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Ferraresi:
"Hago lo

que pienso"
Sin síntomas, el Intendente
sigue acuarentenado junto
a su esposa,  la diputada

Magdalena Sierra. Espacio
en el que brindó una
entrevista en la que

habló de todo: Su padre,
su infancia, la política,
y la gestión municipal
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(011) 154 427 397120 Años con la Mejor Información del Conurbano Sur
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Localizando
Mussi acordó con el INAES
la implementación de un
"Servicio de Intercambio
Local" para promover el
comercio y la industria,

aumentar el nivel de
actividad y sostener el
consumo. El acuerdo se

rubricó por videoconferencia
Pág .11

Berazategui

Drawer S.A. Dorrego 127 - B1878IYC Quilmes - Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 (11) 2086-8486 / 7506-5648 / 2108-5090 / 2096-8537 / Email: info@laboratoriodrawer.com.ar

La Municipalidad de Quilmes le
exige a Edesur que cumpla con
sus obligaciones y brinde eficiencia

Ex líder de la barrabrava
cervecera, con prisión
domiciliaria, detenido
por violencia de género

Bernal Oeste
Entidades cuestionaron el
perímetro del Polo Industrial
y los arrojos que realizan

El "Mata", ningún Croto

El 'campito'
del titular de

los Mercantiles
de Quilmes

Cuarentena en el AMBA

Camino a una
nueva Fase

Hay consenso para que la reapertura sea coordinada, lo que no implica que
sea similar en CABA y Provincia. Horas atrás, se reunieron Horacio Rodríguez
Larreta y Axel Kicillof para coordinar cómo continuar. Mientras tanto, con el
correr de los días, las autoridades de Ciudad y Provincia seguirán evaluando
posibles flexibilizaciones a la cuarentena que reiniciará el próximo viernes 17
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

Alberdi y Mitre. Quilmes
(6 a 15 hs) 4618-1235

Diarios y Revistas

"GALE"
Av. 12 de Octubre esq.
A. Baranda. Quilmes

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

Walter tiene todo lo que
necesitas: Revistas, diarios y
publicaciones. Domicilio

En Bernal-Quilmes: Lamadrid casi Vicente López.
En Berazategui: Mitre y 14, frente a la ex Municipalidad.

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes

Química hace quema
ilegal en el Parque
Industrial de Quilmes
Un empresario del Polo Industrial
de Quilmes hizo un video donde
volvió a pescar in fraganti a la
!Química Sigma", que realizaba
quemas clandestinas a cielo
abierto, presuntamente -como
cuentan- de lo que serían sus-
tancias tóxicas. Las quejas y las
denuncias de propietarios se rei-
teran. Como si fuera poco, el titu-
lar de Sigma, Saúl "El Ruso" Ber-
covich, es miembro de la comisión
interna del Polo, tan cuestionada
desde hace años.
VIDEO:
https://youtu.be/NNCmkSyigHw

El Covid de Fragomeno
El director del Hospital de Quil-
mes, Juan Fragomeno, quedó in-
ternado por Covid-19. Hecho que
genera confusión, ya que el médi-
co había dado positivo el 17 de
mayo, por lo que ahora se intenta
determinar si se trató, en el primer
caso, de un "falso positivo". Fuen-
tes cercanas a El Suburbano con-
firmaron su internación en el nue-
vo sector modular del Hospital
de Quilmes. Asimismo, se detalló
que se encontró poco líquido en
el pulmón, por lo que se le colocó
plasma.

Cuarentena: La nueva
etapa que se avecina
 Aseguran que finalizada esta etapa dura de la cuarentena en el AMBA,
hay consenso para que la reapertura sea coordinada, lo que no implica
que sea idéntica en CABA y la Provincia. Horas atrás, se reunieron en
la sede de Uspallata Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para
coordinar cómo continuar. Mientras que con el correr de los días, las
autoridades de Ciudad y Provincia seguirán evaluando posibles
flexibilizaciones a la cuarentena que reiniciará el próximo viernes 17.
  Todos coinciden que se avanzará en una salida coordinada de la
cuarentena. El dato que más se analiza es el nivel de ocupación de camas
de terapia intensiva, que en el AMBA llegó al 60,8%.
  Según trascendió, el objetivo es de concretar la salida coordinada a
partir del 18 de julio. Se analizará detalladamente qué rubros podrán
volver a la actividad de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada
jurisdicción. En CABA, por ejemplo dejaron trascender que se abrirían
más comercios esenciales y volvería la actividad deportiva.
  En los próximos días se reunirán los ministros de Salud, Fernán Quirós
y Daniel Gollán, y los equipos técnicos de ambas jurisdicciones, antes
del encuentro final con Alberto Fernández para ultimar detalles del
anuncio oficial.
  Desde el Ministerio de Salud Bonaerense adelantaron que la idea es
retomar a la fase 3 e ir permitiendo de a poco determinadas flexibilizaciones
siguiendo muy de cerca el aumento de casos de COVID-19 en relación al
porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva.
  Horas atrás, Kicillof advirtió en su visita a Vicente López que "vamos a

estar charlando con los intendentes para tomar una decisión. Lo que
muestra el mundo es algo así como un stop and go, ir y venir, empezar y
volver para atrás, de acuerdo a cómo van los contagios". Y agregó: "Hay
que tomar medidas en base a los hechos, los datos, y siempre mirando lo
mismo: cómo cuidar la salud de hasta el último bonaerense".
  Ahora, solo habrá que esperar cómo evoluciona la decisión en el AMBA
para que desde el sábado 16 comencemos a transitar otra etapa más de la
cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Concejal y entidades visitaron el perímetro del Parque
Industrial de Bernal Oeste: "El estado es deplorable"
  El concejal oficialista Luis Gó-
mez acompañó a un grupo de ve-
cinos y entidades de Bernal Oeste
a los alrededores del Parque In-
dustrial, ya que hay numerosas
quejas por el estado del perímetro
del Polo y por los desechos que
las autoridades del mismo provo-
can en la zona.
  "El problema es la descarga

clandestina que hacen empresas
del Parque, además del alambrado
roto que provoca que menores,
vecinos de la zona, vayan a pescar
con el peligro que representa, y
que ya sabemos la cantidad de
víctimas que hubo", le dijo a este
medio Luis Pavón.
  Las entidades son alrededor de
50 y prometen más movidas.
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De Martes a Viernes de noche /
Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

Drawer S.A. Dorrego 127 - B1878IYC Quilmes -
Buenos Aires - Argentina  Tel: 54 (11) 2086-8486 /

7506-5648 / 2108-5090 / 2096-8537 / Email:

El campito de la sociedad del
"Mata" Rodríguez, titular
de los mercantiles de la región

Ningún Croto
  A unos 300 kilónetros
de acá se encuentran
los mejores campos de
la Provincia de Buenos
Aires para la cría de
ganado. Ayacucho es
el epicentro de buena
pastura y los mejores
animales de la pampa
húmeda, no por nada
en esa zona se realiza
hace años la tradicional
y emblemática Fiesta
del Ternero.
  Ese es el lugar de pri-
vilegio que la sociedad
El Croto SA eligió para
adquirir la espectacular
cabaña homónima, un
campo de 2000 hectáreas que cuenta con una importante variedad de
ganado, fuerte en Hereford, y también en el cultivo de cereales.
  Hasta aquí todo normal, podría tratarse de un poderoso grupo
empresario  inversor,  pero cuando se empieza a indagar los integrantes
de El Croto SA aparecen el el directorio figuras conocidas, como el
titular del Sindicato de Empleados de Comercio de Quilmes, Roberto
"Mata Rodríguez.
  Se supo desde siempre que "El Mata" es un apasionado de todo lo
relacionado con las cuestiones campestres, a tal punto que aparece
como Director Suplente de El Croto, según figura en la escritura N°6
del 21/01/08 f°12, reg n°66 CABA. En esa misma asamblea, su esposa
Angela Lilian Perfumo aparece com presidente.
  Se trata de una sociedad que tiene innumerables actividades, como
por ejemploCRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA

Sigue en la página 4

Video familiar:
https://youtu.be/7R9thjbVh
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Viene de la página 3

El campito de la sociedad del "Mata" Rodríguez,
titular de los mercantiles de la región
EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE (INCLUYE: GANADO BUBALINO); CRÍA DE
ANÍMALES: AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA; INVERNADA DE
GANADO BOVINO EXCEPTO EL ENGORDE EN CORRALES (FEED-LOT) (FEED-LOT); CRÍA DE
ANÍMALES - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA; CULTIVO DE CEREALES
DE USO FORRAJERO N.C.P. (INCLUYE ALPISTE, AVENA, CEBADA FORRAJERA, CENTENO, MIJO,
ETC.); CULTIVOS TEMPORALES - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICUL-TURA Y PESCA;
CULTIVO DE TRIGO - CULTIVOS TEMPORALES » AGRICULTURA,  ANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA
Y PESCA...
  La lista deactividades es mucho más extensa, pero lo cierto es que "El Mata"de Croto no tiene nada. Es
más, en su entorno ni siquiera lo ocultan, ya que esta semana un miembro muy cercano de su entorno
familiar subió a redes este video https://youtu.be/7R9thjbVhFI donde muestra la generosidad de las vaquitas
propias, que nunca son ajenas...
 Fuentes confiables le aseguran a El Suburbano que este tema ya está siendo investigado judicialmente...

La concesionaria eléctrica
responde que instaló 10 grupos
  En medio del fuerte cruce de acusaciones contra Edesur, la consesio-
naria eléctrica salió hace horas a informar que esta semana instaló 10
grandes grupos electrógenos "para mitigar eventuales impactos en
la red debido a la demanda récord. Las bajas temperaturas y la mayor
permanencia en los hogares aumentó el consumo residencial en toda
el área de concesión".
  Agregó que estos equipos generadores "fueron desplegados en
puntos estratégicos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela y
poseen una potencia de 52 MW. Esto nos permite reforzar el suministro
en zona sur del conturbado bonaerense. Además desarrollamos
acciones de prevención en estrecha colaboración con los municipios".
  Ojalá alcance y se acaben pronto los cortes y falta de suministro.

Otro operativo Detectar
+ Cuidarnos en Solano
del que participó la jefa
comunal, Mayra Mendoza

Una nueva jornada del Dispositivo Estratégico de Testeo para
Coronavirus en Territorio de Argentina (DETeCTAr) + Cuidarnos
fue supervisado por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Operativo que se desarrolló en Monteverde y El Provincial de San
Francisco Solano.
  "Estos operativos de búsqueda activa de personas con síntomas
de COVID-19 nos permiten un rápido diagnóstico, aislamiento y
recuperación. El seguimiento de casos sospechosos, sus contactos
estrechos y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, son
acciones fundamentales para reducir la movilidad y dispersión del
virus", señaló Mendoza.
  Además de la búsqueda activa de casos sospechosos de corona-
virus, los equipos municipales del programa "Cuidarnos" coordinan
un trabajo de prevención comunitaria para reforzar cuidados,
recomendaciones y seguir la evolución sanitaria de cada barrio del
distrito.
  Más 50 promotores comunitarios y de salud se organizaron en el
Club Defensores de Solano, y allí coordinaron el esquema de trabajo,
que se combina con una red de apoyo, acompañamiento y contención
a grupos de riesgo, que llevan adelante los movimientos sociales a
través del plan de emergencia sanitaria “El Barrio Cuida al Barrio" ,de
la Secretaría  de Economía Social.
  Estuvieron presentes en la actividad el secretario de Salud de
Quilmes, doctor Jonatan Konfino; la directora de Atención Primaria
en Salud, doctora Natalia Nápoli; el coordinador de Descentralización
de la Jefatura de Gabinete municipal, Julián Bellido; el presidente del
Honorable Concejo Deliberante, Fabio Báez y la secretaria del Club
Defensores de Solano, Alejandra Zampedri.
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Centro Autorizado Lavalle 738, Quilmes / 4253-2734

La Municipalidad de Quilmes le
exige a Edesur que cumpla con
sus obligaciones y brinde eficiencia

 "Con el primer frío en Quilmes muchos barrios se quedaron sin luz, sin suministro
eléctrico, explotaron transformadores, y hasta hoy esta situación no se ha solucionado de
manera completa. Se soluciona en un barrio y en otros siguen sin luz. Para nosotros es
importante poder hacer este reclamo y exigirle una respuesta urgente a una empresa de
las características de Edesur, una empresa que a partir de los aumentos tarifarios del
gobierno anterior ha tenido ganancias extraordinarias y, evidentemente, no se han hecho
las inversiones necesarias para poder brindar un servicio como corresponde. También en
el gobierno anterior había condonación de deudas a estas empresas", manifestó fuerte la
intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en una entrevista radial.
  Tras ser consultada por la iniciativa que tomó días atrás de presentar una carta documento
contra Edesur por los reiterados cortes de electricidad que afectan a distintos barrios de la
ciudad, Mayra aseguró que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, está al tanto de este
problema y a disposición para buscar una solución.
  "Lo que tenemos que hacer hoy -agregó la mandataria quilmeña- es dar tranquilidad y
poder garantizar el servicio a los usuarios. Los vecinos se han endeudado años anteriores
para pagar tarifas y hoy en medio de una pandemia no tienen servicio eléctrico. Incluso, en
algunos casos fue peor, porque la luz volvió pero no en 220V como tiene que volver, sino en
380V y se quemaron los electrodomésticos de cientos de casas".
  "Es necesario conformar una mesa de trabajo para poder encontrar soluciones: con los
Municipios, el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y Edesur", destacó Men-
doza, e informó que desde el Municipio se está confeccionando un listado con número de
cliente y DNI de los vecinos y vecinas afectadas para elevarlo a ENRE, y que desde el área
de Servicios Públicos municipal se reemplazaron todas las luminarias afectadas por las
sobrecargas de tensión.

Quilmes

Micro basurales
Vuelven a aparecer micro ba-
surales en disntintos puntos del
oeste del distrito. Las sospe-
chas recaen ahora sobre el tra-
bajo de personas que buscan ha-
cerse el día reciclando residuos
domiciliarios: recolectando, se-
parando, y desechando la basu-
ra en montículos, lo que genera
desperdicios sueltos y basu-
rales que luego son limpiados por la propia Municipalidad. Hecho que genera
preocupación social por el arrojo ilegal de basura en distintos puntos del distrito,
con las graves consecuencias sanitarias que esto tiene, señalaron a este medio.
El HCD sigue acuarentenado
En principio, hasta el próximo 17 de Julio, el Concejo Deliberante de Quilmes seguirá
en modo cuarentena. Pese a la presencia de muy poco personal del cuerpo, los
concejales aprovecharon la extensión y el endurecimiento de esta nueva etapa para
dedicarse a otros temas. Muchos de ellos avanzan con las políticas del Ejecutivo en
los barrios y la asistencia al nuevo programa Potenciar Trabajo, otros aprovechan -
seguramente- para descansar y resolver temas personales. El hecho que no pasó
desapercibido es la inacción legislativa.

Cierran sucursal Quilmes del
Banco Provincia por un caso de Coronavirus
Un miembro del personal de seguridad del Banco Provincia de Quilmes Centro con-
trajo coronavirus. El hecho despertó inmediatamente la alarma, por lo que las
autoridades de la sucursal bancaria decidieron de manera urgente el cierre de la sede
por prevención y desinfección. Según explicaron las fuentes la sucursal quilmeña
del Banco Provincia podría estar cerrada hasta el viernes de esta semana.
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Incorporan nuevas cámaras de seguridad al sistema de vigilancia municipal
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, presentó oficialmente las 80 nuevas cámaras de

seguridad que se incorporaron al sistema de videovigilancia y monitoreo municipal que funciona en
el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ).
  "Hoy estamos incorporando nuevas cámaras. Cuando llegamos al Municipio nos encontramos con
menos de la mitad del total de las cámaras funcionando, y al día de hoy, luego de 7 meses, el 90% de las
cámaras están en funcionamiento", aseguró la Jefa comunal, y agregó: "Este es un trabajo que creemos
muy importante hacer y es nuestro objetivo también poder duplicar en esta gestión la cantidad de
cámaras que existen en el distrito de Quilmes para sumar una herramienta a la prevención del delito, a
la prevención de los hechos que tanto miedo, tanta inseguridad nos causan, y merecemos vivir
tranquilos y seguros".
  Además de la ampliación de cámaras de seguridad, Mayra resaltó las mejoras tecnológicas
incorporadas al sistema de monitoreo municipal, almacenamientos para cubrir el plazo legal de las
cámaras y la restauración de red de fibra óptica en el distrito, entre otros dispositivos y elementos.
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CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

¿De qué hablamos
cuando hablamos
de salud mental?

Por estos días pienso en un tema en el que estoy inmersa doblemen-

te por mi condición y por mi profesión. Una palabrita doble: salud

mental.
  La organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido una inte-

resante definición para lo que corrientemente llamamos "salud men-

tal". La misma se referiría, según esta  prestigiosa organización a "un
estado de completo de bienestar físico, mental  y social. Es decir que

no  se aludiría solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades.

Esta definición exigiría,  por  lo tanto,  una forma de pensar la salud, un
poco más compleja, de cómo se estilaba antaño, de tajantes dicotomías

sano- enfermo (de donde deben haber salido bastante de las aberra-

ciones que luego conocimos).
  ¿Quiénes creíamos que éramos? O ¿cómo llamar a esa fuerza que nos

hacía pasar por el costado de una villa sin cuestionarnos demasiado

por nosotros, porque el peligro se trata siempre del otro, de lo desco-
nocido.

   Hoy en día el peligro se esconde detrás de partículas invisibles, no

se ve, podemos ser nosotros mismos. No es una situación que se
pueda dejar "negar "tan fácilmente. Podemos desconfiar de nosotros

mismos ¿y entonces que nos queda? Es decir, es fácil, cuando vemos

en el otro el portador del virus del peligro, del desconocimiento, de la
desidia, de la pobreza, pero que pasa si todo eso que tememos es

plausible de estar  contenido en nuestro interior. ¿Qué pasa si nos

volvemos desconocidos para nosotros mismos? Sabemos algunas
cosas: volvemos a cocinar, a mirar a nuestro hogar, nuestras relaciones,

nuestros tratos más pequeños, quizás nuestros infiernos, quizás

nuestras conquistas. ¿Es de pura angustia / aburrimiento? Es difícil
pensarse otro, otro pobre, otro negro, otra mujer, otro  político. Todos

estos otros tienen en común el necesitar atención, respeto, cuidados,

es decir, hospitales, inversiones en salud, en infraestructura, en leyes,
en defensa de las minorías. A lo que voy: No sé si una vacuna, no

sabemos, pero ¿miren si, en una de esas, descubrimos al otro?

  Yo creo que entraría en la definición moderna de salud.

Lic. Patricia Salinas. Psicóloga. Socióloga. MN 70401
pspatsalinas@gmail.com
Más en www.elsuburbanodigital.com.ar (SECCION SUBURBANA)

Ramiro, ex líder de la barrabrava
de Quilmes y con prisión domiciliaria,
fue detenido por violencia de género
  La Estación de Policía de Quilmes, en un trabajo
articulado con la Secretaría de Seguridad y
Ordenamiento Urbano del Municipio de
Quilmes, logró la aprehensión de Ramiro
Bustamante, quien mantenía el beneficio de la
prisión domiciliaria, luego de que su esposa lo
denunciara por haberla lesionado brutalmente
en el rostro tras una discusión de pareja.
Bustamante cumplía condena por ser el autor
material del robo a una joyería en el año 2013.
  El episodio violento ocurrió este fin de semana.
Tras un llamado a la línea de emergencia 911, los
efectivos fueron alertados de que en la calle
Illanes al 1600, de Ezpeleta, una femenina estaría
siendo víctima de violencia de género por parte
de su pareja. Es por este motivo que el personal
policial arribó al lugar inmediatamente, pudiendo
constatar que una mujer, con su rostro golpeado,
se encontraba en el interior de la vivienda y solicitaba auxilio.
  Así, en la intervención en el conflicto, se identificó al sujeto agresivo, siendo éste Bustamante, exlíder de
la barra brava de Quilmes, quien le habría propinado varios golpes sobre el rostro a su mujer provocándole
las lesiones, mientras mantenía una discusión con ella.
  Por estas circunstancias, el personal policial procedió al traslado de Bustamante como así también de su
esposa, a la sede de la seccional Quilmes 6ª (Ezpeleta), a los fines de asentar lo sucedido y poner en
conocimiento mediante llamado telefónico al Dr. Alejandro Ruggeri, titular de la UFIJ Nº 10, y al Dr. Federico
Merlini, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, ambos correspondientes al Departamento Judicial de
Quilmes, quienes dispusieron que se proceda a su inmediata detención bajo la carátula "lesiones en el
marco de violencia de género", y se le dé alojamiento en la seccional policial, dejando sin efecto la prisión
domiciliaria, hasta la resolución de su situación procesal.

Clases deportivas online gratuitas
  La Municipalidad lanzó "Berazategui Entrena", una iniciativa que ofrece clases deportivas online gratuitas
a través de Facebook e Instagram.    Las actividades, dictadas por profesores de Deportes del Municipio,
incluyen opciones como gimnasia, zumba y tai-chi, para todas las edades.
  Maximiliano Arocena, integrante del Área de Deportes de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario,
explicó: "En este contexto de pandemia, muchos vecinos se estaban quedando afuera del ejercicio físico.
Entonces surgió la idea de 'Berazategui Entrena'".Generan actividad cardiovascular, actividad muscular
localizada, de capacidades básicas como fuerza, resistencia y flexibilidad. Y están pensadas para distintas
franjas etarias".Las clases son en vivo a través de las cuentas de Facebook e Instagram:
@berazateguientrenaok, en distintos horarios según la red social, y están a cargo de profesores de Deportes.
Días y horarios
Facebook:
- Gimnasia femenina: lunes y viernes a las 11; martes y jueves a las 16.
- Gimnasia funcional: lunes a las 18; miércoles y viernes a las 19.
- Gimnasia para mayores de 60 años: martes y jueves a las 11.00.
- Flexibilidad: martes a las 12; jueves a las 20.
- Tai Chi: miércoles y viernes a las 10.
- Zumba: miércoles y viernes a las 18.
Instagram:
- Gimnasia femenina: lunes y viernes a las 10; martes y jueves a las 15.
- Gimnasia funcional: lunes, miércoles y viernes a las 17.
- Gimnasia para mayores de 60 años: martes y jueves a las 10.
- Flexibilidad: martes a las 11; jueves a las 19.
- Tai Chi: miércoles y viernes a las 9.
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El Hombre
por Walter Di Giuseppe

 Qué cómo co-
nozco a "El Hom-
bre"? Jeje, de lar-
ga data. Muchos
quilmeños na-
cimos política-
mente en la Uni-
dad Básica de Al-
vear. El local per-
tenecía a Ángel
Leónidas Abas-
to. Allí conocí a
un hombre. Callado. Calculador. De porte marcado y con un detalle imposible de pasar
desapercibido, su bigote. El seguramente no lo recordara, pero Nelly Chiquín me lo
presento. Una gran mujer que me apreciaba mucho y era reciproco. Ella le dijo que me
llevara. Aníbal había ganado la intendencia. Y así de la mano de Fito Benítez termine en
la Secretaria Privada del edificio de la calle Sarmiento. Sin embargo me apasionaba el
ámbito del trabajo, la defensa del más desprotegido y la cuna política del propio Gral.
Perón. Así es que le pedí al entonces Intendente de Quilmes el pase en Comisión a la
Sub Secretaria de Trabajo de Quilmes, F. Varela y Berazategui, que quedaba en Lavalle
725. Todavía no existía ni la Shell de la esquina. Las vueltas de la vida me tuvieron casi
diez años allí, haciendo mis armas en el Derecho del Trabajo, especializándome y
trabajando para casi todos los gremios zonales y la CGT. Increíblemente "El Hombre"
accede a la cartera de Trabajo y la lleva de Sub Secretaria a Ministerio, siendo designado
Ministro el mismo día de su cumpleaños. Jamás lo olvidare ya que recuerdo el ingreso
de dos personalidades envueltos en estruendosos aplausos: Saúl Ubaldini y Hugo
Moyano. Ya para esa época me comunicaba con él, ahora "Jefe", vía mail. Siempre
disponía de la última tecnología. Yo enviaba proyectos y me devolvía indicaciones,
hasta me llego a enviar a una persona para que la apadrine por el camino del derecho.
Quizás por eso cuando fui Secretario Legal y Técnico del Municipio de Quilmes, en la
Intendencia de Gutiérrez, nadie entendía el porqué de mi número tan antiguo de legajo,
o porque siendo que para el propio "Barba" era su enemigo, yo tenía una foto con "El
Hombre" en mi despacho.
Siempre goce de su afecto y él sabe que también del mío. Una mente brillante y una
memoria asombrosa. Pocas veces vi esa similitud salvo cuanto estuve casi dieciséis
años como abogado de Torneos y Competencias al lado de Luis Nofal. Sin dudarlo las
dos personas más brillantes que he conocido y tratado con afinidad.
Siempre por algún motivo estuvimos en contacto. La política, los amigos, el derecho,
etc.; y hasta siempre soñé terminar mi carrera política con una espalda de conocimientos
tan inmensa como la suya.
Hoy sigo gozando de su amistad, y hasta tengo el honor que se haya referido a mí en
varias oportunidades como un viejo amigo; y si, nos llevamos apenas diez años, y nos
conocemos otros apenas treinta.
Es por ello que, y supongo que tu pregunta viene por ahí, tuitié hace algunos días:
@FernandezAnibal El imprescindible según Bertolt Brecht? Sin duda alguna! Le
rapiñaron la Gobernación, ya que si no hubiéramos cambiando la larga y triste historia
de esta rica, y tan pobre, provincia. Pero no es una persona que ningún gobierno pueda
tener fuera de su círculo más alto de poder. Espero, por Argentina y todos nosotros, que
el Presidente le ponga la 5 y lo mande a la cancha.
Nadie puede nadar en las aguas más difíciles y cuesta arriba como "El Hombre", un
salmón nato, diría Andrelo. Te digo más, hasta una vez le dije en su propio despacho de
Ministro, en alusión al obsequio que le hice  del libro "Il sorriso di Niccoló" de Maurizio
Viroli, que cuando sea Presidente me gustaría ser su Nicolás.

"Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y son mejores.

Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos.
Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles."

Viene de página 10

Ferraresi: "Hago lo que hago porque pienso como
pienso. Uno es consecuencia de un proyecto político"
pero volver mejores". Nos permitió revisar muchas cuestiones. La clave era fortalecer las
convicciones y la decisión política, Néstor nos enseñó que no importa el resultado electoral,
que lo esencial son las convicciones y que hay que trabajar en eso.
-Tu padre, Alfredo Ferraresi, fue uno de los fundadores de la CGT de los Argentinos de
Raimundo Ongaro, intelectualmente en línea con el pensamiento de John William Cook,
de izquierda. ¿Hay una mirada acorde al peronismo de izquierda en tu formación?
-Hay una genética, que tiene que ver con la historia personal y con los procesos que uno
vivió. Decías que mi papá fue fundador de la CGT de los Argentinos. Estuve ahí, en la
Federación Gráfica Bonaerense. Tenía 8 años, nos tiraban en un sillón a dormir porque se
trabajaba hasta cualquier hora de la madrugada. Mi viejo nunca nos llevó a una plaza. La
vida era esa, la política. Mi viejo, además, estuvo preso en la época de Juan Carlos Onganía.
-¿Tu experiencia en la etapa de la dictadura por tu padre te dejó marcas que aparecen
continuamente?
-Es una generación que nos marcó. Cuando era pibe quería ser como ellos. Miraba a los
militantes que tenían 18, 19, 20 años y eran mi modelo, lo que quería ser. Cuando llegó la
dictadura, tenía menos de 15 años. En la época de la dictadura supimos de las torturas, de
las desapariciones, de los exiliados, de las persecuciones. Un entorno complejo que deja
marcas y constituye una genética. No milité nunca con mi padre. Cuando regresó la
democracia, él empezó a militar en el MUSO (Movimiento de Unidad, Solidaridad y
Organización) con Antonio Cafiero, su líder. Mi comienzo en política fue en la Intransigencia
Peronista, en la que estaban Vicente Saadi, Andrés Framini, Susana Valle, no tuvimos
militancia en común. A mi padre le cargo las deudas como viejo. No lo pienso como
militante; para mí, era mi papá. Es más normal que un chico vaya a una plaza que a un acto
político. Pero esas cuestiones se saldan con el tiempo. El primero que me hizo reconstruir
esa historia fue Néstor Kirchner. Mi rol en la municipalidad era el de secretario de Obras
Públicas. Por una cuestión normativa, la provincia de Buenos Aires no hacía obras de
vivienda en el conurbano bonaerense. Néstor Kirchner definió el primer programa de
urbanización de villas. Néstor vino a inaugurarlas. Cuando bajó de su camioneta, lo primero
que preguntó fue dónde está Ferraresi. Sabía que yo era el hijo de mi viejo. Me abrazó y me
hizo una descripción rápida de la trayectoria de mi viejo. Allí empecé a tomar conciencia de
su rol. Pero no coincidimos en espacios militantes. Cuando yo fui intendente, veía su cara
de orgullo. Algo vinculado a la continuidad de un pensamiento. Hablamos de grieta. La
verdad es que la grieta tiene los mismos disensos que la república. Existe una tensión entre
distintos sectores de poder: uno pelea por una mejor distribución de la riqueza, mientras
que otros pelean por la conservación.
-¿Cómo evalúas la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora?
-Fue la peor de la historia de la Provincia. Se caracterizó por una ausencia total. Para que
tengas una idea, nunca hablé con la gobernadora, jamás vino a Avellaneda. A eso se suma
esta cuestión de la discrecionalidad. Se retrocedió en todos los temas, no mejoró ninguno.
La educación fue uno de los temas graves. Todo el mundo habló de la mala gestión de
Daniel Scioli, que también había hecho una tarea muy cercana a los intendentes. La verdad
es que tuvimos una lejanía extraordinaria con la gobernadora. Más allá del pensamiento, las
cuestiones institucionales deben mantenerse. No encuentro ninguna fortaleza en la gestión,
nada que uno podría evaluar como un camino a seguir. No dejó absolutamente nada.
-¿Cómo explicás que vos ganaste en Avellaneda con una diferencia de casi 30 puntos
respecto del segundo (60,38% a 32,84%), y al lado tuyo, en Lanús, también renovó
Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio?
-Hubo cuatro o cinco intendentes del PRO que revirtieron la elección de las PASO. Allí
Grindetti había perdido. Lo mismo pasó con Diego Valenzuela en Tres de Febrero y con
Julio Garro en La Plata. Tuvieron la inteligencia de municipalizar su gestión. Aprovecharon
la enorme ayuda del gobierno nacional y del provincial. No me quejo por eso. Cada uno va
en el sentido que cree o ayuda en el sentido que debe ayudar. Hizo una gestión quizá mejor
que la nuestra en los años anteriores. Quilmes estuvo cerca también. Martiniano Molina
no pudo revertirla pero estuvo cerca. Levantó muchísimo desde las PASO a las generales.
La gente también valoró los gobiernos locales. Quizá por eso saqué diez puntos más que
los candidatos en otros niveles de mi propio partido. Una señora me dijo alguna vez:
"Estoy de acuerdo con lo que usted hace, pero no con lo que piensa". Mi respuesta fue
que hago lo que hago porque pienso como pienso. Uno es consecuencia de un proyecto
político, no hay proyectos locales. Valorizar el proyecto local no está mal, pero se inserta
dentro de un contexto político. Desde el municipio no puedo transformar cosas que deben
resolverse desde un gobierno nacional o provincial, como transformar la matriz económica
en un lugar determinado. O cómo equilibrar el tema de los grupos poderosos a partir de
poderes fácticos y reales. Lo que sucede en una determinada gestión local tiene mucho
que ver con un gobierno.
-¿Te encontrás con él (Alberto Fernández) seguido?
-Lo hacemos por temas específicos. Trato de no molestar. Tenemos muy buen vínculo con
todos los ministros. Tienen una agilidad extraordinaria.
-¿Kicillof es mejor gobernador que Scioli?
-Coincidí con Scioli seis años en la gestión. Vino a Avellaneda 69 veces a hacer cosas
vinculadas a la gestión. Creó las policías locales. En el caso de Avellaneda pasamos de
tener 200 policías a 750 arriba del patrullero, construimos un polideportivo, así el deporte
ganó una herramienta importante. En la gestión, cuestiones como la educación o la salud
están vinculadas a la Provincia.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Hugo Lamadrid

El Exitoso Antihéroe
que suma lectores

Hugo Lamadrid fue cadete y taxista mientras transitaba la Cuarta
y la Tercera de Racing. Jugó en varios equipos del fútbol argentino
y del exterior. En realidad, del exterior sólo en uno. Y un par de
meses. A decir verdad, dos partidos. Pero no los jugó completos. Es
director técnico recibido, aunque no recibió ofertas por parte de
club alguno del fútbol argentino. Sí fue entrenador de un equipo de
country por pocas semanas, hasta que casi se fue a las manos con uno
de los vecinos. Una vez retirado, se desempeñó como panadero, ven-
dedor de seguros de vida, y chofer de Uber. Fue encargado de Re-
laciones Institucionales del Registro Nacional de Personas Menores
Extraviadas de la Nación desde 2009 hasta abril de 2017.
  Las redes sociales lo empezaron a conocer, primero, como "El Volante
Central", y ya en estos días como "El Triunfador", llamando la atención
de los medios de comunicación que entendieron que era un buen
personaje sólo para los programas de radio, es decir, no contaban (ni
confían hoy) en que su imagen deje una huella en los medios. Se
repite la experiencia de su paso por el fútbol, donde su imagen no
quedó inmortalizada en grandes goles, sino en jugadas de incierta
caballerosidad deportiva. Hoy, 2020, es Director General de Medios
de la Municipalidad de Avellaneda y escribió este libro.
  El Renacido, muchas veces es entregado por él mismo a cualquier
laburante que así se lo pide, o armando los paquetes para enviarlo al
interior y al exterior, o dedicándoselo a algún futbolista actual de las
grandes ligas.
 'Lamadrí' es ese flaco, alto, gigante, rudo y carismático, que se sigue
inventando en cada cosa que emprende, en cada gambeta que le
presenta la vida.
  Un libro que de tan apasionante, se arranca y se termina con  inten-
sidad. Con la misma que tuvo El Renacido, contando su 'Gloria, caída
y resurreción de un trabajador del fútbol'.
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