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Los 70 del
Instituto

Municipal
de Música

En el Teatro Roma se
realizó el festejo por el

aniversario, con entrega
de distinciones a docentes,

directivos, ex alumnos y
espectáculos a cargo

de los estudiantes
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

De visita por
centros de
Jubilados

Mussi recorrió los centros
de jubilados "El Trébol",

de Comandante Ramos; y
"Corazones Alegres", de

La Unión de Villa España.
También recorrió el

"El Fortín de San
Pedro", entre otros
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Berazategui

Berazategui, 5
listas y la vuelta

de Juan José
Como de costumbre, el
ex Intendente Juan José
Mussi irá por un nuevo
mandato. Elección que
no cambiará el rumbo,

ya que el dirigente
recibirá un contundente

acompañamiento

ATE
Quilmes
exige ser

convocado
a Paritarias Son cuatro candidatos en

Avellaneda con Ferraresi
como el máximo favorito
Con un amplio apoyo de vecinos que lo dejaron sentado
en las elecciones PASO, el intendente avellanedense,
Jorge Ferraresi, irá por su reelección. Por su parte, el ex
periodista Luis Otero intentará, de la mano de CAMBIEMOS,
cambiar el rumbo en una disputa que está sellada

Polémica y malestar por
un fallo judicial a favor de la
pirotécnia, que afecta a Quilmes
y Varela, entre otros municipios

Angel Menna
ya tiene una

Biblioteca
con su

nombre

Kits para
60 escuelas

El Intendente Molina
entregó kits de robótica y

equipos lúdicos y deportivos
para más de 60 escuelas

públicas quilmeñas

Cuatro son los candidatos que el domingo 27 querrán quedarse con la
jefatura municipal a partir de diciembre. Martiniano Molina, que va por

la reelección como Intendente de la ciudad de Quilmes; Mayra Mendoza,
la candidata del Frente de Todos, luego de una nutrida PASO donde se
impuso holgadamente; la histórica dirigente de izquierda y Derechos

Humanos, Carla Lacorte; y el lavagnista Fernando Pérez, de extracción
radical. Las propuestas principales de cada uno de los candidatos

La hora de
la verdad
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

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

Diarios y Revistas

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

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

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

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

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes Llegó la hora de la verdad
Cuatro son los candidatos que quieren quedarse con la jefatura municipal a partir de diciembre.

Martiniano Molina, que va por la reelección como Intendente de la ciudad de Quilmes;
Mayra Mendoza, la candidata del Frente de Todos, luego de una nutrida PASO donde

se impuso holgadamente; la histórica dirigente de izquierda y Derechos Humanos,
Carla Lacorte; y el lavagnista Fernando Pérez, de extracción radical.

A continuación, las propuestas principales de cada uno de los candidatos

Martiniano Molina (Juntos por el Cambio)
Salud: "A través de un plan integral de salud, queremos asegurar la
mejora continua de los servicios de atención para todos los
quilmeños. Estamos comprometidos a ampliar y garantizar los
servicios de salud pública, integrando prevención, atención primaria
e infraestructura para contar con un servicio de primer nivel. Vamos
a mejorar la infraestructura de todos los Centros de Salud, con más
equipamientos y mejores instalaciones. Queremos garantizar la
atención 24 hs. con la inclusión de más médicos. Vamos a implementar
turnos online en toda nuestra red hospitalaria y centros de salud".
Educación: "Vamos a garantizar educaciòn pública de calidad. Es
por eso que fortaleceremos y ampliaremos la red municipal educativa
y mejoraremos la infraestructura escolar en su conjunto.
Duplicaremos la cantidad de jardines municipales en Quilmes.
Crearemos la red de Centros de Primera Infancia. Con acompaña-
miento a las familias con hijos de entre 0 a 2 años. Ampliaremos la red
de corredores escolares para que los chicos puedan transitar con seguridad y tranquilidad. Vamos a garantizar la entrega diaria de raciones de
comida".
Trabajo: "Crearemos un plan de desarrollo local, que incentive la producción y fomente la economía. Queremos impulsar la generación de trabajo y
reactivar a nuestras Pymes. Tenemos planificado un programa de créditos especiales y reducción de tasas municipales para todas las PYMES del
Municipio. Empleo de Quilmes, para Quilmes: Las grandes obras del municipio contarán con mano de obra quilmeña. Ofreceremos talleres de
formación profesional y asesorías gratuitas en diferentes rubros para todos los trabajadores quilmeños y programaremos jornadas para su inserción
en el campo laboral comercial local. Ampliaremos la red de programas de empleo para jóvenes con foco en orientación laboral y vocacional.
Implementaremos un Programa de Primer Empleo para acompañar a nuestros jóvenes en su primer experiencia laboral".

Mayra Mendoza (Frente de Todos)
Seguridad: "Programa Preventores Ciudadanos. Equipo de patrullaje local en coordinación
con las  fuerzas de seguridad. Red de alarmas comunitarias y botones antipánico en cada
barrio, conectadas al centro de monitoreo. Mayor inversión en cámaras de seguridad para
alcanzar cobertura en todo el distrito. Corredores escolares seguros para nuestros chicos.
Calles más iluminadas y seguras".
Limpia, ordenada y sustentable: "Sistema de recolección eficiente con rutas y horarios
preestablecidos. Recuperación y puesta en valor de espacios verdes.  Programa municipal
de mantenimiento de los arroyos San Francisco y Las Piedras. Gestión ante el Estado
provincial y nacional para la realización de las obras hídricas que resuelvan el problema de
las inundaciones. Plan de educación ambiental. Una ciudad limpia, también es un
compromiso de todos".
Productiva: "Tarjeta del ciudadano. Incentivar el consumo local a través de una red de
beneficios para nuestros vecinos, vecinas y comerciantes. Potenciar el desarrollo industrial
invirtiendo en infraestructura, con regímenes de incentivos para la radicación de empresas.
Expo Quilmes: evento anual para el crecimiento de las empresas locales. Agilizar y
transparentar los trámites municipales".
Saludable: "Mejorar la atención primaria de la salud, invirtiendo en los insumos y
equipamientos necesarios. Extender los horarios de las unidades sanitarias, en particular
la atención pediátrica. Sistema de reserva de turnos online y a través de un 0800".
Inclusiva y solidaria: "Mayor inversión en infraestructura escolar y en el Servicio Ali-
mentario Escolar. Políticas públicas para la inclusión plena para personas con discapacidad

Sigue en la página 3

Se cayó
Todo estaba previsto para que es-
te martes se realice la última se-
sión ordinaria de Octubre. Pero
ante la falta de quórum el en-
cuentro finalmente cayó. Desde
la oposición afirman que la deci-
sión de no sesionar es producto
de los presidentes de las comi-
siones de trabajo, quienes en los
últimos días no convocaron a los
integrantes de ellas para generar
los despachos correspondientes.
Después de las elecciones gene-
rales del domingo, se normalizará
el funcionamiento del Concejo
Deliberante.
Enojados
Fuerte malestar vecinal se produ-
jo en las últimas horas en el barrio
Santo Domingo de Bernal Oeste.
Según indicaron -vecinos a este
medio- el rápido accionar policial
desactivó la construcción de ca-
sillas en el aledaño San Ignacio.
Hecho que generó el malestar en
la comunidad de Santo Domingo
ya que por inoperancia de funcio-
narios, o por sospechas variadas,
hace meses viven con la toma de
dos calles y las reiteradas inten-
ciones de ocupación de una pla-
za. Situación que se recalienta
minuto a minuto.
Cierra Martiniano
Con la frase "Cierra una campaña,
renace un sueño", el intendente
municipal, Martinano Molina
invita e impulsa al acto de cierre
de campaña. en el que reafirmará
sus intenciones para continuar
como jefe de gobierno de Quil-
mes. El acto del molinismo de
cierre de campaña se realizará hoy,
miércoles 23, a las 19 horas, en la
Sociedad de Fomento Florentino
Ameguino, ubicada en calle 392
1572 de Quilmes Oeste. Esperan
el aterrizaje de Miguel Angel Pi-
chetto, pero aún no fue confirma-
do por cuestiones de agenda, ya
que unas pocas horas antes, toda
la plana mayor de CAMBIEMOS
estará en Mar del Plata.
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Los mejores
desayunos y

almuerzos
en Quilmes
Centro a un

precio
increíble y en
un gran lugarAvellaneda 401 esq, Chacabuco,

Bernal. Tel 4251-6565

Viene de la página 2

Propuestas a la hora de la verdad
Observatorio de violencias de género. Políticas de género y diversidad transversales a
todas las áreas. Ampliación de la oferta cultural y deportiva. Fortalecer las instituciones
barriales".
Mascotera: "Castraciones gratuitas, desparasitaciones, vacunación antirrábica,
tratamientos anti sarnicos y control antirrábico. Guardia de urgencias. Articulación con
la red de adopciones de Quilmes. Educar en la tenencia responsable de perros y gatos.
Prevenir las enfermedades zoonóticas".

Fernando Pérez (Alianza Consenso Federal)
Plan Hídrico con canales
aliviadores y reservorios de
agua.
Terminar con el TAS (Nota
de la redacción: Tracción A
Sangre) integrando a las
personas que hoy lo usan
al sistema laboral, reempla-
zando la tracción a sangre
por vehículos y creando un
registro de Recolectores
Urbanos Informales de Re-
siduos Sólidos.
Plan Ambiental para un
Quilmes Sustentable.

Carla Lacorte
(Frente de Izquiera
de los Trabajadores)
Defender el derecho de los
trabajadores.
Derecho al aborto libre y gratuito.
Por una mejor educación en la
ciudad.
Hay que prohibir despido y
suspensiones.
Un gran plan de obras públicas.
Cubrir las necesidades del pueblo
trabajador.
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Periodismo todo
el tiempo

'EL SUBURBANO'

Diario + Agencia
Diario papel +
web + redes

ATE exige ser convocado a ParitariasQuilmes

  Con la participación del secretario General de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) de Quilmes, Claudio Arévalo, empleados
municipales se manifestaron en el edificio municipal de Alberdi al 500
en reclamo que sean convocados a Paritarias.
  Durante la jornada de protesta, ATE presentó por Mesa de Entrada de
la Municipalidad un expediente para ser convocados dentro de las 48
horas al encuentro donde se discutan salarios, pases a planta permanente,
distribución equitativa de las horas extras, y recategorización, entre otros
temas.
  "Repudiamos la actitud de Martiniano Molina de elegir con el dedo la
organización gremial con la que se sienta a discutir paritarias las
necesidades de los trabajadores. Elige a un gremio (Sindicato de
Trabajadores Municipales de Quilmes) que tiene el sí fácil", explicó
Arévalo a este medio.
  Al referirse a la manifestación -que principalmente se concentró en el
segundo piso del palacio municipal-, el dirigente gremial señaló que "en
tres oportunidades el Ministerio de Trabajo de la Provincia dispuso que
ATE tiene que estar en la discusión paritaria. Y la verdad es que no
entendemos por qué sigue discriminando a nuestra organización gremial".
  Posteriormente, los dirigentes de ATE se reunieron con cuatro
concejales opositores a la Gestión, los ediles Eva Mieri, Eva Stolzing,
Angel García, y José Migliaccio. Y se dejó en claro que el reclamo
continuará después de las elecciones generales, hasta que se cumplan
los reclamos de la agrupación gremial.

El Consejo de la Niñez y
Adolescencia de Quilmes
denuncia persecución política
 Las entidades que

integran el Consejo
Local de Niñez y A-
dolescencia de Quil-
mes, organismo ofi-
cial creado en el mar-
co de la Ley 13.298,
presentaron una de-
nuncia ante el Ins-
pector Jefe de Re-
gión IV, Claudio Ro-
selli, contra la Ins-
pectora Jefe Distri-
tal Andrea Marzaro-
li y la Inspectora de
Secundaria Mónica
Churi, por persecu-
ción política.
  Según se informó,
"la sanción impues-
ta al Director de la Es-
cuela Secundaria N°
38 de Quilmes, Leo-
nardo Casazza, inte-
grante del Consejo
Local desde sus inicios, quien firmó la resolución, aprobada por
unanimidad solicitando la declaración de la Emergencia Alimentaria en
el distrito".
  "Se trata de una clara persecución política contra un docente que,
junto al resto del Consejo, incluidas las funcionarias municipales
presentes, pusieron en evidencia la grave situación que se vive en los
barrios, lo cual fue tomado por las inspectoras mencionadas por "hacer
política desde la escuela". Esta actitud autoritaria contrasta con la
asumida por todos los bloques del Concejo Deliberante local, incluidos
los del oficialismo con los que comulgan estas inspectoras, que
aprobaron unánimemente la ordenanza promovida por el organismo
de niñez", finalizaron desde el Consejo.

Kits para 60 escuelas
El Intendente Martiniano Molina entregó kits

de robótica y equipos lúdicos y deportivos
para más de 60 escuelas públicas locales

  "Son herramientas que potencian los aprendizajes y contenidos
curriculares", explicó el intendente Martiniano Molina durante la
entrega de kits de robótica junto a equipos lúdicos, deportivos y
elementos de librería para más de 60 escuelas del distrito.
  En el acto que se realizó en el Jardín de Infantes 902, Molina hizo
una diferencia de cómo estaban las escuelas al inicio de su gestión y
cómo se encuentran hoy. "Al comienzo de nuestra gestión nos
encontramos con cuarenta escuelas con riesgo de inicio de clases
por problemas edilicios e inmediatamente asumimos el compromiso
de cambiar esa realidad. Pudimos avanzar con una planificación muy
importante en estos casi cuatro años, que incluyó la creación de los
primeros seis jardines de infantes municipales, 200 escuelas reparadas
y la construcción de casi 90 aulas nuevas en los distintos niveles, lo
que nos permitió incorporar a miles de chicos al sistema educativo,
una de las deudas históricas que había en Quilmes".
   La entrega de kits de robótica se realizó en el marco del Plan
Provincial de Robótica Educativa, propuesta pedagógica integral que
lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense
desde 2018 y que tiene como objetivo central promover la cultura
digital en las aulas. Como parte de esta iniciativa, a su vez, se dictan
talleres y capacitaciones para los equipos directivos y docentes.
  El uso de la robótica en el aula, y de las herramientas que ofrecen las
nuevas tecnologías, fomenta un aprendizaje innovador y colaborativo.

Clarín y la reunión
del 'cambiemista'
Schiavo con Monzó
"Uno que no piensa en pasarse al
peronismo, en caso de que la
fórmula Fernández-Fernández se
imponga este 27 de octubre-, es
Emilio Monzó. Así lo dejó claro
esta semana el actual presidente
de la Cámara de Diputados na-
cionales pues volvió a las recorri-
das políticas como en los viejos
tiempos, o sea, antes de sus peleas
con Marcos Peña y con María
Eugenia Vidal. Monzó pasó por la
Tercera Sección Electoral y en
Berazategui, visitó a "El Rulo
Schiavo", senador provincial pe-
ronista, oriundo de Quilmes pero
que reviste políticamente en
"Juntos por el Cambio". Hasta
allí fue Monzó, acompañado por
los legisladores bonaerenses
Marcelo Daletto y Guillermo
Bardón. De este modo, Monzó
confirmó que no tiene en mente
sumarse al "Albertismo" y que
seguirá militando en el esquema
"cambiemita", cerca de Rodríguez
Larreta, Vidal y quienes ya cra-
nean el "post macrismo". Reivin-
dicando la rosca...

Berazategui, Countrie Abril, Fe-
derico Scarabino, padrino y jefe
politico del 'rulo'  Schiavo, todo
parecería cerrar en un encuen-
tro del que se venía rumoreando
desde hacía varios días...
Preocupación
en el lavagnismo
La ultra polarización electoral que
se viene tiene preocupados a va-
rios lavagnistas, quienes a partir
del lunes 28 volverán a buscar
nuevos rumbos por fuera de Con-
senso Federal, movimientos al-
gunos que ya han comenzado en
las sombras. No sólo pasa esto
en Quilmes, donde el sector -se-
gún algunas encuestas difundi-
das- muy dificilmente con esos
porcentajes pueda meter conceja-
les, sino en la mayoría de los dis-
tritos vecinos, excepto en Varela,
donde Mario Kanashiro supo
realizar una campaña altamente
superior  a los otros candidatos
del lavagnismo con  un resulta-
do que se vio en las PASO, supe-
rando el 11 % de los votos.
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Molina: "Cada voto cuenta, hay que
cuidarlo para dar la victoria que va a
sostener a Quilmes en este sendero"
Ante cientos de militantes, el intendente Martiniano Molina encabezó en el Parque de la Ciudad un acto

en el que dio un cfuerte  discurso a días del acto electoral. Luego del mismo, salieron a charlar con los
vecinos para seguir escuchando sus inquietudes.
  "Esta es la elección más importante de Quilmes porque definirá el rumbo que va a tomar nuestro
distrito, la política que nos vienen vendiendo desde hace más de 25 años no es la opción, sabemos que no
tienen propuestas y los vecinos lo saben. Ayer miraba a los chicos y decía, qué futuro les espera con esta
gente si llegan a volver, el mirar para otro lado, el abandono de los barrios, y mejor ni hablar lo que
pasaría con la delincuencia y la droga", dijo Molina.

Ante la atenta mirada de los militantes Molina continuó afirmando: "Los vecinos nos eligieron a nosotros
para dar las batallas más difíciles y hace cuatro años escuchamos que Quilmes no puede volver al pasado,
quedan 8 días para la elección más importante de nuestras vidas, definen hoy nuestra historia. Cada voto
cuenta, hay que cuidarlo para dar la victoria que va a sostener a Quilmes en este sendero".
  El intendente fue interrumpido en reiteradas ocasiones por  aplausos y cánticos partidarios de los militantes
y dijo que elegir a las personas que nos representan es un derecho cívico que nadie puede enturbiar, por
eso le pido a quienes fiscalicen que no hay horas de descanso, que tienen que tener absoluta concentración
porque la historia futura de la ciudad depende de eso.
  "Los vecinos saben que las 300 obras que hicimos son el resultado de entender que había que resolver
los problemas históricos de Quilmes. En la vereda de enfrente están los que dejaron una ciudad devastada.
En ese entonces muchos se fueron de Quilmes y otros nos quedamos a pelearla".
  En uno de los momentos más políticos del discurso Molina se volvió a preguntar sobre lo que pasaría con
los logros obtenidos si La Cámpora llega a la ciudad y sentenció: "No vamos a tener quien nos defienda,
no vamos a tener una comisaría para hacer una denuncia, sabemos perfectamente lo que van a hacer con
nuestras calles, con las plazas que tanto nos costaron, con nuestros centros de salud que estamos
haciendo a nuevos por primera vez en 30 años. Las respuestas son fáciles de prever".

En Solano, Mayra Mendoza afirmó:
"Con esperanza, con amor
y con esfuerzo vamos
a hacer de Quilmes la
ciudad que nos merecemos"

  Con una caravana que unió los distintos puntos de Quilmes, la
candidata a Intendente Mayra Mendoza cerró su campaña electoral
en pleno centro de la populosa San Francisco Solano. Localidad
quilmeña en la que convocó al vecino a trabajar unidos por la ciudad
y en la que dejó fuertes críticas a las gestiones de Cambiemos.
  En Plaza Yapeyú, fue el lugar elegido donde Mendoza se dirigió a la
comunidad tras una caminata que desarrolló en La Florida. "Sepan
que nos da mucha fuerza ver las ganas que hay en cada uno de
ustedes de poner de pie a la Argentina y de empezar a construir
todos juntos la ciudad que nos merecemos. Yo les quiero agradecer
por el cariño, por el esfuerzo hecho en estos cuatro años tan difíciles,
pero sobre todo agradecerles por seguir creyendo en que otro Quilmes
es posible y no tengan dudas que lo vamos a hacer realidad a partir
del 10 de diciembre entre todos y todas".
  Al referirse a la situación del país, Mayra Mendoza afirmó que "la
Argentina no se soporta más. Es angustiante y doloroso ver
comercios y Pymes que cierran, jubilados sin posibilidad de acceder
a sus medicamentos, pibes y pibas que en sus casas no tienen
garantizada la comida, cientos de miles de desocupados. Hay que
revertir el desastre que hicieron en cuatro años Macri, Vidal y
Martiniano Molina", explicó.
  Además, se refirió al pedido de corte de boletas que realiza el jefe
comunal: "Tiene la caradurez, señor intendente, de repartir unas
tijeritas para que la gente haga no sé qué. Sabe usted, intendente y
equipo, que la gente se acuerda de esa tijera por los recortes que
hicieron en el presupuesto de salud, el recorte que hicieron en educa-
ción, el recorte que hicieron a nuestros jubilados y jubiladas, el recorte
que hicieron con las pensiones de discapacidad. Eso es lo que se
acuerda la gente. A no confundirse, quienes estamos hoy acá tenemos
plena conciencia de lo que estoy diciendo, pero salgamos a hablar con
aquellos que pueden llegar a dudar, que pueden llegar a confundirse".
  "Llegó la hora de Quilmes, es el momento de ponernos de pie. Vamos
a gobernar con cada vecino, vamos a salir del pozo en el que nos han
metido, vamos a sentar las bases para los próximos veinte años de
nuestra ciudad. Y sepan, con absoluta certeza, que pase lo que pase,
esta militante de Néstor y de Cristina, nunca, pero nunca, los va a
dejar solos. Con esperanza, con amor y con esfuerzo vamos a hacer
de Quilmes la ciudad que nos merecemos", finalizó.
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AySA Informa
Ante cualquier  duda en el servicio ,

los usuarios podrán comunicarse al teléfono
0800-321-2482 las 24 horas. Comunicaciones
Externas Relaciones con la Comunidad.

Dirección Regional  Sudeste

Lacorte: "Las necesidades del pueblo
trabajador muestran que es urgente
un debate de candidatos locales"
 Los militantes del

PTS en el FIT Uni-
dad realizaron este
fin de semana volan-
teadas en el centro
de Quilmes y la Feria
de San Francisco So-
lano con sus pro-
puestas para las elec-
ciones de este do-
mingo.
  Desde la Peatonal
Rivadavia, la candi-
data a Intendente
Carla Lacorte sostu-
vo que "las inundaciones del fin de semana, con sus decenas de evacuados e
inmensos daños materiales, muestran la desidia del gobierno de Molina y Vidal
frente a las necesidades del pueblo trabajador. Lo mismo puede decirse del Partido
Justicialista que gobernó el distrito por décadas y no hizo nada al respecto.
  Desde el FIT Unidad sostenemos que hace falta un plan de obras públicas
discutido y controlado por los vecinos y las organizaciones obreras que son los
que conocen realmente las necesidades de Quilmes. Este tema así como el
problema de los despidos y el conjunto de las necesidades del pueblo trabajador
muestran que es urgente un debate de candidatos locales, de la misma manera
que se realiza a nivel nacional, para ver como los solucionamos de cara a los veci-
nos. Es una pena que Molina y Mendoza hayan desaprovechado la oportunidad
de realizarlo".
  La dirigente del PTS agregó: "Macri se va, pero el ajuste y el FMI se quedan.
Alberto Fernández está acompañado de Massa y todos los gobernadores que
apoyaron las medidas antipopulares de Cambiemos. Por eso, para lo que se
viene, hay que hacer fuerte a la izquierda en el país, el Congreso y los Concejos
Deliberantes".

Se inauguró la Biblioteca Popular
Ángel Roberto Menna en Quilmes

  En un emotivo encuentro con más de 250 vecinos y ve-
cinas presentes y participación de candidatos del Frente
de Todos, se inauguró el espacio educativo en homenaje
al dirigente sindical y peronista, Angel Menna, quien
fuera varias veces funcionario municipal y concejal de
Quilmes, además de un apasionado de la comunicación y
la radiofonía, donde conduzco por años un ciclo radial en
FM Porteña, aportándole una impronta peronista, pero
con una amplitud que supo cosechar amigos y afectos de
todos los colores políticos.
  Entre los presentes se encontraban las candidatas a con-
sejera escolar Susana Brardinelli y a concejal Patricia
Iribarne, como así también Walter Di Giussepe, quien
anunció su apoyo al Frente de Todos, y Eduardo
Rodriguez de la CTA de los Trabajadores.
  La construcción del nuevo espacio fue obra de la agrupa-
ción De Frente Por Quilmes y KOLINA, representada por
Gabriel Berrozpe, en el marco del cumpleaños 81 del
referente barrial peronista Ramón Ortiz, quien fuera el mejor
amigo de Menna y donó la biblioteca personal y otros
baluartes del extinto dirigente.
  "El mejor homenaje para un peronista como Menna es
realizando todos juntos, ello nos llevará a la victoria en la
Nación con Alberto, en la Provincia con Axel y en Quilmes
con Mayra el próximo 27 de octubre", destacó Berrozpe
  La misma se encuentra en el Centro Comunitario El
Hornero, fundado en diciembre de 1983, pronto a cumplir
36 años al servicio de la comunidad.
  En el encuentro además se entregaron certificaciones de
oficios realizadas por vecinos y vecinas en la institución.

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

Claudio Arévalo
"Queremos ser
parte en este
nuevo proceso
político que la
Argentina vive"
  Se realizó un encuentro en el
Obispado de Quilmes, que en-
cabezó el obispo Carlos José
Tissera junto a su Auxiliar
"Maxi", y de la que participò el
secretario General de ATE
Quilmes y la CTA-A Claudio
Arévalo.
  En la reunión, Arévalo planteó
que "los trabajadores no tene-
mos que garantizar la paz social,
porque no somos violentos, ya
que este gobierno neoliberal
nos viene sometiendo a una
crisis que no estamos dispues-
tos a pagarla. Si este Gobierno
se está yendo es porque los tra-
bajadores y el pueblo tuvo mu-
cho que ver y queremos ser par-
te en este nuevo proceso políti-
co que la Argentina está vivien-
do. Este espacio perdura en el
tiempo para seguir manteniendo
la unidad".
  En el marco de la conformación
del Instituto de políticas públi-
cas para la inclusión social, es-
tuvieron presentes dirigentes
de distintas organizaciones
CTA-A de San Fco Solano,
Barrios de Pie, CARITAS, CCC,
MTE, Grigo Castro de la CTEP.
  "Necesitamos sacar a la luz los
problemas que tenemos en los
barrios, la estamos pasando mal,
crece el hambre y la desocu-
pación por el cierre de las fábri-
cas y la pérdida de puestos de
trabajo", finalizó Arévalo.
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ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Plan de Obras Área Metropolitana
AYSA finalizó obra de cloaca en Quilmes
 Se trata de la obra denominada Villa Montero Módulo 1, llevada a cabo a través de la

modalidad Cloaca + Trabajo que beneficia a más de 800 habitantes, y que forman parte
del Plan Área Metropolitana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que
AySA ejecuta para alcanzar el 100% de cobertura de servicios de agua potable y cloacas.
  La obra, que consistió en la instalación de 1800 metros de cañería, 220 conexiones de
empalme a las instalaciones domiciliarias y demás elementos complementarios de la red
necesarios para la puesta en funcionamiento del servicio, se llevó a cabo en conjunto
con el municipio de Quilmes bajo la modalidad de Cloaca + Trabajo.
  El área beneficiada se encuentra comprendida por las calles: Avenida La Plata, Oscar
Smith, Einstein, Martín Rodríguez y Necochea.
  Estos trabajos forman parte del plan de infraestructura que lidera el Gobierno Nacional
y al que AySA contribuye con su continuo compromiso de mejorar y expandir los servicios.

Polémica y malestar por un fallo
judicial a favor de la pirotecnia,
que afecta a Quilmes y Varela,
entre otros municipios bonaerenses
  Hace unos me-
ses la Suprema
Corte de Justi-
cia de la Pro-
vincia de Bue-
nos Aires anu-
ló la ordenanza
aprobada en la
ciudad de  Quil-
mes que propo-
nía  "Pirotec-
nia Cero" . Aho-
ra ya son 7 las
localidades que levantaron la prohibición por acciones impulsadas por la Cámara
Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa).

Los fabricantes de pirotecnia argumentan que la que desarrollan es una actividad
regulada, legítima, legal y segura y que las restricciones perjudican su actividad.
Consideran que las medidas judiciales representan "un alivio" para la industria y sus
trabajadores. Desde la cámara empresaria afirman que a nivel nacional, genera unos
60.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta.
  La oposición al uso de la piroctenia reúne un conjunto de argumentos vinculados al
impacto que producen en la comunidad y el medio ambiente. La posibilidad de incendios,
las repercusiones sobre autistas y el sufrimiento que genera en los animales son los
elementos más destacados que sostienen los que promueven la prohibición de los fuegos
artificiales.
 Para muchos en una posición más con olor a lobbie que a acto de justicia real, la Corte
Suprema bonaerense declaró así inconstitucional la prohibición de venta y uso de
pirotécnica implementada en Quilmes, General Alvarado, Pinamar, Magdalena y
Chascomús. En Las Flores y Florencio Varela fueron los municipios quienes derogaron
las restricciones y se alinearon con CAEFA

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

Campaña contra el cáncer de mama en el ex Dispensario:
Mamografías gratis de lunes a viernes a la mañana
El ex Dispensario Municipal 'Ramón Carrillo' (Islas Malvinas y Marcelo T de Alvear

de Quilmes Oeste) ofrece mamografías gratuitas, de lunes a viernes a partir de las 12
horas y los turnos se entregan, con orden médica, a partir de las 10 horas.
  La detección temprana es una forma de prevención esencial, ya que los tumores de
menos de 1 centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curación, reduciendo el
número de muertes.
  La mamografía permite detectar el tumor cuando todavía es pequeño y no palpable.
  A partir de los 20  años se recomienda el autoexamen mamario al menos una vez por mes,
una o dos semanas después del período menstrual. Esto trae como beneficio el auto-
conocimiento y el reconocimiento futuro de las alteraciones, en caso de haberlas.
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  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.

EL CONVENTILLO DE LA PALOMA - UNICA FUNCION BAJO LA DIRECCION DE ANA ACOSTA

  El viernes 25 a las 21:30 horas llega una nueva versión de un clásico de Alberto Vaccarezza con Dirección de
la destacada humorista Ana Acosta. Una pintoresca historia de un conventillo del barrio porteño de Villa
Crespo en donde se dan cita los personajes típicos y característicos de la oleada inmigratoria de principios de
siglo pasado, que fue poblando los barrios portenos sumándose a los personajes netamente locales para dar
lugar a un paisaje por demás atractivo. Allí se desarrollan los conflictos por el amor de la Paloma, una hermosa
mujer que alborota a todo el vecindario. Además, el humor y la picardía reinan en la puesta, donde se rescata
el espíritu reflexivo sobre la realidad y vivencias compartidas por nuestros antepasados entre las diferentes
culturas.
  El elenco está dirigido por Ana Acosta, una actríz y humorista que recorre los escenarios y la pantalla de la tv
argentina desde hace décadas. Entre algunos de sus trabajos, se destacan sus participaciones junto a Jorge
Guinzburg en Peor es Nada, y diferentes espectáculos teatrales como "Aquí no podemos hacerlo",  "Pijamas",
"Pareja abierta", "El show de las divorciadas", entre otros.
LLEGA LA ULTIMA FUNCION DE "PICNIC"
  El sábado 26 a las 21 horas se despide la
segunda temporada del 2019 de "Picnic,
un río con historia". Con un nuevo gran
elenco convocado a partir de un casting
barrial en 2018, este espectáculo emble-
mático que hace más de 15 años está en
cartel, y cautiva desde siempre al público
de Quilmes.
  Picnic es fundamentalmente un puerta
abierta a todos los quilmeños con ganas
de reír y compartir en un escenario parte
de nuestra propia historia. Es una combi-
nación 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

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

      WWW.CNYF.COM.AR

1999 - 2019  - '20 AÑOS DE CULTURA POPULAR'

Casa de Arte Doña Rosa sigue ofreciendo
una amplia variedad de cultural para todos

gorra. Reservas con anticipación.
"UNA VEZ AL AÑO", ULTIMAS FUNCIONES

  El sábado 26 a las 21 horas llega la ante última función de "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 respectivos 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?
  Nueva función: Sábado 2 de Noviembre - 21 hs. Localidades limitadas
- Espectáculo a la gorra.
"ROMEO Y JULIETA, UN CLASICO DE QUILMES" - TEATRO JUVENIL
  El mismo sá-
bado a las 17
horas conti-
núa en sala 2
un clásico de
William Sha-
kespeare in-
terpretado por
un elenco ju-
venil: "Romeo
y Julieta".
  Dos casas de
igual nobleza,
un odio anti-
guo hecho pe-
lea nueva, y
las sangres man-
chando sus ma-
nos. Romeo y
Julieta son dos
jóvenes que
pertenecen a
dos familias
peleadas, pe-
ro 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.
  Nuevas funciones: Domingo 3 y 10 de Noviembre a las 17 horas con
localidades limitadas.

LO QUE LLEGA EN NOVIEMBRE
- PIJAMAS: Todos los sábados 21 horas - domingos 20 hs -  Entrada
$200.
- LAS MUJERES DE MARCEL: Todos los viernes 21 horas - A la gorra.
- CUATRO NORAS: Domingo 3 de Noviembre / 20 horas -  A la gorra.
- EL CASAMIENTO: Viernes 9 / 21 horas -  A la gorra.
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Periodismo todo el tiempo
Antes que nada, la Información

Informe UNDAV

Dos de cada tres alimentos
básicos aumentaron por encima
de la inflación en el último año
  El Observatorio de Políticas
Públicas de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV)
reveló que dos de cada tres ali-
mentos de la canasta básica au-
mentaron por encima de la in-
flación, en el último año. El in-
forme destaca los aumentos que
sufrieron los alimentos básicos
desde 2015 a la fecha: el pan
francés subió un 311%; ham-
burguesas 306%; queso cre-
moso 304%; leche 299%; pollo
255%; y fideos el 252%.
  "En el mes de septiembre la
inflación mensual alcanzó el
5,9% y se ubicó como la tercera
más alta del periodo 2016-2019.
La devaluación del 30% después
de las PASO aceleró el crecimiento de los precios y la evolución del IPC tuvo el crecimiento más alto desde
1992", señala el informe.
  El informe elaborado por el equipo de economistas de Economía UNDAV, advierte que el peso de la
canasta básica individual con respecto a los ingresos de las jubilaciones mínimas ya llega al 91,5% y en el
salario mínimo alcanza el 77,9%.
En el último año, la canasta básica individual trepó 14,8 puntos porcentuales su peso sobre los salarios
mínimos, y se incrementó en 12,9 puntos en la relación con los ingresos de las jubilaciones mínimas.
  El informe señala que "la aceleración de la inflación implica una caída del salario real del 3,9% para los
trabajadores del sector público, del 5,5% para los del sector privado registrado, del 11,6% para los del
privado informal y del 18% para los que cobran el Salario Mínimo Vital y Móvil".
  En septiembre los alimentos básicos sufrieron aumentos de hasta el 14,3% mensuales.
  Entre los productos que más incrementaron su precio se destacan el pollo (+14,3%), pan (+14,2%),
hamburguesas (+11%), salchichas (+10,6%), y la sal fina (+10,2%).
  "La inflación interanual alcanzó el 53,5% aunque alimentos y bebidas (56,9%) y salud (71,8%) crecieron
por encima del promedio, lo cual evidencia que el proceso inflacionario tiene impactos asimétricos según el
ingreso, afectando a las clases trabajadoras y populares", expone el informe.
  En base a datos del INDEC, el documento universitario subraya que la diferencia entre las metas de
inflación proyectadas por el gobierno y la inflación real ya asciende a 228 puntos porcentuales.
  Asimismo, el documento afirma que "para entender el desboque inflacionario desde diciembre del 2015 a
la fecha hay que mirar dos costos fundamentales para la economía doméstica: el precio del dólar y las tarifas
de los servicios públicos".
  "El shock tarifario impactó en los hogares y empresas con aumentos que en algunos casos alcanzaron el
2000% acumulado en casi 4 años". "A su vez, la devaluación en el período 2016-2019 supera ya el 500%",
completa el informe.
  En base a datos del IPC de San Luis, el informe de la UNDAV muestra que la inflación de los 46 meses posteriores
a 2015 supera en 67 puntos porcentuales a la inflación acumulada en los 46 meses anteriores a 2015.
  "La aceleración de los precios pone en tela de juicio la aseveración típica realizada por los economistas del
mainstream, a saber: que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario", argumenta el informe.

En Cañada de Gómez donde participó Patricio Mussi

Primer Encuentro Provincial
"Construyendo Liderazgos"

  El intendente de Berazategui, Patricio Mussi, visitó Cañada de Gó-
mez, provincia de Santa Fe, para compartir una charla al estilo TED,
en el marco del panel "Gestión local y nuevas herramientas", del
Primer Encuentro Provincial "Construyendo Liderazgos", orga-
nizado por la Municipalidad de Cañada. Allí, el mandatario comunal
habló del trabajo de su Municipio y la importancia que tuvo el uso de
la tecnología para hacer más eficiente su gestión.
  "Un asesor en Smart Cities me recomendó conocer lo que se hacía
en Berazategui, allí estuvimos y me encantó. Además, Patricio (Mussi)
tiene esa inquietud permanente, esa búsqueda de pensar en el otro y
eso de compartir sus conocimientos, algo que nos viene bárbaro en
post de tratar de ser cada día mejores gobernantes", señaló la jefa
comunal Stella Clérici.
  A la hora de su disertación, Mussi captó la atención del amplio pú-
blico joven presente con la pregunta: "Llegan a Intendente. Tienen
las herramientas, tienen la capacidad y tienen el poder de administrar
su ciudad. Qué es lo primero que hacen".
  A partir de ahí, recorrió algunos de los logros de su gestión, como
los Ecopuntos para reciclado, la Clínica Veterinaria Municipal y su
política mascotera, la integración del Partido gracias a la fibra óptica,
las ciclovías, el deporte y la salud, entre otros; y resaltó la importancia
de las nuevas herramientas tecnológicas para conocer mejor a los
vecinos y sus necesidades.
  "Me di cuenta que debía armar equipos propios de desarrolladores,
comunicadores, economistas para saber qué hacer, para saber cuáles
son las demandas de los ciudadanos, para poder construir y tener
Big Data", contó Mussi.
  Asimismo, el intendente berazateguense continuó: "El secreto no
está solamente en tenerlos sino en interpretarlos. Ahí está la
sensibilidad, ahí está la escucha, porque los datos por sí solos no
dicen nada; tenés que saber escucharlos para tomar mejores decisiones
que le modifiquen la vida a la gente".
  Tras su intervención, que contó con la participación de Mauricio
Sentopal -el desarrollador de la herramienta Muni Digital-, el
Intendente de Berazategui presenció diferentes charlas y recorrió la
ciudad santafesina, acompañado por la Jefa comunal.
  Este evento se desarrolló durante los días 10 y 11 de octubre en Ca-
ñada de Gómez, Santa Fe. Fue organizado por la Municipalidad local,
en conjunto con la Asociación Civil de Estudios Populares y la Kon-
rad-Adenauer- Stiftung, y contó con paneles como "Jóvenes y cons-
trucción de subjetividades en entornos comunitarios", "Gestión local
y nuevas herramientas", "Perspectivas de género y políticas públi-
cas", "Gobiernos locales e instituciones en el desarrollo cultural,
educativo y deportivo", "Salud Joven", "Los jóvenes y la participa-
ción estudiantil", "Jóvenes y Participación Política", "Una gestión
parlamentaria eficaz", "Gobiernos locales, desarrollo e integración
regional", entre otros.
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