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  Quilmes AC

Jóvenes 
debatieron 
sobre política

Bernal

P á g i n a 

Mañana desde las 18.15, Quilmes jugará como visitante ante All Boys, 
por la séptima fecha del Torneo Inicial 2013 de Primera División. El 
encuentro se disputará en el estadio “Islas Malvinas” de Floresta, con 
televisión de la TV Pública y el arbitraje de Fernando Echenique. Los 
dirigidos por Vivas presentarán una sola modificación.

Otra vez clausuraron el bailable 
INK por abrir sin habilitación
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El Cervecero visita a All Boys 
buscando volver a sumar de a tres

“Se trata 
de un tema 
que viene de 
aproximadamente 
un año atrás, 
debido a que la 
habilitación nunca 
fue terminada”, 
aseguraron desde 
la Comuna.
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Ejemplar de gentileza   
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Solano: Comenzó la Feria 
de las Universidades

Asaltan y secuestran 
a un empresario en Bernal

Se inició el ciclo lectivo 
del plan “Ellas Hacen”

 Invierno 2013!!

Espectáculo

Adriana Varela 
deslumbró 
en el teatro 
municipal
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Así se desprende de una reunion que mantuvieron comerciantes con el intendente de la 
ciudad. Los bernalenses destacaron el gran crecimiento que han tenido en los últimos años 
las avenidas 9 de Julio y Belgrano, al tiempo que plantearon las inquietudes relacionadas al 
tema de recolección y gestión de los residuos y seguridad.

Buscan extender la zona 
comercial de la calle 9 
de Julio de Bernal
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Allanaron un 
prostíbulo y 
detuvieron a dos 
personas

Quilmes Oeste
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Alumnos de las escuelas 
secundarias del distrito 
desarrollan capacitaciones y 
debates sobre la participación 
política de los jóvenes y la 
organización estudiantil. 
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POLÍTICA 

En un comunicado de prensa, el Municipio repudió los hechos vandálicos y el ataque a los 
trabajadores y al edificio municipal generado por afiliados al gremio de ATE, que desde hace 
tres días ocupaban ilegalmente la planta baja del edificio de Alberdi 500.Alumnos de las escuelas se-

cundarias del distrito desa-
rrollan capacitaciones y debates 
sobre la participación política de 
los jóvenes y la organización estu-
diantil. 

La Secretaría Privada del muni-
cipio convocó a los estudiantes de 
escuelas secundarias del distrito a 
una jornada de capacitación y de-
bate sobre la participación política 
de los jóvenes y la organización es-
tudiantil.

El intendente Francisco Gutiérrez 
compartió el primer día del encuen-
tro intercolegial en el Espacio Cultu-
ral Leonardo Favio de Bernal, ubi-
cado en Chacabuco 600, Bernal.

El mandatario se refirió a la pro-
mulgación de la Ley Nacional de 
Representación Estudiantil N° 
26.877, para la creación y funcio-
namiento de los Centros de Estu-
diantes en escuelas secundarias y 
la posibilidad que tienen los jóve-
nes de una participación institucio-
nal dentro de una etapa democráti-
ca en nuestro país.

Jóvenes 
debatieron 
sobre la 
participación 
política 

Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad de un cambio en la política 
nacional. Muchos se detuvieron a 
leer y dejaron sus opiniones,

Estuvieron presentes Adrián 
Weissberg, candidato a primer 
concejal. También Claudia Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

El Municipio repudió el ataque 
y la agresión del gremio de ATE 

El municipio de Quilmes dio a 
conocer un comunicado de 
prensa, expresando su más 

energico repudio a la reacción de afi-
liados del gremio de ATE, que realiza-
ron un brutal ataque contra trabaja-
dores municipales y contra el edificio 
comunal.   

“Tras agredir con palos, hierros, 
piedras y otros elementos contun-
dentes al personal policial y a los 
trabajadores de seguridad ciudada-
na que custodiaban el patrimonio y 
la integridad física de los empleados 
municipales, y tras romper vidrios, 
computadoras y muebles, los mani-
festantes identificados con ATE fue-
ron desalojados del interior del edifi-
cio municipal”, señala el escrito.

“Es deber y obligación de las au-
toridades municipales garantizar el 
orden y cuidar la institucionalidad en 
la ciudad. Por este motivo, a primera 
hora, el Municipio realizó la denuncia 

correspondiente y dio conocimiento a 
la Justicia, que constató lo ocurrido 
por intermedio del Fiscal de turno”.

“Los hechos comenzaron la madru-
gada del martes, cuando un grupo 
de 80 personas violentó las rejas del 
predio municipal e ingresó por la fuer-
za al hall del edificio de Alberdi 500, 
amedrentando al personal de seguri-
dad y al personal policial de guardia 
que no actuaron para evitar que se 
produzcan hechos de violencia”.

“En el Municipio de Quilmes no exis-
te ningún conflicto laboral ni ninguna 
otra situación que justifique un accio-
nar de este tipo. La actitud irrespon-
sable, provocativa e ilegal planteada 
por ATE coarta la libertad de trabajo 
de quienes sí trabajan dentro del 
edificio municipal como así también 
impiden el transito normal de los ve-
cinos que vienen a hacer trámites”. 

“Lo que hubo fue una acción con 
clara intencionalidad política de parte 
de ATE que busca desgastar la figura 
del intendente municipal, un dirigente 
respetado en el país y en el exterior 
por su trayectoria en defensa de los 
derechos de los trabajadores, que 
siempre ha cumplido estrictamente lo 
que marca la ley, especialmente en lo 
referido a salario, recategorizaciones 
y pases a planta”. 

“En este sentido, el Municipio niega 
la existencia de personal despedido. 
A los trabajadores referidos por ATE 

en su reclamo, no se les renovó el 
contrato debido al reiterado incum-
plimiento de sus obligaciones como 
trabajadores (mala atención a los 
vecinos, dormir o mirar películas en 
horarios de trabajo, etc.) y a criterios 
inherentes al funcionamiento de las 
áreas en las que estaban destina-
dos”.

“Con respecto a los pases a planta, 
es falso lo planteado por los repre-
sentantes gremiales acerca de una 
supuesta de falta de diálogo y falta 
de definiciones al respecto de parte 

Diputada quilmeña debatió con jóvenes 
de escuelas de Lanús

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

ATE ya había generado incidentes en la Municipalidad en abril de 2010.

LOCALES

En el anexo del Congreso de la 
Nación, la diputada quilmeña 

Mayra Mendoza, dio un debate so-
bre su rol como Diputada Nacional a 
mas de 140 jóvenes de entre 15 y 16 
años. El evento se organizó en el mar-
co del Programa Parlamento Joven, 
un grupo compuesto por alumnos de 
22 escuelas del municipio de Lanús, 
interesados en la participación políti-
ca.

En el anexo del Congreso de la 
Nación, la diputada quilmeña Mayra 
Mendoza, dio un debate sobre su rol 
como Diputada Nacional a mas de 
140 jóvenes de entre 15 y 16 años.

El evento se organizó en el marco 
del Programa Parlamento Joven, un 
grupo compuesto por alumnos de 22 
escuelas del municipio de Lanús, inte-
resados en la participación política.

Durante mas de dos horas, la dipu-
tada debatió con los jóvenes sobre 
diferentes temáticas relacionadas al 
rol legislativo y a problemáticas ac-

tuales del país. Los 
alumnos pudieron 
plantear dudas, 
cuestionamientos y 
compartir posturas 
sobre asuntos tales 
como el voto a los 
16, la militancia, 
la discriminación y 
la democratización 
de la justicia, entre otros.

Mendoza hizo alusión a la partici-
pación juvenil: “es muy importante 
que los jóvenes se involucren en la 
militancia, en pensar en el otro. Ne-
cesitamos que puedan pensar sobre 
sí mismos, que formen conciencia 
sobre lo que sigbifican los derechos 
y las transformaciones”.

Por otra parte habló sobre su rol 
como Diputada y aseguró que “ade-
más de mi rol legislativo, mi labor 
también es mi vocación, la militancia 
en los barrios de Quilmes. Ambos ro-
les son importantes porque lo primor-

dial es la construcción 
colectiva”.

 Muchos jóvenes, 
interesados en la parti-
cipación política y dan-
do sus primeros pasos 
en la conformación de 
centros de estudian-
tes, plantearon dudas 
al respecto. “Debates 

como el de hoy son excelentes opor-
tunidades para conocernos. Aunque 
pensemos distinto sobre algunos te-
mas, es importante discutir y nutrirse 
en ese debate. Es muy enriquecedor 
escuchar y aprender de las diferen-
cias también”.

Parlamento Joven es un programa 
que ya lleva 5 años, durante el desa-
rrollo del mismo los chicos van al Con-
greso Nacional, al palacio de la Legis-
latura Bonaerense y luego tienen tres 
sesiones en le Concejo Deliberante 
de Lanús, donde hacen de concejales 
y presentan proyectos

del Ejecutivo municipal. Tal cual reco-
nocieron en la audiencia, con fecha 
27 de agosto, la Junta de Ascensos 
y calificaciones elevó al intendente 
Francisco Gutiérrez un listado con 
el personal en condiciones de ser 
pasado a planta permanente. Dicho 
informe cuenta con la firma de los 
representantes de ambos gremios, y 
puntualmente ATE en la junta. Por lo 
tanto, este tema se encuentra en el 
marco de diálogo adecuado y dentro 
de los plazos previstos para su trata-
miento”, finaliza el comunicado.

En Bernal
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QUILMES CENTRO

LOCALES

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 /  4257-3091

Ciudad de Quilmes

La Noticia de Quilmes

Reclausuraron el 
bailable INK por falta 
de habilitación

El Municipio de Quilmes re 
clausuró el local comercial 
INK ubicado en Garibaldi y 

Brown de Quilmes Centro. El subse-
cretario de Comercio de la comuna, 
Juan Pablo De Maio, brindó detalles 
de la clausura.

“Se trata de un tema que viene de 
aproximadamente un año atrás, debi-
do a que la habilitación nunca fue ter-
minada. Nosotros hemos clausurado, 
se llegó a una instancia judicial don-
de los jueces han fallado en favor del 
Municipio. Asimismo, el Juez de faltas 
determina la clausura por tiempo in-
determinado y el sábado por la noche 
nos encontramos nuevamente con el 
local con las instalaciones listas y con 
todo el personal para intentar abrirlo. 
No podemos seguir permitiendo que 
cualquiera haga lo que quiera y de la 
manera que lo están haciendo”, sos-
tuvo De Maio.

NUNCA TUVO 
HABILITACION

El funcionario agregó además que 
“el bar es del mismo dueño del que 
funcionaba antes de llamarse INK y 
siempre funcionó sin la habilitación, 
simplemente funcionaba con un ini-
cio de trámite. Lo que hacemos es 
ordenar las cosas que vienen mal de 
antes por mala gestión, ya que un co-
mercio, por iniciar un trámite o pagar 
una tasa, no significa que esté habi-
litado”. 

El concejal Mario Sahagun (FAP) 
ingresó una presentación le-

gislativa para pedir que el Ejecutivo 
municipal controle al personal de 
seguridad –conocidos como “pato-
vicas”- que se desempeñan en la 
disco Space, ubicada en Calchaqui 
y 330 de Quilmes Oeste.

El edil quiere que el Ejecutivo ve-
rifique si el personal se encuentra 
cumpliendo las normativas provin-
ciales.

Piden informes sobre el 
personal de seguridad 
de la disco “Space” 

Personal de la subsecretaría de Comercio procedió a la re 
clausura cuando se disponía a abrir pese a la Clausura por Tiempo 
Indeterminado que pesa sobre el local.

“Antes, el trámite se iniciaba, se 
tomaban dos o tres papeles de los 
once que son requisito y el comer-
ciante ya abría. Esta era la realidad 
de este lugar: habían presentado en 
un determinado momento algunas 
cuestiones administrativas pero nun-
ca cumplimentaron el trámite de ha-
bilitación”.

rUBrO DesVIrTUADO
 Además, el funcionario aseguró 

que “el tiempo que estuvo funcionan-
do no funcionó como bar, que fue el 
tipo de comercio por el cual se soli-
citó la habilitación en su momento, 
sino que funcionó como un bailable. 

Hoy tenemos el 90% de los bares fun-
cionando con medidas cautelares, 
ya que hay bares que fueron clausu-
rados hasta 10 veces y hoy siguen 
funcionando y es una locura que esté 
pasando esto, porque si el Estado es 
el que te tiene que controlar, ejecuta 
su trabajo y por otro lado nos encon-
tramos con medidas que les siguen 
permitiendo trabajar, es muy difícil 
regularizar esta situación que es muy 
traumática para los vecinos de Quil-
mes Centro así como también para la 
gente que va a estos lugares ya que 
hay locales que hemos controlado 
que duplicaban la cantidad de la gen-
te permitida”.

Sahagun recibió el relato rea-
lizado por un joven agredido por 
personal de seguridad de ese 
establecimiento, y pidió saber 
por la vía de una inspección es-
pecífica, bajo que condiciones 
están contratados los custodios 
privados del lugar y si se cumple 
allí con las condiciones que esta-
blece la secretaría de Derechos 
Humanos de la provincia de Bue-
nos Aires.

INK aún no tiene habilitación.

Autoridades municipales enca-
bezadas por el Intendente reco-

rrieron distintas obras de pavimento 
que se están realizando en la zona 
Oeste del distrito.

El mandatario estuvo en el inicio de 
la obra de pavimentación de la calle 
829 y 892 donde se está realizando 
la nivelación del suelo para luego pa-
vimentar 52 cuadras en la zona.

Luego estuvo en la zona de la Ave-

Recorrida por obras de asfalto 
nida Carlos Pellegrini y Necochea, 
donde se comenzaron los trabajos 
para pavimentar las 7 cuadras que 
quedan de tierra en la zona.

En tanto, el miércoles se iniciaron 
los trabajos de nivelación del suelo 
para la pavimentación de 52 cuadras 
de carpeta asfáltica con cordón cune-
ta en la zona comprendida entre Ave-
nida San Martín, Avenida 893, 835 y 
el Arroyo Las Piedras.
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DIAS DESPUES DEL QUINTO ROBO AL BANCO ITAÚ

Asaltan y secuestran 
a un empresario en Bernal

$283

$401

$593

INFORMACIÓN GENERAL 

El episodio ocurrió minutos an-
tes de las 20 del martes pa-
sado cuando la víctima, de 50 

años, se movilizaba con su auto Audi 
A3 y al llegar a la esquina de San Mar-
tín y Alem de Bernal, fue interceptado 
por los ladrones, que lo amenazaron 
con armas de fuego, lo sentaron en 
el asiento del acompañante y fueron 
hacia su casa, ubicada cerca de esa 
esquina.

Al llegar a la vivienda, dos de los 
asaltantes se quedaron con la vícti-
ma en el auto y los otros tres entraron 
al domicilio, donde dominaron a la 
esposa del hombre y la maniataron.

Tras inmovilizar a la mujer, los mal-
hechores robaron electrodomésticos 
y dinero y cargaron el botín en el co-
che de la esposa del dueño de casa. 
Una vez afuera del domicilio, los la-

La Noticia de Quilmes

Operativo de 
ANSES en Bernal
Durante el miércoles La Cám-

pora Quilmes realizó el Ope-
rativo “Elegir Inclusión” en el ba-
rrio Iapi de Bernal, donde desde el 
lunes, más de 800 vecinos recibie-
ron asesoramiento de diferentes 
prestaciones a través de Ansés. 

Estuvieron presentes Diego 
Méndez, Jefe de Ansés Quilmes y 
Candidato a Diputado Provincial, y 
Julia Galbán, vecina referente del 
barrio y candidata a concejal.

El operativo consistió no sólo 
en la resolución de prestaciones 
directas tales como pedido de tur-
nos, consulta de asignaciones fa-
miliares y asignación universal por 
hijo, sino que se focalizó funda-
mentalmente en el asesoramien-
to a los vecinos sobre la tarjeta 
Argenta y el Programa de Crédito 
Procrear. La primera, una herra-
mienta de crédito pública dirigida 
a los jubilados y pensionados que 
evita los préstamos usureros de 
las mutuales que exprimen a los 
abuelos. Procrear corresponde a 
los créditos destinados a refaccio-
nes y construcción de viviendas 
con o sin terreno.

Por su parte, Julia Galbán desta-
có la importancia de esta llegada 
de Ansés al barrio de Bernal “por-
que los vecinos de la IAPI estamos 
alejados de todo, y este acerca-
miento nos facilita poder tramitar 
cuestiones importantes para nues-
tra vida diaria”.

“Este es un barrio en el que veni-
mos trabajando con los compañe-
ros y vecinos del barrio, trayendo 
soluciones concretas a sus proble-
máticas cotidianas. Julia fue quien 
nos propuso la importancia de 
acercar Ansés a este barrio y los 
vecinos nos manifestaron su con-
tento”, aseguró Diego Méndez.

drones escaparon, tres de ellos bordo 
del auto de la mujer y los otros dos 
con el hombre privado de la libertad 
en su vehículo Audi.

Luego de transitar por varias zonas 
del sur del conurbano bonaerense, 
los maleantes llegaron con el cauti-
vo hasta la avenida General Paz, a la 
altura de la localidad de Ciudadela, 
partido de Tres de Febrero, donde lo 
abandonaron sano y salvo y continua-
ron la fuga.

La víctima denunció el caso al 911 
y agentes de la comisaría de Bernal 
fueron a su casa y liberaron a su mu-
jer, que aún estaba maniatada en la 
vivienda. 

Según se explicó, el auto Audi de 
la víctima fue hallado más tarde por 
agentes de la Policía Federal en la 
zona de Villa Lugano.

Un vecino de Bernal fue asaltado por una banda de cinco delincuentes que, luego de llevarlo a su 
casa, maniataron a su mujer y le robaron dinero y electrodomésticos, tras lo cual lo llevaron hasta 
Ciudadela donde lo abandonaron sano y salvo.

San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar

PetShop

Allanaron un prostíbulo en Quilmes 
Oeste y detuvieron a dos personas
Efectivos de la 

comisaria Nove-
na lograron detener 
a dos hombres luego 
de tomar conocimien-
to de la existencia de 
un prostíbulo en las 
inmediaciones de las 
calles Namuncurá en-
tre avenida La Plata y 
Martín Rodríguez, en 
Quilmes Oeste.

Ambos quedaron 
acusados del delito 
de “promoción y faci-
litación de la prostitu-
ción (art.125 bis del 
c. p) e infracción de la 
ley de profilaxis (ley 23.331) y tenen-
cia ilegal de arma de guerra”.

El resultado de la diligencia judicial 

fue caratulado como exitoso, ya que 
la investigación que llevó adelante 
el gabinete de investigaciones de la 
dependencia reunió material fílmico y 
fotográfico y entrecruce de datos, que 
dejaron en evidencia el delito.

Una vez dentro del lugar, los efecti-
vos que orienta el comisario Francis-
co Centurión secuestraron un arma 
de fuego calibre 45 con la numera-
ción suprimida, dinero en efectivo, 
anotaciones varias, envoltorios con-
teniendo marihuana, entre otros ele-
mentos.

A raíz del trabajo realizado se logró 
desarticular un peligroso prostíbulo 
ubicado en una zona marginal del 
barrio La Esperanza y reguardar la 
integridad física de varias mujeres. 

Efectivos de la comisaría Segunda liberaron a la mujer del hombre secuestrado.

El 18 de septiembre de 2013, se 
realizará la IV Jornada contra la 

trata de personas en el auditorio de 
la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ). 

Desde diciembre del 2012 hasta 
la fecha hubo más de 81 allanamien-
tos a prostíbulos que funcionaban en 
Quilmes, Berazategui y Florencio Va-
rela. 

IV Jornada contra la Trata de Personas 
en la Universidad de Quilmes

Desde las 14:30 horas, se pre-
sentarán paneles y talleres brinda-
dos por docentes, investigadores 
e integrantes de instituciones que 
abordan el tema.  

El encuentro es organizado por 
cuarto año consecutivo para aten-
der a las demandas de la comuni-
dad por la Dirección de Vinculación 
Social, de la Secretaría de Exten-
sión Universitaria de la UNQ, junto 
a la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires; y a la Fe-
deración de Entidades de Fomento 
y Organizaciones Libres del Pueblo 
de Quilmes.  

El objetivo es difundir los aportes 
de las universidades públicaos, los 
organismos nacionales, provincia-
les y de las ONGs en la lucha contra 
la trata de personas.
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Buscan extender la zona 
comercial de la calle 9 
de Julio de Bernal

El intendente Francisco Gutié-
rrez mantuvo una reunión de 
trabajo con representantes de 

diversos comercios del centro de Ber-
nal (Rozas, Mimo, A la parrilla, San 
Remo, Estragón, entre otros).

Participaron la secretaria de Obras 
Publicas, Roxana González; el subse-
cretario de Comercio, Juan Pablo De 
Maio; y el delegado de Bernal, Ricar-
do Casas.

En primer lugar, los comerciantes 
destacaron el gran crecimiento que 
han tenido en los últimos años las 
avenidas 9 de Julio y Belgrano. Lue-
go, se plantearon las inquietudes re-
lacionadas al tema de recolección y 
gestión de los residuos por un lado, y 
seguridad por otro. Sobre este último 
punto, el intendente se comprometió 
a hablar con el comisario de la zona y 
el jefe de calle para reforzar las me-
didas de prevención, y manifestó la 
posibilidad de que haya presencia de 
gendarmería en el centro.

CreCIMIeNTO COMerCIAL 
Y BAJO VIAs

 Otro de los ejes abordados estuvo 
vinculado al proyecto de crecimiento 

Adolescentes participan 
del proyecto Postales 
de Carnaval 2013

La Secretaría de Desarrollo 
Social informó que se está 

llevando a cabo la segunda etapa 
del proyecto Postales del Carnaval. 
Esta iniciativa tiene como objetivo 
difundir los Carnavales de Quilmes 
a partir de la producción fotográfi-
ca y audiovisual, desde la mirada 
de los adolescentes de los barrios 
quilmeños.

En el año 2013, la propuesta de 
formación comprendió un taller 
inicial que se realizó durante los 
ensayos de las murgas y se com-
plementó con el acompañamiento 
en la producción fotográfica en los 
corsos. Posteriormente, los partici-
pantes, que participan de las mur-
gas, fotografiaron a las murgas Los 
Leones de San Pedro y San Pablo, 
Los Descontrolados, Los Soñado-
res, Los Garellitos, Cachivache, 
Quinto Elemento, los Buscas de 
la Alegría, La Alegría de Itatí y los 
Murgueritos de Bernal durante el 
Carnaval 2013.

Actualmente, una primera selec-
ción de 200 fotografías está reco-
rriendo los ensayos de las murgas. 
En los talleres, los murgueros y 
murgueras eligen las fotografías 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Buscan extender la zona comercial de la calle 9 de Julio de Bernal.

que más les gustan. Los y las mur-
gueros adolescentes y jóvenes tie-
nen la posibilidad de participar de 
talleres de edición de video, en los 
cuales aprenden cómo hacer sus 
propios videos y realizarán un au-
diovisual de una presentación de 
su murga en los Carnavales 2013. 
Esta semana participaron de los 
talleres de edición de foto y video 
La Alegría de Itatí, Cachivache y Los 
Busca de la Alegría.

Estos talleres recorrerán los en-
sayos de 8 murgas y darán como 
resultado la selección de las fotos 
que formarán parte de la muestra y 
de las Postales 2013. Esta propues-
ta de producción cultural involucra 
a las y los adolescentes como prota-
gonistas de los procesos culturales, 
desde el lugar de la producción y no 
del simple consumo.

Los equipos de participación de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
acompañan la implementación del 
proyecto, que se enmarca en el eje 
Cultura, que tiene como objetivo 
generar instancias que potencien 
la producción y el desarrollo de 
experiencias culturales en los ba-
rrios. 

Más de 200 personas participa-
ron de la Jornada sobre Dere-

chos de la Infancia que se llevó ade-
lante en la Universidad Nacional de 
Quilmes , en la que disertó la Directora 
General de la Subsecretaría de Política 
Integral de Promoción y Protección de 
Derechos de la Infancia y Adolescen-
cia, Pamela Cao, quien es especialista 
en Derechos Penal y activista de Dere-
chos Humanos.

También participaron la Hermana 
Renza Bono, de la Asociación Civil 
Una Mano que Ayuda, la Defensora de 
Menores e Incapaces, María Cristina 
Daroqui y la responsable del Servicio 
Zonal, Daniela Martínez Rizzo.

La Hermana Renza, contó la impor-
tante labor que realizan desde hace 25 
años junto al Hogar Madre Teresa de 
Calcuta y la Asociación Civil Una Mano 
que Ayuda, por donde han pasado alre-
dedor de mil chicos. 

Además explicó como fueron las dis-
tintas etapas previas a la ley 13.298, la 
etapa de transición y en la actualidad, 
la difícil situación frente al desfinan-
ciamiento de programas provinciales 
para organizaciones sociales que tra-
bajan con niños, niñas y adolescentes.  

Realizaron una jornada sobre 
Derechos de la Infancia 

Por su parte, Pamela Cao explicó la 
importancia de la corresponsabilidad 
para la aplicación de la Ley 13.298 de 
Promoción y Protección Integral de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adoles-
centes.  

En este sentido los responsables 
de la aplicación son tanto las áreas de 
Desarrollo Social, Educación, Salud, 
Obras Públicas, el Sistema Judicial, 
como las organizaciones sociales y to-
dos aquellos organismos que puedan 
hacer efectivos los derechos de los ni-
ños y niñas, corriéndose del concepto 
de derivación. 

Remarcando la importancia de en-
tender al niño como sujeto de derecho 
y en este marco escuchar lo que dice, 
Cao explicó que “hay situaciones de ex-
trema vulnerabilidad en donde el niño 
o la niña, están expuestos a una situa-
ción de abuso o maltrato, en donde es 
necesario que se dicte una medida de 
abrigo, para lo cual es necesario poder 
trabajar con estas organizaciones so-
ciales”. 

En este marco, reconoció la labor 
durante los 25 años del Hogar Madre 
Teresa de Calcuta y la Asociación Civil 
Una Mano que Ayuda.  

UNQ

Así se desprende de una reunion que mantuvieron comerciantes con el 
intendente de la ciudad. Los bernalenses destacaron el gran crecimiento 
que han tenido en los últimos años las avenidas 9 de Julio y Belgrano, 
al tiempo que plantearon las inquietudes relacionadas al tema de 
recolección y gestión de los residuos y seguridad.

de la Avenida 9 de Julio. En términos 
generales, la propuesta es que la 
zona comercial se expanda hacia la 
Avenida Dardo Rocha.

Finalmente, se dialogó sobre el 
bajo vías de la calle Espora. Los fun-

cionarios explicaron a los comercian-
tes cómo se desarrollarán los traba-
jos y de qué manera funcionará. Cabe 
destacar que la apertura de sobres 
de licitación para esta obra será el 1 
de octubre, y para el bajo vías de Don 
Bosco una semana después.

El intendente Francisco Gutiérrez 
encabezó el inicio del ciclo lecti-

vo del plan “Ellas Hacen” en un acto 
realizado en el Centro de Jubilados 
General San Martín ubicado en calle 
897 entre 826 y 827 San Francisco 
Solano.

Es una iniciativa enmarcada en el 
programa Ingreso Social con Trabajo 
“Argentina Trabaja”. Está destinada 
a 100 mil mujeres, para que puedan 
formar parte de una cooperativa y 
trabajar para mejorar sus barrios, 
capacitarse, y terminar sus estudios 
primarios y/o secundarios.

En este contexto, el mandatario 
comunal dijo que “a través del plan 
Ellas Hacen las mujeres que se en-
cuentran en situación de vulnerabi-
lidad pueden capacitarse, terminar 
sus estudios, y lo hacen con progra-
mas especiales ya que por distintos 
motivos no pueden incorporarse a 
la regularidad de una escuela tra-
dicional. Es así que se adecuan los 
horarios, los programas, se abren las 
instalaciones de las instituciones del 
pueblo como sucede en esta oportu-
nidad con el Centro de Jubilados Ge-
neral San Martín, con la finalidad de 
impulsar y fortalecer el derecho a la 
educación”.

Participaron del acto el subse-
cretario de Inclusión y Emergencia 
Social, Enrique Castro; el concejal 
Claudio González; la jefa de Inspec-

Se inició el ciclo lectivo del plan “Ellas Hacen”

ción distrital, Nancy Espósito; entre 
otras autoridades y vecinos de la 
zona.
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ESPECTACULOS

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

El intendente Fran-
cisco Gutiérrez 

inauguró la 6ta edi-
ción de la Feria de las 
Universidades que se 
está realizando en la 
Escuela de Educación 
Técnica Nº 3 de San 
Francisco Solano, calle 
844 Nº 2135. 

Se trata de dos jor-
nadas completas que 
se realizan de 9 a 17, 
donde universidades públicas, insti-
tuciones terciarias y centros de for-
mación  exponen la oferta educativa 
universitaria y terciaria a los estudian-
tes secundarios del distrito, que son 
trasladados por el Municipio desde 
sus escuelas.

El jefe comunal quilmeño recorrió 
los espacios de cada institución edu-
cativa y dialogó con alumnos sobre el 
intercambio de información y expe-
riencias que se brindan en la exposi-
ción.

“Me parece que esta iniciativa 
es fundamental. Todos los años las 
escuelas destacan la importancia 
de que haya un lugar donde los jó-
venes puedan informarse sobre las 
propuestas de los diferentes centros 
de estudios, despejar sus dudas e 
inquietudes e incluso intercambiar 
experiencias con otras instituciones 
educativas”, destacó Gutiérrez.

A su vez, resaltó la iniciativa de la 
Secretaría de Cultura y Educación y 
la magnitud que el evento suma año 
tras año. “Esta Feria tiene siempre 
muy buenos resultados, por eso la ha-
cemos todos los años. En esta opor-
tunidad, hay un nivel de participación 
importante de las instituciones educa-

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Adriana Varela deslumbró 
en el teatro municipal

Solano: Comenzó la Feria 
de las Universidades

Próximamente sucursal Alto Avellaneda

tivas del distrito y hay una gran can-
tidad de stands con las propuestas 
de las universidades e institutos 
terciarios. Seguiremos impulsando 
la articulación desde el Municipio 
con las universidades, por ejemplo 
a través del CEMAU (Centro de Ar-
ticulación Universitaria La Florida), 
y seguiremos ofreciendo esta posi-
bilidad de conocimiento y asesora-
miento a través de la Feria para los 
jóvenes que están por terminar la 
escuela y se preguntan qué hacer 
después”, aseguró.

Por su parte,el director de Edu-
cación Eduardo Paladín, aseguró 
que “Están participando de la Fe-
ria entre mil quinientos y dos mil 
chicos,. Seguimos brindando infor-
mación para los ingresos ya que la 
idea es conectar la escuela  media 
con las universidades. Los chicos 
se van a encontrar con todas las 
universidades públicas nacionales, 
las Universidades de Buenos Aires, 
de Quilmes, Arturo Jauretche; Insti-
tuto Superior de Arte; de Lomas de 
Zamora; la Escuela Superior de Be-
llas Artes; de la ciudad de La Plata, 
todas las instituciones que están 
accesibles a la población de Quil-
mes”, explicó.

“Quilmes me alucina”, expresó la cantante que, acompañada 
por su trío de músicos hizo vibrar a una sala colmada de 
público de todas las edades. 

La cantante Adriana Varela se 
presentó el jueves último en 
el Teatro Municipal de Quilmes 

con entrada libre y gratuita.
El espectáculo, organizado por la 

Secretaría de Cultura y Educación del 
Municipioforma parte de una desta-
cada variedad y calidad de propues-
tas que se ofrecen en el Teatro Mu-
nicipal.

Adriana Varela acompañada por 
un trío conformado por teclado, ban-
doneón y guitarra, subió al escenario 
del Teatro Municipal de Quilmes y fue 
ovacionada por el público que colmó 
la sala y se deleitó con su voz, presen-
cia y pasión puesta en la interpreta-
ción de nuestra música ciudadana.

”Nos encantó a todos y maravilló 
con su arte” expresó el intendente 
Francisco Gutiérrez al finalizar el es-
pectáculo e invitó a la artista para una 
nueva presentación en Quilmes.

Adriana Varela manifestó su alegría 
y compromiso para volver a cantar en 
nuestra ciudad. “Con el intendente no 
nos conocíamos personalmente pero 
yo tengo una especial admiración por 
él, por su militancia y pensamiento. 
Quilmes es un lugar que quiero mu-
cho porque nací en Avellaneda y quie-
ro mucho al sur. La verdad me sor-
prendió muchísimo y con los chicos 
dijimos que éste fue un show interna-
cional, en el sentido de tanto afecto y 

comunicación. La identidad que tiene 
Quilmes a mí me alucina y yo vengo 
a traer eso, el tema de la identidad 
que, más allá del tango, tiene que ver 
con el barrio, el pensamiento más 
humilde y poético de estos hombres 
que han hecho Buenos Aires en otras 
épocas donde era más inspirador tal 
vez”, expresó Varela.

Además, destacó Quilmes me sor-
prendió mucho por el nivel de afecto 

y conocimiento que tenía. Yo te agra-
dezco mucho Barba (Gutiérrez) y te 
voy a decir que voy a volver prontop-
porque me sentí muy halagada con-
movida y cargada energéticamente. 
Creo que hay que llevar la cultura a to-
dos los lugares, el teatro es fantástico 
y tiene que ver con un pensamiento 
de valorizar la identidad, los artistas,  
la cultura y fundamentalmente a la 
gente”, concluyó la cantante.

La cantante hizo vibrar al público quilmeño.

Alondra, una joven de 14 años, 
fue brutalmente atacada por una 

compañera de su colegio, quien junto 
a otras chicas de 15 años, la embos-
caron a la salida y la golpearon, su-
puestamente por “ser linda”.

El ataque sucedió a metros de la Es-
cuela Media 6, donde concurren las 
jóvenes. 

La víctima contó que “el director de 
la escuela la llamó para comunicarle 

Feroz golpiza a menor de 14 años
que, tanto a ella, como a la otra jo-
ven involucrada en la pelea, las había 
echado del colegio”. La menor relató 
que el hecho ocurrió el martes, cuan-
do salían de la escuela. 

“Salí del colegio, estaban en la es-
quina, me agarraron por detrás, me ti-
raron del pelo y me pegaron”, contó. 

En consecuencia, la chica resultó 
con varios cortes en su rostro y con 
moretones. 

Por su parte, el Centro de Estudian-
tes de la Escuela repudió los hechos 
y aseguró en un comunicado que “la 
información está deformando al rea-
lidad”.

“La compañera no sufrió un caso de 
bullying si no el fin de un conflicto de 
una forma violenta. Repudiamos este 
hecho de violencia, pero no podemos 
permitir que la chica agredida diga co-
sas que no son ciertas”.
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Todavía queda un entrena-
miento por delante, pero el 
DT Nelson Vivas ya no tiene 

dudas. Quilmes visitará a All Boys ma-
ñana con la vuelta de Rodrigo Braña 
en la mitad de la cancha, el futbolista 
que fue convocado a la Selección Na-
cional para jugar ante Paraguay por 
las Eliminatorias y así no pudo estar 
ante Arsenal de Sarandí. 

“El Chapu” volverá a la mitad de la 
cancha en reemplazo de Sebastián 
Romero y de esa manera, el once 
inicial será el mismo que jugó en Vic-
toria ante Tigre, donde consiguió el 
último triunfo en el torneo.

La semana de Quilmes no fue la 
mejor desde lo anímico. La derrota 
como local ante Arsenal el pasado 
domingo dejó más dudas que certe-
zas. Desorden y errores defensivos, 
falta de volumen de juego para gene-
rar situaciones de peligro en ataque, 
y una característica principal: la falta 
de contención en la mitad de la can-
cha. 

El doble cinco que armó el entre-
nador Nelson Vivas con Sebastián 
Romero y Leandro Benítez mostró a 
dos jugadores muy dotados técnica-
mente, pero con poca marca. Así, el 

mediocampo era una zona de paso, 
y la defensa cervecera se terminaba 
encontrando en inferioridad numéri-
ca ante los embates de Arsenal. 

Esto le dio al DT una clara muestra 
de que Quilmes sufre muchísimo la 
ausencia de Rodrigo Braña, que no 
pudo estar por haberse encontrado 
citado a la Selección Argentina. 

De esta manera, pocas eran las 
dudas acerca de lo que podía pasar 
con el equipo de cara al encuentro de 
mañana ante All Boys por la séptima 
fecha.

UN sOLO CAMBIO pArA 
VIsITAr FLOresTA

Si bien la práctica formal de fútbol 
se hizo recién el miércoles pasado, 
prácticamente no había dudas sobre 
lo que podía llegar a suceder con el 
equipo titular. 

La única duda extra estuvo al co-
menzar la semana, cuando Sebastián 
Martínez se entrenó de manera dife-
renciada porque terminó ante Arsenal 
con un traumatismo en un dedo del 
pie derecho. Finalmente, el uruguayo 
se recuperó y podrá ser de la partida. 
Lo mismo sucedió con Miguel Caneo, 
que sólo trabajó aparte el primer día 

Mañana desde las 18.15, Quilmes jugará como visitante ante All Boys, por la séptima fecha del Torneo 
Inicial 2013 de Primera División. El encuentro se disputará en el estadio “Islas Malvinas” de Floresta, con 
televisión en directo de la TV Pública y el arbitraje de Fernando Echenique. Los dirigidos por Nelson Vivas 
presentarán una sola modificación.

El Cervecero visita a All Boys 
buscando volver a sumar de a tres

DEPORTES

QUILMES AC

por un golpe en el empeine del pie 
izquierdo, pero también se recuperó 
sin problemas. 

Otro que ya dejó atrás su lesión (un 
desgarro en el isquiotibial izquierdo) 
es Juan Manuel Lucero, pero que por 
su falta de fútbol, el entrenador prefi-
rió tenerlo en cuenta para el partido 
de la próxima fecha ante Lanús, por 
lo que no estará en el choque de ma-
ñana. 

eL eqUIpO CONFIrMADO
En definitiva, Vivas hará sólo la mo-

dificación esperada: la vuelta de Rodri-
go Braña a la mitad de la cancha (se 
sumó a los entrenamientos el miérco-
les por la tarde tras regresar de Para-
guay), en lugar de “Chirola” Romero. 
Parado con su habitual 4-2-3-1, 

Quilmes formará mañana con Se-
bastián Peratta; Luciano Abecasis, 
Sebastián Martínez, Damián Leyes y 
Matías Pérez; Rodrigo Braña y Lean-
dro Benítez; Fernando Telechea, 
Miguel Caneo y Jonathan Zacaría; 
y Joaquín Boghossian. Además es-
tán citados Silvio Dulcich, Joel Carli, 
Lucas Pérez Godoy, Pablo Garnier, 
Emiliano Carrasco, Sebastián Rome-
ro, Arnaldo González y Facundo Diz. 

El Cervecero tiene todo listo para enfrentar a All Boys .

Al ser diecinueve jugadores, uno se 
quedará afuera del banco de los su-
plentes mañana antes del encuentro. 
Respecto a la lista que se dio ante 
Arsenal, que tenía un jugador más 
(eran veinte), no están Cristian Lema 
ni Diego Diellos (ambos jugarán en 
la Reserva, el domingo a las 11 en el 
estadio “Islas Malvinas”), y reaparece 
Braña. 

LO qUe VIeNe
En otro orden de cosas, se cono-

ció el cronograma para los próximos 
encuentros de Quilmes en el Torneo 
Inicial. Por la séptima fecha, jugará 
como visitante mañana ante All Boys 
a las 18.15. Por la octava jornada 
jugará como local ante Lanús el do-

mingo 22 a las 14. Finalmente, por la 
novena fecha, irá a “La Bombonera” 
para visitar a Boca Juniors el domingo 
29 a las 18.15.

Otra de las cuestiones que se cono-
cieron en estos días es que Quilmes 
le prestará a Argentinos de Quilmes 
las instalaciones del Estadio Cente-
nario para que el próximo domingo 
a las 15.30 haga las veces de local 
ante Luján, por el torneo de la Pri-
mera División “C”. La dirigencia del 
“Mate” se hará cargo de los gastos 
de apertura del estadio, de pagarle 
al personal que trabajará en el Cen-
tenario ese día, pero no abonará un 
alquiler. Un “gesto” de los directivos 
cerveceros para con su clásico rival 
de la ciudad.

La Subsecretaría de Deportes 
informó que tres jóvenes per-

tenecientes al plantel de la Escuela 
Municipal de Deporte Especial, han 
sido seleccionados para participar de 
los III Juegos Juveniles Parapaname-
ricanos.

Se trata de Lourdes Johanna Ma-
ciel, de 17 años, convocada por la 
selección Argentina de atletismo en 
silla de ruedas; Camila Rocío Trkmic, 
de 17 años, convocada por la selec-
ción Argentina de boccia y Luis Clau-
dio Cristaldo, de 15 años, también 
convocado por la selección Argentina 
de boccia.

“A los chicos los fueron viendo 
los entrenadores nacionales en los 
juegos BA 2012 y en los juegos Na-
cionales Evita, donde tuvieron una 
actuación destacada. Fueron pre-
seleccionados y se presentaron un 
fin de semana en el CENARD junto 
a chicos de todo el país donde con-
centraron y quedaron seleccionados. 

Tres quilmeños fueron seleccionados 
para los juegos juveniles parapanamericanos 

Los chicos están supermotivados y 
estamos entrenando a full”, sostuvo 
Silvana Moure, entrenadora pertene-
ciente al plantel de la subsecretaría 
de Deporte local.

Por su parte, el director general de 
Deportes, Diego Indycki, sostuvo que 
“estamos realmente orgullosos de 
estos atletas que ya nos representa-
ron tan bien en los juegos nacionales 
Evita y que seguramente lo harán 
nuevamente en los Parapanamerica-
nos. Desde el Municipio pondremos 
toda la colaboración para que ellos 
solo tengan que pensar en la com-
petencia. Este es un paso más en la 
integración de todos, sin ningún tipo 
de distinción, tal como nos señala 
nuestro intendente municipal Fran-
cisco Gutiérrez: contener desde el 
deporte social a la mayor cantidad de 
chicos”.

Del 13 al 20 de octubre, Buenos 
Aires será sede de los III Juegos Ju-
veniles Parapanamericanos con sede 

en el Centro Nacional De Alto Rendi-
miento Deportivo (CENARD).

Un total de 1100 participantes con 
discapacidad Física, Ciegos/ Dismi-
nuidos visuales, con Parálisis Cere-
bral y Discapacidad intelectual com-
petirán por el podio.

Los Juegos Parapanamericanos Ju-
veniles son un evento regional para 
el Deporte Paralímpico dirigido a la 
juventud de América. Está previsto 
que tenga lugar cada cuatro años y 
que sea una competición deportiva 
de alto nivel, y de crecimiento de la 
misma.
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Supo ser uno de los jugadores más letales en ofensiva 
en Quilmes, pero cuando jugaba de delantero de área. 
Hoy Fernando Telechea está más tiempo marcando y lu-
chando como volante derecho que merodeando el arco 
rival, pero todo forma parte de esta nueva función que 
le toca cumplir. El delantero habló de este momento del 
equipo y del partido de mañana.

Fernando Telechea: “supongo que All 
Boys nos saldrá a buscar un poco más que 

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com. @ C a n a l Q u i l -

minuto a minuto en...

Partido a partido está tratan-
do de adaptarse a una nueva 
función, en la que juega más 

tiempo de volante por la derecha que 
de delantero, su puesto natural. 

Sin embargo, a Fernando Telechea 
le importa más que nada poder se-
guir mejorando a nivel colectivo y 
que El Cervecero vuelva a sumar de a 
tres, luego de una dura derrota como 
la que sufrió ante Arsenal. El atacante 
habló de la semana que pasó, de lo 
que deben mejorar y de lo que espera 

para el encuentro de mañana ante All 
Boys en Floresta.

Fernando Telechea reconoció que 
son varias las cuestiones a mejorar 
respecto del último encuentro. El de-
lantero confesó que “la verdad que la 
derrota con Arsenal nos golpeó por-
que no la esperábamos, y sobre todo 
porque no jugamos para nada bien. 
Hemos trabajado bien en esta sema-
na para corregir lo que hicimos mal, 
que fueron unas cuantas cosas. Juga-
mos mal, no le encontramos la vuelta 

al partido, salvo 
un rato en el 
primer tiempo. 
Nos faltó siem-
pre un poquito 
más. Fue una 
mala tarde, creo 
que ni siquiera 
merecíamos el 
empate. Arse-
nal pudo haber 
hecho algún gol 
más si no fuera 
por El Flaco (Se-
bastián Peratta) 
o por los goles 
increíbles que erró (Julio) Furch. Pero 
bueno, ya está, hay que pensar en el 
partido del sábado, que es lo más im-
portante, y en tratar de ganar, que es 
lo que necesitamos”

- ¿Qué tipo de rival es All Boys?
- All Boys es un equipo que se para 

bien, juega bien en todas las líneas. 
Por eso tenemos que tratar de ser in-
teligentes y de hacer un partido muy 
preciso, sobre todo de mitad de can-
cha hacia adelante para romper esas 
líneas que ellos forman. Supongo que 
nos saldrán a buscar un poco más 
que Arsenal, son un equipo duro, que 
va a ser local y que va a querer ganar, 
además de que en esa cancha se ha-

cen fuertes porque es más chica y la 
conocen muy bien. Esperemos poder 
hacer un buen partido y traernos un 
buen resultado, porque después de 
haber perdido en casa, necesitamos 
recuperarnos cuanto antes.

- ¿Imaginás un equipo que también 
se cierre y deje pocos espacios?

- Seguro. All Boys es un rival que 
juega parecido a Arsenal, y terminan 
siendo equipos los más duros. Porque 
son equipos que te complican porque 

Especialista en sacabollos y grani-
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no te dejan espacios, te dan la pelota, 
te dejan manejar la mitad de la can-
cha, pero si por ahí no tenés ideas, se 
complica a la hora de ser profundos. 
Tenemos que tratar de mejorar eso, 
hay que saber que hay equipos que 
juegan así y hay que saber cómo re-
solverlos. Tenemos que hacer nuestro 
juego, ser más profundos y generar 
situaciones, que es lo que más nos 
está costando. Tenemos que ganar, 
esperemos poder hacerlo porque los 
tres puntos nos vendrían muy bien.


