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Nueva
Comisaría
en Wilde

Ferraresi abrió el nuevo
edificio que construyó

el municipio para
la Quinta de Wilde.
Además entregó 20

patrulleros y fondos para
combustible y horas Polad
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Andar
cortando

cintas
Juan José Mussi

encabezó el corte de
cintas de las obras que
se realizaron en el Club

Social y Deportivo El
Hogar. Nuevos sanitarios,

vestuarios y buffet. Allí
practican deportes

unos 150 chicos
            Pág. 13

Berazategui

Vandalizaron
escuelas con

pintadas políticas

Quilmes: La política empieza a jugar un rol clave en el
Concejo Deliberante de cara al 27 de octubre. Numerosos

temas fueron tratados, discutidos y aprobados por
el cuerpo, poniendo en aprietes al gobierno municipal

Dos días en el Parque
Lineal de Solano que
terminaron motivando
al gobierno de Molina

Batería
OpositoraOpositora

Empresarios del Parque Industrial Quilmes 'felices '
por la 'recuperación' de costoso terreno y
así hacer frente a la deuda de 234 millones ARBA

La Violencia de Género on fire

Reclamo en puerta
Mayra Mendoza

participó del
aniversario del
barrio La Paz

Ex juez Luis Arias en Quilmes

"El aumento
de tarifas es

inconstitucional
y atenta contra

el trabajo"

Reabrieron un
quirófano en el
Materno Infantil

de Solano
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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

La Violencia de Género on fire
 Minutos antes de que sesionara
el Concejo Deliberante de Quil-
mes, integrantes de la Mesa Mul-
tisectorial por la Emergencia en
Violencia de Género manifesta-
ron en la puerta de la Municipali-
dad por la aplicación de la Emer-
gencia sancionada semanas atrás.
  "Exigimos al Gobierno la regla-
mentación y el presupuesto nece-
sario para la efectiva implementa-
ción de la Emergencia en Violencia
Contra las Mujeres, aprobada por unanimidad en el Concejo Delibe-rante", explicaron desde la Multisectorial.
  Horas atrás falleció Natalia Arevalo (33) después de haber peleado por su vida durante cinco días, tras haber
sido quemada por su femicida en un 70%.
  Gravísimo hecho que se repite con otras dos mujeres en los últimas semanas de septiembre, el caso de la
nena de 8 años abusada por dos hombres que la secuestraron en La Matera, y el de Mariana que padeció
amenazas de muerte por su ex pareja, quien le quemó la casa y siguió amenazándola. Pese a todo eso, y luego
de estar profugado por dos días, el juez Juan José Anglese lo dejó en libertad.
  Hechos que ponen en alerta a gran parte de la comunidad.

Quilmes

El Barba quiere ser…
Fuentes cercanas a El Suburbano
dejaron trascender que el ex inten-
dente y dirigente de la Unión O-
brera Metalúrgica (UOM), Fran-
cisco "Barba" Gutiérrez, andaría
de capa caída. Indican que intentó
acomodarse en una eventual vic-
toria del Frente de Todos como
Ministro de Trabajo, pero -entre
risas- afirmaron que es algo que
nunca obtendría. Y agregaron
que le bajaron el pulgar y que por
estas horas sus pretensiones es-
tán algo más que devaluadas.
Diferencias por el
Náutico: Puchetta
le apuntó Mayra, y
Migliaccio preguntó
Al momento de la votación, y tras
el pedido de vuelta a comisión del
despacho que habilitaba el tra-
tamiento de la cesión de tierras a
favor del Club Náutico de Quil-
mes, la edil molinista, Miriam Pu-
chetta, no dudó un segundo en
apuntarle a la candidata a Inten-
dente Mayra Mendoza por la de-
cisión adoptada por la oposición
en el Concejo Deliberante. Pu-
chetta explicó su visión de lo su-
cedido y no dudó en afirmar que
es un "pedido" de Mayra Men-
doza que este proyecto que tiene
las firmas de la oposición no
pueda ser tratado. A esa altura de
su exposición, el jefe de bloque
de Unidad Ciudadana, José Mi-
gliaccio, fundamentó la solicitud
de García desligando a la candi-
data K de la afirmación de Puche-
tta: "No entendemos el por qué
Se esperó 16 años, y ahora están
apurados por tratarlo", remató
Migliaccio. Instantes después, la
oposición hizo pesar su mayoría
y el despacho regresó, por donde
vino, a comisión.
Vecinos con candidatos
En busca de la participación ciu-
dadana, viernes 27, a las 18.30, se
realizará un encuentro de vecinos

Sigue en la misma página

Viene de la misma página
con candidatos a concejales y
consejeros escolares del Frente
de Todos en la Biblioteca Mariano
Moreno de Bernal. Aseguran que
el panel de candidatos estará inte-
grado -entre otros- por la edil Eva
Mieri, el ex rector de la UNQ Ma-
rio Lozano, Nair Abad, Ezequiel
Arauz.
Basural en desagüe

Vecinos y transeúntes de la in-
tersección de Uriburu y Lomas de
Zamora están más que molestos
por la falta de respuesta ante los
numerosos reclamos hechos en
la Delegación de Bernal. Caen dos
gotas de lluvia y la transitada
intersección queda totalmente
inundada por el inmenso basural
que se generó -desde hace tiem-
po- en el desagüe que cruza las
vías del ferrocarril de Uriburu-Lo-
mas de Zamora y San Martín-
Montevideo. Un problema que -
aseguran- se agravó en los últi-
mos años.
Malestar en la
Técnica de Solano
Alumnos de la Escuela Técnica
Nº 3 de Solano están más que mo-
lestos por las faltas promesas del
Consejo Escolar. Señalan que el
subsuelo del establecimiento e-
ducativo continúa inundándose
por la problemática de las napas
freáticas y que ante la inacción
de las autoridades corre el riesgo
de interrupción de las clases. He-
cho que genera malestar en la co-
munidad por la importante asis-
tencia que brindan los docentes
en el establecimiento educativo.

Emergencias por unanimidad
Por unanimidad, el Concejo Deliberante quiere saber qué se hace en la

implementación de la Emergencia en Violencia de Género y en la
Emergencia Alimentaria. Temas de importancia social que esperan respuestas

  En el marco de los reclamos de la Mesa Multisectorial por la Emergencia en violencia Contra las Mujeres,
el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el pedido de informes presentado en la sesión ordinaria del
Concejo Deliberante, por el que se busca conocer cómo el Ejecutivo implementa la ordenanza que estableció
la Emergencia en Violencia de Género en la ciudad.
  Durante la minuta de comunicación que presentó la concejal Eva Mieri (ver página 4), quien relató los tres
tristes sucesos que se produjeron en las últimas semanas y la importancia de su aplicación.
  Ante esta situación, el cuerpo solicitó a la Comuna que informe qué acciones concretas se realizó a través de
la Emergencia; cuál es el presupuesto asignado a su implementación.
  Asimismo, pidió que se conforme de manera urgente el observatorio estipulado en el artículo 8 de la ordenanza
12975/18 de Emergencia, que debe estar integrado por dos representantes del equipo interdisciplinario del
área de Género del Municipio; cuatro representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil; cuatro repre-
sentantes de Organizaciones Gubernamentales; cuatro representantes del Concejo Deliberante: correspon-
diendo dos por la mayoría y dos por la minoría (uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría); y dos
representantes del Ejecutivo municipal.
  Instantes después, Mieri avanzó en conocer cómo se instrumenta la Emergencia Alimentaria. Pedido de infor-
me que busca conocer las acciones que realizó la Municipalidad en la distribución de alimentos a los sectores
más vulnerables. Y solicitó que se especifique qué acciones concretas se realizaron: fortalecer el SAE; refuerzo
a merenderos y comedores barriales; cuántas leches fueron distribuidas a través de unidades sanitarias y
organismos estatales; cuántas reuniones se realizaron con las organizaciones sociales para implementar la Emergencia.
  Al hablar del Servicio Alimentario Escolar (SAE), se requirió conocer qué cantidad de estudiantes hay actual-
mente en los establecimientos públicos de todos los niveles en la ciudad; cuántas raciones se entregaban
antes de la aplicación de la ordenanza de Emergencia Alimentaria y cuántas comenzaron a entregarse luego de
su instrumentación.
  Cuáles son los establecimientos educativos a los que se le entrega el SAE; en qué consisten las raciones
alimentarias entregadas en las escuelas; cuáles son las empresas prestadoras del SAE indicando CUIT y
antecedentes; cómo están distribuidas las zonas de las prestadoras; y cómo es el sistema de contralor por
parte del Ejecutivo, tanto en calidad como de cantidad de los alimentos entregados en cada establecimiento.
  Con estas dudas, el Concejo busca saber en profundidad cómo se avanza en dos temas claves que tan
necesarios son para la población quilmeña. Una tarea que -aseguran- seguirá siendo auditada por la mayoría
de los integrantes de la legislatura local
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Los mejores
desayunos y

almuerzos
en Quilmes
Centro a un

precio
increíble y en
un gran lugar

Ahora, los propietarios piensan vender el terreno
para hacer frente a los 234 millones de deuda
Empresarios del Parque Industrial
Quilmes se mostraron felices por la
'recuperación' de costoso terreno y
así hacer frente a la deuda de ARBA
Habiéndose obtenido en forma fehaciente de la información a través del expediente

ARBA C/ UIQ SOBRE EJECUCION APREMIO, de que la emblemática parcela dentro
del Polo Industrial de Bernal Oeste, conocida como "del mástil" (FRACC. IV PARCELA
4), que hasta aquí no se sabia quién era el adquirente o qué destino se le iba a dar por
parte de la Unión Industrial de Quilmes (UIQ), finalmente en la Justicia se reconoce
como único propietario a la APPIQ (Asociación de Propietarios del Parque Industrial
Quilmes).
  A partir de esta valiosa informaciòn que surge de la causa judicial iniciada por la
Provincia de Buenos Aires, dato surgido en las últimas horas, y atento a que la va-
luadísima parcela sería un bien común de todos y de cada uno de los propietarios del
PIQ,  los empresarios estarían dispuestos a realizar la venta del mencionado predio
para solventar parte de la millonaria deuda de ARBA que asciende a la friolera de 234
millones de pesos a hoy.
  Así, los empresarios radicados en el Parque Industrial Quilmes se mostraron felices
por la recuperación del costoso y emblemático terreno, comocido como "del Mástil".
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Mayra Mendoza participó del
aniversario del barrio La Paz

 La candidata a intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó del festejo de 68 Aniversario del barrio La
Paz de Quilmes Oeste. "Estar hoy domingo celebrando el cumpleaños de una localidad es una decisión
política que tiene que ver poner en valor nuestra historia y trabajar sobre nuestra identidad, sobre quienes
somos, de dónde venimos y que queremos", aseguró la candidata.
  "Desde acá, desde La Paz, junto a los vecinos y vecinas quiero decirle al Intendente actual que sea responsable,
que vivimos en un municipio con la mitad de nuestros habitantes bajo la línea de la pobreza y la mayoría de
esas personas son niños".

"El cemento no se come señor Intendente"
  Además, apuntó a la gestión comunal al afirmar que "el cemento no se come señor Intendente, con cemento
no se vacunan los chicos, con cemento no cubrimos los remedios de los jubilados".
  Por último, Mendoza señaló que "gestionar para Solano es trabajar para que no cierren mas comercios, es
realizar las obras hidráulicas necesarias, es lograr un edificio para el instituto de formación 83, es limpiar los
arroyos, es incluir a nuestros pibes y que dejen de caer en la droga, y que tengamos que lamentar muertes,
como la del Tarta un joven de 23 años, hace unos días en La Matera".

Quilmes

Una foto que no
pasó desapercibida
 Sin previo aviso, sólo unos pocos lo sabían, la

candidata a intendenta de Quilmes por el Frente de
Todos, Mayra Mendoza, visitó el Concejo Delibe-
rante y mantuvo un encuentro con diversos ediles
que integran el espacio. Con ellos trabajó sobre los
proyectos vigentes en el legislativo local que se
tratarán en las próximas sesiones.
  Entre los ediles presentes se encontraba Eva Mieri,
Matías Festucca, Angel García, Diego Méndez, Susana Cano, David Gutiérrez, Gustavo Montes, Gastón
Fragueiro, Fabio Báez, Eva Stoltzing, Federico D´Angelo, José Migliaccio, varios de los cuales seguirán
cumpliendo funciones el el deliberativo quilmeño a partir de diciembre gane quien gane.

Quilmes

Volvió a jugarse el
clásico Poli-Sahagún
El titular del gremio de los remi-
seros, Alejandro Poli, salió hace
unos días al aire en Radio Wen, y
en simultáneo pusieron la entre-
vista en Facebook. Entre los co-
mentarios a la nota en Facebook,
se generó un duro cruce con el ex
concejal -jubilado-  Mario Saha-
gún. Un duelo que no es nuevo.
A continuación lo más picante:

ATE convoca
ATE Quilmes convoca para este
miércoles 25 de septiembre a mo-
vilizar masivamente por el nom-
bramiento de personal en áreas
críticas, pase a planta permanente
y las reapertura de paritarias, y la
implementación en las escuelas de
la Emergencia Alimentaria con el
recurso humano correspondiente.
Desde el gremio informaron que la
concentración es en Belgrano y Mon-
tevideo en la puerta de la E.P 33.
La 14 de Agosto se
blanquea y abre local
Lejos de aquellos afiches que apa-
recieron en el distrito apopyando
al gobierno local sin más datos que
la firma "14 de Agosto", y que tan-
to comentarios desató, la agrupa-
ción inaugurará este jueves 26 de
septiembre su primer local político
en el barrio La Paz con la presencia
del intendente, Martiniano Moli-
na. Además del Jefe Comunal, el
otro orador será el funcionario
Lucas Araujo, uno de los princi-
pales referentes de la "14".

Los Simpsons, la
tijera y Martiniano
Aunque no de forma oficial, el dis-
trito de Quilmes se suma a munici-
pios como Lanús y Tres de Febre-
ro en el pedido de corte de boleta
para el 27 de octubre. Si bien nadie
firma el videíto que ayer empezó a
circular por redes y guasap un
corto de Homero Simpsons donde
llama a cortar boleta y votar por
Martiniano. A esta altura, todo
parece posible...

Pedido de Carrascal
Días atrás, el defensor del Pueblo
local, Adrián Carrascal, le solicitó
a la secretaria de Desarrollo
Social, Laura Ghio, que detalle
cómo se instrumenta la Emergen-
cia Alimentaria en la ciudad. Los
comedores barriales, la leche en
unidades sanitarias e institu-
ciones que reparten alimentos a
los sectores más vulnerables, te-
mas a responder
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Molina convocó a miles de vecinos en Solano en la inauguración
del Parque Lineal, donde afirmó: "Llegamos sin prometer nada, pero
con la convicción de que íbamos a hacer mucho". Hubo shows gratis

Dos días en el Parque Lineal
de Solano que terminaron
motivando al gobierno local
  Acompañado por miles
de vecinos, y envalen-
tonado por el marco que
duro 48 horas, el inten-
dente Martiniano Moli-
na inauguró el Parque
Lineal de San Francisco
Solano con dos jornadas
intensas y llenas de fes-
tejos. Del mega evento
participó el senador y
candidato a Vicepresi-
dente de la Nación, Mi-
guel Angel Pichetto. "En
todos estos años de ges-
tión, no dejamos nunca
de acordarnos de una premisa clave: llegamos sin prometer nada, pero con la convicción de que íbamos a
hacer mucho. Esta obra, que permitió recuperar un predio histórico para los vecinos, es un ejemplo de
ello", afirmó el mandatario.
  "El Metrobus de Calchaquí, los bajo vías, las avenidas renovadas, las reformas edilicias en las escuelas, la
creación de jardines de infantes municipales, la puesta en valor, ampliación y creación de centros de salud…
estos son algunos de los logros que hemos conseguido en estos casi 4 años: no es todo lo que hicimos,
pero es muchísimo de lo que no se había hecho. Queremos seguir transformando juntos Quilmes para ser
esa ciudad que soñamos y merecemos", aseguró Molina.
  La obra del Parque Lineal de Solano permitió recuperar un predio histórico para los vecinos. Donde antes
había tierras ferroviarias en desuso, ahora se puede disfrutar de un espacio público renovado con juegos,
canchas deportivas, equipamiento urbano, senderos peatonales, iluminación led y más seguridad.
  Según se informó, en la obra se ejecutaron más de mil metros de vereda de hormigón peinado. Se construyeron
dos canchas de fútbol de césped, una cancha multifunción (donde se puede practicar, por ejemplo, vóley y
básquet), tres sectores equipados con juegos biosaludables y otros tres sectores con juegos infantiles. Se
plantaron árboles y se colocaron cinco bancos de hormigón de 12 mts. lineales.
  Además, se realizaron 350 metros de mejoramiento de calle con nivelado de suelo y colocación de fresado.
Se hizo la apertura de la calle 854 que vincula las dos vías de circulación de la traza. Se instalaron dos nuevas
paradas de ómnibus y se hicieron 752 metros lineales de hormigón en la calle Av. Ferrocarril Provincial.
La obra se completó con tareas de pintura y la colocación de 14 columnas de 11 metros con soporte para tres
equipos led de 170W, con instalación eléctrica subterránea; 9 columnas de 6 metros, con un equipo led de
120W; y 6 reflectores de 100W para canchas de fútbol. También se repararon los equipos desde calle 854
hasta Av. Monteverde.

Dos jornadas de festejos
  La gran inauguración del nuevo Parque Lineal de San Francisco Solano se realizó con una programación
especial entre el sábado y domingo, en Av. Ferrocarril Provincial y calle 850, con shows en vivo de "Los
Lamas" y "Los Manseros Santiagueños", entre otros artistas, y múltiples actividades recreativas para
disfrutar en familia.

Molina dijo que "Quilmes necesita
estas gestiones para ponerse de pie"
Sin dudar, el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, resaltó el trabajo que lleva adelante la Provincia y

el Municipio para que los vecinos puedan acceder a sus títulos de propiedad. Encuentro en el que entregó
las escrituras de sus viviendas a familias de los barrios Papeleros, Covendiar, Hernández, Las Lomas,
Esperanza Grande, el Tala e Iapi.
  "Queremos que Quilmes sea esa ciudad que nos haga sentir orgullosos, que nos dé oportunidades a todos
y que realmente se integre. Quilmes necesita estas gestiones para ponerse de pie", afirmó Molina en el
Club El Porvenir donde se adjudicaron 163 escrituras y contó con la presencia del director de gestión de
la Escribanía General de Gobierno, Javier Gobbi, y el secretario de Obra Pública local, Francisco Millia.
  El jefe comunal felicitó a las familias y aseguró "Quiero transmitirles el orgullo que significa que el Estado
pueda avanzar en estos trámites que estaban tan atrasados y con tanto tiempo de espera de parte de
ustedes. Llevamos muchísimos encuentros con vecinos para regularizar los títulos de propiedad de sus
casas y ya tenemos casi 4 mil trámites resueltos. Es un trabajo que comenzamos hace casi 4 años, con la
articulación y gran esfuerzo de parte de los funcionarios del gobierno de la Provincia y del Municipio, por
una estructura burocrática que no daba respuesta a los vecinos".
  Desde la Escribanía General de Gobierno indicaron que llevan formalizadas 3767 escrituras en todo el
distrito. También se tramita el Bien de Familia, destinado a personas que quieran que  proteger su escritura.

HCD: Batería opositora
  Fue un encuentro tranquilo. No hubo grandes cruces y apenas pocas
chicanas. Con poco debate, los concejales trataron los numerosos
proyectos y variados pedidos de informes presentados por la oposición.
Y aprobaron por unanimidad pedidos de informes por la imple-
mentación de la Emergencia Contra la Violencia de Género, la
Alimentaria, y buscan saber qué pasa con el traslado del área de
inspección de Bromatología, entre otros.
  El primero en tomar la palabra fue el concejal Angel García, quien
reclamó al Ejecutivo que atienda el reclamo de los 49 trabajadores de la
papelera ANSABO SA que fueron despedidos sin indemnización. Y le
solicitó que se realicen gestiones con Nación y Provincia para trabajar
en la recuperación del trabajo.
  A su turno, el edil Diego Méndez reclamó por la falta de agua potable
en 28 manzanas de La Cañada que afectan a unas mil familias, por lo
que solicitó que se le pida a AySA que otorgue el servicio. Que el
Ejecutivo facilite la atención odontológica en la Unidad Sanitaria de
Bernal Oeste; la reparación del baño de la EPB 57 y la instalación de la
segunda toma de agua cisterna y el incremento del cupo del SAE.
  Al finalizar, Méndez no dudó en solicitar el detalle de obra en la
Estación de Bombeo de Villa Itatí, qué empresa trabaja, el monto de la
construcción, empleados municipales a cargo. Y al hablar de su barrio,
el concejal busca saber el estado de avance de la obra, certificados, y
órdenes de pago del plan integral de drenaje Otamendi e Iriarte, en el
que se invirtieron 270 millones de pesos.
  Al tomar la palabra Eva Mieri requirió saber qué hizo el Ejecutivo con
la Emergencia en Violencia Contra las Mujeres y con la Emergencia
Alimentaria sancionadas ambas por unanimidad (ver notas en página 2).
  Al hablar sobre la Emergencia en Violencia de Género, Mieri fue
durísima con la la subsecretaria de DDHH, Género y Diversidad, Ileana
Lingua, a quién le cuestionó el trabajo que realiza La Fortaleza y el
acercamiento que el área tiene en los barrios más lejanos. También,
señaló que nadie convocó al observatorio para avanzar en el tema.
  A su turno, Eva Stolzing solicitó que se informe sobre el traslado del
área de Inspección Bromatología que funcionaba en avenida Calchaquí.
Por lo que requirió que se informe a dónde serán trasladados, cómo se
realizará la mudanza, el destino que se le dará al edificio que se deso-
cupa, el contrato del alquiler.
  Finalmente, el concejal lavagnista Mariano Camaño pidió que la
empresa Micro Omnibus Primera Junta SA que implemente una mayor
frecuencia a la Ribera Bernalense en horarios escolares y laborales.
  Sobre tabla, el cuerpo trató la donación de un tríptico sobre soporte
rígido que será destinado al Museo de Artes Visuales "Víctor Rove-
rano"; dos pedidos de construcción; la solicitud para que las Cámaras
de Diputados y Senadores aprueben el proyecto de ley "Terapia Ocupa-
cional"; y el beneplácito por la "IV Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+".
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ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Peroncho de nuevo en Avellaneda

Peroncho, el show de humor político militante, a cargo de Emanuel Rodrí-guez,
se presentará el viernes 27 de septiembre a las 22 horas en el Teatro Roma de
Avellaneda (Sarmiento 109). Se trata de un espectáculo de humor que recorre los
principales acontecimientos de la política argentina contemporánea.
  Cabe mencionar que Emanuel Rodríguez es comediante polìtico 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 este espectáculo. Lleva
más de 700 funciones a la gorra en distintas localidades de la Argentina. Además,
escribe una columna de humor político en cada número de la revista Contraeditorial.
En 2015, publicó el libro de relatos sentimentales "Cuentos viejos".
  Su página web es www.peroncho.com.ar

La historia de 'Pirata', el perro hincha
de Argentino de Quilmes que este
domingo 29 se convertirá en héroe
 'Pirata' estaba abandonado en la estación
de Quilmes, dormía en la parada de taxis
sin demasiada preocupación, hasta que un
día un joven de Ezpeleta simpatizante de
Argentino de Quilmes lo adoptó y se lo llevó
a su casa a vivir. Desde ese entonces Juanpa
y el perro 'Pirata' viven una historia inse-
parable de amistad y amor por la camiseta
albiceleste.
  Siempre van juntos a la cancha a alentar al
Mate, el equipo de sus amores, y hasta lo
hacen de visitante.
  La pasión llega hasta el punto que cuando
Juanpa no va a la cancha, cosa que sucede
rara vez, 'Pirata' va junto a los amigos de su
dueño, tan habitué de la tribuna y 'amigo'
de toda la hinchada.
  Lo llamativo es que este domingo 'Pirata'
recibirá el carnet de 'socio honorario',
distinción que le hará la Comisión Directiva
por su fidelidad incondicional y saldrá al
campo de juego con los jugadores en un merecido homenaje, emulando a Boneco, aquel perro
mascota de Independiente en la década del '70 que aparecía en cuanta fotografía había de aquel
recordado equipo.
  Este domingo a las 15, 30 horas, en el partido que Argentino disputará frente a Acassuso,
'Pirata' se convertirá en la Mascota Oficial del Mate.

Reabren un quirófano en el
Materno Infantil de Solano

 Acompañado por el secretario de Salud, Miguel Maiztegui, el intendente de
Quilmes, Martiniano Molina, visitó el Hospital Materno Infantil de San Francisco
Solano. Allí, el mandatario comunal realizó la reapertura de un quirófano con
nuevo equipamiento.
  "Seguimos trabajando y avanzando para mejorar la atención médica de nuestros
vecinos, escuchando las necesidades y con la convicción de que hacer y estar es
el único camino posible", aseguró el mandatario comunal.
  La renovada sala cuenta con una mesa quirúrgica, una mesa de anestesia, un
carro de paro y una lámpara cialítica. Al respecto, el subsecretario de Salud, Pablo
Larumbe, señaló que "todo esto fue posible gracias a la Fundación Hermanos
Rocca y a la cooperadora del hospital".

mailto:elsuburbano@speedy.com
mailto:clinifam@infovia.com
WWW.CNYF.COM.AR
www.peroncho.com.ar


Miércoles 25 de Septiembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

 EL SUBURBANO

7

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

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

El ex juez Luis Arias en Quilmes

"El aumento de tarifas
es inconstitucional y
atenta contra el trabajo"

Ante una destacada concurrencia, el ex juez platense, Luis Arias,
disertó en el distrito en la sede central de 'Juntos por Quilmes',
sobre los desmedidos aumentos tarifarios que vienen sufriendo los
argentinos desde diciembre de 2015. "El tarifazo es inconstitucional
por atenta contra miles de puestos de trabajo", dijo.
  "Es un gusto estar con los quilmeños para hablar de una problemática
que no sólo afecta a las personas, sino también a las pequeñas y
medianas empresas, a las instituciones y a los comercios, como lo es
la cuestión tarifaria, una de las políticas de Cambiemos que trajo
muchísima afectación", destacó Arias al inicio de su disertación.
  En ese marco, sostuvo que dichas políticas "han provocado el cierre
de muchísimos comercios e industrias y han colocado a las familias
argentinas en una situación crítica y de pobreza energética".
  Asimismo, Arias destacó que "instituciones deportivas, sociales y
cultu-rales también han padecido mucho estas políticas, por lo tanto,
va a ser un enorme desafío para el gobierno que venga, tratando de
desdolarizar el cuadro tarifario y generar condiciones dónde se defien-
dan los derechos de las personas por sobre los derechos de las em-
presas".
  "Este gobierno ha dolarizado las tarifas para garantizar la rentabili-
dad de las empresas, las generadoras, las petroleras, las transpor-
tadoras y distribuidoras de gas y energía eléctrica, en detrimento de
la población que se empobrece de manera inversa a los empresarios
que se enriquecieron sobre todo los del entorno presidencial", indi-
có el ex magistrado.
  En otro punto de la charla denominada "La cuestión tarifaria frente
a los derechos fundamentales", Arias hizo hincapié en que los
argentinos hemos perdido mucho… hemos perdido en derechos, en
poder adquisitivo, soberanía pero hubo quienes ganaron: las grandes
empresas". Y agregó: "El tarifazo es inconstitucional por atenta contra
miles de puestos de trabajo".

García anfitrión
Por su parte, el concejal Ángel García, anfitrión de Arias y quien

viene trabajando hace tiempo el tema tarifario con profundas críticas,
manifestó: "Es un honor tener a un compañero como Luis Arias un
juez que fue apartado injustamente por defender nuestros derechos,
en este caso mostrando porque estas políticas son inconstitucionales
y como nos han perjudicado en sobremanera".

A modo de protesta, los vecinos toman el predio municipal para
que la Comuna desaloje a los ocupas del barrio Santo Domingo

Alerta por Ocupas y vecinos anti-Ocupas
en un amplio predio de Bernal Oeste
 Cansados de la falta de respuesta de la Munici-
palidad de Quilmes, vecinos del barrio Santo Do-
mingo de Bernal Oeste tomaron las tierras donde
la Comuna iba a construir una Plaza. Toma que se
produce a modo de reclamo ante la inacción sobre
los ocupas que se apropiaron desde hace meses
dos calles.
  En horas de la noche, los vecinos tomaron el pre-
dio municipal y aseguraron a las autoridades que
de no desalojar a los ocupas de las dos calles
tomadas ellos se quedarían en el lugar.
  Recordar que los ocupas se apropiaron de las
calles Pilcomayo bis y Fleming bis. Situación que genera bronca en la comunidad y no dudan en apuntarle
a la secretaria de Gobierno Maru Sotolano, y a los funcionarios que trabajan bajo su ala.
  Ante la falta de respuestas concretas a los compromisos asumidos en diversas reuniones mantenidas con
vecinos, la barriada se recalienta y exigen el desalojo de la ocupación de calles por personas ajenas al lugar.

La Estrada cumple 82 años en Bernal
Con mucho esfuerzo y dedicación, continúa brindando

servicio a la comunidad emblemática Biblioteca Popular de
Bernal Centro 'José Manuel Estrada', que cumple 82 años
de su inauguración, aquel 19 de septiembre de 1937.
  En su Aniversario 82, desde la histórica biblioteca vuelven
a destacar que por estos tiempos se encuen-tran sin teléfono,
sin gas por falta de recursos. "Todo producto de la falta de
ayuda del Estado", dicen.
  La Biblioteca abre sus puertas martes, jueves, viernes y
sábados de 9 a 12; y miércoles de 14 a 17. Espora 105 bis.
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CASA DE ARTE DOÑA ROSA (1999 - 2019  - '20 AÑOS DE CULTURA POPULAR')

Ultima noche del Festival de Tango 'Kicho Díaz'
  Casa de Arte Doña Rosa sigue este Agosto ofreciendo una infinita variedad de espectáculos en sus
dos salas del centro quilmeño, en un 2019 de celebraciones en sus 20 años de Cultura Popular,
arrancando con la última velada del Noveno Festival de Tango 'Kicho Dìaz', que será el viernes  27
de septiembre a las 21 horas.
 Este Festival de producción
independiente cuenta con 8
años de historia a través de los
cuales han desfilado grandes
figuras internacionales y exce-
lentes intérpretes locales, que
han hecho de cada edición un
evento inolvidable.
  La última noche del festival tie-
ne su acento puesto en el sur.
La formación"A la Milonga
Quinteto" cuenta con un reper-
torio típicamente milonguero e
intérpretes con raices en dis-
tintas localidades del conur-
bano: Marcelo Urban (contra-
bajo), Eugenio Soria (bando-
neón), Carlos González Besnard
(guitarra), Javier Vázquez (vio-
lín) y Sebastian Jakimczuk (pia-
no). Además, tres destacados
solistas quilmeños harán sus
respectivas presentaciones:
Carlos Corrales, maestro del
bandoneón y su gran trayec-
toria como intérprete; Paula
Castignola, notable cantante de
música italiana y tango acom-
pañada por Leo Andersen en
guitarra, y Crispy Aguirre, un
excelente armoniquista con
gran personalidad musical.
  Como fin de fiesta llega la
Orquesta "Juan D'Arienzo" con
el cantor Fernando Rodas, una
agrupación de jóvenes músicos
que ofrecerá al público el
característico ritmo del "Rey del
Compás" para cerrar con ritmo
y energía esta celebración.
Conducción: Julio Duarte.
Al finalizar, pastas gratis!
Descuentos promocionales en
entradas anticipadas al 155229
2231o en Colón 279, Quilmes.

CHAU MISTERIX
  Éste sábado 30 las 21 horas
llega la última función de "Chau
Misterix", una obra de Mauricio
Kartun con Dirección de An-
tonella De Laurentiis en Sala 1.
  La historia se centra en Rubén,
un niño de diez años con una
curiosidad enorme hacia el
mundo que lo rodea. A menudo,
sus padres y sus amigos son
incapaces de satisfacer sus de-
mandas, entonces, siente in-
comprensión, soledad, ver-
güenza y miedo.
  Misterix, un personaje de
historieta, es el héroe y el refu-
gio de este niño. Él imagina que
es Misterix, y de esa manera logra canalizar y exteriorizar todos los impulsos que debe ocultar ó reprimir
en la vida real. Su superhéroe favorito le permite asumir sus sueños de libertad: entonces es lindo,
alto y fuerte; las mujeres lo aman; es el rey del baile; y, por supuesto, no necesita esos anteojos...
  Actúan: Victoria Martello, Facundo Pérez, Elio Tolosa y Flavia Campana. A la gorra.

EL PRÍNCIPE AZUL
  Luego de una gran temporada, "El Príncipe Azul" brindara la última función, este sábado 28 de

Septiembre a las 21 hs, en la Sala 2. Una obra de Eugenio Griffero, interpretada y
dirigida por Eduardo Soto y Fabián Scialabba.
  La obra relata la historia de dos adolescentes que sellaron una promesa de amor
hace cincuenta años. Un pacto que los marcó para toda la vida. Esta noche
deberían cumplir ese pacto, es la fecha de la cita donde los protagonistas llevarán
sus miedos por el reencuentro, sus recuerdos y una ilusión.
  El Príncipe Azul habla de sueños adolescentes incumplidos, de mandatos sociales
y las ataduras que provocan, del amor o de aquello que creemos que es o fue el
amor, de recuerdos alterados por la memoria, de momentos que quisiéramos
recuperar y de que siempre estamos a tiempo de cumplir con esos sueños.
Localidades limitadas. ¡Espectáculo a la gorra!

LA CASA DE BERNARDA ALBA
  El domingo 29 a las 20 horas  llega un clásico de García Lorca, que cuenta la
historia de Bernarda Alba, una impiadosa mujer que tras haber enviudado por
segunda vez, decide vivir los siguientes ocho años en el más riguroso luto. En
este gran drama del teatro español se destaca una sociedad tradicional muy
violenta y extremadamente religiosa,  en la que la que la mujer jugaba un papel
secundario.
  Adaptación de Grupo Disparate Teatro & Productora Mujeres Trabajando y al
Mando.  Última oportunidad de verla: Domingo 29 de Septiembre - 20 horas.
¡Espectáculo a la gorra!. Localidades limitadas.

PAPÁ GAUCHO - Una comedia siniestra - De Gustavo Castignola. "En el nombre
del padre… que todo lo habita… que todo lo corrompe y devora"
  Luego de un estreno a sala llena, el domingo 29 de septiembre llegará la segunda
función de "Papá Gaucho", una comedia siniestra del autor Gustavo Castignola
bajo la dirección de Claudio García, con las actuaciones de Maru Perea, Daniela
Cimer,  Jorgelina Espil,  Elias Jali, y la asistencia de dirección de Ariana Gambacorta.
  Un pueblo perdido de la provincia, tres hermanas, un muchacho y la llegada de
una noticia que detonará aquellos aspectos siniestros y ocultos de cada uno.
Con un lenguaje vertiginoso, atravesado por líneas de humor, esta obra se propone
dinámica y provocadora.
Este espectáculo se brindará todos los domingos de septiembre y octubre a las 17
horas en la Casa de aAte Doña Rosa-Colón 279 - Quilmes.
Localidades limitadas. Entrada a la gorra.

"SUPERPOSICIONES, o la horrible noche de un guerrero"
  "Superposiciones, o la horrible noche de un guerrero" es una adaptación de
Ricar-do III de
William Sha-
kespeare, una de las
piezas mas significa-
tivas de este gran
dramaturgo situada
en el reinado de Ri-
cardo III en Inglaterra.
  En ésta versión se
muestra a un Ricardo
solo con las mujeres
de su historia; estos
personajes femeninos debaten una guerra entre si y contra él, o a veces a su favor,
depende de que tan roto este Ricardo... En una atmósfera de velorio, lúgubre,
donde todos los muertos le pertenecen, una narradora será la encargada de llevarnos
a través de esta secuencia de un Ricardo - rey o no rey - y la historia femenina.
  La deformación como símbolo de poder, y el poder como generador de deseo.
Un Rey amputado, despojado de lo masculino y finalmente abandonado por las
mujeres, entregando su reino por un caballo.
  Con Rodrigo Quintana, Franco Galván, Tomas Benítez, Yazmin Arreondo, Franco
Maciel, Celina Pérez, Agustina D´Este, Adriana Vizcarra y Noelia Suarez. Bajo la
dirección de María José Mihaljevic.
  Unica funcion!: Domingo 29 - 20 horas. A la gorra (Apta para mayores de 14 años).

LO QUE SE VIENE
*Sábados 21 horas  y domingos 20 horas de Octubre vuelve:  "PICNIC, un Río
con Historia" - A la gorra!.
*Sábados de Octubre 21 horas - sala 2: "Una vez al año".
*Sábados de Octubre 17 horas: "Romeo y Julieta, un clásico en Quilmes".
*Viernes 4 de Octubre 21.30 horas: "Swingers".
*Sábado 11 de Octubre 21 horas: "Potestad" de Eduardo Pavlovsky, con Jorge
Lorenzo y la dirección de Christian Forteza.
...............................................................................................................................................
Para cualquier dato, reserva o información, Casa de Arte Doña

Rosa (Colón 279, Quilmes centro). Teléfono: 1552292231
casadeartedrosa@gmail.com

 Paula Castignola

Maestro Corrales
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Una multitud disfrutó de la apertura del nuevo
Parque Municipal "La Estación" en Avellaneda

Más de 20 mil vecinos pasaron un domingo inolvidable en el espacio recreativo más
importante de la ciudad. Juegos, shows, y un imponente cierre con Bersuit Vergarabat

El domingo explotó la Primavera en Avellaneda, donde miles de vecinos y vecinas se
dieron cita en la inauguración del flamante Parque Municipal Multipropósito "La
Estación", ubicado en la Avenida Güemes al 700, enfrente a la sede municipal.
  Se trata de un espacio de cuatro hectáreas recuperado por el municipio, que estuvo
cerrado al público casi cuatro décadas, desde el cierre del Ferrocarril Provincial. El
intendente Ferraresi proyectó un parque recreativo con actividades para niñxs, jóvenes
y adultos, que fue construido íntegramente por el municipio.
  "Es una alegría ver tanta gente hoy, disfrutando de un nuevo espacio público con
este nivel de infraestructura", expresó el intendente, ingeniero Jorge Ferraresi, mientras
recorría el paseo público saludando a los presentes.
  En cuanto a su diseño, la premisa fue rescatar la memoria ferroviaria que existe en el
predio, utilizando los antiguos galpones, poniendo en valor el trazado de vías y otros
elementos que residen en la memoria colectiva.

Los vecinos pueden encontrar:
• Una bicisenda de 550 metros, que va desde la plaza Democracia, contigua al parque,

atravesando todo su interior.

• Una plaza lúdica-aeróbica, ubicada sobre la calle Pitágoras, entre el museo y la calle

Lafayette. En ella se ha mantenido en pie una estructura metálica de un galpón ferroviario.

Contiene juegos infantiles clásicos y de vanguardia, más un escalador para niñxs. También un sector de

máquinas de ejercicio aeróbico.

• Un canil de 300 metros cuadrados delimitado con un cerco perimetral, áreas de paseo y de juego para

canes, bebedero y sector de deposiciones.

• Una fuente lúdica interactiva, que además de su función ornamental, permite a los niñxs interactuar con

las flores de agua de 1.20 metros de altura y con dos túneles de agua proyectados desde el borde al

centro de la fuente. En los laterales habrá picos de espuma y movimientos de agua controlados e

iluminados.

• Áreas verdes de paseo y descanso, compuestas por una sucesión de pequeñas plazas que simbolizan

estaciones, diferenciadas por su mobiliario y ornamentación. Vías del ferrocarril, Plaza Central, Camino de

Ilusiones, Paseo del sol y Mirador del encuentro.

• Cabe destacar que en todo el parque se encuentran esculturas realizadas por artistas mujeres, con las

que el municipio incrementa el patrimonio artístico de la ciudad.

• Como parte de la renovación del barrio, el municipio también instaló una nueva cerca perimetral en el museo que permite verlo desde el parque, y construyó una nueva dársena de
transporte público sobre Güemes frente al museo, con el refugio, la reconstrucción de 300 metros de vereda y la parquización del lugar.

• En el predio del parque se encuentra el nuevo Centro Municipal de Exposiciones, un espacio de vanguardia de cuatro mil metros cuadrados que será abierto al público en muy poco

tiempo.
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