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Municipales recibirán un 
bono de $5 mil en diciembre

Será una suma no 
remunerativa para 
todos los agentes, 
como reconocimiento 
al desempeño y para 
mantener el poder 
adquisitivo de los 
sueldos.

“Ustedes son 
parte de esta 
transformación que 
llevamos adelante y 
la debemos seguir 
apoyando”, dijo el 
Intendente.
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En total ya 
suman 700 las 
instaladas en todo 
el distrito. 
“El nuevo 

equipamiento nos 
permitirá cuidar 
mejor a nuestros 
vecinos y reforzar 
la capacidad de 
respuesta en 
situaciones de 
emergencia”, 
sostuvo el 
intendente. 
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El intendente Martiniano 
Molina anunció que el 10 
de diciembre la Comuna 

les pagará a los trabajadores mu-
nicipales, tanto de planta como 
mensualizados, una suma no re-
munerativa de cinco mil pesos, 
en una medida que llega como 
reconocimiento al desempeño de 
los empleados y también tendien-
te a mantener el poder adquisiti-
vo de los agentes.

"El pago de esta suma fija es la 
forma que encontró el Municipio 
de reconocer el acompañamiento 
y el esfuerzo de los trabajadores 
durante el año, y lo bueno es que 
pudimos hacerlo sin afectar las 
cuentas públicas y respetando 
la contribución de los vecinos de 
Quilmes", explicó Molina.

"Ustedes son parte de esta 
transformación que llevamos ade-
lante y la debemos seguir apoyan-
do porque Quilmes se quiere po-
ner de pie. Este bono que va a los 
trabajadores es un esfuerzo de la 
comunidad y de cada uno de los 
vecinos de Quilmes", agregó el 
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jefe comunal.
Del acto también participaron 

el diputado provincial Guillermo 
Sánchez Sterli; el director ejecuti-
vo de la Unidad de Gestión Local 
XXXVII de PAMI, Gonzalo Ponce; y 
los secretarios de Servicios Públi-
cos, Sergio Chomyszyn; de Cultu-
ra y Educación, Ariel Domene; de 
Desarrollo Social, María Ángel So-

   Será una suma no remunerativa para los agentes, tanto de planta como mensualizados, 
como reconocimiento al desempeño y para mantener el poder adquisitivo de los sueldos. Se 
cobrará en el mes de diciembre.

Cambios en 
el gabinete 
municipal El intendente anunció un bono 

de $5 mil para los municipales

ACTUALIDAD

tolano; de Salud, Miguel Maizte-
gui; de Seguridad y Ordenamiento 
Urbano, Denis Szafowal.

Por parte del Honorable Concejo 
Deliberante de Quilmes estuvie-
ron su presidente, Juan Manuel 
Bernasconi, y los concejales Ra-
quel Coldani, Guillermo Galetto, 
Facundo Maisu, Damián Castro, y 
Myriam Puchetta.

Desde el 1ro de noviembre, 
Manuel Buján asumirá en la 

Jefatura de Gabinete y María Án-
gel Sotolano será la responsable 
de la Secretaría de Gobierno.

Ambos reemplazarán a Mariano 
Martinelli y Tomás Molina.

En tal sentido, el jefe comunal 
encabezó una reunión que dio 
inicio a la transición en ambas 
áreas, en la que los funcionarios 
salientes y los designados empe-
zaron la coordinación del traspa-
so de temas y responsabilidades.

"Tanto Manuel Buján como 
Maru Sotolano son dos personas 
de mi extrema confianza que ya 
vienen ocupando roles clave en la 
gestión. Por eso es que, en este 
momento, he tomado la decisión 
de darles a ellos la responsabili-
dad de conducir dos áreas impor-
tantes del Municipio", expresó el 
intendente.

Manuel Buján se sumó al equipo 
del intendente Molina en marzo 
de 2016  y María Ángel Sotolano 
acompaña al intendente Moli-
na desde el inicio de la gestión, 
siempre a cargo de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

En esta transición, Sotolano se 
mantendrá a cargo de las decisio-
nes, pero una vez concluido ese 
período será reemplazada por un 
miembro de su actual equipo de 
gestión.

Diferentes organizaciones 
nucleadas en el espacio 

Multisectorial denominado "Quil-
mes en Asamblea" se convoca-
ron el lunes 22 de Octubre a las 
18.00 hs. frente a la Catedral 
de Quilmes en Rivadavia y Mitre 
para oponerse al proyecto de 
presupuesto nacional propuesto 
por el gobierno de Cambiemos e 
invitaron a vecinos y organizacio-
nes a adherir y sumarse bajo la 
consigna NO AL PRESUPUESTO 
DEL FMI.

La propuesta buscó visibilizar 
el rechazo a un presupuesto 
que guionado por el FMI apunta 
a concretar más ajuste, nuevos 
recortes de derechos, disminu-
ción del presupuesto en Salud, 
Educación y Ciencia entre otras 
áreas e incremento del pago de 
los intereses de la deuda exter-
na, además de eliminar subsi-
dios al transporte y otros servi-
cios públicos.

Los referentes de los espacios 
presentes además convocaron a 
sumarse a la movilización fren-
te al Congreso el miércoles 24 

Organizaciones en contra 
del Presupuesto nacional

El pago de este bono es una res-
puesta de la comuna a recientes 
inquietudes planteadas por el 
STMQ, el gremio con mayor re-
presentación en el Municipio, y 
frente a las recientes mediciones 
efectuadas por el Indec, que han 
arrojado una variación del índice 
de inflación de precios, generan-
do un desequilibrio en su poder 
adquisitivo.

En su análisis, la Comuna con-
templó que el artículo 6 de la ley 
14.656 le confiere potestad para 
otorgar bonificaciones con carác-
ter permanente o transitorio, ge-
neral o sectorial.

A principios de año, la adminis-
tración de Martiniano Molina y el 
titular del gremio, Raúl Méndez, 
firmaron una propuesta que esta-
blecía un 20% de incremento sa-
larial en tres tramos: un 10% en 
enero, un 5% en julio y un 5% en 
octubre.

La medida estuvo en sintonía 
con la meta establecida por el go-
bierno bonaerense. 

cuando sea tratado el presupues-
to en la Cámara de Diputados.

Participaron de la presentación 
referentes de: CTA de los Trabaja-
dores, Movimiento Evita, Juntos 
Por Quilmes, Partido del Trabajo 
y del Pueblo, Peronismo Gene-
racional, Grupo Walsh, Primero 
Quilmes, De Frente x Quilmes, 

Corriente de Izquierda Poder Po-
pular, MTR Santucho, Movimiento 
de Trabajadores Agustín Tosco 
(MTA), Segunda Independencia, 
Organizaciones Territoriales para 
la Revolución (OTR), MP Aurelia Ti-
zón y los concejales Angel Garcia 
de Unidad Ciudadana y Gabriela 
Fernández del GEN.

La máxima responsable de La 
Cámpora de Quilmes y diputa-

da nacional, Mayra Mendoza, rea-
lizó declaraciones haciendo eje 
en el distrito de Quilmes. 

"Como en el país, en Quilmes no 
vemos que se haya resuelto nin-
guno de los problemas que tiene 
la gente. El tema de la basura 
continúa sin solución, sólo hace 
falta observar la proliferación 
de basurales en toda la periferia 
para entender la incapacidad de 
gestión que aún contando con la 
mayor flota en el área de servicios 
públicos sigue sin solucionar el 
problema”, señaló.

Y agregó: “Vemos la falta de lu-
minarias en los barrios Esperanza 
Grande, Villa Itatí, Iapi, San Valen-
tín, La Paz, Eucaliptus o Villa Au-
gusta que siguen sin resolverse. 
La situación social empeora, cada 
vez más gente vive en las calles 
y no encuentra contención”, agre-
gó

Diputada se 
pone el traje 
de candidata

De la mano 
de Festucca, 
se presentó 
“Surge”

El tradicional local de Morel 
26, fue escenario del lanza-

miento de una nueva agrupación 
K, que trabajará de cara a las 
elecciones del 2019.

Del encuentro participó el con-
cejal por Unidad Ciudadana, Ma-
tías Festucca, quien aseguró que 
“nuestro compromiso es en pri-
mer lugar por la unidad porque es 
lo que piden los vecinos después 
de cada recorrida y es un orgullo 
hacerlo acompañado de esta mi-
litancia”.

En ese sentido, aseguró que 
“venimos a comprometernos y a 
darle un fuerte apoyo a este espa-
cio político integrado por jóvenes 
vecinos de Quilmes”

Por su parte, Rosana Villanueva 
quien lidera “Surge” en Quilmes 
manifestó: “Vamos a seguir tra-
bajando de la mano de Matías 
Festucca para que todos puedan 
vivir mejor, como antes. Somos 
los militantes los que estamos 
siempre”
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La ciudad sumó 250 nuevas 
cámaras de seguridad
    En total ya suman 700 las instaladas en todo el distrito. “El nuevo equipamiento 
nos permitirá cuidar mejor a nuestros vecinos y reforzar la capacidad de respuesta en 
situaciones de emergencia”, sostuvo el intendente Martiniano Molina.
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El Municipio de Quilmes ad-
quirió y comenzó a instalar 
250 cámaras de seguridad 

que se suman a las 450 que ya 
están conectadas al Centro Único 
de Monitoreo (CUM), espacio que 
cuenta con tecnología de van-
guardia y centraliza el accionar 
de Patrulla Urbana, Defensa Civil, 
Tránsito, SAME, Bomberos, Poli-
cía y Fuerzas Federales.

Al respecto, el intendente Mar-
tiniano Molina afirmó: “La seguri-
dad de los quilmeños es una de 
nuestras prioridades y trabaja-
mos todos los días para que vivan 
más tranquilos. Por eso, suma-
mos nuevas cámaras al sistema 
de vigilancia, que serán instala-
das en lugares estratégicos. Este 
equipamiento nos permitirá cui-
dar mejor a nuestros vecinos y re-
forzar la capacidad de respuesta 
en situaciones de emergencia”.

Por su parte, el secretario de 
Seguridad y Ordenamiento Urba-
no, Denis Szafowal, enfatizó que 

“como nos indica el intendente, 
fortalecer la prevención es un eje 
de gestión prioritario y, en ese 
sentido, las cámaras cumplen un 
rol clave”.

Y continuó: “Trabajamos con el 
compromiso de llevar seguridad 
a los vecinos para que puedan vi-

Se incendió 
el archivo 
del colegio 
Nacional

Por causas que se intentan 
esclarecer, el archivo de la 

escuela Nacional de Quilmes 
centro quedó destruido a causa 
de un voraz incendio.

El hecho ocurrió pasado el me-
diodía del jueves pasado. 

Como dato llamativo, vale men-
cionar la actitud de al menos 
dos trabajadoras de la escuela, 
que maltrataron a la prensa que 
cubría la noticia, al tiempo que 
personas que viven dentro del 
predio de la escuela las agre-
dieron agredieron verbalmente y 
las empujaron hasta sacarla del 
lugar.

En cuanto al hecho, el fuego 
pudo ser controlado, aunque las 
pérdidas fueron totales.

Ahora, se espera que las auto-
ridades emitan algún comunica-
do explicando los motivos por 
los cuáles estiman que podría 
haber comenzado el fuego.

En cuanto a la familia que im-
pidió a un periodista de este 
medio, aún la dirección del co-
legio Nacional no se expresó al 
respecto ni pidió las disculpas 
del caso.

En este sentido, sería bueno 
conocer, por ejemplo en que si-
tuación legal se encuentra esa 
familia viviendo en una escuela 
pública que todos los ciudada-
nos mantienen con los aportes 
de tributos; si tienen un contra-
to con el gobierno nacional o si 
acaso los directivos de la escue-
la le permiten vivir ahi a cambio 
de cuidar el predio.

Grave denuncia por mala praxis contra 
el Sanatorio Trinidad
Romina Trujillo, una joven 

que vive en Wilde; denunció 
al Sanatorio Trinidad por “mala 
praxis” y responsabilizó a los 
médicos que la atendieron por la 
muerte de su beba.

“Todo empezó el 27 de sep-
tiembre cuando voy a la guardia 
por los dolores que me traía el 
embarazo. En ese momento me 
dejan internada porque me de-
cían que tenía que hacer reposo. 
Estuve 14 días y el 8 de octubre 
me hacen una ecografía en la ha-
bitación. Mi beba estaba viva; el 
ecógrafo me dijo que todo estaba 
normal”.

Al día siguiente, le dijeron que 
la beba estaba muerta. Le prac-
ticaron un goteo dentro de la pro-
pia habitación donde se alojaba. 
Romina debió tener atención qui-
rúrgica. Sus otros dos hijos nacie-
ron por cesárea y –debido a que 
es anémica; un parto natural re-

sultaba perjudicial para ella y su 
beba. “Me dijeron que iba a parir 
en la habitación por comodidad”,

Romina asegura que su beba, 
a quien iba a llamar Lucia; nació 
viva. “Yo la vi, la tuve en mis bra-
zos, se movía; y me la sacaron 
envuelta en un pañal dentro de 
una chata. Pedí que la llevaran 
a neonatología y me dijeron que 
no tenía sentido porque no había 
nada que hacer. Me la mataron”.

También acusa al sanatorio de 
haber falsificado la historia clí-
nica y la epicrísis. “Se negaron a 
entregarme el cuerpo y tampoco 
le permitieron a la Policía; cuando 
hicimos la denuncia; hacerse de 
la documentación”.

Romina ya hizo la denuncia co-
rrespondiente que se tramita en 
la UFI N° 1 de Quilmes y dieron 
intervención a la obra social para 
que presente un reclamo ante el 
cuestionado sanatorio.

vir más tranquilos. Sabemos que 
el desafío es enorme, hay mucho 
por hacer, pero estamos conven-
cidos de que vamos por el camino 
correcto”. En este contexto, seña-
ló que desde el CUM se atienden 
un promedio de 3700 hechos ci-
viles y policiales —entre delitos, 

accidentes y emergencias— por 
mes.

Las cámaras de seguridad del 
distrito, ubicadas en plazas, es-
cuelas, zonas comerciales y ban-
carias, paradas de micros y prin-
cipales ingresos, son controladas 
las 24 horas los 365 días del 
año.

Los operadores fueron capacita-
dos para monitorear con especial 
atención los denominados “pun-
tos calientes” y trabajan en coor-
dinación con la Policía y los servi-
cios de emergencia para dar una 
respuesta rápida y efectiva ante 
una eventualidad. Esto se obser-
va, por ejemplo, cuando gracias 
a las cámaras de seguridad la 
Policía bonaerense puede preve-
nir un delito o detener a quienes 
delinquen.

A su vez, los operadores con-
trolan más de 800 botones anti-
pánico, de los cuales 470 fueron 
entregados a escuelas y 350, a 
víctimas de violencia de género.

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...
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Pidieron la 
detención 
de Martín 
Ordoqui
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Se trata de la obra hidráulica de Villa Alcira, que representa la solución para un 
problema histórico del barrio con las inundaciones y, de esa forma, mejorará la 
calidad de vida de aproximadamente 20.000 vecinos de esa zona de Quilmes. De la 
inauguración participó el ministro Rogelio Frigerio.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

El intendente Martiniano Mo-
lina y el ministro del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda 

de la Nación, Rogelio Frigerio, in-
auguraron hoy la obra hidráulica 
de Villa Alcira, que representa la 
solución para un problema históri-
co del barrio con las inundaciones 
y, de esa forma, mejorará la cali-
dad de vida de aproximadamente 
20.000 vecinos de esa zona de 
Quilmes.

La obra, financiada por la Na-
ción, fue proyectada para tomar 
los aportes de la cuenca que se 
encuentra entre las calles Lomas 
de Zamora, Lago Carril Lauquen, 
Almafuerte y avenida Caseros. 

Se apuntó a mejorar el drenaje 
y guiar el excedente pluvial al ca-
nal Lomas de Zamora. En líneas 

Se inauguró la obra hidráulica 
que beneficia a 20 mil vecinos

ONG participó de una clausura 
en un bailable de Quilmes Oeste

La jueza de Garantías Marcela 
Garmendia pidió detención del 

ex camarista quilmeño, Martín Or-
doqui; a quien consideró integran-
te de una asociación ilícita vincula-
da a la banda que integraba el ex 
juez de La Plata, Cesar Melazo.

Ordoqui no puede ser detenido 
debido a que -si bien enfrentará 
un Jury de enjuiciamiento- aún 
conserva fueros.

La organización contaba como 
cabecillas a Juan Ariel Heinne y 
Lidia Perna, quienes fueron apre-
sados ayer. También se encuentra 
bajo investigación la contadora 
Nora Pérez. Los tres están sospe-
chados por maniobras de cohe-
cho, asociación ilícita y tráfico de 
influencias.

El pedido de detención incluyo 
a Enrique Petrullo, el operador 
judicial que ya está detenido, jun-
to al ex juez César Melazo, en la 
causa que investiga el accionar 
de la “megabanda” de policías, 
delincuentes y funcionarios judi-
ciales, y también a la secretaria de 
Ordoqui; María Eugenia Mercado, 
sospechados del otorgamiento de 
beneficios procesales a cambio de 
dinero.

Cuando se produjo el allanamien-
to para concretar la detención de 
Mercado, la funcionaria no estaba 
en su domicilio, en 53 entre 2 y 3 
de La Plata. Mientras tanto su abo-
gado defensor presentó un pedido 
de eximición de prisión ante la jue-
za Garmendia, por lo cual aún con-
tinúa en libertad.

generales, la obra consistió en la 
ampliación de los desagües plu-
viales, la ejecución de pavimen-
tos con anexos de captación y la 
construcción de una estación de 
bombeo.

Para ello, el trabajo se organizó 
en tres etapas. La primera inclu-
yó la limpieza del canal Lomas de 
Zamora, de su alcantarilla interna 
y de los de canales de guarda de 
la autopista Buenos Aires La Plata 
ubicados en el lado oeste. 

La segunda consistió en la 
construcción de los conductos, 
sumideros y pavimentos para un 
mejor escurrimiento de los ex-
cedentes pluviales. Y la tercera, 
en la ejecución de la estación 
de bombeo, que cuenta con tres 
bombas y un grupo electrógeno.

Las autoridades señalaron que, 
además, se está ejecutando otra 
obra hidráulica en Villa Luján, que 

también cuenta con el financia-
miento de Nación y que ya entró 
en su etapa final.

La Agencia de Fiscalización y 
Control Comunal -AFyCC-, ya 

realizó clausuras preventivas de 
locales nocturnos en el marco del 
trabajo en conjunto con ls ONG “Fa-
milias por la Vida”, que nuclea a 
sobrevivientes y familiares de vícti-
mas de las tragedias de Cromañón 
y Beara.

En ese marco, un operativo de la 
AFyCC el último fin de semana cul-
minó con la clausura preventiva del 
local bailable Privi de Quilmes Oes-

te –Calchaquí 4249-. Alli, agentes 
municipales y personal policial 
inspeccionaron el lugar a partir de 
una denuncia suministrada por la 
ONG.

El titular de la AFyCC, Miguel del 

Castillo, precisó que se procedió 
con la clausura preventiva de Previ 
porque se constató que se había 
sobrepasado la capacidad habili-
tada del lugar: “Había más de mil 
trescientas personas cuando el 

boliche sólo tiene permitido el in-
greso de ochocientos cincuenta. 
Y además se pudo verificar que 
había menores dentro, a los que 
también se les vendían bebidas 
alcohólicas”.
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El Concejo Deliberante concretó 
la última sesión de Octubre

    

El Concejo Deliberante cele-
bró la segunda sesión Ordi-
naria del mes de octubre. 

Concluída la cual, se llevó ade-
lante una Extraordinaria que dio 
tratamiento favorable a varias ini-
ciativas destinadas al desarrollo 
urbanístico de la Ciudad.

“Dimos ingreso a numerosas 
iniciativas que se tratarán en las 
comisiones de trabajo, pero ade-
más, aprobamos el convenio que 
permite continuar con la ocupa-
ción del predio en el que funciona 
el Hogar Ave Fénix, que alberga a 
nuestros adultos mayores y sobre 
el que se está haciendo un traba-
jo de recuperación importante”, 
sostuvo el presidente del Cuerpo, 
Juan Bernasconi.

En efecto, durante la sesión que-
dó convalidado el convenio con la 
Agencia de Administración de Bie-
nes del estado (AABE), propietaria 

de los terrenos donde funciona el 
Hogar.

Educación Vial
Dentro de los proyectos que re-

cibieron sanción, se destacó la or-

  “Dimos ingreso a numerosas iniciativas, pero además, aprobamos el convenio que 
permite continuar con la ocupación del predio en el que funciona el Hogar Ave Fénix, 
que alberga a nuestros adultos mayores y sobre el que se está haciendo un trabajo de 
recuperación importante”, sostuvo el presidente del Cuerpo, Juan Bernasconi.

El Concejo Deliberante apro-
bó el proyecto del Boleto 

Estudiantil Terciario tanto para 
alumnos de los Centros de For-
mación Profesional, los Institu-
tos de Formación Docente y Pro-
fesional, y los bachilleratos para 
adultos.

“Este cuerpo ha votado un 
proyecto que va a generar, en 
primer lugar un beneficio impor-
tante a más de cinco mil jóvenes 
de nuestra ciudad... que es la 
aprobación del Boleto Estudian-
til Terciario para los Centros de 
Formación Profesional, los Ins-
titutos de Formación Docente y 
Profesional, y los bachilleratos 
para adultos”, sostuvo el conce-
jal Angel García, al tiempo que 
expresó su agradecimiento por 
“el tratamiento que tuvo en cua-
tro comisiones, presididas por 
concejales de Cambiemos, que 
así como se mandó a archivo el 
primer proyecto que presenta-
mos en el año 2016, esta vez 
entendieron que la puesta en 
práctica del proyecto provincial 
no incluía a estos alumnos”.

Boleto
estudiantil 
para alumnos
del terciario

denanza que declara de “Interés 
Municipal” la campaña “Estrellas 
Amarillas” que dispone la estam-
pa de esa imagen en las esquinas 
donde se hubieren producido ac-
cidentes viales con saldo trágico 

para los peatones y que dispone 
además, la realización de una 
campaña de educación vial en 
las escuelas junto a la realización 
de una corre caminata cada 1 de 
noviembre, fecha que conmemo-
ra el Día de la Seguridad Vial.

“Nuestro país y nuestra provin-
cia tienen una estadística muy 
elevada en materia de acciden-
tología vial y es un tema que 
tenemos que abordar desde la 
educación y la concientización”, 
destacó Bernasconi.

Contenedores
En otro de los puntos del te-

mario, quedó aprobada la nueva 
normativa que deberán cumplir 
las empresas de contenedores, 
cuyos dispositivos deberán rea-
condicionar su señaléctica para 
adaptarla a nuevas normas de 
seguridad.
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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 PROVINCIA

Buscando mejorar los servicios, la 
Comuna sumó nuevos vehículos

Con la llegada de 17 vehí-
culos nuevos en el área 
de Servicios Públicos 

del Municipio, las ocho delega-
ciones de Quilmes han logrado 
incrementar su capacidad de 
trabajo, puesto que las flaman-
tes unidades permiten optimizar 
las tareas de barrido, ilumina-
ción, poda y limpieza que es-
tas dependencias municipales 
realizan en todos los barrios del 
distrito.

La incorporación de estos 
vehículos llevó la flota del Muni-
cipio a una cifra histórica para 
Servicios Públicos, con 116 uni-
dades en circulación.

"Jamás una gestión munici-
pal en Quilmes hizo tanto en tan 
poco tiempo. Por eso hablamos 
con orgullo de este hito histórico 
en la gestión, con una flota nun-
ca vista en el distrito. Es parte 

   Son 15 camiones volcadores y dos tractores de carretera. Desde la Secretaría de 
Servicios Públicos de la Comuna señalaron que las flamantes unidades permiten 
optimizar las tareas de barrido, iluminación, poda y limpieza que estas dependencias 
municipales realizan en todos los barrios del distrito.La Subsecretaría de Dere-

chos Humanos, continúa 
con el Ciclo Homenaje y Recono-
cimiento a los detenidos y desa-
parecidos quilmeños durante la 
última Dictadura Cívico Militar.

En esta oportunidad, en la 
Escuela Secundaria N°3, se 
colocó una nueva Baldosa por 
la Memoria de Manuel Alberto 
Sánchez, Raúl Humberto Matta-
rollo y Daniel Oscar Munne, ex 
alumnos de dicho estableci-
miento educativo.

Esta actividad fue declarada 
de Interés Municipal y también 
recibió el reconocimiento de la 
Cámara de Diputados de la  Pro-
vincia de Buenos Aires, que la 
declaró de Interés Legislativo.

Dicha baldosa se construyó 
con la ayuda y participación de 
los alumnos que forman parte 
del programa “Jóvenes y Memo-
ria 2018”, a cargo de la profeso-
ra Gladys Herrera.

Recordaron 
a alumnos 
desaparecios

de poner el Estado más cerca 
de la gente. Y así seguiremos 
trabajando para mejorar la vida 
de todos los quilmeños", expre-
só el intendente Martiniano Mo-
lina.

Así, a la dotación existente 
de las delegaciones de Quilmes 
centro, la Ribera, Quilmes Oes-
te, Bernal Oeste, Bernal centro, 
Ezpeleta, San Francisco Solano 
y La Paz, se sumaron 15 camio-
nes volcadores y 2 tractores de 
carretera, que están equipados 
con tecnología de rastreo GPS.

Estas nuevas unidades "re-
presentan una mejora significa-
tiva en el servicio al vecino, ya 
que posibilitan dar una respues-
ta más rápida y eficiente”, ase-
guraron desde la Secretaría de 
Servicios Públicos. 



Quilmeños participaron de prestigiosa 
feria que se realizó en la rural
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La prestigiosa feria BADA 
2018 (Buenos Aires Direc-
to de Artista), evento que 

se realizó el último fin de sema-
na largo en La Rural, contó con la 
presencia de tres representantes 
quilmeños.

Gustavo Moroz (fotografía), Sol 
Kesseler (textil) y Lucas Lattan-
zio (arte digital) representaron 
al Municipio luego de quedar se-
leccionados en una convocatoria 
organizada por UQUINA, el Centro 
de Diseño e Industrias Creativas 
que depende de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico 
e Industrias Culturales de Quil-
mes.

En este sentido, Gustavo Moroz 
expresó que “como apasionado 
de la fotografía, siempre me atra-
jo asistir a muestras vinculadas 
con el arte. A BADA había ido 
como visitante, y este año gracias 

Buscando mejorar los servicios, la 
Comuna sumó nuevos vehículos

Mujer 
muere 
aplastada 
por un 
colectivo

   Gustavo Moroz (fotografía), Sol Kesseler (textil) y Lucas Lattanzio (arte digital) 
expusieron sus obras en BADA 2018 (Buenos Aires Directo de Artistas), luego de una 
convocatoria organizada por el Municipio.

    

Una mujer de alrededor de 
50 años que cruzaba la ave-

nida Mitre a la altura de la calle 
Hernandez, murió tras ser atrope-
llada por un colectivo de la línea 
584.

Según testigos, la mujer no 
habría advertido que el semáfo-
ro estaba en rojo, cuando cruzó. 
Iba de la mano de sus nietas, que 
también fueron golpeadas por el 
colectivo.

La justicia deberá analizar si al-
guna cámara de seguridad tomó 
el momento del accidente, ya qué 
hay diferentes versiones en torno 
a si el semáforo estaba en verde 
o en rojo cuando se produjo el he-
cho.

La mujer murió en el acto, y se-
gún testigos, las menores salieron 
por sus propios medios debajo del 
micro y solo sufrieron raspones. 
De todas maneras, fueron trasla-
dadas al hospital de Quilmes.

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

LA PARRILLA DE BERNAL

a la convocatoria del Municipio 
tuve la suerte de cumplir uno de 
mis sueños y poder convertirme 
en expositor de mis obras”.

Mientras que Kesseler sostuvo: 
“Estoy muy contenta por haber 
sido parte de BADA. Fue un plata-
forma increíble que nos permitió 
compartir nuestro trabajo y tener 
contacto directo con el público. 
Ya conocía el evento y haber sido 
parte de esta edición me ayudó a 
crecer un montón”.

Finalmente, Lattanzio comple-
tó: “Para mí fue una oportunidad 
para mostrar lo que uno hace te-
niendo un contacto directo con el 
público, hablando sobre la obra y 
compartiendo experiencias”.

La propuesta de BADA
La feria Buenos Aires Directo 

de Artista abarcó todo tipo de 
disciplinas: pintura, escultura, 

grabado, dibujo, ilustración, foto-
grafía, objetos y arte digital. 

Se realiza una vez por año y 
tiene como fin promover la difu-

sión del arte, brindar un soporte 
comercial para la venta directa 
de obras, y fomentar el contacto 
entre el público y el artista. 

El ex concejal y dirigente de 
Unidad Ciudadana, Roberto 

Gaudio; dialogó con el programa 
“MAÑANA SUR” (FM Sur 88,9); 
donde criticó al gobierno muni-
cipal por priorizar obras “para la 
foto”; a la vez que se mostró dis-
puesto a una interna con todos 
aquellos que desean competir 
para elegir el candidato del sec-
tor.

“Creo que no hay una mirada 
del distrito en toda su compleji-
dad. Uno encuentra que las ca-
lles del centro y las avenidas prin-
cipales se han mejorado y eso 
me parece bien. Rodolfo López, 
República del Libano, Avenida La 
Plata. Eran materias pendientes 
del peronismo que ha gobernado 
muchos años la ciudad”.

Y agregó: “Pero después se 
avanza con obras superestructu-
rales y muy costosas, Y cuestionó 
una de las obras más importante 
de la gestión Molina: "El Metro-
bus me parece bárbaro si tuvié-
semos toda la ciudad interconec-

Gaudio: "El Metrobus me parece bárbaro si 
tuviésemos toda la ciudad interconectada"

tada. Quilmes nace en Donato 
Alvarez y muere en la Ribera; no 
es el centro y las avenidas princi-
pales; y acá veo que el gobierno 
municipal tiene una mirada pues-
ta en lo que se ve, pero donde no 
se ve vive gente también; vecinos 
que no la están pasando bien; y 
pienso: 600 millones va a salir el 
Metrobus en un segmento de 30 
cuadras; con esos fondos que se 
están invirtiendo; cuantas calles 
se podrían haber mejorado. Esa 
es una decisión política. En La 
Florida o en Bernal Oeste están 
todas las calles destruidas y los 
colectivos van por donde pueden. 
Es un gobierno influenciado por la 
Provincia o la Nación para hacer 
lo que le sirve a la foto” –señaló.

INTERNAS
Respecto al futuro local de 

Unidad Ciudadana; el ex edil fue 
contundente al pronunciarse por 
permitir que los vecinos elijan al 
representante del espacio. 

“Hay que desdramatizar la 

cuestión de qué haya muchos 
candidatos. A diferencia de otros 
yo creo que hay que hablar de 
candidaturas y ser sincero con la 
gente. Uno no puede ser candida-
to a todo, yo lo planteo así: Soy 
pre candidato a intendente por-
que creo es el lugar donde puedo 
aportar los años de conocimiento 
y experiencia que tengo y trabajo 
con un equipo y un programa para 
cambiar las cosas de las que ha-
blo”. 

Y continuó: Somos un colectivo 
y hay un montón de compañeros 
con derecho a ser candidatos y 
eso se resuelve porque nos po-
nemos de acuerdo en una mesa y 
encontramos a quien representa 
mejor al conjunto; o se resuelve 
en una interna a la que no hay 
porqué tenerle miedo. Lo que no 
debemos hacer es una interna 
sangrienta”.

Gaudio fue consultado sobre 
versiones que indican una su-
puesta “bendición” hacia la dipu-

tada Mayra Mendoza; evitando 
la interna o limitando al resto 
con una “boleta corta” como la 
otorgada a algunos sectores en 
2017. 

La Noticia 
de Quilmes



   Quilmes enfrenta como local a Agropecuario de Carlos Casares, por la octava fecha del campeonato 2018/2019 de la Prime-
ra “B” Nacional. El encuentro se jugará este martes en el Estadio Centenario desde las 19.35, con el arbitraje de Diego Ceba-
llos y la televisión en directo de TyC Sports. 

El Cervecero recibe a Agropecuario 
obligado a ganar

El Cervecero recibe la visita 
de Agropecuario y deberá 
sumar los tres puntos en 

juego si piensa en lograr un lugar 
entre los equipos que lucharán 
por el segundo ascenso a la Pri-
mera División. 

El entrenador Marcelo Fuentes 
se decidió por un once titular con 
el que trabajó toda la semana. Es 
decir que de no mediar inconve-
nientes de último momento los 
titulares serán Emanuel Bilbao; 
Raúl Lozano, Tomás López, Rodri-
go Mieres y Braian Lluy; Augusto 
Max; Juan Imbert, Mauro Bellone 
y Matías Noble; Tomás Blanco y 
Federico Anselmo.

Además de los once titulares 
se concentraron en la Villa Cen-
tenario a la espera del partido 
Alan Ferreyra, Santiago Harda-
man, Martín Ortega, Juan Larrea, 
Cristian Zabala, Eric Ramírez, To-
más Verón Lupi y Facundo Bruera 
(como son diecinueve jugadores, 

uno se quedará afuera del banco 
de los suplentes un rato antes del 
partido).

NICO ORTIZ SE PIERDE EL 
PARTIDO POR UNA LESION

Nicolás Ortiz se pierde el en-
cuentro debido a una talalgia en 
el talón izquierdo (no es una le-
sión de gravedad pero se decidió 
bajarlo de los citados). 

También Marcelo Cardozo, que 
hizo tareas físicas a un costado 
del campo de juego y en el gim-
nasio del estadio el día de ayer, ya 
que se recupera de una molestia 
muscular en el isquiotibial dere-
cho. 

PRETEMPORADA 
AUSTERA
Si bien todavía falta bastante, 

la dirigencia de Quilmes y sobre 
todo el manager, Diego Colotto, 
están programando la pretempo-
rada de verano de cara a la se-

gunda mitad del campeonato de 
la Primera “B” Nacional. 

Si bien se está tratando de acor-
dar algunos partidos amistosos 
internacionales en el exterior (gra-
cias a los contactos de Colotto, 
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minuto a minuto en...

algo que se haría por invitación y 
sin costo alguno), se supo que el 
trabajo preparatorio se hará en el 
Estadio Centenario y en el campo 
auxiliar, como sucedió durante la 
pretemporada de invierno. 

Por una cuestión de costos se 
decidió que esto será lo más pota-
ble, aunque están abiertos a que 
aparezca una posibilidad diferen-
te pero siempre que genere cero 
gastos. Difícil…

HOMENAJE 
A LOS CAMPEONES
Más allá de la charla del pa-

sado jueves de dos de los juga-
dores campeones del plantel de 
1978, se hará un reconocimiento 
a los futbolistas que integraron el 
equipo que le dio la máxima ale-
gría deportiva al Quilmes Atlético 
Club, al cumplirse 40 años. 

Es por eso que en el entretiem-
po del partido entre Quilmes y 
Agropecuario, los jugadores del 
plantel del 78 y el entrenador, 
José Yudica, saldrán al campo 
de juego a dar la vuelta olímpica 
vistiendo la camiseta réplica de 
la original que utilizaron en aquél 
Torneo Metropolitano. 


