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Ferraresi
caminando

Ferraresi va por su
reelección con un amplio
apoyo de vecinos. Con
el 55,86% de los votos,

convocó a seguir
trabajando con

"humildad". La segunda
posición fue para

Luis Otero con el 28,36%
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

La historia
de siempre
de Mussi
Mussi ganó las PASO en
todas las mesas de las

escuelas donde se realizó
la elección, se impuso con
el 62% de los votos. Juntos
por el Cambio llegó al 19%
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Berazategui

14/8: Quilmes celebra sus
353 años con actividades
artísticas y culturales

Quilmes pasó la saranda y de
17 listas, sólo 4 compiten en Octubre

Berazategui
El HCD declaró el
2 de Agosto como

"Día en Defensa de
la Escuela Pública,

Digna y Segura"

Martiniano y Mayra

a la final

Martiniano Molina fue el precandidato más votado, pero el Frente de
Todos completo se impuso de cara a Octubre, donde Mayra Mendoza

hizo una brillante elección quedándose con mayoría y minoría

La Defensoría del Pueblo de Quilmes ya investiga el tema y podría demandarlos

Metrogas se mete con
la "tarifa social" de
los que menos tienen

Buró abrió con clausura y
fue otra vez reclausurado.
Se viene denuncia penal.

Se burló
de todos

Suspendieron
al juez de
Garantías

Luis Carzoglio
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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.

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

Di Giuseeppe y
una dura carta
Con el título "La única verdad es
la realidad", el precandidato del
lavagnismo, Walter Di Giuseppe,
que perdió la interna por escasísi-
mo márgen, pareció desahogarse
en un largo y contundente es-
crito. En un párrafo 'Diyu' dijo:
"Analicemos que si toda la gente
a la que he ayudado en estos casi
cuatro años hubiera puesto su
granito de arena en esta elección
jamás hubiéramos obtenido el
resultado que hubo. Entonces
coincidirán conmigo que el pue-
blo prefiere continuar con Pan y
Circo, prefiere los espejitos de
colores, o los globos; prefiere que
le solucionen los problemas en
vez de ayudar a solucionarlos en-
tre todos. Nada de lo hecho hizo
cambiar la opinión que tenían so-
bre una polarización nefasta".
Audio de Vidal y
mensaje interno para
encarar estos meses
Horas atrás circuló un audio de
maría Eugenia Vidal saludando y
alentando a Martiniano Molina y
su equipo; y se conoció además
un mensaje, también interno, de
la cúpula de Cambiemos a los que
ellos denominan Defensores del
Cambio, con un texto donde alen-
taban a seguir y estrategias de
cara a octubre. Mientras tanto,
allegadísimos a Molina más allá
de la política, aseguran que "el
gordo (cariñosamente como le
dicen) es muy competitivo, la va
a pelear con uñas y dientes hasta
el final. Como lo hizo siempre".
Angel se muestra
El concejal y también candidato
nuevamente a una banca local por
el Frente de Todos, Angel García,
habló de los resultados: "La ver-
dad que nos sorprendió grata-
mente. Yo entendía que podíamos
sacar 22 o 23 puntos sobre el pa-

Sigue en la página 4

Quilmes pasó la saranda y de 17
listas, sólo 4 compiten en Octubre:
Martiniano, Mayra, Lacorte y Pérez
Pasadas las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas,

y Obligatorias (PASO), y tras batir el record de 17 listas que
había dentro del cuarto oscuro, sólo competirán por el sillón
de Alberdi al 500 cuatro de ellas: las encabezadas por Mar-
tiniano Molina, Mayra Mendoza, Fernando Pérez Grecia, y
Carla Lacorte.
  De todos los participantes, compitieron en internas el Frente
de Todos, con seis nóminas; Dignidad Popular, con dos; y
Consenso Federal, dos. El resto de los partidos no presentaron
contendientes. Y muchos de los candidatos quedaron a fuera
de la contienda del 27 de Octubre por no haber superado la
base de 1,50%.
  El intendente Martiniano Molina fue el candidato más votado
(104.654), mientras que en segundo lugar se ubicó Mayra
Mendoza con 95.294 votos.
  Al hablar de la totalidad de los sufragios por cada uno de los
partidos que disputarán poder en Quilmes el Frente de Todos
obtuvo 175.769 votos (51,68 %); Juntos por el Cambio, 104.654
(30,77); Consenso Federal, 21.419 (6,29 %); y el Frente de
Izquierda de los Trabajadores, 10.240 (3,01 %).
  En la elección interna del Frente de Todos Mayra Mendoza
se quedó con la contienda con una aplastante victoria,
obteniendo 95.294 votos (54,21 %); segundo quedó Matías
Festucca con 27.458 votos (15,62 %); tercero el ex intendente
Francisco "Barba" Gutiérrez con 20.224 (11,50 %); Roberto
Gaudio con 13.993 votos (7.92 %); Alejandro De Fazio con
10.905 (6,20 %); y sexto, Luis Bratti con 7.955 (4,52 %).
  En el caso de Consenso Federal la interna la ganó por muy
pocos votos el legislador provincial Fernando Pérez Gresia
con once mil votos (51,35%). Mientras que Walter Di Giuseppe
sacó 10.419 sufragios (48,64 %).
  El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) postuló como candidata a intendente a Carla Lacorte obtuvo 10.240 votos (3,01 %).
Por su parte, siete fueron los partidos que no superaron el piso del 1.5 por ciento establecido por ley para poder competir por la intendencia
municipal el próximo 27 de Octubre: Frente NOS, 4.090 votos (1,20 %); Nuevo MAS, 1994 votos (0,58 %); Partido Dignidad, 1.049 (0,30 %); Partido
Humanista, 651 (0,19 %); Movimiento de Organización Democrática, 623 (0,18 %); Partido Renovador Federal, 373 (0,10 %); Partido Lealtad y
Dignidad, 227 (0,06 %).
  Como dato, a lo largo y a lo ancho de la ciudad votaron 340.093 personas, de las cuales 19.004 sufragaron en blanco; 1825 nulos; y recurridos e
impugnados, 794.
  A partir de estos resultados, se baraja y da de nuevo de cara a las generales de octubre. Ahora cada candidato deberá convencer de sus propuestas
a los electores para poder llegar a ocupar el sillón municipal.

Día de Quilmes: Asueto en la administración municipal
  Este miércoles 14 de agosto habrá asueto en la administración municipal por el Día de Quilmes conforme lo establecido en el decreto Nº 1916,
dentro del marco de la ordenanza Nº 6238/89 y su modificatoria Nº 9778/04 que dispone la celebración del aniversario de la ciudad.
  La norma prevé adoptar las medidas necesarias para que queden garantizadas las guardias de salud, seguridad, control urbano y cementerio.
  Desde la Secretaría de Servicios Públicos indicaron que el servicio de recolección  no funcionará ese día, por lo que se recomienda a los vecinos
no sacar los residuos a la calle.
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Mayra Mendoza después de una victoria interna aplastante

"Ahora vamos por la ciudad que merecemos"
  Una fiesta se
vivió en el bunker
de la diputada
nacional Mayra
Mendoza, quien
se consagró vic-
toriosa en la elec-
ción interna del
Frente de Todos
en Quilmes.
  Con un amplio
triunfo, Mendo-
za será la candi-
data oficial del
Frente de Todos,
buscando arre-
batarle la inten-
dencia a Martiniano Molina.
  "Vamos a seguir trabajando para construir, a partir de octubre, la ciudad que nos me-
recemos con Alberto Fernández y Cristina (Fernández de Kirchner) en Nación, con Axel
(Kiciloff) en Provincia", remató.
 Señaló que recibió el llamado de los precandidatos que la felicitaron y se pudieron a
disposición. No dudó en convocar al resto de los participantes de las PASO para ganar
la Comuna. "Me han llamado todos los precandidatos a intendentes por el Frente de
Todos para ponerse a disposición, cada compañero tiene mucho para aportar y con todos
estamos de acuerdo en que hay que ponerle fin al desastre que ha generado este gobierno".

Molina: "Trabajamos más
que nunca para seguir
transformando Quilmes"

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, agradeció a los vecinos su participación
en las elecciones PASO, y afirmó que seguirá trabajando por la transformación del
distrito.

"...también agradecer a los que nos marcaron
el camino de eso que tenemos que mejorar"
En un video que circuló el lunes en las redes sociales, Molina desde una de las obras

que se llevan a cargo en Quilmes, sostuvo: "Como en el 2015 y como en estos casi
cuatro años, hoy nos encontramos desde temprano trabajando. Quiero agradecer a
todos los quilmeños y quilmeñas que ayer nos acompañaron con su voto, pero también
agradecer a los que nos marcaron el camino de eso que tenemos que mejorar. Vamos
juntos a creer en Quilmes".

Avellaneda 401 esq, Chacabuco,
Bernal. Tel 4251-6565

Afiches con el que salieron luego de ganar la interna
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Quilmes Tranqui sesión post PASO
  Con la presencia de 20 concejales, el Concejo Deliberante sesionó luego de las elecciones PASO del pasado
domingo. Encuentro en el que la oposición se mostró exultante, mientras que el oficialismo no demostró
signos de derrota, más allá de algunas chicanas de militantes esconcidos entre la prensa local.
  Durante la sesión, los ediles ingresaron diversos informes, comunicaciones y proyectos del Departamento
Ejecutivo que figuraban en la orden del día para ser tratados por las comisiones de trabajo para su tratamiento.
Al momento de las minutas de comunicación, el concejal Fabio Báez solicitó al Ejecutivo que asista con un
operativo integral de Servicios Públicos al Club Los Chaperos, ubicado en calles 890, entre 855 y 856, de San
Francisco Solano.
  Posteriormente, se pasó a un cuarto intermedio para luego tratar sobre tablas las renuncias a las bancas de
los concejales electos en el 2017 Guillermo Galetto y su suplente Verónica Gaitán. Seguidamente, se tomó
juramento a Ignacio Chiodo, quien solicitó licencia en su banca.

Denuncian una mega estafa de "Viviendas
Solano", y su dueño está preso desde marzo
 El sueño de la casa propia se esfu-
mó para numerosos vecinos que de-
nunciaron ser estafados por la em-
presa "Viviendas Solano". Unas
60 familias de Quilmes, Berazate-
gui y Florencio Varela se presenta-
ron en la Justicia asegurando que
abonaron sus casas y la construc-
tora bajó la persiana y no les de-
volvió el dinero.
  Según se denunció, los acusados
que atendían el local situado en la
avenida Monteverde 2845 cobra-
ron el costo total de las edifica-
ciones a sus clientes, cerraron el
negocio y desaparecieron con más de un millón de pesos.
  Los denunciantes explicaron que les ofrecían la posibilidad de tener su casa propia en menos de un mes y,
una vez que los damnificados abonaban el total, dejaban de comunicarse con ellos y retrasaban la fecha de
entrega una y otra vez. Así, se cobraron desde los 50 a los 150 mil pesos por las casas premoldeadas.
  Como dato, el negocio funcionaba hace más de 30 años y siempre se entregó las viviendas en tiempo y forma,
salvo en esta oportunidad. Las víctimas realizaron las denuncias en la Comisaría Cuarta, en la Fiscalía N° 2 del
Departamento Judicial de Quilmes.
  Por su parte, se conoció que la empresa no cumplió ya que su dueño está preso desde marzo pasado, y tras
la confirmación de la sentencia por parte de Casación, la Justicia inhibido los bienes de Viviendas Solano, una
empresa unipersonal.

www.AgenciaSuburbana.com.ar

Quilmes

ATE: Aplastante triunfo de Verde Anusate en Nación,
Provincia y Comuna; en Quilmes, Arévalo renovó mandato

En el día de ayer concluyeron las elecciones de ATE (Asociación Trabajadores Del Estado) con un
contundente triunfo de la Lista Verde Anusate. Hugo "Cachorro" Godoy seguirá al frente del gremio a nivel
nacional, mientras que Oscar de Isasi lo hará en la Provincia. En el distrito Quilmes, Claudio Arévalo, quien
viene realizando una gestión reconocida por todos, logró su reelección por cuatro años más.
EN QUILMES TAMBIÉN GANÓ LA VERDE ANUSATE
  Claudio Arevalo y Alejandro Quiñonez estarán 4 años más como secretario general y adjunto tras obtener
el 66% de los votos (1269), contra el 20% (407 votos) de la Lista Púrpura que llevaba como candidato a
Alejandro Abdalá y el 14% de la Lista Verde y Blanca (267) con Gladys Guillén a la cabeza.

drón general. Sabiamos que 45 o
46 puntos era una cifra que se po-
día reflejar en Quilmes para el
Frente de Todos, pero termina-
mos redondeando casi el 52, 50
por ciento. Terminamos ganando
ampliamente en todas las catego-
rías en consonancia con lo que
pasó en todo el país. En la interna
teníamos una diferencia. La sen-
tíamos y la palpábamos en la calle
y hoy nos queda lo más impor-
tante". García señaló que "en
estos días va a haber una reunión
con todos los competidores in-
ternos que tuvimos, para  escu-
charlos, para sumar las ideas que
ellos planteaban; y obviamente
recibir este acompañamiento. Si
bien -como ganamos mayoría y
minoría- no hay posibilidad de
integrar a nadie en las listas de
concejales o consejeros; la idea
que tiene Mayra es hacer un go-
bierno con todos y necesitamos
ese acompañamiento para tener
otro triunfo en octubre".
El mensaje que
borró Mónica Frade,
candidata a diputada
La candidata a diputada nacional
quilmeña, Mónica Frade, borró
de un plumazo - por reto de al-
gunos de sus aompañeros ama-
rillos- un 'incorrecto' tuit que puso
unas horas antes de las PASO y
que generó un singular malestar.
lejos de defender lo que había
escrito, la abogada quilmeña pre-
firió el delete. "Vianda que en
Quilmes entregarán a los fiscales
de Juntos por el Cambio...Sin pa-
labras", rezaba el tuit, acompaña-
do de una foto con tres produc-
tos. SIN PALABRAS, Tenía razón.

Viene de la página 2

ATE repudia que en
el Día de Quilmes
trabajen auxiliares,
"Desde ATE Quilmes repudia-
mos la decisión de los conse-

Sigue en esta misma página

Viene de la misma página
jeros escolares de Quilmes, de no
querer otorgar a los traba-jadores
auxiliares de la Educación el Día
de Quilmes. Esto es una medida
autoritaria de epocas pasadas, de
no querer que el pueblo quilmeño
festeje el dia de nuestro distrito.
Desde ATE Quilmes repudiamos
y nos manifestamos por esta de-
cisión que tomo el consejo esco-
lar, en contra de los quilmeños,
porque ya no se trata solo de los
trabajadores y las trabajadoras
auxiliares de la Educación, si no
en contra de los ciudadanos
quilmeños que tenemos derecho
de festejar nuestro día. El día vier-
nes de forma verbal el presidente
del Consejo escolar Danilo D'An-
gelo tras entregar el escrito de
ATE Quilmes pidiendo el dia de
asueto, dijo que el Dia de Quilmes
se iba a otorgar, pasada las elec-
ciones del domingo cambio de
opinión".
Dos plenarios K
Tras la victoria de la lista que en-
cabeza Mayra Mendoza, el con-
cejal Ángel García mantuvo un
encuentro con los integrantes de
su agrupación Juntos por Quil-
mes, a quienes agradeció el traba-
jo realizado a lo largo de la campa-
ña y el domingo durante los
comicios, al tiempo que hizo un
llamado a redoblar el esfuerzo de
cara a octubre. En la sede de Ave-
nida 12 de Octubre 989, destacó
que en los meses previos, "un
grupo de compañeros y compa-
ñeras recorrió dos veces todo So-
lano y La Florida, casa por casa,
así como hicimos en diferentes
zonas del distrito, llevando las
propuestas del Frente de Todos;
otros salieron a repartir volantes
y/o armaron mesas en distintos
lugares con sol o con frío, como
la última semana con bajas tem-
peraturas que rondaban los 7
grados, otros pegando afiches
permanentemente…  Eso habla
mucho de lo que somos nosotros,
de nuestra mística, de nuestras
convicciones". Asimismo, el mar-
tes a la noche en la sede de la
UOM, Francisco "Barba" Gutié-
rrez, arengó a su tropa en un con-
currido plenario para que em-
piecen a militar por la candidata
ganadora.
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CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

JUBILADOS
REPARACION HISTORICA

LEY 27260
CON HONORARIOS A
CARGO DE ANSES

ABOGADO AUTORIZADO: C.D.CARO
 (T 279 F 601 C.F.A.L.P.)

TELEFONOS:
20852776 / 1551817909

VENDO DEPARTAMENTO: OPORTUNIDAD
EN EL MEJOR LUGAR DE QUILMES OESTE, A METROS DE
LA PLAZA CARLOS PELLEGRINI SOBRE VICENTE LOPEZ.
TRES AMBIENTES, DOS DORMITORIOS GRANDES, LIVING

COMEDOR, COCINA, BAÑO Y BALCON A LA CALLE.

C E L U L A R  1 5 4 4 2 7 3 9 7 1

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Buró abrió con clausura con apoyo de
la Seccional Primera; la Comuna arma
demanda judicial por violar la misma

A pesar de estar clausurado, el boliche Buró del centro quilmeño abrió el fin de semana realizando sus
tradicionales shows y bailes como si nada pasara. El sábado pasado, al momento de llegar los inspectores,
un buen número de patovicas junto a oficiales de la seccional Primera, ubicada a pocas cuadras, se mostra-
ron custodiando el lugar, por lo que la Comuna procedió a reclausurar el mismo.
 Minutos antes, un inspector municipal presente en el operativo le confió a este medio que al llamar a la
Seccional Primera para que envíe un Fiscal para constatar el funcionamiento del mismo a pesar de estar
prohibido, del otro lado alguien que dijo ser el titular de la Comisaría, respondió: "Por esta pelotudez, es
innecesario, no voy a pedir un Fiscal".
  La noche siguió como si la clausura municipal no existiera, con custodia policial, a horas de unas PASO
trascendentes, en un lugar siempre polémico y siempre con ejes de que cualquier cosa podría pasar en
cualquier momento.
CAUSA JUDICIAL
  Luego de la violación de la clausura y reclausura, y con las actas ya presentadas, desde la Agencia de
Fiscalización señalaron que entre jueves y viernes van a iniciar una demanda penal contra el boliche, que
incluso podría llegar a la quita de la habilitación del mismo.
  Las inspecciones técnicas realizadas la semana pasada fueron contundentes, y recién se esperaba para el
comienzo de esta semana una decisión del Juzgado de Faltas de Jorge Briasco para ver si levantaba o no la
clausura. En pleno cierre Buró se burló de todos, con connivencia policial, lo que aún es muchísimo más
grave.

La Defensoría del Pueblo exige
respuestas de Metrogas por la
quita "errónea" de la Tarifa Social

Metrogas se mete
con los más débiles
 Por carta al gerente de Asuntos Regulatorios de Metrogas, Alejan-
dro Comuzzi, el defensor de Pueblo, Adrián Carrascal, reclamó a la
em-presa que detalle cuáles fueron los afectados y a quiénes debieron
refacturale por la eliminación "errónea" de la tarifa social a los
usuarios. Si en 10 días la controvertida empresa no responde será
denunciada en el ENRE.
  En varios párrafos de la nota enviada horas atrás, se pide que se
"remita información sobre las modificatorias efectuadas por la Empresa
distribuidora de gas en relación a la facturación y re-facturación en
los periodos de febrero y abril". Párrafo que agrega que cuya medición
difirió de lo facturado dado la "inclusión" de usuarios que no contaban
con la tarifa social".
  Ante esta situación, la Defensoría le reclama a Metrogas el listado y
detalle de los usuarios de la ciudad afectados por ese "error" en el
descuento de la tarifa social, y solicitan que exponga si se facturó en
forma retroactiva.
  El ultimátum está. Si en los próximos 10 días Metrogas no responde
cuántos vecinos son afectados, el monto, y cómo lo van a devolver a
los usuarios, se denunciará el hecho en el ENRE.
  Así, la oficina que comanda Carrascal busca respuestas concretas
por parte de la cuestionada Metrogas ante la quita por "error" de la
tarifa social a vecinos de Quilmes y Avellaneda.

"El Estado en tu Barrio" en La Paz
Del martes 13 al viernes 16 de agosto, se realizará una nueva edición

del programa "El Estado en tu Barrio" en el Centro Integrador Comu-
nitario La Paz (calle 802 y Eva Perón). De 10 a 14, los vecinos podrán
acercarse a los stands de los organismos oficiales como ANSES, PAMI
y el Registro Provincial de las Personas para realizar trámites, pedir
información y acceder a distintos servicios que ofrece el Estado.
  Durante las jornadas se llevarán adelante acciones de documentación,
asesoramiento en tarifas sociales, controles de salud, vacunación,
campañas de prevención de adicciones, entrenamiento laboral para
jóvenes y firma de libretas de la Asignación Universal por Hijo (AUH),
atención en zoonosis, entre otros servicios.
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T UR NOS  R AP I DO S  Y PR E FE R E NC I AL E S PAR A AS O CI ADO S
A L A M UT UA L D E  M UNI C I PAL E S  D E  Q UI L M E S

Brandsen 187, Quilmes,
Buenos Aires - Teléfono: 4257-4331

Carla Lacorte: "La crisis
muestra que hay que
fortalecer a la izquierda"
 Luego de la larga jornada del domingo, Carla Lacorte declaró en relación al

resultado de las PASO y la situación económica que se desató tras el resultado.
  "El gobierno de Macri ha sido derrotado ampliamente en casi todo el país. Los
trabajadores y sectores populares han castigado sus políticas de hambre y ajuste,
acompañadas por gobernadores de otros partidos políticos.  Pero eso no significa
un cheque en blanco para Albero Fernández, que ya manifestó su intención de
devaluar y de seguir negociando con el FMI. En este marco estamos satisfechos
porque en una elección muy difícil, donde por todos los medios y con campañas
millonarias impusieron una enorme polarización, el FIT-Unidad encabezado a
nivel nacional por Nicolás Del Caño y Romina Del Pla logró ubicarse como cuarta
fuerza política, mostrando una fuerza social que está dispuesta a enfrentar la
profundización del ajuste".
  Sobre la nueva devaluación que se produjo a horas de conocerse los resultados,
la dirigente señaló que "ya estamos viendo como los grandes empresarios,  los
especuladores y el FMI están imponiendo una devaluación de hecho que va a
pulverizar el salario y las jubilaciones. Las centrales sindicales no pueden seguir
mirando para otro lado y deben llamar a un plan de lucha".
  Al finalizar, Lacorte afirmó: "Estamos muy contentos y agradecemos a todos y
todas las que nos apoyaron con su voto en Quilmes, ubicándonos como una de
las cuatro fuerzas que competirán en octubre. Tenemos una enorme posiblidad
de aumentar nuestra representación en el parlamento nacional y de ingresar por
primera vez al Concejo Deliberante, hecho que sería histórico para nosotros. Hoy
a pocas horas de concluidas las elecciones podemos ver cómo está situación de
ajuste, inflación y ataque al salario continuará. Por eso que necesitamos fortalecer
aún más a la izquierda, la única corriente que plantea que las prioridades son las
necesidades del pueblo trabajador y no la deuda y los especuladores".

Adrián Pérez, dirigente de la UOM
"Triunfó el proyecto de una generación
de militantes jóvenes, con valores,
principios y lealtad a Néstor y Cristina"
 Tras la contundente victoria de

la precandidata Mayra Mendoza en
la interna del Frente de Todos,
elección que la posicionó de cara a
la general de octubre, el Tesorero
de la UOM Quilmes y dirigente
nacional del Frente Sindical de
Unidad Ciudadana, Adrián Pérez, le
afirmó a este medio sentirse feliz,
y garantizó que no hay que bajar
los brazos porque "hay que ase-
gurar la elección".
  "Acá en Quilmes triunfó el pro-
yecto de toda una generación de
militantes jóvenes con valores y
principios, y lealtad a un proyecto
político iniciado en el 2003 con Nés-
tor (Kirchner), y continuado con Cristina (Fernández de Kirchner)", afirmó rotundamente.
  Al recordar que Adrián Pérez, Tesorero de la UOM de la Seccional de Quilmes, y la concejal Eva
Stolzing, exasesora del Secretario General de la Seccional, Francisco "Barba" Gutiérrez, en el
2017 decidieron no acompañar la decisión de Gutiérrez de jugar políticamente con (Florencio)
Randazzo. Pérez hombre fuerte del gremio y de confianza de Gutiérrez, principalmente de la
Juventud Sindical Metalúrgica y de la Agrupación más grande de los militantes sindicales del
distrito, "Los Kumpas", se le consultó el por qué un dirigente sale de la comodidad que el
ocupaba en aquel momento para jugársela en un 2017 incierto con un Gobierno poderoso que
ganó las elecciones: "Es por la memoria a un proyecto de país, y en lo particular un agradecido,
no me olvido que fui un desocupado, que Néstor me devolvió la dignidad del trabajo. Me ha-
bían dicho en Quilmes que Cristina fue la estadista más lúcida después de (Juan Domingo) Pe-
rón, se ve que a alguno se le olvido. Y en la Agrupación nosotros somos delegados, los compa-
ñeros debaten, piensan, sudan y sangran kircherismo, por lo que no podíamos ir contra Cristina,
nos hubiéramos sentido unos traidores".
  De esta forma, Pérez redobló su apoyo al proyecto que encarna Mayra Mendoza en el distrito,
y encabeza a nivel nacional Cristina Fernández de Kirchner.
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Otro escándalo en la Curia: El Papa sabía
e igual lo nombraron "asesor" en el Vaticano

Estando en Roma, al ex
al ex seminarista quilmeño,
Monseñor Zanchetta,
le sacaron el pasaporte
acusado de dos abusos

La Justicia Argentina volvió a retirarle el pasaporte a Monseñor
Zanchetta; el ex miembro de la Diócesis de Quilmes acusado de abuso
sexual de dos seminaristas en Orán, Salta.
 Tras pasar 49 días en Roma, horas atrás se presentó ante la Justicia
argentina Monseñor Gustavo Zanchetta; cumpliendo con el reque-
rimiento judicial que lo obligaba volver a la misma ciudad en la que fue
obispo durante cuatro años y donde dos seminaristas lo denunciaron
por abuso sexual.
  El pasado viernes 21 de junio, y a través de su resolución, el juez
Parisi dispuso "autorizar provisoriamente al imputado Oscar Zanchetta
a salir del país por un lapso de 49 días, desde el 21 de junio y hasta el
8 de agosto".
  Las nuevas medidas restrictivas -tal como adelantó esta información
el sitio web Data judicial- se solicitaron una vez que la fiscal constató
la llegada del obispo a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. En
esta oportunidad, se le ha retenido el pasaporte y se le pedi- que
todas las constancias del acta de presentación y de la retención del
pasaporte autorizado por el Juez, se documente por escrito.
  El 1 de julio pasado, la fiscal requirió juicio oral y público en la causa
"Zanchetta Gustavo Oscar-Abuso sexual simple continuado agravado
por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido", en
perjuicio de dos víctimas.
  Zanchetta fue miembro de la Diócesis de Quilmes, y renunció como
obispo de Orán alegando motivos de salud. La realidad de su renuncia
es muy diferente. Según se reveló, antes de la propia renuncia la San-
ta Sede era conocedora de las denuncias contra el obispo por abuso
sexual y de poder.
  Ello no impidió que el papa Francisco le nombrara "asesor" en la
Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, APSA, un puesto
creado para él en el departamento que supervisa los bienes raíces de
la Santa Sede y otros activos importantes.

Juzgan a dos hombres acusados de
violación a la salida del boliche Buró
Dos hombres son juzgados desde
este lunes, acusados de haber
violado en el año 2013 a una joven
de 18 años en el multidenunciado
boliche Buró de Quilmes, tras
haber concurrido juntos al lugar,
informaron fuentes judiciales.
Los imputados, de 35 y 37 años,
serán enjuiciados por el delito de
"abuso sexual con acceso carnal"
ante el Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 1 de Quilmes, inte-
grado por los jueces Fernando
Celesia, María Cecilia Maffei y
Marcela Vissio.
  Se informó que la fiscal a cargo
de la acusación será Mariel Cal-
viño, quien escuchará los testimo-
nios de dos amigas de la víctima, ya que ella no podrá declarar dado que el peritaje psicológico determinó
que no era conveniente que lo hiciera.

El caso
  El hecho que se ventilará en el debate oral ocurrió el 2 de junio de 2013 cuando la joven -que por entonces
tenía 18 años- estaba junto a sus amigas y cerca de la 1.30 fueron a un bar de la zona de Quilmes.
  Según las fuentes, uno de los acusados le avisó a la chica, a la que había conocido dos meses antes, que
estaba en el boliche Buró ubicado en Alem entre Lavalle y Brown, en pleno centro quilmeño.
  La joven y sus amigas fueron a ese lugar cerca de las 2 y se encontraron con los imputados, tras lo cual
comenzaron a tomar champán hasta las 4.
  A esa hora, las amigas se retiraron del boliche y se dirigieron a otro bar, mientras que ella se quedó con los
dos hombres. Minutos después, la joven comenzó a sentirse mal y adormecida, por lo que su cuerpo no le
respondía y sus ojos se le cerraban, relató ella en su denuncia.
  Las fuentes añadieron que la víctima fue a un baño y vomitó durante unos 15 minutos hasta que personal
de limpieza y seguridad la llevó a la terraza para que tomara aire.
  En su testimonio, la chica refirió que nunca se sintió tan mal por haber tomado alcohol y que notó efectos
muy diferentes a la ingesta de ese tipo de bebidas, por lo que podría haber sido drogada con algún tóxico.
  Tras esa situación, una empleada les dijo a sus amigos que la llevaran a su casa y uno de los hombres
accedió a que primero fueran a la suya.
  Los tres se retiraron luego de las 5.30 y concurrieron al departamento del acusado ubicado en Brown al 400
de Quilmes.
  Al llegar al inmueble, la chica fue arrojada a la cama y quedó inmóvil, con los ojos cerrados, ya que su
cuerpo no le respondía.
  De acuerdo con lo denunciado, ambos le quitaron las botas y, tras bajarle el pantalón, uno de ellos le
preguntó a su amigo: '¿Necesitas forros?'.
  Después de que uno de ellos la violó durante unos minutos, el otro le dijo: 'Ahora me toca a mí'.
  Tras el abuso sexual, la joven pudo incorporarse y se levantó el pantalón, y uno de los acusados le
aseguró que ella misma se los había bajado.
  La joven simuló creerle, fue al baño y al salir del departamento la joven comenzó a llorar en la vía pública,
donde fue asistida por un grupo de jóvenes que la llevaron a un bar cercano y pidió un teléfono celular con
el que llamó a un amigo al que le contó lo que había pasado.
  El joven llamó a la policía y un patrullero la llevó a la Comisaría Primera de Quilmes para realizar la denuncia
correspondiente. Por ello, los sospechosos comenzaron a ser investigados y en la etapa de instrucción la
Justicia quilmeña les dictó la prisión preventiva.

Quilmes celebra su 353° Aniversario con numerosas actividades de todo tipo
  El Municipio de Quilmes celebra el 353º aniversario de la ciudad con actividades especiales desde el 12 de agosto hasta el 15 de septiembre. Entre las múltiples propuestas para
todos los vecinos, se destacan la tradicional prueba atlética, intervenciones artísticas y una nueva edición de Alimenta, la ecoferia saludable.
  Alimenta se realizará este sábado 17 y domingo 18, de 11 a 19, en el Polideportivo Municipal (avenida Vicente López y Lafinur). No solo se conmemorará el aniversario de la ciudad,
sino también habrá actividades recreativas para celebrar el Día del Niño. Con entrada libre y gratuita, se podrán recorrer los distintos stands de productos y comidas, que incluyen
alimentos libres de gluten y azúcar agregada.
  La prueba atlética, por su parte, se hará el domingo 18 bajo el lema "Corriendo por los derechos de los niños, niñas y adolescentes". La largada está prevista para las 10 horas desde
el Polideportivo. Tendrá tres modalidades: la carrera tradicional de 10 km, la participativa de 3 km y la running kids para los más chicos. La inscripción se realiza en la web
www.quilmes.gov.ar/carreras

Martes 13
20 horas: Concierto de Orquestas Juveniles en el Teatro Municipal (Mitre 721).
Miércoles 14
20 horas: Ballet municipal celebra 9 años en el Teatro Municipal (Mitre 721).
9 a 19 horas: Exposición histórica fotográfica "Quilmes Antiguo" en Mitre 721.
14 a 18 horas: "La historia de Quilmes", charla a cargo de Verónica Martí en la Casa de
la Cultura (Rivadavia 383).
Jueves 15
20 horas Muestra artística de la EMBA en el Teatro Municipal (Mitre 721).
18 a 22 horas: Ciclo Pulso en la Casa de la Cultura (Rivadavia 383).
9 a 19 horas: Exposición histórica fotográfica 'Quilmes Antiguo' en el hall del Teatro

Municipal (Mitre 721).
Viernes 16
9 a 19 horas: Exposición histórica fotográfica "Quilmes Antiguo" en el hall del Teatro Municipal.
16.30 a 18.30 horas: Café literario. Casa Central Bernal, Victoria 50, Bernal.
17 a 20 horas: Recreo: encuentro de música, con docentes y alumnos de Escuelas de Quilmes.
Casa de la Cultura, Rivadavia 383.
20 horas: Noche de centros tradicionalistas en el Teatro Municipal (Mitre 721).
20 horas: Tributo a Serrat por Germán Bermúdez. CPA Leonardo Favio, Chacabuco 600, Bernal
Sábado 17
16 horas: "Don José de San Martín, un caballero del principio al fin", obra infantil en el

Sigue en la página 11
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Segundo ciclo de charlas ambientales
El Foro regional en Defensa del Rio de la Plata realizará el Segundo Ciclo de Charlas, esta vez sobre Planificación

Urbana llamado "Emprendimientos inmobiliarios vs bosques y humedales: la situación en Hudson".
 Cabe mencionar que dos semanas atrásel mismo Foro organizó un encuentro regional donde charlaron sobre la
reserva en la costa de Berazategui.
  "Vamos a intercambiar sobre la importancia de la preservación de bosques y humedales", dijeron desde el Foro,
y se preguntaron:
- ¿Sabés cuantos barrios cerrados se construyeron en Berazategui en los últimos años? / ¿Sabés cuantos
barrios populares se construyeron en el mismo tiempo? / Sabés cuantas hectáreas de bosques, humedales y
valles de inundación se ocuparon en la costa de Hudson?
  La cita será este jueves 15 a las 18 horas en la Sociedad de Fomento Villa La Merced (Calle 155 e/. 13 y 14, de
Berazategui).
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ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

En 20 días robaron tres veces el tendido
eléctrico de la colectora de la Autopista
Ante los reiterados robos y saqueos al tendido

eléctrico en diferentes puntos de la Ciudad, la
Municipalidad de Berazategui solicita a los
vecinos que, ante cualquier movimiento sos-
pechoso, se comuniquen con el Centro de Aten-
ción al Vecino (CAV) al 0800-666-3405 y reali-
cen su denuncia. Los hechos ya fueron deri-
vados a la Fiscalía pertinente para que inter-
venga la justicia e investigue para encontrar a
los culpables.
  "Realmente nos está preocupando muchísimo
esta situación, en menos de 20 días han vanda-
lizado las obras en la nueva Avenida De Cir-
cunvalación (colectora de la Autopista Buenos
Aires – La Plata), entre Av. 21 y Padre Carlos
Mugica, el paso bajo nivel de la Av. 21 'Julieta
Lanteri' e importantes plazas de la ciudad que
se han renovado a nuevas", expresó Sergio Fa-
ccenda, coordinador de Alumbrado Público
municipal.
  Asimismo, señaló: "Nos están robando el ca-
bleado subterráneo. Cavan, encuentran los ca-
bles y hacen saltar las protecciones de los ta-
bleros de comando. En resumen, apagan las
avenidas. No sabemos si lo hacen netamente
por el robo del material, o si tienen alguna otra
razón para querer violentar a los ciudadanos
que puedan pasar por el lugar".
  Además, Faccenda habló de los riesgos que
le preocupan: "Encontramos vandalizadas las
columnas ornamentales. Abren las tapas, nos
sacan los cables y los cortan; eso genera, ade-
más, un riesgo eléctrico importante, porque las
plazas son donde concurre la mayor cantidad de gente con sus niños. Si bien todas las plazas tienen
sistemas de seguridad, ni bien realizan estos hechos, saltan las protecciones y es un peligro para aquellas
personas que se acercan al lugar, porque no saben si la columna tiene o no tensión".
  Finalmente, agregó: "Pedimos colaboración a los vecinos, que cualquier cosa que vean o cualquier tipo de
situación donde crean que se está produciendo un hecho delictivo, lo denuncien, de manera anónima,
comunicándose con el Centro de Atención al Vecino (CAV) municipal, al 0800-666-3405".

Uno de los resultados más contundentes del Conurbano

A lo Mussi: El oficialismo
ganó en todas las mesas
del partido Berazategui

  El candidato a Intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi,
ganó en todas las mesas de las escuelas donde se realizó la elección,
imponiéndose con un amplio margen (62% de los votos), mientras
que Juntos por el Cambio llegó al 19%. En caso de tener en cuenta
los votos en blanco, Juan José Mussi se impondría con el 67%,
mientras que Juntos por el Cambio alcanzaría el 21%.
  Luego de los festejos con la militancia, el candidato Juan José Mussi,
acompañado por el actual intendente Patricio Mussi, destacó: "Estamos
festejando una victoria histórica en Berazategui y uno de los mejores
resultados del conurbano bonaerense", y agregó: "Es indudable que
este triunfo es un premio a la gestión municipal".
  Además, Mussi expresó: "Estamos muy contentos por la excelente
elección de nuestros candidatos a Presidente y Gobernador. Estos
triunfos tienen una importancia vital, porque sino tendríamos que
seguir luchando contra gobiernos nacionales y provinciales que casi
nunca atendieron las necesidades de Berazategui".
  Por su parte, el intendente Patricio Mussi manifestó: "Votar a Juan
José Mussi fue un placer, es y será el mejor Intendente de la historia
de Berazategui, porque cambió la realidad de esta ciudad. La gente
habla en las urnas y hoy lo hizo".
  En tanto, con respecto a los resultados a nivel nacional y provincial,
afirmó: "Los triunfos de Alberto Fernández y Axel Kicillof son para que
cambien los vientos en el país y apostemos a un modelo productivo".

FELIZ
ANIVERSARIO

QUILMES!!!

Mi lugar,
Ariel Morilla
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Peroncho: El interesante humor político
que vuelve a la ciudad de Avellaneda
  Peroncho, el show de humor po-
lítico militante, a cargo de Ema-
nuel Rodríguez, que volverá a pre-
sentarse el  viernes 31 de agosto
a las 21 horas en el Teatro Roma
de Avellaneda (Sarmiento 109);
asimismo el 1 de Septiembre a la
misma hora, hará lo propio en el
Centro Cultural Roberto Arlt
(Emilio Lamarca 2084, CABA).
En ambos casos el espectáculo es
a la gorra.
  Se trata de un espectáculo de hu-
mor que recorre los principales
acontecimientos de la política ar-
gentina contemporánea. Altamen-
te recomendable.
  Se trata de un show de stand up
de excelente nivel. Cabe mencionar que Emanuel Rodríguez es comediante político y periodista, "valga la
redundancia", tal como suele presentarse. Trabajó en Clarín, La Voz del Interior, Radio Nacional, Radio
Universidad y Canal 10 de Córdoba. Desde 2011 se dedica al humor político y desde 2014 recorre el país
con su espectáculo "Peroncho". Lleva más de 700 funciones, a la gorra, en distintas localidades del país.
Una vez estuvo muy cerca de Cristina: "apenas a un guardia de seguridad de distancia". Milita en la
agrupación cordobesa Mano de Obra K y en 2015 publicó el libro de relatos sentimentales "Cuentos
viejos". Su web es www.peroncho.com.ar

1999 - 2019  - '20 AÑOS DE CULTURA POPULA'R

Doña Rosa y un Agosto super especial
  Casa de Arte Doña Rosa sigue,
como siempre, en su etapa post
vacaciones de invierno ofreciendo
una infinita variedad de espectá-
culos en sus dos salas del centro
quilmeño.

L O S  Q U E  M A N D A N

 El viernes 16 de agosto a las 21
hoas cotinúa "Los que mandan",
una obra de Eduardo Protto basada
en hechos imaginarios que trans-
curren en un País llamado FURTU-
MLANDIA (Tierra de hurtos), donde ejerce su
poder el Presidente Mancuso.
Un poder sin virtud, que como tantos otros a lo
largo de la historia, moldea con sus luces y sus
sombras la vida de los pueblos. Una mirada sobre
los excesos del poder, sus tragicómicos entra-
mados y sus fines inconfesables.
  Actúan: Eduardo Soto, Carlos Pellegrini, Rosita
Rotman, Gladys Corbetto, Oscar Bertoni, Osvaldo
Camino, yRicardo Antequeda , bajo la Dirección
de Eduardo Protto. Escenografía y Vestuario:
Claudia Rotman
  Artista Plastico invitado: Bárbara Arlía. (Obra "La
Corte" - Serie Mitemas). Sala 1. Espectáculo a la
gorra.
AQUÍ ME PONGO A CANTAR
  El mismo viernes a las 21 y a las 23 horas (dos
funciones) llega la segunda edición del ciclo
musical "Aquí me pongo a cantar". En esta opor-
tunidad los cantores protagonistas de la noche
serán Carolina Negro, Felipe de Alba, Camila Orlic
y Javier Blanc, con Julian Pollini en guitarra. Con
una copita de champagne! Sala 2.
"COCO"
  El sábado 17 a las 16 horas vuelve "Coco", uno
de los éxitos de la temporada infantil de estas va-
caciones de invierno. Producido por la compañía
teatral "Traje'arte", bajo la Dirección de Facundo Pilatti.
CRIMINAL
  El mismo sábado a las 21 horas y el domingo 18 a las 20 horas continúa luego de un sensacional estreno"Criminal",
una obra del destacado autor teatral Javier Daulte en la que nadie es lo que parece.

  ¿Una comedia negra? ¿Un drama psicoanalítico? ¿La historia de una
mala transferencia? ¿Un retrato de la sociedad hija del psicoanálisis?
Todas esas líneas conviven en "Criminal" (Premio Ace 1996), obra
estrenada por primera vez en 1995, que no ha dejado de llevarse a escena
por directores de distintos puntos del país y del exterior. En esta
oportunidad, llega una versión de un elenco quilmeño compuesto por
Osvaldo Camino, Alfredo Canessa, Laura Zerva y Carlos Fernández,
bajo la Dirección General de Mónica Driollet. Sala 1.
PURO CHANTAJE

La sala 2 ofrece el sábado 17 a las 21 hs la última función de "Puro
chantaje", un show de improvisación. Tres actores en escena, y un
locutor. Puro Chantaje es un espectáculo que invita a participar al público
de principio a fin, haciéndolo parte de una desquiciada cotidianidad.
MUESTRA FOTOCLUB QUILMES
  Desde este martes quedó abierta la muestra de fotografías ganadoras del
XXXIII Salón Nacional del Foto Club Quilmes. La misma puede vi-sitarse
de lunes a viernes de 16 a 20 y sábados y domingos de 17 a 21 horas.
Lo que se viene:
"Aquí me pongo a cantar" - con Hernán Lucero y Paula Castignola
(artista invitada) -  viernes 23 de Agosto a las 21:30 horas - sala 2

Por consultas   y reservas  llamar al al 1552292231,o dirigirse a Colón
279, Quilmes. Encontrános en nuestras redes: instagram:casadeartedr
o fb: Casa de Arte Doña Rosa.
Por consultas  y reservas, 1552292231, o dirigirse a Colón 279 de
Quilmes Centro. Más en las redes: instagram:casadeartedr o Facebook:
Casa de Arte Doña Rosa.

CRIMINAL
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