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Cae una banda que realizaba
“entraderas” en Quilmes 

Fue en una sesión 
extraordinaria. La 
emergencia será 
por cien días.  
“Es un proyecto 
que permite 
llevarles un alivio 
a las familias, 
sobre todo de 
los sectores más 
vulnerables de la 
ciudad”, aseguró el 
titular del Concejo, 
Juan Bernasconi.
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El edil Ángel 
García cuestionó, 
que desde hace 
dos años se 
avanza en la 
edificación de 
departamentos 
dentro del lugar. 
A eso se le suma 
el anuncio de la 
construcción de 
locales y oficinas 
en un predio de 
más de 17 mil 
metros cuadrados, 
que no contaría 
con la autorización 
correspondiente. 
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En la Plaza Yapeyu mantuvieron un encuentro 
con mujeres de distintos barrios del distrito, 
luego se reunieron con comerciantes y 
empresarios PyMES. 



ActuaACTUALIDAD

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653                                             
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

www.lanoticiadequilmes.com.ar
email:lanoticiadequilmes@gmail.comLa Noticia de Quilmes

@CanalQuilmes

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El Concejo Deliberante rea-
lizó la primera sesión Ordi-
naria de octubre. Presidida 

por el presidente del Cuerpo, Juan 
Bernasconi y con la presencia de 
los 24 concejales, ingresaron más 
de 10 informes, comunicaciones 
y proyectos del Ejecutivo a las dis-
tintas comisiones de trabajo para 
su correspondiente tratamiento.

En el temario aprobado, se 
aceptó una donación de una es-
cultura en homenaje a las vícti-
mas de femicidio, de parte de la 
agrupación “Mujeres Peronistas 
Quilmes”, que será colocado en 
la plaza de las Colectividades, 
en Av. Carlos Pellegrini y Vicente 
López, Quilmes Oeste; se decla-
ró de interés municipal el evento 
“Carrera Pedestre” que realizará 
la Sociedad de Fomento “Barrio 
Parque Bernal” el domingo 10 
de noviembre; y que se garantice 
en todo el distrito de Quilmes el 
respeto a la legislación vigente 
(Ley Nº 10973), en relación a la 
actividad de los martilleros y co-
rredores públicos. Se propicie la 
intervención de las áreas de con-
trol del Municipio, en la detección 
y sanción administrativa de activi-
dades franquiciadas que no ten-
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gan el aval profesional de la ley.

Homenajes
Al inicio de la sesión, se reali-

zó un homenaje al cumplirse el 
124º aniversario del natalicio del 
expresidente de la Nación, Juan 
Domingo Perón.

Minutas verbales
Bajo el formato de “minutas de 

comunicación verbal”, se solicitó 
informes acerca del presupuesto 
afectado en políticas de erradi-
cación de la violencia de género, 
desde el 1 de agosto del 2018 a 
la actualidad; se arregle el techo 

Proyecto de 
Coldani que 
beneficia a 
martilleros 
del distrito

En voz baja

El Ministerio de Trabajo y 
Producción de la Nación le 

otorgó reconocimiento gremial 
al “Sindicato de Obreros y Em-
pleados de la Municipalidad de 
Quilmes” que conduce Ricardo 
Terrizano.

Los representantes del flaman-
te gremio local deberán adjun-
tar los papeles necesarios para 
cumplimentar con los trámites 
requeridos y luego presentarán 
por expediente ante la Comuna 
la solicitud del código de des-
cuento.

De esta forma, los trabajado-
res municipales quilmeños ten-
drán cuatro gremios que podrán 
representarlos: El Sindicato de 
Trabajadores Municipales de 
Quilmes (conduce Raúl Mén-
dez), ATE (conduce Claudio Are-
valo), UPCN y SOEMQ (flamante 
gremio con 980 afiliados).

Fernando Pérez visitó un comedor 
comunitario y criticó a Martiniano Molina
“Estamos en un Distrito donde 

la emergencia alimentaria es 
una norma sancionada. Sin em-
bargo, el intendente y sus cola-
boradores distraen a la comuni-
dad con reuniones organizativas 
eternas mientras la comida no 
aparece”, sostuvo el candidato 
a intendente por Consenso Fede-
ral Quilmes, Fernando Pérez, en 
el marco de su visita al comedor 
“Divina Trinidad” del barrio IAPI.

El lugar brinda alimento y con-
tención a 250 niños de la zona. 
“Sin el trabajo de lugares como 
este, la catástrofe social sería in-
calculable. En los barrios los veci-
nos no pueden comer. Y tenemos 
un intendente de campaña, de 
fiesta en fiesta, sin la menor sen-
sibilidad y peor, eludiendo sus 
responsabilidades más básicas”, 
disparó Pérez.

“Cuando una comunidad tiene 
sectores que no comen, cual-
quier gobierno para la rotativa y 
pone todo su aparato a resolver 

El barrio Nuevo Quilmes otra 
vez en la mira del Deliberante
   El edil Ángel García apuntó contra el barrio Nuevo Quilmes, que desde hace dos años 
avanza en la construcción de departamentos dentro del lugar. A eso se suma el anuncio de 
construcción de locales y oficinas en un predio de más de 17 mil metros cuadrados.

de la EP Nº 49 y la EES Nº 56, en 
Ezpeleta; y se retire una antena 
de telefonía instalada sobre el 
club Don Bosco, según lo dispues-
to por la Ordenanza 11028/08.

García y las irregularidades 
de Nuevo Quilmes

eso, que es una necesidad prima-
ria. La emergencia alimentaria en 
Quilmes es ley, por lo tanto, Mo-
lina tiene todas las herramientas 
que necesita para distribuir co-
mida. No lo hace porque el tema 
no está dentro de sus intereses”, 

señaló.

PROPUESTAS
Perez llegó al comedor para dia-

logar con los responsables y co-
nocer las necesidades que atra-
viesan. “Como digo cada vez que 

visito lugares como este, vengo 
a traer propuestas, pero me voy 
muy enriquecido, porque no hay 
más sentido común y visión cla-
ra que en los lugares donde se 
trabaja con contenido social”, 
concluyó.

CLUB ANTONIANA
Pérez recorrió también las 

instalaciones del club Antonia-
na, acompañado por el candida-
to a concejal, Gustavo Filaretti; 
y dialogó no solo con quienes 
asisten regularmente al club, 
sino con vecinos de la zona que 
también se acercaron a com-
partir la recorrida. 

“Conmueve el empuje, las ga-
nas. Hay muchas cosas que en 
Quilmes caminan solas porque 
hay una gestión ausente. Aun 
así, avanzan. Imaginemos un 
gobierno que acompañe, que 
ponga lo que le toca. Ese es el 
que queremos hacer”, sostuvo 
el candidato a intendente.

El edil Ángel García apuntó con-
tra el barrio Nuevo Quilmes, que 
desde hace dos años avanza en 
la construcción de departamen-
tos dentro del lugar. 

A eso se suma el anuncio de 
construcción de locales y ofici-
nas en un predio de más de 17 
mil metros cuadrados, que tiene 

que tratar el propio Concejo Deli-
berante.

En ese marco, el concejal de Uni-
dad Ciudadana-Juntos por Quil-
mes, insistió sobre la situación 
que “nosotros entendemos como 
irregular”. Y aseguró: “Desde 
2017 hemos hecho tres pedidos 
al Departamento Ejecutivo, vía 
proyectos de resolución y minutas 
de comunicación para que fuera 
enviado a este Cuerpo y poder 
analizar en la Comisión de Obras 
como así también en la de Inter-
pretación, si las construcciones 
existentes son las que realmente 
fueron autorizadas en 2008”.

“Pero ahora –continuó- nos en-
contramos con otra situación, que 
tiene que ver con la construcción 
de oficinas y locales comerciales 
en un predio sobre la calle Case-
ros, lindante con Lomas de Zamo-
ra y con Illia, y lo que encontramos 
es que el plano de aprobación es 
del año 2018. Se trata del expe-
diente 650/18, donde habla de 
la construcción de más de 17 mil 
metros cuadrados y, obviamente, 
es claro que el Concejo Deliberan-
te tiene que tratar la factibilidad 
de esos predios”, expresó en el 
recinto.

El último martes, el Concejo 
Deliberante local aprobó so-

bre tablas un proyecto que, bajo 
la autoría de la concejal Raquel 
Coldani, jefe del bloque de Cam-
biemos, busca proteger la tarea 
de los profesionales martilleros 
de la avanzada de franquicias 
que ejercen la tarea para la que 
ellos están facultados. “Recogi-
mos una preocupación que tie-
ne ya muchos antecedentes en 
la Provincia de Buenos Aires”, 
sostuvo la edil.

La resolución que acompaña-
ron con su firma los concejales 
del bloque que preside, apunta 
a la protección de las incum-
bencias profesionales de los 
martilleros, preocupación que el 
Colegio respectivo hizo llegar al 
despacho de Coldani.

“La realidad es que si bien la 
limitación o permiso para el 
funcionamiento de estas redes 
franquiciadas de venta de in-
muebles nos excede, nada nos 
impide pronunciarnos tal como 
han hecho otros distritos. Y, en 
ese marco –añadió- creemos 
estar colaborando para que 
ellos sumen elementos que ter-
minen desembocando en una 
postura firme de defensa de la 
tarea que llevan adelante, que 
es delicada, personal, y sería 
muy riesgoso que fuera llevada 
adelante por personas anóni-
mas que tal vez carezcan de la 
formación adecuada”, concluyó 
la concejal.

Reconocimiento 
gremial para 
nuevo sindicato 
municipal
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Cae una banda que cometía 
“entraderas” en Quilmes Oeste
   La tradicional fiesta que reúne a la comunidad bernalense volvió ser el marco ideal 
para los candidatos a alcalde del distrito. Tanto Martiniano Molina, como Mayra 
Mendoza y Fernando Pérez, conversaron con vecinos y se sacaron fotos. Ninguno se 
cruzó.
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Luego de un arduo trabajo de 
investigación llevado a cabo 
por personal del del gabine-

te de la Comisaría 4ª de Quilmes, 
al mando del comisario Ricardo 
Ruiz; basada en testimonios, fil-
maciones de cámaras de segu-
ridad, perfiles de redes sociales; 
se logró identificar a 5 personas 
que integraban una asociación 
ilícita responsables al menos de 
14 “entraderas” conocida como 
la “Banda de Droopy”.

Los sujetos se trasladaban en 
una camioneta Eco Sport blanca, 
y tenían hasta un chaleco de la 
Policía bonaerense.

La investigación surgió luego de 
un robo cometido el pasado 25 
de septiembre a una mujer de 72 
años en su casa de San Francis-
co Solano. En dicha ocasión, los 
malvivientes ingresaron a la casa 
de la avenida 844 por la puerta 
trasera, y redujeron a la septua-
genaria y a su esposo, sustrayén-

La Noticia 
de Quilmes

Puesta en 
valor de los 
accesos a 
Quilmes por 
autopista

El proyecto urbanístico incluyó 
el tramo de la avenida Ota-

mendi (entre Cervantes y Ceva-
llos) y de la avenida Iriarte (entre 
Cervantes y Mozart), donde se 
realizaron veredas de hormigón, 
bicisendas, rampas, esquinas de 
solado granítico, accesos vehicu-
lares, luminarias led y dársenas 
de estacionamiento, incluyendo 
la remodelación de la plaza de 
Lora e Iriarte, espacios aledaños, 
distribuidores viales y rotondas 
de las bajadas de Guido en Quil-
mes y de Caseros en Bernal.

“Seguiremos trabajando hones-
tamente con los vecinos y llegan-
do a lugares que estaban aban-
donados. Recorrimos esta obra 
que hicimos con AUBASA, junto a 
Víctor El Kassir, y esta plaza Eva 
Perón, todos los ingresos a Quil-
mes desde la Autopista, todo a 
nuevo, con veredas, iluminación 
led, demarcación horizontal, así 
que estamos muy orgullosos y 
esperamos que lo disfruten”, re-
saltó Molina.

Ambientada para la ocasión 
con luces especiales, colori-

dos banderines y música, la calle 
9 de Julio desde Belgrano hasta 
San Martín se colmó de visitan-
tes que pudieron disfrutar de una 
gran variedad de propuestas gas-
tronómicas y compartir un paseo 

en familia.
Desde la Cámara Gastronómica 

de Quilmes celebraron el éxito de 
la iniciativa, a la que describieron 
como una “fiesta de todos los 
vecinos”, y destacaron el acom-
pañamiento del intendente Marti-
niano Molina.

doles alhajas, gargantillas, dinero 
en moneda nacional y extranjera, 
producto de los ahorros de toda 
su vida.

El trabajo policial permitió iden-
tificar los inmueble donde solían 
pernoctar, pruebas que presenta-
ron ante la Fiscalía Nº 7 de Sante-

Gran convocatoria en 
la feria “Saboreando”

ro; quien autorizó el allanamiento 
de 6 viviendas cumplimentados 
por personal de la Departamental 
(Quilmes-Varela-Berazategui), Po-
licía Local de Quilmes, como así 
también Grupo Halcón y Grupo 
GAD y los escalones de Infantería, 
UTOI y Caballería.

Así fue que se logró detener a 4 
de los 5 integrantes de la banda, 
quedando uno pendiente de su 
detención. Al mismo tiempo logra-
ron secuestrar diversos elemen-
tos de prueba como teléfonos 
celulares, pasa montaña, guan-
tes, precintos, barretas, corta 
candados, armas de fuego, muni-
ciones de arma de fuego, equipo 
de comunicación portátiles (han-
dys), dinero en efectivo, alhajas, 
chaleco de transporte con la ins-
cripción Policía de la Provincia de 
Buenos Aires y una Ford EcoSport 
color blanca, todos elementos uti-
lizados por el grupo para concre-
tar los atracos.

Personal de la Patrulla Urbana evitó el suicidio 
de un adolescente en Bernal
En las últimas horas de la tar-

de del martes, un agente de 
la Patrulla Urbana Quilmes, inter-
vino en una situación callejera, 
persuadiendo a un joven para que 
no se quite la vida. 

En su recorrido habitual por Ber-
nal en la zona de las calles José 
Evaristo Uriburu y Deán Funes un 
agente a bordo de un móvil de la 

Patrulla Urbana Quilmes, observó 
a una persona que intentaba tre-
par la reja que separa a los pea-
tones de las vías del Ferrocarril 
Roca. Inmediatamente desciende 
del vehículo y se dirige a dialogar 
con el joven que estaba atrave-
sando una fuerte crisis emocional 
producto de situaciones persona-
les, conteniéndolo hasta tanto lle-

gara la asistencia médica.
A los pocos minutos arribó al 

lugar una ambulancia del SAME, 
siendo los especialistas de la sa-
lud quienes determinaron que la 
intención del joven era quitarse la 
vida, decidiendo su trasladado al 
Hospital Iriarte de Quilmes para 
que reciba asistencia psicológi-
ca.
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 En la Plaza Yapeyu mantuvieron un encuentro con mujeres de distintos barrios del 
distrito, luego se reunieron con comerciantes y empresarios PyMES.  

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

La candidata a intendenta de 
Quilmes Mayra Mendoza jun-

to a la candidata a vicegoberna-
dora del Frente de Todos, Veróni-
ca Magario, recorrieron el centro 
comercial de Solano.

En primer lugar en Plaza Ya-
peyu mantuvieron un encuentro 
con mujeres de distintos barrios 
del distrito, luego se reunieron 
con comerciantes y empresarios 
PyMES para conversar sobre la 
importancia de acompañar y de-
fender el sector productivo y ge-
nerar trabajo genuino. El recorri-
do finalizó con visitas a comercios 
de la calle Donato Alvarez.

Magario se refirió a la gestión 
de Martiniano Molina y reconoció 
"el abandono de su intendente en 
no promover a sus comerciantes, 
en no sostenerlos y en no haber-
los acompañado". Por otro lado, 

Verónica Magario recorrió 
Solano junto a Mayra Mendoza

El Municipio  continúa con el 
plan de recuperación de ar-

terias y avenidas en distintos pun-
tos de la ciudad. 

Ya ejecutó trabajos de bacheo 
en 844, entre 876 y 877; 843, 
entre 898 y Donato Álvarez; 843 y 
894 y 845 y 891, Solano.

También, la Secretaría de Servi-
cios Públicos trabaja en la insta-
lación de semáforos en la nueva 
plaza de Solano, 850 y Donato Ál-
varez; Lebenshon y Reconquista, 
Bernal; avenida San Martín y Fie-
rro, Don Bosco y uno titilante en el 
cruce de Echeverría y Lavalle.

El plan de bacheo avanza en la 
avenida Hipólito Yrigoyen y con-
tinúa por Lebenshon, con cortes 
parciales en toda su extensión; 
Garibaldi, entre Yrigoyen y San 
Martín; se realiza el desmonte de 

aseguró: "No podemos reactivar 
una provincia si no se reactiva el 
país y tampoco reactivar Quilmes 
si no se reactiva la provincia. 

Al referirse a Mendoza, Ma-
gario sostuvo: "Nos llevamos la 

El jueves de la semana pasada 
se reunió el máximo órgano 

de gobierno de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ): 
la Asamblea Universitaria que 
aprobó la memoria y balance 
2018 de la UNQ. 

Las sesiones fueron presididas 
por el Rector, Alejandro Villar, y 
por Alfredo Alfonso, Vicerrector, 
que fue designado Secretario.

La Asamblea se reunió en sesión 
ordinaria y trató la memoria y 

cuentas de inversión de fondos 
del ejercicio 2018.

Durante la sesión, los 
Asambleístas debatieron el 
documento de la Memoria que 
reúne las actividades realizadas 
en 2018 por los Departamentos, 
Escuelas, Secretarías y áreas de 
la Universidad. 

Se aprobó la Memoria con 48 
votos positivos y 5 abstenciones.

La Secretaria Administrativa, 
Carmen Chiaradonna, brindó 

un informe sobre el Balance y  
cuentas de inversión de fondos 
correspondientes al Ejercicio 
2018.  

Los asambleístas aprobaron el 
balance y las cuentas de inversión 
de fondos con 50 votos positivos y 
5 votos negativos.

La Asamblea Universitaria está 
integrada por los miembros del 
Consejo Superior, los miembros 
de los Consejos Departamentales 
y tres representantes elegidos por 
el personal administrativo y de 
servicios.

Universidad Nacional de Quilmes: La asamblea 
universitaria aprobó la Memoria y el Balance

esperanza de una intendenta dis-
puesta a trabajar, que escucha 
mucho, y eso es esencial en cual-
quier gobierno municipal", conclu-
yó la candidata a vicegobernado-
ra bonaerense.

Por su parte, Mayra Mendoza 
agradeció la visita de Verónica 
Magario y aseguró que es necesa-
rio "escuchar a la gente, generar 
una reactivación de la economía, 
una recomposición del salario y 
generar fuentes de trabajo para 
que las personas puedan vivir dig-
namente". En ese sentido, expre-
só que para que eso suceda es 
importante el acompañamiento 
de un gobierno nacional y provin-
cial que piense en la gente.

"Llegó el momento de tener una 
mirada integral sobre Quilmes y 
poner en igualdad a todo el distri-
to. Solano será una prioridad para 
nuestro gobierno porque es ne-
cesario que los lugares y barrios 
olvidados de la ciudad vuelvan a 
tener presencia del Estado", fina-
lizó la candidata a intendenta por 
el Frente de Todos.

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
 

Nos dedicamos a la impresión 
de diarios  y periódicos

Avisar Impresiones Gráficas



INFORMACIÓN GENERAL 
ACTUALIDAD

5

Nuevas aulas para la escuela 
80 de San Francisco Solano
   La institución cuenta con 680 alumnos, 25 secciones, 50 docentes y muchos 
alumnos integrados, en un gran trabajo de articulación y equipo. Un ascensor cayó el martes 

al mediodía desde el sexto 
piso de un edificio en el centro 
de Quilmes, lo que le provocó 
politraumatismos leves a una 
mujer que estaba en su interior, 
informaron fuentes del SAME. 

El hecho ocurrió en un edificio 
ubicado en Lavalle 729, entre 
Humberto Primo y Garibaldi, en 
plena zona céntrica.

Analía Boscado, de 53 años, 
fue trasladada “sin gravedad” 
por el personal del SAME de 
Quilmes al Sanatorio de la Trini-
dad, donde le realizaron placas 
en la zona lumbar y en su hom-
bro derecho, expresó una fuente 
del municipio.

Una dotación de bomberos 
también trabajo en la asistencia 
de Boscado.

Desde el SAME informaron 
que la mujer en ningún momen-
to perdió el conocimiento pero 
dijeron que se encontraba “muy 
asustada”.

Cayó un 
ascensor 
en Quilmes 
centro

Verónica Magario recorrió 
Solano junto a Mayra Mendoza

El intendente Martiniano 
Molina, y el secretario de 
Educación y Cultura, Ariel 

Domene, inauguraron las obras 
realizadas en la Escuela Primaria 
N° 80 en San Francisco Solano 
(calle 891 N°3121).

En la oportunidad, el jefe co-
munal recorrió el edificio, donde 
también funciona la EES Nº 54 y 
se construyó un acceso indepen-
diente para los alumnos de la es-
cuela secundaria.

“Nuestro primer objetivo fue 
sentarnos a dialogar, escuchar-
los y entender las problemáticas 
y necesidades de cada escuela 
de Quilmes. Y pudimos resolver 
más 200 obras en escuelas, 90 
aulas y con gran orgullo crear los 
jardines municipales”, puntualizó 
Martiniano Molina en la apertura 
de las dos aulas nuevas  para la 

EP 80.
La directora del establecimien-

to, Claudia Flores, manifestó la 
alegría de la comunidad educa-

tiva: “Estamos agradecidos y 
muy contentos por las mejoras 
realizadas en la escuela, porque 
era necesaria la construcción de 

Autoridades y equipos técni-
cos del Ministerio de Desa-

rrollo Social de la provincia, el Mu-
nicipio de Quilmes y la asociación 
civil Salud Activa, participaron de 
una jornada interdisciplinaria so-
bre el abuso sexual en la infancia.

En la oportunidad, se presentó 
el proyecto del Protocolo unifica-
do de intervención y capacitación 
en detección y tratamiento de la 
temática, dirigido a servicios zo-
nales y locales, hogares, casas de 
abrigo, centros de día y casas de 
encuentro comunitario.

La secretaria de Desarrollo So-
cial de Quilmes, Laura Ghio, des-
tacó el aporte que implica una ley 
que reglamente y unifique crite-
rios sobre la violencia y el abuso 
sexual en la infancia.

Por su parte, el subsecretario 
bonaerense de Promoción y Pro-
tección de Derechos de la Niñez, 
Facundo Sosa, señaló: “Llevamos 
capacitadas alrededor de 1000 
personas que integran equipos 
especializados de municipios y or-
ganizaciones de la sociedad civil, 
que trabajan día a día con niños 
en situación de vulnerabilidad 
que pueden estar sufriendo estas 
problemáticas”.

“El protocolo consiste en expli-
car cuál es el contexto, la canti-
dad de denuncias, estadísticas 
que manejamos, los motivos y la 
necesidad de construir este docu-
mento. Hablamos, en los últimos 
tres años, de 23.551 denuncias 
de delitos contra la integridad se-
xual, que corresponden a niños, 
niñas y/o adolescentes, es decir 
personas de 0 a 18 años. El 56% 
son casos de abuso interfamiliar 

Quilmes fue sede de una jornada 
sobre el abuso sexual en la infancia

nuevas aulas porque la escuela 
secundaria compartía entrada, 
aulas, patio. En este momento 
esto implica un cambio total en 
la organización de ambas escue-
las y cambia la realidad cotidiana 
de manera muy significativa, la 
entrada independiente también 
nos permite realizarnos de  otra 
manera en mejora de nuestros 
alumnos”, expresó la directora 
de la institución que cuenta con 
680 alumnos, 25 secciones, 50 
docentes y muchos alumnos in-
tegrados, en un gran trabajo de 
articulación y equipo.

En la escuela se instalaron 
equipos de aire acondicionado e 
hicieron trabajos de carpintería, 
pintura, reparaciones integrales 
del sistema eléctrico, mampos-
terías, revestimientos y veredas.

y solo en el 5,4% se solicita una 
restricción de acercamiento y en 
un 2,9% de los casos, hay una 
sentencia condenatoria. El tema 
no es solo del ejecutivo provincial 
y municipal sino que también in-
volucra a instituciones médicas 
de la órbita privada, a las uni-
versidades desde los planes de 
estudio y a la justicia”, afirmó el 
subsecretario.

En tanto, la licenciada María 

Beatriz Müller, psicóloga y pre-
sidenta de la ONG Salud Activa, 
especialista en la problemática, 
remarcó que es importante hablar 
de “abuso en la infancia” y no de 
abuso infantil, que minimiza la si-
tuación. Entre otras cuestiones, 
Müller detalló que la mayoría de 
los casos se da dentro del seno 
de la familia, precisó el rol del 
adulto cuidador o protector y los 
comportamientos abusivos.
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CULTURA

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

Autoridades municipales 
recorrieron el renovado 

centro de salud ubicado en Paz 
Nº 270 entre Alberdi y Saave-
dra.

Los trabajos realizados on-
sistieron en la construcción de 
4 consultorios, un nuevo baño 
para personas con discapaci-
dad, un salón de usos múlti-
ples y la ampliación de la sala 
de espera, entre otras reformas 
edilicias e incorporación de mo-
biliario, equipamiento y espe-
cialidades.

La Red AMBA es una inicia-
tiva de la provincia que tiene 
como finalidad consolidar el 
primer nivel de atención y las 
redes de salud del territorio 
del área metropolitana para 
descomprimir las guardias en 
los hospitales y poner a dispo-
sición de los vecinos una aten-
ción sanitaria de calidad cerca 
de sus hogares. 

El programa representa, 
además, una evolución en el 
manejo de los sistemas de in-
formación a partir de la imple-
mentación de la historia clínica 
electrónica.

Renovaron 
el Centro de 
Salud Houssay Conocé la Cartelera de este 

mes del espacio INCAA Quilmes

En octubre siguen las me-
jores propuestas del cine 
nacional y latinoamerica-

no en el Espacio INCAA Quilmes, 
ubicado en Mitre 721. Desde 
este jueves se proyectarán los 
filmes “Bruja, “Así habló el Cam-
bista”, “Monos”, “Iniciales S.G.” 
“The gate” y “Un Tranvía Llamado 
Deseo”.

Las entradas gratuitas se reti-
ran desde una hora antes de la 
función, en las boleterías del Tea-
tro Municipal (Mitre 721).

Bruja
Con Érica Rivas, Leticia Bré-

dice, Rita Cortese, Pablo Rago, 
Miranda de la Serna, Juan Gran-
dinetti. Dirección: Marcelo Paez-
Cubells.

Funciones:
Jueves 10, 18:00 hs.
Domingo 13, 20:00 hs.

   En octubre siguen las mejores propuestas del cine nacional y latinoamericano en el 
Espacio INCAA Quilmes, ubicado en Mitre 721. 

Lunes 14, 14:00 hs.
Martes 15, 20:00 hs.

Así habló el Cambista (The 
money changer)

Con Daniel Hendler, Dolores 
Fonzi, Luis Machín, Benjamín 
Vicuña, Jorge Bolani, Elisa Fer-
nández, Alejandro Busch, Cecilia 

Patrón, David Roizner Selanikio, 
Germán de Silva. Dirección: Fede-
rico Veiroj.

Funciones:
Jueves 10, 20:00 hs.
Domingo 13, 18:00 hs.
Lunes 14, 16:00 hs.

Monos
Con Julianne Nicholson, Moisés 

Arias, Jorge Román, Sofía Buena-
ventura, Laura Castrillón, Sneider 
Castro.

Funciones:
Jueves 10, 16:00 hs
Martes 15, 18:00 hs.

Iniciales S.G.
Con Diego Peretti, Julianne Ni-

cholson, Daniel Fanego, Malena 
Sánchez, Francisco Lumerman. 
Dirección: Rania Attieh y Daniel 
García.

Lunes 14, 18.00 hs.

 The Gate
El documental The Gate (2018), 

se presenta en Conmemoración 
del Año Bicentenario del Bahaís-
mo.  
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Ciudad de Quilmes

Martiniano Molina: “En quince días 
vamos a repetir el triunfo”

“En veinte días vamos a re-
petir el triunfo de 2015. 
Vivimos en una ciudad con 

353 años de historia y en estos 
últimos 4 comenzamos a conso-
lidar una transformación como 
nunca antes tuvimos. Recuerdo 
que cuando me propusieron ser 
candidato, pasé una noche escri-
biendo las cosas que se debían 
hacer. Hoy vuelvo a pensar en 
esas anotaciones y descubro que 
logramos mucho más de lo que 
imaginé”, dijo Martiniano al abrir 
su discurso.

Ante la atenta mirada de los 
presentes, Molina hizo un repaso 
de las obras más importantes que 
se ejecutaron durante su gestión, 
destacando que muchas de ellas 
fueron realizadas con recursos 
propios del municipio y otras en 
colaboración con el Estado pro-
vincial y nacional. 

Cuando hizo alusión a lo reali-
zado en educación destacó que 
se logró reparar 200 estableci-
mientos educativos y fundar los 
primeros 6 jardines de infante 
de gestión municipal en la histo-
ria del distrito, incrementándose 
sustancialmente la cantidad de 
alumnos que se educan en insti-
tuciones públicas.

“En materia de salud estamos 
saldando una vieja deuda que 

  El actual intendente de Quilmes y candidato a la reelección por Juntos por el 
Cambio, fue el principal orador en una cena ofrecida para más de 500 comerciantes y 
empresarios locales en un importante local de eventos de la Ribera quilmeña. 

Ediles 
garantizaron 
extender el 
permiso de 
concesión 
del Náutico
Legisladores del Frente de 

Todos, Ángel García, José 
Migliaccio, Gastón Fragueiro y 
Gustavo Montes visitaron el club 
Náutico, donde fueron recibidos 
por sus directivos y recorrieron 
las instalaciones.

Junto a Marcelo Dineiro, ac-
tual presidente, Daniel Lean, vi-
cepresidente y el comodoro de 
la institución, Daniel Spinella, 
los concejales observaron las 
dependencias de la entidad, re-
corrieron todos los sectores, in-
cluyendo la escollera, los lugares 
de amarre de las cerca de 280 
embarcaciones, los espacios 
para diferentes deportes que allí 
se practican y conversaron sobre 
las diferentes actividades que se 
realizan.

Entre los temas abordados 
también estuvieron las obras que 
se hicieron y que se planifican 
realizar, para ello se trasladaron 
hasta el punto más extremo para 
tener una visualización comple-
ta y las diferentes competencias 
naúticas, asímismo los conceja-
les se comprometieron a aprobar 
el permiso de uso y ocupación 
de las tierras a partir de la nueva 
composición del Concejo Delibe-
rante, separando el trámite de 
cualquier especulación política, 
sea en la entidad que próxima-
mente tendrá elecciones como 
del recambio institucional en el 
Distrito.

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

LA PARRILLA DE BERNAL

tenía el Estado con los vecinos, 
hoy hay 29 Centros de Salud con 
profesionales de jerarquía, más 
especialidades médicas y apara-
tología de última generación. El 
diagrama de la ubicación de los 
centros hace que la gente ten-
ga uno a sólo 15 minutos de su 
casa. Además, al tener la historia 
clínica integrada, los pacientes se 
pueden atender indistintamente 
en un Centro o en otro”, continuó 
diciendo el titular del ejecutivo.

También durante el discurso se 
destacó la construcción y reacon-
dicionamiento de espacios públi-
cos destinados al esparcimiento, 
estando algunos emplazados en 
terrenos de un valor comercial 
considerable y que el municipio 
decidió quedárselos para darles 
esa finalidad. 

“Los parques y plazas son los 
lugares más democráticos que se 
pueden encontrar en una ciudad, 
son sitios donde lo que prima es 

la convivencia saludable y desa-
parecen las diferencias”.

En el momento más político de 
su alocución, Martiniano imaginó 
lo que sería para Quilmes volver 
al pasado: “Debemos trabajar 
para que los recursos del munici-
pio sigan volviendo a la gente, ya 
fuimos testigos vívidos de lo que 
hicieron los que hoy dicen tener 
todas las soluciones a los proble-
mas. El cambio de caras no es si-
nónimo de cambio de políticas. Si 
gobierna La Cámpora, sucederá 
lo que ocurrió anteriormente, ve-
remos incrementarse la cantidad 
de villas y de gente viviendo bajo 
regímenes clientelares”.

Sobre el final de su participa-
ción Molina dijo: “Por todo lo que 
falta y por todo lo que hicimos, 
debemos defender a Quilmes de 
la vuelta a la corrupción. Nosotros 
estamos del lado de los vecinos 
que todos los días se levantan 
para ir a trabajar, llevar sus hijos 
a la escuela y de los que quieren 
hacer las cosas bien. A los que 
están del otro lado, ya los conoce-
mos. Usan a la gente para benefi-
cio propio, cooptan la justicia y los 
medios de comunicación. No que-
remos volver al pasado. Sin dudas 
somos el mejor proyecto para esta 
ciudad”.



   De manera diferenciada volvieron a entrenarse los tres jugadores que se recuperan de distintas lesiones. Enzo Acosta 
(traumatismo en el tobillo derecho), Sebastián Uzzante (hipotonía muscular en el muslo izquierdo) y Tomás Blanco.

Quilmes se entrenó en el anexo 
sin pistas del once titular

El Cervecero se entrenó en 
el anexo del Estadio Cente-
nario, donde los jugadores 

realizaron trabajos físico y técni-
cos. 

El DT Leonardo Lemos aún no 
dio pistas del equipo para el com-
promiso con San Martín de Tucu-
mán el lunes a las 21:10.

Todo comenzó con una entra-
da en calor física, en un circuito 
de activación, coordinación y ve-
locidad, con saltos entre conos y 
estacas.Los jugadores trabajaron 
divididos por puestos: defenso-
res, volantes y delanteros. 

En la cancha uno, primero los 
defensores y delanteros se en-
frentaron en duelos de uno contra 
uno, y dos contra dos. Posterior-
mente trabajaron separados en 
dos grupos. En una mitad de la 
cancha, los delanteros ensayaban 
ejercicios de definición al arco en 
el que se turnaban Marcos Ledes-
ma y Alejandro Medina.

En tanto que en la cancha 2, 
trabajaron los volantes, que rea-
lizaron ejercicios de tenencia de 
pelota, rutas de pases y remates 
al arco en el que atajaba el juvenil 

Alan García. En la otra mitad del 
campo, los defensores ensayaban 
rechazos de cabeza. 

De manera diferenciada volvie-
ron a entrenarse los tres jugado-
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minuto a minuto en...

res que se recuperan de distintas 
lesiones. Enzo Acosta (traumatis-
mo en el tobillo derecho), Sebas-
tián Uzzante (hipotonía muscular 
en el muslo izquierdo) y Tomás 

Blanco (transita el post operatorio 
tras la fractura en la tibia y el pe-
roné izquierdos) hicieron trabajos 
de kinesiología en el estadio. No 
estuvieron en la práctica Esteban 
Glellel, Martín Ortega, David Le-
desma, Brandon Obregón ni José 
Luis Valdez, porque se entrenaron 
con la Reserva.

En tanto que, si el tiempo lo per-
mite, hoy viernes y en el Estadio 
Centenario se haría la práctica 
formal de fútbol de la semana. 

Mañana sábado, también en 
turno matutino, habría tareas tác-
ticas en el anexo. Finalmente el 
domingo, luego de que al medio-
día se conozca la lista de citados 
para el partido, se ensayarán las 
jugadas de pelota detenida por la 
tarde y en el estadio. 

Posteriormente los jugadores 
convocados merendarán y queda-
rán concentrados en la Villa Cen-
tenario a la espera del encuentro 
del lunes.


