
El plantel volvió dos días antes debido al fallecimiento 
del historico utilero del club, Carlos Mizzau.

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

La ribera sigue cerrada por 
la aparición de serpientes 
Los accesos a la ri-
bera local se mante-
nían cerrados debido 
a la aparición de 
ofidios de especies 
venenosas, que lle-
garon a la zona tras 
la crecida del río Uru-
guay y la consecuen-
te masiva migración 
de camalotes a la 
zona.
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POLÍTICA 

El intendente recibió al “jefe” 
de los municipales y después
se armó la polémica

LOCALES
En voz baja

Martiniano Molina se reu-
nió la semana pasada 
con Raúl Méndez, titular 

del gremio más importante que 
nuclea a los trabajadores munici-
pales de la ciudad. 

Según la información oficial, el 
veterano dirigente pidió el trata-
miento en paritarias de los sa-
larios municipales, así como la 
normalización de los subsidios 
destinados a la ampliación de la 
guardería que el gremio tiene en 
el edificio de Sarmiento y 9 de 
Julio, situación que la administra-
ción municipal se comprometió a 
resolver.

Además, Méndez planteó tam-
bién “la preocupación” del gremio 
por la decisión de no renovar con-
tratos vencidos.  

El Jefe Comunal estuvo acom-
pañado por Fernando Pérez, se-
cretario de Gobierno y Derechos 
Humanos; y Guillermo Sánchez 
Sterli, secretario Legal y Técnico.

 
LA BECA DE MENDEZ

Martiniano Molina comenzó su 
primera gestión como intendente 
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Desde el bloque Juntos por 
Quilmes, que tiene al edil An-
gel García como presidente, 
presentaron un proyecto de or-
denanza que propone Declarar 
este año 2016 como del Bicen-
tenario de la Declaración de la 
Independencia Nacional, ade-
más de establecer que toda la 
documentación oficial de la Mu-
nicipalidad de Quilmes incluya 
dicha leyenda.

Asimismo, los ediles solici-
tan promover que desde la Se-
cretaría de Cultura, Educación, 
Deportes y Turismo se realicen 
diferentes actividades de con-
cientización y recordatorias de 
tan importante acontecimiento.

El expediente lleva el N° 
2-24838-O-2016 y esperan que 
pueda tratarse en una sesión 
extraordinaria a la brevedad.

La Noticia de Quilmes

de la ciudad sin mayores sobre-
saltos. Con sus funcionarios en 
plena calle trabajando a la vista 
del vecino, el jefe Comunal se 
muestra activo y sabe que tiene 
“paño” para trabajar tranquilo. 

El único escollo que podía traer-
le un dolor de cabeza era con la 
finalización de contratos de los 
cientos de empleados heredados 
de la gestión del ex intendente 
Gutiérrez.

Tras analizar caso por caso, se 
determinó que a mil empleados 
no se le iba a renovar el contra-
to. 

Y más allá de algunos tibios re-
clamos que realizó el gremio de 
ATE, y alguna que otra protesta 
menor en la puerta de la Comuna, 
el tema no pasó a mayores. 

El mayor sindicato que nuclea 
a los empleados municipales, se 
mantuvo en estricto silencio. 

Pero ahora, y tras conocerse de-
talles más finos de una reunión 
que mantuvo el intendente Mar-
tiniano Molina con el titular del 
Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales, Raúl “Ronco” Méndez, 

Bernasconi trabaja para mejorar la seguridad

   Durante el encuentro, se planteó “la preocupación” del gremio por la decisión de 
no renovar contratos vencidos. Al respecto, una vez más, la intendencia aseguró que 
“revisará” las situaciones que se planteen. Luego, alguien filtró un polémico decreto que 
beneficia al mandamás del gremio.

las especulaciones empezaron a 
aparecer.

Es que el veteranisimo dirigente 
gremial volvió a ser beneficiado 
con una beca. Y no precisamente 
una beca para que pueda termi-
nar sus estudios. Se trata de la 
renovación de un contrato laboral 
para que siga cobrando en carac-
ter de “Asesor” de clase A.

Es un beneficio que Raúl Mén-
dez viene teniendo desde hace 
años, y que le permite cobrar un 

El presidente del Concejo Deli-
berante, Juan Bernasconi, se 

reunió con Matías Lobos, Subse-
cretario de Capacitación, Forma-
ción y Programas de la Seguri-
dad de la Nación. Del encuentro 
participó además Federico Peña, 
Secretario de Seguridad y Planea-
miento Urbano del municipio.

“Uno de los principales recla-
mos de los vecinos pasa por la in-
seguridad, que ha crecido horro-
res en nuestra ciudad. Por eso, tal 
como prometimos en campaña, 
no estamos perdiendo el tiempo y 
abordamos de lleno el tema para 
empezar a resolver esta proble-
mática”, señaló Bernasconi.

En la reunión que mantuvieron 
los funcionarios, se proyectó un 
trabajo en conjunto sobre la segu-
ridad en el distrito.

“Estamos trabajando con los 
equipos del gobierno nacional, 
provincial y municipal en los pro-
blemas que más urgen en nuestra 
ciudad. Fue una reunión muy im-
portante, ya que el apoyo recibido 
por parte de Lobos resultará fun-
damental en esta pelea que tene-
mos por vencer a la inseguridad”, 
manifestó el edil.

Por otra parte, durante la pri-
mer semana del año, Bernasconi, 
mantuvo una reunión en la ciudad 
de La Plata con el Diputado Provin-
cial Marcelo Daletto y con el Sena-
dor Provincial, Gabriel Monzó.

Fueron más de dos horas de 
charla donde se empezaron a ar-
ticular proyectos de importancia 
referidos a la Provincia de Bue-
nos Aires y al Municipio de Quil-
mes.

salario de alrededor de 30 mil pe-
sos mensuales. 

Analizando la jugada política de 
Martiniano, es válida, ya que se 
asegura no tener un solo recla-
mo salarial por parte del gremio 
y poder transitar este primer año. 
Al igual que el ex intendente Gu-
tiérrez.

La pregunta que queda flotando 
es en qué puede asesorar Raúl 
Méndez a la municipalidad. Quizá 
algún día se sepa.

El “asesor” Raúl Méndez (izq.) junto al intendente y dos de sus secretarios.

Al finalizar esa reunión, Ber-
nasconi destacó el valor del en-
cuentro con ambos legisladores: 
“Fue una reunión muy positiva. 
Tenemos muchos proyectos para 

nuestra ciudad y encontré un 
gran apoyo de parte de Daletto y 
Monzó. Trabajaremos mucho du-
rante estos meses para llevarlos 
a cabo”, aseguró.

PROYECTO DEL BLOQUE 
JUNTOS POR QUILMES

ORGANIGRAMA LISTO
Se espera que en las próxi-

mas horas se conozca el nuevo 
organigrama municipal.  Oficial-
mente tiene que estar presenta-
do antes del 31 de este mes. 

Según se supo, habrá una 
considerable reducción de los 
cargos y secretarías (aseguran 
que será del 50 por ciento), por 
lo que habrá que estar atentos.

CAMBIOS EN EL PAMI 
LOCAL 

Finalmente quedó confirma-
do que el reemplazante de Nora 
cuestas en el PAMI local será 
Gonzalo Saralagui. Tras el veto 
por parte de las autoridades 
municipales de Karina Prieto, 
fue designado un hombre del 
riñon del titular del PAMI nacio-
nal.

En tanto, en el ANSES ya se 
supo que el nuevo director en 
Bernal será Andrés Muratore, 
mientras que resta definir los 
nombres para las sedes del AN-
SES Quilmes y Solano, ambas 
con militantes de La Cámpora 
en los cargos principales. Fuen-
tes de Cambiemos aseguran 
que, en este sentido, no hay de-
masiado apuro para pedir reem-
plazantes.
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Proyectan a futuro construir 
bicisendas en la ciudad

Sin dudas que uno de los 
medios de transporte 
más utilizado en el mun-

do para trasladarse, es la bicicle-
ta. En varias ciudades del mundo, 
este sistema es utilizado para ir 
al trabajo, a la escuela, o para 
moverse simplemente para hacer 
tramites en grandes urbes sin te-
ner que utilizar el auto.

Y teniendo como un claro ejem-
plo a la experiencia vivida en la 
ciudad de Buenos Aires, en la ciu-
dad de Quilmes ya se piensa en 
un futuro contar con una red de 
ciclovías. 

Es que los quilmeños también 
son usuarios de bicicletas, aun-
que teniendo en cuenta el inten-
so tránsito que habitualmente cir-
cula por la ciudad, los desalienta. 
Pero hasta que no haya un orde-
namiento serio del tránsito, que 
incluya al menos, la prohibición 
de circular colectivos por calles 
centricas, esto no será posible.

Pero la llegada de Martiniano 

Molina a la intendencia de la ciu-
dad abre esta posibilidad de una 
reestructuración completa, que 
contempla un proyecto para me-
jorar el tránsito. Y claro, la posibi-
lidad de construir ciclovías para 
usuarios de bicicletas, está en 
carpeta.

Así lo confirmó el Intendente, 
quien en diálogo con La Noticia 
de Quilmes adelantó que “esta-
mos trabajando en un plan terri-
torial mirando a la ciudad de acá 
a veinte años, donde uno de los 
puntos más fuertes tiene que ver 
con el transporte, y ahí está con-
templado, para que los vecinos 
puedan utilizar este sistema que 
ha dado excelentes resultados en 
la ciudad de Buenos Aires”.

PENSANDO EN EL 
PROYECTO

Las experiencias internaciona-
les demuestran que los carriles 
de convivencia o preferenciales 
no son respetados por los auto-

Imprimimos en
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    En varias ciudades del mundo, este sistema es utilizado para ir al trabajo, a la escuela, o 
moverse simplemente para hacer tramites en grandes urbes. En Quilmes, se proyecta para 
dentro de unos años como metodo alternativo de transporte.

En unos años la ciudad de Quilmes podría contar con ciclovías.

movilistas lo que genera una si-
tuación de peligro o inseguridad 
para el ciclista. Basándose en 
estos hechos y en datos estadísti-
cos los especialistas seguramen-
te proyectarán una red protegida 
que fomente el uso de la bicicleta 
y prevenga accidentes viales. 

Además, la construcción de 
ciclovías en la ciudad estará 
diseñada para integrar distin-
tos puntos estratégicos, como 
por ejemplo plazas, escuelas y 
también hospitales, permitien-
do también la interconexión con 
otros medios de transporte.

Comenzó el bacheo en Quilmes Oeste
La Secretaría de Servicios 

Públicos, a cargo de Darío 
Iezzi, a través de la dirección de 
Bacheo, inició obras de repara-
ción de carpeta asfáltica en di-
ferentes zonas del Distrito.

Una cuadrilla de la depen-
dencia inició las tareas en ave-
nida Andrés Baranda, desde 

Rodolfo López hasta 12 de Oc-
tubre, en el barrio La Colonia de 
Quilmes Oeste.

También similares tareas se 
están llevando adelante en La 
Ribera de Quilmes, en la calle 
Cervantes desde avenida Iriarte 
hasta la calle 27, donde se ha 
realizado sobre media calzada 

tareas de remoción de material 
deteriorado y posteriormente 
reparación con hormigón, de la 
base y sub-base. 

Cabe señalar que dicha arte-
ria permanecerá restringida al 
paso vehicular mientras duren 
estas obras, que se estiman 
estarán finalizadas en 30 días. 

Una  vez habilitada, se realiza-
ran las obras en la otra mano, 
de sur a norte.

El director de Bacheo, Antonio 
de la Llosa, informó que la cua-
drilla de personal afectado fue 
de quince operarios, que traba-
jaron con retropala con martillo 
neumático.

En un aparente intento 
de robo, dos delincuen-

tes que se movilizaban en una 
moto asesinaron de un disparo 
a un hombre de alrededor de 
40 años, empleado de una em-
presa de servicios medicos.

Según los primeros testimo-
nios, el hombre se encontraba 
en un Fiat Uno esperando que 
una doctora atienda a un pa-
ciente en su domicilio. Fue en 
ese momento que los delin-
cuentes llegaron en una moto 
hasta la esquina de Saavedra y 
Sarmiento e intentaron robarle 
su auto. 

Al parecer hubo alguna resis-
tencia y le dispararon. el hom-
bre falleció casi en el acto. Los 
vecinos llamaron a la ambulan-
cia pero ya era tarde. 

Horas después, la policía de-
tuvo a un joven de 17 añosque 
estaría vinculado al homicidio. 

Asesinan a 
un hombre 
en un intento 
de robo

Piden informe 
por actuación 
policial
La diputada del Frente para 

la Victoria, Evangelina Rmí-
rez, elevó un pedido de Informes 
para que el Ministerio de Seguri-
dad brinde precisiones sobre un 
operativo policial del pasado 16 
de diciembre, cuando los inte-
grantes de “Kilmes HH” realiza-
ban un evento de Hip Hop, en la 
plaza ubicada en Carlos Pellegri-
ni y Gran Canaria. 

Ante la queja de vecinos, la 
policía los requisó violentamen-
te. Ramírez advirtió que en ese 
marco los jóvenes fueron some-
tidos a una violenta requisa por 
la policía local y bonaerense.
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INFORMACIÓN GENERAL 

El Sindicato de Maestranza 
de Quilmes, ubicado en la 

calle Gran Canaria 935, sigue 
trabajando para el beneficio de 
sus afiliados.

La secretaria general del gre-
mio, Blanca Fernández, dijo que 
“Las metas que tenemos para 
este 2016 es poder inaugurar 
el Hotel que compramos en Mar 
del Plata a tres cuadras de playa 
Bristol”.

Fernández confirmó que “A 
partir del mes de febrero comen-
zamos con la entrega de guar-
dapolvos y útiles escolares para 
los hijos de nuestros afiliados”, 
señaló, y se mostró esperanza-
da en “poder inaugurar la nueva 
sede que se está construyendo 
en la localidad de Ezeiza”.

PARITARIAS
La secretaria también se refirió 

a las paritarias que se vencen en 
el mes de junio.

En este sentido dijo que “ espe-
ramos tener reuniones previas 
en marzo para así poder definir 
los porcentajes de aumento”, y 

El Sindicato de Maestranza 
y las metas para este año
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confirmó que “solicitaremos en-
tre un 35 y 40% de aumento, ya 
que los sueldos de nuestros afi-
liados quedaron muy relegados 
debido a los aumentos de pre-
cios de los últimos meses”.

“NO ME GUSTA EL 
GOBIERNO DE MACRI”

A la hora de hablar de política, 
Blanca González no dudó en se-
ñalar: “no me gusta el gobierno 
de Macri”, y explicó sus razones: 
“no reconoce lo que se hizo en 
la gestión de la presidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner”.

En el ámbito local, al referir-
se a la gestión del intendente 
Martiniano Molina, dijo que no 
le gustó cuando desde la Co-
muna dieron de baja a casi mil 
personas. En este sentido, ase-
guró: “No me gusta cuando ce-
santean gente; esa gente tiene 
una necesidad real de trabajo y 
a la larga muchos de esos des-
pedidos a la larga sale a robar 
para poder llevar el pan a su 
casa; ojala que revean esta si-
tuación”, remató.

Reiniciaron obras 
de desagües en el 
microcentro de Ezpeleta

El intendente Martiniano 
Molina recorrió la obra de 
desagues de la calle Chile 

de Ezpeleta, junto a funcionarios 
del área de Obras Públicas. 

Acimpañado del titular del 
área, ingeniero Carlos Ortiz, Moli-
na señaló que con su terminación 
“se solucionará el problema de 
las inundaciones históricas del 
microcentro comercial de Ezpe-
leta”.

Como se recordará, la obra 
había sido iniciada por la admi-
nistración anterior, pero discon-
tinuada tras detectarse dificulta-
des no previstas. 

“La indicación que recibimos 
por parte del intendente Molina 
fue la de abocarnos a encontrar 
la solución técnica del problema 
hasta poder reanudarla con un 
proyecto sustentable,” afirmó el 
secretario  Ortiz.

La obra prevista abarca las cin-
co cuadras que van  desde San 
Martín hasta Centenario. 

“El plazo de ejecución estipula-
do es de 120 días repartidos en 
distintas etapas. En la primera, 
que tendrá una duración de 60 
días, proyectamos terminar las 
dos primeras cuadras. Luego, en 

los otros 60 días avanzaremos 
con las tres cuadras que restan”, 
explicó Ortiz, quien aclaró que “La 
obra es financiada exclusivamen-
te por el Municipio.”

READECUACIÓN 
DEL PROYECTO INICIAL       

Ortiz destacó que “La iniciati-
va se comenzó con un proyecto 
que evidentemente no estaba 
completo, por eso empezó sin los 
conductos. El replanteo surgió 
cuando se advirtió que la obra tal 
cual se iba a hacer empeoraría la 

   La secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
reanudó la obra de desagües pluviales de la calle Chile, 
principal arteria comercial de Ezpeleta.

situación. Es por eso que se deci-
dió ampliar con una obra de des-
agüe. Hay un conducto de aproxi-
madamente 80 centímetros de 
diámetro por la calle Chile que se 
conecta a un pluvial de magnitu-
des más grandes que va por la 
avenida San Martín”.

La obra “resolverá el problema 
de las inundaciones que afectan 
a los comerciantes y vecinos; y 
terminarla en forma inmediata 
fue una de las instrucciones pre-
cisas que recibimos del intenden-
te apenas asumió y se interiorizó 
por la situación que estaba plan-
teada”, concluyó Ortiz.

Finalmente el Intendente Mo-
lina enfatizó que “readecuamos 
completamente el proyecto inicial 
con el objetivo de jerarquizar y 
embellecer la calle Chile, gene-
rando las condiciones para hacer 
crecer y darle un nuevo empuje a 
un polo comercial de la ciudad”.

El ministerio de Salud de la 
Provincia advirtió que las 

mujeres embarazadas o con sos-
pecha de embarazo que tengan 
previsto viajar a Brasil, Colombia 
y  países de Centroamérica de-
ben “extremar las medidas de 
prevención frente al riesgo de 
zika”, un virus que aparece aso-
ciado a casos de microcefalia en 
el feto y trastornos neurológicos.

 Desde el área sanitaria re-
comendaron a quienes viajen a 
zonas con circulación viral, “pro-
tegerse con repelente, renovarlo 
cada tres horas y utilizar tabletas 
o aerosoles que ahuyenten a los 
mosquitos”.

Advierten a 
embarazadas
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Dengue: Confirman dos casos 
autóctonos en la ciudad

“Les pedimos a los vecinos 
que nos acompañen por-
que es una tarea domicilia-

ra”, señaló la titular de la secre-
taría de Salud, Elizabeth Barbis. 

“Es necesario que todos apor-
ten con cuidados muy sencillos 
para que no tengamos más lar-
vas de mosquitos ni más perso-
nas infectadas, porque ahí es 
cuando tendremos el brote. Hay 
que descartar objetos en donde 
pueda acumularse agua.”.

ALERTA
“Todo el país está en alerta 

por el dengue, particularmente 
la provincia de Buenos Aires. En 
este momento, en el Municipio 
tenemos registrados ocho ca-
sos con confirmación de cuadro 
clínico, a los que se suman seis 

que están siendo monitoreados. 
Hasta ahora habían sido todos 
provenientes de personas que se 
habían contagiado en vacacio-
nes o en visitas a familiares que 
viven en zonas de riesgo, pero 
ayer (jueves) confirmamos dos 
casos que son autóctonos de la 
Ciudad”, explicó la funcionaria.

LA PREVENCIÓN
Por su parte, la subsecreta-

ria de Gestión Sanitaria, Sonia 
Morúa señaló que “el desafío 
tanto para el gobierno municipal 
como para la comunidad es ha-
cer un trabajo conjunto para la 
prevención. Como Estado muni-
cipal tenemos bajo nuestra res-
ponsabilidad las acciones sani-
tarias específicas: la vigilancia, 
la visita al caso, el seguimiento 

  Desde el área de salud confirmaron que se suman dos contagios en personas que no 
viajaron a zonas de riesgo. Estos se suman a otros casos confirmados y a otros seis que están 
siendo monitoreados. “Les pedimos a los vecinos que nos acompañen porque es una tarea 
domiciliara”, solicitaron desde la Comuna.
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clínico, y todo el trabajo que es-
tán haciendo los promotores de 
salud y el área de control de pla-
gas, ellos son quienes visitan y 
fumigan las nueve manzanas 
que hacen al caso. También 
hay un trabajo conjunto con la 
Coordinación de Delegaciones 
para la recolección de todos los 
reservorios domésticos que es 

La Noticia de Quilmes

fundamental que los vecinos 
descarten”.

Morúa destacó que los siste-
mas de comunicación que hay 
entre los distintos sectores vin-
culados con la salud, tanto del 
ámbito público como del privado, 
“están funcionando apropiada-
mente” lo que facilita el trabajo 
y el seguimiento de los casos.

Personal del CREM se 
profesionaliza en el SAME

El convenio de capacitación 
y articulación de trabajo 

conjunto acordado por el 
intendente Martiniano Molina y 
el titular del SAME –Sistema de 
Atención Médico de Emergencia- 
en oportunidad de la visita a la 
sede de la central de asistencia 
realizada por el jefe comunal 
quilmeño, concretó miércoles su 

primera jornada de trabajo.
Médicos, operadores,  

choferes, auxiliares y personal  
de asistencia del sistema de 
emergencias quilmeño, participó 
de una jornada de trabajo con 
especialistas de la Ciudad, en la 
que se comenzó el proceso de 
readecuación y modernización 
del sistema de emergencias local.

Los funcionarios confirmaron dos casos autóctonos de dengue.

Fuentes del ministerio de Salud bonaerense afirmaron que 
“a los casos de Quilmes se les hizo un primer estudio que 

dio positivo, pero aún falta el segundo estudio para confirmar la  
presencia de la enfermedad, que estarían mañana o pasado”.   

“En la provincia hay 27 casos confirmados de dengue no 
autóctonos y otros 20 probables en estudio”, expresaron las 
fuentes consultadas.   

La secretaria de Salud del partido bonaerense de Quilmes, 
Elizabet Barbis, manifestó que en el municipio “hay más de 17 
casos de dengue” y sostuvo que “dos de ellos son autóctonos”.   

La funcionaria expresó que los dos casos autóctonos “son un 
matrimonio que no tiene antecedentes de haber viajado a zonas 
donde circula el virus” y manifestó que “hay otros ocho casos en 
observación”.   

Tras la detección de los dos casos autóctonos en Quilmes, que  
constituyen los primeros de contagio local en la provincia de 
Buenos Aires, el municipio implementó medidas de bloqueo en la 
zona, para evitar la propagación de la patología.   

Son 17 los casos de 
dengue en Quilmes

Un total de 90 cooperativistas 
se sumaron al programa 

“Quilmes Limpio”.
Los trabajadores se ocuparán 

de mantener la limpieza de 
la Peatonal Rivadavia, donde 
desarrollarán tareas todos los 
días ente las 8 y las 20.

El Jefe Comunal les dió al 
bienvenida y brindó plenas 
garantías para los beneficiarios 
del programa que pudieron 
resultar en el pasado, víctimas 
de irregularidades en el cobro de 
sus beneficios.

En este sentido dijo que “Lo que  
corresponde a un cooperativista 
es lo que debe llevar a su bolsillo, 
a su casa. Si alguna vez esto no 
fuera así para alguien, pido que 
lo denuncie; y aseguro que se 
tomarán cartas en el asunto”.

Cooperativistas 
limpian la 
peatonal 
Rivadavia

Nuevas pruebas 
del Roca 
eléctrico

Este fin de semana se 
realizarán nuevas pruebas 

al servicio del tren Roca eléctrico 
que funcionará en una primera 
etapa desde Constitución a la 
ciudad de Quilmes. Se espera 
que sea la última prueba final, 
y que a fin de mes el esperado 
servicio esté funcionando. 

Pero, aún sin la confirmación 
oficial de cuando se comenzará 
la circulación de los trenes 
eléctricos entre Constitución 
y Quilmes, ya se dio a conocer 
el nuevo formato de viajes de 
los ómnibus que reemplazan el 
servicio del ferrocarril. 

Según estimó la empresa, 
una vez en funcionamiento, se 
hará trasbordo de los micros a 
La Plata y Bosques, aunque sin 
viajes directos.

Por otra parte, en las últimas 
semanas se comenzó a colocar 
una línea de molinetes de acceso 
en la estación Constitución. 
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CULTURA

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)

El programa provincial "Cultura 
en Verano" llega a Quilmes

Con la presentación del grupo 
teatral “Los Cazurros” comienza el 
ciclo de Cultura de Verano en Quil-
mes.

La cita es este viernes 22 a las 
18.30, en el anfiteatro del Parque 
de la Ciudad, Vicente López 3.500 
(y Smith) y continuará el sábado y 
domingo con música, clown, circo y 
películas infantiles.

El secretario de Cultura, Educa-

ción, Deportes y Turismo de la mu-
nicipalidad de Quilmes, Ariel Dome-
ne, destacó la puesta en marcha de 
este programa que ofrece espectá-
culos gratuitos.

Grandes y chicos podrán reírse y 
disfrutar con cada una de las his-
torias en un hermoso anfiteatro al 
aire libre que fue totalmente acon-
dicionado para la ocasión.

El lanzamiento del Ciclo Cultura 

6 LOCALES

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

de Verano se realizará el viernes 
22 de enero con el espectáculo 
infantil Cazurros y la proyección de 
la película Aladdin. El sábado 23 
actuará banda de música infantil 
los Heavysaurios y se proyectará El 
libro de la selva. El domingo 24 se 
presenta el grupo de clown y circo 
Pipetuá y la película Intensamen-
te.

Agenda “Cultura de Verano” del 
fin de semana en el anfiteatro Car-
los Carella, Parque de la Ciudad

Viernes 22
19.30 Los Cazurros
Los Cazurros es un grupo artís-

tico formado por Pablo Herrero y 
Ernesto Sánchez dedicado a la ac-
tividad teatral y televisiva para toda 
la familia. 

21.00 Proyección de la película 
“Aladdín”.

Este viernes 22 en el Anfiteatro Carlos Carella, ubicado en Vicente 
López al 3500, detrás del estadio Centenario, se podrá disfrutar el 
espectáculo infantil Cazurros y la proyección de la película Aladín. Y el 
23 los Heavy Saurios y la proyección de la película El libro de la selva.

Aladdín, un joven mendigo, es la 
única persona que puede entrar en 
la cueva de las maravillas y recupe-
rar la lámpara mágica del temible y 
oscuro Jafar. 

Sábado 23
19.30 Los heavySaurios
Heavysaurios es una banda de 

música infantil con bases de heavy 
metal y power metal enfocada en 
un público infantil. 

21.00 Proyección de la película 
“El Libro de la Selva”.

Los espectáculos se realizarán en el Parque de la Ciudad.

“Sr Intendente: La verdad que 
con los micros que se utilizan en 
reemplazo del ferrocarril Roca es-
toy muy cansada”. 

“Vivo en la calle Entre Rios y 
la mugre que dejan los choferes 
cuando limpian los micros es 
preocupante.  Tiran la basura en 
el cordón de la vereda, y cuando 

les reclamo que lo tiren en el lu-
gar que corresponde me faltan el 
respeto”.

“Quiero saber porque están tan-
to tiempo parados con el motor en 
marcha. Desde las 4 de la madru-
gada que no podemos descansar. 
Ademas no pasa el barrendero 
hace varios dias, ya que los mi-

cros no le dejan espacio para que 
pueda limpiar. Llamo a la munici-
palidad y nadie sabe nada; tam-
bien rompieron el asfalto, hice el 
reclamo y nada. Gracias por lo 
que pueda hacer”.

Marcela Ramírez, 
vecina de Quilmes Oeste.

Correo de lectores

Domingo 24
19.30 La Pipetuá
La Pipetuá es un grupo de clown 

y circo artesanal que investiga y fu-
siona las más variadas expresiones 
artísticas 

21.00 Proyección de la película 
“Intensamente”.

El camino a la adultez puede ser 
un camino sinuoso y el de Riley no 
es la excepción. Ella es desarraiga-
da de su ciudad natal cuando su 
padre comienza un nuevo trabajo 
en San Francisco. 



La ribera lleva cinco días cerrada 
por la aparición de serpientes 

ALCTUALIDAD

ACTUALIDAD

   El Municipio de Quilmes debió disponer este sábado del cierre de los 
accesos a la ribera local, debido a la aparición de ofidios de especies 
venenosas, que llegaron a la zona tras la crecida del río Uruguay y la 
consecuente masiva migración de camalotes a la zona.
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Ciudad de Quilmes

El Municipio de Quilmes 
debió disponer este sába-
do del cierre de los acce-

sos a la ribera local, debido a la 
aparición de ofidios de especies 
venenosas, que llegaron a la 
zona tras la crecida del río Uru-
guay y la consecuente masiva mi-
gración de camalotes a la zona.

La costa está cerrada desde 
avenida España hasta avenida 
Otamendi y entre la calle Yoldi,y 
la playa. En Bernal, el bloqueo 
a la costa comienza en avenida 
Espora en su confluencia con la 
rotonda de acceso a la autopista 

Buenos Aires-La Plata.
El comité de emergencia se reu-

nió y tras informar al intendente 
Martiniano Molina el estado de 
situación, se dispusieron inme-
diatamente y por su orden, las 
medidas de prevención.

El Municipio dispuso además, 
por orden del jefe comunal, la 
inmediata puesta en marcha de 
una campaña casa por casa, en 
la que se entregaron volantes ex-
plicativos para que quienes resi-
den en la zona sepan qué hacer 
ante el eventual hallazgo en sus 
casas de algún especimen. 

Andres BArAndA 1527- Quilmes - Tel: 4253-2176

RECOMENDACIONES
Desde la secretaría de Salud se 

emitieron las recomendaciones a 
seguir según el alerta vigente:

*Si ve al animal, no intente ca-
zarlo ni matarlo. Avise inmediata-
mente al cuerpo de guardavidas o 
a Bomberos.

*En caso de mordedura, no in-
tentar ninguna maniobra, ni cura-
ción.

La indicación es llamar de in-
mediato al CREM o llevar al pa-
ciente al Hospital de Quilmes.

La red sanitaria cuenta con 
un alerta provincial especial 

para suministrar sueros antiofí-
dicos en menos de media hora 
si surgiera la necesidad, que 
se determina con seis horas de 

observación dentro del estable-
cimiento sanitario del paciente 
afectado por una eventual mor-
dedura.

La Secretaría de Salud sumo 
cooperativas  a cuyos inte-

grantes capacitó con el fin de ge-
nerar promotores para la preven-
ción del dengue en el Distrito. 

La charla informativa tuvo lugar 
en el Centro Cultural Leonardo Fa-
vio de Bernal y los promotores ya 
comenzaron a trabajar esta mis-
ma semana. 

Elisabeth Barbis, Secretaria de 
Salud dio detalles del encuentro y 
del trabajo que realizarán. 

“La tarea se realiza con vo-
lantes informativos. El recorrido 
puerta a puerta se realiza en los 
lugares donde hubo una notifica-
ción de un caso sospechoso”. 

La máxima responsable del 
área sanitaria del distrito explicó 
que “Se abarca esa manzana y 
nueve manzanas que lo rodean. 
Además recorren el domicilio y 

Capacitación a cooperativistas 
para prevenir el dengue

vigilan todos los elementos o lu-
gares donde se puede generar el 
mosquito del Dengue. Los promo-
tores están debidamente capaci-
tados”, señaló.
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   En la jornada de hoy, Quilmes volverá a entrenarse en nuestra ciudad con un amistoso ante All Boys, tras haber tenido li-
bre en el día de ayer. El plantel retomará la actividad luego de una pretemporada en Mar del Plata que no fue como se espe-
raba.

El Cervecero terminó de antemano una 
accidentada pretemporada en Mar del Plata

Quilmes debía regresar hoy 
de la ciudad de Mar del 
Plata finalizando así once 

días de etapa preparatoria, pero 
el trabajo debió terminar abrupta-
mente dos días antes por una no-
ticia durísima: el fallecimiento del 
utilero Carlos Mizzau. 

“Carlitos” fue internado días 
atrás por un malestar, fue operado 
y se complicó el post operatorio, 
hasta su fallecimiento el pasado 
miércoles. Con profundo dolor, el 
plantel pegó la vuelta ese mismo 
día.

Nueve días fueron los que Quil-
mes terminó trabajando en la ciu-
dad de Mar del Plata, en la etapa 
más exigente de la pretemporada 
preparatoria para el Campeonato 
2016 de Primera División que se 
viene. La intención original era tra-
bajar once y retornar esta tarde a 

nuestra ciudad. 
Sin embargo, un hecho lamen-

table hizo que el plantel decidiera 
retornar dos días antes, es decir, 
en la tarde del miércoles. 

El utilero Carlos Mizzau, que 
se encontraba trabajando con el 
plantel en “La Feliz”, falleció en 
el mediodía del miércoles, debido 
a complicaciones tras haber sido 
intervenido quirúrgicamente de 
una hernia inguinal, el pasado sá-
bado. 

Mizzau estuvo cuatro días en 
coma farmacológico y con respira-
dor artificial, hasta que sufrió un 
paro cardiorrespiratorio que termi-
nó con su vida. 

A los 78 años, uno de los perso-
najes más queridos del “Mundo” 
Quilmes ha partido, causando un 
enorme dolor en todos los que lo 
conocían. 

Lo que dejó la pretempora-
da

Los nueve días de Quilmes en 
“La Feliz” dejaron algunas cuestio-
nes para repasar. 

Como primera medida, el plantel 
se incrementó en número. Porque 
a los veintiséis que viajaron, se les 
sumaron Rodrigo Braña, Walter 
Benítez (que se sumó tras viajar 
a Francia para acordar su venta al 
Niza en el mes de junio), Fernando 
Elizari y Ezequiel Rescaldani, los 
dos últimos refuerzos del plantel. 

Se jugaron dos partidos amisto-
sos, ante Unión de Santa Fe y ante 
Camioneros (equipo que participa 
del Torneo Federal B). Ante Unión 
fue 0 a 0 de los titulares y 1 a 1 de 
lo suplentes. Y ante Camioneros, 
los titulares ganaron 1 a 0 con gol 
de Matías Morales, y los suplentes 
empataron sin goles. 

QUILMES A.C

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 14/01 al 21/01 de 2016
Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Hoy se jugará el tercer amistoso 
de la pretemporada, ante All Boys, 
el miércoles 27 se jugará ante At-
lanta y el último encuentro prepa-
ratorio será el sábado 30 frente 
a Flandria. Los lesionados, sólo 
por fatiga muscular, fueron Lucas 
Suárez (en el isquiotibial derecho) 

y Jonatan Torres (en el isquiotibial 
izquierdo). 

La pretemporada en “La Feliz” 
finalizó y no terminó siendo nada 
feliz. Ahora comenzará la etapa 
definitiva para el inicio del cam-
peonato, que promete ser durísi-
mo.

Quilmes volvíó antes de la pretemporada por la muerte del utilero.


