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ENFERMERO DEL HOSPITAL
MI PUEBLO, DE VARELA, HABRÍA
ABUSADO DE NENA DE 11 AÑOS.

Platón: La ética voluntaria y el televisor robado.

 AÚN NO HAY DEFINICIONES PARA SU APROBACIÓN

TERMINIELLO ROMPE EL SILENCIO:
"SOY AMIGO DE MUSSI"

QUILMES: PRESUPUESTO 2008,
UNA MEZCLA DE CAL Y ARENA

* El concejal de Berazategui había sido acusado de
“miserable” y de venderse “por un plato de lentejas. Hubiese
sido más digno que comprase Clarín y buscara trabajo”.

* Eso dijeron de él, en el FpV de Berazategui, luego de que
el edil se fuera del bloque y se acercara a Mussi, a quien el
propio Terminiello había tratado de "traidor" el año pasado.

* "Esta nota con vos es la única respuesta que voy a dar",
dijo Terminiello en un imperdible reportaje exclusivo con el
periodista Alberto Moya.



El político que actúa mal voluntariamente, es el mejor en corrupción.
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Reemplazaron al jefe de la Distrital
por los intentos de robo a custodios
El titular de la Jefatura Distrital de Quilmes de la Policía Bonaerense,
Andrés Janssens, fue separado de su cargo pocos días después que los
custodios de los ministros de Economía de la Nación, Carlos Fernández, y
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, fueran
atacados por ladrones. Fuentes policiales confirmaron el relevo de Janssens
se produjo el viernes pasado, y señalaron que "en su reemplazo fue
designado en forma interina el inspector Carlos Enrique Benítez, quien se
desempeñaba como segundo jefe de la Jefatura Departamental de Quilmes".

GUTIÉRREZ - VILLORDO: ¿HAY DIFERENCIAS?

CON TODAS
LAS LUCES
Esta nueva sección se propone
recorrer las áreas del único gobierno
municipal de recambio en la región.
¿Se nota esa alternancia? ¿O son
más de lo mismo? ¿El cambio es sólo
político o le sirve al vecino?
Jorge Barrionuevo es el
nuevo director de Alum-
brado (que depende de
Brian Reninson, secre-
tario de Planeamiento
Estratégico, Obras y
Servicios Públicos, a
quien agradece el apo-
yo). Ante la sección ra-
dial La Guillotina (FM
90.7), resumió las dife-
rencias con la gestión
anterior y los avances
en su área: Desde el 1°
de febrero, cuando nos
hicimos cargo, pusimos
en funcionamiento diez
vehículos que estaban
para reparar. Recupe-
ramos un camión Dod-
ge Hidro con Pluma (de
los que saca postes y
columnas). Hoy, tene-
mos una flota de doce
vehículos que también
colaboran con el área
de poda.
Se ven lámparas nue-
vas, ¿las cambiaron?
Es que antes, sólo fun-
cionaban 1.000 lumina-
rias de 6.000 del área
municipal. Hoy, lo ha-
cen 5.700.
Y, encima, colocamos
150 nuevas, sí.
También reparamos las

del Camino General
Belgrano, entre Lynch
y San Martín. Y esta-
mos terminando los pro-
gramas Villa Luján y el
de La Ribera (con la
bicisenda iluminada de
Cervantes, donde no
funcionaban las lámpa-
ras).
¿Los semáforos tam-
bién dependen de Ud.?
Sí, y es bueno que lo
pregunten porque hici-
mos un relevamiento.
Los semáforos funcio-
naban pero, en muchos
casos, presentaban peligro
para terceros porque te-
nían cables expuestos, en-
tre otros problemas. Ya
reparamos 60.
¿Cuál era la situación
del personal?
Antes, de 37 empleados,
llegó a haber 17 eran
choferes (casi la mitad)
para trabajar con sólo 2
camionetas que anda-
ban. No tenían material
eléctrico y se salía a la
calle con lo que se reci-
claba.
En el área de semáfo-
ros, había empleados
pero no salían.
El mecánico y el herrero

no trabajaban porque no
tenían material.
¿Cómo está com-
puesta hoy la Direc-
ción?
Alumbrado tiene ahora
4 cuadrillas en el turno
mañana; 1 grúa y 2 ser-
vicios de reparación de
semáforos. En el turno
tarde, 4 cuadrillas; 1 grúa
y 1 servicio para semá-
foros. Los sábados, do-
mingos y feriados, 4 cua-
drillas; 1 grúa y 1 servi-
cio de semáforos.
¿Cuáles son las venta-
jas para el vecino?
Adherimos a los progra-
mas nacionales de Uso
Racional y Eficaz de la
Energía (PRONUREE)
con siete promotoras que
visitan a los vecinos, to-
man sus reclamos y cam-
bian las lámparas por las
de bajo consumo. Ya se
repartieron en 16.558 fren-
tes del distrito sobre un
total de 33.116 para re-
cambio. Creemos que eso
es ayudar al vecino. Y, por
supuesto, continuar con el
mantenimiento preventivo,
tanto en luminarias como
en semáforos, que estaba
en un abandono total.
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PRESUPUESTO 2008: UNA MEZCLA
VERDADERA DE CAL Y ARENA

El político que actúa mal voluntariamente es el peor en virtud.

El Concejo Deliberan-
te de Quilmes analiza
por éstas horas, foja
por foja, los alcances
del Presupuesto que
para el ejercicio 2008
ha elaborado el Ejecu-
tivo quilmeño. Ingre-
sado el pasado 30 de
abril, en el límite de la
tolerancia legalmente
establecida, el expe-
diente de aproximada-
mente 700 páginas,
desnuda que algunos
viejos vicios de los últi-
mos años tienden a
subsanarse, pero avan-
za al mismo tiempo
sobre delicadas corni-
sas hasta ahora

Aún no hay definiciones
para su aprobación.

inexploradas.
Una de ellas, es la de
disponer –o pretender
hacerlo- de fondos ex-
cedentes de cuentas
especiales, y declarar-
las de “libre disponibi-
lidad”, es decir, de uso
exclusivo de la secre-
taría de Hacienda.
La cuestión no es me-
nor. Hace poco más
de un mes, el Consejo
Municipal de Tierras,
literalmente “tomó” el
palacio municipal re-
clamando, entre otras
cosas, la entrega de los
fondos presupuestarios
que como ente descen-
tralizado les correspon-

de. El organismo, crea-
do en 1998, jamás lo-
gró que las sucesivas
administraciones muni-
cipales les hicieran
entrega de los fondos
c o r r e s p o n d i e n t e s .
Abrigaban esperanzas
con la actual gestión,
pero los meses pasan y
la situación no se mo-
dificó.

Ahora, mediante una
modificación a la or-
denanza que le dio ori-
gen, el Ejecutivo pla-
nea declarar los fon-
dos acumulados como
de “libre disponibili-
dad”, lo que significa,
en la realidad de los
hechos, que puede
afectarlos a cualquier
uso. Hablamos de una
suma superior al mi-
llón de pesos.
Claro que, fuentes con-
sultadas por éste me-
dio, pusieron en serias
dudas que los ediles
levanten la mano apro-
bando esas “sutilezas.”

Números fríos
Hablamos de un monto total calculado en $ 236.700.000. El 3% de
ese monto, corresponde al dinero destinado para el funcionamiento
del Concejo Deliberante.
En letra gruesa, asi quedaron las partidas por secretaría:
Obras y Servicios Públicos, a cargo de Brian Reninson, recibiría
143.6 millones de pesos.
Medio Ambiente, presidida por Claudio Olivares, aparece con una
asignación de 45.6 millones.
Salud, al mando de Sergio Troiano, con 37 millones.
Hacienda, cuyo titular es Alejandro Tozzola, recibiría 25.8 millones
de pesos.
Gobierno, a cargo de Raúl Oviedo, aparece con una disponibilidad
calculada en 18.2 millones.
Desarrollo Social, presidida por Valeria Isla, tiene asignados 12.5
millones.
Educación, Cultura y Comunicación, bajo el comando de Evangelina
Ramírez, tiene asignado un gasto de 12 millones de pesos.
Privada, a cargo de David Gutiérrez, cuenta con un cálculo anual
de 7.2 millones.
Legal y Técnica, bajo el mando del abogado Walter Di Giussepe,
con 4.6 millones de pesos.
Aguas, Cloacas y Recursos Hídricos, a cargo de Manuel Carracelas,
dispondrá de 4.1 millones de pesos.
Desarrollo Local, Producción y Empleo, comandada por Guillermo
Robledo, insumirá un presupuesto anual de 4.4 millones de pesos.
La Unidad Ejecutora del Comcosur, a cargo de Lucrecia
Monteagudo, con 350 mil pesos anuales.
Unidad Legal del Intendente, cuyo titular es Luis Valenga, recibiría
190 mil pesos.

Superpoderes
controlados
Y tras la mano de cal,
cabe señalar que los
m e n t a d o s
“Superpoderes” de los
que la gestión saliente
hizo uso y abuso, mo-
dificando incesante-
mente partidas y desti-
nos, si bien se conser-
van, lo hacen bajo
morigeradas formas.
Una cláusula especial,
establece que el Eje-
cutivo no podrá distraer
de su destino original,
más del 25% del mon-
to total de las partidas,
y que deberá rendir
cuentas de los usos
modificados al Conce-
jo Deliberante. Claros-
curo a señalar, no es-
tablece exactamente
con que intervalo.

Dudas sobre
su aprobación
Se supone que el pre-
supuesto será votado
antes del 9 de junio,
fecha en la que algu-

nos ediles “claves” del
armado oficialista –
como Alberto De
Fazio- no estarán en el
pais. Sin embargo,
poca certeza aparece
a la hora de constatar
si es un “voto canta-
do” que el presupues-
to se aprobará tal ha
sido enviado.
Antes mejor, cabe con-
signar que un exhausti-
vo análisis llevado ade-
lante por algunos técni-
cos, desaconsejan dar-
le bandera blanca tal
ha sido elaborado.
Varias podrían ser las
alternativas a la cues-
tión: que el Deliberante
apruebe, que no lo haga,
o que induzca modifi-
caciones. Sea cual
fuere la puntada final
de la historia, hay algo
a tener en cuenta: cual-
quier veto de Gutierrez,
podría sufrir el revés
de dos tercios del Deli-
berante dispuestos a
hacerle frente. Al me-
nos en éste punto.

QUILMES

Concejo Deliberante de Quilmes.



La inducción socrática es falsa, porque el buen malo, es malo para los buenos.

4Meningitis en Berazategui:
Falleció un nene de nueve meses
Vivía en el barrio El Bueno. La causa de la muerte se debió a un
neumococo, una de las variables de la meningitis.
Así lo confirmaron vecinos de la familia a REALIDAD e incluso el
viernes 16, el propio secretario de Salud de la Comuna de Berazategui,
Eduardo Podestá, reconoció la noticia, aunque la oficina de prensa del
Municipio que dirige el ex ministro de Salud, Juan Mussi, no emitió
ningún comunicado sobre el asunto acerca de las medidas de precaución
que debe tomar la comunidad al respecto.

El municipio de Berazategui
firmó convenio con ARBA
El titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires
(ARBA), Santiago Montoya, firmó un convenio de colaboración con la
Intendencia. Este prevé “la ejecución de acciones conjuntas que consisten
en el intercambio de datos e integración de los procesos, garantizando su
autenticidad, integridad y confidencialidad”.
A través del convenio, “se busca lograr una plataforma integrada de
trámites, en la que se apliquen nuevas tecnologías de la información y
comunicación que agilicen mecanismos y servicios que se prestan al
ciudadano en cuestiones comunes a ambas partes”.
La firma del convenio se realizó en el despacho del intendente Juan Mussi.
Allí, Montoya señaló al respecto: “Creo que no hace falta que venga ningún
recaudador provincial a decir los conceptos básicos de equidad y justicia,
que están detrás de una tarea de recaudación bien hecha. Hay que cobrarle
a todos los que puedan pagar para que el estado se fortalezca y pueda
proteger a quienes tiene que proteger”.

Gremialistas pretenden que haya
“debate en el PJ local”
El metalúrgico Jorge Córdoba, concejal del FpV, y el gastronómico
Argentino Geneiro, unieron sus fuerzas y se juntaron en una reunión de
agrupaciones político-sindicales.
Asistieron cerca de un centenar de personas a la convocatoria del sábado
17 en el salón Tía María, ubicado en 148, esquina 9. Allí, Córdoba aseguró
que “este nuevo espacio es de
participación” y “en este mo-
mento que no hay elecciones es
oportuno hablar de política y de
proyectos”. En ese sentido, dijo
al cronista de REALIDAD que
pretenden un “debate” en el PJ
local, que preside el intendente
Juan Mussi, y quieren que haya
“pelea en el peronismo local;
esto se va a dirimir en la mesa
y con los compañeros que quie-
ran participar de ese proceso”,
precisó.
Córdoba que pertenece al Fren-
te para la Victoria, se mostró en
público con Geneiro, un ex con-
cejal que responde a Luis Barrionuevo y que en las últimas elecciones fue
candidato de UniónPro. Sin embargo, el metalúrgico aclaró que apoya
“incondicionalmente el proyecto de la presidente Cristina Kirchner”.
Aprovechó también el edil el contacto con la prensa para manifestar cómo
se lleva en la actualidad con Giacobbe: “Con Mario seguimos con una
excelente relación, no tenemos ningún problema”, dijo diplomático.
El metalúrgico abogó además por la “transformación del Concejo Delibe-
rante para que no sea un apéndice del Ejecutivo”. Comentó que entre uno
de sus proyectos, reclama la adecuación edilicia del edificio municipal que
está inaccesible para ancianos y personas discapacitadas, opinó, habida
cuenta que no existe ni un ascensor.
Ambos gremialistas, aprovecharon la ocasión para criticar los bajos salarios
que cobran los municipales -cerca de seiscientos pesos-, cuando la canasta
básica estipula mil, para no caer en la pobreza. (Informe N.L.C.).

GIACOBBE ENCABEZÓ
PLENARIO DEL FPV

Más de trescientos mi-
litantes y dirigentes del
FPV de Berazategui se
reunieron el viernes 9
de mayo, encabezado
por Mario Giacobbe para
discutir distintos temas
de interés para la comu-
nidad, y coordinar pro-
yectos de gestión.
La apertura estuvo a
cargo del diputado pro-
vincial Ricardo Giaco-
bbe, quien le dio la bien-
venida y se encargó de
remarcar la unidad
monolítica del espacio:
“Aquí no hay internas,
ni celos todos tiramos
para el mismo lado y
mi diputación le perte-
nece a todos los veci-
nos de Berazategui”.
Le siguieron Jessica
Rivero de Libres del
Sur; Angel Gallese
(PSA); y el concejal
Jorge Sívori, quien des-
tacó el liderazgo de
Mario Giacobbe, y
alentó seguir trabajan-
do en los barrios.
La mesa coincidió en
apoyar el gobierno na-
cional en la distribu-
ción de la riqueza.
Los temas: transparen-
cia en la función públi-
ca, ya que califican a
la gestión municipal de
poco clara en el mane-

y el trabajo de los con-
cejales Sívori, al que ca-
lificó de “incansable”.
Giacobbe, resaltó tam-
bién “lo importante que
es para la comunidad y
para el espacio del
FPV, tener un diputa-
do en la legislatura bo-
naerense, un diputado
joven y capaz, que ya
fue distinguido al otor-
garle la vicepresiden-
cia de dos comisiones
importantes, como son
la de Asuntos del
Conourbano y la de
defensa del consumi-
dor, desde donde va-
mos a llevar adelante
importantes reformas
que mejoren la vida de
nuestra gente”.
Para cerrar, Giacobbe
instó a los presentes “a
seguir trabajando por
la gente” y dijo “estar
convencido del rol que
deben cumplir” y que
“deben seguir luchan-
do por un recambio
generacional, por una
política sin corrupción
y sin clientelismo y con-
vocó a la unidad de to-
dos los sectores, sin
distinción de proceden-
cias ni de agrupamien-
tos, nos debe unir el
futuro”, dijo al culmi-
nar su discurso.

jo del dinero, el cuida-
do del ambiente, la se-
guridad  con participa-
ción comunitaria y sa-
car de la crisis a la
salud pública.
Giacobbe agradeció el
apoyo de la mesa, de
las agrupaciones y rea-
lizó un repaso de las
actividades y gestiones
del FPV local.
Destacó la labor del la
consejera escolar Mó-
nica Núñez, por su re-
clamo en pos de mayor
transparencia en ese
cuerpo y por mejorar
la condición de los co-
medores escolares.
Repasó las tareas de
los concejales del FPV,
de quienes, dijo se sien-
te orgulloso por estar
firmes defendiendo el
lugar que el vecino de
Berazategui les dio,
“sin venderse al oficia-
lismo y trabajando por
proyectos que mejoren
la vida de la gente”.
Criticó que “Luis Ter-
miniello se pasara a las
filas del mussismo“, a
quien calificó de “mi-
serable”, que se “ven-
dió por un plato de len-
tejas”.
En tanto, mencionó en
especial, la labor de la
concejal Hilda Romero



Los actos de corrupción son malos, pero los agentes son buenos en corrupción.
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GRAVE DENUNCIA EN
EL HOSPITAL MI PUEBLO
DE FCIO. VARELA

La pequeña fue opera-
da de apéndice en ese
hospital el miércoles 14
pasado y según afirmó
su madre, fue abusada
a las pocas horas de
salir del quirófano por
un enfermero de ese
centro asistencial, se-
gún consta en una de-
nuncia presentada por
familiares de la menor
en la comisaría prime-
ra de ese distrito, y
según confirmó al dia-
rio Crónica la mamá
de la nena.
En tal sentido Cándida
Victoria Martínez
Salaverry relató: "Mi
hija fue operada a las 3
de la tarde y se encon-

Un enfermero le habría sacado una foto desnuda a
una nena de 11 años y habría abusado de ella.

traba internada en una
sala con otros chiqui-
tos y sus madres cuan-
do, cerca de la 1 de la
mañana aparece este
enfermero de 25 años
a cambiarle la medica-
ción. En ese momento
llega el pediatra que
necesitaba completar
la ficha de internación
con algunos datos per-
sonales y yo me retiró
con él hasta la puerta
para no despertar a los
chiquitos y a sus ma-
dres que aprovechaban
para dormir un ratito.
En ese momento mi
hija grita y me llama y
cuando llegó me dice
llorando que el enfer-

mero le había levanta-
do el camisón, ella es-
taba desnudita, le sacó
una foto con el celular
y le 'chuponeó' los pe-
chos".
Ante semejante cua-
dro, la madre de la
menor, pidió ayuda
dentro del hospital y
llamó inmediatamente
a la policía. A los po-
cos minutos, personal
de la fuerza concurrió
al centro médico y se
llevó detenido al en-
fermero. Pero Cándi-
da se lamentó: "Ya me
enteré de que igual a
las pocas horas recu-
peró su libertad".
"A mi hija ya le toma-

ron declaración tres
policías distintos y
siempre cuenta lo mis-
mo. Es una situación
muy tremenda, ella está
muy mal y ahora le le-
vantó fiebre porque
está muy nerviosa.
Imagínense que salía
recién de la anestesia
y aunque se estaba re-
cuperando todavía es-
taba dolorida cuando
fue sometida a esa si-
tuación de shock. Nos
quedamos todos muy
mal y estuvimos reuni-
dos con el director del
hospital que separó a
este degenerado del
cargo".
Trascendió –según lo

relatado por Crónica-
que estos casos son
más habituales de lo
que podría suponerse,
el problema es que no
siempre las personas
damnificadas o sus fa-
miliares denuncian por-
que se sabe que es di-

Dos detenidos con más de 27 kilos de marihuana
en la autopista Buenos Aires-La Plata
La Policía vial fue a auxiliar un auto que estaba estacionado, a la altura de Quilmes, y los dos hombres
que estaban allí intentaron escapar. Luego requisaron el vehículo y hallaron la droga dentro del baúl.
Unos 27,5 kilos de marihuana fueron descubiertos el martes al mediodía en el baúl de un auto que
estaba estacionado por un desperfecto mecánico en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura
de la localidad de Quilmes, informaron fuentes policiales. La droga se halló dentro de un Renault Clío
que fue auxiliado por la Policía Vial, en el kilómetro 28 de dicha autovía, mano a La Plata, cuando
la Policía se acercó para auxiliar el vehículo detenido.
"El auto estaba parado, los policías se acercaron para ayudar y los dos hombres, de 23 y 37 años,
quisieron escapar pero fueron detenidos", dijo una fuente de la Policía Vial citada por Télam, que
agregó que cuando los policías requisaron el auto, encontraron en el baúl 27 paquetes de marihuana
en una bolsa de nailon, con un peso total de 27,5 kilos. Los dos hombres detenidos quedaron a
disposición de la Justicia federal de Quilmes.

Piqueteros del FTV
se manifestaron en el
peaje de Hudson
Cerca de 200 militantes sociales alineados con el
gobierno nacional, estuvieron en el peaje de Hudson
de la autopista Bs. As- La Plata repartiendo volan-
tes que hacían referencia al conflicto del campo y
las retenciones. Con la consigna, "qué hay detrás
del lockout patronal agrario”, cerca de dos cente-
nares de manifestantes de la Federación de Tierra
y Vivienda de Berazategui, se pronunciaron de
modo pacífico entre las 10 y las 14 horas, con un
volante en apoyo al gobierno nacional y que critica-
ba la protesta agraria que determinó varios días de
paro por el conflicto de las retenciones.

fícil lograr constatar
que el delito se haya
cometido. Por otra par-
te, a veces, lo único
que se logra es revivir
las situaciones traumá-
ticas que pueden vol-
ver a impactar en ellas
con mucho dolor.

www.realidadweb.com.ar



Ser injusto y malo para los otros, es un bien para el dirigente.
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PARTIDA Escribe:

Alberto
Moya

albertomoya@realidadweb.com.ar
Terminiello se fue del FpV pero según intenta explicar en exclusiva a esta
columna, "no con Mussi". Dice que lo hace para no quedar en la interna
entre Giacobbe y a Córdoba. Sus ex pares no le creen. Uno de ellos llegó
a acusarlo de "haberse vendido por un plato de lentejas".

“Todos lo que digan que tengo un arreglo
económico con Mussi, es Mentira! Que
yo dialogo con Mussi, es cierto; porque,
además, nunca lo oculté; ellos lo saben; y
soy amigo de Mussi, en el sentido que se
puede ser amigo de un personaje del nivel
de Mussi. Soy amigo en el sentido que no
tengo cosas personales que reprocharle
y creo que él tampoco. Y hubo siempre
una buena relación personal. Yo te había
contado que después de la elección de
2005, me llamó para agradecerme que no
lo hubiera insultado ni metido con su
familia. Le dije que no tenía que agrade-
cerme nada porque era normal en mí;
nadie podía esperar que yo insultara a la
familia”.
“No pasa por si Terminiello se vendió o
no. Cosa que, en mi caso, no es cierto. No
tengo ningún problema, en la mier... que
es la política, de decir mirá, si es cuestión
de solucionar un problema económico
(además, si lo tuviera, ¿cuál sería la
vergüenza de que un pobre desgraciado
quiera arreglar su problema económi-
co?) Pero no es así. Tampoco. NO es
así”.
“No necesito irme con Mussi ni con otro.
Me voy porque es un bloque de pelot…
que no hacen política en serio. Priorizan
intereses personales y acusan a su hipo-
tético enemigo de usar la política para
beneficio propio. ¿Y estos para qué la
usan? Han gastado las baldosas de los
ministerios para conseguir puestos. ¿Y a
mí me dicen miserable? ¡Si ésta es la

primera vez que tengo un cargo electivo!
“Ni yo tengo que venderme, porque no
necesito plata, ni necesito venderme po-
líticamente. La política, como la entien-
den estos muchachos, nunca me intere-
só. Por eso estuve tantos años haciendo
otra cosa.
“En lo personal, nunca tuve problema
con Mussi; en lo personal, insisto. Yo
elegí la “nueva política” (entre comillas),
pero después uno aprende a conocer a
aquellos con los que camina: no se les cae
una idea y el único objetivo es denostar a
un tipo que bien o mal hace veinte años
que está llevando adelante un distrito y la
gente lo vota.
“Yo, como peronista, pienso que la ma-
yoría no se equivoca. Si bien, en lo indi-
vidual, muchos nos equivocamos, en pro-
medio cuando el pueblo elige no se equi-
voca. Si comparás Berazategui con otros
distritos, vas a ver que, en promedio, está
bien. Se destaca en muchos aspectos.
“Si me hubiera ido con Mussi, en sentido
político, o sea, si me hubiese integrado al
bloque del PJ, no tendría ningún proble-
ma en decírtelo.
“Mussi tiene un nivel político y moral que
dista mucho del que pueden tener estos
muchachos. Y no te digo poco, eh. Espe-
ro que se esté grabando. Aún con todo lo
que le puedan decir y aún con las diferen-
cias que yo pueda tener con él, tiene un
nivel político y moral que dista mucho de
estos muchachos.
“Yo tal vez tenga más amigos de aquel

lado (del mussismo) que de este lado. Lo
ves hasta en cómo me saludan.
“La relación que tengo con Mussi es de
mutuo respeto. Ni él esperaría de mí que
yo buscase un acercamiento por guita.
Ni yo esperaría que él me convocase sólo
por plata.
“¿Vos te pensás que si fuera una mera
cuestión de guita, Mussi se molestaría en
hablar conmigo? No perdería el tiempo
en hablar con alguien a quien compró por
dos monedas. Un tipo con un rol impor-
tante en la provincia como el que está
jugando Mussi, no perdería tiempo con
una “lacra” entre comillas a la que ya
compró.
“Mi decisión de apartarme de este blo-
que tiene que ver con estas cosas más
que con Mussi, con quien puedo hablar o
dejar de hablar; tener un arreglo o no;
puedo integrarme a su gobierno o no.
Ninguna de esas cosas, hoy, son verdad.
Ni me integro a su gobierno ni pego un
salto. Me voy por esta distribución de
poder interno en el bloque. Y porque el
bloque persiste en esta manera estúpida
de hacer política denostando a una per-
sona que ganó con el apoyo de la mayoría
de los vecinos.
“Hay que construir política con una es-
tructura donde se discuta todo; no sólo la
realidad de Berazategui sino de la región
y el país. Para saber dónde estamos y
adonde vamos. Si no, parece un club de
barrio, donde una comisión directiva as-
pira a reemplazar a otra”.

"SOY AMIGO DE MUSSI"

¿Y ahora, quién va a
pedirle disculpas a
Eduardo Acevedo, eh?
El actual presidente del
bloque de concejales del
FpV había sido objeto
de apuestas que lo se-
ñalaban como el prime-
ro que se iría hacia el
mussismo. Ya vio a
Vilma Burgos regalar-
se (aunque ella niega
haberse vendido) al ofi-
cialismo y, ahora, ve la
partida de otro: Luis
Terminiello.
Peor lo cruzó Mario Gia-
cobbe (ver pág. 4) en un
viernes de discursos
tribuneros, al que siguió
un desayuno en la casa
del edil que pasaba a
convertirse en la figuri-
ta requerida por todos
los medios.
En ese desayuno a so-
las se grabaron sus pri-
meras declaraciones:
“Esta nota con vos es la

única respuesta que voy
a dar”, dijo.
Sabe que, ahora, tanto
oficialistas como oposi-
tores lo señalarán como
el nuevo borocotizado (ya
lo llaman ‘Borocotiello’).
Pero persiste en negarlo:
“En 2005, me opuse a
Mussi porque él estaba
con ‘Chiche’ Duhalde.
Y yo, con Cristina.
“Pero después me des-
encanté de Mario (aun-
que nunca estuve en-
cantado del todo). Ese

año, les dije: ‘No muni-
cipalicemos la elección
porque vamos al mue-
re’. Pero insistieron en
salir con su cara y la de
Sívori.
“En 2007, armaron una
lista en la que no partici-
pé. Me dejaron afuera.
Quise poner el 4º. Dije-
ron que preferían a Li-
bres del Sur. No partici-
pé de esa lista y se per-
dieron casi 30 mil votos.
“Ya antes de la elec-
ción, tenía ganas de

irme. ¿Sabés porqué no
lo hice? Por honestidad
intelectual y humana.
Porque no quería
embarrarles la cancha
más de lo que la tenían.
Y como soy orgánico,
acompañé a pesar de las
puteadas internas (algu-
nas de las cuales,
conocés) y  seguí hasta
el final. ¡Bueno, ahora
basta, viejo!
“Hace poco, me pre-
guntaron ¿qué querés
hacer? Dije: “avance-

mos en el diálogo (que
no por casualidad el go-
bierno municipal estuvo
dispuesto a abrir en su
momento) e intentemos
un acuerdo político. En-
tonces, la palabra
“acuerdo” me la trans-
formaron en “arreglo”.
“Les dije: No podemos
hacer oposición selecti-
va; a favor del gobierno
nacional y provincial
pero contra el local. Esa
falta de coherencia lle-
va al desastre. Si quie-

ren estar contra el in-
tendente, hay que irse
del FpV. Yo me quedo
si hay una línea política;
el diálogo con el inten-
dente. Y me ofrezco
para mantener esa línea
a través de la presiden-
cia del bloque que
retomaría yo.
“Como me dijeron que
no, no tuve más nada
qué hacer. No puedo
quedarme en un bloque,
a nutrirlo de mi aporte,
para que hagan lo que
se les cante. No soy
parte de eso. ¡Y estoy
dispuesto a discutirlo!
“Ahora, si (Giacobbe y
Córdoba) no se ponen
de acuerdo en quién con-
duce, me voy a la mier…
Pero, interpretaron mal.
Lo mío es un acto de
buena voluntad. Tengo
que apartarme porque
si no, hago pedazos des-
de adentro al FpV. A
Mussi le convendría que
yo me quedara.
“Pero lo que pasa con
estos muchachos que se
enamoran de sí mismos
es que se rodean de
gente que los ama con
devoción, pero no ven
que también hay mu-
chos que los odian con
devoción. Como en
2005, cuando tenían
todo para ganar con la
mejor figura nacional;
pero no, prefirieron po-
ner sus caritas. Enton-
ces, la gente eligió entre
estos improvisados a los
que putean con devo-
ción, y el otro, a quien
también putean con de-
voción pero que está
desde hace veinte años
y hace cosas…

-Luis, insultás más a
Giacobbe que a Mu-
ssi, que fue señalado
por tus compañeros
como “el gran ladrón”
de Berazategui.
“Eso no me consta”.

La desgrabación del día después a que fuera tratado de miserable. Textual:



pejotismo genuflexo
vació de contenido la
lucha del peronismo
transformando esa
gloriosa bandera en
una de piratas que
sólo pensaron hacer
buenos negocios.
Resulta conmovedor ver
al ‘presidente del PJ de Be-
razategui’ apelar al vecino pi-
diendo que lo vote siendo o no
justicialista. ¿Si eso no es trai-
ción, qué es? Pero no le preocu-
pa, la traición siempre formó
parte de su construcción.
Lo traicionó a Cafiero por Me-
nem… a Menem por Duhalde…
a Duhalde por Kirchner. Aho-
ra traiciona su mandato como
jefe del PJ escondiendo el
escudito. Su campaña es casi
elemental; promete ‘más de
lo mismo’, como si Roma ilu-
sionase con volver a la gloria
del Imperio prometiendo más
Coliseos, más Circos Maximus.
Este intendente en retirada sigue sin perca-
tarse que no se pueden ensanchar al infinito
las avenidas, ni hacer peatonales por do-
quier o que el número de plazas a ‘embelle-
cer’ es acotado.
Además, más de lo mismo significará también
más tosqueras en zonas urbanas, o más ‘basu-

Es un bien ser injusto y malo, fingiendo ser justo y bueno.
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Carta abierta de Luis Terminiello sobre
Mussi, escrita en octubre de 2007.-

Gabriel García Márquez decía que en Améri-
ca Latina la realidad solía superar a la fic-
ción.
El destino de los otrora ‘hombres fuertes’ de
la política vernácula bien podría ser, más
que una novela, una melancólica letra de
tango. Viejos caudillos locales sienten que
no les queda más remedio que salir a ‘la
cancha’, ya que no tienen la venia exclusiva
del caballo del comisario. Algunos de ellos
ignoran que la espada se les oxidó hace
tiempo, la armadura –como la del viejo Qui-
jote- es de mentira y, para colmo, en sus
falsas hombrías ‘símil piel’ –al decir de sus
allegados más íntimos– ‘ya no montan como
antes’. Triste, solitario y final, diría Soriano.
En el entorno del intendente dicen que está
más solo que su gigantografía en Autopista y
14. Triste imagen la de la construcción más
relevante del pobrísimo barrio Mosconi, que
mira a los pobres de 'arriba' como un dios
pagano de hierro y tela. Parece que, cuando
ven achicar su futuro político apelan a ese
simbólico modo de escapar a su inminente
final.
En sus pensamientos, este viejo caudillo esta-
rá pensando qué cruel fue la historia, que lo
obliga a jugar con el PJ que le dio victorias
cuando no tenía competidores.
Pero ese sello, que alguna vez fue lucha y
rebeldía, representa lo peor de la política: El

rales’, o más palos
a los vecinos que se

oponen a sus nego-
cios con Edesur? ¿Tal

vez más de lo mismo
sea seguir teniendo mu-

nicipales mal pagos y
con contratos irregula-

res? ¿O quizás signifi-
que seguir reduciendo el

presupuesto de salud y au-
mentando el de ceremonial?

Más de lo mismo será apelar
de nuevo a los votos de algún

genocida como Patti. Hace cuatro
años se instaló en nuestra socie-
dad la voluntad de cambio…
De eso tampoco se percató este
intendente que insiste en descono-
cer realidades dramáticas de los
barrios, la violencia y el delito
incentivados por una expansión
de la droga y la marginación.

Según su óptica es mejor ver los
barrios privados o el ‘paseo de las

artes’. Pero por fortuna se vota en
primavera; con memoria como dice

nuestro presidente Kirchner.
Se votará por el cambio y lo nuevo. Florecerá
un nuevo destino para nuestro Berazategui.
Como decía Miguel Hernández 'retoñarán ala-
das de savia sin otoño' nuevas esperanzas
para un pueblo que se merece un gobierno sin
corrupción (…).

Con el nuevo acuerdo, el concejal entra en contradicciones con su propio discurso. Decía que el intendente
representaba "lo peor de la vieja política", y que su continuidad significaba "más palos para los vecinos que se
oponen a sus negocios". Cuestionaba que con Mussi iban a instalarse "más tosqueras y más basurales".

ANTES, TERMINIELLO OPINABA
QUE MUSSI ERA UN "TRAIDOR"

Lo que opina
de Sívori y Córdoba

Jorge Córdoba me acusó de haber agarrado
guita. Estuvo en esta casa, como Mario y otros,
y vieron cómo vivo. En fin, pirotecnia verbal.
Mario habla porque está nervioso. Su problema
no es Terminiello. El problema lo tiene con
Córdoba, que es la UOM. Y aunque no lo
reconozcan, porque se muestran como un ma-
trimonio firme, también con Sívori. Aunque no
son lo mismo, creo que se desprecian. Tal vez
no ellos, porque son inteligentes; pero sí su
gente. El problema es Córdoba; aunque la
UOM en Berazategui no exista. ¿Lo repito, por
si no se grabó bien? La UOM tiene una estruc-
tura con base en Quilmes, donde hay un espacio
a partir de que el Barba ganó la Intendencia,
nada más.

Concejal Terminiello, ex opositor.

La otra 'borocoteada'
“Vilma se fue porque no se sentía contenida.
Como tampoco se siente contenida Hilda (Ro-
mero), que está bajo la espada de Damocles
porque, donde diga dos palabras de más, Mario le
quita la concejalía; que para una chica de sus
características (laburadora, de barrio), significa
mucho”. Vilma Burgos es el antecedente “boro-
cotizado” a quienes todos miran tras conocerse
la actitud del ex par. Su opinión, ahora que no
estará tan sola, motivó la consulta de Realidad.
La edil de JM Gutiérrez que se fue para votar al

Es fácil pararse arriba del gallinero y cacarear;
porque Terminiello no responde. Puede cansar-
se de pegarme. Primero, porque no me duele; y
segundo, porque el problema lo tiene con el que
está abajo del ring, por ahora, pero se va a subir
en cualquier momento, que es Córdoba.

lado del mussismo, se negó a hacer declara-
ciones “No me interesa”, dijo.

“Casi me matan”
“El martes, un pibe, de unos 21 años, me
agarró en una bocacalle de Sarandí: Me pegó
del lado izquierdo y me destrozó la trompa. Si
me daba un poco más atrás, podría haberme
matado. Me quedaron golpes en la cabeza. Me
hice placas pero estoy bien. Lo vi en cámara
lenta. Después de dármela, pasó sobre mi
cabeza: una cosa roja que voló y cayó a 15
metros, contra el cordón. Era un Escort que
cayó; le saltaron los vidrios, se le abrieron las
ruedas y le quedaron las puertas trabadas. A
mí Renault 12, lo corrió un metro; con toda la
parte de adelante destrozada”, relató Termi-
niello.
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ALQUILER DE CANCHAS DE FÚTBOL

Calle 11 entre 146 y 147, Berazategui

4256 - 1649

Cuando se es bueno para el mal, se benefician pocos.

CENTRO CRISTIANO

Reuniones Jueves 19 hs. Sábados y
Domingos 18 hs. Calle 8 Nº 3663 e/ 136 y

137, Berazategui. Tel.: 4226 7662 las 24 hs.

ADULAM
Pastor: L. Antonio Dos Santos Lima

Pastora: Nilda Nélida Palermo

Protagonistas
Reabre Kethal: Vuelve en Ezpeleta
un clásico de clásicos
Atención a los
nostálgicos. Reabre
sus puertas uno de los
bailes con más historia
en la región. Aquel que
en los ’80 hizo furor
junto con Libertad y
Noi Noi. El mismo que
generó varios éxitos de
convocatoria, a tal pun-
to que una noche del
año ’83 se llenó –como
era habitual- y encima
quedaron mil personas
afuera. Ese día tocó el
histórico Virus de Fe-
derico Mouras.
Se trata de la mismo
disco que arrasó con la
leyenda que decía que
un muchacho bailó con
una hermosa mujer y
que cuando la quiso ubi-
car, le dijeron que ha-
bía fallecido hace años.
¿Se acuerdan? ¿Era
cierto o no? ‘Pancho’
Taborda, el dueño del
viejo y nuevo Kethal
cuenta que alguna vez,
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una vidente le aseguró
que eso ocurrió de ve-
ras. Así le pone misti-
cismo a esa historia de
película que bien po-
dría haber filmado
Alfred Hitchcock.

La historia
El 26 de septiembre de
1976, abrió sus puer-
tas por primera vez
Kethal. Seis años an-
tes, su dueño ‘Pancho’
Taborda ya había in-
currido en el rubro de
la noche, al organizar
fiestas en el club Sol
de Mayo. Pero la ver-
dadera historia comen-
zaba en Mitre 4821, el
mismo lugar donde
ahora se vuelve a
reinaugurar.
En diálogo con REA-
LIDAD, Taborda, co-
mentó cómo se prepa-
ran para la nueva aper-
tura: “Nuevamente es-
tamos trabajando para

reabrir Kethal que es
una institución de mu-
chos años de vida en
Ezpeleta”.
¿Cómo surge la disco?
“En el año ’70 –contó
Taborda- empezaban a
aparecer los boliches.
Primero, ‘Barbas y
Bigotes’ en Calchaquí,
con cambios de luces
de colores. Después
abre Libertad ’70, que
fue un mito, algo ma-
ravilloso. Y atrás de
Libertad, abrimos no-
sotros. Después abrió
Noi Noi (donde luego
funcionó Samoha y
ahora hay un super-
mercado Chino). To-
dos le dimos un cambio
a la vida nocturna. Re-
cuerdo que todavía se
usaban las luces blan-
cas y aún existían las
sillas y mesas de hie-
rro. Y nosotros impu-
simos la renovación,
con mesas de fórmica

con manteles y sillas
tapizadas. Eso produ-
jo un cambio en la gen-
te, y aún más con lu-
ces de colores, y en
especial con la luz ne-
gra que era toda una
novedad. Y con el so-
nido pasó lo mismo.
Hicimos un boliche lo
más moderno posible.
Buscábamos hacer un
espacio, por eso tuvi-
mos en cuenta todos
los detalles”.
“La gente se
fanatizaba antes con
los boliches”, recuer-
da ‘Pancho’ y cuenta

Reinaugura el 7 de junio
El nuevo Kethal promete una entrada económica y “una relación fluida
con el público”.
La noche de reapertura será el sábado 7 de junio.
La disco había cerrado sus puertas en el año 2004. Su dueño, ‘Pancho’
Taborda, responsabilizó al ex intendente Villordo de no haberlo dejado
trabajar, por lo que tuvo que cerrar, tras un accidente donde falleció
un joven.
Con la vuelta de Kethal en Ezpeleta, reaparece un clásico de la región
que se suma a Elseiland, otro histórico de Quilmes.

que, “por ejemplo, a la
gente de Libertad le
costaba muchísimo
venir a Kethal; lo mis-
mo pasaba con los
nuestros que no que-
rían ir a Libertad, pero
trabajábamos todos
muy bien, era una épo-
ca de abundancia, ha-
bía mucho dinero”,
rememora.

Kethal tuvo un padrino
de lujo: Jorge Porcel.
Sí, el compañero de
Olmedo y el mismo que
llegó a filmar con Al
Pacino en ‘Carlitos

Way’. Es que el Gor-
do era amigo de
‘Pancho’. “Tengo un
álbum de fotos com-
pleto con él. No fue
un padrino porque lo
contratábamos –
aclara-, había una re-
lación de amistad por-
que yo iba al teatro y
salía con él. Hoy no
está, pero desde el
cielo nos está miran-
do”, agregó el dueño
de Kethal.

Informe: Leonardo
Ivancich



Cuando se es bueno para el bien, se benefician muchos.
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FUNDACIÓN VIENTOS
DEL SUR BERAZATEGUI

Siempre junto a la Cultura y al
desarrollo de los más necesitados

Estudio Jurídico Contable

Osvaldo
Jesús Mayer

ABOGADO

Calle 151 Nº 1366
Berazategui

Tel. Fax.: 4216-4433/7442

Av. 14 Nº 4673, Berazategui Centro

Delivery 4256 - 0417 4216-0777

HAHAHAHAHAY UN COMISARIO DEY UN COMISARIO DEY UN COMISARIO DEY UN COMISARIO DEY UN COMISARIO DE
GAGAGAGAGATILLTILLTILLTILLTILLO FO FO FO FO FAAAAACIL EN "BERA"CIL EN "BERA"CIL EN "BERA"CIL EN "BERA"CIL EN "BERA"
Se trata de Daniel Paz, ex convicto. Se lo ve junto al personal de Seguridad
en los partidos de fútbol, que también transmite por una emisora local.
Después de haber es-
tado prófugo de la Jus-
ticia; de haber sido
juzgado por asesinato;
de haberse escapado y
haber sido puesto por
fin en prisión durante
años, el comisario Da-
niel Paz (calvo, de lar-
gas pestañas y obeso),
ahora se suma a la “se-
guridad” en el deporte.
Así se lo ve en la can-
cha junto a dirigentes
de la Asociación De-
portiva Berazategui
(ADB), en cuya comi-
sión directiva se discu-
tió el ingreso de Paz a
tareas tan delicadas
para un ex convicto por
“gatillo fácil”, según
manifestó algún inte-
grante de la CD.
Distintas fuentes seña-
lan a Alberto García
como su mentor. La
relación entre ambos
deviene del cargo de
García (que además de
presidente de la ADB
y candidato a diputado
nacional por Unión
Pro) secretario gene-
ral del gremio de la
“Seguridad”.
De allí, el trato fre-
cuente con miembros
de las agencias de se-
guridad privada, con
gente de las cuales tra-
bajaría Paz.
No sólo puede vérselo
muy seguido en la can-

cha. También está para
transmitir los partidos
en una radio local. En
efecto, su nombre sue-
na en FM Espacio, los
lunes de 8 a 10 y los
viernes de 9 a 10, junto
al relator de los parti-
dos, Osvaldo Luis.
En la emisora, Paz dice
que todo fue un error,
ya prescripto y que él
no tuvo nada que ver.
Sin embargo, la Coor-
dinadora Contra la
Represión Policial
(CORREPI) lo tiene
fichado como el
“CASO 369”, donde
consta que Miguel A.
Paulinelli y otros chi-
cos aparecieron muer-
tos en un descampado
de Monte Chingolo, en
Lanús, el 15 de octu-
bre de 1986.
Por el caso, que tras-
cendió de inmediato

como de “gatillo fácil”,
fueron imputados el
comisario inspector
Jorge Daniel Paz y los
oficiales Raúl Ahuma-
da y Martín Aguilera.
Esto dice (textual), res-
pecto de la Situación
Procesal, la denuncia
de la CORREPI que
figura en su web: “Paz
estaba detenido y es-
capó de una comisaría
en 1997. Fue re captu-
rado de casualidad en
1998 porque chocó con
su auto y le pidieron los
documentos”.
Su caso figura con más
detalle en el libro “La
Bonaerense”, de Car-
los Dutil y Ricardo
Ragendorfer, autores
de la famosa nota Mal-
dita Policía (Noticias,
agosto 10 de 1996).
Daniel Paz siempre fue
de Berazategui, vivía

en Hudson y no dejaba
de frecuentar su casa
ni siquiera cuando es-
taba prófugo de la Jus-
ticia por el crimen de
los chicos. Se dio el
caso incluso, de que el
Ministerio de Seguri-
dad de la Provincia lle-
gara al extremo de te-
ner que ofrecer una
recompensa por su
cabeza.
De todos modos, pa-
seaba su impunidad por
la ciudad en uno de los
primeros vehículos con
tracción en las cuatro
ruedas, marca Merce-
des Benz que supo ha-
ber comprado con el
sueldo que la policía le
pagaba antes de
echarlo. Lo que no
obstó a que, de todos
modos, pasara sin pre-
ocupación por la es-
quina de la Comisaría

o que tomara café
frente a la sede de los
Narcopolicías que al-
guna vez dirigió.
Ya en prisión, se co-
municó con editores de
prensa ‘amigos’ para

iniciar una campaña
que le permitiera que-
dar como víctima de
las purgas y obtener su
libertad.
Al fin logró salir. Y
conseguir trabajo.

BERAZATEGUI

El l ibro de Dutil  y
Ragendorfer denuncia a
Daniel Paz.

El presidente de la ADB sería el protector del
policía preso por un caso de gatillo fácil.

Agradecimiento
Al doctor Juan Gabriel Di Bernardo,
especialista en urología y jefe de
esa área en el Hospital Fiorito, de
Avellaneda.
El médico, con consultorio en
Berazategui, ha demostrado ser uno
de los mejores en su especialidad.
A él, muchas gracias.
Jorge Eduardo Varveri

VISION 13
De Pedro Sereno

Electricista matriculado
15 5737 2123

Trabajos a comercios y obras.
Servicio técnico para el hogar: centro musi-
cal; minicomponentes; DVD; TV; microonda;
control remoto; lavarropa automático.

15A Nº 4674, Berazategui



Es más fácil ser bueno para el mal, que bueno para el bien.

Agenda Lo que hay que saber

CONCEJAL (MC)
ANGEL GALLESE

Auspicia este
espacio cultural

Cine
Meteoro, la película
Basada en la serie clásica de dibujos animados
del pionero Tatsuo Yoshida, la película de acción
"Speed Racer" sigue las aventuras del corredor
de coches Speed en su persecución de la gloria
sobre cuatro ruedas al volante de su explosivo
Mach 5. La El film incluye también a otros
personajes que los fans de esta serie recordarán,
incluida la familia de Speed y su misterioso
contrincante Racer X.
Entre los personajes aparece Matthew Fox –el
galán morocho de Lost- como el corredor en-
mascarado, hermano de Meteoro.
La película de acción de alto voltaje combina
unos efectos visuales revolucionarios y una for-
ma vanguardista de contar historias, un sello que
los hermanos Wachowski –los mismos creado-
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res de la saga Matriz- han impreso a sus películas
también en "Speed Racer" al siglo XXI.
Speed Racer, Estados Unidos, 2008, 135’, diri-
gida por Andy y Larry Wachowski, con Emile
Hirsch, Christina Ricci, John Goodman, Susan
Sarandon, Paulie Litt, Roger Allam, Rain, Hiroyuki
Sanada, Benno Fürmann y Matthew Fox. El
sábado 17 de mayo, actuarán Los Pericos, en el
Club Libertad de Berazategui. Calle 146 entre 11
y 12. Tel.: 4226 9162.

Sábado 24 de mayo
Virus en vivo
En Elsieland. Fiesta del reencuentro ’80-’90.
DJ’s invitados. Apertura 00.00 hs.
Avenida Calchaquí 3085, Quilmes.

Alcohólicos Anónimos
“Si querés seguir bebiendo es tu problema, si
querés dejar de beber es nuestro problema”. Con
este lema, El Grupo ‘14 de marzo’ que funciona

en Berazategui, los
martes y sábados de
19 a 21 horas, en la
parroquia ubicada en
calle 156 esquina 12,
ofrece ayuda a las per-
sonas con problemas
de alcoholismo.

Para ver en
TV / JFK
Martes 3 Junio / 22 hs.
Fascinante thriller po-
lít ico con Kevin
Costner. Un abogado
va destapando la terri-
ble conspiración en tor-
no al asesinato de
Kennedy. EEUU -
1991 - 189. Director:
Oliver Stone. Intérpre-
tes: Kevin Costner,
Tommy Lee Jones,
Kevin Bacon, Gary
Oldman, Jack
Lemmon.



El político que hace el mal voluntariamente, hace el bien egoísta para él.

Escribe Carlos Sueldo
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Hay políticos que hacen

el mal voluntariamente.

Haciendo un análisis

de intelectualismo

socrático, podría

decirse que son los

mejores gobernantes,

lo cual es

absolutamente falso

por falsa inducción;

porque si bien son

expertos en corrupción,

son ignorantes

en lo moral.
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Platón.

Fue un filósofo griego,
nacido y muerto en Ate-
nas (427-347 antes de
Jesucristo). Hijo de un
escultor y una partera.
Su verdadero nombre
fue Aristocles. Y Platón
era su apodo por sus
espaldas anchas. Des-
de sus primeros escri-
tos se le llamó el Divi-
no. Discípulo, biógrafo
y comentador de
Sócrates, recogió las
doctrinas de su maes-
tro e hizo de ellas fuen-
te inagotable de inspi-
ración. La filosofía li-
mitada en Sócrates a la
ética, adquiere en
Platón el carácter de
ciencia universal y
abarca todos los pro-
blemas de la existen-
cia. Entre sus obras,
escritas en forma de
diálogo figuran entre
otras: La República;
El banquete; Las le-
yes; Apología; El
sofista; Fedro;
Parménides, El Hipias
Mayor y El Hipias
Menor.

Para esta analogía se
escoge su Obra El
Hipias Menor donde
desarrolla la ingeniosa
teoría del
intelectualismo ético o
moral, en la síntesis de
Tomás Calvo Martinez,
para la Historia de la
filosofía antigua, de la
Enciclopedia Ibero-
americana de Filosofía.

El intelectualismo
ético o moral, la
unión de la virtud y el
saber
En el pensamiento so-
crático, la virtud depen-
de esencialmente del
conocimiento, solamen-

te se puede
actuar con
justicia si se
sabe que es
la justicia,
solamente
se puede ac-
tuar con jus-
ticia si se
sabe que es

la justicia, solamente se
puede ser valeroso si se
sabe que es el valor, etc.
Esta concepción
socrática que tiende a
reducir la virtud al cono-
cimiento, a identificarla
con el saber, suele deno-
minarse intelectualismo
ético o moral. En princi-
pio Sócrates interpreta
la acción moral desde el
modelo de los saberes
técnicos. En el caso de
este tipo de saberes es
razonable suponer, por
ejemplo, que solamente
el que sabe arquitectura
es arquitecto y capaz de
construir bien;
análogamente, solamen-
te el que sabe que es la
justicia será justo y ca-
paz de obrar justamente.
El modelo subyacente de
los saberes técnicos lle-
va a consecuencias pa-
radójicas y sorprenden-
tes, como la conocida
paradoja que enuncia
Sócrates al final del
Hipas menor, según la
cual el que obra mal vo-
luntariamente es mejor
que el que lo hace
involuntariamente (376ª-
C). Esta afirmación tie-
ne sentido si se interpre-
ta desde el paradigma de
lo técnico: el arquitecto
que construye mal un
edificio intencionada-
mente es mejor arqui-
tecto que el que lo hace
inintencionadamente, ya
que aquél sabe cómo
hacerlo bien y éste no.
Pero la propia paradoja
muestra la insuficiencia
del modelo. Y es que, si
bien el arquitecto puede
realizar una obra defec-
tuosa a sabiendas, en el
ámbito moral este su-
puesto es, de acuerdo con
el pensamiento socráti-

co, imposible: nunca na-
die puede obrar mal a
sabiendas de que obra
mal. El saber (de la vir-
tud) es condición nece-
saria y suficiente de la
conducta virtuosa.
Nadie obra mal volun-
tariamente, tal es la po-
sición socrática. Por
tanto, el que obra mal lo
hace siempre
involuntariamente. El
intelectualismo socráti-
co lleva, de este modo, a
situar el origen del mal
moral en la ignorancia.
En la doctrina socrática
no hay lugar para la
akrasía, para la inconti-
nencia, para el predo-
minio de las pasiones y
deseos como fuente y
explicación de conduc-
tas moralmente deficien-
tes.

* * *

Presentado así el tema,
tenemos claro que los
que obran mal en forma
voluntaria son mejores
que los que lo hacen en
forma involuntaria, pero
¿mejores para qué? En
este caso, para hacer el
mal y de hecho esto
ocurre con muchos po-
líticos que usan su sabi-
duría para beneficiarse
en forma personal. Vea-
mos algún ejemplo: un
profesional, político, de
más de cuarenta años
tiene de secretaria a una
chica de veinte años. El
es casado y tiene una
familia y hasta una hija
de la misma edad. Sin
embargo sabiendo que
no debe aprovecharse
de ella, trata de hacerlo,
dándole entender a la
chica que si no accede a
sus bajas intenciones, se
quedará sin empleo. Y
más allá de la actitud de
la empleada aquí tene-
mos un claro ejemplo de
abuso de poder o de
acoso sexual, este es un
ejemplo de como actuar
mal voluntariamente,
veamos un caso contra-
rio por ejemplo un suje-

to de más de cuarenta
años con alguna
discapacidad mental tra-
ta de abusar de una chi-
ca de veinte, en este
caso al cometer el mal
lo hace
involuntariamente, por lo
que es inimputable.
Veamos otro ejemplo:
un político hace una con-
tratación para hacer una
obra pública, él sabe que
no debe nombrar a un
pariente o testaferro ni
realizar una adjudica-
ción de obra directa sin
licitación pero lo hace, o
sea que está actuando
mal voluntariamente, por
el contrario si fuera un
desprevenido, lelo o in-
capacitado y lo nombra-
ran funcionario para uti-
lizarlo y nombrar testa-
ferros con fines de ne-
gocios espurios, el esta-
ría actuando mal
involuntariamente.

Lo que propone
Sócrates es que el ex-
perto o sabio, elija el
actuar bien sobre el ac-
tuar mal, ya que por ser
sabio puede hacer bien
lo que quiera, bien el
bien y bien el mal. Pero
lo que hoy vemos clara-
mente es que los políti-
cos que actúan mal ni
siquiera reparan que
pudieran hacerlo bien,
hace poco en Berazate-
gui se vio un claro ejem-
plo cuando el jefe de
Inspecciones se llevó a
su casa un televisor que
había sido donado para
una escuela. O sea que
hizo muy bien el mal,
porque él sabía que era
para los niños de una
escuela pero no le im-
portó y en un claro ejem-
plo de intelectualismo
socrático actuó mal vo-
luntariamente. Y luego
las autoridades, lo cu-
brieron y lo habrían tras-
lado voluntariamente a
Mar del Plata. Todos
sabían lo que estaban
haciendo, es decir ha-
cían muy bien el mal,
uno se llevó el televisor

a la casa y los otros lo
trasladaron y cubrieron,
o sea que todos siendo
expertos o sabios hicie-
ron el mal voluntaria-
mente.
Desde el pensamiento
socrático habría que
pensar que tanto quien
robó como quienes lo
cubrieron actuaron por
ignorancia, porque
Sócrates no considera-
ba que nadie pudiera
actuar por maldad, ya
que su pensamiento era
claro, quien hace el mal
lo hace por ignorancia,
e involuntariamente,
porque el hombre sabio
que puede hacer tanto
el mal como el bien vo-
luntariamente, siempre
elegirá el bien, porque el
hombre al ser virtuoso,

todos sus actos tienden
a la virtud.
Este pensamiento en
realidad hoy es discuti-
do ya que es una falsa
inducción, el pensar que
el inspector se llevó a la
casa el televisor por ig-
norancia y que las auto-
ridades que lo cubrieran
también haya sido por
ignorancia. No fue ig-
norancia, fue claramen-
te un acto de maldad
extrema, ya que un fun-
cionario con un alto suel-
do se queda con un tele-
visor cuyo destino era
para los niños pobres y
los que lo tienen que
sancionar, también in-
curren en la maldad cor-
porativa al cubrirlo, para
que no se destape una
olla mayor.

PLATÓN: LA ÉTICA
VOLUNTARIA Y EL
TELEVISOR ROBADO
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El Comcosur no pudo
darse autoridades
En la reunión, en el Pejerrey Club, Gutiérrez
dijo que «ante la diversidad de las problemáti-
cas tratadas y para perfeccionar el estatuto
del Consorcio en materia de renovación de
autoridades, la elección era preferible aplazar-
la hasta el siguiente encuentro». Así se hizo.
Pero lo cierto es que hace rato que hay
chisporroteos en el consorcio de intendentes
del conurbano sur. Ahora, es tanta la bronca
entre los viejos intenednetes duhaldistas y lso
nuevos kirchneristas que entraron, como el
‘barba’ Gutiérrez, que ni siquiera pueden po-
nerse de acurdo para votar todos a un presi-
dente por consenso. Y, encima, hay quienes
quieren reformar el estatuto. La elección que-
dó aplazada hasta junio.
Estuvieron los intendentes de Florencio Varela,
Julio Pereyra, Mussi (Berazategui), Darío Díaz
Pérez (Lanús) y Darío Giustozzi (Almirante
Brown). En la apertura, estuvo Baldomero
Alvarez de Olivera (Avellaneda) y Lomas de
Zamora envió a un representante del intenden-
te Jorge Rossi.
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El diario de Lanata se
acordó de Julio Pereyra
Con el título, “Nadie es profeta en su tierra”, el
periodista Javier Romero, (con un artículo domi-
nical en el diario Crítica de la Argentina, de Jorge
Lanata), informó que el varelense K, es “finalista
en un torneo mundial de alcaldes”.
“Una ONG, en Londres, lanzó un concurso que
busca encontrar al mejor intendente del mundo.
Entre los 50 finalistas aparece el controvertido
jefe comunal Julio Pereyra, quien sobrelleva
varias acusaciones en Florencia Varela.
“Está denunciado por abuso de autoridad, viola-
ción de los deberes de funcionario público, cohe-
cho, malversación de caudales públicos y enri-
quecimiento ilícito. Le imputan irregularidades
con fondos destinados a 200 desocupados; ‘re-
ducción a la esclavitud’ y de apretar periodistas.
Hay tiempo para impugnar candidaturas hasta
fines de junio en http://www.worldmayor.com/
contest_2008/world-mayor-vote.html.

Fcio. Varela

El ‘Negro’ limpia mejor
En la última sesión del Concejo, Mussi consiguió
que sea aprobado su proyecto, por el que podrá
quedarse con baldíos y frentes desocupados que
limpie. Y, si después de seis meses, los dueños no
se hacen cargo de la deuda, el municipio se
quedará con la casa o el terreno. Dejarán a los
propietarios un período de gracia para hacer el
reclamo ante la Justicia, pero la propiedad estará
ocupada en “forma preventiva”. Todo esto se
sabe por lo que los mussistas dijeron en la sesión
pero que no pusieron por escrito ante la comuni-
dad ni la oposición. Se espera un comunicado.Quilmes


