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EDITORIALRINCÓN GRAFOLÓGICO OPINIÓN
“¡Lo que más bronca me da, 
es haber sido tan gil!” (*) Ambiente gráfico

Ante un mundo que amenaza ser 
distinto y no para mejor

(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Basural privado– En calle 26 entre 
138 y 139 de Berazategui existe una propie-
dad en la que habitan ciudadanos paragua-
yos.  La propietaria es recolectora de residuos 
y cartonera. Pero los acumula durante mucho 
tiempo en el frente de su casa, por tal motivo 
los vecinos han manifestado su preocupación 
por la proliferación de roedores y el mal olor. 
Han reclamado al municipio que les dé una 
solución pero nunca recibieron respuesta. Hi-
giene Urbana ausente por aviso.

Solidaridad- Alumnos del Colegio Ri-
vadavia, a través de un proyecto educativo 
encabezado por la profesora Greta Gisselle 
Mendoza agruparon bolsones de ropa,calzado 

y juguetes que fueron entregados, junto con los 
que reunieron los oyentes de FM CRISTAL, a 
los vecinos del barrio “La Prosperidad”, que ha-
bitan sobre el arroyo “Las Conchitas”.
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Alerta: alacranes 
 Ante la difusión de casos de picaduras de alacra-
nes en algunos puntos del país, la Secretaría de 
Salud Pública de la Municipalidad de Berazategui, 
informa a los vecinos las precauciones a tomar 
para prevenir las picaduras de estos arácnidos. 
Como explica el Dr. Gabriel Argentino, director del 
Área de Medicina Preventiva municipal de la ges-
tión Patricio Mussi, es fundamental “que se contro-
le y evite la presencia de alacranes en sus domici-
lios, manteniendo la limpieza y el orden en el hogar. 
También es fundamental aislar al mismo del interior 
de las casas a través del uso de mosquiteros tanto 
en las ventanas como en sumideros y rejillas”. Es-
tas medidas además deben ser tenidas en cuenta 
en el exterior de la vivienda (patios y jardines) “evi-
tando la acumulación de objetos en desuso, leña y 
escombros, que funcionan como escondites para 
los escorpiones”. El profesional también deja en 
claro que en caso de sufrir una picadura, “se debe 
recurrir al hospital más cercano con urgencia a fin 
de que se evalúe la gravedad del envenenamiento 
y, si fuese necesaria, la aplicación del suero (antí-
doto) correspondiente”, que se suministra en forma 
gratuita. La rapidez en la consulta y el traslado es 
muy importante dado que los mejores resultados 
clínicos se obtienen cuando el antídoto se aplica 
antes de las dos horas de transcurrida la picadura. 
Asimismo, el Dr. Argentino también recomienda, en 
caso de ser posible, “obtener una imagen del ala-
crán que efectúo la picadura”, para que el personal 
médico pueda tener más herramientas para actuar. 
En nuestro distrito, como en toda la provincia de 
Buenos Aires, existen dos especies de alacranes: 
la Tityus trivittatus, única especie de escorpiones 
responsables de accidentes humanos graves y fa-
tales; y la Bothriurus cuya picadura contiene muy 
bajas dosis de veneno. Para más información, co-
munícate con el área de Medicina Preventiva de la 
Secretaría de Salud Pública e Higiene al 4261-4673.
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Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Joan Baez 

Horacio Jerez
Secretario Adjunto

INJUSTICIA 

A veinte años del crimen de José Luis Cabezas,
Gustavo Prellezo quedó en libertad condicional 
El ex policía bonaerense, condenado a 
reclusión perpetua por el asesinato del 
fótografo fue beneficiado con la libertad 
condicional por orden de la Cámara de 
Apelaciones y Garantías de Dolores, in-
formaron fuentes judiciales.
El fallo de los camaristas Fernando Sotelo 
y Susana Miriam Darling Yaltone se co-
noció a 17 días de cumplirse el vigésimo 
aniversario del crimen del reportero gráfi-
co de la revista Noticias: Gustavo Prellezo 
salió en libertad condicional. Al enterarse 
de esta resolución, Gladys Cabezas, her-
mana de José Luis, dijo en una entrevista 
con Télam Audiovisual que están "muy 
lastimados" y "muy enojados" con la 
Justicia porque "ninguno de los asesinos 
cumplió la pena" que le impusieron y "to-
dos están libres". "Nosotros no esperamos 
nada de la Justicia porque ya no somos 
parte. Lo que vamos a hacer es estar pre-
sentes el próximo 25 de enero para recor-
dar a José Luis. Estas personas no se van a 
librar fácil de la familia Cabezas: vamos a 
estar detrás de ellos para decirle a la gente 
que son unos asesinos", indicó. Y agregó: 

Macri aseguró que en 2017 "la Argentina seguirá creciendo"
El presidente Mauricio Macri dijo que encara este nuevo 
año con “optimismo” ya que la Argentina por segundo 
año seguirá creciendo después de 5 años y advirtió que 
“el desafío no es crecer un año, sino 20 años seguidos”, 
para dar una “solución definitiva” a la pobreza y la inclu-
sión.
En la conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Go-
bierno, dijo que en 2017 la obra pública ha tomado ve-
locidad y seguirá tomándola” en obras hídricas, puertos, 
energía, ferrocarriles, etc. que posibilitarán el desarrollo 
económico.
Consultado sobre conflictos que ponen en peligro fuentes 
laborales, Macri sostuvo que el gobierno sigue haciendo 
el mejor esfuerzo para cuidar los puestos de trabajo y si 
bien se registran algunos casos, “hace varios meses crece 
el empleo en la Argentina, crecen miles de puestos de tra-
bajo, se crean mes a mes” y subrayó que desde el Estado 
se ayuda para que ninguna empresa cierre.
Sobre las proyecciones del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) respecto del crecimiento, del 3%, el Presidente 
respondió: “esperamos crecer más que esto; vamos a vol-

"No se olviden de Cabezas y que esto no 
siga pasando. Y espero que el Colegio de 
Abogados haga algo porque no creo que 
quiera tener un abogado asesino como Pre-
llezo". Por su parte, fuentes judiciales con 
acceso al expediente informaron a Télam 
que Sotelo y Yaltone coincidieron en que 
Prellezo (55), quien ya gozaba de arresto 
domiciliario desde 2010, cumplió con to-
dos los requisitos pautados por la Ley para 
gozar de la libertad condicional aunque la 
condena en su contra aun no está firme. 
Es que, de acuerdo a los informantes, aun 
está pendiente de resolución un recurso de 
queja interpuesto por la defensa Prellezo 
ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación luego de que en 2014 este tribunal 
rechazó por "inadmisible" un pedido de 
libertad basado en el argumento de que la 
pena ya estaba cumplida por tiempo que 
estuvo detenido, más la aplicación de la 
norma del "dos por uno", vigente cuando 
ocurrieron los hechos. Por ello es que los 
camaristas le concedieron a fines de di-
ciembre último "una excarcelación en los 
términos de la libertad condicional", ex-

plicó uno de los voceros consultados. En 
su fallo, la Cámara de Dolores destacó la 
"superación personal" de Prellezo en base 
a sus estudios en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata, a que trabaja como gestor desde su 
domicilio, realiza actividad física, concu-
rre a la Iglesia Adventista y fortaleció sus 
"lazos familiares y sociales en general". 
Según las fuentes, el ex subcomisario de 
Pinamar reside en la capital bonaerense, 
donde ya se recibió en la Facultad de De-
recho y formó una nueva pareja con la que 
tiene un hijo. A partir del fallo de Sotelo y 
Yaltone, y una vez que se expida la Corte 
sobre el recurso de queja, dentro de cin-
co años Prellezo podrá quedar en libertad 
plena, agregaron los voceros. El homici-
dio de Cabezas fue cometido el 25 de ene-
ro de 1997 tras una fiesta de cumpleaños 
en la casa del empresario postal Oscar 
Andreani, en Pinamar. Para la Justicia, 
la víctima fue capturada en un operativo 
clandestino supervisado por los policías 
Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego 
llevada hasta una cava de un camino ru-

ral de General Madariaga, donde Prellezo 
lo asesinó de dos disparos en la cabeza e 
incendió su cuerpo dentro del auto que uti-
lizaba para la cobertura periodística de la 
temporada de verano. Tras una compleja 
investigación criminal, el juez de Dolores 
que instruyó la causa, José Luis Macchi, 
determinó que el empresario fallecido Al-
fredo Yabrán fue el autor intelectual "me-
diato" del crimen de Cabezas y su jefe de 
custodia, el ex sargento del Ejército, Gre-
gorio Ríos, el inmediato. (Télam SE) 

ver a crecer pero – insistió - durante 20 años sostenidos”. 
De lo contrario “no va a haber solución en la Argentina”, 
porque en el país hubo varias etapas de crecimiento, de 4 
o 5 años,
y después se cayó. Para esa suba sostenida, dijo, hay que 
apostar al esfuerzo y no al atajo.
Un periodista le pidió que haga una autocrítica, al con-
cluir el primer año de gobierno. “Tenemos que hacer más, 

ante tanta necesidad más allá del punto de partida, de un 
país quebrado, sin energía, estancado sin crecimiento du-
rante cinco años” y agregó que también quiere “más diná-
mica, seguir empujando” para lograr que “los argentinos 
puedan construir el país que soñamos hace tanto años.
Tenemos un enorme futuro si nos comprometeremos de-
cir la verdad, no al atajo, a la chicana”.
Consultado si son necesarios más de cuatro años de go-
bierno, Macri respondió que “esta tarea no se a gota en 4 
años”, pero advirtió que “falta mucho” para hablar de 8 
años.
En cuanto a la relación que espera tener con el presiden-
te electo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, 
quién asumirá el viernes, respondió que hay por delante 
un “enorme camino a re correr juntos” en una relación 
de mutuo beneficio, punto de partida para el intercambio.
Respecto de las políticas proteccionistas de EE.UU. Ma-
cri evaluó que por el nivel de intercambio actualmente 
“no nos perjudican” pero por delante “tenemos más por 
mejorar, esta ruta que hemos trazado con (Barack) Oba-
ma y 20 de enero esperemos continuar”. (TELAM SE)



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

Inseguridad 

Dos delincuentes atacan a chofer de micros 
La inseguridad no tiene límites. Si bien los 
150 gendarmes llegaron a Berazategui para 
“cuidar” a los vecinos, éstos están cada vez 
más desamparados. 
Esta vez golpearon e hirieron a un chofer 
de la línea 159, MOQSA, lo interceptaron 
el domingo 8 de enero en Hudson y le pro-
vocaron varios cortes en el cuerpo. Por lo 
que rápidamente fue trasladado al Hospital 
Evita Pueblo donde le hicieron las primeras 
curaciones y posteriormente fue transporta-
do a una clínica privada.
Por ese motivo el día lunes 9 la línea dejó de 
funcionar, ya que los compañeros iniciaron 
protestas con cortes en avenida 14 y Mitre 
y en la bajada de la AU en Berazategui.
Barrios atacados
Los vecinos de numerosos barrios se que-
jan por la inseguridad en la que viven. Los 
vecinos de 138 y 24 en el pequeño centro 
comercial se contactaron con EL YUN-
QUE y expresaron su malestar; “por aquí 
no se ven ni los patrulleros, ni los pitufos y 
mucho menos la Gendarmería” manifestó 
Hugo. Sin embargo a la bajada de la AU so-
bre 14 o en las avenidas principales suelen 
verse a “los verde oliva” parando el tránsito. 
En los barrios los motochorros hacen de las 
suyas sin que intervenga nadie. EL YUN-
QUE pretendió hablar con el Sr. Raúl To-
rres (Secretario de Seguridad comunal) y la 
respuesta fue “no está salió de vacaciones”.
Le cortaron tres dedos
Una sargento de Policía Federal que cum-
plía adicionales en la Estación ferroviaria 

de Gutiérrez fue atacada por dos delincuen-
tes que terminaron cortándole tres dedos. 
Sucedió el sábado 7 de enero.
La oficial -Andrea Noemí Konig- de 47 
años de edad, custodiaba la estación de 
J.M. Gutiérrez realizando horas adicionales 
de 17 a 23 horas, cuando ese sábado cerca 
de las 20 horas y mientras el personal fe-
rroviario realizaba diferentes tareas, la po-
licía observó que dos personas intentaban 
ingresar a un lugar prohibido. Entonces 
forcejearon y le cerraron una puerta apri-
sionándole una mano. Consecuencia del 
hecho la oficial perdió tres falanges de la 
mano derecha. Fue atendida en el Hospital 
Churruca donde se recupera favorablemen-
te. Este es un claro ejemplo de inseguridad 
y de falta de “preocupación” por parte de 
las autoridades gobernantes. Por el hecho 
no hay ningún detenido.
Los maras locales
Por 24 y Lisandro de La Torre circulaba un 
joven con una mochila sobre su espalda. 
Trataba de cruzar las vías de Este a Oeste, 
cuando de pronto, surgieron 6 o 7 chicos de 
no más de 15 años que intentaron rodearlo 
con el único fin de robarle o golpearlo.
El joven de unos 17 o 18 años se asustó 
y trató de retroceder. Era tarde. De atrás 
de acercaron otros jóvenes más. Eran las 
15.30 horas. Un hombre que circulaba en 
una camioneta, paró se bajó, extrajo un cu-
chillo y se puso delante del joven asustado. 
Los niños delincuentes se dieron a la fuga 
riéndose con destino al barrio Villa Mitre. 

SOLIDARIDAD - FM CRISTAL entregó va-
rios bolsones de ropa, calzado y juguetes a vecinos 
indigentes del barrio “La Prosperidad”. Mucho de lo 
reunido fue a través de la profesora Greta Gisselle 
Mendoza, del Colegio B. Rivadavia en un proyecto 
educativo. Son numerosas las familias que habitan 
en ese lugar lindante con el arroyo “Las Conchitas” 
híper contaminado. Por tal motivo se decidió entre-
garles a las madres para que ellas sean quienes distri-
buyan, según sus necesidades; que son muchas. 

El municipio te vende 
un canasto de residuos 
El Municipio de Berazategui continúa tra-
bajando para que la ciudad sea más limpia, 
linda y saludable. Es por eso que además 
de los programas que fomentan la separa-
ción, reciclado y reutilización de residuos, 
la gestión comunal desarrolla el programa 
Un Canasto, Una Ciudad Mejor. La ini-
ciativa es desarrollada por la Secretaría 
de Organizaciones No Gubernamentales 
del Municipio. La misma, tiene como 
objetivo que cada vecino tenga su canas-
to correspondiente para poder depositar 
los residuos de manera separada.Dichos 
cestos son fabricados por cooperativistas 
del programa Argentina Trabaja y están 
clasificados en dos colores: negro y verde, 
siendo el primero de ellos para el depósito 
de los residuos convencionales, mientras 
que el segundo es utilizado para plásticos 
y cartones. Se realizan en dos tamaños y 
su costo es menor que si se adquiriese en 
un comercio. El modelo 1, el cual sirve 

para dos viviendas (posee un tamaño de 
1 x 0,40 x 0,40 metros), tiene un valor de 
$820 lo que hace que los vecinos ahorren 
más de mil cuatrocientos pesos en su com-
pra si lo hicieran en un punto de venta ha-
bitual. El modelo número 2, el cual es uti-
lizado por una familia (mide 0,60 x 0,40 
x 0,40 metros) cuesta $620, mientras que 
adquiriéndolo de forma particular costaría 
más de mil quinientos pesos. Los vecinos 
pueden adquirirlos a través de la sociedad 
de fomento de cada uno de los barrios y 
a un precio muy económico. Finalmente, 
vale destacar que la Secretaría de O.N.G. 
es la que se encargada de coordinar la 
construcción y colocación de cada uno de 
los canastos. Ya fueron colocados canas-
tos en Barrio Marítimo, El Progreso, Pue-
blo Nuevo, Almirante Brown, Gutiérrez, 
El Sol, Plátanos, Barrio Los Manzanos, 
Comandante Ramos y en la Sociedad de 
Fomento 20 de Junio. 
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Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia. Bertolt Brecht 

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
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TEMPORADA 2016 / 2017TEMPORADA 2016 / 2017

QUEJA VECINAL - Ante los numerosos cortes de luz en la localidad de Hudson, 
los vecinos salieron a manifestarse. Lo hicieron cortando la bajada de la autopista 
Bs. As. - La Plata, a la altura de av. Bemberg y Mitre y quemando neumáticos. Per-
sonal de la secretaría de Seguridad observaba como se prendían fuego las gomas. 

Deportista de Berazategui cierra el año con medalla de bronce 

Un ejemplo a seguir 
Ailén Mercado, 3 Dan ITF, es de Berazate-
gui, integrante de la Escuela de Taekwon-
do de su padre Fausto Mercado (una gloria 
del TaeKwon- do a nivel internacional), y 
miembro de la Selección Argentina de Tae-
kwon-do. Este año 2016, al igual que otros, 
lo cierra con importantes premios, Meda-
lla de Bronce en “Formas” y “Lucha”(por 
equipo), en el Campeonato Mundial de 
Taekwon-do en Budapest, Hungría.Es un 
ejemplo a seguir pero la joven deportista de 
19 años asegura que "todavía no caigo en 
que algunos me toman como un ejemplo”.
Ailén compite desde los 8 años obteniendo 
siempre un lugar en el podio, ese talento 
proviene de su familia, taekwondista.
Carrera Deportiva
Logros internacionales:
Panamericano 2010: Medalla de Oro en 
lucha individual medalla de plata en forma 
individual.
Sudamericano 2013 Medalla de Bronce en 
lucha individual hasta 50kg
Panamericano 2014: Medalla de Oro en 
lucha individual hasta 50kg; Medalla de 
Oro en “Lucha por equipos” (Selección 
Argentina);Medalla de Oro en formas por 
equipos (Selección Argentina)
Campeonato Mundial Taekwon.do ITF, 
Jesolo, Italia 2015, como Miembro del 
Equipo Nacional Juvenil obtuvo Medalla 
de Plata en equipo y Medalla de Bronce en 
Lucha Individual
Campeonato Mundial Taekwon.do ITF 
(International Taekwon.do Federation), 
Budapest, Hungría como integrante del 
Seleccionado Nacional Argentino de Tae-
kwon-do, se llevó la Medalla de Bronce en 
“Lucha por Equipo y Formas”
Logros nacionales:
Mejor competidora 2010 y 2013 en la Copa 
Villa Carlos Paz, Córdoba. Medalla de oro 
en lucha y forma en el Open internacional 
2013 Concordia, Entre Ríos. Medalla de 
oro en forma y medalla de plata en lucha 
en el Torneo interprovincial 2014 Posadas, 
Misiones. Medalla de Oro en “Formas” y 
Medalla de Bronce en “Lucha”, Overall y 
Mejor competidora juvenil en el Open in-
ternacional 2015 Concordia, Entre Rios.
Estilos del Taekwon- do
Fausto Mercado, explicó la diferencia que 

existe entre el taekwon do de la ITF -el que 
practica Ailén- y el de la WTF -donde fue 
campeón Crismanich-: "Sólo tiene el mis-
mo nombre, el original es el que hacemos 
nosotros. Lo nuestro es un arte marcial con 
parte competitiva y lo otro es meramente 
deporte"."Se basa en 5 principios de ense-
ñanza: cortesía, integridad, perseverancia, 
auto control y espíritu indomable", comen-
taron.
Entrenar y Costear Gastos a pulmón
Ailéncontó que para llegar al nivel actual 
de competencia se entrena cinco veces a 
la semana y deja muchas cosas de lado. "A 
mis amigos no los veo mucho". "Yo jamás 
la presiono –resaltó Fausto- sólo le exijo 
que entrene, pero muchas veces pasa que 
doy clases y los chicos están haciendo li-
bremente algo y cuando ven al padre se tra-
ban". Sin embargo, Ailén lo descartó rápi-
damente: "A mí me pasa al revés, si no está 
él atrás mío me falta algo". Llevar una dieta 
adecuada para un deportista y entrenarse en 
consecuencia no es sencillo, ni barato. Más 
complicado es costear gastos a pulmón, 
cada vez que hay que viajar para participar 
de un campeonato, sin patrocinadores y con 
los recursos del deportista y su familia. Eso 
es lo que le ocurre a Ailén Mercado, quien 
no tiene grandes apoyos y depende de la so-
lidaridad de los vecinos y el esfuerzo de su 
padre. Sobre el tema, el padre de la joven 
deportista señaló que "la confederación no 
apoya mucho, porque esto no es olímpico y 
por eso no se dan subsidios".
Un Ejemplo
Sobre la representación que puede generar 
en otros deportistas, contó que "todavía no 
caigo en que algunos me toman como un 
ejemplo. No me doy cuenta de muchas co-
sas, pero sé que mucha gente me apoya un 
montón y es algo satisfactorio".

Roxana Reinoso 

De habladillas y embustes
• Doble comando – El 
septuagenario jefe polí-
tico se instaló con miras 
al 2019 en el viejo edifi-
cio. Desde allí coordina 
las acciones que inclu-
yen –entre otras cosas- 
atraer a viejos dirigentes 
que emigraron en dis-
crepancias con el joven 
funcionario. Saben de su 
peso político ¿pero quién 
gobierna?
• ¿Funcionario corrupto? 
Aparecieron datos sobre 
un importante funciona-
rio de Cambiemos, quien 
ocupa (aparentemente dos 
cargos) en el gobierno (na-
cional y provincial) quien 
sería co propietario de una 
empresa de aviación que 
contratara Lázaro Báez 
para sus viajes privados y 
de negocios.  Macri -Vidal 
¿y las manos limpias? Más 

de lo mismo.
• Saltó la térmica – Se 
sabe que los funcionarios 
tienen una vida privada 
muy expuesta. Se han co-
rrido rumores  de una se-
paración, que de hacerse 
pública haría arder los pa-
sillos del Estado. Si bien 
es reciente, se supo que 
volaron valijas a la calle. 
• Macri, los tenés aden-
tro: El supuesto fun-
cionario propietario del 
avión que transportaba 

a Báez – quien ocupa 
dos cargos de gobierno 
PRO- fijó residencia en 
un distrito vecino... y la 
casa pertenece a ¡un alto 
funcionario de gobierno 
nacional! Más de lo mis-
mo. Teléfono Lilita
• Vidal = Scioli- ¿Es ne-
cesario viajar, cuando se 
inunda la provincia? Ha-
bría que leer la historia 
y copiar el accionar del 
Gobernador Antonio Ca-
fiero.



Opinión

Los hombres son pervertidos no tanto por la riqueza como por el afán de riqueza. Louis de Bonald 
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“¡Lo que más bronca me da, 
es haber sido tan gil!” (*) 

Ante un mundo que amenaza 
ser distinto y no para mejor

EDITORIAL

Diría Georges Bernanos que “el primer 
signo de la corrupción en una socie-
dad que todavía está viva, es que el fin 
justifica los medios”. Es el típico argen-
tinismo del “roba pero hace”. Quienes 
hemos vivido períodos democráticos y 
de “los otros” sabemos que ningún po-
lítico ha emergido indigente de una ges-
tión administrativa, claro, salvo honro-
sas y muy escasas excepciones.
También es cierto, que para ejercer 
un cargo tan específico no siempre 
se han elegido a representantes ín-
tegros, decentes y capaces. Y como 
consecuencia, han despojado al País, 
no sólo de riquezas, sino de cultura y 
valores, dejando a varias generaciones 
sin la sapiencia del trabajo, aumen-
tando la vagancia y la delincuencia a 
valores descomunales. No obstante lo 
corruptio (latín) de la actualidad na-
cional, existe un tercio de la población, 
que por diferentes razones, justifica y 
aprueba aquello.
Mucho se escucha decir a la ciudada-
nía: “aquí lo que hace falta son leyes”; 
creo, como concepto democrático que 
lo que hay que hacer es aplicarlas. Y si 
alguien comete un ilícito, debe ser juz-
gado, ir preso y purgar su culpa. No es 
tan espinoso. Tal vez, deberíamos los 
argentinos (y aquellos que lo son por 
opción…) releer al historiador, sena-
dor, cónsul y gobernador del Imperio 
romano, Cornelio Tácito, cuando dictó 
ese pensamiento tan ilustrativo para 
este editorial: “Muchas son las leyes 
en un Estado corrompido”.
¿Cuántos políticos enriquecidos vil-
mente en los últimos tiempos, han ido 
presos? Pues son contados con los de-
dos de la mano. ¿A cuántos se les han 
descubierto fortunas imposibles de 
demostrar con un sueldo de gobierno? 
¿A dónde fueron a parar esas rique-
zas? ¿Qué hizo la Justicia y el Estado? 
¿Cuántas promesas de manos lim-

pias hemos escuchado en campañas? 
¿Cuántas veces fuimos estafados en 
nuestra confianza?
La delincuencia ronda en nuestras ca-
lles, los asesinatos aumentan las esta-
dísticas, las fuerzas de seguridad no 
actúan, la inflación come los flacos 
bolsillos de los trabajadores. Roban 
arriba, roban abajo, roban la esperanza 
de vivir dignamente.
Perplejos quedamos frente a las imá-
genes de bolsos con dinero mal habi-
do, cómplices de políticos que se escu-
dan en la imagen de Jesús. “Y la barba 
hasta a Cristo se la han afeitao...”
Claro que hoy “se vive de prepo y se 
duerme apurao”.
Pasó un año del actual gobierno, éste 
que ganara por el interés de una ma-
yoría de correr a quienes se sabían 
autócratas y (también corruptos) y ob-
servamos con cierta impaciencia, que 
la lentitud de su administración y la 
falta de políticas adecuadas, aumenta 
el hambre, la desocupación, la inse-
guridad y el analfabetismo. Sin contar 
claro, con el alto nivel de adicciones, 
producto del narcotráfico, que destru-
ye severamente a un amplio sector de 
la sociedad. Y nosotros sufragamos, 
elegimos el mal menor y parafrasean-
do a Enrique Santos Discépolo “en-
tre todos nos pelaron con la cero”; 
mientras observamos cómo se mime-
tizan, cambian de bando, se escudan 
en un “fuero” que les impide conocer 
un frío calabozo. Por eso ¡cuánta ver-
dad esconde ese proverbio francés que 
dice “los pequeños ladrones, desde la 
cárcel, ven pasar a los grandes ladro-
nes en carroza”.
Quienes venimos sufragando desde la 
década del 70, sólo atinamos a gritar 
entre dientes, ¡Lo que más bronca me 
da, es haber sido tan gil!
(*) Tango “Chorra” 1928 Letra y Música: 
Enrique Santos Discépolo 

(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

La Asunción de un Presi-
dente como D. Trump en 
EEUU , que llega al poder 
sin haber tenido experien-
cia en materia de Adminis-
tración Pública de ninguna 
naturaleza previa, que basó 
su campaña en recursos 
novedosos para la política 
norteamericana, pero muy 
conocidos por los latinoa-
mericanos que han estado y 
están acostumbrados al ma-
nejo de gobiernos populis-
tas, pero fundamentalmen-
te por la inclinación de este 
hombre a volver al cierre de 
las fronteras en la búsque-
da de devolver puestos de 
trabajo a una clase media 
que vió cerradas muchas 
puertas en sectores fabri-
les tradicionales del país, 
amenaza con retrotraernos 
a viejas épocas de disputas 
imperiales como las que 
generaron los dos grandes 
conflictos mundiales del 
siglo XX.-
Para nosotros resulta cu-
rioso que un país que sólo 
tiene un 4,5% de desocupa-
dos reales, estas banderas 
de campaña han podido 
decidir el resultado de una 
elección, pero además nos 
resulta todavía Más incom-
prensible que quien ganó 
en los colegios electorales 
la presidencia, haya perdi-
do en las urnas por Mass de 
3.500.000 votos.-
Lícitamente muchos ana-
listas de la economía argen-
tina se devanan los sesos 
pensando en cuáles van a 
ser las consecuencias de 
estos nuevos signos polí-
ticos en el país Más pode-
roso del planeta, pero creo 
sinceramente que para una 
economía como la nuestra, 
con un muy bajo perfil de 
operaciones y posibilidades 

de crecimiento en exporta-
ciones de productos indus-
triales más que magras con 
EEUU, las consecuencias 
no habrán de ser mayores 
en forma directa.-
Lo que si creo que nos debe 
preocupar seriamente es el 
disloque que a nivel de las 
grandes potencias pueden 
producir estas prácticas de 
cerrazón de fronteras, la re-
implementaciòn de salvajes 
limitaciones a la movilidad 
de capitales extra fronteras, 
de guerras de aranceles, 
etc., ya que éstas serán 
fuentes de conflictos dónde 
es muy posible que esta vez 
no podamos hacernos los 
distraídos y quedar al mar-
gen de los mismos.-
Y todo esto representa para 
la humanidad la posibili-
dad de que ya dejen de te-
ner importancia la cantidad 
de muertos y desplazados 
de los actuales conflictos 
zonales, donde hablamos 
de miles de muertos, por-
que lo que puede derivar 
de este nuevo orden po-
drían ser nuevamente mi-
llones de muertos.-
En realidad todo esto, in-
cluso la ascensión de un 
carnicero de la política 
como Trump, pudo haber-
se evitado si las bondades 
comerciales y productivas 
de la globalización, hu-
bieran sido acompañadas 
de un más justo orden 
económico, que hubiera 
evitado las descomunales 
concentraciones de capital, 
que nos han llevado a que 
diez fortunas personales 
absorban más capital que 
lo que deben compartir 
3.600.000.000 de habitan-
tes de este planeta.-
Y eso es en todo orden, 
tanto en lo internacional 
como en lo nacional, don-
de pese al paso de gobier-

nos supuestamente popu-
listas, por casi dos décadas, 
también esa concentración 
salvaje del capital se ha de-
sarrollado sin pausa y con 
el apuro voraz de quienes 
piensan que la hora de la 
justicia distributiva no ha-
brá de llegar nunca.-
Por supuesto todo esto no 
ocurrirá en este año, pero 
es posible que según se 
manejen las cosas desde el 
Imperio Central, las semi-
llas del odio queden plan-
tadas para germinar en los 
próximos dos o tres años.-
Hoy el mundo va a apa-
recer dividido entre tres 
grandes protagonistas 
principales, la Unión Eu-
ropea, China y EEUU-
Las dos primeras van a te-
ner que malgastar miles de 
millones de dólares para 
reequiparse militarmente, 
y la tercera difícilmente 
pueda mantener su pode-
río sin límites actual si pre-
tende desarrollar su indus-
tria productivas, salvo por 
supuesto, que la industria 
armamentística sea la úni-
ca que pueda mantener su 
carácter global, y generar 
armamentos para sus com-
petidores, lo cuál no sería 
la primera vez que ocurre.-
De cualquier manera, y 
llegue a donde pueda lle-
gar Trump y sus EEUU, 
yo diría que este 2017 es el 
año en que comenzamos a 
vivir en peligro.-
Y en febrero, será la hora 
de comenzar a visualizar 
que pasa con la política 
nacional, donde se pondrá 
en juego la posibilidad de 
continuar con la estabili-
dad o no de nuestro go-
bierno.-

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!!!!!!



La VIDA es FÁCIL si sólo piensas en VIVIRLA. 
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Una sonrisa es, una línea curva que endereza las cosas. 
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Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es. Joseph Fouché 
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G.N.C. - Combustibles líquidos - Lavado a Vapor 

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

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

A dos años de la muerte de Nisman

Arroyo Salgado acusó al kirchnerismo 
de haber formado "un grupo de tareas" 
para desprestigiar a Nisman
La jueza federal de San 
Isidro y ex pareja del fa-
llecido fiscal Alberto Nis-
man acusó al gobierno de 
Cristina Fernández de Kir-
chner de haber formado 
“un grupo de tareas” para 
desprestigiar el trabajo del 
ex titular de la UFI AMIA.
“Hago un distingo entre 
cómo se comportó este 
Gobierno y el anterior en 
relación a la causa de la 
muerte de (Alberto) Nis-
man. La administración 
de Cristina Fernández ac-
tuó como una dictadura 
ante este crimen y formó 
un grupo de tareas para 
desprestigiar el trabajo de 
un funcionario judicial”, 
señaló Arroyo Salgado en 
declaraciones a la señal te-
levisiva TN.
En ese sentido, la magis-
trada apuntó contra ex 
funcionarios kichneristas 
como Aníbal Fernández, 
Diego Bossio y Ricardo 
Echegaray por haber ata-
cado a Nisman, de cuya 
muerte se cumplieron dos 
años.
Asimismo, Arroyo Salga-
do consideró que varios 
“sectores del poder judi-
cial hicieron un verdade-
ro papelón” a la hora de 
analizar la denuncia que 
Nisman presentó contra 
Cristina Kirchner por el 
presunto encubrimiento 
del rol que habría tenido 
Irán en la preparación del 
atentado a la AMIA.

Las autoridades pampeanas aseguran que los 
incendios produjeron una "situación alarmante"
El Subsecretario de Ecología de La 
Pampa, Fabián Tittarelli calificó como 
una "situación alarmante" con pérdidas 
económicas "gravísimas tanto para los 
productores como para la provincia", 
el resultado de los incendios que desde 
fines de noviembre del año pasado cas-
tigan el sudoeste de la provincia, con un 
saldo provisorio de más de 700 mil hec-
táreas afectadas y pérdidas de hacienda 
cercanas a las 70 mil cabezas.
Tittarelli formuló declaraciones en las 
últimas horas, tras efectuar con auto-
ridades provinciales una recorrida por 
la zona afectada por los incendios, que 
actualmente tienen su epicentro en la 
localidad pampeana de La Adela, a 180 
kilómetros de Santa Rosa.
El funcionario provincial remarcó la si-
tuación complicada que vive la región 
y por ende los productores de la zona y 
detalló cómo se llegó a ello en materia 
ecológica, 
planteando que “desde el punto de vista 
ambiental sabemos de la fragilidad de 
estos ecosistemas".
Comentó que "las condiciones que se 
fueron dando en cuanto a las lluvias altas 
en épocas anteriores hicieron que hubie-
ra una acumulación de biomasa vegetal 

muy importante, y si a eso se suma que 
en esta época del año los principales di-
reccionadores de ambiente en esa zona 
son sobre todo viento y fuego, no es de 
extrañarse que se produzcan estos tipos 
de eventos”.
Fabián Tittarelli hizo hincapié en que 
“el impacto es muy grande, más allá de 
las pérdidas económicas, que son graví-
simas tanto para los productores como 
para la provincia en general, ya que se 
han perdido cabezas de ganado, alam-
brados y la posibilidad de seguir criando 
animales durante un tiempo importante, 
hay que considerar el impacto sobre la 
biodiversidad en general, sobre el bos-
que, y sobre la sociedad que utiliza estos 
recursos para distintos usos”.
Ampliando sobre lo que pudo observar, 
el funcionario reiteró que se trata de 
“una situación complicada, porque la 
vegetación, las altas temperaturas y los 
vientos reinantes, hacen un combo de 
alta peligrosidad y sobre todo difícil de 
controlar”. En ese marco comentó que 
“muchos focos que de noche, al bajar la 
temperatura, parecían controlados, a la 
mañana se reactivaban con el calor, al-
gunos están cercanos a la ruta”.
Finalmente Tittarelli aclaró que por todo 

lo explicado anteriormente en materia 
ecológica, la situación es difícil de con-
trolar y también de prevenir “un buen 
estado de las picadas tampoco sería una 
limitante para que el fuego no avance, 
pero de todas maneras –manifestó- debe-

mos seguir trabajando para estar cada vez 
mejor preparados, con la participación de 
todos los organismos involucrados y por 
supuesto -cerró- estamos esperando el 
aporte concreto de Nación que nos ven-
dría muy bien en esta emergencia”.

La jueza además cuestionó 
el desempeño del entonces 
secretario de Seguridad 
Sergio Berni, quien estuvo 
presente en los momentos 
posteriores al hallazgo del 
cuerpo de Nisman, en un 
departamento de Puerto 
Madero, y expresó que el 
actual senador provincial 
por el Frente para la 
Victoria obró “con una 
desidia rayana con la com-
plicidad”.
“Nisman murió por su tra-
bajo, es lo que dictaminó 
la Corte Suprema. Y fue 
un paso muy importante 
que la Cámara de Casa-
ción Penal haya abierto la 
investigación de la denun-
cia que presentó contra la 
ex presidenta. Eso revindi-
ca el trabajo que hacía ante 
nuestras hijas”, observó.
Además, la jueza Arroyo 
Salgado aseveró que en la 
causa en la que se investi-
ga la muerte del 
fiscal Nisman “está pro-
bado científicamente que 
se trató de un asesinato”, y 
citó al respecto las 
investigaciones que llevó 
a cabo su perito de parte, 
el médico legista Osvaldo 
Raffo.
“Creemos que Nisman 
murió un día antes de ser 
encontrado y eso es algo 
que probamos en la 
causa a través del equipo 
de peritos de nuestra que-
rella. Creo además que la 
jueza Fabiana Palmaghini 

tuvo una actuación cues-
tionable en esta causa. Ella 
había actuado en otro sui-
cidio 
dudoso como el de Lour-
des Di Natale (ex secreta-
ría del asesor menemista 
Emir Yoma). Otra 
muerte ligada al poder”, 
subrayó.
Arroyo Salgado volvió a 
reclamar que se investigue 
la participación que tuvo 
en la muerte de Nisman el 
técnico informático Diego 
Lagomarsino, que traba-
jaba en la UFI AMIA y es 
el propietario del arma de 
la que salió el disparo que 
acabó con la vida del fun-
cionario judicial.
“Lagomarsino miente y 
puede estar vinculado con 
servicios de inteligencia. 
Creemos que hay 
que investigarlo a fondo. 
Las computadoras y telé-
fonos de Nisman fueron 
intervenidos luego de su 
muerte y él pudo tener algo 
que ver en eso”, recalcó. 
(TELAM SE)



La corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo. José María Vargas Vila 
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Vidal defendió la asignación de fondos: "no pedimos 
más de lo que nos corresponde, pedimos lo justo" 
La gobernadora bonaerense defen-
dió la cesión de fondos por parte 
del gobierno nacional en favor de la 
provincia de Buenos Aires , en refe-
rencia a los reclamos que realizaron 
otros mandatarios.
"Cuando damos el debate de co-
participación con los gobernadores, 
siempre se dice que Buenos Aires 
es rica. Pero la verdad es que reci-
be sólo la mitad de lo que aporta y 
tiene la mayor cantidad de pobres 
del país. Por eso merece ser trata-
da no de manera distinta, sino jus-
ta. No pedimos más de lo que nos 
corresponde, pedimos lo justo", se-
ñaló Vidal en una entrevista publi-
cada este sábado por el matutino El 
Día. Sobre los fondos, declaró en el 
mismo sentido en el que lo hiciera 
su ministro de Economía, Hernán 
Lacunza, y explicó que se utiliza-
rán para "cubrir parte del déficit de 
2016"."Parecen muchos millones 
pero la Provincia es grande y sólo 
en sueldos gastamos eso en un mes. 
Con lo cual, los números parecen 
grandes pero no lo son. Y tienen que 
ver con 10.000 millones que nos 
dieron en diciembre de 2015 como 
adelanto de coparticipación, que 
nos fueron condonados, para pagar 

sueldos y aguinaldos". Por otra par-
te, aclaró que no desistirá del recur-
so presentado ante la Justicia por la 
coparticipación: "Fuimos a la Corte 
y tenemos el apoyo del Presidente. 
Por primera vez un gobernador de 
esta provincia da esta pelea, que ha-
bía que darla. Y la vamos a seguir 
dando, porque hace a la defensa de 
los recursos de los bonaerenses".
En el plano político y de cara al año 
electoral, se refirió al debate sobre 
la necesidad de Cambiemos y sos-
tuvo que "tiene que estar abierto 
para todas las personas valiosas que 
estén en otros partidos y no sientan 
que ahí tienen un espacio" o aque-
llos que "nunca hayan hecho polí-
tica".Respecto de la relación con la 
UCR, dijo que aun no se está dando 
la discusión electoral porque toda-
vía se está "lejos de las elecciones 
y la gente también lo está". Acerca 
de su participación en la contien-
da, dijo que su mejor campaña es 
"hacer bien las cosas". "El año pa-
sado recorrí prácticamente toda la 
Provincia. Pude hacerlo y además 
gestionar. Esa es mi impronta, mi 
manera de gobernar. No es porque 
sea un año de campaña sino porque 
creo que se gobierna así. Nos van a 

votar si ven que se hacen bien las 
cosas. Y yo estoy convencida de 
eso". Además se mostró optimista 
respecto del escenario económico: 
"Todos los economistas indican que 
la Argentina va a crecer en 2017. Y 
respecto del empleo, puedo decir 
que en 2016 no
llegamos al pico de inversión en 
obra pública, pero en 2017 vamos 
a gastar el doble. Eso redundará 
en trabajo genuino, que viene para 
quedarse". Por último dijo que 2016 
"no estuvo mal para ser un primer 
año de gestión", que su prioridad es 
"que las obras se hagan" y aseguró 
que "los recursos van a estar, tanto 
en la Provincia como en las cuentas 
de los municipios". 

Emergencia nacional 
en adicciones
El sacerdote cuestionó la idea de bajar la edad de impu-
tabilidad penal a los 14 años, y sostuvo que esas medidas 
son "tomar al toro por la cola, no por las astas".El padre 
José "Pepe" Di Paola, miembro del equipo de sacerdotes de 
villas de emergencia, y referente nacional en la problemáti-
ca de la droga, pidió hoy "al presidente (Mauricio Macri) y 
a legisladores, gobernadores, funcionarios, que se pronun-
cien a favor de la emergencia nacional en adicciones", y 
opinó que bajar la edad de imputabilidad penal sería "tomar 
al toro por la cola, no por las astas". En diálogo con Radio 
Mitre, Di Paola señaló que la Argentina debería encarar un 
proceso para "restablecer derechos que fueron perdidos a 
lo largo de varias décadas", ya que los chicos que se ven 
involucrados en resonantes casos policiales, dijo, perdieron 
tales derechos "prácticamente desde su nacimiento". El pa-
dre Pepe se mostró crítico del proyecto para bajar la edad 
de imputabilidad penal de 16 a 14 años, y sostuvo que me-
didas en tal sentido significarían "tomar al toro por la cola, 
no por las astas". "Es muy importante la tarea que tiene 
que hacer Argentina en cuanto a Estado y sociedad civil", 
estimó, al considerar que constituye una "contradicción ab-
soluta", que los sectores que proponen la baja de imputabi-
lidad, estén a la vez a favor de la legalización de la marihua-
na. Sobre el proyecto, afirmó que hoy "no saben qué hacer 
con los chicos adictos", y por ello señaló la incertidumbre 
que supone el destino de chicos de 14 años condenados 
en un futuro por delitos graves. Por último, el sacerdote se 
mostró preocupado por la situación laboral que afrontan 
amplios sectores sociales, y afirmó que "la tecnificación no 
siempre significa un progreso", por lo que habría, estimó, 
que repensar los métodos para crear empleo. 

Lo pidió el Padre Pepe

Triaca: el cambio en las ART
Hará más expeditivos los trámites
El ministro de Trabajo, Jorge 
Triaca, explicó que el Decre-
to que modifica la ley de las 
Aseguradoras de Riesgos de 
Trabajo (ART), publicado 
este lunes en el Boletín Ofi-
cial, busca que los trabajado-
res que sufrieron accidentes 
laborales reciban una con-
traprestación "de una forma 
más expeditiva". El ministro 
de Trabajo, Jorge Triaca, sos-
tuvo este lunes que el decre-
to del Poder Ejecutivo que 
modifica el régimen de ries-
gos de trabajo (ART)  apunta 
a "cuidar los derechos de los 
trabajadores y a darle más 
certeza" a ese sistema. Tria-
ca señaló que en los últimos 
años hubo "un crecimiento 
casi exponencial en la can-
tidad de litigios a partir de 
accidentes de trabajo, pero 
no había crecido la cantidad 
de accidentes, sino que había 
bajado". Indicó que eso con-
tribuyó a generar "la famosa 
industria del juicio, que no 
beneficia a los trabajadores". 
Explicó que los trabajado-
res "tardan casi tres años en 
restituir sus derechos a partir 
de los juicios y había casi 90 
días de demora para que les 

otorguen un turno" en las 
audiencias de las comisiones 
médicas.
Dijo que ahora "hemos 
puesto todos los puntos para 
que los trabajadores tengan 
una forma más expeditiva 
de recibir ayuda". "Hay casi 
4.500 millones de dólares en 
pasivos contingentes para 
ser resueltos en estos litigios. 
Teníamos que dar una solu-
ción a este tema y lo hicimos 
focalizando que cuidemos 
los derechos de los trabaja-
dores", subrayó el ministro 
en declaraciones a las radios 
Mitre y La Red. Agregó que 
con ese objetivo "a través de 
las comisiones médicas, que 
van a ir con acuerdo de las 
provincias a brindarle el ser-
vicio de homologación, y de 
darle un criterio uniforme a 

cada uno de los accidentes y 
de los siniestros que ocurran, 
le podemos dar más certeza 
a los trabajadores". "Y, por 
supuesto, también dar certe-
za de cobertura de seguro a 
los empresarios, lo que tam-
bién era parte del problema, 
porque había  aumentado el 
promedio de la alícuota que 
se estaba pagando y eso iba 
en detrimento de la posibi-
lidad de generar empleo", 
aseveró. Agregó que "por 
supuesto, la CGT nos recla-
ma que  avancemos con una 
ley de prevención en la que 
ya estamos trabajando en un 
borrador" a fin de elaborar 
una norma más "actualiza-
da".́  "Es parte de diálogo 
que venimos haciendo con 
la central  obrera", afirmó 
Triaca. (TELAM SE)

Calle 13 N°4626

Berazategui 

Horario de atención: 

Lunes a Sábados 

de 9:00 a 19:00.



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

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

Dos comercios, dos opciones
y tenes de todoooo!!!!
Natural Market es un Almacén natural que ofrece 
productos para celiacos, diabéticos, hipertensos, 
productos sueltos, orgánicos, veganos y gourmet, 
especias y cosmética natural
Amplia linea de aceites esenciales puros para 
aromaterapia, cosmética o masajes.... cual esta-
bas necesitando?

Calle 13 N°4626 - Berazategui 
Horario de atención: Lunes a Sábados  de 9:00 a 19:00.

Verónica Castro 
En Verónica Castro Joyas y Bou-
tique es un lugar para enamorar-
nos.......
No te pueden faltar los vestidos, 
polleras pintados a mano, están 
geniales para darle color al ve-
rano!

Palo santo y todo lo 
que necesitas para cui-
darte naturalmente!

Calle 13 N 4632
Berazategui



Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá. Horacio 
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Ambiente gráfico 
Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

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

Bibliografía consultada para la nota:
* Manual de grafología. Karen Rocher. Edi-
ciones Lasra.
* Apuntes de Cátedra Práctica Profesional. 
Instituto Emerson. Prof. Lía Alonso
* Web: El portal de la grafología. http://www.
grafologico.com/articulos/el_ambiente_grafi-
co.asp

Cuando observamos por primera vez 
un escrito, éste nos ofrece en su con-
junto una impresión. Es meramente 
una observación de cómo la escritura 
ocupa el espacio, cómo avanza, qué 
forma tiene, etc. e indican las tenden-
cias inconscientes del individuo y sus 
tendencias personales.
A esta primera valoración general, la 
llamamos ambiente gráfico, y determi-
na la tendencia positiva o negativa den-
tro de un marco global. Valga la com-
paración es como la imagen o primera 
impresión que nos da alguien a quien 
vemos por primera vez.
El ambiente gráfico sería como la carta 
de presentación del autor del escrito. 
Esta primera impresión nos es de uti-
lidad para detectar las interpretaciones 
positivas o negativas de cada ítem que 
vamos evaluando.
Para evaluar el ambiente gráfico se uti-
lizan principalmente los ocho aspectos 
más significativos a nivel global: or-
den, tamaño, forma, dirección, presión, 
velocidad, continuidad e inclinación.
Algunas consideraciones que deben te-
nerse en cuenta son:
• La legibilidad y estabilidad de la es-
critura. Siendo positiva una escritura 
legible y estable, es decir, sin cambios 
bruscos de forma o de tamaño. • La pro-
lijidad y el aspecto general del escrito. 
Que implica cierto dominio del papel 
y del elemento escritural, y un mínimo 
de claridad y organización en cuanto 
a la producción gráfica. • La correcta 
utilización de márgenes. Que denota la 
interacción del sujeto con el medio y su 
capacidad organizativa y productiva. • 
La disposición de las líneas y las pala-
bras. Considerando como negativa una 
escritura en la cual se entremezclan las 
zonas, o en la cual los espacios entre lí-
neas y palabras son excesivos. El ejem-
plo siguiente corresponde a la escritura 
del célebre físico Albert Einstein:

A los 75 años, murió el escritor Ricardo Piglia
El escritor argentino nacido en Adro-
gué , que sufría de Esclerosis Late-
ral Amiotrófica (ELA), murió el 6 de 
enero en la Ciudad de Buenos Aires. 
Escribió cuentos, novelas y ensayos, 
y fue galardonado con varios pre-
mios, como el Konex de Brillante en 
2014. El escritor Ricardo Piglia fa-
lleció hoy a los 75 años a causa de 
las complicaciones generadas por la 
esclerosis lateral 
amiotrófica, una enfermedad degene-
rativa que padecía hace años, dejando 
a la literatura hispanoamericana huér-
fana de una de sus voces más lúcidas 
y representativas, capaz de transitar 
los intersticios entre la crítica, la no-
vela, el ensayo, el guión y la docen-
cia. Su muerte enluta al mundo de las 
letras a poco de haber sido publicada 
la segunda parte de esa obra total que 
conforman "Los Diarios de Emilio 
Renzi"; alter ego que atravesó con 
mayor o menor asiduidad su trabajo 
y que comenzó a delinear hace 57 
años como por obra del azar, cuando 
tomó un cuaderno y en medio de una 
mudanza que lo obligaba a abando-
nar con sus padres su ciudad natal de 
Adrogué, anotó las primeras observa-
ciones sobre su propia vida. Esos dia-
rios, tarea titánica que implicó un in-
menso trabajo de relectura y edición 
que lo mantuvo ocupado hasta el fin 
de sus días, son el legado más cerca-
no que deja Piglia a sus lectores: el 
presente constante de un narrador en 
estado puro, siempre interviniéndose 
a sí mismo. De esta manera, su huella 

Nótese: • Excelente disposición de 
márgenes y encuadre del saludo, del 
texto y de la firma. • Prolijidad y es-
critura legible, regular y constante. • 
Líneas prudentemente espaciadas, con 
una dirección predominantemente es-
table. • Trazos firmes, ágiles, dextró-
giros, con buena presión. • Signos so-
brios de originalidad y estilo. Escritura 
madura y cuidada. El siguiente ejem-
plo corresponde a una escritura cuyo 
ambiente gráfico negativo es evidente-
mente notable:

Nótese: • Desprolijidad y escritura ilegi-
ble, muy inarmónica e inestable. • Irregu-
laridades de tamaño, forma, inclinación y 

presión. • Invasión de zonas, espacios irre-
gulares entre palabras y líneas. • Variacio-
nes en la altura y forma de crestas y ejes. 
• Escritura muy movida, desordenada.

De esta forma se obtiene como conclu-
sión que un ambiente gráfico positivo es 
aquel cuyos movimientos poseen orden, 
proporción, regularidad y constancia, en 
un marco armónico y natural, sin por ello 
perder la espontaneidad de movimiento y 
el estilo propio. El ambiente gráfico posi-
tivo denota claridad y orden en las ideas, 
aunque no necesariamente tiene que estar 
asociado a belleza, pulcritud o rigidez.
En cambio un ambiente gráfico negativo 
es aquel en el que casi la totalidad de los 
aspectos y rasgos componentes presentan 
cierto desequilibrio, desorden o suciedad. 
Se asocia con la falta de control y equili-
brio, visible a través de una notable des-
prolijidad, líneas superpuestas (invasión 
de zonas), ilegibilidad, suciedad, formas 
confusas o extrañas, retoques excesivos. 
El ambiente gráfico negativo nos habla 
de inconstancia, desorganización, falta de 
claridad en ideas y pensamientos. 

trasciende la novela para alcanzar el 
cine -como guionista y a partir de su 
propia obra en el caso de la taquillera 
"Plata quemada"; pasa por la panta-
lla chica, donde ofreció una gimnasia 
similar a la del claustro y el ensayis-
ta, con programas como "Borges por 
Piglia"; y se inmiscuye hasta en la 
ópera, para la que adaptó "La ciudad 
ausente". El escritor Ricardo Piglia 
falleció a los 75 años en Buenos Aires 
Esa versatilidad no fue su única cons-
tante, la otra acción irrenunciable de 
este escritor fueron sus diarios: pági-
nas y páginas escritas pacientemente, 
en forma aleatoria, repetitivamen-
te durante más de 50 años; las mis-
mas que concibieron a Emilio Renzi, 
personaje, alter ego y seudónimo de 
quien reconoció en esta reiteración 
"la novela de una vida".
Ricardo Emilio Piglia Renzi nació el 
24 de noviembre de 1941; este crítico 
y teórico que supo surfear la "deslite-
raturización" de la novelística actual, 
se formó en Historia de la Universi-
dad Nacional de La Plata (UNLP); 
trabajó 10 años en distintas edito-
riales durante su estancia en Buenos 
Aires; y dirigió la emblemática Serie 
Negra que difundió autores como 
Dashiell 
Es la literatura, esa "forma privada 
de la utopía" siempre "un poco incó-
moda" que había definido en "Prisión 
perpetua", la que definirá ahora, sin 
su mirada atenta pero con su legado 
a cuestas, hacia qué nuevas formas y 
lecturas se encamina su obra.

OBITUARIO
Con gran dolor nos ha tocado despedir a un 
gran amigo. Quien fuera en vida Horacio 
Abel Guillán, dueño de una simpatía in-
calculable, solidario y amigo de los ami-
gos, afecto con que  me había distinguido.  
Junto a uno de sus hijos despedimos el año 
2016 entre anécdotas, brindis y proyectos. 
Nadie suponía que el destino, del que no 
estamos ajenos ninguno de los mortales, 
nos iba asestar terrible golpe.
La expiración lo pescó el 5 de enero, de im-
proviso, “como un ladrón en la noche”, de 
tal manera que la certificación médica in-
dicó fríamente “muerte súbita”. Y  así par-
tió Horacio, aquel flaco pívot de básquet,  
que supo vestir las camisetas del Club De-
portivo, del Club Social,  Berazategui, de 
la 1ra. División del Club Quilmes y Boca 
Junior`s. Y que luego siguiera los pasos de  
su padre, conformando un gran comercio, 
el supermercado, símbolo de Hudson.
Alegre divertido, mezclaba las reuniones 
con  chistes, buen vino y asados. Había de-
cidido en sus últimos años, los viajes  de 
los centros de jubilados recorriendo todo 
el país, y como hobbies, se transformó en 
colombófilo. 

CONDOLENCIAS
Desde el periódico EL YUNQUE envia-
mos nuestras condolencias al Dr. Sebas-
tián Lascala y a toda su familia, por la 
pérdida de su señora madre el día 21 de 
enero de 2017.

Se había casado con Ana Carolina Martine-
lli con quien tuvo  tres hijos, Julieta, Sebas-
tián Ignacio y Pablo César. Desde esta pá-
gina enviamos nuestras condolencias a su 
familia y a todos sus seres queridos. Chau 
flaco!                                                          JL



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

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

JUNTO A LOS MEJORES PROFESIONALES

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

TODA LA MEDICINA A SU ALCANCE


