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dirigentes del peronismo 

Tras inaugurar el 
primer tramo de la 
avenida Mitre, el jefe 
Comunal salió con 
los tapones de punta 
contra dirigentes 
peronistas a quienes 
les pidió “que den la 
cara y que expliquen 
porque dejaron el 
distrito como lo 
dejaron”.
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El jueves pasado se realizó el acto de inauguración de la obra de repavimentación y 
ensanche de Avenida Mitre, en el tramo comprendido entre Florencio Varela y Esquel. 
“Con el apoyo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal estamos demostrando que es 
posible vivir mejor”, dijo el intendente. PAGINA 3
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El día después de la elección 
en Quilmes, varios dirigen-
tes locales de Cambiemos 

analizaron los números finales 
obtenidos en cada punto del dis-
trito.

Sin mostrar caras de preocupa-
ción alguna, coincidían en que el 
porcentaje de tres puntos favora-
bles a Unidad Ciudadana, se obte-
nía de la sumatoria de los votos de 
las tres listas que se presentaron 
dentro de ese espacio.

“En el mano a mano le sacamos 
diez mil votos a la lista de Aníbal 
Fernández. En octubre serán mu-
chos más”, repitieron casí al uní-
sono. Hacían referencia a la lista 
que obtuvo el triunfo dentro de 
la interna y que será la que en-
frentarán en las elecciones gene-
rales.

Asimismo estimaban que una 
buena parte del electorado que 
votó en esa interna y perdió, su-
mado a los “heridos” de la interna 
de Randazzo y a un porcentaje de 
votantes de Massa, finalmente en 
octubre eran los que se inclinarían 
por su sector.
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SIN CAMBIOS 
EN LA ESTRATEGIA

En cuanto a la estrategía elec-
toral de cara a lo que viene, se 
confirmó que no tendrá grandes 
cambios: Martiniano Molina será 
quien siga al frente de la campa-
ña, y será quien seguirá con una 
fuerte presencia en las recorridas 
por los barrios del oeste profun-
do. Esos barrios que ya recorrió y 
donde el voto le fue esquivo.

“Son barrios que no han tenido 
el nivel de obras que si tuvieron 
otros puntos de la ciudad, aunque 
están contemplados para el año 
próximo”, mencionaron.

“La estrategia será la misma: 
somos lo nuevo, no mentimos, y 
ponemos la cara; eso el vecino lo 
valora”, cuentan dentro del oficia-
lismo. Y es esta premisa la que se-
guirá adelante de acá hasta octu-
bre buscando sumar la confianza 
que de aquellos que no acompa-
ñaron en este turno electoral.

En el medio, es un hecho que 
la “agresiva” política de bacheo y 
arreglo de calles que desde hace 
años no se reparan, seguirá ade-

Cómo analizaron desde el 
oficialismo los resultados locales
   Con rostros que no evidenciaban preocupación alguna por el resultado, hubo coincidencia 
en que los 10 mil votos que le sacaron a la lista Unidad Ciudadana, serán ampliamente 
superados en octubre. La estrategia de campaña será intensificar las recorridas en las zonas 
donde el voto fue más esquivo..

El Deliberante 
concretó la 
última sesión 
de agosto

lante, junto con la apertura del 
segundo bajo vías que tendrá Ez-
peleta.

LA BUENA IMAGEN 
DE MOLINA Y CIA

A eso hay que añadirle que Moli-
na junto a sus candidatos a conce-
jales y principales funcionarios, no 
responden a dirigentes que parti-

El Concejo Deliberante de 
Quilmes llevó a cabo la últi-

ma Sesión Ordinaria del mes de 
agosto, en la que fueron apro-
bados varios proyectos que be-
neficiarán al espacio público en 
varios barrios del partido.

Durante la sesión fueron gira-
dos a las diferentes comisiones 
los proyectos presentados por 
los concejales y se aprobaron 
decenas de despachos de comi-
sión, que atienden a los reclamos 
de los vecinos como la coloca-
ción de luminarias, bacheo y el 
incremento de seguridad, entre 
otros.

MINUTAS
Fueron aprobadas 13 minutas 

verbales presentadas por los con-
cejales, entre las que se destacan 
las referidas a temas de repara-
ción de calzada en diferentes ca-
lles, la colocación de luminarias, 
mayor seguridad, asistencia a 
comunidades aborígenes e in-
formes sobre las empresas encar-
gadas de obras en las principales 
avenidas.

HOMENAJES
En el inicio, el concejal Ángel 

García solicitó a los presentes 
aplaudir durante un minuto para 
reclamar la aparición de Santiago 
Maldonado.

Además, la edil Edith Llanos ho-
menajeó a Eva Perón a 66 años de 
la renuncia a su candidatura a la 
vicepresidencia de la Nación, en 
la fórmula junto a Juan Perón.

ciparon de gobiernos anteriores, 
por lo que no reciben reproches 
de promesas incumplidas.

Habrá que esperar hasta la próxi-
ma apertura de urnas para final-
mente conocer si el sector de Mo-
lina logrará revalidar su gestión, y 
alcanzar así un número cercano a 
los 150 mil votos que logró cuan-
do fue elegido intendente.

En el marco de la inauguración 
de la primera etapa del ensan-

che de la avenida Mitre, el inten-
dente Martiniano Molina tuvo su 
primer discurso público más en-
cendido. Fue ante los vecinos que 
lo acompañaban en el acto oficial, 
y que le agradecían por la iniciati-
va de la obra.

Allí, tras enumerar algunas de 
las obras de infraestructira que se 
están realizando en diferentes ba-
rrios de la periferia, y quizá como 

consecuencia de los resultados 
obtenidos en las PASO el último 
domingo, el jefe Comunal salió 
con los tapones de punta contra 
dirigentes peronistas de la ciudad 
a quienes les pidió “que den la cara 
y que expliquen porque dejaron el 
distrito como lo dejaron”.

Sin mencionarlos, señaló: “Que-
remos que de una vez por todas 
se terminen aquellos politicos que 
no pueden caminar la calle, y que 
nos hacen sentir verguenza de de-

Molina: “Hay dirigentes que nos hacen sentir 
verguenza de decir que son quilmeños”

cir que son quilmeños; decirles de 
una vez por todas que caminen la 
calle, que escuchen a sus vecinos, 
si son capaces; que den la cara y 
que expliquen porque dejaron el 
distrito como lo dejaron”.

Y agregó: “no queda otra que 
seguir trabajando hacia adelante, 
tenemos que apostar a la vida; se-
pan que para nosotros estas inau-
guraciones no son solo asfalto, no 
es solo la iluminación, es cambiar-
le la vida a todos los vecinos”.

E hizo un llamado “a seguir tra-
bajando juntos, a caminar y a se-
guir dando la cara y explicando lo 
que hacemos y no escondiendo-
nos más; no debemos esconder-
nos porque tenemos que sentir-
nos orgullosos de lo que estamos 
haciendo”.

Sus palabras y el tono elegido 
fueron el comentario de aquellos 
que habitualmente lo acompa-
ñan a diferentes actos.



ACTUALIDAD

LOCALES

Ensanche de Mitre: El primer 
tramo ya está inaugurado
     El jueves pasado se realizó el acto de inauguración de la obra de repavimentación y 
ensanche de Avenida Mitre, en el tramo comprendido entre Florencio Varela y Esquel. 
“Con el apoyo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal estamos demostrando que es 
posible vivir mejor”, dijo el intendente.

Un equipo de investiga-
dores de la Universidad 

Nacional de Quilmes (UNQ) 
realizó un estudio que muestra 
que para determinar la distan-
cia a la que se halla un objeto 
visual, nuestro cerebro com-
bina información proveniente 
de los sentidos de la visión y la 
audición.

El estudio fue publicado re-
cientemente en la prestigiosa 
revista Scientific Reports de 
Nature Publishing Group, y tie-
ne como realizadores al equipo 
del Laboratorio de Acústica y 
Percepción Sonora (LAPSo) que 
funciona en la Escuela Univer-
sitaria de Artes de la UNQ, en 
colaboración con miembros 
del Laboratorio de Acústica y 
Luminotecnia (LAL) de la Comi-
sión de Investigaciones Cientí-
ficas de la Provincia de Buenos 
Aires (CIC-BA).

Los responsables del mismo 
fueron Ramiro Vergara, Pablo 
Etchemendy, Ezequiel Abregú, 
Esteban Calcagno y Manuel 
Eguía por parte del LAPSo, y 
Nilda Vechiatti y Federico Iasi 
por parte del LAL.

El resultado es relevante por 
su potencial aplicación al de-
sarrollo de entornos virtuales 
audiovisuales que, en los últi-
mos tiempos, ha cobrado gran 
impulso.

Importante 
descubrimiento 
de cuatro 
Investigadores 
de la UNQ
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El intendente Martiniano Mo-
lina y el secretario de Gobier-

no, Guillermo Galetto, encabeza-
ron la inauguración de la primera 
etapa de las obras de la Avenida 
Mitre, entre Florencio Varela y Es-
quel, una de las más importantes 
del Plan Quilmes 20/17.

Se trata de la obra de repavi-
mentación y ensanche que se 
está ejecutando en esta arteria 
clave de la ciudad y la región. 
En ese contexto, el jefe comunal 
afirmó: “Nuestra gestión está en-
focada en transformar la vida de 
la gente”.

Molina, en la misma línea, fue 
contundente: “Quilmes está cam-
biando. Con el apoyo del pre-
sidente Mauricio Macri y la go-
bernadora María Eugenia Vidal 
estamos demostrando que es 
posible vivir mejor, por eso les de-
cimos a los vecinos que nos acom-
pañen en este camino para seguir 
construyendo juntos la ciudad 
que todos queremos”.

El trabajo integral de la Avenida 
Mitre, que incluye tareas de semafo-
rización, luminarias, dársenas y refu-
gios, continúa hasta Primera Junta.

Con nuevos carriles y veredas 
más anchas, beneficiará a miles 
de vecinos que, de esta manera, 
podrán acortar tiempos de viaje y 
circular más seguros.

Además, incluye la colocación de 
nuevas lámparas LED para contri-
buir al cuidado del medioambien-
te y la instalación de un nuevo des-
tacamento de la policía local para 
reforzar la seguridad en la zona. La 
longitud total del proyecto es de 
3060 metros aproximadamente.

También estuvieron presentes 
en el acto inaugural el presidente 
del Honorable Concejo Deliberan-
te, Juan Bernasconi; la titular de la 
Auditoría General, Myriam Puche-
ta; y los secretarios de Cultura y 
Educación, Ariel Domene; de Se-
guridad; Matías Zarco; y de Servi-
cios Públicos, Sergio Chomyzsyn; 
entre otros.

TRÁNSITO: LO QUE 
HAY QUE SABER

Para circular hacia el centro de 
Quilmes se podrá tomar Mitre has-
ta Esquel y allí desviarse hasta Río 
Negro en dirección norte. En di-
rección sur, quienes transiten por 
el desvío habilitado de la calle Co-
lorado pueden acceder al nuevo 
tramo de Mitre por Esquel.

La renovación integral de la ave-
nida continúa desde Esquel hacia 
La Guarda. En este tramo, los ve-
hículos podrán circular en doble 
sentido sobre el carril este. La zona 
estará debidamente señalizada y 
se desplegará, además, un operati-
vo de tránsito para evitar inconve-
nientes. Luego, la obra se comple-
tará hasta Primera Junta.

El sábado pasado al mediodía 
se produjo un vuelco en la 

ruta provincial 74 a pocos kilóme-
tros del Club de Planeadores en 
dirección a Ayacucho, cuando un 
Chevrolet Corsa Clasicc, dominio 
PMS 516, se salió de la cinta asfál-
tica y volcó. 

El rodado dio varios tumbos y 
como consecuencia del impacto, 
los cuatro ocupantes del rodado 
resultaron con diversos traumatis-
mos.

Las víctimas fueron identificadas 

como Juan Girón (31), Sebastián 
Betancur (27), Sara Lopera (26) y 
María Soneira (25). 

Hasta el lugar concurrieron 
efectivos de Seguridad Vial y del 
Cuartel Central de Bomberos que 
asistieron a las víctimas, las que 
fueron derivadas al Hospital Muni-
cipal Ramón Santamarina

Los dos que viajaban en el asien-
to trasero fueron despedidos al 
no llevar colocado el cinturón de 
seguridad. Juan Girón llevó la peor 
parte en el accidente al padecer 

Grave accidente de quilmeños 
en la ruta provincial  74

traumatismo en miembro supe-
rior derecho y trauma cerrado de 
tórax.

A su vez María Soneira presen-
taba trauma encéfalo craneal con 
pérdida de conocimiento, siendo 

éste de carácter leve. 

Finalmente los otros dos ocupan-
tes, que llevaban colocado el cin-
turón de seguridad tuvieron lesio-
nes leves.
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La Dirección General de Tu-
rismo de Quilmes, a cargo 

de Nora G. Saracco, anunció que 
el próximo 27 de agosto par-
tirán dos micros de jubilados 
con destino a la ciudad de Mar 
del Plata, mediante el programa 
“Turismo Grande”.

“Se comenzó con los viajes 
de jubilados del IPS (Instituto 
de Previsión Social) en junio de 
este año a Mar del Plata; aho-
ra saldrán dos micros el 27 de 
agosto, ya se pueden anotar los 
docentes, los municipales o to-
dos aquellos que sean jubilados 
del IPS. Los destinatarios son 
únicamente beneficiarios de 
IPS, pudiendo viajar un acom-

Viaje gratuito a 
Mar del Plata para 
beneficiarios del IPS 
de Quilmes
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pañante que no sea beneficia-
rio. El viaje, que incluye traslado, 
alojamiento y comidas, se con-
cretará del 27 de agosto al 30 de 
agosto. 

Los interesados pueden ins-
cribirse a partir del jueves 17 de 
agosto hasta el miércoles 23 de 
agosto en la Municipalidad de 
Quilmes, primer piso, sito en la 
calle Alberdi 500 de 9hs a 14hs, 
deberán presentar carnet de 
IPS y fotocopia de DNI, nuestros 
agentes serán quienes los ins-
criban“, señaló Saracco.

Para más consultas e informa-
ción escribir a turismoquilmes@
gmail.com o reservaturismo-
quilmes@gmail.com. 

Aprehendidos tras mega 
operativo y allanamiento 
en villas de Bernal Oeste
    El despliegue, que fue coordinado por la Jefatura Distrital 
Quilmes Este y supervisado por la Jefatura Departamental Quilmes, 
contó con la presencia de alrededor de 200 efectivos afectados de 
distintas fuerzas, que realizaron las tareas en Villa Itati y Villa Azul.

Q U I L M E S
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Más de doscientos efec-
tivos pertenecientes 
a diferentes comisa-

rías de la ciudad, en conjunto 
con Infanteria, Caballeria, Grupo 
Halcon, Grupo Gad, Gad Motos, 
Gendarmeria, Prefectura, policía 
Local y Transito Quilmes, parti-
ciparon de megaoperativos en 
las peligrosas villas Itatí y Azul 
de Bernal Oeste, logrando como 
resultado la detención de nueve 
personas.

El mismo fue coordinado por 
la Jefatura Distrital Quilmes Este, 
a cargo del comisario Francisco 
Centurión, desde donde de ma-
nera estratégica se abarcaron 
secuencialmente varios puntos 
operativos, aumentando la pre-
vención y disuacion de delitos.

El operativo contó con la su-
pervisión General de la Jefatura 
Departamental Quilmes a cargo 
del Comisario Mayor Fabian Alar-
con.

Se realizaron trabajos de inter-
ceptacion vehicular y patrullaje 
dinamico, con el fin de prevenir 
y disuadir delitos, en el área de 
operación que abarcaba no solo 
las dos mencionadas villas sino 
también las zonas aledañas. 

Como resultado de este ope-
rativo fueron aprehendidas 8 
personas, se secuestraron armas 
de fuego, se incautaron estupe-
facientes, como asi también se 

recuperaron vehículos y motos 
robados, llevando a los detenidos 
ante la justicia. 

Tambien se destacó la gran 
cantidad de infracciones de tran-
sito labradas por los agentes mu-
nicipales

VILLA ITATÍ
Tras el operativo se llevó a cabo 

un allanamiento en Villa itati , 
requerido por el juzgado de ga-
rantías en turno, por la caratula 
de Robo y Robo automotor, con 
resultado altamente positivo 
con una detención, secuestro de 
arma de fueg , pertenencias y do-

cumentación de una victima de 
robo

Los aprehendidos se encuen-
tran a disposición de la justicia, 
con caratulas de Robo en grado 
de tentativa, Infraccion al articulo 
14 ley 23737, Tenencia ilegal de 
arma de guerra, robo y encubri-
miento.

Tras el gran despliegue los ve-
cinos de la zona agradecieron a 
los uniformados, afirmando que 
los operativos realizados son ne-
cesarios en esa zona e incluso 
hubo aplausos a los uniformados 
alli presentes por la tarea llevada 
adelante.
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Se viene el 4º Congreso Internacional 
Científico y tecnológico en la UNQ

La Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) será sede el 
Cuarto Congreso Interna-

cional Científico y tecnológico de 
la Provincia de Buenos Aires, que 
se realizará el 1 de septiembre de 
2017.

Esta cuarta edición del Congre-
so de Ciencia y Tecnología, convo-
cado por la Comisión de Investiga-
ciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC), está desti-
nada a generar un nuevo contacto 
del Organismo y la sociedad, y a la 
vez promover la labor de sus cua-
dros de investigadores. 

Se asienta sobre los tres pilares 
que conforman las prioridades fi-
jadas en esta gestión: Agua, Ener-
gía y Medio ambiente, todos ellos 
de plena vigencia territorial.

Se presentarán trabajos de in-
vestigación de los centros, en 
forma de resúmenes y de posters, 

Se incrementan 
los controles 
de nocturnidad

preferentemente de investigado-
res de la CIC. 

Cinco de esos trabajos serán se-
leccionados para su presentación 
oral. 

También se prevé una publica-
ción impresa para compilar la to-
talidad de dichos aportes.

En tanto, para la totalidad de 
Investigadores, profesionales de 
apoyo y  becarios, se ha estableci-
do la edición de una publicación 
digital que estará destinada a des-
tacar esas contribuciones, con su 
correspondiente registro ISBN y 
con amplia distribución.

Otras actividades del Congreso 
incluyen: mesas redondas, demos-
traciones, presentación de innova-
ciones tecnológicas y stands con 
promoción de distintas acciones, 
prácticas o productos vinculados 
al objetivo del Congreso.

    Ser realizará en la sede de Casa de Altos Estudios el próximo 1º de septiembre.

En el marco de los operati-
vos habituales de nocturni-

dad, del viernes 11 de agosto al 
lunes 14 se realizaron controles 
vehiculares en la zona céntrica 
y ribereña y en Quilmes oeste.

Como resultado de este tra-
bajo, se demoraron 28 vehícu-
los —17 autos, 10 motos y 1 
colectivo— por diversas irregu-
laridades y se labraron 46 actas 
de infracción. Hubo 7 casos de 
alcoholemia positiva.

Los controles fueron llevados 
adelante por la Subsecretaría 
de Emergencias, Protección Ci-
vil y Movilidad Urbana local, la 
Dirección General de Tránsito, el 
área de Seguridad Vial, Prefec-
tura Naval y la Policía Local.
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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

Más de 20 mil personas en 
las actividades del Día del Niño
Shows de magia, talleres ar-

tísticos, títeres, música en 
vivo y un gran patio gastro-

nómico, son algunas de las atrac-
ciones que más de 10 mil vecinos 
que se acercaron al Museo de 
Transporte –Laprida 2200- pudie-
ron disfrutar.

Entre todas las actividades pro-
puestas por la Secretaría de Cul-
tura y Educación del Municipio de 
Quilmes, fueron más de 20 mil los 
quilmeños que disfrutaron el fin 
de semana.

Al respecto el titular de la car-

tera, Ariel Domene, sostuvo: “Hay 
un gobierno municipal que tiene 
a los niños como protagonistas, 
incluyéndolos en todas las ac-
tividades. Esto es así gracias a 
las políticas que implementa el 
intendente Martiniano Molina, 
quien nos impone que la cultura 
debe llegar a todos los barrios del 
distrito”.

Las actividades por los festejos 
del Día del Niño habían arrancado 
el sábado en el CIC 2 de Abril de 
Ezpeleta, en el que hubo shows de 
magia y talleres artísticos.  

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
 

Nos dedicamos a la impresión 
de diarios  y periódicos

Organización de fiestas

Avisar Impresiones Gráficas

El Municipio de Quil-
mes informó que la 

guardia de adultos del 
Hospital Sub-Zonal Ma-
terno Infantil Dr. Eduar-
do Oller, en San Francis-
co Solano, ya funciona 
con normalidad, tras ha-
ber sido realizadas las 
reparaciones necesarias 

luego de los incidentes produci-
dos en la madrugada del domin-
go luego del fallecimiento de un 
paciente.

El nosocomio, único de juris-
dicción municipal en el distrito, 
cuenta con una guardia de adul-
tos que había sufrido destrozos 
por parte de un grupo de fami-
liares de un paciente de 38 años 

La guardia del Hospital de Solano ya funciona normalmente
que perdió la vida como conse-
cuencia de un paro cardiorrespi-
ratorio, producto de una taqui-
cardia.

Además de los daños materia-
les, fuentes policiales informaron 
que antes de abandonar el lugar, 
las mismas personas golpearon 
a un médico y robaron medica-
mentos.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

Tres detenidos con armas merodeaban el barrio La Colonia
Personal del Gabinete de in-

vestigaciones de la Seccional 
Tercera de Quilmes, a cargo del 
Comisario Juan Ramon Nuñez, se 
encontraba realizando recorridas 
de prevención, que son coordina-
das por la jefatura Distrital Quil-
mes Este a cargo del Comisario 
Francisco Alejandro Centurion, y 
bajo la supervisión General de la 
Jefatura Departamental Quilmes, 
a cargo del Comisario Mayor Fa-
bian Alarcón

En pleno operativo de preven-

ción y encontrándose en la inter-
cepción de las calles Aristóbulo 
del Valle y Entre Ríos, observan el 
desplazamiento muy lento de un 
automóvil marca CIitroen C4,color 
gris con vidrios polarizados, que 
era ocupado por tres personas.

Tras pedir que frene su marcha, 
repentinamente el conductor ace-
lera y escapando por la calle Vicen-
te Lopez para luego tomar la arte-
ria Entre Rios de contramano.

El personal Policial tomando los 
recaudos necesarios inició una 

persecución a una distancia pru-
dencial y solicitando apoyo a los 
móviles aledaños,

Finalmente, y luego de un ope-
rativo “cerrojo” lograron detener 
el vehiculo, quien en su interior 
llevaba a dos hombres y una mu-
jer de 44, 36 y 44 años respectiva-
mente.

Dentro del auto, y con los tes-
tigos de rigor, los uniformados 
hallaron debajo del asiento de-
lantero del conductor un arma 
de fuego marca BERSA modelo 
23, calibre 22 Largo, tipo pistola 
semi-automática, de pavonado 
negro con cachas de madera, con 
número de serie suprimido, con 
almacén cargador colocado con 
la cantidad de nueve municiones 
intactas del mismo calibre, tres 
cintas de embalar, varios guantes 
de lates y documentación que no 
corresponde a los aprehendidos.

Ahora la justicia deberá averi-
guar si los detenidos estaban por 
cometer algún robo o si acaso son 
autores de algún delito ya come-
tido.  

Cabe remarcar la importancia de 
estos operativos coordinados des-
de jefatura distrital de Quilmes, 
que buscan reducir los ilicitos que 
se cometen en varias zonas de la 
ciudad. 

Fuerte 
respaldo a 
funcionario
Tras los resultados de las PASO, 

circularon rumores sobre el 
alejamiento del actual jefe de los 
inspectores, Gonzalo Ponce, como 
jefe de campaña de Cambiemos.

El dato corrió como reguero de 
pólvora, teniendo en cuenta que 
hubo versiones de que la fiscali-
zación había tenido algunas fa-
lencias. La Noticia de Quilmes ya 
había consultado al propio fun-
cionario, quien había negado la 
versión.

Ahora fue el propio intendente 
quien aseguró que Ponce sigue 
como jefe de campaña del sector, 
aunque ahora estará acompaña-
do debido a la alta demanda de 
trabajo que esto conlleva, y que 
sumado a su tarea en una de las 
áreas más complejas, no era fácil 
de sobrellevar.

“Lo que si es cierto es que quizá 
era demasiada tarea la jefatura de 
la campaña más la fiscalización 
de la elección, por eso necesita-
bamos sumar más gente. El va a 
seguir trabajando en el mismo lu-
gar en la municipalidad y además 
seguirá a cargo de la campaña 
en la fiscalización; asi que todas 
especulaciones y conjeturas que 
se hicieron no son así: es un gran 
funcionario y mejor persona”, re-
mató.



Fue exitosa la maratón 
por el 351° Aniversario 
de la Ciudad
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Ciudad de Quilmes

Más de 5 mil competido-
res participaron de la 
maratón quilmeña por 

el 351º aniversario de la ciudad.
La competencia contó con un 

circuito de 10Km, una corre-ca-
minata participativa de 3k y una 
carrera para chicos. 

El secretario de Gobierno del 
Municipio de Quilmes, Guiller-
mo Galetto, destacó la gran con-
vocatoria del evento y sostuvo: 
“Gracias al impulso de nuestro 
intendente Martiniano Molina es-
tamos llevando al deporte a todos 
los rincones del distrito, para que 
toda la familia pueda disfrutarlo”.

A las 10 de la mañana largaron 

las competencias 10k y 3k. El cir-
cuito de ambas competiciones ini-
cio y terminó en la puerta del Pala-
cio Muncipal, en la intersección de 
la avenida Alberdi y Pringles. Las 
pruebas contaron con atletas inte-
grados, quienes partieron un mi-
nuto antes del pelotón principal.

Quienes subieron al podio en la 
prueba 10k fueron, Eusebio Mo-
yano en el primer puesto, Fausto 
Alonso en el segundo y Gustavo 
Comba en el tercero. 

Mientras que en la 3K ocuparon 
los primeros puestos los siguien-
tes atletas: Primer puesto para Fa-
bricio Lopinto, segundo y tercero 
para Tomás Juan y Federico Beral-

    Atletas y aficionados de las carreras se acercaron a participar de la 
competencia que el Municipio de Quilmes organizó para celebrar los 351 
años de la ciudad. Los circuitos, 10k y 3k, comenzaron y culminaron en la 
puerta del Palacio Municipal –Alberdi y Pringles-.

do, respectivamente.
Los niños también fueron prota-

gonistas de una jornada deportiva 
para toda la familia. Después de las 
11, centenares de chicos corrieron 
su propia maratón. 

El podio se lo llevó Brian Cance-
lo, seguido por Tomás Vega, en el 
segundo puesto y Thiago Casano-
va en el tercero.

También estuvieron presentes el 
presidente del Honorable Concejo 
Deliberante, Juan Bernasconi; el 
director General de Deportes, Cris-
tian Quiñonez y el director de Pro-
moción Deportiva Social, Ligas y 
Federaciones, Daniel Katinas, entre 
otras autoridades municipales.

A través de un comunicado 
de prensa, el equipo 

Quilmes Plas dio a conocer 
oficialmente la salida del 
piloto Daniel Nefa del Ford 
que compite en la categoría 
TC Pista y que pertenece a la 
familia De Jesús.

“Luego de la carrera 
de Buenos Aires y en el 
transcurso de estás semanas, 
se produjeron cambios en las 
filas del Quilmes Plas Racing”, 
señaló el equipo Quilmes Plas a 
través de un comunicado.

“Por motivos netamente presupuestarios, lamentamos comunicar 
la desvinculación de Daniel Nefa de nuestra estructura. Luego de una 
reunión donde nos manifestó su problemática, tomo la decisión de 
hacer una pausa en su carrera deportiva. Entendemos y le deseamos lo 
mejor, esperando sea momentáneo”.

“A partir de la próxima carrera que se disputará en Termas de Río 
Hondo, el 25,26 y 27 de Agosto, se suma a nuestras filas un nuevo 
piloto. Adrian Oubiña será el integrante que ocupará la butaca del Ford. 
Retomando así, el marplatense, su carrera deportiva”. 

Adrian Oubiña se sube 
al Ford del equipo 
Quilmes Plas



   El Cervecero finalizará mañana la pretemporada en la “Ciudad Feliz” y hoy jugará su tercer partido amistoso. Será ante Alvarado y 
el DT Lucas Nardi confirmó el equipo. A la vuelta, lo espera Chacarita para otro encuentro preparatorio.

Se termina el trabajo en Mar del Plata 
y se viene la etapa final

Quilmes se prepara de la 
mejor manera para afron-
tar el durísimo campeo-

nato de la Primera “B” Nacional 
que se viene. El debut será a me-
diados de septiembre como visi-
tante frente a Sarmiento de Junín, 
y el DT Lucas Nardi busca que el 
equipo llegue lo más aceitado po-
sible. Por ello, hoy por la mañana 
jugará el tercer partido amistoso 
de la etapa más intensa de la pre-
temporada que se lleva adelante 
en Mar del Plata.

El Cervecero ha jugado ya dos 
encuentros en “La Feliz”. En su pri-
mer partido, los titulares derrota-
ron 1 a 0 a Kimberley (equipo que 
milita en el Torneo Federal B) con 
tanto de Felipe Cadenazzi. En el 
segundo, fue empate 0 a 0 ante 
nada menos que Aldosivi, que 
será rival de Quilmes en la Primera 
“B” Nacional (lo deberá visitar en la 
decimonovena fecha). Y el tercero 
se jugará en la mañana de hoy, 

desde las 11 y en el predio que 
tiene Alvarado, club del Federal 
A y que será el encargado de po-
nerle punto final a la preparación 
del Cervecero en Mar del Plata. 
Pero la historia no terminará allí. 
Porque mañana, tras la práctica 
matutina, el plantel emprenderá 
el regreso hacia nuestra ciudad en 
micro, y tendrá descanso el fin de 
semana. 

Y a partir del próximo lunes co-
menzará la etapa final de la pre-
temporada en el Estadio Centena-
rio, donde se afinarán los últimos 
detalles y donde también se espe-
ra que puedan disputarse un par 
de amistosos más. Por lo pronto, 
confirmado sólo hay uno: el sába-
do 2 de septiembre, El Cervecero 
se enfrentará a Chacarita Juniors 
(recientemente ascendido a la Pri-
mera División), por la mañana y en 
escenario a confirmar. Este partido 
se desarrollará dos semanas an-
tes del debut por los puntos, con 

lo que no se descarta que luego 
puedan disputarse un par de en-
cuentros más.

CON CHIROLA EN LA MITAD 
DE LA CANCHA, NARDI VA 
DELINEANDO EL EQUIPO

Para el amistoso ante Alvarado, 
el entrenador Lucas Nardi hará un 
solo cambio en el equipo titular, 
y será en la mitad de la cancha, 
respecto del once inicial que jugó 
ante Aldosivi el último sábado. Se-
bastián Romero ingresará al doble 
cinco, y lo hará en reemplazo de 
Augusto Max, que jugará para los 
suplentes. 

De esta manera y siempre para-
do con el sistema 4-2-3-1, los titu-
lares cerveceros (y que se perfilan 
para ser también los que jueguen 
en el campeonato) formarán con 
Emanuel Trípodi; Braian Lluy, Die-
go Colotto, Tobías Albarracín y Fe-
derico Álvarez; Sebastián Romero 
y Matías Mansilla; Román Strada, 
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Miguel Caneo y Nicolás Castro; Fe-
lipe Cadenazzi. Por su parte los su-
plentes, que hasta ahora ganaron 
los dos amistosos que jugaron por 
1 a 0 con goles de Matías Tissera 
(ante Kimberley y Aldosivi), ten-
drán a Max en el mediocampo en 
lugar de Chirola y a Juan Larrea en 
la defensa en reemplazo de Tomás 
López (respecto de la formación 

que se paró ante El Tiburón). De 
este modo y con un 4-4-2 como 
sistema, los suplentes cerveceros 
ante Alvarado alinearán a Marcos 
Ledesma; Alejandro Furia, Juan 
Larrea, Rodrigo Mieres y Lucas Ca-
rrizo; Francisco Ilarregui, Augusto 
Max, Brandon Obregón y Matías 
Nouet; Jonatan Torres y Matías 
Tissera.


