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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, 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

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
"CAR -  SERVICE"

Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
Como nuevo

Una foto
que llamó
la atención

  Días atrás, el intendente cam-
bió su foto de perfil en todas
sus redes sociales. Una imagen
que dio que hablar y que puede
ser un potencial anuncio políti-
co de cara al futuro que se viene.
Ahora se visualiza al Intendente
con su jefe de gabinete, Alejo
Chornobroff.
  El cambio en sus redes es toda
una señal. Chornobroff cuenta
con la máxima confianza de
Ferraresi. Tal es así que los últi-
mos días actuó como Intenden-
te Interino durante la licencia
por vacaciones del jefe comu-
nal.
  Imagen que se publica, quizá,
pensando en el futuro político
ya que el jefe comunal no podrá
ser candidato en 2023 a un nue-
vo mandato consecutivo.
  Veremos cómo continúa el pa-
so del tiempo, y cuáles son las
repercuciones dentro del ferra-
resismo.

Se firmó un convenio entre Universidades con el Astillero Río Santiago

Los rectores pusieron la firma
  Se trata de la UTN Avellaneda, la UNDAV y la UNQ. El
objetivo es realizar un diagnóstico de la situación de la
empresa y formular propuestas de mejoramiento, avance
y desarrollo
  Se firmó un convenio de colaboración recíproca entre
la empresa Astilleros Río Santiago (ARS) y la Facultad
Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Na-
cional, la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
  El acuerdo establece que las Universidades serán res-
ponsables de la auditoría para determinar las condiciones
técnicas y administrativas en las que se encuentra el As-
tillero, que se vio afectado en sus funciones de produc-
ción industrial naviera en el transcurso de los últimos
cuatro años. Una vez establecido el informe de situación,
se propondrán oportunidades de mejora para reactivar
la producción en el marco del proyecto nacional de in-
dustria y transporte naval.
  El convenio fue firmado por el Vicedecano de la Regional Avellaneda, Enrique Filgueira, en representación del Decano, Jorge Omar Del Gener;
el Rector de la UNDAV, Jorge Calzoni; el Rector de la UNQ, Alejandro Villar, y el Presidente del Astillero, Ariel Basteiro. También participó del en-
cuentro el Secretario de Planeamiento de la UTN Avellaneda, Ariel Báez.

El Defensor del Pueblo reclama
controles para evitar aglomeraciones
  El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, emitió un co-
municado donde afirma que "ante los hechos de público conocimiento,
solicito a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno,
arbitren los mecanismos necesarios a los fines de controlar las con-
glomeraciones de personas".
  García detalla los sitios donde reclama especial cuidado, como espec-
táculos públicos, templos de distintas religiones y credos, salones
nocturnos bailables, salones de juego (bingos), cines y teatros".
  Asimismo, el ombudsman local pide "ampliar las distancias sociales
en los lugares de esparcimiento, como bares, restaurantes, etc".
  El comunicado finaliza afirmando que "este requerimiento se hace
en el marco de la Emergencia dictada por el Gobernador a través del
Decreto 132 de la Provincia de Buenos Aires, por 180 días, ante la
pandemia de Coronavirus Covid-19".
  De esta forma, García expone la necesidad del cumplimiento de las
normativas impuestas por las autoridades nacionales, provinciales y  municipales, de cara a frenar el avance del coronavirus que comienza a fectar
a parte de la comunidad.

Otro edificio a nuevo
  Con una inversión municipal de 26 millones de pesos, el intendente
Jorge Ferraresi, inauguró el edificio municipal “Mariano Ferreyra” del
barrio La Saladita. Allí funcionará el Jardín de Infantes Provincial N°
934, una institución que cuenta ahora con su edificio.
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Ferraresi dispuso suspender
actividades y eventos culturales
  A través de las redes sociales, el
intendente Jorge Ferraresi anun-
ció la suspensión de actividades
y eventos culturales para reducir
posibles focos de contagios en la
ciudad. Iniciativa que fue replica-
da por funcionarios y concejales.
  Desde las redes sociales, el Mu-
nicipio informó: "#Coronavirus
Con el objetivo de reducir los po-
sibles focos de contagio, decidi-
mos suspender las actividades y
eventos municipales. Recordá
lavarte las manos y cubrirte la bo-
ca con el pliego del codo para to-
ser o estornudar. Ante cualquier
duda podés llamar las 24 hs. al
148".
  De esta manera, el jefe comunal se sumó a la limitación de circulación y aglomeración de personas en el dis-
trito. Disposición que busca aportar a lo dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales.

Homenaje al ex jugador y entrenador fallecido en 2004

Calle José Omar Pastoriza
La calle que rodea al estadio de Independiente

llevará el nombre de José Omar Pastoriza

  En la sesión ordinaria del
Concejo el cuerpo aprobó la
ordenanza para nombrar "José
Omar Pastoriza" a la calle cir-
cundante del estadio Liberta-
dores de América, en el tramo
que va desde Alsina hasta Ri-
cardo Bochini. Iniciativa contó
con la aprobación de los 23
ediles presentes.
  Pastoriza fue un volante que
se destacó en la época glorio-
sa de Independiente, durante
las década del 60 y del 70. Con-
siguió dos torneos Metropoli-
tanos, un Nacional y una Copa
Libertadores como jugador y luego, como entrenador logró la Copa Libertadores 1984 y la posterior Copa
Intercontinental de ese mismo año.
  En la sesión, encabezada por el titular del cuerpo legislativo Hugo Barrueco, estuvo presente el hijo de
Pastoriza y el ídolo del "rojo", Ricardo Bochini, quien agradeció "al Concejo por este reconocimiento al Pa-
to que me pone muy feliz y es muy merecido por todo lo que hizo en el fútbol argentino y por defender a los
jugadores, quienes hoy tienen un gremio gracias a él".

Alto rendimiento
El municipio continúa promoviendo

el deporte de alto rendimiento y
apoyando a sus seleccionados

  Los seleccionados femeninos y masculinos de handball, recibieron
una ayuda económica de 524.600 de pesos para que puedan obtener
el derecho federativo, la inscripción y los seguros de todas las catego-
rías en la Federación Metropolitana de Balonmano.
  El evento estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de la Municipa-
lidad, Alejo Chornobroff, quien encabezó la entrega de la ayuda eco-
nómica destinada a los seleccionados de handball locales que partici-
paran de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL).
  “Tenemos un Estado presente que promueve el desarrollo del depor-
te y que trabaja para incluir a miles de pibes y pibas” señaló Chorno-
broff, quien además destacó el esfuerzo que vienen realizando los
profesores, deportistas y sus familias.
  La ayuda económica que brindó la comuna se destinará para obtener
el derecho federativo, la inscripción y los seguros de todas las catego-
rías.
  Del acto también participó el secretario de Deportes municipal, Se-
bastián Vidal.

Convocan a Asamblea
  La sociedad de Bomberos Voluntarios de Echenagucia-Gerli convoca
a asamblea general ordinaria, la que se realizará el 16 de abril en la
sede social de la entidad, Heredia 730 de Gerli.
  A las 20, los socios de la entidad bomberil  buscará aprobar  la
consideración de la memoria, gestión de la Comisión Directiva y de la
Comisión revisora de cuentas y Balance general correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. También se fijará la cuota
social.
  Las asambleas, sean ordinarias o extraordinarias, requieren para ser
legalmente constituidas, la presencia de la mitad más uno de los socios.
En caso de no haber ese número una hora después de la citada, la A-
samblea sesionará con el número de socios presentes. Los asociados
podrán recurrir ante las Asambleas, de las medidas que la Comisión
Directiva adoptare en su perjuicio.
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Coronavirus

Reunidos por la prevención
  El equipo de Salud del Municipio
y directivos del Hospital Evita
Pueblo volvieron a reunirse para
unificar acciones de prevención
y actuación ante la aparición de
posibles casos de coronavirus. Si-
guiendo las recomendaciones de-
terminadas a nivel nacional y pro-
vincial, establecieron protocolos,
también para los Centros de Aten-
ción Primaria de Salud.
  Tras el encuentro, se informó
que si se detectara un infectado
en el distrito, se derivará al Hospital Evita Pueblo para su atención y se iniciará un protocolo de actuación
para su familia. "Tomamos conductas activas desde el primer momento, nos reunimos con secretarios de
Salud de la región sexta, se hicieron capacitaciones para el personal de salud y se difundieron medidas pre-
ventivas", señaló el secretario de Salud Pública e Higiene del Municipio, Pablo Costa.
  Desde de la Comuna informaron que un vecino de Berazategui dio positivo al test de coronavirus, pero co-
mo fue detectado en Ezeiza, al ingresar al país desde Europa, no llegó nunca a su casa ubicada en la ciudad.
  Sobre las recomendaciones, Costa señaló que "es importante el lavado profundo de manos con agua y ja-
bón o alcohol en gel, toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la nariz ni a la boca, ventilar am-
bientes y no participar de eventos masivos, especialmente en el caso de personas mayores de 65 años y
que presenten comorbilidades (enfermedades preexistentes)".
  Al hablar del accionar de los Centros de salud locales, el Secretario de Salud comentó que "el protocolo ya
está difundido y, ante casos sospechosos, el personal debe iniciar un interrogatorio preciso. Si se corres-
pondiera con los síntomas, se aislará al paciente, se le colocará barbijo y se contactará con el servicio mé-
dico del Municipio que, junto con el Hospital, continuarán la atención".

Cuidados frente
al coronavirus
  Siguiendo las recomendaciones determinadas a nivel nacional y pro-
vincial, la Comuna trabaja en la concientización y prevención del co-
ronavirus.
  El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Pública e Higiene
local, Sergio Troiano, informa sobre el coronavirus y remarca las reco-
mendaciones a tener en cuenta.
¿Qué es?
  "Es una enfermedad viral que fue declarada pandemia (debido a su
expansión por el mundo), es infecciosa y se trasmite por vía respira-
toria y por contacto, es decir, al tocar un lugar infectado con el virus
y luego la cara, la boca o la nariz", explicó.
  Asimismo, agregó: "Comenzó en China con casos que se difundieron
desde ese país a otros. Los principales afectados son Asia, Europa y
Estados Unidos".
Recomendaciones
  Al hablar de lo que debemos hacer, Troiano resaltó que "no hay que
entrar en pánico y hay que tener las precauciones de siempre ante en-
fermedades de este tipo, que son: el lavado de manos, no tocarnos la
cara si no las tenemos limpias (ya que el virus puede estar en cualquier
elemento), si estamos con alguna persona que está tosiendo guardar
una distancia considerable al momento de hablar; toser y estornudar
con la parte interna del codo y usar pañuelos descartables. Además,
no compartir elementos de uso personal ni el mate. No saludarse con
las manos ni besos en la mejilla".
  Además, el médico indicó que "toda persona que viene de las zonas
donde el virus está circulando debe permanecer 14 días en su casa y
en aislamiento. Si somos familiares, tomamos precauciones y no te-
nemos síntomas, debemos seguir las medidas pero no debemos estar
aislados".
Síntomas
  "Los síntomas son fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para
respirar. Esto, junto con que haya regresado de viaje de los lugares de
riesgo hasta hace 14 días o haya tenido contacto con un caso confirma-
do o sospechoso de coronavirus, puede derivar en casos sospechosos
sobre los que rápidamente hay que actuar", remarca el Director de E-
pidemiología municipal.
  Ante cualquier duda, consulta o presencia de síntomas no acudir a
las guardias médicas y comunicarse al 148 o al 107 del SAME.

Nuevo parque en El Sol
  En el barrio El Sol, el Club Voluntad celebró su 34° aniversario, e
inauguró la plaza Voluntad que se encuentra contigua a la institución.
Acto del que participó el intendente Juan José Mussi y acompañó a
los vecinos y entregó un imortante subsidio.
  "Cuando el Club y la plaza los vemos ocupados por los vecinos,
sentimos una gran satisfacción, porque son espacios para que se
encuentren las familias y los más chicos disfrutan", señaló Mussi.
  Asimismo, Mussi recalcó: "Tenemos que dejar de lado las cosas
que nos separan y estar unidos. Si nos reencontramos vamos a dar
vuelta lo que está viviendo el país".
  En tanto, la presidenta del Club Voluntad, Carmen Gross, afirmó que
"estamos muy contentos porque todo esto nos sirve para seguir
peleando por los chicos. Nosotros no queremos que estén en las
calles, hacemos todo por ellos".

Estudio G&S Accidentes laborales
Reclamos ante Superintendencia.

Accidentes de
Tránsito. Urgencias.

1170197026  -Guasap-
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Mussi decretó la suspensión de
actividades en todo Berazategui

La iniciativa local adhiere a lo dispuesto por el gobierno provincial y se declaró la emergencia
sanitaria por 180 en el distrito, entre otras disposiciones

  A través de un decreto, el intendente Juan José Mussi, decretó
suspender eventos municipales masivos para reducir posibles
focos de contagio de coronavirus. Asimismo, dispuso in-tensificar
la adopción de medidas que resultan adecuadas para direccionar
el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la
enfermedad.
  Según trascendió, el decreto lleva el número 393/2020, y
establece adherir "al decreto 132/2020 del Poder Ejecutivo de la
provincia de Buenos Aires".
  Declárese el estado de emergencia sanitaria en el ámbito del
partido de Berazategui, por el término de ciento ochenta (180 días)
contados a partir del dictado del presente Decreto, "con motivo
de la pro-pagación del coronavirus" (COVID-2019); ello con el
objeto de im-plementar  las medidas preventivas, y en su caso
asistenciales, necesarias para atender la emergencia y sus causas.
 Suspéndase por 15 días todos los actos públicos oficiales y

aquellos actos con público que requieran autorización del Municipio.
   Suspéndase por 15 días la realización de todo evento deportivo,
cultural, recreativo, artístico y/o social de participación masiva.
Quedan sin efecto las autorizaciones otorgadas para ese período.
   Exhórtese a los titulares y/o propietarios de establecimientos
privados de uso público, ta-les como: restaurantes, confiterías,
bares, gimnasios, natatorios, supermercados, salas de e-ventos,
etc., a que arbitren las medidas tendientes a evitar concentraciones
de gente y a que tomen las medidas de profilaxis necesarias tendien-
tes a evitar el contagio.
  Instrúyase a la Secretaría de Salud Pública e Higiene a dictar las medidas profilácticas, protocolos y recomendaciones que estime necesarias conforme evolucione la situación.
  Todos los agentes municipales se encuentran a disposición para atender las acciones que deba desarrollar el Estado municipal en el marco de la presente emergencia.
  Se suspende a partir de la fecha el otorgamiento de licencias y permisos a los agentes municipales del Área de Salud.
  De esta manera, Mussi avanza en el distrito al igual que sus pares de la región, quienes dispusieron medidas para frenar la pandemia mundial que comenzó a atacar al país.
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A N T I T A P A
El exquisito arte

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

• Capricornio (22/12 al 20/1)
Una holgada semana en lo fi-
nanciero le permitirá darse al-
gunos lujos, como un viaje a
Bernal en remís o un poco de
carne en el plato... usted elige.
• Acuario (21/1 al 20/2)
El amor iluminará su vida. No
sabemos si será luz natural o pri-
vatizada.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Tendrá una semana demasiado
complicada como para leer su
horóscopo.
• Aries (21/3 al 20/4)
Un horizonte soleado. "Suspi-
cious minds" de Elvis Presley,
y un poco de viento en la cara...
en definitiva: un buen momento.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Si bien no hay mal que por bien
no venga, tampoco hay mal que
se quede con las ganas de venir.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Recibirá un llamado telefónico.
O dos. Eso es lo más destacado.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Le harán una promesa. Le con-
viene esperar en una prosilla.
• Leo (24/7 al 23/8)
Dejará que el universo fluya li-
bremente... en otras palabras, dor-
mirá la siesta.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Utilizará la imaginación para re-
solver problemas. Era mejor
cuando podía usar dinero.
• Libra (24/9 al 22/10)
Mejor no lo haga.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Una semana distinta a las acos-
tumbradas. Será buena.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Dejará de ver las cosas de ma-
nera negativa. Ahora será un
insoportable optimista.

cuidate- querete

CUIDEMONOS

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

"El lenguaje es un virus"

William cuenta
  Finalmente, el 2 de agosto de 1997,
William Burroughs a los 83 años
de edad, le demostró a su amigo y
alguna vez amante Allen Ginsberg
que no era inmortal. Claro que el
autor de "Aullido" no pudo saber-
lo, porque había muerto poco tiem-
po antes. Es probable que Gins-
berg halla fallecido creyendo fir-
memente en la inmortalidad de Bo-
rroughs, después de todo el escri-
tor había sobrevivido a una opera-
ción a corazón abierto en la que
prácticamente no tenía chances, a-
demás de haber sido un furioso he-
roínomano durante largos años y
haber consumido todo tipo de dro-
gas en cantidades industriales. De
hecho, a los 63 años, tras 18 de
abstinencia, Borroughs había vuel-
to a inyectarse metadona antes del
desayuno.
  El nombre de William Borroughs
siempre estuvo ligado a las drogas,
pero no era un consumidor alegre,
a la Timothy Leary, era un adicto.
Capturado por "el álgebra de la ne-
cesidad" tal como la describió. Otra
de sus pasiones, en el sentido de
padecer, era el lenguaje. En su vida
y obra las drogas y el lenguaje sue-
len adquirir el mismo estatuto, a
diferencia de las armas de fuego,
que le daban alegría.
  En sus términos el lenguaje es un
virus, que utiliza a la humanidad
para sobrevivir y reproducirse. Una
infección, una enfermedad. En sus

escritos se empecinó en demostrar
cómo el lenguaje no fue hecho por
los hombres, sino que estos son
hechos por el lenguaje, que no tie-
ne otra finalidad que el caos, que
no comunica nada, que se mueve
independiente por contagio desde
sus centros de poder. El lenguaje,
en sus términos, debe ser destrui-
do.
  Borroughs se precipitó en la litera-
tura gracias a un arma de fuego.
En 1951 ya era amigo de Ginsberg
y Jack Kerouac y adicto a la heroí-
na, pero aún no escribía. Vivía en
México junto a su esposa Joan
Vollmer escapando de los agentes
de narcóticos. Vollmer también era
adicta, y cierta noche de copas y
extras, cuando el matrimonio com-
partía una sobremesa con dos ami-
gos, Borroughs extrajo una pistola
de su cartera y dijo: "Ha llegado la
hora de jugar a Guillermo Tell".
  Como no había manzanas a la vis-
ta, Joan se colocó un vaso de gin
en la cabeza y esperó a que Bo-
rroughs hiciera lo suyo. El matri-
monio nunca había hecho ese nú-
mero antes, ni lo volvería a hacer.

  Borroughs apuntó entre las nu-
bes de su intoxicación y le metió
una bala en la cabeza a Joan que la
mató en el instante.
  Tras pasar algunos meses en la
cárcel, las autoridades mexicanas
determinaron que lo ocurrido ha-
bía sido un accidente. Sin embar-
go, Borroughs terminó preso "en
un cárcel más amplia" según sus
palabras, en el lenguaje. "Aquel in-
cidente me puso en contacto con
el invasor; el espíritu del mal ma-
niobró en mí y convirtió mi vida en
un lucha, de modo que no tuve otra
opción", dijo al referirse al cambio
de rumbo profesional que tomó su
vida tras la muerte de Vollmer, de
exterminador de insectos, Borrou-
ghs se lanzó a ser escritor. Guiller-
mo Tell, es decir, William cuenta.
  Dos años después editó "Yonki",
contando sus experiencias con las
drogas. Le siguió "Queer", que na-

rraba sus aventuras homosexua-
les, y que tuvo que ser editado dé-
cadas más tarde por obsceno.
  Su consagración llegó con "Na-
ked Lunch", donde la pornografía
homosexual y las drogas comien-
zan a mezclarse con sus ideas so-
bre el control social y el papel del
lenguaje. Un libro experimental y
difícil que lo catapultó a la Santa
Trinidad del movimiento beat, jun-
to a Ginsberg y Kerouac.
  Siguieron otros textos en los que
fue perfeccionando sus métodos
de anti-narración, hasta que un día,
simplemente, dijo que ya no tenía
nada más que contar (nothing to
tell).
  Vivió varios años más, participó
en películas, discos propios y aje-
nos, y por supuesto, disparando
armas de fuego. Hasta que murió.

Federico Fioretta
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