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En el Polideportivo Delfo Cabrera

Junto a Ferraresi, Kicillof encabezó
encuentro con intendentes y candidatos

El candidato a Gobernador por el Frente de Todos se reunió con intendentes y candidatos
 a jefes comunales para delinear la estrategia electoral

  El encuentro es diagramado por el mandatario comunal Jorge Ferraresi. Hombre de confianza
dentro del kirchnerismo y uno de los armadores de la unidad del peronismo que se concretó
con la conformación del Frente de Todos.
  El cónclave se realizó en el Polideportivo Municipal Delfo Cabrera, del centro de la ciudad. A-
llí, los intendentes y candidatos a ocupar jefaturas comunales del kirchnerismo se reunirán pa-
ra delinear la campaña electoral de cara a las generales del próximo 27 de octubre.
  "La idea es hacer un primer análisis general de lo que sucede en la Provincia, y hacer foco en
los ejes que más nos preocupan en este momento", detalló el intendente de Esteban Echeverría
y presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Fernando Gray.
  "Estoy convocando a los 135 dirigentes distritales, entre intendentes y candidatos del Frente
de Todos, a un encuentro masivo con (Axel) Kicillof, para analizar el panorama económico y
político de la Provincia y organizar el segundo tramo de la campaña hacia octubre", adelantó
Gray a Telam.
  Los candidatos del Frente de Todos bonaerenses se reunirán con el candidato a gobernador
del espacio, Axel Kicillof, después del triunfo que obtuvieron en las PASO. Encuentro en el que
se trabajará en vistas de la campaña electoral.
  Recordar que Ferraresi es uno de los armadores del Frente de Todos y este encuentro no es el
primero que se produce en el distrito. Un gran acto de unidad se realizó en el Parque Domìnico
y varias reuniones en distintos puntos de la ciudad: como el reencuentro en su casa con la ex
presidente Cristina Fernández de Kirchner y el candidato a diputacdo nacional Sergio Massa,
entre otros.

A pedido de vecinos,
avanza la obra del
Hospital Veterinario
Municipal de Avellaneda
Las mascotas

de nuestra
ciudad
pronto

tendrán un
centro de
atención
gratuito

  La Comuna de Avellaneda construye el primer Hospital Veterinario
Municipal gratuito que permitirá atender las necesidades de todas las
mascotas de la ciudad.
  Para ello el nuevo edificio contará con consultorios, enfermería, qui-
rófanos y sector administrativo. Este centro sanitario para animales se
emplazará en la intersección de la calle General Paz y la avenida Belgrano.
  Según se informó, los vecinos de la ciudad propusieron esta idea a tra-
vés de Gobierno Participativo, lo votaron y ahora es una obra que se está
convirtiendo en realidad para mejorar nuestro municipio. Seguimos cons-
truyendo una ciudad cada vez más democrática y participativa.

Con Fabián Vena y Victorio D'Alessandro,
llega a Quilmes "Un Día de Libros"
  La jornada, que promueve el Gobierno bonaerense junto al Municipio, se realizará en el Teatro
Municipal, la Casa de la Cultura y las plazas San Martín y Papa Francisco, donde los vecinos podrán
disfrutar de charlas literarias, conciertos, obras de teatro, talleres y presentación de libros.
  Con la participación destacada de los actores Fabián Vena y Victorio D’Alessandro, este sábado 24 de
agosto se realizará en Quilmes una nueva edición del programa "Un día de libros", que impulsa el
Gobierno de la provincia de Buenos Aires junto al Municipio bajo la consigna "Leer hace bien".
  Durante todo el día habrá un amplio abanico de actividades culturales y espectáculos gratuitos para
toda la familia en el Teatro Municipal, la Casa de la Cultura y las plazas San Martín y Papa Francisco.
Un día de libros propone un encuentro con la literatura a través de canales como las artes plásticas,
charlas con escritores, música, intervenciones urbanas, cine y  narraciones, que desde una perspectiva
innovadora busca dar a conocer el mundo de los libros, sorprender al público y generar nuevos lctores
entre las familias bonaerenses.
Cronograma de actividades
Plaza San Martín, Rivadavia y Mitre
15 a 18.30: El jardín de los libros colgantes, instalación de libros, por Mariana Savaso. Suelta de libros
a las 18.30.
15 a 20: Taller de Monstruología para crear un personaje horripilante, misterioso, divertido o ¡todo eso
junto! // Taller de serigrafía: creá tu propio fanzine.
15:15, 16:00 y 17.45: Historias fabulantás-ticas, narraciones para chicos con Miguel Fo.
17.00: Cartas famosas, leídas por Victorio D’Alessandro. El actor y músico le pone voz a textos de Frida
Kahlo, Yoko Ono, Borges y otras personalidades.
17.30: Rap y literatura, por Under Mc. Talleres. 18.00: Historia con amores: entrevista a Florencia
Canale, por Patricio Zunini.
18.30: Historias fabulantásticas, narraciones para grandes con Miguel Fo.
18.30: Suelta de libros. Aquellos que ayuden a desarmar la instalación de Mariana Savaso podrán
llevarse un libro a su casa.
19.00: Birmajer se hace cuento en vivo. Marcelo Birmajer lee sus relatos, acompañado por las canciones
de Guido Di Carlo.
Teatro Municipal, Mitre 721
20.00 - Conferencia sobre la lluvia, con Fabián Vena.
(Las entradas se retiran una hora antes de la función en la boletería del teatro hasta agotar localidades.
Se entregarán como máximo dos por persona. Recomendada para mayores de 12 años).
Arte en Barrios: Plaza Papa Francisco - Los Andes entre Falucho y Levalle, Bernal Oeste.
14 a 16:00: Préstamo de libros y livings de lectura, en el marco del programa Leer Hace Bien.
14.00: Búsqueda del tesoro literaria, con Los LibroYasos - Espectáculo Infantil.
15.00: Rap y literatura, por Under Mc – Talleres.
15.30: Under Mc., música.
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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

Conferencia en la UTN-FRA

El Embajador de Venezuela
estuvo en la Tecnológica
  Juan José Valero Núñez, Embaja-
dor de la República Bolivariana de
Venezuela en la Argentina, brindó
una charla abierta en la Facultad
Regional Avellaneda de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional.
  La apertura del encuentro fue rea-
lizada por el Vicedecano de la FRA,
Enrique Filgueira -tras la presentación efectuada por el historiador Enrique Arrosagaray-, quien dio la bien-
venida al público y afirmó que "hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar acerca de la realidad
de Venezuela, un país muy mencionado en el último tiempo, para bien y para mal".
  A continuación, Valero Núñez expresó: "Aquí podemos traerles la información que los medios hegemónicos
no cuentan". "Desde hace más de 20 años que Venezuela tiene un gobierno socialista, eso quiere decir que
el socialismo no es tan malo como lo quieren hacer ver. Lo que pasa es que al neoliberalismo no le interesa
mostrar la importancia de un país progresista como el nuestro", destacó.
  Acerca de la intervención política de los Estados Unidos en Venezuela, el disertante manifestó que se debe
a que "necesitan un gobierno favorable a sus intereses. Los recursos con que cuenta Venezuela son para
el pueblo, y eso la derecha no lo perdona. Por eso apoyan a Juan Guaidó, que fue impuesto para cumplir con
los objetivos del capitalismo". "Nos han querido imponer crisis económicas y humanitarias para intentar
acabar con el gobierno de Maduro, el bloqueo impuesto por Donald Trump es la última fase de la arremetida
imperial", agregó, y remarcó que la riqueza petrolera es el punto fundamental del avance norteamericano en
el país.
  Asimismo, Valero Núñez consideró también que "se utiliza la situación de Venezuela como bandera de
campaña, aquí en la Argentina por ejemplo, lo cual es poco ético porque se trata de contextos distintos". Y
en referencia a las elecciones celebradas el último fin de semana en el país, opinó que "el pueblo sabe de
dónde viene y habla en las urnas". "Tenemos buenas perspectivas para retomar las riendas de la unidad la-
tinoamericana", resaltó.
  Como cierre, Filgueira destacó el valor de la charla "para conocer lo que realmente está sucediendo con el
pueblo venezolano", en tanto que Valero Núñez se mostró agradecido "de poder contar nuestra realidad".
  "La historia nos une como comunidades hermanas, agradecemos el apoyo que siempre hemos recibido del

pueblo argentino", concluyó.
  Destacar que el Embajador estuvo acompañado por Juan Carlos Jiménez, Primer Secretario y
Coordinador de Cooperación, Cultura y Comercio; y Arnaldo Olivares, Primer Secretario y
Coordinador del Area de Política y Movimientos Sociales.

La UNDAV informa
que no realiza
encuestas electorales
  A partir de haber tomado cono-
cimiento de la falsa información
(fake news) que circuló en redes
sociales que involucraba a nues-
tra Casa de Estudios,  la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda in-
forma que desde ninguna de sus
dependencias se han realizado
ni se realizan encuestas electo-
rales de ningún tipo sobre can-
didatos nacionales, provinciales
o municipales.
En formato de flyer informativo, emulando el diseño institucional de

nuestras comunicaciones, se detallaba una encuesta electoral de un
municipio bonaerense, citando como fuente al Centro de Datos, Docu-
mentación y Estadística (CeDDE) de la UNDAV, dependencia de la
Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional.
Deslindamos nuestra responsabilidad institucional en este caso, ne-
gando categóricamente que dicha información haya sido elaborada
por ningún área de nuestra universidad. El  Centro de Datos menciona-
do tiene como objetivo específico exclusivamente la recopilación y
centralización de datos e información institucional INTERNA produ-
cida por las áreas de gestión de la UNDAV. No realizando encuestas,
ni informes de terceros/as ajenos/as a nuestra Universidad.
  Asimismo, informamos que nos reservamos el derecho de iniciar ac-
ciones legales contra quienes hayan utilizado el nombre de nuestra
Universidad, con fines de manipulación y divulgación de falsas infor-
maciones.
  Solicitamos a toda la comunidad dar amplia difusión a este comunica-
do.

Número
de las

Noticias
4224-1354

mailto:elsuburbano@speedy.com
mailto:paladinolubricantes@yahoo.com


Jueves 22 de Agosto de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

AVELL-BEGUI

 13

Informe UNDAV

La canasta del Día del Niño
aumentó un 66% en el último año
  El Observatorio de Políticas Públicas
de la Universidad Nacional de Avellane-
da (UNDAV) reveló que la canasta de
bienes y servicios del Día del Niño au-
mentó un 66% en el último año.
  El informe muestra los aumentos intera-
nuales de agosto según cada producto:
celulares y tablets aumentaron un 71,4%;
indumentaria y calzado 69,4%; juguete-
ría 67,9%; artículos deportivos 67,8%;
consolas y videojuegos 65,4%; y bici-
cletas y rodados 57,3%.
  "En 4 años, celulares y tablets se incre-
mentaron un 285%, consolas y videojue-
gos 284%, artículos deportivos 276%,
calzado e indumentaria 275%, juguetería
272%, bicicletas y rodados 270%. El pro-
medio de ítems aumentó 274,9% acumulado", sentencia el informe.
  El informe elaborado por el equipo de economistas de Economía en UNDAV, advierte que el peso de la ca-
nasta sobre el salario medio registrado pasó de ser el 6,8% en agosto de 2015 a ser hoy un 8,3%, lo que re-
presenta un aumento de 1,5 puntos porcentuales.
  El costo medio de la canasta sufrió un aumento de $2.733 entre agosto de 2015 y agosto de 2019, ya que
pasó de $1.000 a $3.733, y soportó una suba de casi $1.500 en el último año.
  Sobre la caída del poder adquisitivo en relación a la canasta del Día del Niño, el documento de la UNDAV
subraya que "el poder de compra del salario mínimo cayó un 24,7%, mientras que el de la jubilación mínima
se comprimió en más del 14,2%".
  En base a un relevamiento de mercado, el informe universitario concluye que los aumentos de la canasta
del Día del Niño sufrieron hasta un 282% de aumento acumulado en estos últimos cuatro años.
  En el análisis específico, el documento distingue entre canasta básica, canasta media y canasta premiun,
y remarca que la que más aumentos sufrió fue la canasta básica con una suba del 67,9% interanual y del
282% acumulado en 4 años.
  En cambio, la canasta media aumentó un 65,4% en el último año y un 273,2% entre agosto de 2015 y de
2019, mientras que la canasta premiun fue la que menos aumentó: subió un 62,6% interanual y 257,7% acu-
mulado en los últimos 4 años.
  En base a datos de CAME, el informe de la UNDAV apunta que, desde 2016, la venta de juguetes cayó en
más de 8 de cada 10 meses y actualmente se derrumba en más del 13%.
  Por último, las ventas de las jugueterías "acumulan 10 meses de caídas consecutivas".

Berazategui

La oficina de Información al
Consumidor tiene nueva sede
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ya
funciona en su nueva sede de calle 142 Nº 2075 (entre 20 y 21), en
Berazategui, de lunes a viernes, de 8 a 14.
Su objetivo es brindar información para garantizar el respeto a los
derechos de los usuarios en materia de consumo.
Según lo establece la Constitución Nacional en la Ley 24.240, esta
Oficina colabora, a través de la recepción y tratamiento de los reclamos
de los consumidores y usuarios, en ayudarlos a cumplir con dicha
legislación. La Dependencia Municipal también brinda información y
asesoramiento ante las inquietudes planteadas en cada consulta.
Allí tratan reclamos por inconvenientes con Entidades de servicios
financieros, bancos públicos y privados, tarjetas de crédito y débito;
Planes de autoahorro y concesionarias; Empresas prestatarias de
servicios de cable, internet, telefonías móviles y fijas; publicidades y
promociones engañosas; defectos de electrodomésticos e
incumplimiento de las garantías; agencias de turismo; contrataciones
de servicios; indumentaria, entre otros.
Una vez recibida la denuncia, en dicha entidad se lleva a cabo la
instancia conciliatoria entre los consumidores y las empresas
denunciadas, tratando de arribar a una justa y favorable solución al
reclamo.
Conjuntamente con la OMIC, funciona el Servicio Jurídico Social,
donde se evacúan consultas por temas exclusivamente legales.

Para emprendedores
 Se abre la inscripción a los módulos de Comercialización y de Comuni-
cación y Marketing Digital de la Escuela de Emprendedores de la Mu-
nicipalidad de Berazategui. Las alternativas son libres y gratuitas.
  El director de la Secretaría de Trabajo, Matías Garavagno, explicó
que “el módulo de Comunicación y Marketing está orientado a quienes
quieran trabajar todo lo que respecta a este área en la era digital, como
segmentación de público, redes, identidad en la web, entre otros temas.
En el caso de la capacitación en Comercialización, está dirigida a me-
jorar las habilidades de negociación, las técnicas de venta y la fideliza-
ción de clientes”.
  Para sumarse, los interesados deben llamar al 4215-1395/3336/3356,
de lunes a viernes de 8 a 16, o  secretariadetrabajo@berazategui.gob.ar.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

En 20 días robaron
tres veces el tendido
eléctrico de la colectora
  Ante los reiterados robos y sa-
queos al tendido eléctrico en di-
ferentes puntos de la Ciudad, la
Municipalidad solicita a los veci-
nos que, ante cualquier movi-
miento sospechoso, se comu-
niquen con el Centro de Atención
al Vecino (CAV) al 0800-666-3405
y realicen su denuncia. Los he-
chos ya fueron derivados a la Fis-
calía para que intervenga e inves-
tigue y de con los culpables.
  "Realmente nos está preocu-
pando muchísimo esta situación,
en menos de 20 días han van-
dalizado las obras en la nueva avenida De Circunvalación (colectora
de la Au-topista Buenos Aires - La Plata), entre avenida 21 y Padre
Carlos Mu-gica, el paso bajo nivel de la avenida 21 "Julieta Lanteri" e
importantes plazas de la ciudad que se han renovado a nuevas", dijo
Sergio Faccenda, coordinador de Alumbrado Público municipal.
  Asimismo, el funcionario señaló que "nos están robando el cableado
subterráneo. Cavan, encuentran los cables y hacen saltar las protec-
ciones de los tableros de comando. En resumen, apagan las avenidas.
No sabemos si lo hacen netamente por el robo del material, o si tienen
alguna otra razón para querer violentar a los ciudadanos que puedan
pasar por el lugar".
  También habló de los riesgos que le preocupan son que "encontramos
vandalizadas las columnas ornamentales. Abren las tapas, nos sacan
los cables y los cortan; eso genera, además, un riesgo eléctrico impor-
tante, porque las plazas son donde concurre la mayor cantidad de
gente con sus niños. Si bien todas las plazas tienen sistemas de segu-
ridad, ni bien realizan estos hechos, saltan las protecciones y es un
peligro para aquellas personas que se acercan al lugar, porque no sa-
ben si la columna tiene o no tensión".
Finalmente, solicitó que "pedimos colaboración a los vecinos, que cual-

quier cosa que vean o cualquier tipo de situación, comunicándose
con el Centro de Atención al Vecino (CAV) municipal, al 0800-666-3405".

Nueve corredores escolares seguros se
terminaron en distintos barrios de la ciudad

'Corredor seguro' en El Pato
  A través de la Coordinación de
Alumbrado Público, la Comuna fi-
nalizó otro corredor escolar segu-
ro en las inmediaciones de la Es-
cuela Primaria Nº 56 de El Pato.
Allí se colocaron columnas con
iluminación led, cámaras de segu-
ridad y tendido de fibra óptica,
que permite reproducir las imáge-
nes y transmitirlas -a través de la
red municipal- al Centro de moni-
toreo de la Ciudad. Con este tra-
yecto, ya son nueve los corredo-
res escolares finalizados en dife-
rentes puntos del distrito.
  Sergio Faccenda, Coordinador
General de Alumbrado Público, Electromecánica y Obras Eléctricas del Municipio, afirmó que "el intendente
Juan Patricio Mussi nos pidió realizar los senderos seguros para los estudiantes de las escuelas. Reempla-
zamos las viejas luminarias por columnas con led, un trabajo 100 por ciento municipal".
  Y agregó que "colocamos cámaras de seguridad y tendido de fibra óptica, que nos permite reproducir las
imágenes y transmitirlas -a través de nuestra red de fibra óptica municipal- al Centro de monitoreo de la ciu-
dad. Estas obras comprenden, también, el mejoramiento de las calles y veredas realizado por la Secretaría de
Obras Públicas".
  Faccenda, informó sobre los corredores escolares en los que se sigue trabajando: "En este momento esta-
mos terminando también el corredor de Villa Mitre, en la calle 31, que cubre y alcanza cuatro establecimientos
educativos del lugar. En los próximos meses estaremos llegando a la localidad de Hudson, para cubrir la Es-
cuela Nº 15; al barrio San Marcos, al Jardín Infantes Nº 949; y a Villa Rial, con el Nº 950. También abarcaremos
la Escuela Primaria Nº 11 en Hudson, una obra muy grande de casi 110 columnas de alumbrado. Como obje-
tivo, nos propusimos llegar a las 800 columnas a fin de año. Nos quedan 8 corredores que estarán terminados
para noviembre".
  Por último, enfatizó: "Quisiera pedirle a los vecinos que nos ayuden a mantener estas obras, que traten de
evitar que los chicos rompan las luminarias, porque son muy caras y el Municipio está invirtiendo muchísimo.
Estos cambios nos ayudan a ahorrar energía y, con lo que ahorramos, volvemos a reinvertir y seguir adelan-
te con el trabajo que nos pidió nuestro Intendente, en vista a ir mejorando la calidad de iluminación".
  Próximamente, se informò, en la localidad de El Pato se realizará otro corredor escolar importante, en la Es-
cuela Nº 12, que se encuentra alejada de la ruta. Este trabajo llevará más de 70 columnas de luminaria led,
desde la colectora de la autopista hasta el establecimiento educativo, e incluirá a la Escuela Secundaria y al
Jardín de Infantes. Los trabajos proveerán de telefonía IP e internet gratis a los docentes y alumnos.
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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

Más de 15 mil personas celebraron el Día
del Niño en la puerta de la Municipalidad
  La ciudad festejó el Día del Niño con una gran jornada recreativa, cultural y deportiva
al aire libre que arrancó en la puerta del Edificio Municipal hasta la Plaza Julia Copello de
Tiscornia. Allí, cerca de 15 mil personas disfrutaron de espectáculos, juegos, talleres y
pudieron conocer el despacho del Intendente municipal, entre las múltiples actividades
que se ofrecieron.
  De la jornada, participaron tanto el jefe comunal, Juan Patricio Mussi, como el candidato
a intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi, quienes recorrieron las actividades
desarrolladas, y saludaron a los niños y niñas en su día.
  El director de Eventos Culturales de la Secretaría de Cultura municipal, Marcelo Silva,
explicó que "desde las distintas áreas de la Municipalidad organizamos este festejo por
el Día de la Niñez con muchas propuestas para toda la familia. Estamos muy contentos
por la concurrencia y con ofrecer un evento libre y gratuito para el disfrute de la comu-
nidad".
  En tanto, la vecino Cintia González, comentó que "vine con mis dos nenes y la estamos
pasando muy bien. Me encanta que se festeje así, un evento hermoso que lo disfrutamos
tanto los vecinos de Berazategui como de otros distritos, porque al ser gratuito y de pri-
mer nivel atrae mucha gente".
  La celebración incluyó la apertura al público del despacho del Intendente, del Centro
Odontológico Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, por lo que cientos de
vecinos pudieron conocer por dentro el funcionamiento de estos espacios.
  Durante la visita guiada a la oficina del Jefe comunal, los vecinos se sacaron fotos, dis-
frutaron de frutas y refrescos, recorrieron sus instalaciones y conocieron las pantallas de monitoreo de gestión que indican estadísticas de los servicios municipales.
  A lo largo de la avenida 14 entre 131 y 133 y en la Plaza Julia Copello de Tiscornia, se desplegaron múltiples atractivos para todos los gustos. De esta manera, en el escenario principal
se presentaron el espectáculo "Pasión Animal", de la Escuela Municipal de Circo, y Mariana Baggio, una de las más importantes compositoras e intérpretes de música infantil del país.
También, niños y niñas se alegraron con el espacio Cultura Móvil que ofreció juegos; al igual que con las actividades recreativas y deportivas como hockey, ajedrez, fútbol tenis,
atletismo, básquet y tenis de mesa, brindadas por profesores del Municipio. Además, hubo maquillaje artístico, estampado de remeras y peluquería; y un espacio ecológico que a
través de los programas Bera Recicla, Bera Siembra y la cooperativa de Forestación y Arbolado, presentaron distintos divertimentos con el fin de concientizar sobre el cuidado del am-
biente.
  Por otro lado, desde el programa "Kiosco saludable" -de la Secretaría de Salud- se ofreció a los menores, papás, abuelos y acompañantes, información sobre las mejores opciones de
alimentación y hábitos que contribuyen a mantener una vida sana. Igualmente, hubo un stand de vacunación, de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), un espacio de
lactancia materna y payamédicos. Tampoco faltaron a la cita, las mascotas
en adopción de la Clínica Veterinaria Municipal.
  Del mismo modo, dijeron presentes el programa de Voluntariado de Be-
razategui (VolBer), hubo un espacio para tramitar la Cédula de Identidad
Ciudadana (iD) y la oblea del Estacionamiento Medido y se instaló un
patio de comidas de foodtrucks. Además, los chicos pudieron conocer
y subirse a una ambulancia del CEM.
  Como dato que no pasó desapercibido, tras un acuerdo con la comuna,
los menores de 12 años pudieron viajar gratis hasta el lugar con los mi-
cros de MOQSA y la línea 98.
  En definitiva, el objetivo de la jornada recreativa, cultural y deportiva
fue reivindicar el valor de lo lúdico y la vida saludable; con la intención
de que los niños y niñas pudieran transitar por diferentes experiencias
interactivas a través de distintas propuestas, espectáculos y actividades
en las que pudieron expresarse, crear, aprender y explorar.
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os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Esta semana no tendrá ganas
de hacer nada. Ni siquiera de leer
su horóscopo, así que no escri-
bimos más.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Mejorará la relación con esos
amigos que nos dijo que eran
unos idiotas.
• Piscis (20/2 al 20/3)
En unos días cambiará el auto...
por una bici.
• Aries (21/3 al 20/4)
Encontrará otras paredes para
contener su angustia.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Después de meditar mucho, co-
menzará a atar cabos. Piénselo
antes de meterse con la policía.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esa semana pensará en hacer el
bien a los demás... de ahí al
suicidio, un solo paso.
• Cáncer (22/6 al 23/7)
Juntará fuerzas para enfrentar
un destino adverso. Serán po-
cas. Eso lo hace más adverso.
• Leo (24/7 al 23/8)
Aburrirá a su entorno. Mejor cá-
llese toda la semana.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Buscará reparar lo irreparable.
Es así, ya no se para.
• Libra (24/9 al 22/10)
Comenzará una nueva vida. Tan
nueva que no tendrá nada que
ver con la suya, de hecho, no
será suya, sino de otro.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Recordará momentos inolvida-
bles, así cualquiera...
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Esta semana verá algún progra-
ma en la tele, y seguirá con su
patética vida absurda.

Si San Martín

viviera

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) Lo que
hasta hace apenas dos semanas
era una estrategia reeleccionista a
todos los niveles posibles, hoy se
convirtió en un mero esquema de
supervivencia. No hay nadie con
cierto grado de sensatez política
en la administración bonaerense
que crea posible que María Euge-
nia Vidal pueda ser reelecta. Desde
el propio gobierno nacional, sacu-
dido por el resultado electoral y
una nueva vuelta de tuerca de la
crisis económica, resulta complejo
homogeneizar un discurso espe-
ranzador para octubre. Por su par-
te, los intendentes oficialistas rue-
gan por un mínimo de estabilidad
económico social que les permita
desarrollar una campaña munici-
pal.
Si bien Cambiemos difícilmente so-
breviva como lo conocimos duran-
te los últimos cuatro años, sus
principales referentes, la mayoría
de ellos del Pro, se esperanzan en
que la elección de octubre les per-
mita mantener un piso desde el cual
dar la pelea política hacia el futuro.
El mejor esquema posible para ello,
es que Cambiemos pueda imponer-
se en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, y retener alguno de los
grandes distritos de la Provincia.
A resultados vista, solo Vicente
López y San Isidro evitarían el tsu-
nami bonaerense del Frente de To-
dos.
El Pro o los restos de Cambiemos,
sin ninguna base territorial, no tie-

ne destino mayor que el de conver-
tirse en un partido testimonial en
extinción. Por otra parte, si mantie-
ne CABA y algunos distritos como
Mar del Plata, Lanús o La Plata,
entre otros posibles, obtendrán
una trinchera desde donde dar ba-
talla. Muy lejos quedó esa Argenti-
na amarilla que se dibujaba en ma-
pas coloreados desde los grandes
medios. Hoy la escenografía es
completamente distinta y el oficia-
lismo está en riesgo deevaporarse.
Si quedasen sin referencia territo-
rial, los legisladores provinciales
y los concejales distritales serán
los primeros en ponerse el tachito
en la cabeza para entregarse al me-
jor postor, o declararse en adop-
ción a la espera que la familia pero-
nista los cobije. Sin territorio no
hay destino. Vale recordar que en
el 2015, cuando el kirchnerismo-pe-
ronismo perdió la nación, la provin-
cia de Buenos Aires, y varios de
los principales municipios bonae-
renses, se sustentó en la vigencia
de los gobernadores y de los inten-
dentes de los grandes distritos del
conurbano que habían mantenido
su territorio.

conseguir que el electorado local
lo acompañe y sumar 5, 7 o si se
quiere 10 puntos porcentuales
más de votos, pero si a la vez pier-
de media docena de puntos de la
boleta de Juntos por el Cambio, el
esfuerzo habrá sido en vano.
Sin duda, que menospreciar los te-
rritorios ha sido uno de los grandes
pecados políticos del "macrismo".
Desde la Nación se despreció el
impulso territorial de las provin-
cias, desde la Provincia se ponderó
la centralidad de María Eugenia Vi-
dal en detrimento de los Munici-
pios, y desde los gobiernos muni-
cipales de Cambiemos el abordaje
de las periferias distritales y sus
necesidades fue insuficiente o nu-
lo. A Cambiemos siempre le faltó
barrio y barro.
Es interesante pensar la dinámica
política de la Argentina. Dos años
atrás Cambiemos peleaba por la he-
gemonía, hoy pelea por la supervi-
vencia, dentro de dos meses, al mo-
mento de la elección, es indescifra-
ble pronosticar por qué será la pe-
lea.

Gracias por leer.

Está claro que este esquema de su-
pervivencia no lo incluye a Macri,
porque paradójicamente, si Cam-
biemos quiere mantenerse al frente
de algunos municipios, debe de-
sembarazarse del Presidente y mu-
nicipalizar la elección promovien-
do el corte de boleta. Corte que a-
penas se militó en las recientes
elecciones, pero que en octubre se
promocionará sin límites ni cuida-
dos, no sólo en la categoría presi-
dente, sino también en la de gober-
nador. No obstante, esta estrategia
no es tan lineal, porque los inten-
dentes también necesitan que Ma-
cri  revierta la decadente imagen
de gestión que está dando el go-
bierno nacional, ya que de acele-
rarse la caída, los votos que po-
drían recuperar con el corte de bo-
leta, los perderían con la suma ex-
ponencial de desencantados que
dejarían de votar el sello de Juntos
por el Cambio.
Es importante recordar que la can-
tidad de votos por corte de boleta
es muy inferior a la cantidad que
se obtiene con la boleta completa.
Para explicarlo más claramente, un
intendente puede esforzarse en

La supervivencia de Cambiemos
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