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La 30º edición de la Competencia Atlética Día del 
Vidriero reunió más dos mil atletas que dieron 
un hermoso colorido a Berazategui. Esta carrera 
que goza de prestigio internacional por su exce-
lente organización y cantidad de participantes, 
está entre las 10 mejores de la República según 

Competencia Atlética “Día del Vidriero”

Cerraron las listas con vistas a las PASO 
El cierre de listas de precandidatos para las pri-
marias legislativas del 13 de agosto próximo en 
el distrito más decisivo del país, la provincia de 
Buenos Aires, terminó por confirmar a Esteban 

Bullrich, por el oficialismo, a la ex presidenta 
Cristina Kirchner, Sergio Massa y Florencio Ran-
dazzo, para competir por el primer lugar de la 
categoría de senadores nacionales. 

la Confederación Argentina de Atletismo Los ga-
nadores, en esta ocasión, fueron, en categoría 
damas, Daiana Ocampo, y el oriundo de 25 de 
Mayo, Miguel Guerra, en la categoría General 
Caballeros. Como hace 28 años relató FM CRIS-
TAL 98.1 MHz. 

Otra exitosa edición
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La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. »Winston Churchill 
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Yo más 
Avellaneda 3549 loc. 2

Vuelve el tren a Mar del Plata a 200 pesos y con paradas en 12 localidades 
Volverá a circular a partir del 3 de julio con una forma-
ción diaria. Estuvo dos años parado tras el derrumbe de 
un puente sobre el río Salado. Invirtieron 1.300 millones 
de pesos. El tren entre Plaza Constitución y la ciudad 
de Mar del Plata volverá a circular a partir del 3 de julio 
próximo con una formación diaria que parará en 12 loca-
lidades bonaerenses luego de dos años de haber estado 
parado tras el derrumbe de un puente sobre el río Salado 
y con una inversión de 1.300 millones de pesos. Habrá un 
tren que saldrá todos los días desde Constitución a Mar 
del Plata a las 15.13, y otro de vuelta desde Mar del Plata 
a Constitución a las 23.59. El recorrido incluirá paradas 
intermedias en Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, 
Sevigne, Dolores, General Guido, Maipú, Las Armas, Pi-
rán, Vidal y Vivoratá, informó el Ministerio de Transpor-
te. Con el nuevo sistema de tarifas flexibles los pasajes a 
Mar del Plata costarán 200 pesos de lunes a jueves y 450 
de viernes a domingo. Durante las vacaciones de invierno 
-del 17 al 28 de julio - el precio de la tarifa será de 450. 
En tanto, los jubilados tienen un descuento del 40%. Los 
menores de 12 años pagan la mitad del pasaje mientras 
que los menores de 3 que no ocupen asiento viajan gratis. 
Además, en las compras a través de la página web las tari-
fas tienen un descuento adicional del 5%. "La llegada del 

tren a Mar del Plata forma parte de nuestro compromiso 
con el transporte público de calidad y la recuperación del 
sistema ferroviario que ya estamos llevando adelante con 
la reactivación de los trenes de carga y un ambicioso plan 
de 14.000 millones de dólares en el área metropolitana, 
que ya está en marcha", aseguró el ministro Guillermo 
Dietrich. Los pasajes hasta el 30 de julio podrán adqui-
rirse por internet a través de la página web www.sofse.
gob.ar y también en las boleterías de Constitución, Reti-
ro, Once, Mar del Plata y en otros 43 puntos en el resto 
del país y del AMBA. "Estamos muy felices de poner al 
servicio de nuestros pasajeros un sistema diario con co-
ches modernos y más cómodos, con aire acondicionado, 
asientos amplios, baños, dispensers con agua fría y ca-
liente y un coche comedor con prestaciones que hacen 
más agradable la experiencia de viaje", detalló Marcelo 
Orfila, Presidente de Trenes Argentinos Operaciones. 
Para la vuelta del tren a Mar del Plata "fue necesaria la 
inversión de 1.300 millones de pesos, la renovación de 
208 kilómetros de vías, lo que incluyó la colocación de 
rieles, 250.000 durmientes de hormigón y 600.000 tone-
ladas de balasto, que son las piedras que actúan de base 
de los rieles y durmientes", indicó la cartera. Ademas se 
debió construir "un puente nuevo sobre el Río Salado de 

250 metros de longitud, con una estructura formada por 
10 segmentos de hormigón de 25 metros cada uno" y 
-destacó- que esto reemplazará "a una estructura de hierro 
centenaria que estaba apoyada sobre columnas de ladri-
llos que quedó dañada tras una crecida en el 2015". Las 
boleterías habilitadas en el área metropolitana estarán en 
Retiro, Constitución, Once, Temperley, Florencio Vare-
la, La Plata, San Miguel, José C Paz, General Urquiza, 
Belgrano R, Tigre, Tapiales. En tanto en el interior esta-
rán habilitadas para la venta de pasajes las estaciones de 
Mar del Plata, Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, 
Sevigne, Dolores, General Guido, Maipú, Las Armas, Pi-
rán, Vidal y Vivoratá; Rosario Norte; Rosario Sur; San 
Nicolás; Córdoba; Villa María; Cosquín; Alta Córdoba; R 
de Busto; Chivilcoy; Tucumán; La Banda; Bahía Blanca; 
Tornquist; Pigüé; General La Madrid; Coronel Suárez; 
Olavarría; Monte; Las Flores; Azul; Junín; Chacabuco. 
La noticia del regreso del tren a Mar del Plata era muy 
esperada por todo el personal ferroviario. Tras la confir-
mación de que volverá a correr el 3 de julio, desde la sec-
cional local del sindicato La Fraternidad expresaron 
su “alegría por volver a trabajar”. “Es lo que esperá-
bamos todos, es una alegría grande para todo el perso-
nal de conducción de Mar del Plata. Muy contento yo 
y todos los compañeros, esperaremos muy ansiosos, 
más que antes, el 3 de julio”, afirmó el titular del gre-
mio, Jorge Giannone, en diálogo con El Marplatense. 
“Ahora por fin tenemos la fecha”, añadió. (TELAM)



La política no es una ciencia exacta. Otto von Bismarck 
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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

Esteban Bullrich, Cristina Kirchner, Massa y Randazzo, 
los principales precandidatos a senadores en Provincia 
Antes de la medianoche del sábado queda-
ron conformadas las listas que competirán 
el próximo 13 de agosto.
El cierre de listas de precandidatos para 
las primarias legislativas del 13 de agos-
to próximo en el distrito más decisivo del 
país, la provincia de Buenos Aires, termi-
nó por confirmar a Esteban Bullrich, por 
el oficialismo, a la ex presidenta Cristina 
Kirchner, Sergio Massa y Florencio Ran-
dazzo, para competir por el primer lugar 
de la categoría de senadores nacionales. 
El oficialista Cambiemos, el espacio que 
menos incógnitas generó, había informado 
el jueves que el ministro de Educación Bu-
llrich encabezaba la lista secundado por la 
titular de la Acumar, Gladys González. En 
la categoría de diputados nacionales, la ele-
gida para liderar la nómina de Cambiemos 
es Graciela Ocaña, la última adquisición 
del Gobierno, seguida del dirigente social 
Toty Flores, por la Coalición Cívica, y el 
actual embajador en Uruguay, Guillermo 
Montenegro, por el PRO. La ex presidenta 
Cristina Kirchner será acompañada por el 
ex canciller Jorge Taiana en el nuevo frente 
Unidad Ciudadana, creado hace días para 
competir por fuera del justicialismo. Se 
confirmó también que la economista Fer-
nanda Vallejos, Roberto Salvarezza, y el 
titular del PJ Bonaerense, Fernando Espi-
noza, estarán en los primeros lugares de la 
nómina a diputados nacionales de Unidad 
Ciudadana. El ex gobernador bonaeren-

Como quedaron conformadas 
las listas en Berazategui 
Al cierre de esta edición se supo que la re-
novación de 12 concejales traería una dis-
cusión muy inflamada por parte de varios 
sectores que deseaban imponerse.
Mientras que el Partido Unidad Ciuda-
dana (no PJ) se encolumnaba detrás del 
ex ministro de Salud, actual diputado pro-
vincial (concejales) 1º) Juan José Mussi 
2º) Margarita Mateo 3º) Gustavo Roessler, 
4º) Laura Edith Ramírez, 5º) Juan Gaspar 
Fernández (renuevan 8 bancas). Conseje-
ros escolares:1º) Héctor Peñalba 2º) Mar-
cela Sotelo.
El Frente Cambiemos lista única, con-
cejales; 1º) Gabriel Kunz, (PRO), 2º) 
Zulma Vega (PJ PRO), 3º) Orlando Re-
yes (SOIVA), 4º) Flavia Torresi (UCR), 
5º) Ángel Soto (PRO), 6º) - María Luero 
(PRO).Consejeros escolares 1º) Gusta-
vo González (UCR), 2º) Jimena Marin 
(PRO).

se Daniel Scioli sólo quedó ubicado en el 
quinto lugar, como precandidato a diputado 
nacional por el espacio de la ex mandataria. 
En tanto, en el Frente Renovador, el diputa-
do y líder de 1País, Sergio Massa, se deci-
dió por la precadidatura a senador
nacional, secundado por su socia política, 
Margarita Stolbizer, del GEN. Felipe Solá, 
seguido por Mirta Tundis y el ex vicemi-
nistro de Desarrollo Social Daniel Arroyo 
ocuparán los tres primeros lugares de la 
lista a diputados nacional por 1País. En el 
caso de Randazzo, su postulación a sena-
dor nacional quedó confirmada dentro del 
Frente Justicialista, acompañado por María 
Florencia Casamiquela, una joven abogada 
de Florencio Varela, defensora de los dere-
chos de las mujeres. La nómina de precan-
didatos a diputados nacionales randazzista 
está encabezada por el intendente del par-
tido de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, se-
guido por el senador nacional Juan Manuel 
Abal Medina y Maru Zamarreño. En tanto, 
en el Frente de Izquierda y de los Trabaja-
dores (FIT), alianza que integran el Partido 
de los Trabajadores Socialistas, el Partido 
Obrero e Izquierda Socialista, la boleta de 
precandidatos a senadores la encabezarán 
Néstor Pitrola y Andrea D'Atri, y la nómi-
na de diputados llevará a Nicolás del Caño, 
Romina Del Plá y Juan Carlos Giordano 
en los tres primeros lugares. Por su parte, 
la dirigente del Movimiento Socialista de 
los Trabajadores (MST) Vilma Ripoll será 

precandidata a senadora nacional por la 
alianza Izquierda al Frente, acompañada 
por Héctor Haberling, del Nuevo MAS, en 
tanto que la lista de diputados nacionales la 
encabeza Manuela Castañeira, de la misma 
agrupación. (TELAM) 

Frente Renovador presenta a 1º) Die-
go Geneiro (Gastronómicos), 2º) María 
“Chachi Constantini (SOIVA), 3º) Darío 
Irala (Gastronómicos), 4º) Estrella Taux 
(SOIVA), 5º) Fabian Coria, (Libres del 
Sur), 6º) Encina. Consejeros escolares: 1º) 
Pablo Gómez 2º Dominga Viudez.
Partido Justicialista; Concejales 1º) 
Matías Aguirre (Mov. Evita), 2º) Andrea 
Cedran (MUP), 3º) Pablo Capandegui 
(PARTE), 4º) Luisa Cristaldo (Sind. Mu-
nicipal), 5º) Ángel Rossi (Ferroviarios), 
6º) Verónica Díaz (Mov. Evita)- Conse-
jeros escolares 1º)1º) Carlos Ramírez 2º) 
María Britez.
Frente de Izquierda: Concejales: 1º) Pa-
blo Guidazio,  2º) Alessandra Rodríguez 
Amaiz;  3º) Sergio Salgado  4ª Claudia 
Molina 5º) Rosana Godoy  6º) María 
Aranda Consejeros escolares:  1º )Silvia 
Luque 2º) Gustavo Martínez
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Creo en la democracia porque da rienda suelta a las energías de todo ser humano. » Thomas Woodrow Wilson 
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Junio
Domingos y Viernes

Bingo SALE o SALE
$2000 Todos los jueves a las 19hs
$1500 Todos los sábados a las 23hs
Con cartones de $10 hasta que haya un ganador.

El Polo Obrero marchó y reclamó al Municipio 
Ante la movilización prota-
gonizada por trabajadores 
precarizados de las coope-
rativas del Programa "Ar-
gentina Trabaja" y vecinos 
de una decena de barrios 
agrupados en el Polo Obre-
ro de Berazategui, con una 
concurrencia que superó a 
los 150 vecinos; se presen-
tó a las autoridades munici-
pales un pliego de reclamos 
relacionado con la proble-
mática laboral del sector 
y todo un plan de obras 
publicas de infraestructura 
requeridas en las barriadas 
obreras del Distrito. Luego 
de marchar encolumnados 
por la av. 14 se concentra-
ron en playón municipal 
con la expectativa de ser 
recibidos por el Intendente 
Patricio Mussi y funciona-
rios de su gabinete a fin de 
allanar soluciones a los re-
clamos formulados.
Sin embargo, los repre-
sentantes del Polo Obrero 
no fueron recibidos por 
las autoridades a pesar del 
compromiso de ser atendi-
dos por Marcelo Benedetti, 
secretario de relaciones con 
ONGs.

Espacio municipal abierto a la comunidad 

Actividades deportivas y 
aeróbicas en el Club Maltería 
La Municipalidad de Berazategui ofre-
ce la posibilidad de practicar actividad 
física a todos sus vecinos. Las múltiples 
disciplinas se desarrollan en este espacio 
recuperado por el Municipio de avenida 
Bemberg y 158.
Ubicado en la avenida Bemberg y 158, el 
Club Maltería es considerado el orgullo 
de la localidad y de todo el distrito por su 
cancha profesional de fútbol 11 de césped 
sintético. La misma cuenta con la certifi-
cación de la FIFA (Federación Internacio-
nal de Fútbol Asociado) por sus medidas 
oficiales (100x70 metros) para la práctica 
profesional, y forma parte de las cuatro 
que posee el país junto con la de River , 
Boca y Lanús.
Allí, el área de Deportes municipal pro-
mueve actividades deportivas para niños, 
jóvenes y adultos que quieran practicar 
durante la época invernal. Al abanico de 
disciplinas que se desarrollan en los dife-
rentes clubes barriales existentes en el dis-
trito, se suman:

Gimnasia Femenina:
Martes y jueves, de 18 a 19.
Fútbol infantil
Miércoles y viernes de 17 a 18, y de 18 a 
19 para niños de 4 y 5 años.
Para los de 6 y 9 años, miércoles y viernes 
de 17 a 18:30 y de 18:30 a 20.
Finalmente, de 10 a 13 años, martes y jue-
ves de 17 a 18:30 y de 18:30 a 20.
Preparación física (aplicada al fútbol para 
mayores de 18 años)
Martes y jueves, o miércoles y viernes, de 
20:30 a 22.
Fútbol femenino
Martes y viernes de 17 a 18 para menores 
de 12 años; de 18 a 19:30 para chicas de 
12 a 17 años; y para mayores de 18 años, 
de 19:30 a 21.
Zumba
Martes y jueves, de 10 a 11.
Miércoles y viernes, de 18 a 19.
Para consultas sobre cualquiera de las ac-
tividades, se puede llamar a la Subsecreta-
ría de Deportes al 4216-4725. 

Según Sergio Salgado en 
diálogo con EL YUNQUE 
la petición constaba de 
cuatro puntos; el primero 
exigían el pase a planta per-
manente de los integrantes 
de las cooperativas del polo 
Obrero (200 personas); 
segundo la a creación de 
guarderías maternales mu-
nicipales gratuitas en los 
lugares de trabajo y los 
barrios para permitir a la 
mujer trabajadora su pleno 
desempeño laboral. terce-
ro: un plus de 2.500 pesos 
y cuarto, que les provean 
de materiales para trabajar 
como palas, cepillos, guan-
tes, botines.
Según explicó el dirigen-
te barrial “durante 3 hs y 
media permanecimos en 
espera, los vecinos y tra-
bajadores desatendidos, lo 

que motivó la concreción 
de un corte total de la av. 
14, situación que los traba-
jadores y vecinos del Polo 
Obrero hubieran querido 
evitar”.
Los reclamantes permane-
cieron hasta las 13 hs sin 
ser atendidos por lo que 
manifestaron “que el Eje-
cutivo Municipal abriera 
la más mínima instancia de 
negociación”. Al respecto 
Sergio Salgado, responsa-
ble del Polo Obrero de Be-
razategui, declaro: "cuando 
Patricio Mussi y el FpV cri-
tican el ajuste anti popular 
de Macri, lo hacen escamo-
teando con enorme cinismo 
su propia complicidad con 
el ajuste que aplican ellos 
como gestión municipal 
negrera y precarizadora". 
Por su parte, Claudia Mo-
lina, tambien delegada del 
Polo Obrero señalo: "hoy 
iniciamos un plan de lucha 
que lo vamos a acrecentar y 
multiplicar con centenares 
de vecinos y cooperativis-
tas reclamando por plan de 
obras públicas para generar 
trabajo y solucionar los dé-
ficits de infraestructura en 
los barrios de Berazategui 
y terminar con la precariza-
ción laboral mussista con-
quistando el pase a planta 
y una mejora salarial, en 15 
días volveremos a movili-
zarnos para que se acabe la 
precarización laboral." 



Opinión

No es la política la que crea extraños compañeros de cama, sino el matrimonio. » Groucho Marx 
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La torpeza de Macri, eleva la 
intención de voto de Cristina 

EDITORIAL

Si bien los hechos de corrupción fueron me-
llando al gobierno kirchnerista, el nuevo go-
bierno que resultó ganador, (Cambiemos), 
no ha logrado, en un año y medio, “enamo-
rar” a los argentinos. Todo lo contrario, la 
desilusión del ciudadano es tan grande que 
nuevamente Cristina Fernández se erige en 
la mejor candidata para estas elecciones le-
gislativas. También lograría, ella y muchos 
dirigentes procesados, evitar ser condenados 
en la inmediatez.
Ya lo decía una jujeña allegada a la Tupac 
Amaru  “ahora tenemos que trabajar para 
poder comer”, simplificando la realidad de 
una “herencia”.
Sin embargo, este gobierno y por qué no 
decir, Mauricio Macri, ha generado más po-
bres en nuestro país.
Pero deberíamos saber por qué de aquel 
51% de aprobación, se ha sumergido en un 
28% actual de apoyo a CAMBIEMOS.
Fue necesario que la falta de previsión y 
(muñeca política, dirían en el barrio) de los 
noveles funcionarios quitaran pensiones no 
contributivas a personas con discapacidad, 
medida que se dispuso con el decreto de 
1997, para que se cayeran varios puntos en 
el porcentaje de apoyo político.
Que nació “patinando” este gobierno, no es 
ninguna novedad; pero una, dos y hasta tres 
veces es aceptable, ya llevan más de nueve 
o diez “errores” que los obligan a dar mar-
cha atrás. Y en esa marcha atrás, también 
retroceden los ciudadanos en la intención de 
voto.
A los cuatro días de asumir nombró dos jue-
ces amigos en la Corte Suprema, las críticas 
fueron tantas que tuvo que anular las desig-
naciones.
Cuando transcurrían apenas 30 días de sen-
tarse en el sillón de Rivadavia, mandó un 
terrible tarifazo que tiene a millones de ar-
gentinos temblando, luego vino el blanqueo 
de capitales, dicen muchos economistas y 
políticos que fue un premio a evasores y co-
rruptos, en la famosa lista de los evasores de 
los Panama Papers estaba, el grupo Macri. 

Ni de estos dos últimos “errores se dio mar-
cha atrás, como tampoco de los aumentos 
de dietas (más gastos de representación y 
pasajes) a legisladores, mientras los sueldos 
se estancan en un proceso inflacionario que 
detuvo todo.
Entre los muchos viajes de Macri al exterior 
en busca de la lluvia de “verdes”, o el de-
rrame de inversiones; hubo uno que generó 
mucha tirria en la población. Cuando pasó 
por Gran Bretaña anunció que la Primer Mi-
nistro Theresa May, había aceptado hablar 
sobre el reclamo de soberanía de las islas 
Malvinas. Los propios ingleses se encarga-
ron de desmentir esa charla. Un papelón.
Modificó por decreto el régimen de las Ase-
guradoras de Riesgo de Trabajo (ART), ob-
viamente en perjuicio de los trabajadores. Se 
lo hicieron saber rápidamente. Desde luego, 
volvió hacia atrás y lo envió al Congreso 
donde nadie se anima a tratarlo.
El tema de los Derechos Humanos en la Ar-
gentina, es un tema que caló muy hondo en 
la ciudadanía. Pretendió -este gobierno- co-
rrer el feriado del 24 de marzo; fecha en que 
se fulminó la Democracia para dar paso al 
genocidio más grande de nuestro país. Nue-
vamente dio marcha atrás.
Lo más escandaloso fue que mediante un 
acuerdo, el Estado le perdonaba una inmoral 
deuda a su padre y al Grupo que lidera. Se 
metió con las jubilaciones intentando redu-
cirlas, todo muy desprolijo.
Lo que ha llevado a pensar que a) no saben 
gobernar o b) tienen otras intenciones.
Lo cierto es que el viento de cola que llevó a 
la presidencia a Mauricio Macri, hoy lo está 
despilfarrando por “errores” y demasiados 
“marcha atrás”.
La Justicia sigue amparando a personajes 
sospechados de corrupción sin meterlos pre-
so. O es muy lenta o…
Mientras se suman traspiés, Cristina aumen-
ta su porcentaje de adhesiones. Macrí no 
mató a Cristina, la resucitó
Lo cierto es que el cambio, hasta ahora, no 
se ha visto. 

“Hay momentos en la vida de todo político, en lo que mejor puede hacer es no 
despegar los labios”  Abraham Lincoln 
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“La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra sólo se muere una 
vez» Winston Churchill 

Entre Manuel y Néstor – 20 de junio 2017 
Hoy es el día de la bandera. 
Por eso me gustaría confesarle 
a don Manuel Belgrano que 
durante los más de 12 años 
del ladri-feudalismo kirchne-
rista sentí mucha vergüenza 
ajena. Por todo el daño que los 
Kirchner hicieron en la patria 
pero, sobre todo, por la insó-
lita comparación que Cristina 
hizo entre Néstor Kirchner, 
su marido muerto y usted, ad-
mirado Belgrano. La ex pre-
sidenta apeló varias veces a 
la irracionalidad de decir que 
Belgrano hubiera sido kirch-
nerista. No entiendo como 
no se le cayó la cara. Fue un 
síntoma de su falta de equili-
brio emocional y esa herejía 
es cada vez más irrespetuosa 
a medida que se van desen-
terrando los tesoros ocultos 
robados al pueblo durante el 
populismo autoritario. Yo sé 
que es una especie de herejía, 
pero si Cristina quiere com-
parar, comparemos: • Manuel 
Belgrano nació en cuna de oro 
y murió en la más terrible de 
las miserias. Se fue al cielo 
de la historia vencido por las 
enfermedades y con el único 
tesoro de su reloj personal 
para recompensar al médico 
que lo asistió hasta el final. Su 
cuerpo estuvo ocho días sin 
poder ser sepultado por falta 
de dinero. El mármol de una 
cómoda de su casa sirvió de 
lápida para identificarlo. Sus 
restos descansan en el atrio del 
convento de Santo Domingo y 
su monumento fue construido 
con el aporte del pueblo. En la 
función pública se empobre-
ció lícitamente. • Néstor nació 
en un hogar humilde y murió 
megamillonario, con cientos 
de calles, puentes, barrios y 
plazas que recuerdan su nom-
bre. Se desarrolló el culto a su 
personalidad con la intención 
de beatificarlo y llevarlo a la 
categoría de mito político. Su 
mausoleo faraónico, digno 
de un prócer, fue construido 
por su socio y cómplice en la 
corrupción de estado. En la 
función pública se enriqueció 
ilícitamente. • Manuel dijo 
que el sentimiento de libertad 

es capaz de transformar en 
héroes a los ciudadanos más 
simples. Combatió contra los 
monopolios y todo tipo de au-
toritarismo. Defendió la liber-
tad de prensa y la moderniza-
ción y trajo de Europa las ideas 
más avanzadas de soberanía y 
emancipación. • Néstor dijo 
“que te pasa Clarín, tenés mie-
do” y fogoneó el plan sistemá-
tico de ataque a la libertad de 
prensa más feroz de la historia 
democrática. Con la excusa 
de democratizar los medios 
edificó su propio amigopolio 
mediático y de obra pública. 
Trajo desde el fondo de la his-
toria las ideas más autoritarias 
que encarnaron en su mayor 
aliado económico y referente 
que fue Hugo Chávez. • Ma-
nuel fue un progresista mo-
derno. Protegió siempre a los 
más desprotegidos, a los más 
humildes, a los ancianos, a las 
mujeres y a los indios. Apostó 
al progreso y al bienestar de la 
gente. Le dio a la tierra el ca-
rácter de generadora de rique-
zas e inventó el impuesto a las 
tierras improductivas. • Néstor 
fue un populista autocrático. 
Fingió un relato a favor de los 
trabajadores pero dinamitó 
sus organizaciones sindicales 
en cinco pedazos. Su esposa 
utilizó la plata de los jubilados 
para vender bonos en dólares 
y hacer bajar el blue y puso en 
peligro sus futuros haberes. 
Cristina no quiso recibir a la 
comunidad Qom para pre-
servar su alianza estratégica 
con Gildo Insfrán, el señor 
feudal de Formosa. Castigó a 
los productores agropecuarios 
con retenciones altísimas y los 
humilló llamándolos golpis-
tas. • Manuel fue un hombre 
culto, una suerte de renacen-
tista. Pasó por Salamanca y 
Valladolid, hablaba y leía per-
fectamente en inglés, francés, 
italiano y latín. Redactó junto 
a Mariano Moreno el Plan Re-
volucionario que se presentó 
a la Junta. Combatió en las 
invasiones inglesas y se hizo 
general de la Nación porque 
la patria lo necesitó pese a que 
su formación era de abogado, 
economista, diplomático y pe-
riodista. • Néstor fue un lector 
de pocos textos y muy esporá-
dicos. Se recibió de abogado 
en la Universidad de La Plata 
y se dedicó en su estudio jurí-
dico a prestar dinero y a eje-
cutar y a quedarse con las pro-
piedades de muchos deudores 
morosos durante la dictadura. 
Solamente hablaba castellano 
aunque le costaba expresarse 
en las tribunas y no escribió 
ningún libro. • Manuel donó 
sus sueldos para levantar la 
biblioteca pública y varias 
escuelas que se construyeron 
170 años después. Les salvó la 
vida a la esposa y a la hija del 
general San Martín. • Néstor 
multiplicó sus cuentas ban-
carias, propiedades, hoteles y 

bóvedas pese a que fue em-
pleado público durante más 
de 20 años y le dejó una fortu-
na como herencia a su esposa 
y sus dos hijos. Lo salvó para 
toda la vida a Lázaro Báez, 
José López y Ricardo Jaime 
entre otros que hoy comparten 
sus días en un spa ubicado en 
la cárcel de Ezeiza. • Manuel 
cohesiona a los argentinos 
detrás de su ejemplo. Es una 
figura casi indiscutida como 
emblema del país que quere-
mos. La etimología de la pala-
bra bandera lo dice todo: viene 
de banda, de lazo que amarra, 
que nos liga y nos mantiene 
estrechamente abrazados. Nos 
une en nuestra identidad. • 
Néstor fracturó la sociedad en 
todas sus entidades y organi-
zaciones intermedias. Sembró 
el odio y nos hizo retroceder a 
los años 50 cuando la Argen-
tina se partió en dos mitades 
a favor o en contra de Perón. 
Familias enteras fracturadas, 
amigos que no se hablan. Nos 
peleamos como nunca culpa 
de la bulimia de poder. Fue 
el fundador de una banda, de 
una asociación ilícita dedicada 
a saquear el estado. Debo pe-
dir disculpas por esta compa-
ración incomparable y porque 
todas las comparaciones son 
odiosas. Belgrano es emble-
ma de transparencia y manos 
limpias y Néstor es el autor 
intelectual y material de los 
gobiernos más corruptos de la 
historia desde la recuperación 
democrática en 1983. Son el 
día y la noche. Jamás se me 
hubiera ocurrido comparar a 
Manuel Belgrano con Néstor 
Kirchner. Pero fue una idea 
de la presidenta de la Nación. 
Cristina lo hizo. • Manuel Bel-
grano es el espejo en donde 
todos los dirigentes políticos 
deberían mirarse. Una bande-
ra de austeridad republicana. • 
Néstor Kirchner es el agujero 
negro donde se hundieron 
miles de ilusiones y esperan-
zas. Un mal ejemplo que no 
debemos repetir. • Solo me 
resta decirle gracias por todo 
admirado Manuel Belgrano. 
Me pongo de pié y lo abra-
zo sobre mi sueño patriótico. 
Gracias por grabarnos a fuego 
en nuestra identidad esa frase 
maravillosa que dice que el 
sentimiento de libertad es ca-
paz de transformar en héroes 
a los ciudadanos más simples. 
Y por haber sembrado en esta 
tierra fértil las tres vigas maes-
tras de la revolución francesa: 
libertad, igualdad y fraterni-
dad. Gracias por la escarapela 
y por la bandera. Y sobre todo 
gracias por enseñarnos con la 
enseña que Belgrano nos legó 
que la lucha por una patria 
más justa es la verdadera ban-
dera idolatrada. 

Alfredo Leuco
Periodista 

www.alfredoleuco.com.ar 



Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo poder. » Max Weber 
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Intercambio de experiencias 
con Margarita Barrientos 
 En el marco de la integración social y el 
intercambio de experiencias, la secreta-
ría de Desarrollo Social del Municipio 
de Quilmes, María Sotolano, visitó el 
barrio Los Piletones, en Villa Soldati. 
Durante el encuentro con Margarita Ba-
rrientos, recorrieron la huerta destinada 
a abastecer de verduras orgánicas al co-
medor, junto a Ileana Luetic y dialoga-
ron con el equipo de Desarrollo Social 
sobre el programa de Huertas educati-

Se realizó la Asamblea en el Círculo 
de Periodistas de Berazategui 
Como se había adelantado en edicio-
nes anteriores, la Entidad que nuclea a 
los periodistas de Berazategui, realizó 
el día 7 de junio de 2017 la Asamblea 
Anual Ordinaria donde se trataron dife-
rentes temas. Con la presencia de mu-
chos socios, se aprobó la Memoria y 
Balance fenecido el 31 de diciembre pa-
sado y se eligieron nuevas autoridades. 
La Comisión Directiva quedó integrada 
de la siguiente manera: Presidente: Lic. 
María Elisabet Leal Bolaño, Vice: Da-
niel Aguirre, Tesorero Roxana Reinoso, 
Secretario Fernando Jaurechi; Vocales: 

Los clubes de barrio de 
Quilmes sumaron su apoyo 
al Hospital Oller de Solano 
Entregaron insumos y 
elementos de limpieza en 
el marco de la campaña 
#NomatenalOller que or-
ganizó la Asociación de 
Trabajadores del Estado. 
El presidente de la Unión 
de Clubes de Barrio de 
Quilmes, Diego Indycki, 
y el concejal y presidente 
del Club S y D 12 de Oc-
tubre, David Gutiérrez, 
entregaron hoy insumos 
y elementos de limpieza a 
los trabajadores del Hospi-
tal Materno Infantil Eduar-
do Oller de San Francisco 
Solano, en el marco de la 
campaña #NomatenalO-
ller, organizada por ATE 
(Asociación de Trabajado-
res del Estado).
“Traemos la solidaridad y 
la ayuda de los clubes para 
el Hospital de Solano y sus 
trabajadores, que son una 
muestra de las consecuen-
cias del ajuste que llevan 
adelante el gobierno na-
cional, provincial y muni-
cipal”, aseguró Gutiérrez 
y agregó que “el abando-
no de la salud pública, y la 

Lic. Jorge Leal, Victoria Santoro, Luis 
Cardozo y Dr.- Alfredo López. La Co-
misión Revisora de Cuentas quedó 
constituida por María del Carmen Ruhl, 
Alicia Romero y Rafael Passalaqcua. 
El nuevo período, según establece el 
estatuto correspondiente, fenece en un 
año. “La idea es generar trabajo para 
tener más presencia en la comunidad” 
manifestó la presidente María Elisabet. 
Lamentablemente ante una situación 
difícil es imposible conseguir la sede 
de la entidad que será para las próximas 
generaciones, finalizó la periodista. 

vas iniciado en Centros de Integración 
Comunitaria (CIC) de Quilmes.
Por su parte, la titular de Los Pileto-
nes comentó el trabajo que realizan en 
“cuanto a la promoción de valores para 
transformar la realidad de las personas”.
Finalmente visitaron el nuevo centro de 
atención para familias víctimas de vio-
lencia de género, la guardería San Ca-
yetano, el centro de salud y el centro de 
primera infancia. 

situación de emergencia a 
nivel laboral, productivo y 
farmacológico, como se-
ñaló recientemente la ex 
presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, son 
un eje central del modelo 
neoliberal que impulsa 
Cambiemos. Por eso debe-
mos unirnos todos los que 
sostenemos un modelo de 
inclusión y justicia social 
para poner un límite a este 
recorte de los derechos de 
todos los argentinos”.
Por su parte, Diego Indyc-
ki, presidente de la Unión 
de Clubes de Barrio de 
Quilmes, agradeció “a to-
dos los clubes de barrio de 
Quilmes, especialmente a 
los integrantes de la Liga 
FADI Fútbol 7, por cola-

borar con el Hospital de 
Solano, ya que la mayoría 
son de la zona, y siempre 
encuentran en el Oller una 
respuesta cuando lo nece-
sitan. Asimismo, Indycki 
destacó el rol de los clu-
bes de barrio al asegurar 
que “las instituciones ba-
rriales son un espacio de 
contención, que colaboran 
solidariamente con las es-
cuelas y el resto de las or-
ganizaciones comunitarias 
para que los chicos y sus 
familias tengan un lugar 
donde realizar actividades 
y educación física. Por eso 
es importante estar unidos 
en la lucha por nuestros 
derechos y en defensa de 
la salud y la educación 
pública, ya que es la úni-
ca manera de poner un 
freno al ajuste y un límite 
a un gobierno nacional, 
provincial y municipal que 
gobierna para los ricos 
y los sectores concentra-
dos de la economía”. La 
Unión de Clubes de Barrio 
de Quilmes continúa reci-
biendo donaciones para el 
Hospital Oller en su sede 
central de Moreno 854, 
Quilmes centro, de lunes a 
viernes de 9 a 13 y de 16 
a 19. 



Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. » Albert Einstein 
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Timbreos, redes sociales y gestión, los ejes de Cambiemos en campaña 
El presidente provisional del Senado, 
Federico Pinedo, aseguró que seguirán 
apoyándose en el contacto directo con la 
gente a través de los timbreos, en las re-
des sociales y en las acciones de gobier-
no. La campaña electoral de Cambiemos 
estará centrada en "el dilema de fortale-
cer el cambio o de volver al pasado" y 
seguirá apoyándose en el contacto direc-
to con la gente a través de los timbreos, 
en las redes sociales y en la gestión, afir-
mó el presidente provisional del Senado, 
Federico Pinedo. "Los timbreos son una 
modalidad de gobierno de Cambiemos; 
los hicimos siendo oposición, y en la 
Ciudad, siendo oficialismo, también. Y 

Comenzaron los exámenes toxicológicos 
para funcionarios del Ministerio de 
Seguridad y efectivos de la Policía 
El ministro de Seguridad, 
Cristian Ritondo, se rea-
lizó los exámenes toxico-
lógicos correspondientes 
con la medida obligatoria 
comprendida en el progra-
ma denominado "Política 
de prevención y control 
del consumo de sustancias 
psicoactivas en el ámbito 
de la Policía de la Provin-
cia de Buenos Aires", de la 
que también participaron 
el Jefe de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires, 
Comisario General Fabián 
Perroni, los funcionarios a 
cargo de las subsecretarías 
de esta cartera y el Auditor 
General de Asuntos Inter-
nos.
Sobre el objetivo de la me-
dida, Ritondo destacó que 
"quienes tomamos deci-
siones no podemos estar 
involucrados con los pro-
blemas", a la vez que deta-
lló que "lo que se pretende 
es garantizar a los ciuda-
danos que, cuando están 
frente a un agente de se-
guridad, tengan la certeza 
que no está bajo los efectos 
de una sustancia"
"Esto tiene que ver con 
una campaña de concien-
tización de lo que signifi-
ca el consumo de drogas, 
tanto lícitas como ilícitas", 

es una forma de gobierno para nosotros, 
porque permiten que todos los funciona-
rios estén en contacto directo con la gen-
te que tiene más necesidades e incorpore 
a su preocupación vital de que estamos 
en política para resolver los problemas 
de esas personas", afirmó Pinedo a Té-
lam. El contacto de los dirigentes a tra-
vés de las redes sociales será otro de los 
métodos que volverá a utilizar la coali-
ción gobernante. "Cuando hemos tenido 
pocos medios a nuestra disposición -re-
pasó el senador- nos hemos comunicado 
con el pueblo en forma directa a través 
de las redes así que eso va a seguir así 
y en muchas áreas parte de nuestra co-

aseguró el funcionario de 
María Eugenia Vidal tras 
realizarse los exámenes 
correspondientes. Los 
controles, que comenza-
ron ayer por la tarde, serán 
realizados de igual manera 
con el personal de la Su-
perintendencia del Tráfico 
de Drogas Ilícitas y Cri-
men Organizado, y con los 
integrantes de la Auditoría 
General de Asuntos Inter-
nos. Asimismo, y paulati-
namente, se le realizarán 
al resto de los efectivos de 
la Policía de la provincia 
de Buenos Aires, incluidos 
los jefes e integrantes de la 
Policía Local.
En este sentido, el especia-
lista Carlos Damín (quien 
preside la entidad FUN-
DARTOX y supervisó los 
exámenes toxicológicos) 
admitió que "ésta es la 
primera fuerza de seguri-
dad del país que toma esta 
política de prevención y 
control", y explicó que "el 
procedimiento consiste en 
un análisis de fluidos ora-
les (saliva), por medio de 
que se van a determinar 
diferentes sustancias, y un 
control de alcohol por es-
pirometría"
Los exámenes se llevan a 
cabo luego de un conve-

municación es lo que hacemos en el go-
bierno". "Ésa va a ser la campaña y va a 
estar centrada en el dilema de fortalecer 
el cambio o volver al pasado", consig-
nó el presidente provisional del Senado 
y referente del PRO. El senador rechazó 
por otra parte las críticas del Frente Re-
novador en cuanto a que Cambiemos es 
responsable de una "parálisis" en la ac-
tividad legislativa debido a la campaña 
electoral y les endilgó a los principales 

referentes del frente 1País, Sergio Massa 
y Margarita Stolbizer, estar "usando ese 
tema para hacer campaña". "Cambiemos 
es absoluta minoría en las dos cámaras. 
El Congreso es un lugar de consensos. 
Era distinto durante el kirchnerismo, 
cuando ellos tenían mayorías propias en 
las dos cámaras entonces no necesitaban 
hacer consensos con nadie y podían se-
sionar. Nosotros no podemos hacer eso", 
argumentó Pinedo. 

El Dr. Castañeda desmiente las 
acusaciones en su contra, por 
parte de Ricardo Giacobbe 
Luego de recibir correos electrónicos 
por parte de un correo (prensaricardo-
giacobbe@gmail.com) en la que se ti-
tulaba “Ricardo Giacobbe inició una 
querella contra el director del hospi-
tal Evita Pueblo de Berazategui”, EL 
YUNQUE solicitó una entrevista con 
las dos partes. El denunciante nunca 
respondió los llamados telefónicos, ni 
los correos enviados por este medio, 
pero el acusado, si.
En tal sentido el Dr. Castañeda ex-
plicó “Respecto a los dichos sobre la 
persona de Ricardo Giaccobe escritos 
en una red social de mi titularidad, 
debo decir que las desconozco, que se 
ha hecho un uso ilegal y malicioso de 
la misma por terceros, lo cual ha mo-

nio que el ministerio firmó 
con el organismo a cargo 
de Damín, quien a su vez 
es Director Científico, Es-
pecialista en Toxicología, 
Medicina del Trabajo y 
Salud Pública; Profesor 
Titular de Toxicología de 
la Facultad de Medicina – 
UBA; Jefe de la División 
Toxicología del Hospital 
Fernández de la Ciudad de 
Buenos Aires, con docto-
rado en la Universidad de 
Buenos Aires.
Este tipo de análisis ya se 
realizan en EE.UU. (DEA 
y FBI), Honduras (Policía 
Nacional), Ecuador (Po-
licía Nacional) y México 
(diversas policías, Policía 
Federal entre ellas), y en 
Argentina la Policía de la 
provincia de Buenos Ai-
res es la primera fuerza 
que implementa esta me-
dida. 

tivado que demos de baja esas cuentas. 
Por otro lado quiero repudiar el hecho y 
solidarizarme con Ricardo Giaccobe en 
éste mal momento”.
La Justicia deberá determinar. El de-
nunciante, en este correo pedía hacer 
“un análisis de rinoscopia con la in-
tervención de un médico otorrino-
laringólogo para que se efectúe un 
amplio estudio al director Castañeda, 
para determinar –o no– el posible con-
sumo de sustancias prohibidas. En ese 
contexto, Giacobbe se puso a disposi-
ción de la Justicia para que también a 
él mismo, le hagan ese estudio”.
¿Se harán el estudio en cuestión o será 
otra monserga más de la política cir-
cunstancial? 



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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El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad. » Albert Einstein 
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· Vida al aire libre en contacto 
con la naturaleza

· Visites lugares exóticos en la selva marginal

· Descubra una ciudad colonia como 
Atalaya o Magdalena

· Si le gusta la pesca, puede contratar 
una embarcación con amigos

Consultá: 11 5604 3164 
E-mail:ranchojl@yahoo.com.ar

· Viva la experiencia de una semana 
campestre en Rancho JL 

VACACIONES DE INVIERNO 

EN RANCHO JL 
VACACIONES DE INVIERNO 

EN RANCHO JL 

www.cristalmedios.com.ar 
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Miguel Guerra y Daiana Ocampo fueron los ganadores
de la 30º edición de la competencia “Día del vidriero” 
Como ya es costumbre desde hace tres décadas, se realizó en Berazategui la emblemática maratón Día del Vidriero. A 
30 años de su primera edición, más de dos mil atletas participaron de esta carrera que goza de prestigio internacional 
por su excelente organización y cantidad de participantes. Los ganadores, en esta ocasión, fueron la pilarense Daiana 
Ocampo, en la categoría General Mujeres; y el oriundo de 25 de Mayo, Miguel Guerra, en la categoría General Caballe-
ros. Transmitió en directo FM CRISTAL 98.1 MHz. La carrera, homologada por la Confederación Argentina de Atletismo 
y parte del calendario de las 10 mejores pruebas de calle del ranking nacional, contó con la participación de corredores 
de diferentes países. 

Hombres Mayores: de 20 a 34 años

1. Miguel Guerra

2. Julius Rono

3. Agustín Cichilitti

4. Nicolás Melgarejo

5. Leandro Santillán

6. Lautaro Iraola

7. Marcos Camino

8. José Sánchez

9. Claudio Chirone

10. Santiago Ponzo 

Hombres Juveniles: Hasta 19 años

1. Gonzalo Marchese

2. Marcelo Frias

3. Gonzalo Insua

4. Agustin Suarez

5. Heber Montenegro 

Veteranos “A”: 40-44 años

1. Gustavo Comba

2. Mario Ceraso

3. Rubén Garay

4. Carlos Rodriguez

5. Diego Covello 

Veteranos “B”: 45-49 años

1. Darío Vallejos

2. Mariano Flor

3. Gustavo Temperan

4. Saul Martínez

5. Nicolas Mendez 

Hombres Preveteranos: de 35 a 39 años

1. Mauro Cabral

2. Hugo Garay

3. Ezequiel Calles

4. Hernán Fernández

5. Daniel Zapetini 



El que no se atreve a ser inteligente, se hace político. » Enrique Jardiel Poncela 

EL YUNQUE |  Martes 27 de Junio de 2017      11 Competencia Atlética Día del Vidriero

Veteranos “C”: 50-54 años

1. Antonio Ibañez

2. Paul Ghidossi

3. Sixto Rojas

4. Daniel Herrera

5. Gabriel Tamola 

Veteranos “D”: 55-59 años

1. Carlos Toscano

2. Rodolfo Raseto

3. Alejandro Martínez

4. Ricardo Vázquez

5. Guillermo Suarez 

Veteranos “E”: 60-64 años

1. Jorge Pereyra

2. Rubén Vázquez

3. Mario Aguilera

4. Ricardo Ruiz

5. Jorge Rodríguez 

Veteranos “F”: 65 y más años

1. Angel Brience

2. Fabián Aquino

3. Ramón Aguirre

4. Eduardo Pimentel

5. Amilcar Barsotti 

Mujeres Mayores: de 20 a 29 años

1. Daiana Ocampo

2. María Garcete

3. Bianca González

4. Agustina Chretien

5. Cecilia Baza 

Mujeres Preveteranas: de 30 a 39 años

1. Natalia Segura

2. Gabriela López

3. Marian Conta

4. Marina Saun

5. María José Silvestre 



El mundo está lleno de estadistas a quienes la democracia ha degradado convirtiéndoles en políticos.» Benjamin Disraeli 
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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

Mujeres Juveniles: Hasta 19 años

1. Sofía Romero

2. Florencia Balizan

3. Vera Valverdi

4. Camila Suarez

5. Selene Zalazar 

Veteranas “A”: 40-49 años

1. Roxana Delcio

2. Blanca Franco

3. Maria Ren

4. Silvina Motta

5. Natalia Nigro 

Veteranas “B”: 50-59 años

1. Norma Suarez

2. Marcela Caravano

3. Catalina Garcia

4. Carolina Fernández

5. Merecedes Sánchez 

Veteranas “C”: 60 o más años

1. Humberta Galeano

2. Ana Maria Gallardo

3. Patricia Villagra

4. Elsa Gauna

5. Ángela Santillán 

Equipo de transmición de FM Cristal



La política saca a flote lo peor del ser humano. » Mario Vargas Llosa 
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Stanley reafirmó que el Gobierno restablecerá 
pensiones por discapacidad suspendidas por error 
La ministra de Desarrollo Social, Carolina 
Stanley, reafirmó que el Gobierno decidió 
“restablecer” las pensiones a las personas 
discapacitadas “que por error de aplica-
ción de criterio pueden haberse quedado 
sin cobrar”, y agregó que el pago se hará 
efectivo EN la semana próxima. Stanley 
aseguró que volverán a percibir la pensión 
por discapacidad aquellos beneficiarios 
cuyos grupos familiares posean ingresos 
mayores a tres jubilaciones mínimas o sean 
propietarios de un automóvil usado, y que 
“por error” este mes no cobraron. La fun-
cionaria aclaró que luego se revisará “caso 
por caso” para evitar el otorgamiento in-
adecuado del beneficio y enfatizó que, en 
cambio, no lo percibirán quienes “se die-
ron de baja por fallecimiento, porque han 
renunciado o no tiene una discapacidad”. 
“Lo que decimos es restablecer todas aque-
llas pensiones de personas que tienen una 
discapacidad, que por error de aplicación 
de criterio pueden haberse quedado sin 
cobrar la pensión el último mes”, declaró 
Stanley a Radio Dos de Rosario. Precisó 
que el cobro se hará efectivo “a mediados 
de la semana” que viene y dijo que quiere 
“llevarle tranquilidad” a los beneficiarios 
“que van a seguir recibiendo esa pensión, 

para que no vivan la angustia de si la van 
a percibir o no”. La ministra sostuvo que 
“sin ninguna duda” hubo un “uso político” 
del tema porque, señaló, “hemos tocado 
intereses políticos, cortando situaciones de 
clientelismo”. “Frente algunos errores que 
podemos haber cometido y que estamos 
revirtiendo –se excusó-, siempre hay gente 
que se abusa y se aprovecha de esta situa-
ción para llevar intranquilidad a la gente”. 
A la vez, la titular de la cartera de Desarro-
llo Social dijo que se revisarán los criterios 
establecidos en el decreto de 1997 que fija 
las condiciones para acceder al beneficio 
por discapacidad. “No se van a aplicar los 
criterios del decreto de 1997. Se está traba-
jando en un proyecto de decreto para ade-
cuar la legislación a lo que es hoy la Con-
vención para Personas con Discapacidad”, 
indicó Stanley. Dijo que “necesitamos que 
las pensiones lleguen a aquellas personas 
que tienen discapacidad y merecen cobrar-
la” pero “no a personas fallecidas o que se 
les ha entregado por clientelismo político”. 
De ese modo, el Gobierno decidió restable-
cer buena parte de las 70 mil pensiones por 
discapacidad cuyo cobro fue interrumpido 
este mes, y prometió trabajar en el análisis 
“caso por caso” para reducir situaciones in-

Seis detenidos, 400 kilos de droga y una 
avioneta decomisados en Formosa 

justas. Stanley adujo que “lamentablemen-
te” las “bases de datos” con las que cuenta 
Desarrollo Social “no son las mejores”, lo 
que provocó los “errores” administrativos. 
“Sobre lo que se ha venido trabajando tiene 
que ver con eliminar y combatir las mafias 
y los abusos y el uso clientelar de las pen-
siones”, dijo la ministra. En esa línea sos-
tuvo que se habían otorgado “pensiones a 
quienes tal vez no lo merecían, y es lo que 

impide que llegan a quienes merecen y ne-
cesitan una pensión”. TELAM 

La investigación culminó el domingo,  
cuando efectivos formoseños vieron ate-
rrizar la avioneta bandera uruguaya, ma-
trícula CX-BDR, con un piloto brasileño 
que logró descargar 16 bultos de mari-
huana de unos 25 kilos aproximadamente 
cada uno.
Personal de Gendarmería Nacional, con la 
colaboración de la Policía de la provincia 
de Buenos Aires, realizan intenso rastri-
llaje con el fin de dar con el paradero de 
una piloto brasileño que abandonó una 
avioneta en un camino vecinal, luego de 

descargar cerca de 400 kilos de marihuana 
en una pista clandestina en Duggan, pro-
vincia de Buenos Aires. La investigación, 
iniciada en el mes de mayo por la fiscalía 
federal N°2 de Formosa, a cargo del fiscal 
Luis Benítez conjuntamente con el Centro 
de Reunión de Informaciones de Gendar-
mería, culminó ayer cuando efectivos for-
moseños vieron aterrizar la avioneta ban-
dera uruguaya, matrícula CX-BDR, con 
un piloto brasileño que logró descargar 
16 bultos de marihuana de unos 25 kilos 
aproximadamente cada uno. 



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, dinámica, es universal…
Muluc, viene a remover los velos del olvido, convir-
tiéndose 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

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!!!!!!

Consejos Natural Market
Anís Estrellado - Desórde-
nes digestivos-
El anís estrellado es origina-
rio de China y Vietnam. Se 
utiliza para reducir los gases 
producidos en el estómago y 
la indigestión.
Propiedades:
1- Favorece la expulsión de 
gases del aparato digestivo y 
reduce la hinchazón abdomi-
nal, el vientre hinchado o las 
flatulencias.
2- Ayuda a disminuir los có-
licos intestinales y dolores 
abdominales producidos por 
una mala digestión.
3- Ayuda a mejorar la diges-
tión al estimular las secrecio-
nes estomacales.

4- Es un estimulante natural 
y ayuda a reducir la reten-
ción de líquidos.
5- Ayuda a reducir la tos per-
sistente, la bronquitis, a eli-
minar la mucosidad del trac-
to digestivo.
¿Cómo consumirlo?
El anís estrellado se utili-
za en forma de té o bien se 
mastican las semillas des-
pués de la comida para ayu-
dar al proceso digestivo.
Contraindicaciones:
No se recomienda su con-
sumo en mujeres embaraza-
das o lactantes.
Contraindicada para alér-
gicos al anís o el anetol, su 
principal componente activo.
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Calle 53 N°2541 - Hudson Las Maridas



Cuanto más siniestros son los designios de un político más estentóreo se hace la nobleza de su lenguaje.» Aldous Huxley 
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Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

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

¿Te sentís angustiada, 
depresiva, con problemas 
laborales o sentimentales?
DESCUBRIENDONOS

¿Necesitas energizar tu 
cuerpo y tu espíritu?
DESCUBRIENDONOS

¿Buscas ayuda y no la 
encontrás?
DESCUBRIÉNDONOS

Te espero en Berazategui 

11 5912 6873 

Grafología y sus distintos enfoques 
Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

La grafología es una disciplina de carácter cien-
tífico que estudia la escritura manuscrita de las 
personas. Por medio de este estudio de la letra 
se accede a la personalidad de su autor.
Partiendo de este objeto de estudio (la letra) 
nuestra disciplina se ocupa de diferentes enfo-
ques en lo que se refiere al campo de aplicación. 
Es así que un grafólogo puede tener las siguien-
tes especializaciones:
Selección de personal: consiste en informar 
a la empresa que nos contrata sobre las com-
petencias laborales de los perfiles analizados, 
y ayudar en la elección de él o los postulantes 
que reúnan las características necesarias para 
ocupar determinado puesto de trabajo. Como 
por ejemplo: nivel de inteligencia, modalidad y 
velocidad de pensamiento, nivel de atención y 
concentración, autocontrol, capacidad de adap-
tación, tolerancia a la frustración, capacidad de 
organización y planificación, honestidad, rela-
ción con pares, superiores y subordinados, apti-
tudes de liderazgo, flexibilidad, etc. Además, se 
puede agregar información que no figura en sus 
currículos, tales como si es una persona con-
fiable (en cuanto al manejo de dinero), si po-
see cualidades para trabajar en grupo, si tolera 
el trabajo bajo presión, si es constante, si tiene 
buena memoria, si es conflictiva o se adapta 
bien al entorno, etc.
Orientación vocacional: a través de distintas 
técnicas grafológicas se pueden determinar 
las aptitudes, capacidades y tendencias de un 
sujeto. También se puede inferir en el tipo de 
pensamiento (lógico-matemático, lingüístico, 
artístico o creativo, etc.) y nivel de inteligencia, 
entre otras cualidades. De esta manera se ayu-
da al orientado en la búsqueda de la/s posible/s 
carrera/s que se ajusten mejor a su personalidad 
y sus necesidades. El grafólogo puede traba-
jar de la mano de otros profesionales, como 
psicólogos o psicopedagogos aportando datos 
importantes y lograr así una mejor orientación 
profesional.
Peritajes grafológicos: (No confundir con el 
perito calígrafo cuya función es determinar au-
tenticidad o falsedad de escritos, firmas, etc.). 
El perito grafólogo busca determinar un corre-
lato entre la escritura y las características psi-
cológicas de la personalidad del escribiente. La 
Grafología Forense se nutre de otras dos áreas 
de especialización, que son: la Grafopatología y 
la Grafología Emocional.
Educación: los niños, sobre todo los más pe-
queños, no saben expresar verbalmente lo que 
les pasa. Mediante las distintas técnicas grafo-
lógicas se podrían detectar en la escritura algu-
nas causas significativas de su accionar, para 
una mayor comprensión de lo que le acontece 
al infante, y de esta manera poder brindarles la 
ayuda adecuada por medio de un profesional 
especializado. También es posible investigar 

sobre su desarrollo mental, social y emocional.
Autoconocimiento: un informe grafológico de 
personalidad brinda al analizado un profundo 
conocimiento sobre su persona (temperamento 
y carácter). El autor de la escritura se encontra-
rá con algunos aspectos conocidos y asumidos, 
y otros desconocidos o no tan aceptados, pero 
que si los analizan más profundamente, los 
reconocerán como ciertos. Esto se debe a que 
la escritura nos brinda información tanto cons-
ciente como inconsciente de la personalidad de 
su autor.
Grafopatología: es un área de la grafología 
que se ocupa de detectar, a través del análisis 
de la morfología gráfica, síndromes gráficos 
compatibles con alteraciones psicológicas y/u 
orgánicas. Si tenemos problemas de salud, tan-
to físicos como psíquicos, estos se traducen en 
nuestra escritura. Hay dolencias que se detectan 
en los escritos, incluso antes de aparecer los sín-
tomas, como sucede en el caso del párkinson. 
Pese a esto, los grafólogos no hacemos diag-
nósticos médicos, mas sí, sugerimos intercon-
sulta con un profesional.
Grafoterapia o reeducación de la escritura: 
Existe un ritmo intransferible y propio (Bio-
rritmo) que responde a la personalidad básica 
de cada individuo, la escritura presenta carac-
teres anómalos que son referentes de estados 
conflictivos de nuestra personalidad. La fun-
ción de la Reeducación gráfica es colaborar y 
orientar para que la persona se reencuentre con 
su propio ritmo, al mismo tiempo, intenta pro-
mover un trabajo de autoconocimiento y orden 
interno (insight). Algunos de los beneficios que 
aporta esta técnica son: Mejorar y corregir la 
Disgrafía. Trabajar la autoestima. Favorecer la 
autoafirmación. Trabajar en forma efectiva so-
bre complejos de inferioridad, desvalorización. 
Colaborar en el logro de una mejor estabilidad 
emocional. Mejorar las relaciones sociales, 
los procesos cognitivos: memoria, atención, 
y procesos de confusión de orden psicógenos. 
Colaborar para superar la timidez, fobias, inse-
guridades. Reforzar los hábitos de estudios. Ca-
nalizar la ensoñación/distracción. Trabajar so-
bre la agresividad/irritabilidad. Colaborar en la 
superación de procesos depresivos, fallas de vo-
luntad, estados de ansiedad y angustia. Lograr 
relajación y armonía de los procesos internos. 
Trabajar para mejorar notablemente trastornos 
psicosomáticos y psicógenos. 

Roberto De Vicenzo uno de los deportistas 
más queridos y respetados de la historia 
argentina, falleció a los 94 años. 
Roberto De Vicenzo nació el 14 de abril 
de 1923 en cercanías de la actual Estación 
Chilavert, partido de General San Martín. A 
los 8 años se inició como caddie en el Club 
Deportivo Mitre de Villa Ballester, cercano 
a su casa. Junto a sus hermanos mayores -8 
en total- ésa era una forma de aportar dinero 
a un humilde hogar que solo contaba con 
el sostén económico de su padre, pintor de 
brocha. Cargando bastones y juntando pelo-
titas, nació el amor de Roberto por el Golf, 
un amor incondicional que lo empujó a con-
vertirse en uno de los mejores deportistas de 
todos los tiempos. En 1933 jugó su primer 
torneo de caddies en el mismo club donde 
trabajaba. Con 15 años recién cumplidos, 
en 1938 debutó como profesional, partici-
pando de los primeros 36 hoyos del Abierto 
de la República Argentina en Ituzaingó. En 
1942 se daría un hecho trascendental para 
la vida profesional y personal de De Vicen-
zo: como asistente de Armando Rossi, llegó 
al Ranelagh Golf Club de Berazategui, en 
donde conoció a su esposa e inició su ca-
rrera ascendente como golfista. De allí no 
se fue más: hasta sus últimos días residió en 
este distrito del sur del conurbano bonae-
rense, del que, según sus propias palabras, 
era “un hijo pródigo”. Roberto De Vicenzo 
ganó 230 torneos alrededor del mundo, in-
cluidos cuatro torneos del PGA Tour y el 
Abierto Británico. Se pueden mencionar 
sus grandes actuaciones en el Senior PGA 
Tour, donde conquistó tres veces el Liberty 
Mutual Legends of Golf, y el primer U.S. 
Senior Open en 1980. Además, triunfó en 
el PGA Seniors Championship de 1974, 
y representó al país 17 veces en la Copa 
Canadá y en la Copa Mundial de Golf, lle-
vando a la Argentina a la victoria en 1953. 
También recibió una cantidad innumerable 
de honores, trofeos y reconocimientos. En-
tre ellos se destacan el Premio Olimpia de 

¡Hasta siempre maestro! 
A ese gran profesional
Fue Roberto de Vicenzo
Le volcare lo que pienso
En la forma más cordial
Y en mi abrazo espiritual
Aunque me falte virtud,
Demostrando esta inquietud
Este verso le intercalo,
Si le abre llevado los palos
En el Ranelagh Golf Club.

Oro en 1967 y 1970; o el Premio Konex de 
Platino como el mejor golfista de la historia 
de la Argentina, otorgado por la Fundación 
Konex, en 1980. En el año 1999 fue consi-
derado como uno de los cinco más grandes 
deportistas argentinos del siglo XX (junto 
a Juan Manuel Fangio, Diego Maradona, 
Carlos Monzón y Guillermo Vilas) por el 
Círculo de Periodistas Deportivos Argenti-
nos. Y desde 1989 forma parte del Salón de 
la Fama del Golf Mundial. Berazategui, la 
ciudad que lo acogió en la década de 1940, 
lo recordará eternamente en cada uno de 
los reconocimientos que le brindó en vida. 
Existen varios espacios en el Distrito que 
llevan su nombre, como el Museo del Golf 
y la cancha del Ranelagh Golf Club, además 
del Centro de Actividades Deportivas, Cul-
turales y Recreativas. Como si fuera poco, 
también fue declarado ciudadano ilustre de 
la ciudad en 1998. Roberto De Vicenzo fue 
un grande y no sólo por sus logros profesio-
nales, porque la grandeza de un deportista 
no se construye solamente levantando tro-
feos, sino también por los valores que éste 
encarna. En eso, De Vicenzo fue más cam-
peón que nadie; sus altos principios cons-
truyeron un legado humano que es inspira-
ción para toda la sociedad. Sin ir más lejos, 
hay una famosa anécdota del mundo del 
golf que refleja la manera en que vivió. En 
el Masters de Augusta de 1968, resignó la 
posibilidad de un desempate por el primer 
puesto al comprobarse que su compañero 
de línea, Tommy Aaron, anotó un golpe de 
más, lo que lo relegaba al segundo lugar. De 
Vicenzo, quien firmó y presentó la tarjeta, 
advertido del error en su anotación, no cul-
pó ni a Aaron ni al comité, que se limitó a 
aplicar las reglas. Sólo esbozo una frase que 
quedó para la historia: “Que tonto soy”.
Falleció el 1 de junio. 

Hay miles de jugadores
Que han de seguir esa huella

Serás guía de una estrella
Con fulgor y resplandores

Mejor entre los mejores
Con alma de peregrino

En los distintos caminos
Con capacidad y valor

Hizo flamear con honor
Los colores ¡¡ Argentinos!!

Letra Coco Etcheverry
Payador Nacional 



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