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En su casa, el Intendente reunió a Massa y a Cristina

El rol del intendente Ferraresi
Como años atrás, el jefe comunal ocupa un papel relevante en el armado kirchnerista. Hombre de confianza

de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el armador K en la Región

  No hay imágenes del encuentro. Y tampoco comentarios que sumen a lo que ocurrió puertas aden-
tro. Lo único cierto es que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, vuelve a cumplir -como años
atrás- un rol fundamental dentro del Frente de Todos.
  En las últimas horas, trascendió que el mandatario avellanedense fue el anfitrión de una cena que no
pasó desapercibida. Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa se reunieron en la casa de Ferra-
resi, donde intercambiaron ideas de cara a la campaña electoral.
  Otros afirman que allí se ultimaron detalles de las listas presentadas días atrás en los distritos de La
Plata, Quilmes, Moreno, Merlo y Ezeiza. Lugares en los que son varios los candidatos presentados
y una gran interna se dará. Hecho que no convenció mucho a los referentes nacionales del Frente de
Todos. Además, se despejó de listas internas en los distritos gobernados por intendentes que com-
ponen el Frente.
  Del encuentro -aseguran- también participaron Axel Kicillof y Verónica Magario. El jefe comunal de
Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y el diputado nacional Fernando Espinoza.
  Con este cónclave, Ferraresi vuelve a ocupar un rol fundamental en la campaña electoral, al igual
que años atrás. Hecho que no sorprendió en muchos referentes pero llenó de alegría a la militancia lo-
cal.

Feliz Cumples!!
  Los centros de jubilados “Idea Feliz” y “Chas-
comús” celebraron sus aniversarios y recibie-
ron subsidios municipales.
  En el Centro de Jubilados “Idea Feliz” de Pi-
ñeyro recibieron al Jefe de Gabinete municipal,
Alejo Chornobroff, quien participó de la cele-
bración y les entregó un subsidio de 246.700
pesos. “Son lugares de contención y acompa-
ñamiento para muchos vecinos. Por eso desde
la gestión trabajamos fuertemente en acompa-
ñarlos”, señaló Chornobroff, quien remarcó la
tarea de la Subsecretaría de la Tercera Edad.
  Luego, en Villa Domínico, los integrantes del
Centro de Jubilados y Pensionados “Chasco-
mús” festejaron sus 30 años de vida. El subsidio
fue de 214.650 pesos, y en representación del
intendente Jorge Ferraresi, también estuvo el
Jefe de Gabinete.
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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

Avanza el Programa Municipal

Estar más conectados es muy bueno
Más de 10 mil jóvenes de las escuelas públicas de la Ciudad están conectados. Se prevé

 que a fin de año, 18 mil alumnos tendrán su equipo otorgado por la Comuna a
través del programa Conectar destinado a alumnos de escuelas públicas

  El programa de entrega de tablets para los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad es
único en el país y brinda herramientas educativas fundamentales a los estudiantes. Hecho por
el que el intendente Jorge Ferraresi, encabezó nuevas entregas de tablets para los alumnos de
las escuelas secundarias públicas.
  A través del programa municipal Conectados, este año cerca de 18 mil jóvenes de primero a sex-
to año de las instituciones educativas locales (y de séptimo de las escuelas técnicas) recibirán
sus tablets, siendo que hasta la fecha ya se entregaron 10 mil y se completará durante el resto
del ciclo lectivo.
  Ferraresi estuvo acompañado por la titular del Observatorio Social de Avellaneda, la diputada
nacional Magdalena Sierra y el jefe de Gabinete Alejo Chornobroff, quienes entregaron sus ta-
blets a los estudiantes de las Secundarias N° 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 28 y de la Secundaria Bá-
sica 28.
  En cada uno de los discursos que le ofrece a los jóvenes y a los familiares que participan de las
entregas, Ferraresi remarcó la importancia de que el Estado Municipal garantice el acceso a este
derecho que tienen los jóvenes, además de convocarlos a pelear por el sueño colectivo de a-
quellos estudiantes del resto del país que dejaron de recibir sus netbooks a partir de la interrup-
ción del Programa Conectar - Igualdad en el 2016.
  Las tablets que entrega la Municipalidad cuentan con sistema operativo Android, pantalla de 10 pulgadas, teclado y lápiz óptico, conectividad hdmi/usb y cámaras frontal y trasera,
entre otras características técnicas.

Sarandí

De visita en la Asociación para la Ayuda del Niño Autista
  Junto a la diputada nacional y titular del Observatorio Social, Magdalena Sierra, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recorrió las instalaciones de la Asociación para la Ayuda
del Niño Autista (APANAU) de Sarandí.
  Durante la visita, las autoridades conversaron con miembros de la Institución y de las familias que integran su comunidad, acerca del trabajo que realizan en su sede para lograr la in-
clusión de niñas, niños y jóvenes.

  APANAU es una institución educativa, sin fines de lucro, especializada
en la contención, el desarrollo y el incentivo del niño con autismo, cuya
sede está ubicada en la calle Estrada 2451. Allí funcionan tanto el Centro
Educativo Terapéutico, como un Centro de Día y un Hogar.
  Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete de Avellaneda,
Alejo Chornobroff y el secretario de Salud, Luis Parrilla.

UTN-FRA: Talleres gratuitos
de Orientación Vocacional
  Se encuentra abierta la inscripción a los talleres gratuitos de Orientación
Vocacional que la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tec-
nológica Nacional ofrece a todos aquellos jóvenes que aún no tienen
decidido qué carrera estudiar.
  El taller dará comienzo en agosto y se dictará durante seis lunes, en el
horario de 16 a 17.30, donde los asistentes se reunirán para pensar e in-
tercambiar ideas, opiniones, expectativas y temores acerca de su futura
elección. Estará a cargo de profesionales especializados y se trabajará
con grupos reducidos para brindar una atención personalizada.
  Para participar se debe presentar DNI, cédula o pasaporte. La inscrip-
ción previa se realiza en el Departamento de Retención y Seguimiento
de Alumnos de la Facultad (Campus Villa Domínico, av. Ramón Franco
5050, 1.º piso) los lunes y miércoles de 14 a 20, y viernes de 14 a 18.
  Para mayor información, comunicarse al 4353-0220, int. 109, o por e-
mail a orientacionvocacionalutnfra@gmail.com.
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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
"CAR -  SERVICE"
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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

Más millones invertidos
en escuelas públicas

Unos 13 millones de pesos a instituciones educativas de la
Ciudad siguen siendo entregadas por el Intendente

  Se trata de diez escue-
las de diferentes niveles,
que están realizando im-
portantes obras edili-
cias con el apoyo del mu-
nicipio, por lo que el in-
tendente Jorge Ferraresi
visitó una gran cantidad
de instituciones educa-
tivas del sector público,
en las que recorrió las o-
bras que se vienen lle-
vando a cabo, además
de entregar nuevos sub-
sidios destinados a se-
guir haciendo mejoras en las mismas.
  En la Primaria N° 42 de Avellaneda Centro, la ayuda económica fue de 2.000.000 pesos; en la
Secundaria 20 de La Saladita 1.000.000 pesos; el Instituto Superior de Formación Docente N°
101 recibió 4.000.000 pesos; la Primaria 21 de Wilde, 1.000.000 pesos; el Jardín Provincial N°
924 1.500.000 pesos; la Primaria 66 de Villa Domínico 2.000.000 pesos; el Instituto Superior de
Formación Docente N° 1, de Piñeiro, 500.000 pesos; el Jardín de Infantes N° 911 de Dock Sud,
500.000 pesos; el Jardín 922 recibió 350.000 pesos; y la Primaria N° 67 de Villa Inflamable,
500.000 pesos.
  En todas estas entregas, el jefe comunal visitó las obras que se han llevado a cabo, además
de recorrer las aulas para conversar con sus alumnos y con todos los integrantes de las co-
munidades educativas de estas instituciones.
  Durante las charlas, el denominador común fue el agradecimiento de directivos y docentes
hacia el compromiso municipal con la educación pública, ante la falta de acción del gobierno
provincial. Además se destacó el rol de las asociaciones cooperadoras para administrar es-
tos fondos y concretar las obras proyectadas.
  De cada una de estas visitas participaron el jefe de Gabinete municipal, Alejo Chornobroff;
la secretaria de Educación, María Laura De Vincenti; la subsecretaria, Claudia Colaso y los in-
tegrantes del equipo responsable de coordinar estas mejoras desde la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos de Avellaneda.

Defensores del Pueblo
crearon el Observatorio
Electoral Permanente

Fue en Vicente López, y en representación de
la Defensoría local participó el Defensor Adjunto

  El representante de la
Defensoría local que
conduce María Laura
Garibaldi participó del
encuentro con los De-
fensores del Pueblo
que conforman el
Consorcio de Defen-
sores Municipales
Bonaerenses.
  Durante el encuen-
tro se informó que se
destacó la importancia
de la participación ac-
tiva de las instituciones defensoras en los futuros actos eleccionarios. Hecho por el
cual se avanzó fuertemente sobre el control eleccionario.
  Ante esta situación, los Defensores decidieron crear el Observatorio Electoral Perma-
nente, y diseñaron "el abordaje que cada defensoiría del Pueblo desarrollará en las
elecciones generales del mes de Octubre".
  Finalizado el encuentro de los Defensores, Rodolfo Alvarez -Adjunto de Avellaneda-
informó que convocarán a vecinos y vecinas que no desarrollen tareas de autoridades
de Mesa o fiscalización de partidos políticos "a los fines de participar del Programa
de Observatorio, debiendo recibir previamente una capacitación que estará a cargo
de cada defensoría".
  Las próximas semanas serán claves para su aplicación.

Otero visitó a Grindetti
  El candidato Luis Otero visitó al intendente Néstor Grindetti "para constatar la eficiencia del
servicio de la red AMBA con el que actualmente se benefician los vecinos de Lanús y no te-
nemos los avellanedenses", afirmó el periodista en las redes sociales.
  Otero agregó que "me di cuenta de que no haber entrado en la Red AMBA hizo que Avella-
neda perdiera la oportunidad de tener un servicio de calidad y un mejor diagnóstico".
  "Estoy convencido de que de la mano de la Red AMBA se descongestionarían los hospitales
y mejoraría la administración del presupuesto para Salud, mejorando la vida de todos los ave-
llanedenses", concluyó el candidato a Intendente por "Juntos Somos el Cambio".
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Se habilitó el renovado
paso a nivel de la Avenida 14
  La obra de remodelación
incluyó: la renovación de las
vías, el cambio de durmien-
tes y fijaciones, la coloca-
ción de piedra balasto, la ali-
neación de la geometría del
tendido de vías y el mejora-
miento de los drenajes plu-
viales.  Además se efectuó la renovación de la calzada vehicular y de
las losetas de aproximación; la adecuación de laberintos y sendas
peatonales.
  El servicio de trenes no se vio afectado por esta obra ya que los tra-
bajos se realizaron durante las horas nocturnas.
  "Estamos llevamos adelante un plan de reparación integral de pasos
a nivel en la Línea Roca para mejorar la seguridad ferroviaria de quienes
viajan en tren y quienes utilizan esos cruces a diario", aseguró Marcelo
Orfila, el presidente de Trenes Argentinos.

Con representantes de
51 cuarteles, desfilaron
los Bomberos Voluntarios
  Por el Día Nacional del Bombero Voluntario, en Gu-
tiérrez lucieron bomberos y autobombas, de 51 cuar-
teles de distintos puntos de la Provincia.
  La delegada de Gutiérrez, Vilma Burgos, expresó lo
que significó para la localidad tener este evento, ya
que "para los vecinos es una alegría enorme tener
esta fiesta cerca de nuestras casas, estamos muy
contentos y es un hecho casi único porque al salir
sorteados, hasta dentro de cerca de 50 años, no vamos a poder volver a ser sede".
  Por su parte, el presidente del cuartel de Gutiérrez, Alejandro Fernández, subrayó que "es un hecho histó-
rico que nos llevó mucho trabajo y esfuerzo poder organizar. Es un honor poder recibir a delegaciones de
todos los rincones de la provincia de Buenos Aires".
  En tanto, el bombero voluntario de Florencio Varela, Sergio Núñez, explicó que "esta profesión es mi vida.
Entré desde muy chiquito, mi papá se dedica a esto y tengo un hijo de 11 meses que ojalá algún día decida
también formar parte".
  Cada cuartel desfiló con una delegación de 10 miembros y también presentaron dos de sus camiones o
autobombas. Además, la Banda Musical del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano mu-
sicalizó el evento.
  Una vez finalizado el desfile, todas las delegaciones se reunieron en la sede de los Bomberos Voluntarios
de Gutiérrez donde compartieron un almuerzo.

Educar el
consumo
Por iniciativa de la Municipali-

dad, se lleva adelante encuen-
tros en escuelas secundarias
para debatir sobre consumo res-
ponsable, industria y comercio
local, y su impacto en el bienes-
tar de la comunidad.
  Para mayor información,  co-
municarse con la Secretaría de
Desarrollo Comercial.

Geneiro sigue de recorrida
  El joven candidato a
Intendente por Con-
senso Federal 2030,
Diego Geneiro visitó
el barrio Compal don-
de dialogó con veci-
nos. "Estamos donde
debemos estar, cerca de los vecinos", expresó.
  En el inicio del recorrido, Geneiro transito las calles del barrio, donde
dialogó con los residentes de la zona. "El modelo económico de Cam-
biemos está condenando el futuro de los argentinos, por eso estamos
convencidos que el doctor Lavagna es el indicado para manejar las
riendas del país, ya nos saco de una situación peor que esta", expresó
el joven gastronómico.
  Ademas, visitó la copa de leche "Un sol para la Compal", donde se
reunió con los vecinos, para escuchar sus reclamos. "Hoy las escuelas
se han transformado en comedores, debemos replantearnos como
sociedad el rol de los jóvenes para el futuro", concluyó.
  Junto a él, participaron Darío Irala, candidato a primer concejal, y
miembros de la agrupación "Geneiro Conducción", entre otros.

Se digitalizó la Cédula
de Identidad Ciudadana
  La Cédula de Identidad Ciudadana (iD) comenzó a ser digital. Ahora,
se podrá mostrar desde su teléfono celular para acceder a los descuen-
tos.
  Para más información ingresar a berazategui.gob.ar/i.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Vuelven a la Ciudad
los casamientos en
lugares emblemáticos
Dar el sí ante la ley se convertirá no sólo en un día inolvidable para
180 parejas, sino también especial: podrán casarse en forma gratuita
en lugares emblemáticos de la Provincia. Para esta ocasión se sumaron
a la iniciativa 27 municipios y el período de inscripción estará vigente
hasta el 22 de julio.
Esta es la tercera edición de la iniciativa que apunta a la celebración
de casamientos en lugares simbólicos con gran trascendencia cultural
e histórica en el territorio bonaerense. La primera se desarrolló en
2018, con 25 parejas y 5 municipios y la segunda, a principios de este
año, en 11 distritos con 53 matrimonios.
El Programa es organizado por la Dirección Provincial del Registro de
las Personas de la Provincia, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Gubernamental del Ministerio de Gobierno, en conjunto con
las municipalidades de cada partido. Y en esta edición, además, se
suma la Secretaría de Turismo de la Provincia, que aportará un premio
especial a la pareja que resulte sorteada entre las 180 que se casarán:
la noche de bodas.
El 21 de agosto se realizará el primer casamiento en república de los
niños de La Plata. Además, las parejas podrán casarse en: Instituto de
Formación de la Prefectura Naval Argentina, en Zárate, Complejo San
Francisco de Berazategui, Complejo La Trocha en Mercedes, Museo
del automóvil en Campana, Museo Fangio en Balcarce,  Museo
Amancio Alcorta en Moreno y el Museo Histórico del Tuyú, en General
Madariaga. En las municipalidades de Navarro, Lanús, La Plata y
Coronel Suárez. La casa de la Cultura de Quilmes, la Vieja Estación de
San Miguel, el Puerto Libre Delta, en San Isidro, entre otros lugares.
Las bases de la iniciativa pueden ser consultadas en la página web
oficial de la Dirección Provincial del Registro de las Personas, https:/
/www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas. Habrá una selección por
sorteo de seis parejas por cada una de las fechas y entre los requisitos
para participar están los de ser mayor de 18 años, completar un
formulario online y contar DNI. Puede sumarse cualquier pareja en la
que al menos uno o una de sus integrantes tenga domicilio en la
Provincia.

Ropa nueva para los chicos
Los niños del Club Santa María recibieron de manos de Juan José
Mussi la indumentaria de invierno para participar del Torneo Evita

  Con la ayuda de la Municipalidad
y el esfuerzo de la comisión direc-
tiva, el Club Santa María del barrio
19 de Agosto se realizó la entrega
de la indumentaria de invierno pa-
ra los más de 120 chicos, de 6 a 15
años, que diariamente practican
en esta institución deportiva y com-
piten en el Torneo de fútbol infan-
til "Evita". Entrega de la que parti-
cipó el precandidato a intendente
por el Frente de Todos, Juan José
Mussi.
  "Quiero felicitar al Club Santa
María por la entrega de indumen-
taria a los jóvenes que represen-
tan a la institución, porque no todos los clubes lo hacen. Hemos notado cómo ha crecido la entidad en este
último tiempo, fundamentalmente a partir de la presidencia de Adrián Duarte; y, cuando uno ve que alguien
trabaja, dan muchas más ganas de ayudarlo y darle una mano", expresó Juan José Mussi.
  Asimismo, agradeció que "hay que reconocer el esfuerzo que hacen para estar todos los domingos del año
junto a los pibes, levantándolos, acompañándolos o, como en este caso, realizando jornadas solidarias pa-
ra poder comprarles la vestimenta".
  Además, el dirigente les pidió a los padres que concurrieron al cálido evento que "no aflojen, sigan acom-
pañando a la institución y trayendo a sus hijos al Club". En este sentido, el precandidato a Jefe comunal
aseguró: "Hoy en día existen muchos peligros en la calle y, en la medida en que los chicos practican un de-
porte, esos riesgos van desapareciendo o, por lo menos, disminuyen. Esto es algo que no tiene precio. Por
eso, más allá de la situación del país, en Berazategui siempre vamos a apoyar a los clubes de barrio".
  Por su parte, Adrián Duarte señaló que "fue un día muy especial para el Club Santa María, ya que de los
más de 20 años que tiene la institución, es la primera vez que se les entrega a todos los chicos su conjunto
de invierno, conformado por un pantalón y una campera con los colores de la entidad. Para poder lograrlo,
desde la comisión directiva hemos contado con el apoyo del doctor Juan José Mussi y del Municipio, enca-
bezado por el intendente Juan Patricio Mussi. Pero también de vecinos y padres de muchos de los niños,
con quienes hemos realizado campeonatos de truco, ferias, rifas, bingos, y otras tantas iniciativas, con el
fin de poder concretar este objetivo que hoy vemos reflejado en la alegría de los niños, lo que nos llena el
corazón".
Durante la ceremonia, además, este Club deportivo del barrio 19 de Agosto recibió un subsidio.
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"Pueden contar con nosotros para lo que necesiten"
Así lo afirmó el legislador y candidato a Intendente Juan José Mussi durante un encuentro con vecinalistas en la

Sociedad de Fomento El Mirador. Durante la mateada, Mussi entregó ayudas económicas e
incentivó a los fomentistas a trabajar juntos en beneficio de la comunidad

El precandidato a Intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi, visitó a la nueva co-
misión directiva de la Sociedad de Fomento “El Mirador”. Allí, recorrió las instalaciones y
participó de una mateada junto a los vecinos y de representantes de otras dos importantes
instituciones de Juan María Gutiérrez: los Bomberos Voluntarios y la Biblioteca Popular. Ade-
más, el legislador entregó subsidios que será destinado a obras y mejoras dentro de cada
uno de los establecimientos.
  “Estamos muy felices de volver a esta Sociedad de Fomento, donde en algún momento has-
ta llegamos a hacer un jardín de infantes comunitario para resolver una necesidad que había
en Gutiérrez. Sabemos que ahora hay una nueva comisión directiva, conformada por gente
muy joven, así que queríamos venir a visitarlos y decirles que, si bien el país está pasando
por un momento muy difícil y Berazategui no es una isla, pueden contar con nosotros para lo
que necesiten. Porque, si estamos todos juntos, vamos a salir adelante”, expresó Juan José
Mussi.
  Sobre el funcionamiento de las entidades de bien público local, Mussi señaló que “nosotros
tenemos más de 500 instituciones en el distrito y si dependieran solamente del Estado muni-
cipal sería imposible mantenerlas a todas”, explicó.
  En ese sentido, el dirigente se comprometió a colaborar para que la Sociedad de Fomento
continúe creciendo “para adentro y para afuera”. “Crecer para adentro es fundamental, mejorando ediliciamente
la institución e intentando que, poco a poco, pueda quedar en óptimas condiciones. Sin embargo, también es
muy importante crecer para afuera, transformándose en interlocutores de los problemas del barrio y haciéndose
cada vez más visibles para los vecinos. A nosotros nos interesa que el crecimiento de ‘El Mirador’ pueda con-
cretarse en ambas dimensiones, así que, siempre que veamos que existe la voluntad y el esfuerzo por parte de
ustedes, vamos a ayudarlos para que así sea”, manifestó Mussi.
  Y agregó: “Por ejemplo, podríamos organizar una gran jornada de pintura, abierta a los vecinos que quieran
sumarse, para poner linda la sede; y también brindar diferentes cursos y talleres de capacitación gratuitos”.
Tras el encuentro, el presidente de la institución, José Barrios, señaló: “Organizamos una mateada para recibir
al doctor Juan José Mussi, con quien charlamos un poco sobre las necesidades de la Sociedad de Fomento
y también del barrio, sobre todo de aquello que nos demandan diariamente los vecinos de Gutiérrez. De he-
cho, justamente a raíz de la grave situación económica y social que vive el país es que nos hemos involucrado,
conformando esta nueva comisión directiva, con la intención de darle una mano a la gente desde este lugar.
Estamos muy contentos con su visita, como así también con la ayuda económica brindada por el Municipio
de Berazategui, que será destinada a refacciones en la entidad; y también quedamos muy entusiasmados con
todos los proyectos que se hablaron en la reunión, como las mejoras edilicias, las jornadas de pintura y los
cursos de capacitación laboral”.
  Por su parte, la delegada municipal de Gutiérrez, Vilma Burgos, indicó que “esta Sociedad de Fomento es una
‘institución madre’ y referente de la zona, porque fue pionera en el lugar y, como consecuencia de eso, es muy
querida por parte de los vecinos. Al frente de la entidad se encuentran actualmente un grupo de jóvenes, que
trabajan muy bien y que, de a poquito, la fueron sacaron adelante, por-
que estaba un poco caída, así que nuevamente la comunidad se fue a-
cercando. El doctor Juan José Mussi vino a saludar a la nueva comisión
directiva, felicitarlos por lo que vienen haciendo hasta el momento y
comprometerse a darles una mano para mejorar y embellecer esta querida
institución”.
  El encuentro también contó con la participación de los secretarios mu-
nicipales de Desarrollo Social y Comunitario, María Laura Lacava; de
ONG, Marcelo Benedetti; y de Gobierno, Antonio Amarilla; el subsecreta-
rio de Obras Públicas, Cristian Ribeyrol; entre otros.
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• Capricornio (22/12 al 20/1)
Sus mejores doce amigos lo in-
vitarán a una cena antes del
nuevo año. No vaya.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Lloverá hasta el jueves... bue-
no, es parte de su futuro, ¿no?
• Piscis (20/2 al 20/3)
Estarás nominado.
• Aries (21/3 al 20/4)
Le prepararán una fiesta sorpre-
sa... ay!!!, lo arruinamos!!!.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Estará toda la semana buscan-
do la forma de hacer más dine-
ro. No llegará a nada.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esta semana perderá el celular
y se dará cuenta de que realmen-
te no lo necesita. Como el 90 %
de las personas que lo tienen.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Esta semana no va a comprar la
boleta del Quini que lo hu-biese
salvado para siempre.
• Leo (24/7 al 23/8)
Llegará mañana. Llegará tarde.
Llegará noche.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Una pequeña comezón se le su-
birá la temperatura cuando lo
descubran rascándose ahí.
• Libra (24/9 al 22/10)
Digámoslo así, si el mundo se
acabara dentro de una semana,
lo que le va a pasar estos días
no sería un gran problema.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Romperá un récord, y tendrá
que reponerlo como compact
disc.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Esta semana se rodeará de gen-
te importante...a menos que us-
ted sea un don nadie.

MERCOSUR+UE (¿?)

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) Un par de
meses atrás las caras eran otras. El
optimismo en el gobierno era privi-
legio de unos pocos que eran mira-
dos con desconfianza. Los actores
de la política de Cambiemos en el
distrito evaluaban el refugio o el
exilio en la actividad pública, o un
retorno sin gloria a la actividad pri-
vada. No obstante, "pasaron co-
sas" y el entusiasmo renació.
Factores externos
Los dos factores que más afectan
la psiquis del votante medio se a-
paciguaron, el dólar retrocedió y
la inflación se desaceleró. Si bien
la recesión empieza a coquetear
con los índices más dramáticos de
la historia, la crisis se presenta nor-
mal, sin corridas monetarias ni su-
bas abruptas de precios.
El gobierno nacional perdía 9 a 0,
y posiblemente llegue a la elección
perdiendo por apenas 3 o 4 goles,
lo que es una derrota inapelable,
pero Cambiemos ya demostró la
habilidad de vender esa derrota
como una victoria que nos llevará
a una senda de triunfos.
Así como el peronismo en cualquie-
ra de sus formas descubrió hace
décadas que en la Argentina no e-
xiste la condena social hacia la po-
lítica (la crisis del 2001 y el que se
vayan todos son la explicación per-
fecta), Cambiemos corroboró que
la memoria política del votante pro-
medio no excede los 100 días. La
forma en que se presente la reali-
dad del pasado y del presente du-
rante la campaña será más impor-
tante que la realidad misma.

Ese salvavidas de plomo que era
Mauricio Macri para los candida-
tos locales, empezó a alivianarse,
por supuesto que no lo suficiente
como para permitirles flotar, pero
empieza a dar la sensación que lo
pueden llevar a cuestas.
Ahora les falta Vidal. La goberna-
dora no es la de antes. El "combate
contra las mafias", "cambiar la Pro-
vincia para siempre" y el "dolor por
el sufrimiento de los bonaerenses"
ya no alcanza. La crisis en el conur-
bano pega demasiado duro contra
los sectores medios y bajos y la
decepción limó su imagen. Pero Vi-
dal sigue siendo un rival de temer
electoralmente hablando, y sus re-
cursos de seducción son múlti-
ples.
Factores Internos
A este marco general menos som-
brío de lo que se esperaba, se sumó
la política local para darle a Marti-
niano Molina un espaldarazo ines-
perado. El "Frente de Todos" va a
la elección de agosto mucho más
roto de lo previsto. El votante pue-
de encontrarse con una media do-
cena de listas (por razones que ex-

confrontar con la mejor arma que
dispone: la obra pública. Su se-
gunda opción es Mayra Mendoza,
pues evalúan que los centros del
distrito son permeables a la demo-
nización de La Cámpora, organiza-
ción de la cual Mayra es referente.
Además creen que el resto de las
estructuras políticas que queden
diluidas en la elección de agosto,
preferirán acompañar la reelección
de Molina a enfrentarse a una con-
vivencia difícil con el kirchnerismo
duro.
Por último, cabe señalar que los
números de la imagen de Martinia-
no, siguen estando muy por enci-
ma de las calidades de su gestión,
lo que le permite un margen de ma-
niobra interesante en el terreno
electoral.
En síntesis, el gobierno de Quilmes
no está rumbo a la fiesta, pero al
menos se alejó del cementerio, y
los factores externos siguen sien-
do los primordiales a la hora de la
votación. Dependiendo de la ola,
pueden llegar a la orilla, o naufragar
en el intento.
Gracias por leer.

plicaremos en otra oportunidad di-
fícilmente haya más de tres o cua-
tro sobre la mesa del cuarto oscuro
después de las 10 de la mañana),
que llevan a los Fernández en el
primer cuerpo y a distintos candi-
datos en el último. La dispersión
de votos locales será inevitable.
El gobierno especula con sacar al
menos 15 puntos porcentuales de
diferencia contra el candidato más
votado de la oposición. El título
del lunes siguiente a las eleccio-
nes es previsible: "En Quilmes ga-
naron Fernández, Kicillof y Mo-
lina". Pese a que en la sumatoria
de candidatos de "Todos" deje a
Martiniano por debajo, esa suma
será de una relatividad absoluta.
La interna, por más educada, so-
bria y limpia que sea, dejará una
serie importante de heridos dis-
puestos a acompañar la reelección
de Molina en octubre, sea jugando
al distraído o trabajando para el ac-
tual Intendente.
El oficialismo apuesta por el triunfo
del ex intendente Gutiérrez, ya que
consideran que su candidatura por
la oposición le permitiría a Molina

Quilmes: Las razones del entusiasmo oficialista
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