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Exitoso festival de 
jazz en Ranelagh 
Organizado por la Secretaría de Cultura de la Mu-
nicipalidad de Berazategui, se desarrolló una nue-
va edición del tradicional Festival de jazz. El do-
mingo 19 de febrero, en el parque de la estación 
ferroviaria de Ranelagh, desde las 18.30 comenzó 
el festival totalmente gratuito..
El espectáculo contó con las actuaciones de los 
grupos Buena Compañía y Sebastián de Urquiza, 
quienes presentaron repertorios de calidad y esti-
los contrastantes.
“Se trata de un festival que venimos realizan-
do desde hace más de 10 años con muy buena 
aceptación por parte de los vecinos y una gran 
concurrencia de público. Es muy importante que el 
municipio, bajo la gestión del intendente Juan Pa-
tricio Mussi, siga apoyado esta iniciativa”, expresó 
el director del Área de Música de la Secretaría de 
Cultura Municipal, Edgardo Palotta.
Buena Compañía, es un quinteto quilmeño de 
Gispy Jazz, conformado por Sergio Antik y Paulo 
Silva (guitarras), Crispy Aguirre (armónicas), Nico-
lás Ruggiero (clarinete) y Marcelo Calona (contra-
bajo). Intentan recrear el tradicional estilo del Jazz 
Gitano o Manouche, ejecutando los estándares 
más clásicos de la época a través de una interpre-
tación alegre, rítmica, bailable y con mucho buen 
humor musical. El grupo se ha presentado en di-
versos escenarios tales como el del Teatro Don 
Bosco de Bernal, el Auditorio Nicolás Casullo de 
la Universidad Nacional de Quilmes, el Centro Mu-
nicipal de Música de Avellaneda, así como en in-
finidad de escenarios en bares, eventos públicos 
y centros culturales. Han grabado el disco Buenas 
Noches y actualmente se encuentran publicando 
un nuevo material.

CULTURA MUNICIPAL 

Berazategui presenta distintas postales, 
pero en los últimos tiempos se han visto des-
mejorados algunos barrios con problemas 
cloacales que afectan directamente a los ve-
cinos. 143 y 16 fue un ejemplo de los tantos 
del distrito. Por otro lado, la política, siempre 
presente, se expresa através de la cultura 

popular. El mural de Milagros Sala es una 
muestra de la condición política, lo mismo 
sucede con el monumento, hoy muy deterio-
rado, del ex presidente Néstor Kirchner en la 
plazoleta Este del la estación de Plátanos. 
Los mensajes de “cuidemos nuestra ciudad” 
no han sido muy tomados en cuenta. 

Milani, preso 
Tras su detención en el Servicio Penitenciario de La 
Rioja ordenada por el juez Herrera Piedrabuena, Mila-
ni cumplió sus primeros días privado de la libertad en 
un pabellón junto a detenidos de distintas fuerzas de 
seguridad, entre ellos Pedro Ortiz, un policía conde-
nado a cadena perpetua por el asesinato de su novia, y 
condenados por delitos de lesa humanidad como el ex 
gendarme Miguel Angel Chiarello o el ex militar José 
Rodríguez, entre otros. La defensa de Milani denunció 
que las condiciones de detención en el penal "no reú-
nen las mínimas condiciones de higiene y salubridad" 
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Los hombres incapaces de pensar por sí mismos, no piensan en absoluto. Oscar Wilde.

Correo Argentino: Macri dijo 
que se volverá “a fojas cero”
El Presidente remarcó que 
el ministro de Comunica-
ción, Oscar Aguad, "actuó 
conforme a la ley". "Sobre 
el tema se dijeron muchas 
cosas que no son verdad", 
dijo, en conferencia de 
prensa. El presidente Mau-
ricio Macri anunció que se 
volverá "a fojas cero" en el 
tema del Correo, porque se 
pensó "en un mecanismo 
para controversias judicia-
les", y remarcó que el mi-
nistro de Comunicación, 
Oscar Aguad, "actuó con-
forme a la ley". Además, 
afirmó que no resolver la 
deuda de “la empresa Co-
rreo Argentino perjudica 
al Estado, que hace cator-
ce años que no puede co-
brar”, al ofrecer una rueda 
de prensa en Casa Rosada. 
"Sobre el tema Correo se 
dijeron muchas cosas que 
no son verdad", afirmó el 
Presidente, e indicó que 
"no hay un hecho consu-
mado, no se cobró, no se 
pagó, no se condonó, está 
todo en instancia judicial". 

Desde marzo las jubilaciones 
aumentarán un 12,65%
Las jubilaciones, pensiones y asignacio-
nes familiares aumentarán a partir del 1° 
de marzo. La medida alcanzará a 8,4 mi-
llones beneficiarios.  Desde el 1° de marzo 
las jubilaciones aumentan. Con esta suba el 
haber mínimo jubilatorio pasará de $5661 
a $6377 y la transferencia media bruta 
por beneficiario ascenderá de $10.721,2 
a $12.077,43. El Director Ejecutivo de la 
Anses, Emilio Basavilbaso, anunció hoy 
que a partir del 1º de marzo más de 8,4 mi-
llones de titulares de derecho recibirán un 
aumento en sus haberes del 12,65%, de los 
cuales 6,9 millones de ellos son jubilados 
y pensionados y 1,5 millones son titulares 
de Pensiones No Contributivas (PNC) y 

Dijo también que la Au-
ditoria General de la Na-
ción "auditará la propuesta 
que haga la Justicia" en el 
acuerdo entre el Ejecuti-
vo y el Correo Argentino 
S.A. para que dé "su visto 
bueno y conforme" para su 
implementación.
"Le he pedido a un equi-
po de gente, incluyendo a 
la Oficina Anticorrupción, 
que fije un sistema por si 
hay futuros conflictos si-
milares a estos, para que 
quede claro cómo se va a 
resolver", anunció el jefe 
de Estado.

Edesur quiere colocar medidores inteligentes
La distribuidora eléctrica comenzó a traba-
jar en un proceso que pretende digitalizar 
la red donde opera e instalar medidores in-
teligentes para cada uno de sus 2,5 millo-
nes de clientes. La distribuidora eléctrica 
Edesur comenzó a trabajar en un proceso 
que pretende digitalizar la red donde opera 
e instalar medidores inteligentes para cada 
uno de sus 2,5 millones de clientes. Pero 
la iniciativa que ya despertó la opinión 
crítica de algunos actores que sostienen 
que no es efectiva para la Argentina, don-
de no hay una tarifa diferenciada según 
el horario de consumo. "Estamos traba-
jando actualmente en la digitalización de 
las redes y en la instalación de medidores 
inteligentes para cada usuario", afirmó a 
Télam el director de Tecnologías de Re-
des de Enel, Robert Denda, quien destacó 
que la firma italiana controlante de Edesur 
"promueve la medición inteligente porque 
aporta muchas ventajas para el usuario y 
para el sistema eléctrico". Denda indicó 
que el medidor inteligente "brinda al usua-
rio información en tiempo real respecto de 
cuánto está consumiendo a cada hora", lo 
cual, a su criterio, "no solo permite visuali-
zar el consumo, sino también trabajar con 
sus equipos para racionalizar su gasto". 
"Hacen a la red más eficiente y la calidad 
del servicio mejora, y eso ayuda a bajar 
los costos", aseguró el empresario, quien 
puntualizó que "en Chile empezamos con 
el proyecto el año pasado y ya tenemos 
55.000 clientes conectados en Santiago; 

y en Colombia, donde también comenza-
mos el año pasado, otros 40.000". Denda 
añadió que "en Perú acabamos de co-
menzar a instalar estos medidores, y en 
Brasil y en Argentina estamos en la etapa 
previa". "En Italia tenemos 32 millones 
de medidores inteligentes, en España 9 
millones y en Rumania 100.000. En to-
tal Enel tiene 41 millones de medidores 
inteligentes", precisó el ejecutivo, quien 
señaló que este dispositivo "permite me-
dir en ambas direcciones, tanto la energía 
que recibe el usuario como la que gene-
ra y que va hacia la red". En ese sentido 
destacó que "esta información es muy 
relevante en la gestión del sistema eléctri-
co" y consideró que "es un elemento que 
facilita la integración de la generación 
de usuarios domésticos e industriales". 
Consultados por Télam, desde Edenor, 
su vocero, Alberto Lippi, señaló que esa 
distribuidora no contempla una iniciativa 
como la de Edesur, y destacó en cambio 
que la empresa que opera en el norte del 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) está trabajando en "expandir 
sus medidores auto administrados". Estos 
dispositivos fueron pensados fundamen-
talmente para personas con ingresos irre-
gulares, que pueden cargar crédito por la 
compra de la energía y administrar su uso, 
por eso se encuentran distribuidos princi-
palmente en barrios carenciados. Hasta el 
momento, en el área de concesión de Ede-
nor funcionan 7.069 de estos medidores, y 

de acuerdo a lo señalado por Lippi, "este 
año vamos a colocar 50.000 más para 
acompañar los procesos de urbanización 
de varios municipios". Una fuente del 
sector consultada por esta agencia, que 
prefirió mantener su nombre en reserva, 
explicó que "en la Argentina no tiene 
sentido colocar medidores inteligentes 
porque no hay tarifa segmentada, lo que 
permitiría aprovechar el horario en que 
es más barata". En el país existen los 
denominados horarios pico y valle, en 
los cuales la energía tiene un precio di-

excombatientes de Malvinas. Además, y 
a partir de la sanción de la ley 27.160 en 
2015, el incremento también será aplicado a 
las Asignaciones Familiares (AAFF). “Con 
este aumento, la mínima jubilatoria pasará 
de $5661 a $6377 y el haber máximo, de 
$41.474 a $46.721", precisó Basavilbaso. 
La transferencia media bruta por benefi-
ciario pasará de $10.721,2 a $12.077,43 y 
por primera vez desde la aplicación de la 
Pensión Universal para el Adulto Mayor, 
el monto de la misma se elevará de $4528 
a $5101. El monto de Asignación Univer-
sal por Hijo (AUH) ascenderá de $1103 
a $1243, favoreciendo en forma directa a 
más de 3,9 millones de niños.(TELAM SE)

ferente, pero para los grandes usuarios 
que compran la energía directamente a 
los generadores. "En Chile o en España 
hay una segmentación tarifaria que hace 
que uno programe el lavarropas para que 
arranque a las 6 porque es más barato, 
por ejemplo", graficó la misma fuente. 
En consecuencia, concluyó el experto 
consultado, "cuando haya incentivos, el 
medidor inteligente es una opción de efi-
ciencia energética, porque distribuye el 
consumo a lo largo del tiempo y hace a la 
red más eficiente, pero ahora no". 

Y agregó: "Somos muchos 
los que creemos en un 
cambio, y necesitamos fi-
jarnos estándares elevados 
para que la confianza cada 
día se fortalezca, porque 
esa es la fuerza que nos 
permitirá salir adelante".
Jubilados
En una conferencia en 
Casa de Gobierno, el Pre-
sidente anunció el jueves 
16 de febrero que se anuló 
la resolución por la cual 
se cambiaba el método de 
cálculo del aumento de los 
haberes a los jubilados. 
(TELAM SE)



La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio
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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 

Más muertes por falta de seguridad 
Un taxista asesinado
Mariano Bravo tenía 55 años y trabajaba como taxista. Lo 
mataron por la espalda en la madrugada del 28 de enero. Fue 
como tantas, una muerte inútil. NO había nadie, lo manifies-
tan los propios compañeros quienes afirman “Que salir de 
noche es una ruleta rusa”. “Ya no respetan nada, no hay códi-
gos, te piden la plata y les da igual, te balacean por la espalda 
como le pasó a Mariano”, expresó un compañero. Lo abor-
daron en la estación y llegando a la zona del Juan El Bueno 
pero sobre la avenida Fangio le pegaron un tiro. El asesino 
se escapó, unos remiseros que estaban en el turno noche al 
sentir el choque del vehículo contra un árbol salieron a ver y 
comprobaron que el taxista ya estaba muerto. Mariano vivía 
en Villa España, hacía muchos años que estaba en la parada 
Nº1 de la Estación ferroviaria de Berazategui, casado tenía 
dos hijas y una nieta. Aparentemente el hecho sucedió en 18 
y 160, en horas de la madrugada. Si bien habrían detenido a 
un sujeto, no se sabe con seguridad si es el autor del hecho. Se 
están realizando marchas para esclarecer el asesinato.
Venía de trabajar y lo asesinaron
Y si la delincuencia ha avanzado “es porque los controles de 
seguridad y lo permisivo de la Justicia lo admiten”. Es una 
frase de un abogado penalista que dialogara con EL YUN-
QUE luego de comentar el crimen de Francisco Cuellas el 14 

de febrero quien fue interceptado por tres delincuentes.
“Berazategui hace un tiempo que viene sumando hechos de-
lictivos y asesinatos que antes no existían, sin contar las en-
traderas y robos. No existe en el distrito un plan de seguridad 
municipal y los responsables del control han mirado hacia 
otro lado” explicaba un comerciante que fue asaltado un par 
de veces en su local. Los gendarmes pareciera que ya cum-
plieron su tarea (¿?) no se los ve nada más que en operativos 
de tránsito en las avenidas, la policía no realiza trabajos noc-
turnos, la “local” lo hace hasta las 22 horas. Con este pano-
rama se encontró Francisco Cuellas de 44 años cuando bajó 
del colectivo y en 133 y 23 le destrozaron a golpes la cabeza. 
Habrían utilizado una pistola calibre 45, según trascendidos 
policiales.
Hay tres detenidos. ¿Serán los culpables?
La droga camina cada vez más ligero
Con motivo del asesinato del taxista se pudo saber además 
que la delincuencia actúa en forma nocturna con total impu-
nidad. NO hay patrullas visibles en el distrito y mucho menos 
en numerosos barrios. Los compañeros de Mariano Bravo 
explicaban que no se animan a entrar en ciertos barrios por-
que en las esquinas hay jóvenes tomando cerveza y muchas 
veces (a la madrugada) le cortan la salida e interceptan los ve-
hículos para robarles con armas de fuego. “Es fácil ver cómo 
se fuman y se drogan estos chicos” manifestaba el taxista.
Allanamientos
En las últimas horas y luego de numerosos allanamientos 
pudieron detener a ocho integrantes de una familia berazate-
guense que comercializaba drogas. Allí se encontraron pasta 
base, marihuana, cocaína y armas de fuego junto a móviles 
con la frecuencia de la policía. Comentaron algunos vecinos 
que “tenían miedo de hablar porque son considerados peli-
grosos. Pero ahora que vieron el accionar de la Policía Espe-
cial están más tranquilos” 

Sol Morete: un ejemplo 
de superación personal 
Durante sus 38 años de vida 
y a pesar de su discapaci-
dad, Sol Morete ha desarro-
llado una intensa actividad 
artística-cultural. Sus logros 
fueron en base al empe-
ño, el esmero y las ganas 
de seguir adelante pese a 
cualquier adversidad. Lue-
go de haberse capacitado a 
través de diferentes cursos 
formativos, hoy forma par-
te del staff de trabajo de la 
Secretaría de Cultura de Be-
razategui. “Estoy contenta 
por la posibilidad que me 
dieron de estar dentro de un 
espacio en el que siempre 
me formé artísticamente. 
Poder trabajar hoy en una 
de las áreas de la Secreta-
ría de Cultura me llena de 
orgullo y felicidad”, señala 
la mujer de 38 años, quien 
hizo cursos de mimbrería, 
cerámica, fotografía, pin-
tura, muñequería y hasta 
forma parte del Coro de Jó-
venes de la Municipalidad 
de Berazategui. El camino 
de Sol fue difícil debido 
a una disfunción cerebral 
mínima que, según cuenta 
ella, “me generaba pro-

blemas de lectoescritura y 
también con los números”, 
sin embargo ese no fue 
impedimento alguno para 
que ella siguiera adelante 
con su vocación, el arte. 
De niña, relata Sol, “vivía 
en la Ciudad de Buenos 
Aires, pero mis padres cre-
yeron que en Berazategui 
iba a poder desempeñarme 
mejor y lograr un progre-
so importante. Haberme 
acercado a la cultura que 
propone este municipio, 
gestionado por su inten-
dente Patricio Mussi, fue 
lo que me motivó a crecer 
cada día más”. “En el año 
2015 me llamaron desde la 
Secretaría de Cultura para 
informarme que estaba mi 
nombramiento. No lo po-
día creer. Fue tan grande la 
noticia e inesperada que se 
me caían las lágrimas. En 
marzo del mismo año me 
llamaron para notificarme 
que empezaba a trabajar. 
Sinceramente no lo podía 
creer. Cultura es como mi 
segunda casa y estoy muy 
agradecida”, manifestó la 
joven artista.

Y nació Augusto 
La tradicional familia berazateguense López, muy li-
gada a la cultura y al periodismo local y nacional; ya 
tiene un heredero. El 15 de febrero, nació con 2.880 
kgs. Augusto López, hijo de Carolina Maritato y del 
secretario de cultura Federico López. Dicen que por 
ahí han visto a su abuelo, Ariel, comprando bolsas de 
baberos. Felicitaciones a la familia! 
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Dicen que la suerte surge proporcionalmentea tu sudor. Cuanto más sudes, más suerte encontrarás. Ray Kroc.

Calle 53 N°2541 - Hudson Las Maridas

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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Crónicas diarias 

Defienden a una mujer en el colectivo. 
 Un joven borracho, sin ropa por en-
cima de la cintura, subió en Quilmes 
el miércoles 15 a las 3.30 de la ma-
drugada, al interno 4 de la línea 159, 
que venía lleno. Pasó junto a una chica 
sentada en un escalón del medio del 
micro; se agachó a susurrarle algo y, 
aunque ella se levantó para alejarse, 
siguió con el acoso, se puso detrás, 
casi pegado, hasta que un cincuentón 
se interpuso para alejarlo. Discutieron 
a los gritos. Varios jóvenes se alejaron 
de él y hasta dejaron libre un asiento 
del fondo para que se sentara y no mo-
lestara (hasta que bajó la joven) pero, 

Postales de un aguacero 

Dante Pedro Palladino 

Réquiem para un militante 
El 30 de enero falleció Dante Pedro Palla-
dino. Para las nuevas generaciones tal vez 
sea un nombre más en el universo de per-
sonalidades de la zona. Pero No. Tal vez 
porque fue tan intensa su acción dentro de 
una sociedad sojuzgada en un tiempo real 
de violencias persecuciones, secuestros y 
torturas, que quienes administraron pos-
teriormente trataron de ensombrecer su 
imagen, y si era posible que se olvidara su 
propia historia.
Fue uno de los tantos militantes de la re-
sistencia peronista posterior al ’55, que 
mantuvieron viva la llama del justicialis-
mo y se la jugaron frente a las persecucio-
nes y detenciones con torturas. Muy pocos 
quedan vivos hoy de aquella historia. Él, 
era uno de esos.
Pero como sucede muchas veces “su som-
bra” producía temor a los desconfiados 
que deseaban el “poder”.
Junto a su hermano Hugo Palladino sos-
tuvieron una línea de defensa doctrinaria, 
allí junto a ellos, otros tantos hombres que 
soportaron el exilio de un líder y la pros-
cripción militar asesina. Pasaron los ’70. 
El se mantuvo alerta, llegaba el fin de la 
genocida etapa setentista y enfrentó inte-
ligentemente desde una entidad (Centro 
Comercial) el autoritarismo. Cuando los 
militares se habían desgastado y había 
que realizar una transición hacia la de-
mocracia, buscaron hombres probos para 
que administraran el desastre municipal. 
Allí estaba él junto a “Fito” Spadacchini, 
Ariel López, “Coco” Insegna y muchos 

más. El político era Dante. El se encargó 
de ordenar el partido en el distrito.
Las internas, el “tragar” sapos, la alianzas 
menos convenientes, pero el premio llegó. 
Para él y su agrupación, “Movimiento de 
Bases”. Y asumió como Senador Provin-
cial, dando ejemplo de honestidad y sa-
crificio para “sus” compañeros. Cuando 
cuestionábamos esos acuerdos con avaros 
y oportunistas, salía de sus labios una fra-
se de Perón, "para hacer guiso de liebre 
lo primero que hay que tener es la liebre", 
y muchos de quienes fuimos sus colabora-
dores nos callábamos. Escuchaba, no res-
pondía, pero sabíamos que nos escuchaba.
Se fue un verdadero peronista y con él sus 
enseñanzas. Cuando Menem llegó al go-
bierno comenzó su alejamiento, pero nun-
ca dejó su compromiso social. Continuó 
trabajando en algunas entidades y como 
fundador de la Asociación Deportiva Be-
razategui, la presidió en los últimos años. 
Estaba casado con Nilda con quien tuvo 
dos hijos, Fabiana y Fernanado.
Ha partido un militante de los pobres. 

cuando subieron otras dos mujeres, el 
beodo rodeó con el brazo a la obesa 
que se sentó a su lado. Lo positivo fue 
que al menos media docena de hom-
bres reaccionaron de distinta manera 
en favor de las mujeres, hasta que uno 
le pidió al chofer que lo hiciera bajar; 
otro lo apuró y, con un sopapo en la 
cabeza y una patada en la sentadera, 
lo mandaron "a caminar", ya en Bera-
zategui. Los mamporros estuvieron de 
más, pero es alentador ver a muchos 
hombres dispuestos a defender a las 
mujeres en situaciones de acoso.

Alberto Moya – Periodista 

 Sucedió el jueves 16, en 
una hora llovió lo que no 
hacía en un mes. Con mu-
cha intensidad y viento. 
Dejó al descubierto algu-
nas falencias en las redes 
cloacales, de las que ya 
hemos hablado en edicio-
nes anteriores. Pero ante 
el desborde de las tapas 
y sumideros, los vecinos 
salieron a charlar con EL 
YUNQUE que recorrió 
parte de la ciudad. Las fo-
tos pertenecen a la esquina 

de 143 y 16, unas señoras 
preocupadas manifestaron 
que “esto pasa siempre, 
hace unos meses vinieron 
desde el municipio, inten-
taron arreglar pero todo 
sigue igual”. El agua es-
taba a punto de ingresar a 
sus casas. Valentín Lalian 
de 82 años, pidió por fa-
vor si le daban una mano. 
Había hecho el reclamo Nº 
104912 y su casa estaba 
desbordada por efluentes 
cloacales, producto del 

aguacero. EL YUNQUE 
llamó al municipio, Obras 
públicas, dijeron que eso 
no les correspondía y des-
viaron el llamado al 4256-
1491 que nunca atendió. 
Se insistió ante la eferves-
cencia de los vecinos, se 
logró hablar con el Sr. Ti-
ziano quien se comprome-
tió a dar soluciones.
Luis Alberto, explicó que 
“en 114 "A" y 7 está ta-
pado el caño mayor de las 
cloacas. Llamamos a la 
Municipalidad, vinieron 
y no solucionaron el pro-
blema”. Claudia Alejandra  
dijo “yo vivo en 124 e/ 4a 
y 5 y la tapa de la boca de 
tormenta que  está en mi 
vereda,  un camión la des-
truyó entonces se tapa y 
no corre el agua se inunda 
toda la vereda. Pedí en la 
delegación y en sanitarios 
para que vengan a arreglar 
hace tres meses y todavía 
sigo esperando”.
Roberto  “en la 22 y 138 
parece  un rio y encima 
pasa  el 619 y un poco más 
entran a nuestras casas  los 
desagües cloacales. Está 
todo tapado;  hace tres 
años que no lo limpian”.
Recordamos que los con-
cejales aprobaron una suba 
del 60% en las tasas comu-
nales”. 



Opinión

La felicidad no se alcanza mediante la inexistencia de problemas, sino enfrentándote a ellos. Steve Maraboli.
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Dilema: Estamos en el sube y baja 
EDITORIAL

Antes de comenzar a redactar este editorial 
veraniego, recordé mi juventud y a una vie-
ja canción de la década del setenta, allá por 
los albores de la primavera libertaria, que 
decía “estamos en el sube y baja…paren 
me quiero bajar”.
Los últimos acontecimientos de coman-
dancia del presidente Macri, indican que no 
tiene muy en claro por qué camino transi-
tar. Y no es que no creo que sea un incapaz, 
sólo que le falta el tacto vocacional de un 
político. Tampoco creo en aquello de las 
izquierdas y las derechas y mucho menos 
en los centros. Porque ya tuvimos demasia-
dos ejemplos latinoamericanos, que con la 
verba del progresismo del centro izquierda 
se “robaron” todo, hasta la ilusión de mu-
chos ciudadanos que creyeron el verso. Y 
este presidente no ganó por su imagen y ca-
pacidad dirigencial, ganó porque se eligió 
en contra de…
Esto trae aparejado que muchos de sus vo-
tantes hoy estén arrepentidos.
Claro, los políticos…son los políticos. Y 
los presidentes…son los presidentes.
Sin retroceder mucho y para no seguir ma-
noseando la historia ni la figura fregada 
de Perón, hagamos un repaso por la joven 
historia democrática luego del genocidio 
militar.
Era un país destruido por desapariciones y 
torturas, que finalizó con más muertes in-
útiles en una guerra infructuosa. Y llegó un 
demócrata, viejo caudillo radical. Con bue-
nas intenciones y su frase inapelable “Con 
la democracia se come, con la democracia 
se educa, con la democracia se cura” Pero 
también ese viejo demócrata afirmaba “Si-
gan a las ideas, no sigan a los hombres, 
fue y es siempre mi mensaje a los jóvenes. 
Los hombres pasan, las ideas quedan y se 
transforman en antorchas que mantienen 
viva a la política democrática.”
Y partió víctima de esa conjunción infla-
cionaria y de protestas alentadas desde la 
oposición. Pero jamás la Justicia lo hosti-
gó por un hecho de corrupción.
Y llegó el peronismo de Carlos Menem y 
enamoró a los argentinos con la promesa 
del salariazo y la revolución productiva. 
Y fue el país del uno a uno y de las cuo-
tas en electrodomésticos y la gente (y los 
sindicalistas) le creyeron. Y él repetía “no 
los voy a defraudar”. Será vuestra opinión. 

Se fue envuelto en numerosas causas de 
corrupción.
Y ganó la Alianza de De la Rúa-Chacho 
Álvarez (peronista), y otro radical ocupaba 
el sillón de Rivadavia. Se lo caracterizó por 
su lentitud y llegó a manifestar “Dicen que 
soy aburrido, será porque no manejo Fe-
rraris. Será para los que se divierten mien-
tras hay pobreza, será para quienes se di-
vierten mientras hay desocupación, para 
quienes se divierten con la impunidad”.
Otra vez la inflación y otra vez dirigentes 
peronistas incitando, “Hay que sacar este 
gobierno a las patadas” decía Rodolfo 
Daer, (hoy cerca de S. Massa) y otra recor-
dada por quien fuera luego presidente in-
terino, Eduardo Duhalde, “O el presidente 
cambia, o habrá que cambiar al presiden-
te”. Y en diciembre del 2001, se elevó el 
helicóptero emblemático. Le llovieron 
causas judiciales.
En una semana hubo tres presidentes, la 
vergüenza mayúscula de un país decaden-
te, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y 
Eduardo Camaño. Omitir es bueno.
Eduardo Duhalde se hizo caso de la tran-
sición y el 25 de mayo de 2003 asume con 
el 22% de apoyo popular un desconocido 
gobernador sureño. Néstor Carlos Kirchner 
(peronista), su frase recordada al asumir 
“Nosotros no lucramos. Tenemos convic-
ciones e ideas. No estamos en el negocio 
de la política. Estamos en la transforma-
ción de la Patria”.
Lo sucedió por dos períodos Cristina Fer-
nández (su esposa), quien en verborragia 
supo decir “Para ser buena política no me 
tengo que disfrazar de pobre”.
Finalizaron sus mandatos con numero-
sas causas judiciales de corrupción.
Y llegó, por saturación y cansancio del 
Pueblo, Mauricio Macri cuya frase cérle-
bre es “me equivoco y lo corrijo”. Ya tiene 
causas judiciales sospechosas.
El peronismo se rearma despaciosamen-
te, en forma desordenada y sin liderazgo, 
mientras, según un audio reciente, Massa 
incita a comparar a Macri con De la Rúa 
generando el caos que ya conocemos.
Por eso el recuerdo juvenil, aquel de de 
Katunga cuando cantaban “Me tienes en el 
sube y baja. Me vuelvo loco, ya no sé qué 
hacer. Termina ya con ese juego. Déjame 
arriba, no quiero caer” 
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Encuestar por asociación 
libre nos permite encon-
trar primeras palabras que 
revelan espontáneamente 
aspectos y valoraciones in-
esperadas de un colectivo 
consolidado frente a una 
marca, un protagonista o 
un tema de identidad. 
El desafío propuesto para 
la ocasión consistió en de-
finir la palabra “Argenti-
na”. Argentina, justamente 
aquello que nos identifica 
de entrada, lo común por 
excelencia, aquello que nos 
iguala y nos pone en pari-
dad. Aquello que no tiene 
dueño. Que es de todos y 
a la vez de nadie, y por lo 
tanto nos da sentido de per-
tenencia. 
Los resultados son sorpren-
dentes, sin lugar a dudas. 
Tanto por la cantidad enor-
me de matices y diversi-
dades de enfoque, como 
también por el enfoque 
que proponen las palabras 
de mayor volumen de apa-
riciones. La palabra más 
utilizada es “Esperanza”, 
escoltada por la palabra 
“Futuro”. Cerca, merodea 
“Oportunidad”. ¿Cómo 
podríamos precisar y perfi-
lar a la población que optó 
por este camino y sentido? 
Lo primero que decimos 
es que están absolutamente 
parejos en cuanto al sexo. 
49,9 % de varones y 50,1 
% de mujeres. Más de la 

mitad de ellos son mayo-
res de 31 años y menores 
de 50 años, es decir, pobla-
ción activa por excelencia. 
Se autodefinen mayorita-
riamente como apolíticos 
y/o independientes. Votan 
indistintamente propuestas 
macristas como kirchneris-
tas. Levemente en mayor 
medida estas últimas. Evi-
dentemente para este sec-
tor de la opinión pública la 
perspectiva elegida proyec-
ta a lo venidero. Como si en 
la Argentina estuviera todo 
por hacerse. Por lo tanto a 
nuestra nación la encontra-
remos en el mañana y no en 
el pasado, reciente ni en el 
remoto. Esta visión, abso-
lutamente positiva, pone su 
protagonismo en la actual y 
en las próximas generacio-
nes. La vive como coyuntu-
ra propicia. Como ocasión 
impostergable. Siente que 
existieron enormes vicios 
y licencias que fueron pa-
ralizantes y dañinas para el 
país, que hoy en día pueden 
ser superadas. En segundo 
término aparecen palabras 
que remiten a distintos pro-
cesos de idealización. La 
palabra paradigmática en 
este caso es “Patria”. La 
acompañan términos como 
“Grande”, “Hermosa”, 
“Maravillosa”. Podemos 
reconocer fácilmente en 
este amplio grupo una vi-
sión más escolar y tradicio-
nal del relato histórico. 
En tercer lugar de prepon-
derancia podemos agrupar 
denominadores comunes 
que enfocan sus Asocia-
ciones a cuestiones per-
versas en el desarrollo de 
nuestra nación. El vocablo 
sustantivo de este colectivo 
es “Corrupción”. Desgrana 
luego con términos como 
“Saqueada”, ”Decaden-
te”, ”Incorregible”, etc. 
Puestos a escrutar a este gru-
po importante de la opinión 
pública nos encontramos 
con las siguientes caracterís-
ticas. Mayoritariamente per-
tenecen al sexo masculino. 
Atraviesan en forma pareja 
todas las edades sin anidar 
específicamente en alguna. 
En cuanto a su filiación polí-
tica la mitad se define como 
apolítico o independiente y 
del resto un 28% se identi-
fica con el PRO o la UCR. 
Califica positivamente y 

masivamente a Elisa Carrió 
y en menor medida votaría 
propuestas macristas en 
las próximas elecciones. 
Deducimos a través de sus 
expresiones que este agru-
pado actúa por reacción 
frente al impacto que gene-
ra en ellos la evidencia de 
ilícitos en las gestiones de 
gobierno. Esta visión Dis-
cepoliana de nuestra nación 
es probable que conjugue 
sin miramientos la bronca, 
la desesperanza y el recla-
mo de una variación real 
en la aplicación de las leyes 
del juego. 
Contrariamente al primer 
grupo, este sector se afe-
rra al pasado y lo vive de 
forma traumática y como 
si el rencor impidiera otra 
posibilidad de salida. No 
puede encontrar indicios 
en el hoy que modifique 
su posición de desventura. 
Tienta pensar que respon-
dería este grupo si pudiéra-
mos formularle la siguiente 
pregunta: ¿Argentina es un 
proyecto realizable? 
Otras expresiones han mos-
trado distintas aristas a este 
mapa mental que constitu-
yen el universo de palabras. 
“Inmaduro” y “Adoles-
cente” construyen una línea 
de definición. “Tristeza”, 
“Frustración” y “Pena” 
determinan otro trazo a re-
correr. “Difícil” y “Compli-
cada” nos llevan a otros ca-
minos. Esta multiplicidad 
de gradaciones define la di-
versidad y a la vez las coin-
cidencias de las opiniones 
generales. Contrariamente 
a las pretensiones alocadas 
de un grupo de poder que 
imponía uniformidad de 
pensamiento, la foto de hoy 
nos muestra nítidamente 
que tantas argentinas cons-
truyen la Argentina. 

FICHA TÉCNICA 
Fecha de realización
25 AL 27 DE ENERO DE 
2017. 
Tipo de muestreo 
Ajustado por cuotas de 
sexo, edad, región, y sec-
ción electoral. 
Tamaño de la muestra 
2500 CASOS.
Modalidad 
Cuestionario estructurado 
con preguntas abiertas. 
Sistema de consulta 
-Encuestas a dispositivos 
móviles. 
*Ns/Nc 14%



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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No hablo con nadie más que conmigo mismo porque solo acepto mis propias respuestas. George Carlin.
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“Estamos haciendo las cosas que los ve-
cinos necesitan”, aseguró el intendente de 
Quilmes Martiniano Molina, en el marco 
de la firma del acta de adhesión al progra-
ma nacional “El Mercado en tu barrio”, 
que se realizó en el salón Belgrano del 
edificio del Ministerio de Agroindustria y 
del Ministerio de Producción de la Nación 
en la Ciudad de Buenos Aires.
El mandatario comunal, acompañado por 
el secretario de Fiscalización y Control del 
Municipio de Quilmes, Gonzalo Ponce, 
destacó la iniciativa del gobierno, donde 
se ofrecen una gran variedad de productos 
como carnes, lácteos, frutas, verduras y 
panificados en distintos municipios de la 
provincia de Buenos Aires.
“Que llegue de la mano del Estado na-
cional, provincial y los municipios, es un 
gran mensaje para todos nuestros vecinos.
Estamos encima de las necesidades que 
tiene Quilmes. Todos tienen que tener 
acceso a los alimentos de calidad, es fun-
damental. Este programa nos impulsa a 
hacer un municipio más cerca del vecino, 
con continuidad y constantes propuestas”, 
aseguró Molina.
Por su parte, el subsecretario de Comercio 
Interior, Javier Tizado, remarcó; “El pro-
ceso del Mercado en tu Barrio lo comen-
zamos en Quilmes, por eso quiero agra-

Nuevas jornadas en Quilmes

Molina firmó el acta de adhesión 
2017 para el mercado en tu barrio

decer al intendente Martiniano Molina 
especialmente. Quilmes nos dio la prueba 
de que el programa podía funcionar”. El 
funcionario agregó que “el programa mar-
ca una referencia de precio. Y ayuda al 
desarrollo de los productores de la zona. 
Desde el Estado daremos todas las herra-
mientas para que el Municipio desarrolle 
sus propias economías”.
El acto contó con la presencia del subse-
cretario de Gobierno y Asuntos Municipa-
les, Alex Campbell; el secretario de Valor 
Agregado, Néstor Roulet, la subsecretaria 
de Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo; 
los intendentes de Almirante Brown, 
Campana, Merlo, San Miguel, Pilar, entre 
otros, autoridades nacionales, provinciales 
y municipales.“El Mercado en tu barrio” 
facilita el acceso de productos agroali-
mentarios directamente del productor al 
consumidor. En Quilmes, los puestos fun-
cionan los días martes y viernes, de 8 a 14, 
en la intersección de Hipólito Yrigoyen y 
Alsina, estación de Quilmes.

El intendente firmó un convenio con AUBASA 
El intendente Martiniano Molina rubricó un 
convenio con el presidente de la Autopista 
de Buenos Aires S.A (AUBASA), Víctor El 
Kassir, para elaborar un trabajo en conjunto 
que mejore las condiciones de accesibilidad 
e interconectividad que contribuyan al bien-
estar de los vecinos quilmeños. Al respecto, 
el mandatario local sostuvo que “el convenio 
consiste en un acta de cooperación para ela-
borar, de forma conjunta, el mejoramiento 
de todas las zonas linderas a la autopista”, y 
agregó que una de las prioridades “es traba-

jar en la puesta a punto de los accesos a la 
ciudad”. Por su parte, el titular de AUBA-
SA detalló que “queremos darle un realce y 
una puesta en valor a todos los accesos de 
los municipios y además vamos a colaborar 
activamente con los nuevos espacios verdes 
y las nuevas rotondas que el Municipio tiene 
previsto inaugurar el año que va en curso”. 
En la reunión también estuvieron presentes 
el subsecretario de Hábitat y Vivienda Social, 
Rodrigo Arballo y el subsecretario de Planifi-
cación Estratégica, Diego Sánchez. 

En Quilmes, por Natalia y por todas, Emergencia YA! 

Acto y movilización a 5 años del 
femicidio de Natalia López 
El viernes 17 de febrero 
se realizó en la estación de 
Quilmes un masivo acto en 
homenaje a Natalia López, 
a 5 años de su femicidio, 
y en reclamo por la decla-
ración de la Emergencia 
en violencia contra las 
Mujeres en el distrito. La 
invitación se realizó des-
de la Mesa Multisectorial 
por la Emergencia en Vio-
lencia, convocada por la 
Comisión de Mujeres de 
Quilmes, Berazategui y F. 
Varela a principios de enero 
y que actualmente nuclea 
a casi cien mujeres y más 
de treinta organizaciones. 
Natalia era una docente de 
Quilmes, quien fue vícti-
ma de femicidio a manos 
de su ex pareja en 2012. 
Desde el primera niversario 
el SUTEBA Quilmes y la 
Comisión de Mujeres junto 
a su familia, encabezaron 
su homenaje en las calles. 
Este año, tras haberse con-
formado la Mesa Multisec-

torial, se propuso realizar el 
homenaje en el marco del 
reclamo a la Emergencia en 
Violencia que se viene lle-
vando a cabo en el distrito. 
Así, desde las cuatro de la 
tarde se montó el escenario 
en la calle de la estación 
con la consigna que nos une 
y moviliza: “Declaración 
municipal de emergencia 
en violencia YA!”. Desde 
las 17 horas, se dio inicio 
a la jornada con una radio 
abierta, en la que intervi-
nieron referentes de las dis-
tintas organizaciones que 
integran la Mesa. Y a las 18 
horas comenzó el acto. Por 
Natalia y por todas Gloria 
Rementería, dirigente de 
SUTEBA Quilmes, realizó 
una semblanza de Natalia: 
“una compañera docente 
de alma” que “tenía la con-
vicción de que en la lucha 
está la salida para todos los 
niños que nosotros edu-
camos” y agregó “desde 
SUTEBA desde el primer 

momento estuvimos acom-
pañando a su familia afec-
tivamente y legalmente, 
con todos los trámites” y 
concluyó “en el nombre de 
Natalia, recordamos a todas 
las Natalias, a las chicas de 
Varela, a Gina y a todas, 
porque todas estamos en 
riesgo. Por esoe xigimos, 
en todos los niveles, que 
se declare la emergencia”. 
Luego de estas palabras, re-
ferentes de las distintas or-
ganizaciones leyeron el do-
cumento consensuado en 
la Mesa Multisectorial, en 
el cual se destaca la lucha 
que las mujeres venimos 
llevando adelante en todo 
el país, los Ni Una Menos 
y los Encuentros de 
Mujeres, se denuncian los 
recortes de presupuesto del 
gobierno de Macri (67mi-
llones al Consejo Nacional 
de las Mujeres y a progra-
mas como el de Educación 
Sexual Integral) y se enfati-
za la necesidad de la decla-
ración de la Emergencia en 
Quilmes. Finalizado el acto, 
las distintas organizacio-
nes se encolumnaron para 
marchar por las calles de 
Quilmes. Casi mil personas 
recorrieron las calles del dis-
trito exigiendo al gobierno 
municipal la declaración de 
emergencia. La marcha ter-
minó en la Plaza San Martín. 
Lorena Aguirre de la Comi-
sión de Mujeres de Quilmes 
Berazategui y F.Varela en el 
cierre de la jornada destacó 
“fue una extraordinaria jor-
nada de lucha, que termina 
en esta plaza histórica don-
de las Madres marcharon 
en los tiempos más duros de 
nuestro país y acá estamos 
hoy, en esta plaza de lucha, 
reclamando por nuestras 
vidas” y al unísono, todas 
las voces se hicieron una al 
grito de “Natalia López pre-
sente, ahora y siempre”. 



No hay mejor maestro que la experiencia más amarga de uno mismo. Kovo.
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Calculan la canasta básica escolar en $300, 
con aumentos de entre 23 y 25 por ciento 
El cálculo está compuesto por útiles para un niño de es-
cuela primaria pública. El presidente de la Cámara Ar-
gentina de Papelería, Librería y Afines (Capla), Daniel 
Iglesias, estimó que "la gente hará las compras cuando se 
aproxime" el inicio de clases, el 6 de marzo.
Iglesias aseguró que actualmente "las ventas se desarro-
llan con normalidad" con vistas a que el ciclo lectivo co-
mienza el 6 de marzo próximo "por lo que la gente hará 
las compras cuando se aproxime esa fecha".
"Una canasta básica de productos de librería y papelería 
para un niño de primer grado de una escuela pública cues-
ta $300, y son productos de calidad", dijo al ser consulta-
do por Télam. Explicó que esa canasta está formada por 
productos básicos como lápices, hojas, cuadernos, saca-
puntas, artículos de geometría y adhesivos, entre otros, 
en lo que se registran aumentos de precios "entre el 23% 
y el 25%, según lo chequeado entre las diez empresas 
formadoras de precios del sector de papelería, librería y 
marroquinería". Asimismo, afirmó que hay promociones 
con tarjetas de crédito de distintos bancos que efectúan 
descuentos de entre 10% y 15% en tres cuotas, y sostuvo 
que los planes de cuotas Ahora 12 y Ahora 18 funcionan 
para artículos de origen nacional. Iglesias indicó que una 

Reclaman por Milani
Gustavo Feldman, representante legal del ex jefe del 
Ejército, consideró que “alguna circunstancia metaju-
rídica ha jugado en el ánimo del juez” para que dicte 
esa medida.
En declaraciones, Feldman confirmó que apeló la pri-
sión preventiva de Milani y trazó algunas hipótesis so-
bre las causas que podrían haber llevado al juez federal 
de Primera Instancia de la provincia de La Rioja, Daniel 
Herrera Piedrabuena, a dictar el viernes último la prisión 
preventiva para el militar, en la causa en que se investiga 
la “privación ilegal de la libertad y tormentos” en contra 
de Ramón y Pedro Olivera y de Verónica Matta. “Este 
tipo de hechos e investigaciones son muy conmocio-
nantes, y a veces lamentablemente calan en el ánimo de 
los jueces e influyen en este tipo de decisiones”, opinó 
Feldman, y añadió que a partir de esa decisión “la con-
dena por anticipado que de alguna manera debe sopor-
tar Milani, él (por el juez) le ha agregado una pena por 
anticipado”, en referencia a la detención del ex jefe del 
Ejército en el kirchnerismo. Consultado sobre si lo atri-
buía a una cuestión política más que jurídica, el abogado 
respondió: “Reniego de las conspiraciones, pero eviden-
temente alguna circunstancia metajurídica ha jugado en 
el ánimo del juez, sino es inexplicable la situación que 
se produjo”. También señaló que “muchas decisiones de 
la Justicia tienen un ingrediente político, el tema es que 
eso no puede salirse de los marcos constitucionales y 
legales, sino caemos en la razón de Estado”. La defen-
sa de Milani denunció que las condiciones de detención 
en el penal “no reúnen las mínimas condiciones de hi-
giene y salubridad” y Mariana Barbitta, la otra letrada 
que participa de la defensa, no descartó la posibilidad de 
presentar un “hábeas corpus” si “se agrava la condición 
de detención denunciada”. Además, afirmó en distintos 
medios que Milani “fue apresado por una convenien-
cia política del gobierno nacional” y tildó a la detención 
como “absolutamente arbitraria e indignante, ya que está 
a derecho desde el minuto cero y no hay riesgo de fuga 
ni entorpecimiento”. Milani quedó detenido el pasado 
viernes en La Rioja luego de que el juez de Instrucción 
Federal, Daniel Herrera Piedrabuena, le tomara declara-
ción indagatoria en la causa que investiga el secuestro 
de Pedro Adán y Ramón Alfredo Olivera, en 1977 y la 
detención ilegal de Verónica Matta en 1976 durante la 
última dictadura. Una de las abogadas querellantes en 
la causa, Adriana Mercado Luna, señaló a Télam que la 
declaración de Milani fue “un avance importante para 
la causa” y consideró que “durante todo este tiempo el 
militar fue obstruyendo la causa con todas las presenta-
ciones que realizaba”. 

lapicera puede costar entre $20 y $200; una mochila entre 
$300 y $3.000; un lápiz negro entre $5 y $50 y un saca-
puntas entre $3 y $40. En este sentido, precisó que los 
artículos de papelería son en un 100% nacional mientras 
que los de escritura son en un 90% de origen importado 
y los de marroquinería, como mochilas, carpetas y cartu-
chos, forman un segmento en el que el 50% es de origen 
nacional y el resto procedente del extranjero. Acerca del 
impacto del plan Precios Transparentes, el empresario 
sostuvo que "no aumentaron los precios, sólo se informa 
sobre el costo financiero de la operación". 

"No se pueden cometer más errores", 
dijo Carrió sobre la marcha del Gobierno 
La diputada nacional de la Coali-
ción Cívica admitió “fallas” en al-
gunas decisiones adoptadas por el 
presidente Mauricio Macri y dijo 
que la solución al problema es 
“una verdadera integración entre 
políticos serios y gestores serios” 
en la toma de decisiones.
"Tenemos una falla que hay que 
corregir inmediatamente. No se 
pueden cometer más errores. La 
ineficiencia también tiene que ver 
con esto. No es lo mismo ser un 
CEO que trabajar en el Estado. 
No es lo mismo la evaluación de 
resultados en la gestión estatal 
que en la privada. El Estado es 
mucho más complejo y más difí-
cil de manejar que una empresa 
privada. Ahí tenemos fallas en el 
gobierno”, dijo Elisa Carrió, co-
fundadora de Cambiemos, en de-
claraciones a radio Mitre. En ese 
marco, sostuvo que “la verdadera 
salida es la integración real entre 
políticos serios y gestores serios 
que puedan complementar la mi-
rada política de toma de una de-
cisión con sus consecuencias po-

líticas, electorales y la mirada de 
un CEO”, y consideró que “esas 
miradas se tienen que integrar", ya 
que "no es cuestión de culpar a la 
vieja política de todo”.
Sobre el acuerdo con el Correo 
Argentino, Carrió insistió en que 
si bien “no hubo mala fe” por par-
te del presidente Macri, “tendría-
mos que haber previsto el conflic-
to de intereses y tener mecanismos 
preventivos” y “prever el efecto 
político” de las decisiones que se 
adoptan.
"Lo que hace Aguad es correc-
to desde el punto de vista de una 
propuesta de un concurso preven-
tivo. No se puede decir que está 
mal conforme a la ley”, señaló. 
No obstante, la legisladora aña-
dió: "Lo que está mal es no haber 
integrado todas las demandas del 
Grupo Macri, y está mal que no 
haya existido un mecanismo para 
que el Presidente se desprenda de 
toda decisión que tenga que ver 
con su grupo económico familiar, 
que es en lo que se está trabajan-
do ahora". En ese marco, Carrió 

vinculó a Gils Carbó con “una 
evidente operación para agrandar 
todo esto” y dijo que tanto la Pro-
curadora como “algunos fiscales 
están tratando de llenar de impu-
taciones al gobierno”, en relación 
a la denuncia de la fiscal Gabriela 
Boquín, quien objetó inicialmente 
al acuerdo y dijo que implicaba 
una condonación. “Detrás de esto 
está Gils Carbó. Yo defendí que no 
se la saque de cualquier manera... 
pero esto es malintencionado, no 
se corresponde con la ley”, sos-
tuvo. Sobre el accionar de Aguad, 
a quien dijo que quiere como “un 
hermano” por su relación desde 
hace 25 años, Carrió señaló que 
el ministro “creía que estaba ha-
ciendo las cosas correctamente y 
no percibía el impacto del conflic-
to de intereses, como tampoco lo 
sabía el Presidente”.“El 'milico' 
Aguad, como yo le digo, me llama 
y me dice 'Te juro por Dios que yo 
le di una buena noticia al Presiden-
te'. Él estaba convencido de que 
estaba haciendo lo correcto”, con-
tó la líder de la CC. (TELAM SE) 



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

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

El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, la fecha no fue 
elegida al azar, se escogió este día para conmemorar un te-
rrible suceso que se produjo en 1911. Un incendio en una 
fábrica de Nueva York que acabó con la vida de más de 140 
trabajadores, la mayoría de ellos, mujeres. Sin embrago este 
no fue el único suceso desde 1857, el mes de marzo se ha-
bía convertido en el mes de las movilizaciones obreras en Es-
tados Unidos por los derechos de las trabajadoras. En marzo 
de 1908, más de 15,000 personas exigieron en las calles de 
Nueva York mejoras salariales, derecho al voto para las mu-
jeres, reducción de la jornada y condiciones laborales dignas. 
El 28 de febrero de 1909, el Partido Socialista de Estados 
Unidos celebró el primer “Día Nacional de la Mujer”. De forma 
paralela, en 1910 La Internacional Socialista proclamó en Co-
penhague el “Día de la Mujer”, a favor de los derechos de las 
mujeres y la instauración del sufragio universal. Participaron 
más de 100 mujeres de 17 países, quienes aprobaron que se 
instaurara la celebración, aunque no fijaron ninguna fecha. A 
raíz de esa reunión, el 19 de marzo de 1911 se celebró por 
primera vez en la historia el “Día Internacional de la Mujer” 
en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza. Días después, el 
25 de marzo de 1911 el incendio de la fábrica Triangle Shirt-
waist sirvió como catalizador para conmemorar el Día de la 
Mujer en este mes. El día serviría también como homenaje a 
las fallecidas de la fábrica textil, creando un gran eco a nivel 
mundial. La tragedia repercutió en la legislación laboral esta-
dounidense y en la necesidad de que las mujeres gozaran de 
condiciones laborales adecuadas. Finalmente, el 8 de marzo 
acabó de oficializarse en 1977, cuando la Asamblea General 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el Día 
Internacional por los Derechos de la Mujer.

Hoy la mujeres tomamos mas fuerzas, y año tras año salimos 
a la calle a gritar por nuestros derechos.
 

“Para cambiar la cultura machista, hay que 
empezar a trabajar con los hombres” 

Calle 13 N°4626

Berazategui 

Horario de atención: 

Lunes a Sábados 

de 9:00 a 19:00.

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!!!!!!

DÍA DE LA MUJER



Nunca llegarás aléxito por el ascensor, sino utilizando las escaleras. Joe Girard.
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¿Qué es la autoestima? 
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:
* Web: http://www.formarse.com.ar/grafolo-
gia/autoestima-Moviles.html 

“El conocimiento de uno mismo es el 
principio de la sabiduría y, por tanto, el 
comienzo de la transformación o regenera-
ción” (Krishnamurti)
La AUTOESTIMA es la valoración o el 
concepto que tenemos de nosotros mismos. 
Está directamente relacionada con la AU-
TOIMÁGEN que es lo que nosotros “cree-
mos que somos”. Este juicio lo formamos a 
través de las impresiones que recibe nues-
tro cerebro por las experiencias vividas, 
ya sea de éxito o de fracaso, o de la forma 
como los demás nos han tratado, sobre todo 
en la primera infancia.
Según como sea nuestra autoestima es 
como nos proyectamos a través de nuestros 
actos, conductas y sentimientos. También 
influye en el desarrollo de nuestros talentos 
y aptitudes.
Una buena autoestima nos brinda benefi-
cios para nuestra salud y calidad de vida. 
Nos permite desarrollar la creatividad, po-
tenciar nuestras capacidades personales y 
afrontar los problemas y las dificultades de 
la vida de manera más eficaz.
La autoestima no es algo estático, podemos 
cambiarla, mejorarla. Es a través del AU-
TOCONOCIMIENTO que este cambio es 
posible. “Lo que hace falta para cambiar a 
una persona es cambiar su conciencia de sí 
misma” (Abraham H. Maslow)
Debemos ser observadores de nosotros 
mismos, analizando y cuestionando nues-
tros patrones mentales aprehendidos, que-
dándonos con aquellos que sentimos positi-
vos para nuestra maduración y descartando 
lo que consideramos improductivos para 
nuestra vida.
Estar atentos al parloteo mental negativo, 
generando pensamientos e imágenes más 
positivas y optimistas de nosotros mismos 
y de las personas o circunstancias que nos 
rodean.
Tratar de “ser” más que de “parecer”, te-
niendo más en cuenta nuestra propia in-
tuición o nuestros pensamientos que la 
opinión externa. Esto implica ser fieles a 
nosotros mismos, sin compararnos, sin cul-
parnos permanentemente de nuestros de-
fectos o fracasos, sabiendo que somos mu-
cho más que nuestros errores y que estos 
son una invitación a superarnos cada día.
Uno de los varios elementos desde donde 
podemos ver la autoestima en grafología es 
en las letras mayúsculas.
Las LETRAS MAYUSCULAS represen-
tan, especialmente en la firma, el valor que 
el escribiente se concede a sí mismo en re-
lación al valor que les concede a los demás, 
representados por las LETRAS MINUS-
CULAS.
Si las mayúsculas son normales y regulares 
(miden 3 veces la altura de los óvalos): la 
persona no siente ni más ni 
menos que los demás. Se 
acepta y se respeta tal cual es.
Cuando las mayúsculas son de tamaño y 
forma irregular, observaremos inseguridad 
personal por la influencia de los aconteci-
mientos externos.
En el caso de mayúsculas anchas e infla-
das, el sujeto le concede más importancia 
a “parecer” que a “ser”. La persona se ama 
más a si misma que a los demás y valora 

1904 - 22 de febrero - 2017
Más de 113 años de permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida

Día de la Antártida Argentina
El 22 de febrero es el Día de la ANTARTI-
DA ARGENTINA y se cumplen más de 
113 años de permanencia Argentina inin-
terrumpida en la Antártida; porque a partir 
de ese día del año 1904, flamea nuestra 
Bandera Argentina en la isla Laurie del 
grupo de Islas Orcadas, al ser inaugurada 
la actual Base Orcadas.

22 de febrero de 1904 - Sector Antártico Argentino -- Base Orcadas actual

Por Ley de la Nación Nº 20.827/74 pu-
blicada en Boletín Oficial 23.043 del 26 
de noviembre de 1974 se instituyó como 
Día de la Antártida Argentina el 22 de fe-
brero de cada año, mencionando que ese 
día se izará al tope la bandera nacional en 
los edificios públicos de la Nación y se 
realizarán actos alusivos a nuestros irre-
nunciables derechos de soberanía sobre la 
Antártida Argentina en todos los estable-
cimientos educacionales.
Sabemos en para esa fecha la actividad es-
colar está en receso, por eso solicitamos 
a los docentes que los primeros días en el 
comienzo de las clases, se recuerden esta 
fecha en los establecimientos educacio-
nales y también se le dé amplia difusión; 
obligación que deberían tener también las 
autoridades y el periodismo que no re-
cuerda esa fecha tan importante como las 
otras conmemoraciones que se celebran.. 
Hace ya ciento trece años que los argen-
tinos estamos en la Antártida, de los cua-
les los primeros cuarenta años, fuimos los 
únicos ocupantes permanentes, hecho que 
constituye uno de los principales avales de 
nuestros títulos de soberanía en el área.
Muy pocos son los que saben que el 22 de 
febrero es el Día de la Antártida Argentina 
y como dijimos antes, esto se debe a que 
en esa fecha las escuelas están en receso 
escolar y por consiguiente no se enseña ni 
se difunde este aniversario patrio, como 
ocurre con otras conmemoraciones que 
están en el Calendario Escolar, las que 

son recordadas en el transcurso de nuestra 
vida, porque lo que se aprende de niño en 
la escuela, difícilmente se olvide; quedan-
do grabado para siempre en la memoria y 
en los sentimientos.
Nuestro principal objetivo es "promover 
la difusión y toma de conciencia con res-
pecto a la importancia de la presencia de 

nuestro país sobre el territorio Antártico", 
porque "No se defiende lo que no se ama y 
no se ama lo que no se conoce", a la Antár-
tida Argentina hay que conocerla, amarla 
y defenderla, porque es un pedazo más de 
nuestra patria.
Para más información sobre el 22 de fe-
brero 
-Día de la Antártida Argentina, haga clic a 
continuación: 
www.marambio.aq/diaantartida.html
¿Qué es la Antártida? -Información ge-
neral de esta temática
La Dirección Nacional del Antártico ha 
desarrollado en su página de Internet una 
importante publicación sobre todo lo rela-
cionado con la Antártida y como los no-
bles propósitos de esta Fundación son la 
difusión de temas Antárticos en general, la 
ponemos a disposición del público en ge-
neral y en especial de los docentes, debido 
a que esta nota es de suma utilidad pa
ra aprender y enseñar. Desarrollo de esta 
importante información,: www.dna.gob.
ar/la -antartida.
Saluda en nombre de la Fundación Ma-
rambio

Dr. Juan Carlos LUJÁN
Suboficial Mayor (R) FAA (VGM-EDB)

Presidente Fundación Marambio

exageradamente sus 
cualidades. Es vanidoso y 
desea ser admirado y elogiado.
Si las mayúsculas son estrechas, se condice 
con falta de libertad para 
expandirse, sentimientos de
opresión en las tendencias, 
emociones y sentimientos.
Para el caso de las mayúsculas altas o so-
brealzadas, veremos en la persona cuali-
dades como exaltación del sentimiento del 
valor personal, orgullo, 
delirios de grandeza.
Por el contrario, si las mayúsculas son bajas 
y de anchura normal, nos 
encontramos ante una 
persona sencilla y modesta.
Cuando las mayúsculas son bajas pero estre-
chas, las asociaremos a falta de autoestima, 
complejo de inferioridad, necesidad de apo-
yo y aprobación de los demás, dificultad para 
tomar decisiones, miedo 
exagerado a equivocarse.
Si las mayúsculas son caligráficas, se trata 
de una persona tradicionalista, que se apega 
a las normas y costumbres impuestas por 
su educación. Ausencia de 
creatividad e imaginación.
En el caso de las mayúsculas excesivamente 
adornadas, la persona busca 
atraer la mirada de los demás, 
necesita  brillar, hacerse notar 
pero de manera artificial.
Si las mayúsculas son tipográficas, en la 
persona predomina su intuición para captar 
la esencia de las cosas, hay independencia 
de espíritu, gusto 
estético y capacidad
 de síntesis en los criterios. 



“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
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