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Se realizó el pre estreno 
del film de Jorge Novak

El estreno al 
público se realizará 
este 11 de marzo 
en el Centro 
de Producción 
Audiovisual 
“Leonardo Favio”) 
a las 19.30 hs, 
y no en el Teatro 
Municipal, como se 
pensó orginalmente.
El proyecto del 
documental se 
originó hace más de 
dos años.  
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Con criticas a 
la gestión de 
Cambiemos a nivel 
nacional, provincial 
y local, la primera 
mandataria llevó 
adelante su primer 
discurso anual 
ante la Asamblea 
Legislativa. En ese 
marco presentó 
las principales 
iniciativas de su 
gobierno y dio por 
inauguradas las 
sesiones ordinarias 
del Concejo 
Deliberante. 
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Con la derrota por 1 a 0 frente a All Boys, el 
Cervecero quedó con 21 puntos y está a 2 
unidades del último, Gimnasia de Jujuy, a quien 
enfrentará en la próxima fecha.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La intendenta Mayra Men-
doza y el secretario de De-
rechos Humanos de la Na-

ción, Horacio Pietragalla Corti, 
participaron de la firma de actas 
y entrega de llaves del edificio de 
Allison Bell y Garibaldi, donde fun-
cionó el ex Centro Clandestino de 
Detención (CCD) conocido como 
“Pozo de Quilmes”, durante la úl-
tima dictadura cívico-militar.

“Después de mucho tiempo de 
esperarlo, hoy estamos recupe-
rando este lugar que está carga-
do de una historia oscura. Se va a 
poder reconstruir la historia para 
que se conozca, para que los jó-
venes sepan lo que sucedió acá 
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y para que no se vuelva a retroce-
der. Donde hubo muerte y oscuri-
dad, hoy habrá luz y vida”, asegu-
ró Mayra Mendoza sobre el nuevo 
sitio para la Memoria.

La Jefa comunal indicó que el es-
pacio se transfiere a la Comisión 
Provincial de la Memoria, como 
especifica la Ley 14.895/17, y se 
articulará el trabajo con los co-
lectivos locales y el Municipio de 
Quilmes. “Nosotros acompañare-
mos y apoyaremos cada iniciativa 
y todas las necesidades que ten-
ga el espacio”, afirmó.

En el acto, integrantes del Colec-
tivo Quilmes, Memoria, Verdad y 
Justicia, junto a miembros de la 

Sin cifras 
oficiales 
sobre el 
dengue

La Noticia 
de Quilmes

Este martes 10 se llevará 
adelante la primera sesión 

ordinaria del mes de marzo. Lue-
go de la apertura de sesiones 
realizada la semana pasada, 
se espera que en este primer 
encuentro legisltaivo no haya 
temas que merezcan grandes 
debates. 

Desde el lado de los legislado-
res, ingresarán a las Comisiones 
de trabajo los diferentes proyec-
tos presentados. Aún no se co-
noce si acaso el Departamento 
Ejecutivo presentará alguna ini-
ciativa para que los ediles deban 
debatir sobre tablas.

Las sesiones ordinarias se rea-
lizarán los segundos y cuartos 
martes de cada mes, tal como 
viene sucediendo desde hace 
varios. años. 

Sin la presencia de la intendenta, se realizó 
la avant premiere del film de Jorge Novak
A pesar de que los asistentes 

la esperaron por casi una 
hora, la intendenta de Quilmes 
no participó de la avant premiere 
del film que narra la vida y obra 
del primer Obispo de la ciudad de 
Quilmes, Jorge Novak.

La ausencia de la mandataria 
llamó la atención debido a que 
el director de Culto local, había 
señalado al público que “en algu-
nos minutos” estaría presente.

Tras casi una hora, el obispo 
brindó unas palabras para los 
funcionarios e invitados especia-
les presentes, y se dio a conocer 
el film.

El estreno al público se reali-
zará el 11 de marzo en el Centro 
de Producción Audiovisual “Leo-

Entregaron las llaves del 
ex Centro clandestino de 
detención “Pozo de Quilmes”
   La Jefa comunal indicó que el espacio se transfiere a la Comisión Provincial de la 
Memoria, como especifica la Ley 14.895/17, y se articulará el trabajo con los colectivos 
locales y el Municipio de Quilmes. “Nosotros acompañaremos y apoyaremos cada 
iniciativa y todas las necesidades que tenga el espacio”, afirmó.

Comisión Provincial por la Memo-
ria y la Subsecretaría de Derechos 
Humanos Bonaerense, recibieron 
las llaves del lugar de manos del 
comisario mayor Ariel Silva, titular 
de la Delegación Departamental 
de Investigaciones de Quilmes.

Sobre la transformación del 
“Pozo de Quilmes” en un Sitio 
para la Memoria, Defensa y Pro-
moción de Derechos Humanos, el 
secretario de Derechos Humanos 
de la Municipalidad de Quilmes, 
Hugo Colaone, señaló que fue el 
resultado de un gran esfuerzo, 
trabajo y compromiso de muchas 
organizaciones:

El ex Pozo de Quilmes está ubi-

inauguró la Diócesis de Quilmes 
con su ministerio a la luz de las 
transformaciones del Concilio 
Vaticano II.

El proyecto del documental se 
originó hace más de dos años, 
previo al inicio de la postulación 
de la Causa de Beatificación y 
Canonización de Novak (11 de 
diciembre de 2017).

Así es como en 60 minutos 50 
entrevistados irán reconstruyen-
do la vida y ministerio del primer 
obispo de Quilmes: 

Las entradas gratuitas antici-
padas para el estreno se pue-
den conseguir en la sede del 
Obispado de Quilmes (Carlos Pe-
llegrini3280, Quilmes Oeste), de 
lunes a viernes de 8.00 a 12.30. 

Los casos de dengue en el dis-
trito van en aumento. Si bien 

desde la secretaría de Salud aún 
no han dado a conocer las cifras, 
se estima que las personas en-
fermas con la ya populosa enfer-
medad superan las 50.

Desde La Noticia de Quilmes 
hemos intentado contactarnos 
infructuasamente con el secre-
tario de Salud, Jonatan Konfino, 
para confirmar el caso puntual-
de una neonatologa de la salita 
Bernardo Houssay, que también 
se contagió la enfermedad.

A pesar de que el municipio ini-
ció una fuerte campaña de pre-
vención desde el mes de enero, 
la cual incluyó fumigaciones y la 
entrega de folletería en diferen-
tes barrios, la enfermedad llegó 
igual a los barrios más humil-
des. 

En este sentido, se mencionó a 
los barrios IAPI e Itatí como los 
que cuentan con más cantidad 
de afectados. Marcha de 

seguridad 
politizada II

cado en la esquina de Garibaldi y 
Allison Bell, donde funcionó la Bri-
gada de Investigaciones y luego la 
DDI de Quilmes. 

Entre 1975 y 1979 fue utiliza-
do como Centro Clandestino de 
Detención para el “depósito de 
prisioneros”, lugar de tortura y de 
maternidad clandestina. 

En ese lugar hubo al menos 250 
personas secuestradas, entre 
ellas niños y niñas, por lo menos 
siete embarazadas y extranjeros. 

Formó parte de la red represiva 
que desplegó la Policía Bonaeren-
se dentro del circuito de centros 
clandestinos de Buenos Aires co-
nocido como Circuito Camp

Primera 
sesión 
ordinaria 
en el Concejo

nardo Favio”) (Chacabuco 600, 
Bernal) a las 19.30 hs, y no en 
el Teatro Municipal de Quilmes, 
como se pensó orginalmente.

Con testimonios de religiosos, 
de personalidades de la política y 
de la sociedad civil, se presenta 
el perfil del “Siervo de Dios” que 
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LOCALES

Mendoza remarcó la idea de un 
nuevo paradigma de gestión
   La primera mandataria de la ciudad llevó adelante su primer discurso anual ante la 
Asamblea Legislativa. En ese marco presentó las principales iniciativas de su gobierno y 
dio por inauguradas las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante local.
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La intendenta de Quilmes, 
Mayra Mendoza, presentó 
las principales iniciativas de 

su gobierno y dio por inauguradas 
las sesiones ordinarias del Hono-
rable Concejo Deliberante local.

En su primer discurso anual 
como jefa comunal, hizo un aná-
lisis del contexto sociopolítico na-
cional, provincial y municipal. 

Sin hacer una sola autocritica a 
los años de gobierno anteriores, 
destacó “la crisis social, política, 
económica e institucional en la 
que se encuentra inmerso el país 
después de 4 años de gobierno de 
Cambiemos en los tres niveles de 
gobierno”. 

La Jefa comunal hizo foco en la 
gestión pública municipal. Realizó 
un repaso de las áreas, donde pre-
sentó el estado de situación y las 
propuestas de su gobierno.

Asimismo remarcó el estado en 
el que recibió las obras, paraliza-
das y con irregularidades, y des-
tacó como uno de los problemas 
más graves el del acceso desigual 
a los servicios públicos y la defi-
ciente recolección de la basura, 

La Noticia 
de Quilmes

“Vamos a 
levantar 
Quilmes con 
el apoyo de 
todos”

El titular del Concejo Deliberan-
te de  Quilmes, Fabio Baéz, 

fue quien presidió la 138 Apertura 
de Sesiones Ordinarias.

Tras el discurso de la intendenta, 
el leguslador del Frente de Todos 
indicó: “no podemos dejar de mar-
car cómo quedó nuestro distrito, 
qué cantidad de empresas queda-
ron sin poder sostener su fuente 
de trabajo, cuántos comercios 
con locales cerrados y todo lo que 
afectó esta política neoliberal en 
los cuatro años de Macri”.

Y agregó: “Avanzaron contra los 
que menos tienen y fueron los 
más perjudicados”, y añadió, “la 
intendenta plantea claramente 
que si queremos levantar Quil-
mes, si queremos poner un Quil-
mes de pie, tenemos que apoyar 
todos, tenemos que trabajar todos 
arduamente y eso es lo que trans-
mite a su equipo de trabajo en 
cada reunión y en cada oportuni-
dad que tiene de hablar, tenemos 
una responsabilidad y tenemos la 
oportunidad histórica de ofrecerle 
a nuestro distrito un doble esfuer-
zo que es lo que nos está pidien-
do la Intendenta”, enfatizó Fabio 
Baez.

Bernasconi: “Nos vamos con un gusto 
amargo por lo que dijo la intendenta”

El presidente del bloque “Jun-
tos por el Cambio”, Juan 

Bernasconi, se mostró dolido 
por las expresiones de la Inten-
denta en el discurso de inaugura-
ción del periodo legislativo.

En ese sentido, dijo que “La in-
tendenta ha planteado cuestio-
nes que nosotros consideramos 
mentirosas. Decir que en Quilmes 
no hubo obras durante los últi-
mos 4 años de gestión, es faltarle 
el respecto a los vecinos que en 
un 43 % apoyaron la gestión de 
Martiniano; así que la famosa 
tierra arrasada a la que suelen 
hacer referencia; no ha sido en 
Quilmes. Creo que mintiendo de 
esta manera, es muy difícil cerrar 
la grieta”.

que prometió mejorar en los próxi-
mos meses, cuando lleguen los ca-
miones que la Comuna adquirió.

Además anunció un plan de 
obras cuyo impacto se observará 
en distintas áreas: educación, de-
portes, espacios verdes, asfalto, 
puentes. 

En materia de servicios públicos, 
se sumarán 10 nuevos camiones 
para la flota y se llevará adelante 
el programa “Quilmes Limpio”.

Además, mencionó sus propues-
tas en las áreas de: seguridad, 
como el aumento de las cámaras 

“Por lo demás, fue un discurso 
de lindas palabras pero que des-
pués hay que llevarlo a los hechos 
y que sean una realidad. Pero nos 
deja con un grado de preocupa-
ción muy grande que la Intenden-
ta haya mentido. Cuando habla 
de la conectividad este-oeste se 
olvida que se rencarpetaron todas 
las avenidas, que se colocó ilumi-
nación led. Habla del Polideporti-
vo peso se olvida de mencionar el 
estado en el que lo encontramos 
en el 2015 y como lo dejamos 
cuando nos fuimos, con una pile-
ta olímpica construida”. –señaló 
Bernasconi.

El titular de la bancada opositora 
se mostró sin embargo dispuesto 
a superar el episodio de las críti-

cas lanzadas por la jefa comunal: 
“Nos vamos con un gusto amar-
go por lo que dijo; pero nosotros 
no estamos para complicarle la 
gestión ni para poner palos en la 
rueda. Sabemos que es difícil go-

bernar Quilmes, pero esto no sig-
nifica darle un cheque en blanco 
a la Intendenta y por eso vamos a 
estar planteando todas las cues-
tiones que consideremos que no 
son positivas”.

de vigilancia y de las luces led; en 
derechos humanos, como la recu-
peración del ex Centro Clandestino 
de Detención “Pozo de Quilmes”; 
en salud, como las reformas en 
el Hospital Oller y en las salitas, la 
mejora en las condiciones del área 
de bromatología y las campañas 
de vacunación, control y preven-
ción de enfermedades como el 
dengue y el sarampión; en géne-
ros y diversidades, se construirá el 
Centro de Atención de las Mujeres 
y Diversidades, se brindará edu-
cación sexual en las escuelas, se 

pondrá atención en la plena imple-
mentación de la Ley de Anticoncep-
ción Quirúrgica y del Protocolo de 
interrupción voluntaria del emba-
razo y del acceso a métodos anti-
conceptivos; destacó la implemen-
tación de la Tarjeta AlimentAR para 
casi 20 mil titulares en Quilmes; 
en educación, culturas y deportes 
se trabajará en el plan de obras en 
escuelas, reformas en el SAE y la 
descentralización de las culturas 
y los deportes en los barrios; en 
desarrollo económico sustentable, 
destacó el trabajo en conjunto con 
la Provincia de “Arriba Pymes”, la 
inauguración de “Punto PyME” y 
el programa Quilmes compra Quil-
mes.

Al finalizar su discurso, Mendo-
za sostuvo que su proyecto políti-
co “no llegó hasta acá para tener 
contentos a unos pocos sino para 
sacar del olvido y la postergación 
a miles de familias quilmeñas a las 
que se les ha dado la espalda du-
rante mucho tiempo”. Además, les 
pidió a los vecinos dar vuelta la pá-
gina de la resignación y recuperar 
la autoestima.

FABIO BAÉZ
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Vuelve El 
Estado en 
Tu Barrio a 
Solano
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  El Padre Obispo Carlos José Tissera dio la bienvenida a la diócesis de Quilmes al 
sacerdote salesiano Horacio López, y participó de su comienzo de ministerio pastoral 
como párroco de Nuestra Señora de la Guardia (Belgrano 230, Bernal).
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El Padre Obispo Carlos José 
Tissera dio la bienvenida 
a la diócesis de Quilmes 

al sacerdote salesiano Horacio 
López, y participó de su comien-
zo de ministerio pastoral como 
párroco de Nuestra Señora de la 
Guardia (Belgrano 230, Bernal), 
en la misa de 11.30 de ese tem-
plo.

El Obispo de Quilmes agradeció 
al Padre Néstor Zubeldía, párro-
co saliente "por su testimonio de 
vida cristiana, su servicio sacer-
dotal y su aporte a la vida de la 
ciudad de Bernal".

Y se alegró de recibir al Padre 
López, quien fue superior de los 
Salesianos de Don Bosco en la 
antigua provincia religiosa que 
comprendía las provincias de 
Buenos Aires y La Pampa, y en los 

Nuevo párroco en la iglesia 
Nuestra Señora de la Guarda

Del martes 10 al viernes 13 de 
marzo, de 9 a 15, se realiza-

rá un operativo del programa “El 
Estado en tu Barrio” en la plaza 
Los Eucaliptos, de San Francisco 
Solano (calle 898 y 864), donde 
habrá atención de organismos 
oficiales -como ANSES, PAMI y 
RENAPER- para que los vecinos y 
las vecinas puedan hacer trámi-
tes, pedir información, acceder a 
controles de salud y otros servi-
cios del Estado, todo cerca de sus 
casas.

Durante los cuatro días se lleva-
rán adelante acciones de docu-
mentación (emisión de DNI y pa-
saporte). A su vez, habrá un tráiler 
con dos consultorios. Los equipos 
sanitarios brindarán atención 
odontológica, clínica, pediátri-
ca y ginecológica. Se controlará 
peso y talla, se firmarán libretas 
de la Asignación Universal por 
Hijo (AUH), se aplicarán vacunas 
y se dictarán talleres de RCP, de 
prevención del dengue, de salud 
bucal y de Educación Sexual In-
tegral (ESI). También se realizará 
una campaña de prevención de 
adicciones de la mano de SEDRO-
NAR.

últimos años se había desempe-
ñado como secretario del Suce-
sor de Don Bosco (Rector Mayor) 
en Italia: "Te damos la bienveni-
da, Padre Horacio, esperando 

El Municipio de Quilmes 
informó que los cursos de 

inglés en los jardines municipales 
continúan normalmente. 

La aclaración se dio en el marco 
de un reclamo que realizaron 
docentes en el inicio del ciclo 
lectivo.

"Con el objetivo de cumplir con la 
Ley Provincial, desde el Municipio 
comenzaremos a ofrecer talleres 
de inglés en forma extracurricular, 
adecuándonos a la normativa 
dispuesta por la Dirección de 

Confirman los cursos de ingles en los 
jardines de infantes municipales

que encuentres entre nosotros 
una verdadera familia".

Monseñor Tissera presentó 
también la "campaña de Fraterni-
dad" de Cáritas Quilmes de esta 

Cuaresma, que se inició el pasa-
do miércoles 'de cenizas' para 
ayudar a atender a las personas 
del Hogar Refugio "Padre Obispo 
Jorge Novak, amigo de los po-
bres"; la Pensión "San Pantaleón"; 
y la Casa "Papa Francisco".

"El equivalente del ayuno cua-
resmal, el dinero que generosa-
mente podamos ofrecer, fruto de 
nuestras privaciones, se destina-
rá para acompañar a las perso-
nas en situación de calle, para 
que cada día puedan tener un 
espacio de cuidado, contención 
y amor... De una manera concre-
ta, tratamos de paliar las nece-
sidades de tantas personas que 
viven situaciones de precariedad 
y pobreza, sin un techo y abrigo, 
padeciendo la desprotección y la 
soledad", dijo.

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
- Diarios  y periódicos - 

-Individuales para 
bares y restaurantes-

Avisar Impresiones Gráficas

Educación de Gestión Privada 
(DIEGEP").

"Esto significa que en todos los 

jardines municipales nuestros 
chicos y chicas podrán contar 
con dicha materia, que es 

fundamental para su desarrollo 
y crecimiento", expresaron en un 
comunicado.
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Firman un plan de obras para traer 
agua potable y saneamiento a Quilmes
   Lo suscribió la intendenta de Quilmes con la titular de AYSA, empresa que viene 
llevando adelante un importante plan de obras de agua potable y saneamiento en cada 
municipio de su concesión.

Efectivos de la Comisaría Ter-
cera de Quilmes detuvieron 

a dos delincuentes que se dedica-
ban a robar ruedas de vehículos 
en el barrio de La Colonia. 

Los uniformados detectaron la 
presencia de dos sujetos sospe-
chosos a bordo de una camione-
ta Renault Kangoo en la calle 1° 
de Mayo entre Av. Vicente López y 
Bernardo de Irigoyen. 

De inmediato procedieron a in-
terceptarlos, pero los presuntos 
hampones reaccionaron rápida-
mente y lograron escapar.

Tras un operativo cerrojo, fue-
ron detenidos.

Nuevo párroco en la iglesia 
Nuestra Señora de la Guarda

La intendenta Mayra Men-
doza y la presidenta de 
Agua y Saneamientos Ar-

gentinos (AySA), Malena Gal-
marini, suscribieron un convenio 
para la ejecución de obras de 
expansión y/o regularización de 
redes de agua y saneamiento, 
en el marco de los planes Agua + 
Trabajo y Cloaca + Trabajo.

“Es una evidencia más del com-
promiso de quienes asumen la 
gestión nacional en lugares tan 
importantes como es este orga-
nismo, AySA, con Malena y la pre-
disposición de todo el equipo de 
trabajo en un distrito donde te-
nemos tantas necesidades como 
es el municipio de Quilmes”, dijo 
Mayra Mendoza.

La presidenta de Agua y Sanea-
mientos Argentinos, Malena Gal-
marini, señaló por su parte: “Des-
pués de esa visita que hicimos 

En el marco de una denuncia 
por la falsificación de marcas, 

la policía federal junto a la AFIP, 
realizó un allanamiento en el Out-
let Quilmes, ubicado en la aveni-
da Hipólito Yrigoyen N° 85. 

En el lugar trabajó personal de 
la dirección de Migraciones. La 
causa judicial que desembocó en 
el procedimiento estaba caratu-
lada como “infracción a la ley de 
marcas”. 

Los agentes controlaron el ori-
gen de las prendas y productos 
que se vendían en el lugar, como 
así también que no se tratara 
de falsificaciones que llevaran el 
nombre de importantes firmas. 

Mientras tanto, el predio se 
mantuvo cerrado al público el día 
sábado. Tras la diligencia judicial 
el día domingo reabrió al público. 

Llamativamente no se dio a co-
nocer la cantidad de mercadería 
falsificada encontrada. 

En este sentido, vale mencionar 
que no es la primera vez que se 
realiza un allanamiento de estas 
caracteristicas. 

El predio, que viene de ponerse 
de pié tras un incendio que causó 

Robaruedas 
detenidos 
en Quilmes 
Oeste

Por la Ley de Marcas, hubo 
un operativo en el outlet de 
la avenida Yrigoyen

perdidas totales, está apuntado 
por la justicia como uno de los 
lugares donde más se comercia-
liza mercadería falsa de marcas 

reconocidas, es por eso que los 
allanamientos se realizan habi-
tualmente. 

Un apostador afortunado 
de Quilmes Oeste va a pa-

sar la Navidad con un regalito 
inesperado, y millonario. Nada 
menos que un pozo de 50 mi-
llones de pesos que se ganó al 
acertar los seis números de la 
modalidad Revancha del sorteo 
del Quini 6 del último miércoles 
por la noche.

La boleta ganadora, que le 
cambiará buena parte de la vida 
al beneficiado por la fortuna, tie-
ne el 13, el 15, el 16, el 17, el 
18 y el 21.

También hubo un ganador en 
el sorteo del Siempre Sale, que 

se llevará 4.956.807 pesos al 
acertar el 12, el 15, el 19, el 31, 
el 38 y el 43. La apuesta fue reali-
zada en San Jorge, Santa Fe.

No hubo ganadores con seis 
aciertos en el Tradicional (5-7-9-
23-29 y 43) y quedaron vacantes 
82.443.664 pesos. Lo mismo 
ocurrió en la Segunda Vuelta, 
que dejará para el sorteo del 
domingo que viene un monto de 
70.775.405 pesos ya que nadie 
acertó el pleno (11-33-34-39-40 
y 45).

La boleta se jugó en una agen-
cia ubicada en 12 de Octubre 
3807, en Quilmes Oeste.

Salió el Quini y un 
quilmeño se ganó 
$50 millones

ellos llevan un servicio esencial 
como es el agua y el saneamiento 
a sus barrios. Vamos a empezar 
rápidamente con la capacitación 
y la conformación de las coope-

a Quilmes, firmamos el convenio 
para trabajar básicamente en 
Agua y Cloaca + Trabajo, un plan 
que les da trabajo a nuestros ve-
cinos más vulnerables y además 

rativas para arrancar las obras 
cuanto antes”.

“Sabemos que para Quilmes es 
importantísimo tener estas obras. 
La indicación del presidente Al-
berto Fernández y del ministro 
Gabriel Katopodis fue que pusié-
ramos foco básicamente en quie-
nes menos tienen. Así, empeza-
mos con los de más abajo para 
llegar a todos y eso es lo que esta-
mos haciendo con Mayra en Quil-
mes”, aseguró la titular de AySA.

Agua + Trabajo y Cloaca + 
Trabajo 

AySA lleva adelante un plan de 
obras de agua potable y sanea-
miento en cada municipio de su 
concesión, destinadas principal-
mente a la expansión y a otros 
aspectos como la mejora de la 
calidad de los servicios y del am-
biente.
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CARNAVALES

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

Como parte de una inicia-
tiva que impulsa la Direc-

ción de Turismo local bajo el 
lema “La historia menos cono-
cida”, vecinos y vecinas de la 
ciudad recorrieron el Museo His-
tórico Almirante Brown de Bernal 
y visitaron la casa de la artista 
Hebe Liz Schweistein, en Quil-
mes Oeste, conocida por tener 
una gran cantidad de trabajos 
con la técnica del mosaiquismo 
en su fachada.

Al respecto, Elizabeth Ga-
llucci, directora del área, deta-
lló que “desde Turismo hemos 
organizado salidas abiertas a la 
comunidad en tres líneas: una 
que tiene ver con medioambien-
te, otra con el circuito productivo 
y la tercera es la que llamamos 
‘La historia menos conocida’. 
La idea es recorrer lugares que 
despiertan el interés de la comu-
nidad, con el desafío de sumar 
cada vez más espacios”.

“En la visita -siguió la funcio-
naria- lestuvieron primero en el 
Museo Almirante Brown, donde 
su directora, Silvia Durá, brindó 
una charla muy interesante. Lue-
go, pudieron conocer la casa de 
la artista Hebe, por dentro y por 
fuera, y quedaron todos maravi-
llados con sus creaciones”.

Salidas 
recreativas 
abiertas a la 
comunidad

Actividades de marzo en el teatro 
municipal de la calle Mitre

Las presentaciones son or-
ganizadas a través de la 
Secretaría de Educación, 

Culturas y Deportes comunal y 
las próximas funciones para toda 
la familia serán:

-Viernes 13 de marzo, a las 
20: “Algo en Común”. Es esencial-
mente una historia de amor. Está 
protagonizada por tres personas, 
una de las cuales ha fallecido a 
causa del virus del SIDA (Collin), 
pero que está presente durante 
toda la obra. 

-Sábado 14 de marzo, a las 
20: “Despertar de Primavera”. 
1891 en Alemania. Un mundo en 
el que los adultos son quienes 
controlan todo. Un grupo de ado-
lescentes de un pequeño pue-
blo se enfrenta a algunas de las 
grandes preguntas que marcan 
la adolescencia: el sexo, el suici-
dio, los misterios de la pubertad 
y la interminable serie de cues-

 La murga quilmeña de estilo uruguayo “5 pal’peso” se presentó con gran éxito, en el 
comienzo de Carnavales 2020, en la Casa de la Cultura (Rivadavia 383). 

tionamientos que comienzan a 
aflorar.

-Viernes 20 de marzo, a las 
20: Orquesta Municipal de Tango 
“Ciudad de Quilmes”. Invitada: 
Paula Castignola.

Desde 2003 es dirigida por el 

maestro Carlos Corrales, recono-
cido bandoneonista de gran tra-
yectoria nacional e internacional. 
Integró orquestas y acompañó a 
músicos de la talla de Horacio Sal-
gán, Julio Iglesias, Osvaldo Piro, 
Raúl Lavié, Guillermo Fernández, 
Rubén Juárez, Emilio Balcarce, 

Detuvieron a conocido narco en villa Itatí

Raúl Garello, Néstor Marconi, Os-
valdo Berlingheri y Osvaldo Piro, 
la Orquesta de Tango de Buenos 
Aires y la Sinfónica nacional.

-Sábado 21 de marzo, a las 
20: “El Cerco de Leningrado”. 
Cuenta la historia de dos actrices 
octogenarias, que terminan atrin-
cheradas durante más de veinte 
años en un teatro, para que no lo 
cierren y lo demuelan. 

-Viernes 27 de marzo, a las 
20: “Mosquita Muerta”. Dos mu-
jeres solteras-deseantes, binomio 
peligroso para la sociedad. 

Un hombre que seduce y aban-
dona, a punto de casarse con 
otra; trinomio de angustia para 
estas dos mujeres. 

La obra está envuelta en el uni-
verso de Puig y algunas delicadas 
palabras que Sonia y Alba, dos 
mujeres de mediana edad, lle-
varán adelante bajo el manto de 
desamparo. 

Organización de fiestas

Personal de la Delegacion 
Departamental de Investiga-

ciones del Trafico de drogas Ilici-
tas y crimen organizado Quilmes, 
a cargo del comisario Francisco 
Centurión, logró detener a "Ma-
guila", un conocido narco de villa 
Itatí.

Según se informó, la investiga-
cion surge tras una ardua tarea 
desarrollada por personal policial 
pertenenciente a narcotrafico 
Quilmes en donde mediante ta-
reas previas habian certificado la 
venta de estupefacientes median-

La UNQUI 
continúa 
con la 
inscripción 
a las becas 
Hasta el 11 de marzo de 

2020 está abierta la con-
vocatoria para las Becas 2020 
(Apoyo Económico - Guardería – 
Residencia - Comedor y Material 
Bibliográfico) de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ).

Los estudiantes deben com-
pletar el formulario online me-
diante el link becas.unq.edu.ar/
asuntos_estudiantiles, imprimirlo 
y presentarlo junto con la docu-
mentación respaldatoria.

El requisito es ser alumno re-
gular.

La Noticia de Quilmes

PUERTO MORENO
RESTAURANTE - PARRILLA

CLUB MORENO

MORENO 72 - QUILMES 4224.0875

te la modalidad de narcomenu-
deo.

Para el cumplimiento de los 
allanamientos se convocó a per-
sonal de la seccion canes de la 
superintendencia de investigacio-
nes del trafico de Drogas Ilicitas 
y Crimen Organizado Quilmes, 
quienes brindaron el apoyo al per-
sonal.

Como resultado se confirmó 
la detención de “MAGUILA” (31 
años) y la identificación de dos 
mujeres y otro hombre quienes 
aparecen sindicados como mien-

bros de una banda organizada a 
la venta de sustancias ilicitas.

Por otro lado, se procedió al se-
cuestro del interior de una mochi-
la de 630 envoltorios conteniendo 
cocaína; un envoltorio tipo “pan” 
conteniendo cocaína; una caja de 
cartón conteniendo 110 envolto-
rios de cocaína y una balanza de 
precisión. 

Asimismo se procedió al se-
cuestro de tres teléfonos celula-
res y dinero en efectivo.

Para el mega operativo lleva-
do a cabo, se desplazó una gran 

cantidad de policías, entre los 
que se encontraba personal de la 
Delegacion investigativa de Quil-
mes, Grupos Halcón, Infantería, 
Caballería y personal del Distrito 
de Quilmes, quienes realizaron 
los mecanismos preventivos ne-
cesarios para el éxito de los alla-
namientos.

Además de detener a Magila, 
peligroso delincuente de la zona, 
la investigación en la zona no se 
detiene, ya que se han secues-
trado teléfonos y anotaciones de 
interés para los detectives.
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Ciudad de Quilmes

Llegaron más de 11 mil 
vacunas contra la meningitis

El Municipio recibió más de 
11.000 dosis de la vacuna 
contra la meningitis en un 

acto realizado en el Instituto Mu-
nicipal de Salud y Medicina Pre-
ventiva Dr. Ramón Carrillo (ex Dis-
pensario), ubicado en Marcelo T. 
de Alvear esquina Islas Malvinas.

Al respecto, el secretario de 
Salud local, Jonatan Konfino, 
señaló que “esta vacuna forma 
parte del Calendario Nacional 
pero desde hace 18 meses no se 
estaba distribuyendo en el país. 
La empresa que las fabrica reco-
noció problemas en su produc-
ción a nivel global, pero además 
en Argentina había miles de dosis 
retenidas en la Aduana”.

El Ministerio de Salud de la Na-
ción consiguió liberar las vacunas 
a través de la ley de emergencia 
social, sanitaria y económica, 
aprobada por el Congreso, que 
eximió al Estado de pagar los 
aranceles y tasas. 

“Hemos recibido en nuestro 
municipio 11.850 dosis, que es-
tamos distribuyendo para que en 
el transcurso de esta semana ya 
puedan estar disponibles en los 
centros de salud”, agregó el fun-
cionario.

La vacuna contra la meningitis 
ayuda a prevenir la infección por 
meningococo que produce una 
enfermedad severa asociada a 

   La vacuna contra la meningitis ayuda a prevenir la infección por meningococo que 
produce una enfermedad severa asociada a septicemia, meningitis, neumonía y artritis, 
principalmente.

La UNQ 
postula 
al Equipo 
Argentino de 
Antropología 
Forense

Por su tarea en el ámbito 
de la ciencia aplicada a la 

verdad y la justicia, la Universi-
dad Nacional de Quilmes (UNQ) 
y el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso) pos-
tularon al Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) al 
Premio Nobel de la Paz.

 El EAAF es una organización 
científica, no gubernamental y 
sin fines de lucro, fundada en 
Argentina en 1984. 

Su creación fue alentada por 
los organismos de derechos hu-
manos nacionales para buscar, 
recuperar, identificar y restituir 
a las víctimas de desaparición 
forzada del país entre 1974 y 
1983. 

De esta manera, se conformó 
un grupo pionero de especia-
listas que desarrollan técnicas 
científicas en el campo de la An-
tropología Social, la Arqueología, 
la Antropología Forense, la Infor-
mática y la Genética.

 La postulación fue presenta-
da por el Rector de la UNQ, Dr. 
Alejandro Villar, y la Secreta-
ria Ejecutiva de Clacso, Karina 
Batthyány, para reconocer el 
aporte fundamental de estos 
científicos en el descubrimiento 
de la verdad y la búsqueda de 
justicia desde la ciencia aplica-
da.

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

LA PARRILLA DE BERNAL

septicemia, meningitis, neumonía 
y artritis, principalmente. 

Es una enfermedad de rápida 
evolución con una mortalidad de 
entre el 10% y 15% y que puede 
dejar secuelas como trastornos 
neurológicos, circulatorios y sor-
dera. 

La transmisión es interhuma-
na, a través de las gotas respira-
torias y afecta principalmente a 
los menores de 1 año.

Las indicaciones para aplicar-
se la vacuna antimeningocócica 
según el Calendario Nacional son:

• 2 dosis a los 3 y 5 meses de 

edad, y un refuerzo a los 15 me-
ses.

• Los adolescentes de 11 años 
que no recibieron esta vacuna 
previamente, deben recibir una 
dosis única.

• Para completar los esque-
mas de vacunación atrasados:

• Los niños y niñas menores 
de 6 meses: deben recibir 2 dosis 
con un intervalo de 2 meses, y un 
refuerzo a los 15 meses.

• Los niños y niñas de entre 6 

meses y 2 años: deben recibir 2 
dosis, la primera al momento de 
la consulta, y la segunda a partir 
del año de edad con un intervalo 
entre ambas dosis de al menos 2 
meses.

• Los niños y niñas mayores 
de 2 años deben recibir una dosis 
única al momento de la consulta.

Ante cualquier duda, consultar 
en el centro de salud más cerca-
no: https://www.quilmes.gov.ar/
ciudad/salud.php.

NOBEL DE LA PAZ



   Con la victoria, el “Albo” llegó a las 22 unidades, se despega del fondo y lleva 3 triunfos consecutivos; al tiempo que Quilmes 
se quedó con 21 puntos y a sólo 2 del último Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Quilmes volvió a jugar mal, perdió 
con All Boys y se hunde en la tabla

All Boys le ganó en su es-
tadio a Quilmes por 1 a 
0, en un partido decisi-

vo por el fondo de la tabla de la 
Zona B de la Primera Nacional.

El encuentro se llevó a cabo 
en el estadio Islas Malvinas, en 
el barrio porteño de Floresta, y el 
único tanto de All Boys lo seña-
ló Jonathan Ferrari, en la etapa 
inicial.

En el período inicial, Quilmes 
manejó mejor la pelota en la 
zona central y tuvo dos chances 
claras una con Mariano Pavone y 
otra con Leandro González en un 
cabezazo al palo.

Pero All Boys sacó provecho 
de una distracción en el fondo 
visitante y facturó, cuando iban 
dos minutos de descuento, luego 
de un centro de Mirko Ladrón de 
Guevara desde la derecha y un 
toque al gol en el área chica de 
Jonathan Ferrari, anticiándose a 
toda la defensa del "Cervecero".

La parte final continuó con las 

mismas características, de ida 
y vuelta y muy intenso. All Boys 
ganó una verdadera batalla por 
la permanencia, sin sobrarle 
mucho, pero con mucha actitud 
ante un Quilmes que recién se 
despertó en los últimos 10 mi-
nutos, pero no le alcanzó para 
llegar a la igualdad.

Con la victoria, el "Albo" llegó a 
las 22 unidades, se despega del 

fondo y lleva 3 triunfos consecu-
tivos; al tiempo que Quilmes se 
quedó con 21 puntos y a sólo 2 
del último Gimnasia y Esgrima 
de Jujuy.

En la jornada venidera, la vi-
gesimoprimera, All Boys visitará 
a Atlético de Rafaela, el viernes; 
mientras que Quilmes recibirá a 
Gimnasia de Jujuy, el domingo, 
en otra final por el descenso.

DEPORTES
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