
convento) y lo de Carbone (con la caja fuerte en 
un dragón) muestran que los hechos no estaban en 
la imaginación no estaba en Elisa Carrió" sino que 
se trata de "funcionarios que robaban al Estado", 
destacó el asesor de Carrió.               (TELAM SE) 

Además, en los casos en que los 
recién nacidos deban permanecer 
internados en el área de neonato-
logía, se facilitará la permanen-
cia de la familia sin restricciones 
de visita para no obstaculizar el 
vínculo con su madre, que tan 
importante es en este período. 
Para ello, en la Provincia hay 22 
maternidades que ya cuentan con 
una residencia para que las ma-
dres descansen y permanezcan 
cómodas si tienen a sus hijos re-
cién nacidos internados, y pronto 
comenzará la construcción de 
una más, en el hospital provin-
cial San Martín de La Plata.
Esta es una iniciativa que comen-
zó UNICEF junto al Ministerio 
de Nación y que ya se ejecuta en 
66 hospitales de la Provincia, ha-
ciendo que se respeten los dere-
chos de la mujer, el recién nacido 
y su familia dentro de las institu-
ciones de salud. 

Solidaridad

TODOS POR VALEN
Valentín es un nene de 8 años que necesita ser operado de su pier-
nita (tenoplastias múltiples de gemelos y Soleo, y aplicación de 
botox) debido a una enfermedad que padece parálisis cerebral que 
se manifiesta como hemiparesia derecha, y es degenerativa... Do-
mingo 25 de septiembre de 16 a 20 hs en el Club Social de Bera-
zategui, (149 y Av. 14) va a haber clases de salsa bachata, Zumba 
y coreos... Entrada general $60. Los esperamos!! 



Nadie puede hacer que te sientas inferior, si tú no se lo permites. 

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

Llega la primavera y todo se renueva! 

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

La primavera es tiempo de nacimiento y renovación. De-
jamos atrás el invierno y nos preparamos para disfrutar 
del amplio abanico de posibilidades que nos ofrece esta 
estación. La naturaleza se viste de verde e inunda de 
aromas frescos y de vivos colores. Aprovecha su impul-
so vital para renovarte por dentro... y por fuera.
En invierno, el encierro entre cuatro paredes, el exce-
so de comida y bebida, la falta de ejercicio y un mayor 
consumo de medicamentos –sobre todo, antibióticos– 
dejan lo negativo en nuestro organismo: acumulación 
de toxinas, sobrepeso y un sistema defensivo en horas 
bajas. La llegada de la primavera es la excusa perfecta 
para mejorar nuestro cuerpo mediante la práctica re-
gular de ejercicio físico –el buen tiempo invita a hacer 
deporte al aire libre– y una dieta completa y equilibrada. 
La naturaleza es sabia, dice un viejo proverbio, y nos 
ofrece verduras y hortalizas, carnes, pescados y frutas 
de temporada que nos ayudan a limpiar el cuerpo y a 
disfrutar de los beneficios propios de una vida sana. Y 
si, con el inicio de la primavera, la naturaleza cambia 
el austero abrigo que nos protege del frío en invierno 
por un traje verde estampado en intensos colores ¿por 
qué no aprovechar para hacer lo mismo con tu imagen? 
Date un capricho, renueva tu fondo de armario y cambia 
de ‘look’. Tu mente –y tu pareja– te lo agradecerán. La 
primavera es tu principal aliada. Aprovéchalo y no dudes 
en visitar nuestros comercios, además de encontrar todo 
lo que buscas con interesantes descuentos!

 Aprovecha esta época del año para 
llevar a la práctica los proyectos que 
quedaron aparcados en el invierno.



La esperanza es un sueño despierto.- Aristóteles. 
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7 Características de tu firma que marcan tu forma de ser  (conclusión)
Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

La firma es una producción gráfica personal, 
única e irrepetible que representa al individuo 
en sociedad y que legalmente es nuestro sello 
autógrafo.
Al construir una firma, se toman decisiones 
gráficas que son compatibles con los deseos y 
gustos personales, que dicen mucho de la for-
ma de decidir, de pensar y de la forma parti-
cular de administrar los recursos que posee su 
autor. En base a esta premisa a continuación te 
mostraré una pequeña síntesis de lo que es po-
sible identificar a través de la decodificación 
neuroescritural de la firma.
4) ¿Cómo administras tu voluntad y tus emo-
ciones al enfrentar actividades cotidianas?

Si tu firma es descendente: la 
voluntad puede ser precaria. 

Un enfoque crítico y un tanto pesimista puede 
sabotear tu quehacer en las actividades coti-
dianas. Cuando construiste tu firma, te hizo 
sentido hacer que esta descendiera de izquier-
da a derecha, lo que se asocia a una voluntad 
en descenso.

Si tu firma es horizontal: la 
voluntad va de la mano con 

la capacidad de deliberar antes de actuar, al 
control de las emociones y al predominio de 
la razón en la cotidianeidad. La horizontalidad 
se asocia con el control de la voluntad y de las 
emociones.

Si tu firma va hacia arriba: 
la voluntad y la automoti-

vación son características de tu persona Estás 
dispuesto a subir cuestas, con voluntad y de-
cisión, aunque pueden catalogarte de idealis-
ta. Cuando construiste tu firma te agradó que 
fuese ascendente de izquierda a derecha, lo 
que se asocia al control de la voluntad y de 
las emociones, con la posibilidad de superarse 
a sí mismo y ponerse desafíos significativos 
que cumplir.
5) ¿cuál es el norte que le da sentido a lo que 
haces?

Si se inclina hacia la izquier-
da: te interesas por revisar, 
comprender desde la génesis 
el por qué de los procesos. El 

pasado es parte de tu presente. Inclinar los ejes 
hacia la izquierda se asocia con el principio de 
una tabla numérica y también con el inicio de 
nuestra propia existencia, por tanto, la acción 
de retroceder hacia el inicio y hacer de tu pa-
sado tu realidad presente, es lo que condiciona 
tu tipo de intereses y motivaciones.

Con una inclinación verti-
cal: sos de los que prefieren 

evaluar, pensar y reflexionar antes de actuar. 
Te interesas por el aquí y el ahora. Cuando 
confeccionaste tu firma, decidiste que tus ejes 
no perdieran la verticalidad, condición que se 
asocia con el aquí y el ahora, por tanto, la ac-
ción de estar en el presente es lo que condicio-
na tu tipo de intereses y motivaciones.
Si tu firma se inclina a la derecha: te agrada 

Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

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

ir a la conquista del futuro, 
avanzar, innovar y atreverte 

con lo que incluso aún no se prueba. Cuando 
confeccionaste tu firma, decidiste inclinar tus 
ejes hacia la derecha, es decir, avanzaste más 
allá de la zona del aquí y del ahora, por tan-
to, esa predilección que te induce a explorar 
y adelantarte, es lo que condiciona tu tipo de 
intereses y motivaciones.
6) ¿cómo enfrentas el cambio?

Con predominio de án-
gulos: con mucha au-
todisciplina, pero con 

un alto grado de rigidez. La forma angulosa 
que elegiste, surgió como consecuencia de 
inflexionar abruptamente la trayectoria del 
trazado, lo que implica que ante la posibilidad 
de cambiar el curso, la reacción es violenta y 
aguda, lo que te confiere disciplina, pero a la 
vez exceso de rigidez a la hora de enfrentar y 
entender los cambios cotidianos.

Con predominio de rectas: 
pragmatismo y predominio de 
la razón. Siempre buscando la 

opción más simple. Las rectas son expresiones 
gráficas simples, que en su trayectoria no pre-
sentan desviaciones, por tanto, la imperturba-
bilidad es un rasgo distintivo ante el cambio.

Predominio de curvas: flexi-
bilidad y capacidad de adap-

tación, aunque por momentos puede faltarte 
sentido de urgencia. La forma curva surgió 
como consecuencia de inflexionar paulatina-
mente la trayectoria del trazado, lo que implica 
que ante la posibilidad de cambiar el curso, la 
reacción es pausada y gradual, lo que te con-
fiere flexibilidad pero a la vez posible laxitud 
a la hora de enfrentar los cambios cotidianos.
7) ¿cómo te organizas en la búsqueda de tus 
objetivos?

Con líneas sobre y debajo de la 
firma: Delimitas y planificas de 

forma estructurada tu quehacer,
autoimponiéndote límites. Asignarle un techo 
y un piso refleja parte de una estructura que 
ordena, pero que a la vez limita.

Línea debajo de la firma: 
buscas referencias sóli-

das y estables sobre las cuales construir. Un 
piso, simbólicamente le da soporte a la acción.

Sin línea de base: se-
guridad y autodominio, 

arriesgándote incluso cuando no hay seguri-
dad material que te respalde. Cuando cons-
truiste tu firma, lo hiciste de forma libre, sin 
delimitaciones restrictivas, lo que implica que 
no utilizaste referencias que condicionaran tu 
expresión, sólo te manifestaste, sin la sensa-
ción de que algo faltara. 

HOMENAJE 

11 de septiembre “Día del maestro” 

La oración de la maestra 
¡Señor! Tú que enseñaste, perdona que 
yo enseñe; que lleve el nombre de maes-
tra, que Tú llevaste por la Tierra. Dame el 
amor único de mi escuela; que ni la que-
madura de la belleza sea capaz de robarle 
mi ternura de todos los instantes. Maestro, 
hazme perdurable el fervor y pasajero el 
desencanto. Arranca de mí este impu-
ro deseo de justicia que aún me turba, la 
mezquina insinuación de protesta que 
sube de mí cuando me hieren. No me 
duela la incomprensión ni me entristez-
ca el olvido de las que enseñé. Dame el 
ser más madre que las madres, para po-
der amar y defender como ellas lo que 
no es carne de mis carnes. Dame que 
alcance a hacer de una de mis niñas mi 
verso perfecto y a dejarte en ella clavada 
mi más penetrante melodía, para cuando 
mis labios no canten más. Muéstrame 
posible tu Evangelio en mi tiempo, para 
que no renuncie a la batalla de cada día 
y de cada hora por él. Pon en mi escuela 
democrática el resplandor que se cernía 
sobre tu corro de niños descalzos. Haz-
me fuerte, aun en mi desvalimiento de 
mujer, y de mujer pobre; hazme despre-
ciadora de todo poder que no sea puro, 
de toda presión que no sea la de tu vo-
luntad ardiente sobre mi vida. ¡Amigo, 

Enseñarás a volar pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán 
tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Pero sabrás que cada vez 
que ellos vuelen, piensen, sueñen, canten, vivan... Estará la semilla del camino 
enseñado y aprendido.

Madre Teresa de Calcuta 

En 1943, la Primera Conferencia de 
Ministros y Directores de Educación 
de las Repúblicas Americanas, cele-
brada en Panamá, propuso también 
una fecha unificada para todo el conti-
nente; eligiéndose el 11 de septiembre, 

acompáñame! ¡Sostenme! Muchas ve-
ces no tendré sino a Ti a mi lado. Cuando 
mi doctrina sea más casta y más quemante 
mi verdad, me quedaré sin los mundanos; 
pero Tú me oprimirás entonces contra tu 
corazón, el que supo harto de soledad y 
desamparo. Yo no buscaré sino en tu mi-
rada la dulzura de las aprobaciones. Dame 
sencillez y dame profundidad; líbrame de 
ser complicada o banal en mi lección co-
tidiana. Dame el levantar los ojos de mi 
pecho con heridas, al entrar cada maña-
na a mi escuela. Que no lleve a mi mesa 
de trabajo mis pequeños afanes materia-
les, mis mezquinos dolores de cada hora. 
Aligérame la mano en el castigo y sua-
vízamela más en la caricia. ¡Reprenda 
con dolor, para saber que he corregido 
amando! Haz que haga de espíritu mi 
escuela de ladrillos. Le envuelva la lla-
marada de mi entusiasmo su atrio pobre, 
su sala desnuda. Mi corazón le sea más 
columna y mi buena voluntad más horas 
que las columnas y el oro de las escuelas 
ricas. Y, por fin, recuérdame desde la pa-
lidez del lienzo de Velázquez, que ense-
ñar y amar intensamente sobre la Tierra 
es llegar al último día con el lanzazo de 
Longinos en el costado ardiente de amor.

Gabriela Mistral 

Enseñarás

aniversario del fallecimiento del esta-
dista y educador argentino Domingo 
Faustino Sarmiento. Dicha fecha ha 
continuado conmemorándose en la 
Argentina, pero se ha abandonado en 
el resto del continente. 



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