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Ferraresi en
el Gatica
Junto a Máximo Kirchner,

Ferraresi presentó a
sus candidatos en el

Polideportivo. Apuntó
a la Provincia y

denunció la existencia de
"desgobierno". Mientras

que Máximo afirmó
que "Axel (Kicillof) fue

preparado para gobernar"
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Homenaje
a Francisco
El camino Touring Club de
Sourigues fue bautizada
con el nombre de Papa
Francisco. La ceremonia

contó con la participación
del legislador Juan José
Mussi y del obispo Carlos

José Tissera. En su
discurso, Mussi recordó
el apoyo de Bergoglio
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Berazategui

Seria denuncia por maltrato infantil en
la Asociación Deportiva Berazategui

que comanda el cuestionado
gremialista, Roberto 'Mata' Rodríguez.
El gobierno local recibió la carta y ya
está al tanto de esta grave situación

MALTRATA

Quilmes: Vacaciones de Invierno para todos los gustos

Quilmes, Capital del Precandidato
Diecisiete son las listas oficializadas por la Junta Electoral Bonaerense para competir en las Primarias, Abiertas,

Simultáneas y Obligatorias (PASO) a desarrollarse el próximo Agosto en Quilmes, lo que marca un récord
provincial. Elección en la que sólo competirán en internas el Frente de Todos, con seis nóminas; y Dignidad

Popular, con dos. Mientras tanto, el sector del radical lavagnista, Fernando Pérez Gresia, al cierre de esta edición
esperaba aparecer entre las nóminas, y así poder enfrentar a Walter Di Giuseppe dentro de Consenso Federal

Mayra Mendoza, precandidata K

"No va a ser fácil
ganar la elección"

Numerosos padres están indignados por lo que entienden como una falta grave hacia los
jovencitos que practican fútbol, piden expulsiones y reemplazos en la ADB (Asociación
Deportiva Berazategui) que comanda el cuestionado gremialista Roberto 'Mata' Rodrìguez.
El enojo llegó a Carlos Balor, secretario municipal, a quienes le enviaron una carta...

Busca volver: Para
el 'Barba' Gutiérrez,
no hay dos sin tres

Martiniano Molina
inauguró el segundo
Punto Digital de Quilmes

1350 M para
escuelas de
Avellaneda

Berazategui
El recuerdo de
"Fita" Coronel

Totalmente renovada, la
plaza del barrio de calle

371 A, entre 312 y 313 fue
reinugurada y se reconoció a

la vecina Josefa "Fita" Coronel.
También se renovó la Plaza

de Julio de Villa Olivero
Pág. 14
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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.

Kiosco
'Lamadrid'

Lamadrid y Belgrano
Bernal

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

Entre otros lugares, también lo podés conseguir en...

Quilmes

  Numerosos padres están indignados por lo que
entienden como una falta grave hacia los jovencitos
que practican fútbol, piden expulsiones y reemplazos
en la ADB (Asociación Deportiva Be-razategui) que
comanda el cuestionado gremialis-ta Roberto 'Mata'
Rodrìguez. El enojo tuvo valor formal en formato
carta, y la misma fue enviada a Carlos Balor,
secretario municipal de Obras Públicas.
  La web Centro Informativo Berazategui (CIB) dio
a conocer el texto de la misiva en la que piden la
destitución de los cargos y la expulsión de Martín
Fernández, ya que "participó de las amenazas a un
técnico en jornada con menores presenciada por los
padres y personas de otra institución como el
Victoriano Arenas". También apuntan contra el coor-
dinador y los técnicos Mario Gargiulo, Raúl Lescano,
Aníbal Karmaran y Fabián Romero.
  Por "amenazas y maltrato verbal", adelantaron que
"vamos a juntar firmas en la Jornada de Juveniles,
contra todos por igual, porque son todos cómplices".
  Los mencionados son todos hombres de confianza
del propio 'Mata' Rodrìguez, el titular del Sindicato
de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui
y Varela.

La carta sobre el maltrato
  A continuación la carta textual que fue enviada a la
Municipalidad:
Nos dirigimos a usted con motivo de los hechos
que vienen reiterándose a diario en las categorías
del club:
# Maltrato verbal y psicológico en los entrena-
mientos a los jugadores.
# Falta de elementos indispensables para la
práctica de fútbol.
# Abuso de autoridad.
# Amenaza a la Prensa partidaria.
Tomando estado de gravedad en la jornada con
Victoriano Arenas evidenciando hechos de violencia
verbal y maltrato hacia padres y director técnico,
con insultos agraviantes y descalificadores.
Pedimos la inmediata destitución de: Raúl Lescano,
Aníbal Karmaran, Fabián Romero, Martín
Fernández, Mario Gargiulo (Coordinador no
presente en la jornada) por considerarlas nocivas
y perjudiciales a la Asociación Deportiva Berazategui.
De no tener respuesta inmediata, nos dirigiremos a
la Secretaría de Deporte de la Provincia; UNICEF;
Secretaría de Trabajo, a radicar la denuncia. Se
dará a conocer en medios para que nuestros
jugadores (menores de edad), técnico, familiares y
prensa puedan concurrir a nuestra querida
institución garantizándoles sus derechos, los cuales
están siendo avasallados.

Denuncia por maltrato infantil en la
Asociación Deportiva Berazategui
que comanda el 'Mata' Rodríguez

Proponemos la creación de una Subcomisión de Fútbol
Amateur y solicitamos que tenga en cuenta a estos
profesionales para encauzar las categorías Juveniles,
sabiendo de su profesionalismo y desempeño:
Juan Piano, Homero Díaz, Marcelo Barbona, Adrián
Barbona, César ‘Nacho’ González, ‘Pelusa’ Skorodynski,
Ricardo Vendakis, Jorge Vendakis, Gustavo Pastor, Martín
Italiani PF, Rubén Benítez.
............................................................................................................................
Quienes participaron del planteo, adelantaron qué esperan

inmediatas respuestas del sindicalista Roberto ‘Mata’ Ro-
dríguez, y señalaron que "los responsables del entrena-
miento de menores deben poseer una titulación que les acre-
dite para dicha labor con garantías".
  Añadieron que los mismos "deben poseer conocimientos
psicológicos, pedagógicos y técnicos para adaptarse a la
realidad del niño. Es su obligación proporcionar funda-
mentos didácticos, dándoles un contenido y sugiriendo
métodos. Algunos usan teorías apropiados para adultos,
pero inadecuados para los niños. Esta es una de las causas
por la que muchos después de los 15 años dejan la competi-
ción, e incluso, se alejan de toda práctica deportiva".

Otro logro de ATE
El secretario General de ATE
Quilmes Claudio Arévalo, y re-
presentantes gremiales Vanina
Rodríguez y Eliana Aguirre,
informaron que en el Hospital de
Quilmes se llama a concurso al
personal de planta permanente
para ocupar cargo de jerarquía
interina en el Departamento de
Recursos Humanos del Hospital
de Quilmes. Recordar que ATE in-
formó días atrás que en el noso-
comio comenzarán a trabajar 10
personas más, de los cuales cinco
son hombre y otras cinco mujeres.
Trabajadores que cumplirán fun-
ciones en el área de maestranza.

Murió Selva Guillén

En la mañana de este martes fa-
lleció la dirigente sindical Selva
Guillén, quien fuera secretaria
general de ATE Provincia en dos
períodos (1995-1999 y 1999-2003).
Víctima de cáncer, Guillén supo
ser una gremialista combativa y
con una fuerte personalidad a la
hora de tomar decisiones. Su her-
mana y compañera Gladys bus-

Sigue en la misma página

Quilmes

Viene de la misma página
cará nuevamente ir este año
por el gremio local de la
Asociación de Trabajado-
res del Estado.
EMBA
Alumnos y docentes de la
Escuela Municipal de Be-
llas Artes (EMBA) denun-
cian la falta de funcio-
namiento de los ascenso-
res. "Es un peligro. Uno no
anda y otro se bambolea
cuando sube o baja", de-
tallaron. Además, resalta-
ron problemas en los ba-
ños y hay fuerte preocu-
pación por las numerosas
problemáticas que se su-
ceden puertas adentro.
Apoyo Máximo
No sólo se produce por la
visita y el acompañamiento
en la ciudad. También deja
su marca en cada acto que
puede. Máximo Kirchner no
dudó un segundo: en el
acto que compartió con
Jorge Ferraresi en el Po-
lideportivo Gatica, afirmó
que Mayra Mendoza "será
la próxima Intendenta de
Quilmes". Frase que gene-
ró malestar en más de uno,
sobre todo puertas adentro
del Frente de Todos local,
donde sigue siendo uno de
los comentarios.
Fragueiro muestra
En tiempos de presentacio-
nes, el concejal Gastón Fra-
gueiro también muestra su
estructura. Días atrás com-
partió un almuerzo con más
100 militantes de su Agru-
pación en Bernal Oeste.
donde hablaron de la actua-
lidad política local como
nacional y provincial, junto
a más de 100 referentes de
Propuesta Quilmeña que
conduce, y que es integra-
da, entre otras agrupaciones
por "La Lucha Continúa".

Quilmes con 17 listas ya es el
distrito con más precandidatos
Viene de la página 3
Eduardo Romero.
Con dos nóminas la otra interna se produce en Dignidad
Popular. Una postula al ex funcionario barbista Jorge
Barrionuevo, quien es acompañado por los militantes
Diego Agnoletto, Mónica Giliberto, Martín Barrionuevo.
La segunda lista es la encabezada por Ramón Ganduglia,
quien buscará posicionarse junto a Loreley Ganduglia,
Valentina Lobo, Norma Yabel.
El Movimiento Avanzada Socialista postula como pre-
candidato a Intendente a Luis Di Bartolo, quien irá acom-
pañado por Evelyn Mac Dermott, Diego Crudo, Sandra
Pezzali. Por último, el Movimiento Organización Cristiana
precandidatea a Mariano Casado, y a concejales a Rubén
Galván, María del Carmen Farías, Diego Bieladinovich.
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Q U I L M E S

Merlo San Luis
Hotel Clima 3

7 días -  5 noches / Pensión Completa / Bus semi-cama
Salida: 18 de Agosto

Precio: $5490.-
INFORMES: MUTUAL DE TRABAJADORES

MUNICIPALES DE QUILMES

Brandsen 187. Teléfonos 4257-4331 de lunes
a viernes de 8 a 18 horas

La Junta Electoral de la Provincia oficializó las listas que competirán el próximo Agosto en las PASO

Quilmes con 17 listas ya es el distrito con récord de precandidatos
Diecisiete son las listas oficializadas por la Junta Electoral Bonaerense para competir en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a desarrollarse el próximo

Agosto en QUilmes, lo que marca un récord provincial. Elección en la que sólo competirán en internas el Frente de Todos, con seis nóminas; y Dignidad Popular, con dos. Mientras
tanto, el sector del diputado provincial Fernando Pérez Gresia espera el milagro para poder enfrentar a Walter Di Giuseppe dentro de Consenso Federal.

  Las nóminas oficializadas son la del Partido Humanista, que postula a Intendente a Germán González. Y a concejales a Míriam Beraud Venegas, Miguel Portel, María Repetto. En el
caso del Partido Lealtad y Dignidad, se precandidatea a la jefatura comunal a Marcelo Iglesias, quien es secundado como concejales Marcela Blanco, Juan Giadanes, Carolina
Ferrante.
  Fernando Alberozzi es el precandidato a Intendente del Frente NOS. Junto al él, se postulan Horacio Rivero, Mónica Escobar, Pablo Rosales. Mientras que por el FIT, la defensora
de víctimas de gatillo fácil Carla Lacorte vuelve a encabezar la lista como pre candidata a Intendente, y la acompañan Juan Moya, Olga Villareal, Guido Maiani.
  En el lavagnismo local aún no se sabe si habrá o no internas. El sector del diputado provincial Fernando Pérez Gresia espera el milagro para poder enfrentar a Walter Di Giuseppe.
Al cierre de esta edición el perezgresismo seguía sin figurar como lista oficializada en la web de la Junta Electoral provincial, por lo que la única nómina aprobada era la encabezada
por Di Giuseppe, la que postula como precandidatos a concejales a Omar Sánchez, María Florencia Andrada, Wilfrido Quiroga.
Juntos por el Cambio, postula al Intendente Martiniano Molina, quien busca la reelección junto a los precandidatos a concejales Guillermo Galetto, Raquel Coldani, Juan  Bernasconi.
  La gran interna se vivirá en el Frente de Todos. Seis son las listas que disputarán elecciones internas de cara a la general de Octubre. Una es la encabezada por la diputada nacional
Mayra Mendoza, quien es acompañada por Eva Mieri, Angel García, Patricia Iribarne. Otra es la que postula al ex intendente Francisco "Barba" Gutiérrez, y a la concejalía a Evangelina
Ramírez, Héctor Castro, Mariana Veliz. También buscará quedarse
con la interna el concejal Matías Festucca, quien es secundado por
Gabriel Berrozpe, María Cáceres, Jorge Albornoz.
Otra de las listas que competirán en el Frente de Todos es Roberto
Gaudio junto a sus precandidatos Gisele Gambetta, Julio Ugolini, Rosa
Sirombra. En tanto, Luis Bratti encabeza la lista que es acompañada
por María Fernández, Daniel Weinhandl, Karen López. Y finalmente,
la precandidatura de Alejandro De Fazio es seguida por Claudia Rossi,
Cayetano Grecco, Evangelina Schifini.
Renovación Federal precandidatea a la jefatura comunal a Hernán
García. Lista que es conformada por Pedro Gómez, Liliana Pérez,
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Quilmes

Di Giuseppe suma un nuevo local partidario
en la populosa localidad quilmeña de Solano

Con gran concurrencia se inau-
guró otro local partidario de Iden-
tidad Quilmeña-Consenso Fede-
ral, en San Francisco Solano: en la
esquina de calle 850 y 895.
  Faltando dos semanas para las
PASO el espacio conducido por Wal-
ter Di Giuseppe se ha volcado de
lleno a la cosecha de votos en pos
de la siembra realizada por más de
tres años y medio. Según gente
del sector no están abocados a la
interna sino a salir primeros o se-
gundos en el mayor caudal de vo-
tos del distrito. Con esta concepción entienden sin chance al pre candidato contrincante a quien esperan
sumar, en su totalidad, para la elección real que se dará en el mes de octubre.
  Con Di Giuseppe como único orador quedo inaugurada la esquina solanense, donde luego, toda la con-
currencia, disfruto de unos ricos choripanes; allí, el precandidato resaltó que "este no es otro local más de los
tantos que tenemos, es la prueba cabal de una identidad que nos ha superado y hoy es de los vecinos. Son
ellos quienes nos impulsan todos los días a duplicar y triplicar el esfuerzo. Ellos nos dicen que no paremos".
  También tuvo un momento para los municipales: "A todos mis compañeros municipales les digo que se ter-
mina la lucha por nuestros derechos, conmigo ya no tendrán que pedir la ropa porque la tendrán en tiempo y
forma, no habrá necesidad de recategorizar porque lo haremos por antigüedad, se terminan los contratos
basura y las plantas a dedo ya que serán automáticas; yo confió en el trabajador municipal y se terminara ese
control de ingreso donde hay que apoyar el dedo como si fueran invisibles. Son vecinos que brindan un
servicio público, y eso solo se puede hacer con el corazón, con sentimiento y con la confianza de estar
representados por uno de ustedes. Conmigo llegara el primer municipal a la intendencia de Quilmes".

Quilmes

El petiso no
gana para sustos
El radical hoy lavagnista, Fer-
nando Pérez Gresia, no gana para
sustos: A la incertidumbre y dolor
de cabeza que le viene generando
la no aparición de su lista entre
las oficializadas, cosa  que se es-
taba definiendo al cierre de esta
edición, se le sumó el robo de su
vehículo el pasado lunes después
de una reunión en el Rotary de
Solano. Al salir delencuentro, el
petiso advirtió algo raro en su au-
tomóvil, y al acercarse comprobó
del robo de dos se sus ruedas (la
delantera derecha y la trasera
izquierda). Habìan pasado las 23
horas, y entre las llamadas por "la
aparición con vida de su lista",
cosa que tanto radicales y Di Giu-
seppe esperaban ansiosos que
suceda y no busque victimizarse,
y estos problemas domésticos, el
lunes se convirtió en negro para
Pérez. Para colmo tuvo que venir
su mujer con una rueda extra y
así poder regresar a su coqueto
semipiso de Quilmes Centro.
Aníbal bendice,
ahora en Solano
Al cierre de esta edición se co-
noció que el ex jefe de Gabinete
de Cristina Fernández de Kirchner,
Aníbal Fernández, encabezará
junto al precandidato a Inten-
dente, Matías Festucca, el acto
de presentación de la lista 8 del
Frente de Todos. El evento se  rea-
lizará este miércoles, a las 18.30,
en el Club Juventud Unida de San
Francisco Solano, donde Aníbal
Fernández dará una charla para
dirigentes y vecinos.
Molina lanza
su campaña
en El Porvenir
Juntos por el Cambio realizará el
acto de lanzamiento de su lista de
candidatos en el club El Porvenir.
Acto que estará encabezado por
el intendente Martiniano Molina,
quien irá por su reelección. El
Acto se realizará este miércoles,
a las 18, donde junto a Molina es-
tarán presentes los precandidatos
a concejales, y se espera la pre-
sencia de importantes funcio-
narios y legisladores provincia-

Sigue en la misma página

Molina: "Desde el municipio tenemos la obligación de
simplificar los trámites para que quienes apuestan al trabajo"
  Acompañado por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal Ignacio Chiodo y al
subsecretario de Desarrollo Económico Sustentable Rubén Mundel, el intendente de Quilmes, Martiniano
Molina, encabezó la entrega de 250 nuevas habilitaciones a comerciantes locales.

"La economía de Quilmes siempre estuvo fuertemente sostenida por la importante cantidad de negocios,
PyMEs y grandes industrias que nos eligieron para instalar sus sedes. Desde el municipio tenemos la
obligación de simplificar los trámites para que quienes apuesten a generar trabajo, lo hagan de manera
simple y rápida y, en ese marco se dispusieron medidas que apuntan a minimizar las complicaciones para la
obtención de las habilitaciones correspondientes", dijo Molina frente a un importante número de público
presente.
  Además, Molina agregó: "Pusimos en marcha el Programa de Empleo Independiente (PEI), que tendrá
capacitaciones en diferentes áreas con el objetivo de entrenar a los vecinos para el trabajo, continuamos
controlando a través de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, que los comerciantes adheridos
cumplan con el Plan Nacional de Precios Esenciales y seguimos con el exitoso programa el Mercado en tu
Barrio, que acerca a los vecinos, productos de primera calidad a muy buenos precios".

Viene de la misma página
les, además de intendentes y
precandidatos de la Región. Se-
gún se informó desde la orga-
nización, la presentación formal
se realizará sobre un escenario de
360 grados, en el que Molina pre-
sentará uno a uno a sus compa-
ñeros de Lista. Nómina que es se-
cundada por el actual secretario
de Servicios Públicos, Guillermo
Galetto. Trascendió que se espera
la concurrencia de más de mil
personas. Y la participación de
centros de jubilados, entidades de
bien público, entre otros allega-
dos al molinismo. Sobre Galetto,
nuevamente primer candidato a
concejal y uno de los hombres
fuertes de la gestión, transita por
estas horas previas a la presen-
tación en El Porvenir un cuadro
de salud complicado, con bron-
quitis con un principio de neu-
monìa, además de arenilla en el
riñón. Consultado, el funcionario
y precandidato sostuvo: "Voy al
acto, vivo o muerto".
Gremialistas con
Ferraresi y Kicillof:
Se destacó Terrizano
Hugo Yasky (titular de la CTA),
Jorge Ferraresi (intendente de
Avellaneda) y Axel Kiciloff (can-
didato a gobernador), entre otros
participaron junto a numerosos
dirigentes municipales de la Pro-
vincia de un importante acto
organizado por la Secretaría de
Organizacion y la Federación de
Municipales, entre los que se
destacaron Daniel Aversa (Unión
de Municipales de Avellaneda),
Nito Bertinat (Secretario General
de los Municipales de Hurlin-
gham), y el local, Ricardo Terri-
zzano de SOEMQUIL (Sindicato
de Obreros y Empleados Muni-
cipales de Quilmes). Sobre Te-
rrizano, pudo saberse que se ha
convertido en uno de los dirigen-
tes municipales está siendo más
consultado por sus pares en los
últimos meses y de cara a un año
político intenso.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

     Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes, Buenos Aires
Teléfono 4253-2734

LA MEJOR ORTOPEDIA DE LA ZONA
SUE CELEBRÓ SUS PRIMEROS

DOS AÑOS DE VIDA.

FELICITACIONES
SAGGIORATO.

QUE SIGAN LOS ÉXITOS!!

Festucca con
campaña fuerte
  El precandidato a Intendente por
el Frente Todos Quilmes, Matías
Festucca, recorrió la empresa
"Venplast" ubicada en Quilmes
Oeste.
  En el encuentro con los titulares
de esta firma, Festucca pudo
conocer de primera mano la dura
situación que vive la empresa
dedicada a la fabricación, entre
otras cosas,  de tanques de agua.
"Antes teníamos cuadrillas con
120 personas trabajando pero
cuando se  abrió la importación
no había forma de mantenerlos",
explicaron Pablo y Gastón Ven-
ditti,  titulares de la firma.
  En el mismo sentido aseguraron
que: "Hace unos años llegamos
a vender 600 tanques por mes,
la gente tenía plata en el bolsillo,
eso se notaba, hoy no vende-
mos ni a la mitad".
  Sobre el futuro de su empresa,
contaron que "en Quilmes te
ponen mil trabas por eso eva-
luamos irnos a Berazategui".
  A su turno y luego de escuchar
atentamente a los dueños de
VenplastFestucca les pidió que
esperen unos meses para tomar
esa definición. "Nosotros, si la
gente nos da la posibilidad de
gobernar, vamos a tener una
política activa en relación a las
pymes y el comercio, que son la
principal fuente de trabajo de
nuestra gente"
  Al final de la recorrida y con-
sultado por la visita, Festucca
reconoció que; "Lo de Venplast
se repite en cada industria y
comercio de nuestra ciudad".

Roberto Gaudio
"Quilmes necesita
renovación
y compromiso"
 El precandidato a Intendente

por el Frente de Todos se mos-
tró determinante al opinar sobre
la situación actual del Muni-
cipio. Gaudio señaló con firmeza:
"Quilmes necesita un intendente
preocupado por su distrito que
se involucre de lleno en los pro-
blemas para darle una solución.
No sirve practicar 2 o 3 discur-
sos lindos para las redes so-
ciales".
  Gaudio continúa caminando
para acercarles las propuestas
de gobierno al vecino. Al res-
pecto, remarcó que "un buen in-
tendente debe  armar equipos
de trabajo y conducirlos para
que la gestión funcione adecua-
damente, gobierno que  deja a
la vista la falta de coordinación
entre las áreas. Esto evidencia
la inexperiencia y la falta de in-
terés por solucionar problemas
estructurales para que los quil-
meños y quilmeñas vivan me-
jor".

Martiniano Molina
inauguró el segundo
Punto Digital de Quilmes

  El intendente Martiniano Molina y el vicejefe de Gabinete y secretario
de Gobierno de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, inau-
guraron el segundo Punto Digital de Quilmes en el Centro Integrador
Comunitario IAPI (Pampa y calle 173, Bernal Oeste).
  Se trata de un espacio público de inclusión digital que brinda conec-
tividad, capacitaciones y acceso a las tecnologías de la información,
el conocimiento y el entretenimiento. Está equipado con computadoras,
consolas de videojuegos y una sala de cine, donde no solo se podrán
ver películas y televisión, sino también participar de talleres y debates.
"Celebramos esta política de modernización que impulsa el Gobierno
nacional y que en Quilmes promovemos como un eje muy importante
de la gestión", aseguró Martiniano Molina.
  "Lo interesante de los puntos digitales es que pueden participar
absolutamente todos, ya que hay actividades para chicos, adoles-
centes, jóvenes, grandes y adultos mayores. De esta manera, acerca-
mos herramientas para que puedan desarrollar habilidades digitales y
fomentamos la apropiación de las tecnologías de la información y la
comunicación en la comunidad", remarcó el jefe comunal.
  En tanto, Ibarra sostuvo que "la esencia de cada uno de estos espacios
es brindar más herramientas para que cada argentino, joven o adulto,
pueda desarrollarse y cumplir sus sueños viva donde viva.".
Acerca del Programa Punto Digital
  Es la iniciativa de inclusión y capacitación tecnológica más extensa
de la Argentina. Se trata de una pieza fundamental del Plan País Digital,
impulsado por la Secretaría de Gobierno de Modernización. A nivel
nacional, ya hay más de 500 puntos digitales en funcionamiento.
  En Quilmes el primer punto digital fue inaugurado en 2017 en el Centro
Integrador Comunitario "La Paz" (calle 802 y Eva Perón de Solano).
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Presentó oficialmente su lista de candidatos
Busca volver: Para el 'Barba'
Gutiérrez, no hay dos sin tres
El dos veces intendente de Quilmes y hoy precandidato a Jefe Comunal por el Frente de Todos, Francisco
'Barba' Gutiérrez, presentó ante la prensa y diferentes personalidades del distrito su lista de concejales
y consejeros escolares, entre las que se destaca Evangelina Ramìrez, su esposa, quien fuera una destacada
legisladora provincial y una de las más sobresalientes Secretarías de Cultura que hubo en el partido de
Quilmes.

  En la presentación Gutiérrez, primer intendente reelecto de Quilmes, destacó la presencia en partes iguales
de mujeres y hombres en la nómina,incluso en un hipotético tercer gobierno comunal, y analizó el impacto
negativo de las políticas económicas del actual gobierno sobre el trabajo local, industria y comercio y sobre
el deterioro de las áreas de educación, arte, cultura, deporte, vivienda y salud.
  No quiso hablar de sus rivales internos, "que hablen ellos", y destacó la fortaleza de esta lista ya que los
precandidatos y las precandidatas que la conforman provienen del ámbito de los trabajadores, científicos,
profesionales, educadores y militantes sociales de distintos barrios del distrito.
  Muchos de los funcionarios más cuestionados en aquellos 8 años no estuvieron en esta presentación.

Charla con Periodistas

Mayra Mendoza: "No va a
ser fácil ganar la elección"

  La precandidata a intendenta de Quilmes por el Frente de Todos,
Mayra Mendoza, admitió que será difícil imponerse en los próximos
comicios, aunque señaló que, según las encuestas, se presenta un
escenario "peleado", tanto a nivel provincial como en el distrito.
  En una reunión que mantuvo con varios periodistas quilmeños, Mayra
Mendoza reconoció que "no va a ser fácil" ganar la intendencia de la
ciudad y que, en consonancia con los resultados de las últimas en-
cuestas, el panorama "está peleado", con mucha paridad respecto al
intendente Martiniano Molina, que va por su reelección. Sin embargo,
se mostró confiada en que el Frente de Todos, su espacio político, "va
a ser el sector más votado de Quilmes sumando todas las listas".
  En cuanto a su campaña, la dirigente de La Cámpora afirmó que su
objetivo es "llegar a todos", pero en especial "a barrios que históri-
camente no eligieron al Peronismo o a una fuerza que tenga que ver
con los gobiernos de Néstor y Cristina (Kirchner)". Además, remarcó
que "la situación económica y cómo viven el día a día" es la principal
preocupación que le transmiten los quilmeños. "La gente te demanda
que no los olvides, que vuelvas, que no los dejes tirado, y cuando les
planteas que trabajas con Cristina Kirchner hace muchos años, ella es
garantía", sostuvo.
  Al ser consultada acerca de cuáles serían los ejes de gestión en caso
de asumir la intendencia de Quilmes, la precandidata por el Frente de
Todos hizo hincapié tanto en la realización de "obras hidráulicas"
para evitar inundaciones como así también en la limpieza de la ciudad,
es decir, lograr una "recolección de residuos eficiente". Otra cuestión
que la legisladora consideró de vital importancia es la participación
ciudadana en la resolución de los problemas. "Creo que los foros son
necesarios y mucho de lo que decidamos va a ser consultado", señaló.
  Por último, la diputada nacional K afirmó que si gana las elecciones
uno de sus principales desafíos será "poner en línea de igualdad a
Quilmes con Berazategui y Avellaneda". "De Avellaneda, el modelo a
copiar es su política deportiva, de tener un polideportivo por locali-
dad, no solo por la contención y  la inclusión social que genera el
deporte sino también por la competición, mientras que de Berazategui
hay que copiar el desarrollo productivo, que con sus parques in-
dustriales son una envidia sana", concluyó.

Viene de la página 6
Sábado 3/8: 15.00 y 17.00 - Aladín
Domingo 4/8: 15.00 y 17.00 - Toy story

CPA "Leonardo Favio" (Chacabuco 600, Bernal)
Lunes 22/7 14.30: Taller de construcción de títeres /
16.00: Obra PayaSOS
Martes 23/7 14.30: Taller de construcción de cámara
/ 16.00: El hada jubilada
Miércoles 24/7: 14.30: Taller de construcción de
títeres / 16.00: La familia Addams (Teatro)
Jueves 25/7: 14.30: Taller de construcción de cámara
/ 16.00: Show del payaso Naranjo
Viernes 26/7: 14.30: Taller de placas de cerámica /
16.00: Obra payaSOS
Lunes 29/7: 14.30 y 16: Festival de títeres
Martes 30/7: 14.30 y 16: Festival de títeres
Miércoles 31/7: 14.30: Cine infantil / 16.00: La familia
Addams (espectáculo teatral)
Jueves 1/8: 14.30: Show de Mr. Átomo / 16: Master
Bizcochuelo
Viernes 2/8: 14.30: Show del payaso Naranjo / 16: Payasos

CPC Amaicha (Av. 844 Nº 2226, San Francisco Solano)
Funciones 15.00 y 17.00:
Sábado 20/7: La familia Addams (espectáculo teatral)
Domingo 21/7: Perdidos en el bosque (show de payasos)
Lunes 22/7: El mago Pablo (magia y burbujas)
Martes 23/7: La familia Addams (espectáculo teatral)
Miércoles 24/7: Alan Brando (payaso)
Jueves 25/7: Mala-Madre (circo y humor)
Viernes 26/7: Lucrecia (show de payasos)
Sábado 27/7: La familia Addams (espectáculo teatral)
Domingo 28/7: Toy story (espectáculo teatral)
Lunes 29/7: Cuentos al derecho (Grupo Libertablas)
Martes 30/7: Maki Mak i (espectáculo de títeres desde Perú y EEUU)
Miércoles 31/7: Síndrome de clown (show de payasos)
Jueves 1/8: Mala-Madre (circo y humor)
Viernes 2/8: Smok (show de payasos)
Sábado 3/8: La familia Addams (espectáculo teatral)
Museo Histórico del Transporte Carlos Hillner Decoud
(Laprida 2200)
Funciones a las 15.00
Lunes 22/7: Actividades didácticas
Jueves 25/7: Actividades didácticas
Sábado 27/7: Actividades recreativas / Show de títeres

Teatro infantil:
Lunes 29/7
Actividades didácticas: Martes 30/7
La tradición en vacaciones
Jueves 1/8: Actividades didácticas
Viernes 2/8: La tradición en vacaciones
Sábado 3/8: Actividades recreativas
Show de títeres
Teatro infantil
Museo Histórico Regional Almirante Brown (Lavalle 481,
Bernal)
 Lunes 22/7: 16.00: Inauguración de Marcelo Alonso - Cuadros
de cuentos infantiles
Martes 23/7: 15.00: Cuento "El gato con botas" - actividad
Jueves 25/7: 15.00: Cuento "Los tres chanchitos y el hambre
del lobo" - actividad
Viernes 26/7: 15.00: Cuento "El patito feo" - actividad
Lunes 29/7: 15.00: "El flautista de Hamelín" - actividad
Martes 30/7: 15.00: "Merlín y la espada excalibur" - actividad
Jueves 1/8: 15.00: Cuento "Los siete enanos en la mina de
diamante" - actividad
Viernes 2/8: 15.00: Cuento "Los siete cabritos y el lobo" -
actividad

Eva Ramírez: "Lamento que el Teatro Municipal se haya
transformado más en un cine que en un espacio cultural"

Durante la presentación de la lista que encabeza el ex intendente Francisco "Barba" Gutiérrez, la precan-
didata a concejal y ex secretaria de Cultura y Educación local, Evangelina Ramírez, hizo una reseña del
trabajo realizado durante el barbismo en el área que comandó, y criticó a su predecesor, el actual secretario
Ariel Domene, al que muchos acusan de haber usado únicamente 'copy -paste' de las cosas buenas
durante su gestión.
  Al hablar de Educación, Ramírez aseguró que "están tratando de municipalizar el tema de la educación. Lo
estamos vemos con algunas herramientas que existen dentro del sistema educativo, como por ejemplo el
SAE que pasa a ser manejado por el municipio. Lo mismo con el tema obras. En el 2017 se tomó una decisión
de no municipalizar porque claramente es un tema provincial, sino que la idea fue con la intención de
acompañar a los padres y docentes, y tener una política focalizada de acompañamiento para ir a la Provincia
con el apoyo del municipio".
  "No solo fue una mirada de infraestructura, sino fue una mirada desde el contenido", explicó. Y sin dudar
avanzó: "Cuando llegamos a la gestión solamente había cuatro museos que atendían de ocho a tres de la
tarde. La Casa de la Cultura estaba cerrada. Nace el CPA Leonardo Favio. Nace Solano. Nace el Espacio
Cultural Mercedes Sosa. Nace el Teatro Municipal. Lamento que en el día de hoy se haya transformado más
en un cine que en un espacio de la cultura de nuestra ciudad".
  Con esto, Ramírez pusoen comparación los modelos de gestión cultural y educativa de antes y de ahora.
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Avellaneda 401 esq, Chacabuco,
Bernal. Tel 4251-6565

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

Vacaciones de Invierno en Doña Rosa
  Casa de Arte Doña Rosa no para de soprender con su interminables apuestas a la cultura y el teatro en
un 2019 donde se cumplen 20 años de reinado cultural.
  Esta semana particular en el reducto cultural màs importante de la zona sur, ya que se inician las esperadas
Vacaciones de Invierno, con una interesantìsima variedad de espectáculos para todos los gustos. De esta
manera, comienza el fin de semana del 20 y 21 de julio la temporada con una infinita oferta en sus dos salas
para llevar a los chicos y compartir en familia.

   De la mano de la compañía teatral Traje'Arte, bajo la Dirección de Facundo Pilatti, llegan títulos clásicos
y actuales que prometen  un invierno cálido y divertido:
"Aladdin","Moana", "Coco", "Rapunzel", "Mary Poppins", "La Cenicienta", "Sirenita", "El gato con
botas", "Frozen", "Caperucita roja","Pinocho","Blancanieves" y "Hansel y Gretel" son los seleccionados
para este año. Como todas las temporadas, habrá precios promocionales comprando las entradas
anticipadas. Para más información consultá nuestras redes sociales.
Promoción especial hasta el 19 de julio, entradas a $ 200.- exclusivamente para las siguientes funciones:
- "Moana" - domingo 21/7 -  16 horas.
-"Blancanieve" - lunes 22/7 -  15 horas.
- "Pinocho" -  lunes 22/7 a las 17 horas.
- "El gato con botas" - martes 23/7 a las 17 horas.
- "Hansel y Gretel" -  viernes 26 a las 17 horas.
  La programación es de lunes a domingos durante todos los días del receso escolar. Pueden encontrar la
grilla con fechas y horarios de  toda la temporada en nuestras redes sociales (Instagram: casadeartedr y
FB: Casa de Arte Doña Rosa), llamar al 1552292231 o dirigirse a la boletería del teatro en Colón 279, Quilmes
de lunes a sábados de 16 a 20 hs.
Lo que se viene en Agosto:
 - Salón Anual de Arte Fotográfico  del  Foto Club Quilmes -  Muestra y premiación: martes 13/8 -  20 horas.
Estrenos:
-"Los que mandan" -  Libro y Dirección de Eduardo Protto
- "Papá gaucho": Libro: Gustavo Castignola -  Dirección: Claudio García

COCO

FROZEN

MOANA

Quilmes y una apuesta para toda la familia
 El Municipio de Quilmes, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, ofrece una amplia agenda de actividades gratuitas para que los más chicos puedan disfrutar durante las
vacaciones de invierno. Habrá espectáculos musicales, obras de teatro, talleres recreativos y títeres, entre otras propuestas.

Teatro Municipal (Mitre 721)
Sábado 20/7: 15 y 17 - Héroes y princesas
Domingo 21/7: 15 y 17 - Bella y bestia
Lunes 22/7: 15 y 17 - Había una vez una granja
Martes 23/7: 15 y 17 - Encantados, el musical
Miércoles 24/7: 15 y 17 - Circo familiar "Buenos tratos"
Jueves 25/7: 15 y 17 - La familia Addams
Viernes 26/7: 15 y 17 - La Cenicienta
Sábado 27/7: 15 y 17 - La Cenicienta

Domingo 28/7: 15 y 17 - "Caprichos de un Rey", festival internacional de
títeres
Lunes 29/7: 15 y 17 - "Leyenda", festival internacional de títeres
Martes 30/7: 15 y 17 - Toy story
Miércoles 31/7: 15.00 y 17.00 - Había una vez una granja
Jueves 1/8: 15.00 y 17.00 - "El coro de vacaciones", Conjunto Vocal de
Cámara
Viernes 2/8: 15.00 y 17.00 - La reina del hielo

 Sigue en la página 7
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Cuarenta familias quilmeñas tienen su escritura
Más de cuarenta familias quilmeñas recibieron la escritura de sus viviendas en un acto que se realizó en las instalaciones del Museo de Artes Visuales Víctor Roverano (Rivadavia

498).
  "En estos años de gestión hemos superado los 3.300 títulos de propiedad entregados. Gracias a un verdadero trabajo en equipo con el Gobierno bonaerense, logramos agilizar
trámites y restablecer derechos", señalaron desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública.
  La entrega de escrituras se enmarcó en la ley 24.374 y su modificatoria 25.797. El acto contó con la presencia del director de Tierras de la Subsecretaría Social de Tierras y
Acceso Justo al Hábitat de la Provincia, Luciano Gómez Alvariño; el coordinador ejecutivo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Municipio de Quilmes, Cristián
Oquendo, y la directora general de Regularización Dominial, Mariana Pérez.
  Las autoridades indicaron que los vecinos interesados en obtener información sobre el trámite pueden acercarse al Centro de Gestión Ciudadana que está ubicado en la planta baja
de la sede municipal de Alberdi 500 y dirigirse al box de atención de la Dirección General de Regularización Dominial, de lunes a viernes de 8 a 14 (teléfono 4350-3000 internos
4047 y 4048).
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CENTRO DE REHABILITACIÓN
NUEVE DE JULIO

S A N A T O R I O   M O D E L O  Q U I L M E S

Diego Geneiro: "Estamos capacitados
para tomar las riendas de Berazategui"
 - ¿Quién es Diego Geneiro?
- Un deportista, un trabajador, que
se sumó a las luchas políticas para
transformar de una vez por todas
y de verdad, la vida de los berazate-
guenses.
- Fuiste candidato a primer con-
cejal en el 2017, por el espacio Al-
ternativa Federal, fue tu primera
aparición en política, ¿Qué cam-
bio en estos dos años?
- Madure como político, no fue sim-
plemente una campaña, en estos
dos años, mis convicciones están
más firmes, no solo el hacer por la
gente y Berazategui, sino porque
creo que la política debe ser una
herramienta de construcción y no
un negocio para unos pocos.
- ¿Por qué en el espacio Consenso
Federal y no acompañaste a Massa?
- La coherencia es un valor funda-
mental, creo que eso es lo que tiene
el doctor Lavagna y no Sergio, que
hablo mucho tiempo de los males
que el kirchnerismo le hizo a nues-
tro país y después termina sacán-
dose la foto con la fórmula Fernández-Fernández. El doctor Lavagna junto a Urtubey, Graciela Camaño y
muchísimos otros integrantes del espacio, no vendimos nuestras convicciones, ni defraudamos a quienes
nos acompañaron en el 2017, seguimos convencidos de que hay una tercera vía que viene a transformar la
realidad de todos los argentinos.
- ¿Cuál es tu opinión de estos cuatro años de Cambiemos?
- Si tuviera que elegir una palabra para definir la gestión seria, defraudar, que es un verbo que está relacionado
con una violación de la confianza, no han cumplido nada de lo que han prometido, y todos los problemas
que tenía nuestro país, los profundizaron. Encuentro en el cristinismo y en el macrismo muchas similitudes,
ambos sumergieron a los argentinos a la pobreza y a acostumbrarse a vivir con inflación.
- ¿Cuáles son tus propuestas para Berazategui?
- La agrupación Geneiro siempre ha tenido un lugar en el concejo deliberante, a lo largo de mucho tiempo
diferentes ediles de nuestro espacio han propuesto diferentes proyectos para mejorar la calidad de vida de
los berazateguenses, algunos se han llevado a cabo, otros han sido vetados por el oficialismo.
Además, hemos presentado y seguiremos presentando, vengo a ofrecerle a los ciudadanos unidad, consenso
y dialogo, que se promueva la producción, la educación y que el sistema de salud empiece a ser un eje
fundamental que salga de este estado de abandono en el que se encuentra.
Debemos fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, tenemos que reactivar la actividad, tenemos un
proyecto presentado, el cual volveremos a presentar, que plantea la inversión de capitales en Berazategui
mediante la reducción de impuestos, siempre y cuando los trabajadores sean de nuestro distrito, si este no
estaría capacitado, el estado municipal se encargaría de capacitarlos. Los vecinos además, nos plantean
que solucionemos el problema de la inseguridad, que lo vengo escuchando desde la otra campaña, pero
parece que no lo tienen en cuenta, nosotros venimos a poner en marcha el consejo municipal de seguridad,
debemos capacitar a nuestras fuerzas y que los ciudadanos de Berazategui participen en estos protocolos
de seguridad que planteamos, repito como dice mi eslogan, el Berazategui que se viene lo construimos entre
todos, así debe ser.
También quiero recalcar, como lo hago en cada recorrida, que el deporte es una pata fundamental para
nosotros, yo soy deportista y sé que el deporte viene a sacar a los chicos de la calle para ingresarlos en un
sistema de constancia, dedicación y compañerismo entre otras cosas.
- ¿Cuál es tu balance de la gestión de los Mussi?
- Te mentiría si te diría que Berazategui no ha avanzado, hemos tenido un crecimiento notorio, pero también
estamos en una meseta hace mucho tiempo, estamos estancados, por eso hay que respetar el trabajo que
hizo el Intendente ,así como ellos deben despedirse de la ciudad, sabiendo que han hecho un buen trabajo,
pero que es el momento para una nueva generación , y nosotros estamos capacitados para tomar las riendas
de Berazategui, porque siempre hemos sido una oposición respetuosa, hemos acompañado las buenas
decisiones del gobierno local, así como también hemos castigado las malas con proyectos no solamente
desde la crítica, como hacen otros candidatos.
(Nota completa en elsuburbanodigital.com.ar)

Adrián Pérez, dirigente de la UOM

"Cuando te acarician
los patrones, es porque
cagaste a los laburantes"

El presidente de la
Cámara de la Peque-
ña y Mediana Indus-
tria Metalúrgica Ar-
gentina (CAMIMA),
José Luis Ammaturo,
salió al ruedo a pedir
una "modificación
profunda del sistema
laboral". Pedido que
motivó la respuesta
inmediata del Tesore-
ro de la Unión Obrera
Metalúrgica Seccio-
nal Quilmes, Adrián
Pérez, quien lo catalogó así: "es un problema de clases, les molesta
que los trabajadores tengan derechos, así de concreto lo entiendo". Y
recordó que "sin gremios no hay derechos".
-¿Qué opina sobre los dichos de Ammaturo?
-Creo que lo del Presidente de CAMIMA es lo mismo que los llevó a
apoyar a este Gobierno a estar a donde están, muchas con enormes
problemas de continuidad, generadas por este Gobierno, que es un
problema de clases, les molesta que los trabajadores tengan derechos,
así de concreto lo entiendo.
-¿Es necesaria una "modificación profunda del sistema laboral" en
el sector metalúrgico luego del acuerdo Mercosur-UE?
-La verdad que yo te puedo decir que no, tal vez haya que retocar para
las PyMES el sistema tributario que de alguna manera los ahoga, algo
que no tiene nada que ver con los salarios de hoy de sus trabajadores,
que en el peor de los casos llegan con suerte a 400 dólares.
-¿Por qué cree que CAMIMA presiona para que esta modificación?
-Apuntan a que los gremios desaparezcan. Apuntan a la Argentina
pre peronista a la de la década infame, a donde los trabajadores no
tengan derechos a elegir quien los representes. Te doy un ejemplo:
hay que ser sinceros, estos empresarios los metalúrgicos nos deben a
nuestra organización más de 1.100.000.000 de pesos en cargas sociales
y sindicales, son los mismos que hoy en la actualidad generan en toda
la argentina una informalidad del 47%, a 500 metros de Ammaturo SA,
en el mismo parque industrial donde tiene radicada su empresa falleció
un trabajador metalúrgico que trabajaba en negro en una firma que
había cerrado a hacia seis meses porque nosotros queríamos elegir
delegados por las condiciones en la que trabajaban deplorables.
entonces me parece que los empresarios, o algunos, deberían tener un
poco más de altura moral antes de hablar de los demás, y empezar
primero por casa.
-¿De efectivizarse la reforma, y "eliminando el complejo entramado
gremial", cómo afectará al trabajador?
-No entiendo porque ata la reforma y los juicios laborales a la compe-
titividad. Simplifiquemos, si pagan el seguro correspondiente, si paga
la tarea que corresponde a derecho respetando la categoría que le
asigna el convenio colectivo de la actividad y si despide y paga la
indemnización correspondiente al trabajador en caso de despido no
se cuál debería ser el miedo a la supuesta industria del juicio. Son
todas excusas para tratar de ir lisa y llanamente contra los derechos
adquiridos por los trabajadores, por eso la demonización de los
dirigentes sindicales. Sin gremios no hay derechos.
-Hablando en off de record con algunos dirigentes, dicen que son
amigos de algunos empresarios muy importantes del distrito…
-Yo quiero ser un buen dirigente y compañero de los trabajadores, es
problema de ellos tener amigos empresarios. Yo no soy amigo de
ninguno, los respeto, pero tenemos intereses contrapuestos.
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