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Conocerla
  "Descu-
briendo A-
vellaneda"
suma ahora
los días de
s e m a n a
para reali-
zar recorridos por circuitos turísticos en el
distrito.
  Se trata de un city tour en bus, con visita
guiada sobre la  historia local y sus distintos
sitios de interés turístico y cultural.
  La salida es desde el Centro Municipal de
Arte, San Martín 797, Avellaneda Centro, de
manera libre y gratuita.
  Hay que inscribirse llamando al 5227-7038/
o un mail a gestionciudadana@mda.gob.ar.

Su Primera Bici
Otros 600 niños de primer año de escuelas

primarias públicas recibieron sus bicicletas

  Acompañado por la dipu-
tada Nacional y titular del
observatorio Social de Polí-
ticas Públicas de Avellane-
da, Magdalena Sierra, el in-
tendente Jorge Ferraresi en-
cabezó en el Polideportivo
Néstor Kirchner una nueva
entrega del Programa social
dirigido a los niños de pri-
mer año de todas las escue-
las primarias públicas de la
ciudad. En esta oportunidad, los beneficiarios son de las escuelas N° 1, 10, 18, 22, 28,
45, 53 y 68.
  En el acto, cientos de niños y niñas reciben sus bicicletas de producción nacional.
En ese marco, el jefe comunal destacó que "los pibes tienen que llegar a donde ellos
quieran y los más grandes debemos trabajar para garantizar sus sueños".
  El Programa "Mi Primera Bici" es impulsado y financiado por el municipio, busca
promover el derecho al juego, la producción y el trabajo nacional.

"Cacho" Alvarez pegó el
portazo y se fue del macrismo

A través de un audio de
Whatsapp el ex intendente
de Avellaneda, Baldomero
"Cacho" Alvarez, informa a
sus militantes sobre el fra-
caso de las negociaciones
y los deja en libertad de ac-
ción para que cada uno de-
cida qué quiere hacer.
  "Pedimos 30 concejales y
nos quisieron dar solamente
uno", afirma "Cacho" Alva-
rez en el comunicado a su
sector sobre el fracaso de
las negociaciones que man-
tuvo junto con Miguel Pichetto con Néstor Grindetti y Jorge Macri.
  Michel Pichetto sólo consiguió colocar a Claudia Rucci en el tercer lugar de la lista de se-
nadores provinciales. Fue todo lo que le dio el macrismo por haber abandonado la jefatura
de bloque de senadores del peronismo.
  Baldomero "Cacho" Alvarez se había alineado en Peronismo Federal con Pichetto hace po-
cos meses, luego de trabajar activamente para Gladys González en la ciudad.
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CENTRO DE REHABILITACIÓN
NUEVE DE JULIO

S A N A T O R I O   M O D E L O  Q U I L M E S

Listas para competir en las PASO
Unas siete listas se presentaron ante la junta electoral. Nóminas que buscarán consolidarse en las elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para finalmente buscar un lugar en las generales de Octubre

  De cara a las PASO del próximo 11 de Agosto, tanto Juntos por el Cam-
bio como el Frente de Todos buscarán asentarse de cara a la elección
general de octubre. Ferraresi irá por su reelección, mientras que el perio-
dista Otero encabeza la nómina macrista.
Jorge Ferraresi se encamina a su reelección acompañado por los pre-

candidatos a concejales Alejo Chornobroff, Sabrina Rearte, Hugo
Barrueco, Gisele Gabriela Alessi, Armando Bertolotto, Maia Lata, Pablo
Vera, María Laura Garibaldi, Mauro Battafarano, Nancy Guzmán, Rodrigo
Alegre, y María Alba.
  Mientras que al Consejo Escolar la nómina de Ferraresi es encabezada
por Fabián Monzón, quien es secundado por Claudia Colaso, Gustavo
Chedas, y Macia Macarena.
  Como dato, Emmanuel González Santalla encabezará la lista de candida-
tos a senadores provinciales.
  El cierre de Juntos por el Cambio dejó a algunos disconformes. Algo
que no es novedoso, ya que en las pasadas elecciones el radicalismo
había denunciado la digitación de la nómina, Tal había sido las tensiones
que se vivieron en el cierre que aseguraban que Luis Otero amenazó en
varias oportunidades bajar su candidatura si no había acuerdo para la
conformación de las listas.
  Y al igual que años atrás, sectores de la UCR que no fueron incluídos en las listas emitieron un comunicado denunciando que el reparto de candidaturas fue "autoritario y antide-
mocrático", pero ratificaron su apoyo a Otero.
  La precandidatura de Luis Otero estará acompañada como precandidatos a concejales por Fernando Landaburu (UCR), Silvia Diana (UCR), Lucas Yacob (PRO), MaricelMarciano
(PRO), Rubén Sanazi (UCR), Yesica Argañaraz (PRO), Mariano Moreno, Mariana Pardini, Ricardo López, María Morgione, Mariano Teoría, y Carolina Oviedo.
  Como candidatos al Consejo Escolar encabeza Federico Palma, Andrea Chiquinho, Jorge Soriano, Lorena Enrique.
  Consenso Federal 2030, el frente de Roberto Lavagna, presentó dos listas por el distrito. Una de ellas la encabeza Marcelo Yuri y lleva como candidatos a conejales a Alejandra Ricart;
Angel Dario Montes y Ariel Montenegro. La otra nómina es la de Cristian Frattini, quien con el apoyo de Hilda "Chiche" Duhalde, quien estará acompañado por Matías Sánchez, Ve-
rónica Mikolajuk y Damián Riquelme.
  En tanto, Carlos Tamari, Claudia Alfonso y Hugo Ozan integran la nómina para consejeros escolares.
Graciela Francisconi será la candidata del Partido Obrero. Mientras que el Nuevo MAS lleva Silvana Piñeyrua por la intendencia.

UTN-FRA

Capacitación
en AutoCAD
  La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica
Nacional, a través de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria,
abre la inscripción al curso de AutoCAD, uno de los programas in-
formáticos más solicitados en el mercado laboral actual.
  El objetivo es iniciar a los participantes –empresarios de pequeñas
y medianas empresas, profesionales independientes, docentes, alum-
nos, técnicos, arquitectos e ingenieros– en el uso del programa Au-
toCAD 2014. La cursada se desarrollará los sábados en el horario de
14 a 17, a partir del 3 de agosto, y durante 15 clases se trabajará con
AutoCAD clásico, 2D y 3D.
  Los interesados pueden inscribirse en la Secretaría de Cultura y Ex-
tensión Universitaria –sita en av. Mitre 750, Avellaneda– presentando
fotocopia del DNI. Para mayor información, comunicarse al 4201-
4133, interno 116, o 4222-6465, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, vía
e-mail a extension@fra.utn.edu.ar, o ingresar en
http://extensionfra.com.ar/
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Lunes a Sábados de 8 a 19
Vicente López 784, casi 12 de Octubre - Quilmes

Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
Como nuevo

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
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Centro Integral de Lubricación y cuidado de su vehículo

• 20 años de experiencia a su servicio • Todas las marcas

A. Baranda 1018 esq. Tucumán - Quilmes
 Tel./Fax: 4350-1295/ 4252-9999

paladinolubricantes@yahoo.com.ar

Siguen las obras municipales en las escuelas públicas de la ciudad

Ferraresi anunció obras por más de 12 M.
de pesos en el centenario de la ENSPA
  La tradicional Escuela Normal Superior Próspero Alemandri de Avellaneda Centro cumplió
100 años y lo festejó con un acto que reunió a estudiantes, docentes y directivos de toda su
historia. Encuentro del que participò el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y en el que
anunció el aporte de la Municipalidad por màs de 12 millones de pesos para mejorar el edificio
de la institución académica.
  El jefe comunal recordó su paso por la institución durante su educación de nivel inicial y pri-
mario y destacó la importancia del ENSPA como baluarte de la educación pública de nuestra
ciudad. Luego le entregó al director Roberto Casero el primer aporte económico municipal
destinado a hacer importantes mejoras en su edificio. La Comuna aportará un total de
12.770.000 de pesos para estas obras.
  “Es tiempo de defender a la educación pública. Seguimos aumentando el monto destinado
a nuestro plan integral de infraestructura educativa. Ya pensamos invertir 1300 millones de
pesos en mejorar las escuelas públicas de todos los niveles de Avellaneda”, afirmó Ferraresi.
  El festejo contó con los discursos de autoridades y alumnos de las distintas épocas de la
escuela, la participación musical del coro y de ex alumnos de la institución, además de la pro-
yección de videos institucionales que trajeron los recuerdos desde el tiempo de fundación
de la misma.
Otras instituciones
  Por su parte, el mandatario compartió almuerzos y charlas con los adultos mayores. En el Centro de Jubilados Amado Nervo entregó un subsidio de 387.000 pesos para obras de
reacondicionamiento. “Estamos muy agradecidos con el intendente y con todo el municipio, hace años que nos ayudan y más ahora que atravesamos tiempos muy difíciles”, fueron
las palabras del Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Amado Nervo, Germán Se-queiros.
  Sobre la entrega, Ferraresi aseguró que “la tarea que realizan desde acá es importantísima para los barrios, hombres y mujeres solidarios se necesitan siempre”.
  En segundo lugar, el intendente estuvo en el Centro de Jubilados “Domínico Central”, donde también entregó una ayuda económica por 52 mil pesos, y afirmó: “Los centros tienen
que ser unos de los lugares más lindos y cómodos, donde nuestros mayores puedan pasar el tiempo”.
  La última institución que recibió al Jefe Comunal fue el Centro “La Esperanza” de Sarandí. Rubén Quiroga, su presidente, agradeció la visita y expresó que “todos los años el municipio
colabora con nosotros, eso no se olvida es un gran gesto”. “Es una decisión de Gobierno ayudar a estos lugares y vamos a seguir haciéndolo”, remarcó Ferraresi al entregarles un sub-
sidio de 202.507 pesos.
  Destacar que la Municipalidad ayuda con subsidios para obras a las escuelas públicas de gestión provincial ante el abandono que padecen las escuelas del distrito. Situación por
la que se adoptó un plan de obras para que todos los chicos tengan las mismas condiciones, algo que se replica con los diversos programas municipales de inclusión estudiantil, tal
es el caso de Mi Primera Bici o la entrega de tablets.

La UNDAV fue observadora en las
elecciones provinciales de Formosa
  Una comitiva integrada por autoridades, docentes y trabajadores nodocentes de distintas
universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), estuvo
presente en la provincia de Formosa para observar los preparativos y el desarrollo de los co-
micios en el marco de las elecciones provinciales.
  La comitiva participó de una actividad en la cual el subsecretario de la Unidad Provincial de
Sistemas y Tecnologías de Información, Lucas Manuel Vicente, presentó el sistema informático
desarrollado por dicha provincia para el escrutinio provisorio ante la presencia de representan-
tes de todos los partidos. Este sistema permite realizar el seguimiento del escrutinio en tiem-
po real a cada una de las fuerzas políticas.
  Asimismo, con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la
provincia de Formosa, Jorge González; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Gui-
llermo Horacio Alucín; y la presidenta del Tribunal Electoral Permanente, Sandra Moreno, ex-
plicaron la logística de todo el proceso eleccionario. La comitiva también participó de la
capacitación que realizó Moreno para los jueces de paz de la provincia.
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J.J. Mussi: "No podemos ignorar
nuestro pasado, los pueblos que
no recuerdan no tienen futuro"
  Por iniciativa de los integrantes
de la Escuela de Educación Media
“San Ignacio de Loyola” de Pue-
blo Nuevo, ahora la calle 61 brinda
homenaje a los miembros de la
Compañía de Jesús, que significó
uno de los primeros focos pobla-
cionales de Hudson, y a su padre
fundador. De la imposición de
nombre participó el presidente del
Concejo Deliberante de Berazate-
gui, Juan José Mussi.
  El acto se desarrolló en el ingre-
so de la institución que llevó ade-
lante esta propuesta y la esquina
de 161 y 61 donde inicia la rebauti-
zada arteria que continúa hacia el Río, y contó con la participación de toda la comunidad educativa y ve-
cinos de la zona, partícipes importantes de que esto se hiciera realidad y terminara siendo aprobado por or-
denanza municipal.
  “En el año 2010, en el Bicentenario, desde el Ministerio de Educación proponían trabajar con la premisa:
¿Qué pasaba en tu comunidad en 1810? Y descubrimos que ya en 1650 se habían donado unos terrenos en
la zona a los padres de la Compañía de Jesús. Eso nos intrigó muchísimo porque el colegio lleva el nombre
de su fundador y descubrimos que ellos tuvieron una estancia con animales, que había una capilla donde
se anotaron los nacimientos, casamientos, y hasta defunciones de los pocos habitantes que había”, explicó
Analía Chiacchio, docente de la Escuela.
  Además, sobre cómo una investigación escolar llegó a convertirse en ordenanza municipal, Chiacchio co-
mentó que “vimos que en Berazategui había calles que comenzaban a llevar nombres relacionados con la
historia local y entonces dijimos por qué no colocarle 'San Ignacio de Loyola' a la calle 61, que está muy cer-
ca de la escuela que tiene el mismo nombre y que atraviesa la parroquia Nuestra Señora del Milagro”.
  Al tomar la palabra Juan José Mussi, quien estuvo compartiendo esta jornada, señaló que “nosotros, en
el Concejo Deliberante, nos hicimos eco de la iniciativa que llevaron adelante desde la Escuela, con vecinos,
padres, que vinieron con esa inquietud, y rápidamente les dijimos que sí”.
  “En el Municipio estamos cambiando la tónica y comenzamos a reconocer a personajes importantes para
el barrio; y nos dimos cuenta que en todos hay muchos héroes anónimos que están en el sentimiento de los
vecinos”. Y para finalizar, afirmó: “Gobernar es también recordar, porque no podemos ignorar nuestro pa-
sado, los pueblos que no recuerdan su pasado no tienen futuro”, agregó el legislador.

Se digitalizó la Cédula
de Identidad Ciudadana
  La Cédula de Identidad Ciudadana (iD), la tarjeta de beneficios que
muchos berazategueses ya tienen en plástico, desde junio comenzó
a ser digital. Ahora, aquellos que deban renovarla o la obtengan por
primera vez, contarán con una identificación que podrán mostrar
desde su teléfono celular para acceder a los descuentos.
  Esta innovación permite a los vecinos contar con su credencial iD
siempre a mano para aprovechar sus promociones en compras, locales
gastronómicos, Estacionamiento Medido, viajes con la Agencia de
Turismo Municipal, deportes, cursos y talleres, y muchas opciones
más.
  “Desde el 1 de junio estamos implementando la cédula en forma di-
gital, con la idea de facilitar el uso y que el vecino la tenga en el celu-
lar, algo que siempre se lleva a todos lados”. Y agregó: “A veces su-
cedía que no la encontraban a la hora del descuento o solamente te-
nían el DNI y no servía. De esta manera, es mucho más sencillo y se
aplica en el mismo momento. Lo único que cambia es el formato, pero
tiene los mismos beneficios”, informó Andrés Terzano, director de
Identidad Ciudadana municipal.
  Para obtenerla, los interesados solo necesitan presentar su DNI, el
personal a cargo les tomará sus datos, una foto y, en pocos minutos,
se le enviará al mail o WhatsApp su nueva cédula.
  El trámite se realiza en la Oficina central de calle 148 entre 13 y 14, de
lunes a viernes, de 8 a 20; y sábados, de 9 a 13, en el  Edificio Munici-
pal de avenida 14 e/ 131 y 131 A, de lunes a viernes, de 9 a 14; y en el
stand de Av. 14 y 147, de lunes a sábados, de 9 a 20.
  Para más información ingresar a berazategui.gob.ar/i

Una mano por ellos
  Ante la inminente llegada del invierno, la jornada "Abrigando Sue-
ños" se realizó por segundo año consecutivo. Esta vez, en el CIC N°
33 "Memoria, Verdad y Justicia", de Plátanos. Encuentro organizado
por la Secretaría de Trabajo de la Municipalidad, donde se confeccionó
ropa de abrigo para niños de instituciones educativas del distrito, co-
mo cuellos polares, bufandas y mantas.
  De la jornada participaron integrantes del Programa de microempren-
dedores "Emprender", voluntarios de VolBer (Voluntariado de Beraza-
tegui), Scouts y diferentes grupos solidarios de la Ciudad, quienes
realizaron el trabajo con telas donadas por empresas locales que, co-
mo parte de sus programas de responsabilidad social, cooperan con
diferentes iniciativas que lleva adelante el Municipio.
  César Magdycz, Coordinador del Programa municipal de Responsa-
bilidad Social Empresarial, aseguró que "las donaciones van a ser pa-
ra Escuelas rurales de Berazategui: la Nº 11, de Hudson; y la Nº 19, de
Pereyra. Nuestro trabajo es articular, vincular y unir a diferentes secto-
res de la sociedad con ganas de ayudar al otro, y realizar acciones so-
lidarias".
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Todos los nombres que
intentarán mostrarse
  Como sucedió en los últimos años, el mussismo presentó en sociedad
su lista completa en un acto en el Club Marinos de Berazategui. Juan
José Mussi repetirá la tradicional dupla, acompañado por Carlos Balor.
  Bajo el lema "Todos por Bera", Mussi presentó uno a uno sus candi-
datos para competir por la ciudad (Ver nota en página 15). Candidatos
que integran todos los sectores sociales y políticos berazateguenses.
  La lista de concejales estará encabezada por Carlos Balor; y los si-
guen María Laura Lacava; Antonio Amarilla; Jennifer Noro; Omar A-
costa; Mabel Díaz (Frente Renovador); Rubén Carbone; Alejandra
Díaz; Marcelo Romio; Alicia Gioia; Carlos Aicardi y Graciela Colnaghi.
Mientras que al Consejo Escolar, los candidatos son Daniela Novello;
Fernando Cardozo; Analia Filardi y Juan Carlos Soldavini.
  En el caso de "Juntos por el Cambio" Julián Amendolaggine encabeza
la lista, quien estará secundado por Jorge Sivori; Nancy Vivas; Marcos
Cuellas; Vanina Passalacqua; Juan Caceres; Lara Tapia; Daniel Karc-
zewski; Susana Zuñiga; Fernando Araujo; Cecilia Moyano; Diego Ri-
vero y Karina Coronel.Consejeros Escolares, Estela Ayala; Marcelo
Ibarrola; Julieta García; Carlos Abrami
  Consenso 2030, dos listas se presentaron, una encabezada por Ni-
colás Terrera, quien estará acompañado por Ezequiel Luayza, Patricia
Denis y Alberto López Piñeiro. Otra con Diego Geneiro a la cabeza y
Darío Irala.

poco a los compañeros y compañeras que no integran ninguna lista y que todos los días luchan en los ba-
rrios, agachando el lomo, para que podamos tener el distrito que hoy tenemos".
  Con relación a su proyecto de gobierno, indicó: "Pertenezco a un movimiento nacional y popular que con-
cibe al capital, pero humanizado, y al servicio del trabajo. Por eso les abrimos los brazos a los comerciantes
y a los industriales, para que después nos ayuden a ayudar a los que menos tienen. Esta es la política que
nosotros abrazamos en nuestro distrito, tratando de estar todos juntos y llevando adelante iniciativas co-
mo el 'Berazategui 2050', un proyecto inédito, que convoca a toda la comunidad a participar".
  Finalmente, y en uno de los momentos más emotivos de la presentación, el precandidato a Intendente dijo
que "quizás algunos candidatos de otros espacios basen su campaña diciendo 'Mussi está viejo'. Pero ten-
go una experiencia y una energía inmensa, que pondré como siempre al servicio de Berazategui. Seguramente
sentirse viejo es una desgracia que yo no conozco. Incluso, hasta le tendría que preguntar a un colega psi-
quiatra qué es la depresión, porque nunca me pasó; y cuando me mojan la oreja respondo trabajando más
y me pongo más fuerte que nunca".
  Antes de presentar a los precandidatos que conformarán la Lista del Frente de Todos, se hizo un cálido re-
conocimiento a aquellos que el 10 de diciembre de este año finalizarán su mandato, como los ediles Néstor
Hurtado, Fernando Tévez, Nieves Casella, José Betancourt, Diego Bravo y Ana Espínola; y los consejeros
escolares Sergio Romero, Silvia Molina y Pablo Bassaber.
  "A cada uno de ellos quiero hacerles llegar mi agradecimiento más sincero. Con los concejales compartí un
año y medio en el Concejo Deliberante, y les puedo asegurar que fue un cuerpo sumamente expeditivo: tra-
bajador y totalmente dedicado; mientras que los consejeros escolares desarrollaron una tarea excepcional,
llevando adelante la educación en Berazategui en momentos sumamente difíciles", expresó Juan José Mu-
ssi, quien también destacó el trabajo de tres integrantes de otros bloques político-partidarios, como Julio
"Pochi" Ravelo, Alicia Lorenzo y Rubén Comparato. "También a ellos quiero agradecerles porque, desde
sus bancas, desarrollaron una importantísimo rol, haciéndonos llegar sus desacuerdos y advirtiéndonos
en alguna ocasión antes de que cometiésemos algún error", aseguró.
  El acto también contó con la presencia de funcionarios municipales, industriales, empresarios, sindicatos,
colectividades, la Unión Industrial de Berazategui (UIB), los centros comerciales de Berazategui y de Barrio
Marítimo, autoridades educativas (tanto del sector público como privado), deportistas destacados, ex com-
batientes, organismos de seguridad, colegios profesionales, representantes de credos, centros de jubilados,
clubes, sociedades de fomento, emprendedores y productores, cooperativistas, militantes sociales y po-
líticos, e instituciones intermedias (Colectividades, Club de Leones y Rotary Club).

La Lista que encabeza Juan José Mussi
Precandidatos a concejales titulares
Carlos Balor, María Laura Lacava, Antonio Amarilla, Jennifer Noro, Omar Acosta, Mabel Díaz, Rubén Car-
bone, Alejandra Díaz, Marcelo Romio, Alicia Gioia, Carlos Aicardi y Liliana Colnaghi.
Precandidatos a concejales suplentes
Walter Castillo, Olga Vera, José Luis Mercado, Silvia Cerda, Adrián Duarte, Mercedes Bruno Guerrero, Jor-
ge Alberto Medrano y Viviana Fernández.
Precandidatos a consejeros escolares titulares
Daniela Novello, Fernando Cardozo, Analía Filardi y Juan Carlos Soldavini.
Precandidatos a consejeros escolares suplentes
Luisa Álvarez, Carlos Almirón, Mabel Menéndez y Eduardo Fernández.

Viene de página 15
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Todos por Bera

Juan José Mussi presentó su
precandidatura en el Club Los Marinos
  "Sé que vengo a afrontar un desafío muy difícil y que tengo más para perder que para ga-
nar. Pero no me importa, porque no les puedo fallar a los más humildes, a los abuelos, a los
jóvenes, a las familias, a los educadores, a los comerciantes, a los industriales, a los militantes
y a las instituciones de Berazategui, que padecen la actual situación del país y todos los días
se la juegan detrás de nuestra causa", expresó Juan José Mussi durante el lanzamiento de su
precandidatura a Intendente por el Frente de Todos en las próximas elecciones Primarias, A-
biertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que encabezó en el emblemático Club Los Marinos.
Encuentro en el que Mussi presentó uno a uno los precandidatos que lo acompañarán en
las elecciones. Vecinos que tienen una representación social en cada barrio de la ciudad.
Bajo el slogans "Todos por Bera", con un símbolo que será un corazón naranja, el histórico
dirigente encabezará la nómina que postula a Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kir-
chner a nivel nacional, y Axel Kicillof - Verónica Magario en la Provincia.
  "Nosotros pedíamos por la unidad y, en gran medida, lo hemos logrado", explicó con satis-
facción, ante la encendida ovación de los presentes, y acompañado por el intendente Juan
Patricio Mussi, a quien le dedicó sus primeras palabras: "Quiero agradecerle a quien estuvo
al frente del Municipio en todos estos años. Si yo les digo que no discuto con él, estaría min-
tiendo. Pero hay algo que es muy importante: con metodologías distintas, llevó adelante du-
rante muchos años un distrito que hoy está catalogado como de los mejores de la provincia
de Buenos Aires".
  Por su parte, Juan Patricio Mussi destacó que "hace ocho años atrás, en este mismo lugar, Juan José (Mu-
ssi) les dijo: 'acompañen a Juan Patricio, que yo voy a acompañarlo desde donde esté'. Desde entonces, ya
estoy cumpliendo mi segundo período como Intendente de Berazategui, en los que él me acompañó siempre,
desde donde estuvo; y ustedes nunca dejaron de acompañarme. Por eso, quiero aprovechar esta ocasión pa-
ra agradecerles todo ese apoyo".
  Asimismo, Juan Patricio Mussi afirmó que "seguramente quedan muchas asignaturas pendientes y problemas
por resolver, por eso es que vamos a seguir trabajando. Muchos se sorprenden cuando les digo que 'me voy',
pero se los repito: me voy a sentar ahí, donde están ustedes, voy a ser un vecino más y acompañar como to-
dos ustedes a Juan José Mussi como candidato a Intendente de Berazategui, para que esta hermosa ciudad
siga creciendo".
  Mussi explicó que la Lista se encuentra "conformada por representantes de todos los sectores de la vida po-
lítica y social de Berazategui".
  "Nosotros hemos bregado siempre por la unidad del peronismo, por eso en Berazategui hemos conformado
un espacio muy amplio y plural, en el que, por ejemplo, tendremos compañeros del Frente Renovador, la CGT,
el Movimiento Evita y la Juventud Peronista. Porque para llevar adelante este proyecto consideramos que es
fundamental convocarlos a todos", aseguró el precandidato a Intendente, que en este marco hizo una men-
ción especial para dos dirigentes que se encontraban presentes en el acto: Horacio Valdéz, secretario general
de las 62 Organizaciones Peronistas y del Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines (SOIVA); y Hu-
go Guerrieri.
  Con respecto a su posible vuelta a la jefatura comunal berazateguense
tras casi una década, Mussi señaló que "a lo largo de mi vida política
pasé por distintos lugares, como la Secretaría de Ambiente de la Nación,
el Ministerio de Salud bonaerense y la Legislatura provincial. Pero, al
igual que esos jugadores que juegan siempre en un mismo equipo, yo
'juego' nada más que en Berazategui. Así que tenía que volver, y no me
interesa la difícil situación que atraviesa el país. Sabemos que Juan Pa-
tricio (Mussi) gobernó durante los últimos cuatro años bajo un Gobierno
nacional que no lo ayudó en nada, pero yo no le puedo fallar a él ni tam-
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os
Especial para lectores como
uno. Si es pobre no moleste.

(A pedido de los lectores)
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Una semana maravillosa como
siempre. Sorprenderá a todo el
club de golf con su nuevo swing.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Algunos problemas conyuga-
les, nada que un viajecito por el
caribe no pueda arreglar.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Lo invitarán a una vernissage.
Conocerá a una curadora que
paradójicamente lo enfermará.
• Aries (21/3 al 20/4)
Aprenderá a distinguir entre la
música de Chopin y la música
de Shopping. Clink! caja.
• Tauro (21/4 al 20/5)
No juegue fuerte esta semana, el Down
Jones se parecerá al Davy Jones...
• Géminis (21/5 al 21/6)
Una semana terrible. El Jet Lang
lo tendrá a maltraer. Igual valió
la pena, ¿no?
• Cáncer (22/6 al 23/7)
Para usted no hay predicción.
Por pobre.
• Leo (24/7 al 23/8)
Cuídese.No abuse del wasabi.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Por fin esta semana recibirá el
llamado del Senador. ¡Congra-
tulations!
• Libra (24/9 al 22/10)
Se le complicará la estética. I-
gual nadie va a hablar mal de
usted... y peor no puede quedar.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Esta semana hará un viaje. Al
exterior obvio, boluáááá.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Bueno, tendrá que recurrir a su
abogado y por ahí arreglar a
alguien, usted sabe...

Bajando!!!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

(Por Christian Skrilec) El Frente
de Todos tendrá interna en Quil-
mes. Las características de la misma
se definirán esta semana previo pa-
so de las listas por la Justicia Elec-
toral y la Junta Electoral partidaria.
Hago esta aclaración porque toda-
vía persisten siete listas presenta-
das. A continuación me referiré a
las que el sentido común nos hace
calificarlas como serias, que son
las que encabezan los candidatos
Mayra Mendoza, Francisco Gutié-
rrez, Matías Festucca y Roberto
Gaudio. Siempre presuponiendo
que competirán en igualdad de
condiciones.
Lo primero que hay que observar,
es que si tomamos los 48 candida-
tos a concejal y los 20 consejeros
escolares titulares que se propo-
nen, podemos afirmar que el pero-
nismo-kirchnerismo en Quilmes
está en condiciones de sintetizar
una lista única de lujo tanto para
el Concejo Deliberante como para
el Consejo Escolar. Lamentable-
mente, se dividen en cuatro, y el
lujo potencial decanta en listas más
o menos mediocres. La traducción
es simple, cuando el peronismo se
divide, pierde calidad y potenciali-
dad electoral.
La segunda observación es que
con todos en la cancha y dispues-
tos a jugar, los favoritismos se re-
lativizan. Aunque hay condiciones
objetivas que hacen que cada can-
didato parta con mejores chances
que otros. Utilizando la poco ele-
gante pero efectiva jerga "burrera",
podemos definir un orden de lar-

gada y cuáles son las realidades
que ponen a cada candidato en
esa posición.
La Favorita: Mayra Mendoza
La diputada nacional Mayra Men-
doza es la única que hasta ahora
tiene el apoyo explícito de la con-
ducción del Frente de Todos. Fue
obteniendo una serie de triunfos
simbólicos sobre sus rivales cuan-
do recibió los apoyos explícitos de
Alberto y Cristina Fernández, Axel
Kicillof, intendentes como Jorge
Ferraresi y Martín Insaurralde; y
los apoyos presenciales de los di-
putados Máximo Kirchner y Felipe
Solá. El otro punto favorable es
que logró que uno de los precandi-
datos que seriamente se aprestaba
a competir, Ángel García, se bajara
de la pelea y se integrara a su lista.
Además, Mayra tiene una gran for-
taleza en las redes sociales, en el
porcentaje de votantes que se en-
cuentra dentro de la sociedad in-
formada, y entre los sub 35 que
habitan en los centros urbanos. En
esos grupos, su identificación con
Cristina es inapelable.
Estas fortalezas también se trans-
forman en debilidad. Su posición

tos y fue Intendente durante los
mismos ocho años en los que Cris-
tina fue Presidente. Lo que le permi-
te una identificación natural con
el kirchnerismo, aunque su rela-
ción sea distante.
La Sorpresa: Matías Festucca
El concejal Matías Festucca es el
candidato del ex jefe de gabinete
Aníbal Fernández, y depende co-
mo pocos de su padrinazgo. Si A-
níbal juega, esto es, se pone a dis-
posición de la campaña, caminan-
do Quilmes y consiguiendo los re-
cursos necesarios, Festucca se
vuelve competitivo.
Festucca cerró una lista con la que
ganó cierto grado de territorialidad.
También va sumando algunos
nombres bajo su candidatura que
no tuvieron lugar en el esquema
de Mendoza o que no se sienten
cómodos con el kirchnerismo duro,
y creen que no hay futuro con Gu-
tiérrez, lo que le da un volumen del
que carecía hasta hace días.
Su bajo nivel de instalación y co-
nocimiento lo obligará a un gran
esfuerzo. Es posible que con mu-
cho trabajo Festucca pueda pe-

de militante en cuestiones de gé-
nero suma en algunos sectores y
resta en otros. La identificación
con La Cámpora es una garantía
de seducción para el kirchnerismo
joven pero genera rechazo en el
voto peronista tradicional.
La clave de la elección para la Di-
putada es algo que hoy nadie pue-
de mensurar con certeza, y es su
nivel de inserción en las populosas
periferias del distrito, donde se en-
cuentra el grueso de los votantes
de "Todos".
El adversario: Francisco
"Barba" Gutiérrez
El ex intendente Gutiérrez muestra
su histórica voluntad de competir.
El "Barba" en campaña es cosa se-
ria, y no escatima tiempo en visitas
recorridas y plenarios. Su estructu-
ra no es la misma que años atrás y
está visiblemente debilitada, pero
sigue contando con la UOM, una
tropa considerable y recursos para
la campaña.
Si bien tiene un fuerte rechazo en
los centros del distrito, sigue con-
siguiendo apoyos en la periferia.
Su nivel de conocimiento supera
claramente al resto de los candida-
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