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“Las multas se podrán 
pagar en especie” 

Lo aseguró la 
intendenta Mayra 
Mendoza, al refirirse 
a la decisión del 
presidente de 
facultar a los 
intendentes para 
controlar los precios 
de los pequeños 
comercios en 
cada distrito. En la 
ciudad, un decreto 
permite pagar con 
mercadería ese tipo 
de multas.
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El club Tucumán 
puso a disposición 
sus instalaciones 
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La entidad de 
Quilmes Oeste hace 
su aporte solidario 
al esfuerzo que 
vienen realizando 
autoridades y 
trabajadores 
del sector de 
la salud a nivel 
nacional, provincial 
y municipal, 
permitiendo que 
en caso de ser 
necesario el espacio 
del club sea utilizado 
en la lucha contra la 
enfermedad.
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En plena cuarentena, el gremio de sanidad 
dio a la conocer la denuncia sobre las líneas 
de colectivos 85 y 266, que no dejan subir 
a enfermeras en las paradas donde hay 
sanatorios.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La intendenta Mayra Men-
doza recibió al ministro de 
Seguridad de la provincia 

de Buenos Aires, Sergio Berni, 
para coordinar las tareas que el 
Ejército y la Policía realizará en el 
distrito.

Como se recordará, el lunes pa-
sado la Jefa comunal conformó y 
se puso al frente del comité de 
seguimiento que supervisa y mo-
nitorea que se cumplan con todas 
las normas y disposiciones plani-
ficadas para la prevención de la 
enfermedad en el distrito.

Desde la Comuna se tomaron 
distintas medidas para prevenir 
y combatir la pandemia del co-
ronavirus, como el seguimiento, 
monitoreo y visitas a las personas 
que retornaron al país desde los 
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Unífican el 
certificado 
para circular 
durante la 
cuarentena

La Noticia 
de Quilmes

El Banco Provincia instalará 
cajeros móviles rotativos en 

La Matanza, Moreno, Quilmes y 
Malvinas Argentinas para la dis-
ponibilidad de efectivo en zonas 
con una alta demanda.

Se trata de cuatro vehículos 
móviles con dos cajeros cada 
uno que se instalarán en una pri-
mera etapa en estos municipios 
que este viernes registraron una 

Juntos por el Cambio realizó acciones 
solidarias en el marco de la pandemia
A raíz de la Emergencia Sa-

nitaria por el coronavirus 
COVID-19, el bloque de conceja-
les de Juntos por el Cambio de 
Quilmes mantuvo reuniones con 
el ejecutivo municipal para tomar 
en conjunto medidas para paliar 
las consecuencias de la pande-
mia en el distrito.

El bloque opositor organizó la 
entrega de alimentos y elemen-
tos de higiene como lavandina, 
alcohol en gel y barbijos, en “Pun-
tos Solidarios” del distrito como 
“Más Vida” de Quilmes Este y 
“Dando Amor” del barrio IAPI de 
Bernal Oeste.

La ayuda también llegó a varios 
espacios comunitarios que ayu-

Desde Quilmes coordinan parte 
de la estrategia de seguridad
   La Comuna ha tomado distintas medidas para prevenir y combatir la pandemia del 
coronavirus, como el seguimiento, monitoreo y visitas a las personas que retornaron al país 
desde los países de riesgo del COVID-19.

nasconi puso énfasis cuando ex-
plicó que “nuestro compromiso 
es seguir colaborando con el eje-
cutivo municipal, porque enten-
demos que debemos ayudar y a 
la vez exigir que se desarrollen 
las medidas necesarias para 
que esta pandemia afecte lo me-
nos posible a nuestros vecinos”.

El edil detalló que también se 
entregaron 34 kilos de material 
para hacer 1100 protectores fa-
ciales que serán “impresas” en 
3D, por la organización sin fines 
de lucro “Resistencia Argentina 
Zsur”, un grupo de impresores 
3D autoconvocados que ayuda 
de forma gratuita al personal de 
la sanidad.

El Gobierno nacional, a través 
del Ministerio del Interior, 

puso en marcha desde este do-
mingo el “Certificado Único Habi-
litante para Circulación” (CUHC), 
en el marco de la emergencia 
por el Covid-19, el cual entrará 
en vigencia a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial. Será 
el único permiso válido para 
transitar por la calle y reemplaza 
al emitido por la ciudad de Bue-
nos Aires.

Además, tendrá carácter de 
declaración jurada para los apli-
cantes por lo que el eventual 
falseamiento de datos “dará 
lugar a sanciones que resulten 
aplicables según la normativa 
vigente”.

A través de esta herramienta, 
desarrollada de manera conjun-
ta entre la cartera de Interior y 
la Secretaría de Innovación Pú-
blica de Jefatura de Gabinete, 
podrán validar su situación los 
ciudadanos alcanzados en las 
excepciones previstas por el artí-
culo 6° del Decreto Presidencial 
297/20, y sus normas modifi-
catorias y complementarias, así 
como en aquellas excepciones al 
“aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” que en el futuro se 
establezcan.

Dicho certificado se valida a 
través de la plataforma “Trámi-
tes a Distancia” (TAD), ingresan-
do a https://tramitesadistancia.
gob.ar/, y será exhibido a reque-
rimiento de la autoridad compe-
tente al momento de circular por 
la vía pública, junto con el Docu-
mento Nacional de Identidad.

Entre quienes pueden solicitar 
la excepción figuran los trabaja-
dores de la salud, migraciones, 
Fuerzas Armadas, bomberos, 
servicio meteorológico; aquellos 
que participen en la cadena de 
producción, abastecimiento, al-
macenamiento o distribución de 
alimentos y/o de productos far-
macéuticos; y quienes cumplan 
sus labores en empresas de ser-
vicios básicos (energía eléctrica, 
gas, recolección de residuos y 
otros).

Llegan a Quilmes cajeros 
móviles del banco Provincia

países de riesgo del COVID-19, 
con el objetivo de que cumplan 
con el aislamiento obligatoria de 
14 días; la recorrida por las colles 
del distrito para que se cumpla la 
cuarentena dispuesta por el Go-

bierno Nacional y la suspensión 
de todas las actividades públicas, 
entre otras.

Asimismo, viene trabajando de 
forma coordinada con la Iglesia, 
las organizaciones barriales y 

los empresarios que están co-
laborando en la emergencia. En 
consonancia con esto, la Munici-
palidad de Quilmes elabora y dis-
tribuye en puntos estratégicos del 
distrito, raciones de alimentos en-
tre vecinos y vecinas, que son en-
tregadas por el Ejército Argentino 
con su personal y sus camiones, 
en conjunto con la Policía bonae-
rense y personal del Municipio.

Por último, vale mencionar que 
el ministro Berni estuvo recorrien-
do la base para el alojamiento de 
personal de las fuerzas de seguri-
dad que se instaló en el campo de 
deportes de la Universidad Nacio-
nal de Quilmes, donde también el 
funcionario de provincia tendrá 
una oficina para diagramar las ta-
reas junto al Municipio

dan en los barrios más populares 
mediante la preparación de ali-
mentos que son distribuidos en-

tre los vecinos que lo necesiten.
Sobre las acciones realizadas, 

el presidente del bloque Juan Ber-

alta demanda de efectivo por los 
pagos de la Anses a beneficiarios 
de jubilaciones y asignaciones.

Pese a que se registró el viernes 
pasado una jornada excepcio-
nal, Banco Provincia desembolsó 
unos $1.800 millones, 40% del 
total disponible en su red de caje-
ros automáticos, aclaró la entidad 
en un comunicado.

Una de las ventajas de estos 

cajeros móviles -que este verano 
estuvieron en la costa atlántica 
para complementar la oferta de 
servicios ante la mayor afluencia 
de usuarios- es que pueden tras-
ladarse en forma rápida a otras 
zonas cuando se necesite.

“Esta crisis nos obliga a hacer 
un seguimiento exhaustivo de los 
servicios que tenemos disponi-
bles para ajustarlos a las nece-

sidades de los y las bonaerenses 
en un contexto complejo”, ase-
guró el presidente de la entidad, 
Juan Cuattromo.

.De acuerdo con los datos rele-
vados por la entidad, pese a la 
fuerte demanda que se registró 
el viernes, los 1800 cajeros de 
Banco Provincia aún estaban car-
gados al 60% de su capacidad al 
final del día.



SOBREPRECIOS

LOCALES

Tras una denuncia clausuran 
granja avícola de Quilmes Oeste
    La sanción fue impuesta por subir los precios, más allá de los máximos impuestos 
por el Gobierno en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado en 
todo el territorio argentino.
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Luego de una serie de reclamos 
vecinales personal de la Agencia 
de Fiscalización de Quilmes pro-
cedió a la clausura de la reco-
nocida granja «Plumas Blancas», 
ubicada en Amoedo y Avenida La 
Plata de Quilmes Oeste.

La sanción fue impuesta por 
subir los precios (aseguran que 
de hasta un 100%) más allá de 
los máximos impuestos por el Go-
bierno en el marco del aislamien-
to social, preventivo y obligatorio 
decretado en todo el territorio 
argentino.

La multa impuesta por la Inten-
denta Mayra Mendoza es una do-
nación de 100 mil pesos en kilos 
de pollo que serán utilizados en 
los más de 110 "Puntos Solida-
rios" que están distribuidos en el 
distrito, donde vecinos y vecinas 
se alimentan diariamente.

"Estamos pidiendo responsabili-
dad a todos los empresarios para 
que no especulen con la necesi-

Cierran el 
CAPS de 
Bernal por 
un caso de 
coronavirus

La Secretaría de Salud confirmó 
que una integrante del Centro 

de Atención Primaria “María Eva” 
dio positivo Coronavirus. Desde el 
área ya se realizó la investigación 
epidemiológica, identificandose 
10 contactos estrechos dentro del 
equipo de salud, quienes ya están 
realizando el aislamiento domici-
liario por 14 días, de acuerdo a las 
recomendaciones sanitarias.

Vale señalar que la persona diag-
nisticada se encuentra en buen 
estado de salud y que no atendió 
a pacientes durante el desarrollo 
de sus tareas habituales. Según 
se supo, se habría contagiado en 
el hospital Gútierrez, donde tam-
bién cumple actividades.

Mendoza:“Las multas por sobreprecios 
se podrán pagar en especie”

La intendenta Mayra Mendoza, 
se refirió a la decisión del pre-

sidente Alberto Fernández de fa-
cultar a los intendentes para con-
trolar los precios de los pequeños 
comercios en cada distrito.

En este sentido señaló que 
“desde el Municipio a través de 
la Agencia de Fiscalización y Con-
trol Comunal, articuladamente 
con la AFIP y en función de hacer 
cumplir la ley de defensa al con-
sumidor, hemos dispuesto desde 
hace varias semanas un control 
de precios. Contamos con un 
decreto municipal que en este 

dad de la gente. Si no cumplen 
con lo dispuesto por el Gobierno 

El informe oficial de la secre-
taría de Salud local confirma 

181 casos sospechosos, de los 
cuales 96 se han descartado por 
laboratorio, 3 se invalidaron por 
epidemiología.

Al igual que en las últimas 24 
horas, son 12 casos confirmados 
y los casos en estudio son 70. De 
los 12 confirmados, 3 ya fueron 
dados de alta, y los otros 9 se 
encuentran internados en nosoc-
mios de Quilmes y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

En Quilmes 
hay 12 
contagiados 

momento, con el anticipo del de-
creto nacional, nos da un marco 
legal, nos faculta a poder hacerlo. 
Hemos establecido multas para 
aquellos comercios donde haya 
un sobreprecio en la venta de los 
productos, con la posibilidad de 
que puedan pagar esa multa en 
especie”.

La Intendenta recordó, como 
ejemplo de esta medida, el caso 
de una empresa avícola del dis-
trito: “en el marco de los contro-
les, y tras diversos reclamos de la 
gente, le solicitamos que bajara 
los precios y, como eso no suce-

Nacional se los procederá a clau-
surar. No es momento para vivos, 

día, establecimos una multa que 
podía ser pagada en especie, con 
pollos en este caso, que fueron 
destinados a los puntos solida-
rios, lugares donde se cocina en 
Quilmes para más de 20 000 per-
sonas”.

Como reflexión final, remarcó 
que “este es un momento que 
amerita muchísima solidaridad 
por parte de toda la población, 

es momento para ser solidarios", 
afirmó Mayra Mendoza. 

un momento donde necesitamos 
cuidarnos entre todos, donde 
necesitamos que la responsabili-
dad ciudadana se vea expresada 
en las familias que pueden que-
darse en sus casas y también en 
aquellos que tenemos que hacer 
lo posible para que otros se pue-
dan quedar en sus casas, es un 
momento que nos necesita más 
unidos que nunca”.
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INFORMACIÓN GENERAL 

Verifican 
que los que 
viajaron 
cumplan la 
cuarentena
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  Personal policial de Narcotráfico Quilmes realizó allanamientos donde secuestraron 
decenas de plantas de marihuana. Por otra parte se incautaron elementos relacionados 
al cultivo de marihuana, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

Q U I L M E S
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Trabajadores que desempa-
ñan tareas en el sanatorio 
Modelo Quilmes, denun-

ciaron a través de redes sociales 
que las líneas de colectivos 85 y 
266 no quieren llevar a las enfer-
meras.

Según explicaron, desde que 
comenzó la cuarentena obligato-
ria esas líneas cambiaron sin avi-
sar su recorrido para evitar pasar 
por la parada de Andrés Baranda 
y Lamadrid.

“Soy personal de salud del Sa-
natorio Modelo Quilmes, mí ho-
rario de salida es a las 22 horas. 
Quiero denunciar a la línea 266, 
ramal 1, que en la noche de ayer 
cambió su recorrido para no le-
vantarnos en la parada de Andrés 
Baranda y Lamadrid, ya que está 
parada es transcurrida por perso-
nal de la Clínica del Niño y Sana-
torio Modelo. Por favor compartan 
está noticia, ya que nosotros no 
podemos quedarnos en nuestras 
casas y tenemos que trabajar 

Trabajadores de la salud están
enojados con líneas de colectivo

El Municipio puso en funcio-
namiento un esquema pre-

ventivo de seguridad, en el mar-
co del protocolo de intervención 
sanitario frente al COVID-19, con 
el fin de garantizar que las 150 
personas que viajaron al exterior 
en el corto plazo cumplan la cua-
rentena obligatoria dispuesta por 
el gobierno nacional.

Mediante un trabajo conjunto 
entre las secretarías de Seguri-
dad y Ordenamiento Urbano y de 
Salud, las patrullas municipales 
recorren los distintos barrios del 
distrito donde se obtuvo la infor-
mación de diversos vecinos que 
viajaron al exterior, y deben cum-
plir la cuarentena obligatoria de 
14 días.

Ante cualquier consulta las au-
toridades recomiendan llamar al 
148, para las personas que hayan 
viajado a los países con circula-
ción del virus, o que hayan tenido 
contacto con una persona infecta-
da. O al Municipio de Quilmes en 
el teléfono de Atención al Vecino 
0800-999-5656 o por mail a epi-
quilmes@quilmes.gov.ar.

igual, para que encima tengamos 
que soportar estás injusticias”.

Al respecto, el secretario gene-
ral de la Asociación de Trabajado-
res de la Sanidad (ATSA), Ricardo 
Romero, denunció públicamente 
a las dos líneas de colectivos que 
pasan frente a clínicas y sanato-
rios de Quilmes, ya que no esta-

El Municipio continúa los 
trabajos de limpieza de 

calles y mantenimiento de 
plazas y sectores públicos para 
garantizar el cumplimiento de 
servicios esenciales, en el marco 
de las medidas preventivas 
respecto a la situación nacional 

Continúan los trabajos de limpieza y 
mantenimiento de los servicios públicos

rían levantando a enfermeras que 
salen de cumplir su trabajo en el 
marco de la pandemia de corona-
virus.

En un momento tan dramático 
como el que se está viviendo el 
todo el mundo y donde las autori-
dades remarcan la necesidad de 
ser solidarios unos con otros, se 

dio a la conocer la denuncia del 
gremio de ATSA sobre las líneas 
de colectivos 85 y 266, que no 
dejan subir a enfermeras en las 
paradas donde hay sanatorios.

En ese sentido, Romero argu-
mentó ante colegas del diario Po-
pular: “Recibimos denuncias de 
líneas que no levantan a enferme-
ras en la zona del Sanatorio Mo-
delo de Quilmes. Las enfermeras 
que terminan su turno de noche, 
no pueden viajar porque los colec-
tivos cambiaron su recorrido y no 
pasan por el Sanatorio”.

El delegado responsabilizó a 
la gerencia de las empresas de 
transporte público y expuso: “No 
sabemos por qué lo hacen pero 
necesitamos que sean humanita-
rios, que cuiden a nuestras enfer-
meras y no las dejen en la calle, 
porque ellas son las que trabajan 
en la primera línea de combate 
contra el coronavirus”. “Se trata 
de cuidarnos entre todos”, remar-
có Romero.

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
- Diarios  y periódicos - 

-Individuales para 
bares y restaurantes-

Avisar Impresiones Gráficas

de emergencia sanitaria y las 
últimas disposiciones sobre el 
Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio.

Por decisión de la intendenta 
Mayra Mendoza, equipos de 
las distintas reparticiones 
de la Secretaría de Servicios 
Públicos, a cargo de Ángel García, 
permanecen activos para realizar 

trabajos de desmalezado, corte 
de pasto, levantamiento de 
ramas, montículos y otras tareas 
de mantenimiento.

Cuadrillas municipales con 
batea y camiones volcadores 
realizaron la limpieza del arroyo, 
en Montevideo y 172, Bernal 
Oeste. Higiene Urbana realizó 
operativos de limpieza en Villa 

Alcira y en avenida Caseros, 
desde Lomas de Zamora hasta 
Autopista. Corte de pasto y 
desmalezado en Dardo Rocha, 
desde el Triángulo hasta Zapiola. 
Corte de pasto, desmalezado y 
mantenimiento en la Plaza del 
Maestro, Plaza La Paz y Plaza 
Pampero, en Bernal.
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Ordenaron las filas en los bancos 
y aplicaron la vacuna antigripal
   En todas las zonas bancarias se realizó ordenamiento para garantizar que los 
quilmeños respeten las distancias necesarias entre uno y otro. Se colocaron sillas y los 
agentes municipales les aplicaron alcohol en gel al salir de los bancos.

El gobierno local puso en mar-
cha el plan solidario “Somos 

Quilmes”, una iniciativa que bus-
ca sumar voluntarios para asistir 
telefónicamente a adultos mayo-
res de nuestra ciudad. Quienes 
lo hagan no deberán salir de sus 
hogares sino colaborando por te-
léfono, para que puedan cumplir 
correctamente con el aislamiento 
social y obligatorio.

Mediante un trabajo en con-
junto se podrá de esta manera 
auxiliar a los adultos mayores que 
más lo necesitan, ya que la única 
forma de enfrentar esta pande-
mia es con responsabilidad y so-
lidaridad.

Si querés ser parte del volunta-
riado, podés escribir por Whats-
App al 11 2824-6892, mandando 
“Quiero ser voluntario, #Somos-
Quilmes”, enviando tu nombre, 
teléfono, DNI y email. Luego de 
eso, se le enviará a los inscriptos 
un protocolo para que puedan 
desarrollar las tareas desde sus 
respectivos hogares. 

Trabajadores de la salud están
enojados con líneas de colectivo

El Municipio de Quilmes 
desplegó un operativo de 
vacunación antigripal para 

mayores de 65 años en las inme-
diaciones de los distintos bancos 
de la ciudad, con el fin que los 
jubilados que hacían fila para in-
gresar a las entidades bancarias 
a cobrar sus haberes pudieran 
vacunarse.

A su vez, en todas las zonas ban-
carias se llevó a cabo un refuerzo 
en la tarea de ordenamiento para 
garantizar que los quilmeños y 
quilmeñas respeten las distan-
cias necesarias entre uno y otro. 
Se colocaron sillas para que pue-
dan estar sentados, y los agentes 
municipales les aplicaron alcohol 
en gel al salir de los bancos.

La intendenta Mayra Mendo-
za se acercó a los operativos de 
vacunación antigripal en la inter-
sección de las calles 845 y 898 
en San Francisco Solano, y en 
Alem y San Martín en el centro de 
Quilmes.

“Desde el Municipio seguimos 
trabajando para cuidar la salud 

Continúan los trabajos de limpieza y 
mantenimiento de los servicios públicos

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 

Plan 
solidario 
"Somos 
Quilmes

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. 

remarcó la Jefa Comunal.
A su vez, el secretario de Salud, 

doctor Jonatan Konfino, agregó 
que “esto es un refuerzo de la 
campaña de vacunación antigri-
pal. Tenemos otros dos puestos fi-
jos en Brown y Rivadavia, en Alem 

de nuestros adultos mayores y 
reforzando la organización de las 
filas para ingresar a los bancos. 
Se deben respetar las distancias 
necesarias en las distintas zonas 
bancarias. Somos Quilmes y nos 
cuidamos entre todos y todas”, 

Lanzaron el 
programa 
"Quilmes 
compra en 
casa"

La intendenta Mayra Mendoza 
anunció el comienzo del programa 

"Quilmes Compra en Casa", destinado 
a que los vecinos puedan cumplir 
con el Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio quedándose en sus 
hogares, pero facilitándoles el acceso 
a las compras habituales para el hogar.

Además, el programa impulsado por la 
Intendenta quilmeña estará destinado 
a comerciantes o productores de 
alimentos, artículos de higiene y 
limpieza. 

Los interesados deberán ser 
vendedores o productores y tener 
capacidad de reparto de al menos dos 
personas. 

Para incorporarse al programa, 
tendrán que inscribirse en un formulario 
en línea para ser autorizados.

La modalidad será la siguiente: 
quienes estén interesados en adquirir 
los productos deberán consultar el 
registro para ver la proximidad del 
comercio/productor a su ubicación, 
a partir de ahí tratarán directo con el 
proveedor que será quien fijará la fecha 
y hora de entrega. 

El pago se realizará contra entrega. 
De esta forma se brinda una solución 
a los vecinos y vecinas y se continúa 
fomentando el comercio local.

y San Martín, y tres equipos móvi-
les que están recorriendo las filas 
de los demás bancos. Aprovecha-
mos la apertura de los bancos 
para vacunar en las filas. Esto nos 
permite que los adultos mayores 
que salen a hacer algún tipo de 
trámite, vuelvan a sus casas con 
la vacuna aplicada considerando 
que son un grupo de riesgo”.
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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

La Policía detuvo este fin de 
semana a un hombre que 

violó la cuarentena en San Fran-
cisco Solano. Estaba montan-
do un caballo y se dio a la fuga 
cuando los uniformados intenta-
ron demorarlo. 

La organización “Caballos de 
Quilmes” informó del caso en 
su twitter: “Un hombre violó la 
#CuarentenaObligatoria mien-
tras montaba a pelo a un caballo, 
la policía al querer detenerlo se 
da la a fuga, logran detenerlo y 
es bajado a la comisaría de Sola-
no, donde luego se le secuestra 
el equino, el cual se encuentra 
en nuestro refugio. #Quilmes”.

Caballos de Quilmes se dedi-
ca a rescatar caballos del mal-
trato y el abandono en Quilmes, 
uno de los municipios más gol-
peados por el flagelo de la trac-
ción a sangre.

Andaba en 
cuarentena 
a caballo y lo
detuvieron 

Llegaron a Quilmes nuevas dosis 
de vacunas antigripales

Ya llegó a la ciudad el se-
gundo envío de vacunas 
antigripales, que se suma 

a las 16 mil dosis que estuvieron 
siendo aplicadas esta semana a 
los ciudadanos de la comuna y 
que fueron distribuidas por el go-
bierno bonaerense, a través del 
Ministerio de Salud de la Provin-
cia.

La intendenta Mayra Mendoza, 
destacó que “venimos llevando 
adelante una campaña de va-
cunación muy importante y que-
remos seguir de esta manera, 
cuidando a nuestros vecinos y 
vecinas”.

Estas vacunas ya fueron distri-
buidas en los distintos centros de 
salud del Municipio, que desde la 
semana pasada, están vacunan-
do de manera gratuita a los gru-
pos de riesgo. En este caso, tam-
bién se les entregarán dosis a las 

 Estas vacunas ya fueron distribuidas en los distintos centros de salud del Municipio, 
que desde la semana pasada, están vacunando de manera gratuita a los grupos 
de riesgo. En este caso, también se les entregarán dosis a las clínicas y sanatorios 
privados.

clínicas y sanatorios privados.
En tanto, ya está disponible la 

turnera a través de la página web 
del Municipio (https://arquivir-
tual.quilmes.gov.ar/municipal/
App/TurnosSalud/reservarVacu-
nacion.aspx); a la vez que tam-

bién se podrá sacar turno llaman-
do al 0800-999-5656.

Se recuerda que a partir del lu-
nes 6 de abril, la vacunación anti-
gripal en los centros de salud de 
Quilmes se la aplicará solo a las 
vecinas y los vecinos que tengan 

Detuvieron a conocido narco en villa Itatí

su turno y que estén dentro de los 
grupos de riesgo o a las personas 
entre 2 y 64 años con prescrip-
ción médica.

Quiénes deben vacunarse
Todos aquellos que estén com-

prendidos entre las siguientes 
normas, serán vacunados en los 
centros de salud de Quilmes.

Indicaciones de vacunación an-
tigripal:

• Niños de 6 a 24 meses inclu-
sive.

• Embarazadas en cualquier tri-
mestre de la gestación.

• Puérperas (hasta 10 días des-
pués del parto).

• Trabajadores de la salud.
• Personas mayores de 65 

años.
• Personas entre 2 y 64 años 

con factores de riesgo (con pres-
cripción médica).

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-

Alumnos de 
Enfermería 
se suman a 
campaña de 
vacunación

La Licenciatura en Enferme-
ría de la Universidad Nacio-

nal de Quilmes (UNQ) participó, 
junto a la Secretaría de Salud de 
Municipio, del puesto de vacuna-
ción antigripal ubicado en el cen-
tro de la ciudad de Quilmes.

 Estudiantes avanzados de la 
carrera colaboraron como volun-
tarios, junto a sus docentes, en 
una campaña de salud que logró 
vacunar a más de 400 personas 
pertenecientes a grupos de ries-
go.

La Noticia de Quilmes
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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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Creatividad frente a la crisis: 
Crean el primer despacho de 
pan OnLine de Argentina

Frente a situaciones críti-
cas, algunas PyMEs logran 
rearmarse exitosamente 

en los momentos más hostiles. 
Este es el caso de una empresa 
bonaerense de panificados que, 
en medio de las restricciones que 
impone la cuarentena dispuesta 
para contener la pandemia del 
COVID-19, encontró una manera 
de dinamizar su negocio y evitar 
lo máximo posible el duro impac-
to del enfriamiento de la actividad 
económica.

Se trata de Pannet, una em-
presa nacional de panificados 
saludables, que con una planta 
de producción ubicada en la loca-
lidad de Florencio Varela, decidió 
no quedarse esperando en medio 
de la tormenta y convirtió sus ope-
raciones al mundo digital.

La empresa decidió transfor-
mar una App que había desarro-
llado meses atrás, en su principal 
herramienta para salir a darle ba-
talla a la complicada transición, 
de esta manera modificó sus 
procesos para enfocarlos a la pro-
ducción de panificados que son 
entregados a domicilio, logrando 
comercializar mediante esa mo-
dalidad una parte de lo que pro-

   Pannet, una empresa nacional de panificados saludables, que con una planta de 
producción ubicada en la localidad de Florencio Varela, decidió no quedarse esperando 
en medio de la tormenta y convirtió sus operaciones al mundo digital.

Desinfectaron 
hospitales 
y edificios 
municipales

La Municipalidad informó que 
el lunes por la noche realizó 

trabajos de desinfección y limpie-
za en los hospitales de Don Bosco 
y el Subzonal Materno Infantil Dr. 
Eduardo Oller, de San Francisco 
Solano, además del Instituto Mu-
nicipal de Medicina Preventiva Dr. 
Ramón Carrillo (ex Dispensario 
Municipal), sito en Torcuato de Al-
vear e Islas Malvinas, en Quilmes 
Oeste. 

A su vez se higienizó el Palacio 
Municipal, de Alberdi 500; la sede 
de Desarrollo Social, ubicada en 
la avenida Hipólito Yrigoyen 273 
y la UPA Nº 17, en Cabo Sesa al 
1400, de Bernal Oeste.

El operativo incluyó a personal 
de Defensa Civil y a equipos de 
cooperativas que trabajaron de 
forma gratuita con el Municipio. 

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 
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duce, convirtiéndose así en el pri-
mer despacho de pan on-line de 
Argentina.

“Desarrollamos la App antes 
de que fuera declarado el aisla-
miento social, preventivo y obliga-
torio, pero fue a partir de esta dis-
posición, que la aplicación tuvo 
un despegue notorio. Ahora esta-
mos todos enfocados en acomo-
darnos al momento: hoy se pide 
delivery de productos congelados 
y precocidos para tener stock y 
nosotros facilitamos el acceso 
al mejor precio y sin moverse de 

casa y sin gastos de envío”, dice 
Antonio Bertasio, dueño de la em-
presa.

La aplicación se llama “Quiero 
Pannet” y permite comprar desde 
el hogar y tener panificados listos 
o para hornear a toda hora. Lo 
curioso es que tenía un tiempo ya 
andando, pero recién con la crisis 
su dueño notó que la herramienta 
era un verdadero salvavidas di-
gital en medio de la descomunal 
tormenta y decidió enfocar las 
operaciones hacia la plataforma.

En la actualidad, si bien baja-

ron mucho los volúmenes de pro-
ducción, se mantiene activa gra-
cias a la reconversión del negocio 
hacia la entrega a domicilio y a la 
venta digital.

Desde “Quiero Pannet” se pue-
den elegir distintos combos de 
productos que se entregan sin 
costo de envío dentro de las 48 
horas. Los panes llegan perfecta-
mente envasados para ser alma-
cenarlos en heladera o freezer y 
terminar el horneado en casa, lo 
que, explican, fue pensado para 
garantizar la inocuidad del pro-
ducto.

Actualmente, la demanda se 
distribuye entre la ciudad de Bue-
nos Aires y la zona sur del conur-
bano: Avellaneda, Berazategui, 
Florencio Varela, La Plata, Lomas 
de Zamora y Quilmes.

“La venta on-line es una mane-
ra de hacer frente al enfriamiento 
que nos impacta a todos. Las op-
ciones eran pocas y no estamos 
dispuestos a quedarnos sentados 
esperando que la realidad cam-
bie. Decidimos provocar nosotros 
el cambio y estamos absoluta-
mente enfocados en esto”, con-
cluyó Bertasio.

CORONAVIRUS



   De este modo, la entidad de Quilmes Oeste hace su aporte solidario al esfuerzo que vienen realizando autoridades y trabaja-
dores del sector de la salud a nivel nacional, provincial y municipal,

El club Tucumán pone a disposición 
sus instalaciones ante la emergencia 

La Comisión Directiva del 
Club Social y Deportivo 
Tucumán anunció que ha 

puesto las instalaciones de la 
entidad a disposición de la muni-
cipalidad de Quilmes para colabo-
rar ante la emergencia desatada 
por la pandemia de coronavirus 
COVID-19.

De este modo, la entidad de 
Quilmes Oeste hace su aporte 
solidario al esfuerzo que vienen 
realizando autoridades y traba-
jadores del sector de la salud a 
nivel nacional, provincial y muni-
cipal, permitiendo que en caso de 
ser necesario el espacio del club 
sea utilizado en la lucha contra la 
enfermedad.

En tal sentido, las autoridades 
de la Comisión Directiva se han 
comunicado con las autoridades 
del gobierno municipal quilmeño 
para manifestarles que pueden 
contar con las instalaciones del 
club, tanto para disponer en ellas 
camas destinadas al aislamiento 

y tratamiento de eventuales pa-
cientes que lo requieran, como 
para –si fuese necesario- alojar 
a personal de seguridad afectado 

a las operaciones relativas a la 
emergencia sanitaria que tiene 
en vilo al mundo.

De este modo, el Club Tucu-

ACTUALIDAD

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
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minuto a minuto en...

mán se suma a otras entidades 
barriales que a lo largo del país 
han afirmado su compromiso con 
la comunidad, su voluntad de co-
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laboración con las autoridades y 
su vocación solidaria frente a una 
pandemia que parece que llegó 
para quedarse..


