
Quilmes jugará el próximo sábado como visitante 
ante Estudiantes de La Plata, por la 28va fecha 
del campeonato de Primera División. Hoy, el DT 
Facundo Sava tiene una sola duda en el equipo: 
Rodrigo Braña o Damián Malrechauffe.

Toda la información de la ciudad la encontrás en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes

Con jurado popular, comenzó el 
juicio por la muerte de un “trapito”
Se inició este mar-

tes y será el primer 
caso analizado por 
un jurado en nuestro 
distrito.        
  Se trata del primer 
caso que analizará 
un jurado popular 
integrado por doce 
ciudadanos en el de-
partamento judicial 
Quilmes.
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San Francisco Solano 
celebró su 66 aniversario

Realizaron Jornada de 
asesoramiento en Bernal

El 17 de octubre inauguran 
el tramo Constitución - Quilmes

Adrián Paenza 
nombrado 
Doctor Honoris 
Causa

Buscan a Priscila 
Romero, de 14 
años

Paradero

El Cervecero espera a 
Braña y se prepara para 
visitar a Estudiantes

Obispo emérito de 
Quilmes investiga 
a un cura salteño  
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La bandera quilmeña ya flamea 
en escuelas y edificios públicos

Por narcotráfico
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   Con un multitudi-
nario acto realizado 
en el estadio del Quil-
mes Atlético Club, 
se llevó adelante el 
izamiento oficial de 
la bandera de la ciu-
dad. El evento contó 
con la presencia de 
autoridades locales 
y nacionales, como 
así también con la 
asistencia del caci-
que de la Comuni-
dad india Kilme de 
Tucumán.
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POLÍTICA 

El 17 de octubre inauguran 
el tramo Constitución - Quilmes

LOCALES

   Así lo aseguró el ministro de Transporte. El funcionario destacó la inversión que hace más 
de 60 años no se hacía en el ferrocarril, la cantidad de pasos bajo nivel que se duplicaron y 
supervisó los trabajos que se vienen realizando.

En voz baja

El intendente de Quilmes, Fran-
cisco Gutiérrez recibió esta 
mañana al ministro del Inte-

rior y Transporte de la Nación Flo-
rencio Randazzo, en la estación del 
ferrocarril de Quilmes, donde abor-
daron uno de los nuevos coches que 
recorrió las obras de electrificación 
de la línea Roca hasta la terminal de 
Constitución.

Durante el trayecto, el ministro Ran-
dazzo junto al gerente de la Línea 
General Roca, Ricardo Forli, explica-
ron las etapas de esta obra de alto 
impacto en la zona sur, que brinda 
un servicio a más de dos millones 
de personas en su traza a La Plata y 
aseguraron que el 17 de octubre es-
tará finalizado el primer tramo de la 
obra, que llega hasta Quilmes; el 30 
de octubre el tramo que va a Beraza-
tegui y el 10 de noviembre el tramo 
que va a La Plata.

“Pensar que muchos dudaban de 
la concreción de esta obra y la rapi-
dez con la que se está haciendo. Nos 
pone muy contentos, era una obra 
que todos los vecinos de la zona sur 
esperaban desde hace muchísimos 
años”, dijo el intendente Gutiérrez 
además de destacar que “la palabra 

del Ministro se está cumpliendo, la 
obra se está llevando adelante, pa-
rece un sueño que se hay hecho en 
tan corto tiempo. Esto demuestra 
que hubo en otras épocas, gobier-
nos que no se preocuparon por las 
verdaderas necesidades del pueblo. 
Estos nuevos trenes son muy lindos 
y confortables y los vecinos a partir 
del 17 de octubre ya van a poder uti-
lizarlos”.

Por su parte, Randazzo destacó la 
inversión que hace más de 60 años 
no se hacía en el ferrocarril, la canti-
dad de pasos bajo nivel que se du-
plicaron; supervisó los trabajos de 
colocación de catenarias y tendido 
que se vienen realizando desde hace 
unos meses atrás.

“Esto es parte del proceso de trans-
formación en materia ferroviaria, que 
estamos llevando adelante en toda 
la Argentina y en forma particular en 
la zona del AMBA, que es la electri-
ficación del tramo La Plata-Constitu-
ción; es una obra documentada hace 
mas de 40 años, fue interrumpida y 
hoy por decisión de la Presidenta de 
la Nación y por un préstamo interna-
cional del BID (Banco Interamerica-
no de Desarrollo) por 500 millones 
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Representantes de la colec-
tividad paraguaya de Quil-

mes le hicieron entrega de una 
invitación protocolar al intendente 
para ser observador en las elec-
ciones municipales de Paraguay 
del próximo 15 de noviembre. 

La invitación fue cursada por el 
Partido Febrerista y avalada por el 
Tribunal Superior de Justicia Elec-
toral de Paraguay.

Esta invitación se da debido al 
rol preponderante asumido por el 
intendente de Quilmes, Francisco 
Gutiérrez en la red de Mercociu-
dades, red que une el trabajo de 
los municipios de los distintos paí-
ses que conforman el Mercosur.

Leonor Duarte, Juan Moreira, 
Karen Pérez y Roxana Villalba fue-
ron quienes entregaron al inten-
dente Gutiérrez dicha invitación.

Gutierrez fue 
invitado para 
viajar a Paraguay

Debate 
devaluado entre 
candidatos
El Instituto 24 de Bernal con-

vocó a los candidatos a in-
tendente a debatir sobre las pro-
puestas que cada uno tiene para 
la ciudad. El encuentro, que no 
tuvo promoción ni difusión alguna 
en los medios locales, fue cara-
tulado como “pobre, devaluado y 
aburrido”, ya que los dos candida-
tos con chances reales de alcan-
zar el triunfo no participaron.

En tanto, los aspirantes que di-
jeron presente, no convencieron a 
un publico que se mostró, por mo-
mentos, realmente desinteresado 
por lo que estaban escuchando.

A pocos días de la elección 
general, ya se escuchan 

comentarios sobre algunas acti-
tudes políticas que tendrán algu-
nos de los nuevos concejales. En 
las últimas horas se mencionó a 
Gastón Fragueiro, quien ocupa el 
primer lugar en la lista del Frente 
Renovador. 

De muy bajo perfil, y a quien 
practicamente no se le conoce 
el tono de voz, el ex militante de 
La Campora e integrante de la 
Comisión Directiva de Colegio de 
Abogados, aparece como uno de 
los “permeables” para convertir-
se en el primer edil borocotizado 
de 2016.

Con un vinculo directo con el 
presidente del Colegio de Abo-
gados, que acompaña a la admi-
nistración municipal, se especula 
con que no pasará mucho tiempo 
para que abandone las filas mas-
sistas y se sume al kircherismo. 
Ya hay apuestas de que esto su-
cederá. 

de dólares, hace más de un año que 
la empezamos y estamos en la eta-
pa final, pudimos ver desde Quilmes 
hacia Villa Dominico como se está 
finalizando la obra”, dijo.

Y agregó que “Antes de fin de año 
deberíamos estar prestando servi-
cio con trenes eléctricos, que ya se 
encuentran, provenientes de China, 
son de última generación en ma-
teria de seguridad y en materia de 
comodidad, la frecuencia que hoy 
es de 24 minutos, será de 12 minu-

tos; el tiempo de viaje que es de 80 
minutos, ahora va a ser de 55. Esa 
es una obra muy importante, inclu-
ye 7 pasos bajo nivel; de los cuales 
muchos ya están terminados en Wil-
de; Avellaneda; City Bell y cinco in-
termedios; tres en Quilmes y dos en 
Berazategui; el alambre perimetral, 
que va de punta a punta, que es de 
52 km; es una obra que tiene más 
de 1700 columnas de 12 metros de 
altura de hormigón” destacó el mi-
nistro.

El Frente Cambiemos 
presentó en Quilmes el Plan 
Deportivo para la Provincia 
El candidato 

a intenden-
te de Quilmes 
por Cambiemos, 
Martiniano Moli-
na, recibió en el 
local de PRO Quil-
mes a Ramiro 
Giménez, quien 
presentó el Plan 
Deportivo para la 
Provincia de Bue-
nos Aires.

En el mismo se 
establecen los li-
neamientos a se-
guir en el ámbito 
deportivo para 
los próximos 
cuatro años, en 
concordancia con 
el Plan de Gobierno Provincial de 
María Eugenia Vidal.

Ramiro Giménez, quien estuvo a 
cargo de la presentación, es miem-
bro del equipo de trabajo de María 
Eugenia Vidal y Director de Depor-

tes de la Ciudad de Buenos Aires.
Además de contar con la presen-

cia de Martiniano Molina, al even-
to también asistieron Gabriel Kunz 
y Dardo Ottonello, candidatos a in-
tendente de Berazategui y Floren-
cio Varela, respectivamente.

Quilmeños en el Congreso 
de Cooperativas de Trabajo
Di r i g e n t e s 

q u i l m e ñ o s 
participaron del 
Congreso Nacional 
de Cooperativas de 
Trabajo, organizado 
por la CNCT (Confe-
deración Nacional 
de Cooperativas de 
Trabajo) del cual 
participó el gober-
nador de la Provin-
cia de Buenos Aires 
y candidato a Presi-
dente de la Nación 
por el Frente Para la Victoria, Daniel 
Scioli, quien se dirigió a 10 mil tra-
bajadores de todo el país para ex-
presar su compromiso con el sector 
autogestivo.

Sebastián Raspa, presidente de 
la Federación de Cooperativas de 
Trabajo 1º de Mayo y subsecretario 
de Relaciones con la Comunidad 
del Municipio de Quilmes, partici-
pó del congreso y destacó que “el 
gobernador de la Provincia vino a 
cerrar este encuentro de cooperati-
vas de trabajo de todo el país; el in-

tendente Gutiérrez estuvo invitado, 
pero por cuestiones de agenda no 
pudo estar presente. Venimos tra-
bajando en conjunto para que en 
los próximos años se amplíen aún 
más los programas que fortalecen 
el sector de la economía social, por-
que creemos que las cooperativas 
son las redes de contención y don-
de se puede dar empleo a la mayor 
cantidad de trabajadores. Tenemos 
una expectativa muy grande en re-
lación al futuro y a los programas 
que se puedan desarrollar para que 
el sector siga creciendo”.

Ya se habla del 
primer “borocotó”
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Izaron por primera vez la bandera 
de la ciudad de Quilmes

El día 8 de octubre quedará 
en la historia de la ciudad, 
ya que se realizó el primer 

izamiento oficial de la Bandera 
Municipal de Quilmes y se entregó 
un juego de banderas (de ceremo-
nia y de flameo) a cada una de las 
escuelas de la ciudad.

El multutudinario acto, del cuál 
participaron alrededor de diez mil 
alumnos de escueles del distrito, 
se llevó adelante en el Estadio 
Centenario del Quilmes Atlético 
Club, y estuvo encabezado por el 
intendente de Quilmes, Francisco 
Gutiérrez; el secretario de Educa-
ción de la Nación, Jaime Perczyk y 
el cacique de la Comunidad India 
Quilmes de Tucumán, Francisco 
Chaile.

“Fue una ceremonia muy emo-
cionante y tengo un agradecimien-
to para los pibes, porque la ban-
dera fue creada por ellos. Esto es 
algo en lo que venimos trabajando 
desde hace mucho tiempo para 
poder lograr esta bandera, con 
todos los requisitos que tiene que 
tener una bandera de ceremonia 
y una bandera de izamiento para 
todas las escuelas de Quilmes, 
tanto públicas como privadas, por 
lo que estamos muy contentos” 
destacó el jefe comunal, luego 
del acto, además de agregar “la 
presencia de Chaile es muy signi-
ficativa, ya que su comunidad es 
la que da origen a nuestra ciudad. 
Este acto, se desarrolló con mu-
cho cariño y recuerdo a nuestros 

antepasados, a quienes homena-
jeamos en esta bandera”.

Asimismo, el intendente Gutié-
rrez sostuvo que “la elección de 
esta bandera se dio de una mane-
ra muy abierta, muy democrática y 
muy sana, siendo un ejemplo de lo 
que debería ser la democracia en 
todos los ámbitos; este es el ver-
dadero sentido de la democracia, 
una democracia sana y alegre” 
destacando que “a partir de aho-
ra, esta bandera deberá flamear 
en todos los edificios públicos, las 
escuelas y las instituciones”.

La jornada comenzó pasadas 
las 10 de la mañana, con un es-
pectáculo en vivo a cargo de la 
señal televisiva infantil PakaPaka 
del Ministerio de Educación de la 
Nación, con la presentación de 
los personajes de “El Asombroso 
Mundo de Zamba” y la presenta-
ción en vivo de “La Banda de Zam-
ba”. 

Luego, fue el momento de la en-
trega de las banderas Jaime Per-
czyk y al Cacique Francisco Chaile; 
y los reconocimientos a los 4 chi-
cos finalistas de los diseños de las 
Banderas de Quilmes.

Al finalizar la entrega de las ban-
deras y reconocimientos; Sandra 
Soberón (la niña que diseño la 
Bandera Municipal de Quilmes), 
junto a los otros chicos finalistas 
y acompañados por el intendente 
Gutiérrez,  Perczyk y Chaile, rea-
lizaron el primer izamiento de la 
Bandera Municipal de Quilmes, 

Imprimimos en

Una comisión vaticana intervi-
no una parroquia de la ciu-

dad de Salta y separó de su cargo 
al sacerdote Agustín Rosas, sos-
pechado de recibir dinero de un 
presunto narco. 

Desde la Santa Sede enviaron a 
una comisión encabezada por el 
obispo emérito de Quilmes, Luis 
Stöckler (foto), para que investi-
gue a fondo el caso. 

El escándalo se desató en la 
ciudad de Salta cuando se hizo 
pública la noticia de que el cura 
franciscano Agustín Rosas, a car-
go de la Iglesia de la Santa Cruz, 
había sido denunciado por otros 
religiosos por “lavado de dinero y 
presuntos vínculos con el narco-
tráfico”. 

La acusación fue dirigida al Va-
ticano, y desde la Santa Sede 
enviaron a una comisión enca-
bezada por el obispo emérito de 
Quilmes, Luis Teodorico Stöckler, 
para que investigue a fondo el 
caso. 

Por el momento, Rosas y la her-
mana María, otra integrante de la 
parroquia, fueron separados de 
sus cargos mientras se averigua 
si el párroco puede justificar su 
patrimonio.

Como se recordará, Luis Stöc-
kler tomó posesión como Obis-
po de la Diócesis de Quilmes en 
mayo de 2002; y luego de nueve 
años de ministerio pastoral, el 
12 de octubre de 2011, al cum-
plir los 75 años de edad, renun-
ció convirtiéndose así en Obispo 
emérito de Quilmes. 
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mientras la cantante Sandra Mi-
hanovich interpretaba la canción 
“Sube, Sube, Sube”.

OrgullO de la 
cOmunidad

 Por su parte, el Cacique de la 
Comunidad India Quilmes de Tu-
cumán, Francisco Chaile decla-
ró que “es un honor muy grande 
para mí poder estar en esta ciu-
dad, con ustedes, con el intenden-
te, en este acontecimiento tan im-
portante en la ciudad de Quilmes, 
representando a mi comunidad 
y a esa mitad de la Bandera que 
tuvieron la inteligencia los chicos 
de construir, representando de al-
guna manera a esos fundadores 
de Quilmes que hace trescientos 
cuarenta y pico de años llegaron 
aquí, y fundaron con su presencia 
esta tierra. Bandera que llevare-

mos siempre como símbolo de 
creación de un pueblo y que no-
sotros orgullosamente vamos a 
compartir”.

Obispo emérito 
de Quilmes 
investiga a un 
cura salteño  

   Con un multitudinario acto realizado en el estadio Centenario del Quilmes Atlético Club, se 
llevó adelante el izamiento oficial de la bandera Municipal de la ciudad de Quilmes. El evento 
contó con la presencia de autoridades locales y nacionales, como así también con el cacique 
de la Comunidad india Kilme de Tucumán.
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Una adolescente de 14 años 
es intensamente buscada 

tras desaparecer de su casa el 
pasado jueves.

Se trata de Priscila Romero 
Guillen, quien desapareció el 1 
de octubre pasado alrededor de 
las 19:00 al salir de su casa y es 
buscada principalmente por las 
zonas aledañas a su domicilio 
como La Cañada, Solano, Ber-
nal, San José o Lanús.

Efectivos de la Gendarmeria 
y Prefectura Naval fueron aler-
tados del hecho para vigilar las 
fronteras por si se trata de un 
secuestro con fines de explota-
ción sexual.

Del mismo modo fueron avi-
sados las diferentes institucio-

Buscan a Priscila 
Romero, de 14 años, 
desaparecida en Quilmes
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Un empleado municipal que 
presuntamente mató a un 
“trapito” que cuidaba au-

tos luego de que éste lo atacara 
con un caño, es el primer caso 
que analiza un jurado popular in-
tegrado por doce ciudadanos en 
el departamento judicial de nues-
tra ciudad.

Fuentes judiciales informaron 
que la audiencia comenzó a las 
10 en los tribunales situados en 
Hipólito Yrigoyen 475 y es presi-
dida por el juez Félix Roumie, del 
Tribunal Oral en lo Criminal 2.

A siete meses del primer deba-
te de este tipo que se realizó en 
la provincia de Buenos Aires, esta 
vez serán vecinos de Quilmes los 
que definirán si un imputado es o 
no responsable de un homicidio.

El caso que analizarán ocurrió 
el 16 de octubre el año pasado, 
alrededor de las 20, en la puerta 
de una pizzería ubicada en Mitre 
entre Rivadavia y Alem, en pleno 
centro quilmeño.

Esa noche, Rodolfo Castillo (50), 
empleado de la municipalidad lo-
cal, aparentamente mantuvo una 
discusión con Víctor Rojas (41), 
quien se encontraba en el lugar 
cuidando autos y le reclamaba 
que le pagara porque había deja-
do su vehículo estacionado allí.

A continuación, Rojas habría 
tomado un caño y comenzó a pe-
garle a Castillo en la cabeza, por 

Con jurado popular, comenzó 
el juicio a un empleado 
acusado de matar a “trapito”

lo que éste se defendió con un cu-
chillo y lo mató.

Según dijeron fuentes policiales 
cuando sucedió el hecho, el “tra-
pito” comenzó a caminar hasta 
la comisarí a 1ra. de Quilmes, ubi-
cada en la misma manzana, pero 
por la gravedad de la herida sufri-
da cayó al suelo cuando le falta-
ban 20 metros para llegar.

El herido fue socorrido por efec-
tivos de la seccional, a quienes 
llegó a darles algunos datos del 
hombre con el que se había pe-
leado y luego murió.

En tanto, el sospechoso del he-
cho fue detenido poco después 
en la zona.

Para el abogado de Rojas, Ariel 
D’Alessandro, se trata de un caso 
de “legítima defensa”, por lo que 

nes dedicadas a búsqueda de 
personas. Familiares y amigos 
ya organizaron una cadena en 
Facebook y Twitter, además de 
marchas por todo Quilmes para 
reclamar por su aparición.

Mientras continúa su intensa 
búsqueda, la madre de la ado-
lescente radicó una denuncia 
en la comisaría Quilmes 5ª por 
“averiguación de paradero”.

Fuentes policiales revelaron-
que algunas compañeras de co-
legio declararon en la seccional 
a cargo de su búsqueda y apor-
taron datos importantes, al tiem-
po que señalaron que la chica se 
mantuvo “distante” en el colegio 
el día de su desaparición, algo 
que no era habitual en ella.

   Se inició el martes en el departamento judicial local, en lo que será el pri-
mer caso analizado por un jurado en nuestro distrito.

con su colega Leandro Silva inten-
tará convencer a los jurados de 
que absuelvan a su cliente.

En tanto, la acusación contra 
Castillo, que llega al debate pro-
cesado por el delito de “homicidio 
simple”, estará a cargo del fiscal 
José María Gutiérrez.

En la primera jornada del juicio, 
tras la selección de los jurados 
que participarán, las partes es-
cucharán a alrededor de 10 tes-
tigos.

Luego, se realizarán los alega-
tos y los jurados pasarán a delibe-
rar si el imputado es “culpable” o 
“no culpable”, por lo que el juicio 
durará entre dos y tres días.

La ley de juicio por jurados que 
rige en la provincia de Buenos 
Aires prevé que un imputado de 
delitos cuya pena sea superior a 
los 15 años de prisión (homicidio, 
violación, robos calificados) pueda 
elegir ser juzgado por un tribunal 
integrado por jueces o por ciuda-
danos comunes. 

En el segundo caso, intervie-
ne como presidente un juez, que 
coordina a doce jurados titulares 
y seis suplentes elegidos previa-
mente y que deben tener entre 21 
y 75 años. 

El veredicto de culpabilidad re-
quiere como mí nimo de diez votos 
afirmativos sobre las dos cuestio-
nes que deberán analizar los jura-
dos (si ocurrió el hecho y si quien 
es juzgado tuvo participación) y 
para los delitos que prevén prisión 
perpetua se necesitarán doce vo-
tos.

Tras la decisión de los ciudada-
nos, si el imputado es inocente o 
culpable, el juez fijará la pena a 
cumplir.

Desde marzo, se realizaron de-
bates en gran parte de los depar-
tamentos judiciales: San Martín, 
Pergamino, Morón, Lomas de Za-
mora, La Matanza, Azul, San Isidro, 
Mar del Plata, Junín y Necochea.

Desde entonces, la percepción 
de la Justicia cambió de “regular” 
a “buena” o “muy buena” entre 
los ciudadanos que intervinieron 
como jurados, según encuestas 
que realizaron los magistrados que 
intervinieron en los procesos.

Llegaron los 
vagones para el 
ramal La Plata-
Constitución 
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Sortearon los premios para 
los buenos contribuyentes

El Municipio realizó el sorteo 
de un auto cero kilómetro y 
otros 99 premios, para los 

contribuyentes que estaban al día 
con las tasas municipales, al 31 de 
diciembre de 2014.

El primer premio (un Fiat Palio 0 
km) es para la cuenta 101056115-
8 y el listado completo de los gana-
dores de este sorteo estará desde 
el miércoles disponible en la pági-
na web del Municipio de Quilmes 
(www.quilmes.gov.ar).

El sorteo se realizó en la Casa de 
la Cultura de Quilmes, con la pre-
sencia del secretario de Hacienda 
de la comuna, Guillermo Loyola; el 
presidente del Concejo Deliberante 
local, José Migliaccio, una escriba-
na pública; y vecinos que se acer-
caron a presenciar el sorteo y fue-
ron quienes sacaron los números 
premiados.

Loyola, destacó que “esta es una 
forma de agradecer a los vecinos. 
Todos aquellos que se encontra-
ban al día al 31 de diciembre de 
2014, participan de este sorteo; es 
un incentivo más por el buen cum-
plimiento de las tasas. Los contri-
buyentes quilmeños están cum-
pliendo el pago de las tasas en un 
aproximado del 80 %, lo que es un 
cumplimiento muy alto; con estos 
sorteos, además de toda la contra-
partida que les brinda el Municipio, 
en bienes, servicios y actividades, 
queremos que los vecinos tengan 
un incentivo en forma de premios 
que se va a repetir todos los años. 
Son premios muy importantes; todo 

tipo de electrodomésticos y el pre-
mio más importante es un auto 0 
kilómetro” además de agregar que 
“gracias al esfuerzo de los contribu-
yentes, el Municipio se ha equipado 
en camiones, en vehículos, hemos 
incorporado vehículos para la po-
licía local, hemos realizado activi-
dades culturales, actividades edu-
cativas, actividades sociales; todas 
aquellas actividades que antes no 
brindaba el Municipio y que la ges-
tión Gutiérrez se ha abocado fuer-
temente a brindar esos servicios”.

Finalmente, el secretario de Ha-
cienda, sostuvo que “recordamos 
que en Quilmes se ha modificado el 
sistema de tasas; antes se pagaba 
por metro lineal y luego pasamos a 
cobrar de acuerdo a la capacidad 
contributiva de cada contribuyente; 

Jornada de 
asesoramiento 
y limpieza en 
Bernal

   El primer premio (un Fiat Palio 0 km) es para la cuenta 101056115-8. El listado completo de los 
ganadores de este sorteo estarádisponible en la página web del Municipio (www.quilmes.gov.ar). 
Los ganadores tienen 30 días hábiles después del sorteo a acercarse a buscar su premio.
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el que más capacidad contributiva 
tiene es el que más paga; es un sis-
tema más justo”.

Los ganadores tienen tiempo des-

El pasado sábado se realizó una 
jornada de limpieza y recuperación 
de espacio verde en el predio ubica-
do en Bermejo y calle 164, Bernal 
Oeste.

Fue un nuevo trabajo en conjunto 
de los que se vienen realizando de 
manera coordinada entre Anses, el 
Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y 
las áreas de Salud y Barrido y Alum-
brado de la Municipalidad de Quil-
mes.

Desde  las 9 de la mañana los veci-
nos pudieron acercarse a los stands 
de Anses, CAJ y Progresar para ase-
sorarse sobre las diferentes políticas 
públicas tales como Asignaciones 
familiares, Asignación Universal por 
Hijo, jubilaciones y pensiones, entre 
otros. A través del área de Salud del 
municipio se ofreció vacunación, en-
tregaron leche y llenaron libretas.

Por su parte, desde el área de Ba-
rrido y Alumbrado realizaron una lim-
pieza del barrio, colocaron indumen-
taria de alumbrado y recuperaron el 
espacio verde.

  

de el miércoles hasta 30 días hábi-
les después del sorteo a acercarse 
a buscar su premio a la sede mu-
nicipal ubicada en Alberdi Nº 500.

San Francisco Solano celebró su 
66 aniversario con una multitu-

dinaria fiesta que convocó a miles de 
vecinos de esa localidad y alrededo-
res.

Por la mañana se llevó adelante el 
desfile civico tradicionalista que con-
vocó a escuelas, instituciones y fuer-
zas vivas del distrito. 

“Solano todos los días nos sorpren-
de porque tiene un gran desarrollo, 
proyección y mucha potencialidad. 
Estamos trabajando sobre la aplica-
ción de la nueva ordenanza que se 
ha aprobado por la Provincia, que es 
el Proyecto Estratégico sobre el de-
sarrollo de Quilmes, que permite la 
creación de nuevos centros urbanos 
y generar un proyecto de desarrollo 
para la ciudad”, dijo el intendente 

San Francisco Solano celebró su 66 aniversario
Francisco Gutiérrez.

El mandatario agregó que “hay que 
planificar a 20 años porque lo bueno 
que tenemos de esta etapa de gobier-
no nacional y popular, que comenzó 
Néstor Kirchner y continuó la compa-
ñera Cristina, va a seguir con Daniel 
Scioli como Presidente de la Nación. 
Nuestro Gobernador está hablando 
de que ahora viene una etapa de 
desarrollo: ya generamos las condi-
ciones de infraestructura básica que 
es la estabilidad política y económica, 
y eso nos permite proyectar el desa-
rrollo. Esta proyección de desarrollo 
en Quilmes la tenemos en una orde-
nanza que nos va a permitir a todos 
proyectar la ciudad que queremos, 
cuáles son los centros urbanos que 
podemos potenciar, dónde, qué tipo 

de estructura, 
qué inversión, 
qué tipo de de-
sarrollo inmo-
biliario, indus-
trial, comercial. 
Y Solano es una 
de las grandes 
potencia l ida-
des que tiene 
Quilmes”.

En este sen-
tido, Gutiérrez 
aseguró que 
“Como gobier-
no acompaña-
mos este creci-
miento, tenemos proyectadas 110 
cuadras de pavimento más todo lo 
que es La Florida, esto genera trabajo 

y desarrollo. Hemos terminado prác-
ticamente toda la red de agua y cloa-
cas, y vamos a ir hasta el límite con 
Lanús”, indicó.
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ACTUALIDAD

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)

Inauguraron la escuela secundaria 
de la Universidad de Quilmes

El Ministro de Educación de la 
Nación, Prof. Alberto Sileoni, 
y el rector de la Universidad 

Nacional de Quilmes (UNQ), Dr. Ma-
rio Lozano, dieron por inaugurada 
la etapa 1A de construcción de la 
Escuela Secundaria de Educación 
Técnica de la UNQ.

El acto también contó con la pre-
sencia del Secretario de Educación 
de la Nación, Lic. Jaime Perczyk; el 

Jefe de Gabinete del Ministerio de 
Educación de la Nación, A.S. Pablo 
Urquiza; el Subsecretario de Equi-
dad y Calidad Educativa, Lic. Gabriel 
Brener; autoridades nacionales, 
provinciales, municipales y universi-
tarias. Tuvo lugar en la sede de la 
Escuela en República de Francia N° 
1714 entre Dr. Kenny y Concordia, 
Ezpeleta, Partido de Quilmes.

El acto se inició con el descubri-
miento de la placa conmemorati-
va de inauguración de la Escuela 
Secundaria de Educación Técnica 
de la UNQ, una recorrida de las fla-
mantes instalaciones y finalizó en el 
patio central.

El Ministro de Educación de la 
Nación declaró durante la inau-
guración: “Rindo un homenaje a 
esta Universidad y a todas las uni-
versidades argentinas que han en-
tendido que el único modo de ser 
democráticas es participando del 
sueño de los pueblos. La Universi-
dad Nacional de Quilmes represen-
ta cabalmente ese modelo porque 
ha decidido no quedar apartada de 
su entorno. Estamos emocionados 
y contentos por esta inauguración”, 
Alberto Sileoni, Ministro de Educa-
ción de la Nación.

A su vez, el Rector de la UNQ 
agregó: “Hoy desbordamos de ale-
gría. Aquí donde se iba a construir 
una cárcel ahora se emplaza una 

Adrián Paenza, 
Doctor Honoris 
Causa 
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El rector 
de la Uni-

versidad Na-
cional de Quil-
mes (UNQ), 
Dr. Mario Lo-
zano, entregó 
el título de 
Doctor Hono-
ris Causa al Dr. Adrián Paenza. 

La ceremonia se realizó el martes 
13 en el Ágora de la UNQ. 

A raíz de la propuesta del Claustro 
de Graduados, el Consejo Superior 
resolvió distinguir a Paenza en ho-
nor a su trayectoria no sólo como 
científico sino también como perio-
dista y divulgador de la ciencia. 

Adrián Paenza es Doctor en Cien-
cias Matemáticas y cuenta con una 
amplia trayectoria docente, que fue 
destacada en la ceremonia realiza-
da.

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

escuela que 
ha transfor-
mado a toda 
la comunidad 
y que nos ha 
transformado 
a nosotros 
como Univer-
sidad. Es un 
proceso irre-
versible que 
nos vincula 
y nos com-
promete con 
nuestro territorio. Así como un ser 
vivo es mucho mas que las molécu-
las que lo componen, la Escuela ya 
es más que los ladrillos que la cons-
truyen”.

También habló la directora gene-
ral de la Escuela, Mónica Swarinsky: 
“Un sueño de muchos se transfor-
mó en palabras y esas palabras se 
transformaron en hechos. Esos he-
chos se transformaron en realidad, 
cristalizando un sueño colectivo. 
Los que participaron de ese sueño 
fueron el Ministerio de Educación 
de la Nación junto a la Universidad 
Nacional de Quilmes, con el apoyo 
del Municipio de Quilmes. En forma 
conjunta unieron esfuerzos y capa-
cidades para abrir la Escuela”.

La obra está completamente 
financiada por el Ministerio de 
Educación de la Nación. La etapa 

  El acto se inició con el descubrimiento de la placa conmemorativa de inauguración de 
la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la UNQ, una recorrida de las flamantes 
instalaciones y finalizó en el patio central. 

inaugurada consta de 9 aulas, un 
Laboratorio, Rectoría y Vicerrec-
toría, Sala de profesores, Sala de 
Coordinadores, Patio interno del 
Ala Sur, Cocina, 2 núcleos de ba-
ños, un área de playón exterior para 
actividades deportivas, el cierre pe-
rimetral y el acceso a la escuela, 
jardines exteriores y veredas Urba-
nas. Además se han realizado las 
paredes exteriores, cierres y techos 
del Ala Sur.

La construcción continuará con 
la etapa 1b que incluirá la planta 
alta, el comedor y el sector de ac-
ceso, el Salón de Uso Múltiples, la 
Biblioteca y las áreas de gobierno 
junto con el Polideportivo y Audito-
rio. Y finalmente, la etapa 2 dará 
por concluida la obra. Se prevé una 
obra final de 7.440 m2 cubiertos 
dispuestos en dos plantas.

Del 22 al 26 de septiembre, 
la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) realiza el “IV 



Juegos BA: Quilmes tuvo una destacada 
actuación y logró el bicampeonato

ALCTUALIDAD

POLIDEPORTIVO

Por segunda vez consecutiva los representates locales se consagraron campeones de los Juegos BA. En un 
día lleno de emociones, sorpresas y alegría, la delegación local repitió el logro del 2014 y coronó un camino de 
trabajo, esfuerzo y compromiso con la inclusión a través del deporte. 

Argentino de Quilmes logró 
una gran victoria el martes al 

superar por 3-1 al equipo del Bajo 
Belgrano con tres goles del ex ju-
gador de Quilmes, Sergio Marclay, 
y quedó a seis puntos de Luján, el 
último equipo que se encuentra en 
zona de G4. 

Sin embargo, todavía le resta ju-
gar el partido suspendido ante Mi-
dland. 

El conjunto de la Barraca termi-
nó sufriendo por las expulsiones 
de Walter Hermoso y Nahuel Arias, 
mientras que en la visita vio la roja 
Gonzalo Vivanco. 

La buena jugada de Sergio Valen-
ti, de notable partido, habilitó al Pá-
jaro Marclay que aprovechó la sole-
dad para definir y poner el 1-0 a los 
2’ del primer tiempo. Luego fue el 
mismo ex jugador de Quilmes quien 
amplió la ventaja con un remate cru-
zado ante la salida del arquero de 
visitante. 

Pero la tranquilidad en la Barran-
ca se movió cuando se fue expulsa-

El Mate le ganó a Excursionistas
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do Walter Hermoso.
En el complemento, el conjunto 

de la Barranca siguió dominando el 
trámite y la posesión de la pelota. La 
falta de un jugador importante en la 
mitad de la cancha como Hermoso 
no la sintió, porque la visita no tuvo 
el peso para hacerlo. 

Como si fuese poco, el Pájaro 
puso el 3-0 de penal, tras una mano 
de Gastón Viqueira. 

Por segunda vez consecutiva 
el Municipio de Quilmes hizo 
historia y se consagró cam-

peón de los Juegos BA. 
En una histórica jornada final, la 

delegación quilmeña sumo nuevas 
medallas con las que cerró una in-
mejorable actuación. 

La cosecha local indica que fueron 
35 las preseas: 17 medallas de oro, 
13 medallas de plata y 5 de bronce. 
En el podio general siguen a Quilmes 
La Matanza, La Plata, Florencio Vare-
la y Almirante Brown.

Sobre este histórico bicampeo-
nato, el Subsecretario de Deportes, 
Raúl Molnar se mostró más que sa-
tisfecho: “es una felicidad enorme, la 
premisa era ir a Mar del Plata a de-
fender el título obtenido el año pasa-
do, por supuesto que para nosotros 
es fundamental generar estos es-

pacios de participación y contención 
para los chicos, pero bueno, son com-
petencias y por lógica siempre debe 
haber un ganador y la realidad es que 
estamos contentísimos al conseguir 
por segundo año consecutivo este pri-
mer puesto".

 En una emotiva jornada, el equipo 
de fútbol especial se coronó campeón 
al vencer por tres tantos contra dos al 
equipo de Pilar. 

Emanuel Cimer por su lado también 
cerró una actuación excelente en me-
nores masculinos libres ajedrez, al 
obtener la dorada presea en su cate-
goría con 6, 5 puntos, logrando ade-
más un pase para disputar los juegos 
Evita.

En hockey, el equipo de Quilmes 
quedó con un sabor agridulce al obte-
ner la medalla de plata en una infar-
tante final que terminó en un empate 

DE
POR
TES

2 a 2 y que se definió por penales 
australianos, quedando 4 a 5 a favor 
de Malvinas Argentinas.

 En tenis, el equipo de las cadetas 
Milagros Loences y Juliana Di Santo 
se impusieron por dos a cero (6-1 y 
6-2) al Municipio de Bragado, mien-
tras que los juveniles masculinos Se-
bastián Rivas y Nicolás Delorte se im-
pusieron al Municipio de San Miguel 
por dos a cero (6-3 y 6-0).

En un excelente encuentro para 
Handball-Juveniles-Femenino-Escolar 
abierta, el triunfo fue de 18 a 11 fren-
te al Municipio de San Nicolás, mien-
tras que en Voleibol-Cadetes-Masculi-
no-Libre el equipo quilmeño cayó ante 
la Matanza y se quedó con la plata.

Finalmente los chicos de fútbol 
once vencieron al combinado de Ge-
neral Belgrano y se quedaron con el 
bronce.

Luego vio la roja Nahuel Arias, 
quien de manera irresponsable co-
metió una dura falta. 

Pocos minutos después llegó el 
descuento del Verde a través de 
un exquisito tiro libre de Alejandro 
Orsi. 

Sin embargo, pese a sufrir du-
rante el último tramo del partido, 
Argentino terminó llevándose un 
triunfo valioso.



8

    Quilmes jugará el próximo sábado como visitante ante Estudiantes de La Plata, por la 28va fecha del campeonato de Pri-
mera División. Hoy el DT Facundo Sava tiene una sola duda en el equipo: Rodrigo Braña o Damián Malrechauffe.

Mientras espera por Braña, El Cervecero 
se prepara para visitar a Estudiantes

El próximo sábado desde las 
20.30 y en el estadio “Ciudad 
de La Plata”, El Cervecero vi-

sitará a Estudiantes, rival directo en 
la pelea para clasificarse a la liguilla 
pre Libertadores. Un partido que, ade-
más, tendrá sabor a revancha, puesto 
que algunas semanas atrás, El Pincha 
fue el rival que eliminó a Quilmes de 
la Copa Argentina. El DT Facundo Sava 
podrá contar con casi todo el equipo 
titular, aunque todavía mantiene una 
duda: el volante central.

Si bien la gran mayoría de los ju-
gadores cerveceros sostienen que el 
partido no será una revancha, la espi-
na de haberse quedado afuera de la 
Copa Argentina por penales todavía 
duele. 

Porque Quilmes no fue superado 
por Estudiantes en aquél encuentro 
disputado hace algunas semanas. De 
hecho, fue el conjunto cervecero el que 
dominó y fue más en el primer tiempo, 

sufrió un rato del segundo pero termi-
nó el encuentro jugando en campo ad-
versario, aunque terminó en empate 1 
a 1. Después, en los penales, los de La 
Plata estuvieron más finos y así pasa-
ron de ronda. Lo cierto es que ahora 
Quilmes está en otra situación. 

Ya con el objetivo de los cuarenta 
puntos cumplido y con un lugar ase-
gurado en la liguilla para clasificarse 
a la Copa Sudamericana, ahora va por 
otra meta más ambiciosa: entrar en la 
liguilla pre Libertadores. 

Y uno de los equipos que pugna por 
ese lugar de privilegio, es el propio Es-
tudiantes, que está tres puntos por en-
cima del Cervecero en la tabla de po-
siciones. Será una final para Quilmes, 
que necesita ganar para igualar a su 
rival y luego seguir sumando, con dos 
fechas todavía por delante. 

El desafío será doble además, por-
que intentará ganar por primera vez 
en su historia en el estadio “Ciudad de 

La Plata”, donde no ha podido sumar 
ni siquiera de a uno.

una sOla duda 
en el mediO

Si bien todavía quedan algunas 
prácticas por delante de cara al cho-
que del sábado próximo, el entrenador 
Facundo Sava tendría una sola duda 
en el equipo para enfrentar a Estu-
diantes. Porque en la defensa volverá 
Alan Alegre, tras haber cumplido la fe-
cha de suspensión por haber sumado 
cinco amonestaciones, y lo hará en 
lugar de Joel Carli. Mariano Uglessich, 
recuperado de un desgarro en el sóleo 
derecho, podrá seguir entre los once. 

Por eso, la única duda radica en la 
mitad de la cancha, más precisamen-
te en el puesto de volante central. 
Adrián Calello deberá cumplir la fecha 
de suspensión por haber llegado a la 
quinta amarilla, y Rodrigo Braña, el 
candidato natural para reemplazarlo, 
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se sigue recuperando de un desgarro 
en el bíceps femoral izquierdo. 

La idea es que El Chapu llegue, 
por lo que lo esperarán hasta último 
momento. Si no puede estar, su reem-
plazante sería Damián Malrechauffe, 
un defensor que jugaría como volante 

improvisado. Con esta duda, Quilmes 
formaría el sábado con Walter Bení-
tez; Adrián Scifo, Alan Alegre, Mariano 
Uglessich y Leonel Bontempo; Sebas-
tián Romero, Braña o Malrechauffe 
y Lucas Pérez Godoy; Alexis Canelo, 
Claudio Bieler y Rodrigo Gómez.


