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AVELLANEDA

Junto a Ferraresi, el ministro Meoni
anunció la construcción de una
estación de tren y un bajo nivel
  El intendentes Jorge Ferraresi
participaron del anuncio del mi-
nistro de Transporte de la Na-
ción, Mario Meoni, de obras de
ferroviarias que incluirán la
construcción de una nueva esta-
ción de tren entre Quilmes y Ez-
peleta, otra entre Avellaneda y
Sarandí. También un paso bajo
nivel en el cruce de la calle Otero
con las vías del Ferrocarril Roca.
  "Estoy sumamente agradecido
a Jorge y a Mayra, porque van a
asumir el compromiso también
de la ejecución de las obras, eso me parece que es importante. Nosotros estamos desde el Ministerio des-
centralizando este tipo de ejecución de obras, nos parece que es importante que se realicen. Claramente
pensamos que mientras más estaciones tengamos, mientras más posibilidades le demos a la gente de acer-
carlos al lugar de su vivienda, de su lugar de trabajo, es imprescindible para mejorar la calidad de vida, por-
que hacemos que pueda disponer de tiempo para hacer otro tipo de cosas. Y además le damos mayor segu-
ridad también", afirmó Meoni.
  Por su parte, Ferraresi agradeció al Ministro por las obras y destacó el trabajo junto a su par de Quilmes:
"La verdad que da gusto trabajar con Mayra, porque tenemos una visión igual de las cosas que hay que ha-
cer, cosa que antes no podíamos coincidir, porque Quilmes iba para un lado, nosotros íbamos para el otro.
Ahora vamos en el mismo sentido, porque nos une el tren, y en el tren vamos en el mismo sentido, y cons-
truir una estación más en Avellaneda, y una estación más en Quilmes también nos permite hacer que los ve-
cinos estén más cerca. Quiero felicitarte por la tarea que haces, que la verdad es grandiosa, gigante, ad-
mirable".
  "Estamos trabajando para tener la Argentina que nos merecemos. Hoy se pueden concretar estas obras
porque recuperamos aquella maravillosa articulación entre los tres niveles del Estado, que se había perdido
en los años anteriores, y porque el gobierno tiene una visión estratégica de desarrollo a partir de la recu-
peración de los trenes", dijo Ferraresi.
  "El ministro Meoni sabe dar rápidas respuestas a nuestras necesidades porque fue intendente y conoce
estas realidades", agregó el jefe comunal.
  La construcción de la estación para el Tren Roca, entre Quilmes y Ezpeleta, es una obra que se realizará a
partir de una inversión de 170 millones de pesos, en un transcurso de 10 meses aproximados, y que se esti-
ma, creará 283 empleos, entre directos e indirectos. Entre los trabajos que se efectuarán estarán: dos ande-
nes de 210 metros de largo, la construcción de un edificio de boletería, controles y senderos de acceso,
refugios para los pasajeros y pasajeras, señalética, parquización, iluminación Led, rampas de accesibilidad
y elementos de seguridad sobre vía.
  A su vez, esta obra brindará, entre otros beneficios: mayor seguridad para la zona, mejoramiento en ilumi-
nación y parquización, mayor accesibilidad al tren e instalaciones nuevas, disminuir la necesidad de utilizar
modalidades de transporte alternativos (colectivos, automóviles, bicicletas).
  En Avellaneda se construirá una nueva estación de trenes, ubicada entre las estaciones "Kosteki y
Santillán" y "Sarandí", a la altura de la avenida Güemes, con una inversión de 210 millones de pesos.
  Por otro lado, se construirá un nuevo paso bajo vías, en la traza de la línea Roca, a la altura de la calle.
Otero, en Villa Domínico. Esta obra fundamental para agilizar el tránsito y la conexión entre barrios, se reali-
zará con una inversión de 450 millones de pesos y generará 303 puestos de trabajo.
  Del encuentro también participó la intendenta quilmeña Mayra Mendoza (ver nota en página   ).

González Santalla
durísimo por otra
suspensión del Juicio
por violaciones a los
DDHH en El Infierno
  A través de sus
redes sociales,
el senador pro-
vincial Emma-
nuel González
Santalla mani-
festó su males-
tar con una nue-
va suspensión
del Juicio por
delitos de Lesa
Humanidad o-
curridos en el
Centro Clandes-
tino de Detención El Infierno, que funcionaba en la ex Brigada policial
de Avellaneda-Lanús.
  "Hoy tendría que haber comenzado el juicio a los genocidas Miguel
Etchecolatz, Juan Miguel Wolk, Rómulo Ferranti y Miguel Ángel Ferrey-
ro por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandes-
tino de Detención "El Infierno" de Avellaneda, pero el Poder Judicial
decretó su suspensión justificándose en el deterioro en el estado de
salud de Ferreyro.", señaló en sus redes sociales el legislador.
  Asimismo, recordó que "Esta no es la primera vez que se dilata el pro-
ceso judicial, la defensa de los genocidas también solicitó semanas a-
trás que esta causa se unifique con la de los Pozos de #Banfield y
#Quilmes, lo que podría extender el juicio aproximadamente 6 años".
  "Rechazamos categóricamente la decisión de seguir postergando el
proceso de Memoria, Verdad y Justicia; 44 años de impunidad son
más que suficientes y algo inaceptable para lxs compañerxs detenidxs
desaparecidxs, sus familias y  lxs sobrevivientes. Por esta razón desde
el Senado presentamos el proyecto para declarar de interés legislativo
la investigación en torno a los delitos de lesa humanidad cometidos
en el "El Infierno"; porque NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NI
NOS RECONCILIAMOS.", culminó.

Por "Humor a la Camiseta"
  "Humor a la camiseta, historias de verdad por comediantes de mentira"
es un ciclo en el que a la comedia la traen los más variados personajes
del deporte, convocados por un técnico que conoce el paño como el
míster Luis Rubio.
  Según se informó, el show viene a inaugurar lo que podríamos llamar
el "stand up deportivo" y para el cual los que se suben al escenario tu-
vieron que haber transpirado la camiseta y sobrevivir para contar lo
más divertido.
  En el debut de "Humor a la camiseta" piden el cambio de pelota por
micrófono Brian Sarmiento, José "Pepe" Chatruc, la inefable Débora
D'Amato y el "Volante Central" Hugo Lamadrid, ídolo de Racing Club y
actual director de Prensa de la Municipalidad de Avellaneda.
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Se anunció la construcción
de 20 nuevos pozos de agua
para mejorar el abastecimiento
  El intendente Juan José Mussi anunció que el Munici-
pio se encuentra en la etapa del llamado a licitación
pa-ra construir nuevos pozos de agua en distintos
barrios de la ciudad para una mejora del servicio y, tal
como lo había adelantado cuando asumió en diciembre
del año pasado, se espera que para el próximo verano
se resuel-van, en un 50 por ciento, los inconvenientes
vinculados a la distribución y presión del agua.
  "Vecinas y vecinos, quiero informarles que nos encon-
tramos en la etapa del llamado a licitación para construir
nuevos pozos de agua en distintos barrios de Berazate-
gui, y así mejorar el servicio. Como había adelantado cuando asumí, nuestra intención es que, para el próxi-
mo verano, el 50 por ciento de esos inconvenientes que hoy padecemos con el agua estén solucionados.
En ese camino estamos y lo vamos a cumplir", expresó el intendente Mussi.
  "La población de Berazategui creció y la demanda de agua ya no es la misma que hace dos décadas. Por
eso, desde hace mucho tiempo venimos trabajando en un plan para dar respuesta a este problema, con in-
genieros que han estudiado y analizado la situación. Y llegamos a la conclusión de que este año podremos
resolverlo en un 50 por ciento; para luego, en el curso del 2021, llegar casi al 100 por ciento de mejora en el
servicio", detalló el Intendente.
  Sobre las obras, el mandatario comunal señaló que "así como no pudimos hacerlo durante los 4 años de la
anterior gestión, que nos prometió mil cosas y no hizo absolutamente nada, ahora tenemos el apoyo del Go-
bierno nacional y provincial para poder concretar estas obras, que demandan mucha inversión. Solos des-
de el Municipio no habríamos podido encarar un proyecto de esta magnitud, por eso mi agradecimiento ha-
cia ellos", destacó, y analizó: "Esto es lo bueno de poder trabajar en equipo".
  Por su parte, el coordinador general de Alumbrado Público y Servicios Sanitarios de la Municipalidad, Ser-
gio Faccenda, manifestó que "desde la coordinación con personal municipal estamos recuperando pozos
que estaban dañados o parados, estos se sumarán a la batería, son 16 pozos más que vamos a poner en mar-
cha más cuatro pozos del acueducto de El Pato que equilibrarán el funcionamiento de las cisternas de agua".
  "El Gobierno de la Nación y de la Provincia atendieron el reclamo del intendente y están brindando la posi-
bilidad poder construir 20 pozos nuevos en la ciudad que van a ayudar muchísimo a regular el problema que
tiene Berazategui respecto del caudal de agua. Este será un paliativo importante para este verano. Les pedi-
mos que nos tengan paciencia, este año estamos trabajando muy fuerte para solucionar esta problemática",
explicó el titular de Servicios Sanitarios (Agua y Cloacas).
  Finalmente, el Ingeniero Faccenda, desde la coordinación de las obras, afirmó: "Hay que destacar la labor
diaria de la Coordinación General de Servicios Sanitarios. También se necesita infraestructura por parte de
los vecinos: que comprendan que el agua es un recurso escaso en Berazategui, en Argentina y en el mundo,
que deben cuidarla, que además deben tomar conciencia de que tienen que generar cisternas en sus domici-
lios para tener un stock de agua y pasar tranquilamente el día. Eso ayudará al balance de toda la ciudad. Hoy
la Municipalidad tiene la responsabilidad de entregarles suministro de agua a 60 cm del piso, eso es lo que
en toda ciudad se hace y en Berazategui estamos haciendo, pero necesitamos el acompañamiento de los vecinos".
  Al finalizar, agregó que "también pueden colaborar al bien común evitando conectar los pluviales a las re-
des de cloacas para que los días de lluvia estas no desborden ante la duplicación del agua. Para reclamos
sobre este tipo de problemáticas, los vecinos pueden comunicarse con el Centro de Atención al vecino, a
través del 0800-666-3405".

Mussi vuelve a ser el
anfitrión del encuentro
Zoom con el Presidente
  El presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a participar de un
encuentro por Zoom con la militancia, organizado por el diputado
nacional, Eduardo Váldez, Agrupaciones Peronistas del Sur, el Partido
Justicialista de Berazategui, y el Partido Justicialista de Almirante
Brown. El encuentro virtual contó con la participación de 300 militantes;
jefes y jefas comunales; la vicegobernadora de la provincia de Buenos
Aires, Verónica Magario; el presidente del Partido Justicialista Nacio-
nal, José Luis Gioja y referentes peronistas de toda la Provincia.
  Entre los oradores se destacaron: Eduardo Valdés, Verónica Magario,
Jorge Ferraresi, Gustavo Menéndez, Luis Gioja, Leonardo Nardini,
Julio Marini, Julio Rodríguez y Juan José Mussi.
  Durante la videoconferencia, titulada "Alberto con la Militancia", se
abordó fundamentalmente la situación del país y el rol del peronismo
en la actual coyuntura.
  "Como siempre digo, el peronismo nació para darle voz a los que no
la tenían y estar al lado de los que más nos necesitan. Para eso salió
a la calle el pueblo un 17 de octubre y por eso Juan Perón y Evita se
encargaron de darles derechos a los argentinos que no tenían derechos
reconocidos", expresó el Presidente al inicio de su charla.
  A continuación, recordó cuando en la década del 90', en el inicio de
su vínculo con Néstor Kirchner y Cristina Fernàndez, analizaban juntos
el ejercicio de la política. "Hablábamos y llegábamos a la conclusión
de que la política siempre consiste en una puja de intereses, donde el
secreto es saber muy bien qué intereses representa cada uno, que en
nuestro caso es romper con esa desigualdad de una sociedad en la
que pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Precisamente, porque
somos conscientes de esa injusticia es que abrazamos al peronismo,
porque nuestra obligación es incluir a los que menos tienen", graficó.
  Asimismo, Alberto Fernández analizó que tampoco "debemos olvidar
que cuando llegamos al Gobierno, el 36% de los argentinos estaba en
situación de pobreza, al igual que el 40'% de la provincia de Buenos
Aires y el 60% de los jóvenes de todo el país"; y agregó: "A esos sec-
tores debemos privilegiar para que la sociedad viva éticamente más
tranquila, sobre todo teniendo en cuenta que recibimos un país econó-
micamente destruido y que en los últimos cuatro años se organizó pa-
ra ser dependiente. Y eso no fue para nada casual, porque no fue ca-
sualidad la apertura indiscriminada de importaciones, diezmando la
capacidad industrial argentina y generando el cierre de 25 mil pymes".
  Fernández, además, hizo hincapié en la importancia de la unidad. "Si
hay algo que valoro de este momento es que todos comprendimos la
importancia de estar unidos. Así que, más allá de que nos quieran ha-
cer pelear, tenemos que ser inteligentes y estar más unidos que nunca,
sin caer en falsas disputas entre nosotros", aseguró Fernández.
  Por su parte, Mussi, quien ofició de anfitrión del acto, manifestó su
orgullo de poder "darle la palabra a un presidente peronista", y le ase-
guró: "Compañero, sepa usted que lo vamos a acompañar a ultranza,
fundamentalmente en este concepto que tiene usted de la unidad del
peronismo".
  También fueron parte del encuentro las intendentas e intendentes,
Germán Lago (Alberti), Stella Maris Clérici (Cañada de Gómez, pro-
vincia de Santa Fe), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Manuel
Alvarez (General Paz), Santiago Maggiotti (Navarro), Hernán Yzurieta
(Punta Indio), Nicolás Mategazza (San Vicente) y Gustavo Cocconi
(Tapalqué).
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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

• Capricornio (22/12 al 20/1)
Encontrará al amor de su vida,
lástima que usted viene en ba-
jada...
• Acuario (21/1 al 20/2)
Una semana con nuevos desa-
fíos... en otras palabras, proble-
mas.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Tendrá una muy buena sema-
na... pero no va a ser esta.
• Aries (21/3 al 20/4)
Comience a preocuparse por su
futuro y deje de leer el horós-
copo.
• Tauro (21/4 al 20/5)
No encontrará motivos para ser
feliz. El problema es suyo, que
necesita motivos para todo.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Mientras que al Juez no se le
ocurra dar ejemplo con su ca-
so, la semana será mediana-
mente buena.
• Cáncer (22/6 al 23/7)
No se enterará de su predicción
para esta semana... ouch!!!
• Leo (24/7 al 23/8)
Jua, ja, ja, ja, jua... si supiera lo
que le va a pasar... ja, ja...
• Virgo (24/8 al23/9)
Esta semana conocerá nuevos
amigos... de lo ajeno.
• Libra (24/9 al 22/10)
Mmm... se lo tendríamos que
haber dicho la semana pasa-
da... pero pensamos que iba a
mirar antes de cruzar...
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Liberará una batalla contra las
injusticias. El resultado será in-
justo.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
No tendrá mayores problemas.
Eso sí, menores habrá de sobra.

Caliente!

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

Lic. Patricia Salinas. Psicóloga.
Socióloga. MN 70401
Mail: pspatsalinas@gmail.com /
Más en
www.elsuburbanodigital.com.ar
(SECCION SUBURBANA)

Decía Emile Durkheim, quien creía
en una mentada objetividad de los
sociólogos con respecto a su ob-
jeto de estudio,  que los "hechos
sociales" debían para tal fin ser
tratados como "cosas". Un hecho
social se trataba entonces para es-
te teórico de un fenómeno en el
que estaban involucradas "más de
dos personas", es decir: el estatuto
de social estaba ya dado por la a-
parición de una tercera persona
física. No terceridad normativa ni
psicológica. Metáforas aparte.
Tres personas ya constituían un
hecho social según esta óptica.
Entonces yo he pensado en los
siguientes sucesos  como consti-
tuyendo hechos sociales: gente
charlando sin barbijo en la vereda,
noticieros con conductores sin
barbijo y que no respetan la dis-
tancia social, tres personas que
emplean a esas personas,  tres per-
sonas diciéndose "privadas de
libertad" porque no pueden salir
sin barbijo, "tres personas hablan-
do de 'infectadura'". Tres personas
ahora sí, imaginarias, (ya las ima--
gino), dicen que el virus no existe,

critican al gobierno de Alberto,
critican a Mayra por cómo se viste,
sin saber que la critican porque es
mujer, aun es así, tristemente Tres
personas dicen de Larreta, Larrata.
Tres personas dicen que vuelva
Macri, tres personas se ríen, tres
personas quieren que explote todo
porque dicen que total no vale tan-
to la pena nada. Tres personas di-
cen que vuelva la dictadura siem-
pre, tres personas desconocen
que ha sido la dictadura, tres per-
sonas dicen que Patricia  Bullrich
es una gorila. Tres personas dicen
que este país es un desastre que
quieren irse, tres personas no ven
a su familia pero antes tampoco la
veían, tres personas no tienen
familia, tres personas no creen en
la adopción, tres personas con-
denan a los gays. Tres personas
dicen que todo se ha llenado de
negros, tres personas dicen que el
presente es mejor, tres personas
se han mudado a countries porque

SUBURBANA

Tres Personas
se ha llenado todo de negros y el
mundo ha cambiado. Tres perso-
nas dicen que el virus no ha cam-
biado al mundo. Tres personas di-
cen que los negros lo han hecho,
tres personas apoyan a un pre-
sidente racista. Tres personas
piensan en morir. Tres personas se
dan cuenta que sus vidas no tienen
sentido. Tres personas ni siquiera
sienten furia.  Tres personas quie-
ren esquiar en Chapelco, tres per-
sonas creen que se habla desde la
"envidia" a un consumo que histó-
ricamente se asociaba a una clase
portadora de cierto status. Tres
personas niegan, tres personas
proyectan. Tres personas protes-
tan, tres personas contestan que
eso en realidad es un simplismo.
Tres personas les importa un ca-
rajo, ni escriben, ni leen, se aburren.
Tres personas no saben que en
realidad no es que se aburran, en
realidad se angustian pero no pue-
den siquiera verlo porque de eso

se trata la negación. Tres personas
han perdido a un ser querido de
una forma de violenta, tres perso-
nas dicen que eso es un trauma,
tres personas dicen que para eso
no hay receta. A otras tres per-
sonas les importa un carajo. Tres
personas cuentan su jubilación de
privilegio y siguen pensando en
cómo manipular gente. Tres per-
sonas enloquecen, tres personas
inician una terapia, tres personas
no pueden sostenerla más. Tres
personas creían que eran una per-
sona antes y ahora que se juega el
juego la persona que ven no les
gusta y se enojan y hablan de otras
personas como científicos socia-
les. Tres personas son personal de
salud, tres personas son su familia,
tres personas quieren que todo
vuelva a la normalidad y viajar a
Miami, tres personas piensan que
eso es una tontería, tres personas
se cuentan entre las tres personas.
Tres personas no.
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