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JUBILADOS
REPARACION HISTORICA
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CON HONORARIOS A
CARGO DE ANSES

ABOGADO AUTORIZADO: C.D.CARO
 (T 279 F 601 C.F.A.L.P.)

TELEFONOS:
20852776 / 1551817909

Conocé a

Una reunión que no pasó desapercibida

Juntos por la industria avellanedense
Ferraresi se reunió con empresarios e industriales para analizar acciones anticrisis. También avanzaron sobre

medidas que aplicará la Comuna para aliviar la situación que los industriales locales padecen

  Acompañado Por el secretario de Producción local, Humberto Borsani, el intendente Jorge Fe-
rraresi se reunió con representantes de medianas y grandes industrias radicadas en la Ciudad,
con el objeto de analizar la delicada situación del aparato productivo nacional y delinear medi-
das desde el municipio que permitan aliviar los efectos de la crisis.
  Dirigentes de reconocidas empresas locales compartieron con sus pares y el jefe comunal im-
presiones sobre el momento actual que están atravesando. Todos coincidieron en las graves
consecuencias que el actual modelo económico trae para el sostenimiento del empleo y la acti-
vidad productiva.
  Ferraresi destacó la iniciativa de reunirse para "generar una conciencia de clase nacional", y
resaltó la necesidad de tomar medidas concretas para defender el trabajo y la producción: "El
país se sostiene con el mercado interno, este gobierno lo ha destrozado y lo seguirían haciendo
con iniciativas como la reforma laboral. Por eso debemos pensar en un país diferente".
  Esta no es la primera vez que los industriales de la ciudad se reúnen con autoridades munici-
pales para trabajar conjuntamente de cara a mejorar el sector que en estos últimos años se vio
afecta-do por la situación económica del país.
  Las próximas horas habrá novedades de cara a la aplicación de más políticas municipales

El 2 de Agosto

"Día en Defensa de la Escuela Digna y Segura"
Así lo aprobó el Concejo Deliberante por unanimidad, ante la iniciativa fue presentada por la concejal por Unidad Ciudadana y Se-

cretaria General de la CTA local, Hilda Cabrera, y la hizo propia todo el cuerpo legislativo, en memoria de Sandra Calamano y
Rubén Rodríguez, víctimas de la explosión de gas en la Escuela Primaria Nº49 de Moreno, ocurrida el 2 de agosto de 2018.

 "Descubriendo Avellaneda" suma ahora los
días de semana para realizar 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.
  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.
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UTN-FRA
Ingreso 2020 de la Tecnicatura
Universitaria en Programación
  La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal, a través de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, abre
la inscripción al Curso de Ingreso 2020 de la Tecnicatura Universitaria
en Programación, carrera que busca satisfacer la demanda de técnicos
en desarrollo de sistemas informáticos.

Los alumnos deberán presentarse de lunes a viernes de 10.30 a 19.30
horas en la Sede Mitre de la Facultad –av. Mitre 750, segundo piso– con
la siguiente documentación: original y fotocopia de DNI, partida de
nacimiento (copia), título secundario (original y copia) o constancia de
título en trámite (original) o de alumno regular, y constancia de CUIL.
  El Curso de Ingreso comenzará el 31 de enero y se compone de tres
materias: Introducción a la Programación, Lectura Comprensiva y Ma-
temática Inicial. Para los interesados, habrá reuniones informativas los
días 10 de septiembre, 8 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre, a
las 19 horas, en la Sede Mitre de la FRA.
  Vale resaltar que la Tecnicatura Universitaria en Programación consta
de dos años de estudio en modalidad presencial y se articula con la
Tecnicatura Universitaria en Sistemas Informáticos.
Para mayor información, comunicarse con la Secretaría de Cultura y Extensión

Universitaria al 4222-6465 o al 4201-4133, int. 116, escribir a tecnicaturas-
@fra.utn.edu.ar o ingresar en http://www.sistemas-utnfra.com.ar/

El massismo local

con Ferraresi
  El intendente Jorge
Ferraresi participó de
una reunión de traba-
jo en la sede del Fren-
te Renovador local.
Allí se delineó la es-
trategia de campaña
y próximas acciones
del Frente de todos
en Avellaneda, y el
rol que cumplirá es-
pecíficamente los di-
rigentes del Frente
Renovador.
  "Nuestra respon-
sabilidad principal
será fidelizar el voto massista en el distrito" aseguró Armando Bertolotto,
candidato a concejal. Al hablar de la figura del ex intendente de Tigre,
quien decidió volver al kirchnerismo, Bertolotto explicó que "sabemos
que la figura de Sergio Massa tiene una aceptación importante entre
los vecinos de Avellaneda y estamos trabajando para representar de la
mejor manera a esos ciudadanos. Desde la diversidad, pluralidad y
amplitud que caracteriza al Frente de Todos, compartimos un espacio
que construye una nueva mayoría que dé respuesta a los problemas
más urgentes de los argentinos".
  Por su parte, la concejal Mónica Litza (FR-PJ) puso a disposición no
solo su trabajo y experiencia en temas legislativos, sino también sus
iniciativas en torno a los temas de transparencia, participación ciu-
dadana, y políticas públicas.
  Litza además habló del fuerte compromiso del FR por llevar adelante
"una campaña limpia, sin agresiones ni descalificaciones, sin noticias
falsas ni mentiras, con propuestas y acciones concretas para nuestros
vecinos con eje en la gestión municipal".

En el salón municipal Eva Perón

La Comuna respalda a
los comerciantes locales

Ferraresi encabezó una nueva entrega de
certificados de habilitación a vecinos del distrito. Los felicitó

por la valentía de emprender en este contexto de crisis económica

  La Municipalidad sigue adelan-
te con su firme objetivo de pro-
mover el consumo interno en la
ciudad. Tal es así que el inten-
dente Jorge Ferraresi encabezó
la entrega de certificados de ha-
bilitaciones comerciales para ca-
si un centenar de vecinos. Acto
que se realizó en el salón de ac-
tos "Eva Perón" del Palacio Mu-
nicipal.
  "El mercado interno es muy im-
portante. Cuando a ustedes les
va bien, a la Comuna también",
indicó Ferraresi.
  Instantes después, el jefe
comunal no dudò en remarcar:
"Los felicito por emprender, en
este tiempo difícil de la economía. Esperemos que empiece un ciclo virtuoso para los argentinos, dentro de
unos meses".
  En el acto estuvo presente el jefe de Gabinete loca, Alejo Chornobroff; la Secretaria de Seguridad Ciudadana,
Cecilia Rodríguez; la Directora General de Habilitaciones Comerciales e Inspección en el Espacio Público,
Silvina Ferrando; el subsecretario de Prevención e Inspección Urbana, Marcelo Rey; y el subsecretario de
Higiene Urbana, José Bianqueri.

Barrueco pidió "reflexión" y manifestó su rechazo a "toda forma de violencia política"
  El titular del Concejo Deliberante de Avellaneda, Hugo Barrueco, hizo referencia en estos términos a los hechos ocurridos en Dock Sud, capturados por el celular de una persona
que se encontraba en la inauguración de un local de Cambiemos, cuando tres individuos pasan y protagonizan un fuerte intercambio de palabras con los presentes.
  Uno de ellos es el concejal del oficialismo, Alberto Medaglia. Al respecto dijo: "Quienes protagonizaron ese lamentable hecho en Dock Sud tienen que llamarse a la reflexión. No
es ese el modelo de democracia que llevamos adelante en Avellaneda. Este Concejo Deliberante se caracteriza por la calidad de su debate y el respeto entre sus integrantes.
Creemos que es tiempo de militar ideas con tolerancia y respeto. Por eso nos parece oportuno que quienes lo protagonizaron den un paso al costado".
  Más allá de que el suceso mencionado no pasó de un intercambio verbal, en el lugar se encontraba el candidato a intendente por Cambiemos, Luis Otero, quien rápidamente hizo
la denuncia a través de las redes sociales y a los medios televisivos.
  Finalmente, Barrueco agregó que "hace años que conducimos el Concejo Deliberante de Avellaneda con una presidencia de puertas abiertas, que dialoga con todos los sectores
políticos de la ciudad, tengan o no representación en el cuerpo deliberativo. Los que desarrollan la actividad política en Avellaneda lo saben y lo reconocen".
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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!!!
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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

La Juventud Radical con
el candidato Luis Otero
  La Juventud Radical
de la ciudad, presidida
por Alén Lodeiro,
tiene un rol protagó-
nico en la campaña a
intendente Luis Otero.
  Así, la juventud radi-
cal acompaña casi to-
das las actividades de
Otero en Avellaneda.
  "No solo acompaña-
mos, sino que en con-
junto con Luis Otero,
Susana Mabel Marco (Concejal UCR) y Fernando Landaburu (Candidato a primer
concejal), Silvia Diana (Candidata a segundo concejal), Rubén Sanazi (Candidato a
quinto concejal) y Ricardo López (a octavo concejal) tenemos la posibilidad de
organizar y llevarle a los jóvenes una propuesta para ellos", explicó su titular.
  Al hablar del trabajo que hacen, detalló que "desde que asumimos la conducción de
la juventud en diciembre, nos propusimos volver a los valores del Radicalismo y
Alfonsinismo, recorriendo todos los barrios de Avellaneda, tenemos muy buena rela-
ción con los comedores en los barrios donde más necesidad tienen y logramos realizar
varias jornadas solidarias. Por eso planificamos un actuar en conjunto con todos los
centros de estudiantes de los colegios de Avellaneda, nuestra propuesta abarca no
solo los colegios del Estado sino que desde el municipio impulse y coopere para que
los Estudiantes gocen el derecho de tener su propio centro para resolver los problemas
que tienen en su día a día y generar una usina de ideas donde ellos sean escuchados
y tengan relación directa con consejeros escolares", remarcó Lodeiro.
  "Actualmente la política de género en el  municipio es absolutamente nula y los
centros de ayuda contra la violencia de género son inexistentes, desde nuestro espacio
creemos que tiene que ser todo lo contrario, los pibes y las pibas no solo tienen que
recibir ESI en las escuela, sino que  contar con espacios donde también discutir y a-
brir el debate con referentes de los diferentes espacios políticos", finalizó.

Del Caño: "Hay una
fuerte campaña del
Gobierno para instalar
un ballotage anticipado"
  En su visita a la ciudad, Nicolás
del Caño, precandidato a presi-
dente por el Frente de Izquierda
Unidad, recorrió la feria del Par-
que de Villa Domínico.
  El candidato de izquierda señaló
que "el Gobierno está llevando
adelante una fuerte campaña pa-
ra instalar una especie de segun-
da vuelta o balotaje anticipados,
cuando estamos en una PASO.
Es muy clara la maniobra para
hiperpolarizar esta elección, para
que no exista ningún tipo de alternativa a estas dos opciones. Lo de la 'avenida del medio',
que planteaba Massa o que pueden sostener Lavagna y Urtubey, no es un proyecto alter-
nativo al de Macri o Fernández-Fernández, por eso se terminó diluyéndose".
  Del Caño remarcó que "Macri dice que hay que profundizar el ajuste, del otro lado dicen que
se puede no ajustar o que se puede llevar adelante un programa con algunas medidas a favor
de las mayorías, pero renegociando con el FMI. Yo no conozco un solo país donde un acuer-
do o una renegociación con el FMI no haya sido a costa de más penurias para las mayorías
populares. Nuestro planteo es otro, es invertir las prioridades y esto quiere decir que en lugar
de esforzarse por pagarle al Fondo hay que resolver la pobreza de casi la mitad de nuestros
niños y niñas, de nuestros jubilados, el problema del salario, el empleo y las tarifas. Hay que
apuntar a las prioridades del trabajador y enfrentar a los grandes grupos económicos".

Balean a precandidato a concejal
en su negocio de Villa Tranquila
  El hecho ocurrió en su carnicería de Villa Tranquila. Marcelo Yuri, candidato a concejal del
espacio de Roberto Lavagna, Consenso Federal, fue herido de un disparo de bala en una pier-
na. El delincuente huyó, sin robar nada, en una motocicleta que lo esperaba en la puerta.
  Según se informó, el ataque ocurrió minutos después de que el dirigente participara en un
acto político junto a vecinos. Tras ser atacado, Yuri repelió la agresión con su arma de fuego.
  El caso lo investiga la Justicia.

La inexplicable torpeza de Medaglia
El concejal oficialista Alberto Medaglia realizó un acto de una torpeza política preelectoral

inexplicable por donde se lo mire. In-repó a seguidores de Luis Otero en la apertura de un
local en Dock Sud.
  "Fuimos agredidos por integrantes del oficialismo que intentaron sabotear la inauguración
de un local sobre la calle Leandro N. Alem de Juntos x el Cambio", expresó Otero en redes
sociales, con las lógicas repercusiones que este tipo de casos tiene.
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Junto a Mussi, ATE
celebró el Día del
Niño en el Club Ducilo

  Chicos de distintos barrios de Berazategui se acercaron al Club Ducilo,
para disfrutar de las vacaciones de invierno con el show “El reino de
María Elena Walsh”, que mezcla música, títeres y poesía. El candidato
a intendente de Berazategui por el Frente de Todos, Juan José Mussi,
estuvo en el lugar y destacó la iniciativa de la Asociación de “Vóley
Capital Nacional del Vidrio”, entidad organizadora del evento.
  “Esto es muy importante para las familias de Berazategui porque em-
pezaron las vacaciones de invierno y muchos no pueden pagar espec-
táculos de este tipo”, subrayó Mussi al dedicarle unas palabras a los
presentes antes del comienzo del show.
  Asimismo, recalcó que “acá los chicos se divierten, la pasan bien y
se llevan un lindo mensaje. Felicito a los organizadores”. “Le digo a
los papás que no aflojen, que sigamos adelante. En momentos difíciles
tenemos que estar unidos por el bien de todos”, finalizó.
  En tanto, la presidenta de la Asociación de “Vóley Capital Nacional
del Vidrio”, Celia Cabrera, aseguró que “esta es una bienvenida a las
vacaciones de invierno. Queremos que nenas y nenes estén con sus
familias pasándola bien, contenidos y este espectáculo gratuito busca
eso”.
  Cientos de chicos disfrutaron de “El reino de María Elena Walsh”,
un espectáculo con actores y títeres del grupo Chikicientos. El show
es una mágica historia, de la mano de personajes que le dan vida al
reino, como el mono liso, la vaca estudiosa, la reina batata y el perro
bachicha.
  La directora del show, Vanina Suraniti, manifestó: “La obra es un ho-
menaje a María Elena Walsh y es para toda la familia, porque las can-
ciones son conocidas por todos. Creemos, además, que es muy impor-
tante estar en los barrios porque, para muchos, éste puede ser el pri-
mer contacto con el teatro y el ingreso a un mundo nuevo”.

chicos participando todos los fines de semana de nuestro campeonato
de fútbol infantil, lo que nos llena de orgullo", explicó, para finalmente
resaltar el trabajo desarrollado por las comisiones directivas y los de-
legados de cada una de estas instituciones sociales y deportivas.
"Ellos son los que hacen que todo esto sea posible, por eso es una
enorme alegría poder estar presente en este 24° aniversario del Club
19 de Julio", concluyó Mussi.

Viene de página 14

Hay otro Verde que toma
valor en Berazategui
El barrio Compal deBerazategui ya disfruta de la plaza "De la Niñez" tras su renovación, que incluyó el

reacondicionamiento del espacio, la colocación de juegos nuevos, mesas, bancos, una estación aeróbica,
además de la construcción de dos canchas de fútbol y una de vóley.  El candidato a intendente por el Frente
de Todos, Juan José Mussi, se acercó hasta el lugar para saludar y conversar con los vecinos.
  "Cuando vengo a plazas o plazoletas me alegro mucho de que los pibes del barrio tengan un lugar donde
estar. Es impagable ver a los chicos jugando y correteando", afirmó Mussi.
  Al hablarle al vecino, el legislador señaló que "si nos esforzamos vamos a seguir creciendo. Con esfuerzo,
todo es posible, porque si somos un municipio lindo y grande es por el esfuerzo de los vecinos". Y con-
cluyó: "Entre todos sigamos haciendo cosas por nuestro Berazategui".
  Por su parte, una de las vecina de Compal, Paola Canabe, destacó: "Esto es súper importante para el barrio,
porque los chicos tienen un lugar para jugar y estar entretenidos. Estamos más que agradecidos con la Mu-
nicipalidad, porque tuvimos el apoyo desde el primer momento para que esto se hiciera realidad".
  En tanto, Miguel Ángel Burgue, también vecino del barrio, señaló: "No solo hicieron la plaza sino que ade-
más arreglaron las luminarias de la calle 157. Es una alegría inmensa para todos".
  Los trabajos en la plaza "De la Niñez" fueron coordinados por la Secretaría de Gobierno municipal, en con-
junto con otras áreas. Se avanzó en el reacondicionamiento del espacio, la colocación de juegos, de una es-
tación aeróbica y un mástil; además de la incorporación de nuevos canteros con flores, mesas y bancos. A-
simismo, las dos canchas de fútbol cuentan con arcos nuevos, y la de vóley tiene iluminación moderna.
  Esta remodelación se enmarca en la política municipal de puesta en valor de plazas y plazoletas del distrito
para un mayor disfrute de todos. Desde el año pasado hasta la actualidad, ya se renovaron más de 30 en dis-
tintos barrios de la ciudad.

Homenaje
a Evita
  Ante más de 200 espectadores,
la reconocida actriz Esther Goris
presentó su espectáculo teatral
“Evita, un homenaje”, en el
Complejo Cultural Rigolleau.
  La obra recorre la vida de Eva
Duarte de Perón (1919- 1952), a
quien supo interpretar en 1996,
en aquella recordada película.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Hasta el sábado 3 de agosto

Comenzó la inscripción
del Bera Rock 2019
  Falta cada vez menos para una
nueva edición del Bera Rock, el
festival de bandas emergentes
más importante de la Región.
  Ante esta nueva edición, la Co-
muna informó que los artistas que
estén interesados en participar, se
podrán anotar hasta el viernes 2
de agosto, de 17 a 21; y el sábado
3, de 10 a 15, en el Complejo Cultu-
ral León F. Rigolleau (calle 15 N°
5675).
  El festival que todos los años
reúne, a lo largo de sus fechas, a
más de cien bandas emergentes y
reconocidas en su escenario, abre
la inscripción.
  Aquellos que quieran participar del festival más destacado de la Región deberán Completar la planilla que
se encuentra en berazategui.gob.ar/berarock; Adjuntar datos de la banda, con una pequeña gacetilla que
cuente cómo se conformó y quiénes son sus integrantes; Agregar material de audio con no menos de dos
temas y un link de presentación en vivo con la formación actual; Además, por lo menos dos integrantes de-
ben ser de Berazategui y tener Cédula de Identidad Ciudadana.
  El Bera Rock es uno de los festivales más esperados por las bandas y por los espectadores debido a su ni-
vel técnico y reconocimiento a nivel regional. Su edición 2019 largará el miércoles 4 de septiembre y se ex-
tenderá hasta el domingo 8, con entrada libre y gratuita.
  Sobre su historia, el director de Eventos de la Secretaría de Cultura Municipal, Marcelo Silva, expresó: "Se
formó en 2009, a raíz de una maratón de rock que batió el Récord Guinness de presencia ininterrumpida en
un escenario. A partir de 2010, se siguió realizando pero con un formato festival que, de a poco, se fue posi-
cionando y hoy es muy reconocido y esperado en el circuito".
  El funcionario también agregó que "Bera Rock tiene como característica que es muy familiar, su espacio es
libre de humo y su sede es el característico Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, que está preparado,
que tiene puertas de seguridad, climatización y todo lo necesario para disfrutar del rock".
  Para informes escribir a berarock@culturaberazategui.gov.ar o llamar al 4256-2032/9979.

De cumpleaños
  El Centro de Jubilados Villa Mitre celebró un nuevo aniversario junto
a todos sus integrantes, con un almuerzo del que participó el candidato
a intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi, quien también
participó de la celebración del Club 19 de Julio.
  El Centro estuvo de doble festejo ya que no solo llegó a los 21 años
sino que, además, volvió a llenarse de abuelos tras años de abandono.
Allí, Mussi comentó que "hace un tiempo me encontré con vecinos y
jubilados que me hablaron de reactivar este centro; esto lo levantamos
junto con las viejas comisiones y luego se cerró, quizá eso sea lo peor
que le puede pasar a un barrio, pero sin dudas lo mejor es que se pudo
reabrir".
  Y sumó que "los jubilados tiene que tener un lugar donde compartir
el truco, la cumbia, el chinchón y ya no estar solos, sino con sus pa-
res, como sucede aquí".
  El presidente del Centro de Jubilados, Marcelo Argarañaz, contó a-
cerca de la reapertura que "somos una nueva comisión que está hace
unos tres meses, tirando para adelante. Esto estaba muy mal y pudimos
arreglar, pintar y estamos trabajando para que vengan los abuelos a
tomar mate, jugar a las cartas, al tejo y de a poco vamos a ir trayendo
más actividades. Todo se logró con el aporte de los socios, haciendo
bingos, locros, rifas y con la ayuda de los vecinos. Estoy muy con-
tento".
  Por su parte, en la institución Social y Deportiva del barrio Villa Mi-
tre, el Club 19 de Julio festejó sus 24 años de vida con una mateada
con torta fritas, facturas, churros y tortillas caseras. "El Club 19 de Ju-
lio nació en 1995, en coincidencia con muchos otros clubes de Beraza-
tegui que pusimos en marcha por esa misma época, y no es casual.
Por aquellos años, yo transitaba mi segunda gestión como Intendente
y noté la necesidad de que en cada uno de nuestros barrios hubiera
un lugar de encuentro, como los centros de jubilados y las sociedades
de fomento, pero destinado a los más chicos. La idea era alejarlos de
los peligros de la calle, que ya en ese momento empezaban a vislum-
brarse. Por eso, nuestro permanente acompañamiento hacia estas
instituciones", manifestó durante el encuentro Juan José Mussi.
  En este sentido, el candidato a Jefe comunal destacó la importancia
del "Torneo Evita", certamen creado por el propio dirigente en 1988, a
poco de asumir como Intendente. "Cuando llegamos había nada más
que seis clubes de barrio en Berazategui. Ahora, en cambio, tenemos
unos 60 distribuidos por todo el distrito, con alrededor de siete mil

Sigue en página 13
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Denuncian mala praxis en el Sanatorio Berazategui
A una jubilada le habrían amputado la pierna equivocada. El Sanatorio fue allanado por la Justicia,

 y se secuestró diferente documentación, entre ellas, la historia clínica de la paciente

  Todo sucedió en el Sanatorio Berazategui. Según se conoció, a la paciente de Pami de 66 a-
ños debían amputarle la pierna derecha. Pero cuando volvió del quirófano, Mayra, su hija,
advirtió el error, por lo que denunció penalmente en la justicia el presunto caso de mala pra-
xis.
  "Todo comenzó la semana pasada. Estaba programada una cirugía para amputarle un dedo
de su pie derecho. La cirugía se realizó, fue todo normal, se le sacó la necrosis que había. La
devolución fue que el pie seguía comprometido pero que por el momento, se había determinado
apuntar solo ese dedo. Eso fue el miércoles pasado", relató Mayra, en declaraciones perio-
dísticas.
  "El domingo a la mañana vino el doctor Rico, el cirujano cardiovascular, nos dijo que como
la infección avanzaba, había que amputar la pierna derecha. Obviamente, siempre procediendo
sobre el mismo miembro", completó.
  La operación se llevó a cabo el lunes desde las 19, y tras una hora de estar en quirófano se
le informó que como la infección se había expandido, hubo que cortar por encima de la rodilla
de la pierna derecha.
  "Bajamos a la habitación con mi marido y en un momento él advierte que le habían cortado
la otra pierna. Yo le decía 'no puede ser'. Levanto la sábana, porque mi mamá estaba bajo los
efectos de la anestesia, y veo que el miembro que le faltaba era el izquierdo. Inmediatamente salgo corriendo. Voy y toco timbre en el quirófano otra vez", describió Mayra.
  "El doctor Cardozo estaba por volver al quirófano después de darle la devolución a otra familia. Ahí lo agarro y le digo '¡¿Qué hiciste?!'. Él estaba muy nervioso. No tenía palabras.
No sabía qué decirme. Me decía algo como 'en la cirugía notamos que en el otro pie, en el talón, había otra in-fección', pero repetía cosas sin sentido", detalló.
  Sobre lo sucedido y la falta de explicaciones por parte del médico y las autoridades del Sanatorio Berazategui, Mayra agregó que "obviamente, nosotros queríamos la historia clínica
para corroborar que no estábamos lo-cos. No nos la querían dar. Tuvimos que llamar a la policía, acusándolos
de secuestro de historia clínica".
  Luego de unos minutos, le entregaron el teléfono del doctor Rico, quien había ordenado al amputación: "No
me decía nada. Me decía que no podía darme ninguna explicación, que por teléfono no iba a hablar y que re-
cién hoy, miércoles, iba a venir al consultorio y recién ahí iba a pasar por la habitación a ver a mi mamá".
  Ante esta situación, la familia de la mujer amputada se presentó en la fiscalía descentralizada y realizó una
denuncia oficial contra los médicos responsables de la amputación. La causa quedó a cargo de la UFI Nº 7, a
cargo de la fiscal Karina Santolín, quien caratuló la causa como "lesiones culposas".

Reconocen a 19 centros alfabetizadores
 Se entregaron diplomas de reconocimiento a 19 Centros de alfabetización y a tres comisiones de alumnos de
la Diplomatura en Educación Popular que forman parte de la Campaña de Alfabetización que el Municipio lle-
va adelante junto con la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Además, se inauguró el Centro N°110 en
la ciudad. De la actividad participó el candidato a intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi.
  "No debe haber acto más lindo que éste, donde vemos a los que tienen ganas de educarse y a los que tienen
ganas de ayudar sin pedir nada a cambio. Eso es solidaridad pura", dijo Mussi. Y agregó: "Entre todos tene-
mos que hacer lo imposible para que llegue a cada vez más gente. Ustedes saben que hay vecinos que no quieren
decir que no sabe leer y escribir, y hay que ir a buscarlos para hacerles entender que esto es una puerta que se abre.
Como me dijo una vez un vecino que se alfabetizó: 'Siento que estaba ciego y de repente recuperé la vista'".
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os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Por estos días seguirá todo más
o menos igual. Lo sentimos. Por
ahí la semana que viene...
• Acuario (21/1 al 20/2)
No teníamos ganas de escribir,
lea cualquier otra  prediccion...
alguna le va a pegar.
• Piscis (20/2 al 20/3)
No le vamos a decir lo que le pa-
sará. Porque de saberlo segu-
ramente no tomaría esa deci-
sión que está por tomar.
• Aries (21/3 al 20/4)
Dentro de los próximos días ha-
brá novedades. Ahora no.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Perderá tiempo tratando de en-
tender algo que  no está a su al-
cance. Culpa suya por aprender
a leer.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esta semana saldrá a comprar ce-
bolla. No es mucho... pero así
es su vida.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Sorpresivamente, durante algu-
nos minutos se sentirá bien con
lo que hace.
• Leo (24/7 al 23/8)
La suerte es para los mediocres,
el éxito para los ganadores... a
usted no le toca nada.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Ganará en placer lo que perde-
rá en salud.
• Libra (24/9 al 22/10)
Esta semana se comprometerá
con una ideología entre cuyos
objetivos estarán el de un mun-
do más justo, una sociedad
igualitaria, y el cuidado del
medio ambiente... No lo logrará
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Si supiese lo que le va a pasar
esta semana no estaría tan tran-
quilo leyendo estas pavadas.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Nuevas simpatías...

Cálmate Verde!!

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) La emo-
ción transformó a la política en grie-
ta y cambió el análisis en un arte
transformista que hace coincidir la
interpretación con las necesidades
del cliente, el lector, y el político
que este de turno en nuestros fa-
voritismos.
La vedad es que los datos, en este
caso los cómputos electorales,
pueden mostrarse más duros que
cualquier alquimia interpretativa.
Para poner en práctica lo que se
plantea en estas líneas, tomemos
en consideración algunas de las
frases más repetidas por cualquier
analista político en estos días: "El
gobierno de Macri aspira a que la
diferencia con el Frente de Todos
no sea mayor a cinco puntos para
revertirlo en octubre", o "si el go-
bierno pierde por tres o cuatro pun-
tos en agosto seguramente será re-
electo", o "las PASO son nada más
que una gran encuesta que no de-
fine nada".
Todo esto puede ser cierto, pero
esa certidumbre depende de un
escenario relativo que le dé sen-
tido, y el primer punto a tener en
cuenta es la participación en las
PASO (Primarias Abiertas Simulta-
neas y Obligatorias) del 11 de
agosto, porque los números de la
última elección a gobernador, fue-
ron los que crearon este margen
interpretativo.
Repasemos, en las PASO de la pro-
vincia de Buenos Aires del año
2011, votó el 79,47 por ciento del
padrón (8.860.421 electores), y en

las elecciones generales esa cifra
ascendió al 80,84 por ciento del pa-
drón (9.015.590 electores). La
diferencia de participación fue de
unos 156 mil votantes, aproximada-
mente el 1,4 por ciento del padrón.
La incidencia en el resultado final
fue nula.
En cambio, en el 2015, la diferencia
de participación fue uno de los ejes
que afectaron el resultado entre
las primarias y las generales. En
agosto del 2015, en la provincia de
Buenos Aires, concurrió a votar el
74,25 por ciento del padrón
(9.230.368 electores), mientras que
en las generales de octubre, la par-
ticipación ascendió al 80,48 por
ciento (10.003.443 electores).
Esos 700 mil votos de diferencia,
más la polarización entre los por
entonces denominados Frente pa-
ra la Victoria y Cambiemos Buenos
Aires, fueron los que crearon un
verdadero sacudón electoral. El
FpV, que en la suma de su interna
había alcanzado el 40,4 por ciento
de los votos (3.303.812 electores),
por efecto de la participación y el
corte de boleta cayó al 29,95 por

dización es bajo, sólo podrían su-
marse a los sectores mayoritarios
el 50 por ciento de los votos de
Consenso Federal y el resto de las
fuerzas, entre las que no contaría-
mos a la izquierda por tener un vo-
to netamente fidelizado. También
podría sumarse una mayor partici-
pación, digamos, que supere có-
modamente el 80 por ciento. Así
las cosas, y otorgándole una rela-
ción de 70 a 30 a favor de Cambie-
mos, la matemática demuestra que
no alcanza para revertir el resulta-
do.
En conclusión, el resultado electo-
ral de agosto puede ser definitivo
o no, y para una correcta lectura
del mismo se deben tener en cuen-
ta una serie de vectores: participa-
ción, resultado de disputas inter-
nas, proyección de cortes de bo-
leta, y por supuesto, la diferencia
entre la cantidad de votantes. La
especulación tendenciosa podrá
ser posible, pero sólo si los núme-
ros lo permiten.

Gracias por leer.

ciento (3.230.789 electores). Mien-
tras que Cambiemos que en las PA-
SO había obtenido el 29,95 por
ciento (2.449.078 electores), ascen-
dió al 39,42 por ciento del total de
los votos (3.609.312 electores).
Con estos antecedentes, digamos
que el juego de la posible modifica-
ción del resultado entre una elec-
ción y otra está abierto, pero la ver-
dad es que depende del escenario
que se constituya y no de la ten-
dencia que se quiera imponer des-
de un análisis tendencioso. Ahora
imaginemos el siguiente resultado
del total de votos positivos en las
elecciones de agosto: Frente de
Todos 44 por ciento, Juntos por el
Cambio 40, Consenso Federal 8, la
izquierda 5, y el resto de las fuerzas
3 por ciento. Digamos que la parti-
cipación es de un 78 por ciento de
los electores.
Aquí están los famosos 4 puntos
de diferencia a los que supuesta-
mente aspira el gobierno, no obs-
tante, se puede afirmar que el re-
sultado es irreversible. En este caso
la polarización está desatada en
agosto, y su margen de profun-

Para una correcta lectura del resultado electoral
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