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Organizador
y anfitrión

El candidato a
Gobernador por el Frente

de Todos se reunió con
intendentes y candidatos
a jefes comunales para
delinear la estrategia

electoral. Encuentro
que se realizó en el
Delfo Cabrera y fue

organizado por Ferraresi
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Otro Corredor
Escolar Seguro

Un nuevo corredor
escolar seguro fue
culminado por la

Comuna. Ya son nueve
los corredores escolares

que busca proteger a
los estudiantes. Se

colocó iluminación led,
cámaras de seguridad y
tendido de fibra óptica
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Berazategui

Se viene el Día del Niño en
Quilmes con varios shows y la
presencia de la popular Adriana

El Día del Niño
en Berazategui
junto a más de
15 mil personas

Avellaneda a
punto de su

primer Hospital
Veterinario

DENUNCIA PENAL CONFIRMADA
El Suburbano accedió a la denuncia penal al boliche Buró

interpuesta por la Municipalidad de Quilmes. La misma busca "que
se respete las normativas y no se ponga en riesgo la seguridad".
Ahora, la Justicia Penal deberá resolver la culpabilidad o no de

los dueños del bailable. Asimismo, hay otra denuncia en el Juzgado
de Faltas de Jorge Briasco, quien podría tomar medidas fuertes

debido a los antecedentes y la domumentación que fue presentada

El baile que menos
le gusta a Buró

El arma que afila la dirigencia de Cambiemos
Planean el uso de tijeras para tener más chances en cada

territorio luego de la aplastante elección PASO que shockeó a
Juntos por el Cambio. Los intendentes amarillos del conurbano

salen a mostrar que "por ahora" nada está perdido y que
harán lo imposible para ganar en octubre en sus ciudades.

El ejemplo de San Miguel que buscan poder imitar.

Será este sábado 24 de agosto en el Polideportivo Municipal

Con dos
listas, el
QAC va a
las urnas
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

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

Diarios y Revistas

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

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

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

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

Kiosco
'Lamadrid'

Lamadrid y Belgrano
Bernal

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

Entre otros lugares, también lo podés conseguir en...

Quilmes

Doce años de prisión para dos
hombres que violaron a una joven
saliendo del cuestionado boliche
  El Tribunal Oral Nº 1 de Quilmes condenó por unanimidad a Hugo
Armando Barroca (37) y Sergio Miguel Bigón (35) a 12 de años de
prisión por abuso sexual con acceso carnal de una joven a la salida
del bailable Buró, y ordenaron su inmediata detención.
EL CASO
 La joven, que por entonces tenía 18 años, dijo que el 2 de junio de
2013 estaba junto a dos amigas y cerca de la 1.30 fueron a un bar de la
zona de Quilmes. Uno de los acusados le avisó a la chica, a la que había
conocido dos meses antes, que estaba en el boliche Buró. Las tres jó-
venes fueron a ese lugar cerca de las 2 y se encontraron con los
imputados, tras lo cual tomaron dos botellas de champán y, luego,
tres vasos con vino espumante.
  De acuerdo a la declaración de la víctima, los imputados no ingirieron
esa bebida y cerca de las 4 sus dos amigas se retiraron del boliche y
se dirigieron a otro bar, mientras que ella se quedó con ellos. Las ami-
gas contaron en el juicio oral a los jueces que, al salir, comenzaron a
sentirse muy mal y que por la cantidad de alcohol que tomaron eso no
debió haber ocurrido.
  Al respecto, la denunciante también dijo que comenzó a sentirse mal
y adormecida, por lo que su cuerpo no le respondía y sus ojos se le
cerraban. La víctima fue a un baño y vomitó durante unos 15 minutos

Sigue en la página 3

La Municipalidad busca con la denuncia "que se respete las normativas y no
se ponga en riesgo la seguridad". Ahora, la Justicia Penal deberá resolver la
culpabilidad o no de los dueños del bailable, tal como adelantó este medio

Denunciaron penalmente a Buró
por violentar las clausuras y
seguir funcionando como si nada
 Así se manejó toda la vida: Clausura que se aplicaba, se violaba la faja
y se solicitaba un amparo judicial para seguir funcionando. Mientras
tanto, puertas adentro, las innumerables irregularidades se acre-
centaban poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Pero esta vez,
fue el propio titular de la Agencia de Fiscalización y Control Comercial
de la Municipalidad, Ignacio Chiodo, quien se presentó en el palacio
judicial a denunciar el potencial delito penal de acción pública que los
dueños del multidenunciado bailable ejercerían.

Este medio supo que bajo la denuncia 1855/19, Chiodo le solicitó a la
Justicia Penal (Fiscalía General) que intervenga y que se de curso a la
denuncia formulada y tome las medidas que por derecho se ajusten.
Solicitud que es acompañada por las actas de inspección, de infracción,
resolución de clausura preventiva, testigos, inspectores, otras.
  El avance en la Fiscalía tiene relación con la causa contravencional
caratulada "Alem 214 SRL (BURO) s/ clausura preventiva". Denuncia
que se presentó para poner en conocimiento que se podrían infringir los
artículos 239 y 254 del Código Penal.
  El establecimiento abrió sus puertas al público, violentando la faja de
clausura, para desarrollar sus actividades comerciales desobedeciendo
la clausura preventiva confirmada por Resolución del Juzgado de Faltas
Nº 3, a cargo de Jorge Briasco. Situación que se produjo el 10 y 15 de
agosto.
  Por esta situación, ante la vista de todos y violando las sanciones
impuestas, Buró estaría cometiendo los delitos tipificados en los artículos
239 y 254 del Código Penal, poniendo en riesgo de peligro la integridad
física del público asistente como la del personal que trabaja.
  Según se conoció, y se resalta en la denuncia penal realizada por la
Municipalidad de Quilmes, de la inspección participaron inspectores de
seguridad e higiene, obras y comercio, se detectaron en el lugar irregula-
ridades y anomalías, en su mayoría ponen en riesgo la seguridad y la
integridad física de los concurrentes.
  Allí se detectó que se iniciaron obras sin correspondiente autorización
municipal, existen elementos sin tratamiento ignífugo, falta de matafuegos,
luces de emergencia, falta de cartelería, falta de baños para discapacitados,
falta de documentación y permisos municipales, falta de salida de
emergencia adecuada que no permitiría garantizar una evacuación
adecuada, entre otros. Irregularidades por las que se labró un acta de
infracción y la clausura preventiva, colocándose en la puerta principal la
faja de clausura 553.
  Ahora la Justicia Penal deberá definir si se cometió un delito y cuál será
el futuro de Buró, ya que el potencial riesgo de los concurrentes existe,
poniéndose en peligro a miles de personas que todos los fines de semana
concurren al multidenunciado bailable del centro quilmeño.
  Mientras tanto, los rumores sobre el futuro del polémico boliche son
infinitos y variados, y van desde que volverá a abrir en breve hasta que
se le podría sacar definitivamente la habilitación. El tiempo dirá...

Falsas promesas
Fuentes cercanas a El Suburbano
confirmaron que el oficialismo
sigue analizando minuciosamen-
te los resultados electorales de
las elecciones PASO. Mesa por
mesa. Escuela por escuela. Aná-
lisis en el que ya se detectó cómo
varios de los propios y hasta
choferes de funcionarios "en-
tregaron" (ya sea por negligen-
cia o no) o la elección a la opo-
sición. Aseguran que el "des-
falco" realizado por hinchadas de
fútbol foráneas de la ciudad ge-
neró mucho ruido puertas aden-
tro. Por lo que hay preocupación
en numerosos funcionarios y
dirigentes por los resultados.
Varios miran de reojo la actuación,
por ejemplo, de Viviana Wilches,
que ni siquiera es de Quilmes, y
que también ha tenido una ges-
tión muy desprolija frente al SAE
hace meses, por lo que fue eyec-
tada de ese lugar.
Tras las PASO,
cambio, enroque
y aclaración oficial
Esta semana el funcionario Lucas
Araujo asumió formalmente, la
Subsecretaría de Desarrollo So-
cial de la Municipalidad de Quil*-
mes. Hace horas, Araujo desem-
barcó con su gente de confianza
el denominado 'galpón' de De-
sarrollo Social para relevar y co-
menzar a administrar la mercade-
ría que la Comuna entrega a ve-
cinos carenciados. Llegada que
muchos visualizaron como una
"intervención" en el área a cargo
de Laura Ghio, a pesar de la mo-
lestia de la funcionaria Maru So-
tolano. Cabe recordar que Araujo,
se desempeñaba como Vicepre-
sidente del Quilmes Atlético Club,
y es hombre de confianza del ac-
tual secretario de Servicios Pú-
blicos, Guillermo Galetto. Apenas
difundida la noticia, desde el go-
bierno quisieron bajar los decibe-
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Q U I L M E S

Periodismo todo el tiempo
Diario papel y web al instante

+
Agencia de Noticias

+
                           Redes (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube)

Antes que nada, la Información

Viene de página 2

Doce años de prisión para dos hombres que
violaron a una joven saliendo del cuestionado boliche
hasta que personal de limpieza y seguridad la llevó a la terraza para que tomara aire.
  En sus testimonios, las tres chicas refirieron que nunca se sintieron tan mal por haber
tomado alcohol y que notaron efectos muy diferentes a la ingesta de ese tipo de bebidas,
por lo que supone que podrían haber sido drogadas con algún tóxico.Tras esa situación,
los hombres la llevaron al departamento de uno de ellos, ubicado en Almirante Brown al
400 de Quilmes, donde abusaron sexualmente de ella.
  Cuando logró salir del departamento, la joven fue auxiliada por un amigo que alertó
sobre lo ocurrido a la policía y un patrullero la llevó a realizar la denuncia correspondiente.

Nueva avanzada de ocupas en
el Santo Domingo de Bernal Oeste
Los ocupas se

apropiaron de
dos calles y cons-
truyen sus casi-
llas. En los alre-
dedores del pre-
dio en el que la Co-
muna iba a reali-
zar una plaza
para el Barrio
Santo Domingo.
Denuncian que
realizan tareas para contactarse ilegalmente a la red cloacal y que hacen contrapisos en
las casillas y buscan conectarse ilegalmente a la red cloacal.

La zona está custodiada por efectivos de la policía, quienes sacaron una vez más a los
ocupas del predio donde la Municipalidad iba a construir un paseo. Terreno que está
marcado para avanzar con la toma que ya se apropió ilegalmente de dos calles.
  Los vecinos denuncian que los ocupas se apropiaron de las calles Pilcomayo bis y
Fleming bis. Situación que genera bronca en la comunidad ante la inacción y las prome-
sas incumplidas de la secretaria de Gobierno, Maru Sotolano, y su segundo Pablo Gó-
mez.
  La comunidad exige que los funcionarios municipales presionen a la Justicia para que
finalmente desaloje a los usurpadores, que serían una 50 familias.
  Una situación que se recalienta día a día, por la falta de respuestas concretas a los
compromisos asumidos en diversas reuniones mantenidas con vecinos que exigen el
desalojo de la ocupación.
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Quilmes

El Frente de Unidad Docente le exige a Vidal que aumente los salarios

Los maestros se ponen picantes
por la fuerte devaluación
 Tras la fuerte devaluación del dó-
lar y la pérdida de poder adqui-
sitivo de los trabajadores, los do-
centes bonaerenses le reclaman
a la gobernadora, María Eugenia
Vidal, medidas para recuperar los
salarios en medio de la crisis eco-
nómica: activación de la cláusula
gatillo para actualizaciones men-
suales salariales y de asignacio-
nes familiares.
  Con las firmas de Suteba, FEB,
Udocba, Sadop y Amet, el comu-
nicado reclama la actualización
mensual de la cláusula gatillo y de asignaciones familiares. Además, requirieron el aumento de cupos y
montos de SAE, inversiones y obras urgentes en infraestructura escolar, y recuperación del poder adquisitivo
del salario docente. Mientras que a nivel nacional, solicitaron el incremento del Fondo Nacional de Incentivo
Docente (FONID).
  "La política económica de Macri y Vidal está generando la dramática devaluación de nuestra moneda
sufrida esta semana, lo que conlleva un nuevo escenario aún más grave para la supervivencia de los/as
trabajadores/as y una grave pérdida en el poder adquisitivo de nuestro salario", manifestaron.
  A lo que agregaron: “Los gremios que integramos el Frente de Unidad Docente Bonaerense exigimos
urgente reacción del Gobierno para recuperar el poder adquisitivo del salario docente. Los ajustes trimestrales
decididamente no alcanza para cubrir el efecto devastador de la inflación sobre nuestro salario, y los/as
chicos/as no pueden alimentarse con el mismo miserable presupuesto asignado a comedores”.
  Más adelante, afirmaron que “solicitamos que los Ministerios de Trabajo y Educación convoquen a una
Mesa Técnica para poder avanzar en estos temas y que se escuchen nuestras demandas”.
  "Que las consecuencias de la crisis económico- financiera provocada por este Gobierno no caigan en las
espaldas de los/as trabajadores/as y de los sectores más vulnerables de nuestra población, cuyos hijos/as
concurren a las escuelas públicas", finalizaron.

Metrogas sigue sin dar respuestas
por la quita de la Tarifa Social

A una semana que el gerente de
Asuntos Regulatorios de Metrogas,
Alejandro Comuzzi, fue notificado por
el defensor de Pueblo de Quilmes,
Adrián Carrascal, la controvertida em-
presa sigue sin dar detalles de cuáles
fueron los afectados y a quiénes de-
bieron refacturale por la eliminación
"errónea" de la tarifa social a los usua-
rios. Si en 10 días la controvertida em-
presa no responde será denunciada en el ENARGAS.
  La Defensoría le reclama a Metrogas el listado y detalle de los usuarios de la ciudad afectados por ese
"error" en el descuento de la tarifa social, y solicitan que exponga si se facturó en forma retroactiva.
  El ultimátum está. Si en los próximos días serán claves. Si Metrogas sigue sin responder será denunciada
en el ENARGAS.
  Recordar que el error fue sufrido por usuarios de Avellaneda y Quilmes.

Viene de la página 2
les y emitieron el siguiente co-
municado luego de nuestro ade-
lanto: "Tras versiones periodís-
ticas publicadas en medios loca-
cales sobre cambios en el ga-
binete de Martiniano Molina, la
Municipalidad de Quilmes infor-
ma que en una reunión mantenida
entre el Intendente y sus secre-
tarios, se decidió sumar al Sr. Lu-
cas Araujo  a la Secretaría de De-
sarrollo Social para reforzar el im-
portante trabajo territorial que vie-
ne desempeñando el área . Esta
situación de ninguna manera re-
presenta un cambio de funcio-
narios a cargo de dicha Secreta-
ría".Luego que varios medios
pùblicaran esta 'aclaración', Soto-
lano se quedó algo más tranqui-
la.
Di Giuseppe
no va con Lavagna
Aún shockeado por el resultado
de las PASO, y lo que él considera
una gran cantidad de traidores
que hubo en el propio espacio
que llevaba como candidato a
Roberto Lavagna, incluso con
jugadas que consideró "sucias y
desleales" y que sostienen que
provinieron en su mayoría de la
lista opositora interna, el dirigente
y abogado quilmeño Walter Di
Giuseppe evaluaba junto a su
agrupación Identidad Quilmeña
no acompañar la lista quilmeña del
Lavagnismo, que lleva a Fernan-
do Pérez Gresia como aspirante a
Jefe Comunal. Sobre a quien brin-
darían su apoyo en lo distrital,
aún parece ser una incógnita. En
el plenario de las últimas horas se
habló incluso con las autoridades
del GEN que de cara a octubre: 1-
la proyección de cara a octubre y
más allá de la elección en sí. 2-
Terminar de conformar el partido
Identidad Quilmeña, ya que la
junmta electoral cuestionó algu-
nos afiliados por lo que buscarán
definir ese tema.
Después de borrar su
tuit, apareció Frade y
lo explicó irónicamente
La semana pasada, la candidata a
diputada nacional quilmeña,
Mónica Frade, borró un tuit que
había puesto unas horas antes de
las PASO y que generó malestar.
En su última edición, El Suburba-
no contó el desliz de la abogada,
que reapareció en escena al ver la
nota, respondiendo: "Gracias por
reponerlo...no lo encontraba". De
nada doctora. Lo habrá deleteado
sin querer. Esas cosas ocurren.
Yendo al terreno meramente polí-
tico, Frade contó que este jueves
podría aterrizar Lilita Carrió en
Quilmes a presentar su libro.

Colapsan
las cárceles
Bonaerenses
 Según el informe anual de la Co-
misión Provincial por la Memoria
la superpoblación carcelaria al-
canzó 113 por ciento, 22 por
ciento más que en 2017.
  El informe que se presentó
señala que hay un "récord his-
tórico". Según datos correspon-
dientes a 2018, hay 20 mil plazas
disponibles en las cárceles del
SPB, que alojan a 42 mil inter-
nos.
  El índice de sobrepoblación es
de 113 por ciento, y significa 22
por ciento más que en 2017. "Es-
to significa que más de la mitad
de las personas detenidas no
tuvo espacio adecuado para
dormir", señala el documento de
la CPM. En las alcaidías depar-
tamentales el cuadro no es me-
jor: hay 48 por ciento de sobre-
población.

Taller de
lactancia
en Quilmes

La Fundación Alumbrar junto
a las Damas Rosadas de la co-
munidad de Quilmes, convocan
a una jornada de tetada colec-
tiva, que se realizará el sábado
24 de agosto, a las 14.30, en el
Parque de la Cervecería de Quil-
mes (Triunvirato 700).
  La propuesta está destinada a
embarazadas y madres puérpe-
ras lactantes con motivo de cele-
brar y fomentar los beneficios
de la lactancia materna para el
crecimiento y desarrollo del ni-
ño, las mujeres, las familias y la
sociedad en general.
  El encuentro contará con la
presencia de la doctora Graciela
Basso, reconocida pediatra,
neonatóloga y psicoanalista,
que hablará sobre sobre "La im-
portancia de la Lactancia Mater-
na" en el desarrollo nutricional,
sensorial y cognitivo del bebé.
  La actividad se desarrolla en el
marco de la Semana Mundial de
la Lactancia que se celebra cada
año en más de 120 países a
través de UNICEF, la Alianza
Mundial pro Lactancia Materna
(WABA) y la Organización
Mundial de la Salud.
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CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

JUBILADOS
REPARACION HISTORICA - LEY 27260

CON HONORARIOS A CARGO DE ANSES

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

TELEFONOS: 20852776 / 1551817909

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

COMEDOR, COCINA, BAÑO Y BALCON A LA CALLE.

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

Personal de la municipalidad
limpió la pegatina electoral

La Municipa-
lidad de Quil-
mes, a través de
la Secretaría de
Servicios Pú-
blicos, puso en
conocimiento a
la población que
se realizaron tra-
bajos de lim-
pieza en postes de alumbrado, paradas de colectivos y retiro de
pasacalles y carteles de propaganda política, a fin de devolver el
aspecto habitual a los espacios públicos.
  Las áreas comprendieron diversas calles y avenidas quilmeñas como
Yrigoyen, Mitre, Rivadavia, Alsina, Alem, Garibaldi, Av. 12de Octubre,
Triunvirato, Amoedo, Vicente López, Centenario, Florencio Varela y
La Plata, entre otras.
  Adrián Vivas, subsecretario del área, manifestó que el equipo de
limpieza, integrado por alrededor de veinte personas, utilizaron para
realizar el trabajo de remoción, cepillos de alambre, agua, escaleras y
escobillones.
  Prevén que las próximas semanas continuarán con la limpieza y
pintura de muros que fueron utilizados en la campaña a las PASO, a
fin de intensificar la mejora del aspecto de la ciudad.

En el Polideportivo Municipal de Quilmes

Gran festejo del Día del Niño con
el Show "Cantando con Adriana"
El Municipio de Quilmes invita a festejar

el Día del Niño el próximo sábado 24 de
agosto en el Polideportivo Municipal, ubi-
cado en avenida Vicente López y Lafinur,
con el espectáculo infantil Cantando con
Adriana y una gran cantidad de actividades
recreativas para disfrutar en familia.
  A las 12 horas se realizará la apertura de
la jornada recreativa. A las 12.30 horas, en
un escenario especialmente montado para
la ocasión, habrá una coreografía para niños
y niñas. A las 13.30 horas se presentará la
Sinfónica de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires. Una hora más tarde, a las
14.30, será el turno del musical infantil
"AvAjugar".
  Asimismo, a las 16 horas desplegará todo
su show y su música la cantante Adriana. Y,
finalmente. A las 18 horas tendrá lugar el
cierre del evento, con varias sorpresas.

Red AMBA
Molina Molina recorrió las
obras del nuevo centro
de salud de Alberdi y Paz

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, visitó la obra de
ampliación y puesta en valor del Centro de Atención Primaria de la
Salud Houssay (Alberdi y Paz), en el marco de la Red AMBA, y
destacó que "el trabajo avanza a buen ritmo".
  Tras las refacciones, esta dependencia contará con 8 consultorios,
un salón de usos múltiples para la planificación de actividades
comunitarias y territoriales, baño para personas con discapacidad y
sector de enfermería, entre otros espacios, además de la incorporación
de especialidades y nuevo equipamiento.
  "En Quilmes, con la presencia de 29 CAPS, la Red AMBA beneficiará
a 320 mil vecinos, quienes tendrán una sala con atención sanitaria de
calidad a no más de 15 minutos de su domicilio", remarcó Martiniano.
  El programa promueve mejoras en varias dimensiones: recursos
humanos, modelo de gestión, infraestructura y tecnología; y repre-
senta una evolución en el manejo de los sistemas de información a
partir de la implementación de la historia clínica electrónica.
  También participaron del recorrido el secretario de Salud de Quilmes,
Miguel Maiztegui, y la subsecretaria, Diana Díaz.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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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

Identificaron a la responsable de la amenaza de bomba

Una ex alumna de la Media 3
amenazó reiteradamente con
volar la escuela; la identificaron
En un trabajo conjunto entre la Policía, la

UFI Nº 21 de Quilmes y la Secretaría de
Seguridad y Ordenamiento Urbano munici-
pal, se logró identificar a la persona que
hizo numerosos llamados telefónicos advir-
tiendo sobre la existencia de artefactos ex-
plosivos en la Escuela Media Nº 3 de Quil-
mes Oeste.

Según se informó, la Fiscal Débora Ma-
setto a cargo de la UFI N° 21 de Quilmes, a
cargo de la investigación determinó que el responsable de las amenazas es una menor de edad
alumna de la institución, quien se comunicó con la Escuela numerosas veces advirtiendo sobre
la presencia de material explosivo en el edificio quedando, luego de su localización, a disponibilidad
de la Justicia.
  "Cada vez que se recibe una llamada de estas características, se activa un protocolo específico
que implica mover alrededor de treinta personas hacia el lugar del hecho. Desde luego que
ejecutar estos movimientos implica un costo económico pero, lo lamentable es que durante el
tiempo que dura el operativo, se descuida la custodia de otras zonas de la ciudad", manifestó
Denis Szafowal secretario de Seguridad municipal.
  La Escuela Media Nº 3, tiene a la Escuela Primaria Nº 17 y al Jardín de Infantes Nº 910 como
edificios colindantes. La presunta presencia de un explosivo en alguno de los establecimientos
implica evacuar a las tres instituciones lo que conlleva no sólo la suspensión de las actividades
escolares, sino que se genera una profunda inquietud en el personal, alumnos y padres.
  "Lo que como comunidad debemos comprender es que cada acción que realizamos tiene
consecuencias. Últimamente gracias a los avances tecnológicos podemos dar con quienes
realizan este tipo de los delitos, es cada vez más rápido y gracias al trabajo colaborativo entre las
fuerzas de seguridad y la justicia, se lograron abrir varias causas penales", concluyó Szafowal.
  Hay que destacar que la semana próxima comienza el juicio oral al ex docente de matemáticas de
esa misma institución, quien el año pasado, habría utilizado la misma metodología intimidatoria
(llamada anónima al 911) y que, tras ser identificado como autor del hecho quedó a disposición
de la justicia. En la ocasión se allanó el domicilio del acusado, encontrándose numerosos teléfonos
celulares y documentación con datos sobre personal de las instituciones que amenazaba.

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Huertas urbanas ambientales
 Los talleres abiertos de huerta de la Dirección General de Promoción Am-

biental de Quilmes ofrecen conocimientos y experiencias prácticas gratuitas
sobre agricultura urbana, técnicas y herramientas para el cultivo doméstico y
armado de huertas en distintos espacios, entre otras temáticas.
  Desde el área municipal, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Derechos
Humanos, se organizan numerosos programas ambientales en instituciones
educativas, plazas, espacios municipales y centros comunitarios.
  En los diferentes encuentros, los docentes capacitan sobre: elaboración y
utilización del abono, siembra directa en distintos recipientes (cajones, macetas,
latas), siembra indirecta en plantines y control de plagas. Los interesados podrán
asistir a las 6 clases o únicamente a las que prefieran, porque si bien los contenidos
se interrelacionan, las clases no son correlativas
  Además, el Municipio de Quilmes lleva instaladas huertas municipales urbanas
educativas en espacios públicos como plazas, dependencias municipales,
escuelas, centros de integración comunitaria y viveros, entre ellos el CIC Santo
Domingo, el CPA Leonardo Favio, las plazas de las Colectividades, San Martín,
De la Cruz y 25 de Mayo.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Dos listas para las elecciones en Quilmes Atlético Club

El domingo 25 se dilucida quien va a
remplazar a Calello al frente del QAC
Tras 15 días de una intensidad política muy pocas veces vista en la historia de la institución Cerveceras (con colores, agrupaciones,

nombres de posibles candidatos y alianzas que se subían y bajaban cual columpio en la plaza del barrio), se oficializaron las dos
listas que competirán en las elecciones del Quilmes Atlético Club a realizarse el día domingo 25 de Agosto.
  En esa fecha concluirá el mandato de Marcelo Calello (Rojo Punzó) y los poco más de 4000 socios habilitados para votar tendrán
que elegir entre la lista que encabeza Cristian Sterli de la Agrupación Negra y Blas Laghezza de la Agrupación Azul. Sterli es el
actual tesorero de la gestión y estará acompañado en la fórmula por Jairo Gomelsky de la Agrupación Celeste. En la vereda de
enfrente se encuentra Blas Laghezza como candidato a presidente y Enrique Corsiforti de vice (ambos de la Agrupación Azul); En
el caso de Laghezza será su primer experiencia en política mientras que Corsiforti formó parte de la lista Azul y Blanca en el período
2007-2010 como Representante de Socios.
  Según el Estatuto de la institución se deben cubrir 119 cargos, siendo 59 para la Comisión Directiva (1 Presidente, 3 Vices, 2
Tesoreros, 2 Secretarios Generales, 8 Secretarías, 28 vocales, 6 revisores de cuentas y 9 en el Tribunal de Honor) mientras que el
60 restante serán Representantes de socios (40 titulares y 20 suplentes).

Sterli

Laghezza

Casi 4500 socios son los que definen
  Entre 4000 y 4500 son los socios cerveceros en condiciones de votar este domingo en el horario de 8 a 18
horas en la sede del Club, Guido y Paz, los que tendrán como requisitos ser mayor de 18 años, tener dos
años de antigüedad y estar al día con la cuota social de julio paga.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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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

Funciones gratuitas con material didáctico

"Las Escuelas van al Cine"
Continúa el programa "Las

Escuelas van al Cine" en el
Espacio INCAA Quilmes
(Mitre 721), a través de la Se-
cretaría de Cultura y Edu-
cación, que impulsa la crea-
ción de audiencias de alum-
nos de nivel primario y se-
cundario con el cine en ge-
neral y argentino en parti-
cular.
· Escuelas primarias:
Natacha, la película
  Se invita a todas las es-
cuelas primarias de Quilmes
a disfrutar de "Natacha, la
película", basada en los libros
de Luis Pescetti, la dirección
de Eduardo Pinto y Fernanda
Ribeiz, que se proyectará  el
jueves 12 de septiembre, a las 9 y a las 14 horas.
Sinopsis: Todo está a punto de colapsar cuando Natacha y sus amigos
aceptan el desafío de ganar la feria de ciencia y tecnología a sus
archirivales de siempre: las chicas Coral. Tienen que demostrar que
los perros pueden ver colores en la Feria de Ciencias de la escuela.
Link de inscripción:
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLSfMu9jDiuTIvCODFcyyYRJfJQq5ykkWAoUYJJb-
AAkEu7_Fww/viewform
· Escuelas secundarias: Cordero de Dios
  El martes 20, con entradas agotadas para las dos funciones, cientos
de estudiantes secundarios podrán disfrutar de la película nacional
"Cordero de Dios", (drama-2008), dirigida por Lucía Cedrón. Con
Mercedes Morán, Juan Minujín Jorge Marrale, Malena Solda y elenco.
Sinopsis: La película trata de dos secuestros que transcurren en dos
planos temporales: en 2002, momento en que comenzaban a reabrirse
los juicios por violaciones de derechos humanos durante la última
dictadura argentina inmediatamente después del estallido social a que
llevó la crisis de 2001/2002 y en 1978 en plena dictadura.

El Quilmes Tango Club se presenta
en el Teatro Municipal de Quilmes
  El Quilmes Tango Club realizará un espectáculo
en el Teatro Municipal de Quilmes. Será este vier-
nes 23 de agosto a las 20 horas con entrada libre
y gratuita.
  Próximo a cumplir 31 años ininterrumpidos rea-
lizando espectáculos en nuestro distrito, una vez
más se presentan en el Teatro Municipal de Quil-
mes para deleite de los amantes de nuestra música
popular.
  En esta oportunidad enca-bezarán el elenco Alicia
González. También actuarán César Tossi, Miguel
Roldán y el recitador y poeta Nelso Pinola, integrantes del elenco estable.
  El cuarteto del QTC integrado por Juan Cisneros, Oscar Altamirano y Carlos Juárez en guitarras y Rodolfo
Cabrera en bandoneón acompañarán a los intérpretes. Las presentaciones estarán a cargo de Roberto
Eduardo Gallo.
UN POCO DE HISTORIA
  El 11 de diciembre de 1988 un grupo de amigos fundó el Quilmes Tango Club. El objetivo primordial fue
realizar espectáculos en nuestro distrito y contribuir a difundir la música popular de Buenos Aires.
  A partir de esa fecha y en forma ininterrumpida se realizaron espectáculos de la que participaron los más
grandes exponentes de nuestra música ciudadana; por nombrar solo algunas orquestas, Osvaldo Pugliese,
Gente de Tango, Sans Souci, Sexteto Tango, Sexteto Mayor, Raúl Garelo, Baffa/Berlingieri, Pepe Colángelo,
Néstor Marconi, la orquesta Símbolo de Aníbal Troilo, Carlos Corrales (padre e hijo).
  Solista de la talla de María Garay, Luis Cardei, Enzo Valentino, Elsa Rivas, Fernando Rodas, Diego Solís,
Alberto Podestá, Alberto 'Chino' Hidalgo, Alberto Bianco, Alberto Medina, Abel Córdoba, Carlos Morel,
Juan Vivas, Luis Correa, Juan Carlos Godoy, Carlos Rossi, Rubén Serrano, Mabel Mabel, Alicia González,
Virginia Verónica, Jesús Hidalgo, Reinaldo Martín, Néstor Rolán, Daniel Alvarez, Sandra Cabal, entre otros.
ALICIA GONZALEZ
  En 1986 fue parte del elenco de la exitosa Tango Review, espectáculo que se presentó en Estados Unidos
y México.
  Tiempo después, integró la revista musical Hola Tango -cuya dirección musical estaba a cargo de Omar
Valente-, junto a Orlando Marconi, Jorge Valdez y Ricardo Chiqui Pereyra.
  En 1987 viajó a Japón y cantó en Tokio, Osaka, Nagoya, acompañada por la Orquesta de Armando Caló.
Volvió en 1988, y después estuvo en España, actuando en Madrid junto a Libertad Lamarque.
  Más tarde, hizo una gira por Colombia, presentándose en las ciudades de Bogotá, Cali, Pereyra, Armenia,
Medellín, Manizales. También, anduvo por Ecuador y cantó en Quito y Guayaquil; por Venezuela y Puerto Rico.
Entre 1990 y 1994, participó en Tango Mío, con la dirección de Fernando Soler. Con este show hicieron una
gira a Cuba.  En Buenos Aires, se presenta en los más prestigiosos escenarios.

4º Encuentro Regional de Mujeres de Quilmes, Berazategui y Varela en la UNAJ
El 4º Encuentro Regional de Mujeres de Quilmes, Berazategui y Varela se llevará a cabo este 24 de agosto

de 9 a 16 en la Universidad Arturo Jauretche (UNAJ).
  Entre las organizadoras se encuentran mujeres pertenecientes a movimientos sociales, políticos, sindicales,
movimientos de mujeres y disidencias, centros de estudiantes, campesinas, independientes, que se sienten
convocadas a poder compartir un espacio plural, horizontal, heterogéneo como es el Encuentro Regional.
  Las organizadoras resaltaron que ya hay 400 inscriptas y que la cifra aumenta. Se han anotado en los siete
talleres propuestos en esta oportunidad que son: Violencias, trabajo, salud, educación, ciencia y tecnología,
estrategias para el acceso al aborto legal seguro y gratuito, diversidad y juventud.
  Se destacó la importancia del Encuentro y de aquello que  se pueda discutir en los talleres, ya que mostrará
un pantallazo de lo que sucede en la región, las experiencias de vida, luchas y conquistas, en un marco en el
que la situación de hambre, despidos, violencias, aumentan.
  Se aprovechó el espacio para invitar al 34° Encuentro Nacional de Mujeres que este año se realizará en la
ciudad de La Plata, durante los días 12, 13 y 14 de octubre.
  Para participar es necesaria la inscripción previa a través de este link. En Facebook podés informarte entrando a la página "4to Encuentro Regional de Mujeres Quilmes, Varela y
Berazategui" . También podés escribir al correo del Encuentro: encuentroregionalqbv@gmail.com.
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ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

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

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

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

Planean el uso de tijeras para tener más
chances electorales en cada uno de sus territorios

Ocultar a Macri y cortar,
esa parece ser la cuestión
  Luego de la aplastante elección PASO que shockeó a Juntos por el
Cambio, los intendentes macristas del conurbano
bonaerense salieron a mostrar que "por ahora" nada
está perdido y que harán lo imposible para ganar las
elecciones generales de octubre en sus ciudades.
Todo lo que les sume será implementado, tal es así
que hasta el corte de boletas para que cada elector
tenga la posibilidad de elegir a sus candidatos.
  Salvo Vicente López (Jorge Macri), San Isidro
(Gustavo Posse) y San Miguel (Jaime Méndez),
todos los intendentes macristas del conurbano
fueron superados por el kirchnerismo: Quil-
mes, Lanús, Tres de Febrero, Pilar, Morón.

El corte de San Miguel
  Todos miraron de reojo a San Miguel. El
intendente Méndez y su jefe político, el
peronista Joaquín de la Torre (ministro de
María Eugenia Vidal), lograron un feno-
menal corte de boleta: a nivel nacional,
Fernández superó 50 a 31 a Macri; en
el tramo provincial, Axel Kicillof
venció 47 a 35 a la gobernadora; en
la pelea municipal, Méndez invirtió
la ecuación y le ganó 46 a 37 al
kirchnerista Franco Laporta.
  Con cortar boleta solamente no
alcanza y lo saben todos. Una primera estrategia
compartida es que Macri crezca en las encuestas. Otra es ocultarlo en
la campaña local. Los intendentes saben que de la mano de la
gobernadora sus chances aumentan. "Es con Vidal, es con (el jefe de
gobierno porteño Horacio) Rodríguez Larreta o es un sálvese quien
pueda", señalaron.

EL DESAFIO DE LOGRAR UN MUNICIPIO
PARA TODOS, por Alberto De Fazio (*)
A poco más de una semana de pasadas las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO) que, digámoslo, operaron como
una suerte de primera vuelta, me pareció oportuno realizar algunas
breves reflexiones resaltando que cosas relevantes nos dejaron en
nuestra ciudad de Quilmes.
Podríamos arribar a una conclusión rápida y terminar esta columna
aquí mismo, diciendo que en Quilmes sucedió más o menos lo mismo
que en el resto de la tercera sección electoral y algo similar que en el
resto de la provincia de Buenos Aires, esto es, un holgado triunfo de
Frente de Todos por sobre Juntos por el Cambio.
Nadie podría contradecir esta aseveración y ustedes se evitarían seguir
leyéndome. Sin embargo, se me ocurren algunas consideraciones a tener
en cuenta que creo interesantes, que nos diferencian del resto de los mu-
nicipios y porque no decirlo, de nuestra historia electoral contemporánea.
En primer lugar, así como a nivel nacional el desastroso gobierno de Macri operó como un catalizador que
unió a diversos sectores políticos y sociales permitiendo el triunfo de Alberto Fernández, a nivel local, el
gobierno de Molina, que compite con el otro gobierno radical de 1999/2003 por ver quién de los dos fue el
peor de la historia de Quilmes, consiguió que los sectores peronistas fundamentalmente y otros que
integran el Frente de Todos, estuvieran a la altura de los desafíos que imponía el momento y con
responsabilidad se lograra ordenar una competencia interna que posibilitará recuperar el municipio de
Quilmes para nuestra fuerza política el 10 de diciembre.
En segundo término y así las cosas, debemos resaltar que la madurez de los sectores en competencia
interna permitieron que después de mucho tiempo no se observaran esos vicios que tanto mal nos han
hecho, como son, los agravios, la descalificación publica del oponente, las campañas sucias o la unión de
varios con el solo objetivo de derrotar a uno, desatándose luego contradicciones irreductibles.
Luego de varias malas experiencias que nos restaron potencial electoral, los partidos que integran el FdT.
permitieron que pudieran competir internamente todos los que así lo desearan.
Tuvimos una contienda ejemplar en la ciudad y los vecinos creo que lograron percibirlo, esa fue una de las
razones del contundente acompañamiento el domingo 11 de agosto, más allá del contexto general.
Por último, y en concordancia con lo hasta acá dicho, hay que resaltar la actitud posterior, generosa,
responsable y franca de los candidatos ante el  triunfo de la más votada en la interna, Mayra Mendoza.
Compañeros que en su mayoría tienen en su haber una extensa trayectoria política y que no solo sumaran
sus propios votos al triunfo del 27 de octubre sino que, estoy convencido, potenciaran aún más la
diferencia respecto al actual Intendente.
A partir de allí, tendremos un excepcional desafío plagado de dificultades y problemas, los propios del país,
los de una provincia sobre endeudada, paralizada y los de reconstruir un municipio ausente, desarticulado,
injusto en la prestación de servicios, con recaudación exigua, con niveles de pobreza y pobreza infantil
escandalosos y sin una visión general compartida de hacia donde debemos caminar como ciudad.
Esa es la tarea, formidable y por momentos agobiante, que le espera a la próxima y por primera vez en
nuestra historia local, Intendenta de Quilmes
El desafío de lograr un municipio para todos.
(*) Es abogado, especializado en Derecho Administrativo y Municipal UBA.  Ocupó distintos cargos, ejecutivos y

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

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

Doña Rosa sigue celebrando sus
20 años de vida cultural con todo
  Casa de Arte Doña Rosa sigue este Agosto ofreciendo una infinita
variedad de espectáculos en sus dos salas del centro quilmeño, en un
2019 de celebraciones en sus 20 años de Cultura Popular.

LOS QUE MANDAN
  El viernes 23 de agosto a las 21 horas continúa "Los que Mandan", una
obra de Eduardo Protto basada en hechos imaginarios que trans-curren
en un País llamado FUR-TUMLANDIA (Tierra de Hurtos), donde ejerce
su poder el Presidente Mancuso.
  Un poder sin virtud, que como
tantos otros a lo largo de la histo-
ria, moldea con sus luces y sus
sombras la vida de los pueblos.
Una mirada sobre los excesos del
poder, sus tragicómicos entrama-
dos y sus fines inconfesables.
Actúan: Eduardo Soto, Carlos
Pellegrini, Rosita Rotman, Gladys
Corbetto, Oscar Bertoni, Osvaldo
Camino, yRicardo Antequeda ,
bajo la Dirección de Eduardo
Protto.
Escenografía y Vestuario: Claudia
Rotman
Artista Plastico invitado: Bárbara
Arlía. (Obra "La Corte" - Serie Mi-
temas).
¡Últimas 3 funciones! - Sala 1.
Espectáculo a la gorra.

AQUÍ ME PONGO A CANTAR
  El mismo viernes a las 21.30 horas
llega la tercera y última edición del
exitoso y concurrido ciclo musical
"Aquí me pongo a cantar". En es-
ta ocasión el protagonista de la
noche seran Hernán Lucero en
voz, junto al reconocido guitarrista
Sebastian Henriquez presentando
un seleccionado repertorio de
tango y folklore.
  Lucero es uno de los intérpretes

más importantes de su generación. Ha grabado más de 6 discos y cantado
con las orquestas y agrupaciones más importantes del género.
  Hizo varias giras por Europa; en 2010 cantó en el Auditorium Parco
della Música, en la ciudad de Roma, Italia. En 2014 participó del pres-
tigioso Festival de Cine de Biarritz (Francia). Lucero, su disco de 2012,
fue nominado a los Premios Gardel a la Música como "Mejor álbum
cantante de tango masculino". Ademas, esa noche la cantante Paula
Castignola será la artista invitada y anfitriona quilmeña
  Te invitamos con una copita de champagne!. Localidades limitadas -
SALA 2

CRIMINAL
  El sábado a las
21 horas y el do-
mingo 25 a las 20
continúa "Cri-
minal", una obra
del destacado
autor teatral Ja-
vier Daulte en la
que nadie es lo que parece.
  ¿Una comedia negra? ¿Un drama psicoanalítico? ¿La historia de una
mala transferencia? ¿Un retrato de la sociedad hija del psicoanálisis?
Todas esas líneas conviven en "Criminal" (Premio Ace 1996), obra
estrenada por primera vez en 1995, que no ha dejado de llevarse a escena
por directores de distintos puntos del país y del exterior. En esta
oportunidad, llega una versión de un elenco quilmeño compuesto por
Osvaldo Camino, Alfredo Canessa, Laura Zerva y Carlos Fernández,
bajo la Dirección General de Mónica Driollet. Sala 1.

MOANA, teatro infantil
  El sábado 24 a
las 16 horas llega
al ciclo de teatro
infantil "Moana",
un   espectáculo  mu-
sical para disfru-
tar en familia de la
mano de la com-
pañía "Traje'Ar-
te" bajo la Direc-
ción de Facundo
Pilatti.

LO QUE SE VIENE:
"CHAU MISTERIX": sábados de Septiembre - 21 hs - SALA 1
"EL PRINCIPE AZUL": sábados de Septiembre - 21 hs - SALA 2
"PAPA GAUCHO": de Gustavo Castignola, dirección Claudio Garcia -
SALA.

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

Horacio Verbitsky presenta su
libro "Vida de Perro" en la UTN
  El periodista y escritor Horacio Verbitsky dictará una charla en la Fa-
cultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional
el miércoles 28 de agosto, donde presentará su libro "Vida de Perro"
(2018), acompañado por su coautor Diego Sztulwark.
  Verbitsky cuenta con una reconocida trayectoria periodística en el
diario Página|12 y hoy dirige El cohete a la Luna, una página web
sobre investigación periodística. En "Vida de Perro" repasa junto a
Sztulwark los vaivenes políticos en la Argentina desde 1955 hasta la
actualidad.
  La charla tendrá lugar en el Salón de Videoconferencias del Campus
Villa Domínico (Ramón Franco 5050), a partir de las 18.30 horas, con
entrada abierta a toda la comunidad.
  Quienes deseen asistir, podrán inscribirse ingresando a: https://
forms.gle/KmensVrKKwiprLwb8.
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