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Gentileza Periódico El Progreso

Se desmoronó el horno 9 de Rigolleau 

El sábado por la tarde comenzó el siniestro 
en uno de los hornos de la fábrica de vidrio 
Rigolleau. La histórica cristalería que tiene 
más de 130 años volvió a sufrir un incendio 
de proporciones mayúsculas. Todo comenzó 
el sábado 22 de julio antes de las 20 horas 
cuando una de las paredes del horno 9 se 

desmoronó. Ahí se derramaron varias tonela-
das de vidrio candente a más de 1.300 gra-
dos. Las llamas amenazaron con tomar otros 
sectores, pero el accionar de los bomberos 
Voluntarios de Berazategui, luego apoyados 
por otras dotaciones, lograron evitar desas-
tres mayores. No hubo que lamentar víctimas. 
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La falsedad es tan antigua como el árbol del edén. Orson Welles 
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Se firmaron acuerdos para la producción de medicamentos públicos 
El ministro de salud de la Nación, Jorge Lemus, encabezó 
un encuentro donde 22 laboratorios de producción públi-
ca de todo el país firmaron un convenio con la Agencia 
Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), para pro-
mover la producción pública de medicamentos, vacunas 
e insumos médicos. El Instituto Biológico representó a la 
cartera bonaerense.
Junto al presidente de la ANLAP, Adolfo Sánchez de 
León, y el secretario de Promoción de la Salud, Preven-
ción y Control de Riesgos, Adolfo Rubinstein, Lemus 
destacó que es un “convenio extenso de trabajo conjunto 
para poder incorporar a los laboratorios públicos al pro-
grama de Cobertura Universal de Salud (CUS)”. Además, 
agregó que “será mayor la unión con todos los laborato-
rios públicos que queremos estén al servicio de la pobla-
ción y el ministerio de Salud hará lo posible para que esto 

El Gobierno otorgará créditos a beneficiarios 
de la Asignación Universal por Hijo y pensiones 
El titular de la Anses, Emilio Basavilba-
so, confirmó que el Gobierno otorgará 
créditos a beneficiarios de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) y de pensio-
nes no contributivas a partir de un decreto 
con el que el Ejecutivo busca "apuntalar 
a toda la gente en situación de vulnerabi-
lidad". "Esta semana sale la línea de cré-
ditos a partir de un decreto del Presidente 
(Mauricio Macri), que le da la posibilidad 
a beneficiarios de Asignación Universal 
por Hijo y de pensiones no contributivas 
a tener un crédito seguro de Anses, con 
una tasa por debajo del mercado", aseguró 
el titular del Anses, Emilio Basavilbaso. 
"Lo que queremos a través de esta política 

Apartan a la camarista Figueroa 
de la investigación a De Vido 
La Cámara Federal de Ca-
sación apartó a uno de sus 
miembros, la jueza Ana 
María Figueroa, de la causa 
en la que debe resolverse si 
se reabre una investigación 
al diputado nacional Julio 
De Vido por presuntas dá-
divas en la entrega de equi-
pos de video e informáticos 
al máximo tribunal penal 
del país cuando el legis-
lador ocupaba el cargo de 
ministro de Planificación 
Federal.

suceda”.
Por su parte, Rubinstein destacó que el convenio busca 
“reforzar la presencia de la producción pública de medi-
camentos, en especial en aquellos productos que no en-
cuentran la respuesta en el mercado que se necesita y es 
allí donde el Estado tiene que estar presente”.
El acto tuvo lugar en el Salón San Martín de la sede de 
la cartera sanitaria nacional, y contó con la presencia de 
autoridades y representantes de laboratorios públicos y 
universidades, ministros de salud, gobernadores y secre-
tarios de salud.
El acuerdo de cooperación, que se enmarca en la Ley 
26.688, alcanza a laboratorios de las provincias de Bue-
nos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, La 
Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Luis, Santa 
Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

En representación del ministerio de Salud bonaerense, 
estuvieron presentes el director provincial del Instituto 
Biológico “Tomás Perón”, Duilio Fagnani; la jefa del 
Laboratorio de Especialidades Medicinales Provincial, 
Patricia Rivadulla; y la directora técnica del Laboratorio, 
Ivana Rossi. 

social es seguir demostrando que nuestro 
gobierno ha ampliado a más de un 40% la 
ayuda social", dijo Basavilbaso a radio La 
Red y agregó que "cuando el tren se pone 
en marcha, los últimos vagones son los 
últimos en sentirlo", en referencia a una 
reactivación parcial de la economía, por lo 
que sostuvo que la medida busca "apunta-
lar a toda la gente que está en situación de 
vulnerabilidad o que está en una situación 
difícil". Los créditos a beneficiarios de la 
AUH será de 5.000 pesos por hijo, sin lí-
mite por cantidad de hijos, con devolución 
en 24 cuotas de 269 pesos por mes, apro-
ximadamente, según explicó el titular de 
la Anses. (TELAM) 

La decisión de apartar a la 
jueza Ana María Figueroa 
respondió a un pedido de 
la Oficina Anticorrupción 
para que se la aparte por 
su presunta participación 
en los hechos investigados 
y dado que la jueza forma 
parte de la sala del tribunal 
penal que tiene que decidir 
si deja firme un fallo que 
cerró la causa. Figueroa 
presidía la Cámara de Ca-
sación Penal cuando reci-
bió el equipamiento entre-

gado por De Vido, según 
la resolución de las juezas 
Liliana Catucci y Angela 
Ledesma. De Vido fue so-
breseído por el juez federal 
Marcelo Martínez De Gior-
gi, a cargo de investigar la 
denuncia de otro miembro 
de Casación, Juan Carlos 
Gemignani, en un fallo que 
fue apelado y revocado 
luego por la Cámara Fede-
ral porteña y ahora está en 
Casación para su revisión. 
(TELAM) 



La falsedad tiene una perenne primavera. Edmund Burke 
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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

Dijo Alberto Bloise “No voy a usar de trampolín a 
ninguna Institución para tener un cargo político y 
menos al Centro Comercial que es mi segunda casa” 
Una asamblea caldeada fue testigo nuevamente, como en 
la anterior, de un episodio considerado lamentable. El socio 
Mauro González -junto a una socia- presentó la moción de 
anular la reunión con un argumento muy débil; la posición 
los hizo retirar entre abucheos y críticas. Los casi cincuen-
ta asociados solicitaron sea desafectado de la Entidad. Lo 
extraño es que se sabía que un actual concejal oficialista 
lo habría acompañado a varios negocios de la zona siendo 
prácticamente expulsados, con el argumento de que los co-
merciantes “no hacen política”. El concejal en cuestión, es 
uno de los impulsores de diversas reuniones que generan 
malestar entre los comerciantes ante la situación por la que 
atraviesan. El episodio derivó en cuestiones políticas, ante 
la presencia de un veedor municipal que la Institución no 
había solicitado y dio lugar a sospechas de la incidencia 
del edil. Otra cuestión fue la de la presencia de numerosos 
comerciantes del Centro Comercial de Gutiérrez quienes 
manifestaron querer “observar” el desarrollo de la Asam-
blea. Su presencia fue tomada por los asambleístas como 
un hecho patoteril encubierto por parte del sector político.
Con una amplia concurrencia de comerciantes asociados, 
se aprobó por unanimidad la continuidad del Sr. Alberto 
Bloise en el cargo de Presidente de la Institución. Quie-
nes también renovaron sus cargos son los Sres. Osvaldo 
Fabarro y Carlos Caamaño, Prosecretario y Protesorero 
respectivamente. Asimismo, formaron parte de la lista de 
candidatos los Sres. Alfredo Riscosa, AmelioAnelli, José 
Alberto Vázquez, Francisco Capuzzi, Juan Maza y las 
Sras. Andrea Gizzi, María Valeria Pierrot y María Gabrie-
la Sarzotti. Cabe destacar que por primera vez en los 86 
años de vida institucional del CCIB, se incorporaron a la 
Comisión Directiva mujeres. La Asamblea comenzó con 
la lectura, por parte del pro secretariodel Centro Comercial, 

Sr. Osvaldo Fabarro, de las memorias correspondientes a la 
actividad institucional entre los meses de abril 2016 y mar-
zo 2017. Donde se detallaron los importantes crecimientos 
y avances del Centro Comercial en beneficio de los asocia-
dos. Luego, Daniel García, contador del CCIB, realizó la 
lectura del balance correspondiente al periodo.
Finalizado el mismo, Alberto Bloise, expresó emotivamente: 
“Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por ser parte del 
Centro Comercial y participar de la Asamblea. Tenemos que 
estar todos más juntos y no solo para las elecciones. Nosotros 
estamos acá para los comerciantes y porque nos gusta, qué-
dense totalmente tranquilos que yo no voy a usar de trampo-
lín a ninguna Institución para tener un cargo político y menos 
al Centro Comercial que es mi segunda casa”.
Aclarando luego que “no los voy a reunir para decirles lo 
que todos sabemos, que nos aumentó la luz o el gas, tengo 
que traerles herramientas para que cada uno pueda mejorar 
su negocio. Pero por favor les pido que estemos un poquito 
más juntos todos, la Comisión Directiva necesita la parti-
cipación de todos, como estamos hoy nos gustaría que es-
temos siempre”.
En este sentido, detallamos la nómina completa de las 
autoridades del Centro Comercial e Industrial de Beraza-
tegui: Presidente: Alberto Bloise, Vicepresidente: Gabriel 
D´Egidio, Secretario: Francisco Fullone, Prosecretario: Os-
valdo Fabarro, Tesorero: Luis Cutini, Protesorero: Carlos 
Caamaño. Vocales Titulares: Domingo Palermo, Alfredo 
Riscosa, María Valeria Pierrot, José Alberto Vázquez, Juan 
Carlos Aguirre, Ricardo Hugo Wargocki. Vocales Suplen-
tes: Roberto Vitullo, Amelio Anelli, Andrea Gizzi, María 
Gabriela Sarzotti, Juan Manuel Triviño. Revisor de cuenta 
titular: Gustavo Alegre Cuba, Francisco Capuzzi. Revisor 
de cuenta suplente: Guillermo Schiavoni y Juan Maza 

Habló contra Macri en transmisión en vivo por 
facebook 

Juan José Mussi recargado 
El histórico ex intendente 
de Berazategui, hoy dipu-
tado provincial, Juan José 
Mussi, se conectó en vivo 
por Facebook con los veci-
nos. Habló de peronismo y 
de la coyuntura social que 
vive el país. Además, le 
dedicó gran parte de su dis-
curso a Macri. Su mensaje 
fue claro: "Si tomas medi-
das bien intencionadas por 
el pueblo, yo mismo te voy 
a apoyar". .
“En este momento, el país 
está en una situación su-
mamente difícil. Quedó 
demostrado hace unos 
cuantos años que todas las 
soluciones que tuvieron los 
ciudadanos, especialmente 
los más necesitados, pa-
saron por la vigencia de la 
doctrina nacional y popu-
lar del peronismo”, agregó 
Mussi en su primera trans-
misión, que duró poco más 
de 20 minutos y contó con 
miles de reproducciones.
A través de su página de 
Facebook, el legislador 
oriundo de Berazategui 
expuso los temas más re-
levantes y que afectan a la 
ciudadanía: “Nosotros no 

queremos que se caiga el 
Gobierno, así que no nos 
digan desestabilizadores a 
los peronistas, porque no 
vamos a atentar contra la 
democracia. No queremos 
que se vaya Macri, quere-
mos que cambie, que no 
siga con este rumbo polí-
tico, que no siga atacando 
a los discapacitados, a los 
pensionados, ni yendo en 
contra de los trabajadores”.
De cara a las próximas 
elecciones legislativas, 
Mussi destacó el espa-
cio que eligió ocupar, en 
estos momentos, para su 
vida política. “Quiero es-
tar con mi gente, con los 
hombres y mujeres de mi 
pueblo, con los chicos de 
los clubes barriales y con 
los abuelos de los centros 
de jubilados. Volví a Be-
razategui como candida-
to a primer concejal para 
prestar un servicio, tenía 
la necesidad de estar aquí. 
Voy a ser parte de la lista 
de Unidad Ciudadana que 
encabeza, como candi-
data a senadora, Cristina 
Fernández de Kirchner”, 
afirmó.
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Hay solamente una cosa infame en el amor, y es la falsedad. Paul Bouget 
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Julio
Domingos y Viernes

Bingo SALE o SALE
Todos los miércoles $ 500 20:30 / 21:30 y 22:30hs 
con cartones de $10.
Acumulativo si no sale en el último sorteo, 
lo acumulado se sorteara en la anteúltima 
partida del cierre de la sala, te esperamos!

Berazategui 

La Sociedad Bomberos Voluntarios 
de Berazategui fue auditada por 
autoridades provinciales y nacionales 
“Ante versiones malintencionadas de un 
periodista local, hemos solicitado ser au-
ditados por los ministerios nacionales y 
provinciales – expresó el presidente de la 
Sociedad Bomberos Voluntarios de Bera-
zategui Enrique Rochetti- con el resultado 
positivo esperado”
El 13 de junio los auditores Julio Alberto 
De la Cruz y Cristian Plechot del Ministe-
rio de Seguridad de las Nación se hicieron 
presentes para revisar toda la documenta-
ción de la entidad.
Luego de un análisis que llevó varias horas, 
se controlaros equipamiento, vehículos, 
títulos de propiedad, certificados, seguros 
de automotores y personal, contabilidad, 
inventarios y concluyendo con un informe 
positivo y hallando todo en buenas con-
diciones. Rochetti explicó que “debido a 

Ismael Andrades “llamo a 
resistir contra el PAMI” 
Dura crítica del Presiden-
te de Mesa Coordinadora 
Ismael Andrades contra el 
PAMI por la suspensión 
obligatoria de actividades, 
ausencia de pagos a pro-
fesores. Según Ismael An-
drades se le adeuda desde 
enero 2017. Además fuer-
te crítica al Coordinador 
Regional Gustavo Daniel 
Pulido. Los centros de ju-
bilados están en alerta. 
"Vamos a resistir" manis-
festó Ismael en una postura 
desafiante a las autoridades 
del PAMI. Luego detalló 
“nos deben los sueldos de 
los profesores desde ene-
ro de este año y encima le 
pagan una miseria. No obs-

Polémicas declaraciones de la ministro Patricia Bullrich en Berazategui 
· Cuestionó al gobierno de Juan Patricio Mussi y le salieron a responder 

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, 
participó en el distrito de Berazategui, de una charla deba-
te con los vecinos. El eje central de la misma, fue el tema 
de la inseguridad, además de exponer, la funcionaria, la 
política del gobierno nacional para combatir el narcotrá-
fico y el crimen organizado. Hizo fuerte hincapié en los 
operativos policiales que se estuvieron llevando adelante 
en los últimos días. Dejó en claro su postura frente a to-
dos los hechos que plantearon los vecinos y los motivó a 
exigirles a los comisarios que salgan a hacer su trabajo 
con lo que tengan. Al mismo tiempo que expresó sus du-
das con respecto a la utilización de los fondos que giró 
el gobierno provincial a cada uno de los municipios, el 
cual ronda los 50 millones de pesos. Frente a eso, al día 
siguiente, el intendente Interino, Juan Carlos Balor, salió 
a mostrar los papeles, donde figura en qué se invirtió esa 
suma de dinero.
Luego de la exposición de la Ministra acerca del trabajo 
de su sector; los vecinos pudieron acercarles sus consultas 
y presentar algunos reclamos por la situación de insegu-
ridad que se vive en Berazategui. Uno de ellos dijo haber 
sido víctima de una “entradera” y manifestó haber sido 
“maltratado” cuando fue a hacer la denuncia. A eso la Mi-
nistra respondió que es importante que se cumplan los re-
corridos en cuadrícula que fueron establecidos hace unos 

Al día siguiente de la visita de la ministro Bullrich, el intendente interino Carlos Balor citó a la Comisión directiva 
de la Organización “Cuidemos Ranelagh Ciudad Jardín” pasra informarles que de los 49.025.100 pesos enviados por 
la gobernadora Vidal a principio de años para implementar en seguridad, habían ejecutado 2.917.022. Y que se hallan 
en proceso de licitación 46.108.078, 40. El intendente interino les aclaró que están tratando de aplicar esta partida en 
seguridad lo más urgente posible. 

años y el sistema de video vigilancia, para la prevención.
Otros vecinos comentaron situaciones de inseguridad por 
las que atravesaron y en las que quedaron desprotegidos 
por la falta de equipamiento en las comisarías del distri-
to. Al respecto Bullrich señaló al intendente Juan Patri-
cio Mussi. Aseguró que “la gobernadora le dio un fondo 
para invertir en seguridad, a cada municipio. No sé lo que 
hicieron en Berazategui con los 50 millones que le toca-
ron”. Y añadió: “Nosotros hoy tenemos que hacer con 
poco, mucho más. Con lo que tenga el comisario, tiene 
que salir”.
“Escucharlos a ustedes es una de nuestras prioridades, 
porque son los que saben fehacientemente que es lo que 
pasa en cada uno de sus municipios. Estar junto al vecino 
es lo que nos pide nuestro Presidente”, agradeció Bullrich 
de esa forma la participación de los vecinos.
Bullrich con la prensa
A raíz de sus declaraciones, quedó al descubierto que los 
municipios tanto de Florencio Varela, como de Berazate-
gui tienen una relación con el Gobierno Nacional, muy 
diferente a la que tiene el distrito de Quilmes, por ejem-
plo. En ese sentido la ministra Bullrich manifestó: “Te-
nemos relaciones con todos los intendentes. Berazategui 
no es el municipio que tengamos la mayor coordinación. 
Nos gustaría que fuera mejor”. “Tuvimos reuniones con 

todos los intendentes. Con Berazategui se hizo una sola 
reunión y nunca más. Nosotros creemos que la coordina-
ción tiene que ser semanal”, concluyó.
“Tengan en cuenta que cuando el gobierno, la justicia y 
las fuerzas policiales son parte de la solución y no del 
problema, se puede dar batalla a la inseguridad”, cerró 
la Ministra.
Junto a la Ministra se hicieron presentes, el secretario de 
Seguridad del Interior, Gerardo Milman; secretario de 
Fronteras, Luis Green; asesor de Secretaría de Fronteras, 
Julio Ramirez; directores nacionales de la Secretaría de 
Seguridad del Interior (Martín Culato y Gustavo Serra-
gust) y coordinadores del Ministerio de Seguridad de la 
Nación. Además, desde el gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, participó el secretario General, Fabián Pe-
rechodnik, y el director de Deportes, y candidato en 1er 
lugar por CAMBIEMOS, Gabriel Kunz.
Representando los espacios políticos de Berazategui, es-
tuvieron Mirta Pérez presidente del partido FE; el candi-
dato a concejal, en 3er lugar, Orlando Reyes (del gremio 
del SOIVA); concejales locales del espacio CAMBIE-
MOS, representantes la organización civil “Cuidemos 
Ranelagh Ciudad Jardín” y vecinos.

Roxana Reinoso 

tantye desde la dirección de 
la Mesa Coordinadora le 
abonamos los sueldos to-
dos los meses para que no 
se vayan”. Y detallo que los 
valores que reciben men-
sualmente Enfermera, Pe-
dicura y Peluquera $ 850; 
Yoga, Folclore, Taller de la 
Memoria, Tai Chi y Maso-
terapia $ 1.200. “aproxima-
damente el PAMI adeuda 
50 milpèsos a la entidad” 
agregó Andrades. 
Pero lo que colmó la pa-
ciencia del presidente de 
los jubilados fue la notifica-
ción firmada `por el Coor-
dinador Regional, Gustavo 
Daniel Pulido quien infor-
mó el 7 de Julio, que “se 

realizará un receso invernal 
durante el mes de julio de 
todas las actividades pre-
ventivas renovadas en el 
marco del Programa Na-
cional de Prevención Socio 
Comunitaria”; es decir que 
los profesores no deben 
realizar actividad alguna 
y no deben cobrar. Pero lo 
mas indignant6e para Is-
mael fue que además de no 
pagarles, les avisan una se-
mana transcurrida del mes 
y eso tampoco se lo abo-
nará. Mucha bronca se ha 
desatado en la tercera edad 
con referencia a la quita de 
medicamentos esenciales, 
cambio de clínicas, camas 
y otras cosas. 

versiones perversas intentaron manchar mi 
buen nombre y honor, generando daños en 
mi familia, he decidido iniciar las querellas 
judiciales correspondientes”. Adelantó que 
su señora esposa sufre un estado de altera-
ción y deben tratarla médicamente.
“Fuimos acusados de todo tipo de injurias 
y quienes me conocen saben de mi buen 
nombre y honor” ratificó. “por eso esta vez 
voy por todo lo que exija la Justicia para 
redimir el deterioro sufrido por mí y mi fa-
milia” aclaró Rochetti.
La Comisión directiva integrada entre otros 
por el Sr. Rubén Parrillo, Noemí Giménez 
y el Jefe de Cuerpo Sergio Tealdi, manifes-
taron que “vamos por el camino correcto 
que fue aprobado por el Ministerio de Se-
guridad, dando así por tierra con comenta-
rios mal intencionados” 



Opinión

La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose. Miguel de Cervantes Saavedra
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El desinterés por las PASO es la 
consecuencia del fracaso político 

EDITORIAL

Dicen que la indiferencia es un esta-
do de “ánimo en el que no se siente 
inclinación ni rechazo hacia algo o 
alguien: la indiferencia nunca es bue-
na señal. Frialdad, displicencia: la 
indiferencia no facilita las relaciones 
humanas. Actitud neurótica, auto de-
fensiva, que atrinchera el yo de la per-
sona por miedo a ser menospreciado: 
la indiferencia endurece psicológica-
mente”.
Se escucha diariamente decir a la gen-
te dos o tres cosas interesantes, que 
debieran los politólogos y marketi-
neros prestarles atención; ¿cuándo se 
vota? ¿qué se vota? y ¿a quién hay que 
votar?
Estas tres preguntas cotidianas hablan 
claramente de una indiferencia hacia 
el accionar político de nuestra dirigen-
cia.
Hasta hace dos años aproximadamen-
te el País se encontraba en una encru-
cijada; hoy…sigue igual. De hecho el 
que ganó lo hizo por escaso 2% de los 
votos, lo que indicaría un empate téc-
nico. Pero tenía una palabra esperan-
zadora “Cambiemos”.
El tiempo ha pasado, el cambio no se 
ve, y lo que es peor, la pobreza ha au-
mentado, la inflación se devoró el sa-
lario, las tarifas de servicios son –en 
muchos casos- impagables y la econo-
mía no arrancó para la clase media y 
mucho menos para la baja.
La primera oposición, la lidera la ex 
Presidente muy sospechada de su-
puestos hechos de corrupción. A pe-
sar de mantener un núcleo duro de un 
30% de apoyo, existe un 70% que des-
aprueba su gestión. Detrás se alinean 
los mismos nombres que la acompa-
ñaron en la década pasada.

En tercer lugar, cómodo, avanza Ser-
gio Massa tratando de transitar “la am-
plia avenida del medio” juntando vo-
luntades que quedaron desahuciados y 
heridos. Era cómico ver cómo muchos 
massistas regionales y locales trataban 
de candidatearse en el justicialismo al 
no poder ingresar en las listas del ti-
grense. Encima la unidad con Stolbit-
zer le restó votos peronistas.
Y allá lejos con un partido desvalido, 
sin contenido ni dirigentes, apareció 
el “ferroviario” Randazzo, al que mu-
chos le desconfían de ser una colecto-
ra de Cristina. Sus alianzas con mu-
chos K lo recelan.
La izquierda monotemática, sin ag-
giornarse queda con un resto.
Ahora bien, llevamos treinta y cuatro 
años de democracia, previo varias dic-
taduras. La Nación ha dejado de crecer 
y de ser “ejemplo” universal. Estamos 
muy lejos del mundo.
Atrás quedó el voto apasionado a la 
doctrina, el voto deslumbrante del 
personalismo, el voto castigo, el voto 
capricho, el voto miedo, el voto cuo-
ta… para dar paso al voto apatía.
Decía Alberto Moravia “El que por in-
diferencia no siente nada, debe fingir”.
Tal vez estas PASO, que tienen como 
única característica, el desinterés; 
obligue a la ciudadanía a fingir.
Y como conclusión, podemos finiqui-
tar que existe un solo culpable, y es la 
clase política en la denominación que 
se pretenda; los que prometieron un 
país maravilloso y dejaron o transi-
tan un país empobrecido.
Por eso no resulta fortuito que la ciu-
dadanía se pregunte ¿cuándo se vota? 
¿qué se vota? y ¿a quién hay que vo-
tar? 

“La mayor amenaza a nuestra democracia no viene de aquellos que abiertamente 
se oponen a nosotros, sino de aquellos que lo hacen en silencio junto a nosotros” 
- Thomas Paine 
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“La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra sólo se muere una 
vez» Winston Churchill 

Solo faltan 20 días 
Cuando este artículo este 
en manos del lector ya fal-
tarán seguramente menos 
de 20 días para la realiza-
ción de la primera etapa 
de una elección, las PASO, 
donde se suponen que los 
partidos políticos dirimen 
sus internas para elegir los 
candidatos.-
Su implantación, fruto de 
una idea del anterior go-
bierno, tenía como justifi-
cación tratar de democrati-
zar las formas de elección 
de los candidatos, que se 
habían convertido en mu-
chos casos en fuente de 
acusaciones internas de 
fraude, acompañado de co-
rrupción.-
La idea no era mala, pero 
cuando se llevó a la prác-
tica descubrimos que en 
realidad lo último que se 
pretendía era acabar con 
aquellos hechos escanda-
losos, y que su real signifi-
cación se basaba en fuerte 
concentración del poder 
por parte de los partidos de 
gobierno, que en las mis-
mas podían imponer sus 
candidatos preferidos, sur-
gidos de leltades probadas 
o a probarse, del arreglo 
previo, donde las Juntas 
Electorales internas a cada 
organización, se convertían 
en el filtro que detenía todo 
intento de democracia au-
téntica.-
En estas próximas PASO, 
se ha llegado al colmo de 
los colmos, porque en reali-
dad desde el partido oficia-
lista en cada jurisdicción, o 
las alianzas que cada uno 
supo conformar, tanto a 
nivel provincial como na-
cional, y en la mayoría de 
los casos de municipios, es 
una elección sin contienda 
interna, donde sólo se ne-
cesita alcanzar el 1,5% del 
respectivo padrón para dar 

por cumplida la función 
de habilitar la lista para las 
Elecciones que si importan, 
las nacionales del mes de 
Octubre próximo.-
En este entono es donde se 
pretenden realizar encues-
tas que poco aportarán ya 
que con seguridad asisti-
remos a una baja concu-
rrencia le ciudadanos a los 
cuartos oscuros, y además 
con seguridad muchos emi-
tirán votos liberados de la 
responsabilidad de tener 
que decidir realmente sobre 
el tufuro inmediato de la 
nación.-
La reaparición como ángel 
de la esperanza de Cristina 
Fernández en el panoama 
elecoral después de seis 
años concita un altísimo 
nivel de atención. Es indu-
dble que la ex Presidenta 
ha tenido que tomar nota 
que sus pretendidas ínfulas 
revolucionarias deben es-
conderse por el momento, 
ya que nadie tiene ganas de 
avanturas ni de discursos 
rimbonbantes .-
Pero además es innegable 
que la falta de recursos 
estatales la pone en una 
situación muy distinta de 
aquella que supo detentar, 
y desde ya lo que se apre-
cia es un fuerte recorte a su 
poder pasado, que la han 
llevado a ser sólo una re-
ferente provincial, y peor 
aún , en sólo una referente 
de una parte reducida en 
superficie pero gigante en 

número de votantes.-
Frente a ella el Gobierno , 
que poco pudo demostrar 
hasta ahora de las bondades 
de sus ideas cen materia 
económica (en realidad es 
un milagro que hayamos 
llegado hasta acá sin una 
crisis fenomental atento el 
estado en que dejaron la na-
ción Cristina y sus amigos), 
juega sus cartas a la divi-
sión del principal opositor, 
y a la resencia de algunas 
sorpresas como la de Ma-
ría Eugenia Vidal que pese 
a los pronósticos agoreros 
de la MORSA, supo lle-
gar hasta acá más como la 
Mujer Maravilla que como 
Heidi como le pronosticó 
aquella triste figura hoy es-
condida y tratando que na-
die se aucerde de él para no 
tener que pasarse los próxi-
mos 20 años defendiéndose 
ante la justicia.-
Otros sectores de la oposi-
ción van a tener que remar 
muy fuerte para escapar en 
Octubre a la polarización 
del electorado bonaerense, 
entre un modelo perimido y 
otro que todavía no definió 
hacia donde van.-
Bueno hasta aquí llegamos, 
porque no es esta elección 
digna de mayor análisis, en 
realidad lo lindo comien-
za cuando terminan las 
PASO.- 

(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Mussi: “Privatizar el ARSAT 
es como entregar 
la soberanía de Las Malvinas”
El diputado provincial, y precandidato a concejal por Uni-
dad Ciudadana, Juan José Mussi, se conectó nuevamente 
en vivo con los vecinos a través de la red social Facebook. 
Se refirió a los aumentos de precios que más preocupan a 
los berazateguenses y compartió testimonios. Por otro lado, 
planteó una encuesta a los vecinos a raíz de la preocupante 
posible privatización de Arsat y sentenció que si se cumple 
"es como entregar la soberanía de las Malvinas”.
Sobre este punto, el hoy precandidato a concejal y ex in-
tendente de Berazategui advirtió: “¿Otra vez las relaciones 
carnales con los Estados Unidos?”, e instó a la gente a par-
ticipar de una encuesta en su red social.
El ex intendente de Berazategui pidió poner atención en un 
punto especial: “Si se lo pasan a la empresa Hughes y, si 
en algún momento cambiara el gobierno de la Argentina y 
quisiera sacarse de encima a esa firma e ir a litigar, tendría-
mos que ir a Nueva York”, y agregó: “Algo parecido a lo 
del juez Griesa”.
“No hay que entregar la soberanía de muchas cosas. Por-
que estas cosas, que vienen desde lo económico, tienen que 
ver con la entrega de la soberanía política”, sostuvo Mussi, 
y añadió: “La falta de soberanía política trae dependencia 
económica e injusticia social”. (Erica Gutierrez)



No poseemos la verdad ni el bien nada más que en parte y mezclados con la falsedad y con el mal. Blaise Pascal 
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Disciplina deportiva adaptada para adultos mayores 

Fuerte impulso al vóley NEWCOM en Quilmes 
El Municipio de Quilmes 
junto a la Federación Me-
tropolitana de Vóley brin-
daron una capacitación en 
la Universidad Nacional de 
Quilmes. Participaron de 
la actividad 200 personas, 
entre profesores de Educa-
ción Física, entrenadores, 
directores técnicos y adul-
tos mayores. La semana 
pasada se realizó en la Uni-
versidad Nacional de Quil-
mes una jornada de capa-
citación en vóley newcom, 
disciplina deportiva adap-
tada para adultos mayores. 

Martiniano Molina: “la gente pide 
gestión con valores y transparencia” 
 “Este es el equipo de Cambiemos Quil-
mes, junto con María Eugenia Vidal, 
nuestra gobernadora, salimos a escuchar a 
los vecinos como todos los días. No nos 
frena la lluvia, el viento o la humedad, le 
damos para adelante porque sabemos que 
hay millones de personas que apuestan al 
cambio y quieren un país mejor. Nuestra 
campaña es la gestión”, expresó el inten-
dente Martiniano Molina durante el tim-
breo de hoy donde junto a un centenar de 
personas divididas en distintos grupos re-
corrieron los diferentes barrios del distrito.
Molina estuvo acompañado por su pre-
candidato a diputado provincial, Guiller-

Servicio integral único en la región 

Atención odontológica gratuita 
para personas con discapacidad 
La prestación se ofrece en 
el Instituto Municipal de 
Medicina Preventiva Dr. 
Ramón Carrillo de Quil-
mes oeste y en el Centro 
de Rehabilitación Antártida 
Argentina de Ezpeleta. El 
equipo profesional atiende 
pacientes de todas las eda-
des.
El Municipio de Quilmes, 
a través de la Secretaría 
de Salud, brinda atención 
odontológica totalmente 
gratuita para personas con 
discapacidad en el Institu-
to Municipal de Medici-
na Preventiva Dr. Ramón 
Carrillo —ex Dispensario 
Municipal— (Marcelo T. 
Alvear esquina Islas Mal-
vinas, Quilmes oeste) y en 
el Centro de Rehabilitación 
Antártida Argentina (A. Ar-
gentina 1275, Ezpeleta). Se 
trata de un servicio integral 
único en la región; con dos 
profesionales por paciente.
La directora de Salud Bu-
cal, Victoria Urriza detalló 
que: “Contamos con un 

equipo de cuatro profesio-
nales que trabajan con mu-
cho compromiso. Se atien-
den pacientes de todas las 
edades con programación 
continúa; es decir, una vez 
que la persona accede a la 
prestación, nos encargamos 
de hacer el seguimiento y 
el control hasta que le da-
mos el alta”. La funciona-
ria aseguró que el servicio 
“tiene una fuerte demanda 
por parte de la comunidad” 
e informó que se otorgan, 
semanalmente, “un prome-
dio de 40 turnos en Antár-
tida Argentina y 20 en el 
Instituto Ramón Carrillo”. 
“Estamos dando respuesta 
a una necesidad concreta y 
eso es fundamental”, enfa-
tizó Urriza.
Turnos e información
Instituto Municipal de Me-
dicina Preventiva Dr. Ra-
món Carrillo: 4224-5636, 
4224-5634 o 4253-7733
Dirección de Derechos Hu-
manos de la Discapacidad 
- Centro de Rehabilitación 

Antártida Argentina: 4350-
3000 interno 3157.
Más servicios odontoló-
gicos
El Municipio de Quilmes 
recuerda que también se 
ofrece el servicio de prótesis 
dentales gratuitas en los cen-
tros integradores comunita-
rios 2 de Abril (Florida entre 
Martín Rodríguez y Neco-
chea, Ezpeleta); La Paz (802 
y 892, San Francisco Sola-
no); La Matera (817 entre 
889 y 890, San Francisco 
Solano); Santo Domingo 
(Luis María Campos y Ber-
mejo, Bernal) y María Eva 
(Pampa 4326, Bernal oes-
te). A su vez, se encuentra 
a disposición de los vecinos 
el Centro de Odontopedia-
tría (Dr. Seizen Goya) en 
las instalaciones del CIC La 
Paz, que funciona todos los 
días en doble turno y cuenta 
con ocho sillones. Para más 
información, comunicarse 
con la Dirección de Salud 
Bucal al teléfono 4-350-
3000 interno 3713. 

mo Sánchez Sterli, y los precandidatos 
a concejales Guillermo Galetto, María 
Ángel Sotolano, Damián Castro, Daniela 
Conversano, Facundo Maisú y Verónica 
Gaitán.
“Obras prometidas y esperadas por años, 
hoy son un sueño hecho realidad. Estamos 
dando una fuerte batalla contra las mafias 
y la corrupción. La gente lo ve y no quie-
re volver al pasado, quiere profundizar el 
cambio, quiere gestión con valores, trans-
parencia y honestidad. Acá nos movemos 
diciendo la verdad y escuchando día a día 
al vecino, eso es lo que nos piden”, senten-
ció el líder quilmeño. 

La actividad fue organiza-
da por la Subsecretaría de 
Deportes del Municipio de 
Quilmes junto a la Federa-
ción Metropolitana de Vó-
ley (FMV), y contó con la 
colaboración de la Jefatura 
Distrital de Educación, a 
cargo de Laura Bressi.
Un centenar de personas, 
entre profesores de Edu-
cación Física, entrenado-
res y directores técnicos, 
participaron de la instancia 
teórica de la capacitación, 
que estuvo a cargo de los 
profesores de la FMV Luis 

Guillen, Mariela Kuchek y 
José María Ozzan.
La charla giró en torno al 
reglamento específico del 
newcom, una derivación 
del vóleibol en el que la 
pelota no se golpea, sino 
que se atrapa y se lanza por 
arriba de la red cuyo obje-
tivo es no dejar caer el ba-
lón. Una condición que se 
establece para este deporte 
es que los equipos sean 
mixtos y que lo practiquen 
mayores de 60 años.
Una vez finalizada la parte 
teórica, se sumaron cerca de 
cien adultos mayores para 
realizar la actividad práctica. 
En ese sentido, el director de 
Promoción Deportiva So-
cial, Ligas y Federaciones 
del Municipio de Quilmes, 
Daniel Katinas, destacó: 
“Los adultos mayores que 
participaron de la práctica 
pudieron disfrutar y hacer 
ejercicio”, y adelantó: “Te-
nemos proyectado crear el 
Torneo Municipal de Vóley 
Newcom, que sería algo his-
tórico para la ciudad”. 



(...) Fue así que el rumor se desvaneció y la gente empezó a olvidarlo, como se olvida una cosa que nos incumbe muy poco, y cuya falsedad esperamos. Daniel Defoe 
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Massa: “Presidente, cambie porque a la gente
le va mal, la gente no llega a fin de mes” 
1País, la fuerza política liderada por Sergio Massa y Margarita Stolbizer, dio inicio oficial hoy a la campaña 
con un acto llevado a cabo en el Estadio "Pipa Tigre", en el cual fueron presentados los candidatos del 
espacio de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 
de agosto. En ese marco, el diputado nacional y candidato a senador Sergio Massa expresó: “Los invito 
a todos los argentinos a soñar, a crecer. Los invito a construir la Patria Grande que alguna vez nuestros 
próceres soñaron. A que entendamos de una vez por todas que entre el pasado de ladrones y el presente 
para ricos hay un futuro de grandeza”. 

Luego de la presentación 
de los candidatos, y ante 
un estadio colmado de 
dirigentes y simpatizan-
tes, el líder de la fuerza 
política 1País dió inicio 
oficial a la campaña elec-
toral para las Primarias 
Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) del 
13 de agosto próximo. 
En ese contexto, Sergio 
Massa manifestó: “Es 
muy lindo arrancar esta 
nueva etapa en nuestra 
casa, que refleja la ca-
pacidad que tuvimos de 
construir un equipo. Se 
me vinieron a la cabeza 
pavimento, centros de 
salud, rutas, las primeras 
cámaras de seguridad, 
los polideportivos, el 
botón antipático, los cen-
tros comerciales a cielo 
abierto, más de mil em-
prendimientos industria-
les. Cuando armamos un 
equipo y una propuesta, 
tenemos la capacidad de 
llevarla adelante”.
“Me llena de orgullo que 
hoy este acá Margari-
ta, porque nos permite 
ir para adelante, con la 
tranquilidad de saber que 

Tucumán 

Productores de limones afirman 
que el acuerdo con México abre 
un mercado muy interesante 
El convenio logrado por el gobierno argentino 
habilita la exportación de la fruta a un precio y 
volumen muy atractivo para el sector. 

El acuerdo logrado con México, que permitirá el ingreso 
del limón argentino a ese país, "es una muy buena noticia 
para Tucumán” y "abre un mercado sumamente intere-
sante en cuanto a volumen y precio", afirmó el ministro 
de Desarrollo Productivo de la provincia, Juan Luis Fer-
nández. “Tenemos en México un mercado sumamente 
interesante en cuanto a volumen y precio, y todo esto im-
plica darle mayor sustentabilidad a una producción que 
es realmente básica en la economía de Tucumán”, señaló 
el funcionario al ser consultado sobre el acuerdo logrado 
por el gobierno argentino que habilita la exportación de 
limones al país centroamericano. Fernández explicó que 
México es un gran productor de limones y si bien tuvo 
alrededor de 170.000 hectáreas dedicadas a su cultivo el 
año pasado, el mayor porcentaje de su producción es de 
lima -la llaman limón persa- y de otra variedad que la lla-
man limón agrio. 

Elecciones 2017 

Vidal: "Hoy se gobierna con la 
verdad, honestidad y transparencia" 
La gobernadora ofreció una 
conferencia de prensa en 
Mar del Plata.
La gobernadora bonaeren-
se, María Eugenia Vidal 
dijo este mediodía, en Mar 
del Plata, que "hoy se go-
bierna con la verdad, ho-
nestidad y transparencia" 
y aseguró que "no vamos 
a parar hasta que Mar del 
Plata se ponga de pie". Vi-
dal encabezó este mediodía 
una rueda de prensa en el 
Hotel Costa Galana de Mar 
del Plata (en la zona de Pla-
ya Grande) junto a la dipu-
tada nacional Elisa "Lilita" 
Carrió, y los precandidatos 
de Cambiemos, Franco 
Bagnato (a senador pro-
vincial) y Vilma Baragiola 
(a concejal). "Hoy les ve-

nimos a pedir el voto para 
seguir combatiendo al nar-
cotráfico, para seguir mejo-
rando la ruta 88 que une a 
esta ciudad con Necochea. 
Durante muchos años nos 
han robado en nuestro país 
y hoy estamos sufriendo 
esas consecuencias, esta-
mos evitando una guerra 

civil y ser Venezuela, cosa 
que se hace si cambiamos 
el sistema" resaltó. Dijo: 
"somos un equipo y traba-
jamos para enfrentar difi-
cultades como el paco y las 
inundaciones, por ejemplo, 
en la provincia. Hoy se go-
bierna con la verdad, la ho-
nestidad y la trasparencia" 

no le debemos nada a na-
die. No sé cuántos diri-
gentes pueden mirar a los 
ojos a los hijos y que se-
pan que lo que tienen se 
lo ganaron con laburo sus 
padres, que no le robaron 
nada a nadie”.
En referencia a las elec-
ciones, el diputado aña-
dió: “Quiero invitar a 
los argentinos a terminar 
con este contradicción, 
de tener que elegir entre 
un gobierno para ricos o 
un gobierno de ladrones, 
porque es un verso, por-
que no hay grieta cuando 
se juntan para aumentar-
se los sueldos o para pro-
tegerse con los fueros. La 
alternativa es esa grieta o 
un país”.
“Muchos hoy sienten que 
la Argentina está vol-
viendo para atrás, y no-
sotros decidimos mirar 
para adelante. Nuestros 
equipos, liderados por 
Roberto Lavagna, quien 
generó trabajo y bajó la 
pobreza en 2002, elabo-
raron una propuesta para 
cuidar el bolsillo de los 
laburantes. Y ese equipo 
está formado por los me-

jores. Pero necesitamos 
que el Gobierno entien-
da. Por eso le digo Pre-
sidente, cambie porque a 
la gente le va mal, la gen-
te no llega a fin de mes. 
Hoy vivimos en un país 
en el que trabaja paga 
impuestos, y alguien 
que decidió timbear con 
LEBACS no paga im-
puesto a las ganancias. 
Es ridículo pensar que la 
Argentina puede crecer 
si premiamos la timba y 
castigamos el trabajo y la 
producción”.
Y añadió: “Es clave que 
defendamos a nuestros 
jubilados. No le vamos a 
permitir al Gobierno que 
ajuste las cuentas usando 
la plata del ANSES. La 
Argentina puede tener 
el 82 por ciento móvil si 

la plata de la ANSES la 
usamos para los jubila-
dos en vez de negocia-
dos. Le pido al Congreso 
que firme para obligar a 
bajar el IVA los produc-
tos de la canasta básica. 
Es una vergüenza que le 
hayan perdonado los im-
puestos a las mineras y no 
quieran bajar el IVA”.
Por último, remarcó: 
“Hay sociedades que cre-
cen con liderazgos auto-
ritarios o corruptos, pero 
el desarrollo con igualdad 
solo se puede construir 
con liderazgo democráti-
co, como el que represen-
ta Sergio Massa”. 



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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Renuncio para siempre a la falsedad del libre albedrío, pues es una serpiente que se devora a sí misma. La libertad total es la falta total de libertad. Michael Ende 
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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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El FIT pasó por Cristal El Diputado Guillermo Kane pasó por los 
micrófonos de FM CRISTAL 98.1 Mhz 
y FM ALTERNATIVA 88.7 MHz dialo-
gó con los vecinos, siendo entrevistado. 
Expresó algunas propuestas y atacó dura-
mente a Macri, Cristina y Massa "por las 
políticas antipopulares impulsadas". La-
mentablemente se sintió muy molesto con 
las preguntas de los oyentes, lo que motivó 
cierto enojo en el FIT local. 

Re señalización del Castillo de Plátanos 
En un emotivo acto, el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Be-
razategui procedió a realizar la Re señalización del Castillo de Plátanos, Centro 
Clandestino de Detención que funcionó en la localidad de Plátanos, partido de 
Berazategui, durante la dictadura 1976-1983. 

Importante cantidad de personas respon-
dieron con su presencia a la invitación 
de la entidad. También se recibieron in-
numerables adhesiones de Organismos 
de DDHH, ex detenidos-desaparecidos, 
organizaciones políticas y sociales. Es-
tuvieron presentes, entre otros, del ar-
tista plástico que pintara los carteles que 
representan las señal de la existencia del 
Centro Clandestino en Berazategui, Jorge 
Wholert; del Secretario de DDHH de ATE 
Pcia de Buenos Aires, Emiliano Hueravi-
llo; el Director de DDHH de la Munici-
palidad de F. Varela, Cuco Ñañez; el Se-
cretario Gremial de la CTA Berazategui, 
Pablo Centurión; el Secretario General 
de Ate y CTA Berazategui, Carlos Acos-
ta; el Secretario de DDHH de SUTEBA 
Berazategui, Nicolás Avendaño; el secre-
tario de jubilaciones de SUTEBA Beraza-
tegui, Miguel Ruiz Díaz; representantes 
de familiares de detenidos desaparecidos 
japoneses en la Argentina (hija de Desa-
parecido de Berazategui) Verónica Asato; 
representantes de Estudiantes Universita-
rios de Sociología de la UNLP; represen-
tantes del P.O.; delegados y trabajadores 
de PAMI Berazategui, Pablo Guidacio; re-
presentantes del PTS en el FIT; Secretario 
de finanzas de ATE Pcia. (hijo de desapa-

Equipo femenino del SOIVA subió a primera 
Dentro del Torneo Me-
tropolitano de Vóley que 
comprende un total de 18 
equipos (desde Avellaneda 
hasta Berazategui) se pro-
dujeron buenas novedades 
para la región. El equipo 
femenino de Vóley que 
dirige la profesora Celia 
Cabrera y que representa 
al SOIVA (Sindicato de 

Juan José Mussi participó de la celebración 

El centro de jubilados 
“Mesa Coordinadora” festejó su 38° aniversario 
Con un gran almuerzo 
familiar, los abuelos del 
Centro de Jubilados Mesa 
Coordinadora -de calle 146 
y 8- celebraron el cumplea-
ños 38 de la institución. El 
diputado provincial Juan 
José Mussi se acercó hasta 
el lugar para saludar a los 
vecinos presentes y feli-
citarlos por el trabajo que 
realizan.
“Hemos resuelto, más que 
nunca en este momento di-
fícil, cuidar a las dos puntas 
de la vida: a los más chicos 
y a los abuelos, cuidando 
los polideportivos, para que 
los chicos estén contenidos, 
y los centros de jubilados, 
que ayudan a combatir la 
soledad de los abuelos. Por 
eso hoy no quería dejar de 
saludarlos por el cumplea-
ños Nº 38 de esta querida 
Mesa Coordinadora”, ex-
presó el legislador bonae-
rense.
Asimismo, subrayó: “No 
aflojen, debemos hacer lo 
posible para que Beraza-

1Pais 

Diego Geneiro “ingreso a la política, con 
el único deseo de servir a mis vecinos” 
La presencia de Ignacio De Mendiguren 
acompañando a la lista de 1País, sirvió 
para conocer el pensamiento de primer 
candidato massista en Berazategui., Die-
go Geneiro.
Hijo del gastronómico Argentino Genei-
ro y con 41 años de edad, encabeza la 
lista del otrora Frente Renovador. Estuvo 
acompañado por los 3 ediles del espacio.
La charla del diputado De Mendiguren 
se basó en el diagnóstico económico del 
país y de un ataque unilateral a Cambie-
mos. Durante toda la entrevista habló de 
los proyectos que como ministro de Du-
halde, lanzó para la producción. Deslizó 
alguna crítica a Cristina –fue aliado desde 
la presidencia de UIA, durante su gestión- 
habló mucho y aportó muy poco.
Habló de devaluación de política tributa-
ria. De los problemas de los jubilados. Y 
además agregó –lo mismo que dice Mas-
sa- que tienen los mejores hombres y mu-
jeres para enfrentar la crisis del país.
Sin embargo, la presencia del primer can-

recidos, querellante en la causa La Perla) 
Germán Mogilner; el escritor de Beraza-
tegui Ricardo Maneiro; Matías Aguirre 
por el Movimiento Evita de Berazategui; 
Alejandra Díaz del CTEP; Eduardo Mo-
rales por Barrios de Pie; por la Asociación 
de Estudiantes Universitarios de Beraza-
tegui, Director de reforma política de la 
Pcia. De Buenos Aires, Gustavo Gonzá-
lez; Madres de Plaza de Mayo de Quilmes 
Cristina Habib; Alberto Remigio Cardozo 
ex detenido desaparecido y sobreviviente 
del Castillo; Rodolfo Cabral del Centro de 
Estudios Históricos de Berazategui; por el 
Foro en Defensa del Rio de la Plata y su 
ecosistema el Concejal M.C. Ernesto Sal-
gado; directivos, profesores y alumnos de 
E.E.S. n° 38, 21, 36 entre otras, una nutri-
da delegación del Colectivo del Pozo de 
Quilmes y vecinos del lugar y del distrito. 
En el acto se dirigieron sentidas palabras 
de parte de representantes de la institución 
organizadora (Encuentro por la Verdad 
y la Justicia de Berazategui),además de 
familiares de desaparecidos; y se procedió 
a descubrir las señales que rememoran la 
existencia del Centro Clandestino de De-
tención en el distrito de Berazategui, du-
rante la última dictadura militar.

Roxana Reinoso 

Obreros de la Industria del 
Vidrio y Afines) ganó el 
partido de semifinal frente 
al equipo de WILCOOP, 
de la localidad de Wilde. 
Les queda jugar la final. 
Pero por el solo hecho 
de pasar a esa instancia, 
ascenderán a Primera Di-
visión. Desde este medio 
nuestra felicitaciones a 

todo el equipo y sus entre-
nadoras.

Roxana Reinoso 

tegui siga así. No saben 
qué alegría es andar por la 
Provincia y que nos hablen 
sobre lo linda que está la 
ciudad”, y recalcó: “Les 
pido que nos acompañen. 
Yo tengo mucha fe en la 
gente de mi pueblo, y en 
este Berazategui que creció 
y es el orgullo de muchos. 
Siempre fui de recorrer los 
barrios, y hoy vuelvo por-
que quiero ayudar a resol-
ver aunque sea uno de los 
diez problemas que nos 
cuentan los vecinos. Hoy 
vuelvo a ser candidato a 
primer concejal por Unidad 
Ciudadana porque quiero 
representarlos y demostrar 
que los viejos también ser-
vimos a la Patria”.

Por su parte, el presidente 
de la entidad, Ismael An-
drade, señaló: “Estamos 
contentos por estos 38 años 
de vida, es un honor poder 
festejarlos con todos nues-
tros socios y seguir crecien-
do. Son momentos difíciles 
para los jubilados, pero te-
nemos que seguir luchando 
mientras estemos unidos y 
tengamos el apoyo de di-
rigentes como Juan José 
Mussi”.
En el mismo sentido, afir-
mó: “Él estuvo con noso-
tros desde que teníamos 
pisos de tierra. Siempre 
aportó su acompañamien-
to, sus consejos y eso fue 
fundamental para nuestro 
crecimiento”. 

didato en la charla, despertó mucho inte-
rés en saber qué pensaba hacer como edil. 
Su candidatura se resumió en tres puntos, 
1º) la herencia recibida de su padre, 2ª la 
pasión por la política y 3º) el deseo de ayu-
dar a mis vecinos.
Para ello” estoy detrás de un proyecto, que 
es el que resume Sergio Massa –dijo-. Y 
para ello aplicará dos cuestiones funda-
mentales; seguridad y economía”
Luego detalló la implementación que lle-
vará al recinto y es el tema “Alerta vecino”, 
que se trata de una aplicación para celula-
res que será gratuita y se implementará en 
cada barrio. Referente a la situación eco-
nómica de los sectores más empobrecidos 
de Berazategui, Diego Geneiro respondió 
que “solicitará al ejecutivo que aplique el 
Plan “bajemos los precios” propuesto por 
su espacio político.
Por último De Mendiguren se preguntó 
¿cómo vas a pagar la deuda que contraes, 
si no generas divisas? en clara embestida a 
la política económica de Macri. 



La armadura de falsedad se desenvuelve sutilmente en la oscuridad y encubre a un hombre no sólo al resto de los hombres sino también a su propia alma. Morgan Forster 
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Más de mil nuevos residentes 
se suman a trabajar en los 
hospitales de la provincia 
Este año, más de mil profesionales de 
la Salud eligieron complementar su for-
mación ingresando como residentes al 
sistema de salud público de la Provin-
cia. Además, 300 profesionales de la 
salud que terminaron su residencia y se 
dedican a especialidades críticas, pasa-
ron a planta para continuar trabajando 
en los hospitales bonaerenses.
Este año, más de mil profesionales de la 
Salud eligieron complementar su forma-
ción ingresando como residentes al sis-
tema de salud público de la Provincia. 
Además, 300 profesionales de la salud 
que terminaron su residencia y se dedi-
can a especialidades críticas, pasaron a 
planta para continuar trabajando en los 
hospitales bonaerenses. El sistema de 
residencias apuesta a la formación de 
jóvenes en todas las especialidades mé-
dicas y demás disciplinas vinculadas a 
la salud como bioquímica, psicología, 
farmacéutica o kinesiología. A lo largo 
de los años de residencia, éstos van a 
estudiar de modo teórico y práctico en 

La Matanza 

Macri defendió la necesidad de 
batallar "contra la injusticia, la 
resignación y la corrupción" 
El presidente Mauricio 
Macri defendió este lu-
nes la necesidad de "ba-
tallar contra la injusticia, 
la resignación y la co-
rrupción" que alejó a los 
argentinos de "mejoras 
concretas", al hablar en 
la inauguración del cen-
tro de trasbordo del par-
tido de La Matanza junto 
a la gobernadora bonae-
rense María Eugenia Vi-
dal y la intendenta local 
Verónica Magario, entre 
otros asistentes
El presidente Mauricio 
Macri reconoció que el 
proceso de transforma-
ción encarado por su go-
bierno "es un trabajo que 
va a llevar años", pero 
destacó que lo importan-
te es que "ya comenzó y 
que hay hechos concretos 
que lo refuerzan. Enten-
demos que ese cambio 
todavía no llegó a todos 
los argentinos", dijo, y 
destacó el compromiso 
de los integrantes de su 
gobierno que "se levan-
tan todos los días pen-
sando en cómo acelerar 
ese cambio". Durante su 
discurso, el jefe de Es-
tado hizo referencia a 
comentarios de vecinos 
de esa zona del suroeste 
del Gran Buenos Aires, 

MYNLIMP
Llegó en Berazategui MYNLIMP 
Todo en limpieza institucional y del hogar 
para Colegios, Restaurante, Fabricas, 
Consorcios y para su Hogar, VENTAS POR 
MAYOR Y MENOR.EL MEJOR PRECIO 
CALIDAD Y VARIEDAD.
ENTREGA A DOCMICILIO SIN CARGO 

Abierto de Lunes a Viernes de 8 a13 y16 a 19,30 hs
Sábado de 9 a 13 hs.

Calle 9 N°4836 TE 4226-3308

contacto con los vecinos que se acercan 
a los centros de salud cada día. Por pri-
mera vez, este año, se ofrece una contra-
tación efectiva a quienes hayan cursado 
su residencia para que continúen tra-
bajando en los hospitales en los que se 
formaron y continuar así fortaleciendo 
la atención sanitaria que se ofrece a los 
pacientes. Se dio prioridad a todos los 
casos de especialistas en aquellas disci-
plinas que hacen falta en el sistema de 
salud, tales como pediatría, obstetricia, 
clínica, ortopedia y traumatología. Los 
nuevos residentes son la primera ge-
neración en formar parte del programa 
Quiero ser Residente que articula con 
los Municipios del interior de la Provin-
cia ofreciendo a los estudiantes posibili-
dades de radicarse en esos distritos para 
capacitarse y saldar las necesidades de 
estos de especialistas en diferentes áreas 
de la salud. Como incentivo, se ofrece 
a los jóvenes, algunos beneficios para 
concretar su proyecto de vida en los 
nuevos distritos. 

y dijo que uno de ellos 
le había señalado lo cos-
toso que era levantarse a 
las cuatro de la mañana 
y no saber dónde tomar 
un transporte público. 
Por eso, remarcó que con 
el Metrobus "se está or-
ganizando todo de otra 
manera y la gente puede 
tomar su transporte" sin 
problemas.
Además de Vidal y Ma-

gario, a quien durante su 
discurso Macri le agra-
deció su colaboración, 
acompañaron al Pre-
sidente el ministro de 
Transporte, Guillermo 
Dietrich; y los precandi-
datos de Cambiemos en 
la provincia de Buenos 
Aires a senador Esteban 
Bullrich; y a diputados 
Graciela Ocaña y Héctor 
"Toty" Flores. 



El poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder. John Steinbeck 
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FLORENCIO VARELA 

Los trabajos llegaron al 60 % y beneficiarán a 17 mil vecinos 

Molina, Gladys González y Galetto
recorrieron obras en villa Luján 

Daniel Zisuela aclara su situación 
y sigue recorriendo barrios 

El intendente local junto su secretario de Gobierno y 
Derechos Humanos y la titular de ACUMAR, reco-
rrieron Villa Luján para supervisar el avance de las 
obras -hídricas y de pavimentación-. “La gente vuelve 
a confiar, a tener esperanzas, porque no venimos con 
promesas sino con trabajos concretos que mejoran su 
calidad de vida”, destacó Molina.
El intendente Martiniano Molina, junto a la titular de 
ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachue-
lo), Gladys González y el secretario de Gobierno de 
Quilmes, Guillermo Galetto, recorrieron las obras hí-
dricas y de pavimentación que se están ejecutando en 
Villa Luján. “Hemos alcanzado el 60% de esta obra 
que permitirá solucionar definitivamente una proble-
mática que los vecinos padecen desde hace años: las 
inundaciones”, sostuvo el Mandatario local.
El trabajo contempla la ampliación de desagües plu-
viales, la construcción de una nueva estación de bom-
beo y la ejecución de los asfaltos. “La obra estaba to-
talmente abandonada —añadió Molina— y nosotros 
tomamos el compromiso de reactivarla para dar res-
puesta a un pedido histórico de la gente del lugar”.
Asimismo, el Intendente remarcó que “a esta impor-
tante obra de infraestructura en Villa Luján se suma el 
trabajo que estamos llevando adelante en Villa Alci-
ra, donde alcanzamos el 50% de la obra, que también 
incluye la ampliación de los desagües pluviales y la 
construcción de una estación de bombeo. Serán bene-
ficiados otros 17 mil vecinos”. De este modo, entre las 
dos obras, cerca de 34 mil quilmeños ya no volverán a 
sufrir inundaciones.
González: “La gente nos dice que no bajemos los 
brazos”
Por su parte, Gladys González señaló que “los veci-
nos nos cuentan que hace muchísimos años que estas 
obras estaban prometidas, en algún caso tenemos da-
tos de que había presupuesto destinado, y hoy final-
mente se están haciendo. Con la gobernadora María 
Eugenia Vidal estamos ejecutando obras de infraes-
tructura muy esperadas en toda la provincia. La gente 
lo reconoce, nos acompaña y nos dice que no bajemos 
los brazos”.
En tanto, el secretario de Gobierno y Derechos Huma-
nos local, Guillermo Galetto aseguró: “La obra llegó, 
es de calidad y está avanzando a buen ritmo. Después 
de muchos años, los vecinos ya no se volverán a inun-

El 14 de julio, el dirigente massista visitó a Mónica y Alan, 
vecinos del barrio Santa Rosa, y expresó “Me comprometí 
en brindarles mi apoyo para resolver una de las situaciones 
más urgentes. Porque cada vez que escucho a los varelenses 
, no me llevo solo las preocupaciones que los aquejan, sino 
también sus historias y sus sueños que crecieron con ellos, en 

EDESUR continúa 
maltratando a los 
berazateguenses 
Los cortes son cada vez 
más repetitivos y extensos. 
Todos los barrios de la ciu-
dad lo están sufriendo en 
forma alternada. Así pasan 
cuatro o cinco días sin luz. 
El reclamo es constante y 
la respuesta de la empre-
sa es siempre la misma 
en “cinco horas pasa una 
cuadrilla”, La que nunca 
llega. Se le reclama al can-
didato a concejal Juan José 
Mussi y él manifiesta que 
no puede hacer nada. La 
consecuencia es la falta de 
agua, ya que los pozos para 
nutrir a la ciudad, necesita 
de la energía. Hablado con 
un jefe de cuadrilla, éste 
manifestó  que la empresa 
no tiene suficientes ele-
mentos para las reparacio-
nes además que la empre-
sa  no atiende a la ciudad 
debido a un conflicto legal 
generado desde el munici-
pio. “Hace cuatro días que 
reclamo –dice Liliana - y  
me toman el pelo, primero 
que en cinco horas venia la 

dar. Hoy compartimos la alegría con la gente del lugar, 
que vuelve a creer en que el funcionario que camina 
las calles de su barrio le está diciendo la verdad. Tene-
mos el compromiso de trabajar todos los días para dar 
vuelta la historia de la ciudad, que parecía perdida”.
La palabra de los protagonistas
Durante su recorrido, las autoridades dialogaron con 
los vecinos de Villa Luján, quienes manifestaron que 
“es una alegría ver que, por fin, la lluvia dejará de ser 
un problema en el barrio”. Muchos remarcaron que 
hace décadas esperaban la obra como el caso de Au-
rora Lago, que hace 40 años vive en Toledo y Gali-
leo Galilei y padece el problema de las inundaciones. 
“Siempre tuvimos que convivir con el barro, así que 
ver hoy el pavimento es una emoción enorme, no te-
nemos palabras, nos cambia la vida”, dijo la vecina. 

cuadrilla, al otro día que en 
siete horas llegaba la luz, 
al tercer día  dijeron que 
el desperfecto lo iban a ir 
arreglando de a poco, que 
estaba el personal trabajan-
do”; un vecino electricista 
dijo que el problema está 
en el fusible de arriba del 
palo, pero no lo quieren 
cambiar. Se queman elec-
trodomésticos, el ENRE 
no  actúa, la comida se 
echa a perder, los enfermos 
electro dependientes deben 
recurrir a otros barrios. En 
fin, una subestación eléctri-
ca (Rigolleau) aceptada por 
la comuna para beneficio  
de algunos  y un juicio que 
podría traer graves proble-
mas a los berazateguenses.

el mismo barrio y en la misma calle que los vio nacer”.
Y pidió que no bajen los brazos y que sigan juntos luchando 
para sacar a Varela adelante.
Ante la consulta de EL YUNQUE manifestó “Me ha llegado 
la información de que algunos medios están publicando que 
el espacio que lidera nuestro compañero Sergio Massa , no 
tiene lista en Florencio Varela. Esos medios que tratan de ope-
rar maliciosamente en contra de nosotros, no tienen informa-
ción fidedigna. En Varela la lista oficial de 1País , es la 501”
Durante la charla con Sizuela nos contó que “Azucena es una 
abuelita del barrio Paraná que con 82 años la sigue peleando 
día tras día. Me la encontré cuando estaba yendo al club Villa 
Brown y me contó que hace muchos años conoció a Evita y 
Perón. Me compartió muchas anécdotas de su vida y también 
me habló de sus preocupaciones por nuestro municipio pero 
que aún tiene la certeza de que se puede estar mejor”.
Reafirmó su compromiso con los vecinos, convencido de que 
la única manera de salir adelante es con la fuerza de todos. 



Para los políticos la verdad y la falsedad no son importantes. Así que nunca podría llegar a ser un político.Martín Niemoller 
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Hugo Benitez
Secretario

26 de Julio de 1952 -Fallecimiento de EVITA 

“Las veinte y veinticinco” 
Existen distintas versiones sobre los momentos fina-
les de Evita. Según su enfermera, la última vez que la 
oyó hablar fue “unos días antes de su fallecimiento, 
casi a las tres de la mañana”, cuando le pidió que la 
acompañara al baño y al volver le dijo —Ya queda 
poco. A lo que respondí: —Sí, señora, queda poco 
para ir a la cama. —No, María Eugenia. No, querida. 
A mí me queda poco. Volvimos despacito caminando 
y la acosté. La arropé bien, puse la ropa de cama de-
bajo del colchón. Fui volando a buscar al médico y 
le expliqué lo que había pasado. Le tomó el pulso, la 
revisó y le hicimos un inyectable. Nunca más escuché 
la voz de Eva Perón. [...] Después de ese momento 
Evita entró en un sopor… para mí era la agonía y si 
en algún momento habló no la escuché. Su hermana 
Chicha dice que en un momento habló con ella, no lo 
recuerdo, puedo aceptar que a lo mejor fue así, quizá 
cuando fui al baño o me cambié el uniforme.
Perón, en cambio, asegurará: 
Un día antes de morir me mandó llamar porque que-
ría hablar a solas conmigo. Me senté sobre la cama y 
ella hizo un esfuerzo por incorporarse. Su respiración 
era apenas un susurro: “No tengo mucho por vivir 
–dijo balbuceante–. Te agradezco lo que has hecho 
por mí. Te pido una cosa más –las palabras quedaban 
muertas sobre sus labios blancos y delgados; su fren-
te estaba brillante de transpiración; volvió a hablar 
en tono más bajo, su voz era ahora un susurro–: …
no abandones nunca a los pobres. Son los únicos que 
saben ser fieles”.
Finalmente, hay quienes aseguran que las últimas pa-
labras de Evita habrían sido pronunciadas en aquella 
fría mañana del sábado 26 de julio de 1952, cuando le 
dijo a su mucama Hilda Cabrera de Ferrari: “Me voy, 
la flaca se va, Evita se va a descansar”. Después, entró 
en coma.
Todas las fuentes coinciden, en cambio, en el instante 
de su deceso: las veinte y veinticinco, que por años 
sería recordado puntualmente en todas las radios del 

país como la “hora en que la Jefa Espiritual de la Na-
ción pasó a la inmortalidad”. En torno de Eva, además 
de su enfermera, estaban el General, Apold, Nicolini, 
Juancito Duarte, el doctor Taquini, el doctor Mendé, 
el padre Benítez, Renzi y el maestro Finochietto que 
lloraba desconsoladamente. En el cuarto contiguo 
estaban la mamá y las hermanas. Fue un momento 
muy fuerte, pero muy fuerte… para mí muy fuerte… 
Quedó como angelada… bella… en paz. No tuvo es-
tertor como lo tienen otros enfermos, fue como si se 
hubiera dormido, hasta que no hubo más pulso, ni 
más respiración. Se fue tranquila, en una paz abso-
luta. El maestro Finochietto le tomó el pulso para te-
ner la seguridad absoluta, y en ese momento vi que 
los ojitos de Evita lagrimearon y pensé “serán sus 
últimas lágrimas, ¿hacia dónde irán?” Recordé que 
debajo de la almohada estaba su pañuelo. Lo saqué 
y sequé sus lágrimas pero no opté por ponerlo otra 
vez debajo de la almohada sino que lo guardé en mi 
bolsillo. Hoy he decidido dejarlo donde debe estar, en 
el Museo Evita. En su mesita de luz estaba la bande-
rita de brillantes que le había obsequiado la CGT, un 
prendedor con forma de loro que le había regalado la 
mujer de Franco y una fotografía suya como prota-
gonista de la película La Pródiga. Adoraba ese film 
y por eso tenía la fotografía en su mesa de luz. En el 
momento de su muerte vi la foto y la metí en el bolsillo 
de mi delantal. Me dije: “Yo me robo la foto”, así lo 
pensé y así lo hice. En ese momento pensé en tomar 
la banderita y dársela al General pero finalmente no 
lo hice, quizás así se hubiera salvado del saqueo. [...] 
Después de guardar sus lágrimas en un pañuelo y su 
foto, vi que el General lloraba como un niño y llegó a 
decirme: —Qué solo me quedo, María Eugenia. ¡Qué 
razón tenía ese hombre! A partir de ese momento su 
más fiel compañera ya no iba a estar más, la mujer 
que más lo amaba y respetaba en el mundo ya no es-
taba. Y este hombre lloraba, es tremendo ver llorar a 
un hombre, nunca había visto llorar a alguien así. Ese 

hombre de la República ¡cómo lloraba sentado en la 
silla de su dormitorio!
A las 21.36, una voz destinada a pasar a la historia, la 
del locutor oficial Jorge Furnot, le confirmaba al mun-
do la noticia a través de la Cadena Nacional: Cumple 
la Subsecretaría de Informaciones de la Nación el pe-
nosísimo deber de informar al pueblo de la República 
que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, 
Jefa Espiritual de la Nación.

Fuente: Felipe Pigna, Evita. Jirones de su vida, 
Buenos Aires, Planeta, 2012, 

"El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligár-
quicos y entreguistas han podido comprobar 

que no hay fuerza capaz de doblegar a un 
pueblo que tiene conciencia de sus derechos"

EVITA 



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!!!!!!
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¿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 



Lo que da más sensación de falsedad es la uniformidad. Germán Sierra 
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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

¿Que son los gestos tipo en grafologia? 
Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

Habitualmente las personas hacemos adema-
nes o muecas al hablar, movemos las manos, 
las cejas, tenemos gestos característicos y per-
sonales que nos distinguen. Los gestos tipo en 
grafología son algo parecido a nuestras muecas, 
son movimientos que en nuestra escritura se re-
iteran, ademanes perseverantes e inconscientes 
que aparecen y se repiten en todos nuestros es-
critos. Le confieren al grafismo una expresión 
tan característica que se vuelven difícil de imi-
tar. De acuerdo a las particularidades de estas 
expresiones nuestra escritura puede contener:
Gestos tipo fuertes: se refiere a las tendencias 
bien marcadas de nuestra personalidad que se 
manifiestan por medio de la presión que ejer-
cemos sobre el papel al escribir, la dimensión y 
estructura del gesto y la forma que adopta en la 
escritura. Estos gestos hacen referencia a cues-
tiones positivas de la personalidad.
Gestos tipo débiles: son los que muestran la par-
te sensible y frágil de la persona, sus complejos, 
defectos e insuficiencias. Se hacen visibles a 
través de los fallos, los brisados, las interrup-
ciones, los debilitamientos y los retoques. Esta 
clase de gestos se consideran negativos ya que 
simbolizan el nivel en que la persona se percibe 
insegura e inferior a las demás.
Por lo general encontramos las dos clases de 
gestos en una misma escritura, dado que la per-
sonalidad en sí se conforma de aspectos posi-
tivos y negativos, fuertes y débiles, mejores y 
peores propios del ser humano. Ahora bien, en 
caso de presentarse gran cantidad de gestos tipo 
negativos, podríamos hablar de falta de adap-
tación al medio ambiente por parte del sujeto.
Para clasificar los gestos tipo observaremos 
si derivan de movimientos curvos o de movi-
mientos angulosos, también de acuerdo a la 
zona de la escritura en la que se encuentren será 
su interpretación. Todos los gestos se evalúan 
dentro de un contexto.
Veamos algunos ejemplos más comunes de 
encontrar a los que le pondremos un nombre 
para que les resulte más fácil asociar el gesto 
a la expresión gráfica y no porque realmente se 
llamen así:

El gesto tipo en guirnaldas puede significar re-
ceptividad, amabilidad, buena adaptación, ale-
gría, simpatía, personalidad flexible y abierta a 
las nuevas ideas, facilidad para establecer vín-
culos y relacionarse. Pero también nos puede 
estar hablando de una persona indolente, pere-
zosa, influenciable, dependiente, que se atemo-
riza ante el primer obstáculo.

El gesto tipo en arcos se interpreta como una 
actitud reservada, amable pero formal, discreta, 
que pone distancia con los demás y que cuida 
de las apariencias. Pero bajo otro contexto nos 
puede indicar escasa espontaneidad y falta de 
naturalidad en la manera de adaptarse a las si-
tuaciones, cerrada a la influencia de los demás, 
y necesidad de ser considerado y admirado.

El gesto tipo en bucles se refiere un modo de 
contacto amable, facilidad de expresión verbal, 
simpatía y seducción, coquetería, habilidad 
para las ventas y la decoración. Y por otra par-
te nos habla de falsedad, astucia, ocultamiento, 
superficialidad, interés en relacionarse para 
obtener provecho de las situaciones, habilidad 
para enredar a los otros y así lograr lo que se 
propone, capacidad de adaptación sólo a lo que 
le conviene.
Estos tres ejemplos hacen referencia a gestos 
derivados de la curva, son sólo algunos, hay 
muchos más… Si querés saber más no te pier-
das el próximo número de El Yunque!

¿Qué nos pasa con el dólar? 
El argentino ha tenido una 
relación muy intensa con 
el dólar estadounidense 
a lo largo de la historia. 
Pero, ciertamente, en la 
actualidad existe un nivel 
de histeria casi incom-
prensible. Dejame comen-
tarte lo que pienso sobre 
la situación actual:
1- Todo el mundo hablaba 
de que el dólar en Argen-
tina está súper atrasado y 
que el país estaba extre-
madamente 'caro' en dó-
lares afectando la econo-
mía.
2- La gran mayoría de los 

argentinos toma vacacio-
nes en el exterior porque 
es mucho más convenien-
te hacerlo que en el país. 
3- Una parte importante 
de la población se horro-
rizaba por la cantidad de 
argentinos que viajaba a 
Chile para hacer sus com-
pras por la conveniencia 
del cambio. 4- Los indus-
triales y sectores expor-
tadores se quejaban del 
dólar barato y la falta de 
competitividad.
Ahora que la divisa sube 
un 5% en dos semanas, to-
dos están sumamente pre-

ocupados y desesperados 
por hacerse de dólares. 
Culpan al Gobierno por 
'semejante' corrida cam-
biaria y temen el caos. 
Los principales medios 
no paran de hablar de esto 
y meten titulares catas-
tróficos. Pregunto... ¿No 
estaremos algo esquizo-
frénicos al respecto? Pa-
remos un poco por favor. 
El siguiente gráfico pone 
en perspectiva todo lo an-
terior. Tenés que ser racio-
nal al momento de tomar 
decisiones de inversión. 
Diego Martinez Burzaco



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

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

JUNTO A LOS MEJORES PROFESIONALES

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

TODA LA MEDICINA A SU ALCANCE
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