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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
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En Twitter, hay una bala de plata informativa
@di_nucci // @AgenciaSuburban // @DSuburbano // @pabloprossi

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"

"La elección en Avellaneda ha sido muy
difícil: Sacamos el 61 por ciento de los votos"
 Así lo afirmó -tras conocerse la victoria en la ciudad- el reelecto Jor-
ge Ferraresi, quien salió al balcón de la sede del Partido Justicialista
de Avellaneda para reafirmar su compromiso con la ciudad y agra-
decerle a la militancia y a los vecinos.
  "Termino la noche negra. La pesadilla", comenzó su oratoria Ferraresi.
Para posteriormente afirmar que "desde acà felicitaciones a nuestro
nuevo presidente Alberto Fernàndez, por este gran triunfo de la compa-
ñera Cristina Fernàndez de Kirchner".
  "Un abrazo y una felicitación por el gran triunfo". "La elección en A-
vellaneda ha sido muy difícil. Sacamos el 61 por ciento de los votos",
afirmó.
  Agradeció a todos los "compañeros" que trabajan por la gestión. "A
todos los compañeros militantes que estuvieron cuando era difícil soste-
ner lo que pensábamos".
  Y en un claro mensaje, Ferraresi recordó: "Hubo compañeros que levan-
taban la mano sosteniendo las leyes de Macri y Vidal".
  "Desde acá vamos a ser observadores celosos de las medidas que to-
me el gobierno. Esa va a ser la tarea que tenemos que hacer", afirmó.
  Asimismo, el reelecto mandatario comunal aseguró: "Hemos sacado
más votos que nunca. Agradecer a los vecinos. Nuestro pueblo sabe
que le ponemos el corazón".
  "Ahora a festejar, pero desde mañana tenemos la obligación de acompañar a Axel y a Alberto", cerró.

Otero quedó muy lejos

  El candidato a Intendente de Juntos por el Cambio de Avellaneda,
Luis Otero, votó en la Escuela N°46.
  Tras sufragar en la Mesa 28, Otero afirmó: "Cumplí con mi obligación
cívica junto a mi familia, como siempre. Ojalá que sea un hermoso día
donde ustedes puedan expresar su voluntad".

UTN-FRA
Inscripción al Curso de Ingreso 2020 de
la Tecnicatura Universitaria en Programación
Dictado por la UTN Avellaneda, habrá charlas informativas mensuales

  La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, a través de la Secretaría de Cul-
tura 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 en la Sede Mitre de la Facultad -av.
Mitre 750- con la siguiente documentación: original y fotocopia de DNI, partida de nacimiento (copia), títu-
lo 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 Matemática Inicial. Para los interesados, habrá reuniones informativas los días cin-
co de noviembre y tres de diciembre, a las 19, en la Sede Mitre de la FRA.
  La Tecnicatura Universitaria en Programación consta de dos años de estudio en modalidad presencial y se
articula con la Tecnicatura Universitaria en Sistemas Informáticos: una vez finalizada la primera Tecnicatura,
los estudiantes podrán cursar dos cuatrimestres más.
  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/
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Elección General

Todos los números de la aplastante victoria de Ferraresi
Con un amplio apoyo de vecinos, el Intendente Jorge Ferraresi se impuso en las elecciones locales siendo reelecto

por un periodo más al frente de la Comuna. Por su parte, Luis Otero se ubicó segundo en la contienda

  Cuatro fueron las listas oficializadas por la Junta Electoral Bonaerense que quedaron en pie tras las Primarias,
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Nóminas que se encontraron el pasado domingo en los cuartos
oscuros de los centros de votación de la ciudad. Elección que reafirmó su liderazgo político dentro del kirch-
nerismo en la Región del reelecto intendente Jorge Ferraresi, quien se impuso con más del 60 por ciento de
los votos de la comunidad.
  Con más votos que en las elecciones PASO, el Frente de Todos encabezado por el reelecto intendente Jorge
Ferraresi reafirmó su liderazgo con 131163 votos (60.38%).
  Ferraresi estuvo acompañado por los candidatos a concejales Chornobroff Alejo, Rearte Sabrina, y Barrueco
Hugo. El cuarto lugar de la lista es para Alessi Gisele, Bertolotto Armando, Lata Maía, Vera Pablo, Garibaldi
María Laura, Battafarano Mauro, Guzman Nancy, Alegre Rodrigo, Alva González María Antonieta.
Mientras que los candidatos a consejeros escolares son Monzón Fabián, Colaso Claudia, Chedas Gustavo,
Macia Macarena, y Esposito Pablo.
  En el caso de Juntos por el Cambio, se ubicó en segundo lugar en la elección municipal con el 71330 sufra-
gios (32.84%). Lista que encabezó el conocido ex periodista y abogado Otero Luis, quien fue acompañado

por los candidatos a concejales Lan-
daburu Fernando, Diaba Silvia, y Ya-
cob Lucas. El cuarto lugar Marciano
Maricel, Sanazi Rubén, Argañaraz
Yesica, Moreno Mariano, Pardini
Mariana, Lopéz Ricardo, Morgione
María, Teira Mariano, y Oviedo Ca-
rolina. Mientras que al Consejo Es-
colar se postulan a Palma Federico,
Chiquinho Andrea, Soriano Jorge,
Enrique Lorena, y Sosa Lucas.
  En tanto, el espacio político que a-
padrinó el ex intendente Baldomero
"Cacho" Alvarez se ubicó en tercer
lugar con el 9133 votos (4.2%). Es-

pacio que era encabe-
zado por su hijo, el edil Alvarez de Olivera Maximiliano.
  La nómina de concejales de Alianza Consenso Federal era formulada por los candidatos a con-
cejales Chomicz Facundo, Alice Sandra, y Yuri Mar-celo. En el cuarto lugar se postula a Molina
María Elena, Benítez Ramón, Chene Blanca, Puglia Fernando, Sánchez Natalia, Ayala José,
Schaerer Susana, Cimino Andrés, y López Yanina.
  Como candidatos a consejeros escolares se candidatean Dorado Alberto, Bustamante Zulma,
Arca Rubén, Retamozo Asuncion, y González Hernán.
  En último lugar se ubicó la lista de unidad del FIT con el voto de 5569 vecinos (2.56%). Nómi-
na que fue encabezada por el precandidato a Intendente Francisconi Graciela, y a precandidatos
a concejales Luna Fernando, Kopetsckny María, y Lommi Marcelo. El cuarto lugar Gavryluk A-
lejandra, Menchaca Horacio, Cariuga Yamila, Leiva Sergio, Martínez Claudia, Huerta Augusto,
Figueredo Vanesa, Arrieta Ariel, y Ciarrocchi Gisela.
  Al Consejo Escolar el FIT postula a Avila Micaela, Borsoi Ivan, Garcia Barcelo Malena, Baena
Sergio, y Ante Magalí.
  Con estos resultados, la elección marcó la continuidad de la actual gestión municipal. Y reafir-
mó el liderazgo del reelecto intendente Jorge Ferraresi.

www.elsuburbanodigital.com.ar
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Informe UNDAV

El PBI per cápita en dólares caerá
un 28,6% en el período 2016-2019
  El Observatorio de Polí-
ticas Públicas de la Univer-
sidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV) reveló que
el Producto Bruto Interno
en dólares caerá un 28,6%
en el período comprendi-
do por estos últimos tres
años.
  Según el informe, se
muestra que entre 2016 y
2019 el PBI en pesos a
valores reales caerá un 5%,
en pesos per cápita un
10%, en dólares un 30%, y
en dólares per cápita un
33%, según las proyeccio-
nes del FMI.
  "Las fuertes devaluaciones que han acontecido en 2016, y en los últimos dos años, han pulverizado el po-
der adquisitivo de los hogares y han derrumbado la demanda interna", indica el documento.
  El informe elaborado por el equipo de economistas de Economía UNDAV advierte que, en este 2019, Ar-
gentina es el tercer país con la mayor caída del PBI en la región, sólo superado por Nicaragua y Venezuela.
Mientras en lo que va del año, la caída del producto nacional es del 3,1%, en Nicaragua es del 5% y en Vene-
zuela, el peor país del ránking regional, el PBI se desplomó un 26%.
  Sumando a Haití (-0,5%) y a Ecuador (-0,1%), la Argentina integra el lote de los únicos cinco países de la
región que presentan una caída del Producto Bruto Interno.
  En base a datos del Ministerio de Hacienda, el informe subraya que, según lo proyectado por el FMI y el
Banco Mundial, la caída de la economía en 2019 significaría un derrumbe del 10% del PBI en los últimos cua-
tro años.
  "Las principales variables macroeconómicas han tenido un comportamiento errático en los últimos 4 años.
Apenas en 2017 pudo observarse un crecimiento del PBI con aumento de los salarios reales y de la in-
versión privada, aunque a costa de un abultado déficit comercial", marca el documento.
  Por último, el informe de la UNDAV expone que, con la caída de la economía en el corriente año, la actividad
interna retrocedió a los niveles del 2012, es decir, siete años atrás.
  "La mala gestión macroeconómica deja un periodo en el cual el ajuste fue profundo, pero lejos de haber
mejorado la situación del sector externo, lo agravó por la abultada deuda pública en dólares que heredará
la próxima administración", sentencia el informe.

"El 10 de diciembre
debemos mejorarle la
vida a los argentinos"

  Así lo afirmó el reelecto intendente Jorge Ferraresi, quien votó en la
EP 23 pasado el mediodía.
  En declaraciones a los medios, Ferraresi señaló que vive la jornada
electoral "con mucha expectativa. La ilusión y la responsabilidad de
homenajear a Néstor (Kirchner) que hace nueve años nos dejó la en-
señanza del trabajo".
  Al hablar de lo que podrá pasar mañana con el dólar y los mercados,
el mandatario comunal fue contundente: "Lo de los mercados es to-
do subjetivo y tendencioso. Maneja menos plata que la quiniela".
  Asimismo, señaló que "el 10 de diciembre debemos mejorarles la vi-
da a los argentinos".
  Y dejó claro que "nos preocupa la gente, los más vulnerables".

(011) 154 427 3971 / las 24 horas, siempre

• denuncias o información •
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Competirá en el Panamericano de Guatemala que clasifica al Mundial

Berazateguense fue convocado
a la Selección Argentina
Sub 17 de Softbol
  El berazateguense Khalil Luna, integrante del plantel de la Escuela de Sóftbol y Béisbol Municipal, fue convocado
al seleccionado sub 17 argentino que del 2 al 10 de noviembre competirá en el Panamericano que se disputará en
Guatemala, torneo que clasifica al Mundial 2020 de Nueva Zelanda. A diferencia de Natanael Rodríguez, también
de la Escuela municipal, estuvo preseleccionado y por muy poco no integra el plantel argentino.
  La coordinadora de la Escuela Municipal de Softbol, María Marta Montes, explicó que "Berazategui tiene el ho-
nor de aportar a Khalil Luna a la selección argentina de softbol sub 17 y de que Natanael Rodríguez tenga chan-
ces de ir al Mundial en caso de clasificar".
  Asimismo, destacó que  "es un orgullo porque no siempre hay en selecciones de sóftbol masculino chicos que
no sean de Paraná, es que esa ciudad tiene un gran desarrollo en este deporte. Entonces, no es común que pase
esto y significa que estamos muy bien vistos, porque además de ellos dos, tenemos muchos chicos con futuro
de selección".
  Por su parte, Khalil Luna sñaló que "vamos a jugar contra equipos de todo América. Estoy con muchas expecta-
tivas y con la intención de dejar al país y a Berazategui, que es mi casa, en lo más alto", y agregó: "Quiero agrade-
cer a la Municipalidad porque todo lo que tenemos es gracias a su apoyo".
  Para lograr la convocatoria, Luna tuvo que pasar por diferentes pruebas en distintos puntos del país como La
Pampa, Bahía Blanca, Morón y Las Heras.
  En tanto, Natanael Rodríguez no va al Panamericano pero sí tiene chances de ir al Mundial: "Al Panamericano
solo van 15 jugadores pero al Mundial se convocan 17, por lo que si clasificamos tengo chances de viajar a Nue-
va Zelanda y esa es mi meta", explicó.
  La Escuela Municipal de Sóftbol es abierta y gratuita para todos los vecinos. Para más información, los inte-
resados pueden acercarse al Complejo Los Privilegiados (156 y 50), llamar al teléfono 4215-3029 o ingresar a la
web: berazategui.gob.ar/deportes, donde también podrán inscribirse.

NUEVO ESPACIO DE PUERICULTURA Y LACTANCIA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD SÁBATTO
  La Secretaría de Salud Pública e Higiene municipal informa que ya se encuentra funcionando un nuevo servicio que brinda a la población información y responde consultas sobre
puericultura y lactancia materna, los jueves de 13 a 17, en el Centro de Salud Nº 1 Javier Sábatto (Av. 14 y 131 A).
  El consultorio de la familia ofrece distintas alternativas, técnicas y recursos para superar las dificultades, lograr una experiencia gratificante, saludable y sostenida en el tiempo, sobre
la lactancia. El amamantar, si bien es un hecho natural porque las madres están fisiológicamente preparadas para ello, requiere de un aprendizaje, tanto de la mamá como del bebé. Es
por esto que este nuevo servicio asesorará a las mamás en la temática. La técnica de amamantar es una habilidad que se aprende, mejora con la práctica, el apoyo y la información ade-
cuada.
  Asimismo, a mediados de octubre comenzó a funcionar el nuevo Consultorio de Cesación Tabáquica para embarazadas en el CAPS N° 15, situado en calle 110 A y 9, del barrio Güemes,
los lunes a partir de las 15.
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Elección General

Los números que sellaron el regreso de J. J. Mussi
Con un amplio apoyo de vecinal, el Intendente Juan José se consolidó en un nuevo mandato en la ciudad. Elección que

no cambiará el rumbo, ya que la victoria fue de casi el 66 por ciento de los sufragios. Muy atrás, el restode las fuerzas

  Cinco fueron las listas oficializadas por la Junta Electoral Bonaerense que quedaron en pie tras las Prima-
rias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Nóminas que se encontraron el pasado domingo en los
cuartos oscuros de los centros de votación de la ciudad. Elección que reafirmó el liderazgo político de
Juan José Mussi, quien se impuso con casi el 66 por ciento de los votos de la comunidad.
  En el cuarto oscuro -mayoritariamente- la comunidad tomó la lista del Frente de Todos que impulsó la can-
didatura a Intendente del histórico dirigente Juan José Mussi. Elección que lo consagró con el acompaña-
miento de 129458 votos (65.94%).
  Mussi estuvo acompañado por los candidatos a concejales Balor Carlos, Lacava María Laura, y Amarilla
Antonio. El cuarto lugar de la nómina es para Noro Jennifer, Acosta Florentino, Días Mabel, Carbone Ru-
bén, Díaz Verónica, Romio Marcelo, Gioia Alicia, Aicardi Carlos, y Colnaghi Liliana.
  Mientras que los candidatos mussistas al Consejo Escolar son Novello Daniela, Cardozo Fernando, Filar-
di Analia, y Soldavini Juan Carlos.
  La segunda fuerza en la ciudad fue Juntos por el Cambio. Espacio que postuló como candidato a Intendente
a Amendolaggine Julián, quien recibió el apoyo de 48461 vecinos (24.68%).
  Amendolaggine fue acompañado por los candidatos a concejales Sivori Jorge, Vivas Nancy, y Cuellas
Marcos. Mientras que en el cuarto lugar de la lista Passalacqua Vanina, Caceres Juan Carlos, Tapia María
Lara, Karczewski Daniel, Zuñiga Susana, Araujo Fernando, Moyano Cecilia, Rivero Diego, y Cristaldo
Nancy.
  Al Consejo Escolar se postularon Ayala Argentina, Ibarrola Marcelo, Garcias Franco Julieta, Abrami Car-
los.
  El candidato a intendente por Alianza Consenso Federal es Terrera Nicolás obtuvo el tercer lugar de la
elección con el voto de 9562 personas (4.87%). Y estuvo acompañado por los candidatos a concejales a
Luayza Troncozo Ezequiel, Denis Patricio, López Piñero Juan. En el cuarto lugar se postula Denis Patricia,
Gómez Arturo, Bustamante Griselda, López Piñero Juan, Duckardt Griselda, Castillo Victorino, Disconsi
Isabel, Sueldo Carlos, y Medina Mirtha.
  Como candidatos a consejeros escolares, se postula a Alvarez Ariel, Rodríguez Isabel, Ibarra Gastón, y
Medrano Miriam.
  El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) presentó una lista de unidad que fue encabezada por
Fuentes Marta. Nómina que alcanzó solo 5511 (2.8%) de los sufragios. Espacio que estuvo conformado
por los candidatos a concejales Albana Marilén, Relañez Walter, yCozzarin Deborah. En el cuarto lugar se
encuentra Wasyluk Damian, Godoy Rosana, Ramírez Luis, Arnaiz Rodríguez, Alessandra, Velázquez Pablo,
Bastias Noelia, Altamirano Diego, Bareiro Juana, y Chaile Carlos.
  Al Consejo Escolar, los candidatos del FIT son D'Elia Daiana, Balakuniec Juan Manuel, Genovese Verónica,
y Navarro Víctor.
  Por último, se ubicó la Alianza Frente NOS con tan solo 3316 votos (1.68%). Alianza que postuló como
candidato a Intendente a Paredes José Antonio, quien es acompañado por los candidatos a concejales Ku-
pec Esteban, Méndez Evangelina, y Gómez Pablo. En el cuarto lugar se ubica Lanzetta Karen, Ricasoli Walter, Rolón Gladys, Rivarola Roerto, Comparín Delia, Hinojo Víctor, Garnica

Mariela, Gómez Juan Abel, y Márquez Angelica.
  Como candidatos a consejeros escolares son Monje Elisabet, Monte
Amilcar, Ruiz Cintia, y Kupec Emmanuel.
  Con este resultado, Juan José Mussi selló su liderazgo municipal, a
30 años de haber asumido por primera vez al frente del sillón municipal.
Despacho que tras múltiples gestiones ahora se encuentra en el moder-
no edificio de avenida 14 y calle 131.

Graduados
En un multitudinario acto realizado en el Centro de Actividades

"Roberto De Vicenzo"”, se entregaron 1.478 certificados corres-
pondientes a los cursos y talleres laborales que dicta, de forma
gratuita. Ceremonia que contó con la presencia de Juan José Mussi.
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En Plátanos

Muy bien acompañados,
votaron los Mussi

  Los Mussi sufragaron durante la mañana del pasado domingo en la Escuela Primaria Nº 51 de Plátanos. Vo-
tación que no pasó desapercibida por las compañías muy especiales que tuvieron.
  Es que el candidato a intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi, fue con sus perritas Leydi y Lu-
na; mientras que el actual jefe comunal, Juan Patricio Mussi, con su hija Felicitas en brazos.
  Luego de emitir su voto, Juan José Mussi, quien se fotografió con numerosos vecinos que asistieron a los
comicios, dialogó con la prensa y expresó que "para la Argentina, que durante tantos años no pudo votar,
cada elección constituye una fiesta de la democracia".
  Y sin dudar Mussi agregó que "hoy (por el domingo) es un día de esperanza. La gente se está acercando
con alegría, la noto bien y eso quiere decir que hay compromiso y expectativa".
  En tanto, el intendente Juan Patricio Mussi, señaló que "hoy es un día especial, estamos muy ilusionados
pero queremos agradecer mucho a los vecinos de Berazategui porque un intendente no llega ni a la esquina
sin ellos. Berazategui es lo que es por su gente, no por los intendentes que tuvo".
  Con esta votación, los Mussi dan un paso más en la construcción de una ciudad bella e inclusiva.

Su Futuro Empleo
Alumnos de la Secundaria 14 participaron de

una capacitación laboral en el marco del
programa Mi Futuro Empleo

  Casi 80 alumnos del turno noche de la Escuela Secundaria N° 14
"Tristán Achával Rodríguez" recibieron sus certificados tras
realizar la capacitación "Mi Futuro Empleo", dictada por la
Municipalidad, en el marco de un convenio de colaboración.
  En esta ocasión, la instrucción desarrollada por los jóvenes de 4°, 5°
y 6° año giró en torno a un emprendimiento institucional impulsado
por el propio establecimiento educativo. Se trata del proyecto gastro-
nómico "Sabor a Patria", de carácter económico, social y solidario. Es
así que, a través de la Secretaría de Trabajo municipal, se les brindó
asistencia para que puedan enriquecer sus conocimientos en la cultura
gastronómica de nuestro país y, al mismo tiempo, atender sus necesi-
dades económicas más urgentes.
  "La función de un Municipio no es sólo inaugurar cuadras de asfalto
o una plaza, sino también acompañar proyectos como el de esta Es-
cuela, donde muy pronto se habilitará la cocina para que los alumnos
puedan llevar adelante su emprendimiento productivo. Una iniciativa
que, seguramente, les servirá para ganarse unos pesos, pero también
para que los chicos que trabajan puedan alimentarse y, sobre todo,
formarse en un oficio”, expresó Juan José Mussi, quien además des-
tacó "el rol social" de la empresa química local "Mas-Tin" (ubicada
en el Mini Parque Industrial Vergara), que donó 10 mil pesos al proyecto
"para la compra de materias primas", apoyo económico que también
llegó por parte de la gestión encabezada por el Jefe comunal, Juan
Patricio Mussi, a través de un subsidio municipal.
  "Este es el espejo de la Argentina que queremos: todos juntos, tra-
tando de mejorar la situación. En este caso, la Escuela, el Municipio y
una empresa de Berazategui, trabajando unidos, aportando cada uno
desde su lugar. Esto es algo para imitar y no creo que suceda en mu-
chos lugares. A partir de ahora, este establecimiento educativo tendrá
una característica especial y, por eso, felicito la iniciativa. Porque, si
bien las crisis son malas, también de ellas podemos sacar cosas po-
sitivas, como por ejemplo este proyecto, en el que me conmueve mu-
cho la activa participación de los jóvenes. Por eso digo que son dig-
nos del mejor de los aplausos", señaló Juan José Mussi, ante la cálida
ovación de los presentes.
  Durante la capacitación, que se realizó durante 6 semanas, con un
total de 18 horas de formación, se dictaron clases sobre armado de
proyecto, comercialización, administración, marketing digital, otros.
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de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

Tel: 4254-4589/4509
Tel/Fax: 4253-8389

os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Sus mejores doce amigos lo in-
vitarán a una cena antes de Se-
mana Santa. No vaya.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Lloverá hasta el lunes... bueno,
es parte de su futuro, ¿no?
• Piscis (20/2 al 20/3)
En el Gran hermano de la vida,
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 real-
mente no lo necesita. Como el
90 % de las personas que lo tie-
nen.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Esta semana no va a comprar la
boleta del Quini que lo hubiese
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.

Cepo!

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) Seamos
tan pragmáticos como se pueda,
el resultado electoral lo exige. En
números aproximados, redondean-
do como en almacén de barrio, Al-
berto Fernández superó a Mauricio
Macri por unos dos millones de
votos. Un millón cuatrocientos mil
votos de esa diferencia se produjo
en la provincia de Buenos Aires,
más específicamente en las seccio-
nes electorales Primera y Tercera,
esto es, el nunca bien ponderado
conurbano. En la Segunda, el Fren-
te de Todos se impuso por un pu-
ñado de votos, mientras las otras
cinco quedaron en manos de Jun-
tos por el Cambio.
En la primera sección Fernández
superó a Macri por 500 mil votos,
ésta sola sección (que incluye dis-
tritos como Vicente López y San I-
sidro donde el oficialismo perma-
nece fuerte y victorioso, también
se encuentran distritos populosos
como Merlo y Moreno), se iguala
toda la ventaja que pudo conseguir
el Frente de Todos en el resto del país.
En la Tercera Sección, con el apor-
te inapelable de La Matanza, dis-
trito que por sí sólo aportó 300 mil
votos de diferencia, Alberto Fer-
nández consiguió una ventaja de
un millón de votos, el golpe de
Knockout, la carta ganadora.
Mientras tanto, Fernández habla
de federalismo, concurre a la asun-
ción de Juan Manzur en Tucumán,

y asegura que va a gestionar por y
para los gobernadores. En Tucu-
mán, una de las provincias que ma-
yor diferencia aportó a favor de
Alberto Fernández después de
Buenos Aires, el Frente de Todos
aventajó a Juntos por el Cambio
en 240 mil votos. Mucho menos
que La Matanza.
Pero ese es un ejemplo fácil. Tome-
mos Catamarca, donde la diferen-
cia a favor del Frente de Todos es
menor que la que se obtuvo en Be-
razategui, o Corrientes, donde esa
diferencia de votos a favor de Fer-
nández es apenas la mitad que la
obtenida en distritos como Almi-
rante Brown o Lomas de Zamora.
Me pregunto si el nuevo Presiden-
te participará de las asunciones de
Mussi, Cascallares o Insaurralde,
o preferirá ir a la asunción de los
gobernadores de Todos que fue-
ron claramente derrotados en la e-
lección presidencial.
Néstor Kirchner, que entre otras
cosas reformuló el peronismo per-
mitiéndole ejercer el poder por do-
ce años consecutivos, hizo opor-
tunamente la misma cuenta que

sufrieron sacudones con los Baro-
nes del conurbano.
Seguramente molestos por la falta
de diálogo y recepción a sus pedi-
dos, por estas horas algunos inten-
dentes han hecho trascender un
comentario malicioso: "Donde Axel
hizo campaña perdimos". En clara
referencia a las recorridas de Kici-
llof por el interior de la Provincia.
Cuestión que no es del todo cierta,
ya que en esas secciones electora-
les se acortó la diferencia que Vidal
había sacado en el 2015. Pero tam-
bién es verdad que donde el "kirch-
nerismo" duro impulsó candidatos
sin anclaje territorial, Juntos por el
Cambio logró retener las intenden-
cias. Las derrotas de Edgardo De-
petri en Lanús y María Fernanda
Raverta en Mar del Plata son un
claro ejemplo de ello.
La relación entre el Presidente y el
gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, y la de ambos con
los intendentes del conurbano se-
rá fundamental para la estabilidad
política. Siempre teniendo en
cuenta un dato clave e insoslaya-
ble: digan lo que digan, protesten
o pataleen, hace una década que
los Barones se rinden ante Cristina.
Gracias por leer.

nosotros estamos haciendo ahora.
No le costó demasiado entender
la importancia del conurbano y la
provincia de Buenos Aires, y man-
tuvo un trato directo con los inten-
dentes desde el primer día. Obvia-
mente, Néstor sabía perfectamente
que había logrado llegar a aquel
ballotage que nunca se realizó
frente a Carlos Menem en el año
2003, gracias a la maquinaria elec-
toral que Eduardo Duhalde había
creado en el conurbano.
Ahora bien, si el conurbano y los
intendentes son la clave para en-
tender el triunfo de Fernández en
la Nación, trasladémoslo a la Pro-
vincia de Buenos Aires. Axel Kici-
llof, aunque no quiera ni le guste,
deberá establecer una relación
amena con quienes garantizaron su
triunfo, que además, desde las PA-
SO, lo miran con recelo.
Kicillof es el quinto gobernador
consecutivo que llega a La Plata
sin poder territorial, en su misma
situación llegaron Carlos Ruckauf,
Felipe Solá, Daniel Scioli y la actual
gobernadora María Eugenia Vidal.
En mayor o menor medida todos

Los municipios del conurbano ganaron
la Provincia y la Nación
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