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botones anti-
pánico
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Bernasconi organizó una jornada de 
capacitación en campañas electorales

“Esta charla es muy 
importante ya que se 
viene una campaña 
electoral dura, donde 
discutiremos dos tipos 
de modelo de país”, 
aseguró el presidente 
del Deliberante.  
  El encuentro tuvo 
como eje central la 
capacitación sobre el 
diseño y estrategias 
de campañas electo-
rales.

ACTUALIDAD

POLÍTICA

El Rector de la 
Universidad de 
Quilmes se reunió 
con Mussi hijo

“El piso de 
CAMBIEMOS es 
altísimo”
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El plantel volvió al trabajo 
y espera por Talleres
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Raquel Coldani

Buscando mejorar 
la seguridad con 
mayor iluminación 
en los puntos más 
concurridos del 
distrito, la Comuna 
ya comenzó a 
instalar este sistema 
de iluminación. 
La iniciativa 

permite además 
un fuerte ahorro de 
energía. Desde el 
área de Alumbrado 
aseguran que “las 
viejas luminarias 
“serán recuperadas 
para que puedan ser 
reutilizadas en caso 
de emergencia”.

Trabajo en conjunto
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Luminarias LED en cascos 
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Las luces de LED ya se colocaron en Quilmes centro y en Ezpeleta.

El Cervecero transita una corta semana de en-
trenamientos de cara al partido del próximo 
viernes ante Talleres de Córdoba como local. 
Luego de la séptima derrota consecutiva, los de 
Cristian Díaz van por la recuperación.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El dirigente político y pre-
sidente del Concejo Deli-
berante de Quilmes, Juan 

Manuel Bernasconi, organizó 
junto al Instituto Nacional de 
Capacitación Política (INCaP) 
del Ministerio del Interior de la 
Nación, una jornada de capaci-
tación sobre diseños y estrate-
gias de campañas electorales.

Entre los presentes, se des-
tacó la presencia del Senador 
Provincial Walter Lanaro, el 
secretario de Gobierno local 
Guillermo Galetto, la auditora 
general Myriam Pucheta, conce-
jales quilmeños (Raquel Colda-
ni, José Cassaza, Rocío Escobar 
y Susana Maderal) y de varios 
distritos de la Tercera Sección 
Electoral: Avellaneda, Berazate-
gui, Florencio Varela, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, La Matanza 
y Lomas de Zamora.

Juan Bernasconi manifestó la 
relevancia de la jornada: “esta 
charla es muy importante en 
función de lo que viene, una 
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Lunes a viernes
8 a 10

“Así son las cosas”

Información sin diluir

campaña electoral bastante 
dura, donde vamos a estar dis-
cutiendo dos tipos de modelo 
de país. Necesitamos todas las 
herramientas para que en con-
junto podamos llegar a una vic-
toria”.

Por su parte, el jefe comunal 
quilmeño, destacó la importan-
cia de estas capacitaciones: “la 
convocatoria es amplia para los 
que somos nuevos en la políti-
ca, estas capacitaciones son 
fundamentales y necesitan que 
se irradien para dar mejores re-
sultados. Nosotros hicimos el 
curso muy rápido para poner en 
marcha un Quilmes que estaba 
abandonado”, indicó Molina.

Por último, el Director del Ins-
tituto de Capacitación Política, 
Fernando Bogado, destacó que: 
“desde que asumimos al frente 
del INCaP nuestro principal ob-
jetivo era llegar a cada rincón 
de la República Argentina con 
las capacitaciones; y hoy con la 
firma de este convenio que nos 

Bernasconi organizó una jornada sobre 
capacitación en campañas electorales

La Noticia de Quilmes

Coldani: “El piso de CAMBIEMOS en Quilmes es altísimo”
 Así se expresó la titular del 

bloque de concejales del ofi-
cialismo quilmeño, tras participar 
en una charla sobre estrategias 
de campaña dada por el especia-
lista Carlos Fara. 

"Estamos todo el tiempo en la 
calle, escuchando, atendiendo lo 
que se nos dice. El vecino ve lo 
que no ha visto en años", asegu-
ró.

Allí, la edil aseguró que en la 
próximas legislativas “CAMBIE-
MOS cuenta con un piso de votos 
muy alto” y añadió además que 
el actual intendente “No tiene te-
cho”.

En este sentido, la edil subrayó 
que “No estamos parados en un 
esquema exitista sino realista. 
Estamos todo el tiempo en la ca-
lle, escuchando, atendiendo lo 

  El encuentro, que se llevó a cabo en el salón de eventos del Centro de Empleados 
de Comercio de Quilmes, contó con la participación del Director Nacional del INCaP 
Fernando Bogado, y del intendente  Martiniano Molina.

José Haro - Fernando Gallo

Seguridad: El 
massismo quiere 
botones anti-
pánico

El Bloque del Frente Renovador 
de Quilmes presentó un Proyecto 
de Ordenanza para mejorar la 
seguridad en la ciudad. 

El Proyecto,  presentado 
por los concejales Gastón 
Fragueiro, Gustavo Montes 
y Agustín Sánchez, pretende 
que el Gobierno municipal se 
comprometa en la lucha contra 
la inseguridad a partir de la 
colocación de esta herramienta 
“de suma importancia” para las 
víctimas de la inseguridad.

“La inseguridad es una de las 
problemáticas más importantes 
en nuestra ciudad y es necesario 
que asumamos que es un 
flagelo que se debe abordar a 
partir de múltiples miradas y 
herramientas. Por eso creemos 
que es de suma importancia 
la colocación de botones anti-
pánico en puntos estratégicos”, 
remarcó el presidente del 
bloque del Frente Renovador, 
Gastón Fragueiro.

En este sentido, y de acuerdo 
a los considerandos de la 
iniciativa que ya ingresó al 
Legislativo local, los botones 
anti-pánico podrán contribuir 
a “la detección de nuevas 
modalidades delictivas”.

permite llegar con los cursos de 
capacitación a toda la ciudada-
nía de Quilmes, damos un paso 
más para cumplir la meta que 
nos propusimos”. 

Tras la rúbrica de un acuerdo 
de cooperación entre el INCaP, 
el Honorable Concejo Deliberan-
te y el Municipio de Quilmes, el 
especialista en Opinión Pública, 
Carlos Fara, brindó la charla so-
bre campañas electorales.

Por último, cabe destacar que 
el convenio firmado, establece 
que ambas partes trabajen en 
conjunto para capacitar a la 
ciudadanía con la realización 
de seminarios, talleres y cur-
sos presenciales, a distancia y 
virtuales, sobre democracia re-
presentativa y sociedad civil; y 
modalidades y mecanismos de 
participación ciudadana, entre 
otros.

que se nos dice. El vecino ve lo 
que no ha visto en años. Estamos 
remontando 20 años de desidia. 
Obras que se discutieron déca-
das, este gobierno las hace en 
meses.”

Coldani fue por más y aseguró 
que “Vamos a lograr el respaldo 
necesario para que ingrese al 
Concejo Deliberante el mejor gru-
po de hombres y mujeres y será 
esa mayoría sin obstáculos la que 
le va a garantizar a Quilmes un 
mayor nivel de obras aun, menos 
teatralizaciones banales y sesio-
nes donde se discuta verdadera-

mente lo que hay que discutir.”
“Martiniano no tiene nadie en-

frente. Y esto no es soberbia, sino 
un dato objetivo. La oposición es 
necesaria en todos los sistemas 
democráticos y ojalá el colectivo 
desconcertado que tenemos en-
frente se ordene y pueda plantear-
le a la sociedad lo suyo”, añadió 
para concluir que “De todos mo-
dos, sabemos que la tarea que hi-
cimos y hacemos, sin escándalos 
y con obras que se ven, se tradu-
cirá en votos de confianza hacia 
esta fuerza que solo sabe de tra-
bajo.”

 



ACTUALIDAD

LOCALES

Aseguran que se frenó la caída 
del consumo y que se modifican 
los hábitos de compras
   Un sondeo realizado durante el primer trimestre del año, en comparación con 
el 2016, asegura que hay una desaceleración en la caída acompañada por una 
importante modificación en las conductas de los consumidores, que ahora eligen las 
bocas de proximidad y las superficies mayoristas. 

La Noticia de Quilmes

En declaraciones periodis-
ticas, el consejero escolar 

y  dirigente del Frente Reno-
vador en Quilmes Juan  “Tito” 
Vera,  dijo que se “enteraron por 
los medios” acerca del “ reposi-
cionamiento”  de Sergio Villordo 
en el espacio que conduce Ser-
gio Massa, para armar las listas 
en el distrito .

Vera,  dijo que es “el lado in-
grato de la política”, pero que 
seguirán trabajando para de-
fender los proyectos  de dicho 
frente: “desde la cúpula mayor 
van a pedir una lista de unidad 
pero seguiremos trabajando. 
Es ingrato porque estamos los 
que venimos poniendo el pecho 
hace rato, pero despúes por 
lógica aparecen los paracaidis-
tas, los que tienen poder y bille-
tera”, enfatizó.

El dirigente recordó que 
“conformamos una mesa de 
trabajo integrada por los conce-
jales Fragueiro, Montes y San-
chez y los consejeros Fera y yo. 
Además está Amadeo Dangelo 
y otros referentes”.

Tito Vera 
tildó de 
“paracaidistas” 
a un sector del 
FR local
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El relevamiento realizado 
por el Instituto de Estudios 
de Consumo Masivo se lle-

vó a cabo entre el 1 de enero y 
el 31 de marzo, tomando como 
referencia el mismo periodo del 
año anterior, sobre un total de 
723 comercios, entre los que se 
destacan los grandes supermer-
cados, autoservicios de proximi-
dad y las principales superficies 
mayoristas en el ámbito geográ-
fico de la Ciudad de Bs As, Gran 
Bs As, Rosario, Córdoba, Mar del 
Plata, Salta, Mendoza, San Juan 
y Neuquén.

 El trabajo destaca que, si bien 
sigue habiendo una caída pro-
nunciada del consumo en ge-

neral, la medición marcó que la 
caída acumulada en el primer 
trimestre de este año se ubica 
en el 2,9 % contra una caída 
del 4,3 en el primer período del 
2016.

Los datos positivos también se 
advierten en las mediciones de 
febrero y marzo de este 2017, 
siendo que en el segundo mes de 
año, la caída fue del 2,5, mien-
tras que en el tercero, se ubicó en 
1,1 %, registrando una mejora de 
1,4 puntos.

 Además, el estudio refleja cla-
ramente que “hay mucha gente 
está optando por los canales 
mayoristas, que registran un cre-
cimiento interanual en las ventas 

Coldani: “El piso de CAMBIEMOS en Quilmes es altísimo”
 

del 2,7 %” y agregó que “conjun-
tamente se esta dando un fuerte 
crecimiento de las ventas de las 
marcas sustitutas”.

  El relevamiento también deta-
lló que en las provincias de Salta, 
Jujuy, San Juan, Mendoza y Neu-
quén se registran grandes caídas 
por los tours de compra a países 
como Chile y Paraguay. 

Según el estudio, “si bien en 
esos puntos se compran bienes 
durables, eso también repercute 

fuerte en el consumo masivo por-
que se reducen las compras de 
bienes de consumo para destinar 
ese dinero a ropa y electrónica, 
entre otros productos”.

 Además, el informe concluyó 
que “se esta dando una equiva-
lencia entre los productos que 
más incrementaron sus precios y 
los que menos se venden, porque 
la gente está comprando mucho 
menos aquellos artículos que 
más han aumentado”.

Maximiliano Eduardo Bení-
tez salió el viernes pasado 

a bailar a Puerto Madero y nunca 
volvió. 

Su búsqueda se viralizó en redes 
sociales durante el fin de semana 
y este lunes el cuerpo sin vida del 
joven apareció flotando a la altura 
del Dique 2, muy cerca de la disco 
donde fue visto por última vez.

El detalle que más llama la aten-
ción a los investigadores es un 
orificio irregular en la oreja y el 
cuello del joven. A primera vista 
los pesquisas creen que puede tra-
tarse de una herida de bala o una 
marca generada con algún tipo de 
elemento contundente, aunque 
deberá confirmarlo la autopsia que 
ya fue ordenada por el fiscal Julio 
Roca.

Benítez había ido el viernes a la 
noche a bailar al boliche Asia de 

Cuba, donde se confirmó que es-
tuvo al menos hasta las cuatro 
de la madrugada. El dato surge a 
partir del testimonio de testigos y 
las grabaciones de las cámaras de 
seguridad que lo ubicaron en ese 
lugar.

“Las recorridas son constantes. 
Nosotros tomamos conocimiento 
por efectivos de Prefectura Naval 
que visualizaron el cuerpo alre-
dedor de las 9:30 hs.”,precisó en 
diálogo con medios televisivos el 
jefe de Prefectura porteño, Fabián 
Fara. 

Al momento de su desaparición 
vestía un pantalón negro, zapati-
llas azules y un sweater de estilo 
militar, misma vestimenta con la 
que fue encontrado este lunes. 

Su cuerpo, apareció flotando en 
el Dique 2 de Puerto Madero y fue 
reconocido por el tío del joven.

Quilmeño fue a bailar y su cuerpo 
apareció flotando en el río



PRIORIDAD PARA CASCOS CENTRICOS Y AVENIDAS

INFORMACIÓN GENERAL 

Dos hombres fueron dete-
nidos en el marco de un 

operativo que encabezó la mu-
nicipalidad de Quilmes.

Estaban a bordo de un ca-
mión que transportaba alrede-
dor de 15 troncos de sauces 
que de acuerdo a una denuncia 
realizada ayer, fueron talados 
indiscriminadamente.

El procedimiento, fue encabe-
zado por Sebastián Barreiro, a 
cargo de la  Dirección General 

Dos detenidos por 
talar árboles en los 
húmedales de Bernal
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de Promoción Ambiental de-
pendiente de la secretaría de 
Medio Ambiente (interinamen-
te a cargo de Guillermo San-
chez Sterli) junto a la Secre-
taría de Seguridad y la Policía 
Local.

Los inspectores pudieron co-
rroborar en Espora y la Ribera, 
en la zona de humedales, el 
faltante de los árboles y todo el 
lugar preparado para continuar 
con las tareas de desmonte.

lanoticiadequilmes.com.ar

Confirman fuerte ahorro en la 
colocación de luminarias LED

“Estamos mejorando el alum-
brado público en Quilmes. La re-
novación de las luminarias signi-
fica también más seguridad y un 
ahorro económico que alcanza 
el 70 por ciento” expresó Mar-
tiniano Molina y continuó: “mi 
equipo trabaja por la ciudad que 
todos queremos. Le he dado esta 
responsabilidad a la Secretaría 
de Servicios Públicos, a cargo 
de Sergio Chomyszyn, que en el 
2016 ha reparado más de 24 mil 
luminarias”.

 TECNOLOGÍA LED 
Y MÁS SEGURIDAD

El Secretario de Servicios Públi-
cos especificó que la primera eta-
pa de 2017 “se están renovando 
737 luminarias LED” y también 
dijo “Estamos colocando equipos 
de 116 w, 99 w y 257w. Las lumi-
narias antiguas serán recupera-
das para que puedan ser reutili-
zadas en caso de emergencia”.

El funcionario detalló también 
que “se está trabajando en nue-
vos brazos de contención de las 
luminarias para que el foco lumí-
nico apunte al medio de la calle. 
De esta manera ganamos en re-

producción de color para las cá-
maras de seguridad, las cuales, 
de forma conjunta a la Secretaría 
de Seguridad, están siendo reubi-
cadas estratégicamente”.

Por su parte, el Subsecretario 
de Alumbrado Público, Pablo Cá-
ceres, precisó que “ya se ha lo-
grado cambiar las luminarias del 
casco histórico de Quilmes, del 
Puente 14 de Agosto, del centro 
este y oeste de Ezpeleta. En los 
próximos días se comenzará a 
trabajar en Bernal, Don Bosco y 
San Francisco Solano”.   

De acuerdo con el esquema de 
trabajo previsto, se dará prioridad 
a los cascos céntricos y las princi-
pales avenidas de la ciudad.

Al trabajo hecho por la Subse-
cretaría de Alumbrado Público, 
se suman otras tareas realizadas 
por el área de Servicios Públicos 
en la renovación del tendido de la 
red cloacal y agua potable, y la re-
pavimentación de las principales 
arterias vehiculares de Quilmes. 
Dichas obras son parte del Plan 
Quilmes 20/17 y pueden consul-
tarse en la web de la Comuna.

    Desde la Municipalidad informaron sobre el fuerte trabajo de 
modernización del sistema de alumbrado público, reemplazando la 
luminaria antigua por tecnología LED.

Un joven de alrededor de 30 
años fue herido de bala en 

un su hombro izquierdo, al resistir 
el robo de su mochila en la esta-
ción de Quilmes.

El grave hecho ocurrió a las 
17:30 de este viernes, cuando 
al menos dos delincuentes qui-
sieron arrebatarle su mochila. Al 
resistirse, uno de ellos sacó un 
arma de fuego y le disparó sin 
mediar palabra.

Afortunadamente nadie más re-
sultó herido, ya que teniendo en 

cuenta que decenas de perso-
nas caminaban por el lugar, po-
dría haber sido una verdadera 
tragedia.

El joven fue derrivado al hos-
pital de Quilmes por una ambu-
lancia del SAME. 

Los vecinos se quejaron por 
los hechos de inseguridad que 
se agravaron desde que los 
vendedores ambulantes se 
trasladaron a esa zona, y recla-
maron una urgente presencia 
policial.  
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Cambiemos lanzó la campaña de 
cara a las elecciones de Octubre

Martiniano Molina en-
cendió el  auditorio de 
la Sociedad Italiana 

Frateli D’Italia de San Francisco 
Solano, durante el lanzamiento 
de la Mesa Cambiemos de Quil-
mes. 

El acto contó con el acompa-
ñamiento del vicegobernador 
Daniel Salvador y el subsecreta-
rio nacional Sebastián Garcia de 
Luca; los referentes nacionales 
Héctr “Toty” Flores, Luis Green 
(en representación de la ministra 
Patricia Bullrich, titular de “Unión 
por la Libertad”); “Momo” Vene-
gas (Partido Fe) ; y una importan-
te presencia provincial, que sumó 
a los funcionarios Alex Campbel, 
Gabriela Besana, Marcelo Vi-
llegas, Julián Amendolaggine y 
Conrado Reinke; los legisladores 
provinciales Eduardo Schiavo, Lo-
rena Petrovich, Walter Lanaro; la 
adhesión del diputado provincial 
Fernando Pérez; y el ex intenden-
te Federico Scarabino.

“Toty” Flores: “Ya 
no tenemos miedo”

El dirigente social Héctor “Toty” 
Flores abrió el abanico de ora-
dores afirmando “Muchas veces 
he venido a Quilmes transitado 
barrios donde la pobreza esta 
instalada.  Hoy estoy orgulloso de 
compartir esta Mesa. En Quilmes 
tenemos alegría porque no tene-
mos miedo, porque aquí no esta 
Aníbal Fernández y no va a vol-
ver nunca mas, porque aquí esta 
Cambiemos para cambiar de raíz 
las cosas, porque aquí hay perso-
nas con coraje.”

Campbell: “Tenemos que ga-
nar muchos Distritos más”

El subsecretario de Asuntos 
Municipales de la provincia de 
Buenos Aires, Alex Campbell, su-
brayó su “alegría enorme por es-
tar en el Quilmes gobernado por 
mi amigo Martiniano”, recordan-
do que “Muchos decían que no 
se iba poder en Quilmes y pudi-
mos.” 

En tanto, Sebastián Garcia de 
Luca recordó a su turno que “De-
cían que no pasábamos el cierre 
de lista, que no pasábamos la 
elección , que no íbamos a poder 
gobernar y acá estamos.”

“Maria Eugenia Vidal asumió 
una provincia totalmente desfi-
nanciada, con el peor  goberna-
dor de los últimos 20 años, Da-
niel Scioli, el caradura que sigue 
criticando al gobierno nacional 
después de haberle dejado la 
Provincia totalmente desfinancia-
da,” sostuvo.

Daniel Salvador: 
“Tenemos que ganar”

El vicegobernador bonaerense 
señaló a su turno: “Con Cambie-
mos se terminó una de las etapas 
más trágicas y negras de la Re-
pública Argentina y de la Provin-
cia de Buenos Aires. Cambiemos 
vino a superar y a terminar con 
una crisis en el país para poner-
lo definitivamente de pie. Por eso 
decimos la verdad. Tenemos que 
ir a explicarle a cada vecino, le 
tenemos que ir a decir que nos 
acompañe con el voto porque en 
la elección anterior empezamos a 
dejar atrás aquellos valores de la 

   El espacio político que en la ciudad conduce el intendente Martiniano Molina, lanzó la Mesa 
de Cambiemos en Quilmes, tras un importante acto realizado en San Francisco Solano. El 
jefe Comunal estuvo acompañado de importantes dirigentes nacionales y provinciales.

Tras la difusión de imagenes 
a traves de Facebook donde 

se observó a vendedores ambu-
lantes senegaleses forcejean-
do con la policía e inspectores 
municipales, oponiendose al 
secuestro de la mercadería que 
ofrecían en el espacio público, 
la Comuna emitió un comunica-
do donde explicó los hechos.

EL COMUNICADO
“Ante los hechos ocurridos en 

el día de ayer (lunes) en la Av. Hi-
pólito Yrigoyen entre Rivadavia y 
Alem, durante el procedimiento 
de rutina que lleva adelante la 
Agencia de Fiscalización y Con-
trol Comunal (AFyCC) con el fin 
de recuperar el Espacio Público, 
se informa que como resultado 
del impedimento, por parte de 
los vendedores, del secuestro 
de la mercadería, acontecieron 
forcejeos entre la policía y los 
mismos”.

“Vale aclarar que inspectores 
municipales resultaron heridos, 
formulado de este modo la res-
pectiva denuncia en la Comisa-
ria Primera de Quilmes”.

“El titular de la AFyCC, Dr. Gon-
zalo Ponce, afirmó que “Trabaja-
mos para dar igualdad de opor-
tunidades para todos. Por eso 
estamos avanzando en la relo-
calización de los vendedores, 
tanto para el centro de Quilmes 
como para la calle 844 en San 
Francisco Solano, otorgando 
una propuesta superadora”.

Aclaran 
incidentes con 
vendedores 
senegaleses

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
 

Nos dedicamos a la impresión 
de diarios  y periódicos

mentira y de la corrupción. Pero 
se terminan definitivamente en 
esta elección del 2017, donde 
tenemos que ganar contundente-
mente  y convalidad este gobier-
no.”

Martiniano y un cierre 
con ovaciones

“Nació una fuerza en toda la Ar-
gentina y nadie la detiene”, arran-
có afirmando el Jefe Comunal en 
el cierre del acto.

“Convocados están todos.  
Creíamos y veíamos que la polí-
tica estaba sucia y no era así, la 
política no tiene la culpa, la culpa 
la tienen los que se llevaron nues-
tro dinero y nuestra esperanza.”

“Pero nosotros la recupera-
mos y vamos por más en esta 
próxima elección. Cambiemos es 
una mesa plural absolutamente 
abierta que convoca a todos los 
que quieran comprometerse con 
la transformación y el cambio de 
la Argentina”, agregó.

“Fijense si no hubo cambio en 
la Argentina –añadió- que tene-
mos la primera gobernadora de la 
historia argentina de la Provincia 
de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal; dando las batallas que hay 
que dar contra las mafias.” 

Reafirmando el rol de las mu-
jeres del espacio, mencionó a la 
jefa del bloque de concejales quil-
meños, Raquel Coldani, a la se-
cretaria de Desarrollo Social Maru 
Sotolano, a la auditora Myriam 
Pucheta y a su esposa Ileana Lue-
tic;  además de subrayar la tarea 
de la legisladora Petrovich, emba-
razada de siete meses “y que con 
su panza recorre diariamente la 
Provincia.”

Q U I L M E S
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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)

6 LOCALES

El artista plástico Adrián 
Angeloro nos deleita con 

sus obras en la galería de Pie-
dras de la heladería Piamonte,  
ubicada en la avenida Andrés 
Baranda 1469. Las obras se 
pueden visitar de martes a do-
mingos de 11 a 22 horas, con 
entrada libre y gratuita.

Cabe señalar que la galería 
donde ya expusieron varios 
artistas locales está bajo la 
supervisión de la reconocida 
artista María Rizzo, que ya con-
virtió al lugar en un paso obli-
gado por quienes gustan de la 
cultura local. 

La obra que ilustra la nota 
está hecha en papel de 300 
cm X 200 cm en la catedral 
de Quilmes, en el año 2008 y 
lleva como nombre “La ultima 
cena”.

Adrián Angeloro 
en galería de 
Piedras Piamonte

   Durante la reunión, se comenzó a planificar la creación de un Polo Universitario en la ciudad 
de Berazategui, una iniciativa conjunta entre las universidades de Quilmes y Arturo Jaureche, y 
el Municipio. 

El último lunes 12 se realizó 
en la sede del Obispado de 

Quilmes el acto de lanzamiento 
de la Casa de Justicia y Paz de-
nominada “Padre Obispo Jorge 
Novak”.

Se trata de un emprendimien-
to impulsado por la Defensoría 
de Casación junto al Obispado, 
que funcionará en la parroquia 
Nuestra Señora de las Lágrimas 
y tendrá como objetivo dar servi-
cios de ayuda legal y psicológica 
a personas que se encuentren en 
estado de vulnerabilidad y con 
escasas posibilidades de acce-
der a servicios de asesoría legal 
por problemas económicos y/o 

de distancias.
Entre las problemáticas que 

atenderá, se priorizarán situacio-
nes de violencia de género, pro-
blemas de niñez y adolescencia, 
y violencia institucional. 

La atención de cada una de las 
situaciones será a partir de un 
enfoque interdisciplinario reali-
zado por un equipo integrado por 
psicólogos, asistentes sociales, 
mediadores y abogados. 

Este servicio atenderá al públi-
co de lunes a viernes de 8:30 a 
16hs de manera totalmente gra-
tuita.

El Defensor de Casación re-
cordó que esta era una iniciativa 
pendiente que se habían compro-
metido a poner en marcha con el 
Obispo Jorge Novak y que ahora 
logran hacer realidad gracias al 
apoyo del actual Obispo, de la In-
tendencia y del Ministerio de Jus-
ticia de Nación.

Coriolano expresó que “ Con la 
resistencia de la fe y la paciencia 
de la esperanza, en el día de la 
Virgen de Guadalupe, hemos con-
cretado el inicio de este potente 
servicio de prevención comunita-
ria”.

El Rector de la Universidad 
de Quilmes se reunió con Juan 
Patricio Mussi

El pasado lunes 17 de abril 
el rector de la Universi-
dad nacional de Quilmes 

(UNQ) se reunió, por primera vez 
desde el inicio de su gestión, 
con el Intendente de Berazate-
gui, Juan Patricio Mussi.

De la reunión participaron, 
también, el Secretario de Edu-
cación de Berazategui, Hugo 
Mazzola, el Secretario de Cul-
tura, Federico López, y el Sub-
secretario de Desarrollo Institu-
cional y Bienestar Universitario, 
Daniel Borro.

El encuentro fue un espacio en 
el que se abordaron temas rela-
cionados con el fortalecimiento 
y la continuidad de las activida-

des académicas y culturales que 
vienen realizando en conjunto la 
UNQ y el Municipio.

El nuevo polo universitario sur-
gió como un nuevo espacio edu-
cativo que comenzaría siendo 

sede del ciclo introductorio de la 
UNQ y pretende incorporar, con 
el tiempo, una importante ofer-
ta académica de ambas univer-
sidades.

Finalizada la reunión, el Rector 
junto al Intendente, recorrieron 
la sede de la Universidad en Be-
razategui , situada en el Centro 
de Martilleros y Corredores Pú-
blicos, donde ya 600 alumnos 
están inscriptos en tres diplo-
mas de extensión universitaria: 
Operador Socioproductivo en 
comunicación y cultura popular, 
Operador Socioeducativo en De-
rechos Humanos y Construcción 
de Ciudadanía, y Educación Po-
pular.



TC Pista: Daniel Nefa obtuvo 
el primer podio del año
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Ciudad de Quilmes

El piloto del 
equipo Quil-
mes Plas Ra-

cing, Daniel Nefa, 
partió desde la cuar-
ta fila con las ganas 
de sacarse el sabor 
amargo de Olavarria.

En lo que fue una 
carrera muy acciden-
tada, el Ford 46 de 
la familia De Jesús 
supo alejarse de los múltiples 
choques que se dieron en pista, y 
con seguridad y tranquilidad fue 
ganando lugares. 

Fue en la octava vuelta en la 
que “El tanque” se apoderó del 
segundo lugar y allí se mantuvo 

pese a la constante presión de 
su perseguidor Pablo Constanzo. 
Esta fue la cosecha de tanto tra-
bajo realizado y de apostar cada 
fecha a ir por más.

“Quiero felicitar a todo el equi-
po, que después de Olavarría du-

     El cierre de la cuarta fecha del campeonato TC Pista, más de 25 
mil personas en el autódromo Concepción del Uruguay, sellaron el 
perfecto escenario donde Daniel Nefa y el equipo de Quilmes Plas 
Racing obtuvieron el primer podio de la temporada.

rante dos semanas estuvie-
ron trabajando desde muy 
temprano hasta muy tarde. 
Extiendo la felicitación a 
Diego y Ariel sobre todo, al 
chapista, a todos los que se 
involucraron en estas dos 
semanas a fondo. Estoy con-
tento de estar acá después 
de dos abandonos fuertes, 
aparecer en el podio estuvo 
buenísimo”, declaró Daniel 

Nefa minutos antes de subir al 
podio. Tras alcanzar el segundo 
escalón del podio, el equipo de 
Quilmes Plas Racing ya piensa en 
la próxima fecha, el 12,13 y 14 de 
Mayo en el “Rosendo Hernandez” 
de San Luis.

Primera C: Argentino empató 1-1 con Luján
Continuando con la 27ª fe-

cha del campeonato de 
Primera División C, Argentino de 
Quilmes igualó 1-1 en su estadio 
con Luján.

El partido se disputó en el es-
tadio de Argentino de Quilmes y 
controló las acciones el árbitro 
Gonzalo Beloso.

El equipo de la Barranca Quil-
meña no pudo aprovechar el tras-
pié del cómodo puntero del cam-
peonato para acortar distancia. 

El conjunto albiceleste necesi-
taba ganar ya que luego de un co-
mienzo de temporada auspicioso 

venía de dos derrotas consecuti-
vas.

Sergio Valenti abrió la cuenta 
para el local en el último minuto 
del primer tiempo. Empató para la 

visita Andrés Guzmán a los siete 
minutos de la etapa complemen-
taria.

De esta manera los de la Ba-
rranca Quilmeña completan tres 
presentaciones como local sin 
triunfos con dos empates y una 
caída.

Por ahora el Mate se encuentra 
ubicado en la sexta posición, con 
41 puntos, entre los equipos que 
clasifican al Reducido por el se-
gundo ascenso.

La próxima presentación será 
como visitante de Deportivo Mer-
lo.



   El Cervecero transita una corta semana de entrenamientos de cara al partido del próximo viernes ante Talleres de Córdo-
ba como local. Luego de la séptima derrota consecutiva, los de Cristian Díaz van por la recuperación.

El plantel Cervecero volvió al trabajo 
y espera por Talleres

Quilmes jugará el próximo 
viernes como local en el 
Estadio Centenario ante 

Talleres de Córdoba, desde las 19 
y por la 22da fecha del campeona-
to de Primera División. 

El conjunto dirigido por Cristian 
Díaz viene de caer como visitante 
ante Banfield y suma ya siete de-
rrotas de manera consecutiva. El 
DT no podrá contar con dos juga-
dores por suspensión, pero tiene 
recuperados de lesiones y podría 
debutar el refuerzo.

La racha parece ser intermina-
ble. Quilmes suma ya siete caídas 
al hilo en lo que va del año, y diez 
en los últimos once partidos. Ape-
nas tres puntos de treinta y tres en 
disputa pareciera ser demasiada 
ventaja para sus rivales directos 
en la pelea por no descender. Sin 

embargo, El Cervecero todavía se 
mantiene afuera de la zona roja, 
aunque esta vez, al límite. Sus 
perseguidores lo tienen a tiro y no 
tardará mucho en caer en las posi-
ciones en las que nadie quiere es-
tar. La mala campaña del equipo 
ya le costó el puesto al DT Alfredo 
Grelak, no se pudo torcer en el in-
terinato de un partido de Leonar-
do Lemos y por ahora, tampoco 
Cristian Díaz le ha encontrado la 
mano. En sus dos presentaciones 
ha perdido (ante Colón y Banfield), 
y ahora espera por Talleres de 
Córdoba para cambiar la historia. 
Un rival que si bien empezó con el 
objetivo de no descender, hoy es 
una de las revelaciones del torneo 
y está bien alto en la tabla. Quil-
mes será local y tendrá la obliga-
ción absoluta de sumar de a tres, 

o al menos de a uno para poder 
cortar la malaria. Pero está claro 
que no será sencillo, no sólo por el 
rival, sino por las dificultades que 
encontrará el DT para poder armar 
el equipo titular, más allá de que al 
mismo tiempo, algunos jugadores 
recuperados de lesiones están en 
condiciones de reaparecer.

DOS ALTAS Y DOS BAJAS
De cara al partido del viernes, 

Cristian Díaz podrá contar con los 
regresos de dos futbolistas. Se tra-
ta de los volantes Brandon Obre-
gón y Nicolás Da Campo. Obregón 
dejó atrás una contractura en el 
isquiotibial derecho y podrá estar 
el viernes, al igual que Da Campo, 
que ya no siente dolor de la pu-
bialgia (al menos por ahora). Pero 
por otra parte, el DT cervecero no 
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podrá tener dos volantes que fue-
ron titulares ante El Taladro, y que 
vieron la tarjeta roja de manera 
directa, por lo que tendrán que 
purgar (al menos) con una fecha 
de suspensión: Matías Escobar y 
Gabriel Ramírez. Otra de las cues-
tiones que genera expectativa 
para el viernes es la posibilidad de 
que pueda debutar el refuerzo que 

llegó hace días de Estudiantes de 
La Plata, a préstamo por dos me-
ses: Ignacio Bailone. El delantero 
de 23 años llegó para ser titular, 
y podría llegar a tener esa chance 
ante los cordobeses. Más allá de 
esto y de los nombres que puedan 
jugar, hoy por hoy la única premisa 
es sumar. Porque el descenso ace-
cha cada vez más…


