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El oficialismo le mostró 
los dientes a la oposición 

Fue en la primera 
ordinaria del año. 
Todo venía bien, 
hasta que los ediles 
de la oposición 
“chicanearon” al 
oficialismo. Hubo 
un fuerte debate, y 
claros signos de que 
si algunos ediles no 
cambian de actitud, 
será un año complejo 
para la convivencia 
política.
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Desbaratan una 
banda narco que 
operaba en Villa 
Itatí
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Quilmes ganó en 
Rafalela y salió 
del descenso
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En una actitud que muchos entendieron como de “una clara intencionalidad política”, la 
Pastoral Social no solo emitió un comunicado “de repudio” por la decisión de la justicia, 
sino que hasta se puso a disposición de los dos detenidos que encabezaron la toma. 
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Y agregó: “La marcha que hicieron mostró claramente que no hubo ese apoyo que la EMBA suele tener cuando se toman medidas injustas. 
La EMBA durante este gobierno ha recibido un trato que no recibió desde hace muchos años de parte del Municipio, que tiene que ver con 
el pago de la antigüedad, del incentivo docente, el aumento de salarios a los directivos, la inversión de 900 mil pesos en la reparación del 
edificio. Para seguir haciendo ruido, a veces hay que inventar un poco”

EL RECLAMO DE LA EMBA
Domene también se refirió al reclamo del Centro de Estudiantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes, respecto al recorte de los subsidios 

dispuestos por el gobierno provincial.

En este sentido, señaló que “La DIEGEP, por una política macro que apunta a la educación obligatoria, por sobre todas las cosas; descontó el 
50 por ciento en la subvención. La EMBA sólo sufrió un recorte del 30 por ciento, pero el Intendente –conociendo la importancia que tiene la 
escuela- decidió que los recursos que la Provincia no va a estar girando porque los necesita en otro lado, los va a poner el Municipio. Ningún 
docente va a sufrir ningún descuento en sus haberes. La intencionalidad de esa noticia no tiene nada que ver con la realidad; pero lo intere-
sante es que la provincia nos va a financiar los jardines municipales; así que Quilmes sale empatado”.

Y agregó: “La marcha que hicieron mostró claramente que no hubo ese apoyo que la EMBA suele tener cuando se toman medidas injustas. 
La EMBA durante este gobierno ha recibido un trato que no recibió desde hace muchos años de parte del Municipio, que tiene que ver con 
el pago de la antigüedad, del incentivo docente, el aumento de salarios a los directivos, la inversión de 900 mil pesos en la reparación del 
edificio. Para seguir haciendo ruido, a veces hay que inventar un poco”

SU GESTIÓN EN QUILMES
El actual Director provincial fue el único a quien el jefe comunal mencionó y destacó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 

Concejo Deliberante.

En este punto, dijo: “Yo agradezco el apoyo y la oportunidad que me ha dado Martiniano que me permitió llevar adelante un proceso que creo 
fue destacado en la provincia de Buenos Aires, porque pudimos construir 25 aulas de jardín de infantes, 14 en la secundaria; incorporando 
2.500 chicos al sistema educativo. Terminando la obra emblemática del Normal, duplicamos los talleres barriales. Ahora estamos haciendo 
el jardín municipal de La Florida, que ya existía; pero en un galpón y el de Villa Alcira totalmente nuevo”.

Y agregó: “Por eso estoy agradecido que se haya acordado de mi nombre al momento de su discurso. Creo que este trabajo que hemos he-
cho se ha visto reflejado tanto en el conjunto de la población como también en la comunidad docente; por eso Quilmes fue por segunda vez 
consecutiva, el distrito con menos adhesión al paro, y eso tiene que ver con el trabajo nuestro”.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Tras la apertura del 136 
período Ordinario de sesio-
nes, el Concejo Deliberan-

te local llevó adelante su primer 
debate. 

Más de cincuenta iniciativas 
vinculadas a obras, informes, 
convenios y reconocimientos de 
deudas ingresaron al trabajo de 
las comisiones que quedaron for-
malmente constituidas.

Teniendo en cuenta que se tra-
taba de la primera sesión ordina-
ria del año, nada ni nadie hacía 
pensar que en el momento de 
que los concejales pidieran la 
palabra para solicitar algunas 
iniciativas, se desataría un algido 
debate dentro del recinto.

Es que los ediles de la oposición, 
en su afán de mostrarse protago-
nistas ante vecinos especialmen-
te llevados para presenciar la 
sesión, expusieron sus pedidos 
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“chicaneando” a funcionarios del 
gobierno local.

La unica que se diferenció de 
ellos fue la edil de La Cámpora, 
Eva Mieri, quien expuso la situa-
ción que se vive en un barrio de 
Ezpeleta, donde hay al menos 

   El bloque oficialista no acompañó ninguna propuesta de los concejales de Unidad 
Ciudadana, que en el afán de mostrarse activos hicieron uso de la palabra para “chicanear” 
a funcionarios del gobierno municipal. La concejal Eva Mieri se enojó porque ni siquiera le 
aprobaron un pedido para armar un cordón sanitario donde 10 personas, entre ellas su madre, 
está infectada de dengue. 

Jubilaron 
a Castillo

En voz baja
El oficialismo mostró los dientes en 
la primera sesión ordinaria del año

POLÍTICA

10 afectados por Dengue, entre 
ellos, su propia  madre. 

La edil solicitó, entre otras me-
didas para que esto se propague, 
que el gobierno arme un cordón 
sanitario en la zona. Tampoco fue 
aprobado. 

Más tarde, ediles de Cambie-
mos, reconocían que se habían 
equivocado con ese pedido.

La cierto es que, a diferencia de 
lo que sucede habitualmente, el 
oficialismo no acompañó ningún 
pedido de la oposición, marcan-
do un rigor que aseguran podría 
continuar si acaso Unidad Ciu-
dadana, insiste con esta forma 
de expresarse dentro y fuera del 
recinto. 

Concluida la sesión Ordinaria, 
una Extraordinaria aprobó tres 
expedientes vinculados al trabajo 
de la comisión “ad hoc” que lleva 
adelante la tarea dispuesta por la 
ordenanza 121793/17, de regu-
larización de construcciones.

Entre las iniciativas que tuvieron 
ingreso, se destacaron los cuatro 
expedientes en los que consta el 
cierre del ejercicio presupuesta-
rio 2017.

Quien fuera titular de los 
Bomberos Voluntarios de 

San Francisco Solano por más 
de 30 años, perdió las últimas 
elecciones celebradas en la ins-
titución. 

Quien le ganó por tan solo 14 
votos es Jorge Lena, hombre que 
integró la Comisión Directiva jun-
to a Castillo, pero tras mantener 
diferencias decidió renunciar. 

Ahora, presentó una lista y se 
quedó con la presidencia. 

Castillo también había obteni-
do la jubilación luego de trabajar 
en Defensa Civil durante muchos 
años, por lo que ahora, quiza 
siga colaborando desde afuera, 
solo para despuntar el vicio. 

FESTUCCA SE VA O NO SE 
VA DEL BLOQUE?

El concejal de Unidad Ciudada-
na, Matías Festucca, busca por 
estas horas armar un bloque 
unipersonal. Al menos así lo ex-
presan allegados al edil. 

Si bien el propio legislador se 
mantiene en silencio y gene-
rando su propia información de 
prensa, casi que ni se muestra 
junto a los demás integrantes 
del bloque K.

En este sentido, vale recordar 
que Festucca es un hombre que 
responde políticamente a Aníbal 
Fernández, quien ya expresó pú-
blicamente su pensamiento con-
trario sobre dirigentes del kirch-
nerismo y de La Campora. 

La última vez que se vió a Fes-
tucca junto a los ediles de Uni-
dad Ciiudadana, fue cuando se 
mostraron en la Defensoría del 
Pueblo móvil, donde se quejaron 
porque en Quilmes, la Defenso-
ría local aún no funciona. En esa 
foto, a Festucca se lo vió incómo-
do y con “mala cara”, como si no 
quisiera estar ahi. Veremos que 
sucede en las próximas horas.

El Director Provincial de For-
mación Docente, Ariel Do-

mene; visitó el programa “MAÑA-
NA PLUS” (FM Plus 96,1) donde 
anunció que su sector interno en 
la UCR apoyará e impulsará la 
reelección del actual intendente, 
Martiniano Molina.

“Creemos que Martiniano es 
el intendente que nos puede 
garantizar a los quilmeños esta 
transformación; por eso noso-
tros vamos a plantear que debe 
ser reelecto nuevamente como 
intendente de Quilmes” –afir-
mó 

LA INTERNA RADICAL
Domene marcó las diferencias 

existentes en la UCR local, al se-
ñalar que “Nosotros somos los 
radicales que nos quedamos en 
Cambiemos acompañando a la 
gestión de Molina, porque cree-
mos que hay mucho para mejo-
rar; pero hay que hacerlo desde 
adentro, acompañando al inten-
dente más votado en la historia 
de Quilmes para poder llevar 
adelante la transformación que 
se está llevando a cabo en la 
ciudad”, dijo.

Ariel Domene: “Vamos a plantear 
la reelección de Martiniano”

Respecto al proceso interno del 
radicalismo quilmeño –que en oc-
tubre tendrá la elección para defi-
nir sus autoridades- el funcionario 
provincial indicó que “Estamos en 
el proceso de afiliación; y suman-
do una buena cantidad de fichas. 
Cuando digo “nosotros” me refie-
ro al sector que responde al vice-
gobernador Daniel Salvador, que 
en Quilmes está representado 

por nuestro espacio y por el gru-
po de Oscar García y Fernando 
Geronés”. 

Y dejó en claro que “no esta-
mos discutiendo nombres. Dis-
cutimos una dirección y es si 
queremos acompañar a Marti-
niano Molina o no; y somos los 
que queremos seguir acompa-
ñándolo”. 

EL RECLAMO 
DE LA EMBA
Domene también se refirió al 

reclamo del Centro de Estudian-
tes de la Escuela Municipal de 
Bellas Artes, respecto al recorte 
de los subsidios dispuestos por 
el gobierno provincial.

En este sentido, señaló que 
“La DIEGEP, por una política ma-
cro que apunta a la educación 
obligatoria, por sobre todas las 
cosas; descontó el 50 por ciento 
en la subvención”. 

Y continuó: “La EMBA sólo su-
frió un recorte del 30 por ciento, 
pero el Intendente –conociendo 
la importancia que tiene la es-
cuela- decidió que los recursos 
que la Provincia no va a estar 
girando porque los necesita en 
otro lado, los va a poner el Mu-
nicipio”. 

Al tiempo que aseguró que 
“Ningún docente va a sufrir nin-
gún descuento en sus haberes. 
La intencionalidad de esa noticia 
no tiene nada que ver con la rea-
lidad; pero lo interesante es que 
la provincia nos va a financiar 
los jardines municipales; así que 
Quilmes sale empatado”.



ACTUALIDAD

LOCALES

Preocupante postura de la 
iglesia tras el desalojo de una 
toma ilegal en Bernal Oeste
    Tras casi cuatro meses de mantener usurpada la vereda de avenida Lamadrid y el 
arroyo, alrededor de 30 personas fueron desalojadas por pedido de la justicia quilmeña. 
Pero la iglesia, en una actitud que muchos entendieron como una clara intencionalidad 
política, emitió un comunicado “de repudio” por lo que determinó la justicia y hasta se 
puso a disposición de los dos detenidos que encabezaron la toma. Insólito. 
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El Juzgado de Garantía Nº 
2 de Quilmes -a cargo del 
doctor Martín Nolfi-  a pe-

dido del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, ordenó el des-
alojo de un grupo de familias que 
desde el mes de enero ocupaban 
de manera ilegal la vereda públi-
ca de la avenida Lamadrid y el 
arroyo.

El operativo estuvo a cargo de la 
Comisaría 5ª, bajo la supervisión 
del Jefe Departamental Fabián 
Alarcón. 

Unos 70 efectivos fueron afec-
tados entre las distintas seccio-
nales de la Distrital Quilmes Este, 
con apoyo de la Policía Local, 
Grupo GAD e Infantería, con ma-
yor presencia de personal feme-
nino, a fin de evitar disturbios.

 El desalojo permitió restituir 
el tránsito en la avenida que los 
ocupas ilegales habían cortado, 
cuando fueron desalojados de 
las tierras pertenecientes al Fri-
gorífico Penta.

 El desalojo produjo un respiro 
fundamentalmente a los habi-
tantes de barrios vecinos, que 
en reiteradas ocasiones habían 
denunciado el aumento de delito 
y tráfico de drogas desde la usur-
pación del espacio público.

 En el lugar había unas 15 per-
sonas mayores y 10 niños, que 
fueron atendidos por el perso-
nal femenino de la Policía Local; 
mientras que dos de los referen-
tes fueron detenidos a pedido de 
la Fiscalía Nº 3. 

Pero lo que más llamó la aten-
ción en el desalojo fue el papel 
que tuvo la Pastoral Social, quien 
a través de un comunicado de 
prensa expresó su malestar por 
la medida adoptada por la Justi-
cia de Quilmes. 

Casi como si estuvieran justifi-
cando el delito de ocupar un lugar 
público, y hasta expresó su enojo 
porque la policía no les permitió 
“supervisar” el desalojo, 

Sin explicar que tipo de ayuda 
social pudieron dar a esa gente, 

La Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires, sumó 
hasta este viernes 20 una oficina 
móvil del organismo provincial en 
la plaza de la estación de trenes.

“Así como nos indica el inten-
dente Martiniano Molina, tra-
bajamos todos los días para 
acercar el Estado a los vecinos y 
darle soluciones concretas a sus 
problemas. Por eso, junto a la De-
fensoría del Pueblo bonaerense, 
incorporamos este servicio que 
nos permitirá llegar a más perso-
nas”, afirmó Diego Buffone, coor-
dinador general de la Secretaría 
de Gobierno.

La oficina móvil se instaló en 
la plaza ubicada en Alsina y la 
avenida Hipólito Yrigoyen, y fun-
cionará de lunes a viernes, de 9 
a 15.

Quienes no puedan acercarse, 
podrán comunicarse con los es-
pecialistas de ese organismo a 
través de la línea telefónica gra-
tuita 0800-222-5262 y el sitio 
web www.defensorba.org.ar  

La Noticia de Quilmes

o sin dar a conocer si acaso de 
aportaron a las autoridades al-
guna idea para sacarlos de esa 
situación, solo dieron a conocer 
que se pusieron a disposición de 
los dos detenidos que encabeza-
ron la toma y que realizaron des-
manes.

En uno de los párrafos del es-
crito enviado a los medios, los 
representantes de la iglesia, en-
cabezados por el Obispo auxiliar, 
buscaron victimizarse expresan-
do que “un cerco policial nos negó 
el acceso, impidiendo poder verifi-
car que no se produzcan desma-
nes de represión policial”. 

La pregunta que muchos po-
drían hacerse sería: ¿en calidad 
de qué la iglesia tiene que verifi-
car que no se produzcan desma-
nes?.

Dejando al desnudo desconocer 
las leyes, el comunicado dice que 
“Con el Obispo Auxiliar fuimos in-
terceptados por personal policial 
impidiendo su ingreso, donde el 
responsable del operativo nunca 
se hizo presente para hablar, aun 
después de más de 1 hora de in-
tentarlo”.

En este sentido, hasta un niño 
de primer grado estaría en con-
diciones de entender que en un 
operativo de desalojo, ninguna 
persona, así sea el Papa Francis-
co, puede ingresar. 

¿Que hubiera ocurrido si los 
usurpadores se resistían a pie-
drazos y alguien de la iglesia re-
sulta herido?

También, el comunicado ha-
bla erroneamente de “terrenos”, 
cuando la ocupación ilegal se 
producía en la vía pública. 

Tampoco se menciona a los 
usurpadores como personas que 
cometieron delitos penales. 

Eso si, anunciaron que actuarán 
como defensores de los dos ca-

becillas detenidos; actitud que no 
tuvieron con las decenas de veci-
nos asaltados –algunos a mano 
armada- mientras duró la ocupa-
ción.

¿Dejará la iglesia de trabajar 
políticamente para el sector que 
dejó el poder en 2015, o insistirá 
con estas prácticas que ya, hasta 
muchos de sus fieles, repudian?. 

Será cuestión de seguir de cerca 
los próximos acontecimientos.

LA METIDA DE PATA DE 
LA IGLESIAWW

LOS OCUPAS HABÍAN TOMADO LA VEREDA DE AVENIDA LAMADRID Y HASTA UNA PARTE DE LA CALLE. 

Oficina de la 
Defensoría de 
la Provincia 
en Quilmes



ACTUALIDAD

INFORMACIÓN GENERAL 

La iniciativa surge a partir del 
trabajo que viene desarro-
llando La Casa del Encuen-

tro, que preside Ada Rico. 
Durante un acto realizado en el 

anexo de la Cámara de Diputados 
bonaerense participó el vicego-
bernador Daniel Salvador, la auto-
ra del proyecto, Sandra Paris, y re-
presentantes de distintas fuerzas 
políticas.

“Participaron representantes de 
las más diversas fuerzas políti-
cas de la Provincia, lo que da una 
muestra cabal del gran compro-
miso existente para que el Estado 
otorgue una reparación a quienes 
son hijos y/o hijas de victimas 
de femicidios. En la mayoría de 
los casos, estamos hablando de 
niñas, niños y adolescentes que 
quedan en el más absoluto des-
amparo”, explicó Walter Martello, 
quien está al frente del Observato-
rio de Niñez y Adolescencia de la 
Defensoría.

Martello afirmó que “una vez 
que se apruebe esta iniciativa en 
la provincia de Buenos Aires, se-

Buscan que víctimas 
colaterales de 
femicidio cobren 
un subsidio
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En la ciudad se 
registraron 15 casos 
de dengue
   La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Quilmes 
confirmó la existencia de 15 casos de dengue desde diciembre 
pasado, 5 de los cuales se registraron desde el mes de marzo en 
la ciudad de Ezpeleta.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Según las autoridades de 
los 5 nuevos casos 4 son 
autóctonos y uno “impor-

tado”; indicando que se trató de 
“casos leves y ninguno requirió la 
internación de los pacientes ni la 
activación del protocolo para el 
estudio de las cepas del virus”.

La información surgió como 
respuesta a los cuestionamientos 
que realizaró la concejal de Uni-
dad Ciudadana, Eva Mieri; en el 
recinto del Concejo Deliberante a 
través de una Minuta de Comuni-
cación.

Durante la semana pasada, la 
concejala dialogó con el progra-
ma “MAÑANA PLUS” (FM Plus 
96,1) donde volvió a insistir sobre 
la existencia de 20 casos en el ba-
rrio El Dorado, entre los cuales se 
encuentra su propia madre.

“Lo que pedí en el recinto es 
crear un cordón sanitario en la 
zona del barrio para que se fumi-
gue y se realice un trabajo casa 
por casa para descacharrear. En 
una vivienda donde hay 6 perso-
nas de los cuales 4 están infecta-
dos; fueron a fumigar, pero sólo 
en esa casa; cuando corresponde 
fumigar en toda la zona” –indicó 
Mieri; a quien el oficialismo le 
negó la aprobación de su pedi-
do.

Desde el gobierno confirman la 
existencia de personas afectadas 
por dengue, aunque minimizan 
las cifras. 

Según la Secretaría de Salud de 
los 15 casos desde que empezó 
la temporada de verano hasta la 
fecha; “9 de ellos fueron atendi-
dos en dependencias del Estado y 
6 se reportaron en establecimien-
tos privados. En estos casos, los 
infectados no tienen obligación 
de informarle al Estado sobre su 
condición de salud”

guramente habrá un proceso de 
federalización de esta reparación 
económica, para que rija en todo 
el país. Ya hay un proyecto en el 
congreso nacional”.

La iniciativa contempla la figura 
del femicidio incorporada al Códi-
go Penal por la Ley Nº 26.791 del 
2012. Entre otros puntos, el pro-
yecto presentado establece:

· Se crea un régimen de repara-
ción económica de pago mensual 
y hasta los 21 años de edad, para 
aquellos niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes, que hubieran sido 
víctimas colateral de femicidio 
por hechos de violencia de género 
producto del cual hubieran que-
dado huérfanos de madre”.

· La reparación económica podrá 
subsistir hasta los 25 años edad, 
si los beneficiarios acreditan la 
prosecución de estudios o pre-
paración profesional de un arte u 
oficio y no cuentan con los medios 
necesarios para sostenerse inde-
pendientemente.

También recordaron que en 
2017 se contabilizaron en total 
50 casos de dengue en Quilmes.

Agregaron que; en caso de ser 
necesario; se envían las muestras 
para su análisis al Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Virales Hu-
manas Dr. Julio I. Maiztegui, de la 
ciudad de Pergamino.
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Sin casco no hay nafta: Solo 28 
municipios están adheridos

Según un relevamiento de 
la Defensoría del Pue-
blo bonaerense, solo 28 

municipios informaron que adhi-
rieron al convenio que regula la 
obligación de no suministrar com-
bustibles a conductores de motos 
y acompañantes que no lleven el 
caso reglamentario.

 Los siniestros viales es la prin-
cipal causa de fallecimiento de 
personas menores de 35 años en 
la Argentina. Más del 51% de las 
personas que son atendidas por 
accidentes, viajaban en moto. Pe-
dirán que se efectivicen controles 
para el cumplimiento de la Ley

Walter Martello, Defensor del 
Pueblo Adjunto de la Provincia, 
expresó su preocupación ante las 
cifras que reflejan que los acci-
dentes de tránsito son una de las 
principales causas de muerte en 

todos los grupos etarios. 
“En Argentina, los siniestros via-

les son la primera causa de falle-
cimiento en menores de 35 años, 
y la tercera sobre la totalidad de 
la población. Además, una de 
cada dos personas accidentada 
viajaba en moto”, destacó.

“Desde la Defensoría del Pue-
blo enviamos un oficio a los 135 
municipios. Solo obtuvimos res-
puestas de 28 que habían sancio-
nado ordenanzas de adhesión al 
convenio firmado en 2008 entre 
el gobierno y la Federación de Ex-
pendedores de Combustible y Afi-
nes, y a la reforma a ley de tránsi-
to”, explicó.

En este sentido, vale señalar 
que la mayoría de las estaciones 
de servicio de Quilmes, tienen el 
cartel adviertiendo sobre la Ley, 
aunque hay algunas que no lo 

    Los datos son alarmantes y señalan que los siniestros viales es la principal causa de 
fallecimiento de personas menores de 35 años en la Argentina, donde más del 51% de 
los accidentados atendidos en hospitales, viajaban en moto.  

cumplen.
Martello remarcó que “las cifras 

son alarmantes en la provincia de 
Buenos Aires. El año pasado mu-
rieron a causa de siniestros viales  
7.213 personas en la Argentina y 
el 30% de los siniestros fatales 

se dieron en nuestra provincia, a 
razón de 6 muertes evitables por 
día”. “El dato que no se debe de-
jar pasar es que el 51,2% de las 
personas atendidas por lesiones 
provocadas por accidentes viaja-
ban en moto”, agregó.

Por tareas de bacheo estará 
cerrado el tránsito vehicu-

lar sobre la calle Garibaldi, entre 
San Martín y Moreno, y se esta-
blecerá un recorrido alternativo 
para las líneas de colectivos que 
frecuentemente circulan por esa 
zona. 

El personal comunal inició las 
tareas este martes a partir de 
las 8, luego de delimitar la zona 
con el vallado y la señalización 
correspondiente. Se prevé que 
la obra se extenderá por al me-
nos 7 días. 

Para evitar complicaciones, 
la Dirección General de Tránsito 
estableció que la circulación ve-
hicular se desviará por la aveni-
da Hipólito Yrigoyen, la colectora 
del Puente 14 de Agosto  y Ola-
varría. 

GARIBALDI 
CERRADA POR 
TAREAS DE 
BACHEO
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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

Capacitan a policías locales para 
optimizar el patrullaje en bicicleta

Con el fin de reforzar el pa-
trullaje y dinamizar el con-
trol policial en las calles 

del distrito, las secretarías de Se-
guridad y Ordenamiento Urbano, 
Salud y la Agencia de Fiscaliza-
ción y Control Comunal, desarrolla 
un ciclo de capacitación y perfec-
cionamiento destinado al cuerpo 
de Policía Local en bicicleta sobre 
el uso eficiente del vehículo.

Las clases, que comenzaron a 
fines de marzo y se extenderán 
hasta mayo, se dictan tres veces 
por semana en distintos circuitos 
abiertos y cerrados de la ciudad. 

Están a cargo de especialistas 
en mecánica y manejo de bicicle-
tas y profesionales que aportan 
conocimientos legales referentes 
al ciclista y reglamento de tránsito 
en general.

Asimismo, también se llevan a 
cabo jornadas de entrenamiento 
físico donde los efectivos practi-

can técnicas de movilidad segura 
en bicicleta y charlas teórico-prác-
ticas de RCP (reanimación cardio-
pulmonar) y primeros auxilios que 
brinda personal del SAME.

“El objetivo principal de esta ini-
ciativa es brindarles a los agentes 
las herramientas necesarias para 

    Son jornadas que se realizan tres veces por semana en circuitos abiertos y 
cerrados, y comprenden contenidos teóricos y prácticos sobre el uso eficiente del 
vehículo.

agilizar su desempeño en la vía 
pública y promover el uso de este 
vehículo, el cual resulta de gran 
utilidad en diversas situaciones 
que pueden presentarse en la vía 
pública y que requieren asistencia 
inmediata”, coincidieron las auto-
ridades municipales. 

El Municipio se sumó a la 
campaña de vacunación 

antigripal que impulsa el Minis-
terio de Salud de la Nación. 

Según el Calendario Nacional 
de Vacunación, la vacuna debe 
aplicarse anualmente. 

Estos incluyen a embaraza-
das, mamás de recién nacidos, 
niños de 6 meses a 2 años, adul-
tos mayores de 65 años, perso-
nas con enfermedades crónicas 
(en este caso, debe presentarse 
el certificado médico correspon-
diente) y profesionales de la sa-
lud.

Las autoridades detallaron 
que la vacuna se aplica en el 
Hospital de Quilmes, Hospital 
Eduardo Oller (calle 844 Nº 
2100, Solano), Centro Asisten-
cial Modelo Don Bosco (Pringles 
1010), Dispensario Municipal 
(Marcelo T. Alvear esquina Is-
las Malvinas), Centro Municipal 
Julio Méndez (9 de Julio 247, 
Bernal) y en los más de 40 Cen-
tros de Atención Primaria de la 
Salud que hay en la ciudad (con-
sultar teléfonos y direcciones en 
http://www.quilmes.gov.ar/c iu-
dad/salud.php).

Gripe: 
Campaña 
nacional de 
vacunación

Secuestran más 
de 5 kilos de droga

Personal de la Delegación 
Departamental de Investiga-
ciones del Tráfico de Drogas 
Ilícitas, detectó una organi-
zación comandada por un 
hombre  de nacionalidad Pa-
raguaya, conocido como “NN 
alias el paraguayo Nelson”. 

Según se informó, la po-
licía logró secuestrar 103 
envoltorios conteniendo co-
caína; un trozo compacto de 
marihuana con un peso total 
de 620 grs, 4 panes de mari-
huana que arrojaron un peso 
total de 3.600 grs, un cuader-
no con anotaciones, una ba-
lanza, un revolver calibre 32; 
por lo que la fiscalia de inter-
vención  ordeno la detención 
del imputado.



Volvieron a clausurar un 
basural emblemático de Bernal
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Ciudad de Quilmes

La Municipalidad de Quil-
mes volvió a clausurar el 
basural conocido como 

“Doña Cata”, de la localidad de 
Bernal, mediante un megaope-
rativo que coordinó la Agencia de 
Fiscalización de Control Comunal 
luego de corroborar que en el 
lugar continuaban con acciones 
clandestinas pese al cierre dis-
puesto por el Tribunal de Faltas 
comunal en enero pasado.

“Se constató que el predio con-
tinuaba funcionando e incluso 
se tiraban mayores cantidades 
de residuos de todo tipo, sobre 
el suelo y a cielo abierto, con el 
riesgo que eso supone tanto para 
el medioambiente como para la 
población. El objetivo es cumplir 
con la misión que dispuso el in-
tendente Martiniano Molina de 
terminar con todo este tipo de 
prácticas clandestinas”, indicó 
Miguel Del Castillo, titular de la 
Agencia de Fiscalización de Con-
trol Comunal.

Por ello, el Tribunal de Faltas 
comunal aplicó la reclausura del 
basural y prohibió el ingreso de 
camiones de volquetes para evi-
tar que se continúen arrojando 
residuos sin control en ese terre-
no.

El operativo se realizó con el 
respaldo del Grupo GAD y con-
tó también con la participación 
de personal de la Secretaría de 
Seguridad y de Defensa Civil del 
Municipio; de la Delegación de 
Prevención Ecológica y Sustan-
cias Peligrosas Complejo Sur Ave-

llaneda/ Esteban Echeverría; y de 
la Comisaría Seccional 5ta “La 
Cañada”.

La Agencia de Fiscalización y 
Control Comunal solicitó una or-
den de allanamiento con el ob-
jetivo de ingresar al terreno para 
tomar muestras del suelo y pro-
ceder al secuestro del material 
bajo análisis para medir niveles 
de contaminación, y compararlos 
con los valores permitidos legal-
mente.

Organización de fiestas

Desbaratan 
banda narco 
que operaba en 
Villa Itatí

   Se trata del conocido como “Doña Cata”. El área de Fiscalización y Control 
Comunal corroboró que en el lugar continuaban con acciones clandestinas pese 
al cierre dispuesto por el Tribunal de Faltas en enero pasado.

Luego de un mega operativo 
realizado por varias dependen-
cias policiales, se logró desbara-
tar una organización narco que 
operaba en la zona de Villa Itatí; 
secuestrando una gran cantidad 
de droga y deteniendo a 9 perso-
nas.(4 de ellas mujeres)

Se trataba de “La banda de la 
Chanchería”, que estaba com-
puesta por ocho integrantes, 
cuatro de ellos de nacionalidad 
paraguaya.

Las diligencias fueron realiza-
das por personal de infantería, 
caballería el Grupo UTOI de la 
Policía Bonaerense; la Jefatura 
Distrital Este a cargo del comisa-
rio Francisco Centurión y varias 
comisarías del distrito; coordina-
das por la Jefatura Departamen-
tal de Quilmes que comanda el 
comisario mayor Fabián Alar-
cón.

Luego de seis allanamientos 
ordenados por la fiscal Clarisa 
Antonini; los efectivos pudieron 
secuestrar gran cantidad de 
droga –particularmente cocaína- 
balanzas de precisión, y otros 
elementos relacionados con la 
venta de estupefacientes.

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

A la Justicia los 
casos de delitos 
ambientales

Luego de la clausura del 
basural “Doña Cata” el fun-
cionario Miguel Del Castillo; 
señaló que la comuna se pre-
sentará ante la justicia penal 
cuando se produzcan delitos 
medioambientales. 

Del Castillo dijo que la pre-
sentación judicial será una 
de las directrices de su ges-
tión y que cuenta con el res-
paldo del intendente.



   El Cervecero consiguió un vital triunfo ante Atlético Rafaela y con el empate en su último partido sellará la permanencia en la 
B Nacional. En la última fecha Quilmes queda libre.

Quilmes venció a Rafaela y quedó 
a un paso de la permanencia

En el Estadio Nuevo Monu-
mental de Rafaela, un do-
blete de Leandro González 

(PT 15m y ST 36m) sentenció el 
triunfo cervecero. 

De esta manera con un empate 
ante Boca Unidos el próximo do-
mingo seguirá en la B Nacional. 

Quilmes se puso en ventaja en 
la primera llegada, luego de que 
González aprovechara un rechazo 
en la línea de Gianfranco Ferre-
ro, y de cabeza definió sin oposi-
ción. 

El propio González tuvo el se-
gundo cuando vio adelantado a 
Ramiro Macagno y le pegó desde 
la mitad de la cancha y la pelota 
salió junto al palo izquierdo. 

Sobre la media hora de juego 
reaccionó Rafaela, con un disparo 
débil de Lucas Blondel que contu-
vo Emanuel Trípodi sin inconve-
nientes, con un centro del propio 
Blondel desde la izquierda y el 
cabezazo de Jorge Velázquez que 
cruzó toda el área, con un tiro li-
bre de Ángelo Martino que despe-

jó el arquero y un violento remate 
cruzado de Enzo Gaggi que sacó 
Trípodi a un costado.

En el complemento Rafaela 
buscó torcer la historia y llegó en 
el inicio con un zurdazo de Mar-
tino desde fuera del área que se 
fue alto. 

Pero nuevamente Leandro Gon-
zález ingresó por izquierda y sen-

tenció la historia con un zurdazo 
cruzado y bajo. Un minuto antes 
Nouet había malogrado un pe-
nal. 

TRIUNFAZO PARA QUEDAR 
A UN PASO DE LA SALVA-
CIÓN

La victoria fue merecida. Des-
pués de un primer tiempo parejo 
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en el que los dos contaron con 
situaciones, en la segunda mitad 
Rafaela tuvo más la pelota pero 
nunca supo tener claridad para 
generar peligro. 

El Cervecero fue sólido y efec-
tivo a la hora de aprovechar las 
situaciones, nunca pasó sobre-
saltos y terminó manejando el 
partido a su gusto.

Enorme triunfo de Quilmes que 
lo deja a un punto de lograr la 
permanencia. Un empate le bas-
tará ante Boca Unidos para man-
tener la categoría, sin depender 
de otros resultados. 

Y una victoria en la próxima fe-
cha lo podría meter en el reduci-
do, aunque dependerá de los de-
más rivales directos en la última 
fecha, cuando quedará libre. 

Por lo pronto ahora habrá que 
celebrar y esperar el último esco-
llo, para olvidarse definitivamen-
te del sufrimiento del descenso.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...
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