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VISITAS  PRESIDENCIALES – El Pre-
sidente Mauricio Macri junto a la Sra. Gober-
nadora María Eugenia Vidal, le dieron respaldo 
al candidato a primer concejal de CAMBIE-
MOS,  Gabriel Kunz, y de paso visitaron una 
micro empresa barrial en Plátanos a la que le 

enviaron ayuda. Por su parte la ex presidenta 
Cristina Fernández, junto al intendente Patricio 
Mussi de UNIDAD CIUDADANA, apoyaron al 
primer candidato a concejal Juan José Mussi, y 
además realizó una visita a la Veterinaria muni-
cipal y mantuvo una charla con docentes.

¿Necesitas podar tus 
árboles en altura con alto 
riesgo o difícil accseso?
No corra riesgos 
con las tormentas. 
Rodolfo tiene la solución 
Trabajo profesional 
y especializado en poda. 
Rodolfo “El Misionero” 

11-4156-0659

PODADOR
Extorsionan a jóvenes a través de redes. 
Uno de los casos más delicados en 
Berazategui fue desarrollado en esta edición
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“La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza sino por su constancia.” 
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Comodoro Rivadavia

Apartan al juez Otranto de la causa por 
la desaparición de Santiago Maldonado 
La Cámara admitió el plan-
teo de recusación que había 
presentado la familia del 
joven desaparecido el 1º de 
agosto.
La Cámara Federal de Ape-
laciones de Comodoro Ri-
vadavia apartó el viernes 22 
de septiembre al juez fede-
ral de Esquel, Guido Otran-
to, de la causa que investiga 
la desaparición de Santiago 
Maldonado, al admitir el 
planteo de recusación que 
había presentado la fami-
lia del joven, y dispuso la 
“inmediata intervención” 
del titular del juzgado fe-
deral número 2 de Rawson, 
Gustavo Lleral, con “dedi-

Pericias

Gendarmería entregó a la justicia el 
informe sobre la muerte de Nisman
Se espera que la defensa del técnico 
informático Diego Lagomarsino haga 
su presentación sobre las pericias de la 
fuerza.
La Gendarmería le entregó al fiscal 
Eduardo Taiano el informe pericial ela-
borado por una junta interdisciplina-
ria sobre la muerte del fiscal del caso 
AMIA, Alberto Nisman, según pudo 
saber Télam de fuentes judiciales. Las 

Elecciones 2017

Para Julio Pereyra y Fernando Gray, Cristina Kirchner
mejorará su performance en la tercera sección
Pereyra recordó que la ex presidenta 
Cristina Kirchner obtuvo en su distrito el 
49% de los votos en las primarias abier-
tas, simultáneas y obligatorias (PASO) 
de agosto y vaticinó que en las generales 
no descarta llegar al 50%.
Los intendentes de Florencio Varela, 
Julio Pereyra, y de Esteban Echeverría, 
Fernando Gray, se manifestaron confia-
dos en que la primera candidata a sena-
dora nacional de la provincia de Buenos 
Aires por el frente Unidad Ciudadana 
mejorará su performance electoral en los 

Son más de 400 los inscriptos en el primer registro oficial
de personas que buscan conocer su identidad biológica
La iniciativa permitirá avan-
zar luego en la creación de 
un banco genético especial y 
en el entrecruzamiento ma-
sivo de datos con los de ma-
dres que buscan a sus hijos.
Más de 400 personas que 
desconocen su identidad 
biológica porque fueron ro-
badas al nacer, pero cuyos 
casos no se enmarcan en 
el terrorismo de Estado, ya 
solicitaron ser inscriptas en 
la primera base de datos na-
cional para cuantificar esta 
problemática que permitirá 
avanzar luego en la crea-
ción de un banco genético 
especial y en el entrecruza-
miento masivo de datos con 
los de madres que buscan a 

cación exclusiva”. Según 
la resolución publicada 
esta tarde por el Centro de 
Información Judicial (CIJ), 
la decisión adoptada por el 
tribunal -integrado por los 
jueces Javier Leal de Iba-
rra, Aldo Suárez y Hebe 
Corchuelo de Huberman- 
fue adoptada por “el temor 
de parcialidad evidenciado 
por la familia de Santiago 
Maldonado”. Los jueces 
sostuvieron en su fallo que 
“no existen elementos que 
nos permitan abrigar nin-
guna duda acerca de la ho-
nestidad intelectual y apego 
al cumplimiento de sus 
funciones del juez Otranto, 

más dicha circunstancia no 
resultan óbice para resolver 
del modo que lo hacemos”. 
"Esperamos ahora saber la 
verdad, encontrar a Santia-
go y a los responsables ma-
teriales e intelectuales de su 
desaparición", expresó la 
familia Maldonado en un 
comunicado. (TELAM)

conclusiones que Taiano ya tiene en sus 
manos son producto del trabajo de ex-
pertos de Gendarmería y cuentan con 
la adhesión de los peritos de la querella 
que, no obstante, presentaron ocho pá-
ginas con aclaraciones y disidencias. Se 
espera que, la defensa del técnico infor-
mático Diego Lagomarsino haga su pre-
sentación sobre las pericias entregadas 
por la Gendarmería. 

comicios del 22 de octubre en la tercera 
sección, la más populosa del conurbano 
bonaerense. En declaraciones formula-
das a Télam, Pereyra recordó que la ex 
presidenta Cristina Kirchner obtuvo en 
su distrito el 49% de los votos en las pri-
marias abiertas, simultáneas y obligato-
rias (PASO) de agosto y vaticinó que en 
las generales “no descartamos llegar al 
50%”. “El pueblo sabe que han sido muy 
buenos los años de Néstor y Cristina y 
Florencio Varela lo agradece así, acom-
pañando en esta etapa”, expresó. 

sus hijos. Comenzó a con-
feccionarse en el ámbito de 
la Secretaria de Derechos 
Humanos, porque el Banco 
Nacional de Datos Genéti-
cos acumula más de 9.000 
negativos, es decir, personas 
que aun habiendo nacido en 
el período 1975-1983, no 
tienen vínculo con víctimas 
de la última dictadura. Por 
otro lado, las organizaciones 
que trabajan con la temática 
calculan que son unas tres 
millones las personas que 
están buscando saber quié-
nes son o dónde está aquel 
hijo o hija que tuvieron y fue 
dado por muerto, robado o 
cedido en un momento de 
desesperación o bajo presio-

nes. A la confección de esta 
base de datos, que también 
incluye a esas madres, está 
abocada la Red de Trabajo 
sobre Identidad Biológica 
(RETIB) de la Secretaría de 
Derechos Humanos que fue 
creada a fines de junio. Esta 
medida se adoptó a partir del 
reclamo de víctimas indivi-
duales, grupos y ONGs que 
junto a funcionarios del área 
conformaron una mesa de 
trabajo de 13 integrantes que 
se reúnen periódicamente. 
Una de las víctimas que in-
tegran esa mesa es Clara Lis, 
quien de bebé fue vendida a 
su madre de crianza por una 
partera, hoy condenada a 
siete años de prisión.



“Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final.” 
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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

Lineamientos en conjunto para combatir la inseguridad 

El intendente Mussi se reunió 
con el ministro Ritondo
El intendente de Berazategui, 
Juan Patricio Mussi, solicitó 
una audiencia con el Ministro 
de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, Cristian Ritondo, 
ante el incremento de hechos de 
inseguridad que se registraron en 
la ciudad en los últimos meses. 
El encuentro se concretó este lu-
nes por la tarde, y se definieron 
tareas en conjunto y acciones 
prioritarias.
Dentro de ese marco, se acordó 
la incorporación de diez patrulle-
ros y la misma cantidad de mo-
tocicletas. Estos vehículos serán 
destinados para incrementar las 
zonas de patrullaje y realizar un 
mejor control en todas las calles 
del distrito.
Otro de los puntos de relevancia 
que tuvo la reunión fue el pedido 
del Jefe comunal de trasladar la 
actual sede de la Comisaría de 
la Mujer y la Familia (ubicada 
en 160 e/24 y 25) a una nueva 
dependencia, espacio que será 
gestionado por el Municipio de 
Berazategui.
Ambas acciones prioritarias -en-
trega de móviles y traslado de la 
Comisaría de la Mujer- fueron 
solicitudes de la fiscalía local al 
Intendente, quien se las comu-

nvestigación exclusiva

Un adolescente sufrió acoso cibernético por una red extranjera 
La velocidad con que la tecnología avanza, supera 
cualquier expectativa. Es común ver como los pa-
dres modernos, para que sus hijos se callen, le dan 
para jugar el celular. Las últimas generaciones na-
cieron con un teléfono móvil en su casa. Desde la 
llegada del primer aparato en 1989, a la actualidad, 
mucha agua ha corrido bajo el puente. Impensadas 
modalidades se han anexado paulatinamente, de tal 
manera que jamás uno supondría que desde un taxi 
en Argentina se podría hablar al instante, con otro 
ser en Japón. Y mucho menos, estar viéndose el ros-
tro. Para las comunicaciones ha sido un avance. Sin 
embargo, a lo bueno habrá que agregarle lo malo. Y 
esto, precisamente, es lo que ha sufrido esta familia 
berazateguense.
La historia
El padre se levantó sobresaltado. Algo lo había in-
quietado; eran las tres de la madrugada. Corrió hasta 
el garaje, y entre cajas encontró a su hijo adolescente 
temblando aterrorizado. Ahí comenzó la odisea. Llo-
rando, el joven, le contó a su papá que estaba “conver-
sando” por skype web con una chica mexicana de 23 
años desde hacía unos meses. Que durante ese tiempo 
ella lo había incitado a realizar “sexo virtual”, que al 
principio era todo muy excitante, hasta que luego lo 
“obligó” a realizar acciones obscenas y escabrosas 
mientras la mujer le decía que eran muy atractivas. Así 
fue, que mientras realizaba estas escenas, el adolescen-
te era grabado y filmado por la mexicana. Además le 
iba pidiendo los teléfonos de sus amiguitos y amigui-
tas (casi todos rondan los 15 años), las direcciones, las 
redes y todo tipo de información.Esa noche, mientras 
“conversaba” con la supuesta joven de 23 años, ésta 
lo amenazó con mostrarle las fotos y los videos a su 
mamá. Ya tenía toda la información de la familia y la 
de sus amigos y sus familias.

nicó al ministro para que se re-
suelvan con la mayor celeridad 
posible.
De esta forma, tanto el Intenden-
te como el Ministro delinearon 
estrategias en conjunto para la 
seguridad de Berazategui.
"Los hechos de inseguridad nos 
preocupan cada vez más a los 
berazateguenses, por eso le pedí 
una audiencia al ministro Riton-
do, que se realizó hoy. En el mar-
co de esta reunión definimos, en-
tre otros temas, dos prioridades: 
la entrega de nuevos móviles -10 
patrulleros y 10 motos-, y el tras-
lado de la sede de la Comisaría 
de la Mujer a un nuevo espacio 
gestionado por la Municipali-
dad", manifestó Juan Patricio 
Mussi. Además, el Intendente 
agregó: "Desde el Municipio es-
tamos dispuestos, como siempre 
lo hicimos, a trabajar en forma 
conjunta para que Berazategui 
no se convierta en una ciudad 
insegura; y para ello, el Ministro 
se comprometió a dar respuesta a 
esta problemática que creció en 
los últimos meses. En Berazate-
gui sabemos que si los vecinos 
estamos unidos, podemos afron-
tar cualquier situación, seguir 
adelante y creciendo". 

Rápida reacción familiar
Superando el impacto inicial, el padre le pidió que le 
mostrara toda la información que su hijo tenía en la 
computadora (tablet). Jamás imaginó lo escabroso que 
iba a observar. Llamó a su esposa y los tres hablaron y 
se interiorizaron de todo. El chico aún temía.
Respuesta
Se dirigieron a la Cría Primera de Berazategui, allí lo 
atendieron rápidamente y dieron parte a la División 
Delitos Cibernéticos (ubicado en Cno. Gral. Belgra-
no y 18) quienes rápidamente tomaron la declaración. 
Esta sección policial es nueva, está integrada por jóve-
nes especialistas en la materia. Fueron estos profesio-
nales quienes han desbaratado varias redes y detenido 
a pedófilos cibernéticos.
Se le solicitó a la familia todos los aparatos relaciona-
dos con esta conexión. Y derivaron al joven a la Fisca-
lía dónde se les tomó declaración (ahí el padre se enteró 
de algo más) y rápidamente dos sicólogos comenzaron 
a atender al adolescente.
Resabios
Cuando todo parecía encaminado y la Justicia ya había 
tomado cartas en el asunto, aparecieron: la mexicana y 
otras personas quienes comenzaron a amenazar a los 
demás chicos y sus padres. Evidentemente habría más 
grabaciones. No obstante, la amenaza fue más riesgosa 
de lo previsto. La mujer extorsionadora chantajeó a un 
padre con “le voy a mostrar las fotos y los videos a tus 
jefes, para que sepan qué tipo de familia son”.
Conclusión  
La policía especializada explicó que se trata de una 
red internacional de trata y pedófilos. Que el riesgo es 
muy alto y que son varios los casos que se registran en 
el país. Aconsejan a los padres que estén atentos a las 
relaciones que sus hijos mantienen desde la tecnología 
celular. 
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“Nunca olvides que los grandes logros requieren tiempo y paciencia.”
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Septiembre
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!

Juan José Mussi, “el elegido”

Los vecinos de Berazategui aseguran que lo votan por el modelo de gestión que logró establecer
En Berazategui, continúa siendo, según la gente, el di-
rigente político más preparado para conducir el distrito; 
fue cuatro veces intendente; ocupó cargos tanto a nivel 
provincial como nacional; se trata del doctor Juan José 
Mussi. Mussipadre,“se hijo, el intendente Juan Patricio, 
y el Gobierno Provincial y Nacional, no son buenas, des-
de que gobierna CAMBIEMOS. Pero él, de manera muy 
inteligente, se puso esta campaña al hombro y volvió a 
ganar, aunque esta vez con menor margen del esperado – 
con respecto a la segunda fuerza (Cambiemos)- alrededor 
de un 20 por ciento. J. J. Mussi participó en esta elección 
con la Lista 503 de Unidad Ciudadana. Cristina Fernán-
dez de Kirchner, quien encabezó esa lista como precan-
didata a senadora nacional, con Fernanda Vallejos, como 
precandidata a diputada nacional, mantuvo en Berazate-
gui, una diferencia del 15 por ciento aproximadamente 
con respecto a la segunda fuerza, una de las más destaca-
das dentro de la 3ra. Sección Electoral.
La palabra de Juan José Mussi
Transcurridas varias horas después del cierre del acto 
electoral, aquel 13 de agosto, cerca de las 22, Juan José 
Mussi habló frente a nosotros, la prensa, sobre los resul-
tados provisorios de las Primarias, Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias.
“Este triunfo que logramos fue porque primó mucho la 
gestión. Tenemos un alto nivel de aprobación de gestión 

En el barrio Villa Olivero

Scouts berazateguenses realizaron 
jornada de embellecimiento de calles
En honor a uno de sus más carac-
terísticos lemas, como es el servir 
a la comunidad, el Grupo Scout 
General Paz de Berazategui vol-
vió a colaborar con el bienestar de 
la ciudad y de sus vecinos. En esta 
ocasión, lo hicieron a través de una 
jornada de embellecimiento de es-
quinas en Villa Olivero, barrio don-
de se encuentra ubicada la sede de 
esta agrupación, conformada por 
niños y adolescentes de entre 7 y 
21 años.
La actividad, dividida en diferentes 
tareas de acuerdo a la edad de los 
participantes, consistió en la lim-
pieza exhaustiva de tres intersec-
ciones de la zona, el removimiento 
de la tierra y, finalmente, la planta-
ción de árboles y plantas donadas 
por el Centro de Desarrollo Agro-

Macri visitó una cooperativa textil en Berazategui
El presidente Mauricio Macri 
visitó el lunes 18 una coopera-
tiva textil en Berazategui y por la 
tarde recibió al ministro de Am-
biente y Desarrollo Sustentable, 
Sergio Bergman.
El presidente Mauricio Macri 
visitó junto a la gobernadora bo-
naerense María Eugenia Vidal y 
la ministra de Desarrollo Social 
Carolina Stanley, la cooperativa 
textil "Osito Feliz" de la locali-
dad de Plátanos, partido de Bera-
zategui, que recibe
ayuda del Estado para continuar 
con su proceso de desarrollo.
El jefe de Estado fue recibido por 
Lucila Godoy, referente de dicha 
cooperativa, que dio sus prime-
ros pasos en 2004 y, tras "algu-
nos tumbos", logró a partir de 
2011 comenzar a sumar estrate-
gias de promoción y generación 

y creo que también ha pesado nuestra historia personal, 
sabiendo los vecinos que siempre peleamos por el distrito 
y pensamos en ellos", arrancó así su análisis sobre la elec-
ción, el actual diputado provincial, Juan José Mussi. Inme-
diatamente después, añadió: “En octubre tenemos la posi-
bilidad que estos resultados mejoren. Vamos ampliar esta 
diferencia tanto nosotros como Cristina (en Berazategui)”.
“Como resultado electoral comparativo nosotros hemos 
estado brillantes y hemos defendido el voto como corres-
ponde”, aclaró el candidato local de Unidad Ciudadana 
y agregó que “somos uno de los municipios con mayor 
diferencia con respecto al segundo (CAMBIEMOS)”.
“En este momento estamos valorizando mucho más la 
elección teniendo en cuenta que esto no es casualidad”, 
declaró además de reconocer que será necesario imple-
mentar alguna estrategia para octubre. Con respecto a 
esto último comentó: “Vamos a hacer un análisis porme-
norizado de dónde podemos sacar un voto más. Igual-
mente vamos a sacar el número de Concejales que nos 
permita mantener la mayoría en el Concejo Deliberante. 
Y si sacamos más votos, nos aseguraríamos los Conseje-
ros Escolares, también. Eso nos va a dar la posibilidad de 
que en 2019 no tengamos sobresaltos. Vale la pena seguir 
con un proyecto que contemple a los que menos tienen 
porque eso nos han demostrado, en las urnas, los vecinos 
de los barrios más humildes. En eso hemos hechos siem-

pre las cosas bien”.
Por último remarcó que “la pelea no tiene que ser Cristina 
contra “fulano”…la pelea que nosotros tenemos que dar 
en el futuro tiene que ser por un proyecto de país, por 
un modelo de país, nosotros en el modelo al lado de los 
que más necesitan”. “Yo en lo personal creo haber apor-
tado a este triunfo aunque tenía una expectativa mayor”, 
subrayó al mismo tiempo que reconoció que “nunca una 
persona es artífice de una victoria si no tiene el acompa-
ñamiento de otros”. “Acá no hay ni Generales, ni Tenien-
tes Generales, ni nada; acá somos todos Soldados de una 
misma causa que es la gente que menos tiene”, finalizó.
El Intendente
Por su parte, el intendente Juan Patricio Mussi acompa-
ñando a su padre durante la conferencia de prensa, quiso 
manifestar su postura: "Las elecciones están para hablar y 
en Berazategui, la gente ha reivindicado un apellido que 
tiene mucha historia, que está siempre al pie del cañón y 
que le pone todos los días el lomo a esta Ciudad que tanto 
queremos. Los Mussi vamos a seguir trabajando por la 
gente, más allá de los colores políticos". “Lo bueno es que 
acá, seguimos conservando este gran bastión del peronis-
mo, que tradujo el modelo de Cristina de una excelente 
manera, por eso hemos ganado y sigue ganando Cristina 
en Berazategui”, concluyó Juan Patricio.

Roxana Reinoso

pecuario y Forestal de Berazategui.
Esta iniciativa surgió hace tres 
años, cuando los miembros de la 
rama mayor del grupo presentaron 
la propuesta en el marco de un en-
cuentro de jóvenes scouts, realiza-
do en la Provincia de Tucumán. La 
idea generó tanto interés en el resto 
de las agrupaciones, que la delega-
ción berazateguense decidió llevar-
la a la práctica en el distrito.
“Lo que hacemos es recuperar las 
esquinas que se encuentran un poco 
abandonadas, para transformarlas 
en un lugar mucho más agradable 
y vistoso, y a su vez concientizar a 
los vecinos para que cuiden el am-
biente”, explicó Lara Belloso, una 
de las integrantes de la rama mayor 
del Grupo Scout General Paz, con 
sede en calle 156, entre 12 y 13.

de empleo, y así lograron llegar 
a las actuales autoridades del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de 
la Nación, por lo que ahora tra-
bajan como proveedoras de ropa, 
como guardapolvos escolares, 
según explicó la mujer.
Añadió que actualmente pro-
duce mensualmente unas 400 

prendas para niños, guardapol-
vos escolares y uniformes de 
trabajo y emplea a 14 personas 
en dos turnos, además de acotar 
que están tramitando la adquisi-
ción de una ojaladora, una bo-
tonera y una máquina de coser a 
través del Proyecto Manos a la 
Obra de Desarrollo Social.



Opinión

“Es una locura odiar a todas las rosas sólo porque una te pinchó, como renunciar a todos tus sueños sólo porque uno de ellos no se cumplió.” 
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Alertar sobre los deslices de los gobernantes, 
supone al periodista, asumir las consecuencias

EDITORIAL EN PRIMERA PERSONA

“Si hay algo seguro en esta vida, si la 
historia nos ha enseñado algo, es que 
se puede matar a cualquiera”, esta 
frase pertenece al genial actor Al Pa-
cino en el film El Padrino III”. ¿Y por 
qué se inicia esta nota de opinión con 
ella?, muy simple, porque quien sus-
cribe ha recibido numerosos “avisos” 
amenazantes en los últimos tiempos.
No es que sean los primeros, sino que 
son los últimos. Luego de un semestre 
de acusaciones falaces por parte de un 
personaje nefasto, dispuesto a las ór-
denes económicas del poder de turno 
y de oscuras relaciones con sistemas 
perversos de seguridad; se añaden las 
intercepciones nocturnas vehiculares, 
marcación del domicilio y fotos al ve-
hículo particular en horas de la maña-
na. A ello, habría que añadirle algunos 
mensajes perversos.
El siniestro accionar de la dictadu-
ra militar fue “escuela” de algunos 
supuestos demócratas que contratan 
mano de obra desocupada, delincuen-
tes a sueldo, y hasta fingidos comuni-
cadores con antecedentes de “soplo-
nes”. De aquella infausta época, según 
los 1.500 archivos secretos de la que 
halló la Fuerza Aérea en 2013, se in-
cluye una «lista negra» de periodistas. 
“Desaparecidos” o “chupados” figu-
ran 171, entre ellos Francisco Urondo, 
Osvaldo Mayer, Jorge Abelardo Ra-
mos, Rodolfo Walsh, algunos aún en 
la memoria colectiva de los trabajado-
res de prensa y familiares de víctimas 
del terrorismo de estado.
El periodista es y será, un actor prin-
cipal en esta sociedad. La búsqueda 
de la verdad es el sello inconfundible 
de un profesional que ejerce la noble 
tarea de informar, explicando y con-
textualizando los hechos.
Pero detrás de la función se erige un 
propósito, el de proteger libertades, y 
entre ellas, la fundamental: el derecho 
a la libertad de expresión.
¿Por qué escribo? Porque me gus-
ta la idea de informar, ¿por qué digo 
lo que digo?, porque estoy formado 
intelectualmente para opinar, ¿Por 
qué opino? Para generar debate, y de 
ese debate honesto y sin partidismos 

ni cuotas económicas, encontrar un 
concierto de ideas que conduzcan a la 
veracidad de un hecho o un concepto.
La democracia no trajo tranquilidad 
a los escribas y comunicadores. “Los 
cagatintas” de Alfonsín, fueron los 
“decomisados” de Menem, o los “gol-
pistas” escrachados del kirchnerismo.
La persecución nunca termina cuando 
se alerta a la población de los “errores” 
de los gobernantes.
Somos la cara visible de las noticias y 
opiniones y eso nos hace más vulnera-
bles. Estamos en las antípodas de un 
neo periodismo denominado: “perio-
dismo ciudadano”.
¿Quiénes son? Los usuarios de las 
nuevas tecnologías, los que usan las 
redes y plataformas de comunica-
ción, aunque sin conocimientos sobre 
la profesión, inyectan muchas veces 
información falsa sazonada con ru-
mores. Llenan espacios vacíos de la 
comunicación entorpeciendo la bús-
queda de la verdad.
Dos o tres cuestiones han ocupado 
mis últimas horas, una, la inseguri-
dad patrocinada, donde las zonas li-
beradas se confunden con las privi-
legiadas y las “pagas”. El delito del 
robo automotor, con la proliferación 
zonal de comercios autopartes ilega-
les (y protegidos). Y por último (y 
justo en época electoral) las denun-
cias de ilegalidades administrativas 
e incumplimiento de la función pú-
blica de algunas autoridades.
Las amenazas se multiplican adqui-
riendo diversas formas. Pero aquí 
me detengo por dos razones; la pri-
mera coincidir con Séneca cuando 
expresó “Prefiero molestar con la 
verdad que complacer con adu-
laciones”, y la segunda, que esta 
nota editorial sirva como elemento 
probatorio, línea de investigación o 
una prueba más, ante algún suceso o 
“eventualidad” que sufran nuestros 
medios periodísticos o personas que 
en ellos laboran.
Es por ello que estoy convencido que: 
alertar sobre los deslices de los go-
bernantes, supone al periodista, 
asumir las consecuencias 
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Octubre 2017 – Hora de definiciones
El 22 de octubre del 2017 no es 
una legislativa más. En un país que 
enfrenta la alternativa de cambiar 
sus usos y costumbres políticas, y 
donde todavía no está claro para 
que lado se inclinará el fiel de la 
balanza, la ciudadanía tiene frente 
a sí dos opciones claras: Continuar 
con los usos y costumbres facilis-
tas de seguir las promesas de corto 
plazo y continuar sumergiéndose 
en una postergación sin fin, u optar 
por el duro camino de reconstruir 
usos y costumbres político sociales 
que le permitan en un plazo que no 
será de fácil tránsito, asegurar para 
las generaciones futuras niveles de 
vida más acordes con las poten-
cialidades de un territorio donde 
NUEVAMENTE como a fines del 
siglo XIX está todo por hacer.-
Slogans o realidades esas será la 
cuestión, o para que resulte aún 
más claro, SER O NO SER en el 
más grande dilema de Hamlet.-
Aunque no lo parezca, la gran ba-
talla ya no será a nivel nacional, 
donde parece encausarse con más 
facilidad el segundo de los cami-
nos, sino a nivel de la Provincia 
de Buenos Aires, y en realidad, lo 
cual resulta mucho más desafiante, 
en una pequeña parte del inmenso 
territorio de la misma, compues-
ta por los distintos cinturones del 
cono urbano bonaerense.-
Ahí es donde se dirimirá si arran-

CRONICAS CREPUSCULARES - (De “El Libelo Herald”)

Cruela quiere volver 
Ya no persigue a perros, su obsesión eran los dál-
matas, que utilizaba para convertirlos en sus abrigos 
preferidos.
Ahora elucubra ideas para dañar al “intruso que la 
desbancó de su poltrona real” y la mando al llano, 
inhóspito e indiferente.
Cruela desde su refugio en las gélidas aldeas aus-
trales, se esconde de los epítetos más crudos y arra-
baleros como “chorra, devolvé lo que afanaste”, lo 
que lastima a su egocentrismo y aumenta cada día 
el Sindrome de Ubris que la habita.
Cruela cuyas palabras preferidas son las nada cas-
tizas “soy yo, pelotudo”,desde la lejanía nevada y 
agreste del clima polar usa al único perro (que no 
es un dálmata) para barrer la suciedad debajo de la 
alfombra o decirle a un tal López que tire bolsos lle-

“Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas” – Confucio 

“Existirá la verdad aunque el mundo perezca” - San Agustín

camos o seguimos engañándonos 
a nosotros mismos. Ahí tendrá su 
desafío primario la ciudadanía y 
donde surgirá un desafío secunda-
rio para su dirigencia, cual es el de 
saber, en una alternativa o la otra, 
si nuestra clase política estará a la 
altura para corregir las desgracia-
das experiencias vividas al com-
pás de un relato estaliniano.-
No vale la pena ni siquiera entrar 
en detalles de nombres y apellidos, 
todos conocemos lo que da por un 
lado la cerrada guardia kirchneris-
ta, y la esperanza depositada en 
las nuevas generaciones políticas, 
sean del partido que sean.
¿Presenciaremos el final de un ci-
clo nefasto de la restauración de-
mocrática? ¿Estarán a la altura de 
lo esperado los nuevos protagonis-
tas emergentes?
Porque no necesariamente el fin 
de un ciclo puede implicar que el 
nuevo por vivirse sea lo suficien-
temente virtuoso en la práctica, si 
quienes lo han de protagonizar no 
llegan a estar al nivel de lo espera-
do por quienes pretendemos llegar 
al final de nuestro ciclo vital con 
la certeza de que las generaciones 
que nos suceden vivirán una Ar-
gentina como la que queremos. 
Menuda y nada envidiable respon-
sabilidad la que les cabrá, porque 
en su capacidad de gestión y de 
alcanzar consensos residirá nada 

menos que la posibilidad de llegar 
a vivir en un nuevo país.-
El equilibrio en los cuerpos legis-
lativos demandará una alta dosis 
de acuerdos sin perder el rumbo 
principal. Nadie saldrá ganador 
absoluto en esta elección y esto 
constituye una novedad positiva 
que muy posiblemente empiece a 
cerrar la brecha hoy existente.-
La vida del que estas palabras es-
cribe ya no sufrirá altibajos defini-
tivos por lo corto del tramo a reco-
rrer, pero si la de sus descendientes. 
El país espera ansioso encontrar al 
anti héroe capaz de llevarnos por 
los caminos de la racionalidad y 
el diálogo a buen puerto, de ter-
minar con el cruel destino al que 
hemos sometido a casi un tercio de 
la población, al negarle las posibi-
lidades de educación, justicia en 
el reparto de los bienes y posibi-
lidades de reemprender el camino 
ascendente dentro de la sociedad a 
la que pertenecen.-
Este no es el momento de las 
grandes luchas ideológicas, es el 
tiempo de la sumatoria de peque-
ños actos para alcanzar un gran 
objetivo.- 

nemos de la vil moneda o billetes a un monasterio 
construido por AlíBa Baez que cumple órdenes con 
el respeto De Vido.
Pero eso no sacia su hambre de poder y sin impor-
tarle las causas judiciales que apuntan contra ella y 
en defensa propia se presentó a ese engendro creado 
por su rey Néstor llamadas “Primero las Paso”, y 
se presentó como candidata a senadora en pos de 
la unidad ciudadana para tener los benditos fueros 
y evitar asi caer en cana. La cafúa y el traje a ra-
yas no le sentarían bien a la gran dama. Entonces 
se despertó en Cruela su inspiración maléfica y su 
mente maléfica pensó que la única forma que el 
Gato (nunca lo nombró por su nombre) se vaya en 
helicóptero es tirarle un desaparecido y si aparece 
muerto mejor.
Para lograr ese maquiávelico propósito sus corte-
sanos lo fueron a buscar a las tierras de los pue-
blos originarios donde otro aborigen dijo haberlo 
visto cuan do la guardia pretoriana se lo llevaba, lo 
vió con binoculares, que después se le perdieron, 
confundiendo además el negro de su campera (la 
del ¿desaparecido?) con una azul. Y los originarios 
también pueden sufrir de daltonismo.
Cruela se montó en esa polémica y embarró la 
cancha y pasó de presidenta parlanchina a ser ca-
minante mensajera de la bondad hasta que mostró 
su verdadero carácter, es que Cruela no puede con 
su carácter irascible, dejando de se ser una abogada 
exitosa o arquitecta egipcia, para mostrar su tem-
peramento que a toda costa quiere el mal. Lo hace 
también en defensa propia porque sobrevuela sobre 
su transformada testa la acusación de se convertirse 
en traidora a la patria.
Y eso a Cruela la desvela.

Roberto Malco
Periodista w
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Renuevan las estrategias de campaña

Macri y Cristina intensifican el diálogo con todos los sectores 
de la sociedad y en especial con la gente de los barrios
El presidente Mauricio Macri recorre el 
conurbano buscando cooptar algunos vo-
tantes de Cristina Fernández (candidata 
a senadora) y asi desnivelar una elección 
de extrema paridad, en la que la ex pre-
sidenta se impuso sobre Esteban Bullrich 
por apenas 20.324 votos. En el Gobierno 
creen que cada voto será clave para torcer 
el resultado y derrotar a la ex mandata-
ria. "Hay mucha gente que quizás voto a 
Cristina en la Primaria a modo de alerta 
para nosotros, pero que en las generales 
pueden cambiar", argumentan desde Casa 
Rosada.
Hay que tener en cuenta que Cristina ganó 
la PASO para senadora nacional en los si-
guientes cinco municipios: Florencio Va-
rela, Pilar, Lomas de Zamora, Berazategui 
y Quilmes. Por eso Cristina de Unidad 
Ciudadana y algunos mandatarios (Ma-
cri, Vidal, Carolina Stanley de Desarrollo 
Social) de Cambiemos, pusieron todas sus 
fichas a las recorridas electoralistas por los 
mismos. De hecho ambos –al visitar Be-
razategui- lo reconocieron ante nuestros 
grabadores.
Recorrida de Cristina
La visita de la dirigente se produjo un día 
después del desembarco del presidente 
Mauricio Macri en el conurbano bonae-
rense, que junto a la gobernadora María 
Eugenia Vidal recorrió uno de los distritos 
de la tercera sección electoral, clave en el 
armado del kirchnerismo. Sin embargo, 
queda demostrado, una vez más, que en la 
región la figura de Esteban Bullrich quien 
estuvo mientras tanto en Ezeiza, no es re-
presentantiva.
Una extensa jornada tuvo Cristina Fernán-
dez, a quien se la vio junto a Oscar Parrilli 
su ex funcionario y actual asesor. La tar-
de del martes arrancó para Cristina quien 
fuera recibida en el distrito por los Mus-
si, sus funcionarios y su militancia, con 
la colocación de un mosaico en el mural 
“Salmo obrero / Homilía villera” en ho-

menaje al padre Mugica; la visita a la Clí-
nica Veterinaria Municipal y un encuentro 
con docentes y representantes del ámbito 
educativo local.
Junto al intendente Juan Patricio Mussi y 
al primer candidato local por Unidad Ciu-
dadana, Juan José Mussi, Cristina puso el 
mosaico en un mural del padre Mugica, 
realizado en mosaiquísmo y fotocerámi-
co, cuyo objetivo es transmitir a la comu-
nidad la labor del sacerdote como pensa-
dor, orador y hacedor.
Allí fue recibida por Eduardo de la Serna, 
sacerdote católico y coordinador del Gru-
po de Curas en Opción por los Pobres de 
Argentina, quien estuvo acompañado por 
Ignacio Blanco, cura de la parroquia Santa 
María de Hudson, y Maximiliano Margni, 
Director en el Seminario Mayor de Quil-
mes.
La obra, llevada a cabo por el equipo de 
Arte Público y conformado por coopera-
tivas de Argentina Trabaja y empleados 
municipales, está emplazada en el Centro 
de Estudios Filosóficos y Teológicos de 
Quilmes, ex residencia de la familia de 
Carlos Mugica en Berazategui.
Posteriormente, la dirigente y candidata a 
Senadora por Unidad Ciudadana, recorrió 
la Clínica Veterinaria Municipal, único 
centro de zoonosis que forma parte del 
Programa de Residencia Veterinaria crea-
do en el año 2015. Inaugurada en mayo 
de 2013.
Por último, en el espacio municipal “Los 
privilegiados”, Cristina mantuvo una 
charla con inspectores, consejeros esco-
lares justicialistas, jubilados, docentes de 
escuelas primarias, secundarias, técnicas, 
adultos, integrantes de SUETRA, del 
CIIE, docentes de escuelas privadas, de 
jardines estatales y municipales, profe-
sores municipales, gremios, veteranos y 
auxiliares.
Cristina con la prensa
“Estuve con el padre Eduardo de la Serna 

y otros sacerdotes hablando de diversos 
temas, sobre todo acerca de la familia Mu-
gica. Yo no sabía que ese lugar donde está 
el Seminario, había sido la quinta original 
de los Mugica. Mugica se ha convertido 
en algo emblemático y me resultó muy in-
teresante estar ahí”, comentó al inicio de 
la rueda de prensa.
Luego se refirió a la reunión con los maes-
tros. Al respecto manifestó: “Los docen-
tes me plantearon la situación actual, tal 
como la falta de alimentos, la falta de 
subsidios para los insumos, la situación 
de superpoblación de las escuelas públi-
cas por la cantidad de chicos que pasan de 
las escuelas privadas a las públicas ante la 
situación económica actual”. Acerca de la 
acusación por parte del oficialismo, sobre 
la tomas de las escuelas en la Capital Fe-
deral, al señalar que la misma proviene de 
sectores kirchneristas; ella respondió: “El 
oficialismo culpa al kirchnerismo de todo, 
están buscando que otros tengan la culpa 
de todo lo que pasa en la sociedad. Esa es 
una actitud muy perversa porque divide a 
la sociedad”. “Dicen que vinieron a unir a 
los argentinos y a superar la grieta, y no lo 
hacen”. “Lo que sucede en las escuelas es 
que no hay acuerdo, en una reforma edu-
cativa por no haber sido concebidas con la 
participación de la comunidad educativa, 
tanto de los docentes como de los alum-
nos”.
En la Clínica Veterinaria Municipal, la ex 
presidenta se fotografió con cachorritos 
que buscan un hogar y se prestó a dar su 
mensaje solidario convocando a la adop-
ción de alguno de ellos. Sobre eso contó: 
"Visité las mascotas en una clínica hermo-
sa que tiene el Municipio de Berazategui y 
pude hablar con la gente y ofrecer perritos 
en adopción. Es una linda obra la que ha-
cen en este distrito, las mascotas son muy 
importantes para la vida de la gente", pre-
cisó. Además se referió a Juana, una ye-
gua que fue rescatada, por el municipio, 
de la calle mientras le hacían realizar 
tareas de tracción en condiciones deplo-
rables. El animal tenía una montura con 
la inscripción "yo también soy yegua", 
en una obvia alusión a un "ataque verbal" 
que Cristina acusó que recibió durante su 
mandato y reconoció en reciente entrevis-
ta con Luis Novaresio.
“Venimos a contactarnos con toda la so-
ciedad y en especial con la realidad de 
cada distrito”, aclaró al mismo tiempo que 
agregó, uno de los temas, la industria, para 
ello citó a Berazategui. En este sentido 
dijo: “Berazategui ha tenido un desarrollo 

industrial muy importante con 12 parques 
y la radicación de más de 500 pymes. Hoy 
hay una caída muy importante en el sector 
textil, del vidrio, se produjo el cierre de 
Invista y el Polo Maderero ha vivido un 
gran impacto, muy fuerte por cierto, con 
la apertura de importaciones en materia de 
muebles. Esto no es bueno y el Gobierno 
debería cambiar este rumbo económico y 
no menospreciar a la industria nacional".
Si al debate público
Cristina no descartó la posibilidad de 
participar de un debate público, dijo que 
“debe realizarse en una universidad públi-
ca”. Afirmó ante los micrófonos: “Si, por 
supuesto. Pero creo que ese debate se debe 
organizar en las universidades bonaeren-
ses”. Así marcó sus condiciones para 
aceptar formar parte de un debate.
“No Creo que empresas privadas puedan 
organizar debates públicos. Los debates 
deben darse en las universidades del terri-
torio bonaerense y las deben organizar las 
carreras en comunicación”, sostuvo.
“El debate no puede ser un debate de pelea 
entre políticos, tenemos que debatir lo que 
la gente ha votado en las PASO contra el 
ajuste y contra el plan económico”, expli-
có la ex mandataria.
En esa línea, Cristina Fernández puso 
principal atención en la organización del 
debate y la responsabilidad de las univer-
sidades públicas de hacerse cargo de la 
coordinación. “El debate tiene que ser so-
bre ajuste, economía, tarifas, buen trabajo 
de industria nacional y apertura de impor-
taciones. Ese es el debate que tenemos que 
dar”, aclaró.
Finalmente, advirtió que "después de las 
elecciones de octubre" se producirá otro 
aumento de los servicios y "la situación se 
va a poner muy difícil".
Por estos días se estaría avanzando con las 
gestiones para que la candidata a senado-
ra de Unidad Ciudadana encabece en los 
próximos días una reunión con todos los 
candidatos de la quinta sección electoral y 
con los intendentes y concejales 

Roxana Reinoso
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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

Prevención vehicular 

Quilmes continúa con los controles de nocturnidad
Durante el último fin de semana se realizaron operati-
vos de seguridad vial en puntos estratégicos de la ciu-
dad. Como resultado de este trabajo, se demoraron 38 
vehículos y se labraron 69 actas de infracción.
En el marco de los operativos habituales de nocturni-
dad, el último fin de semana se realizaron controles 
vehiculares en Quilmes centro y en Av. Calchaquí y 
Craviotto. Como resultado de este trabajo, se demora-
ron 38 vehículos —33 autos y 5 motos— y se labra-
ron 69 actas de infracción. Hubo 16 casos de alcoho-
lemia positiva.
Los controles fueron llevados adelante por la Subse-
cretaría de Emergencias, Protección Civil y Movili-
dad Urbana local, la Dirección General de Tránsito, 
el área de Seguridad Vial, SAME, Gendarmería, Pre-
fectura Naval, el Grupo de Apoyo Departamental y la 
Policía Local.

En el club El Porvenir 

Macri, Vidal y Molina celebraron el 
día del jubilado con un acto que 
reunió a más de 600 quilmeños
Durante el encuentro anunciaron un 
20% de suba en las jubilaciones míni-
mas y asignaciones familiares de la pro-
vincia. Martiniano Molina agradeció la 
presencia de los máximos referentes 
del Gobierno y aseguró: “Es muy im-
portante el apoyo que nos dan todos los 
días al trabajo que venimos haciendo 
en Quilmes. Esta forma de trabajar, en 
equipo, con objetivos claros y pensando 
en la gente, es parte del gran cambio en 
la Argentina”.
El presidente de la Nación, Mauricio 
Macri, y la gobernadora de la provincia 
de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, 
llegaron a Quilmes para celebrar el Día 
del Jubilado junto a beneficiarios loca-
les de la reparación histórica. Durante el 
encuentro, además, anunciaron un 20% 
de suba en las jubilaciones mínimas y 
asignaciones familiares de la provincia.
El intendente Martiniano Molina agra-
deció la presencia de los máximos re-
ferentes del Gobierno y aseguró: “Es 
muy importante el apoyo que nos dan 
todos los días al trabajo que venimos 
haciendo en Quilmes. Esta forma de 
trabajar, en equipo, con objetivos cla-
ros y pensando en la gente, es parte del 
gran cambio en la Argentina”.
“Nuestros adultos mayores que por 
años estuvieron esperando justicia —
continuó el mandatario local— ahora 
están felices porque con el gobierno 
de Mauricio Macri les llegó la repara-
ción histórica que pensaban que nunca 
les iba a llegar. Quienes pensaban que 
no iban a ver un Quilmes mejor, hoy 

“Realizamos estos operativos cada fin de semana con 
el propósito de fortalecer la prevención vehicular y 
concientizar a la población acerca de la importancia 
de respetar las normas de tránsito”, sostuvo Juan Ma-
nuel Mendizábal, subsecretario de Emergencias, Pro-
tección Civil y Movilidad Urbana. 

lo están viendo, con avances concretos 
en todas las áreas, con mejores calles, 
planes de viviendas en distintos barrios, 
más aulas en escuelas. Después de años 
de abandono y desidia, hay un Estado 
presente que da respuesta a las necesi-
dades de la gente”.
En esta línea, Macri remarcó: "Se tra-
ta de trabajar en equipo, de ayudarnos 
unos a otros, para seguir cambiando 
la historia de nuestro país”. Y, luego, 
destacó la reparación histórica que ya 
alcanzó a más de un millón cien mil ju-
bilados así como el plan Argenta, entre 
otras medidas implementadas para este 
sector de la población.
La gobernadora, por su parte, indicó 
que “lo que nos convoca hoy son todas 
buenas noticias” en referencia al au-
mento del 20% en asignaciones familia-
res y jubilaciones mínimas en la provin-
cia de Buenos Aires y añadió: “Ustedes 
son los protagonistas de esto, después 
tantos años de espera, de no darse por 
vencidos, hoy vemos que sí se puede”.
El acto se realizó en el club El Porve-
nir (Moreno 1223) y contó con la par-
ticipación de la ministra de Desarrollo 
Social de la Nación, Carolina Stanely; 
el titular de la ANSES, Emilio Basavil-
baso; y el ministro de Economía de la 
provincia de Buenos Aires, Hernán La-
cunza, entre otras autoridades naciona-
les y provinciales. También estuvieron 
presentes secretarios y subsecretarios 
del gabinete de Martiniano Molina y 
miembros del Honorable Concejo De-
liberante local. 

Intervienen la Cooperadora del 
Hospital Evita Pueblo
Todo sucedió de improvi-
so. Los cuatro interventores 
llegaron al nosocomio y 
se presentaron ante el Di-
rector. Eran enviados del 
gobierno provincial por 
Escribanía General de Go-
bierno, Personas Jurídicas 
y el Ministerio de Salud 
de la provincia. Intentaron 
contactarse con el Sr Hur-
tado (actual concejal del 
FpV) quien no se presen-
tó. Abrieron la oficina y 
no existía documentación. 
Desde la sucursal del Ban-
co Provincia informaron 
que los interventores cam-
biaron la titularidad de la 
cuenta corriente, solicitaron 
todos los movimientos e 
informaron que a partir de 
ese momento sólo podían 

comunicarse con ellos.
Volvieron a comunicarse 
con el concejal Hurtado y 
le solicitaron que tanto él 
como el Dr. Campoamor 
debían entregar toda la do-
cumentación de la Coope-
radora.
Esto sucedió luego que el 
periodista Jorge Lanata 
realizara con su equipo una 
investigación sobre los fon-

dos que las salas de juego 
aportan a -través de Lotería 
y Casinos de la Pcia.- a los 
nosocomios y otras enti-
dades. La auditoría está en 
marcha. El Sr. Hurtado está 
dispuesto a declarar sobre 
los manejos y adelantó a 
EL YUNQUE, “que él está 
tranquilo ya que sólo entre-
gó cheques y está todo re-
gistrado”

141 millones de pesos giró la 
provincia a Berazategui para obras
Desde el gobierno de la Provincia infor-
maron que se ha destinado al municipio 
de Berazategui del Fondo de Infraestruc-
tura Municipal la suma de 140.720.581 
pesos. Las obras son las siguientes: a) 
Reconstrucción de la avenida Fangio, b) 
extensión de redes cloacales en los barrios 

Jacarandá, Manuel Belgrano y Villa Mi-
tre. C) pavimentación de la calle 149 de 
los barrios Bustillo y parte del barrio Sar-
miento. D) Continuidad de la pavimenta-
ción de la avenida Antártida Argentina, e) 
desagües Villa Rial y f) desagües en ave-
nida Bemberg y sobre calle 165. 

Próximamente

La Fragua
La revista del Periódico El Yunque 

Invitados por la Sub secretaría de Depor-
tes de la provincia de Buenos Aires, a car-
go de Gabriel Kunz, se realizó un partido 
de fútbol en el predio de 138 entre 27 y 28 
de Ranelagh. Ahí participaron jugadores 
de show futbol del equipo Sport Dreams 

Group, el “flaco” Passet, Leandro Lázza-
ro, “Pipa” Estévez, “mandinga” Percuda-
ni,  “Máquina” Giapietri, Walter Amador, 
Sebastián Concello,  Barbona, “pipa” Co-
varbelli, Darío Parisi, entre otros. También 
participó nuestro director, Jorge Leal.  
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La VIDA es FÁCIL si sólo piensas en VIVIRLA. 
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Una sonrisa es, una línea curva que endereza las cosas. 

Anuario 2016 EL YUNQUE | Lunes 12 de Diciembre de 2016    7    
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“Cuando uno es joven se cree que habrá mucha gente con la que conectará. Luego uno se da cuenta de que sólo pasa algunas veces.”
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Alquiler de cabañas para 2 y 4 personas

Lugares exóticos que brinda la selva marginal

Vida al aire libre - caminatas

Conozca dos ciudades coloniales - Atalaya y Magdalena

Pesca embarcado (se contrata desde su casa)

 

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

Facebook: ranchojl

Alquiler de cabañas para 2 y 4 personas

Lugares exóticos que brinda la selva marginal

Vida al aire libre - caminatas

Conozca dos ciudades coloniales - Atalaya y Magdalena

Pesca embarcado (se contrata desde su casa)

 

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

Facebook: ranchojl

Viva días inolvidables al aire libre
y en contacto con la naturaleza

Viva días inolvidables al aire libre
y en contacto con la naturaleza

Llegan los días de campo Primavera 

en RANCHO JL 
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La gobernadora Vidal amplía el rango de agentes de policía
y del servicio penitenciario obligados a declarar sus bienes
La Declaración Jurada Patrimonial alcanza en Buenos 
Aires a un total de 55.000 personas, entre ellas la go-
bernadora, el vicegobernador, ministros, secretarios y 
titulares de organismos autárquicos y descentralizados.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal, amplió por decreto el rango de los agen-
tes de la Policía bonaerense y del Servicio Penitencia-
rio bonaerense obligados a presentar cada año sus de-
claraciones juradas de bienes patrimoniales. Además, 
dispuso que para todos los funcionarios y agentes del 
Poder Ejecutivo el vencimiento para dicha presentación 
anual será cada 31 de octubre y deberá ser entregada en 
formato digital. Mediante un decreto publicado hoy en 
el Boletín Oficial, la gobernadora estableció un nuevo 

Diputados aprobó el proyecto para que los usuarios
puedan sumar energía renovable a la red eléctrica
La iniciativa fue aprobada con 159 vo-
tos a favor y 3 en contra. Es un proyec-
to para mejorar e incrementar la capa-
cidad del sistema energético, que prevé 
habilitar a los usuarios residenciales y 
pymes a generar su propia energía reno-
vable e inyectar y vender el excedente.
La Cámara de Diputados aprobó, con 
159 votos a favor y 3 en contra, un pro-
yecto de ley clave para mejorar e incre-
mentar la capacidad del sistema energé-
tico, que prevé habilitar a los usuarios 
residenciales y pymes a generar su 
propia energía renovable e inyectar y 
vender el excedente que produzcan en 
la red de distribución. La iniciativa, 
conocida como Generación Distribui-
da, fue girada al Senado tras ser apro-
bada en Diputados con el respaldo del 
interbloque de Cambiemos, el Frente 
Renovador, el Frente para la Victoria y 
el bloque Justicialista, mientras que se 
opusieron los legisladores de izquier-
da. El dictamen señala que el objeto de 

Convenio
Daniel Salvador, suscribió junto a su par del gobierno porteño, Diego Santilli, 
un acuerdo de cooperación que apunta al fortalecimiento de la gestión pública.
El encuentro, que se llevó 
adelante en las instalacio-
nes que el gobierno de la 
Ciudad detenta frente al 
Parque Patricios de la Ca-
pital Federal, generó el ám-
bito propicio para el inter-
cambio de experiencias y 
reflexiones entre funciona-
rios involucrados en la im-
plementación de políticas 
inherentes a generar un me-
jor acceso a la información.
Tanto Salvador como San-
tilli, en virtud de la función 
de apego a la generación de 
consensos y entendiendo 
que los esfuerzos deben ser 
mancomunados, por cues-
tiones que rozan la Capital 
y la provincia de Buenos 
Aires, emanaron la deci-
sión política de trabajar en 
conjunto, y la rúbrica de 
este convenio confirma un 
primer paso en esa direc-
ción.
El amplio despacho de 

sistema de Declaración Jurada Patrimonial de los fun-
cionarios y agentes del ámbito del Poder Ejecutivo bo-
naerense.
Pasaron a retiro a 51 comisarios
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires retiró a los comisarios que habían alcanzado la 
edad jubilatoria. Se trata de 16 comisarios mayores 
sub escalafón comando; 19 comisarios inspectores sub 
escalafón comando; cuatro comisarios sub escalafón 
comando, cuatro comisarios mayores sub escalafón 
profesional y un comisario inspector sub escalafón pro-
fesional.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Ai-
res pasó a retiro a 51 comisarios de la Policía bonaerense, 

por haber alcanzado la edad jubilatoria, informaron fuen-
tes de la cartera. Se trata de 16 comisarios mayores sub 
escalafón comando; 19 comisarios inspectores sub esca-
lafón comando; cuatro comisarios sub escalafón coman-
do, cuatro comisarios mayores sub escalafón profesional 
y un comisario inspector sub escalafón profesional. La 
medida alcanzó también a un subcomisario sub escalafón 
profesional; un comisario mayor sub escalafón técnico; 
tres comisarios mayores sub escalafón administrativo; 
un comisario inspector sub escalafón administrativo y un 
comisarios sub escalafón administrativo. Según aclaró 
una fuente de la cartera de Seguridad provincial, "entre 
quienes pasaron a retiro no hay ningún integrante de la 
cúpula".(TELAM SE)

la ley es permitir a los usuarios de la 
red eléctrica generar energía renovable 
"para su autoconsumo, con eventual in-
yección de excedentes a la red" y esta-
blece "la obligación de los prestadores 
del servicio público de distribución de 
facilitar dicha inyección, asegurando el 
libre acceso a la red de distribución". 
En el dictamen se incluyeron modifica-
ciones para asegurar las competencias 
de las provincias, con lo cual se garan-
tizó el respaldo de los legisladores del 
bloque justicialista, que se referencia 
en el diputado Diego Bossio. A este sis-
tema sólo podrán acceder los usuarios, 
cooperativas o pymes del mercado de la 
electricidad -con excepción de aquellas 
empresas que tengan un 25 por ciento 
en manos de personas jurídicas de na-
cionalidad extranjera- ya que prohíbe 
ingresar a los grandes clientes o agentes 
distribuidores con demandas de poten-
cia iguales o mayores a 300 kilovatios. 
“. (TELAM SE) 

Santilli, lució rebosan-
te de alumnos de distintas 
universidades públicas y 
privadas, de carreras rela-
cionadas con las ciencias 
políticas que cursan pasan-
tías como asesores de legis-
ladores de la Ciudad.
Ante un ambiente ameno 
y distendido donde prima-
ba la cordialidad, los estu-
diantes fueron entrelazando 
inquietudes, tanto con Sal-
vador como con el Vicejefe 
porteño, que derivó en un 
profuso feedback del cual 
se desprendieron cuantio-
sos aportes sobre la actua-
lidad política y social que 
propendieron al enriqueci-
miento del debate.
En lo que concierne a la ne-
cesidad de gobernar cimen-
tando acuerdos, Santilli 
sostuvo que los consensos 
se traducen en herramien-
tas transformadoras de la 
sociedad.

“Nosotros nacimos de ser 
minorías siempre- recor-
dó- es un aprendizaje, en-
contrar puntos de común 
acuerdo, mejorar las leyes”. 
Al tiempo que abogó por 
una gestión que pivotee so-
bre la planificación.
En tanto, Daniel Salvador se 
mostró partidario de la gene-
ración de políticas de Esta-
do, que según consideró, son 
las que se mantienen.
Reflexionó sobre las certe-
zas que sostienen los acuer-
dos. “Lo peor que le pasó a 
la Argentina es empezar de 
cero”, lamentó.
El Vicegobernador insistió 
en la continuidad de los 
diálogos con la adminis-
tración porteña. “En la co-
tidiana trabajamos codo a 
codo con la Ciudad porque 
tenemos intereses comu-
nes que nos involucran, el 
trabajo complementario es 
fundamental”, recalcó.

Solidaridad de la audiencia de 
FM CRISTAL para con los más necesitados 
Una madre necesitaba una silla para sus 
hijos mellizos, lo hizo saber en uno de 
los programas de la emisora comunita-
ria y rápidamente un vecino de Ezpeleta 
acercó el cochecito para los niños. Du-
rante el mes de julio y agosto se estu-
vieron juntando juguetes y mucha ropa 
para entregar en el merendero de calle 
30 entre Vergara y 129 A. Allí la Sra. 

Milagros con su madre y algunos veci-
nos, cumplen con dar la merienda a los 
niños humildes del barrio. “Lo hacemos 
todo a pulmón, sólo recibimos ayuda de 
la gente, los comerciantes y en este caso 
de la radio Cristal” expresó la respon-
sable del merendero Niños Felices. Los 
oyentes cumplieron nuevamente con un 
gesto solidario. 



“El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida.” 
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Confirman el procesamiento de Cristina 
Kirchner y De Vido en la causa por 
concesiones de obra pública
La Sala I del tribunal de apelaciones le dio curso al procesamiento contra la ex presidenta 
como supuesta jefa de una "asociación ilícita" que direccionó desde el Estado las conce-
siones de obra pública en favor de empresas del empresario Lázaro Báez. También ratificó 
el proceso contra el mismo Báez, Julio De Vido y José López 

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el 
procesamiento contra la ex presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner como supuesta jefa de una "aso-
ciación ilícita" que direccionó desde el Estado las 
concesiones de obra pública en favor de empresas 
del empresario detenido Lázaro Báez. La decisión 
fue adoptada por la Sala I del tribunal de apelacio-
nes, que confirmó también el procesamiento que 
pesa sobre el propio Báez y sobre ex funcionarios 
como el entonces ministro de Planificación, Julio 
De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José 
López. Los camaristas Jorge Ballestero y Leopol-
do Bruglia también confirmaron los los embargo 
por 10.000 millones de pesos que pesaban sobre 
los procesados, a partir del fallo que emitió en di-
ciembre pasado el juez federal Juilán Ercolini. En 
el fallo de 151 páginas, Bruglia sostuvo que "los ex-
pedientes de obra pública en los que intervinieron 
las empresas de Lázaro Báez, donde las obras eran 
solventadas con recursos del Estado nacional, es-
tuvieron signados por numerosas irregularidades". 
Para el magistrado quedó demostrada "una evidente 
maniobra, con múltiples abusos y anomalías en la 
contratación, que aparecen reiteradas dentro de un 
prolongado lapso temporal -coincidente con una 
misma administración de gobierno-, y signada por 
la gestión de un único ministro del área encargada 

Miguel Angel Pichetto advierte que 
si Cristina Kirchner ingresa al Senado 
deberá armar su "propio bloque" 
El jefe del bloque del PJ-Fren-
te para la Victoria (PJ-FpV) en 
el Senado ubicó a la ex presi-
denta fuera de la "vida interna" 
del Partido Justicialista.
El jefe del bloque del PJ-Fren-
te para la Victoria (PJ-FpV) 
en el Senado, Miguel Angel 
Pichetto, ubicó este miérco-
les a Cristina Kirchner fuera 
de la "vida interna" del Parti-
do Justicialista y afirmó que, 
del mismo modo en que la ex 
presidenta "decidió formar un 
partido nuevo" para competir 
en las PASO, tendrá que armar 
su "propio bloque" en caso de 
ingresar a la cámara alta tras 
las elecciones del 22 de octu-
bre. "Así como la señora armó 
un partido, es esperable que 
esa fuerza tenga su correlato 
en la vida parlamentaria, con 
la conformación de un bloque 
propio, que deberá denominar-
se Unidad Ciudadana", sostuvo 
Pichetto, al exponer en el ciclo 
de conferencias: "Qué preten-
do para la Argentina", orga-
nizado por el Rotary Club, en 
el hotel Sheraton Libertador 
de Buenos Aires. De esta ma-

de la implementación y el control de la obra pública, 
esfera ésta donde se verificaron la maniobras aquí 
imputadas". En diciembre de 2016, Ercolini procesó 
también el ex director de Vialidad Nacional, Nelson 
Pierotti; el ex coordinador de la cartera de Planifica-
ción, y al ex subsecretario de Coordinación de Obras 
Públicas, Carlos Santiago Kirchner -primo del ex 
presidente Néstor Kirchner-; entre otros. Ercolini 
consideró que los procesados conformaron "una 
asociación ilícita que habría funcionado al menos, 
entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre 
de 2015" y que defraudó al Estado al direccionar 
las concesiones de obra pública en favor de Austral 
Construcciones, firma de Báez. Para el magistrado 
"se habría verificado que los procesos licitatorios en 
cuestión fueron asignados a las empresas de Láza-
ro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por 
ciento del presupuesto original".(TELAM SE) 

nera, el senador nacional por 
Río Negro buscó cortar por lo 
sano con las especulaciones 
que indican que con el ingreso 
al Senado de la ex presidenta 
se va a poner en entredicho su 
continuidad como jefe del blo-
que ahora opositor; un cargo 
que mantuvo durante los doce 
años de gobiernos kirchneris-
tas. "La ex presidenta ha de-
cidido conformar un partido 
político nuevo y no participar 
de la vida interna del peronis-
mo", argumentó Pichetto tras 
la convocatoria de la candidata 
a senadora nacional de Unidad 
Ciudadana a lograr un "gran
acuerdo opositor" en suelo bo-
naerense, para "ponerle freno 
al gran ajuste" de la adminis-
tración de Mauricio Macri. En 
ese contexto, el jefe del bloque 
del PJ.FpV en el Senado carac-
terizó a Unidad Ciudadana -el 
frente creado por la ex man-
dataria para competir en esta 
instancia electoral- como una 
fuerza de "centro izquierda" 
que plantea una "muy fuerte 
oposición" al gobierno nacio-
nal. ".(TELAM SE) 
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“Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo en ese instante.” 
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Política

Calle 15 N°4795 (esq. 148) - Berazategui

tel: 4226-9406
Face: citadina.berazategui

Entrevista completa a Cristina Fernández 

Cristina Fernández dijo que "odió" a José López por los bolsos con plata 
Consideró que si De Vido hubiese sabido sobre la corrupción de su secretario de Obras Públicas se lo hubiese contado. Rechazó las denuncias en su 
contra por el pago con Irán, la muerte de Nisman y la ocrrupción, Dijo no ver televisión
La ex presidenta Cristina Fernández admitió el impacto que le produjo ver que su ex secretario de Obras Públicas José López tiraba bolsos 
con plata por encima de la pared de un convento, pero consideró que si su ministro de Planificación, Julio De Vido, hubiese estado al tanto 
de la corrupción la hubiese alertado.

"Lo odié por eso", dijo la exmandataria en una entrevista. Ade-
más, Cristina admitió que está en sus planes ser candidata en 
el 2019. Fue cuando reconoció que si ella es un obstáculo para 
que el peronismo gane en 2019, no será candidata. "Si soy un 
obstáculo para para que gane el peronismo en 2019, me voy a 
autoexcluir", adelantó en una extensa entrevista en la que habló 
de todos los temas que la tienen como protagonista. Por prime-
ra vez, la exjefa de José López, ex secretario de Obra Pública 
K, se refirió al día en que fue detenido lanzaron bolsos llenos 
de millones de dólares a un convento de monjas en General 
Rodríguez. "Creo que lo odié a José López en ese momento, 
como pocas cosas en mi vida". "Fue una cosa muy fuerte. Yo 
estaba en Calafate y cuando vinieron a contarme -yo no lo vi 
porque no veo televisión-, no alcanzaba a entender la escena", 
dijo. "Después tuve una gran indignación y un gran enojo. Y 
luego me vino una sensación de tristeza, angustia. Pensé en los 
miles y miles de pibes que habíamos incorporado a la política: 
cómo se podían sentir con esa escena. Y hasta el día de hoy 
quisiera saber cuándo, quién le entregó ese dinero -por todo co-
rrupto hay un corruptor-". Dijo que le resulta "inaceptable que 
la justicia, los peritos, no hayan podido determinarlo. ¿Cómo 
puede ser posible que no lo identifiquen si está identificado el 
banco? Si se veían los fajos termosellados con la identificación 
del banco y numerados, ¿cómo no se sabe todavía quién le en-
tregó y cuándo se sacó el dinero". Cristina le agradeció a Luis 
Novaresio la pregunta. "Gracias de verdad por la pregunta, era 
algo que tenía atragantado acá. Esa noche quería patear todo en 
Calafate", sostuvo. "Hay pibes que se tatúan la imagen de Nés-
tor o la mía en el brazo, como la de Perón o Evita. Y lo primero 
que pensé fue: estos pibes que se reincorporaron a la política. 
Si tengo que elegir una cosa de mi gobierno, te parecerá tonto, 
pero es la incorporación de miles de pibes a la política. Es lo 
más importante que logré. Y lo primero que pensé fue en esos 
chicos que se tatúan mi imagen o la de Néstor, o 'no fue magia' 
en los brazos. Yo me siento conmovida por ellos. Creo que lo 
odié a José López en ese momento, como pocas cosas en mi 
vida".
La muerte de Nisman 
La ex mandataria no esquivó ninguna pregunta sobre denun-
cias y acusaciones de corrupción. Tampoco la muerte de Al-
berto Nisman. La candidata dijo que "no es cierto" que haya un 
informe que diga que Nisman haya sido asesinado, tal como 
trascendió luego de que se filtraran los primeros datos de una 
pericia de la Gendarmería en torno al caso que investiga la 
muerte del exfiscal del caso AMIA. Además, expresó que la 
acusación de Traición a la Patria en su contra es un "dispara-
te" que no tiene "pies ni cabeza". Lo definió como un dislate. 

"Creo que esto que se dice forma parte de una persecución ju-
dicial. Por Traición a la Patria creo que sólo fue acusado Juan 
Domingo Perón y ahora a mí". "En las dos publicaciones de 
Facebook hablé de la muerte que no fuera voluntaria. Pero 
más allá de las hipótesis que yo pueda tener, hay cuatro hechos 
fundamentales", expresó la exmandataria en una entrevista al 
portal Infobae. "Primero -enumeró- que se conoce el arma que 
provocó la muerte. Segundo, de quién era y las circunstancias 
en las cuales le fue entregada: por su asistente informático, y 
en su casa. En tercer lugar, que esa persona tenía cierta vin-
culación en el exterior. Y por último que esta persona era un 
furibundo opositor a mi gobierno". Para la candidata a senado-
ra bonaerense de Unidad Ciudadana, esas "son circunstancias 
que tienen que ser merituadas". "En aquel momento hubo una 
utilización de la oposición, que hoy es Gobierno, de la causa, 
contra mi persona", marcó. "No se modificó la escena de la 
muerte de Nisman, eso es un disparate".
La entrevista 
- ¿Lo mataron?
-Lo que hablé lo dije en la cadena nacional, no quiero decir 
nada porque mañana saldrá un titular. "¿Sabes quién es la única 
presidenta que acusó a Irán del atentado a la AMIA? Néstor 
Kirchner y quien le habla", manifestó la ex presidenta. 
-¿Tuvo algún prejuicio en firmar un memorándum con 
Ahmedinejad? 
-No. Era el único instrumento para poder lograr que declararan 
los acusados iraníes y destrabar la verdad. Hace 23 años que 
ocurrió el atentado y no hubo ninguna respuesta a las víctimas. 
Fue lo que debíamos hacer para lograr memoria, verdad y jus-
ticia. Estamos a 23 años y seguimos en lo mismo. 
-¿Instruyó al canciller Timerman para que se reúna con 
su par de Irán? 
-No instruí al canciller a que se reúna con el canciller iraní en 
Aleppo. En 2012, habló en septiembre ante las Naciones Uni-
das y unos meses antes se supo que querían entablar conversa-
ciones. Cristina Kirchner se despegó de los bolsos José López: 
"Lo odié en ese momento como pocas cosas en mi vida" La ex 
presidenta fue recibida por el creador de Infobae, Daniel Ha-
dad. "Nadie se ha percatado que el memorándum es la primera 
vez que Irán acepta, a través de un instrumento que es facultad 
exclusiva del presidente y es ratificado por el parlamento, im-
plícitamente que algo tiene que ver. Porque, si no, ¿por qué lo 
firma?", dijo. 
Democracia en Venezuela 
-¿Hay democracia en Venezuela? 
-La democracia está en problemas en América Latina. Este año 
asesinaron a 44 periodistas en México. Me parece que en defi-

nitiva, en Brasil, en Venezuela -con todas las dificultades de un 
país partido y dividido-, dan cuenta que la democracia está en 
emergencia en todo América Latina. 
-En Venezuela, ¿no hay presos políticos? 
-No. ¿Milagro Sala no te parece presa política? 
-No. 
-A mí me parece que sí. Que si hay un opositor, un dirigente, 
opositor, se lo persigue. Hay una mesa judicial: hubiera sido un 
escándalo si se decía que en mi gobierno yo presidía una mesa 
judicial. En ese sentido, las dos veces Presidenta sentenció que 
no hay Estado de derecho en el país: "En Argentina no hay 
dictadura, pero tampoco hay Estado de Derecho. En Venezuela 
no hay Estado de derecho, acá tampoco".
"Tenemos un desaparecido y acá nadie dice nada, y es un des-
aparecido por la gendarmería. Sale el Presidente a decir que 
se tiene que ir la Procuradora, secuestran el juramento de un 
senador de la oposición: no estamos viviendo en un Estado de 
derecho", soltó en torno al caso de Santiago Maldonado. 
- ¿El gobierno de Macri es una dictadura? 
-No, yo no comparto eso. Pero está severamente cuestionado 
el Estado de derecho en la Argentina. Peronismo 
- ¿Usted es de izquierda? 
-No, yo soy peronista. 
- ¿Por qué no hacían interna en las PASO? 
-Porque considerábamos que estábamos en un momento en el 
cual teníamos que unirnos. 
-Si nos ponemos a hablar del peronismo y las izquierdas y las 
derechas en el peronismo vamos a estar tres horas. 
-Hablemos del peronismo: hoy usted pide la unidad. ¿La 
unidad del peronismo tiene como solo obstáculo? 
 ¿Sería yo? 
- ¿No siente eso?
-La carta no la escribí para los dirigentes: la escribí para los 
que votaron en la Provincia de Buenos Aires, por razones ló-
gicas. Si de cada 3 bonaerenses, 2 votaron oposición, quieren 
un cambio en la política económica. "Ganamos las elecciones 
en Unidad Ciudadana, es difícil ser un obstáculo si ganamos 
las elecciones. Me parece que, al contrario: yo no quería ser 
senadora", dijo. "He sido presidenta en dos oportunidades. He 
sido la primera presidenta mujer electa. Vas a coincidir conmi-
go en que muchos intendentes tenían una visión parecida: que 
mi tiempo en la política había pasado. Sin embargo, los hechos 
y las circunstancias hicieron que se decidiera mi candidatura 
colectivamente. Consideraban que era la que más votos podía 
sacar", analizó. Cristina le dijo a Novaresio que le iba a dar 
una primicia. Acto seguido habló de la fecha que desvela al 
peronismo. "Si en 2019, yo soy un obstáculo para la unidad del 
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peronismo, para que gane el peronismo, me voy a autoexcluir 
de la elección". 
Corrupción en la obra pública K 
Minutos antes de que arrancara la entrevista, la Sala I de la Cá-
mara Federal porteña confirmó el procesamiento de la ex man-
dataria por sospechas de corrupción en el manejo de la obra 
pública durante su gestión. Ese tema también formó parte de la 
entrevista. "Que un gobierno electo democráticamente en tres 
oportunidades, 2003, 2007 y 2011 sea considerado una asocia-
ción ilícita, revela que hay una idea del poder judicial de impe-
dir que esa fuerza política siga en competencia", replicó CFK. 
Luego volvió a apelar a la palabra que utilizó para desestimar 
cada una de las acusaciones y denuncias en su contra. "Es un 
disparate", dijo y fue más allá. "Es un atentado a la democra-
cia que un gobierno pueda ser comparado con una asociación 
ilícita". En ese orden, cuestionó la actitud del juez federal Se-
bastián Casanello. "¿Qué pasó con el doctor Casanello que lo 
sobreseyó a Macri en la causa de las escuchas? Creo que hay 
una visión de según quién sea el acusado o el condenado, ahí 
tomamos una decisión a favor o en contra. Hay una idea de 
perserguirme. Asociación ilícita es un disparate". 
Funcionarios denunciados 
¿Volvería a nombrar a Julio De Vido como ministro de 
Planificación? ¿Y a Amado Boudou como vice? Dos de 
los exfuncionarios más complicados en el escenario judicial 
fueron uno de los ejes de la entrevista. Sobre De Vido dijo: 
"Esto de condenar a priori no me parece. No es una respuesta 
que te pueda contestar satisfactoriamente: encierra la tram-
pa de lograr un titular: 'No lo nombraría, lo nombraría…'. 
Es una hipótesis que no tiene sentido". Sobre Boudou sen-
tenció: "¿Vos querés que hable mal de los funcionarios que 
tienen un proceso? Vos querés que dé respuestas que tengan 
un impacto mediático". "Están un tanto sesgadas las pregun-
tas y las reflexiones, con mucho respeto y cariño te lo digo 
-frenó Cristina a Novaresio-. Son muy autorreferenciales los 
periodistas: no hablen de ustedes, no son el centro del uni-
verso". 
- ¿Por qué designó a Milani? 
-Porque había pasado 3 ascensos previos con el aval de los de-
rechos humanos. Y finalmente lo terminé removiendo, no llegó 
conmigo al 10 de diciembre. 
-Había una denuncia de Abuelas. 
-No, no había. 
Fortuna familiar 
-Hay dos temas que aparecen muy presentes con usted. 
Uno tiene que ver con su fortuna personal. En 2003 decla-
ró un patrimonio de 7 millones de pesos, y en 2010, 100 
millones. 
-Me gusta la pregunta, Luis. Una semana antes de que Néstor 
asumiera como presidente, La Nación publicó una nota acerca 
de nuestra fortuna personal. Dijo que habíamos hecho una muy 
buena fortuna personal, con 23 propiedades. Con nuestro estu-
dio nos hemos dedicado a venta de propiedades, plazos fijos. 
Esto fue juzgado y evaluado por peritos de la Corte. Fuimos 
sobreseídos y finalmente se está investigando. Todo lo que está 
en juicio está en mi declaración jurada. Está todo, no aparecí en 

Bahamas o Panamá Papers. 
- ¿Usted ejerció como abogada? 
-Sí, claro. 
- ¿Hizo una escala en Seychelles? 
-Si, por reabastecimiento de combustible. Como lo hice en Lu-
xemburgo y miles lugares. Todo esto que se me cuestiona ya 
fue analizado. No es que me descubrieron en Panamá Papers 
algo. Hace poco nos enteramos que el hermano del presidente 
blanqueó 35 millones de dólares. Macri violó la ley: porque la 
ley del blanqueo impedía a familiares blanquear dinero. "Me 
están juzgando de nuevo por algo que ya se había juzgado -ex-
presó la ex mandataria- y es insólito esto en Argentina: que se 
procese sobre la cosa que ya está juzgada". Récord de causas 
judiciales Cristina Fernández de Kirchner se molestó cuando 
Luis Novaresio le dijo que el kirchnerismo tiene un récord en 
causas judiciales: 2061. "Pero Luis, ¡se procesaron hasta orde-
nanzas! Además, pensá: había préstamos, inclusión social, de-
sarrollo de satélites, de justicia social... ¿Cómo hacíamos para 
vaciar al país y robar todo lo que dicen que habíamos robado? 
No es justo. Lo que se quiere invalidar es un gobierno, más que 
la lucha de corrupción", expresó.
- ¿De verdad le parece ético contratar con los mismos con-
tratistas del Estado? -
Un contrato de alquiler es un contrato de alquiler, no de socie-
dad. No éramos socios. 
-Pero la empresa propiedad de su familia tenía un 66% de 
contrataciones con López y 33% con Báez. ¿No le pare-
ce problemático a nivel ético hacer luego obra pública con 
ellos? 
-Tendríamos que invalidar a todo empresario que es amigo del 
presidente o que lo conoce, entonces. 
Cadenas nacionales 
Novaresio abordó la afición de la ex mandataria por la cade-
na nacional durante su gestión. Fue entonces cuando Cristina 
Kirchner tuvo una suerte de autocrítica. "Lo que sí me voy a 
criticar de las cadenas nacionales es el tono: no la utilización 
para anunciar obras, actos de Gobierno, ni nada de eso. Pero el 
tono y algunas cosas que decían no eran apropiados para una 
cadena nacional. Porque pensándolo en retrospectiva, muchas 
veces yo estaba enojada". "Entonces de repente alguien que lle-
ga a su casa después de un día de trabajo y encendía la TV y me 
veía enojada o crispada u ofuscada, no es la mejor imagen para 
un presidente. Y yo no lo advertí: que por las formas iba a ser 
atacada y criticada, e invalidada para lo que quería comunicar, 
que era lo importante", manifestó. Y concluyó sobre el tema: 
"Me encantaría que este Gobierno usará la cadena nacional 
para hablar de Santiago Maldonado". "Me llegaron a decir 
yegua, puta o montonera" 
Una de las frases más fuertes de la entrevista, que duró más de 
90 minutos, fue cuando se debatió la "grieta" y las libertades 
durante la gestión de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. El 
detonante fue una pregunta de Novaresio sobre los afiches de 
periodistas instalados en Plaza de Mayo para que los escupan 
los chicos que iba a una marcha por el día de la memoria. 
-En su gobierno se puso afiches de periodistas y se incitaba 
a la gente… 

-En mi gobierno no. Hubo una libertad absoluta en la Repú-
blica Argentina y se podían poner carteles que decían “yegua, 
puta o montonera”. Llegaron a decirme que era mentira que mi 
marido estaba muerto adentro del cajón. "Es una yegua, una 
puta, es montonera: eso es libertad. Y pasaba en mi gobierno. 
Ahora en este Gobierno salen a cazar gente, como pasó en la 
movilización de “Ni una menos”. En un país donde un ciuda-
dano tenga que pedir permiso porque pinte una pared yo no 
quiero vivir", lanzó la ex mandataria Cristina fue lapidaria: "Yo 
no quiero vivir en un país donde hay una movilización y des-
pués desaparece gente. No quiero vivir donde Noceti dice por 
radio que “los vamos a meter presos hagan lo que hagan”. "No 
quiero vivir en un país donde un funcionario me amenaza o me 
mete presa porque hago algo que no les gusta. Y esto es lo que 
está pasando en la República Argentina. Se está restringiendo 
la libertad: ¡la gente tiene miedo! Se arman causas". 
El polémico traspaso de mando 
El repaso por la gestión K incluyó también las últimas horas del 
kirchnerismo en el poder. En específico el polémico traspaso 
de mando frustrado con Mauricio Macri, que nunca recibió la 
banda presidencial de la ex mandataria, sino de Federico Pi-
nedo en su calidad de presidente provisional del Senado. "Te 
acordás que hubo una gran discusión por el traspaso de man-
do? Yo sostenía y sigo sosteniendo que yo debía ponerle la ban-
da en el Congreso: porque él adquiere la calidad de Presidente 
y yo de ex presidenta en el instante en el que firma y se sienta 
en la Asamblea Legislativa", explicó. Cristina reveló una char-
la privada con Macri en esas horas de tensión e incertidumbre. 
"Yo hablé con él. Le dije 'te pongo la banda en el Congreso'. Él 
volvió con la idea de que tenía que ir a la Casa de Gobierno a la 
tarde, y yo le explicaba que ya no era presidenta, no podía ir. Si 
alguien se ofendió, o el Presidente se ofendió, pido disculpas". 
Cierre: verdad, Dios y el odio 
- ¿Hay algo que no le haya preguntado que quiera decir? 
-No. Me pareció excelente todo. 
- ¿Dijo siempre la verdad en este reportaje? -
Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Puedo tener muchos de-
fectos, pero el mentir me sale horrible. "Soy más audaz: puedo 
decir que no pensamos en nada parecido vos y yo. Espero verte 
en un próximo reportaje con Macri con el mismo nivel de pre-
guntas que me hiciste a mí. No creo que te lo dejen hacer...", 
apuntó la ex mandataria. 
-¿Qué cree que le va a decir Dios cuando llegue al cielo? 
-Ufff, que pregunta difícil. Tal vez diga 'no hiciste todo lo que 
debiste hacer. Pudiste hacer más'. Pero sí estoy segura de que 
me va a recibir. Porque me jugué muy fuerte por los más vulne-
rables. Y por eso me odian muchos a mí, porque los representé. 
- ¿Usted odia? 
-No. El odio no te deja vivir. No podría vivir con tanto odio, 
estaría muerta, con todas las cosas que me han tocado vivir.    
                                                                     (ASTERISCOS TV)

Próximamente

La Fragua
La revista del Periódico El Yunque 

w
w

w
.c

ri
st

al
m

ed
io

s.
co

m
.a

r 



MulucDespierta tu vida

Suplemento que acompaña la edición El Yunque

Solicitar turno al: 

Tel: 4258-3018

Horario de atención: 

Martes a Sábados de 09 Hs 

a 11Hs y de 15Hs a 19Hs

Muluc, es un símbolo Maya que significa Luna Roja.
Muluc, es purificación, es el principio de la  comunicación, 
es emocional, cíclica, dinámica, es universal…
Muluc, viene a remover los velos del olvido, convirtiéndose 
en el faro de una conciencia que te despierta, mostrando 
también lo que nos disgusta.
Fusiónate y permite que Muluc florezca, así recibirás acce-
so 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.
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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 

Renovate!!! 
Llegó la primavera. Para algunos es sólo un cam-
bio de estación y la llegada de días más cálidos, 
pero para otros significa mucho más, es una épo-
ca de cambio y renovación energética. A la vista 
de todos, las flores renacen y embellecemos los 
jardines las ventanas y balcones con multicolores 
que transmiten buena vibra, lo mismo tiene que 
suceder con nuestro cuerpo, en invierno, el en-
cierro entre cuatro paredes, el exceso de comida 
y bebida, la falta de ejercicio y un mayor consu-
mo de medicamentos –sobre todo, antibióticos– 
dejan su pozo negativo en nuestro organismo: 
acumulación de toxinas y un sistema defensivo 
bajo de energías. La llegada de la primavera es 
el momento perfecto para renovar y equilibrar-
nos. La naturaleza es sabia, dice un viejo prover-
bio… Descubriéndonos (terapias alternativas) y 
Estética Integral Malva te ofrecen distintas opcio-
nes para renovarte. Date un capricho, y sacude a 
fondo todo lo negativo que el invierno te dejo, tu 
cuerpo, tu mente y quienes te rodean te lo agra-
decerán. La primavera es tu principal aliada, no 
lo dudes más y Aprovéchalo!!!!

Malva-Estética Integral- Descubriendonos

Contacto: 4216-4227- 1167169399 

contacto: 1159126873

Malba
Estética Integral

Tel: 4216-4227

Cel: 1167169399 

-Rehabilitación Kinesiológica
- Masajes COrporales y faciales
- Depilación
-Manicura
-Pedicura
- Pilates
- Yoga
- Cabina de Ozono
Y mucho mas...
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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
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Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

Bibliografía consultada para la nota:
· Apuntes de cátedra Grafología II. Prof. Leda 
Santos. Instituto Emerson · Web: http://www.gra-
fologiaypersonalidad.com
· Apuntes de grafopsicología, Juan Luis Allende 
del Campo. Ed. Asociación Grafopsicológica
· Psicodiagnóstico por la escritura, Francisco Vi-
ñals y María Luz Puente. Ed. Herder

Amigos lectores…
Se fue mi papá a un lugar como le gus-
taba a él: donde la palabra tiene valor, la 
gente se respeta, es solidaria, donde hay 
afecto verdadero y donde fundamen-
talmente se mantiene la familia unida. 
“papi, papito, papá” como yo te de-
cía… “¡tranquilo que entendimos bien 
todo lo que nos enseñaste! ¡Repetías 
tantas veces las cosas, que imposible no 
aprender!” Llegaste de aquel Tucumán 
que te vio nacer, de aquel pueblito de 
trancas. En el medio del monte te hicis-
te fuerte como un toro. Aprendiste todo 
lo que tus padres te enseñaron y viniste 
a buenos aires enamorado de la doctri-
na peronista. Para vos EVA Y PERÓN 
fueron las personas que empujaron al 
crecimiento de tu familia y eso nunca 
lo olvidaste. Tal es así que discutiste 
esa doctrina, hasta el último día de tu 
vida. Discutiste con quien sea, sobre 
ello, sin importarte su lugar de poder. 
Eso te describe muy bien como perso-
na. Decías que no tenías tiempo para ir 
a las unidades básicas y que tenías que 
trabajar por tu familia, aquella nume-
rosísima que quedó en el campo y por 
la que formaste después con mamá. to-
dos tus patrones coincidían en lo mis-
mo, decían: “es duro y fuerte como una 
roca, es un excelente trabajador, nunca 
falta y no se sabe si se siente mal, nun-
ca está cansado, no quiere aflojarle al 
laburo". “¡ese eras vos papi!”. Con tu 
trabajo hiciste que mucha gente cum-
pla sus sueños y te importaba hacer las 
cosas bien sin mirar a quien y cuanto 
te pagarían por lo tuyo. No vi aún, en 
los años que llevo de vida, alguien que 
se te parezca en eso. Dios muy sabio, 
los vio y los eligió a vos y a mamá, 
para que sean nuestros padres. Vos con 
tu sangre mestiza (portugués con gru-
pos originarios) y árabe, encontraste a 
una mujer con esa fuerza de los tanos y 
los turcos juntos. una mujer nacida en 
Núñez, fanática de River Plate, que no 
para y proyecta siempre su futuro invo-
lucrando y contagiando a los demás, lo 
mismo que sigue haciendo aún hoy con 
74 años. fueron la pareja perfecta que 
durante más de 20 años compartieron 
todo y siguieron manteniéndose juntos 
en las buenas y en las malas para em-
pujarnos a nosotros y forjarnos a que si-
gamos superándonos. a ambos les costó 
siempre ponernos un 10, pero frente al 

¿Querés saber más sobre los gestos tipo en grafología? 
Se llama gestos tipo en grafología a algu-
nos movimientos que en la escritura se re-
iteran en todos los escritos. La mayoría de 
las personas tienen gestos característicos y 
personales que las distinguen. Hacen refe-
rencia a una particularidad anímica espe-
cial, una cualidad psicológica dominante; 
es decir, a la marca de la personalidad.
En los números anteriores de El Yunque 
se mostraron algunos ejemplos se ven a 
diario. A continuación enseñaré varios 
gestos más:

El gesto tipo en espiral es un movimiento 
en forma de caracol como vueltas progre-
sivas en torno a un punto si está al princi-
pio de la palabras, o al revés desde afuera 
hacia adentro cuando se lo ve al final. Se 
lo encuentra generalmente en los trazos 
iniciales o finales, en las mayúsculas y en 
la letra “c”. Se lo interpreta como egocen-
trismo, narcisismo, coquetería. Si se pro-
duce al inicio de la palabra, a lo antedicho 
se le agrega deseos de destacarse, vanidad 
orgullosa y susceptible, caprichos necios 
en los deseos. En cambio, si se lo encuen-
tra en la zona final, refleja avidez, acapa-
ramiento, egoísmo, deseos de posesión, 
inadaptación.

mundo nos levantaban en lo más alto. 
Entendemos eso como una exigencia 
para mejorar, para que tratemos de ser 
cada día mejores personas. Entendemos 
que quieren que la gente nos respete y 
no nos arrebate lo que tanto nos costó, 
que es nuestra formación humana y es-
piritual. “papi nos trajiste a Berazategui 
desde la capital para darnos una vida 
más digna, nos compraste un departa-
mento que te llevó más de 20 años de 
tu vida pagarlo. ahí estaba mamá apo-
yándote con todo su optimismo y con la 
frase en la boca, de “¡dios nos va ayu-
dar!"”. “¡todo un cambio papi!”, para 
vos más, porque tenías que viajar para 
ir a trabajar todos los días, incluyendo 
los fines de semana. te tomabas el vie-
jo tren roca y el 60 hasta la zona norte 
de buenos aires. las cosas del mundo, 
esas que no son de dios sino del diablo, 
quisieron arrebatarte tus principios éti-
cos y morales y las enfrentaste como 
un toro y venciste, convencido que el 
señor dios te daría el empujón final. 
ganaste papá!!!“le terminaste ganando 
la batalla al diablo enemigo de todo lo 
bueno”. "Papi, papito, papá… viví más 
de 41 años de mi vida a tu lado y te vi 
disfrutando de mis hermanos (Romina 
Reinoso y Rodrigo Gastón Reinoso) 
y de todos tus nietos (MICA, MELY, 
BRUNO, GUDA, NICO)". "Tranquilo, 
descansa en paz. vos lo dijiste luego de 
que festejamos tu cumpleaños núme-
ro 75, ocultándonos como siempre tu 
dolencia física para no preocuparnos, 
“ando cansado hoy trabajé mucho acá 
en casa”". "¡gracias por todo!". "Dios te 
llevó porque cumpliste tu misión ahora 
a descansar eso que nunca querías ha-
cer “¡cabeza dura!”, disfruta más del 
tiempo libre, de ese que no disfrutabas 
tanto por pensar en el trabajo y en los 
demás". al igual que mamá fueron un 
gran dúo, hoy reafirmo que el señor los 
unió sabiendo que podían ser nuestros 
padres y lograr esto que somos, seres 
tan duros, fuertes, pero llenos de amor 
como ustedes. “papi, papito, papá… te 
voy a extrañar”

Roxana Reinoso 

El gesto tipo en maza se caracteriza por el 
aumento progresivo de la presión ejercida 
en el papel, que ofrece como resultado un 
trazo final en forma de punta cuadrada. 
Según el conjunto de signos que presen-
te el escrito su interpretación será vista 
como energía acumulada que se traduce 
en mayor decisión, actividad, resolución, 
valor, coraje. O bien puede referirse a bru-
talidad, violencia, brusquedad, descargas 
intempestivas de carácter, inadaptación, 
afán dominador.

El gesto tipo inflamiento o inflaciones 
se refiere a letras o partes de las letras, y 
en especial las mayúsculas que tienden a 
tomar un volumen o hinchamiento exa-
gerado, en desproporción a lo esperable 
para dicha letra. Se interpreta como señal 
de una actividad perturbadora. Como una 
suerte de amplificación ilusoria de las co-
sas, imaginación, falta de sentido objetivo 
en la apreciación de la realidad. Se obser-
va un predominio de fantasía creadora, 
optimismo, cierto orgullo, alegría, entu-
siasmo, vanidad. Se observa con frecuen-
cia en la letra de artistas plásticos, creati-
vos, novelistas, etc.

Se llama Rizo de la independencia a este 
gesto tipo realizado generalmente en la 
letra “p”. Se caracteriza por la existencia 
de un rasgo vertical que sobresale hacia la 
zona superior en el inicio de la letra. Se 
interpreta como dificultad para recibir ór-
denes y la necesidad de tener personas a 
su cargo.
Si querés saber más sobre grafología no te 
pierdas el próximo número de El Yunque! 



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