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Agua
Potable
Comienzan las obras

de conexión a la
red potable para

las familias de Villa
Inflamable. Conexión

de la red, que incluyen
además otras obras de
saneamiento y mejora
en la calidad de vida
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Avellaneda

• denuncias o información •
(011) 154 427 397119 Años con la Mejor Información del Conurbano Sur
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Pág. Web: www.elsuburbanodigital.com.ar
QUILMES Año XIX N° 961
Edición del 30/01 al  06/02 de 2020
Quilmes - Berazategui - Avellaneda - Varela- La Plata

- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Avellaneda: mejoras
y ampliaciones

en diversas
instituciones locales

A mantener
el terreno

Se realizó tareas de
mantenimiento, limpieza
y cerramiento que, luego,

deberán ser abonadas por
el dueño de la propiedad
abandonada. En caso de

desoír las advertencias, la
Municipalidad aseguró que
avanzará, vía judicial, en la

expropiación del predio
Pág. 15

Berazategui

Buscan poner en marcha la paralizada planta
de tratamiento de Dock Sud. La misma será

vital para el el saneamiento de la cuenca
Matanza-Riachuelo. La obra está frenada,
y el gobierno busca activarla cuanto antes

En Villa Luján, la
intendenta Mendoza
prometió que habrá
"soluciones concretas"

Quilmes: Ya está
vigente el Plan
de Pago de Tasas
del primer trimestre

Pegándole al
Dengue en
los barrios

En los barrios 12 de
Octubre y Primavera
de Berazategui, se

realizaron tareas de
prevención del dengue,
una preocupación que
ya está planteada en

diversos ámbitos

PlantaPlanta
Regar la
Planta

Violencia de Género: Un femicidio cada 35 horas

Llega el turno de las pruebas
en la denuncia contra el
Ministerio Público Fiscal

de Quilmes por pasividad
en una mega toma de tierras

Tribunales
Caliente
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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

Esperan la expulsión
Trascendió que el próximo 20 de
febrero se realizará un encuentro
en el Comité de la Unión Cívica
Radical Bonaerense en el que se
comenzaría a delinearse la expul-
sión de quienes fueron candida-
tos por otros partidos políticos,
incumpliendo el lineamiento de
la convención nacional y provin-
cial. Luego de este encuentro, los
boinas blancas se encaminarán
al primer plenario donde se espe-
ra que la Junta Electoral de la
UCR dictamine qué resuelve ante
las denuncias presentadas. En el
caso de Quilmes, el sector que
comanda el legislador provincial,
el "petiso" Fernando Pérez Gresia
está en la cuerda floja por sus
candidaturas y apoyos explícitos
al ex aspirante a la presidencia
del economista, Roberto Lavag-
na. Hecho, que de consumarse,
generaría un golpe a la cúpula del
Comité de Distrito. Sin embargo,
hay voces que no quieren facili-
tarle así su salida y permitirle al
"petiso" que pueda victimizarse.
Cerca de Gustavo Posse, Pérez
Gresia Jr arma una estrategia rup-
turista, intentando sumar otros
dirigentes incluso del PJ o que vie-
nen estando enojados con Cam-
biemos. Mientras tanto, el quil-
meño eligió descansar en Tailan-
dia luego levantarle la mano al
gobernador bonaerense para los
diferentes aumentos que aprobó
la legislatura.
Petiso Thai
El quilmeño Fernando Pérez Gre-
sia (Jr) espero acordar y apro-
barle el paquetazo de medidas a
Axel Kiciloff para luego viajar a
Tailandia a descansar junto a su
pareja. Un destino que ambos ve-
nían soñando hace tiempo, pero
que pudo materializarse horas
después de aquella sesión en la
Cámara Baja de la Provincia. Uni-
camente un tímido posteo en
Instagram con dos barquitos de

Sigue en la misma página

QuilmesBuscan poner en marcha
la paralizada planta de
tratamiento de Dock Sud

Será  vital para el el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. La
obra está paralizada y el gobierno busca activarla cuanto antes

Es una obra clave para el sanea-
miento del Riachuelo. Está frenada y
el gobierno busca acelerar su con-
creción para que la comience a fun-
cionar la planta de pretratamiento de
Dock Sud.
  El Gobierno nacional salió al ruedo
a marcar la cancha en una obra tras-
cendental. Detectó que la gestión de
Mauricio Macri dejó en un 19 por
ciento la ejecución de la planta de
tratamiento del Riachuelo. Cons-
trucción que es esencial para el
saneamiento de la Cuenca, ya que
bombeará los afluentes cloacales que ingresarán
desde una gran cañería, y realizará trabajos de
tratamiento como desarenización y desengrasamiento
y volver a bombearla por otro túnel que liberará la
corriente en el Río de la Plata.
  La Planta forma parte del Sistema Riachuelo. Obra que integra el Colector Margen Izquierda, terminada en un
70 por ciento sobre un total de 40 kilómetros y que cuenta con financiamiento del Banco Mundial.
  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 desagües cloacales en el área metropolitana, lo que ayudará a optimizar la calidad
del servicio y evitar la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales.
  La finalización de la obra es clave para el postergado saneamiento del Riachuelo, ordenado por el fallo
Mendoza   que la Corte Suprema emitió en 2008.
  La Corte Suprema determinó que la Nación, la Provincia y la Ciudad son los responsables de sanear el Ria-
chuelo y orgánicamente integran ACUMAR. Los intendentes son una parte clave, porque las empresas que
operan en la Cuenca se radican en los 14 municipios: Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría,
La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y
General Las Heras.
  Las empresas contaminantes serían más de mil, y nunca dejaron de funcionar pese a las campañas y numerosos
trabajos impulsados.
  "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 la presidente de AySA, Malena
Galmarini durante su recorrida que realizó semanas atrás por las obras.

Las bajas
no llegan a 150
Se supo, aunque extraoficial-
mente, que las bajas de personal
político municipal contratado no
llegaron a las 150, más allá de ru-
mores que indicaban otros núme-
ros. Par ATE, el número es supe-
rior. Una alta fuente del gobierno
le aseguró a este medio que no
creía que haya otras desvincu-
laciones. Lo que sí se supo que
habría en breve un análisis por-
menorizado del personal de plan-
ta, ya que consideran que hay tra-
bajadores a los que se les desco-
noce realmente su función o área.

Poema a Evo
A semanas de ser publicado en El
Suburbano el poema "Para Evo.
Al estilo Neruda", del dirigente
Daniel Gurzi, se confirmó que la
poesía fue entregada en mano al
ex presidente de Bolivia. El poema
-señalaron- se entregó durante el
acto en el que se presentó al can-
didato a la Presidencia de Bolivia,
Luis Arce Catacora.

Viene de la misma página
fondo sobre un atardecer hermo-
so, fue sólo lo que quisieron con-
tar, en un viaje del que muy pocos
sabían... Un grande el petiso!!!
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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

Cifras alarmantes y una detallada estadística

Violencia de género en Argentina:
Un femicidio cada 35 horas
  El arranque del 2020 no mues-
tra índices de baja en el nivel
de violencia contra las muje-
res. Según datos arrojados por
el Observatorio Mumala, "en
enero una mujer es asesina-
da 35 horas en Argentina,
consecuencia de la violencia
machista".
  Según datos que arrojó el Ob-
servatorio Mumala "Mujeres,
Disidencias, Derechos", du-
rante enero hubo:
• 21 Femicidos directos. 6 muer-
tes en proceso de investiga-
ción.
• 18 intentos de femicidios.
• 1 femicidio cada 35 horas en
la Argentina.
  Desde el Observatorio, exi-
gen "el Estado Nacional la de-
claración de #EmergenciaNi
UnaMenos". "Necesitamos me-
didas urgentes, concretas y efec-
tivas para la prevención, asis-
tencia y erradicación de las
violencias contra las mujeres e identidades disidentes".
Datos arrojados por el Registro Nacional de Femicidios de Mumala:
Vínculo con el femicida:
- Pareja: 57% / - Ex pareja: 23% / - Sin datos: El 10% de los femicidios registrados no se
obtuvieron datos sobre el vínculo entre la víctima y el agresor. / - Desconocidos: El 10%
de los femicidios fue cometido por un hombre desconocido para la víctima, sin vínculo
ni relación.
Formas en que fueron asesinadas:
- Arma de fuego: 28%
- Arma blanca: 19%
- Asfixia: 5%
- Incineramiento: 10%
- A golpes: 33%
- Otras: El 5% de las víctimas fueron torturadas, envenenadas, caídas de altura.
Lugar físico del femicidio:
- En la vivienda de la víctima: 19% / - En la vivienda compartida: 33% / - En la vía pública:
9,5% / - Descampado: 14% / - Propiedad privada: 9,5% / - En la vivienda de un familiar:
5% / - En un hotel:   5% / - En el trabajo de la víctima: 5%
Segmento etario de las víctimas:
- De 19 a 40 años: 57%
- De 41 a 60 años: 38%
- Más de 60 años: 5%
Datos importantes:
- 36 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre. / - 33% de mujeres víctimas de
femicidio había denunciado a su agresor previamente, 14% tenía restricción de contacto
o perimetral. / - El 29% de los agresores se suicidó, y el 14% lo intentó. / - El 10% de los
femicidas está prófugo./ - En el 52% de los casos víctima y victimario convivían. / - El 5%
de las víctimas estuvo desaparecida./ - El 5% de las mujeres era migrante.

Durante 2019 murieron 327 mujeres por situaciones vinculadas con el maltrato de
género y en diciembre pasado se notificó el registro más alto de estos homicidios, con
una mujer asesinada prácticamente cada día, según el informe del Observatorio de las
Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven".
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Tras la denuncia judicial, esperan ser convocados para aportar
las pruebas contra el Ministerio Público Fiscal de Quilmes

Llega el turno de las pruebas
  Con la apertura de la
feria judicial, comenzó
la cuenta para que los
representantes de la
Asociación Amigos del
Parque Ecológico Cul-
tural Guillermo Enri-
que Hudson presenten
las pruebas que sosten-
gan la denuncia contra
las máximas autorida-
des del Ministerio Pú-
blico Fiscal del Depar-
tamento Judicial Quil-
mes, que encabeza el
fiscal General Dragui
Marcelo, y los adjuntos Gil Carina y Leguizamón Pablo.
  Denunciados por mal desempeño en sus funciones por la
falta de respuesta por parte de la fiscalía descentralizada de
Florencio Varela ante las cuatro tomas que se producen en
los alrededores de la Reserva Natural que debe ser protegida
por el Estado, los denunciantes esperan ser convocados
por las autoridades del Consejo de la Magistratura luego de
radicar la denuncia en la Secretaría Permanente de Enjui-
ciamiento de Funcionarios y Magistrados de la Provincia.
  Tal lo adelantáramos la semana pasada, el escrito presentado es claro:
"Venimos a denunciar a los siguientes funcionarios, Dragui Marcelo
Javier Jesús (Fiscal General), Gil Carina Verónica (Fiscal General Adjunta)
y a Leguizamón Pablo (Fiscal General Adjunto)" por la presunta comisión
de las faltas descriptas en los incisos "e" y "h" del artículo 21 de la ley
13661".
  Cuatro importantes focos de ocupaciones ilegales se producen en los
alrededores de la reserva Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique
Hudson de Florencio Varela, un lugar en el que la paz quedó a un lado,
mientras varios propietarios son damnificados y amenazados por una
"verdadera mafia" que viene realizando estas ocupaciones ilegales en
numerosas hectáreas.  Tomas de tierras que avanzan con el correr de los
días, frente a una Justicia que hace poco y nada para restituir la toma.
  Acompañados por las autoridades municipales y policiales de la zona,
los vecinos damnificados, reunidos en asamblea, decidieron avanzar
fuertemente contra la cúpula del Ministerio Público Fiscal Bonaerense

del Departamento Judicial Quilmes
por la lentitud en su actuación y la
permisividad en la continuidad de
las tomas.
  En su argumentación, se señala
que "algunos de estos hechos ya
han tenido radicación jurídica y sin
embargo, los autores continúan sin
procesamiento, siendo perjudica-
dos los intrusos porque al tratarse
de una ocupación ilegítima y
precaria, lo que invierten carece de
certeza de recupero y sus hijos
precarizan su educación pública, o
privada, pero obligatoria, ya que
puede discontinuarse en ocasión
del eventual desalojo, porque los
ocupantes crean tener derecho a
permanecer, en virtud de un pago
o la efectiva instalación, pues la
inacción judicial para legitimarlos".
  "Además, los legítimos propie-
tarios y contribuyentes, se ven des-
pojados del uso y goce de sus in-
muebles, dificultada su posibilidad

por mero hecho de la ocupación, con inseguridad por la resistencia
amenazante de los que propician y lucran con la "venta" de los terrenos
(ajenos y/o no escriturables)", agrega la denuncia.

La zona tomada
  Las tomas están a sólo 500 metros de la tranquera de la reserva Parque
Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela, en
una bella zona que comienza a ser valuadísima a ojos de inversores.

Historia
  En el año 1929, cuando Fernando Pozzo, médico quilmeño aficionado y
estudioso de la obra de Enrique Hudson, descubre el lugar y forma una
comisión de amigos, con los cuales se dedica al rescate del solar natal de
Hudson.  En diciembre de 2000, con la Ley Provincial 12.584, se declara al
lugar "Reserva Natural de Uso Múltiple" (aproximadamente 54 ha) en
homenaje al gran naturalista Hudson, quien naciera en 1841 en ese paraje,
conocido entonces como la "Estanzuela Los 25 Ombúes".

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

AF se lleva a varios
Luego del celebrado -por gran
parte del kirchnerismo-, y también
opinado  nombramiento de Aníbal
Fernández, empezaron a sonar
nombres de quienes lo acompaña-
rían en su intervención en Yaci-
mientos Rio Turbio, y uno de los
primeros que se aseguró su silla
fue Mané Paéz, uno de sus his-
tóricos, quien viajará también a
Santa Cruz a desarrollar su nueva
tarea. El nuevo equipo anibalista
estará integrado por varios histó-
ricos y otros que debutan. El mar-
tes inician el primer viaje una
pequeña comitiva

Quilmes

Suena Sterli
Guillermo Sánchez Sterli, diputa-
do provincial de Cambiemos, sue-
na como uno de los posibles can-
didatos a ocupar un lugar en el Con-
sejo de la Magistratura. Desde hace
tiempo, Sterli participa en juicios
por jurados, capacitándose, e inclu-
so logrando confianza en pares y
dirigentes para poder llegar.
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"Venimos a reparar tanto daño y a
llevar soluciones concretas a los barrios"
  Así lo afirmó la intendenta de Quilmes,
Mayra Mendoza, en una recorrida por Villa
Luján, en la que se refirió al abandono en la
que se encuentra el barrio producto de "la
desidia y la falta de presencia del Estado".
En el lugar se realizó un operativo de lim-
pieza, desmalezado y recolección de ramas,
montículos y escombros.
  "Estamos acá para escucharlos, cada recla-
mo será tenido en cuenta, sabemos que hay
muchas necesidades, pero de a poco las ire-
mos resolviendo", afirmó Mendoza.
  La Intendenta recorrió la zona de las calles
Mozart, Dorrego, Syerra, Storni y Mármol,
donde las cuadrillas municipales conti-
nuarán trabajando en dicho sector los próxi-
mos días y sumarán tareas de zanjeo.
  Además de las tareas realizadas en Villa Luján, se realizó la limpieza de basurales en Camino General Belgrano, desde avenida
844 hasta 12 Octubre, en la zona oeste del distrito, pasando también por el barrio La Matera y culminando en Camino y Pasco.
  También se trabajó en la zona del Acceso Sudeste, en Bernal Oeste; en la plaza San Valentín, por la calle Pedemonte hasta la
avenida Donato Álvarez, en Quilmes Oeste; en San Francisco Solano, sobre la avenida Monteverde desde calle 895 hasta 898,
y en el bulevar central hasta el Parque Lineal de Solano.
  En tanto, una cuadrilla de Higiene Urbana estuvo en la avenida Iriarte, desde Lafayette hasta Yoldi; mientras que otro equipo
del área realizó tareas en Bernal Oeste, en la avenida Lamadrid desde el arroyo Las Piedras hasta Camino General Belgrano.
  La intendenta estuvo acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Angel Domingo García.

La Intendenta junto al
Ministro de Educación

En el Palacio Pizzurno, la intendenta de Quil-
mes, Mayra Mendoza, se reunió con el ministro
de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. En-
cuentro que tuvo el objetivo de delinear las ac-
ciones pertinentes para trabajar sobre las nece-
sidades educativas de la ciudad.
  "Hoy tenemos 50% de pobreza y necesitamos
trabajar para poder salir adelante. Con el Minis-
tro tratamos una serie de temas que tienen que
ver con la posibilidad de desarrollar nuevos ins-
titutos de educación nacional en el municipio y
también la articulación con la Universidad Na-
cional de Quilmes.  Creemos que es fundamental
el trabajo en conjunto para poder poner a la Ar-
gentina, a la Provincia y a Quilmes de pie", afirmó
la mandataria comunal.
  Por su parte, el ministro Trotta manifestó que
"vamos a profundizar cuatro ejes, por un lado, y
en el marco del Plan Nacional de Lecturas, tene-
mos un proyecto de bibliotecas móviles, además
articularemos la Escuela Municipal de Bellas Artes
con las universidades nacionales. También, con
el apoyo de Nación, Provincia y Municipio que-
remos generar un polo educativo en la localidad
de Bernal y trabajaremos con los centros edu-
cativos, deportivos y culturales que se están ges-
tando en la zona".
  Del encuentro participó el secretario de Educa-
ción, Culturas y Deportes local, Mario Lozano.

El Obispo de Quilmes
con el Papa Francisco

En su viaje a Roma, el padre Obispo de Quilmes,
Carlos Tissera, se reunió con el Papa Francisco en
la denominada audiencia General.
  En la Audiencia General, llevada a cabo en el
Aula Pablo VI, Tissera se encontró con el Papa
Francisco, quien le entregó los saludos de toda la
Diócesis, explicaron.
  Durante el encuentro, Monseñor Tissera y el
Sumo Pontífice dialogaron sobre la realidad de la
diócesis de Quilmes, y el titular de la Iglesia que
nuclea los partidos de Florencio Varela, Bera-
zategui y Quilmes dijo que el Papa "envió a toda
la diócesis su saludo y bendición, y nos alentó a
seguir nuestro camino sinodal, en el que podamos
hacer carne las enseñanzas de la Exhortación
suya 'Evangeli Gaudium' (la Alegría del Evan-
gelio)".

Presente en el Centro de Gestión de Solano
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó el Centro de Gestión Ciudadana (CGC) de Solano para supervisar su

funcionamiento y los servicios que allí se prestan con vistas a lograr su "optimización".
  "Estuvimos charlando con los trabajadores y las trabajadoras del CGC. Sabemos que es esencial que estos espacios les
brinden una atención eficiente a los vecinos y vecinas que se acercan diariamente", expresó Mayra, antes de recorrer las
instalaciones y conversar con los trabajadores y las trabajadoras
  Ubicado en avenida 844 N° 2236, el CGC facilita la posibilidad de realizar, de lunes a viernes, de 8 a 14horas, trámites
Municipales, Asesoramiento Jurídico Gratuito, SUBE y monotributo social, entre otros. También se puede sacar turno para
la licencia de conducir.  Además, de 8 a 16 horas funciona un punto de atención Provincia Net y presta servicio ARQUI
(Agencia de Recaudación Quilmes), cuyo teléfono de contacto es 4350-3000 interno 3093. El Centro también cuenta con una
sala especial que se utiliza para realizar ceremonias de casamiento ante el Registro Civil y un salón de usos múltiples.
  Acompañaron a la Intendenta, el senador provincial Emmanuel González Santalla; la coordinadora de Gestión Ciudadana,
Berenice Latorre; el coordinador de Descentralización de la Jefatura de Gabiente, Julián Bellido y el director de la Base
Operativa de Solano, Marcelo García.
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Prisión preventiva para
el dueño de la agencia
de viajes "Morales Travel"

Seguirá preso por estafas el dueño de agencia de
turismo de avenida Carlos Pelegrini en Quilmes

Oeste. Se sumaron más pruebas y elementos

  Humberto Mora-
les, propietario de
la agencia de via-
jes "Morales Tra-
vel", seguirá tras
las rejas. Así lo hi-
zo saber la Justi-
cia quilmeña, quien
le dictó la prisión
preventiva mien-
tras analiza nue-
vas pruebas pre-
sentadas por dam-
nificados que se a-
cercaron a denun-
ciarlo ante el fis-
cal Jorge Saizar.
  Morales fue dete-
nido el 17 de di-
ciembre pasado
por el delito de "es
tafas reiteradas".
La Fiscalía de Ins-
trucción y Juicio Nº
5 de Quilmes, a car-
go de Jorge Saizar,
realizó el pedido de
prisión preventiva
por 14 hechos.
  Pero estos no serían los únicos. Según trascendió, la Fiscalía habrían
avanzado en otras tres nuevas denuncias que se presentaron contra
Morales. Y no se descarta que otros damnificados se presenten.
  Morales era propietario de la agencia de viajes "Morales Travel",
que funcionó durante varios años en la calle Urrestarazu al 3600, en el
oeste del distrito.

Reclamaron más seguridad
en varias Comisarías locales

Vecinos de numerosos barrios del
distrito reclamaron seguridad en las
comisarías de sus zonas. Se entre-
garon petitorios en las sedes poli-
ciales de la Segunda de Bernal Cen-
tro, de la Tercera de La Colonia, y
Novena de Quilmes Oeste. El men-
saje entregado a los jefes policiales
siempre fue el mismo: La exigencia
de mayor seguridad vecinal.
  En todos los reclamos se expresa-
ba la misma consigna: Mayor pre-
sencia policial y seguridad fue
recurrente y no pasó desapercibido,
y en todos los puntos de encuentros
los vecinos expresaron su preocu-
pación por "los robos de vehículos, asaltos a mano armada, entraderas", entre otros.
  En el caso de la Comisaría Novena, su jefe Walter Gutiérrez, le reconoció a la comunidad presente que sólo
dispone de dos móviles propios y que los patrulleros dedicados a tareas de seguridad específicas dependen
del Comando.
  "La responsabilidad política de las autoridades municipales y provinciales es brindar los elementos necesarios
para la lucha contra el crimen: móviles y su correspondiente mantenimiento, combustible, armas, comisarías
y alcaidías, etc", explicaron en un comunicado.
  En todos los casos, se reclamó un mayor patrullaje en los barrios, que el traslado de detenidos lo realice el
servicio penitenciario, mayor celeridad en la toma de denuncias, la utilización de tecnología para prevenir el
delito: como es el caso de cámaras de video, alarmas vecinales y detectores de patentes.
  Finalmente, exigieron reuniones periódicas con las más altas autoridades del Municipio y de la Provincia de
Buenos Aires para conocer de primera mano las políticas de seguridad y dar a conocer cada una de sus
problemáticas.

Fin de semana violento: Filmaron una feroz
batalla campal en la Ribera entre dos bandas

(VIDEO: https://youtu.be/MwuHLMfQnSE)

Una feroz batalla entre dos bandas de paraguayos,donde se sumaron varios comensales que estaban ese
momento en el bar "El Ancla" en la Ribera de Quilmes, generó todo tipo de comentarios y fue filmada por uno
de los testigos.
  Hubo patadas, piñas, y hasta armas blancas, según djjeron varios asistentes a este medio, en una trifulca
donde participaron màs de una docena de personas, y que fue persuadida por balas de goma disparadas por
el personal policial apostado a pocos metros del bar.
  Hay numerosas quejas de vecinos y comerciantes por este tipo de episodios que se han venido repitiendo
desde el inicio de la temporada estival.

Muldowney
Seguros

Alvear 448 Of 11,
Quilmes Centro

Teléfonos 4254 - 2537
11 2859 7209

muldowney@gmail.com

mailto:elsuburbano@speedy.com
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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

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO
ROCHA

Buscando el perfil Molina
Dentro del molinismo empieza a surgir un debate, por ahora tibio, de
cara al futuro, ya que las intenciones del ex Jefe Comunal son las de
seguir estando en vidriera de cara al 2021, en primera instancia. El
debate tiene que ver con su perfil. En ese espacio, hay algunos que
lo prefieren más "político" y "rosquero", lejos de su impronta natural
con la que llegó a la Intendencia; y están los que intentan convencerlo
que vuelva a sus raíces de mayor comunicacion en la calle, con los
vecinos, cara a cara, y deje la rosca para otros actores dentro del
molinismo. Lo seguro es que Molina, a la espera del casi seguro
nombramiento en el BAPRO, va a empezar a  mostrarse más seguido
en poco tiempo.
Colecta de Fundación Sí
El próximo sábado 8  a partir de las 12 horas en Lavalle y Colon (Plaza
Conesa) de Quilmes Centro, habrá una colecta mensual de leche y
alimentos de la Fundación Sí, donde también se buscará sumar
nuevos voluntarios para la campaña. Aquellos interesados, inscribirse
en quilmes@fundacionsi.org.ar
Se arma otra lista en el QAC para dar pelea
Con fuerza, se está conformando una nueva lista dentro de la política
del Quilmes Atlético Club (QAC), que según confiaron "va a dar
mucho que hablar". Integrada por socios independientes y otros
que por primera vez buscan incursionar en la vida institucional del
Club, sumado a integrantes de la Peña de Bernal, la Lista Plateada
sale pronto a escena.
Cupo Trans y Prevención de Violencia
en Municipales: Buscan apurar ordenanzas
La concejal Susana Cano se refirió al
protocolo de Acción para la Preven-
ción de la Violencia en empleados
municipales como así también al Cu-
po Trans. Ambos temas fueron trata-
dos durante una reunión que la edil
mantuvo días atrás con autoridades
de la Secretaría de Mujeres y Diversi-
dad. En ese marco, Cano detalló que
durante el encuentro con Sofía Tomé,
titular del área, y Camila Fernández,
directora: "Charlamos el Protocolo votado el año pasado y aún sin re-
glamentar; y también coordinamos las acciones a llevar adelante con
el Cupo Trans, otra ordenanza presentada para poner en marcha".

Quilmes

mailto:muldowney@gmail.comJueves
mailto:elsuburbano@speedy.com
mailto:quilmes@fundacionsi.org
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Diario papel
y web al instante

(Antes que nada la información,
antes que todos El Suburbano)

+ Agencia de Noticias
+ Redes

(Twitter, Facebook,
Instagram, Youtube)

Regularización tributaria

Quilmes: Ya está vigente el
Plan de Pago del primer trimestre
El Municipio de Quilmes informa que está vigente el plan de pago correspondiente al primer trimestre del año (hasta el 31 de

marzo), que tiene como fin favorecer a aquellos contribuyentes que se presenten espontáneamente a saldar sus deudas por
tributos municipales.
  Así, se otorgará un descuento del 80% de intereses por mora para quienes opten por el pago al contado o en una, dos o tres
cuotas; y un descuento del 60% para los que se adhieran a la modalidad de anticipo del 5% y cuotas (desde 4 hasta 24).
  Se podrán regularizar las deudas de todos los tributos que administra el Municipio (tasas, derechos, contribuciones y el tramo
descentralizado de Inmobiliario Rural y Automotores) vencidas al 31 de diciembre de 2019.
  Si el contribuyente al momento de celebrar el plan opta por el pago al contado o hasta en tres cuotas, deberá incluir la totalidad
de la deuda existente. También podrá abonar la totalidad en los planes de cuatro a veinticuatro cuotas.
  En tanto, aquel contribuyente que solo accediera a pagar en forma parcial la deuda (por los períodos que solicite), deberá hacer
reconocimiento por su totalidad, y acceder al plan de cuatro a veinticuatro cuotas, justificando en carácter de que lo solicita.
  En el caso de que se encontrase con procesos judiciales deberá regularizar en la oficina de Apremios los gastos judiciales hasta
un máximo de nueve cuotas. Al momento de celebrar el convenio, es requisito reunir toda la documentación respaldatoria
necesaria.
  Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas. Cada una tendrá un importe mínimo de $300. El vencimiento en el caso del
pago al contado o del anticipo, se producirá a los 15 días corridos desde el momento de celebración del plan. Las cuotas restantes
vencerán el día 10 de cada mes.
   Asimismo, se mantiene vigente el plan de hasta seis cuotas para jubilados, sin intereses por el porcentaje que no fuera
alcanzado en el beneficio de exención.
  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.

Beneficiará a cerca de
12 mil familias berazateguenses

AlimentAR
llega a Bera
este lunes 10

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
distribuirá cerca de 12 mil tarjetas alimentarias
del Programa Nacional "Argentina contra el
Hambre", en el Municipio de Berazategui. La
convocatoria es en el Centro de Actividades
Roberto De Vicenzo, desde el lunes 10 al viernes
14, de 7 a 14 horas.
  La tarjeta alimentaria, incluida en el Plan
"Argentina contra el Hambre", es una creden-
cial pensada para la compra exclusiva de ali-
mentos -con excepción de bebidas alcohólicas-
, que será recargada todos los meses por el
Gobierno Nacional. No sirve para extraer dinero
en efectivo.
  La ANSES (Administración Nacional de la
Seguridad Social) es el organismo encargado
de notificar al titular que está en condiciones
de retirar su credencial. Esto se realizará vía
telefónica, o por SMS, al número registrado en
la base de ANSES.
  La tarjeta Alimentar está destinada a madres y
padres con hijos e hijas de hasta 6 años que
estén percibiendo la Asignación Universal por
Hijo (AUH); embarazadas a partir de los 3 meses
que cobran la Asignación por Embarazo; y
personas con discapacidad que reciben la AUH.
Todos ellos contarán con entre 4.000 y 6.000
pesos por mes para utilizar en diferentes super-
mercados.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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A 23 años de su asesinato en Pinamar luego de fotografiar a Alfredo Yabrán

La muestra de José Luis Cabezas se
queda hasta el sábado 8 en Quilmes
  La muestra de José Luis Cabezas llegó otra vez
a Quilmes. Así, el Municipio de Quilmes inau-
guró la muestra "Homenaje a José Luis Cabe-
zas", en la Casa de la Cultura, ubicada en Riva-
davia 383 esquina Sarmiento, del centro quil-
meño y se podrá visitar hasta el 8 de febrero, de
8 a 20, en el Salón de los Espejos. Cabe mencionar
que la muestra es la tercera vez que aterriza en
Quilmes, En 1998 y 1999, al poco tiempo de su
asesinato en Pinamar, la misma fue presentada
en la sede del periódico 'El Embajador', que era
dirigido por Adrián Di Nucci.
  La exposición fotográfica es organizada por la
Secretaría de Educación, Culturas y Deportes de
la Comuna y se realiza en conmemoración por el
23º aniversario del asesinato del reportero gráfi-
co. Allí se exponen algunas de sus fotos y parte
de la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina).
  A su vez, Eva Cabrera, perteneciente a la Agencia Télam y vicepresidenta de ARGRA, sostuvo que "en este caso es la primera
vez que hacemos esto, un homenaje a José Luis, no solo con fotos suyas sino con una parte bastante significativa de la muestra
de 2018. Es una gran emoción y a 23 años seguimos pidiendo justicia. Es un crimen que todavía está impune, solo estuvieron en
el banquillo los autores materiales de este hecho que marcó un antes y un después en la libertad de expresión en la Argentina".
  Finalmente Sebastián Vricella, integrante de la Revista Crisis y organizador de la muestra, subrayó que "es la última muestra de
ARGRA que estuvo dando vueltas por el país, con fotos de José Luis cabezas que forman parte de la fototeca de ARGRA y la
verdad es que es un placer poder hacer este homenaje aquí en Casa de la Cultura".
  Además, participaron de la muestra: Juan Manuel Ferrari Urrutia (FAQ Quilmes), Carlos Brigo (Telam), Sergio Pablos y Enrique
García Medina, la mayoría reporteros quilmeños nacidos o por adopción.

Nueva jornada
sobre adopción
responsable
de mascotas

  El Municipio de Quilmes invita a participar
de una nueva jornada de adopción responsable
de mascotas, que se realizará el domingo 9 de
febrero en la plaza Conesa (Colón y Lavalle),
de 14 a 19 horas. Los perros y gatos se entre-
garán vacunados, desparasitados y con com-
promiso de castración a cargo del área de Zoo-
nosis.
  La actividad, que llevará adelante la Dirección
de Protección y Bienestar Animal municipal,  se
desarrolla junto a organizaciones proteccionis-
tas, rescatistas y colaboradores que forman una
red de cuidado animal que promueve el rescate,
la ubicación en hogares de tránsito y adop-
ciones responsables.
  Estas jornadas promueven la tenencia res-
ponsable de mascotas y acercan información
útil al respecto. Para controlar el tema de la
superpoblación animal es muy importante
adoptar y también castrar a los perros y gatos.
  El evento es totalmente gratuito y aquellos
que quieran podrán colaborar a través de
donaciones para ayudar a las ONG que trabajan
en la protección de los animales de la ciudad.
En este marco, se recibirán productos tales
como alimento balanceado, piedras y bandejas
sanitarias para gatos, transportadoras, cuchas,
correas, collares y pretales, comederos y
juguetes.
  Las jornadas de adopción responsable de mas-
cotas se realizan el segundo domingo de cada
mes. En caso de lluvia, se reprograman. Según
anticiparon desde la organización, está previsto
aumentar la frecuencia y recorrer también otras
plazas

Estudio G&S

Accidentes laborales
Reclamos ante

Superintendencia.
Accidentes de Tránsito.

Urgencias.

1170197026  -Guasap-
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Subasta para Enamorados

del Banco Ciudad
  El Banco Ciudad
anuncia su tradi-
cional subasta
por el "Día de los
Enamorados",
que permite ele-
gir el mejor rega-
lo para esta espe-
cial ocasión. La
propuesta, que
todos los años se
convierte en un
éxito de ventas, cuenta con un amplio catálogo de objetos de calidad
ofrecidos a precios base muy accesibles: hay anillos, colgantes,
collares, aros, relojes, prendedores y obras de arte, a valores de base
que oscilan entre los $ 4.000 y los $ 90.000.
  El jueves 13 de febrero, un día antes de los festejos por San Valentín,
el Banco Ciudad llevará a cabo la subasta especial del "Día de los
Enamorados", que comenzará a las 13hs. en el Auditorio Santa María
de los Buenos Ayres, en la calle Esmeralda 660 3er. Piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (foto).
  Los interesados en conocer los objetos pueden acceder al catálogo
digital (link directo: http://v3ar.zone-secure.net/7261/1126680/ ), o bien
visitar la exhibición en Esmeralda 660 Planta Baja y Entrepiso, desde
el 03/02 al 12/02, de lunes a viernes de 10 a 18hs.
  Se puede participar de manera presencial con DNI, ofertando en la
puja y abonando luego tanto en efectivo como con cheques o tarjetas
de crédito y débito, en cuotas sin interés. También los interesados
pueden participar a distancia, de manera digital, a través de la página
https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/
Oferta_Digital , haciendo click en el botón Oferta Digital de la Subasta,
completando y enviando el formulario correspondiente indicando el/
los lote/s de su interés.
  El Banco Ciudad otorga una garantía de autenticidad de autoría de
las obras de arte adquiridas en las subastas organizadas por la entidad,
tanto de artistas argentinos o extranjeros que tengan o hayan tenido
actuación en nuestro país. Asimismo, el Laboratorio de Gemología de
la institución, único en Argentina, extiende certificados de recono-
cimientos especiales – sin cargo – para aquellos clientes que compren
alhajas en las subastas extraordinarias, como la del "Día de los
Enamorados".

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

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

CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

Ferraresi se reunió con el ministro Gollán
El intendente de Avella-

neda, Jorge Ferraresi, fue
recibido en La Plata por el
ministro de Salud de la
Provincia de Buenos Ai-
res, Daniel Gollán, con
quien mantuvo un encuen-
tro de trabajo.
  Conversaron sobre la di-
fícil situación sanitaria
que dejó la anterior admi-
nistración provincial y
acordaron en la necesidad
de coordinar acciones con-
juntas en el corto plazo, para atender esa realidad.
  Del encuentro participaron también el viceministro Nicolás Kreplak y la secretaria de Salud de
Avellaneda, Virginia González Algañaraz.

La Provincia pagará vencimientos con recursos
propios y reestructurará la deuda externa
  Así lo confirmó el gober-
nador Axel Kicillof tras anun-
ciar que la adhesión a la pos-
tergación del pago del bono
que vencía el 26 de enero ob-
tuvo una adhesión de más del
50%, cuando se necesita el
75% de aprobación. "Vamos
a afrontar el vencimiento con
recursos propios", dijo.
  El Gobernador anticipó que
se utilizarán recursos propios
"sin asistencia del Gobierno
nacional" para afrontar la deu-
da vencida a fines del mes pasado, y anunció el proceso de reestructuración de la deuda en moneda
extranjera, "por lo cual en los próximos días se va a dar un cronograma que va a estar en consonancia con
el de Nación".
  En una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno provincial, Kicillof afirmó que la adhesión
a la postergación del pago del bono que vencía el 26 de enero pasado obtuvo una adhesión de más del 50%,
cuando se necesitaba el 75% de aprobación. Remarcó, luego, que se utilizará "financiamiento doméstico"
para afrontar los próximos vencimientos de deuda, que son el pago de intereses por US$ 27 millones y de
capital por US$ 250 millones, para luego "convocar a un diálogo constructivo para lo que resta de
vencimientos".
  Según indicó el mandatario provincial, pese a haber obtenido manifestaciones de respaldo de bonistas
individuales a la propuesta de postergación de pagos de un vencimiento de deuda, "hubo un fondo (al que
luego identificó como Fidelity, el más grande de Estados Unidos) que mostró una posición bloqueadora y
no tuvo la misma actitud constructiva y de diálogo".
  Ese fondo, continuó Kicillof, que mostró "una enorme intransigencia y una enorme incomprensión, pretendió
negociar de otra manera y ofrecía cobrar todo pero en bonos, lo que no constituye una solución para la
provincia".
  El gobernador afirmó que la anterior administración dejó "una situación de insostenibilidad de la deuda,
con vencimientos y montos que la hacen impagable".
  "La deuda en pesos se multiplicó por cinco en cuatro años, en los que se emitieron US$ 5.000 millones, el
doble que en los ocho años anteriores, de los cuales el 94% vence entre 2020 y 2023", detalló.
  Kicillof, a quien acompañó en la conferencia de prensa el ministro de Hacienda provincial, Pablo López,
precisó que este año vencen $ 220.000 millones de deuda "íntegramente producida por la etapa pasada", lo
que demandaría destinar el 15% de los fondos de la provincia.
  Además, puntualizó que, de los pagos mensuales, sobresalen los de julio (25.000 millones de pesos) y de
noviembre (30.000 millones de pesos).
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"Cita con Videla", de Vanesa Cerone
Una periodista quilmeña relata en un libro
sobre su encuentro con el dictador Videla, la
cara visible de la peor época de la Argentina

  La periodista quilmeña, Vanessa
Yanina Cerone, acaba de editar su
primer libro "Cita con Videla", don-
de plasma en el papel su encuentro
con el dictador cuando era estu-
diante de periodismo. Lo entrevistó
en su domicilio, y también en dife-
rentes cárceles donde estuvo.
  Un relato apasionado que Agustina
Kampfer narra así parte de su prólo-
go:
"¿Qué mejor momento para lanzarse
a aguas pantanosas que cuando el
impulso impera sobre los recaudos?
¿Cuántas veces hay que contar has-
ta cien para no estallar de ira cuan-
do se tiene a un genocida enfrente?
¿Cuánta medicación hay que tomar

para controlar el efecto nauseabundo de la cercanía de un hombre tan repugnante como Jorge Rafael Videla?
Vanessa Cerone pudo con toda esa carga: sintió en su pecho el dolor de una Argentina que todavía sangra y, sin poner
en pausa un solo segundo sus férreas convicciones, enfrentó cara a cara a uno de los redactores de las páginas más
oscuras del pasado argentino reciente...
¿Por qué el hombre más odiado de Argentina, tal como ella lo llama, tal como merece ser denominado, accedió a su
encuentro? ¿Cómo habrá captado la atención del criminal para que todo esto fuera posible? ...
En esta publicación quedan expuestos detalles de la vida de este perpetrador: el departamento en Colegiales en el que
cumplió su condena de arresto domiciliario (previo a la celda común en la que encontró la muerte), la defensa ciega de
su esposa y madre de sus siete hijos (ella lo conoció cuando tenía apenas quince años), su devoción religiosa, su
preocupación por la opinión pública, la naturalidad con la que se refería a las atrocidades de su gobierno de facto y,
por último, su ausencia total de arrepentimiento. En lo político, su competencia perversa con Emilio Massera, su
amistad con el periodista Bernardo Neustadt, su desprecio por el matrimonio Kirchner y su apatía por Mirtha Legrand...
Conozco a Vanessa desde hace varios años, sé de la pasión que le despiertan nuestro país, la política, la militancia, el
prójimo, la vida misma… Y puedo imaginarla allí, errando el botón correcto frente al portero eléctrico del dictador,
conteniendo el llanto y el asco, decidida a preguntar, a escuchar y a escribir. Ascensor arriba, el horror y el principio
de las páginas que siguen.
Argentina no olvida ni perdona. Son 30.000".
Si bien el libro ya está en la calle, Cerone presentará públicamente su libro en marzo.

Los mejores desayunos y almuerzos en Quilmes
Centro a un precio increíble y en un gran lugar

Proponen billetes con
mujeres emblemáticas

  A través de twitter, la coordinadora del Observatorio
de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire, propu-
so  modelos de billetes con mujeres y dio a conocer los
diseños. Tras la fuerte repercusión en las redes, evalúan
realizar una presentación oficial ante el Banco Central.
Luego de que el Banco Central anunciara que lanzará

una nueva serie de billetes, sin animales y con paridad
de género, Freire, propuso algunos modelos.
  "En unos meses vuelven los próceres a los billetes, se
van los animalitos de Macri y por primera vez va a ha-
ber paridad de género.   A nosotras se nos ocurrió ir un
pasito más allá y armamos una serie de billetes feminis-
tas. Comenten y opinen", contó la funcionaria.
  Entre las figuras de los billetes se encuentran Eva
Perón en el de $1000; Azucena Villaflor, fundadora de
las Madres de Plaza de Mayo y detenida-desaparecida
en 1977, en el de $500; y Juana Azurduy, luchadora en
las guerras por la emancipación del Virreinato del Río
de la Plata, en el de $200.
  También incluyó a Cecilia Grierson, primera médica
argentina y luchadora por los derechos de las mujeres,
en el de $100; a Lohana Berkins, activista travesti, prin-
cipal promotora de la Ley de Identidad de Género, en el
de $50; a la escritora Alfonsina Storni en el de $20; y a
Carlos Jáuregui, fundador y primer presidente de la
Comunidad Homosexual Argentina (CHA), en el de $10.
  Tras la fuerte repercusión en las redes, Freire evalúa
realizar una presentación oficial ante el Banco Central.
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