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

UTN-FRA

Oferta Académica de Posgrado 2020
  La Dirección de Posgrado de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, in-
forma que ya se encuentra abierta la inscripción a las Carreras de Posgrado para el ciclo lectivo 2020.
  Entre las Carreras de Especialización, se encuentran l Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo,
Especialización en Ingeniería Ambiental, Especialización en Ingeniería en Calidad, Especialización en Ingenie-
ría Estructural (dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, Buenos Aires y General Pa-
checo) y Especialización en Ingeniería Gerencial.
  Asimismo, los Doctorados y Maestrías son: Doctorado en Ingeniería, Mención Materiales (dictado en
conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, Delta, Haedo y General Pacheco), Maestría en Ingeniería
Ambiental, Maestría en Ingeniería en Calidad, Maestría en Ingeniería Estructural, Maestría en Planificación
y Gestión de la Ingeniería Urbana (dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, Buenos
Aires y General Pacheco, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo del
Consejo Profesional de Ingeniería Civil), Maestría en Energías Renovables (dictada en conjunto por las
Facultades Regionales Avellaneda -a cargo de la Mención Biomasa-, Buenos Aires y General Pa-checo y
Maestría en Administración de Negocios.
  También se ofrece la posibilidad de cursar seminarios en forma independiente, con entrega de certificados.
Consultar por descuentos especiales para asociados de la Unión Industrial de Avellaneda y para graduados,
docentes e investigadores de la FRA.
  Para mayor información, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes, de 10 a 20, a los teléfonos
4222-1908 o 4201-4133, interno 112, vía e-mail a posgrado@fra.utn.edu.ar y fraposgrado@gmail.com, o en
Facebook https://www.facebook.com/posgradoutnfra.

Oscar Laborde presidirá
el Parlasur durante el 2020
  El órgano legislativo regional re-
solvió extender el mandato de los
representantes argentinos hasta
nueva información del Estado Na-
cional.
  Ante la falta de convocatoria a
elecciones parlamentarias para el
Mercosur por el gobierno de Mau-
ricio Macri, y considerando el fallo
de la Cámara Electoral que obliga
a subsanar rápidamente la situa-
ción y habiéndose presentado un
proyecto de ley, que tiene estado
parlamentario convocando elec-
ciones para el año 2021, la Mesa
Directiva del Parlasur, en aplica-
ción del artículo 12 de su reglamento interno, resolvió extender el mandato de los representantes argentinos
hasta nueva información del Estado Nacional. Esta decisión fue respaldado por unanimidad en la sesión
plenaria.
  Además, al corresponderle a la Argentina la presidencia pro tempore durante el año 2020, se decidió por el
voto.

"Los días más felices
están por venir"

Así lo afirmó Ferraresi durante
un encuentro con integrantes

de la Cámara de Comerciantes,
Productores y Afines de Avellaneda

  Más de 200 representantes locales del sector productivo se reunieron
con el intendente Jorge Ferraresi. Encuentro que se realizò en el marco
del festejo de fin de año que organizó COMPA, al cual asistieron gran
cantidad de empresarios pymes de la ciudad.
  Durante la jornada, el jefe comunal señaló la importancia de la partici-
pación de cada uno de los presentes y afirmó: "Hay mucha expectativa
con el nuevo Gobierno, pero como dijeron Alberto (Fernàndez) y Axel
(Kicillof), hay cosas que no pueden esperar".
  "Los gobiernos populares siempre vienen a reconstruir, estamos se-
guros que los días más felices están por venir", agregó.
  Al referirse a la actividad comercial señaló que "para que vuelva a ha-
ber consumo tiene que existir un Estado presente y desde ahí fortalecer
y fomentar el comercio".
  Por su parte el titular de la entidad, Pablo Pérez, agradeció por la pre-
disposición que siempre mostró Ferraresi y sentenció "que nunca
más vuelva un Gobierno neoliberal" y advirtió: "En Avellaneda cerraron
700 comercios. Son 700 familias que sufren, no son números".
  En la reunión, que se llevó adelante en el Restó Bierlife, estuvo presen-
te el subsecretario de Comercio de la Municipalidad, Marcos Harguinte-
guy.

Por unanimidad,
Barruecos Presidente
  La elección se produjo tras la
ceremonia de asunción de los
nuevos concejales electos.
  Por primera vez los ediles del
Cuerpo coincidieron en elegir a
Hugo Barrueco como presidente
del HCD de Avellaneda, y a Héc-
tor Villagra y Rubén Conde como vicepresidentes.
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Hasta el 20 se puede
inscribir en la UNDAV

Podrá realizarse en forma online en
www.undav.edu.ar/preinscripcion

  La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)  inscribe a sus ca-
rreras de cara al Ciclo Lectivo 2020. La misma podrá realizarse hasta el
20 de diciembre del corriente año en forma online en www.undav.edu.ar/
preinscripcion.
  Allí, una vez realizado el registro en la página, se deberá completar el
formulario de preinscripción. Luego, a fin de cumplimentar el trámite,
los ingresantes tendrán que acercarse a la Oficina de Estudiantes con
la documentación y el comprobante correspondientes.
  Los interesados podrán consultar todas las carreras que componen
la propuesta educativa de la Universidad, sus planes de estudio y al-
cance profesional, como así también todos los detalles relativos a la
inscripción en www.undav.edu.ar.
 Entre los lugares de atención se encuentran las sedes de España
(España 350, Avellaneda); Piñeyro (Mario Bravo 1460, Piñeyro).

Ferraresi asumió un nuevo mandato, junto a Cristina y
miles de vecinos en el flamante Parque de la Estación

Asumió Jorge
El jefe comunal, reelecto de manera contundente en las elecciones

de octubre, hizo un repaso por los difíciles últimos cuatro años y
expresó: "Volvimos con alegría, para poner a la Argentina de pie"

  En un acto multitudinario, que
se llevó adelante en el Centro de
Convenciones del Parque Muni-
cipal "La Estación", el intendente
Jorge Ferraresi  comenzó un nue-
vo mandato al frente del distrito.
  Junto a Ferraresi, en el escenario
estuvieron la vicepresidenta de la
Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, la vicegobernadora pro-
vincial, Verónica Magario y la di-
putada nacional Magdalena Sie-
rra.
  Ferraresi, quien juró ante un grupo de niñas y niños que representaron al pueblo de Avellaneda en ese
emotivo momento, hizo una clara reseña de lo que es su historia militante, sus raíces peronistas y la dura ta-
rea de resistir durante los últimos cuatro años.
  "Néstor nos enseñó a recoger la posta de esa generación diezmada por la dictadura. Nunca imaginamos lo
que iba a pasar con este último gobierno y por eso decidimos que Avellaneda estuviera más viva que nunca
e implementamos programas y políticas públicas universales. Para eso fue fundamental y enorme la tarea
que hizo Magdalena desde el Observatorio Social".
  Y a continuación remarcó: "Cristina, es la mejor de nosotros y nos mostró el camino cuando se bajó de la
candidatura para lograr la unidad. Hoy volvimos con alegría, para poner nuevamente a la Argentina de pie.
Hicimos una elección histórica en Avellaneda en donde ganó la política y obtuvimos el 61 % de los votos
y vivimos una Plaza de Mayo como la del día 10, que estuvo llena con los sueños de todas y todos los ar-
gentinos".

  Luego fue el turno de la Vicepresidenta, que comenzó destacando el compromiso y la lucha de
Ferraresi: "Avellaneda fue fundacional el aquel 2017 en el que parecía que las cosas no podían
cambiarse".
  Más tarde, Cristina Fernández de Kirchner agregó: "Lo mejor que hicimos fue empoderar al
pueblo sobre sus derechos. Muchos jóvenes aman la política y se incorporaron a esa cons-
trucción gracias al ejemplo que sembramos con Néstor".
  "Hay que discutir y hacer un plan de obras que sea distributivo y repare las muchas inequidades
que han dejado", para finalizar diciendo: "No es fácil para una mujer ejercer el poder y en esa ta-
rea yo elegí que me quiera el pueblo trabajador".
Presentes
  Estuvieron presentes el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el ministro de Obras
Públicas, Gabriel Katopodis; los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza; de Escobar, Ariel
Sujarchuk; de Florencio Varela, Andrés Watson; de La Matanza, Fernando Espinoza; de Villa
Gesell, Gustavo Barrera; de Pehuajó, Pablo Zurro y de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini;
el senador Oscar Parrilli; los diputados Mirta Tundis, Leopoldo Moreau y Marcos Di Palma; los
ex intendentes Luis Sagol y Oscar Laborde; el dirigente sindical Hugo Moyano; el jefe de Ga-
binete de Avellaneda, Alejo Chornobroff; el titular del HCD, Hugo Barrueco, además de una
gran cantidad de funcionarios locales, legisladores, importantes artistas y miles de vecinas y
vecinos del distrito.

mailto:elsuburbano@speedy.com
www.undav.edu.ar/preinscripcion
www.undav.edu.ar/
www.undav.edu.ar


Jueves 19 de Diciembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

BERAZATEGUI

14

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

Le pusieron un freno al
cuestionado Pueblos del Plata

La Comuna frenó obras en un
emprendimiento inmobiliario sobre calle 63

  La Municipalidad decretó la paralización preventiva de las obras de
infraestructura en un sector del emprendimiento inmobiliario denomi-
nado "Pueblos del Plata", ubicado en la calle 63, en la localidad de
Hudson. En tanto, solicitará la intervención del Gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires, ya que es la autoridad de aplicación y quien dio
autorización ambiental al proyecto.
  La medida había sido anunciada horas antes por el intendente Juan
José Mussi, durante su discurso de asunción. Tras una inspección
realizada por funcionarios municipales, se constataron algunas ano-
malías.
  El conflicto se detectó en el sector este del barrio "Elcano" (uno de
los cuatro que contempla el proyecto "Pueblos del Plata"). En el lu-
gar se observaron árboles secos y el deterioro del ecosistema por la
posible salinización del suelo, producto del drenaje de las aguas de
napa provenientes de la obra.
  Tras la medida, La Comuna solicitará la inmediata intervención del
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), para
que verifique el estado de situación de la tierra y revise las medidas
de mitigación que propuso la empresa (al inicio de la obra) y defina
las disposiciones reparatorias, de remediación y restauración.

Sin tracción a sangre

  Horas antes de dejar su cargo y en realación de la prohibición por
Ordenanza municipal N° 5.694,  Juan Patricio Mussi, entregó la segunda
tanda de bicicletas eléctricas a recolectores informales de la ciudad,
para que continúen su labor sin la utilización de carros con caballos.
  Sobre las 30 bicicletas entregadas, Mussi señaló que "nosotros hi-
cimos una Ordenanza que prohíbe la tracción a sangre, tanto de per-
sonas como de animales, y con esta acción intentamos darles una
chance, para que continúen con la actividad que sustenta las econo-
mías familiares. Siempre les pedimos disculpas porque no les podemos
dar un empleo, en este caso puntual, pero trabajamos en esta salida
para darles dignidad y cuidar, por otro lado, a los caballos. Estas bici-
cletas son un paliativo que protege al animal y a las personas".
  "Festejo que hoy en Quilmes se esté aprobando una Ordenanza co-
mo la que tenemos acá y ojalá sigan por este camino, de darles algo a
cambio. Nosotros les entregamos estos triciclos, no sé si es la solución;
es más, creo que no, pero por lo menos hacemos algo para no perjudi-
carlos y a la vez intentar cambiar las cosas que están mal", señaló.
  Estas nuevas bicicletas, adjudicadas en el Centro de Actividades
Roberto De Vicenzo, fueron adaptadas especialmente para desarrollar
de una manera más rápida y cómoda los trabajos informales de recolec-
ción de residuos urbanos, además de haber sido mejoradas con respec-
to a las primeras, que se entregaron hace unos meses atrás.
  En este marco, se hizo especial hincapié en el resultado de la creación
del Registro Unico Obligatorio para los Recolectores Informales: "Aho-
ra están todos identificados en una lista. Sabemos quiénes tienen
problemas de salud, si son padres, abuelos; sabemos quiénes no tie-
nen casa y quiénes necesitan un remedio. Porque de esto se trata esta
gran familia de 400 mil habitantes, de estar al lado, unidos".
  Y luego, Mussi se despidió señalando que "estoy terminando la
gestión como Intendente. Para mí, lo más alto a lo que se puede llegar
es a que, después de casi 10 años en el máximo cargo a nivel distrital,
pueda caminar tranquilo por la calle, andar en bicicleta y que la gente
me pida, me reclame, pero me respete; que te entreguen a su hijo para
sacarle una foto".

El Titular de la CGT participó de una
jornada sobre movimiento obrero
  Con la participación del secretario general de la CGT y líder del sindicato de Sanidad, Héctor Daer, se rea-
lizó un encuentro sobre el rol del movimiento obrero. Organizado por la Subsecretaría de Relaciones Sindi-
cales del Municipio, y que cintò con la presencia de importantes referentes del sindicalismo a nivel regional
y del intendente Juan José Mussi.
  "Que un gobierno neoliberal haya llegado al poder por las urnas, me hacía muy mal. Y cuando muchos de-
cían que íbamos a tener cuatro años más de macrismo, pensé que me moría", dijo Mussi.
  Por su parte, Daer manifestó que "hemos venido a agradecer a los compañeros de Berazategui y al
compañero Juan José Mussi, que a lo largo de la historia siempre ha tenido una relación muy cercana al
movimiento obrero y a las dirigencias sindicales, y que nos recibe con esta calidez y hospitalidad".
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Ante vecinos, Juan José Mussi asumió su
quinto mandato como Intendente Municipal
  Con un discurso cargado y poniendo las cartas sobre la mesa, Juan José Mussi asumió al fren-
te de la intendencia municipal de Berazategui. Durante la jura y ante la presencia de miles de ve-
cinos y militantes, Mussi se comprometió a resolver la baja presión de agua en algunas zonas
del distrito y frenar, a través de un decreto, las obras iniciadas en los Humedales de Hudson.
  Allí, Mussi afirmó que "vamos a privilegiar para el año que viene un tratamiento para el agua en
Berazategui, que no está contaminada pero sí le está faltando presión. Fuimos a hablar con Ay-
SA, Patricio (Mussi) lo hizo en reiteradas oportunidades, y no nos ofrecieron ninguna respuesta.
Ahora, con el nuevo Gobierno, vamos a avanzar para tratar de tener una solución definitiva para
el problema del agua en nuestro distrito".
  Al referirse a uno de los temas que más controversias trajo en el distrito en este último tiempo,
el jefe comunal se pronunció sobre las obras que se están llevando a cabo en terrenos privados
próximos a la Costa de Hudson: "Quiero informarles que mañana mismo firmaré un decreto por
el cual suspendo preventivamente las obras en la zona del Río (sobre la calle 63) hasta que la
gente de la Provincia de Buenos Aires nos escuche". Y agregó: "Esa obra se inició con el per-
miso de autoridades provinciales. Así que, como primera medida, pararemos la obra y esperaremos
para ver cuál es la respuesta que nos dan al respecto".
  "Esa obra se inició con el permiso de autoridades provinciales, que son los encargados de cus-
todiar los bosques nativos. Así que, como primera medida, pararemos la obra y esperaremos para ver cuál es la respuesta que nos dan al respecto", agregó.
  Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se vivió cuando, entre los agradecimientos, Juan José Mussi resaltó el trabajo de su hijo, Juan Patricio, al frente del Municipio.
"Algunos periodistas me preguntan '¿nunca discuten?'. Sí, todos los días. Pero no discutimos en lo fundamental, que es el amor que los dos le tenemos a Berazategui. Esto fue lo que
hizo que me fuera tranquilo a ocupar otros cargos y espacios, siempre sabiendo que tenía la espalda cubierta. Gracias Patricio por tu excelente gestión".
  Al momento de hablar del empleo, la industria y el comercio local, dijo: "Hace pocos días se sancionó a nivel nacional la Ley de Góndolas. Pero nosotros ya hace mucho que implemen-
tamos, en Berazategui, los programas 'Góndola Local' y 'Emprender'". Y confirmó: "En Berazategui no permitimos, ni permitiremos, la instalación de hipermercados".
  Al momento de referirse sobre educación recordó que "junto a Patricio, visitamos las escuelas y con jornadas de trabajo los sábados (junto a docentes, padres y alumnos) reparamos
las cosas primordiales. Lo seguiremos haciendo. La escuela privada es un viejísimo derecho de quien la propone y quien la acepta. Es obligación del Gobierno sostener la escuela pú-
blica, porque son de la Provincia, pero los chicos son de Berazategui".
  En cuanto al sistema de salud municipal, Mussi aseguró que seguirán sosteniendo las prestaciones "en la CIPAV, el Odontológico, el Oftalmológico, el Centro de Rehabilitación De-
portiva, el Centro de Atención y Tratamiento de las Enfermedades de Transmisión Sexual… y siempre tratando bien a los pacientes. A los médicos y enfermeros siempre les decimos
que nunca está de más tomarle la mano a un abuelo o acariciar a un niño". Y recordó que "gente de todo el país ha venido a visitar la Clínica Veterinaria Municipal, totalmente ideada
y llevada adelante por Juan Patricio Mussi. El 86 % de los hogares de Berazategui tiene una mascota; nosotros vamos a seguir sosteniendo la Clínica Veterinaria y el Parque de la Familia
Mascotera. Un perro muchas veces es mejor que un ser humano, y cuando nos preguntan por qué decimos eso, contestamos que porque mueve más la cola que la lengua y porque
no le muerde la mano al que le da de comer".
  Uno de los temas que resaltó el experimentado mandatario es el de la basura. "El reciclaje y los EcoPuntos son obras del Intendente municipal que deja el cargo, y ha hecho un con-
venio con la Universidad de Buenos Aires para que podamos llevar adelante la educación de nuestros vecinos, teniendo en cuenta que no hay ciudad más limpia que la que no se en-
sucia".
  En materia de seguridad, Mussi recordó: "Pagamos la nafta de los patrulleros, ponemos cámaras, iluminamos las calles, pavimentamos, pero no tenemos mando sobre la Policía, no
queremos que se nos culpe por la inseguridad porque es absolutamente injusto". Y añadió: "Necesitamos que se determine si la Policía local va a seguir bajo el mando de la Bonaerense
o va a pasar a manos de los intendentes, y si es así nos haremos cargo".
  Pensando en las próximas décadas, el flamante mandatario hizo referencia al programa municipal Berazategui 2050. "Durante más de 30 años manejamos Berazategui, hicimos muchas
cosas, a lo mejor un poco desordenadas; con mucho cariño, con mucha fuerza, pero desordenadas. Queremos, en estos 30 años que vienen, hacerlo en una forma más ordenada, pero
quienes tienen que ordenar la forma de crecer son los propios vecinos, por eso nosotros queremos que se integren al programa Berazategui 2050, y que ellos digan lo que necesitan

en su barrio".
  Por último, y en relación con las instituciones, confirmó que seguirán
apoyándolas. "Todas -sin excepción- tuvieron ayuda en la época de
Juan Patricio, y la seguirán teniendo, ya que son un eslabón entre el
Municipio y la gente".
  Los concejales que asumieron en esta nueva etapa son: Omar Acosta,
Antonio Osvaldo Amarilla, Carlos Eduardo Balor, Graciela Cristina Cano,
Rubén Eduardo Carbone, Marco Maciel Cuellas, Graciela Mabel Dias,
Verónica Alejandra Díaz, Juan Gaspar Fernández, Gabriel Alejandro
Kunz, María Laura Lacava, Juan Carlos Martino, Margarita Antonia
Mateo, Jennifer Ivana Noro, Laura Edith Ramírez, Orlando Elías Reyes,
Gustavo Adolfo Roesler, Marcelo Alejandro Romio, Jorge Néstor Sivori,
Reyna Isabel Tevez, Flavia Elizabeth Torrisi, José Salvador Vaccaro
Note, Nancy Edith Vivas y Zulma Beatriz Vega.
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Un concepto diferente
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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.

Aguinaldo!!!

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) El 2019 fue
un año demasiado largo, si se me
permite la metáfora, porque como
usted sabe, todos los años duran
lo mismo, salvo los bisiestos que
tienen un día más. Pero el año fue
largo y las dificultades lo hicieron
interminable. La política no está
dando soluciones, o mejor dicho,
no dio soluciones a lo largo de to-
do el año.
Al fin de cuentas, al vecino de pie,
sea cual fuera su situación econó-
mico social, no le importa si la crisis
se originó en abril del 2018 o hace
70 años, como le gustaba repetir a
los voceros de Cambiemos. Tam-
poco le importa si el que trae las
respuestas es un soldado de Perón
o un antiperonista confeso. Al ve-
cino de a pie le importan las solu-
ciones.
Pueden envolverlo en discursos,
taparlo con consignas, taladrarle
la cabeza con publicidades satu-
rando las redes sociales con men-
sajes, o financiando cachivaches
de televisión para que le digan que
pasa lo que no pasa. Pero tarde o
temprano, la realidad viene como
un tsunami y se queda parado con
el agua hasta las rodillas mirando
como se le voló el techo.
"Se puede engañar a todo el mun-
do algún tiempo… se puede enga-
ñar a algunos todo el tiempo… pe-
ro no se puede engañar a todo el

mundo todo el tiempo", dijo alguna
vez Abraham Lincoln y puso una
de la piedras fundamentales de la
política moderna. Una cosa es ven-
der ilusiones y promover esperan-
zas, y otra muy distinta es decir
que esas ilusiones se hicieron rea-
lidad. Se miente demasiado y la
gente se cansa.
Perdimos la tolerancia, no aguan-
tamos el disenso, hay una voca-
ción desmedida por el enfrenta-
miento y la descalificación. Así no
se construye. Las redes sociales
son una cloaca. El periodismo un
negocio. La política un medio para
llegar al poder y mantenerse en él.
Así se destruye.
Entonces hay que barajar y dar de
nuevo. Con estas cartas no se
puede jugar. No acepto un gobier-
no que no gobierne para las mayo-
rías, y entiendo que ningún tipo
sensato pueda aceptarlo. También
reconozco que no se puede gober-
nar para todos, pero al menos se
puede intentar. Tampoco se puede
gobernar para algunos, porque los

serie interminable donde cada tem-
porada es más difícil de sobrellevar
que la anterior, y eso tiene que
cambiar.
Me permito en ésta, que es la últi-
ma "Antitapa" del año de "El Su-
burbano", alejarme del día a día,
del puterío, de la "realpolitik" y de
todas esas cosas a las que en este
trabajo uno se acostumbra a escri-
bir. Entiendo que puedo parecer un
poco pesimista y tener cierto con-
dimento apocalíptico, pero como
decía Julio Cortázar, "la única ver-
dad está en la calle", y si hay algo
que falta en la calle de cualquiera
de los distritos del conurbano, es
alegría. Si bien es cierto que en al-
gunos ha prendido la esperanza,
es una esperanza expectante y me-
dida. La acumulación de frustra-
ciones te saca las ganas.
No hay clima navideño, no hay eu-
foria por fin de año. La preocupa-
ción es el denominador común de
múltiples sectores. Sin embargo,
recomiendo que brindes, sea con
una buena sidra o con una mala
cerveza, este año se termina y muy
posiblemente sea para el olvido,
pero siempre está la posibilidad
que el próximo sea para el recuer-
do. Chinchín, felicidades.
Gracias por leer.

perjudicados, los que quedan afue-
ra de las políticas del gobierno se
defienden atacando.
El tejido social está roto, la desi-
gualdad creció y crece a un ritmo
preocupante. No hay dos países
distintos, hay tres o cuatro plane-
tas diferentes. La política necesita
redimirse y construir puentes en-
tre esos mundos separados. Hay
que recuperar la educación y el tra-
bajo. Si se logra, como dijimos, el
vecino de a pie, el ciudadano co-
mún, va a estar agradecido y va a
superar las barreras que le impiden
ver del otro lado.
La política en general tiene un de-
safío enorme, que es salir de este
atolladero, y no se puede lograr si
se desconoce la crisis. Le guste a
quien le guste, estamos en crisis,
y en algunas áreas de la vida social,
en emergencia. Me cuesta entender
que haya gente que crea lo contra-
rio.
Nadie quiere vivir en un país des-
trozado ni en una ciudad sumergi-
da. Como suele decirse, "la única
salvación individual es para los
náufragos".
El año 2020 puede ser una bisagra
en la historia reciente. Cada vez
hay menos margen para el error y
los experimentos. Estamos en una

Chinchín
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