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Ferraresi
con el 61%

Contundente victoria
del intendente Ferraresi

en las elecciones
generales. Resultado

que lo consagra reelecto
Intendente, otorgándole
cuatro años más para

seguir construyendo una
ciudad más equitativa
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

No es noticia:
Apabulló Juan
José Mussi

Juan José Mussi regresa
a la intendencia municipal

con el apoyo del 66%
de los vecinos. Amplio

apoyo a la gestión local
            Pág. 14

Berazategui

La UNQ celebró sus 30 años
inaugurando el Aula Magna
Al acto asistieron autoridades de otras universidades, políticos y personalidades

Histórico: Quilmes tendrá en Mayra Mendoza
a su primer Intendenta a partir de diciembre

Perfume
de Mujerde Mujer

El análisis de
dos reconocidas

politólogas
nacionales para
El Suburbano,
sobre el triunfo

de Mayra
Mendoza:

"La oportunidad
de las mujeres"

Una gestión
que arrancará
con mayoría
propia en el

Concejo
Deliberante de
Quilmes, pero
que tendrá su
primera etapa

sin quórum

Detalles íntimos de
la primer reunión
Martiniano -Mayra que
duró 2 horas 40 minutos

Martiniano Molina
"Seremos oposición

constructiva.
Un espacio con

mucho potencial"
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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...

El Intendente recibió a la ganadora
Se conformará un equipo de transición en el que se trabajará de cara al 10 de diciembre.

Ambos dirigentes estuvieron acompañados por sus personas de confianza. Todos los detalles

  Dos horas cuarenta minutos duró el en-
cuentro que mantuvo el intendente Mar-
tiniano Molina junto a la electa jefa comu-
nal, Mayra Mendoza. Reunión que se
desarrolló en la Casa de la Cultura, donde
ambos fueron acompañados por sus per-
sonas de confianza, y en las que intercam-
biaron opiniones e información.
  Mayra Mendoza arribó al encuentro jun-
to al electo Senador Bonaerense, Manuel
Santalla, quien se desempeño como jefe
de campaña del Frente de Todos local. A
las 11, junto al jefe de Gabinete Guillermo Galetto y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Bernasconi, Molina los recibió en su
oficina para dar inicio a la transición del traspaso de mando que se desarrollará el próximo 10 de Diciembre.
Finalizado el encuentro, y en diálogo exclusivo con El Suburbano, Mendoza aseguró que "fue una reunión buena. Una reunión productiva,
responsable. Vamos a conformar un equipo de transición de las áreas más importante del municipio, de las secretarías más relevantes del
municipio, a si que posiblemente este jueves por la mañana comencemos a trabajar en conjunto".
  Al hablar de la campaña electoral, Mendoza afirmó: "Hemos tenido una campaña con un grado de campaña sucia que ya charlamos, que me
parece que no se tiene que volver a repetir, porque lo importante es hablar de qué modelo de país, de provincia y de gestión uno quiere y tiene
para el distrito, y no estar intentando desprestigiar al opositor o su contrincante o adversario queriendo engañar al electorado. Eso no sirve...".

Sigue en la página 4

Así se consagró Mayra
  Unos 455.327 (79,16% Participación) vecinos de Quilmes se acerca-
ron a votar en las elecciones generales que se desarrollaron el pasado
domingo. Elecciones en las que la ciudadanía eligió como intendente
electa a Mayra Mendoza.
  Según lo informado por Recuento Provisional de Resultados, con el
92,63% mesas computadas Mayra Mendoza (Frente de Todos) se consa-
gró la primera mujer Intendente de Quilmes con el acompañamiento de
166.243 votos (49.55%).
  En segundo lugar, se ubicó el actual jefe comunal, Martiniano Molina,
quien recibió el apoyo de 144.816 vecinos (43.16%). Número que a partir
del 10 de Diciembre consagran a Molina como el líder de la oposición en
el distrito. Espacio político que tendrá once de los 24 legisladores en el
Concejo Deliberante (Ver aparte).
El resto
  A cuatro años de haber tenido gran parte del poder como uno de los
impulsores de Cambiemos, el devaluado Fernando Pérez siguió restando
en materia electoral. Después de los vaivenes y los distintas movidas
políticas que realizó para ser el candidato a Intendente de Roberto
Lavagna, al radical Pérez no le alcanzó ni para meter un concejal. Sólo lo
votaron 15.469 personas (4.61%), igual cifra que en las PASO, sin siquiera
pudo sumar algún voto de su adeversario, Walter Di Giuseppe.
  En el último lugar se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores
(FIT). Con una campaña austera y de diálogo en los principales centros
comerciales, Carla Lacorte sacó 8.975 votos (2.67%).
Otros números
  Según los datos oficiales, con el 92.63% de las mesas escrutadas (360.478
electores) se destacan que votos en Blanco son 22.779 (6,31%), Nulos:
1.553 (0,43%), y Recurridos, Impugnados y Comando: 643 (0,17%).

Así entraba y salía Mayra Mendoza de la Casa de la Cultura en su primer reunión con Molina

La primera
medida después

del 10/12
 Tras consagrarse Intendente

electa de Quilmes, Mayra Men-
doza le confirmó a El Suburbano
cuál será la primera medida que
adoptará cuando tome asiento en
su sillón del segundo piso de Al-
berdi 500.
  En diálogo con este medio,
Mendoza explicó que su primera
medida a llevar adelante en el
distrito "se articularán programas
nacionales, como por ejemplo
Argentina Sin Hambre que va-
mos a tener que implementarlo
desde el día uno porque es un
tema urgente".
  Asimismo, Mendoza dejó en
claro que "queremos darle conti-
nuidad a las cosas que están
bien, y que creemos que van a
servir al distrito en su conjunto".

El tuit del
Jefe Comunal
A través de su cuenta Twitter, el

intendente Martiniano Molina
mostró el inicio de la transición
acompañado de una imagen que
se lo vio junto a la electa Mayra
Mendoza. "Nos reunimos con la
intendente electa @mayrasmen-
doza para iniciar el proceso de
transición hacia la próxima ges-
tión. Tenemos el compromiso de
que se continúen las políticas
que fueron buena para Quilmes
con madurez y responsabili-
dad", señaló.
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Q U I L M E S

Los mejores
desayunos y

almuerzos
en Quilmes
Centro a un

precio
increíble y en
un gran lugar

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

El nuevo gobierno tendrá
mayoría, pero no quórum

Además de elegir Intendente, los quilmeños decidieron este domingo en las urnas el
nuevo mapa político legislativo de la ciudad, eligiendo 12 concejales que se dividieron
en igual candidad entre el oficialismo de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos.
  La conformación del Concejo Deliberante de Quilmes a partir del 10 de diciembre, cuando
asuman los concejales electos en esta oportunidad, presentará un panorama de extrema
paridad.
  Con los resultados del domingo, el Frente de Todos ingresará 6 ediles al recinto: Ángel
García, Eva Mieri, Patricia Iribarne, Ariel Burtoli, Laura González y Mario Lozano. Cómo
el espacio de Consenso Federal (que llevaba como candidato al diputado provincial
Fernando Pérez) no alcanzó el 8,3% necesario para meter un concejal, Juntos por el
Cambio también sumará 6 ediles. Ellos son: Guillermo Galetto, Raquel Coldani, Juan
Bernasconi, Eyleen Viglianco, Facundo Gaitán y Elisabet Virgilio..
  Así, y contando los que ingresaron en 2017, el cuerpo legislativo quedó conformado
con 12 concejales para el Frente de Todos y aliados, 11 para Juntos por el Cambio y un
unibloque compuesto por la legisladora del GEN Progresista, Gabriela Fernández.

Martiniano Molina: "Seremos
oposición constructiva. Somos
un espacio con mucho potencial"

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, reconoció la derrota electoral y se puso
a disposición de la Intendenta electa, Mayra Mendoza, para comenzar a organizar la
transición que culminarà el 10 de diciembre.
  "Esta decisión que tomé hace cuatro años con mi familia en la que me acompañó mi
mujer con mis hermanos, no fue una decisión para probar. Nos sumamos para hacer un
proyecto de ciudad en el que hemos hecho mucho y donde la ciudad se ha encarrilado.
Esperemos que no tenga ese retroceso que hubo siempre", dijo.
  Sobre el resultado electoral, Molina reconoció que "perder un partido, una elección, da
bronca". Y rápidamente agregó: "Voy a ser todo para que Mayra tenga las herramientas
para seguir adelante".
  "Somos un espacio en el que vamos a tener una fuerza legislativa im-portante. Seremos
oposición constructiva. Somos un espacio que tiene mucho potencial", señaló ante la
distribución legislativa que arrojó esta elección.
  Al ser consultado sobre si llamó a Mayra Mendoza, Molina aseguró: "La llamé y dejé
mensaje porque estaba en el acto. Me puse a disposición para trabajar todo lo que ella
necesite".
  Menos de dos días después, comenzó la primer reunion entre ambos (ver página 2).
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Mayra Mendoza

"Todos los
vecinos van a

ser escuchados"

  Con su victoria hace historia en uno de los dis-
tritos más antiguos de la Provincia de Buenos
Aires; así, la electa intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, tuvo un discurso marcado por la in-
clusión y el trabajo al convertirse en la primer
mujer en conducir los destinos del distrito.
  Ante miles de personas que se acercaron a la
sede partidaria de Humberto Primo y San Martín,
Mendoza afirmó que "es una noche de alegría
popular porque la Argentina va a estar goberna-
da por Alberto Fernández y Cristina Fernández".
  "Por más que hayan intentado confundir al elec-
torado, repartir tijeras, la mayoría del pueblo de
Quilmes ha decidido que el Frente de Todos
gobierne el municipio de Quilmes", enfatizó.
  Posteriormente, presentó a cada uno de los
candidatos que la acompañaron en este camino
que finalizó hoy con la elección general. "Y acá
estamos toda nuestra lista. Con los que vamos a
gobernar y construir esta ciudad", agregó.
  "Entendimos que lo que teníamos por delante
es un proyecto político. Agradecerles a todos
los vecinos y vecinos q pusieron su confianza
en nuestra fuerza política", aseguró. Y sumó:
"Vamos a demostrarles lo que haremos en Quil-
mes y los vamos a convencer".
 Emocionada, sostuvo:  "Soy una militante. Les
agradezco profundamente lo que hemos logra-
do contra millones de pesos ha ganado la
militancia, las fuerzas. Gracias. Muchas gracias".
  Luego, Mendoza no dudó en agradecer a Máxi-
mo Kirchner, "especialmente, porque todos los
días nos enseña algo. Esos son los hombres
que necesitamos para poner de pie a la Argen-
tina".
  También agradeció a Cristina Fernández de
Kirchner por su "generocidad y entrega": "Inten-
taron ponerla de rodillas y nunca dejo de estar
del lado del pueblo", afirmó.
  Tras afirmar que todos los vecinos de Quilmes
van a ser escuchados, Mayra manifestó que "Por
primera vez en la historia de Quilmes va a haber
una mujer electa. Es a favor de todos. Se viene
un municipio feminista, nacional y popular. Va a
ser hermoso".

Viene de la página 2

"Que estos cuatro años que fueron durísimos para la gente,
sean un aprendizaje para nosotros como fuerza política"
  Al finalizar el encuentro con Martiniano Molina en la Casa de la Cultura, la intendente electa Mayra Mendoza dialogó con El
Suburbano sobre la transición, su gabinete municipal, y su trabajo de cara a su asunción el próximo 10 de diciembre.
  "Vamos a conformar un equipo de transición de las áreas más importante del municipio, de las secretarías más relevantes",
explicó Mendoza tras el encuentro que se desarrolló en la Casa de la Cultura (Ver nota aparte).
-¿Cómo se conformará este equipo de transición y de qué áreas?
-Se trabajarán desde los ejes principales: Economía, Salud, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social. La transición va a estar
integrada por gente que no necesariamente va a ocupar una responsabilidad dentro del Gabinete municipal. Lo importante es
poder tener una transición seria, responsable, que todos los trabajadores y funcionarios actuales cuiden el patrimonio del
municipio que es de todos los quilmeños y todas las quilmeñas. Que continúe esta gestión hasta el 9-10 de diciembre como hasta
ahora.
-¿Tenés en mente el Gabinete que te acompañará? ¿Cuántas secretarías tendrá?
-Recién estamos evaluando el resultado y su análisis de hace apenas 48 horas. Hay perfiles que tienen muchísima capacidad y
experiencia, y que seguramente van a estar, pero no tengo definido nombres aún.
-Cuando se encontraron en el festejo del domingo con Eva Mieri se dieron un súper abrazo emotivo, ¿qué significó?
-El abrazo con Eva, y con cada uno de los compañeros y compañeras que han militado esta campaña con mucho amor, compromiso,
convicción. La verdad que viendo el resultado que hemos tenido en Quilmes habla de la fuerza, de la organización, de la militancia,
y creo que eso es muy valorable. Fue un abrazo a un objetivo que nos pusimos hace un tiempo que a partir de una construcción
colectiva y dejar atrás muchos prejuicios que compañeros había, y que estos cuatro años que fueron durísimos para la gente sean
un aprendizaje para nosotros como fuerza política y que no volvamos a estar divididos.
-¿Eva Mieri puede ser la futura presidenta del Concejo Deliberante?
-No sé eso. Todavía estamos viendo.
-¿Cómo estás viviendo estas horas?
-Con muchísima tarea y ordenando el trabajo.
-¿Cómo imaginas que vas a encontrar el Municipio el 10 de Diciembre?
-Espero que en condiciones para poder darle continuidad a lo que entiendo, si había intención de una reelección, iba a ser
continuidad de este Gobierno. Vamos a recibir un municipio para seguir mejorando Quilmes y no frenar un proceso que nos
complique aún más la vida.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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El análisis de dos reconocidas politólogas para El Suburbano, sobre el triunfo de Mayra Mendoza

La oportunidad de las mujeres
Por Lara Goyburu - Politóloga (UBA) @LaraLin78 y Anabella Molina - Politóloga (UBA) @anabellanilom

A pesar del crecimiento sostenido de la ocupación de cargos de las mujeres en la política,
algunos cargos parecen (o parecían) tener techos y paredes de amianto. Hasta ahora, solo
19 municipios bonaerenses han elegido intendentas mujeres y la proporción sobre el total
se ha mantenido en los últimos 15 años en torno del 3%, y aumentó levemente en 2017
(4,44%) con el nombramiento de dos intendentas interinas.
En diciembre de 2019 asumirán 6 mujeres que continuarán diputando el terreno de los
barones del conurbano. Marisa Fassi (Cañuelas), María Giannini (Carlos Tejedor), Melina
Mariel Fernández (Moreno), Blanca Cantero (Presidente Perón) y Mayra Mendoza
(Quilmes), del Frente de Todos; y Erica Revilla (General Arenales), de Juntos por el Cambio.
Especialmente el triunfo de Mayra Mendoza que con casi el 50% de los votos se impuso
el domingo pasado sobre su opositor Martiniano Molina (43,16%) de Juntos por el Cambio,
promete representar otro hito en la historia de las mujeres en la política argentina.
La elección de Verónica Magario en 2015 puede mencionarse como un antecedente ya
que el distrito más poblado de la provincia fue gobernado por una mujer, -y actual vice
gobernadora electa de la provincia- por los últimos cuatro años. Sin embargo, el triunfo de
Mendoza representa una novedad.
La trayectoria de Mayra Mendoza en La Cámpora (única mujer que formó parte de la mesa
de conducción nacional) y el activismo feminista parecen marcar el rumbo que tendrá su
gobierno. Habiendo sido parte de "Las sororas" el grupo de diputadas (y diputado -
Daniel Lipovestky) de distintos partidos que el año pasado impulsaron y lograron la
media sanción del proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo, adquirió gran
visibilidad como promotora de esa agenda en todo el territorio nacional.
El análisis sobre las mujeres en la política podemos enmarcarlo en lo que Mariana Caminotti
describe como las dos caras de la representación: estar y actuar. Desde una perspectiva
descriptiva, la importancia de que más mujeres (y con ellas el abanico de nuevas
representaciones que postulan los feminismos) ocupen cargos políticos radica en que la
exclusión o subrepresentación lesiona la premisa de la igualdad política. Las mujeres no
están en la política o lo están de modo muy desigual. Para esta mirada las características
personales (sexo/género, edad) de los y las funcionarias son relevantes en tanto sus
experiencias son importantes para la toma de decisiones políticas, en tanto su experiencia
vital puede orientar la decisión política.
La perspectiva sustantiva, en cambio, se focaliza en cómo actúan las mujeres electas (o
designadas). Esto es, si el contenido de las políticas que impulsan y promueven, prioriza
las demandas de mayor igualdad y visibilidad de las mujeres y las minorías, en un sentido
más amplio o si simplemente ingresan en la política de un modo simbólico y no promueven
cambios sustantivos en estos aspectos.

En la Argentina, con la sanción de la Ley de Paridad para cargos legislativos se ha hecho
un gran avance en la representación legislativa de las mujeres. Sin embargo, el acceso a
los cargos ejecutivos a nivel subnacional sigue siendo un desafío. Este tipo de cargos
son un sitio privilegiado para la promoción de políticas que promuevan la igualdad de las
mujeres no sólo por las herramientas y recursos que brindan a quienes los ocupan,
fundamentalmente en términos de alcance territorial de las medidas y presupuesto para
aplicarlas, sino también por la visibilidad que otorgan. Los casos de las presidentas de la
región como Michelle Bachelet, Dilma Rousseff o Cristina Fernández son un ejemplo de
esto.
En este sentido el triunfo de Mendoza representa una ruptura con la política tradicional
en las dos dimensiones señaladas. Por el lado de la representación descriptiva se destaca
como un caso poco frecuente o incluso nulo de traspaso desde el legislativo nacional a
un ejecutivo subnacional, mucho más frecuente en el caso de los legisladores. Mientras
que, por el lado de la representación sustantiva, sus primeras declaraciones apenas
conocidos los resultados "se viene un municipio feminista, disidente, plural, diverso,
inclusivo, nacional y popular. Se vienen las mujeres intendentas en el Conurbano. Eso
nos hace mejores", dejan pocas dudas sobre la impronta que la futura intendenta busca
darle a su agenda de gobierno.
Si bien los candidatos varones también pueden promover políticas que tiendan a romper
las desigualdades socioeconómicas que enfrentan las mujeres, es posible que el estatus
compartido como mujeres acelere la conciencia de esta desigualdad, y promueva cambios.
A nivel subnacional, esta cercanía territorial y de estatus compartido podría tener aún
mayores impactos en la mejora de la vida de las mujeres y disidencias.
En todo el mundo se encuentra evidencia empírica de que las mujeres que han accedido
a cargos legislativos y ejecutivos han promovido políticas de empoderamiento: han
impulsado y favorecido legislaciones que incluyen generosas licencias remuneradas por
paternidad y maternidad, ampliaciones en el financiamiento para jardines de infantes y
centros de cuidado para adultos mayores. También han puesto el foco en un mayor
acceso a los derechos reproductivos y han creado y expandido programas dirigidos
específicamente a ayudar a mujeres con bajos recursos.
Si bien es necesario generar mayor investigación a nivel subnacional para medir estos
impactos, esta investigación solo será posible si más mujeres acceden a estos cargos y
los sostienen en el tiempo. Estos seis casos que mencionamos al principio serán entonces
a futuro fuente de evidencia para poder seguir avanzando no solo en la investigación
sino además sobre la agenda de derechos de las mujeres en las políticas públicas.

La periferia fue de Mayra,
los centros de Martiniano
  Con algo más de 6 % de
diferencia, Mayra Me-
ndoza se impuso a Mar-
tiniano Molina en una
reñida e interesantísi-
ma batalla electoral que
se dio en el Conurba-
no, donde la joven diri-
gente justicialista quil-
meña le arrebató al Jefe
Comunal del Juntos
por el Cambio su chan-
ce reeleccionista, a pe-
sar de haber obtenido
un alto corte a su favor,
que sorprendió a mu-
chos (11% fue el final).
  Desmenuzando los
votos en cada zona del distrito, barrio por barrio. quedó claro que el
oficialismo molinista se quedó con los sectores céntricos, Quilmes,
Bernal, incluso Ezpeleta Centro y La Colonia, mientras que la oposición
sacó una gran ventaja, sobre todo por la cantidad de votantes en
esos barrios,  en las zonas más periféricas, como San Francisco Solano,
La Florida y Bernal Oeste y Ezpeleta Oeste, donde llegó a porcentajes
que pasaron el 70 %.
  Mendoza obtuvo en la Iapi, Bernal Oeste, su porcentaje más alto
con el 70.95%, seguido por Solano con el 70.69%. A la vez que Molina
cosechó su picó máximo de sufragios en Quilmes Centro con 63.69%.

Oeste Iapi
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T UR NOS  R AP I DO S  Y PR E FE R E NC I AL E S PAR A AS O CI ADO S
A L A M UT UA L D E  M UNI C I PAL E S  D E  Q UI L M E S

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

Servicios Públicos Quilmes

Continúan los bacheos y el
mantenimiento de la vía pública

La Secretaría de Servi-
cios Públicos del Munici-
pio de Quilmes informó
las mejoras que se están
realizando en las siguien-
tes arterias: Fátima, entre
Ramella y Tacuarí, Za-
piola y Mosconi, Zapio-
la y Morixe, Lavalle y Ce-
rrito, Videla, entre Ceva-
llos y Belgrano, 12 de
Octubre, entre R. Rojas
y Marconi, San Luis, en-
tre Manuel Quintana y
Andrés Baranda,  reencarpetado en Tucumán y. Av. La Plata, Padre Bruzzone y
Uriburu.
  Además, en respuesta a un pedido vecinal, se puso en funcionamiento un
semáforo en Camino General Belgrano y 835.
  En la zona de Ribereña Las Piedras y Lamadrid se retiraron cien bolsas de resi-
duos de las estaciones de bombeo y laterales del arroyo.

QuilmesEl Municipio dio detalles
de una "exitosa" gestión
educativa en el distrito
  "La gestión del intendente Martiniano Molina concretó
en cuatro años 216 obras de mejoras edilicias en estableci-
mientos educativos y 89 aulas nuevas en los distintos
niveles, a lo que se suma la creación del Sistema Municipal
de Educación Inicial (Ordenanza 12946/18) con la cons-
trucción de 6 jardines de infantes municipales, una iniciativa
sin precedentes en la historia de Quilmes", informaron
oficialmente.
  "Este enorme trabajo de justicia educativa hizo posible
incluir 4.980 chicos al sistema educativo, una de las grandes
deudas que había en la ciudad. Martiniano puso a la edu-
cación en lo más alto de la agenda pública de la adminis-
tración municipal”, aseguró el secretario de Cultura y
Educación, Ariel Domene.
Obras emblemáticas
  En este sentido, mencionaron la del Normal de Quilmes
(actual media 20), escuela que desde 1987 tenía pendiente
la terminación de los trabajos de remodelación del edificio
y que ahora cuenta con cuatro aulas nuevas y un SUM
(salón de usos múltiples). También, el nuevo edificio para la
primaria 46 de Don Bosco, prometido desde la déca-da de
los noventa. Así como el nuevo SUM en la primaria nro. 65
del barrio IAPI y los nuevos edificios para el jardín de infantes
972 en La Cañada y el 947 en Quilmes Oeste, cuya estructura
anterior había sido clausurada por peligro de derrumbe.
  A su vez, se concretó la construcción de los jardines de
infantes 973 de Villa Luján y 923 de La Cañada, dando res-
puesta a un reclamo de más de 30 años de la comunidad.
Además, se inauguró el jardín de infantes 971 en Bernal
Oeste, se amplió la secundaria 23 de Bernal con 3 aulas y
una batería de baños, se construyó el SUM para la primaria
nro. 84 (unidad académica del Normal de Quilmes) y se
realizaron trabajos de pintura integral para 90 edificios.
Equipamiento
  El municipio entregó cerca de 3 mil mesas y más de 6 mil
sillas, 23 escritorios, 62 pizarrones, 20 pizarras y 27 armarios;
2.500 estufas y 50 caloventores; y 85 sets de juegos de
plaza para jardines de infantes.
  A través del proyecto de iniciación deportiva, se distribu-
yeron más de mil kits con más de 39.600 elementos deportivos.
  Asimismo, en el marco de un programa de contención
social, se entregaron 18 mil pares de zapatillas y 1.330 capas
de lluvia, 1.330 botas de lluvia, 900 pintorcitos, 900 zapatillas,
900 tazas y 900 bolsitos de tela para los jardines municipales.

Obreros de Petronas
van al Ministerio de
Trabajo de Quilmes
  Trabajadores de Petronas, que sufrieron el
cierre ilegal de la fabrica de Ezpeleta, se
hicieron presentes en la Municipalidad de
Quilmes donde entregaron una carta al
Intendente Martiniano Molina para que de
forma urgente se haga cargo de la situacion
y arbitre los medios necesarios para que la
empresa cumpla con la ley y reabra la fábrica.
  "Esta empresa multinacional se maneja con
una impunidad indignante, ha cerrado la
fábrica de forma ilegal y nos ha despedido
de forma persecutoria a los compañeros que
nos afiliamos sindicalmente y votamos de-
legados de base. Exigimos al Estado, al Mi-
nisterio de Trabajo, al Intendent, y a todo el
poder político que intervenga urgentemente
para que nuestras familias dejen de pasar
hambre y podamos volver a trabajar",
dijeron los obreros.
  Asimismo, invitaron a la ciudadanía a acom-
pañaros este jueves 31 a las 11 horas a la au-
diencia que tendrá lugar en la delegación
del Ministerio de Trabajo de Quilmes (Lava-
lle 725).

Tiempo de gracia
Tras conocerse los resultados de
las elecciones generales, fuentes
cercanas al molinismo dejaron
trascender que a partir del 10 de
diciembre le darán a la nueva ges-
tión municipal el plazo de "seis
meses de gracia", posteriormente
harán cumplir a rajatabla su rol de
oposición dentro del recinto del
Concejo Deliberante, remataron.
Un dato que no pasó desaper-
cibido en momentos en que mu-
chos ya delinean el rearmado mo-
linista para seguir siendo opción
de gobierno en el 2023.
Figuras destacadas
Por la celebración de la UNQ pa-
saron numerosos invitados, entre
los que se destacaban el ex canci-
ller Jorge Taiana, el quilmeño Car-
los Bianco (amigo y dueño del
Renault Clio de Axel), la inten-
dente electa Mayra Mendoza, los
rectores Jorge Villanueva (UNAJ),
Jorge Calzoni (UNDAV), los ex
rectores Mario Lozano, Mario
Lugones, los ediles Eva Mieri, Eva
Stolzing, Angel García, Daniel
Gurzi (MC), Roberto Gaudio (MC),
Alejandro Lastra (MC), entre
otros.
Arce con el Barba
Durante la inauguración del Aula
Magna en los 30 años de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes, el
consejero escolar Ramón Arce
participó del emotivo encuentro
junto al ex jefe comunal y dirigente
de la UOM Francisco "Barba" Gu-
tiérrez. Un dato que no pasó desa-
percibido entre los numerosos
invitados que participaron del
coctel.
Axel, Magario y
Mayra en La Plata
El lunes, en medio de la conferen-
cia de prensa de Axel Kicillof y
Verónica después del triunfo y en
su primer presentación pública, se
destacó en primera fila la presen-
cia de la intendenta electa de Quil-
mes, Mayra Mendoza, quien luego
del encuentro aprovechó para
charlar un rato con la fórmula
provincial electa del FdT.
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Al acto asistieron autoridades de otras universidades, políticos y personalidades

La UNQ celebró sus 30 años
inaugurando el Aula Magna
El pasado lunes 28 de octubre de 2019, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alejandro Villar, junto al vicerrector, Alfredo

Alfonso, y la Secretaria General, María Elisa Cousté, encabezaron el acto de celebración de los 30 años de la Institución. El evento tuvo doble
importancia, ya que inauguró un nuevo espacio: el Aula Magna.
   Durante la celebración estuvieron presentes Rectores de las Universidades Nacionales de Avellaneda (Jorge Calzoni), de Hurlingham (Jaime
Perczyk), de  Arturo Jauretche (Ernesto Villanueva), de Moreno (Hugo Andrade), del Oeste (Roberto Jesús Gallo); el diputado del Parlasur y ex
canciller Jorge Taiana; los ex intendentes de Quilmes Eduardo Camaño y Francisco Gutiérrez; la diputada nacional e intendenta electa del
Municipio, Mayra Mendoza; los ex rectores de la UNQ Daniel Gomez, Gustavo Lugones y Mario Lozano; el ex vicerrector de la UNQ Jorge
Flores; personal administrativo y de servicios y docentes de la UNQ y comunidad en general.
  El acto comenzó con un corte de cinta que dejó formalmente inaugurada el Aula Magna, del que participaron el Rector y el Vicerrector de la
UNQ, el ex rector Mario Lozano, Eduardo Camaño y Mayra Mendoza. Luego fue el turno de los discursos, que hicieron una reflexión del
presente y se asomaron hacia el futuro. Alfredo Alfonso inició su discurso resaltando que "venimos festejando estos 30 años hace tiempo,
porque creemos que no pueden quitarnos la alegría". Acerca de la Institución, destacó: "En nuestro ADN están la investigación, la ciencia, la
editorial y nuestra pionera modalidad virtual. Esta gestión ha atravesado momentos muy duros pero siempre sentimos el apoyo de la comunidad,
tanto interna como externa", completó.
  A su turno, el rector Alejandro Villar reconoció la importancia de los quilmeños en la creación de la Universidad. "La UNQ es producto de un
empuje de la comunidad de Quilmes. Esa fuerza fue la que creo está Universidad y la que permitió que, junto con la La Matanza, sean las primeras
universidades del conurbano", subrayó. Luego, detalló el derrotero de la construcción del Aula Magna, que comenzó bajo la gestión de Mario
Lozano y en el marco de un programa de financiamiento otorgado por el gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner. "Cuando ese fondo se terminó, juntamos el
dinero para comprar la mitad de las butacas. Seguiremos creciendo pese al
viento en contra", apuntó. Además, la máxima autoridad de esta Casa recorrió
los puntos fundamentales de estos primeros 30 años –entre los que se cuentan
la cercanía entre estudiantes y alumnos, la innovación, la investigación, la
educación virtual y la producción editorial–. "Cuando los jóvenes apuestan por
esta Universidad, apuestan por un futuro y porque nosotros les demos la mejor
calidad educativa […] La presencia en este acto, tanto de los de adentro como
de los de afuera de la Universidad, es lo que nos da sentido", concluyó.
    Por último, en la ceremonia se estrenó "El Hilo de los Sueños", un video
documental que recorre la historia arquitectónica de la UNQ. Allí, el arquitecto
autor del proyecto, Mederico Faivre, afirmó: "El pasado nunca pasa, es solo una
dimensión del presente. De una fábrica textil abandonada construimos una
universidad. La universidad es eso también: una fábrica, pero de profesionales
que sueñan un mejor destino para su país, su ciudad, su barrio".

Medalla de Plata y
diploma para Camaño

Durante la celebración de los 30 años de la UNQ, fue
distinguido el dirigente Eduardo Camaño con unaMedalla
de Plata al reconocimiento y un diploma. El también ex
Presidente de la Nación y ex Diputado Nacional, fue inten-
dente del partido de  Quilmes al momento de sanción de la
ley de creación de la Universidad y uno de sus principales
impulsores.
  "Este reconocimiento no es para mí sino para toda la co-
munidad quilmeña, que en ese momento luchaba por una
universidad. Estoy orgulloso de lo que se ha logrado",
agradeció el dirigente a los presentes.
  Eduardo Camaño, quien fuera Jefe Comunal entre el '87
y el  '91, estuvo acompañado en la Universidad de Quilmes
por el juez de Faltas de Quilmes, Adrián Rodríguez, y
Luis Algañaraz.

Quilmes

El mensaje de WDG
El dirigente justicialista, Walter Di
Giuseppe, hoy en las filas del
FdT, no para de mandar mensa-
jes en las redes sociales, algunos
de los cuales parecen tener como
destinatario, sin temor a equivo-
carnos, a su ex competidor en las
PASO, el radical Fernando "El
Ratón" Pérez. A ver, a ver...

Renunció Carrió,
pero Frade no, no y no
Al final 'Lilita' Carrió cumplió una
promesa: Se retiró de la política
renunciando a su banca. Si bien
será recién en marzo, cobrará reli-
giosamente los meses de no tra-
bajo legislativo estival, algo es
algo. En el plano local, la hipocre-
sía política del 'lilismo' está a la
orden del día. Sin querer seguirle
sus pasos de renuncia, su ladera
quilmeña. Mónica Frade, se aferra
a la banca que obtuvo de la mano
de Carrió y del PRO, y por nada
del mundo quiere soltar ese
conchabo. Allegados a Frade
aseguran además que está muy
enojada con el intendente Molina
porque nunca la tuvo en cuenta
en la campaña local, "es por la
nula militancia que tiene, no suma
seis", señalaron varios dirigen-
tes de Juntos por el Cambio.
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  Casa de Arte Doña Rosa arranca Noviembre con variedad de espectáculos en sus dos salas
del centro quilmeño para de a poco ir despidiendo un incríble 2019 de celebraciones en sus
20 años de Cultura Popular, uno de los reductos culturales preferidos de la zona sur

LLEGAN NUEVOS TITULOS PARA CERRAR EL CICLO 2019
LAS MUJERES DE MARCEL

  El viernes 1 de noviembre a las 21 horas se estrena "Las mujeres de Marcel", una obra que
relata una historia que transcurre en una mansión de alto nivel social, cultural  y económico
en la que es asesinado el dueño de casa. Desde ese momento se inicia una larga y dura
jornada de investigación, que será salpicada de discusiones, peleas y revelaciones, a través
de las cuales se demuestra que todos guardan secretos ocultos que los convierten en
sospechosos. Finalmente, la verdad emergerá para acabar con todas las mentiras.
 Actúan bajo la Dirección de Mabel Chavanne: Gladys Corbetto: Mary Sandoval,Mirta
Livetti,Laura Duarte,Silvia Olano, Hilda Boccan, Soraya Ledesma,Gladys Corbetto.Adriana
Berlotti.
Espectáculo a la gorra.
PIJAMAS
  El sábado 2 de noviembre y el domingo 3 a las 20 horas llega "Pijamas", una desopilante
comedía en la que "Victor" aprovechando que su mujer tiene que ir a visitar a su madre, invita
a su amante "Susy"  a pasar pasar juntos un fin de semana. Además va "Beto", un amigo
quien será la coartada perfecta, y una cocinera para que no les falte nada. Pero las cosas no
le salen como él espera, y la velada romántica se acabará convirtiendo en una noche muy
dinámica en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos. "Pijamas" es
una comedia de enredos fruto de la pluma de un auténtico maestro de género como es Marc
Camoletti, quien imprime a todas sus dramaturgias un ritmo frenético y delirante (autor de
Boeing-Boeing, entre otras).
  Actúan: Carlos Oberst, Mónica Galazzi, Gimena Male,Adrián Mulet y Gladys Corbetto bajo
la Dirección de  Adrian Mulet  y Carlos Oberst.
"UNA VEZ AL AÑO", función despedida
  Luego de una exitosa
temporada a sala llena,
el sábado 2 a las 21 ho-
ras llega a la sala 2 una
nueva función a pedido
del público de "Una vez
al año", una comedia
protagonizada por Patri-
cia Santi y Luciano Ti-
ranti 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
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Noviembre a todo trapo en Doña Rosa

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

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?
  Localidades limitadas - Espectáculo a la gorra
"ROMEO Y JULIETA, un clásico en Quilmes" - Teatro juvenil
  El domingo 3 a las 17 horas vuelve
a pedido del público en sala 2 un
clásico de William Shakespeare inter-
pretado por un elenco juvenil: "Ro-
meo 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 pe-leadas,
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: Joa-
quín Prato, Catalina Vaccaro, Veró-
nica Contreras, Leandro Cicchinelli,
María Luz Pérez, Luka Baptista Aver-
sa, Mateo Barroso, Milagros Juárez,
Aluen Abril Cañete, Carolina Negro y María Jorgelina Stepanenko.
CONTINÚA GRABADOS INTIMOS
  Las salas de la Casa de arte continúan exhibiendo "Grabados íntimos", una imperdible
exposición del reconocido grabador quilmeño Marcelo Aguilar.
Visitas de lunes a viernes de 16:30 a 20 horas  - sábados y domingos de 17 a 20 horas,
entrada libre y gratuita
..........................................................................................................................................................
PROXIMAMENTE:
- GALA DE NAVIDAD DE RAFAEL CINI - Viernes  6 de diciembre - 21 horas - Sala 1.
- CANTORAS -  15 y 22 de Noviembre -  21 horas -  Sala 2.
  Por reservas y consultas dirigirse a Colón 279, Quilmes o comunicarse al teléfono
1552292231.
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