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Centro Integral de Lubricación y cuidado de su vehículo

• 20 años de experiencia a su servicio • Todas las marcas

A. Baranda 1018 esq. Tucumán - Quilmes
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En Twitter, hay una bala de plata informativa
@di_nucci // @AgenciaSuburban // @DSuburbano // @pabloprossi

Racing está de luto:
Murió Juan José Pizutti

  A los 92 años, Juan José Pizutti, ídolo del Racing Club, falleció. Pi-
zutti sumó tres títulos como jugador y tres como entrenador, entre
ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1967.
  "Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Juan José
Pizzuti, pieza indispensable en la historia del Primer Grande. La institu-
ción acompaña a su familia y afectos en este momento de dolor", noti-
ficó el club mediante su cuenta en la red social Twitter.
  Pizzutti, quien como jugador sumó 125 goles en Racing, integró los
planteles que ganaron los campeonatos de 1958, 1961 y 1962, y luego
como entrenador fue campeón Nacional en 1966 y ganó la Libertadores
y la Intercontinental en 1967 al mando del equipo se hizo famoso co-
mo "El equipo de José" y que estuvo 39 fechas invicto.
  El ex futbolista había nacido el 9 de mayo de 1927 en el barrio de Ba-
rracas, en la ciudad de Buenos Aires, debutó en 1947 con la casaca de
Banfield a los 19 años y tras jugar en el club sureño 77 cotejos (47 go-
les) fue comprado por River en 1951, pasando a Racing al año siguiente.
  En 1955 el delantero fue a Boca, regresando a Racing en 1956 y en
1962 nuevamente fue jugador boquense retirándose en 1963, tota-
lizando en su trayectoria 349 cotejos y 182 goles.
  Pizzuti jugó en el seleccionado argentino y fue Campeón Sudamerica-
no, lo que hoy se conoce como Copa América, en 1959 en un certamen
desarrollado en nuestro país y en el cual señaló tres goles.
  Organizador nato, "Tito" Pizzuti alcanzó una dimensión no común
entre los jugadores que con el número "8" se situaban en el "armado":
organizar el juego y llegar al área, al punto de ser un goleador "ines-
perado" para las defensas rivales.
  El trago más amargo de la carrera de Pizzuti como entrenador lo vivió
en 1983 cuando fue director técnico del Racing que descendió a la Pri-
mera B. Debutó como DT en 1964 en Chacarita Juniors y dirigió al se-
leccionado argentino entre 1970 y 1972.

Plan Nacional Argentina Contra el Hambre

Otra visita de Arroyo
El ministro de Desarrollo Social volvió a la Ciudad

para visualizar la entrega de tarjetas AlimentAR

  Acompañado por el inten-
dente interino, Alejo Chorno-
broff, el ministro de Desarrollo
Social de la Nación, Daniel A-
rroyo, recorrió el operativo por
el que pasarán durante esta
semana, más de 9.300 benefi-
ciarios del Plan Nacional "Ar-
gentina Contra el Hambre".
  Arroyo visitó el Polideporti-
vo Gatica en Villa Domínico, y
junto a Chornobroff recorrie-
ron las distintas postas en las
que se realiza este trámite, que
finaliza con la entrega de una
tarjeta de débito emitida por
el Banco Nación y destinada
exclusivamente a la compra de alimentos.
  A lo largo de esta semana se emitirán 9300 Tarjetas AlimentAR en la ciudad, que además de atender una
necesidad de miles de familias locales, servirá para inyectar mensualmente más de 40 millones de pesos al
consumo y la producción local.
  Los funcionarios conversaron con los trabajadores que llevan adelante estos operativos, además de par-
ticipar en algunos de los talleres y charlas sobre nutrición que se les brinda a las familias que acceden a es-
te derecho.
  Además, en el lugar hubo un móvil de ANSES, donde se pueden realizar consultas y otros trámites.
  En estas jornadas, los vecinos también pueden tramitar su tarjeta de compras Somos A, mediante la cual
se incentiva el consumo local y que cuenta con beneficios adicionales para los poseedores de la AlimentAR.
Aquellos que posean ambas tarjetas, los lunes y viernes tendrán un 10 por ciento de descuento en los co-
mercios adheridos, que pueden consultar en las redes sociales del municipio.

Avanzan las obras del destacamento
de los Bomberos Voluntarios de Piñeiro

Los trabajos se realizan mediante un subsidio
municipal de casi 9.5 millones de pesos

  Acompañado por la presidenta de los Bomberos Volun-
tarios de Avellaneda, Marcela Marchese, y el secretario
de Obras Públicas, Gastón Seillán, el intendente interino,
Alejo Chornobroff recorrió la construcción de lo que será
el destacamento Nº 2 de Piñeiro de los Bomberos Volun-

tarios de Avellane-
da.
  Según se informò,
esta primera etapa
de obra se realiza
con un subsidio
municipal de 9.450.000 de pesos.
  El nuevo espacio ubicado sobre la Av. Rivadavia al 700 contará con
vestuarios, baños, dormitorios, guardia, cocina, comedor, sala de estruc-
turales y taller.
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De recorrida por el Sistema Riachuelo

Volver a empezar las obras
Las autoridades nacionales analizaron activar los trabajos que estuvierono ralentizados para generar un impacto social y

ambiental en la Cuenca Riachuelo. Obra que incorporará a incorporar a 1.5 millones de vecinos a la red cloacal

  La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, recorrió
la obra Sistema Riachuelo junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de
Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el flamante titular de la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR), Martín Sabbatella. Encuentro en el que los funcionarios
coincidieron en la necesidad de volver a activar una obra que estuvo ralentizada y hacer
hincapié en su im-pacto social y ambiental.
  El Sistema Riachuelo permitirá mejorar la prestación del servicio a más de 4.3 millones de
personas y, en un futuro, incorporar a 1.5 millones de vecinos a la red de cloacas. Consiste
en una gran ampliación del sistema troncal de cloacas en el área metropolitana de Buenos
Aires. Esta obra va a permitir solucionar integralmente la capacidad de transporte de de-
sagües cloacales en el área metropolitana, lo que ayudará a optimizar la calidad del servicio
y evitar la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales.
  La visita fue guiada por Marcela Alvarez, Directora de la Obra Sistema Riachuelo. Durante
el recorrido, descendieron más de 40 metros bajo tierra hasta llegar al Emisario, el túnel
que irá por debajo del agua volcará los líquidos ya tratados al Río de la Plata, a 12 km de
la costa.
  "Hay que hacer una fuerte inversión, porque todos estos años estuvo ralentizada. Esta
obra no solo es para los que estamos sino para los que vendrán, ya que es intergeneracional.
Es importante el impacto social con financiamiento del Estado e internacional, un ejemplo
en el mundo", explicó Galmarini.
  Asimismo, la funcionaria destacó la creación de puestos de trabajo con foco en la paridad de género: "En el pico máximo de la obra va a haber 1500 trabajadores y entre ellos esperamos
que haya muchas trabajadoras, incluso la dirección está a cargo de una mujer, Marcela Alvarez. La obra pública da trabajo y motoriza la economía de un país. Entre todos vamos a poner
a la Argentina de pie".
  En referencia a la obra, Cafiero expresó que "buscamos cambiarle la calidad de vida a millones de argentinos, es una obra que impacta en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires.
Se ralentizó durante estos últimos 4 años, pero es nuestra prioridad volver a ponerla en marcha".
  Mientras tanto, Katopodis sostuvo que "es un respaldo a toda la política de inclusión y equidad que viene llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández, con la decisión firme
de que las obras son de los vecinos, de cada argentino y argentina, que con su esfuerzo permiten que las inversiones se hagan realidad, junto con un Estado presente."
  Al finalizar, Sabbatella explicó la importancia de la obra para la Cuenca manifestando que "es una obra impactante que hace a la calidad de vida y a la salud. Se trata de un trabajo
interdisciplinario porque el saneamiento de la cuenca necesita un abordaje integral".
  Participaron también de la visita a la obra: autoridades de AySA, el director General Operativo, Alberto Freire; el director de General y Técnica, Fernando Calatroni; el director General
Administrativo, Patricio D´Angelo Campos; funcionarios de ACUMAR y de la Municipalidad de Avellaneda, entre otros.

Haciendo Escuela
Siguen las obras en distintas instituciones educativas del distrito a través del programa educativo

 que mejoró las condiciones de estudio de miles de chicos de la ciudad

  En el marco del programa municipal de infraestructura escolar, el intendente interino, Alejo Chornobroff, visitó los avances de obras del nuevo edificio que se está construyendo para
el Jardín de Infantes Nº 934 y los trabajos de refacción en la Primaria Nº 13. Más tarde, en el barrio La Saladita, recorrió el edificio municipal que se está construyendo para el Jardín de
Infantes Provincial Nº 934. La Comuna invierte allí un total de 21.657.316 de pesos, destinados a esta nueva sede.
  El programa municipal Haciendo Escuela está destinado a mejorar la infraestructura de cada edificio y la construcción de nuevos espacios. Una política de inclusión para toda la comu-
nidad educativa que genera igualdad de oportunidades para todos y todas.
  En la recorrida estuvieron presentes, el secretario de Desarrollo y Hábitat, Guillermo Pesce y el secretario de Obras Públicas, Gastón Seillán.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

En clubes y lugares al aire libre, se suman para dejar residuos reciclables

Por más zonas de reciclaje
La Costa de Hudson, el Paseo de la Memoria, el Complejo "Los Privilegiados", y los clubes

Maltería y Ducilo son algunos de los lugares que se suman a los 40 Ecopuntos municipales
barriales para que los vecinos puedan alcanzar materiales reciclables durante todo el año

  A través del programa Bera Recicla, la Comuna -a cargo del
intendente Juan José Mussi-, sigue destinando espacios para
el acopio de elementos reutilizables, como plásticos, vidrios,
metal, cartón y papel, entre otros, con el objetivo de reducir
la cantidad de basura y proteger el ambiente.
  Con esta iniciativa hay más espacios destinados al acopio
de materiales reciclables, por lo que se convoca a la comunidad
a seguir colaborando en la separación de residuos, que pue-
den ser plásticos, vidrios, metal, cartón, papel y artefactos
electrónicos, entre otros.
  "Empezamos a colocarlos ahora, en verano, pero van a que-
dar durante todo el año, de manera fija, para que los vecinos
puedan dejar ahí los objetos para reciclar. Es muy positiva la
concientización de todo Berazategui porque la gente nos
convoca y pide que vayamos a recolectar los materiales que
separa", señaló Alfredo Palavecino, coordinador general del
Centro de Acopio, Selección y Reciclado de Barrio Río Encan-
tado, perteneciente a la Secretaría de ONG.
  Con esta iniciativa que semana a semana crece un poco más la comuna apuesta a una práctica que beneficia al medio ambiente y reutiliza
diversos elementos, generando así una práctica necesaria en beneficio del distrito en materia de limpieza y un ahorro económico -por la menor
cantidad de basura desechada en el CEAMSE- que la Comuna destina para otras necesidades.
Más puntos de reciclaje
  Los nuevos lugares a los que pueden acercarse los reciclables son: la Costa de Hudson y el Club Maltería (Av. Bemberg y 158), que cuentan
con un cesto exclusivo para tal fin; mientras que en la Peatonal del Centro (calle 147 y 14), el Parque de la Familia Mascotera (Av. Ranelagh y Mila-
zzo) y el Complejo municipal "Los Privilegiados" los vecinos ya disponen de un botellón de grandes dimensiones, que próximamente también
se instalará en el Paseo de la Memoria (calle 101 entre 7 y 10) y en el Club Ducilo (151 y 5).
  El resto de los EcoPuntos están en diferentes barrios y sus direcciones pueden consultarse ingresando a la web Berazategui.gob.ar/berarecicla.
  Desde la Comuna se informó que los vecinos que colaboren acercando elementos para reciclar y que tienen la Aplicación Lazo, pueden sumar
puntos ("lazos") para luego canjear por premios. Quienes aún no se la descargaron, pueden hacerlo gratuitamente desde la App Store y el Play
Store del teléfono celular.

El reclamo
de Ana María

Electrodependiente,
 y hace cinco años

p i d e  q u e  l e  e n t r e g u e n

u n  g e n e r a d o r  p o r

l o s  c o r t e s  d e  e n e r g í a

  Ana María Elizabeth Rastelli tie-
ne 29 años y es electrodepen-
diente. Vive en Berazategui y es
víctima de los cortes energéti-
cos. Necesita que Edesur le otor-
gue un generador eléctrico para
poder ser asistida durante la fal-
ta de energía.
  Desde hace cinco años que ella
y su familia luchan para que Ede-
sur les dé un generador de elec-
tricidad que la asista cuando se
corta la luz, algo que suele ocu-
rrir muy frecuentemente en Bera-
zategui.

Twitter
@AgenciaSuburban

@DSuburbano
@di_nucci / @pabloprossi
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El intendente Mussi charló con vecinos y recorrió los establecimientos

"Nosotros estamos, pero necesitamos
de ustedes; tenemos que estar unidos"

Así lo afirmó el mandatario comunal en una recorrida por clubes de barrio. Encuentros
en los que dialogó con la comunidad y entregó ayudas municipales

  En su visita, no dudó en conversar con los vecinos que participan de sus actividades en
los clubes de barrio. Allí, el intendente Juan José Mussi visitó el Club Nuevo Milenio,
institución en la que se realizó jornada de trabajo. También estuvo en el Club Infanto
Ju-venil La Prosperidad, en el que entregó un subsidio para el crecimiento de la
entidad.
  "No vamos a permitir que los chicos dejen de practicar deporte porque es salud", afir-
mó Mussi durante su visita. Momento en el que arengó a la comunidad; "No hay que a-
flojar, los padres tienen que acompañar. Nosotros estamos, pero necesitamos de ustedes.
Tenemos que estar unidos".
  Por su parte, el presidente del Club Nuevo Milenio, Gabriel Zárate, aseguró que "estamos
realizando una jornada de trabajo y limpieza para que quede todo prolijo y los chicos
puedan practicar deporte en mejores condiciones".
  Durante su paso por "Nuevo Milenio", el Jefe comunal recorrió el predio y conversó
con los integrantes de la Comisión directiva sobre diferentes cuestiones que atañen al
día a día de la institución.
  En tanto, el presidente del Club Infanto Juvenil La Prosperidad, Luis Céspedes, explicó:
"Desde el primer día, Juan José Mussi nos ayuda y toda la Comisión directiva está muy
agradecida porque para los 150 chicos que vienen al Club es muy importante el apoyo
que recibimos".
  Además de la entrega del subsidio, el Intendente berazateguense observó los avances
en la construcción de los vestuarios y obsequió una pelota para que se rife entre los presentes y así poder recaudar dinero.
  Días atrás, Mussi participó en el 35 aniversario del Centro de Jubilados Celeste y Blanco. Almuerzo en el que entregó un subsidio municipal con el fin de colaborar con el progreso
de la entidad.
  "Desde el Municipio fomentamos los Centros de jubilados porque acá se combate la soledad", dijo. Y destacó: "Cuando asumí por primera vez como Intendente, en 1987, Berazategui
tenía ocho instituciones de este tipo. Hoy hay más de 60 y esa es una gran alegría".
  Por otro lado, Mussi manifestó que "les quiero decir que no aflojen. En momentos difíciles la experiencia es fundamental, por eso tenemos que estar todos unidos porque así es más
fácil sobrellevar la crisis. Tenemos que estar al pie del cañón para que Berazategui siga siendo una de las ciudades más lindas de la provincia de Buenos Aires".
  En tanto, el presidente de la entidad, Arnaldo Scoponi, dejó claro que "sesde la Comisión directiva trabajamos con gran dedicación para tener el Centro lindo. Hay muchos que colabo-
ran, como el intendente Juan José Mussi, así que estamos muy agradecidos y esperamos que nos siga visitando".
  Por su parte, la ex presidenta de la institución, Beatriz Fernández, no dudó en señalar que "no es bueno encerrarse, por eso los invitamos a todos los abuelos a que vengan. Acá nos
divertimos, la pasamos bárbaro, y cuando volvemos a nuestras casas lo hacemos rejuvenecidos".
  Así, Mussi recorre día a día cada institución de la ciudad. Acercando ayudas y principalmente poniendo la oreja a la comunidad.

Servicios de enfermería
en los entros de Salud
  A través de la Secretaría de Salud Pública e Higiene, la Comuna informó
cuáles son los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) que
brindan servicios de guardia y enfermería las 24 horas.
- CAPS N° 1 “Dr. Javier Sábatto”, Av. 14 e/ 131 y 132.
- CAPS N° 2, calle 159 e/ 54 y 55, Barrio Villa Matilde, Hudson.
- CAPS N° 3, 457 A esquina 415, Gutiérrez.
- CAPS N° 5, 159 B e/ 23 y 24, barrio Jacarandá.
- CAPS N° 11, 517 y 611, Ruta 36 Km 38,5, Centro Agrícola El Pato.
- CAPS N° 14, 151 A esquina 35, barrio La Loma.
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A N T I T A P A
El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

Tel: 4254-4589/4509
Tel/Fax: 4253-8389

os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Volcará toda su sabiduría en una
reunión social... no alcan-zará a
salpicar a nadie.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Tendrá una loca aventura que
comenzará saludando a Dady
Brieva en la calle y culminará
en un viaje en ascensor con
George Bush... (?).
• Piscis (20/2 al 20/3)
¿Notó que hay un helicóptero
siguiendo sus pasos? Bueno,
disimule y siga leyendo.
• Aries (21/3 al 20/4)
Esta semana no saldrán ni el 05;
ni el 18; ni el 32.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Recibirá una invitación sugeren-
te... ah, no, perdón... su geren-
te lo llamará.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esta semana (... chsst... el del heli-

cóptero está mirando para otro la-

do... corra!!!) no pasará gran cosa.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Lo visitarán amigos... de lo ajeno.
• Leo (24/7 al 23/8)
Dolores de espalda... lástima
que no sea Barreiro.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Perderá el tiempo mirando tele-
visión... así nunca va a llegar el
éxito.
• Libra (24/9 al 22/10)
Luchará cuerpo a cuerpo con
un oso... y claro, perderá.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Lo llamarán desde una impor-
tante empresa... para venderle
algo.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Tendrá pesadillas todas las no-
ches. Eso por ver los progra-
mas de la productora de Tinelli.

AlimentaR!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

(Por Christian Skrilec) La insegu-
ridad es una constante que des-
vela a los bonaerenses desde hace
décadas. Bucear en las encuestas
de los últimos 20 años deja al des-
cubierto que en los únicos momen-
tos donde la inseguridad abando-
na el primer puesto entre las preo-
cupaciones de los vecinos, es
cuando las políticas económicas
nos maltratan peor que los delin-
cuentes. Allí la inflación o el des-
empleo, dos variables de la política
económica, o la economía misma,
pasan al primer puesto.
En este contexto es donde la inse-
guridad se vuelve un instrumento
político. En momentos donde el es-
tado de la economía era mucho me-
nos crítico que en la actualidad se
produjeron fenómenos como el de
Carlos Ruckauf a principios de si-
glo, y su famoso "Hay que meterle
bala a los delincuentes", Francisco
De Narváez en el 2009 y su muleti-
lla electoral de "Yo tengo un plan",
y hasta el más reciente Sergio Ma-
ssa, que hizo de las políticas de
seguridad uno de las propuestas
más difundidas de su Frente Reno-
vador.
Así las cosas, mientras el gobierno
de Cambiemos destrozaba la eco-
nomía con yerros cada vez mayo-
res, publicitaba su lucha contra el
narcotráfico, el terrorismo, los de-
lincuentes, y por supuesto, las ma-
fias. Es fantástico observar como
la ex gobernadora María Eugenia
Vidal, se había tenido que mudar a
una base militar para resguardarse

de las mafias a las que estaba com-
batiendo, y apenas dos meses des-
pués, comía churros en tanga en
una populosa playa bonaerense.
Las mafias no son rencorosas.
Además de las estrategias de ven-
ta, que no sólo incluyeron el eslo-
gan de la lucha contra las mafias,
el secuestro de cantidades ingen-
tes de drogas sin ningún detenido
o la destrucción de bunkers va-
cíos, desde el entonces gobierno
nacional si se modificó el paradig-
ma. Patricia Bullrich y su doctrina
Chocobar son un ejemplo de ello.
Hay muchos más datos para anotar
al respecto, pero el resumen es que
Cambiemos bajó una línea de apo-
yo y sostenimiento de las prácticas
de las fuerzas de seguridad a todo
nivel.
Esta síntesis nos deposita en el
presente, y en una polémica silen-
ciada pero no saldada entre la mi-
nistra de Seguridad de la Nación,
Sabrina Frederick, y su par bonae-
rense Sergio Berni. Sus visiones
de cómo combatir el delito no son
las mismas, lo que deriva en que el
plan de acción para luchar en el
día a día contra la inseguridad no

blema de la inseguridad. La clave
es que esa dificultad no se transfor-
me en negación.
La falta de definiciones respecto a
las políticas activas para combatir
el delito, la incógnita sobre el nue-
vo paradigma que tendrá el gobier-
no en su relación con las fuerzas
de seguridad, y el problema que
menciona el filósofo, son un fertili-
zante para la inseguridad y un apa-
lancamiento para la oposición po-
lítica.
La inseguridad es real. Los foros
de vecinos que multiplican su te-
mor en redes sociales también. E-
xiste una sensación de inacción
policial en los últimos meses, a lo
que debe sumarse una mayor difu-
sión de hechos delictivos (lo que
no quiere decir que hayan aumen-
tado) que pone mayor tensión so-
bre los vecinos. Los distritos de
Avellaneda, Quilmes y Almirante
Brown son un ejemplo. Que la opo-
sición trate de aprovecharlos es
poco feliz pero lícito. Dar la res-
puesta adecuada está en manos
del gobierno.

Gracias por leer.

esté claro.
Las declaraciones políticas de los
mandatarios del Frente de Todos,
desde el presidente Fernández
hasta los intendentes, pasando
por el gobernador Kicillof, suelen
referirse a la relación del crecimien-
to del delito con la crisis económica
y social, declaraciones acertadas
desde mi punto de vista, pero que
no redundan en una respuesta a la
problemática cotidiana.
Mejor educación, inclusión social,
igualdad de oportunidades, son
sin duda la respuesta adecuada a
la inseguridad para las próximas
generaciones, el problema está en
el mientras tanto. La señora que
tiene miedo de esperar el colectivo
a la madrugada en cualquier peri-
feria del conurbano necesita una
respuesta ahora, y es en ese ejem-
plo y en cualquiera que se nos o-
curra, es donde los gobiernos Pro-
vincial o municipales deben acti-
varse.
El filósofo Darío Sztajnszrajber, di-
ce que reconoce en los sectores
de izquierda y en el "kirchnerismo"
(de los que se considera parte), u-
na dificultad para abordar el pro-

La inseguridad como instrumento político
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