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El Frente Unión Popular 
presentó candidatos

Vecinos estafados al querer 
comprar una vivienda social

DEPORTE

“Apostamos todo a este 
campeonato”, dijo Zisuela. 

• El viernes 1° de Julio se presentó la lista 
completa, en el salón Tía María del Fren-
te Unión Popular • La misma presenta a 
Argentino Geneiro candidato a Intenden-
te y a Jorge Leal primer Concejal.

• Involucran a funcionarios y empleados 
municipales

Celebraron el día de la independencia - Con la participación de más 
de mil personas se festejó el 195° aniversario de la Independencia de la Patria con 
diversos festejos realizados sobre Avenida Dardo Rocha entre las calles 18 y 21 de 
Berazategui • Los mismos fueron organizados por la Municipalidad de Berazategui, 
a través de la secretaría de Cultura y Educación, conjuntamente con la Asociación 
Casa del Arte • El Desfile oficial comenzó en la intersección de las Avenidas Dardo 
Rocha y 21, continuando hacia la calle 18 • Luego de la entonación de las estrofas 
del Himno Nacional Argentino y de la presentación del Ballet infantil “Cultivando Tra-
diciones”, el intendente interino, doctor Juan Patricio Mussi, expresó: “Durante su 
historia la Argentina sufrió avasallamientos por parte de capitales extranjeros que no 
nos permitían independizarnos, por eso en la actualidad es importante reivindicar la 
independencia que debe ser política y económica.

Esto también 
es Berazategui
El barrio “El Foquito” es 
una barrio `privado` de 
todo servicio esencial 
• Ubicado en 145 y 44 
debajo del tendido de 
cables de alta tensión, 
al lado del contaminado 
arroyo `Las Conchitas` 
viven (subsisten) nume-
rosas familias con niños 
• La miseria, el hambre 
y las enfermedades son 
su compañía • Levantan 
sus precarias viviendas 
en terrenos prestados.  

Argentino de Quilmes

La miseria, la pobreza, los cables de alta tensión y la contaminación del arroyo es el hábitat de 
muchos vecinos de Berazategui
La miseria, la pobreza, los cables de alta tensión y la contaminación del arroyo es el hábitat de 
muchos vecinos de Berazategui
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Van a una segunda vuelta el 31 de julio

Paliza del PRO al cristinismo porteño
El jefe de Gobierno porteño llegará con gran ventaja, pero desde la Casa Rosada pondrán todos los cañones para tratar de em-
parejar un ballottage casi decidido

Nadie esperaba que llegara al 50 por ciento necesario 
para ganar la primera vuelta, pero Mauricio Macri 
ganó la elección porteña con una amplia diferencia 
de casi 20 puntos sobre el candidato kirchnerista 
Daniel Filmus y y de 35 puntos sobre el candidato 
de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas, en unos 
comicios que tendrán impacto nacional por más que 
se trate de elecciones locales.
De todos modos, habrá ballottage el 31 de julio: 
Macri obtenía el 47,8 %, Filmus el 27,78 % y So-
lanas el 12,6%.
Con un clima templado, como el de una campa-
ña que no llegó a levantar temperatura, arrancó 
sin problemas la elección en la Ciudad. Minutos 
después de las 18, el jefe de Gabinete porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, contó que votó más 
del 75% por ciento de los porteños empadronados 
emitieron su voto para elegir jefe y vicejefe de 
Gobierno, 30 legisladores porteños y, por primera 
vez, representantes comunales.
Aunque hubo demoras puntuales y breves en la aper-
tura en algunas mesas, desde el Tribunal Electoral 
informaron que para las 9 hs ya se estaba votando sin 
problemas en el 100% de las mesas. Por la mañana, 
el trámite era rápido en casi todas las mesas. Desde 
el mediodía, hubo varias escuelas en las que las filas 
se hicieron más largas. El 45% de los votantes habi-

litados sufragó antes de las 15 hs.
El Tribunal Superior de Justicia no recibió de-
nuncias de irregularidades. Aunque por la tarde, 
sí sacó una acordada para aclarar que hay dos bo-
letas distintas del Frente Para la Victoria (FPV), 
unas con seis y otras con siete legisladores su-
plentes, y que ambas serán consideradas válidas.
Si bien la elección no alcanzó para definir el nombre 
del próximo jefe de Gobierno, marca el comienzo de 
la pulseada final entre el kirchnerismo y la oposición 
que concluirá con las presidenciales de octubre.
El triunfo contundente le permite a Macri mantener 
la preeminencia del PRO en la Legislatura, debutar 
con pie derecho en la elección de Comunas y demos-
trar que no se equivocó al desistir de su candidatura 
presidencial. De todos modos, de confirmarse las 
primeras especulaciones, deberá enfrentar a Filmus 
en la segunda vuelta.
Macri no escatimó recursos, transitó la campaña 
casi sin sobresaltos y fue espectador de los tropie-
zos de sus rivales.
La candidatura K, en tanto, no surgió de una frustra-
ción -como la de Macri- sino de la decisión de Cris-
tina Kirchner, que preservó a Amado Boudou para 
llevarlo en la fórmula presidencial y -guiada por las 
encuestas- ungió a Daniel Filmus para la competen-
cia porteña. El caso Schoklender, el caso en el INADI 

y la represión a los docentes de Santa Cruz, fueron 
piedras que se cruzaron en su camino. El Gobierno 
lo respaldó con abundante publicidad en los partidos 
de la Copa América y críticas a la gestión de Macri.
Fernando Solanas, otro que había arrancado la cam-
paña presidencial y terminó bajándose a la Ciudad, 
intentó evitar la polarización entre Macri y Filmus. 

Macri pidió "bajar los niveles de agresión"
El jefe de Gobierno porteño ratificó el "compro-
miso de trabajar por la unidad nacional". "Juntos 
venimos bien", insistió el líder del PRO, y llamó a 
la unidad nacional.
El actual jefe de la Ciudad de Buenos Aires y candi-
dato a la reelección, Mauricio Macri, ratificó, tras los 
comicios que lo instalaron en el ballotage, el "com-
promiso de trabajar por la unidad nacional" y pidió 
"bajar los niveles de agresión".
Macri señaló que "esta ciudad libre no se negocia ni 
se vende" y advirtió que "no hay más lugar para los 
egoísmos", al adjudicarse el triunfo en los comicios.
"Le abro la mano a todos los dirigentes del país", se-
ñaló Macri, quien se encamina a definir la contienda 
electoral en el balotaje del 31 de julio ante el candi-
dato kirchnerista, Daniel Filmus.
"Es la hora de dejar de pelear con los fantasmas del 
pasado y mirar el futuro", dijo Macri y se compro-
metió a trabajar para que "todos los chicos nazcan 
con la mismas oportunidades" en un llamado a la 
unidad nacional.
Además, pidió a todos los ciudadanos "estar uni-
dos" y les confesó: "No saben lo feliz que estoy de 
que hayan vuelto a confiar en mí. Creo que todos 
queremos seguir juntos".
"No voy a dejar que las diferencias nos separen, hay 
nuevos horizontes para construir", les habló Macri a 
sus votantes y cerró con su slogan de campaña `Jun-
tos venimos bien`, al tiempo que comenzaba a sonar 
la cumbia PRO de Gilda `No me arrepiento de este 
amor`, en un breve discurso junto a los principales 
referentes del PRO.

Aníbal Fernández: "Macri no ganó, tiene que ir 
al ballotage"
Desopilante, el jefe de Gabinete dijo que "el resul-
tado de la elección es óptimo". S obre la elección 
de Filmus señaló: "No han podido parar el aluvión 
de votos"
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que 
"Mauricio Macri no ganó, tiene que ir al ballotage", 
y sobre la elección del candidato por el FpV, Daniel 
Filmus, afirmó que "el resultado de la elección es 
óptimo"."No han podido parar el aluvión de votos", 
resumió el funcionario nacional tras el cierre de los 
comicios en la Ciudad, para destacar la "optima" 
elección que realizó la fórmula Filmus-Tomada en 
el distrito Capital.
"Estamos convencidísimos que en la segunda vuel-
ta la gente va a votar por quien crea que tiene más 
posibilidades de desarrollar la Ciudad", comentó, en 
alusión al candidato del FpV.
El funcionario nacional, el primero en hablar, afirmó 
que en la segunda vuelta se definirá entre "dos pro-
yectos de Ciudad".
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El Frente Unión Popular presentó sus candidatos
El viernes 1º de julio se presentó la 
lista de candidato a Intendente, Con-
cejales y Consejeros Escolares del 
FRENTE UNIÓN  POPULAR, que 
lleva como candidato a presidente al 
Dr. Eduardo Duhalde, y como can-
didato a Gobernador provincial a 
Eduardo Amadeo. El salón Tía Ma-
ría se vio colmado de militantes, se-
guidores y amigos de los candidatos 
en un verdadero clima peronista. No 
faltaron los bombos y el toque de 
color para expresar la alegría de lo 
que muchos consideran, los verda-
deros representantes del peronismo, 
doctrina diferente  a la planteada por 
el Kirchnerismo, cada vez más ale-
jado de Perón y Eva.
No fue casual la elección de la fe-
cha, recordando que un 1º de julio 
de 1974 el líder del Movimiento 
falleciera pero dejando las 20 ver-
dades peronistas que en este lanza-
miento se reivindicaron.
Los candidatos
La apertura estuvo a cargo del 
candidato a Intendente Argentino 
“Tito” Geneiro, que luego de dar 
la bienvenida y obtener un aplauso 
cerrado, fue nombrando uno a uno 
los candidatos a concejales titulares 
y suplentes, los que se fueron  in-
tegrando a la mesa de presentación: 
1º Jorge Leal, 2º Darío Irala, segui-
dos por Claudia Gutiérrez, Héctor 
Delfín Moreyra, Angélica Encina, 
Pablo Juárez, Lucio Bernald, Mar-
celo Martínez, Gladys Sotelo, Mir-
tha Medina, Vanesa Ibarra y María 
Reynoso. En tanto la nómina de 
concejales suplentes, se confor-
ma con: 1º Alfredo Madero, Cesar 
Sosa, Nelly Manocci, Griselda Bus-

tamante, Marta Stoklas y Mercedes 
Ferreira. Para Consejeros Escolares 
competirán: la docente Leticia Reli-
man, Landi Acuña y Paola Muñoz;  
y como suplentes: Miriam Rodella y 
Fabiana Bosco. 
La propuesta
El primero en tomar la palabra fue 
el 1º candidato a concejal, el Lic. 
Jorge Leal, conocido hombre de los 
medios en el ámbito local. Destacó 
porqué decidió retornar a la vida 
política activa después de 20 años. 
Agradeció a militantes de entonces 
que estaban presentes acompañán-
dolo y marcó la necesidad de volver 
a las fuentes del Justicialismo, seña-
lando claramente que el Frente para 
la Victoria que nos gobierna desde 
el 2003, se ha olvidado de la doc-
trina peronista, de las 20 verdades y 
para eso vuelve, para sumarse a la 
lucha por satisfacer las necesidades 
que aún existen en el distrito, porque 
no es todo solamente la obra públi-
ca. Y refiriéndose a ellas destacó a 
quien deben acompañar con su voto 
para que acceda a la presidencia de 
la nación nuevamente, al Dr. Eduar-
do Duhalde, quien trajo el Hospital 
“Evita Pueblo” a Berazategui, el 
bajo nivel, la construcción de es-
cuelas públicas. Ese compañero que 
en el año 2002, cuando todos huían, 
decidió tomar un país en llamas y 
sacar del abismo al país. Ese compa-
ñero es el que está capacitado para 
gobernarnos y lo ha demostrado, por 
eso “desde la Unión Popular traba-
jaremos para lograr la intendencia 
con Tito Geneiro, la presidencia con 
Duhalde y aportar la mayor canti-
dad de concejales para realizar lo 

que aún falta en Berazategui”. Lue-
go habló en candidato Darío Irala, 
militante de Gutiérrez –del gremio 
gastronómico-, quien agradeció el 
reconocimiento de sus compañe-
ros y la confianza que depositaron 
en él para que los represente en el 
Concejo Deliberante. Por su parte, 
la candidata a Consejera Escolar 
Leticia Seliman, convocó a luchar 
por la defensa de la escuela pública, 
a mejorar sus condiciones y a seguir 
trabajando para lograr en el distrito 
la Universidad Pública.
El cierre del acto estuvo a cargo del 
candidato a Intendente Argentino 
Geneiro, quien destacó las falencias 
del gobierno nacional, asegurando 
que no pueden decirse peronistas 
quienes se arrogan ese título si en el 
país siguen existiendo millones de 
pobres e indigentes, si no se logra la 
inclusión laboral genuina, y solo se 
fomentan subsidios y cooperativas: 
“los compañeros quieren trabajo y 
no subsidios, y para ello debemos 
trabajar todos juntos”. Agradeció a 

la militancia presente y a las agru-
paciones políticas  que se sumaron 
a su proyecto para Berazategui, con-
vocándolos a no bajar los brazos y 
luchar por otro Berazategui posible.
Adhesiones
El salón reflejó un clima peronis-
ta, acompañado  por los bombos y 
los  cánticos agitadores ante cada 
propuesta de los candidatos. Mili-
tantes de numerosos barrios acerca-
ron su adhesión, entre ellos barrio 
Santa Rosa, La Prosperidad, Villa 
España, Juventud de Barrios Uni-
dos San José San Mauro, Güemes, 
Barrio Marítimo, Gutiérrez. Souri-
gües, Los Pinos, Plátanos Norte, 
Bustillo. Lucchetti, Agrupación La 
Red, el Sindicato de Remiseros, la 
actual concejal Mónica Colman por 
la Agrupación Proyecto Nacional y 
el recientemente ingresada edil, Vi-
viana Winniweis.
El cierre tuvo como fondo la infal-
table marcha peronista que alentaba 
a los abrazos entre los candidatos y  
militantes.
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PALITO PRODUCCIONES   4256-6302

Cambie su cocina de línea 
hogar por una de línea gas-
tronómica, sin cambiar las 
medidas y de mejor calidad

COMUNICADO DE PRENSA DE LA 
AGRUPACION PERONISTA LA RED

Por la presente nos dirigimos a la comunidad en 
su conjunto, a los dirigentes y afiliados peronistas 
del distrito de Berazategui y a la prensa en general,  
para manifestar que el conductor de nuestra Agru-
pación LA RED, el compañero Dr. Carlos Alber-
to Infanzón ha dejado la presidencia de la misma 
por motivos de salud. Asimismo informamos que, 
mediante plenario se ha resuelto nominar como 
presidenta de la Agrupación LA RED a la compa-
ñera Adriana  Pilar López y como Vicepresidente 
la Cra.Teresa Cajal .
Asimismo, la nueva conducción ha decidido 
acompañar a los compañeros Jorge Leal, Argenti-
no Geneiro y Eduardo Duhalde para las próximas 

elecciones.-

Radicales en campaña

Visitan la radio

Ante la presencia de unas 200 personas en el co-
mité de la Unión Cívica Radical, se lanzó la lista 
que encabeza el Lic. Gustavo Damián González, 
que competirá en las Primarias Abiertas Obliga-
torias del 14 de agosto. La misma está integrada 
por los candidatos a concejales: José Ballini, José 
Luis Santos, Victoria Sabater, Daniela Vaque-
ro.  El candidato a intendente estuvo recorriendo 
Villa España, Barrio Marítimo y Villa Mitre, en 
donde habló con los vecinos. Seguirá hasta el 12 
de agosto la recorrida por otros barrios.

En un plan de enseñanza de comunicación, do-
centes del jardín de Infantes Nº 921 visitaron la 
empresa Grupo Cristal Comunicaciones. Los ni-
ños de cinco años pertenecientes a la salita amari-
lla participaron de programas de FM Alternativa 
107.1 y FM Cristal 98.1. Asimismo  estuvieron 
en la sala de edición del periódico EL YUNQUE 
donde se les obsequiaron ejemplares.

Habrían sido estafados al querer 
comprar una vivienda social
Dos jóvenes de Berazategui, que aspiran a poder  
acceder a una vivienda social, habrían sido esta-
fados por una  persona inescrupulosa, que lucra-
ría con la necesidad de la gente, cometiendo un 
ilícito que salpica a autoridades municipales, si 
el hecho se comprueba en la justicia. Matías Ti-
roni y Gonzalo Ponce, ambos alquilan desde hace 
tiempo, cuentan  con  familia y necesitan acceder 
a la compra de una vivienda en cuotas al alcance 
de sus ingresos, y sólo podrían hacerlo si suscri-
ben a un Plan de viviendas de los construidos por 
el Instituto de la Vivienda. Es así, que una per-
sona  los contacta con la Sra. Rosa Tolosa, quien 
se encargaría de recepcionar la documentación 
requerida de los eventuales beneficiarios, en una 
vivienda  ubicada en Av. 21 y calle 103 del dis-
trito. Esta persona hizo llenar a los jóvenes unos 
papeles y requirió la suma de $ 10.000.- a cada 
uno para la futura adjudicación. Esto consta en 
el recibo – color celeste de los que se adquieren 
en una librería- donde describe que recibieron la 
suma de $ 10.000.- en el mes de noviembre de 
2010, en concepto de adjudicación de una vivien-
da en el barrio construido por el Instituto de la Vi-
vienda en El Pato, inmueble que sería entregado 
en abril de 2011.  Lo llamativo es que el citado re-
cibo lo firman – como supuestos recaudadores- el 
presidente del Honorable Concejo Deliberante de 
Berazategui Dr. Esteban Ayala – DNI 13.408.629 
y del Director del Dpto. de Asuntos Políticos Sr. 
Sergio Ayala – DNI 14.763.725. Al llegar abril y 
no tener novedades de la Sra. Rosa Tolosa, co-
menzaron a llamarla al celular y no los atiende. 
Las dudas comenzaron a crecer y empezaron a 
averiguar sobre el tema. Cuentan además con una 
nota –en hoja oficial- que envió el Instituto Pro-
vincial de la Vivienda, firmada por el Dr. Gardella 
quien declara que reúnen las condiciones para ser 
adjudicatarios de las citadas viviendas de carácter 
social; esa nota también al pie cuenta  con la fir-
ma y DNI de los hermanos Ayala. A pesar de ello, 
desde el Instituto de la Vivienda les requiere el Nº 
de expediente para determinar en que instancia se 
encuentra el mismo, pero la Sra. Tolosa nunca lo 
informó, ya no atiende el celular al ser llamada y 
la hoja de ingreso del expediente en el Instituto, 
solo determina la fecha agosto de 2006, sin es-
tablecer quien es el “iniciador” y el Nº de expe-
diente –esos casilleros se encuentran en blanco- y 
poseen otra nota con membrete y logo  municipal 
donde teniendo en vista la nota de provincia, se 
les informa que están en condiciones de suscribir 

al plan habitacional. Toda la documentación que 
poseen está firmada y con número de DNI de Es-
teban y Sergio Ayala.

La palabra del Presidente del HCD
Los damnificados de la presunta estafa, se entre-
vistaron con el Dr. Esteban Ayala presidente del 
HCD, y al ver la documentación la desconoció, 
declaró que no era su firma ni su DNI y solicitó 
copia para hacer la denuncia ante la Fiscalía. La 
misma habría sido hecha bajo el Nº 5167/2011 
en la UFIJ de Berazategui. Por su parte los dam-
nificados también se presentaron y aportaron la 
documentación original para que se proceda a la 
pericia caligráfica y constatar si existe responsa-
bilidad de estos funcionarios involucrados en la 
operación. La denuncia lleva el Nº 280/11.

La supuesta estafadora
De acuerdo a lo que pudieron averiguar los dam-
nificados, la Sra. Rosa Tolosa trabajaría en el Plan 
Vida de la Municipalidad, sería auxiliar en una 
escuela de Florencio Varela y activa militante del 
oficialismo. Esto puede afirmarse, pues la esposa 
de Gonzalo Ponce, estuvo en la presentación de 
los candidatos del PJ-FpV realizada en el Club 
Los Marinos, a donde concurrió para ver si encon-
traba a esta mujer. Allí estaba y por eso le contó a 
su madre que se quedaba más tranquila, porque la 
Sra. estaba allí, le señaló quien era Esteban Ayala 
y que estaba candidateado a Concejal, lo vio subir 
al escenario,  por cuento le manifestó a su madre 
con más tranquilidad que no debería tratarse de 
una estafa porque allí evidenciaron que las perso-
nas firmantes eran reales.
Por su parte el Pte. Del Concejo Deliberante, 
desconoce a la Sra. Rosa Tolosa, situación que 
hace dudar a muchos, por las declaraciones de la 
damnificada con relación a lo visto en el acto po-
lítico, y además otros asistentes habituales en el 
Concejo Deliberante manifiestan que pertenece al 
grupo de mujeres que en las sesiones conflictivas, 
se apostan en primera fila para agredir e insultar a 
los concejales de la oposición.
La denuncia se encuentra radicada en la Fiscalía 
de Berazategui y está en pleno proceso. Espere-
mos que la justicia esclarezca los hechos y conde-
ne a los responsables de esta estafa, en la que en 
principio dos personas habrían perdido $10.000.- 
respectivamente para poder acceder a una vivien-
da digna, dinero  obtenido gracias a un préstamo 
que están pagando, pero la vivienda no aparece.
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Las elecciones del pasado domingo revelaron nueva-
mente la intolerancia de un sector de nuestra ciudada-
nía, y atendiendo a las declaraciones vertidas, verda-
deramente asusta. Y alguno se termina planteando esos 
son los representantes de la izquierda o son la derecha 
extrema que aplasta al que piensa distinto? El abanico 
de declaraciones descalificadoras fue muy amplio des-
de representantes del gobierno nacional, hasta los que 
se arrogan la representatividad de los “intelectuales” 
argentinos y artistas populares.
“Da asco la mitad de Buenos Aires…quiere un gobier-
no de derechas. Pero de derechas con paperas. Simplo-
nes…Gente con ideas para pocos. Gente egoísta. Gente 
sin Swing. Eso es lo que la mitad de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires quiere para sí misma”. Estas de-
claraciones del cantante Fito Páez fue disparador pero 
no el único de la intolerancia a elegir libremente. ¿A 
Fito no le da asco los niños  que mueren de hambre en 
Chaco, en Formosa con gobernantes que representan a 
la “supuesta izquierda” del gobierno nacional? Desde 
los “intelectuales”, el director de la Biblioteca Nacional, 
quien ya demostró no querer  escuchar a los que  pien-
san distinto, al cuestionar la invitación a Mario Vargas 
Llosa a la Feria del Libro, declaró: “Se instaló una ideo-
logía tacaña, particularista, defensiva y egoísta”, “Em-
piezan a preparar terrenos que terminan siendo fértiles 
para ciertas formas de racismo…tuve un sentimiento 
de profunda angustia al conocer la amplia ventaja de 
Macri sobre Filmus”. Al hablar de racismo se refiere a 
los problemas habitacionales del Indoamericano,  pero, 
acaso no es también repudiable el abuso ejercido por la 
Fundación de Madres de Plaza de Mayo, que mientras 
dejó enriquecerse a su hijo mimado Sergio Schoklender, 
no pagó a los obreros que trabajan en las construccio-
nes que terminaron cortando las avenidas reclamando el 
pago de sus sueldos y aguinaldo, entre los que se encon-
traban numerosos inmigrantes latinoamericanos? No 
tienen el mismo derecho que los argentinos a cobrar por 
lo que trabajan? Quizás reparar en las declaraciones del 
Jefe de Gabinete  sea ocupar líneas en vano, porque nos 
tiene acostumbrados a los desplantes…a desmerecer a 
los que piensan diferente.
Ante la inaceptable declaración de Fito Páez contra 
sus propios vecinos, porque él pertenece a la Comuna 
14 de Palermo y el 54,36% votó a Macri – no sé como 
habrá mirado a sus vecinos al día siguiente-, salió al 
cruce un par del mundo del rock;  Andrés Calamaro, el 
que más gastó su cuenta de Twitter para responderle, 
escribió: “Apoyo a Fito en todo, además es mi ami-
go, pero no voy a interpretar estas elecciones como un 
nuevo fin del mundo ”, “Creo que la pendejada ultra-K 
hace demagogia frente al espejo, los veo tan convenci-
dos que dudo que se hayan molestado en votar siquie-
ra”, desafió en uno de sus mensajes picantes”.
Quizás Calamaro no esté tan equivocado, y confiados 
en que era suficiente el discurso presidencial y Caban-
dié –de La Cámpora- sólo obtuvo el 14% de los votos 
en la ciudad…
Lo grave de todo esto es desconocer las bases de la de-
mocracia, la libertad de expresión, el derecho a elegir 
libremente mediante el voto. La regla de la democracia 
es respetar el voto de la voluntad popular más allá de 
coincidir o no con el resultado. Para los K  “el pue-
blo nunca se equivoca” pero parece ser que si votan 
por otra alternativa son denigrados. Hasta los propios 
aliados de la Ciudad, como Aníbal Ibarra salió a res-
ponderle que en algún momento también ganaron con 
ese pueblo que hoy critica, a ello se sumó Cerrutti pre-
guntándose si de esa manera van a captar el voto de 
los porteños? Seguirán siendo sus aliados éstos que ya 
consiguieron su banca?
Todos están trabajando para que Macri les dé otra pa-
liza electoral!

La libertad de votar sin ataduras
La elección de la Ciudad de Buenos Aires, fue un 
cachetazo para aquellos que no querían ver la rea-
lidad. El discurso de la conservación del “Proyecto 
Nacional y Popular” no alcanzó para que Filmus pu-
diera obtener un resultado distinto al esperado por la 
sociedad, pero negado por el oficialismo nacional. 
Mauricio Macri alcanzó un porcentaje mayor al que 
le otorgaban las encuestas; mientras las del kirch-
nerismo, lejos estuvieron de los resultados que se 
encargaron de imponer en sociedad. Una vez más, 
los K extremaron el tiempo para salir a reconocer la 
derrota, aunque en la versión de Filmus la derrota es 
de Macri, porque el 53% no lo votó! La expresión no 
puede ser más absurda. Ese 53 % estuvo distribuido 
entre distintas fuerzas que optaron por otra opción 
a la que ofrece la presidente. No votaron en blanco, 
emitieron su opinión libremente. El senador que por 
segunda vez, pierde en la Capital, aunque declaró 
“un gran porcentaje de la sociedad  nos ayudó a ir al 
ballotage” con esa justificación, podemos decir que 
sólo un 3% decidió ayudarlos, el resto eligió candi-
datos, porque los porcentajes obtenidos-para su in-
formación- son con relación a los votos válidamente 
emitidos. En tanto, algunos voceros se arrogaban que 
los  votos eran de la presidente y pretendían destacar 
el aumento de seguidores con relación a la elección 
anterior. La Sra. Cristina Fernández se encargó de 
no aparecer, de abandonar a ese candidato que eligió 
por descarte porque a su preferido Boudou no le da-
ban mejor los números…. El desubicado de Aníbal 
Fernández criticó a los porteños diciendo: “Los pue-
blos tienen los gobiernos que se merecen; nunca vi a 
nadie que le importe tan poco un gobierno”; si es así 
¿cómo justifica que Mauricio Macri haya ganado en 
todas las comunas? ¿Con que cara va seguir diciendo 
la oposición “Macri no hizo nada”, si lo eligieron las 
15 comunas?, y esas no están regidas por cooperati-
vas de trabajo. Aníbal se atajó diciendo “miremos lo 
sucedido en Tierra del Fuego, la que salió 2º en pri-
mera vuelta terminó ganando en la segunda! “Abra 
los ojos Jefe de Gabinete” en Tierra del Fuego al ver 
que ganaban los K, el pueblo decidió votar contra 
ellos y Fabiana Ríos que no es K, aunque debió ce-
der ante las presiones económicas del gobierno na-
cional  en algunos casos, logró remontar un 10%; el 
pueblo eligió seguir con otro proyecto.
La Cámpora: Principal perdedora
La presidente en el cierre de listas se ocupó de ins-
talar –en algunos casos obligó a los referentes- a po-
ner a los representantes de La Cámpora. La elección 
de la Ciudad demostró el rechazo a esos jóvenes. El 
actual legislador porteño que va por su renovación, 
Juan Cabandié, obtuvo en la categoría de legislado-
res la mitad de lo logrado por Filmus. Si no fuera 
por las colectoras de A. Ibarra y  G.Cerrutti, muchos 

menos serían los legisladores a ingresar por el FpV. 
Filmus no tuvo la firmeza de Urtubey que en Salta al 
referente de La Cámpora lo colocó como 1º suplente 
de la lista de diputados, ni la del candidato De la Sota 
que rechazó ser representante del FpV al pretender-
se imponerle candidatos, como la renuncia de Verna 
en La Pampa. Los “sushi” de la Alianza, ¿que dife-
rencia tienen con los jóvenes militantes de escritorio 
como La Cámpora?
Los hipócritas
El candidato presidencial Ricardo Alfonsín, al mo-
mento de conformar alianzas, dijo “el  límite es Ma-
cri”.  Paradójicamente, el  10 de julio Alfonsín llamó 
a  Macri para manifestarle que estaba abierto al diá-
logo para ver si obtiene su apoyo en agosto y octubre. 
Ahora que los votos son seguros, disipó cualquier lí-
mite. Si su padre viviera no se sentiría orgulloso de 
este oportunismo que presenta el “candidato” que 
disputaría la 2º vuelta con Cristina, tal como preten-
de imponer,  junto con ese “ya ganó Cristina”, si el 
resultado en la ciudad fue de un 2% lejos está de ser 
la segunda fuerza.
La realidad
Se escucha con habitualidad decir que la sociedad 
argentina se está “derechizando”. Y la realidad es 
que ya no sabemos quien representa la derecha o la 
izquierda. Esta última representación se la ha arro-
gado el Kirchnerismo, dejando relegadas a otras 
fuerzas que con anterioridad a su aparición eran  
las denominadas “progresistas”. Hoy en el discur-
so, los K les robaron las ideas, pero el ciudadano 
ha advertido que si la izquierda son los K, prefie-
ren la derecha y por ello la esperanza de encontrar 
otro modelo en esos otros representantes que se es-
tán eligiendo.  Tierra del Fuego le dijo no a los K; 
el reelecto gobernador de Salta Juan M. Urtubey  
dijo que se eligió un gobernador, no un delegado 
del  gobierno nacional, y así lo demostró con el 
lugar otorgado a La Cámpora. La Ciudad de Bs, 
As. no está atada en su mayoría a planes sociales 
o cooperativas, por eso eligió libremente, por ello 
optó por la opción no K y fue categórica. 
Daniel Filmus no remontará en la segunda vuelta, se 
quedará en el sueño. Aníbal Fernández no entiende 
que la culpa  no es de los porteños sino del propio 
Kirchnerismo, que ante su intolerancia no les permi-
te ver que nunca pudieron hacer pié en la Ciudad. Se 
votó con la razón no con el bolsillo amenazado.
Cristina se despega de la derrota, abandona sus 
candidatos perdedores…No vé que esa soberbia 
hará que en las próximas elecciones la abandona-
da será ella.

*Dra. Mónica Colman 
Concejal

Bloque “Igualdad y Justicia Social”
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“La publicidad engañosa”                                  

Consultas Jurídicas 

Estudio Fórum:
Hace un mes recibí la llamada en 
mi domicilio  de una promotora de 
la empresa Telefónica S.A. ofrecién-
dome un nuevo servicio que incluía 
cable, Internet y telefonía fija, por 
la suma mensual de $ 180.-. Al re-
cibir la factura veo que el valor es 
superior, y al efectuar el reclamo, me 
informan que este valor es para los 
que adquieren el servicio por prime-
ra vez y no para los que ya son clien-
tes, que pueden ingresar al plan pero 
con otro valor. ¿Cómo puede ser que 
los que somos clientes tenemos me-
nos beneficios que quien no lo es? 
¿Puedo dar de baja al sistema y vol-
ver al anterior? ¿Hay posibilidad de 
denunciar esta situación?

MICAELA. S
Estimada Micaela:
Las empresas de servicios públicos, 
no de casualidad ofrecen sus promo-
ciones a través de la vía telefónica; 
porque no les otorgan contrato algu-
no, porque lo que acuerdan y ofrecen 
queda en palabras y no puede probarse 

de manera concreta. Esto que le suce-
dió a Ud. Le habrá ocurrido a algunos 
más, porque hemos podido verificar 
que ahora los carteles de promoción 
en la vía pública dicen “para cliente a 
incorporarse a la empresa – valor vá-
lido por 6 meses”. Estamos ante una 
publicidad engañosa, donde Ud. debe-
rá tomar esa publicidad, como docu-
mento de prueba, y demostrar que  la 
fecha de contratación, del llamado fue 
anterior y debieron comunicarle que 
podía acceder al servicio pero por otro 
valor por tener ya antigüedad como 
cliente. Es entendible que se indigne 
porque quien no es cliente tenga ma-
yores beneficios. El objetivo de la em-
presa es seguir captando clientes y en 
unos meses todos terminarán pagando 
lo mismo, estos últimos, pasado los 6 
meses, igual que la tarifa que le asig-
naron ahora. Claro que puede pedir la 
baja del sistema TRIO y volver solo al 
de telefonía e Internet; pero le sugiero 
que lo haga por escrito ante la sucursal 
de Telefónica pertinente.

forum_estudiojurico@yahoo.com.ar

El brutal crimen de Cabral fue un atentado
• Los atacantes se movilizaban a bordo de tres camionetas y tenían chalecos antibala •  En el ataque fue herido el empresario 
que lo contrató para los recitales

El trovador argentino Facundo Cabral 
fue asesinado por sicarios, según las 
primeras especulaciones de los inves-
tigadores del brutal crimen.
Cabral abandonaba el país tras varias 
presentaciones musicales realizadas 
esta semana. El vehículo que lo trans-
portaba fue emboscado en el bulevar 
Liberación y 14 calle, zona 7. Mynor 
Ruano, de los Bomberos Municipales, 
indicó que también fue herido de bala 
el empresario que contrató al cantante 
sudamericano.
Cabral había salido en compañía de su 
representante David Llanos y Henry 
Fariña rumbo al aeropuerto, a eso de 
las 5.20, desde el hotel Tikal Futura, 
zona 11, donde estaba hospedado, para 
dirigirse a Nicaragua, en el marco de 
su gira por la región.
El conductor de uno de los vehículos 
que acompañaban al de Cabral dijo que 
el ataque fue perpetrado por hombres 
que se conducían en dos vehículos.
Los guardaespaldas de Cabral inten-
taron evitar el asesinato, pero no im-
pidieron que las balas alcanzaran el 
cuerpo del trovador. El vehículo se 
detuvo frente a una estación de los 
Bomberos Municipales para que el 
cantante recibiera atención, pero éste 
había fallecido.
El presidente Álvaro Colom se co-
municó con su homóloga argentina 
Cristina Fernández, a quien dijo que 
un comando de al menos tres vehícu-
los atacó la caravana que conducía a 
Cabral. Prometió todo su empeño por 
dar con los responsables, y manifestó 
su pesar y dolor por el crimen.
La Policía Nacional Civil (PNC) in-
formó que en la carretera a Muxbal (al 
oriente de la capital, a unos 20 kilóme-

tros del lugar del ataque) se encontró 
una camionetilla Hyundai Santa Fe 
azul, que tiene perforaciones en la par-
te posterior, y en su interior fueron ha-
llados chalecos antibalas y casquillos 
de fusiles. La búsqueda de los respon-
sables del asesinato continúa.
Premio Nobel denunció que "fascis-
tas" asesinaron a Cabral.
La Premio Nobel de la Paz y líder in-
dígena guatemalteca, Rigoberta Men-
chú, repudió este sábado el asesinato 
del cantautor argentino Facundo Ca-
bral perpetrado en Guatemala, donde 
había dado dos recitales la última se-
mana, y dijo que el "fascismo" lo ase-
sinó.
"Lamentablemente estamos repudian-
do un crimen más que está causando 
terror, miedo y no dejo de pensar que 
él fue asesinado por sus ideales", dijo 
Menchú a periodistas en el lugar del 
crimen.
Cabral, de 74 años, fue asesinado a ti-
ros la madrugada del sábado en la ca-
pital de Guatemala cuando iba con su 
representante en un vehículo desde el 
hotel al aeropuerto La Aurora para via-
jar a Nicaragua. "Lamento lo sucedido 
porque yo a Facundo le tengo mucho 
pero mucho respeto, pero sobre todo 
para mi, Facundo es un maestro, siem-
pre me gustó su canción, desde los 
años 70, él cantaba “No soy de aquí ni 

de allá” y creo que estamos cantando 
esa canción para él", agregó Menchú.  
"Él amó mucho a Guatemala y estuvo 
muchas veces en Guatemala, él siem-
pre tenía una consideración y nos dejó 
muchas frases maravillosas", añadió la 
ganadora del Nobel de la Paz en 1992.
"Yo no dejo de pensar que fue asesi-
nado por sus ideales porque no hay 
ninguna razón por la que debía ser 
asesinado en Guatemala (...). Aquí es 

el fascismo el que mata a Facundo 
Cabral".", añadió. "Él posiblemente 
fue asesinado por su ideal, por el odio 
del fascista", insistió al considerar que 
sus victimarios "no merecen respirar el 
aire de las calles de Guatemala".
"No me cabe la duda que él fue asesi-
nado por sus ideales. Yo no encuentro 
ninguna lógica de la muerte de Facun-
do Cabral aquí en Guatemala. Él solo 
vino a cantar", puntualizó.
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Regreso a la militancia política para poder concebir desde una banca de 
concejal,  los anhelos de muchos de ustedes que aún se encuentran postergados.

Usted y yo pensamos lo mismo, por eso  actuaremos juntos.

Es muy importante lo que se  ha hecho en nuestra ciudad, yo vengo a proponer y 
no a criticar.

Hoy les pido que me acompañen en las elecciones primarias de agosto y en las 
generales de octubre,  porque juntos…. 
                                                      haremos mucho por Berazategui.

Lic. Jorge A. Leal
Candidato a 

Primer Concejal

FRENTE 
UNIÓN 

POPULAR
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Agrupación Argentino Geneiro

Se realizó una jornada sobre foros de seguridad 
El 8 de julio el candidato a Intenden-
te Argentino Geneiro junto con las 
agrupaciones que integran la lista del 
Frente  Unidad Popular, realizaron una 
Jornada sobre Seguridad y la necesi-
dad de constituir los Foros.
A pesar del frío viernes, muchos mili-
tantes y vecinos se acercaron a la char-
la - debate que propuso la lista de can-
didatos que lleva a Eduardo Duhalde 
como candidato a presidente. El panel 
estuvo integrado por la agente María 
Luisa Noble por la Comisaría de la 
Mujer y la Familia;  por Dante Villa-
nueva –comisario inspector retirado-; 
por la concejal Dra. Mónica Colman 
y por Nelly Manocci. 
Exposiciones
María Luisa Noble, en representación 
de la Comisaría de la Mujer y la familia, 
reemplazando a la Subcomisaria Mar-
cela Reyna, recientemente nombrada 
que no pudo asistir, relató las condi-
ciones en que se trabaja y las falencias 
del sistema. Remarcó que la temática 
que abarcan es muy conflictiva, se 
basa fundamentalmente en conflictos 

de familia: violencia, abuso, maltrato 
que nada tiene que ver en la forma de 
tratarse con relación a los problemas 
de las comisarías comunes que tratan 
sobre cuestiones relacionadas con el 
delito. La comisaría de la mujer a dife-
rencia de las otras secciones, abarca los 
conflictos de todo el distrito de Bera-
zategui, La comisaría consta de un Ga-
binete de asistencia, integrado por un 
abogado, una psicóloga, una asistente 
social y un especialista en minoridad. 
Pero no son suficientes para todos los 
conflictos que se presentan, se hace lo 
posible –señaló-. Cuenta con el auxilio 
de la Subsecretaria de Coordinación 
de Niñez y Adolescencia ubicada en 
Av. Mitre e/ 12 y 13, pero no responde 
a lo que plantea la ley provincial sobre 
Niñez y Adolescencia, a esta entidad 
se suma el CIPAV (Centro Integral 
de prevención ante la violencia) pero 
a las dos solamente llegan los casos 
judicializados. Por otra parte destacó 
la labor de la Lic. Sandra Bermúdez, 
del Centro de Prevención de las Adic-
ciones de Villa España, quien hace un 

esfuerzo tremendo ante los pocos ele-
mentos que le brinda la provincia de 
Buenos Aires. Convocó a la ciudada-
nía a comprometerse y denunciar los 
hechos delictivos para combatir la 
inseguridad entre todos.
Dante Villanueva, Comisario Inspec-
tor (retirado) con 31 años de actividad 
en la fuerza, hizo un diagnóstico de 
la realidad que vivimos en el distrito, 
remarcó que las medidas existentes no 
alcanzan para combatir la inseguri-
dad. Desarrolló el trabajo realizado 
sobre su aporte para la conformación 
de un Manual de Defensa de los ciu-
dadanos y puso su conocimiento a 
disposición de los equipos de trabajo 
del Frente Unión Popular.
Concejal Mónica Colman, abogada, 
docente, presentó la propuesta del 
espacio político desarrollando el pro-
yecto de Ley presentado por la Sdora.  
Hilda “Chiche” González de Duhalde 
sobre Declaración de Emergencia en 
Seguridad Ciudadana. “Siempre desde 
el gobierno se dice que criticamos pero 
no tenemos propuesta. Eso no es así, la 
senadora en el año 2009 presentó este 
proyecto; en el año 2010 presente en 
el Honorable Concejo Deliberante un 
Anteproyecto de adhesión al mismo 
–Expte. 2831 HCD-10-, ninguno fue 
tratado y la sdora. Lo ha representa-
do este año. El mismo determina la 
emergencia nacional por el término de 
dos años, deberá arbitrar el gobierno 
nacional una partida especial del pre-
supuesto para trabajar conjuntamente 
entre nación, provincia de Buenos Ai-
res, Ciudad de Bs. A y Municipios en 
la lucha contra la inseguridad. Entre 
los puntos salientes destaca la necesi-
dad de construir y reacondicionar las 
cárceles para que los detenidos no lo 
estén en los calabozos de las comisa-
rías, adecuar los juzgados criminales 
con la infraestructura necesaria, crean-
do bases de datos para todas las juris-
dicciones; atender fundamentalmente 
la minoridad y la juventud, a través 
de establecimientos dedicados al tra-
tamiento integral de niños y adoles-
centes, con problemas  de adicciones, 
sustancias ilícitas y nocivas para la sa-
lud, con el fin de promover la recupe-
ración  psicofísica y su integración so-
cial. Este seguimiento se haría a través 
de una Comisión Bicameral integrada 
por 8 diputados y 8 senadores, que 
rendirán cuentas del plan a implemen-
tarse y la inversión de los recursos. Se 
deberá constituir un sistema nacional 
de Vigilancia  y control aeroespacial, 
a fin de consolidar un plan integral de 
radarización y control de las fronteras 
del país, a efectos de erradicar  el nar-
cotráfico y el tráfico ilegal de armas y 

personas. La Dra. Colman destacó que 
“mientras el gobierno nacional en el 
año 2010 gastó más en espionaje y pro-
paganda oficial más que en prevención 
y recuperación de drogodependientes” 
lo ejemplificó de con estos datos “A la 
SIDE se le otorgó en el presupuesto 
$514,7 millones; prensa y difusión de 
actos de gobierno dependiente de jefa-
tura de gabinete $ 309,7 millones; al 
SEDRONAR solo se asignaron $ 48,5 
millones”. Finalmente la educación no 
debe estar ausente en este plan, porque 
tiende a disminuir la criminalita desde 
dos puntos: el aumento de posibilida-
des de encontrar una salida laboral, y 
la transmisión de valores cívicos y cul-
turales, como el respeto a la ley y a los 
derechos del prójimo. “Debemos  ser 
capaces de generar una política de Es-
tado sobre un Plan de Seguridad que 
permanezca vigente para los próximos 
años. Hoy no sólo se vive con miedo a 
ser asaltado a que ataquen nuestro pa-
trimonio, sino que vivimos con miedo 
a que nos maten en ese hecho, por eso 
entre todos debemos trabajar para arti-
cular, la justicia, la ley, las fuerzas de 
seguridad y las escuelas entre todas las 
jurisdicciones” finalizó la concejal del 
espacio Unión Popular.
Nelly Manocci -fue la última expo-
sitora, contó el drama que vivió, su 
esposo fue hace unos años, víctima 
de un asalto donde lo mataron a si-
fonazos delante de su esposa e hijas. 
Situación que marcó la familia para 
toda la vida. Allí asumió su participa-
ción en una Asociación Civil de víc-
timas del delito, que en su momento 
condujo la ex diputada Mirta Pérez. 
Se ha sumado al grupo de equipos 
técnicos para sumar su experiencia 
en el frente Unión Popular  y está 
trabajando en la junta de firmas por 
la petición de la Comisaría en Villa 
España.
Luego de las exposiciones se produ-
jo un intercambio entre los oyentes, 
mediante consultas y manifestacio-
nes de experiencias personales. Entre 
las conclusiones se acordó trabajar 
mancomunadamente en la formación 
de un plan de seguridad para el distri-
to de Berazategui.
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Acuerdan medidas de seguridad 
para Solano y Ezpeleta

El Intendente Gutiérrez recorrió obras 
de red cloacal en ezpeleta oeste
Estas obras beneficiarán a más de 30 mil vecinos de la zona, 
alcanzando a casi el 100% de servicio en Ezpeleta.

El intendente de Quilmes, Francisco 
Gutiérrez, recorrió las obras de cloa-
cas que se están realizando en los ba-
rrios Enrique Muiño, La Esperanza 1 
y 2 y Covendiar de Ezpeleta Oeste.
“Estamos muy contentos, porque 
estamos en un ritmo de obra bastan-
te importante en muchos barrios del 
distrito; la semana pasada inaugu-
ramos la obra en Iapi, beneficiando 
a más de 40 mil vecinos que ya tie-
nen las cloacas, más de 60 mil be-
neficiados por las obras en Solano, 
más todo lo que venimos trabajando 
en los asentamientos más nuevos en 
cloacas, agua y en todo lo que tie-
ne que ver con pavimento y carpeta 
asfáltica, sumado a la refacción de 
las Unidades Sanitarias para que el 
distrito crezca de manera equitati-
va” aseguró el intendente Gutié-
rrez, quien además agregó que “con 
estas obras estamos incorporando 
a más de 30 mil vecinos al servicio 
de toda la zona de Ezpeleta Oeste. 

Después de estas obras vamos a en-
carar los trabajos en la zona de La 
Resistencia, terminando de esta ma-
nera de brindar el servicio a todos 
los vecinos de Ezpeleta”.
Por su parte, el Secretario de Aguas, 
Cloacas y Saneamiento Hídrico, 
Manuel Carracelas, informó que “se 
trata de tres obras de cloacas, las 
cuales completan toda la zona de 
Ezpeleta Oeste de un lado y del otro 
de la Avenida República de Fran-
cia, sobre el lado que da al centro 
de Quilmes, en los barrios el Jalón, 
Covendiar y Enrique Muiño y sobre 
el otro lado, en lo que es La Espe-
ranza 1 y 2, brindando servicio a 
aproximadamente tres mil vecinos, 
terminándose en un lapso de un mes 
y medio mas o menos”.
Del recorrido por las obras, parti-
cipó el Secretario de Gobierno del 
municipio, Raúl Oviedo y el Presi-
dente del Consejo Deliberante, José 
Migliaccio. 

El mandatario comunal se reunió con autoridades policiales para 
acordar medidas de refuerzo de la seguridad en estas zonas, en 
respuesta a los reclamos de los vecinos.

El intendente de Quil-
mes, Francisco Gutié-
rrez, se reunió con au-
toridades policiales para 
acordar medidas de re-
fuerzo de la seguridad 
en las zonas de San 
Francisco Solano y Ez-
peleta.
Ante el pedido de los 
vecinos por mayor se-
guridad, el intendente 
Gutiérrez aseguró que 
“se tomarán medidas 
para saturar la zona de 
Solano y Ezpeleta, para 
reforzar la seguridad. Lo 
haremos a través de me-
didas complementarias 
que podemos implemen-
tar desde el Municipio 
en colaboración con las 
fuerzas policiales, por 

ejemplo complementare-
mos con la patrulla mu-
nicipal. Es una zona en 
estado de emergencia, 
con lo cual las medidas 
son especiales y preven-
tivas. Queremos que los 
vecinos estén tranquilos, 
que sepan que hay una 
preocupación y que se 
están tomando medidas, 
tanto desde la policía 
como desde el Munici-
pio, para solucionar el 
problema. Se trabajará 
en manera conjunta con 
las fuerzas policiales, 
respondiendo a la de-
manda de los vecinos.”
Por su parte, el superin-
tendente de Seguridad 
de la Zona Sur, Osval-
do Castelli, señaló que 

“con el equipo del se-
ñor Intendente, estamos 
trabajando en el refuer-
zo de la seguridad de la 
zona de Ezpeleta y San 
Francisco Solano, y en 
toda aquella jurisdic-
ción que lo pida. Funda-
mentalmente, estamos 
realizando operativos 
de saturación, hoy será 
en la zona de Solano. En 
forma mancomunada 
con el Municipio, se va 
a trabajar en la seguri-
dad de la jurisdicción y 
en medidas preventivas. 
Esta reunión de trabajo 
tiene como fin reforzar 
la seguridad, aumentar 
medios logísticos y hu-
manos, grupos de caba-
llería, infantería, vial.”

El Municipio de Quilmes lanzó el programa “Plan 
AMU - Aceite Mineral Usado”
El lanzamiento se hizo en la Escuela Técnica Nº 2 (El Chaparral). Allí se firmó además un convenio por el cual la empresa en-
cargada de hacer el reciclado donará el ‘nuevo aceite’ a la escuela, para la utilización en sus maquinarias.

El Secretario de Medio Ambiente, Higiene Urbana 
y Turismo del Municipio, Claudio Olivares, junto 
al representante de la empresa Ingeniería Ambien-
tal, Ingeniero Osvaldo Koffman, y la directora de la 
Escuela Técnica Nº 2 (El Chaparral), Noemí Laza-
rús, encabezaron el lanzamiento del Programa “Plan 
AMU - Aceite Mineral Usado”, una nueva propuesta 
que se suma al cuidado del medio ambiente.
Al respecto, el secretario de Medio Ambiente, 
Claudio Olivares explicó: “Sabemos que todos 
los motores que se mueven en la ciudad y en la 
provincia, necesitan un lubricante, un aceite, ya 
sean motores de vehículos como motores indus-
triales, y eso genera residuos, para los cuales los 
comerciantes tienen que tener una disposición 
final. Esto queremos reinsertarlo dentro de una 
cadena de modo tal que estos residuos puedan ser 
reutilizados. Para esto, la Provincia de Buenos 

Aires ha dictado una resolución y ha aprobado a 
una empresa que hace este proceso, la Ingeniería 
Ambiental, que está en Quilmes”.
Proceso de reciclado
Por su parte, el representante de la empresa Ingeniería 
Ambiental, Ingeniero Osvaldo Koffman, explicó que 
“el proceso de reutilización es similar al del petróleo, 
se hace una destilación. Lo que hace la empresa es to-
mar el aceite usado, lo regenera, recupera los aceites 
bases de la mezcla, y los aditivos se transforman en 
alquitrán, con lo cual no quedan residuos. La ventaja 
de todo este proceso que encaramos con el municipio 
es que, primero no se comete la barbaridad de arrojar 
ese aceite usado a un arroyo, donde daña al medio 
ambiente, ni tampoco una combustión indiscrimina-
da, de manera que se recupera un recurso no reno-
vable para ser reutilizado varias veces, con la misma 
calidad que el aceite virgen original”.

¿Qué es el Aceite Mineral? 
Obtenido por la refinación del petróleo, se utiliza 
como lubricante en la industria automotriz y metal-
mecánica. Una vez que se convierte en usado, no 
puede volver a su función original, y por lo tanto 
debe desecharse.
¿Qué genera?
Debido a la elevada concentración de metales pesa-
dos y de solventes colorados altamente tóxicos, pro-
vocan la contaminación de tierras, ríos y aire.
Objetivos del Plan 
Mediante este plan, se busca el reciclaje y la reuti-
lización para disminuir los niveles de contamina-
ción, a partir de la reducción de la emisión de gases 
del efecto invernadero; mitigar los daños ambien-
tales tanto de suelos, cuencas y cursos de agua; y 
promover la concientización acerca de la impor-
tancia del reciclado.
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El Mate  de 
Cristal

Domingo 21 hs. 
Por 98.1 MHZ

4256-9300/01

FM Alternativa
107.1 Mhz
Siga las alternativas de las 

transmisiones de fútbol de la 
ADB con el equipo de

Naranja en Vos/Z
Relata: Claudio Villalba

Comentarios: Andrés Alcaráz
Vestuarios: Saúl Suárez

Argentino de Quilmes
Escribe: Juan Manuel Sánchez

Apostamos todo a este campeonato
Mientras el plantel co-
mienza otra semana de 
intensidad laboral, de 
lleno en plena pretem-
porada, con los nuevos 
refuerzos y pensando 
en los partidos amisto-
sos, al menos diez tiene 
en mente el entrenador 
Fernando Rizzo reali-
zar de cara al inicio del 
campeonato de Primera 
División D, que se pactó 
para  el sábado 20 de 
agosto. Hasta el mo-
mento en carpeta figura 
Tristán Suárez  y Defen-
sores de Cambaceres. 
El grupo responde a las 
exigencias de la pretem-
porada, que se llevará 
a cabo en doble y tri-
ple turno en el bunker 
de la barranca, donde 
el chef Martiniano Mo-
lina, tendrá a cargo la 
rutina alimenticia del 
plantel;  por su parte el 
presidente de la institu-
ción Daniel Zisuela dio 
detalles al respecto de lo 
que es este equipo de los 
sueños que tiene el Mate 
y todas las expectativas 
que están puestas en él.
“Apostamos todo a este 
campeonato“, con ésta 
frase arrancó la máxi-
ma autoridad del club 
de Alsina y Cevallos, 
mientras que continuó, 
“decidimos en conjun-
to con la comisión di-
rectiva y con el cuerpo 
técnico dejar la base 
que nos llevó al torneo 
reducido, y hay muchos 
jugadores que no cobra-
ban y vamos aumentarle 
a todos, por que quedó 
la base del club, no nos 
cargamos de jugado-
res, sólo los refuerzos 

que pidió el técnico por 
cada línea. El objetivo 
nuestro es ascender y 
el gasto que tengamos 
que hacer, se hará y de 
hecho trabajamos para 
eso , los refuerzos que 
se solicitaron, están , y 
este presupuesto es mu-
cho mas abultado que el 
del año pasado, por que 
teníamos la idea de la 
tribuna de cemento y la 
terminamos, ahora nos 
volcamos con  todo al 
campeonato”
El trabajo previo mues-
tra exigencias, y aun-
que se había nombrado 
la posibilidad de viajar 
a los Cocos, provin-
cia de Córdoba, como 
en alguna oportunidad 
se llevo acabo, en este 
caso el club fue el lugar 
indicado,”La pretempo-
rada la hacemos en el 
club, y se reacondicio-
naron las instalaciones 
y eso también nos suma 
a nivel institucional”.
Las divisiones inferiores 
son el futuro futbolís-
tico de la entidad, “La 
cantera esta logrando 
buenos resultados en los 
que va del campeonato, 
los juveniles están muy 
bien posicionados en el 
torneo, y los más chiqui-
tos tuvieron una zona 
complicada con muchos 
equipos que categorías 
superiores, Boca , Gim-
nasia y Esgrima de La 
Plata, Defensa y Justi-
cia, pero ahora viene la 
zona con los equipos de 
la división y hay que se-
guir trabajando como lo 
estamos haciendo hasta 
ahora, con la satisfac-
ción que vemos que el 

cuerpo técnico de pri-
mera trabaja palmo a 
palmo con inferiores y 
se promovieron muchos 
chicos a entrenar con 
el plantel de primera. 
Y el pedido de los en-
trenadores de los selec-
cionados sub 17 y 18 
para algunos chicos del 
club nos indica que no 
estábamos equivocados 
cuando decíamos que 
con trabajo las cosas se 
iban a dar y estoy segu-
ro que este campeonato 
que empieza el mes que 
viene también será posi-
ble, por que trabajamos 
para que ello suceda”, 
argumentó el presidente 
Mate 
Se viven días de mucha 
ilusión y gran expectati-
va, “si la verdad es que 
estamos muy ilusiona-
dos, por que más allá 
que estamos curado de 
espanto en estos últimos 
cinco años que venimos 
invirtiendo y no se nos 
dio, pero bueno lo últi-
mo que se pierde es la 
esperanza y este ten-
dría que ser el año de 
Argentino de Quilmes 
por que tenemos orden 
en el club, institucional, 
económico, político, en 
lo futbolístico es la pri-
mera vez que queda casi 
la totalidad del plantel, 
el cuerpo técnico, los 
refuerzos, y en definitiva 
estamos trabajando con 
mucha seriedad como 
lo planteamos cuando 
llegamos al club y todo 
el esfuerzo que esta a 
nuestro alcance lo ha-
cemos para el bien de 
Argentino de Quilmes” 
cerró Daniel Zisuela.

Argentina-Uruguay
• El equipo de Oscar Tabárez derrotó a México 1 a 0 con gol 
de Pereira • Este resultado lo clasificó segundo en la zona y lo 
hizo rival de Argentina en cuartos de final

El seleccionado uruguayo de fútbol 
se convirtió en el adversario de Ar-
gentina en los cuartos de final de la 
Copa América.
Eso ocurrió porque los Celestes le ga-
naron, con mucha angustia, a México 
1-0 el partido que se desarrolló en el 
Estadio Ciudad de La Plata, con el 
que se cerró el Grupo C.
El gol charrúa lo aportó el medio-
campista Alvaro Pereira, a los 14 mi-
nutos de la etapa inicial.
Así Uruguay se consolidó como se-
gundo en su zona y el sábado se me-
dirá con los argentinos en el Estadio 
Brigadier General Estanislao López, 
en Santa Fe, en procura de una pla-

za en las semifinales. Chile obtuvo el 
Grupo C y con este triunfo los orien-
tales lo escoltaron.
Por lo tanto, Perú, que ya estaba cla-
sificado para la próxima ronda, ocu-
pó el tercer puesto en su sector.
En cambio, los mexicanos queda-
ron últimos y fueron eliminados sin 
conseguir un solo punto.

Chile aprovechó gol en contra y quedó 
primero en el Grupo C
• Sobre la hora, la "Roja" le ganó 1 a 0 a Perú y así lidera su 
grupo en la Copa América • Delirio de sus hinchas. 

El seleccionado de fút-
bol de Chile pasó a cuar-
tos de final de la Copa 
América Argentina 2011 
como primero del Grupo 
C, al vencer en Mendoza 
a Perú por 1 a 0.
El único gol del partido, 
desarrollado en el esta-
dio Malvinas Argentinas 
de Mendoza, fue obra de 
Carrillo en contra, en el 
último minuto de juego.
El clásico del Pacífico 
prometía sólo desde el 
liderazgo del grupo que 
ponían en juego, algo que 
parecían olvidarse hasta 
los 46 minutos del se-
gundo tiempo, cuando un 
gol en contra de Carrillo 
quebró el empate sin go-
les y determinó el 1 a 0 a 
favor de Chile ante Perú, 
resultado que sentenció 
el primer lugar del grupo, 
que quedó en mano de los 
trasandinos.
Chile y Perú dependían 
de sí mismos para fina-
lizar primeros (el que 
ganaba se aseguraba el 

primer sitio), y el triun-
fo chileno en Mendoza 
decretó la situación para 
ambos equipos ya cla-
sificados a cuartos de 
final, pero en el balance 
aparecen dos bajas im-
portantes para la próxi-
ma fase: a los 1 6 del 
segundo tiempo fueron 
expulsados Carmona y 
Beausejour.
Al cabo de un inciden-
te con la participación 
de varios futbolistas, el 
árbitro brasileño Salvio 
Fagundez decidió la se-
gunda amonestación y 
consiguiente expulsión 
de Carmona, en tanto que 
Beasejour recibió tarjeta 
roja sin amarilla previa.
El primer tiempo acabó 
con un Perú que niveló 
el partido y que al ini-
cio del segundo asustó 
de nuevo con la pelota 
parada obligando a ac-
tuar a Pinto. Chiroque 
y Raúl Ruidiaz se es-
forzaron pero estaban 
muy solos en el ataque 

incaico. Borghi mostró 
intenciones de salir a 
ganar al meter en la can-
cha a Alexis Sánchez y 
a Jorge Valdivia, que ya 
revolucionó el partido 
ante Uruguay con su 
visión de juego. Perú, 
quizás por el hecho de 
que el empate lo dejaba 
por debajo de Chile por 
menos goles a favor, mos-
tró más ambición tras las 
expulsiones, siempre con 
el punzante Chiroque. 
Las oportunidades de gol 
existieron, pero las im-
precisiones de los atacan-
tes de ambas selecciones 
parecían llegar el partido 
a un empate en cero, pero 
a los 46, Carrillo se llevó 
por delante un centro que 
llegó desde un tiro de es-
quina y desató la alegría 
de los trasandinos que 
aprovecharon "la localía" 
que tuvieron en Mendo-
za, en un estadio con 35 
mil espectadores, que 
en su mayoría eran de la 
Roja.
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CUMPLEAÑOS
9 de Julio - Florencia Tanú Cumplió 2 
añitos, lo festejó junto a sus papis, su 
hermanita y toda la familia que la quie-
re mucho.
14 de Julio - Epifanía “Juani” Villaboa 
Felices 60 añitos Abu, te amamos y 
deseamos lo mejor en tu día, tu nieto 
Benja, Ana, Fer y Oscar

Clasificados
1 - INMUEBLES

1 - INMUEBLES

3 - MOTOS 

5 - SERVICIOS

5 - SERVICIOS

Clasificados gratuitos

2 - AUTOMOTORES 

4 - EMPLEOS 

4 - EMPLEOS 

Para utilizar el espacio de clasificados 
gratuitos enviar a semanarioelyun-
que@yahoo.com.ar tema clasificados 
hasta 150 caracteres. Vía correo pos-
tal a calle 144 N°1090 Berazategui 
(1884)

4ª Ofrecidos 
Profesora de Inglés – Clases de apoyo 
4216 -0796 / 1158273036

Colección revistas de Boca Junior`s y pelí-
culas antiguas – Marta - 4226-3781

Jóven de 20 a 28 años para playa de estación 
de Servicio Céntrica- 
Llamar ugente 4256-2941

Conocimientos de computación 
Analía 4226-3213 / 1569763906

Se ofrece para tareas de albañilería y techado 
en general. Sr. Raúl 4223-1894

Carlos Schuter - Tareas generales para el ho-
gar - Cel.: 1138666709

Mecánico de autos – Lucho 153-2272774

Pinturas en general. Asesoramiento y 
proyección en pinturas -exteriores e interio-
res- de látex y satinados. Techos y placas de 
yeso. Mario 42753533/155 4974449

Alquiler
Casa o Departamento 155 488 1971

Joven entrerriano alquila pieza o casa 
pequeña – 153-2272774

Alquilo departamento en Villa España 2 am-
bientes grandes con patio. A estrenar. Reci-
clado. Cristina 1566751508

Venta
 Recado con incrustaciones de alpaca para 
desfile- calle 124 Nro. 623 – Berazategui 
Sixto José Ayala

Vendo Heladera ELECTROLUX sin freezer 
con seis meses de uso. 42560338 Sra. María.

Vendo o permuto 3 lotes en esquina subdivi-
didos en barrio La Carolina (Cruce Alparga-
tas) 4215-1113 Sr. Eduardo.

Servicio de 
Fotografía y 

Video
Tel: 4256-4866 

Cel. 15-5308-5436
Calle 132 
N°1357 

Berazategui
ID: 693*2390 

taeventos@hot-
mail.com.ar

HOROSCOPO

Aries

Hay algunos asuntos de tu trabajo 
que te agobian más de la cuenta, y 
hoy de nuevo no te va a quedar más 
remedio que sufrirlo.

Libra

Alguna de las personas más cercanas 
a ti va a intentar obligarte a hacer lo 
que no quieres, te ocultará algo 
intencionadamente, o pretenderá 
manipularte, confundirte.

Tauro

Por f in puedes terminar de 
concretar  a lgunos t rámites 
que eran importantes para ti, 
relacionados con el hogar o con 
la futura estabilidad de tu trabajo 
o de tu familia.

Escorpio

Vas a tener un día muy exigente 
mentalmente, bien porque tengas 
que desarrollar alguna actividad 
que implique mucho pensar o una 
gran concentración, o bien porque 
tendrás multitud de citas.

Géminis
Vas a observar la verdadera realidad 
de alguna de las relaciones más 
importantes de tu vida, si no quieres 
estancarte, conviene que lo que 
suceda no lo pases por alto.

Sagitario

Algún asunto económico te 
preocupará más de la cuenta, 
con mayor o menor gravedad 
dependiendo de la atención que 
hayas puesto a este tema. 

Cáncer Capricornio

Hay alguna persona que quiere 
fortalecer los lazos que tiene contigo, 
y hoy va a agasajarte con invitaciones 
o regales, o querrá que disfrutes de 
ciertos lujos que normalmente tú no 
puedes permitirte.

Las circunstancias exteriores te van 
a desafiar, puedes verte un poco 
superado por los acontecimientos 
y en algún momento podrías 
perder el control y cometer alguna 
imprudencia.

Leo Acuario

Vas a tener una jornada de mucho 
trabajo, aunque también puede ser 
un día muy rentable. Puede haber 
algunos cambios que en principio no 
aceptarás de buena gana, pero que 
en el fondo no son tan malos.

Te sentirás un poco superado por 
las circunstancias del entorno, 
sobre todo en el trabajo, quizás 
necesitas descansar un poco y 
tener tiempo para poder pararte 
a reflexionar.

Virgo Piscis

Puede haber algunos cambios en el 
entorno laboral, pero en todo caso 
serán favorables para tu economía y tu 
futuro allí, aunque quizás implican más 
trabajo y responsabilidad para ti

Puedes descubrir las motivaciones 
ocultas de algún amigo, que pretende 
influir en tu vida afectiva, porque le 
gustas tú, por celos o envidia, o porque 
está interesado en la persona con la 
que tú sales.

Electricista Matrìculado-Instalaciones-Servi-
cio Tècnico-Enviar mensaje al 15-3643-4196 
lo llamamos-Seriedad y Garantia-Presupues-
to sin cargo- Naredo Mario Daniels.

Manjares para Celíacos!!!
Ahora en Berazategui encontrarás productos 

artesanales libre de TACC diferentes a los que te 
ofrece el mercado para disfrutar en familia.

Postres- Tortas de cumpleaños- Bombones
Servicio de Lunch para tus fiestas

(Variedad en dulces y Salados)

Consúltanos!
www.migui-cel.com.ar         
155477- TACC (8222)

Atención Celíacos!!
20 de Julio - Noelia Alvarez - Feliz 
cumple prima!! Muchos cariños de 
parte de Benja, Ana y Fer. 
21 de Julio - Carmen Alvarez - Fe-
liz Cumple Abuelita!! Gracias por el 
cariño que nos brindas día a día. Ben-
jamín, Analía y Fernando.



Yunque grama del cincuentenario

1)           P _ _ _ _ _ _ _
2)        _ E _ _ _ _ _
3)        GR ECO
4)             POLI TECNICO
5)                        CONCHITAS
6)         _ _ _ _D _
7)      _ _ _ _ _ I _ _ _
8)           CEBADA
9)              _ _ O _ _ _ _

10        BELGRANO
11)           L ANZ

12)           Y UNQUE
13)                     _ U _ _ _ _ _ _ _
14)             _ _ N  _ _ _ _ _ 
15)          MOQ SA
16)          _ _ _ _ _U _ _ _
17)           E_       _ _ _ _

Preguntas: 
1) ¿En qué localidad se instaló la ex fábrica Sniafa? 
2) La escuela María Teresa fue construída por la 
Srta. Laura Pereyra Iraola en 1918. ¿Próxima a qué 
estación de ferrocarril se encuentra?  
3) En 1966 fue destituido un intendente municipal 
electo por el voto popular. ¿Cuál era su apellido?
4) La actual Escuela de Enseñanza Técnica N°3  fue 
fundada en el año 1966, es la primera escuela técnica 
de Berazategui ¿Cómo se llamaba antes? 
5) En noviembre de 1930 se le cambió el nombre a la 
estación Hudson ¿Cuál era el nombre anterior? 
6) En 1918 se produce un hecho climático al igual 
que en el año 2007 ¿Cuál fue ese fenómeno? 
7) El maestro Gerónimo Narizzano desde 1947 se 
desempeñó en un ateneo. ¿Cuál era el nombre de ese 

ateneo?
8) En 1886 se iniciaron las obras de la destilería 
Franco Argentina, dedicada en principio a la fabri-
cación del alcohol. En 1916 fue remodelada. ¿Qué 
cereal destilaban? 
9) En 1965 comenzó la construcción en el centro de 
Berazategui de un servicio muy importante para el 
uso domiciliario y la salud. ¿A qué nos referimos?
10) El Padre Vicente Policcichio fundó dos cole-
gios católicos privados. Este es el nombre de uno de 
ellos  
11) La primera maestra nacida en Berazategui se ini-
ció en la docencia en 1911. ¿Con quién estudió sus 
primeras letras?
12) El escudo municipal fue creado en 1968 ¿Con 
qué figura se representa el esfuerzo y el trabajo? 
13) Se instaló en 1964 un destacamento policial en 
una localidad de Berazategui ¿Cuál es el nombre de 
esa localidad?  
14) En 1915 se abrió la estafeta postal de una loca-
lidad de Berazategui en la oficina del jefe de la esta-
ción. ¿En qué localidad se abrió? 
15) La ex línea de colectivos Expreso Ranelagh ini-
ció sus actividades en el año 1944. En 1985 se in-
corpora otra empresa. ¿Cuál es la sigla de la nueva 
empresa?  
16) En 1982  se inauguró la iglesia Virgen de Caa-
cupé. En 1960 un grupo de familias forman una co-
misión con el objeto de levantar el templo. ¿A qué 
colectividad pertenecían esas familias? 
17)  Desde 1971 existe en Berazategui una colonia 
japonesa. ¿En qué localidad se  encuentra?

Enviar las respuestas por correo postal a Grupo 
Cristal Comunicaciones – Sorteo EL YUNQUE 
- Calle 144 N° 1090 e/ 11 y Lisandro de la Torre 
Berazategui (1884) –  

1 Home
Theatre DVD

Día del Amigo 16hs.
Sorteo extraordinario de 1 NOTEBOOK
Con cartones no ganadores de $3.-

En el CINCUENTENARIO de BERAZATEGUI
EL YUNQUE te regala una bicicleta Todo Terreno  

Apellido y nombre………………..............
....................................................................
Dirección………………………….............
Documento………………………..............

Teléfono…………………………..............
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