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Apoyo
Máximo
El intendente Ferraresi

bancó a Máximo Kirchner
para que presida el
bloque de diputados

nacionales del Frente de
Todos. Al ser consultado

destacó: "Reúne juventud,
capacidad, compromiso
y diálogo, herramientas

fundamentales para
este momento histórico"
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Avellaneda
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Berazategui

Martiniano da las primeras
pistas de su futuro político
después del 10 de diciembre

Avellaneda
elije al nuevo
Ombudsman

Cannabis
medicinal:

Berazategui
otra vez con

temas de
vanguardia
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HCD Quilmes

Cristina juega
en Quilmes

Cristina juega
en Quilmes

En las PASO, como en la elección general, Cristina
Fernández de Kirchner no dudó en mostrarse
junto a la electa jefa comunal, Mayra
Mendoza, en un fuerte apoyo que
no pasó desapercibido. Ahora,
a días de su asunción, CFK vuelve a
bancarla "en su lugar en el mundo"

El acto será este viernes 29, a las 18 horas, en el predio del
Sindicato del Plástico de avenida La Plata y Rodolfo López

Alimento podrido y con gusanos en una escuela
de Quilmes Oeste; la firma COFEX SRL en la mira

Convenio con la UBA

Mussi busca
optimizar la

recolección de
la basura

domiciliaria

Denuncia y repudio
a las amenazas

contra el periodista
Dante López Foresi

Todos juntos
prorrogaron

la
Emergencia
Alimentaria

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


Miércoles 27 de Noviembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

2

• Director Periodístico: Adrián Di Nucci
• Jefe de Redacción: Pablo Rossi
• Redacción: Cristián Tomassi, Pedro Cintionelli, Juanpi Pesce,
 "Oski Mumbe", Soledad Olivar, "Keko", Alejandro Martínez.
• Departamento de Publicidad: Carlos H. Di Nucci
• Registro INPI: Nro 2282376
• TelFax Redacción: 4224-1354 // 154-427-3971 (WhatsApp)
• E-mail: elsuburbano@speedy.com.ar  // Web: www.elsuburbanodigital.com.ar

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

Quilmes tendrá nuevo logo tras
un concurso de Mayra Mendoza

A horas de cerrarse el concurso abrió la intendente electa de Quilmes,
Mayra Mendoza, finalmente se conoció cuál es el logo ganador de los
cuatro semifinalistas que habían quedado por la votación de los vecinos.
  "Felicitaciones a Mayra Ursino por ser la ganadora de #DiseñáQuilmes.
¡Gracias a quienes participaron en la elección del logo para nuestro
gobierno municipal participativo y a quienes enviaron sus diseños!",
señaló Mendoza a través de las redes sociales.
 Eel concurso lanzado 'DiseñaQuilmes' buscó la participación de la
comunidad en el diseño y la elección del logo ganador. Símbolo que a
partir del 10 de diciembre comenzará a visualizarse en las actividades
oficiales.

Y un día volvió Cristina...
Tanto en las PASO, como en la elección general, Cristina Fernández de Kirchner no dudó en mostrarse
junto a la electa jefa comunal, Mayra Mendoza, en una muestra de apoyo que no pasó desapercibido

para nadie. Ahora, a días de su asunción, CFK vuelve a bancarla "en su lugar en el mundo"

  Cristina juega. Cristina juega en
Quilmes. Y cuando Cristina juega,
no hay medias tintas...
  El aterrizaje de CFK en el distrito
para este viernes 29 en Quilmes
fue informado el fin de semana por
la propia intendente electa Mayra
Mendoza, a través de sus redes
sociales, luego que la propia ex
presidenta se lo confirmara por
celular. "Quiero estar con vos,
quiero ir a Quilmes, hace mucho
que no ando por allá y quiero ir",
le señaló.
  Con el correr de las horass el en-
cuentro se fue organizando para
que la presentación de la ex pre-
sidente y actual vicepresidente
electa Cristina Fernández de Kirc-
hner pueda ser disfrutado por el
conjunto de la militancia.
Se supone que ente miles de per-

sonas, Cristina volverá a pre-
sentar su libro "Sinceramente"
este viernes 29, a las 18 horas, en

el predio del Sindicato del Plásti-
co de avenida La Plata y Rodolfo
López.
  Como excusa, Cristina retomará
así las charlas con el periodista
Marcelo Figueras por su best-
seller. Esta será la última presen-
tación, o una de las últimas,  antes
de asumir al frente de la vicepre-
sidencia de la Nación. Y se produce
en momentos en los que se definen
los equipos de trabajo que acom-
pañarán al presidente electo
Alberto Fernández y el gobernador
electo Axel Kicillof, por lo que el
evento ha tomado una trascen-
dencia política de magnitus.
..........................................................
  Cabe recordar, que días atrás, y
recién llegada de Cuba, Cristina
recibió en su departamento de Re-
coleta a Alberto Fernández, donde
afinaron detalles sobre la confor-
mación del próximo gobierno.
Mientras que el propio Kicillof

también ultima su propio equipo
de trabajo -en medio del malestar
de varios intendentes del Conur-
bano por sentirse que están
siendo relegados de la toma de
decisiones- para la conformación
de su gabinete.
............................................................
  De esta manera, volviendo al dis-
trito quilmeño y la visita más es-
perada por su militancia y segui-
dores, hay que señalar que CFK
fortalece a los propios a pocos
días de la asunción de la primera
mujer que hace historia en Qui-
lmes como Jefa Comunal, luego de
dos períodos como diputada na-
cional.
 Una visita en la que vuelve a brin-
darle un muy fuerte apoyo a May-
ra Mendoza tras su victoria en las
elecciones generales de fines de
octubre. Las atención ahora sólo
está puesta en lo que dirá. Y en
los gestos...

Redes: Así lo anunciaron

Su última visita

a Quilmes
Era los primeros días de octu-

bre del 2017, algo más de dos
años atrás, cuando la ex pre-
sidente de la Nación recorrió las
calles de la ciudad postulando
su candidatura a senadora por
la Provincia.
  Junto a concejales y militantes
del Unidad Ciudadana, Cristina
Fernández de Kirchner se reunió
con instituciones y encabezó un
acto en el Polideportivo de San
Francisco Solano.
  En aquel momento, Cristina ya
pensaba en un freno al macris-
mo. "Es imprescindible poner un
límite y suspender los aumentos
y revisarlos, porque se tornan
impagables para la gente, de la
misma manera que los alimen-
tos", afirmó la ex Jefa de Esta-
do.

Gabinete
Fuentes cercanas a El Suburbano
confirmaron que en los próximos
días la intendente electa Mayra
Mendoza tendrá definido el orga-
nigrama del futuro Gabinete Mu-
nicipal. Equipo que se daría a co-
nocer luego del 6 de diciembre.
Momento en el que se oficia-
lizarán los equipos de trabajo que
acompañarán al presidente electo
Alberto Fernández y el gober-
nador electo Axel Kicillof. "Mien-
tras tanto, todas son especula-
ciones sin sentido", dijeron.
Tasa que sube alto
Luego que el Concejo Delibe-
rante aprobara en sesión extraor-
dinaria la modificación de la Or-
denanza Fiscal y Tributaria (pre-
paratoria), trascendió que la
Asamblea de Mayores Contri-
buyentes daría el okey a un au-
mento de la Tasa SUM del 48 por
ciento. Aprobación que buscará
realizarse el próximo viernes 6 de
diciembre. El tiempo apremia y mu-
chos apuestan a que la Asamblea
finalmente no se reúna en esa
fecha, y que el encuentro quedará
para la próxima composición del
cuerpo.

Oportunista
La situación no pasó desaperci-
bida, por lo que a muchos de sus
pares del Concejo Deliberante se
les transformó la cara. Todo su-
cedió en el momento que era de-
clarada Ciudadana Ilustre de Quil-
mes, América Argentina Trgovcie,
cuando la edil Daniela Conversa-

Sigue en la página 4
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CONSULTE DESTINOS CON ALOJAMIENTO
www.tasturismo.tur.ar // Facebook : tasturismo

VENTA TELEFONICA CON TARJETA 0800-345-1234

NUEVO TELEFONO

5199-1268

Quilmes Oeste: Seria denuncia del titular de ATE, Claudio Arévalo, a raíz
de información de auxiliares, incluso con fuertes pruebas fílmicas e imágenes

Alimento podrido y con gusanos en una
escuela; la firma COFEX SRL en la mira
El titular de ATE QUILMES y CTA Quilmes, Claudio Arévalo, denunció la entrega de comi-

da escolar podrida y apuntaron a la empresa COFEX SRL, quien entregó el suministro con
gusanos, "y que gracias al trabajo de auxiliares de la educación no llegó a ser una intoxi-
cación masiva".

Arevalo apuntó a los principales funcionarios municipales "que no pueden desentenderse
de lo que comen los pibes en las escuelas, ya que él es el que administra los fondos del SAE,
si algún alumno le pasa algo debido a comer los alimentos en estado de putrefacción, debe
responder.Exigimos urgente una resolución y la renuncia de todos los consejeros escolares
del distrito debido a que no controlan el estado que llegan los alimentos a las escuelas".
  Asimismo, el titular de ATE solicitó "a los gobernantes entrantes que tomen cartas en el
asunto, a pesar de que las elecciones ya pasaron ellos también tienen que tomar nota de lo que
esta pasando en las escuelas, los funcionarios ya fueron elegidos por la mayoría del pueblo
quilmeño. Ellos tienen que intervenir urgente. No esperen una desgracia que se puede evitar".
  Los hechos se dieron en la EP 87 de La Matera, en el oeste quilmeño, donde se entregaron
milanesas con gusanos, en un lugar donde comen diariamente 500 chicos.
 "Desde ATE Quilmes pedimos que rápidamente intervengan con los proveedores que están
entregando los alimentos a las escuelas, mercadería putrefacta y con gusanos se encuentran en libre albedrío y están esperando que algún niño
se intoxique o tenga un desenlace peor. Desde ATE hacemos responsable a Molina si algún pibe del distrito se intoxica o le sucede algo por no
controlar a los proveedores que son amigos del poder, a nivel provincial y municipal", expresaron.
Videos: https://youtu.be/_kV7BwinTj4 // https://youtu.be/52WC8CGARk8

Las amenazas al periodista Dante
López Foresi ya están en la Justicia
  Nuestro colega y
amigo Dante López
Foresi fue amena-
zado en las últimas
horas. Amenazas
que fueron agra-
vándose con el co-
rrer del tiempo. Lo
que motivó la de-
nuncia judicial,
que recayó en la
UFI 1 del Polo Ju-
dicial de Avellane-
da.
  Hace tiempo, el
amenazante, Mario
Enrique Demattei,
le afirmó a través de su cuenta Facebook: "Te voy a romper la cabeza", frase que motivó
a López Foresi a bloquearlo de esa red social.
  Al pasar el tiempo, en vez de cesar las amenazas, la situación avanzó de forma tal que el
denunciado -que vuelve a ser investigado por la Justicia una vez más- no dudó en
llamarlo por teléfono a través de la línea 1165013154 y dejarle un mensaje en el contestador
automático: "En el que deja un mensaje que dice ser Dematteti" y le manifiesta: "Te doy
un plazo para que saques algo de google que me molesta. Me voy a enojar", afirma la
denuncia presentada por López Foresi.
  Asimismo, se advierte que recibió en las últimas horas varias amenazas e insultos por
redes sociales, las cuales se aportan capturas a la Justicia, como por ejemplo la que el
denunciado le preguntaba si quería conservar los "106 huesos sanos".
  Ante este grado de locura y descontrol, el colega López Foresi, a cargo de la agencia
informativa de noticias 'El Vigia', no dudó un instante presentarse en sede Judicial para
que se tome cartas en el asunto y termine la odisea.
  Un tema que nos preocupa a todos y que avasalla la libertad de expresión.

Horas después, el
proveedor siguió

llevando milanesas
El lunes a la mañana, 48 horas
después de la aparición de gu-
sanos y carne podrida en la
escuela de La Matera, el pro-
veedor nuevamente llevó mila-
nesas a esa Escuela Primaria.
Desde ATE señalaron: "Nos da
la impresión de que lo sucedido
el viernes pasado queda sin
efecto, ya que aún están en el
establecimiento las milanesas
agusanadas, esto es muy gra-
ve porque el proveedor cobra-
rá por esos alimentos. No obs-
tante esta mañana volvió a en-
tregarlas sin ningún funcio-
nario, ni del Consejo Escolar
ni del Servicio Alimentario Es-
colar presente".
  Claudio Arévalo, titular de ATE,
reiteró sus felicitaciones por el
compromiso que tienen los au-
xiliares de la educación con los
chicos.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

HCD: Todos de acuerdo
Prórroga de la Emergencia Alimentaria, preparatoria del aumento de Tasas y Ciudadanos Ilustres

  Dos sesiones consecutivas se realizaron en el Concejo
Deliberante. Encuentros en los que se aprobó la prórroga
de la Emergencia Alimentaria en la ciudad, la preparatoria de
la modificación de la Reforma Fiscal y Tributaria, y se declaró
Ciudadano Ilustre a cuatro personalidades destacadas.
  En sesión ordinaria, el cuerpo aprobó -entre otros proyec-
tos- prorrogar por 180 días la Emergencia Alimentaria en el
distrito. Hecho que se produce porque "estamos peor alimen-
taria y económicamente que al momento que fue sancionada
la normativa. Por eso pedimos que sea prorrogada la Emer-
gencia", explicó la edil Eva Stolzing durante su alocución.
Por su parte, el presidente del HCD Juan Bernasconi resaltó que "esta Emergencia lo que hace es brindarle una herramienta al Departamento

Ejecutivo entrante, para que tome las medidas necesarias. Nuestro objetivo es acompañar siempre los proyectos que le lleven un alivio a los
quilmeños, y que signifiquen una mejora para su vida".
  Posteriormente, y en extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó el ingreso de una modificación al proyecto de la Ordenanza Fiscal y
Tributaria 2020. "Se hizo una actualización de las tasas, a un número razonable para que la población pueda abonarla y también sea viable para
que el Municipio siga funcionando", explicó Bernasconi.
  "Tenemos la responsabilidad que los quilmeños sigan teniendo un gobierno con los fondos para realizar un servicio eficiente. Siempre vamos
a estar acompañando y pregonando que las cosas que son para los vecinos de Quilmes se hagan de la manera correcta", agregó.
  Al momento de aprobarse a los Ciudadanos Ilustres, el cuerpo reconoció con la máxima distinción de la Ciudad al muralista Juan Bauk; la
docente, escritora e investigadora de hechos históricos América Argentina Trgovcie; la docente Isabel Etelvina Rennebaun; y el pastor
emérito de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Arturo Blatezky.

Los mejores desayunos y almuerzos
en Quilmes Centro a un precio

increíble y en un gran lugar

SAME Quilmes ya cuenta con 11
ambulancias de alta complejidad
que atienden 90 auxilios diarios
 Aproximadamente, 90 auxilios por día atiende el SAME Provincia
Quilmes, y tarda un promedio de siete minutos en llegar al lugar
de la emergencia. Cuenta con 11 ambulancias de alta complejidad y
dos para traslados programados, todas ellas equipadas con tec-
nología de última generación.
 "Lo importante es entender lo que significan estos números en el

día a día: más y mejor atención médica en toda la ciudad", destacaron
desde la Secretaría de Salud local. "Gracias a la implementación del
SAME desde 2016, los quilmeños están más protegidos ante una
urgencia médica".
Asimismo, las autoridades sanitarias afirmaron que "las mejoras en

el servicio son sustanciales y se ven potenciadas por la creación del
flamante Centro de Emergencias Quilmes Bombero Sánchez", edificio
ubicado en Av. Calchaquí nro. 3049 que concentra el accionar de
Defensa Civil, Tránsito, Patrulla Urbana, el SAME, la Policía local y
la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). La
coordinación profesional de los equipos aumenta la capacidad de
respuesta ante una urgencia.
  El SAME Provincia cuenta con profesionales que se capacitan
constantemente, con nuevas ambulancias, tecnología y un sistema
de comunicación integrado para no perder tiempo y salvar más vidas.
Desde 2016 funciona en la Provincia la línea de emergencias 107.
  Las ambulancias, distribuidas estratégicamente, operan en las
siguientes bases Centro Asistencial Don Bosco (Pringles 110), UPA
17 (Cabo Raúl César 1499, Bernal oeste), Centro Municipal Julio
Méndez (9 de Julio 247, Bernal), Hospital Sub-Zonal Materno Infantil
"Dr. Eduardo Oller" de San Francisco Solano (calle 844 N 2100),
Dispensario Municipal "Ramón Carrillo" (Torcuato de Alvear e Islas
Malvinas), Unidad Sanitaria Villa Augusta (Bahía Blanca entre
Colombia y Ecuador), y Destacamento de Bomberos Voluntarios de
Ezpeleta (Carbonari 839).

Quilmes

Viene de la página 2
versano se aprovechó del tiempo
que el cuerpo le otorgó para feli-
citar a la recientemente declarada
Ciudadana Ilustre para desplegar
el detalle de obras y actividades que
realizó en estos cuatro años la Se-
cretaría de Cultura que encabeza su
marido, Ariel "Bicho" Domene.
Palabras que posteriormente buscó
disimular resaltando el acompaña-
miento -en mucha de ellas- de
América Argentina.
Bernasconi, 'el
primer monzonista'
A propósito del aterrizaje de Emilio
Monzó a Varela en pocas horas, "el
primer monzonista" de la región,
Juan Bernasconi, titular del HCD
de Quilmes, tuiteó una foto de am-
bos con la frase: "Con el compañero
presidente de la cámara  @monzo
emilio, se viene una etapa donde
los hombres de diálogo y de polí-
tica serán fundamentales para la
construcción de Consensos".

A Puchetta la mató la
ansiedad: Se arrepintió
y borró un tuit picante
Disparó un tuit, espero unos se-
gundos y lo borró, con tanta mala
suerte que este medio pudo cap-
turarlo. Así, la concejala de CAM-
BIEMOS, Myriam Puchetta, señaló:
"En #Quilmes a días de la asunción
de @mayrasmendoza ningún miem-
bro de su equipo se acercó para in-
teriorizarse sobre el procedimiento
de presentación de las Declara-
ciones Juradas Patrimoniales de los
funcionarios públicos. Ojalá no de-
sande un camino que la sociedad
pidió avanzar". Al ser consultada
por este medio, la legisladora re-
conoció que lo pensó y decidió
borrarlo, teniendo en cuenta que
quizás no fuera el momento oportu-
no de escribir eso "en medio de una
transición que viene tranquila".
Sobre si alguien, del gobierno y de
la oposición, la llamó por ese tuit,
Puchetta fue tajante: "Nadie me dijo
nada, borrarlo fue una decisión pu-
ra y exclusivamente mía". La termi-
nó matando la ansiedad...
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Martiniano Molina y Esteban Bullrich
juntos en el CIC de Bernal Oeste
El intendente de Quilmes, Martiniano Molina,

y el senador nacional por la provincia de Bue-
nos Aires, Esteban Bullrich, compartieron el
lunes una jornada de cierre del curso "Pro-
gramando la inclusión" que impulsó la Funda-
ción Formar en el CIC de la IAPI, en Bernal
Oeste.
  A lo largo del curso, 25 jóvenes de la zona se
capacitaron en programación con un perfil
técnico completo con vistas a lograr la inser-
ción laboral en el mercado de la tecnología.
  Durante la actividad, Molina y Bullrich escucharon las experiencias de aprendizaje de los jóvenes y los
felicitaron por el compromiso y el esfuerzo puesto al servicio de la capacitación.

Quilmes: Importante cónclave de
Magistrados, Abogados y Judiciales

En la tarde del lunes, en el Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento. Judicial Quilmes, se llevó a cabo una importante
reunión entre los representantes del Colegio de Abogados de Quilmes
(CAQ), de la Asociación Judicial Bonaerense y  del Colegio anfitrión,
a los fines de coordinar políticas conjuntas y elaborar una agenda de
trabajo tendiente al mejoramiento del servicio de justicia y el
fortalecimiento de las instituciones y sus representados.
  La misma se llevó a cabo a los fines de coordinar políticas conjuntas
y elaborar una agenda de trabajo tendiente al mejoramiento del servicio
de justicia y el fortalecimiento de las instituciones y sus representados.
  Este histórico encuentro fue celebrado por el titular del CAQ,
Bienvenido Rodriguez Basalo, y se da dentro del marco del 30
Aniversario de la creación del Colegio de Abo-gados de Quilmes, que
se conmemora en diciembre.
  "Es un honor compartir un espacio en donde de una buena vez todos
en defensa de los intereses de cada sector bregamos por un mismo
objetivo, cuestiones salariales, edilicias, mejoramientos en lo relativo
a una profesión en la que la labor de cada uno de nosotros es prepon-
derante", señaló Rodríguez Basalo.
  Se informó que un nuevo encuentro se hará en algunas semanas a fin
de ver cómo se  ha avanzado en una agenda común de trabajo.

Una quilmeña crea un juguete para chicos con autismo
Melisa Klassen, finalista del concurso de diseño "Ju-

guemos Juntos" de la Fundación FUNDALC, presentó
su proyecto ganador al intendente Martiniano Molina.
  La diseñadora quilmeña habló de las propiedades de
Irohiro, un juguete pensado para niños diagnosticados
con autismo y TDAH: "El proyecto nace de una idea
muy sencilla, es un juego que permite girar el cuerpo
entero, de uso universal e inclusivo, para todos los ni-
ños y cuidado para nenes con discapacidad. Martiniano
Molina está muy alineado con el tema sustentable, el
aprendizaje de   la escuela Waldorf. Es importante impul-
sar el pensamiento inclusivo y difundir estos concursos
porque son espacios que tienen que crecer".
  El jefe comunal se interiorizó sobre las propiedades
de los juegos inclusivos y la estimulación del sistema
sensorial vestibular para el movimiento, el equilibrio y
los desplazamientos.
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La pista del ajuste narco

Dos cuerpos acribillados en la calle
a metros de la peligrosa Springfield
 Dos cuerpos acribillados

aparecieron en Bernal Oeste,
a metros de una de las zonas
más picantes del Conurbano:
Villa Springfield. Ambos
jóvenes eran conocidos en el
barrio. Ernesto Pintos recibió
seis disparos, y Jorge Cubi-
las, cinco.
  Todo sucedió en Mauriño
entre arroyo Don José y Los
Andes. Los vecinos escucha-
ron numerosos disparos en la madrugada del pasado sábado. Y tras la calma, se encontraron con el cadáver
de dos jóvenes que eran bien conocidos en el barrio: Pintos tenía 33 años y Cubilas 23.
  Según la información que maneja la fiscalía 6 de Quilmes, cerca de los jóvenes se encontró una escopeta
tumbera, por lo que detectives de la Comisaria Séptima investigan si se trató de un ajuste de cuentas
relacionado con drogas o si se trató de otro tipo de venganza.
  En los últimos años, Villa Springfield se transformó en un barrio narco. Lugar en el que constantemente
se disputan el control de la venta de drogas en la zona.
  Tiempo atrás, desde las páginas de El Suburbano contábamos cómo se conformó el barrio que hoy es uno
de los más picantes del Conurbano: La 'Springfield' de Bernal, de a poco cambió su fisonomía.
  Todo comenzó con una importante toma de tierras durante la gestión de Francisco Gutiérrez, donde
desembarcaron distintas bandas que se disputan el poder por el control de la zona. De noche y día,
"soldaditos" deambulan en resguardo de los intereses de sus jefes: en su mayoría Paraguayos y Peruanos,
que controlan el lugar y la droga.
  Dentro de los límites de 'Springfield' solo rige la ley de los tiros, de aquellos que disputan el lugar y la venta
de drogas. Límites que de a poco se extienden y llegan a barrios vecinos.

Caso emblemático: El asesinato de Fabián Guzmán,
el hombre que sacaba a los pibes de la droga en el barrio
  Hoy los vecinos recuerdan como asesinaron a sangre fría a Fabián Guzmán y a su pequeña hija de dos
años. Dos sicarios en una moto le vaciaron dos cargadores a quemarropa y sin mediar palabra. Guzmán era
militante social del barrio IAPI, donde trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social sacando chicos del
flagelo del paco (ver aparte).

El barrio de Bernal Oeste más
temido y del que pocos hablan
(Nota publicada en El Suburbano el 25 de febrero de
2016, que acá volvemos a replicar. nada ha cambiado

  Es una zona muy pesada. Los lugareños la llaman "Springfield". Y si
bien el nombre suena sano y hasta inofensivo, es sólo una cortina.
Una suerte de nueva "Ciudad de Dios", pero en el Conurbano. Aquella
durísima película brasileña que contaba detalles de lo que acontecía
dentro de una favela de Rio de Janeiro.
  La "Springfield" de Bernal, de a poco cambió su fisonomía. Hubo
una importante toma de tierras, donde desembarcaron distintas bandas
que se disputan el poder por el control de la zona. De noche y día,
"soldaditos" deambulan en resguardo de los intereses de sus jefes:
en su mayoría Paraguayos y Peruanos, que controlan el lugar y la
droga.
  Dentro de los límites de "Springfield" solo rige la ley de los tiros, de
aquellos que disputan el lugar y la venta de drogas. Límites que de a
poco se extienden y llegan a barrios vecinos. Tal es así que horas
atrás plena calle de Bernal Oeste fue testigo del asesinato a sangre
fría a Fabián Guzmán y a su pequeña hija de dos años. Dos sicarios en
una moto le vaciaron dos cargadores a quemarropa y sin mediar
palabra.
  Los mataron en 193 Bis entre Agustín Pedemonte y Raguchi. A la
vista de todos y a plena luz del día, cuando dos hombres armados
con pistolas 9 mm le dispararon a quemaropa desde una moto de alta
cilindrada. En el barrio nadie duda que detrás de la muerte de Guzmán
están los "tranzas" que ya le habían advertido.
  La "advertencia" se debe a que Guzmán se desarrollaba como militante
social del barrio IAPI, donde trabajaba en el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. Desde hace algunos años la víctima venía
recuperando chicos del flagelo del paco.
  Este terrible asesinato al mejor estilo de la Colombia de Escobar
pone en conocimiento que es lo que sucede dentro de los límites de
esta zona de la que casi nadie habla.
  Los pocos lugareños que hablan son precisos: "La Policía sabe lo
que pasa, y desde hace tiempo mira para otro lado ante la denuncia de
los vecinos". La primera jurisdicción cae sobre la Comisaría Quinta
de La Cañada, con escasísimas entradas por venta de droga.
  Otro dato que ya no sorprende a los vecinos es el paisaje de los
"soldaditos", que se mueven noche y día por el lugar haciendo
ostentación de la impunidad con la que cuentan. Son chicos muy
jóvenes que van armados y con la ‘merca’ en sus riñoneras dispuestas
para la venta.
  Dicen que llegan a cobrar 800 pesos por turno como contraprestación
que además incluye el aviso sobre visitas indeseadas.
  Las fuentes le confirmaron a El Suburbano que hay dos grupos bien
definidos: Una de las bandas es la de "Los Paraguayos", quienes se
encargan de la venta de paco y marihuana. Estos se mueven por la
zona de Zapiola y Camino General Belgrano. Mientras que ‘Los
Peruanos’ se dedican a la venta de cocaína, drogas sintéticas y de
diseño. Y tienen el control del territorio que da a Montevideo.
  El puntos más caliente se da en el predio tomado del Frigorífico
Finexcor. Tierras que fueron usurpadas en el 2010 por unas 600 familias,
donde entre ellas se esconden pesados delincuentes que aterrorizan
a la comunidad desde entonces cada vez con más virulencia.
  Todo ese cuadrante, y algo más, es controlado por las distintas ban-
das delictivas que no quieren perder el poder y el comercio de estu-
pefacientes al ruido de disparos que se escuchan todo el día,
principalmente, y con más intensidad, en horas de la madrugada.
  Una triste radiografía de un barrio quilmeño que fue mutando. Una
dura realidad del barrio más caliente y al que más atención hay que
prestar. Parece tarde, ojalá no lo sea...
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

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

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

Martiniano Molina da
pistas de su futuro político
 "Voy a trabajar desde la oposición, el futuro dirá dónde voy a estar
en 2021, si será desde un ámbito legislativo", declaró el intendente
Martiniano Molina sobre su futuro político, y a días de dejar la Inten-
dencia de Quilmes tras la derrota electoral del pasado 27 de octubre.
  "Siempre es más difícil una reelección. Cuando emerges como alguien
nuevo de la política, después de cuatro años ya sos político, y muchas
veces los políticos no contamos con demasiada ascendencia en la
ciudadanía pero la gente valoró mucho todo mi camino", aseguró el
mandatario comunal a Télam.
  Molina remarcó que hubo "una situación económica difícil y compleja
que quizás no se la atribuían al gobierno local, y eso colaboró con que
haya sido una buena elección local". "Pero yo soy parte de un espacio
político que tiene un presidente y una gobernadora, y voy a seguir
trabajando para continuar fortaleciendo este espacio y no vamos a
aflojarle", agregó.
  Al hablar del encuentro que mantuvo con su sucesora Mayra
Mendoza, afirmó que la diputada "fue bastante crítica de la gestión
del "Barba" (por Francisco Gutiérrez), e incluso admitió que el muni-
cipio está muy diferente como lo va a recibir ella a como lo recibí yo".
  Sobre el futuro el futuro de la fuerza política que integra Molina
aseguró que no tiene dudas de que tanto el presidente Mauricio Macri
como la gobernadora María Eugenia Vidal "demostraron claramente
su capacidad de liderazgo" para el camino que deberá emprender como
oposición Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre aunque no
descartó el surgimiento de nuevas figuras.
  Para Molina, Macri fue el artífice de un cambio de paradigma de la
política argentina según el cual "debajo de un líder no crecía nadie", y
permitió que emergiera en Juntos por el Cambio "una cantidad enorme
de dirigentes que no venían de la política", como fue su caso cuando
desembarcó como candidato y abandonó el mundo de la cocina.
  "Si naturalmente surge algún otro liderazgo" dentro del espacio "se
va a discutir en una mesa" de diálogo, como la que reunió esta semana
a los principales dirigentes de Cambiemos.
  "Este espacio tiene un montón de figuras y Mauricio ha sido
completamente distinto en la política que se dirimió en los últimos
años en Argentina, una forma de hacer política que sostiene que donde
está el líder abajo no crece nada, él promovió una apertura enorme
para que muchas personas que no venían de la política crezcan",
concluyó.

Monzó desembarca en la Tercera
con un acto en Varela, y le compite
al 'marcopeñista' Pablo Alaniz

Tras ser ninguneado
por los principales re-
ferentes de Cambie-
mos durante los últi-
mos cuatro años, so-
bre todo el jefe de ga-
binete nacional, Mar-
cos Peña, el aún titu-
lar de la Cámara de Di-
putados, diputado Emi-
lio Monzó, busca des-
pegarse del macrismo más acérrimo con un acto peronista en Florencio
Varela, donde el "marcopeñista" Pablo Alaniz venía mandando con
absoluta exclusividad hasta aquí.
  El lugar del Conurbano no es casual, y el Salón de Bomberos
Voluntarios de Varela fue el lugar elegido para que el próximo jueves
28  a las 18 horas Monzó de su primer paso en el armado del peronismo
no coincidente con el Frente de Todos.
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Domingo a puro maratón
en el Quilmes Atlético Club

El Quilmes Atlético Club llevará adelante el própximo fin de semana una nueva
competencia pedreste, que desde 2016 se ha convertido en una tradición.
  La maratón se realizará en el marco del 132 aniversario de la institución
decana del fútbol de américa. Habrá carreras de 7 y 3 kilómetros, además de una
especial para los chicos. El lugar de concentración será en el Estadio Centenario
"Ciudad de Quilmes" (Vicente Lopez y Esquiu) desde las 9 de la mañana.

Inscripciones
  Para inscribirse hay tiempo hasta el sábado a las 19 horas y existen tres
posibilidades distintas:
• En la Sede del Club (Guido y Paz) de lunes a viernes de 12 a 20;
• En los locales de MaxiDescuento de Quilmes (Rivadavia 260), Wilde (Mitre
6271), Berazategui (Av. 14 N° 5151) y Florencio Varela (Monteagudo 3285)
• ONLINE: http://www.onlinerun.com.ar/evento/quilmes-7k
  Los precios de las inscripciones para las carreras de 7 y 3 km son de 450 pesos
para socios de QAC, 600 pesos para no socios, mientras que el precio unificado
para la de los chicos será de 250 pesos.
  La entrega del kit de carrera se hará el viernes 29/11 de 14 a 19 horas y el sábado
30/11 de 9 a 19 horas en Guido y Paz.
  Todas las categorías tendrán premio, como también tendrán trofeo los
participantes de cada podio.

Banco Ciudad, entre las mejores
empresas para trabajar en Argentina
 El Banco Ciudad fue re-
conocido como uno de
"Los Mejores Lugares
para Trabajar en Argenti-
na, edición 2019" por
Great Place to Work
(GPTW).
  En el relevamiento que
GPTW realiza cada año,
en el que participaron 128
empresas y más de 63.998
colaboradores, y que fue
presentado el miércoles
pasado en el Hotel Shera-
ton, el Banco Ciudad ob-
tuvo la posición 12 en el
segmento de empresas de
más de 1.000 empleados,
siendo la primera y única institución pública reconocida dentro del Ranking.
Al respecto, Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, manifestó: "Consideramos que a
una entidad la hacen grande las personas que la conforman y por ese motivo buscamos potenciar
el talento y mejorar el clima en nuestros espacios de trabajo, desarrollando iniciativas que ponen
en el centro a las personas. Este crecimiento interno ha colaborado con el desarrollo de la
entidad en las distintas variables, desde la cantidad de clientes, el acompañamiento a las empresas
y familias, y en nuestros resultados, que han ido creciendo en forma sostenida".
  Por su parte, Elena Cafaldo, gerente de Recursos Humanos de la entidad financiera, expresó:
"El ingreso al Ranking es el resultado del compromiso de todos los que forman parte del Banco,
que lo han valorado como una organización que promueve la confianza, el orgullo y la camaradería,
un desafío que se renueva cada año y para el cual continuaremos trabajandoW3<.
 Great Place to Work es una firma global de investigación, consultoría y formación que ayuda a
las organizaciones a diagnosticar, crear y sostener excelentes lugares para trabajar a través del
desarrollo de culturas de confianza. Cada año elabora y publica las listas de Las Mejores Empresas
para Trabajar en cada uno de los 58 países en donde está presente, en base al estudio de clima
organizacional más grande del mundo.

Equipo del Banco Ciudad, presidido por el gerente general de la
entidad, Gustavo Cardoni, durante la presentación del ranking GPTW

A afiliados de la Mutual de Trabajadores
Municipales de Quilmes

ECOGRAFIAS SIN CARGO
Martes y Jueves de 8 a 12 horas.

Lunes y Miércoles de 15 a 18 horas.

Brandsen 187 Quilmes Centro / 4224-4809
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CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

1999 - 2019 - '20 AÑOS DE CULTURA POPULAR'

Doña Rosa: Llega un finde a todo Teatro

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

cargada de cinismo como de ternura.
  El viejo criado, es un grotesco criollo, es una irónica metáfora de la mitificación de lo
porteño, del tango y el café, en el cual la interminablemente recomenzada partida de truco
enmascara el drama de la incomunicación y la alienación.
  Los personajes arquetípicos de nuestra sociedad deambulan como fantasmas sin destino,
signo de una Argentina que quedó solo en palabras. La obra exalta con humor, nostalgia
y melancolía un canto a la utopía.
  Actúan: Carolina Negro, Walter Galli, Daniel Gurzi  y Carlos Romero.
 Espectáculo a la gorra.
MAESTROS DE LA PINTURA AL MOSAICO
  Las salas de exposición continúa exhi-
biendo: "MAESTROS DE LA PINTURA
AL MOSAICO”, una muestra del "Taller
Azzurro" con entrada libre y gratuita.de
lunes a viernes de 16 a 20, y los sábados
y domingos de 17 a 21.
LO QUE SE VIENE: ULTIMA FUNCION
DEL AÑO DE RAFAEL CINI
• Viernes 6 de diciembre 21 - Gala
Navideña de Rafael Cini con músicos en
vivo -  Pastas gratis!

Por consultas podés llamar al 4224-7270 o al 1552292231, dirigirte a Colón 279,
Quilmes y también escribirnos a casadeartedrosa@gmail.com, al instagram:
casadeartedr o al fb: Casa de Arte Doña Rosa.

  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 estilos teatrales y musicales
para cada gusto.
LAS MUJERES DE MARCEL
  El viernes 29 de noviembre a
las 21 se despide "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 30 a las 21 y el domingo 1 de
diciembre a las 20 llegan las útimas
funciones de "Pijamas", una desopilan-
te comedia en la que "Victor" aprove-
chando 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 convir-
tiendo 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 Corbetto bajo
la Dirección de  Adrian Mulet  y Carlos Oberst.
EL VIEJO CRIADO
  El mismo sábado a las 21 y el domingo a las 20, la Sala 2 ofrece las últimas funciones del "El
Viejo Criado", una obra de Roberto Cossa Dirigida por Carlos Romero.
  El viejo criado, un recorrido por la historia de la Argentina de la última mitad del siglo XX, a
través de cuatro personajes entrañables. Una magistral mezcla de humor, nostalgia y dolor
recorren estos personajes que se juntan en un bar porteño y desgranan una mirada tan

El Viejo Criado
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