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Quilmes ya cuenta con seis 
centros para tratar adicciones
El director gene-
ral de Salud Men-
tal y Adicciones 
del distrito quil-
meño, licenciado 
Gabriel Avena, 
realizó un balan-
ce del área de la 
que se hizo cargo 
desde el pasado 
10 de diciembre.
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Se trata de la 
ruta provincial 
que atraviesa el 
distrito y que en 
los últimos días 
ha generado el 
reclamo debido 
a su mal estado 
entre las avenidas 
Rodolfo López y 
12 de Octubre. 
Este es el paso 

preliminar a 
la completa 
refuncionalización 
de la traza, obra 
cuyos detalles 
fueron acordados 
por la Comuna 
con el director de 
Vialidad provincial.
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en la Feria del Libro

Auto robado en Quilmes 
fue hallado en Misiones
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Las tareas en la ruta provincial se iniciaron durante esta semana.
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POLÍTICA 

Sin temas relevantes, sesionó 
el Concejo Deliberante

LOCALES

El debate celebrado el mar-
tes último lo abrió el conce-
jal Mariano Camaño, quien 

solicitó a la Defensoría del Pueblo 
de Quilmes, que represente a los 
vecinos en el trámite para gestio-
nar la tarifa social ante la empresa 
Aysa y el ente regulador de agua y 
saneamiento.

Por su parte, la concejal Edith 
Llanos solicitó que una parte del 
dinero del fondo educativo de 
Quilmes sea destinado a la uni-
versidad Arturo Jauretche, quien 
al igual que otras universidades 
recibió en las últimas horas un in-
cremento en la boleta de luz.

Con el argumento de que alli es-
tudian alrededor de 5 mil alumnos 
quilmeños, el concejal Daniel Gur-
zi se sumó al pedido. La situación 
no pasó desapercibida teniendo 
en cuenta que el edil mencionó a 
distintas casas de altos estudios 
que atraviesan una situación si-
milar, pero llamativamente, evitó 
mencionar la identica situación 
por la que está pasando la Univer-
sidad Nacional de Quilmes. 

El pedido no fue aprobado, y en 
los pasillos del Deliberante se in-
tentaron conocer los motivos por 
los cuales el edil evitó nombrar a 
la UNQ.

INSPECCIONES A BARES DE 
CALCHAQUÍ

Desde el bloque Juntos por Quil-
mes se solicitaron pedidos de in-
formes sobre distintos bares y bai-
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lables ubicados en Av. Calchaqui, 
a efectos de constatar titularidad 
de los emprendimientos, si cum-
plen con todas las ordenanzas y 
leyes vigentes, particularmente 
en materia de seguridad, verificar 
el plano de obra aprobado con lo 
realmente construido, especifi-
cando rubro por el cual se encuen-
tra habilitado.

Además si los comercios tuvie-
ron inspecciones durante el pre-
sente año y si se labraron actas 
de infracción en alguno de ellos.

Entre los pedidos de los ediles 
también se aprobó inspeccionar 
las construcciones multifamiliares 
que se encuentran actualmente 
en obra y que no cumplan con lo 
dispuesto mediante Ordenanza 
N° 12446/15, que es la referida 
al cartel de obra autorizante, y un 
detalle de las obras de construc-
ción infraccionadas desde el 1° 
de Enero al 30 de Abril del corrien-
te año.

Por otra parte, se aprobó un pe-
dido al Poder Ejecutivo Nacional la 
reglamentación de la Ley Nacional 
27.098 Régimen de Promoción de 
los Clubes de Barrio y de Pueblo) 
para el otorgamiento de tarifas so-
ciales.

Sobre este punto, el titular del 
Deliberante, Juan Bernasconi, dijo 
que “Es un tema que nos preocu-
pa a todos por que los clubes de 
barrio son el lugar donde nues-
tros chicos se distraen, hacen 
actividades”, y recordó que “en 

    En una prolongada sesión ordinaria, el Concejo Deliberante que preside Juan Manuel 
Bernasconi, celebró un nuevo encuentro legislativo donde abundaron distintas Minutas de 
Comunicación Verbal. Entre ellos, el pedido que quedó trunco para que con dineros de la 
ciudad se ayude a una universidad de Florencio Varela.La presidente del bloque de 

CAMBIEMOS en Quilmes, 
Raquel Coldani, encabezó el 
grupo de concejales locales que 
compartió una jornada de traba-
jo en Lanús, organizado por los 
legisladores provinciales de la 
fuerza y que contó con la pre-
sencia de la gobernadora, Maria 
Eugenia Vidal.

“Sabemos que en este día 
a día, donde recomponemos 
piezas y enfrentamos adversi-
dades, estamos construyendo 
futuro”, indicó la legisladora 
quilmeña.

“La gobernadora Vidal es 
una mujer de una fuerza impre-
sionante, una claridad política 
indiscutible y una conductora 
provincial que nos alienta des-
de nuestros lugares a ir por más 
en esta lucha por recuperar los 
distritos y la propia Provincia”, 
indicó Coldani.

La concejal quilmeña subrayó 
“El enorme orgullo que significa 
sumar en este espacio”, donde 
aclaró “Tenemos referencias po-
líticas a la altura de las circuns-
tancias, que son difíciles, pero 
de una enorme proyección.”

“Las mujeres de este espa-
cio que representamos a los 
vecinos de Quilmes   estamos 
sumadas a un equipo muy va-
lioso. Con Maria Eugenia, con 
la senadora Lorena Petrovich, y 
con cada uno de los referentes 
políticos de CAMBIEMOS. Vini-
mos a construir y hay equipo”, 
concluyó Coldani.

Raquel Coldani 

“Estamos 
construyendo 
futuro”

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

El Concejo Deliberante local 
inició el ciclo de visitas al 

recinto en el marco del “Progra-
ma Concejales por un Día”

Juan Manuel Bernasconi, ti-
tular del Cuerpo, compartió la 
jornada con los alumnos de 5° 
grado del Colegio Almafuerte 
de Bernal, quienes acompaña-
dos por las docentes del esta-
blecimiento, Mariana Cuartas; 
Mariela Smith y Patricia De Elia, 
participaron del programa que 
busca la participación de los es-
tudiantes de todas las escuelas 
del distrito.

“Es mi primera experiencia 
como Presidente del Conce-
jo Deliberante y la verdad me 
gustó porque vienen con mu-
cha iniciativa y se nota que les 
interesa la política, eso es bue-
no, necesitamos la renovación 
y ellos son el futuro del país, 
está bueno que conozcan los 

ámbitos donde se debaten las 
decisiones que se toman en la 
ciudad”, señaló Bernasconi.

El grupo que ocupó las ban-
cas, expuso sobre diferentes 
temas relacionados con el 
mantenimiento de la plaza Félix 
Bernal; la seguridad y la finaliza-
ción de la obra del bajo vías de 
Bernal, entre otros.

POLICÍA LOCAL
En referencia a la seguridad, 

tema consultado por los estu-
diantes, el presidente del Deli-
berante indicó que “los chicos 
hablaron de los “Pitufos”, yo les 
expliqué que son nuestra “Poli-
cia Local” que día a día va me-
jorando y se están formando. Es 
una herramienta que tiene el 
intendente para poder generar 
mayor seguridad en los vecinos 
de Quilmes”. 

Comenzó el programa 
“Concejales por un día”

Quilmes estuvo Héctor Baldassi  
(Referi) haciendo la presentación 
de la ley, asi que nosotros vamos 
a acompañar todo lo que sea en 
pos de la mejora de los clubes de 
barrio”.

SOBRE TABLAS
Fueron aprobados tres expe-

dientes sobre tablas: declarar 
de Interés Municipal la serie ti-
tulada “Cánones de la Iglesia”; 
colocar placa conmemorativa 
en Plazoleta Rodolfo Walsh y un 
repudio por despidos de 30 tra-
bajadores de  Cablevisión Sur 
Quilmes (votado por unanimi-
dad).

Raquel Coldani, Lorena Petrovich y 
Rocío Escobar.
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Comenzaron las tareas para 
recuperar Camino Gral Belgrano

El intendente Martiniano 
Molina anunció el inicio 
del bacheo de Camino Ge-

neral Belgrano, paso preliminar a 
la completa refuncionalización de 
la traza, obra cuyos detalles fue-
ron acordados con el director de 
Vialidad provincial, Mariano Cam-
pos.

“La obra es de una magnitud 
importantísima. Se empezaron 
los trabajos que permitan la nor-
malización de la circulación del 
transporte, pero vamos hacia la 
reforma completa de esa ruta”, 
aseguraron.

El intendente se reunió con el 
titular de Vialidad y con funciona-
rios provinciales del área de Hi-
dráulica, para terminar de definir 
un cronograma que a futuro incor-
porará una gestión tripartita en 
los trabajos, en los que Vialidad 
se abocará a la repavimentación, 
el Municipio a las obras de apoyo 
complementario y el ministerio de 
Transporte de la Nación a la cons-
trucción de dársenas, vías exclu-
sivas de tránsito de pasajeros y a 
la redistribución de las paradas.

“Los conflictos que se han visi-
bilizado en estas horas son enten-

dibles, pero no podemos dejar de 
señalar que siempre hemos sido 
claros respecto a que los accesos 
a la Ciudad –y Camino General 
Belgrano lo es- eran una prioridad 
de obra para nosotros”, explicó 
Molina.

“Desde que asumimos habla-
mos de esta obra, que estuvo en 
proceso de planificación, factibili-
dad y estudio. Se trata de una ruta 
de altísimo impacto en materia de 
conectividad, que atraviesa zonas 
de alta complejidad en materia 
hídrica. Nosotros trabajamos en 
serio, con proyectos que apuntan 
a resolver, pero además, a trans-
formar”, sostuvo.

PASOS
El Jefe Comunal aseguró que 

“Tras esta primera etapa en la 
que saldremos de la crisis de cir-
culación más urgente, vendrán 

Imprimimos en
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    Se trata de la ruta provincial que atraviesa el distrito y que en los últimos días ha generado 
el reclamo debido a su mal estado entre las avenidas Rodolfo López y 12 de Octubre. Este 
es el paso preliminar a la completa refuncionalización de la traza, obra cuyos detalles fueron 
acordados con el director de Vialidad provincial.

una segunda y tercera etapa que 
tendrán que ver con la transfor-
mación de fondo”. Molina aseguró 
que “Esos pasos no serán dados 
en años, sino apenas dentro de 
algunos meses” y opinó que “Este 
lamentable estado en el que he-

redamos una vía como Camino 
General Belgrano nos pinta el 
cuadro general de los criterios 
con los que convivimos en los úl-
timos años: los de la desidia más 
absoluta. Pero vinimos a dar solu-
ciones. Y las vamos a dar.”

La Noticia de Quilmes

Los boliches “Kasike” de 
Quilmes Oeste, e “Ink”de 

Quilmes Centro, fueron clau-
surados este fin de semana, 
según informó el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires.

Las clausuras se dieron en 
el marco de operativos a car-
go del Registro de Comerciali-
zación de Bebidas Alcohólicas 
(REBA) que se hicieron en el 
conurbano. 

“Kasike” aparece como un 
bar bailable ubicado sobre la 
avenida Calchaquí (justo frente 
al ex bailable Elsieland), a cua-
tro cuadras de Triunvirato, en 
Quilmes Oeste.

En tanto “Ink”, está situado 
en la esquina de Brown y Gari-
baldi de Quilmes Centro, figura 
como un resto-bar. 

El pasado viernes se clausu-
raron por infringir Ley 14.050, 
que prohíbe la presencia de 
menores de edad, el expendio 
y venta de alcohol, como tam-
bién la regulación en las habili-
taciones y licencias correspon-
dientes.

Provincia 
clausuró los 
bailables “Ink” 
y “Kasike”

Bomberos de Quilmes de-
bieron intervenir en un 

incendio que se produjo dentro 
del predio del ex boliche bailable 
Club XXI. 

Las causas del siniestro no 

Incendio dentro del ex bailable Club XXI
fueron dadas a conocer, pero 
todo indica que habría sido pro-
ducto de un cortocircuito, ya que 
en el lugar había obreros traba-
jando. 

Como se recordará, el enpren-

dimiento bailable volverá a abrir 
sus puertas a medidados del 
mes de junio, bajo otro nombre, 
por lo que desde hace algunas 
semanas se vienen realizando 
reformas
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La Municipalidad de La 
Plata, a través de un 

operativo conjunto entre 
la Subsecretaría de Convi-
vencia y Control Ciudadano 
y personal del Control de 
Acceso Municipal (CAM) de 
Villa Elisa, decomisó 300 
kilos de carne de cerdo que 
era trasladada a la capital 
bonaerense por un vehículo 
particular sin las condiciones 
sanitarias reglamentarias.

Según informó la comuna pla-
tense, a partir de la advertencia 
de personal del CAM de Cami-
no Centenario y 403, agentes 
de la Dirección de Inspecciones 
y de Contralor y Fiscalización 
Sanitaria detuvieron una ca-
mioneta Peugeot Partner que 
transportaba aproximadamen-
te 300 kilos de distintos cortes 
de carne de cerdo desde San 
Francisco Solano.

“El vehículo no presentaba la 
correspondiente división entre 
la cabina y la caja donde se 
transportada la mercadería, no 

Decomisaron 300 kilos 
de carne que llevaban 
desde Quilmes a La 
Plata sin refrigeración
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tenía la autorización para tras-
ladar sustancias alimenticias y 
tampoco contaba con equipo 
de frío, por lo que se decomi-
só el total de la carne”, dijo el 
titular de Convivencia y Control 
Ciudadano, Roberto Di Grazia.

El funcionario afirmó: “Desde 
el comienzo de esta nueva ges-
tión municipal nos propusimos 
ordenar y controlar la ciudad”, 
y aclaró que continuarán “in-
tensificando estas tareas para 
que los vehículos que trasla-
dan cualquier tipo de alimento 
cumplan con los requisitos sa-
nitarios y bromatológicos que 
exige la Ordenanza Municipal 
6147/86”.

Cámaras de seguridad del 
Municipio permiten la detención 
de varios delincuentes

Las cámaras de seguridad 
de la Comuna fueron fun-
damentales para detener 

a los delincuentes.
Efectivos de la comisaría Pri-

mera de Quilmes, que orienta el 
subcomisario Alejandro Kapust, 
lograron detener a distintos de-
lincuentes que en las últimas ho-
ras cometieron distintos delitos 
en el centro quilmeño.

Las detenciones fueron lleva-
das adelante en horas de la ma-
drugada gracias al aporte que 
realizaron los operadores del 
Centro de Monitorea municipal, 
quienes detectaron a traves de 
las camaras instaladas los ilici-
tos.

Tras contactarse con los efec-
tivos, rapidamente fueron dete-
nidos. El primero de los hechos 
ocurrió en Humberto Primo entre 
Lavalle y Brown, donde un hom-
bre rompió el vidrio del acompa-

  Gracias al aporte del Centro de Operaciones de Monitoreo de 
la Comuna, la policía logró detener a varios delincuentes, que en 
cuestión de horas cometieron distintos robos en el centro de la ciudad. 
El rápido llamado de los operadores a los efectivos de la seccional 
Primera, fue fundamental para lograr la detención.

ñante y se introdujo en el interior 
de un automóvil marca Merce-
dez Benz.

Esto fue observado por las ca-
maras de seguridad de la Comu-
na y rapidamente fue detenido.

En otro hecho, los operadores 
del Centro de Monitoreo dieron 
alerta que sobre la avenida Iri-

goyen y Rivadavia, tres hombres 
sustrajeron dos mesas de made-
ra del tipo plegable, las cuales 
se encontraban en un sector de 
feria.

Tras la llegada de la policía, 
uno de ellos se reistió y golpeó 
a los efectivos, pero finalmente 
también fue detenido. Los tres 
son habitantes de Berazategui.

Por último, los operadores 
del COM observaron cuando un 
delincuente logró ingresar a un 
local ubicado en la calle Alvear 
entre Rivadavia y Alsina con fi-
nes de robo. La policía llegó al 
lugar y lo sorprendió en el mismo 
momento en que intentaba robar 
dentro del mismo. 

Los vecinos de Quilmes 
Oeste que necesiten 

asesoramientosobre el Certi-
ficado Único de Discapacidad 
podrán acercarse al Dispen-
sario Municipal (Marcelo T. 
Alvear e Islas Malvinas), don-
dese ha inaugurado un pues-
to de atención con personal 
capacitado en el tema. 

“La  idea  es  facilitar el 
proceso del trámite para el 
vecino, es por eso que pone-
mos los puestos en diferen-
tes centros asistenciales de 
la ciudad”, señalaron desde 
el area.

Certificado 
Unico de 
Discapacidad
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Adicciones: Quilmes ya cuenta 
con seis centros municipales

El director general de Sa-
lud Mental y Adicciones 
de Quilmes, licenciado 

Gabriel Avena, realizó un balance 
del área de la que se hizo cargo 
desde el pasado 10 de diciem-
bre, señalando que, en materia 
de adicciones, en la Ciudad “Par-
timos de menos que nada y en 
ciento cincuenta días logramos 
armar seis centros de diagnósti-
co, orientación a padres, evalua-
ción psiquiátrica y psicológica, y 
estamos avanzando con conve-
nios que nos permitan contar ya 
con camas de internación ante 
casos graves.”

Avena explicó que “Ya funcio-
namos en cinco de los seis Cen-
tros de Integración Comunitaria. 

  “Partimos de menos que nada y en ciento cincuenta días logramos armar seis centros de 
diagnóstico, orientación a padres, evaluación psiquiátrica y psicológica, y estamos avanzando 
con convenios que nos permitan contar ya con camas de internación ante casos graves”, 
aseguró el director de salud Mental de la ciudad.

Estamos en el Santo Domingo, 
que es el de mayor complejidad. 
También en el 2 de abril, y en los 
de La Matera, La Paz, La Merced, 
y en María Eva.”

El especialista remarcó, ade-
más, que “Tenemos el desafío de 
tener cuatro lugares más: el Hos-
pital Oller de San Francisco So-
lano, el Dispensario Carrillo -que 
ya funciona con un dispositivo 
ambulatorio-, el Hospital de Don 
Bosco y el Julio Méndez. Con lo 
cual, de no tener nada, pasaría-
mos a tener diez centros”.

A su vez, el funcionario asegu-
ró que se hará foco en los barrios 
más vulnerables del Distrito y 
que se implementarán estrate-
gias de intervención comunitaria 

con el objetivo de acercar a los 
pacientes a los grupos de orien-
tación y asistencia que funcio-
nan en los CIC.

EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO

Avena precisó que “apostamos 
a conformar un equipo de traba-
jo interdisciplinario compuesto 
por psicólogos, psiquiatras, tera-
pistas ocupacionales, médicos, 
promotores comunitarios y ope-
radores socio-terapéuticos. Es-
tos últimos cumplen un rol fun-
damental en el abordaje de esta 
problemática, ya que por lo gene-
ral se trata de personas que se 
han recuperado del consumo de 
sustancias y, por lo tanto, traba-

jan con el usuario de drogas des-
de una implicancia personal”.

TOTAL APOYO DEL 
INTENDENTE MOLINA

Avena aseguró: “Tenemos por 
primera vez un Intendente com-
prometido con la alimentación 
sana, la buena vida, la educa-
ción saludable. Martiniano Mo-
lina nos brinda su total apoyo y 
entiende la urgencia de luchar 
contra las drogas, problemática 
que afecta a toda la sociedad”.

Finalmente, el funcionario indi-
có que, desde el área que dirige, 
se convocará a todos los inten-
dentes que quieran alinearse al 
concepto de “Municipio libre de 
drogas”.         

En el alejado paraje Yacu-
tinga de Comandante An-

dresito, Misiones,decomisaron 
un auto que había sido robado 
en nuestra ciudad. El Peugeot 
206, chapa IHD 503, era con-
ducido por Pedro Miguel D.L. 
(53), quien se mostró suma-
mente nervioso cuando lo pa-
raron para un control rutinario.

Cuando le pidieron los pape-
les del coche, no tenía ningu-
no. Los uniformados de la Di-
visión Comando Radioeléctrico 
demoraron al conductor.

Más tarde se supo, tras rea-
lizar la verificación de número 
de motor y chasis, que el auto 
tenía pedido de secuestro por 
robo.

Recuperan 
en Misiones 
un auto robado 
en Quilmes
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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)

Exitosa participación 
de de la ciudad en la 
Feria del Libro
El sábado 7 de mayo por 

la tarde, la directora de 
Turismo de Quilmes Nora 

Saracco, junto a su equipo de tra-
bajo, brindó una charla sobre los 
atractivos turísticos de la Ciudad 
en la 42º Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires e invitó a 
los presentes a que la visiten.

La funcionaria agradeció al Mi-
nisterio de Turismo de la Nación y 
a la Subsecretaría de Turismo de 
la provincia de Buenos Aires por 
la convocatoria a formar parte de 
este evento tan importante y por 
el espacio brindado.

“Hemos tenido una gran expe-
riencia. Mucha gente se acercó 
al stand para escuchar la charla 

y, luego, nos realizaron preguntas. 
El intercambio que se generó fue 

6 LOCALES
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La información de la ciudad
en la medida justa
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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

Con la presencia del Rector 
de la Universidad Nacional 

de Quilmes (UNQ), junto a alum-
nos; graduados; y la comunidad 
universitaria, se realizó el lanza-
miento oficial de la Escuela Uni-
versitaria de Artes (EUdA).

Luego de una intervención mu-
sical, el Rector destacó que "la 
creación de la EUdA es un logro 
y, a través de ella, cumplimos el 
sueño de darle a la UNQ las di-
mensiones que le faltaban". 

El vicerrector, Alejandro Villar, 
afirmó que "estamos seguros 
que esta escuela llegó para 
constituir un actor central de la 
vida universitaria y cultural de la 
región". 

La EUdA fue aprobada en 
2015 a través de la Asamblea 
Universitaria y se trata de un tipo 
de unidad académica con espe-

cificidad disciplinar y responsa-
ble del diseño, la planificación 
y la ejecución de la docencia, 
la investigación, el desarrollo, la 
transferencia y la extensión.

Al momento de su inaugura-
ción, la EUdA está compuesta 
por 5 carreras de grado y prega-
do. Las artes han venido ocupa-
do un lugar cada vez más impor-
tante en la UNQ, partiendo desde 
su fundación con la inclusión de 
la Licenciatura en Composición 
con Medios Electroacústicos 
entre las que dieron origen a la 
Institución; y continuando con la 
creación de la Licenciatura en 
Música y Tecnología en 2011, el 
Ciclo de Complementación Artes 
y Tecnología (Modalidad Virtual) 
y la Tecnicatura en Producción 
Digital en 2013, y la Licenciatura 
en Artes Digitales en 2015.

Se inauguró la 
Escuela Universitaria 
de Artes

muy interesante y enriquecedor”, 
dijo Saracco.

Un proyecto de Quilmes fue premiado en la Feria del Libro
La Asociación Civil Yvy Porâ 

(Tierra Fértil) fue reconocida 
con el premio VivaLectura, que 
organizó por noveno año conse-
cutivo el Ministerio de Educación 
y Deportes de la Nación junto a 
la Organización de Estados Ibe-
roamericanos OEI, con auspicio 
de la Fundación Santillana.

Bajo el título “Construyendo 
Puentes”, esta organización quil-
meña logró interconectar las ca-
pacidades y oportunidades de 
lectura de niños ciegos y de jóve-
nes privados de su libertad, por lo 
cual recibió el segundo premio en 
la Categoría Sociedad.

Los talleres, realizados por 
personas que viven en barrios 
marginados y por quienes están 

encarcelados, consisten en de 
transcribir resúmenes de cuentos 
en hojas especiales para Braille, 
graficándolos con uno o dos di-
bujos alusivos en goma eva, de 
diferentes texturas, para que los 
niños con sus pueden identificar 
con sus dedos de qué libro se tra-
ta.

“Aprehender el conocimiento, 
crear sentido colectivo y organi-
zarse para la cooperación es una 
forma de empoderamiento. Nadie 
puede empoderar a otro y mucho 
menos desde arriba. Este granito 
de arena que aportamos todos 
los que estamos involucrados en 
este proyecto, hace a la construc-
ción de un país soberano”, alen-
taron desde la asociación civil.

El Premio VivaLectura fue crea-
do por la cartera educativa en 
2007 y presentado ese año por el 
Premio Nobel de Literatura José 
Saramago. Fue declarado de in-
terés educativo y cultural por el 
Senado de la Nación en y desde 
su lanzamiento se recibieron cer-
ca de 5.400 inscripciones de todo 
el país, entre las cuales se distin-
guió a más de un centenar de ex-
periencias ganadoras.

Este año, concursaron 300 pro-
yectos en las categorías Escuela, 
Sociedad, Entornos Digitales y 
Lectura entre docentes, que fue-
ron realizados en diferentes ámbi-
tos: jardines de infantes, escuelas 
domiciliarias, hospitalarias y se-
cundarias, universidades, blogs, 
unidades penitenciarias, espa-
cios comunitarios y hasta medios 

de transpor-
te fluviales.

El jurado 
que evaluó 
las propues-
tas es pre-
sidido por 
la escritora 
Ema Wolf e 
i n t e g r a d o 
también por 
el ilustra-
dor Istvan 
Schritter (Is-
tvansch) y la 
autora Mer-
cedes Pérez 
Sabbi.

La entrega de premios se rea-
lizó el pasado jueves 5 de mayo, 

a las 18.30, en la Sala José Her-
nández de la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires. 



Argentino de Quilmes: Ganar 
el clásico como objetivo 

ALCTUALIDAD

DEPORTES

    Tras la derrota como local ante J.J. Urquiza dejó la sensación de despedida de la lucha por el 
ascenso. Bronca por el arbitraje de Gastón Iglesias, pese a que se renoció que el rival fue superior. 
Tres lesionados y muchas dudas para el partido del próximo martes ante Berazategui.
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Ciudad de Quilmes

Era un partido clave y lo 
perdió. La caída en el 
barranca quilmeña ante 

Justo José de Urquiza parece 
haber dejado atrás las chances 
que el “mate” tenía de poder al-
canzar la punta, pese a que las 
matemáticas todavía le permiten 
soñar con el retorno a la B Metro-
politana. Algunos fallos cuestio-
nados del árbitro Gastón Iglesias 
calentaron el ambiente y trajeron 
al recuerdo otras actuaciones po-
lémicas del mismo referí que lo 
perjudicaron.

Por ejemplo, el no haber expul-
sado a los jugadores que manda-
ron al hospital, sin eufemismos, 
tanto al zaguero Oscar Espínola, 
como al volante ofensivo Nahuel 

Sebastián Arias. Ambos termina-
ron internados en el Hospital Isi-
doro Iriarte de Quilmes, padecien-
do lesiones que lo mantendrán 
algunos días inactivos. A estas 
presuntas bajas, con vistas al 
partido que viene, se le sumaría 
la dolencia que afecta al defensor 
Juan Manuel Oleiro, quien volvió 
a jugar luego de 11 partidos por 
una distención de ligamentos en 
la rodilla derecha y no pudo termi-
nar el juego.

Espínola con un traumatismo 
de cráneo, con pérdida de cono-
cimiento, producto de haber reci-
bido un fuerte golpe en el parietal 
derecho y Arias con un fuerte gol-
pe en la tibia de pierna derecha, 
sin complicación ósea, pero que 

DE
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le produjo un hematoma y 
también afectó el tobillo. 
Los dos fueron víctimas de 
infracciones que el árbitro 
Iglesias no penó como co-
rrespondía.

Con la bronca por el resul-
tado negativo y las lesiones, 
el plantel de Argentino inten-
ta meterse en lo que viene, 
el clásico zonal ante Berazategui, 
previsto para el próximo lunes 
(se adelantó un día, tal la pro-
gramación inicial), a las 15.30, 
en el estadio Norman Lee, solo 
con el acceso de socios de la en-
tidad “naranja”, debido a que la 
cancha había sido clausurada, 
luego de nuevos incidentes entre 
dos sectores de la barrabrava. No 

Nefa sigue 
sumando

   

El volante del equipo 
Quilmes Plas, Daniel 

Nefa, redondeó de manera 
óptima su quinta fecha en el 
TC Mouras arribando décimo y 
manteniéndose como escolta 
en el certamen 2016 de la 
especialidad.

 El rionegrino aceleró cuando 
el semáforo pasó de rojo a 
verde y se colocó octavo en 
los primeros metros de la 
competencia. 

Con el correr de las vueltas, el 
Ford Falcon que alista la familia 
De Jesús avanzaba pero en un 
roce disputando el sexto lugar, 
tocó la banquina y se retrasó al 
décimo lugar. 

obstante, el duelo fue catalogado 
como de “alto riesgo” y habrá un 
operativo de seguridad especial, 
con custodia policial para la dele-
gación visitante.
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   Este domingo por la tarde, Quilmes jugará como visitante frente a Rosario Central, por la decimoquinta fecha del campeo-
nato de Primera División. Los jugadores llevan ya cuatro días sin entrenarse en reclamo por los sueldos atrasados.

El Cervecero visita el domingo a Central 
sin haber trabajado en la semana

El Cervecero jugará este do-
mingo como visitante ante 
Rosario Central, en el Gi-

gante de Arroyito, desde las 17.15 
y con el arbitraje de Pablo Luna-
ti, por la decimoquinta fecha del 
campeonato de Primera División. 
Todas estas cuestiones no son 
más que datos informativos que 
nada tienen que ver con el hecho 
más trascendental en el Mundo 
Quilmes por estos tiempos: el 
plantel lleva cuatro días consecu-
tivos sin entrenarse.

Los jugadores cerveceros re-
claman una deuda importante en 
sus haberes. El atraso es de cinco 
meses para algunos (los que más 
ganan), de cuatro para otros tan-
tos, y de dos y medio para los que 
llegaron en enero. 

Más allá de esto, el plantel se 
ha unido con un solo reclamo: co-
brar al menos un mes completo 

de lo que se adeuda. La dirigen-
cia trabaja incansablemente para 
poder satisfacer este pedido. Es 
que el plantel ya lleva cuatro días 
consecutivos sin entrenarse. 

Los jugadores llegan al Esta-
dio Centenario, toman mate en 
el vestuario, esperan durante un 
rato algún llamado dirigencial, y 
se retiran a sus domicilios. Así ha 
sucedido durante toda la semana 
que pasó. 

Ayer por la tarde, el gerente del 
club se acercó al estadio con un 
dinero para abonar parte de la 
deuda. Pero no fue suficiente. El 
pago era del sesenta por ciento 
de un mes, y la idea de la dirigen-
cia es completar ese pago en el 
transcurso de la semana próxi-
ma. 

Y a esta oferta, los jugadores 
respondieron con un “no” rotun-
do, no aceptaron el dinero que se 

les llevó y decidieron continuar 
con la medida, pidiendo el mes 
completo ahora. Salvo que ocurra 
algún milagro, es casi imposible 
que la dirigencia consiga el res-
to del dinero para hoy o mañana, 
con lo que Quilmes va camino a 
jugar ante Rosario Central con 
una formación que no va a haber-
se entrenado durante toda una 
semana.

GrelAk ArmArá Todo 
en el hoTel

La realidad es que con este 
panorama, el entrenador Alfredo 
Grelak tiene pensado preparar al 
equipo en el aspecto teórico y no 
en la práctica. Porque su idea es 
convocar un once inicial de profe-
sionales, y por ello cada futbolista 
tiene una rutina que le fue otorga-
da por el preparador físico Alejan-
dro Frega, para que se entrenen 
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por cuenta propia y no pierdan el 
estado. Y este sábado, Grelak les 
dirá cuál es el equipo y cómo ten-
drán que afrontar el partido ante 
los rosarinos. Por ahora, hay sólo 

una certeza: el DT deberá hacer 
dos cambios obligados, debido a 
las expulsiones de Sebastián Ro-
mero y Alan Alegre en el partido 
ante Godoy Cruz.


