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El Cervecero y el balance
de sus primeras diez fechas
Quilmes ha llegado ya a la mitad del Torneo Inicial
2012 de Primera División. Diez partidos y una ilusión
que comenzó muy arriba, y que hoy tiene una realidad
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Elecciones en Venezuela

Gutiérrez
destaco “la
transparencia y
masividad” de
los comicios

E

l intendente
Francisco Gutiérrez, destacó el domingo pasado el
desarrollo de
la jornada de
votación en
la República
de Venezuela,
donde
concurrió en su
rol de veedor
oficial de la
Misión Internacional de Acompañamiento de la UNASUR (Unión
de naciones del Sur).
“Ha sido una jornada fantástica
para la democracia, donde millones de venezolanos han concurrido a las urnas en un clima de paz
y tranquilidad”, dijo Gutiérrez
y agregó que “junto al resto de
los observadores internacionales recorrimos más de 10 centros
de votación y es para destacar la
transparencia y masividad que
posibilita el uso del voto electrónico. Es un método sencillo, práctico y transparente, que no deja
lugar a la confusión ni al fraude”.
Gutiérrez fue el único intendente presente en la Misión internacional de acompañamiento de la
UNASUR, cuyo jefe de misión
es el argentino Carlos “Chacho”
Alvarez.

POLÍTICA
TRAS LA DENUNCIA DE PRESUNTOS DESMANEJOS DE FONDOS

Plan Argentina Trabaja: La Comisión
de seguimiento emitió su dictamen
La Comisión de Control y Seguimiento del Plan Argentina Trabaja, finalizó su tarea en el Concejo
Deliberante. Había sido creada luego de un informe de la televisión nacional, que mostraba
supuestos indigentes que habrían cobrado altas sumas de dinero del plan Argentina Trabaja. Luego
de tres encuentros, la mayoría de los ediles que integran la Comisión entendieron que lo más
adecuado era suspenderla hasta que la Justicia se expida al respecto.

E

n la tercera reunión de
la Comisión Especial de
Control y Seguimiento
del Programa “Argentina Trabaja”,
creada en el ámbito del Concejo
Deliberante local, se emitió dictamen ante la presencia de los presidentes de bloque que la componen
y la firma de la mayoría, para dar
por “suspendida” la actuación de
la misma, hasta tanto la Justicia se
expida en el caso que se investiga.
Cabe recordar que el informe
emitido por “Periodismo para Todos”, donde se cuestionó el destino
de los fondos de las cooperativas
afectadas en el distrito, motivó la
creación por decreto, de la Comisión que preside el titular del Cuerpo, José Migliaccio, tras un pedido
del oficialismo para esclarecer los
hechos denunciados posteriormente por concejales de la oposición.
Luego de tres encuentros, los ediles estimaron pertinente dejar en
manos de los órganos judiciales,
la investigación de los hechos que
expusieron los ediles
DECRETO
Durante el encuentro, José Migliaccio, dio lectura al decreto, que
da por “suspendida” la tarea de la
Comisión, teniendo en cuenta que,
con posterioridad a su creación, se
formularon las denuncias ante la
Justicia.
“Se encuentran abastecidos con
la actuación de los órganos judi-
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ciales constitucionalmente específicos para intervenir en la instrucción e investigación de los hechos
de referencia”, aseguró el edil, y
por lo tanto, “se resuelve proceder
a la suspensión de la actividad de
la Comisión de Control y Seguimiento, hasta tanto se expida el
Poder Jurisdiccional interviniente,
conforme su competencia”.
Con la firma de la mayoría de los
concejales quedó avalada la medida dispuesta.
OPOSICIÓN MOLESTA
Por su parte, el grupo de ediles de
la oposición emitieron un dictamen
en minoría.
En un párrafo señala que “dar
por cerrada la tarea sin siquiera haber tomado contacto con la información que el Ejecutivo no remitió Los ediles decidieron esperar los resultados de la justicia.
a pesar de hallarse obligado a hacerlo –conducta que incluso puede de los deberes del funcionario pú- ducta asimilable a la del encubriencuadrarse en el incumplimiento blico- podría constituir una con- miento”.

Denunciaron atentado contra local del PRO

E

l presidente del Bloque PRO
en el HCD, Luis Bratti, manifestó su más enérgico repudio ante
el ataque sufrido en un local partidario el último jueves.
“Queremos informar que el día
4/10 el Local del PRO ubicado en la
calle Paz 722 fue dañado por desconocidos que hicieron pintadas sobre
la pared del mismo. Estos actos son

repudiables, no hacen al bien a la democracia, y deben
ser erradicados de
una vez por todas
de nuestro país’,
señaló el edil quilmeño.
A través de un
breve comunicado,
desde el sector señalaron que “más
allá que tenemos la
posibilidad de realizar la denuncia penal correspondiente, creemos firmemente en que
debe existir una condena por parte
de la sociedad toda, más allá de las
banderías políticas contra estos hechos de intolerancia”.
“En consecuencia pedimos solidaridad a todos los medios locales

para que nos ayuden a difundir el
hecho; a repudiar los mismos por
el bien de nuestra democracia, para
que nunca mas exista espacio para
practicas dañinas, violentas, intolerantes que tanto mal le han hecho y
le hacen a nuestra republica”, expresaron.

Solano celebró su 63º aniversario

C

erca de 50 mil vecinos del
distrito participaron el último
domingo del 63º aniversario de San
Francisco Solano. Con una muy
buena organización, se llevaron adelante las distintas actividades que le
dieron color a una jornada nublada,
pero que no empañó los festejos.
Los actos oficiales comenzaron
en el cuartel de Bomberos de La

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
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Florida, posteriormente se realizó
tradicional desayuno en los Bomberos de Solano. Luego se izó el pabellón nacional en la Plaza Yapeyú y
se brindó el solemne Tedeum en la
parroquia local. Del desfile participaron las fuerzas vivas y los vecinos
de San Francisco Solano.
El cierre estuvo a cargo de Alejandro Lerner.
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LOCALES
JUSTO RECONOCIMIENTO

“Maravilla” Martínez, fue nombrado
ciudadano ilustre de Quilmes
El Concejo Deliberante local declaró al quilmeño Sergio “Maravilla” Martínez ciudadano ilustre
de la ciudad, en reconocimiento a su trayectoria deportiva. La iniciativa fue a casi un mes del
triunfo que el boxeador logró ante Julio Cesar Chávez Jr y que le permitió quedarse con el
cinturón de peso mediano en la versión del Consejo Mundial de Boxeo.

L

a sesión ordinaria celebrada el último martes en el
Concejo Deliberante local,
tuvo como hecho destacado el reconocimiento al quilmeño Sergio
“Maravilla” Martínez, quien fue
declarado por el Cuerpo deliberativo como “Ciudadano Ilustre del
Partido de Quilmes.
La iniciativa lleva la firma de 19
de los 24 concejales, y en los considerandos del proyecto se detallaron
los logros deportivos de Martínez,
que desde joven vive en la ciudad.
Martínez, que actualmente se encuentra en Barcelona donde se prepara para ser operado de una de sus
manos, será notificado de la medida
y se espera que cuando regrese al
país pueda recibir el galardón en el
Municipio.
OTROS TEMAS
En el encuentro legislativo, los
ediles debatieron diferentes temas,
entre ellos, uno del concejal Mario
Sahagun (M.I.FAP), quien pidió

informes por cuatro nuevos proveedores vinculados al programa
Argentina Trabaja, cuya situación
renovó sospechas. Dos de ellos
prestan tareas vinculadas al saneamiento y gestión de residuos, un
tercero brinda servicios turísticos
y el cuarto, es una firma de exportación e importación, propiedad de
un grupo de ciudadanos coreanos a
quien la Justicia dictó la quiebra en
septiembre de 2011.
El pedido, no tuvo eco en el recinto, por lo que el edil aseguró
que los incorporará a una denuncia
presentada por presuntas irregula- Por amplia mayoría, Martínez ya es ciudadano ilustre.
ridades en el manejo de ese plan
el volumen de la información que
asistencial.
A disposición de la
se solicita se ha pedido un plazo,
Justicia
El pedido sigue su curso una prórroga de días (por parte del
“Nos ponemos a disposición de
Por su parte, el titular del Conce- Ejecutivo) a pesar de tener grosera- la justicia y el Departamento Ejejo, José Migliaccio, señaló al res- mente, cuantitativamente informa- cutivo va a aportar todas las pruepecto, que el pedido de informes do el detalle de todo lo que se hizo, bas de los temas que están sospeque realizaron al Departamento y es posible que necesitemos un de- chados”, sostuvo Migliaccio, quie
Ejecutivo sobre el Plan Argentina talle mucho más fino, y para eso se además añadió: “esta presidencia
Trabaja “sigue su curso”. En este necesitan días porque son miles de se compromete a continuar con la
sentido, el edil aseguró que “dado expedientes”.
investigación por la vía que corresponda”.

Reciben donaciones

El Círculo Médico apadrinará la Escuela
Nº 249 Colonia Yabebiry de Misiones

E

l Círculo Médico de Quilmes
acaba de iniciar una campaña
de donaciones que tendrán como
destino la Escuela Nro. 249 Colonia Yabebiry, ubicada en la provincia de Misiones. Se trata de un establecimiento educativo rural, con
muchísimas necesidades, que será
apadrinada por la entidad médica
local.
Las donaciones, que se llevarán
a la provincia antes del inicio del
ciclo lectivo 2013, podrán acercarse a la sede de la entidad, ubicada
en Brandzen y Alvear; o combinar su retiro telefónicamente al

4.224.3332/2445.
Se recibirán útiles escolares, libros de todo
tipo, materiales de informática, ropa de niños y adultos, calzado,
alimentos no perecederos, productos para la
higiene personal y de
limpieza, mantas y medicamentos pediátricos.
No hay límite para las
donaciones, ya que las
mismas se trasladaran
en camiones de gran
porte.

OTROS TEMAS II
En otro orden de cosas, fue declarada de Interés Público la obra
literaria “Y yo salí cantor”, que
aborda la vida, obra y contexto
histórico en la que desarrolló su
actividad musical, Don Alfredo
Zitarrosa, y la obra literaria “Artigas, paradigma y continuidades”,
presentados por el concejal Roberto Gaudio.
Fue aprobado además, el expediente que declaró el 15 de octubre como “Día del Balneario Municipal”, en conmemoración a la
inauguración del balneario y complejo de la Rambla en 1915, entre
otros.

La Primaria
Nº 8, celebró su
50º aniversario

L

a Escuela Primaria Nº 8
“Juan Vucetich”, ubicada
en la calle 381 Nº 2323 de Quilmes Oeste, festejó sus primeros
50 años de vida.
La directora agadeció a toda la
comunidad educativa y entregó
medallas a personas vinculadas al
establecimiento.
El acto comenzó con las estrofas del himno nacional argentino
a cargo de la banda de música
perteneciente a la Agrupación
Sinfónica de la Provincia de Buenos Aires. Luego, se descubrió la
placa recordatoria, hicieron su ingreso los abanderados y escoltas,
y tomaron la palabra las autoridades presentes.
En este marco, el subsecretario
de Cultura, Héctor Bandera, aseguró que “en Quilmes hay una decisión política del intendente Francisco Gutiérrez y de todo el equipo de trabajo de apostar y apoyar a
la escuela pública, porque estamos
seguros de que cuenta con una excelente calidad educativa”.
En tanto, la directora de la Escuela, Felisa Parodi, agradeció a
toda la comunidad educativa y a
las autoridades presentes por compartir un festejo tan importante, y
luego entregó medallas a aquellas
personas que formaron parte significativa de la institución en este
recorrido de 50 años.

Ciudad de Quilmes
4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4254-6916 4257-3091 / 9641
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INFORMACIÓN GENERAL

Quedó
detenido por
acercarse al
domicilio de
su ex pareja

PARTICIPARON CIENTOS DE VECINOS

Maximos referentes de La Cámpora
estuvieron en Quilmes
La agrupación política La Cámpora junto con el Instituto de Organización Popular de la Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos Aires, llevó adelante diversas actividades recreativas,
culturales y solidarias en los barrios Iapi de Bernal Oeste y La Ribera.

E

fectivos de la comisaría
Primera de Quilmes, lograron la detención de un hombre,
quien no cumplió con una orden
judicial y se acercó y amenazó
nuevamente a su ex pareja.
El hombre, acusado de violencia de género llevaba en momentos de su detención, un cuchillo
del tipo “carnicero” con una hoja
de 35 centímetros.
Fue trasladado a la comisaría
instruyéndose actuaciones por el
delito de “Desobediencia”.

L

os máximos referentes de
la agrupación La Cámpora, volvieron a realizar en
Quilmes una jornada solidaria. En
esta oportunidad, estuvieron en los
barrios IAPI de Bernal y la Ribera
junto a cientos de vecinos.
En el barrio IAPI el trabajo consistió, entre otras actividades, en
la refacción de la Escuela Técnica
Nº8, donde se realizaron diversos
arreglos, entre ellos el del piso tecnológico. Además se llevaron adelante trabajos de pintura, soldadura,
limpieza y refacción.
En tanto, en el Centro de Formación Nº 403, conocido como
Tinkunaco, además de trabajar integralmente en el lugar, se dialogó
con la cooperadora y sus fundadoras para buscar soluciones a través
de las diferentes áreas del Estado a
problemas de infraestructura del establecimiento.
Los vecinos del barrio contaron,
además, con asesoramiento para
extranjeros en la Parroquia Espíritu
Santo, trámites de documentación,
Pami, y ANSES. Hubo charlas con
micro emprendedores, taller de “Yo
Mamá” y se refaccionó una plaza
en el lugar.
De las actividades participaron la
Diputada Nacional quilmeña, Mayra Mendoza, el vicepresidente de
la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, José Ottavis, el Ministro de Educación de la
Nación, Alberto Sileoni; el titular
de Anses, Diego Bossio, el Secretario de Educación, Jaime Percickz,
Secretario General de Anses, Rodrigo Ruete, el Diputado provincial
Miguel Funes, el Secretario General de Kolina, Andrés La Blunda,

PRESO POR TENENCIA
DE DROGA

U

n hombre que tenía en
su poder varias dosis de
marihuanam quedó detenido en
inmediaciones de Republica de
Francia y Andrés Baranda.
La detención se produjo tras
una recorrida habitual que realizan efectivos de la comisaría Tercera por la zona. El hombre fue
traslado a la Dependencia a los
fines legales correspondientes,
en donde se iniciaron actuaciones de rigor.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

Escuchá...

El Almacén

la Directora Ejecutiva de Conectar
Igualdad, Silvina Girvtz y el concejal quilmeño, Roberto Gaudio.
Simultáneamente en La Ribera se
limpiaron calles, bocas de tormenta, zanjas y fumigaron diez manzanas afectadas por la sudestada sufrida por los vecinos días atrás; se
pintaron murales; se llevó adelante
una charla de planificación familiar
en la Unidad Básica “Cristina Corazón”, se realizó una charla con micro emprendedores, obra de títeres
en el comedor del barrio y junto a
vecinos y militantes se recuperó un
espacio verde, donde ahora hay una La diputada nacional Mayra Mendoza encabezó la jornada social en Quilmes.
plaza y cancha de fútbol.
que“concebimos la forma de hacer trabajar con los vecinos, y transforMARIOTTO EN LA RIBERA política llegando al barrio y con lo mar la Argentina que destrozaron
De la recorrida por La Ribera vecinos”.
otros”, a su vez Gabriel Mariotto
participaron junto a Mayra MendoEn el cierre de la jornada el Di- expresó “me quiero detener en la
za, José Ottavis y Miguel Funes; el putado Nacional, Andrés “el cuer- fotografía de ver militantes junto
vicegobernador de la provincia de vo” Larroque aseguró que “vamos con los vecinos, un trabajo que se
Buenos Aires, Gabriel Mariotto; a seguir el camino más difícil, que inicia con militancia y lo deberá selos Diputados Nacionales, Andrés es el del amor, el de incluir a todos, guir el Estado”.
Larroque y Eduardo De Pedro; el
Secretario de Desarrollo Social de
la Nación, Carlos Montaña y el
Senador provincial, Santiago Carreras.
Efectivos poLos funcionarios tanto nacionales
liciales
del Gacomo provinciales dialogaron con
binete
Criminolos vecinos sobre las problemáticas
del barrios y se comprometieron en lógico de la cotrabajar fuertemente en las diversas misaría Tercera,
áreas del gobierno para llevar solu- lograron recuperar un auto
ciones.
En este marco, el vicepresidente que había sido
de la Cámara de Diputados, José recientemente
Ottavis, explicó que “la Cámara robado. El hede Diputados de Buenos Aires fun- cho ocurrió en
ciona como articulador para llevar la intersección
al barrio todas las herramientas de las calles
que el Estado Nacional tiene”, por Vicente López y Republica del Lí- y Vicente López, y su ocupante fue
su parte Mayra Mendoza agregó bano, cuando los numerarios que identificado.
Como resultado se constató que
orienta el comisario Marcelo Aimone, observan un Peugeot 206 de el vehiculo tenía pedido de secuescolor negro, con un solo ocupante, tro del día anterior por el delito de
el cual se encontraba deambulando Robo.
Finalmente se procedió a la apreen las inmediaciones de la zona.
Seguidamente, el vehículo fue in- hensión del sujeto por el delito de
terceptado en la avenida Lamadrid Encubrimiento.

Detenido con auto robado

Premio Gaviota de Oro 2012

Tentativa de Robo

Todos los sábados de 3.00 a 6.00
por AM 630 Radio Rivadavia,
Marita Regolo abre “El Almacén”.
Actualidad, chimentos, humor,
deportes, economía, turismo y
muy buena música nacional.
Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

MACULOPATIA

P

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
Tel: 4253-4293
www.estudiomonteagudo.com.ar

ersonal de la comisaría Tercera de Quilmes, a cargo de
Marcelo Fabián Aimoné, detuvo a
un hombre en las intersecciones de
las calles Martin Rodríguez y Esquiu.

Fue debido a que momentos antes
intentó robar un auto Volkswagen
Gol, simulando tener un arma de
fuego. Finalmente y al ver esta situación, el personal logró detenerlo
y trasladarlo a la dependencia.
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SALUD

En la provincia las enfermedades
cardiovasculares matan a casi 30
mil personas al año

Nuevo
escrache al
secretario
de Medio
Ambiente

Más de la mitad son mujeres. Estas afecciones son la principal causa de decesos en
personas jóvenes. Enfatizan que se pueden prevenir con hábitos saludables: dieta sin
sodio, actividad física regular y nada de tabaco.

E

l año pasado 28.243 personas murieron del corazón
en los hospitales públicos
de la provincia y más de la mitad
fueron mujeres. Si bien la cifra revela 4 mil decesos menos por esta
causa que en 2010, las enfermedades cardiovasculares continúan a la
cabeza de las causales de muerte. A
tal punto que el 23 por ciento de todas las muertes se da por este grupo
de afecciones.
La provincia no escapa a esta
realidad global que incluye infartos, accidentes cardiovasculares,
hipertensión y otras enfermedades
isquémicas. Por eso, con la idea de
llamar la atención y concientizar a
la población, el ministerio de Salud provincial dio a conocer estas
cifras, dado que el pasado 19 de
septiembre se conmemoró el Día
Mundial del Corazón. Al mismo
tiempo, difundió las medidas preventivas que permiten reducir los
factores que ponen en riesgo la salud cardiaca.
Los datos revelan, además, que
lejos de lo que se suele creer, las
mujeres se ven tan o más afectadas
que los hombres por este tipo de
enfermedades. De hecho en 2010 el
50,86 por ciento de los decesos en
hospitales provinciales por problemas cardiovasculares correspondió
a mujeres que, al igual que los varones, se ven sometidas al estrés y
al resto de los factores de riesgo
como el tabaquismo, el exceso de
peso, el colesterol elevado, la diabetes y sedentarismo.

tuitos de cesación antitabáquica”,
explicó Diego Torino, director de
Patologías Prevalentes del ministerio de Salud provincial.

El lanzamiento de la campaña se realizó en la gobernación bonaerense.

Los controles deben realizarse periodicamente.

“Las enfermedades cardiovasculares provocan una cantidad notable de muertes prematuras y prevenibles mediante hábitos saludables
y controles”, explicó el ministro de
Salud, Alejandro Collia. Y en ese
sentido destacó que en la provincia “cada año unas 1.600 muertes
de causa cardiovascular ocurren en
personas jóvenes, de entre 35 y 54
años”.
Este grupo de enfermedades incluye a las llamadas hipertensivas,
que se caracterizan por la presión
arterial elevada y a las isquémicas,
que se dan cuando no llega oxígeno
a través de la sangre a los tejidos
por obstrucción de las arterias. Esto
puede, por ejemplo, derivar en un
infarto o en un accidente cerebrovascular.
En cualquiera de sus formas, las

causas de estos eventos se relacionan con una alimentación con alto
contenido de sodio, grasas saturadas y exceso de calorías, con el
consumo de tabaco y el sedentarismo.
CAMPAÑA DE PREVENCION
Para promocionar la buena alimentación, el ministerio de Salud
provincial realiza desde el año pasado una campaña de prevención
del sobrepeso infanto-juvenil y,
para eso, se dedica a la capacitación
de docentes en hábitos saludables.
“Estamos organizando correcaminatas en toda la provincia para
fomentar la actividad física regular
que es cardioprotectora y, al mismo
tiempo, dimos cursos a equipos de
más de 25 hospitales provinciales
para que ofrezcan tratamientos gra-

El caso Lacorte a la Suprema Corte

L

os abogados de Carla Lacorte
presentaron un recurso extraordinario ante la Suprema Corte
de Justicia bonaerense, solicitando
la detención del ex efectivo policial
José Salmo, quien en junio de 2001
baleó y dejó en sillas de ruedas a
la mujer, luego de confundirla con
delincuentes que habían robado un
local de comidas rápidas.
Tras la presentación, la Corte bonaerense deberá resolver al respec-

to, luego de que
la Cámara de Casación confirmara la sentencia de
siete años para
el efectivo, pero
que a su le otorgó
la libertad.
La presentación
judicial fue acompañada por importantes referentes de la lucha en
defensa de los derechos humanos,

como Nora Cortiñas,
Elia Espen, Mirta Baravalle (las tres de Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora), Patricia Walsh, Myrian
Bregman (abogada de
Julio López) y varios
miembros de la Asociación de ex
Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo, Apemia y el CeProDH, entre otros organismos.

CHICOS
CARDIOPROTEGIDOS
Los especialistas advirtieron
que lo niños también pueden estar
expuestos a los factores que desencadenan enfermedades cardiovasculares y que es preciso que los
adultos tomen cartas en el asunto.
“Un chico expuesto al humo del
tabaco en su hogar, que no hace
actividad física y se alimenta mal,
con demasiadas calorías, grasas
saturadas, y azúcares, es un niños
en riesgo, que va a tener una mayor predisposición a sufrir este tipo
de eventos a futuro”, explicó Luis
Crovetto, director provincial de
Atención Primaria. Y agregó que
la aterosclerosis, que es la obstrucción de las arterias, puede empezar
desde la gestación si la alimentación no es saludable, si se lo expone al humo del tabaco y si no se lo
estimula para que haga actividad
física regularmente.

N

uevamente, un grupo de
vecinos realizó un escrache en la puerta de la casa que
Claudio Olivares tiene en la esquina de Maipú y Chaco de Bernal Oeste. Reclamaron promesas
incumplidas por parte del funcionario.
La tranquilidad de la esquina
de las calles Chaco y Maipú de
Bernal Oeste, se vio interrumpida
por segunda vez en pocos días.
Vecinos de la cava de villa Itati se volvieron a manifestar en
la puerta de la casa del titular de
la cartera de Medio Ambiente,
Claudio Olivares.
La protesta, según aseguraron,
fue debido a que el funcionario
no habría cumplido con la promesa de solucionar la situación
compleja que atraviesan con la
basura.

La Noticia
de Quilmes

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

- OBRAS SOCIALES
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

$283
$401
$593
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Radioteatro
en la Casa de
la Cultura

POLICIALES

La Comisaría Novena tiene
nuevo jefe policial
Se trata de quien hasta hace pocas horas cumplía tareas en la seccional Segunda de Bernal. El
nuevo responsable de una de las comisarías más importantes de la ciudad, ya comenzó reuniones
con distintos vecinos para trabajar en las zonas que necesitan mayor atención. El control de la
noche y la prevención del delito en general, entre las prioridades.

L

os días miércoles 17 y 24
de octubre se realizarán
dos funciones de radioteatro en
la Casa de la Cultura de Quilmes,
ubicada en Rivadavia y Sarmiento.
En el marco del mes donde se
celebra el Día de la Madre, se
presenta la obra “Flor de Hijo”,
de la directora, actriz y autora Nilda Dotremont. La obra será precedida de dos Radioteatros: “Una
Cena muy particular” y “Regalo
Navideño” ambos de la misma
autora.
La escenografía está a cargo de
la artista María Rizzo y la entrada
es Libre y Gratuita.

E

l subcomisario Francisco
Centurión es el nuevo jefe
de la comisaría Novena de
Quilmes Oeste. Emplazada en el
corazón de barrio Parque Calchaquí, la dependencia es una de las
más importantes de la ciudad, ya
que concentra la zona de los siempre complejos comercios del rubro
nocturno, ubicados sobre la avenida
Calchaquí.
A pocas horas de asumir este nuevo desafío, Centurión, que llega de
cumplir un muy buen ciclo durante
casi tres años en la seccional Segunda de Bernal, ya mantuvo reuniones con vecinos del lugar.
En un breve dialogo con La Noticia de Quilmes, Centurión aseguró
sentirse “muy contento de asumir
este nuevo desafío”.
El funcionario policial destacó
que “vengo de cumplir funciones
en distintas dependencias de Quil-

www.lanoticiadequilmes.com.ar

La Noticia de Quilmes

Videla 100 Esq. San Martín

mes, por lo que para mi es un crecimiento muy importante desde lo
laboral”.
Mientras realizaba un operativo
donde secuestraban autopartes que
eran trasladadas en un carro tirado
por caballos, Centurión resaltó que
“el dialogo con los vecinos es fundamental”, y aseguró que “en cada
lugar donde estuve, mantuvimos
vinculo permanente con ellos”.
CONTROL DE LA NOCHE
Sin dudas que uno de los focos
de conflicto es el control de los boliches y bares emplazados sobre la
avenida Calchaquí.
En este sentido, Centurión dijo
que “trabajaremos para brindar se- Francisco Centurión, nuevo jefe de la comisaría Novena (foto archivo)
guridad a los jóvenes que concurren
a estos comercios”.
prevención de todo tipo de delitos”, tendrá las puertas abiertas para toda
“Uno de nuestros objetivos es la agregó, y dijo que “la comisaría la comunidad”.

Agrupaciones expresaron
satisfacción por el triunfo de Chávez

I

ntegrantes de la Agrupación
Descamisados de Quilmes y el
Frente Grande expresaron en un comunicado de prensa la “enorme alegría por el triunfo del Comandante
Hugo Frías Chávez en las elecciones realizadas en la hermana República Bolivariana de Venezuela”.
“Los militantes del Proyecto Nacional y Popular que conduce la
Presidenta Cristina Fernández de
Kichner y en Quilmes, el compañero Francisco “Barba” Gutiérrez expresamos nuestra reconocimiento y
enorme alegría por el triunfo del Sr.
Presidente Hugo Frías Chávez en la
hermana República Bolivariana de
Venezuela”, señalaron.
El escrito, que lleva las firmas
de Fernando “Coco” Dordosgoity. Consejero Escolar de Quilmes;
Cristian Gorosito y Gabriel Tambornini, ambos integrantes de la
Agrupación Descamisados Quilmes; y Rolando Salas del Frente
Grande, aseguraron que “Hugo

Chávez enfrentó los embates de
una oposición que no apostaba
a los mecanismos democráticos,
se sostuvo contra un golpe de
Estado fallido, una salvaje huelga petrolera y el boicot de toda
la oposición a las elecciones legislativas, entre otras frustradas
intentonas golpistas. Todas las
maniobras antidemocráticas terminaron golpeando a la oposición y
fortaleciendo al Presidente venezolano”.
“Con todas sus contradicciones,
el Proyecto del Socialismo del Siglo XXI, empieza a demostrar los
resultados de sus programas de inclusión social. Las llamadas “misiones” de salud, educación y vivienda
han mostrado su éxito en sectores
populares, marginales y campesinos largamente olvidados. En America Latina, solo hay dos países que
tienen el enorme merito de haber
eliminado el analfabetismo: Cuba y
Venezuela”, continuaron.

“Nuestro compañero Hugo
Chávez, enfrentado a toda la oposición de derecha, rodeado de su
pueblo y a la vez luchando contra el
cáncer, con valentía y emoción, hizo
una campaña electoral agotadora y
al mismo tiempo gobernaba el país.
Desde Argentina vaya nuestro saludo al Pueblo Venezolano y también
el reconocimiento al Sr. Intendente
Francisco “Barba” Gutiérrez, veedor internacional de la UNASUR,
que se la jugó una vez mas, dando la
cara como junto al Proyecto Latinoamericano”, finaliza el comunicado
enviado horas después de conocidos
los resultados finales.

E

ste sábado, el club de Leones 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 maestra 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 infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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DEPORTES

Argentino de Quilmes

El Mate visita el domingo
a Deportivo Riestra
El próximo domingo a las 15:30 Argentino de Quilmes visitará al
Deportivo Riestra en el Bajo Flores, en partido correspondiente
a la décima fecha del campeonato de Primera División D. El
árbitro será Alejandro Ramírez.

E

l equipo del búfalo Guillermo Szeszurak, comenzó la
semana de trabajo el lunes
feriado desde muy temprano, pese a
las inclemencias del tiempo. El lateral izquierdo, Matías Correa esta
en condiciones de regresar al once
titular.
La actividad continuó a base de
movimientos físicos en el campo de
juego auxiliar, y trabajos con pelota
en zona. Por su parte el tribunal aún
no ha expedido fallo alguno con respecto a la supuesta quita de puntos
del líder Muñiz, debido a una incorrecta inclusión de jugadores.
El goleador Mate, y del campeonato Diego Leguiza volvió con su
potencia goleadora y el tambero lo
padeció notablemente, “la verdad

que pude convertir y eso fue importante para el equipo que pudo ganar
, con nuestra gente que se lo merecía
y por eso estamos muy contentos y
empezamos la semana con todo, por
que sabemos que el partido que se
viene va ser muy importante también, y nosotros tenemos que seguir
por el mismo camino, que los resultados se van a seguir dando, por que
trabajamos mucho, y ganarle a Centro Español, Claypole, nos vino muy
bien para seguir haciendo las cosas
como venimos”, expresó el máximo
cañonero de la divisional.

inicial de la Copa Argentina 2013,
que otorgara una plaza para la Copa
Libertadores de América 2014.
DIVISIONES INFERIORES
Debido a las inclemencias del
tiempo las categorías pertenecientes a la cantera Mate, no pudieron
disputar sus respectivos compromisos, los cuales serán evaluados por
el tribunal, de la primera División
B Metropolitana, donde se establecerá el día para la disputa de estos
cotejos, en caso de no ser reprogramados.

El Mate se entrena pensando en Riestra.

Sociedad estará recibiendo al equipo de Comunidad Rural, por la sexta
fecha del torneo del interior correspondiente a la liga platense, dicho
match fue suspendido el ultimo fin
FILIAL REAL SOCIEDAD
COPA ARGENTINA 2013
El próximo sábado a las 16 en el de semana, a raíz de la intensa cantiEn el transcurso de la presente semana se conocerá el rival que tendrá predio de La Martita en la ciudad de
que enfrentar el Mate por la llave Florencio Varela, la filial Mate, Real

AFA

Ramírez será el árbitro en el Bajo Flores
En la Asociación del Fútbol Ar- 15.30-- Argentino (Ros.)-Puerto Lunes 15
15.30-- Cañuelas-Yupanqui: Fergentino se realizó el sorteo para de- Nuevo: Edgardo Kopanchuk
signar los árbitros que conducirán 15.30—Vic. Arenas-J. Unida: Ma- nando Broin
15.30-- Lugano-Ituzaingó: Rodrilos partidos correspondientes a la riano Negrete
go Pafundi
10º fecha del campeonato de PriDomingo 14
mera D.
15.30-- Riestra-Argentino de Miércoles 15
Quilmes: Alejandro Ramírez
15.30-- Riestra-Vic. Arenas (penSábado 13
15.30-- Ctral. Ballester-Muñiz: 15.30-- Paraguayo-San Martín: diente 1ra. fecha)
Mariano Seco
Lucas Comesaña
15.30-- Claypole-Atlas: Luciano 15.30-- L.N. Alem-Recreativo Español: Rodrigo Sabini
Esker

AHORRE EN ACCESORIOS
Cargador de Casa o Auto
Auriculares Manos libres
Cable de Datos USB
Cargador Universal
Funda de Silicona TRU
Lector Universal de Memoria
SERVICIO TECNICO EXPRESS
Garantía 100%
y Presupuestos sin cargo
- TODAS LAS MARCAS Y MODELOS -

PetShop
San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar

flash

CELULARES
H. YRIGOYEN 545 ESQ. ALSINA
LUNES A VIERNES DE 10 A 20 HS.
Cel. 11-5-573-0991

dad de agua caída, y es por ello que
la fecha integra fue reprogramada
para éste sábado. Cabe destacar que
la Filial Mate continúa marcando el
rumbo en lo más alto de la tabla de
posiciones del campeonato.
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Quilmes AC

El Cervecero y el balance
de sus primeras diez fechas
Quilmes ha llegado ya a la mitad del Torneo Inicial 2012 de Primera
División. Diez partidos y una ilusión que comenzó muy arriba, y que
hoy tiene una realidad totalmente distinta, con el equipo en zona de
descenso y con una racha de siete partidos sin triunfos. ¿Qué pasó en el
medio? Balance de una historia que fue de mayor a menor.
¿Suerte, realidad, causalidad o
casualidad? Hace dos meses más o
menos, los hinchas de Quilmes se
ilusionaban con un equipo puntero,
que peleaba en lo más alto del torneo y que comenzaba a soñar con

una campaña para quedar en la historia.
Ocho semanas más tarde, la realidad es totalmente diferente, se
teme por un descenso, se cuestiona
al entrenador y a los jugadores. Si
los protagonistas son los
mismos, ¿por
qué lo que
parecía tan
positivo hoy
parece
tan
negativo?
Quilmes
tuvo uno de
los mejores
comienzos
de torneo en
mucho tiempo. Porque
no todos con-

fiaban en el equipo apenas comenzó
el torneo, una formación que el DT
Omar De Felippe casi mantuvo de
la Primera “B” Nacional, que tenía
entre los titulares a jugadores que
incluso habían sido cuestionados
en el ascenso como Facundo Diz,
Wilfredo Olivera o Ernesto Goñi.
Sin embargo, tanto ellos como sus
compañeros estuvieron a la altura
de las circunstancias.
El debut fue en el Centenario
nada menos con el Boca de Julio
Falcioni, y Quilmes lo vapuleó ganándole 3 a 0, con altísimos niveles
de Martín Cauteruccio y Miguel
Caneo, las figuras excluyentes del
equipo.
El buen nivel del equipo en aquél
momento hizo delirar a la gente, no
se siguió buscando ningún refuerzo
más, aún cuando todavía quedaba
tiempo para el final del libro de
pases. Sólo llegó Pablo Lima, que
enseguida en la segunda fecha se
puso la camiseta. El equipo jugó de
visitante en una cancha complicada
como la de All Boys y también ganaba, pero se lo empataron sobre el
final. En el tercer partido, sin Caneo por una lesión, el equipo volvió a ganar, a un rival directo como
Unión de Santa Fe (con un gran segundo tiempo), y seguía en lo más
alto de la tabla.

Especialista en sacabollos y granizo

Quilmes se prepara para enfrentar a River en el Centenario.

En la cuarta fecha no jugó bien,
pero se trajo un punto al empatar
sobre la hora en Rafaela. La media inglesa continuaba, victorias
en casa, empates afuera, y la gente
seguía ilusionada con la pelea en lo
más alto.

pe le perdió el timón al barco? ¿Se
desgastó la relación entre el DT y
los jugadores? La realidad es que
Quilmes no gana desde hace siete
fechas, y por primera vez está en
zona de descenso.
Se vienen River, San Lorenzo,
Colón, Newell´s, Vélez y Racing,
Comenzó la racha
en un fixture complicadísimo. Si
negativa
Quilmes pudo jugar como lo hizo
Pero no todo fue color de rosa. al principio, puede volver a hacerDe a poco, Caneo comenzó con le- lo. Al menos es el deseo de toda la
siones y ya no era el mismo, tam- gente. ¿Se podrá?
poco Pablo Garnier tenía el mismo
despliegue ni Martín Cauteruccio
la contundencia de las primeras fe- Torneo Inicial
chas.
La defensa ya no mantenía la
misma solidez. Así, con algunos
partidos mejores y otros peores, se
perdió el invicto en la quinta fecha,
al caer de local con Argentinos Juniors.
Luego le siguió un empate ante un
muy pobre Independiente, otro em- Este fin de semana no habrá fútpate, aunque en casa frente a Lanús, bol de Primera División debido a
la derrota por goleada 4 a 0 en San los compromisos de la Selección
Juan (el peor partido hasta ahora), Nacional que disputará sus partidos
la igualdad de local con Belgrano correspondientes a las Eliminato(donde se mejoró pero no alcanzó) rias para el Mundial que se dispuy la derrota del último fin de sema- tará en Brasil.
na en La Plata ante Estudiantes. Si
Estos son los días y horarios para
bien en estos dos últimos partidos
la 11º fecha.
no estuvo Caneo por una lesión, el
equipo ya llevaba varios partidos
sin encontrar el volumen de juego Viernes 19
19.10-- Arsenal-Colón
de las primeras fechas.
Si el entrenador y los jugadores 21.15-- Argentinos Jrs-Indepenson los mismos ¿qué pasó? ¿Fue diente
casualidad lo que pasó al principio
del torneo? ¿El DT Omar De Felip- Sábado 20
14.00-- All Boys-Belgrano
16.10-- Unión-San Martín SJ
18.15-- Godoy Cruz -San Lorenzo
18.15-- Tigre-Vélez Sarsfield
20.20-- Racing Club-Newell´s

Días y horarios
para los
partidos de la
11º fecha

Domingo 21
15.00-- Quilmes - River Plate
17.15-- Rafaela-Lanús
19.30-- Boca Juniors-Estudiantes

