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Pasantes
Dos convenios fueron

firmados por el decano
Jorge Omar Del Gener.

Uno con la Unión
Industrial de

Avellaneda. Otro con
el INVAP. Todos buscan

afianzar la relación
de la UTN-FRA y los

organismos en
beneficio de los

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

- Profesionales de primer nivel

Berazategui

FIFAGATE: Suspenden
a Meiszner de por vida
"culpable de soborno"

El Suburbano accedió a un trabajo que deja claro
cuáles son las principales problemáticas vecinales

ante el Ombudsman Quilmeño. Un podio que
vuelve a repetirse. Empresas concesionarias

y la Municipalidad ocupan los primeros lugares

Visitando
Muestras

Ferraresi recorrió la exposición
itinerante que contiene la

producción de estudiantes y
docentes de cada instituto

municipal. Estuvo acompañado
por la secretaria de

Cultura y Promoción de
las Artes, Victoria Onetto
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La Defensoría
en números

La interna radical al rojo vivo

El Comité de Disciplina va
por los que saltaron del partido

Piden la expulsión de la UCR del ex
candidato lavagnista y actual diputado

provincial, Fernando Pérez, por candidatearse
por fuera de Cambiemos. Lista que encabeza

junto a varios militantes radicales que apoyaron
los candidatos de Consenso Federal en

la elección general. La nómina completa...

Llega otra "Misa de la
Esperanza" al Cruce Varela

Quilmes: En la nueva sede
municipal de Quilmes

Oeste ya se tramitaron 39
mil licencias de conducir

Récord
de

Registros

El más
grande

En la puerta del Palacio
Municipal se construyó el
mural más grande de la

Provincia. Cuenta con
175 metros cuadrados

de venecitas.  La imagen
representa una estructura
ascendente en forma de
espiga y evoca la historia

de Berazategui
            Pág. 15

CICOP
denuncia un
fuerte ajuste
en el Fiorito
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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

Preparatoria
y Asamblea
Antes del cambio de gobierno, el
Concejo Deliberante se prepara
para avanzar en la Asamblea de
Mayores Contribuyentes. Hecho
por el cual en las próximas horas
se apresta a iniciar con la sesión
preparatoria para dar pie a la
Asamblea de Mayores Contri-
buyentes que se debería realizar
como máximo el próximo 6 de di-
ciembre. Momento en el que los
ediles juntos a sus Mayores Con-
tribuyentes aprueben la reforma
tributaria que habilita al Ejecutivo
comunal a aplicar un incremento
en la Tasa Municipal (ex ABL)
acorde a la suba de la inflación
anual, incremento que rondaría el
50 por ciento.
Prorrogado
En las últimas horas, el Concejo
Deliberante prorrogó la elevación
al cuerpo para que sea tratado del
cálculo de recursos y presu-
puestos de gasto del año 2020.
La prórroga de los ediles se pro-
duce ante el cambio de gobierno
que se producirá el próximo 10 de
diciembre en la ciudad. Y fue tra-
tada sobre tablas en la pasada se-
sión ordinaria.
Trabada transición
Fuentes cercanas a El Suburbano
confirmaron que la transición gu-
bernamental está algo trabada.
Situación por la que represen-
tantes del Frente de Todos se reu-
nirán en las próximas horas para
definir los nuevos pasos a seguir.
"Mucho Biri-Biri, pero a la hora
de mostrar los papeles se hacen
los distraídos", graficó uno de los
consultados. En tanto, otro de los
partícipes señaló que de Hacienda
no muestran los documentos
requeridos, por lo que no se des-
carta que se ponga en conoci-
miento de lo sucedido al inten-
dente saliente Martiniano Molina.
Asimismo, este medio supo que en

Sigue en página 6

Quilmes: Tranquila sesión legislativa
 En una apacible sesión, en la que los debates cruzados entre oficialistas y opositores quedaron en el tintero, el Concejo Deliberante sesionó de
forma Ordinaria, en la que se aprobó sobre tablas la prórroga de elevación del cálculo de recursos y presupuesto de gastos 2020, entre otros
despachos de las comisiones y varias minutas de comunicación realizadas por la oposición que reclamó obras, limpieza y saber qué pasa con una
cuestionada antena de telefonía celular.
  "La idea es que con esta prórroga, el próximo gobierno municipal pueda presentar el presupuesto después del 10 de diciembre", explicó el
presidente del cuerpo, Juan Manuel Bernasconi, tras finalizar la sesión.
  Anteriormente, el primero en tomar la palabra fue el concejal Angel García, quien solicitó al Ejecutivo que inspeccione la cuestionada antena de
telefonía celular de la empresa Claro ubicada en el predio de calle 889 Nº 1170 del barrio La Paz, y en caso de ser ilegal, procedan a la clausura.
  En su fundamentación, García señaló que la controvertida estructura se ubica a 100 metros de una escuela y a 200 metros de un centro de salud,
distancias que por ordenanza prohíben la instalación en ese lugar.
  Al tomar la palabra, la edil Eva Mieri requirió que se coloquen luminarias sobre la calle Pablo Podestá en el barrio Primavera de Bernal Oeste, que
se regularice el servicio de recolección de residuos, y que se quiten los microbasurales.
  Por último, la concejal Gabriela Fernández solicitó que se reparen los sumideros de la calle 179 esquina Boedo, en Bernal Oeste. El mantenimiento
de la bomba depresora ubicada en el Emporio del tanque, y la limpieza de la calle 181.
  Sobre tablas, además, se aprobaron se declaró de interés municipal el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, y la
caminata que realizará el Club de Leones de Ezpeleta el 16 de noviembre.

El Suburbano accedió a un trabajo que deja claro cuáles son las
principales problemáticas de los vecinos. Un podio que vuelve a repetirse

Los números de la Defensoría del Pueblo
Luego de años de estar acéfala, y

tras la asunción del abogado
Adrián Carrascal en diciembre de
2018, hace menos de un año, la
Defensoría del Pueblo de Quilmes
tomó un impulso que no pasó
desapercibido. Principalmente para
los vecinos de la ciudad que se
encontraban desamparados y que
necesitaban del asesoramiento en
sus problemáticas que no conse-
uían respuestas concretas.
  De enero a septiembre de 2019, la
Defensoría del Pueblo trabajó en
unas 400 denuncias o reclamos que
generaron el triste podio que
principalmente es encabezado por un organismo del Estado, secundado por dos empresas concesionarias del servicio público.
  Según el trabajo al que accedió El Suburbano, trascendió que la Municipalidad de Quilmes fue el más denunciado en el registro del Organismo con
un total de 103 casos, de las cuales fueron cerradas 27 de ellas.
  En segundo lugar se ubica la controvertida Edesur/ENRE, con unas 92 presentaciones, de las que fueron concluidas 18. Mientras que en el tercer
lugar del podio se ubica Telefónica/Movistar con 42 presentaciones.
  En el cuarto lugar se ubica Metrogas/ENARGAS con 33 actuaciones, de las que concluyeron ocho de ellas; AySA con 28 denuncias (10 de ellas
finalizadas); empresas variadas de salud (ob. Sociales - CUD) con 55 casos (22 concluidas); diversos organismos del Estado, 14; y otras, 23.
  Las fuentes destacaron que al 4 de octubre de 390 denuncias presentadas en la sede de la Defensoría del Pueblo 115 casos fueron cerrados.

mailto:elsuburbano@speedy.com
mailto:elsuburbano@speedy.com
www.elsuburbanodigital.com.ar


Miércoles 13 de Noviembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág. 3

Q U I L M E S

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

CONSULTE DESTINOS CON ALOJAMIENTO
www.tasturismo.tur.ar // Facebook : tasturismo

VENTA TELEFONICA CON TARJETA 0800-345-1234

NUEVO TELEFONO

5199-1268

"La esperanza de los pobres nunca se frustrará"

Llega otra Misa de la
Esperanza organizada
por la Diócesis de Quilmes
Así se denomina la anual Misa de la Esperanza que organiza hace 24 años el Obispado

de Quilmes. El nuevo encuentro religioso que se realizará este sábado 16 en el Cruce
Varela. Junto con esta Misa se celebrará la III Mundial de los Pobres, que instituyó el
Papa Francisco en 2017, el fin de semana previo a la fiesta de Cristo Rey.
  Todo está programado para que a las 19 horas se realice la XXIV Misa de la Esperanza
en el Cruce Varela con la consigna "La esperanza de los pobres nunca se frustrará". Cele-
bración que contará con la presencia del Obispo de Quilmes Carlos José Tissera, el
Obispo Auxiliar de Quilmes Marcelo Julián (Maxi) Margni, y los sacerdotes y diáconos
de la Diócesis.
  Junto con esta Misa se celebrará la III Mundial de los Pobres, que instituyó el Papa
Francisco en 2017, el fin de semana previo a la fiesta de Cristo Rey. Durante la celebra-
ción, se realizará la premiación del Primer Concurso de Dibujo y Pintura de la Vicaría de
Solidaridad de la Diócesis de Quilmes.
  La Misa de la Esperanza se hace todos los años en el Cruce de Varela. Se celebra en la
Diócesis de Quilmes desde 1996, cuando la situación política y social del país de aquellos
tiempos -con los altísimos índices de desocupación, la angustia de la gente y la falta de
oportunidades- motivaron esta Misa.
  En aquel año, el Obispo Jorge Novak invitó a proclamar la esperanza cristiana en un día
que luego quedó como fecha fija: la fiesta de Cristo Rey. De esta manera, cada año se trata
de afirmar concretamente la presencia del Reino de Dios en la vida de este pueblo diocesano,
con su opción preferencial por los más pobres y necesitados, y su incondicional amor
misionero, explicaron.
  A partir de 2018, con el Obispo Carlos José Tissera, se instituyó como fecha para
celebrar la Misa de la Esperanza el fin de semana previo a Cristo Rey cuando se realiza la
Jornada Mundial de los Pobres, que el Papa Francisco instauró en 2017.
  "El lugar elegido para levantar el altar de la Misa de la Esperanza ha sido históricamente
el Cruce Varela, un punto geográfico significativo para la Diócesis de Quilmes, no solo
por el alto tránsito de gente que llega de todos lados, sino por tratarse de un sitio en
donde confluyen los tres partidos que la conforman: Berazategui, Florencio Varela y
Quilmes", afirmaron.

CICOP denuncia ajuste en el Fiorito
Advierten por falta de insumos en el laboratorio y marcha atrás de
nombramientos. Convocan este jueves en Laboratorio del Hospital

  Los trabajadores de la
salud nucleados en la
Asociación Sindical de
Profesionales de la
Salud de la Provincia
de Buenos Aires (CI-
COP) Seccional Fiori-
to denuncian que el la-
boratorio del Hospital
Fiorito de Avellaneda
no prestará servicio a
los consultorios ex-
ternos y a la demanda ambulatoria debido a la falta de insumos y a la negativa de
extensión presupuestaria por parte del gobierno de María Eugenia Vidal.
  "Queremos advertir que, recientemente, fuimos notificados del retorno de 8 cargos
profesionales designados para diferentes áreas del Hospital. Tales como: Cardiología,
Obstetricia, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes", explicaron.
  Sobre el futuro de la prestación, desde CICOP aclararon que "lamentablemente, el
laboratorio se verá reducido, hasta nuevo aviso, a un funcionamiento mínimo y las
mencionadas áreas verán comprometida su actividad diaria a causa de la falta de
profesionales, producto de la marcha atrás en dichos nombramientos, particularmente en
la próxima temporada de verano".
Ante esta situación, el próximo jueves se concentrarán, a partir de las 9:30, en el Hall

del Laboratorio del Hospital Fiorito.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

En la nueva sede municipal de Quilmes Oeste
ya se tramitaron 39 mil licencias de conducir
En febrero comenzó a funcionar la nueva sede de la Dirección

General de Licencias de Conducir de Quilmes en el flamante
edificio de Calchaquí 3049, que centralizó las áreas de
seguridad y emergencias.
  Este espacio innovador, equipado con cómodas
instalaciones, tecnología, pista de manejo, kits biométricos y
modernos consultorios, cuenta con toda la logística necesaria
para ofrecer a los vecinos una gestión más cómoda, ágil y
ordenada.
Desde la apertura de esta nueva sede en Quilmes se tramitaron
aproximadamente 39 mil licencias de conducir.
  "Atendemos unas 280 personas por día, entre renovación,
originales y prioridades. Desde marzo contamos con emisión
e impresión propia para quienes deseen realizar el trámite
exprés, o a partir de las 48 horas", informó el director General
de Licencias de Conducir, Esteban Wanrooy.
  En la Agencia de Fiscalización y Control Comunal destacaron la modernización del servicio "el nuevo edificio es más cómodo para los vecinos
porque está mejor ubicado, es un punto céntrico de fácil acceso desde todo el distrito, que además tiene una parada del Metrobus".
  A la vez señalaron que la gente solicita el turno en la página web donde encuentra toda la información. Hay trámites prioritarios que no requieren
de turno anticipado, y se atienden de 8 a 11, es el caso de personas mayores de 70 años, con capacidades especiales, embarazadas, duplicados,
reemplazo y turno urgente.
  El trámite es personal y se realiza en la Dirección General de Licencias de Conducir, Av. Calchaquí 3049, Quilmes Oeste. Teléfono de informes:
4350-3000 interno 4733/4735.

Diario + Agencia
Diario papel +
web + redes

La otra interna Radical: Van por los que llamados "panqueques"
Piden la expulsión de la UCR de Fernando Pérez por candidatearse por fuera de Cambiemos. Lista que encabeza

junto a varios militantes radicales que apoyaron los candidatos de Consenso Federal en la elección general

A días de digerir la derrota en los distintos estamentos gubernamentales, miembros de la Unión Cívica Radical quilmeña avanzan
fuertemente por la última cuota de poder: La conducción del Comité de Distrito.
  A través de una carta dirigida al presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR, Daniel Salvador, numerosos
afiliados quilmeños que integran el frente Juntos por el Cambio solicitaron la expulsión partidaria de afiliados que integraron o
participaron en la última elección general por fuera de Juntos por el Cambio.
  "Los abajo firmantes, afiliados de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires del distrito Quilmes, solicitamos,
conforme a lo establecido en el artículo 10º inciso b de la Carta Orgánica partidaria, se proceda a la extinción de la afiliación y baja
de los padrones partidarios de aquellos que hayan participado como precandidatos o candidatos por otras fuerzas políticas y que
se detallan a continuación", señala la carta presentada.
  En el listado presentado por los afiliados boinas blancas se encuentran: el candidato a Intendente de Consenso Federal, Fernando
Pérez; el candidato a concejal de Consenso Federal Mariano Camaño; los candidatos de Consenso Federal Nelson Porini, Gabriela
Morguen, Alfredo Perassi, Clara González, Germán Borello, Martín López, Claudio Federico Díaz, Mabel Mansilla y Ricardo Cerna.
  Asimismo, no dudan en apuntarles -según el artículo 10 inciso c, que se "tome la misma medida con aquellos reconocidos
militantes que ha avalado públicamente a precandidatos y/o candidatos de otras fuerzas políticas sin resolución respaldatoria de la
Honorable Convención Provincia". Personajes como Cristian Alvarez, presidente de la UCR Quilmes; Emilce Baccaro, Secretaria
General de la UCR Quilmes; Miguel Spinelli, presidente de la JR de Quilmes; Daniela Ferreira, delegada seccional de la JR Quilmes;
Santiago García, secretario General de JR Quilmes; Mariano Andino, vocal de la JR Quilmes; Sol Cianci, vocal de la JR Quilmes;
Giovanna De Piro, vocal de la JR Quilmes; Raquel Vallejos, concejal Quilmes; Jorge Cobos, defensor Adjunto de la Defensoría del
Pueblo de Quilmes; Mario Saghún, ex concejal de Quilmes y Carlos Calonga, ex delegado municipal, entre otros.

Jueves 14 a las 18

Ciclo Pulso
en la Casa
de la Cultura

El festival varieté Ciclo Pulso
acerca una nueva jornada a puro
arte en la Casa de la Cultura
(Rivadavia 383) el próximo jue-
ves 14 de noviembre, a partir de
las 18, con la exposición fotográ-
fica de Carla Torres y los shows
en vivo de Valle Inquietante y
Gruv.
  Desde la organización antici-
paron que "Carla Torres es
quien romperá el hielo y dará
inicio a este nuevo jueves de
encuentro". Sobre las caracte-
rísticas de su exposición, ella
cuenta: "Soy mujer, sí. Esa
construcción con mi entorno,
mis deseos, pérdidas y elec-
ciones. No hay instrucción aje-
na que se aproxime a mi inti-
midad, sobre todo porque in-
tento ser fiel a mí misma, ese va-
lor no tiene que ver con el gé-
nero, tiene la sabiduría y las li-
mitaciones que pude darle a mi
identidad; y por esa razón, sien-
to ser esta mujer que soy".
  A las 19 será el turno del show
de apertura de la mano de Gruv,
un septeto de funk/soul con
mucha onda que invita a vivir
una experiencia musical dis-
tinta. Y el cierre de la jornada
será a las 20 con la participación
especial de Valle Inquietante,
una "banda de rock blues de los
70, y cien por ciento del conur-
bano bonaerense dispuesta a
sumergir a todos en su inquie-
tante propuesta sonora".
 "Los esperamos para ser parte
de este último mes de Ciclo Pul-
so, la mejor excusa para cortar
la semana en Casa de la Cultura
Quilmes", remarcaron los orga-
nizadores del evento.
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La pesadilla
está terminando
 El péndulo de la

historia retrasado
por los Bolsonaro,
los Macri, los Piñe-
ra, con sus ama-
nuences Vargas
Llosa y Aznar, se
comenzó a revertir
hace un año en Mé-
xico y ahora noso-
tros, en la contro-
vertida y convul-
sionada Argentina
estamos despertando de la peor pesadilla neoliberal.
  Cuantas veces en estos 4 años nos hemos preguntado el cómo y el
porqué de haber llegado a esta situación, que ya conocíamos, que ya
habíamos padecido , tanto el flagelo como sus consecuencias ( Videla,
Martínez de Hoz, Menem Cavallo De la Rúa).
  Cuantas veces en estos años nos preguntamos si sería posible VOL-
VER a la gran aventura de transformación que significó el periodo
2003/2015 donde logramos desendeudarnos, generar empleo e
inclusión.
  En Marzo del 2018 comenzó a gestarse en La Pedrera San Luis " Hay
2019" y luego Cristina rompió la inercia con una jugada sorprendente
constituyendo la fórmula presidencial y Alberto junto a los
gobernadores generó el volumen y solidez necesario al armado político
para expresar y contener los sueños de millones de argentinos.
América Latina nos mira y espera de nosotros gestos y respuestas. La
expectativa que genera el fortalecimiento del vínculo con México pues
nos hermanan muchas historias en común pero nos guía la ética y la
moral de su Presidente López Obrador. Juntos podremos pararnos
frente a los organismos de crédito internacionales y consolidar un
espacio común para llevar adelante negociaciones dignas con bloques
económicos poderosos ( UE, Rusia, China, EEUU).
E  l futuro de millones de habitantes de América Latina dependen de
decisiones correctas en materia económica y social , el destino de
nuestras comunidades se discute en foros internacionales.
  Despertando de la pesadilla, construyendo sueños, como dijera el
Gral. Perón "América Latina, ahora o nunca".

Por Daniel Gurzi, Concejal, Diputado Provincial ( MC)

CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

Diario papel y web
al instante

+ Agencia de Noticias
+ Redes

(Twitter, Facebook, Instagram, Youtube)
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QuilmesCon amplio apoyo,
Arévalo comenzó su
segundo mandato al
frente de ATE Quilmes

"No nos va a cambiar la
agenda este Gobierno que

entra, seguiremos en la lucha"

Asumió la recientemente electa Comisión
Directiva de la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE) en Quilmes, que encabeza
el secretario General, Claudio Arévalo. Acto
que se realizó en la sede gremial de Vicente
López y Rodolfo López de Quilmes Oeste.
  El acto comenzó con los saludos y presen-
taciones de Carlos Custer, miembro histórico
de ATE y La CTA-A; la Secretaria General
Adjunta de ATE Provincia, Vanina Rodrí-
guez; Secretario Gremial Juan Murgia; Secre-
tario de Organización Leonardo Vázquez; Se-
cretario de Comunicación Mara Romero;
Secretario Del interior Gabriel Aguirre; pro-
Secretario Gremial Eliana Aguirre, y miem-
bros de la conducción, Gabriel Lezcano y
Graciela Veiga. También participaron los tra-
bajadores de Kimberly Clark, Héctor Pelozzo
de la cooperativa el registro, Ariel Lula Gó-
mez del sindicato de curtidores y concejal
electo.
  Tras la firma del acta que da inicio al man-
dato, y tras las palabras de varios inte-
grantes de ATE, Arévalo se dirigió a sus
compañeros afirmando que "tenemos que
estar orgullosos de nuestros secretarios ge-
nerales a nivel nacional Hugo Cachorro Go-
doy y a nivel provincial Oscar De Isasi, es el
espejo que tenemos que mirar para tener un
modelo sindical para las mayorías populares,
ellos dos son un ejemplo de humildad, que
viven como hablan. Van a dejar una marca
en el movimiento de los trabajadores, hay
que seguir ese camino de lucha y dignidad
de clase y no nos venderemos ante ningún
patrón".
  "El camino sigue siendo el de unidad, no
nos va a cambiar la agenda este Gobierno
que entra, seguiremos en la lucha", con-
cluyó.

FIFAGATE durísimo: Por sobornos,
Meiszner suspendido de por vida

Los ex directivos argentinos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), José
Luis Meiszner y Eduardo Deluca, fueron suspendidos hoy de "por vida" ante los hechos de
corrupción en el FIFA Gate, según informó la Comisión de Ética del ente internacional.
  La FIFA anunció que se los encontró culpables de soborno y de violar el Código Ético a ambos
y al peruano Manuel Burga dentro de la concesión de los derechos de televisión y mercadotecnia
de torneos de la Conmebol (Deluca) y de la Conmebol y la Concacaf (Meiszner y Burga) entre
2004 y 2012, así como en 2012 y 2015.
  La trangresión se produjo en el artículo 27, en el que se establece el cohecho, y como
consecuencia quedarán inhabilitados para participar en actividades relacionadas con el fútbol
(administrativas, deportivas o de otra índole), tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
  Las sanciones fueron notificadas este martes y cada uno de ellos tendrá que pagar una multa
de un millón de francos suizos (60 millones de pesos argentinos), según consignó la agencia
EFE.
  Deluca, ex secretario general de la Conmebol, y luego veedor en la FIFA, fue un hombre fuerte
durante la presidencia en AFA y vicepresidencia de la FIFA del difunto Julio Humberto Grondona,
que falleció en 2014.
  Además, en marzo de este año se le confirmó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma
de $ 6.000.000, que sancionó en su momento el juez Marcelo Martinez de Giorgi.
  Por su lado, José Luis Meiszner también fue secretario general de la Conmebol y de la Asociación
del Fútbol Argentino, y en Argentina ocupó la presidencia de Quilmes durante 29 años.
  Finalmente, Manuel Burga integró el comité ejecutivo de la Conmebol, presidente de la Federación
Peruana de Fútbol y miembro de una comisión permanente de la FIFA.

Viene de la página 2
algunos días referentes del go-
bierno entrante podrían realizar
un mapa evaluativo sobre la tran-
sición, y podrían convocar a la
prensa.
Mención Honorífica
En el auditorio Nicolás Casullo,
el cantaautor Víctor Heredia re-
cibió la Mención Honorífica de la
Universidad Nacional de Quil-
mes. Acto académico que encabe-
zaron el rector Alejandro Villanue-
va y el vicerrector Alfredo Alfon-
so. Destacar, que la presidente de
la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, Estela de Carlotto,
acompañó a Heredia durante la
ceremonia que reconoció su tras-
cendental carrera musical.
Raquel Coldani
mudó su oficina
En los últimos días, la presidente
del bloque Juntos por el Cambio,
Raquel Coldani, decidió dejar su
despacho y mudarse de cara al
nuevo periodo legislativo que
iniciará el 10 de diciembre. A partir
de ahora, Coldani se ubica en la
oficina que actualmente ocupa su
par Rocío Escobar y que dejará
en semanas tras vencérsele el
mandato. Los consultados seña-
laron que con el cambio de go-
bierno, hizo que Coldani dejara la
inmensa oficina que ocupaba al
lado de la Presidencia del Concejo
Deliberante, y se ubicara en una
más modesta, al fondo del pasillo
y a la izquierda.
UNQ: Por primera vez,
el peronismo se quedó
con todos los centros
El peronismo arrasó en las elec-
ciones de Centro de Estudiantes
de la Universidad Nacional de
Quilmes. Elección que no pasó de-
sapercibida, ya que es la primera
vez en la historia de la Casa de
Altos Estudios que una agrupa-
ción peronista gana el Centro de
Estudiantes de Ciencia y Tecno-
logía, el electo es Maxiliano Ríos.
La Agrupación Alianza Universita-
ria (Lista 10) ganó las elecciones
estudiantiles en los departa-
mentos de Ciencia y Tecnología

Sigue en la página 7
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La UNDAV muestra las 31 variables
que explican por qué la herenca
de Macri es peor que la que recibió

Los mejores desayunos y
almuerzos en Quilmes Centro

a un precio increíble
y en un gran lugar

  El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de
Avellaneda (UNDAV) reveló que, 31 sobre 32 variables analizadas mues-
tran que la herencia que deja Mauricio Macri es peor que la que recibió.
  En términos de inflación, el gobierno de Mauricio Macri llevó la
inflación general de 26,9% a 54,2% en 2019, y la inflación en alimentos
del 25,5% al 56,5%.
  "El aumento general de precios se precipitó alcanzando un promedio
anual del 42% a pesar de que en reiteradas ocasiones el partido de
gobierno saliente había manifestado que era de las tareas más sencillas",
sentencia el informe.
  El informe elaborado por el equipo de economistas de Economía en
UNDAV, advierte que la deuda total sobre el PBI pasó del 52,6% en 2015
al 91,7% tras cuatro años de gobierno de Cambiemos.
  En base a datos del Ministerio de Hacienda, el documento universitario
apunta que la deuda externa pasó de representar sólo el 13,9% del
producto, a ser el 28,9% para fines de este año.
  Sobre la deuda el informe dice que "tendrá un aumento de USD 100 mil
millones durante 2016-2019 tanto si se observa aquella nominada en
moneda extranjera con privados y multilaterales como el cómputo de la
deuda externa ya sea pública o privada"
  En relación al Producto Bruto Interno, el informe subraya que pasamos
de un crecimiento del 2,7% en 2015 a una caída del 3,1% en 2019.
Ampliando el espectro, si se mide el PBI en dólares per cápita, el gobierno
de Mauricio Macri recibió un crecimiento del 10,9% y deja una caída del
30%.
  "El PBI medido a precios constantes sufrirá una caída del 5% en el
acumulado en 2016-2019. No obstante, el PBI per cápita se desplomará
un 8,8%. A su vez, el PBI medido en dólares caerá un 25,6% y en términos
per cápita un 28,6%", explica el documento.

  Por último, el informe demuestra cómo en las principales variables, el
gobierno de Cambiemos deja una peor herencia a Alberto Fernández que
la que Macri recibió de parte del kirchnerismo.
  Es el caso del consumo privado (-5%), el consumo público (-3,8%),
inversiones (-23,6%), el empleo privado formal (-194.235), desempleo
(+4,7 puntos), y la fuga de capitales (82.082 millones de USD), entre
otros.
  "La pobreza aumentó 5 puntos en 4 años mientras que las jubilaciones
y pensiones se desplomaron entre el 7% y el 20% en los últimos 4 años",
concluye el informe de la UNDAV.

'MuMaLa' informó que hay 226 femicidios en lo que va el 2019
Los datos fueron tomados por la ONG 'MuMaLa' quienes reclaman al Estado Nacional que construya estadísticas confiables y con perspectiva de género.

  "Lamentamos además que el enfoque encarado por parte del gobierno nacional para abordar los femicidios sea el de Seguridad. Nuestro registro muestra que 9 de cada 10 víctimas
son asesinadas por alguien de su entorno familiar (pareja, ex pareja, novio), entonces más gendarmería y más policías en las calles no previenen estos delitos. El abordaje de las
víctimas y sus familias debe hacerse de manera multidisciplinaria e intersectorialmente. El discurso suena contradictorio cuando bien sabemos de la desjerarquizacion del Ministerio
de Salud, del bajo presupuesto para el abordaje, de la no aplicación del Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. Necesitamos medidas urgentes y concretas que alejen
a los victimarios de las víctimas: dispositivos electrónicos para los agresores, asistencia económica directa para las mujeres, casas de protección, medidas que permitan cubrir la
demanda de vivienda", afirmaron desde la ONG.
  Según los datos del Observatorio 'MuMaLa': Mujeres, Disidencias, Derechos, el 7% de los femicidas pertenecía a alguna fuerza de seguridad y del total de femicidios cometidos con
armas de fuego (46), el 13% fueron cometidos con armas reglamentarias. Es necesario que, como Ministra de   Seguridad, genere los recursos necesarios para dar información sobre
el protocolo de la quita de armas a personal de fuerzas de seguridad con antecedentes en violencia de género, un plan de desarme en toda la sociedad, un plan de seguridad ciudadana
con perspectiva de género e implementación del Protocolo de Investigación en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial.

Quilmes

Viene de la página 6
nología (CyT) y en Economía y
Administración (EyA), cuyo fla-
mante presidenta es Rocío Bo-
gado. En  Ciencias Sociales (CS)
el Frente Universitario Juana
Azurduy (Alianza Universitaria +
La Cámpora + MUI) + Cepa (Lista
7), que postuló a la presidencia a
Milagros Lamboglia, retuvo el
control del Centro de Estudiantes,
en una elección que no pasó
desapercibida.
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Taller de Radioteatro para adultos mayores
  El Municipio de Quilmes brinda el Taller de
Radioteatro "La imagen del sonido", destinado
a los adultos mayores, donde se aprende a es-
cribir guiones, crear personajes e historias para
luego representarlas. Aquellos interesados en
participar de la iniciativa pueden acercarse los
jueves de 10 a 12 horas a la dependencia mu-
nicipal ubicada en Roca 635 (Bernal).
  Coordinado por la Secretaría de Desarrollo
Social, a través de la Dirección de Adultos
Mayores, el taller propone actividades de
elaboración individual y grupal, que incluyen
no solo el trabajo de escritura y teatralización
de los guiones, sino también la creación o
búsqueda de elementos que funcionen como
"efectos especiales" de ambientación de las
historias.
  Desde la organización señalaron que “no se
requieren conocimientos previos, solo ganas
de crear y divertirse, se trata de acercar herramientas y jugar a ser actores radiales”.

Futsal: El Unión de Ezpeleta pasó a
semifinales por el ascenso a Primera
El Club Unión de la ciudad

de Ezpeleta empató 1a 1 con-
tra Gimansia y se metió en-
tre los cuatro mejores del re-
ducido de la B, para buscar
el segundo ascenso a Pri-
mera División en un deporte
con una amplia convocatoria
y que desde hace tiempo vie-
ne mostrando un gran cre-
cimiento.
En el partido de ida, Unión

le había ganado 2 a 1.
  Cabe mencionar que hasta
acá Gimnasia había salido
segundo en el torneo nacio-
nal de Futsal, y el Unión se
ubicó en la octava posición,
logrando Camioneros el ascenso directo. Con este empate en uno, los ezpeletenses se ubicaron entre los
cuatro con chances de subir, pese a lo infartante del último partido donde el Lobo anotó el segundo tanto
después de la chicharra según lo marcado por el árbitro, quedando eliminado.

  Ahora, el organigrama de semifinales de ida es el siguiente:
• Domingo 19:30 horas.
Estrella de Maldonado vs. Glorias Futsal.
• Domingo 20 horas.
Unión de Ezpeleta vs.  Futsal DonBosco.
Argentina es último Campeón Mundial de F utsal.

Autos Eléctricos en la UTN
 La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Na-
cional, desde el Departamento de Ingeniería Industrial, organiza una
disertación sobre Autos Eléctricos "Electro movilidad: presente y
futuro de la movilidad sostenible".
  El encuentro estará a cargo del Licenciado Sergio Alvaro, miembro
asesor de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de
Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA).
  La jornada se realizará el martes 19 de noviembre, a las 18.30 en el
Salón de Videoconferencias del Campus Villa Domínico (Ramón
Franco 5050). Inscripciones, comunicarse por mail a industrial@
fra.utn.edu. ar.
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  Casa de Arte Doña Rosa continúa este Noviembre con una variedad de grandes espectáculos
en sus dos salas del centro quilmeño, para de a poco ir despidiendo un increíble 2019 lleno
de celebraciones en sus 20 años de Cultura Popular; convirtiéndose hace tiempo en uno de
los reductos culturales preferidos de la zona sur
  Un fin de semana con Teatro
ecléctico sumado a variados
esti-los teatrales y musicales
para cada gusto.
CANTORAS
  El viernes 15 a las 21 comienza
el ciclo musical Cantoras, don-
de dos artistas quilmeñas, dos
estilos opuestos tienen un in-
creíble repertorio para todos los
gustos...
  Con contrastes.... Romántico
y no tanto... Dramático y no
tanto... Aburrido?? Para nada!!!
 Las cantantes Carolina Negro
y Verónica Contreras son las en-
cargadas de que pases una velada divertidísima...
LAS MUJERES DE MARCEL

  El viernes 15 de noviembre a las 21 continúa 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 16 a las 21 horas y el domingo 17 a las 20 horas llega Pijamas, una desopilante
comedia 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, Monica Galazzi, Gimena Male,Adrián Mulet, Eduardo Soto y Gladys
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1999 - 2019 - '20 AÑOS DE CULTURA POPULAR'

Teatro ecléctico y mucho más en Doña Rosa

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Corbetto bajo la Dirección de  Adrian Mulet  y Carlos Oberst.
ROMEO Y JULIETA, un clásico en Quilmes - Teatro juvenil
  El domingo 17 a las 15 y  17
horas vuelve a pedido del
público en sala 2 un clásico
de William Shakespeare in-
terpretado por un elenco
juvenil: Romeo y Julieta.
  Dos casas de igual nobleza,
un odio antiguo hecho pelea
nueva, y las sangres man-
chando sus manos. Romeo
y Julieta son dos jóvenes
que pertenecen a dos fami-
lias peleadas, pero ellos se
enamoran. A pesar del odio
de sus padres, los jóvenes
se casan clandestinamente.
Una obra divertida y fresca ,
con cantantes en vivo y la par-
ticipación de jovenes actores.
  Dirigida y adaptada por Joa-
quín Prato, con la dirección
actoral de Leandro Cicchi-
nelli 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.
INAUGURA "MAESTROS DE LA PINTURA AL MOSAICO" - Taller "Azzurro"
  El TALLER AZZURRO INAUGURARÁ EL MARTES 19 DE NOVIEMBRE A LAS 20

HORAS  "MAESTROS DE LA PINTURA AL MOSAICO"

  EN LA BUSQUEDA DE NUEVOS DESAFIOS, EL TALLER "AZZURRO" (CON SEDE EN

LA MISMA CASA DE ARTE) PROPONE LA RECREACIÓN DE ALGUNAS OBRAS DE

LOS GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA A LA TECNICA DEL MOSAICO.

  LA PROPUESTA DE ESTE AÑO HA SIDO INTERPRETAR CON ESTILO PERSONAL Y

DIFERENTES APORTES TECNICOS, LA RE-INVENCIÓN DE UNA OBRA PICTÓRICA;

EL ARTE MUSIVO COMO UN MODO DE ETERNIZAR LA PINTURA DE LOS GRANDES

MAESTROS DE LA HISTORIA DEL ARTE.
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