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Actazo
de Ferra

Ferraresi asumió un nuevo
mandato, junto a Cristina
y miles de vecinos en el
flamante Parque de la
Estación. Reelecto de

manera contundente en
las elecciones de octubre,

hizo un repaso por los
difíciles últimos cuatro

años. "Volvimos con
alegría, para poner a la
Argentina de pie", dijo

Pág. 13

Avellaneda

• denuncias o información •
(011) 154 427 397119 Años con la Mejor Información del Conurbano Sur

E-mail: elsuburbano@speedy.com.ar
Pág. Web: www.elsuburbanodigital.com.ar
QUILMES Año XIX N° 958
Edición del 19/12 al  26/12 de 2019
Quilmes - Berazategui - Avellaneda - Varela- La Plata

- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Juan José Mussi
asumió su
quinto mandato

Oscar Laborde
al PARLASUR

durante el 2020

La Provincia discriminada: Brutal diferencia
entre la cantidad de habitantes y lo que

recibe cada estado, ya sea provincial y municipal

Piden juicio oral por tratante
de personas y prostitución

Coparticipación
La discusión
que se viene

En Avellaneda, durante
la asunción de Ferraresi

el sábado último, la
vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner
habló de llevar esta

discusión a las
lesislaturas de cada
una de las ciudades

Mayra: mensaje
de Navidad y
sus primeros

anuncios

El Caso Zisuela
se pone Violeta

Las Cárceles
Bonaerenses en
estado de alerta

Reemplazar
caballos

Berazategui entregó
la segunda tanda de
bicicletas eléctricas

a recolectores
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Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

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

Diarios y Revistas

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

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

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

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

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes El debate que se viene

La Provincia 'es discriminada'
en materia de coparticipación
  La Provincia sigue relegada en la copar-
ticipación federal de impuestos. Motivo
por el cual vuelve a impulsarse el debate
por un mejor reparto, ya que es la Provin-
cia que más aporta, y que proporcional-
mente menos recibe.
  "La Provincia está discriminada en el re-
parto de los recursos federales", afirmó
un especialista en coparticipación. Y se
explicó que La última modificación de
fondo data de 1988, con la sanción de la
Ley N° 23.548. Allí, la Provincia de Bue-
nos Aires perdió casi siete puntos en la
copar-ticipación. Con la Ley anterior, N°
20.221 recibía el 27 por ciento, y con la
nueva normativa quedó en 19,9.
  Como dato, la última vez que se hizo este
cálculo se basó en la población total de
cada provincia, la densidad de población y la brecha de desarrollo.
  Todos buscaban darle mayor cantidad de dinero a las provincias con mayor densidad de población, con
mayor población total y con menor desarrollo. Así es como, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que aporta
un porcentaje muy grande de los recursos tributarios -menos de un 40 por ciento- recibe 19,9 por ciento de la
coparticipación, le siguen Santa Fe y Córdoba con algo más del 9 por ciento, y así baja provincia por provincia.
  Estos números marcan cómo es discriminada la provincia de Buenos Aires, en relación a otros distritos.

Una bajada de línea que no pasó desapercibida
 Una nueva discusión comienza a plantearse. La vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,

lo planteó fuertemente días atrás en el acto de asunción que compartió con el intendente Jorge Ferraresi. Allí,
no dudó un segundo en convocar a todos a dar el debate en los lugares que sean necesarios, como Concejos
Deliberantes, Consejos Escolares, Universidades, etcétera, y plantear la necesidad de que la Provincia sea
mejor asistida en materia de coparticipación.
  Horas después del acto, CFK continuó con su idea, la que reforzó con varios twits en los que explicó:
"Durante estos 4 años decían sobre el peronismo en la Provincia que "gobernaron toda la vida". ¿Les cuento
algo? En el censo del año 1947 la Ciudad de Buenos Aires tenía 2 millones 980 mil habitantes. En el de 2010, 2
millones 890 mil, 100 mil habitantes menos que en el '47".
  "En 1947 la Provincia tenía 4 millones 800 mil habitantes y en 2010, 15 millones: más del triple. No es que los
que gobernaron no hicieron nada, sino que la multiplicación de la población demanda una infraestructura y
una inversión intensiva", agregó.
  Finalmente, CFK continuó: "La Ciudad de Buenos Aires hoy tiene 100 mil habitantes menos y casi 500 mil
millones de presupuesto. Estas cosas tenemos que discutirlas sin enojarnos, con racionalidad absoluta. No es
una cuestión de peronistas o antiperonistas. Es discutir dónde tenemos que asignar los recursos".
  Con estos números, los Bonaerenses se sienten más discriminados.

Si bien desde que asumió 9 días
atrás, la intendente Mayra Men-
doza aún no tuvo contacto for-
mal con el periodismo local, más
allá de sus recorridas con el e-
quipo de comunicación propio,
desde su entorno aseguran que
en su primer encuentro con la
prensa (sería el lunes 23) anun-
ciaría varias cuestiones, que
van desde el saludo formal a los
vecinos por Navidad y Fin de
Año hasta un detalle de cada
área sobre "la herencia recibi-
da".
   Asimismo, la flamante Jefa Co-
munal tiene en su carpeta per-
sonal sus "primeros anuncios",
que van desde el saneamiento
definitivo de los arroyos; la defi-
nición de la tan esperada Ciu-
dad Judicial; el acuerdo con
AySA para completar la red
cloacal, por ejemplo en la Ribera
y otros barrios; y el mejoramien-
to y aslafto para varios barrios.
  Confirmaron a este medio que
se le dará vital importancia a los
canales de recepción de quejas
y reclamos, con seguimiento y
celeridad en las respuestas.

Presupuesto,
antes de Navidad
Ante el ingreso del Presupuesto
2020 para ser tratado en el Conce-
jo Deliberante, el presidente del
cuerpo Fabio Báez le confirmó a
El Suburbano que será tratado an-
tes de Navidad. Y sin dudarlo,
agregó que su Gestión al frente
del HCD tiene un "gran compro-
miso de diálogo con todas las Ins-
tituciones del distrito, y con todas
y todos los vecinos de Quilmes.
Es un Concejo Deliberante de
puertas abiertas".
Auditoria
A días de tomar posición al frente
de la presidencia del Concejo Deli-
berante, la Gestión Báez continúa
controlando el patrimonio y
personal del HCD que se recibió.
Según lo trascendido, al momento
no hay faltantes. Aunque le llamó
la atención varios nombramientos.
D'Angelo se queda
En tiempos de rumores y especu-
laciones, el edil Federico D'An-
gelo le confirmó a El Suburbano
que no abandonará su banca de
concejal., dato que hace varias
semanas adelantamos desde esta
sección.  Continuará cumpliendo
su rol de concejal, pese a las pro-
puestas que recibió y que por el
momento no evalúa tomar, por lo
que continuará en el Deliberan-
te.
Toma que no para
En las últimas horas hubo un
nuevo intento de toma del predio
municipal del barrio Santo Do-
mingo de Bernal Oeste. En esta
oportunidad se movilizó personal
de seguridad y evitó que los ocu-
pas demarquen el terreno. Al mo-
mento continúa la usurpación de
las calles aledañas, donde cons-
truyeron casillas de chapa y ma-
dera, y se engancharon a la red
cloacal a través de una zanja. Los
vecinos esperan una pronta res-
puesta oficial y el desalojo de la
ocupación de las calles para que
el barrio vuelva a la normalidad.

Mayra: mensaje
de Navidad y
los primeros

anuncios
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Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro

Teléfono 4253-2734

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

VENTA TELEFONICA CON TARJETA 0800-345-1234

Ichazo pide elevar a Juicio por "tratante de personas
y prostitución" al sindicalista y ex presidente Mate

La causa Zisuela
se pone Violeta

Por los delitos de trata de mujeres y prostitución, el fiscal de Berazategui Daniel
Ichazo solicitó al Juzgado de Garantías Nº 6 de Florencio Varela, Diego Agüero, que la
causa del exconcejal varelense, ex dirigente de fútbol y ex gremialista gastronómico,
Daniel Zisuela, sea elevada a juicio oral. En la misma también se encuentra imputado
Martin Zisuela, hermano menor.
  Zisuela fue detenido hace un año en su casa de Arturo Seguí por los delitos de
"promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años, como así también de
mayores y por corrupción agravada de menores, por al menos nueve hechos distintos,
ocurridos entre la localidad de Berazategui y Florencio Varela". En la causa, también se
encuentra imputado su hermano, Martín Zisuela, quien habría sido el "nexo" que le
facilitaba al ex concejal las víctimas para la posterior prostitución.
  Según se desprende de la investigación, Zisuela habría aprovecho su concejalía "para
contactar a niñas y mujeres en estado de vulnerabilidad", y tras ofrecerles dinero y
distintos tipos de "beneficios", las sometía sexualmente en hoteles alojamiento de la
zona, entre otros lugares que fueron cotejados en la investigación.
  Asimismo, se destaca que el concejal actuaba con la misma metodología. Contactaba
niñas y mujeres por teléfono celular, tras encontrarse le hacía ingerir alcohol, las obligaba
a tener relaciones sexuales con él, "les pagaba con dinero u otro tipo de bienes".
  Un dato que no pasó desapercibido en la investigación, es que "estas víctimas debían
convencer a otras mujeres o niñas para que luego sean sometidas por Zisuela". En
varios de los casos el exlegislador "recogía a las niñas prostituidas en las cercanías de
los colegios a los que asistían en la localidad de Berazategui" y que "fueron obligadas
a mantener relaciones sexuales grupales, incluso entre menores".
  Otra modalidad investigada es que Zisuela les prometía "beneficios", como turnos
para atenciones médicas o estudios en el Policlínico del Sindicato UTHGRA.
  Martín Zisuela está imputado por "facilitar la prostitución a mujeres, al encargarse de

pagar el dinero a cambio de sexo, como también de
ofrecer servicios médicos del Centro Médico del gre-
mio UTHGRA".
  De esta manera, los hermanos Zisuela son acusados
de los delitos más aberrantes. Y de ser encontrados
culpables, Daniel podría cumplir una pena máxima de
35 años, mientras que Martín  podría pasar entre 4 a 6
años de cárcel.
  La última palabra la tendrá la Justicia.

COLECTA DEL
COLEGIO DE
ABOGADOS
DE QUILMES
 Este 21 de Diciembre el Colegio
de Abogados de Quilmes (CAQ),
presidido por Bienvenido Ro-
dríguez Basalo,  festeja fin de
año en el centro educativo "Do-
ña Eduarda" ubicado en Villa
Itati Bernal, donde diariamente
hay más 70 niños y 40 familias
en situación de abosluta vulne-
rabilidad.
SUMATE A AYUDAR
¿Como?
  Anótate como voluntario para
acompañarnos a entregar las do-
naciones.
Acerca tu DONACIÓN al cole-
gio:
1. Alimentos no perecederos (Ej:
arroz, tomate en lata, fideos,
azúcar, yerba, polenta, etcétera).
2. Juguetes.
3. Ropa.
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QuilmesUltima encuesta post asunción
le da aire al flamante oficialismo
 A días de la asunción de las nuevas autoridades gubernamentales,

Proyección Consultores desplegó una encuesta de opinión pública en
la Provincia, donde consultó sobre el inicio de Gestión Nacional y PBA.
  En su trabajo, se le consultó a unas 934 personas cuáles son para ellos
las principales problemáticas del país, la situación económica, y buscó
conocer las imágenes de los principales líderes políticos: Alberto
Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Mauricio Macri,
y María Eugenia Vidal. También buscó conocer quién sería el
representante de la oposición.
  Al preguntar por los principales problemas del país, los consultados
afirmaron que: Inflación 54,1; Desempleo 48,7; Pobreza 46,1; Corrupción
24,3; Endeudamiento 21,4; Los Políticos 19,6; Educación 19,4;
Inseguridad 19; Gasto Público 13,9; Salud 12,8.
  Al consultar sobre la situación económica del país actual y futura, se
aseguró que la actual es muy mala 41,3; mala 39,7; ni buena ni mala 16,9;
buena 2. Mientras que la situación económica futura (Próximos 6 meses):
buena 31,9; ni buena ni mala 31,2; muy mala 15,2; mala 14; muy buena 7,8.
  Sobre la imagen de Alberto Fernández, quien cuenta con un nivel de
conocimiento del 97,9 por ciento, se señaló que es muy buena 42,2; muy
mala 15,3; buena 14,9; mala 14,2; regular 13,4.
  La imagen de Cristina Fernández de Kirchner (nivel de conocimiento
del 99,9 por ciento): Muy mala 42,4; muy buena 33,8; buena 12,2; mala
5,8; regular 5,8. Mientras que la imagen de Axel Kicillof (nivel de
conocimiento 97,7 por ciento): Muy buena 38,6; muy mala 29,3; buena
13,9; mala 10,7; regular 7,6.
  En tanto, la imagen Mauricio Macri (nivel de conocimiento 99,8 por
ciento): Muy Mala 53,4; Buena 17,5; Muy buena 14,2; Regular 8,6; Mala
6,3. Mientras que la de María Eugenia Vidal (nivel de conocimiento 99,4
por ciento): Muy Mala 39,7; Muy Buena 25,6; Buena 11,8; Regular 13,2;
Mala 9,7.
  Por último, al consultarse sobre quién debería liderar la oposición al
gobierno de Alberto Fernández: Mauricio Macri 46,4; María Eugenia
Vidal 30,5; Horacio Rodríguez Larreta 16,1; Alfredo Cornejo 3,5.
El sondeo fue realizado entre el 11 al 14 de diciembre. Y el trabajo tiene un
error muestral +/- 3,5 por ciento.

Trabajadores de la
'fugada' Kimberly Clark
recibidos por funcionarios
 Junto al secretario de
Comunicación y Re-
laciones Institucio-
nales, Alberto De Fa-
zio, el Jefe de Gabi-
nete de la Municipali-
dad de Quilmes, Ale-
jandro Gandulfo, recibieron a delegados e integrantes de la comi-
sión de mujeres de la sucursal Bernal de la papelera Kimberly Clark.
  Según trascendió, desde el gobierno municipal se comprometieron
a acompañar el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras,
buscando generar reuniones con autoridades nacionales y provin-
ciales que permitan tener instancias de negociación con miembros
de la empresa.
  La empresa cerró sus puertas en septiembre como consecuencia de
las políticas neoliberales llevadas adelante en los últimos cuatro años.
Por tal motivo los trabajadores continúan en pie de lucha para
conservar sus fuentes de trabajo.

Prensa se arma y
suma al director de
un diario de la ciudad
Ya con la oficialización confirmada
de hace varios días de Alberto De
Fazio como Secretario de Comunica-
ción y Relaciones Institucionales,
comienza a llenarse el organigrama.
Se sabe que el único subsecreta-
rio del área sera Daniel Bestty, un
polifunción que supo manejar cam-
pañas y prensa en otros distritos
como Moreno y Ushuaia. Asimis-
mo, una de las personas que hace
años trabaja con Mayra Mendoza
y forma parte de su equipo de an-
taño, la joven periodista Lucia Cue-
to, será Directora General de Comu-
nicación (con el destacado área de
audiovisuales incluido); asimismo,
y aquí aparece quizás para muchos
la primer sorpresa, el aterrizaje del
flamante ex director periodístico de
diario El Sol, Carlos Botasso, a la
gestión local. Botasso tendrá el
cargo de Director General de Prensa,
y hace algunas horas fue presen-
tado a sus nuevos compañeros.
Resta la presentación formal...
Domene despechado
La difusión que este y otros medios
hicieron de las escandalosas dietas
de funcionarios municipales ante de
irse, que en algunos casos fueron
bochornosas, como por ejemplo la
del ex secretario Ariel Domene, con
casi medio millón de pesos, y
Rolando Peppi, oscilando el millón,
generó fuerte repercusión dentro y
fuera de Quilmes. A propósito del
ex hombre de Cultura, donde algu-
nos están ya evaluando papel por
papel de ese área por dudosos gas-
tos, originó que el propio ex funcio-
nario llame por teléfono a conse-
jeros escolares, concejales, ex fun-
cionarios y hasta periodistas, mos-
trándole su enojo e intentando ini-
ciar una verdadera "mini caza de
brujas", sin suerte. Además, Dome-
ne -como le dijo a varios- se mostró
molestos con aquellos periodistas
y colegas suyos "que se hacían los
amigos, y fueron los primeros en
clavarme el puñal por la espalda al
otro día de irme"....
Un quilmeño a la OPDS
El Biotecnólogo e investigador de
la Universidad Nacional de Quil-
mes, Juan Brardinelli, fue designado
por el gobernador Axel Kicillof para
el Organismo Provincial para el De-
sarrollo Sostenible (OPDS). Traba-
jará en programas de protección de
recursos naturales, coordinará con
los municipios aspectos de compe-
tencia ambiental como el cumpli-
miento de normas para empresas e
industrias, pero también el control
y fiscalización de los recursos afec-
tados, como agua, aire, y suelo.

Denuncian aTelecentro por peligroso
poste a punto de caerse y no responden
  Un vecino de la calle 375 BIS, entre Mazza y Agote de Quilmes, en-
vió un mensaje solicitando
puedan hacer algo con un poste
de la empresa Telecentro a
punto de caerse y que es sos-
tenido sólo por los cables, ya
que la empresa no hace nada al
respecto. "Me cansé de llamar,
es un enorme peligro en todo
el barrio".
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El ministro de Salud, Daniel Gollán, eligió Quilmes como primer visita

Mendoza: "Vamos a trabajar
en cada barrio, casa por casa,
y con cada vecino y vecina"
Acompañada por el ministro de

Salud, Daniel Gollán, en su pri-
mer visita oficial apenas asumido,
participaron en Solano de la jor-
nada de prevención de Dengue, Zi-
ka y Chikungunya para evitar la
reproducción del mosquito trans-
misor de estas enfermedades. Jor-
nada que estuvo a cargo de la Di-
rección de Epidemiología del Mi-
nisterio de Salud de la Provincia,
promotoras y equipos de la Secre-
taría de Salud de Quilmes, Dele-
gaciones Municipales y la comu-
nidad de Solano y La Paz.

"Nuestra Gestión va a estar presente en todos los lugares y, sobre todo, donde más se necesita. Vamos a
trabajar en cada barrio, casa por casa, y con cada vecino y vecina", aseguró Mayra Mendoza.
  Al tomar la palabra, el ministro Daniel Gollán afirmó que "hay que salir a limpiar todos los lugares donde
se cría el mosquito que transmite el dengue. Todos los vecinos y vecinas tienen que colaborar en esto
todos los días para poder tener un verano sin dengue".
  Entre las diferentes instancias de promoción de salud se desarrolló casa por casa, hablando directamente
con los vecinos sobre la importancia del descacharreo y explicando qué hacer para evitar el problema del
dengue ante el calor y las elevadas temperaturas del verano.
  El dengue es un virus que se transmite por la picadura del Aedes Aegypti, un mosquito que vive en los
domicilios y alrededores, y deposita sus huevos en recipientes que contengan agua estancada. Es importante
evitar tener objetos que estén en desuso y puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos y
otros. Hay que evitar la acumulación de agua en estos lugares.

Usurpan vereda con gran
cartel publicitario eléctrico
a metros de la subida de
la Autopista en Bernal
 Desde el lunes, empleados de una empresa de publicidad instalaban

un gran cartel publicitario eléctrico en la esquina de Espora y Caseros,
a metros de la subida y bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata
en Bernal.
  De acuerdo a las imágenes tomadas por este medio, se puede ver
cómo la imponente cartelería es colocada en la vereda obstruyendo el
paso peatonal. Hecho que seguramente debe haber sido contemplado
por el Concejo Deliberante, si es que la inmensa estructura que es
colocada tiene autorización del cuerpo legislativo local.
  Este hecho comienza a generar malestar en vecinos de la zona y una
gran preocupación. ¿Quienes son?...

Habrá estacionamiento
libre para las Fiestas
  El Municipio de Quilmes informa que a partir de
este martes 17 y hasta el lunes 6 de enero inclusi-
ve, habrá libre estacionamiento en los centros
comerciales de Quilmes, Bernal, Ezpeleta y Solano
debido a la celebración de la Navidad, Año Nuevo
y Reyes, y a la concurrencia vecinal en los cascos
céntricos.
  Las zonas habilitadas para estacionar están
delimitadas entre las siguientes calles:
- Quilmes Centro: desde la avenida Hipólito
Yrigoyen a la calle Paz, y desde Olavarría a Conesa.
- Quilmes Oeste: desde la avenida Vicente López
a Gran Canaria, y desde Islas Malvinas a Entre Ríos.
- Bernal: desde la avenida San Martín a Lavalle,
y desde la calle Avellaneda a la avenida Zapiola.
- Ezpeleta: desde la avenida Centenario a la
avenida San Martín, y desde la calle Nicaragua a
la avenida Florencio Varela.
- Solano: desde la avenida Ferrocarril Provincial a
la calle 893, y desde 842 a 846.
Prohibiciones en lugares no permitidos
  A su vez, desde la Dirección de Tránsito aclararon
que deben respetarse ochavas, espacios exclusi-
vos, rampas para discapacitados, cocheras y
paradas de transporte público.

CONDOLENCIAS
"Nuestras mas sinceras

condolencias al Concejal Ariel Burtoli,
por el fallecimiento de su padre,
y hacerlo extensivo a su familia.

Acompañamos su dolor.

Agrupacion Peronista
"Andres Framini"
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Regularización tributaria
Quilmes: Cancelar tasas
municipales en Diciembre
tiene beneficios del 100%
  El Municipio de Quilmes informa que hasta el 31 de diciembre los
contribuyentes pueden adherirse al plan de facilidades de pago para
regularizar deudas por tributos municipales con un 100% de
descuento de intereses por mora para aquellos que opten por la
modalidad de cancelación de contado. Además, se ofrece la posibilidad
de abonar hasta en 24 cuotas con descuentos que oscilan entre el
80% y el 40%, según se opte por pagar de 2 a 3 cuotas (80%), de
4 a 6 (60%), de 7 a 12 (50%), o de 13 a 24 (40%).
  El nuevo plan contempla la refinanciación de tributos municipales
respecto de obligaciones correspondientes a tasas municipales,
derechos, contribuciones y multas, adeudados al 29 de noviembre
de 2019.
  Quienes estén interesados en conseguir asesoramiento para la
regularización de deuda tributaria pueden acercarse a la sede de la
Municipalidad, ubicada en Alberdi Nº 500, o bien llamar al 4350-3000
interno 3050 (ARQUI, Agencia de Recaudación Quilmes). También
pueden dirigirse a los centros de gestión ciudadana que se detallan
a continuación:
-Avenida 844 N° 2236, San Francisco Solano. Teléfono: 4350-3000
interno 3093.
-Belgrano Nº 450, Bernal. Teléfono: 4350-3000 interno 3092.
-12 de Octubre y Vélez Sarsfield, Quilmes Oeste. Teléfono: 4350-3000
interno 3095.
-Sarmiento Nº 608, Quilmes centro.
-Honduras Nº 5259, Ezpeleta. Teléfono 4350-3000 interno 3094.

  El beneficio rige para aquellos contribuyentes que opten por la
modalidad de pago al contado. Asimismo, se ofrece la posibilidad de
abonar hasta en 24 cuotas con descuentos que oscilan entre el 80%
y el 40%.

Corrientes 720, esquina
Andrés Baranda, Quilmes Oeste
Tel. 4254-9379 Fax: 4253-0191

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA
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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

Se trata de Humberto Morales

A los tiros y de madrugada,
atraparon a estafador
turístico con una decena
de pedidos de detención
 Luego de las denuncias

(que superarían el monto de
500 mil dólares) realizadas
en conjunto por las familias
afectadas ante la Justicia y
el Ministerio de Turismo
(donde estaba registrada su
empresa llamada "Morales
Travel Agency" y domicilia-
da en Urrestarazu 3647 de
Quilmes Oeste), Humberto
Morales se encontraba desa-
parecido y no había dado se-
ñales de vida. Según las víc-
timas se presumía que se ha-
bía fugado al exterior con el
"paquete" de plata que les
robó.Tras un importante
operativo policial se logró la
detención de Humberto
Morales, acusado de estafar
a más de 20 familias con pa-
quetes turísticos a Europa y
Disney entre 2016 y 2018.
Al momento de ser capturado
contaba con 14 pedidos de
detención
 En horas de la ma-

drugada del lunes,
se desplegaron las
fuerzas de Seguri-
dad hacia la vivien-
da de su madre en
Quilmes Oeste con
el dato de que el
buscado se encon-
traba allí. El estafa-
dor, lejos de entre-
garse, se resistió a
los tiros pero final-
mente logró ser
capturado.
  "Le vendió viajes a
todo el mundo en
Quilmes y alrede-
dores. Yo compré
un paquete a Dis-
ney (Orlando, Esta-
dos Unidos) para
mí y toda mi fami-
lia,  con hotel incluido y entradas a los parques, por un valor de 9 mil
dólares. Cuando llegó la hora de viajar, este hombre desapareció.
Además con el número de las tarjetas de crédito de algunos clientes
realizó compras en el exterior a nombre de otras personas, o sea que la
estafa no es únicamente con el dinero en efectivo que se llevó", afirmó
una de las denunciantes que encabezó la lucha.
  Casos similares se multiplican sin cesar...
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"Nos han dejado un
problema enorme y un
gran riesgo sanitario"

  Así lo afirmó el subsecretario de Gestión Integral y residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU), Adrián Pérez, al referirse a la falta de camiones y herramientas para
realizar una eficaz recolección de residuos domiciliarios que dejó la Gestión
anterior. De casi 60 camiones, solo funcionan 21.
-¿Cómo encontraste el GIRSU?
-Es preocupante, los elementos de trabajo están destruidos. Con mucho malestar
en los trabajadores porque al no tener las herramientas de trabajo le ponen mucha
voluntad y todos tienen que esperar para salir a comenzar sus tareas. Es fácil
echarles la culpa a los trabajadores, pero si no hay con qué recogerlas es difícil
hacer una tarea sin las herramientas en un lugar tan complejo como este.
-¿Y cómo la habías entregado cuando cumpliste funciones en el GIRSU en la
última etapa de la Gestión Gutiérrez?
-Cuando llego al final de la Gestión Gutiérrez teníamos en la calle una complicación
enorme, similar a esta, pero teníamos las herramientas de trabajo para poder hacer
frente. Tuvimos voluntad y la gente vio la recuperación rápidamente en una mejor
recolección de residuos. Yo entregué 36 camiones compactadores de basura (cola
de pato) funcionando, seis camiones roloff para poder levantar las 40 bateas
diseminadas en el distrito en perfecto estado, diez camiones de carga lateral (tachos
verdes), seis motobarredoreas funcionando en perfecto estado.
-¿Qué se te entregó ahora?
-Solamente 27 camiones compactadores, de los cuales funcionan 21 y los otros
nueve están de baja patrimonial porque no sirve ninguno. Y el resto de la flota que
yo entregue a la Gestión que se fue no funciona ninguno.
-¿Cómo hacen con este inmenso faltante de vehículos para recolectar hoy la basura?
-Con voluntad. Le pido paciencia a los vecinos porque la gestión de Mayra  recién
asumió. Y nos hemos encontrado con este problema gravísimo. Me siento un
trabajador de la gestión de Mayra y no un funcionario político.
-Con el faltante de camiones que les dejaron, ¿cómo limpias de la ciudad?
-Con mucho sacrificio. Y el esfuerzo de los trabajadores.
-¿Dieron alguna explicación  del porqué del faltante de camiones?
-No. La verdad de que el "sí se puede" quedó bastante lejos en el distrito. Lo que
han dejado es de una irresponsabilidad enorme. Estamos con un problema de salud
en la puerta, con basurales que nos cuesta salir a atacar, porque en algunos barrios
tenemos muchos días la basura en la calle. Nos han dejado un problema enorme y
un riesgo sanitario para los vecinos. Lo único que han hecho es ser igualitarios:
Dejaron el riesgo sanitario para los vecinos más humildes y para los de mayor poder
adquisitivo. Pusieron en riesgo la salud para todos los vecinos de Quilmes.
-¿Cómo es tu relación con el secretario de Servicios Públicos. Angel García?
-Es buena. En el 2017 empezamos a transitar juntos un camino político, más allá de
que pertenecemos a agrupaciones diferentes. Es un compañero al que respeto
mucho. Y estamos transitando este difícil camino que le tocó a él como Secretario,
con todas las problemáticas que tiene por ser el área más grande de todo el municipio.
-¿Cómo imaginas que vas a terminar en cuatro años tu función?
-Si podemos lograr, porque la situación es delicada, de encontrar la manera de que
se gestione de Provincia y Nación equipamiento como en un momento Quilmes
tuvo, mucho más viejo, pero con una ciudad ordenada. Tengo el equipo para hacerlo,
pero hoy no tenemos las herramientas. Mayra va a terminar con una recolección de
residuos ordenada a diferencia de la que tuvieron los intendentes anteriores.

Chispas gremiales
Ya se vieron los primeros chispo-
rroteos en Servicios Públicos por
parte de la gente del 'Ronco' Mén-
dez contra representantes de
ATE. El reparto de cajas navi-
deñas por parte de este gremio y
la colocación de una cartelera
para la Asociac ión Trabajadores
del Estado originó este primer
ruido. Apuntaron a un delegado
del STMQ.
Ex secretaria de
Desarrollo Social
con Ginés en Nación
Valeria Isla, quien fuera Secretaria
de Desarrollo Social en la gestión
del 'Barba' Gutiérrez en Quilmes,
fue nombrada Directora Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva
de Nación. Durante la conferencia
de prensa en la que confirmó la

Quilmes actualización del protocolo de interrupción legal del
embarazo, se la vio en la mesa central junto a Ginés
González García.

ATE marca
"Fuimos parte de la derrota del gobierno neoliberal de
Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Martiniano
Molina. Hoy alumbra una nueva esperanza para los
trabajadores y el pueblo. Vamos por un gobierno para
las mayorías populares", expresó el titular de ATE
Quilmes y la CTA-A Claudio Arévalo.
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SALUDAMOS A LA NUEVA GESTION,
DESEANDOLE LO MEJOR EN ESTA

NUEVA ETAPA QUE SE INICIAN POR
EL BIEN DE CADA

UNO DE LOS VECINOS.

Y COMO SIEMPRE, UN AFECTUOSO SALUDO
A NUESTROS COLEGAS CON LA ESPERANZA

EN UN PROSPERO 2020

Colegio de
Arquitectos

de la Provincia
de Buenos Aires

- Distrito 2 -

Tenemos el valor del trabajo para dar
vuelta, una vez más, la historia;

y entre todos apostamos
nuevamente a poner de pie a la

Argentina, a la Provincia y a Quilmes

Lic. SEBASTIAN GARCIA
Subsecretario de Obras e Infraestructura

Cárceles on fire
La tensa calma que

se vive por estas ho-
ras en las unidades
carcelarias de la Pro-
vincia ha entrado en
un impasse hasta el
próximo jueves cuan-
do una comisión de
familiares de deteni-
dos se reúna con au-
toridades del gobier-
no de la Provincia.
  El gesto demostrado
desde la cartera provincial suavizó la
tensión que fue de menor a mayor en
todo el territorio bonaerense. Lo que
comenzó con una huelga de hambre en
la Unidad de Olmos se replicó en toda
la Provincia ante un momento de in-
certidumbre que se dio entre una ges-
tión saliente y otra entrante.
  Ese fue el momento que los internos
aprovecharon para visibilizar sus re-
clamos, hartos de las condiciones infra-
humanas en las que viven intramuros,
dijeron basta. "No tenemos agua ca-
liente, alimentos, no existen los sani-
tarios", "es imposible que una personal
se resocialice en, esas condiciones", ex-
plicó una familiar de los miles de inter-
nos que mostraron sus demandas, las
que son desde siempre pero que encon-
traron el momento justo para hacerlas
públicas.
  Una calificada fuente confió a este me-
dio que en Mercedes al querer levantar
la medida se generó una tensa polémica
entre los "nuevos" que se encuentran
a la espera del devenir de las causas,
enfrentados a los "viejos" que ya tienen
condena firme. Es que dentro de la cárcel también los tiempos políticos se palpitan en
cada momento y ahora los internos aguardan definiciones para saber que es lo que
puede suceder con ellos.
  Las noticias llegan y la sugerencia de la Suprema Corte los alentó a avanzar en las me-
didas: el eje de la crítica es, precisamente, el exceso de prisión preventiva dictada por
los jueces, lo que fuentes a lo largo de todo el sistema señalan como el principal factor
detrás de la sobrepoblación.
  El 19 es el día D, habrá que ver entonces si el conflicto se atenúa o recrudece, lo cierto
que en la jerga carcelaria todos saben que diciembre es un mes especial, por las fiestas,
por las condiciones en que sobreviven a diario los presos. Tiempo de ver como la
flamante gestión de Axel Kicillof manejará una de las primera paradas "bravas" que le
toca enfrentar.

por Guillermo Troncoso (@datajudicial) para El Suburbano

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

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Cierre de un gran ciclo en Casa de Arte Doña Rosa
  Este año que ha pasado es el cierre de un gran ciclo, 20
años desde la apertura de Casa de Arte Doña Rosa allá
por 1999, que no es poca cosa. Por eso, para nosotros es
muy importante celebrar todas aquellas manifestaciones
artísticas populares que sucedieron en nuestras salas,
talleres y escenarios; grandes maestros de la escena
quilmeña, actores, artistas plásticos, poetas, y músicos
fueron los protagonistas de dos décadas de ininterrum-
pidas acciones culturales.
 En palabras de uno de sus creadores:
"...Cuando el siglo 20 se iba apagando dejando atrás
tantas cosas
trascendentales para nuestro país y el mundo, en nuestra
ciudad se encendía
una pequeña luz de esperanza, un refugio donde hacer
cultura desde abajo,
desde el barrio y con los vecinos. Simplemente fue abrir
las puertas de una
vieja casa familiar y dejar entrar los ángeles y duendes
que no tenían un
espacio para demostrar lo que se puede hacer cuando
el pueblo tiene
oportunidades..."

  Desde febrero de 2019, la programación anual ha transi-
tado una diversa y continua oferta teatral, musical y de
artes plásticas de la mano de diferentes artistas locales e
invitados, con producciones tanto propias como externas.
  Algunos de los títulos más destacados de este año
fueron: ciclos de teatro y serenatas en la galería,  "El gigante de amapolas", "Chau Misterix", "Picnic, un río con historia",
"Papá gaucho", "Pijamas", "Las Mujeres de Marcel", "Criminal", "Mateo", "Rosas, el fin", "Los que mandan", "El
príncipe azul" , "El cerco de Leningrado", "Villa el monte", "Una vez al año", "El viejo criado", "Un señor alto, rubio, de
bigotes", "Romeo y Julieta", el tenor romántico Rafael Cini y el IX Festival de Tango "Kicho Díaz" , los clàsicos infantiles
y ciclos de mùsica como "Aquí me pongo a cantar", "Cantoras", entre otros.
  El taller de Mosaico "Azzurro" cierra el año con una imperdible exposición :"Maestros de la pintura al mosaico", además
de su imponente árbol de Navidad realizado en Mosaico. Visitas de lunes a viernes de 17 a 20 hs.
  "Agradecemos como todos los años la concurrencia del público y la participación de quienes idean, trabajan y realizan

los distintos proyectos en nuestros espacios.
Felíz fin de año y buen comienzo del que
viene, es el deseo de todos los que formamos
parte del equipo de Casa de Arte Doña Rosa",
señaló la familia Castignola, impulsora de este
gran espacio.

Los mejores desayunos y
almuerzos en Quilmes Centro a un
precio increíble y en un gran lugar
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El equipo de Ferraresi
con "Secretarios Militantes"

En el emblemático Teatro
Roma, el intendente Jorge Fe-
rraresi presentó su nuevo
Gabinete municipal. "Quere-
mos secretarios militantes,
porque la política siempre es-
tá por delante de la Gestión",
afirmó el Jefe Comunal en su
presentación.
  Durante la presentación que
encabezó Ferraresi se dejó
bien claro que "los secretarios
son los responsables de llevar
adelante la Gestión, pero
delante de la gestión está la política. Por eso queremos funcionarios militantes".
  Al tomarle juramento a los 17 secretarios que componen el Gabinete Ferraresi se refirió a los ex funcionarios
que desde ahora estarán en los equipos nacionales y provinciales: "Es un orgullo que compañeros de
Avellaneda nos representen a nivel nacional y provincial".
El equipo completo
  El Gabinete municipal quedó conformado por: Observatorio Social de Políticas Públicas: Magdalena
Sierra (Ad-Honorem); Jefatura de Gabinete: Alejo Chornobroff; Secretaría de Comercio: Marcos
Harguinteguy; Secretaría de Presupuesto Participativo y Delegaciones: Agustina Abelleyra; Secretaría de
Desarrollo Territorial y Hábitat: Guillermo Pesce; Consejo de Comunicación Institucional: Roberto Mariani;
Secretaría de Seguridad Ciudadana: Mónica Ghirelli; Secretaría de Derechos Humanos: Claudio Yacoy;
Secretaría de Obras y Servicios Púbicos: Gastón Seillán; Secretaría de Salud: Virginia González Algañaraz;
Secretaría de Legal y Técnica: Daniel Bosisio; Secretaría de Educación: María Laura de Vincenti; Secretaría
de Cultura y Promoción de las Artes: Victoria Belloni; Secretaría de Hacienda y Administración: Susana
Gutt; Secretaría de Producción, Política Ambiental y Empleo: Lucas Giménez. Secretaría de Tecnología: Luis
Leonardi; Secretaria de Deportes: Sebastián Vidal.

Campaña preventiva para las fiestas de fin de año

Berazategui le da
pelea a la pirotecnia
De cara a las fiestas de fin de año, la Municipalidad de Berazategui

solicita a la comunidad no comprar productos pirotécnicos y denunciar
a aquellos puestos y establecimientos comerciales que los vendan, ya
sea en la modalidad minorista como en la mayorista. El pedido se
debe a que la manipulación de estos materiales podría ocasionar
graves e irreversibles daños, como quemaduras, problemas auditivos
y lesiones oculares.

Por otro lado, siendo Berazategui una "Ciudad Mascotera", el Muni-
cipio tiene como objetivo salvaguardar a los animales del daño que
podría ocasionarles la detonación de esta clase de artefactos.
  Es así que desde el año 2008 está prohibida la tenencia, comercia-
lización, depósito y venta minorista al público de todo elemento de pi-
rotecnia y cohetería, sea éste de venta libre o no, y/o fabricación. Así,
desde la Municipalidad se solicita denunciar a aquellas personas que
infrinjan esta normativa, comunicándose al Centro de Atención al
Vecino (CAV) -0800-666-3405-, todos los días de 8 a 20 horas.

Si algún vecino es víctima de accidentes, el Municipio aconseja
acercarse a algún Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), e
informa que los días 25 de diciembre y 1 de enero estarán de guardia.
Los cuidados en los niños con TEA y TGD
  El uso de pirotecnia también afecta seria y especialmente a los pe-
queños que tienen dificultad en el procesamiento sensorial y sufren
Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno Generalizado del
Desarrollo (TGD) o Síndrome de Asperger.
Pirotecnia y mascotas
  El uso de pirotecnia también afecta a los animales, ya que por su
capacidad auditiva superior, sufren mucho. Por eso, se recomienda
tenerlos en un lugar cómodo junto a objetos que identifiquen como
propios. También se aconseja no mantenerlos atados, ya que pueden
lastimarse.
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