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Comercios:
Cierra la
mitad de

los que abre
En el último año se
duplicó el cierre de
comercios en zonas

céntricas de Avellaneda
por la crisis económica
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

"Héroes
Anónimos
Barriales"
Juan José Mussi dice
que en cada barrio
hay uno. Destacó a

6 comerciantes y
profesionales que hace
40 añós engrandecen a
cada uno de los barrios

de Berazategui
            Pág. 14

Berazategui

Concejales quieren saber qué pasa con la
denunciada y controvertida obra comercial de

Nuevo Quilmes de más de 17 mil metros cuadrados

Primer escuela
secundaria

unificada en
el Docke

Martiniano Molina confiado

"El 27 vamos a
repetir el triunfo"

Siempre se puede ser más trucho
El 6 de diciembre de 2017 (edición 871), desde la tapa
de El Suburbano te contábamos sobre las irregularidades
a as que nos tiene acostumbrados NQ. Decíamos:
"Encima, ahora redoblan la apuesta, y los
desarrolladores van por un mega paseo comercial
sin permiso, aumentando sus problemas".
22 meses después, nada ha cambiado...

Grave denuncia contra profesor
de gimnasia artística contra
una menor: Pericias privadas
e imputado negado los hechos

Un Elefante Blanco
suelto en

Nuevo Quilmes

TODOS A DAR UNA MANO

CAMPAÑA
'TODOS POR

BENITO'

Emanuel González
Santalla, jefe de campaña

de Mayra Mendoza

"No está en
discusión si

Martiniano es
buena o mala

persona, acá la
discusión es

otra..."

Deuda de Tasas en Quilmes

100% de descuento
de intereses por
mora a quienes

cancelen en octubre
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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.

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes En el QAC

Gravísima denuncia a profesor de
gimnasia por "Corrupción de Menores"
  Luego de más de un mes de "ase-
soramientos" e "investigaciones
privadas" que tuvo como correlato
la presentación de una denuncia pe-
nal por "corrupción de menores"
contra un profesor de gimnasia del
Quilmes Atlético Club, y que ten-
dría como víctima a una niña de 5
años, el padre le solicitó informes
a la institución y agregó declara-
ciones testimoniales de varios pro-
fesionales que corroboraron los di-
chos. Horas después de la presenta-
ción, la institución decidió apartar
al denunciado hasta que se clarifi-
que la situación.
  Tal como adelantara este medio el
viernes pasado, la acusación se
presentó horas atrás en la oficina
de denuncias y tiene el número
2299. Posteriormente, el padre de la
menor ratificó la denuncia en la
Comisaría Primera de la ciudad.
  En su presentación -la que deberá
ser investigada por la Justicia- se le
solicitó numerosos informes a la Institución de Guido y Paz, como también
la declaración testimonial de varios profesionales.También se solicita
que se investigue si hay más víctimas, dado que las pruebas entregadas
podrían ser la punta de un iceberg.
  En su pedido, el denunciante solicita que se haga lugar a la prueba
ofrecida; que en la etapa procesal oportuna se lleve a cabo una amplia
investigación tendiente a dar luz sobre los hechos denunciados, orde-
nando corresponder su detención; y como medida cautelar, se ordene
excluir en forma urgente del contacto con menores en los lugares donde
desarrolla su actividad.
  Como prueba documental, el abogado de la familia Luis Daer (h) presentó
copia de informe de la perito Ferreira Lopes Daiana, copia de libro íntimo
de la menor (2) y solicitó que el Club informe sobre identidad, cargo y
datos de interés sobre el acusado.
¿Cómo se detectó el abuso?
  Según narra la denuncia, tras varios logros deportivos y el comienzo
de su entrenamiento con el grupo de elite del Club, de un momento a
otro la chica no quiso ir más a gimnasia. Hecho que llamó la atención de
sus padres.
  Ante esta situación, la madre decide comprarle un diario íntimo y le dice
"que es un lugar donde puede escribir lo que ella le pasa sin que nadie
lo lea". A partir de ese entonces, comienza a escribir -en su precaria
gráfica- palabras sexuales que llamaron la atención de los adultos, por lo
que deciden entrevistarse con profesionales de la salud, realizándose
entrevistas en el Centro Argentino de Psicología Jurídica, quienes des-
tacaron la erotización temprana de la menor, algo ajeno a su desarrollo
evolutivo, producido por un tercero.
  Con toda esta información, los padres no dudaron un segundo de las
palabras de su hija y asesorados por su abogado se presentaron en la

Justicia
para que investigue.

"Hay que sacar al depredador de la sociedad"
  En diálogo con este medio, Juan Plácido, padre de la menor no dudó en
explicar lo sucedido y reclamar Justicia por su hija: "Hay que apar-tar al
depredador de la sociedad. Hay que encerrarlo para que no haga más
daño", afirmó, agregando que el acusado desde hace 12 años desarrolla
su actividad en el Quilmes Atlético Club.

Rápidos reflejos del QAC
  A menos de 24 horas de la denunca en la justicia por parte de los padres

Sigue en la página 3

Llegan las tijeras
a la Casa del Corte
Fuentes cercanas a El Suburbano
confirmaron que puertas adentro
de uno de los locales partidarios
del molinismo, ex miembros del
Partido Justicialista local trabajan
fuertemente para identificar los
potenciales votantes que deseen
cortar boleta a favor del intenden-
te Martiniano Molina en las gene-
rales del próximo 27 de Octubre.
Tal es así, que en -llamémosla- la
Casa del Corte se esperan unas
15 mil tijeritas que llegarían en los
próximos días. Instrumento de
corte, que será repartido en las
zonas identificadas donde el mo-
linismo aspira dar vuelta la elec-
ción. Casi en simultáneo, saldrá a
la luz el spot publicitario oficial
de Martiniano Molina en el que se
pedirá explícitamente el voto del
vecino por encima de todo.
Posición política
Ante la vista de autoridades del
Colegio de Martilleros Públicos
local, el Concejo Deliberante soli-
citó a las autoridades de la Provin-
cia y Nación que se preserve el
trabajo de los Martilleros Públicos
ante el fuerte avance de las fran-
quicias que acaparan desde hace
tiempo el mercado inmobiliario.
"Humo"
Sobre rumores de nombres y car-
gos de un supuesto gabinete de
Mayra Mendoza, en caso que
triunfe el 27,  allegadísimos a la
dirigente le dijeron a este medio:
"Se trata de humo; la verdad que
no sé de donde algunos sacan esa
info, parecen jugar al PRODE".
Otro cercano a la candidata,
señaló que "de eso no se está ha-
blando, ni hay nada oficial, todo
está puesto en el 27. Hay un acuer-
do entre todos los actores para
no hablar del gabinete". Quien
quiso hablar, fue Alberto De Fa-
zio, quien manifestó: "El 28 la deci-
sión del armado del gabinete será
pura y exclusiva  de Mayra".
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Los mejores
desayunos y

almuerzos
en Quilmes
Centro a un

precio
increíble y en
un gran lugar     Centro Autorizado

Lavalle 738, Quilmes, Buenos Aires
Teléfono 4253-2734

Viene de la página 2
de la menor, el Quilmes
Atlético Club, fijó su
posición repudiando "la
posibilidad que pueda
realizarse cualquier tipo
de actividad delictiva y
mucho más aún de este
tenor", aclarando que de
"forma preventiva se han
tomado medidas para
preservar a los depor-
tistas del club hasta tan-
to se resuelva el caso".
Férrea postura
del profesor
Sin siquiera haberse di-

fundido su nombre en los
medios, el profesor acu-
sado salió prontamente a
fijar su verdad en su pá-
gina de Facebook. Asi, se
supo que el denunciado
posteó un escrito negan-
do de plano la situación
planteada por el padre de
la supuiesta víctima y su abogado en la justicia. "No comprendo aún el motivo de semejante
denuncia falsa. Si bien aún no se me ha notificado nada, me presentaré ante la justicia
para ponerme a completa disposición de la misma. Agradezco a todos las innumerables
muestras de apoyo recibidas, descreyendo en absoluto la veracidad de la denuncia y
ofreciendóse personalmente como testigos para la causa".

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal /
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA
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Periodismo todo
el tiempo

'EL SUBURBANO'

Diario + Agencia
Diario papel +
web + redes

Mayra habló del Metrobus,
de la transversabilidad, de
Cristina y también de su hija
  "El Metrobus de Quil-
mes no está mal, pe-
ro no era el momen-
to. El dinero de esa o-
bra podría haberse
puesto en obras hi-
dráulicas. El munici-
pio sufre inundacio-
nes desde que tengo
uso de razón", sos-
tuvo la candidata a
intendente del Fren-
te de Todos, Mayra
Mendoza.
  La joven actual di-
putada nacional, sostuvo además que "la actual intendencia se ha
puesto como prioridad hacer cosas que Quilmes no necesitaba.
Tenemos un Metrobus como si fuéramos CABA, pero estamos muy
lejos en términos del presupuesto per cápita más alto del país"; y
agreó que "cuando uno camina Quilmes se encuentra con mucha
angustia. Es un distrito con 109 barrios populares muchas veces
privados de los servicios básicos que han sido olvidados".
Su acercamiento al kirchnerismo
  "En mi juventud -relató Mayra Mendoza- no me sentía interpelada
por lo que representaba el peronismo. Cuando Néstor llama a la
concertación y al trabajo de la transversalidad, hubo una convocatoria
que me acercó muchísimo".
  Y agregó que su militancia política partidaria "arranca en el 2005; no
tenía conciencia de estar siendo parte del peronismo tal como lo había
conocido en mi juventud en los noventa. Yo vengo de una familia
radical".
  En una entrevista en Radio con Vos, en el programa de la colega
Ingrid Beck, la dirigente quilmeña definió a Cristina Fernández de
Kirchner "como la persona que hace el mayor aporte para que el país
salga adelante; en términos personales, la veo como una madre que
está acompañando a su hija, es lo que haríamos todas".
  Mendoza señaló además que "una de las demandas, a la par del
trabajo, son los Centros de Primera Infancia. Es la única forma de que
el Estado garantice la igualdad de oportunidades para las mujeres. La
feminización de la pobreza es una realidad"
"Trato de explicarle todo a mi hija"
  La candidata a intendenta es mamá de Catalina, una niña de 4 años,
que cuando puede la acompaña a actos, eventos o recorridas: "Trato
de explicarle a mi hija lo que estoy haciendo en cada momento, de
decirle a modo de cuento qué es para lo que estoy trabajando todos
los días. En cuanto puedo, la llevo a las actividades para que vea lo
que hace su mamá todos los días".
Aborto Legal
  "Las manifestaciones por el Aborto Legal pacíficas, con cantos, brillo
y un color me parecieron un ejercicio democrático hermoso y un ejemplo
para tantas otras deudas que hay en la Argentina. Viví la marea verde
con alegría. En lo personal, es un cambio de paradigma que va a hacer
que mi hija tenga una vida distinta. En lo político, fue maravilloso ver
que las conquistas de derechos se dan en la calle", sstuvo la legisladora
nacional.
  Asimismo, añadió que "durante muchos años transcurrí sin mucha
conciencia de género. No me daba cuenta de cuáles eran las dificultades
que estaba atravesando y me cayeron las fichas cuando comencé a
escuchar a mis compañeras. "Hemos tenido dificultades, como todas,
en todos los ámbitos. Pero vivimos aún en una sociedad donde el
machismo sigue dominando. Todavía nosotras no disputamos po-
der".

Emanuel González Santalla, candidato a senador provincial, secretario de
Gestión Ciudadana de Avellaneda, y jefe de campaña de Mayra Mendoza

"No está en discusión si Martiniano es buena
o mala persona, acá la discusión es otra..."

    Dentro de la estructura del kirchnerismo, Emanuel Gon-
zález Santalla no es un hombre más. Es un dirigente de
fuerte peso dentro de la estructura de La Cámpora, uno de
los puntales del intendente Jorge Ferraresi en Avellaneda,
y quien maneja los destinos y las pinceladas políticas de la
campaña de Mayra Mendoza en Quilmes; además es
candidato a primer senador provincial por la Tercera Sec-
ción Electoral, por lo que será un legislador provincial clave
después del 10 de diciembre, cualquiera fuere el resultado.
  Si bien para muchos es una figura nueva en la escena regio-
nal, quienes conocemos el entramado político del Conurbano
y de Avellaneda y Quilmes ahora, en particular, sabemos de
su historia política y de su pertenencia histórica al kirch-
nerismo y a La Cámpora; hombre con línea directa al 'teléfono
rojo' del propio Máximo Kirchner, al igual que Mayra
Mendoza, integrante de esa mesa chica.
  Cada vez más seguido, y a medida que avanza la campaña,
González Santalla cobra protagonismo tratando de meterse
fuerte en lo distrital, incluso saliendo de su rol del detrás de
escena que tuvo hasta aquí.  "No está en discusión si Marti-

niano Molina es buena o mala persona, acá la discusión es otra, si está preparada para hacerse cargo del
destino de 700 mil personas; yo no tengo nada contra el intendente de Quilmes, la discusión es que
prepararon un buen candidato para ganar, pero no prepararon un buen intendente, entonces cuando se
encontraron el municipio no supieron que hacer", señaló.
  "Yo entiendo -agregó Gonzáles Santalla- que administrar un municipio como este no es para cualquiera, y
sin embargo le tocó porque la gente lo puso en ese lugar y porque él asumió la posibilidad de serlo y sin
embargo no estaba preparado para ello".
  Sobre el fomento del corte de boleta y la incidencia que podría tener en el resultado, sostuvo que "no se
trata si se revierte el rumbo de una elección, la discusión es si se revierte el rumbo de la Argentina, hasta
donde estamos yendo. Uno ve hoy a intendente de Quilmes desesperado por darle subsidio a todo el
mundo, eso es subestimar a la gente. Estuvo cuatro años para decirle al Presidente y al Gobernador que no
estaba de acuerdo con sus políticas, y no lo hizo, entonces la solución no es ahora porque no tuvieron el
resultado el 11 de agosto, pegar un afiche azul con él solo o entregarle subsidios a todo el mundo. Lejos de
ser efectivo, va a ser todo lo contrario".
  González Santalla destacó que "es brutal el problema del hambre de este gobierno, que arrancó hablando
de pobreza cero y termina en emergencia alimentaria, es la realidad del país que nos deja Cambiemos en
esto, y en todas las áreas"

Magario en Solano con la candidata a Intendente
La aspirante a Intendente de Quilmes Mayra

Mendoza junto a la candidata a vicegobernadora
bonaerense del Frente de Todos, Verónica Maga-
rio, recorrieron el centro de Solano. En Plaza
Yapeyú mantuvieron un encuentro con mujeres
de distintos barrios del distrito, luego se reunie-
ron con comerciantes y empresarios PyMES pa-
ra conversar sobre la importancia de acompañar
y defender el sector productivo y generar trabajo
genuino. El recorrido finalizó con visitas a
comercios de la calle Donato Alvarez.
  Al referirse a la crisis económica, Magario señaló
que "no podemos reactivar una provincia si no
se reactiva el país y tampoco reactivar Quilmes si no se reactiva la Provincia".
  "Nos llevamos la esperanza de una Intendenta dispuesta a trabajar, que escucha mucho, y eso es esencial
en cualquier gobierno municipal", concluyó la candidata a vicegobernadora bonaerense al hablar de la
candidata Mayra Mendoza.
  Por su parte, la diputada nacional quilmeña agradeció esta visita, y aseguró que es necesario "escuchar a
la gente, generar una reactivación de la economía, una recomposición del salario y generar fuentes de
trabajo para que las personas puedan vivir dignamente. Llegó el momento de tener una mirada integral
sobre Quilmes y poner en igualdad a todo el distrito. Solano será una prioridad para nuestro gobierno
porque es necesario que los lugares y barrios olvidados de la ciudad vuelvan a tener presencia del Estado".

Mayra Mendoza junto a la periodista Ingrid Beck
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Edicto
  Asociación Civil "Casa de Arte Doña Rosa"Asamblea Ordinaria.
Se convoca a los asociados de la Asociación Civil "Casa de Arte
Doña Rosa" a la Asamblea Ordinaria que se realizará el lunes
21 de octubre a las 17:30 hs en la sede social de la entidad

ubicada en la Calle Colón 279, Quilmes.

Casa de Arte Doña Rosa

Martiniano Molina: "El 27
vamos a repetir el triunfo"
  El actual intendente de Quilmes y can-
didato a la reelección por Juntos por el
Cambio, fue el principal orador en una
cena ofrecida para más de 500 comer-
ciantes y empresarios locales en un im-
portante local de eventos de la Ribera
quilmeña; participaron también funcio-
narios nacionales, provinciales y gran
parte del gabinete local.
  "En veinte días vamos a repetir el triunfo
de 2015. Vivimos en una ciudad con 353
años de historia y en estos últimos 4 co-
menzamos a consolidar una transforma-
ción como nunca antes tuvimos. Re-
cuerdo que cuando me propusieron ser
candidato, pasé una noche escribiendo
las cosas que se debían hacer. Hoy vuel-
vo a pensar en esas anotaciones y descu-
bro que logramos mucho más de lo que
imaginé", arrancó Martiniano.
  Molina hizo un repaso de las obras más
importantes que se ejecutaron durante
su gestión, destacando que muchas de
ellas fueron realizadas con recursos pro-
pios del municipio y otras en colabora-
ción con el Estado provincial y nacional.
Destacó que se logró reparar 200 estable-
cimientos educativos y fundar los
primeros 6 jardines de infante de gestión municipal en la historia del distrito, incrementándose sustancialmente
la cantidad de alumnos que se educan en instituciones públicas.
  "En materia de salud estamos saldando una vieja deuda que tenía el Estado con los vecinos, hoy hay 29
Centros de Salud con profesionales de jerarquía, más especialidades médicas y aparatología de última
generación. El diagrama de la ubicación de los centros hace que la gente tenga uno a sólo 15 minutos de su
casa. Además, al tener la historia clínica integrada, los pacientes se pueden atender indistintamente en un
Centro o en otro", continuó el mandatario local.
  También durante el discurso se destacó la construcción y funcionalización de espacios públicos: "Los
parques y plazas son los lugares más democráticos que se pueden encontrar en una ciudad, son sitios
donde lo que prima es la convivencia saludable y desaparecen las diferencias".

Durísimo con La Cámpora
  En el momento más político de su alocución, Molina pidió "trabajar para que los recursos del municipio
sigan volviendo a la gente, ya fuimos testigos vívidos de lo que hicieron los que hoy dicen tener todas las
soluciones a los problemas. El cambio de caras no es sinónimo de cambio de políticas. Si gobierna La
Cámpora, sucederá lo que ocurrió anteriormente, veremos incrementarse la cantidad de villas y de gente
viviendo bajo regímenes clientelares. Por todo lo que falta y por todo lo que hicimos, debemos defender a
Quilmes de la vuelta a la corrupción. Nosotros estamos del lado de los vecinos que todos los días se
levantan para ir a trabajar, llevar sus hijos a la escuela y de los que quieren hacer las cosas bien".

Regularización tributaria para Tasas
Un 100% de descuento de
intereses por mora a quienes
cancelen sus deudas en octubre
El Municipio de Quilmes recuerda que en octubre los contribuyen-

tes pueden adherirse al plan de facilidades de pago para regularizar
deudas por tributos municipales con un 100% de descuento de in-
tereses por mora para aquellos que opten por la modalidad de can-
celación de contado. Además, se ofrece la posibilidad de abonar
has-ta en 24 cuotas con descuentos que oscilan entre el 80% y el
40%, según se opte por pagar de 2  a 3 cuotas, de 4 a 6, de 7 a 12 o
de 13 a  24.
  Desde la Agencia de Recaudación Quilmes (ARQUI) explicaron que
este plan apunta a brindar una oportunidad adecuada de regula-
rización que haga factible y atrayente la normalización de las obli-
gaciones tributarias por parte de los contribuyentes y que favorezca
a todos aquellos que expresen voluntad de pago.
Atención al contribuyente
  Aquellos que estén interesados en conseguir asesoramiento para la
suscripción de convenios de regularización de deuda tributaria pueden
acercarse a la sede de la Municipalidad (Alberdi 500) o bien llamar al
4350-3000 interno 3050. También pueden dirigirse a las dependencias
que se detallan a continuación:
-Avenida 844 N° 2236, San Francisco Solano. Teléfono: 4350-3000
interno 3093.
-Belgrano 450, Bernal. Teléfono: 4350-3000 interno 3092.
-12 de Octubre y Vélez Sarsfield, Quilmes oeste. Teléfono: 4350-3000
interno 3095.
-Sarmiento 608, Quilmes centro.
-Honduras 5259, Ezpeleta. Teléfono 4350-3000 interno 3094.

DNI gratis hasta el 11 en la Ribera
Del 8 al 11 de octubre, en Otamendi y Cervantes de la Ribera de

Quilmes, se podrá tramitar el Documento de Identidad en el día, en
el camión fábrica del RENAPER.
  Esta semana 'El Estado en tu Barrio' estará presente en Otamendi
y Cervantes, donde se podrán realizar trámites, pedir información
y acceder a los servicios de organismos oficiales como ANSES,
PAMI, SUBE, IPS, Tarifa Social, entre otros.
  En esta edición, el camión fábrica del Registro Nacional de las
Personas, perteneciente al Ministerio del Interior y Transporte de
Nación, atenderá a todos los vecinos que necesiten obtener su DNI
en el día.
  Los números se otorgan por orden de llegada y el camión tiene
capacidad para realizar hasta 300 trámites por día.
  Desde la Dirección de Atención al Vecino del Municipio de Quilmes
indicaron que el servicio "permite agilizar el proceso de documen-
tación de manera gratuita a gran cantidad de vecinos".
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Base Operativa de Gendarmería en La Florida
El intendente Martiniano Molina recorrió

junto a Eugenio Burzaco, secretario de Se-
guridad de la Nación y a Denis Szafowal, titular
de la secretaría de Seguridad  local, la Jefatura
de la Base Operativa Nº 12 de Gendarmería
Nacional en Villa La Florida. Base ubicada en
Calle 844 al 900, y que contò con una inversión
inicial de casi dos millones y medio de pesos y
serán ocupadas por más de doscientos efectivos
que reforzarán la seguridad en el distrito.
 "Esta dependencia de Gendarmería Nacional

en Quilmes, no sólo sumará seguridad a la ciu-
dad, sino que es otra muestra del trabajo colaborativo que siempre hicimos entre las fuerzas federales,
provinciales y las municipales. La inversión en tecnología para la seguridad y sumar recursos humanos
siempre fue la prioridad de esta gestión", afirmó Molina.
  El destacamento de más de 1000 metros cuadrados de superficie cubierta, cuenta con oficinas operativas,
un sector para administración, dormitorios para hombres y para mujeres y una zona de vestuarios, baños y
duchas ya que los efectivos, distribuidos por turnos, pernoctarán en el predio.
  "Desde el comienzo de la gestión entendemos que lo referente a la seguridad es un tema que nos involucra
en conjunto. El diálogo y el trabajo en equipo con las fuerzas federales es prioridad en el abordaje de los
problemas en un distrito de las dimensiones del nuestro", dijo el secretario de Seguridad, Denis Szafowal.
  La funcionalización de los espacios incluyó tareas de mejoras en la instalación eléctrica y sanitaria pre-
existentes y en el playón de estacionamiento para vehículos operativos.   "En el municipio de Quilmes
venimos trabajando desde varios frentes con presencia de Gendarmería y Prefectura para ayudar a la
seguridad ciudadana. La presencia de fuerzas federales sabemos que aportan mucha seguridad a los
vecinos del distrito. Con Martiniano y su equipo siempre trabajamos muy bien y pensamos seguir haciéndolo
por cuatro años más", declaró el ministro de Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco.

Quilmes

Enojos vecinales
por dos boliches
Hay dos 'boliches' que en
las últimas horas están tra-
yendo a maltraer a vecinos
de las zonas donde llevan
adelante sus emprendi-
mientos. Hablan de meno-
res y alcohol, entre otras
yerbas. Uno es una suerte
de extraño lavadero de au-
tos camuflado de discote-
ca, ubicado a metros del
Triángulo de Bernal, que
está abierto hasta pasado
el mediodía de los domin-
gos. Nadie sabe a ciencia
exacta si es una parrilla,
una panchería, un lavadero
de autos o un boliche. Ubi-
cado en Avenida los Quil-
mes 1575 de Bernal, ase-
guran los vecinos que el lugar es un verdadero misterio de descontrol.
Otro que también está siendo sumamente apuntado desde hace días
es "Chabela", ex "Osiris", ubicado en Calchaquí 4343 de Quilmes
Oeste. Sus colindantes y vecinos están que trinan con los ruidos y
los episodios de vio-
lencia y descontrol a
la salida.
  Llama la atención
estos dos debido al
estricto control con
el que vienen mane-
jándose desde la Co-
muna con la mayoría
de los boliches quil-
meños, sin grandes
inconvenienteshas-
ta 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

Concejales quieren saber qué
pasa con nueva y controvertida
obra comercial de Nuevo Quilmes
de más de 17 mil metros cuadrados
Por unanimidad, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de resolución que reclama al Ejecutivo el

expediente que autorizó el emprendimiento inmobiliario Nuevo Quilmes. Pedido que se produce para
conocer la ilegalidad de las obras que se desarrollan en la fracción desmontada, ubicada frente al
controvertido barrio privado.
  La resolución sancionada sobre tablas por los concejales solicita el envío del expediente 4091-7854-U-08
cuerpos 1 y 2 y sus alcances, referente  autorización de emprendimiento Nuevo Quilmes. Mientras que en
su artículo segundo, se solicita que dentro de las 72 horas se otorgue copia certificada del expediente 0650-
18 mediante el cual se autorizó la construcción de locales comerciales y oficinas en el predio ubicado entre
las calles Lomas de Zamora, Arturo Illia y avenida Caseros de Don Bosco, identificado catastralmente como
circunscripción II, Sección G, Frac. 001.
  En su alocución, el edil Angel García resaltó que es la cuarta vez que realiza el reclamo y explicó que "la
aprobación del plano es del 2018, una construcción de más de 17 mil metros cuadrados. Cuando debería ser
tratado por el Concejo Deliberante".
  Por su parte, el cuerpo sancionó el pedido de informes presentado por la concejal Eva Mieri, quien en su
fundamentación, la edil criticó fuertemente el trabajo de la subsecretaria de Género y Familia Iliana Lingua,
quien dejó que se identificara -con un cartel de obra que lo informa- dónde funcionará el refugio que debe
proteger a las víctimas de violencia de género.
  En la minuta de comunicación, Mieri solicitó que el Ejecutivo detalle el presupuesto y que envíe copia del
expediente de la licitación pública-compra directa de la obra del Refugio para víctimas de violencia de
género.
  A su turno, Eva Stolzing reclamó por más seguridad en las instituciones educativas que comprenden el
jardín 932, y las escuelas 49 y 56, de Ezpeleta. También pidió la elevación del muro perimetral del predio en
el que se encuentran los establecimientos educativos y la reparación de los techos -lugar por donde
ingresan los malvivientes- de las escuelas 49 y 56.
  Por último, el lavagnista Mariano Camaño pidió información sobre la instalación de la antena de telefonía
de celulares ubicada en el Club Don Bosco. Estructura que incumpliría con la normativa vigente.

En el 2017, te
contábamos...
 "Finalmente se oficiali-

zó el adelanto de El Su-
burbano. La desarrolla-
dora del multidenuncia-
do barrio privado Nuevo
Quilmes de Don Bosco
sale a promocionar en el
diario La Nación su nue-
vo emprendimiento sin
autorización municipal".
  "Dos meses atrás, este
medio denunciaba la de-
molición ilegal de las es-
tructuras que se encon-
traban en el predio de 2.5
hectáreas. Edificaciones
que fueron demolidas pa-
ra emplazar un centro co-
mercial, un hipermercado
y edificios de categoría".

Puesta en valor de los accesos
a la Autopista en Quilmes
  "Nosotros pensamos en Quilmes
y estamos yendo hacia adelante
con obras concretas", dijo el in-
tendente Martiniano Molina luego
de recorrer junto al presidente de
AUBASA, Víctor El Kassir, las
obras de puesta en valor, mejoras
en seguridad vial y transitabilidad
de los accesos a la Autopista.
  El proyecto urbanístico incluyó
el tramo de la avenida Otamendi
(entre Cervantes y Cevallos) y de la avenida Iriarte (entre Cervantes y Mozart),
donde se realizaron veredas de hormigón, bicisendas, rampas, esquinas de solado
granítico, accesos vehiculares, luminarias led y dársenas de estacionamiento, in-
cluyendo la remodelación de la plaza de Lora e Iriarte (seguridad 24 horas), distribui-
dores viales y rotondas de las bajadas de Guido en Quilmes y de Caseros en Bernal.
  "Seguiremos trabajando honestamente con los vecinos y llegando a lugares que
estaban abandonados. Recorrimos esta obra que hicimos con AUBASA, junto a
Víctor El Kassir, y esta plaza Eva Perón, todos los ingresos a Quilmes desde la
Autopista, todo a nuevo, con veredas, iluminación led, demarcación horizontal,
así que estamos muy orgullosos y esperamos que lo disfruten", resaltó Molina.
  De la actividad participó el secretario de Seguridad, Denis Szafowal, quien señaló
que el plan integral abarca  la seguridad y la iluminación: "Se ha puesto en valor la
plaza de Iriarte y Lora donde también habrá una presencia policial de 24 horas, y
además habrá controles vehiculares, los vecinos podrán venir y disfrutar tranquilos".
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NOTA DE OPINION
"El fracaso de Macri y Vidal tiene su cara más dramática en el Conurbano"

Nuestro desafío será poner al Conurbano de pie
(Por Mónica Litza) Es muy probable que esa mujer, habitante de
alguna localidad de nuestro  conurbano bonaerense, que según la
gobernadora Vidal estaba feliz porque ahora se podía poner zapatillas
blancas porque después de muchos años había llegado el asfalto a su
barrio y ya no se embarraban, lamentablemente hoy, haya perdido su
trabajo y le resulte muy difícil comprarse un calzado. Ya ni siquiera
con la posibilidad de elegir el color blanco.
Es muy probable también que todos esos vecinos que la gobernadora

haya dicho visitar, escuchar y comprender, se sientan estafados. Re-
cordemos que frases como: "Ayer estuve con  Rosa de un barrio de
Lomas de Zamora y me decía…" o "A los que no la están pasando
bien les digo que estamos ahí, cerca, para acompañarlas...", fueron
parte central de su relato. Estas y otras declaraciones, acompañadas
de videos con los que se intentaba mostrar cercanía, sensibilidad o
presencia del Estado, formaron parte del marketing de Cambiemos
durante todos estos años. Y resulta que ahora, después del con-
tundente mensaje expresado en las urnas, nos dicen que "tal vez no
escucharon lo suficiente, que van a aprender, que ahora escucharon
el mensaje, que van a mejorar". Puede mejorar un gobierno que no vio
el drama de nuestros vecinos durante todo este tiempo? Puede mejorar un gobierno que, enceguecidamente estaba convencido
que el camino era el que ellos marcaban pero que había que ir más rápido, que había que acelerar? Es que no advirtieron durante
todo este tiempo que cerraban las PyMEs, y los comercios….que se perdía el trabajo, que caía la producción, que aumentaban los
comedores, que se destruían las familias?. En dónde estaban? Porque el drama de la argentina, y puntual y especialmente del
conurbano de nuestra provincia, está no ya en las cifras de todas las planillas de cálculo sino en las personas humanas, de carne
y hueso. Bastaba con mirar de verdad, con escuchar de verdad, y no para el posteo en redes sociales.
  Los indicadores económicos dicen que este gobierno va a terminar con 40 puntos de pobreza y 10 de indigencia. En el
conurbano los datos son todavía más aterradores. Y todavía más insoportables e inadmisibles. Es entre los jóvenes, donde las
cifras se disparan. El deterioro de los jubilados es abrumador. Pero todas esas cifras parecieron sorprender a un gobierno
insensible que todavía no puede reponerse del durísimo golpe que le propinó el pueblo. Ahora arengan para dar vuelta una
elección, cuando en verdad lo que esperamos los bonaerenses es dar vuelta la situación  de los que van quedando al costado del
camino, con sus vidas destruidas. Lo que queremos es poner a la argentina de pie, al pueblo de pie. Queremos levantar las
persianas de los comercios, con los productores, con el campo, con los maestros, con los científicos, con las PyMEs, con todos.
Y en el conurbano no queremos más estafas. Esta gobernadora que está terminando su mandato prometió especialmente
transformar el conurbano. Se jacta, todavía hoy y en campaña, de haber recuperado el fondo del conurbano. Y sin embargo, deja
a los bonaerenses sumergidos en la pobreza más extrema, más profunda y más dolorosa.
Quienes habitamos, vivimos y transitamos el conurbano tenemos un enorme desafío por delante, poner al conurbano de pie.
Empezar una transformación real que, aunque nos lleve algunos años, sea estructural y definitiva.
Litza es Concejal del Frente Renovador/PJ  (Avellaneda) y Diputada Nacional (MC)

'Grupo L' recibió los
Premios APSAL 2019
Grupo L, empresa líder en soluciones inte-

grales de alimentos, limpieza, mantenimiento
y construcción, recibió dos premios APSAL
en la categoría de Responsabilidad Social Ali-
mentaria por sus Talleres de manipulación de
alimentos y buenas prácticas de inocuidad y
por las Acciones en materia de educación
vinculadas a la Fundación Pescar  y los centros
de formación para chicos en situación de vul-
nerabilidad de la zona en donde presta ser-
vicios.
  El Director Ejecutivo, Sebastián Lusardi:,
señaló: "Queremos agradecer a APSAL por los
premios obtenidos ya que son muchos años
apostando al futuro del país y su gente a través
de distintas acciones. La empresa mantiene su
compromiso con empleados, organizaciones
del tercer sector y otras instituciones que
acompañan las problemáticas sociales, como
un vecino más. Este tipo de reconocimientos
revaloriza y define nuestra gestión y la de mi
equipo. Mi mayor agradecimiento a ellos".
  Se destaca cómo logros del Grupo L en RSE
la inversión de 10 millones para 2019 en edu-
cación, calidad alimentaria y cuidado del medio
ambiente; la adhesión al Pacto Global; la edi-
ción y publicación de los Reportes de Susten-
tabilidad; el apoyo a iniciativas solidarias que
privilegian la inclusión, la igualdad de oportu-
nidades y la educación, además de la donación
periódica de alimentos; entre otras.
  Los premios APSAL se otorgan desde el año
2015 y tienen como objetivo reconocer la exce-
lencia en productos y servicio de la Industria
Productora de Alimentos, Industria Agrope-
cuaria, Ingredientes y Suplementos entre otros.
  Acerca de Grupo L: Hace más de 40 años ini-
ció su actividad ofreciendo soluciones integra-
les para la provisión de alimentos, con el sopor-
te de una sólida capacidad logística y profesio-
nal, a nivel nacional. Tiene operaciones en
ciudad, conurbano y provincia de Buenos Ai-
res además de Neuquén, abasteciendo a
instituciones públicas y privadas.
  Con un amplio equipo de trabajo conformado
por aproximadamente 1700 profesionales,
Grupo L se fue consolidando como un socio
estratégico de instituciones públicas y
empresas, siendo reconocido por su gran com-
promiso con la calidad, innovación, profe-
sionalismo y sobre todo, capacidad de res-
puesta ante situaciones críticas.
Para obtener más información, visite: http://
www.grupolargentina.com/
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CASA DE ARTE DOÑA ROSA (1999 - 2019  - '20 AÑOS DE CULTURA POPULAR')

Doña Rosa en un Octubre con todo
  Casa de Arte Doña Rosa sigue ofreciendo este Octubre 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 un esperadísimo regreso: "Picnic, un río con historia", el mejor sainete quilmeño
de todos los tiempos.
POTESTAD, UN CLÁSICO DE PAVLOVSKY
  El viernes 11 a las 21 horas llega "Potestad", una obra
de Eduardo Pavlovsky con el destacado actor Jorge
Lorenzo (actor de "El Marginal", Capece) y la Dirección
de Christian Forteza.
  El dolor torturante de un hombre que no soporta la
ausencia de su hija, cuando todo se reduce a rescatarla
con la memoria. Retener el tiempo, repeler la angustia,
evocando obsesivamente miradas, posturas, distancias,
palabras, silencios. La soledad de dos sillas ciñe la
narración en el espacio intensamente corporal. Es el
living, donde sucedió lo inesperado, lo no previsto, lo
impensado.
  Sala 1 - A LA GORRA. ¡¡¡IMPERDIBLE!!!
Vuelve "PICNIC, UN RIO CON HISTORIA"
  El sábado 12 a las 21 horas y domingo 13 las 20 horas
llega la segunda tempo-
rada del 2019 de "Picnic,
un río con historia". Con
un nuevo gran elenco
convocado a partir de un
casting barrial en 2018,
este espectáculo emblemá-
tico que hace más de 15
años está en cartel, cautiva
desde siempre al público
de Quilmes.
  Picnic es fundamental-
mente un puerta abierta a
todos los quilmeños con ganas de reír y compartir en un escenario parte de nuestra propia historia.
Es una combinación de teatro, música, coreografías y mucho humor, convertida desde hace muchos
años en el espectáculo preferido por el público y aún hoy no deja de sorprender y cautivar a los
concurrentes. Autores Adrian Mulet y Gustavo Castignola, Coreografías y asistencia: Daniela Cimer.
Dirección general: Gustavo Castignola.
Espectáculo a la gorra. Reservas con anticipación.
FELIZ 1985... ¡Vuelve con una única función!
  El sábado 12 a las 16 hs está de regreso "Felíz 1985", una obra que representa a una familia de clase
media marplatense se reúne para celebrar fin de año, sin un saber que la ausencia de uno de sus
integrantes terminaría revelando sus tabúes más secretos. Una comedia familiar que te adentra en
una tele de tubo, te gira como un vinilo y te huele a
Zucoa.
Creación colectiva en la que actúan:Valeria Domarco,
Sebastián Ferre   yra, Antonella Zeppilli ,Martin
Ricardez ,Rocío López Baio,Juan Pablo Negri, Silvina
Diluise ,Susana Nieves, Gisela Vadala, Liliana
Artó,Carolina Scetti , Liliana Sancho y Hernan Gerones
bajo la Dirección de Yanina Cupini.
  Espectáculo a la gorra.
SALA 2 - ¡TEATRO A TODA HORA!
"ROMEO Y JULIETA, un clásico en Quilmes"
  El mismo sábado a las 17 horas continúa en sala 2 un
clásico de William Shakespeare interpretado por un
elenco juvenil: "Romeo y Julieta".
  Dos casas de igual nobleza, un odio antiguo hecho
pelea nueva, y las sangres manchando sus manos.
Romeo y Julieta son dos jóvenes que pertenecen a
dos familias peleadas, pero ellos se enamoran. A pesar

del odio de sus padres, los jóvenes se casan clandestinamente.
  Una obra divertida y fresca , con cantantes en vivo y la participación de actores
juveniles.
  Dirigida y adaptada por Joaquín Prato, con la dirección actoral de Leandro
Cicchinelli y con la dirección vocal de Carolina Negro. Actúan: Joaquín Prato,
Catalina Vaccaro, Verónica Contreras, Leandro Cicchinelli, María Luz Pérez, Luka
Baptista Aversa, Mateo Barroso, Milagros Juárez, Aluen Abril Cañete, Carolina
Negro y María Jorgelina Stepanenko.
"UNA VEZ AL AÑO", está de vuelta!
  Luego de un gran reestreno a sala
llena, todos los sábados de octubre a
las 21 horas está de vuelta "Una vez
al año", una comedia protagonizada
por Patricia Santi y Luciano Tiranti
bajo la Dirección de Jorge Godoy
Zarco en Sala 2. Un encuentro casual
o quizás el destino?  Con una noche
de pasión comienza esta historia de
amor tan tierna como desopilante.
  Él es un estructurado contador ; ella
una sencilla ama de casa…y ambos están felizmente casados con sus respecti-
vos cónyuges. En el medio, un pacto que intentarán cumplir a través del tiempo:
encontrarse solamente un fin de semana al año. ¿Podrán llevarlo a cabo sin que
nadie salga lastimado?...
Localidades limitadas - Espectáculo a la gorra
PAPÁ GAUCHO-  Una comedia siniestra
  "En el nombre del padre…
que todo lo habita… que
todo lo corrompe y devora"
  El domingo 13 a las 17 horas
continúa "Papá Gaucho",
una nueva obra de Gustavo
Castignola. Actúan bajo la
Dirección de Claudio
García: Maru Perea, Daniela
Cimer,  Jorgelina Espil,  Elias
Jali, con asistencia de Aria-
na Gambacorta.
   Este espectáculo se brindará todos los domingos de octubre a las 17 horas.
Nuevas funciones: lunes 14 a las 18 horas / Miercoles 16 de Octubre 21 horas.
Localidades limitadas. Entrada a la gorra
INAUGURA MARCELO AGUILAR
  El martes 8 de octubre a las 20 horas se inaugurará "Grabados íntimos", una
exposición del reconocido grabador quilmeño Marcelo Aguilar.
  Aguilar es Profesor Superior de Grabado y Dibujo. Fueron sus maestros Hilda
Paz,Horacio Beccaria,Osvaldo Jalil. Actualmente es profesor titular de las Cátedras
de Grabado y Arte Impreso de la Emba Carlos Morel Quilmes. y ha participado en
más de cien muestras individuales y colectivas en el país y el extranjero. Obtuvo
premios Nacionales e Internacionales, tiene publicaciones realizadas en medios
nacionales y del exterior. Poseen obras suyas museos y colecciones privadas de
Italia, Estados Unidos,España,Rumania,Japon, entre otros. Se perfecciono en
litografía en el Taller de Osvaldo Jalil.
  Es presidente de Xylon Argentina (sociedad de grabadores).
  Visitas de lunes a viernes de 16:30 a 20 horas  - sábados y domingos de 17 a 20
horas, entrada libre y gratuita.
LO QUE SE VIENE
  Viernes 18 de octubre 21.30 horas: "Un señor alto, rubio, de bigotes" de Humberto
Constantini. Bajo la dirección de Leonardo Odierna, y la actuación de Pablo Mariuzzi.
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