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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

AVELLANEDA

10

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"

AySA Informa
Ante cualquier duda en el servicio ,

los usuarios podrán comunicarse
al teléfono

0800-321-2482 las 24 horas.

Comunicaciones Externas Relaciones
con la Comunidad. Dirección Regional

Sudeste

Una reunión con educadores brasileros
Educadores populares del estado de San Pablo, Brasil, se reunieron con autoridades

locales. Encuentro en el que se intercambiaron experiencias educativas y de investigación

  En el marco del Foro Social de Educación Popular que organiza la Universidad Plurinacional de
la Patria Grande, el Jefe de Gabinete Municipal, Alejo Chornobroff, conversó con funcionarios
públicos y educadores populares de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Foro se realizò
en la ex ESMA y fue organizado por la Universidad Plurinacional de la Patria Grande, con el obje-
tivo de que funcione como un espacio de intercambio de experiencias educativas, científicas,
tecnológicas y de investigación entre organizaciones sociales, culturales, universidades, sindica-
tos y otras instituciones.
  En ese marco, el Jefe de Gabinete se reunió con educadores populares y referentes sociales de
Avellaneda para intercambiar experiencias acerca de la formación y capacitación en los barrios.
"El objetivo de la educación popular es la inserción en el campo laboral de los pibes y pibes que
se forman y capacitan en los distintos espacios", aseguró Alejo.
  La Universidad Plurinacional de la Patria Grande funciona de manera virtual y en ella estudian
miles de jóvenes de América Latina, uniendo las grandes distancias que separan los pueblos.
  En la reunión estuvo presente el académico de la Universidad de Campinas, Adriano; Tahis y
Nelton, supervisores escolares del municipio de Campinas; los coordinadores de la Universidad
Plurinacional de la Patria Grande, Daniel Carceglia y Maria Ernestina Alonso y los dirigentes so-
ciales de Avellaneda, Diego Bartolotta y Leonardo Urrejola.

Ferraresi inauguró la muestra
anual de los institutos municipales
  La exposición itinerante contiene la producción
de estudiantes y docentes de cada instituto. Se
puede visitar hasta el 10 de noviembre en el Centro
Municipal de Exposiciones y del 15 de noviembre
hasta el 5 de diciembre en el Centro Municipal de
Arte.
  El intendente Jorge Ferraresi, junto a la secretaria
de Cultura y Promoción de las Artes, Victoria One-
tto, inauguró la muestra anual 2019 de los institu-
tos municipales de Enseñanza Artística, que se
realiza en el Centro Municipal de Exposiciones,
Güemes al 700.
  En la muestra se pueden ver todas las produccio-
nes que estudiantes y docentes llevaron a cabo durante este año.
  La exposición se podrá visitar hasta el 10 de este mes y luego a partir del 15 y hasta el 5 de diciembre en
el Centro Municipal de Arte, San Martin 797.
  Los institutos municipales de enseñanza artística son Instituto Municipal de Cerámica "Emilio Villafañe";
Instituto Municipal Superior de Artes Plásticas; Instituto Municipal de Música de Avellaneda; Instituto
Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales; Instituto Municipal de Educación por el Arte;
Instituto Municipal de Folklore y Artesanías Argentinas; Instituto Municipal de Arte Cinematográfico;
Instituto Municipal de Teatro.
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Del Gener le puso su firma a dos convenios para pasantes
La UTN-FRA firmó un convenio con la Unión Industrial de Avellaneda y con el INVAP

para generar pasantías y desarrollo de trabajos

  Con el objetivo de continuar desarrollando proyectos en conjunto entre ambas instituciones, se fir-
mó un convenio marco de colaboración recíproca entre la Facultad Regional Avellaneda de la Universi-
dad Tecnológica Nacional y la Unión Industrial de Avellaneda (UIA).
  "Mantenemos relación con la Unión Industrial de Avellaneda desde hace mucho tiempo y estamos
agradecidos de que elijan nuestra Casa para realizar su reunión de Comisión Directiva", expresó el de-
cano de la Facultad, Jorge Omar Del Gener.
  Asimismo, explicó que "como Facultad de Ingeniería, dependemos de la industrialización del país y
nos vemos afectados cuando la industria decae, por eso esperamos que esta situación se revierta
prontamente", y agregó que "tenemos convenios con distintas empresas, y ustedes son los referentes
de la industria en Avellaneda".
  Por su parte, el Presidente de la UIA, Jorge Matricali, afirmó que "es un gusto poder reunirnos en este
espacio y seguir trabajando en conjunto, como lo venimos haciendo desde hace años, en distintas te-
máticas, y cada vez con mejores resultados".
  En el mismo sentido se expresó Enrique Filgueira, Vicedecano de la FRA y Secretario de Vinculación
Tecnológica: "Como Secretario, me encuentro a cargo de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT),

espacio que actúa como nexo
entre la Facultad y el sector
productivo y que ayuda a las
Pymes y a los nuevos emprendimientos a lograr desarrollo y obtener financiación. Lamentablemente la reali-
dad del país en el último tiempo no nos ayudó, pero esperamos que se reactiven estos programas que nos vin-
culan con las empresas, y sepan que nos encontramos a su disposición".
  Horas después, en el Campus Villa Domínico, se firmó un convenio de pasantías y desarrollo de trabajos con
el INVAP, empresa de tecnología dedicada al diseño, integración y construcción de sistemas tecnológicos
complejos.
  La rúbrica fue establecida por el Decano de la Facultad, Jorge Omar Del Gener, y el Juan Carlos Rodríguez,
Gerente de Servicios de Integración Tecnológica de INVAP. "Estamos agradecidos porque INVAP es una mar-
ca reconocida en todo el país, especialmente para quienes estamos involucrados con la Ingeniería; el hecho
de tener un convenio con ustedes y que podamos usufructuar todo lo que pueden aportarle a los estudiantes
y a la Facultad, es muy importante", afirmó el Decano.
  Por su parte, Rodríguez manifestó que "estamos muy vinculados desde lo académico y lo científico, que son
los nutrientes para los proyectos que desarrollamos". Además, agregó que "la importancia de este acuerdo es

que nos vincula con una institución académica que puede proveernos recursos humanos. Ne-
cesitamos cubrir muchas actividades y, si el marco laboral lo permite, vamos integrando a los
pasantes en la empresa para que adquieran sus primeras experiencias laborales".
  Participaron también del encuentro Víctor Barbuto (Director del Departamento de Ingeniería
Electrónica de la Facultad); Guillermo Ciampone (Secretario del Departamento); Marcelo Leo
(docente y Jefe del Laboratorio Central de Electrónica, trabaja en INVAP y fue quien gestó el
convenio), y la Secretaría de Bienestar Universitario, desde la Dirección de Trabajo Tecnológico
y Voluntariado, a cargo de Federico Mastronardi.
  "Este acuerdo es de suma importancia para que nuestros estudiantes puedan empezar a incorpo-
rarse en la industria. INVAP es un referente en el campo de la Ingeniería", completó Barbuto.

Se cumplió 50° aniversario del Jardín 913
  Se cumplió el 50° aniversario del Jardín de Infantes N° 913, de Wilde. Acto del que participó
el intendente Jorge Ferraresi.
  El mandatario municipal estuvo acompañado por la directora Silvina Figoni; la secretaria de
Educación de Avellaneda, María Laura De Vincenti; la subsecretaria Claudia Colaso y otras
autoridades, disfrutaron los distintos números musicales que llevaron adelante los alumnos y
alumnas.
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(011) 154 427 3971 / las 24 horas, siempre

• denuncias o información •

Atención en el Hospital
Municipal Veterinario
El recientemente inaugurado Hospital tiene consultorios, enfer-

mería, quirófano y dependencias administrativas. Atiende de lunes a
viernes de 8 a 17, y sábados y domingos de 8 a 12.
  El municipio invirtió 22 millones de pesos en la construcción del
edificio, e incorporó 8 médicos veterinarios para la atención del hos-
pital, más 6 estudiantes de la carrera provenientes de diferentes
universidades nacionales.

Se realizó el IX Acto
de Colación de la UNDAV
  El Auditorio de la Sede Piñeyro se vistió
de gala para ser el escenario de un nuevo
Acto de Colación de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV). Ceremonia
en la que estudiantes de diferentes carre-
ras de grado, pregrado y posgrado recibie-
ron sus títulos de manos de las autori-
dades. Acto encabezado por el rector de
la Casa de Altos Estudios Jorge Calzoni.
  "No forma simplemente técnicos y profe-
sionales, sino ciudadanos y ciudadanas
con pensamiento crítico y capacidad de
transformar la realidad, esa realidad que
nos duele y que hemos padecido en este
tiempo", aseguró Calzoni.
  Sobre el acto académico, afirmó que "hoy
podemos decir que esta comunidad de la
UNDAV es una comunidad de amigos y
amigas que hacen del compromiso una tarea hacia el futuro, con graduados/as que van creciendo a partir
de nutrirse entre pares", quien también aprovechó para referirse al centenario del natalicio de Eva Perón -
"una luchadora de los derechos de todas y todos"- y el 70° aniversario de la gratuidad universitaria.
"Somos hijos de la Universidad Obrera que este año cum-ple 70 años, somos hijos de la gratuidad universitaria,
de la Reforma del 18 y del Cordobazo", enfatizó en medio del aplauso del público.
  Seguidamente, la primera graduada de la Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas, Magíster
María Cecilia Noriega, expresó que "graduarse en una universidad pública como la nuestra conlleva una
responsabilidad social y política ineludible". Y agregó que "queda mucho por trabajar -con toda la fuerza
del corazón y muy feliz en este nuevo período de gobierno- por una Patria Grande, igualitaria y emancipada".
  Luego, el reciente graduado de la Tecnicatura en Periodismo, Luca Guillen, dirigió unas palabras en nom-
bre de sus compañeros/as para expresar su sentir en tan grato momento: "La UNDAV es para muchas y mu-
chos una casa, un lugar de encuentro, de trabajo, de estudio, de construcción política, debate de ideas,
amistad y compañerismo. Debemos reconocer la capacidad de la UNDAV en lograr un espacio universitario
que incorpora los saberes populares que surgen en los barrios que habitamos", señaló.
  Además, por parte del Club de Graduados -espacio que busca promover el intercambio de experiencias
vinculadas al ejercicio laboral y a las tareas académicas para el aporte al campo profesional- Teresa Vera in-
vitó a los graduados a que "formen parte de este club que los necesita para seguir creciendo, para hacer
nuevos proyectos y ayudar colectivamente". "Somos graduados de una Universidad del Bicentenario y
del conurbano, lo cual debe ser para nosotros un orgullo", enfatizó.

De visita por la
muestra escolar

Ferraresi visitó la muestra de
natación de la Primaria N° 42

  El intendente Jor-
ge Ferraresi acom-
pañó a los chicos
de la Escuela Pri-
maria N° 42, del
centro de la ciu-
dad, quienes junto
a docentes y toda
su comunidad e-
ducativa llevaron
adelante una jor-
nada deportiva en el natatorio del Centro Emanuel.
  Durante la jornada, se realizaron actividades recreativas, como cierre
de todo el año de clases de natación que han desarrollado en dicho
espacio.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

"No debe haber cosa más linda que hacerlo por los pibes"
Así lo afirmó el intendente electo Juan José Mussi durante el corte de cintas inaugurales que se realizó en el Club El Nuevo

Barragán. Construcciones que generan más comodidades y las que son disfrutadas por 120 niños que practican fútbol

  En el barrio Villa La Merced, el Club El Nuevo Barragán estuvo de fiesta. Se inauguró nuevos
sanitarios, vestuarios y un Salón de Usos Múltiples (SUM) con buffet, donde 120 niños asisten
todas las semanas a jugar al fútbol. Corte de cintas del que participó el intendente electo Juan
José Mussi.
  "No debe haber cosa más linda que hacer algo por los pibes, porque ellos tienen que divertirse,
pasarla bien, jugar. Y nosotros, los dirigentes, tenemos que generar eso", afirmó Mussi ante la co-
munidad que disfrutaba de las nuevas instalaciones edilicias.
  Sobre el futuro, el Jefe comunal electo destacó que "no sé si vamos a poder arreglar muchas ca-
lles, pero de ninguna manera vamos a dejar de hacer estas cosas. No vamos a dejar que se rompa
un pibe, es lo primordial, no lo vamos a permitir".
  Al tomar la palabra, la presidenta de la institución, Claudia Suárez, señaló que "para nosotros las
obras significan muchísimo porque se trata del bienestar de los chicos, poder brindarles comodidad.
Es un sueño hecho realidad, por el que veníamos luchando hace mucho".
  Al hablar del rol de la Comuna, la vecina aseguró que "el rol de la Municipalidad ha sido fundamen-
tal porque se hizo cargo de la obra así que estamos muy agradecidos".
  En tanto, uno de los papás de los chicos que juegan a la pelota en el Club, Roberto Arín, comentó
que "mi nene hace 5 años que juega acá y para él esto es increíble, un sueño".
  Durante el acto, las autoridades de la institución le hicieron entrega a Juan José Mussi de una ca-
miseta del Club con su nombre. Además, lo invitaron a firmar un mural de madera, instalado en el
SUM, que reproduce una frase suya dedicada a El Nuevo Barragán.
  Participaron de la actividad, además, los secretarios de Desarrollo Social y Comunitario del Municipio, María Laura Lacava; y de Organizaciones No Gubernamentales, Marcelo Bene-
detti; entre otros funcionarios.

Tissera realizó una misa por los fieles difuntos en el cementerio local
  Por el día de los fieles difuntos, que se conmemora el 2 de noviembre, se llevó a cabo una misa en el cementerio municipal a cargo del obispo de la Diócesis de Quilmes, Carlos José
Tissera. Y de la que participó el intendente electo, Juan José Mussi. Además de la ceremonia religiosa, se bendijo un espacio dedicado a los sacerdotes berazateguenses fallecidos,
que cuenta con un monumento a Jesús el buen pastor.
  "Todos los años, para esta fecha, visito los tres cementerios de la Diócesis (Quilmes, Berazategui y Florencio Varela). El día de los fieles difuntos es muy especial para la familia cristia-
na porque todos tenemos difuntos a quienes recordamos, y también intercedemos por ellos y tomamos su ejemplo", aseguro el obispo Tissera.
  Por su parte, el padre de la Iglesia Nuestra Señora de Luján de Villa España, Enrique Nisoria, explicó que "aquí, junto a Jesús el buen pastor, van a descansar los restos de los sacerdo-
tes que trabajan y viven en Berazategui", y agregó: "La parcela ya estaba destinada con este objetivo, pero no tenía ninguna identificación, por eso hicimos este pedido al Municipio,
que lo pudo concretar de manera rápida".
  El monumento se realizó a través del trabajo coordinado de las secretarías de Obras Públicas y Cultura, junto a personal del Cementerio y del Vivero municipal.
  Participaron de la ceremonia, además, los secretarios de Desarrollo Social y Comunitario, María Laura Lacava; de Cultura, Federico López; de Gobierno, Antonio Amarilla; y de Se-
guridad, Raúl Torres; entre otros funcionarios.
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El mural más grande de la
Provincia, está en Berazategui

Tiene 175 metros cuadrados de venecitas. Mural
construido en el edificio municipal de Berazategui

  Otro detalle que destaca el mo-
derno edificio Comunal berazate-
guense: La construcción del mu-
ral más grande del territorio Bo-
naerense tiene más de 400 mil ve-
necitas, las que evocan la canti-
dad de habitantes de la Ciudad.
  Javier Albornoz, integrante del
área de Arte Público de la Secreta-
ría de Cultura, explicó que "las
venecitas son de vidrio por la
identidad de Berazategui, que es
la 'Capital Nacional del Vidrio' y,
también, por su durabilidad. En
el proyecto trabajaron unas 20
personas".
  Con una superficie de 175 metros cuadrados, la imagen representa una estructura ascendente en forma de
espiga y evoca la historia de Berazategui. Entre un zócalo de ojos transitan el río y sus sábalos; el campo,
con la industria ganadera y tambera originaria; el ferrocarril, el trazado urbano y las chimeneas de sus fá-
bricas.
  El mural fue inaugurado el 3 de noviembre por el intendente Juan Patricio Mussi y el intendente electo
Juan José Mussi junto a más de 70 mil vecinos, durante el festejo del 59º aniversario de la Autonomía de
Berazategui.
  A este imponente mural lo anteceden numerosas obras en distintos puntos de la Ciudad, que fueron inter-
venidos con la misma técnica, entre ellos el obelisco de Hudson; bancos de diferentes plazas y paseos pú-
blicos; y las esferas del programa "La pelota está en juego", que pueden encontrarse en la plaza Julia Co-
pello de Tiscornia, en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo y en un tramo del Paseo del Deporte;
además de un mural en el Complejo Cultural Museo del Golf y en diversas escuelas del distrito.
  Con el mismo material se destaca el proyecto "Arte x Parte", del que participaron 40 artistas y vecinos -por
instancia-, en una obra colectiva con paneles del mismo tamaño y formas que cubren la cara y contracara
del Centro de Actividades "Roberto De Vicenzo".
  Estas diferentes obras en el espacio público no sólo buscan mejorar el paisaje urbano y, con ello, la cali-
dad de vida ciudadana, sino también generar espacios de integración, participación y encuentro.

Jornadas de trabajo
  La Municipalidad trabajó en el barrio Orión, acercando a los vecinos
de la zona atención médica, asesoramiento jurídico y vacunación de
mascotas. Además, se llevaron adelante diferentes tareas de limpieza,
cambio de luminarias, bacheo, entre otras. El intendente electo, Juan
José Mussi, recorrió el lugar junto a los vecinos.
  La jornada integral tuvo sede en la Sociedad de Fomento 21 de Sep-
tiembre. Allí, su presidente, Leandro Doubik, señaló que "como vecino,
estoy agradecido a la gestión municipal. Veo muy bien que el Municipio
se acerque al barrio con tantas alternativas, conteniendo y ayudando
a mucha gente que vive una situación difícil".
  Entre las opciones con las que contaban los vecinos, hubo atención
médica, por parte de la Secretaría de Salud municipal. Una de las encar-
gadas fue Adriana Nogueira, quien contó que "participamos desde lo
que es promoción y prevención de la salud y, como ocurre en la mayoría
de las jornadas, casi todas las consultas que tenemos es de tipo pediá-
tricas pero hubo también clínica médica enfocada en la población
masculina, que suele ser la que menos consultas hace". Y agregó: "En
Berazategui tenemos una comunidad muy participativa y estos espa-
cios son buenos para tener contacto y saber qué es lo que necesitan
de nosotros".
  Uno de los vecinos que asistió fue Juan Palavecino, quien comentó:
"Vivo en el barrio hace 11 años y vine por un tema de tierras, para ha-
cer la escritura de mi casa. Me atendieron muy bien y me parece exce-
lente la jornada porque a veces uno, por diversos problemas, no puede
ir hasta el Municipio".
  Entre las labores realizadas en toda la zona, hubo arreglos de lumina-
rias, limpieza, zanjeo, bacheo, recambio de caños y emparejamiento de
tierra en la cancha del Club Orión. Se brindó también capacitación en
RCP y manejo de DEA, vacunación, atención médica y entrega de le-
che y medicamentos; vacunación canina y felina; y asesoramiento en
el área legal, de tierras y de desarrollo social. Además, integrantes del
Movimiento Evita y el MUP (Movimiento de Unidad Popular) cola-
boraron con la jornada.
  Por su parte, vecinos, e integrantes de la comunidad educativa y Con-
sejo Escolar participaron de una nueva jornada de trabajo en escuelas
de la ciudad. En esta ocasión, se realizaron tareas de pintura y manteni-
miento en la Escuela Secundaria N° 21 (153 e/ diagonal B y 38) de Plá-
tanos, y en el Jardín de Infantes N° 903 "María Montessori" (diagonal
D e/ 7 y 7 A) de Villa Quilmes.
  "Estas jornadas nos llenan de orgullo porque participan todos: padres,
docentes, estudiantes, consejeros escolares, cooperativistas y trabaja-
dores municipales", señaló el presidente del Consejo Escolar, Héctor
Peñalva, quien también agregó: "Los equipos directivos de las ins-
tituciones escolares proponen las jornadas porque hay un gran sentido
de pertenencia en Berazategui que tiene que ver con cuidar lo nuestro".
  En tanto, la directora de la Secundaria N° 21, Alejandra Samaniego,
expresó que "con esta jornada estamos inculcando los valores de la
participación porque muchos alumnos se acercaron a colaborar".
  Por su parte, la titular del Jardín N° 903, Silvia Álvarez, manifestó que
"agradecemos al Consejo Escolar, la Municipalidad y a los papás por
la colaboración recibida. Estamos muy alegres".

Murió Ricardo Giaccobe
 El dirigente de Cambiemos, Ricardo Giaccobe, falleció el fin de
semana tras padecer una dura enfermedad: cáncer de pleura.
  Giaccobe fue uno de los principales armadores de CAMBIEMOS
en la Tercera Sección Electoral.
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Para jubilados

Mirta Tundis dio una charla en el Palacio Comunal
  En el Edificio Municipal, y con la participación de los 60 Centros de Jubilados de
la Ciudad, la diputada nacional Mirta Tundis ofreció una charla abierta para abuelos
del distrito. Allí, con la presencia del intendente electo por el Frente de Todos,
Juan José Mussi, la legisladora y presidenta de la Comisión de Personas Mayores
del Congreso de la Nación respondió consultas y aconsejó a los vecinos de la ter-
cera edad sobre diferentes cuestiones vinculadas al sistema previsional y el PAMI.
  “Todos sabemos que hoy en día jubilarse no es divertirse sino padecer, acostarse
y levantarse preocupado por la incertidumbre de no saber si el dinero te va a al-
canzar para comer, comprar los medicamentos, pagar los impuestos, abonar los
servicios o, simplemente, hacerle un regalo a un familiar. Y la vida no se disfruta de
esa manera, por eso agradezco a los que organizaron esta reunión tan importante,
donde los abuelos pudieron plantear los problemas que los aquejan o esos temas
que consideran que deberían mejorarse”, explicó Mirta Tundis.
  La diputada nacional hizo hincapié en el cariño de los jubilados hacia Juan José
Mussi. “Hemos visto cómo lo quieren, lo aplauden y lo siguen. Y cuando ellos si-
guen a alguien de esta manera, es porque están recibiendo el afecto de quien será
el próximo Intendente de Berazategui. Porque, como nos dijeron hoy muchos ju-
bilados, 'necesitamos muchos 'Mussis' para resolver los problemas de este país'",
expresó Tundis.
  Además, la periodista especializada en temas previsionales destacó el Programa municipal de planificación estratégica "Berazategui 2050”, impulsado por la gestión del Jefe comunal
Juan Patricio Mussi. “Hoy tenemos un gobierno nacional que piensa en el día a día, que nos afecta a todos y con el que la gran mayoría la está pasando muy pero muy mal. Por eso,
cuando me contaron sobre este proyecto, a través del cual se ha convocado a todos los ciudadanos del distrito para proyectar una ciudad para las próximas generaciones, me pareció
algo totalmente de avanzada. Sin dudas, esta experiencia municipal debe llamarnos la atención, porque tenemos que empezar a trabajar en un país para los próximos 30 años, pensando
qué necesitarán nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adultos mayores, ya que vamos hacia un mundo en el que la expectativa de vida de las personas es cada vez más alta".
  En la misma línea, Mussi manifestó que "la gente de la tercera edad es un sector de la sociedad infinitamente importante, del cual no solamente debemos preocuparnos sino ocupa-
rnos".
  El dirigente resaltó el conocimiento y la trayectoria en esta temática por parte de Mirta Tundis al asegurar que "estamos muy contentos porque hemos tenido la posibilidad de contar
con la visita de una persona que no es una improvisada en el tema, sino que conoce muchísimo sobre los problemas de nuestros abuelos. Así que, para nosotros, es muy bienvenida".
  El encuentro también contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad de Berazategui, María Laura Lacava.

Inscripción a las colonias municipales
  A través de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, la Munici-
palidad inicia la inscripción a las actividades para niños, adolescentes,
adultos mayores y personas con discapacidad que se desarrollarán
durante las vacaciones de verano de 2020.
  El viernes 29 de noviembre, los niños de 6 a 11 años podrán inscribirse
a partir de las 10. Y los adolescentes, el miércoles 27, desde las 10. Am-
bos casos desde la web del Municipio: www.berazategui.gob.ar/colo-
nias.
  Las inscripciones presenciales serán para los adultos mayores y per-
sonas con discapacidad, y se realiza en Los Privilegiados.

mailto:elsuburbano@speedy.com
www.berazategui.gob.ar/colo-
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• 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...

Bolivia sangra

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) No sabe-
mos. No sabemos qué puede pasar
en Latinoamérica con las protestas
en Chile y el golpe de estado en
Bolivia. No sabemos cómo cierra
el conflicto en Ecuador ni qué pa-
sará con la liberación de Lula en
Brasil. Si nuestro futuro era incierto
después de las elecciones de octu-
bre, lo es mucho más ahora, con
un mapa que se sacude al ritmo de
la crisis.
A nuestros problemas, graves,
como la inflación galopante, la ines-
tabilidad cambiaria, la pérdida de
empleo, el cierre de pymes, lo sala-
rios ajustados, la falta de oportu-
nidades laborales, la deuda exter-
na, la inseguridad creciente, y la
ruptura ideológica de los dos gran-
des sectores políticos, entre otros,
se le suma el condimento externo.
La relación económica con estos
países trae consecuencias insos-
pechadas. Una profundización en
el conflicto boliviano puede re-
percutir de innumerables formas en
tu barrio, como un aumento en el
precio de los combustibles hasta
falta en el suministro de gas si la
crisis llega a la producción de hi-
drocarburos. Si la pirotecnia verbal
entre los presidentes de Argentina
y Brasil deriva en una batalla
económica, la balanza comercial se
bamboleará, crecerá el déficit y los
recursos serán aún más escasos.
No sabemos cuál será el gabinete
de Alberto Fernández. Si bien se

especula con varios nombres la
alineación definitiva no sale a la
cancha. Y los nombres hacen a la
gestión. No sabemos cuál serán las
claves de su política económica y
su impacto social. No sabemos
cuáles serán los acuerdos que le
darán gobernabilidad, qué relación
tendrá con los sindicatos, con las
empresas. Cómo contendrá la in-
terna latente del Frente de Todos
y qué relación mantendrá con los
opositores…
Tampoco sabemos con quienes
trabajará Axel Kicillof en la go-
bernación bonaerense. Sólo un
pequeño grupo de nombres brota
desde su entorno cuando para
gobernar la Provincia se necesita
de una multitud. Contará con el
apoyo del gobierno Nacional, se
recostará políticamente con los
Intendentes, logrará contener las
demandas de los estatales, au-
mentará los impuestos…
Esto es la incertidumbre política en
la que hoy vivimos, y esa incerti-
dumbre repercute inevitablemente
en nuestra vida cotidiana. Con al-
gunas ideas simples en pocas lí-
neas intenté abordar un panorama
que parece muy poco alentador.

ambición y pasamos a cuarteles de
invierno.
Pero también hay gente que no
puede esperar y demandas que
necesitan respuestas. Si la incer-
tidumbre también inmoviliza a la
política, esa incertidumbre, esa in-
movilidad, se vuelve peligrosa.
El nivel de demanda ciudadana
crecerá con el cambio de gobierno.
Los sectores a los que les urge una
respuesta están esperanzados en
que el futuro Presidente, Gober-
nador o Intendente pueda brin-
darle soluciones. El problema es si
esas soluciones son posibles. Pa-
radójicamente, los gobiernos mu-
nicipales, que son la primera línea
de respuesta, son los que menos
condiciones tienen para darla.  La
demanda siempre es ascendente y
más temprano que tarde llega a
todos los estamentos.
El escenario va tomando forma de
campo de batalla y la política debe
dar pelea. Como primera acción,
debe salir de la incertidumbre y
empezar a explicar cuál es el
camino que tomará para salir de
este atolladero. A nosotros no nos
quedará otra que transitarlo.
Gracias por leer.

Porque en realidad, todos estos
problemas son mucho más com-
plejos, están interconectados, y
tienen consecuencias de todo
tipo.
También es increíble admitir que
hasta hace pocos días la Argentina
se parecía más al culo del mundo
que nunca, y hoy se parece me-
dianamente a un país ordenado.
Los liderazgos políticos que abo-
rrecemos, porque si no los abo-
rrece uno los aborrece otro, ge-
neran al menos un equilibrio que
puede evitar conflictos mayores.
Hoy se presenta como un dis-
parate que "macristas" o "kirch-
neristas" fomenten un caos que
genere acefalías, levantamientos o
golpes de estado. Tal vez de al-
gunas enfermedades estemos
curados.
No obstante, la incertidumbre es
peligrosa. Fundamentalmente
porque paraliza. No poder pro-
yectar porque el futuro es confuso
no sólo disminuye la audacia de
los inversores y retacea la fuerza
de los productores, te saca las
ganas de alquilar el salón para
festejar los 15 de la nena. Nos vol-
vemos conservadores en nuestra

La peligrosa incertidumbre política
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