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Menores robaron 
un auto y se 
fueron a bailar

Fueron detenidosACTUALIDAD

Charla - debate 
sobre la ley de 
medios en Casa  
de la Cultura Página 3

El gimnasio cubierto del Mate 
celebra su vigésimo aniversario

Quilmes perdió el pasado lunes ante Racing por goleada, y encima, 
fue la primera vez en el torneo que cae en dos encuentros seguidos. 
Así, volvieron a aparecer las dudas, los cuestionamientos, la 
relación plantel – cuerpo técnico, etcétera. En medio de todo, El 
Cervecero espera ahora al campeón argentino: Arsenal .

Emotivo reencuentro de ex 
alumnos del colegio Don Bosco 
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El Cervecero comenzó otra 
dura semana y con el ánimo bajo

Argentino de Quilmes
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Un grupo de ex alumnos 
del colegio Don Bosco de 
Bernal compartieron un 
almuerzo y varias anécdotas, 
al cumplirse 70 años desde 
que comenzaron la escuela 
primaria. 
“Hoy es para todos nosotros 
un día de alegría porque 
celebramos nuestros 70 años 
de inicio en el Colegio de Don 
Bosco”, dijo el oftalmólogo 
José Roberto Vives, uno de los 
organizadores del evento.

El Foro de Seguridad elegirá 
nuevas autoridades

Barrio Santa María 
festejó su 29º aniversario

Comienza la Cumbre    
de Mercociudades

El Deliberante se 
prepara para darle 
el visto bueno a un 
nuevo aumento de 
tasas municipales. 
En esta oportunidad, 
los incrementos 
llegarán hasta            
un 125 %. 
Desde el gobierno 
justifican la medida 
en base a inversiones 
que se realizarán en 
las aréas de Seguridad 
y recolección de 
residuos. 
El 5 de diciembre       
se aprueba.

DESPUÉS DE 70 AÑOS 

Aumentarán las tasas 
a partir de enero
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El presidente del Instituto de Previsión Social 
de la Provincia de Buenos Aires (IPS), Dr. 
Mariano Cascallares, anunció la creación de un 
“registro de gestores” que permitirá a los gremios 
municipales del país, gestionar las Pensiones 
y Jubilaciones Ejecutivas ante el organismo 
provincial. Con la medida se busca agilizar los 
trámites previsionales.

POLÍTICA 

El titular del Instituto de 
Previsión Social de la 
Provincia de Buenos Ai-

res (IPS), Dr. Mariano Cascalla-
res, anunció la implementación de 
nuevas herramientas previsionales 
a fin de “brindar mejores servicios 
a quienes consideramos nuestros 
titulares de derecho, los futuros ju-
bilados”.

El funcionario dio a conocer una 
resolución que crea un “registro 
de profesionales, representantes y 
gestores”, que autoriza a los gre-
mios municipales iniciar los trámi-

tes previsionales. Además se im-
plementa la Jubilación Ejecutiva 
para realizar en forma inmediata la 
tramitación del derecho jubilatorio 
ó pensionario.

Durante el importante anuncio 
del que participaron el presidente 
del Instituto de Obra Médico Asis-
tencial (IOMA), Dr. Antonio La 
Scaleia; y el director Gremial Muni-
cipal del IPS, Carlos Rodríguez; el 
titular de la Caja de Jubilación ex-
plicó los fundamentos de la medida. 

En este sentido, dijo que “Veni-
mos trabajando todos los días para 

La Noticia de Quilmes

¿APRIETE DE 
GASTRONOMICOS?

El restaurante La Quintana 
ubicado en Mitre y Garibaldi, fue 
atacado por desconocidos el últi-
mo martes, día en que se desarro-
lló el paro nacional.

Si bien los autores no pudieron 
ser identificados, se mencionó 
como responsables a integrantes 
del sindicato de gastronomitos.

El hecho ocurrió en momentos 
en que los clientes se encontra-
ban desayunando, bajaron de un 
vehiculo dos personas y arroja-
ron piedras contra los vidrios. 
La agresión obligó a cerrar el 
comercio, al igual que las sucur-
sales de plaza Conesa y Bernal.

CONFLICTO EN 
SERVICIOS PUBLICOS
El secretario de Servicios Pú-

blicos, Ricardo Arguello, pidió 
en las últimas horas la baja de 
nueve delegados municipales. La 
medida, según trascendió, fue de-
bido a que no cumplirían con las 
expectativas de trabajo. 

Entre los nombres figuran Aza-
rio Lucero (Delegado de Solano); 
Cristian Galleguillo (Delegado 
de Quilmes Oeste); Cecilia Lez-
cano (delegada de Quilmes Oeste 
II); Ricardo Casas (Delegado de 
Bernal); Liliana Maciel (dele-
gada de KM 13); Rubén Duarte 
(Delegado de Don Bosco); Er-
nesto González y Sandra Mansi-
lla (delegados de Ezpeleta). 

Teniendo en cuenta que la ma-
yoría responde políticamente al 
secretario Privado, David Gu-
tiérrez, se especula que no serán 
corridos de sus cargos.

El Foro de Seguridad elegirá 
nuevas autoridades
El Foro Mu-

nicipal de 
Seguridad de 
Quilmes reali-
zará el próximo 
19 de diciembre 
una Asamblea 
con motivo de 
designar las 
nuevas autorida-
des. 

El encuentro 
se realizará en la 
sede de la Socie-
dad de Fomento 
14 de Agosto, 
ubicada en la 
calle San Mauro 
de Castelverde 1747 entre Husares 
y Condarco de Quilmes Oeste a las 
19.30 horas. 

La convocatoria a elecciones se da 
en el marco de dar cumplimiento a la 
Ley 12.154 de Seguridad Publica, las 
Resoluciones Ministeriales vigentes, 
los Decretos Reglamentarios, la Or-
denanza Municipal respectiva y el 
Reglamento Interno del Foro Muni-
cipal, dejando en claro que se actuó 
tal como expresa el art. 20 de la Ley 
12.154, que expresa que “ Los Foros 
Municipales de Seguridad se organi-

mejorar nuestra calidad de servi-
cio y para que todos los días esa 
vocación que tenemos se traduzca 
en mejores prestaciones a quienes 
consideramos nuestros titulares de 
derecho. En los últimos 10 años lo-
gramos incluir mas argentinos en 
el sistema previsional. En el 2001, 

Frente de la Municipalidad de Quilmes.

zarán y funcionarán según criterios 
de flexibilidad y operatividad”.

Desde el Foro que preside Aníbal 
Ferrante, aseguraron que ese mismo 
día y previamente a la elección de 
las nuevas autoridades, la Mesa Eje-
cutiva del Foro Municipal de Segu-
ridad de Quilmes y como cierre de 
gestión, realizará un pormenorizado 
detalle de las actividades, trabajos, 
reuniones y logros conseguidos du-
rante la gestión donde participaron 
mas de un centenar de organizacio-
nes que componen los Foros Veci-
nales y el Foro Municipal a fin de 
enumerar los hechos relacionados 
con los trabajos realizados conjun-
tamente con la comunidad desde el 
Foro Municipal de la Seguridad y 
los Foros Vecinales hasta Diciembre 
de 2012.

cinco de cada diez argentinos que 
tenía la posibilidad de tener una 
prestación jubilatoria o pensiona-
ria, estaban fuera del sistema. Hoy, 
el 95% que tienen derecho a una 
jubilación y a una pensión, están 
incluidos dentro del sistema”, de-
talló Cascallares. 

Gutiérrez en el preestreno de 
la pelicula de Néstor Kirchner

El intendente Francisco Gu-
tiérrez, junto a la Secretaria 

de Cultura y Educación del Muni-
cipio, Evangelina Ramírez, estuvo 
presente en el Preestreno de “Nés-
tor Kirchner, La Película”.

 “Es una muy buena película, fiel 
reflejo de lo que fue Néstor como 
político y persona, haciendo un re-
corrido muy interesante de como 
veía y entendía la política y de su 
compromiso hacia la justicia social 
y los derechos humanos, trabajan-

do en donde haya una necesidad, 
ya sea en el conurbano bonae-
rense o en la provincia de Jujuy” 
aseguró el jefe Comunal, además 
de agregar que “también es muy 
interesante conocer el pensa-
miento de Máximo y su visión 
del trabajo y la militancia de su 
padre”.

 La presentación se realizó en 
el Estadio Luna Park, el día 17 
de noviembre, y este jueves 22 
se estrena en todo el país. 

Anibal Ferrante, Pte. Foro Municipal de Seguridad.

En voz baja
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Tomando como eje cen-
tral el tema que hoy más 
demanda el vecino de la 

ciudad (seguridad) y con la posible 
recolección de residuos ya en ma-
nos municipales, el gobierno local 
tomó la decisión de incrementar 
nuevamente el impuesto de Tasas.

En este sentido, el Concejo Deli-
berante dio el primer paso al darle 
el visto bueno a la sesión prepara-
toria para modificar la ordenanza 
Fiscal y Tributaria y así concretar 
los aumentos.

La iniciativa se logró con el voto 
de los concejales que responden al 
oficialismo, los ediles del PRO, y 
los unipersonales del camañismo y 
abastismo.

Tras un largo y fuerte debate, el 
titular del Cuerpo, José Migliaccio, 
dijo que “sabemos que debemos 
hacernos cargo para el año entran-
te de uno de los temas que está en 
danza, el de los residuos”, y detalló 
que “para ello estamos trabajando 
fuertemente para obtener un em-
préstito y tenerlo contemplado en 
nuestro presupuesto de inversiones, 
debemos tener los fondos necesa-
rios para poder cubrirlo”. 

LA SEGURIDAD
Asimismo, el titular del Delibe-

rante sostuvo que “por otro lado, 

Preparan un nuevo aumento 
de tasas para 2013
En las próximas horas, el Concejo Deliberante se prepara para darle el visto 
bueno a un nuevo aumento de tasas municipales. En esta oportunidad, 
los incrementos llegarán hasta un 125 % en algunas de las zonas en las 
que se divide el distrito. Desde el gobierno justifican la medida en base 
a inversiones que se realizarán en el área de seguridad y recolección de 
residuos. El 5 de diciembre se aprueba.

LOCALES

está la seguridad, que tiene mucho 
que ver con lo que el vecino ha ve-
nido pidiendo con la instalación de 
más cámaras, mayor cantidad de 
patrulleros y el mantenimiento; esa 
inversión que hicimos en años an-
teriores la tenemos que sostener, y 
la forma de hacerlo es con recursos, 
por eso esta aprobación lleva en si  
misma la posibilidad de que el mu-
nicipio pueda atender todos estos 
reclamos con fondos propios”.

Ciudad de Quilmes

SOBRE LOS AUMENTOS
En respuesta a la postura adopta-

da por los concejales de la  oposi-
ción sobre un aumento en las tasas 
municipales, Migliaccio, dijo que 
“cuando se habla de porcentajes es 
obvio que la interpretación da para 
muchas cosas”, y agregó: “creo 
que el vecino va a estar conforme 
con la posibilidad de estar contri-
buyendo, particularmente en las 
zonas donde han recibido las obras 

La celebración incluyó un importante desfile.

De un repaso de la ordenan-
za Fiscal y Tributaria, se des-
prende que las zonas con me-
nos recursos son las que sufri-
rán mayores incrementos. 

En este sentido, vale recor-
dar que el distrito se divide 
en diferentes zonas: A, B, C 
y D. 

La zona A, que es la zona 
más pudiente, sufrirá en pro-
medio un incremento del 61 
%, mientras que la zona C, 
que abarca una buena parte 
de Solano, Ezpeleta, Bernal 
Oeste y Quilmes Oeste, tiene 
incrementos del 130 %.

Esto mereció las criticas de 
todo el arco opositor, que en 
el recinto tuvieron duras pala-
bras contra la iniciativa y ade-
lantaron que no acompañarán 
el nuevo aumento.

que en la vida habían imaginado, y 
para ello tenemos que seguir redo-
blando la apuesta y poco tiene que 
ver el enfoque que le dan desde los 
porcentuales,  porque las grandes 
superficies, que son los mayores 
contribuyentes tienen un aumento 
mucho más importante”.  

MAYORES 
CONTRIBUYENTES

Según se anunció, la fecha para 
convocar a los Mayores Contribu-
yentes será el próximo 5 de diciem-
bre. 

“Estamos convocando con el 
tiempo suficiente como para que 
puedan evaluar el material que les 
vamos a dar, y así poder discutir ese 
día al respecto”.

Como son los 
incrementos

Los concejales aprobaron modificar la ordenanza Fiscal y Tributaria.

CHARLA SOBRE 
LA LEY DE MEDIOS

El Intendente de Quilmes, 
Francisco Gutiérrez, junto al pe-
riodista Daniel Tognetti, llevarán 
adelante una charla sobre la nue-
va ley de medios. 

El encuentro se realizará este 
sábado 24 de noviembre a las 17 
horas en la Casa de la Cultura de 
Quilmes, ubicada en Rivadavia y 
Sarmiento. 

EX DIPUTADO 
VISITÓ QUILMES

El dirigente peronista Angel 
Abasto rea-
lizó en el 
Colegio de 
Abogados, 
un encuen-
tro al que 
fue invitado 
el ex diputa-
do Fernando 
Galmarini, intgrante del sector 
que lidera el intendente de Tigre, 
Sergio Massa. Bajo la consig-
na “Compromiso del peronismo 
en el año 2013”, el ex diputado 
(foto) fue el principal orador.

SE ESTRENA LA 
PELICULA DE NESTOR 

KIRCHNER
Este jueves 22 se estrena en to-

das las salas del país la película 
que tiene como principal prota-
gonista al ex presidente Néstor 
Kirchner.

En Quilmes, la diputada na-
cional Mayra Mendoza asisti-
rá acompañada de militantes y 
allegados a su sector político a 
la función de estreno en los cines 
de las calles Humberto Primo y 
Lavalle.

En el marco del Día del Mi-
litante, la Agrupación que 

conduce Aníbal Fernández y en el 
ámbito local coordina Ángel Gar-
cía, estableció Mesas de Trabajo en 
la peatonal Rivadavia para dialogar 
con los vecinos sobre la situación 

general de la ciudad. 
En la oportunidad se distri-

buyó un volante titulado “Quil-
mes también es la Argentina”, 
al tiempo que los concejales 
que integran el sector tomaron 
nota de reclamos vecinales.

Mesa de reclamos 
en la peatonal Rivadavia

En voz baja
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FUERON DETENIDOS

MACULOPATIA

Robaron un auto y se fueron a bailar

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

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.

El Almacén
Escuchá...

Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

Premio Gaviota de Oro 2012

INFORMACIÓN GENERAL 

La comisaría Novena de 
Quilmes Oeste logró re-
cuperar un auto Chevrolet 

Agile que había sido robado en las 
últimas horas del sábado pasado. 

Los numerarios que orienta el 
subcomisario Francisco Centurión, 
lograron divisar el vehiculo en la 
puerta del siempre polémico baila-
ble Punto Límite, ubicado sobre la 
avenida Calchaquí. 

Todo comenzó cuando personal de 
la cuadricula Nº 30, a cargo del Sub-
teniente Zavala, mientras recorría la 
jurisdicción, divisó en la esquina de 
la calle Bolivia y Calchaquí un ve-
hículo estacionado marca Chevrolet 
Agile dominio IZM114 color gris. 

El auto había sido robado a las 
23:15 horas del sábado 17 de no-
viembre en la intersección de la ca-
lle Esquiu y Juan B Justo por varios 
delincuentes armados que se movi-
lizaban en una Volkswagen Suran 
de color gris. 

Con este dato, los efectivos po-

Un menor de 16 años junto a su novia de la misma edad y una amiga de 20, fueron detenidos 
cuando salían de bailar con un auto que habían robado horas antes. 

www.lanoticiadequilmes.com.ar

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

liciales coordinaron un dispositivo 
encubierto participando personal 
del Servicio Externo y un móvil de 
la Cuadricula Nº 13 a cargo del Te-
niente Velazquez. 

Tras varias horas de una dis-
creta espera en cercanías del auto 
hasta que lleguen los delincuen-

Personal del Gabinete de 
Investigaciones de la co-

misaría Novena, allanó cuatro 
viviendas en el marco de una 
causa por el delito de Abuso de 
Arma y Lesiones, al tiempo que 
detuvo a nueve personas.

La medida fue dispuesta por la 
fiscalía 3 de Quilmes, luego de 
que el pasado 6 de noviembre en 
las calles Húsares y Av. Varela 
un hombre le pegó dos tiros a 
otro. 

Entre los elementos secuestra-
dos hay una pistola marca bersa 
calibre 380 con cinco cartuchos 
intactos en su interior y una caja 
de cartuchos del mismo calibre; 
una escopeta calibre 12/70 y va-
rias municiones del mismo cali-
bre; y varios cartuchos calibre 45. 

Secuestran 
armas de 
grueso calibre

Ediles en Comodoro Py

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Vecinos de las calles Acha y 
Entre Ríos le manifestaron a 

La Noticia de Quilmes que “la zona 
se encuentra liberada”. 

Y detallaron como algo habitual 
que “dos jóvenes nos roben perma-
nentemente y la policía no haga ab-
solutamente nada”.

En este sentido relataron que el 
jueves pasado un vecino fue abor-
dado por esos mismos delincuentes 
cuando se disponía a ingresar el ve-
hiculo a su casa.

El hecho se suma a otros tantos 

Aseguran que una zona 
de Quilmes Oeste “está liberada”

que aseguran 
ocurrieron en 
las últimas jor-
nadas.

Cabe recor-
dar que duran-
te la semana 
anterior, un 
reclamo simi-
lar ocurrió en 
la intersección 
de Larrea y 
San Luis, que 
incluyó quema 
de cubiertas 
y ramas para 
protestar por la 
creciente ola de inseguridad.

A esto se suman los reiterados 
robos de ruedas completas contra 
vehículos de alta gama.

En tanto, desde la seccional Ter-
cera, que orienta desde hace unos 

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

PetShop

tes, siendo aproximadamente las 7 
horas del día domingo observan a 
un masculino junto a dos femeni-
nas que llegan hasta el auto, abren 
con la llave y suben al vehículo. 
Tomando los recaudos necesarios, 
iniciaron el operativo para inter-
ceptar y reducir a los ocupantes, 

Las detenidas fueron trasladadas a la comisaría y puestas a disposición de la Justicia.

acción que resulta ser sumamente 
rápida y efectiva dado que se logra 
reducir a los tres sujetos tan rápida-
mente que ni se dio tiempo a que 
pongan el coche en marcha. Junto 
a dos testigos de rigor, se identi-
ficó al conductor como Facundo 
Gabriel R, de 16 años y luego se 
identifica a las acompañantes como 
Penélope F. de 16 años y Antonella 
B. de 20 años. 

Los tres fueron inmediatamente 
aprehendidos por Encubrimiento 
de Robo Automotor

Acto seguido, la comitiva po-
licial con los testigos hacen una 
inspección en el interior del vehí-
culo, pudiendo constatar que en el 
piso del lado del conductor, entre el 
asiento y los pedales, se encontraba 
un arma de fuego (revolver calibre 
32), por lo que se amplió la apre-
hensión por “portación ilegal de 
arma de uso civil”. 

Una vez en la dependencia se ini-
ciaron las averiguaciones pertinen-
tes para conocer si acaso este grupo 
participó de otros delitos cometi-
dos en la zona.

meses el comisario Marcelo Aimo-
ne, parece no dar respuestas a la se-
rie de reclamos que parece, van en 
creciente aumento.

NOTA AL MINISTERIO 
DE SEGURIDAD

Asimismo, vecinos de otros ba-
rrios de esa misma jurisdicción po-
licial, se organizan para enviar una 
nota firmada a las autoridades del 
ministerio de Seguridad, para que 
sean ellos quienes tomen las medi-
das al respecto.
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$283

$401

$593

Con la mirada puesta en la 
temporada de verano, el 
ministerio de Salud de la 

Provincia firmó un convenio para 
que en los bares, restaurantes y co-
mercios retiren los saleros de las 
mesas y, además, brinden informa-
ción sobre los riesgos del consumo 
exagerado de sodio.

La iniciativa se suma al acuerdo 
que Salud ya firmó con UTHGRA 
(Unión de Trabajadores del Turis-
mo, Hoteleros y Gastronómicos de 
la República Argentina) y FAIPA 
(Federación Argentina de Industria 
del Pan) para promover el uso ra-
cional de la sal, que en una persona 
hipertensa resulta un verdadero ve-
neno para las arterias. 

“Nueve de cada diez hipertensos 
pueden curarse si bajan el consu-
mo de sal, si hacen actividad física 
regular y si logran un peso adecua-
do”, explicó el ministro de Salud 
provincial Alejandro Collia. 

Y detalló que esta iniciativa de 
uso racional de la sal se replicará en 
todos los distritos de la provincia, 
sumado a la entrega de material de 
prevención de la hipertensión ar-
terial, un mal que en sus primeras 
etapas no da síntomas y que afecta a 
tres de cada diez bonaerenses.

Por eso Collia, el secretario de 

Turismo, Ignacio Crotto y el coor-
dinador de las filiales de FEHGRA 
en la Provincia, Oscar Ghezzi, fir-
maron, en el ministerio de Salud, el 
convenio “para iniciar la campaña 
en los principales destinos turísti-
cos, porque las vacaciones son el 
momento del año en que la gente 
resulta más permeable a los mensa-
jes de prevención y promoción en 
salud”, explicó el ministro.

“Desde la secretaría vamos a ar-
ticular estas acciones entre el mi-
nisterio de Salud provincial y la 
Federación para que la temporada 

Acuerdan con gastronómicos que los 
restaurantes retiren el salero de la mesa 

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- 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

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

INFORMACIÓN GENERAL 

turística incorpore educación en el 
autocuidado”, dijo Crotto.

Por su parte Collia explicó que 
“la idea es implementar medidas no 
compulsivas que ayuden a bajar la 
epidemia de la hipertensión que es 
detonante de eventos cardiovascu-
lares y estos, a su vez, son la princi-
pal causa de muerte en el mundo”.

COSTUMBRES ARGENTINAS
La Organización Mundial de la 

Salud recomienda no superar los 5 
gramos de sal al día. Sin embargo, 
se calcula que en nuestro país ese 

Se reencontraron ex alumnos del colegio Don Bosco 

El sábado último, un grupo de 
ex alumnos del colegio Don 

Bosco de Bernal compartieron un 
almuerzo y varias anécdotas, al 
cumplirse 70 años desde que co-
menzaron la escuela primaria.

El encuentro, que estuvo cargado 
de emoción, se llevó adelante en el 
restaurante del club Moreno.

“Hoy es para todos nosotros un 
día de alegría porque celebramos 
nuestros 70 años de inicio en el 
Colegio de Don Bosco de Bernal”, 
dijo el oftalmólogo José Roberto 
Vives, uno de los organizadores del 
evento.

“Esta alegría se refleja en nues-
tros rostros sonrientes, en nuestros 
ojos brillantes por la emoción del 
encuentro”, agregó.

El reconocido profesional dijo a 
La Noticia de Quilmes que “Acos-
tumbrado a mirar los ojos de mucha 
gente, hoy miro los de cada uno de 
mis compañeros, como ellos miran 
los míos, para recibir ese caudal de 
alegría que a través de este encuen-
tro se acrecienta”, continuó.

Si bien la invitación fue cursa-

da a la mayoría de los ex alumnos, 
hubo varios que por distintos moti-
vos no pudieron estar. 

Un par de ellos por estar residien-
do en el exterior.

Vives también tuvo palabras para 
aquellos compañeros “que hoy ya 
no están”. 

En este sentido, dijo que “Esta 
alegría pareciera estar teñida de 
tristeza por las ausencias de compa-
ñeros que ya están en la eternidad. 
Pero, no es así. 

Ellos no están ausentes, nos 
acompañan espiritualmente, y sus 

consumo se duplica y esto explica, 
en gran medida, por qué la hiper-
tensión arterial es una de las princi-
pales causas de accidentes cerebro-
vasculares (ACV). El año pasado se 
registraron más de 7.400 ACV en 
hospitales públicos de la Provincia 
eventos que, a su vez, son motivo 
de discapacidad y muerte.

El aumento de la presión que 
ejerce la sangre sobre las arterias 
-lo que se conoce como hiperten-
sión-, no es otra cosa que un meca-
nismo ancestral de adaptación ante 
situaciones de estrés. “Se sabe que 
en el hombre primitivo los momen-
tos de tensión o peligro desencade-
naban una liberación de hormonas 
que aceleraba el corazón y, por lo 
tanto, la presión de la sangre bom-
beada aumentaba para llevar más 
rápido el oxígeno a los músculos y 
poder huir”, explicó el director de 
Patologías Prevalentes de la cartera 
sanitaria, Diego Torino.

Esta reacción, que sostenida en el 
tiempo constituye un cuadro de hi-
pertensión, es heredada por el hom-
bre y la mujer actual a raíz de las 
condiciones estresantes del mundo 
actual.

“El estilo de vida posmoderno 
nos somete a más de un empleo, es-
trés laboral, poca actividad física y 
comida chatarra, con exceso de sal, 
si a todo esto se le suma el tabaquis-
mo se entiende por qué hay tantos 
hipertensos”, explicó Torino e hizo 
hincapié en que la llave del cambio 
radica en tomar conciencia de que 
es necesario cambiar de hábitos.

Los saleros ya no estarán en la mesa de los restaurantes de la Costa.

El intendente Francisco Gu-
tiérrez presentó la XVII 

Cumbre de Mercociudades “Ha-
cia una Cultura de Integración 
Regional” y el V Foro Iberoame-
ricano de Políticas Culturales. 
Son dos eventos internacionales 
que se desarrollarán en nuestra 
ciudad del 26 al 30 de noviem-
bre.

El jefe Comunal destacó el 
diálogo sobre políticas públicas 
regionales en todos los ámbitos 
y con todos los sectores sociales.

Con el lema “Hacia una Cul-
tura de Integración Regional”, 
se discutirá en torno a la inte-
gración entre las ciudades de la 
Red y los aspectos culturales en 
la región.

Las actividades incluirán se-
minarios y espacios de debate 
de diversas unidades temáticas 
como derechos humanos, géne-
ro, cultura, turismo, educación, 
desarrollo urbano desarrollo ur-
bano, entre otras. 

También se realizará del 26 
al 28 el V Foro Iberoamericano 
de Políticas Culturales. Ambos 
eventos fueron declarados de 
interés legislativo por la Cámara 
de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Cumbre de 
Mercociudades

Después de 70 años 

rostros, sus sonrisas y sus anécdotas 
están con nosotros”, señaló.

Ya en el cierre de la reunión, los 
ex alumnos levantaron las copas 
con la promesa de volver a juntarse 
próximamente.

Estos son los ex alumnos que 
acudieron al llamado y compartie-
ron el festejo: Negrete, Fourcade, 
Sforza, Balda, Foppiano, Lucero, 
Sgrablich, Kaploean, Bombillar, 
Temperley, Capobianco, Moreti, 
Sande, Moldes, Mario, Spadaro, 
Ventura, Olivero, Bardone, Borge-
si, Sanco, Cerva y Nicolosi.
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ACTUALIDAD

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)

El barrio Santa María de Bernal 
festejó su 29º aniversarioEn el Centro Cul-

tural “No me Ol-
vides” se llevó a cabo 
el Festival Solidario Iti-
nerante a beneficio del 
Hogar Corazones Feli-
ces del Barrio San José 
de Lomas de Zamora.

 El evento estuvo 
organizado por los Jó-
venes Sub-21 del Pro-
grama de Formación 
y Participación Ciuda-
dana “Ser Parte” coor-
dinado por la Licenciada Daniela 
Vilar, quien además milita en el es-
pacio político que conduce el Vice-
gobernador de la Provincia Gabriel 
Mariotto.  

 El evento conto con la participa-
ción especial del Pájaro Carreira, 
artista multidisciplinario y uno de 
los muralistas más reconocidos del 
país, quien junto a mas de 100 jó-
venes presentes pintaron un mural 
participativo que emociono a todos 
por la significación que se le dio a 
la obra. También hubo un recital en 
vivo con diversas bandas musica-
les, muestra de fotografía, y radio 

Agrupación quilmeña   
participó de Evento Solidario

La Comisión de Festejos or-
ganizó junto al Municipio 
una jornada que se destacó 

por un interesante desfile del que 
participaron entidades, colegios y 
organizaciones sociales del lugar. 
Una enorme torta le puso el broche 
a la merecida celebración.

En representación del intenden-
te de la ciudad estuvo el secretario 
Privado, David Gutiérrez, acom-
pañado de la delegada de Bernal 
Oeste Laura Ojeda; las concejales 
Luján Dubroca y Cora Otamendi; 
fuerzas de seguridad y representan-
tes de instituciones del barrio. 

“Desde el primer día trabajamos 
aquí con mucha fuerza, 100 cua-
dras de  asfaltos, la totalidad del 
barrio con agua y cloacas en estos 
cuatro años. Ahora con el proyec-
to de desagües pluviales una obra 
de 60 millones de pesos. Es un 
barrio popular con muchísima po-
blación con lo cual después de tan-
tos años de abandono nos requirió 
un esfuerzo muy grande y por eso 
el acompañamiento que tenemos 
de la gente”, aseguró Gutiérrez.  

DESFILE, PREMIOS Y TORTA
Con el acompañamiento de la 

banda de música perteneciente 
a la sociedad de bomberos vo-
luntarios de San Francisco Sola-
no, se llevó adelante el desfile, 
que contó con la participación 
de distintas entidades de la zona.  
El cierre contó con la demostración 
de los centros tradicionalistas de 

la zona. También, familiares, ami-
gos y vecinos de Edgardo Romero 
marcharon en reclamo de justicia y 
seguridad.

Al término del desfile, se entrega-
ron los premios a los campeones de 
fútbol y los vecinos compartieron 
una gran torta de cumpleaños.

Hugo

abierta con los jóvenes de El hor-
miguero quienes conducen el pro-
grama Radial “Viernes Picantes.”

 En representación de la agru-
pación quilmeña Jóvenes del Pre-
sente asistieron Ana Ríos, Leonel 
Russier, Nahuel Hidalgo, y Sole-
dad Pérez.

 También estuvieron presente 
jóvenes militantes de Peronismo 
Militante, Movimiento Evita, 
Proyecto Nacional y cientos de 
jóvenes militantes de distintas or-
ganizaciones políticas. El valor de 
la entrada fue un juguete que fue 
donado para el Hogar de Niños 
Corazones Felices.

  

El último fin de semana se cumplieron 29 años de la inauguración         
del barrio Santa María Iapi de Bernal Oeste.

La construcción se llava adelante en la plaza Esandi de Bernal

Videla 100 Esq. San Martín

Festival Cultural

La Secretaría de Cultura y 
Educación de Quilmes invita 

a participar del  “Festival Cultural 
Quilmeño” que se realizará este sá-
bado 24 de 12 a 18 en Plaza “Las 
Lágrimas”, Avda. San Martín, entre 
888 y 889.

Habrá actividades culturales, so-

ciales, títeres, concurso de man-
chas para niños y adultos, danzas 
nativas, gimnasia aeróbica. 

Además habrá un espectáculo 
musical con la actuación de Nor-
ma Solís, Ana María Alubo y Os-
car Noriega. La animación estará 
a cargo de Sixto Silva.

Medallas a municipales
El intendente Gutiérrez, encabe-

zó el acto de reconocimiento a em-
pleados municipales que cumplen 
25 y 35 años de servicio. 

Con la presencia de funcionarios, 
concejales, y empleados en general, 
se hizo entrega de las medallas. En 

la apertura del evento, Gutiérrez 
dijo que “éste es un homenaje a la 
permanente vocación de servicio de 
cada uno de estos empleados que 
tienen tantos años de antigüedad en 
su tarea. Es un reconocimiento al 
compromiso de trabajo”.
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A principios de la década 
del 90, surge la posibili-
dad de la realización de la 

obra más importante en la gestión 
de Roberto Morguen, ya que con la 
creación de la autopista Buenos Ai-
res - La Plata, fueron expropiados 
gran parte de los terrenos pertene-
cientes  a la entidad, y producto de 
ello Argentino recibió una impor-
tante suma de dinero como indem-
nización. 

A partir de ese momento y luego 
de varias reuniones de comisión 
directiva, la patria celeste y blan-
ca vio como el nacimiento de ésta 

magnifica obra estaba por hacerse 
realidad. 

Fue asi que el veinte de noviem-
bre del año 1992 nació el espacio 
deportivo cultural y social más im-
portante de la provincia de Buenos 
Aires. 

Con la presencia de autoridades, 
instituciones educativas, deporti-
vas, fuerzas vivas y de seguridad 
estuvieron alli, donde  se efectuó 
el tradicional corte de cintas, con 
una capacidad para 4.000 perso-
nas el microestadio está de fiesta 
y para que sea completa, la actual 
Comisión Directiva (es la única 

Junto a la platea histórica y  la tribuna de cemento,  el gimnasio cubierto 
es una de las obras más importantes en la historia de la institución 
quilmeña, epicentro de los más imponentes acontecimientos sociales, 
deportivos, políticos y culturales. 

El gimnasio cubierto del Mate 
celebra su vigésimo aniversario

DEPORTES

que luego de su fundación tuvo la 
iniciativa de efectuar trabajos de 
mantenimiento, dado las diferentes 
circunstancias en las cuales estuvo 
inmerso el club) que preside Daniel 
Zisuela dispuso su reacondiciona-
miento.

Para ello realizó trabajos de pin-
tura interior y exterior, instalación 
eléctrica, la acústica del salón; la 
concentración de los jugadores con 
TV color, aire acondicionado y las 
comodidades necesarias para su 
estadía, vestuarios cañerías y sani-
tarios, camarines para árbitros, ofi-
cinas de administración, y reformas 
en la sala de presidencia. 

Asimismo se informó que la sede 
también está siendo refaccionada, 
como así además los mástiles de 
ingreso.

En tanto que en breve el parqué 
del campo será remodelado en su 
totalidad, teniendo en cuenta que se 
desarrollan actividades deportivas 
tales como basquet, patín artístico, 
handball, fútbol, y demás eventos 
artísticos. 

FUTBOL PROFESIONAL
En cuanto al fútbol de primera di-

visión, los mates aguardan con ex-
pectativa el match que disputarán el 
fin de semana frente a Puerto Nue-
vo en la barranca quilmeña, donde 
se aguarda por la recuperación de 
Cristian Tello, quien presenta un 

El Mate no pudo con Platense,  pero la entrega y el amor propio en cada 
pelota marcan que este Argentino es cosa seria.

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 -

flash
CELULARES

AHORRE EN ACCESORIOS

H. YRIGOYEN 545 ESQ. ALSINA 
LUNES A VIERNES DE 10 A 20 HS.          

Cel. 11-5-573-0991

fuerte dolor en el tobillo izquierdo 
producto de una serie de golpes re-

ARGENTINO DE QUILMES

cibidos en los últimos compromi-
sos. 

 

El microestadio comenzó a hacer refaccionado.
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Quilmes perdió el pasado lunes ante Racing Club por goleada, y encima, 
fue la primera vez en el torneo que cae en dos encuentros seguidos. Así, 
volvieron a aparecer las dudas, los cuestionamientos, la relación plantel – 
cuerpo técnico, etcétera. En medio de todo, El Cervecero comienza una 
semana de trabajo esperando al campeón argentino: Arsenal de Sarandí.

El Cervecero comenzó otra 
dura semana y con el ánimo bajo

Las derrotas siempre traen 
cuestionamientos, si son 
abultadas, más todavía, 

y si se acumulan de manera con-
secutiva, ni hablar. Quilmes había 
perdido en la semana pasada de 
local con Vélez Sársfield, y el lu-
nes cayó ante Racing Club, y para 
colmo por goleada. 

Fue un 4 a 0 en el que el conjunto 
cervecero jugó un segundo tiempo 
en un nivel muy pobre, y volvió a 
llenar de dudas a los hinchas, que 
ya cuestionan de nuevo a jugado-
res y al DT. El objetivo todavía es 
más que posible, pero el margen de 
error se acorta.

Hacía mucho tiempo que El Cer-
vecero no encaraba una segunda 
semana consecutiva de trabajo post 

Quilmes enfrentará al último campeón Arsenal.

derrota. Desde el regreso a Primera 
División, Quilmes perdió por pri-
mera vez dos partidos de manera 
consecutiva con las caídas ante 
Vélez y Racing, esta última por 
goleada el pasado lunes en Avella-
neda.

El 4 a 0 en contra que sufrió El 
Cervecero desnudó algunas cues-
tiones que comienzan a preocupar.

Al término del partido, el DT 
Omar De Felippe se mostró muy 
molesto con los jugadores, dejan-
do frases como “nos faltó mucha 
inteligencia”, “los jugadores hicie-
ron todo lo que les dijimos que no 
había que hacer”, “jugamos bien 
veinte minutos y después desapa-
recimos de la cancha, y los partidos 
duran noventa” o “les dijimos que 

no tiraran centros frontales porque 
los agarraban el arquero o los sa-
caba la defensa, y en el segundo 
tiempo hicimos siempre eso”. 

De Felippe trató de no seguir, 
para no decir cosas de las que des-
pués podría arrepentirse, pero es 
indudable que el DT quedó muy 
disconforme con lo que vio en el 
segundo tiempo ante Racing, y lo 
hizo saber.

ENCIMA SE VIENE ARSENAL
Quilmes comenzó ayer la sema-

na de trabajo de cara al partido por 
la decimoséptima fecha, que se ju-
gará el lunes a las 19.15 en el Esta-
dio Centenario. 

El rival será nada menos que 
el campeón del fútbol argentino, 
Arsenal de Sarandí, que viene en 
franca levantada. 

Y para este partido, De Felippe 
no tendrá a Jorge Serrano, expulsa-
do en Avellaneda, deberá cumplir 
una fecha. Pero por otro lado, están 
en condiciones de volver Wilfredo 
Olivera y Facundo Diz, que ya 
cumplieron la fecha de suspensión 
tras sus expulsiones ante Vélez. 
Sin embargo, el equipo para el lu-
nes es una incógnita. 

La práctica de fútbol sería recién 
mañana, y luego del pobrísimo se-
gundo tiempo ante Racing, puede 
haber más cambios de lo esperado. 

En la defensa, Germán Manda-

rino podría reemplazar a Serrano, 
aunque también está la chance de 
que el DT apueste a un jugador 
más alto por el buen juego aéreo 
de Arsenal (¿Olivera?). 

En el medio, pueden darse mo-
dificaciones como no (el primer 
tiempo de los volantes cerveceros 
ante Racing fue muy bueno), y en 
el ataque, está la chance de que 
juegue Martín Cauteruccio junto a 
Fernando Telechea, o por un tema 
de altura, que retorne Facundo Diz. 

La realidad es que más allá de 

Especialista en sacabollos y granizo

los nombres, Quilmes se propuso 
sumar de 23 a 25 puntos para ter-
minar el torneo de la mejor manera 
posible. Y para ello, debe al menos 
sumar seis unidades más a las 17 
que ya tiene. 

Le quedan dos partidos de local, 
Arsenal y Tigre, y Godoy Cruz de 
visitante. 

La cuenta que hoy se hace es la 
de ganar los dos en casa, aunque 
está claro que no será sencillo. 
Pero en este fútbol argentino tan 
parejo, todo puede suceder. 

La Noticia 
de Quilmes
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