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Miles de vecinos se sumaron 
al 352 aniversario de la ciudad

“Esta es la fiesta 
de los vecinos”, 
aseguró el jefe 
comunal y convocó 
a todos a “seguir 
empujando para que 
la transformación 
histórica de la 
ciudad que estamos 
llevando adelante 
desde hace dos 
años y ocho 
meses continúe su 
marcha”.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Molina salió con 
los tapones de 
punta contra el 
kirchnerismo 

Abrazo contra 
el recorte de 
presupuesto

Política

Quilmes se prepara 
para el debut ante 

Atlético Rafaela 

Página 3

UNQ

Política

22 de Agosto de 2018 
Quilmes, Buenos Aires
Año 6 Número 364
Ejemplar de gentileza   

Página 3Página 5    Página 6

Desarticulan kiosco de 
droga en villa El Monte

Inauguran imágen de 
Otamendi en el HCD 

Código de descuento para
nuevo Sindicato municipal

Escaneá con tu celu el código QR 
e ingresá a nuestra Web

Página 8

Página 2

Se inauguró oficialmente 
el nuevo paso bajo nivel 
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La obra, que 
comprendió una 
inversión de 140 
millones de pesos, 
incluyó la construcción 
de dos túneles de simple 
mano —uno de ida y 
otro de vuelta - que 
comunican el sur y el 
norte de Quilmes.
 Sumado al de Espora 

en Bernal y al de Smith 
en Ezpeleta, este bajo 
vías representa una 
mejora ostensible en la 
circulación y la seguridad 
vial, además de reducir 
considerablemente los 
tiempos de viaje.           PAGINA 3
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Con el respaldo unánime de 
todos los bloques, el Con-
cejo Deliberante de Quil-

mes convirtió en ordenanza el 
proyecto del Ejecutivo municipal 
que dispone la adhesión a la Ley 
Nacional Nº 26.905, que regula 
el consumo de sodio y su aplica-
ción en todo el distrito.

El objetivo de esta norma es dis-
minuir el impacto de las enferme-
dades cardiovasculares y la hiper-
tensión, reduciendo el contenido 
de sodio en los alimentos proce-
sados y eliminando saleros de los 
locales de venta de comida.

El secretario de Salud del Mu-
nicipio de Quilmes, Miguel Maiz-
tegui, destacó la aprobación del 
proyecto por tratarse de “un paso 
importante en materia de salud 
pública”.

La ordenanza se enmarca en la 
campaña nacional “Menos Sal + 
Vida”, que apunta a concientizar 
sobre la necesidad de disminuir 
la incorporación de sal en las 
comidas para prevenir las enfer-
medades cardiovasculares, cere-
brovasculares y renales. También 
busca la reducción del contenido 
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de sal en la elaboración del pan 
artesanal.

“Es importante acompañar y 
apoyar las políticas que impulsa 
Nación en materia de salud y para 
ello es clave la aprobación de nor-
mativa que facilite su implemen-
tación”, remarcó Maiztegui.

La ordenanza agrega que desde 
el ámbito provincial se encuentra 
vigente la Ley 14.349, por medio 
de la cual se obliga a restauran-
tes, bares y establecimientos gas-
tronómicos públicos o privados, a 
incorporar en sus menús la leyen-

   El Concejo Deliberante aprobó la adhesión a la Ley Nacional Nº 26.905 y su aplicación 
en todo el distrito. El objetivo de esta norma es disminuir el impacto de las enfermedades 
cardiovasculares y la hipertensión, reduciendo el contenido de sodio en los alimentos 
procesados y eliminando saleros de los locales de venta de comida.

Abrazo a la 
UNQ contra 
el recorte de 
presupuesto

Buscan regularizar el uso 
de sal en locales de comida 

ACTUALIDAD

da “El consumo excesivo de sal 
es perjudicial para la salud”.

En esta línea, señala que desde 
los Municipios, y en ejercicio del 
poder de policía que las admi-
nistraciones municipales tienen 
sobre los locales comerciales, se 
podrá impulsar el cumplimiento 
de determinadas medidas como 
eliminar la presencia del salero 
de la mesa de los comedores y 
restaurantes, promover el con-
sumo de sal dietética e incluir 
mensajes de advertencia en los 
menús, entre otras.

Frente a la situación que se 
encuentran atravesando las 

diferentes casas de altos estu-
dios, la comunidad educativa de 
la Universidad local y la Arturo 
Jauretche realizaron un abrazo 
solidario denunciando el recorte 
presupuestario y en defensa de 
las universidades. 

“El recorte presupuestario de 
3 mil millones de pesos, la para-
lización de las obras, el retraso 
en el giro de fondos, el recorte 
de becas y la oferta salarial a los 
trabajadores de universitarios 
del 15% (por debajo de la infla-
ción) pone en estado de peligro 
a las casas de altos estudios”, 
indicaron. 

“La universidad pública es 
un derecho, no un privilegio”. 
Así, alumnos, graduados, em-
pleados, docentes y dirigentes 
políticos de la oposición se ma-
nifestaron. En principio, los ma-
nifestantes se concentraron en 
la UNAJ y desde ahí continua-
ron en caravana de autos hasta 
la ESET, la escuela técnica que 
depende de la UNQ. Luego re-
corrieron Quilmes y Bernal para 
extender su reclamo.

Tras el estudio del proyec-
to enviado por el Depar-

tamento ejecutivo, el Concejo 
Deliberante dejó sancionada la 
eximición del pago de tasas por 
Seguridad e Higiene en el perío-
do julio a diciembre de este año, 
para todos los comerciantes mo-
notributistas que están actual-
mente ejerciendo el comercio y a 
los que se sumen en esta etapa.

“Se trata de una iniciativa pro-
movida por el intendente Molina, 
que apunta a colaborar con el 
desarrollo de la actividad y que 
es además un incentivo concreto 
para los que comiencen su em-
prendimiento en estos meses”, 
explicó el titular del Cuerpo.

“Sabemos que atravesamos 
un tiempos de reacomodamien-
tos económicos necesarios, 
pero difíciles para todos. Y este 
Quilmes tiene una conducción 
política comprometida con el 
bienestar común y los intereses 
de todos. Esta medida está en 
esa línea. Entre todos salimos, 
crecemos y nos desarrollamos”, 
añadió Bernasconi.

Por su parte, el jefe Comunal 

Quilmes se suma 
a la elaboración del 
pan con menos sal

En sintonía con este proyecto, 
la Secretaría de Salud dio inicio 
este mes a una capacitación 
destinada a productores pana-
deros sobre los beneficios de 
la reducción del sodio y la pre-
vención de múltiples enferme-
dades.

Maiztegui señaló que la ini-
ciativa forma parte de un plan 
integral de prevención de enfer-
medades crónicas no trasmisi-
bles (ECNT), que el Municipio 
de Quilmes está llevando a 
cabo en todos los barrios.

“Las enfermedades cardio-
vasculares, cerebrovasculares, 
renales, enfermedades pulmo-
nares crónicas, diabetes tipo 2, 
obesidad, algunos tipos de cán-
cer y lesiones, constituyen las 
denominadas ECNT, responsa-
bles en nuestro país del 71,7% 
de las muertes y del 50% de los 
años potenciales de vida perdi-
dos”, detalló el secretario.

destacó el paso que se dio en el 
Concejo Deliberante al convertir-
se en ordenanza ese proyecto.

En este sentido aseguró que 
“se ratifica el compromiso de esta 
gestión para acompañar a los 
emprendedores de Quilmes. Esta-
mos junto a ellos. Es una medida 
extraordinaria que representa una 
ayuda para los comerciantes loca-
les, ya que con esta ordenanza 
apuntamos a que no se pierda la 
generación de nuevos empleos”, 
sostuvo el jefe comunal.

A su vez, Molina recordó que es 

también “un esfuerzo que hace el 
Municipio, que con esta ordenan-
za tendrá un impacto en su recau-
dación cercano al 1,4 millón de 
pesos menos por mes”.

La nueva norma fue aprobada 
en el Concejo por unanimidad. 

De esta manera, el Municipio 
busca alivianar la carga impositi-
va de los pequeños comerciantes 
de la ciudad de cara al segundo 
semestre del año en curso, favo-
reciendo de este modo el fomen-
to al comercio local de pequeña 
escala.

Este beneficio alcanzará solo 
a aquellos comerciantes mono-
tributistas que se encuentren al 
día con el pago de la Tasa al 30 
de marzo de 2018.

En tal sentido, el concejal Gui-
llermo Galetto sostuvo que la 
ordenanza responde “a la nece-
sidad de adoptar medidas para 
disminuir la carga tributaria a los 
pequeños comerciantes”.

La ordenanza, cuyo proyecto 
también fue firmado por el secre-
tario de Economía local, Pablo 
Zawistowski, establece “un régi-
men de exenciones parciales o 
totales de tributos municipales” 
siempre “que no resulten incom-
patibles con los beneficios otor-
gados en el orden provincial”, 
con el fin de facilitar “promoción 
y apoyo a las actividades econó-
micas locales y zonales”.

La medida buscará darles un 
auxilio a los comerciantes que 
ya tributan como pequeños con-
tribuyentes dentro del Monotri-
buto Municipal, pero también a 
los que se den de alta entre el 1 
de julio y el 31 de diciembre de 
2018.

Desvío de 
tránsito en 
avenida 844
Por tareas de repavimentación 

en la avenida 844 y Camino Ge-
neral Belgrano, se desviará el 
tránsito a partir del lunes 5 a las 
7 de la mañana, por tiempo inde-
terminado. Los caminos alternati-
vos serán:

De norte a sur: Camino General 
Belgrano – 836 – 876 – 844 – 
876 – 850 – Camino General Bel-
grano – su ruta.

De sur a norte: Camino General 
Belgrano – 850 – 876 – 844 – 
874 – 838 – Camino General Bel-
grano – su ruta.

De este a oeste: Craviotto – ave-
nida General Mosconi – 850 – 
878 – 844 – su ruta.

De oeste a este: 844 – 876 – 
850 – General Savio – P. de Ma-
llorca – Craviotto – su ruta.



ACTUALIDAD

LOCALES

Quedó formalmente inaugurado 
el bajo vías de Don Bosco
    “El trabajo en equipo es la mejor fórmula que podemos utilizar para sacar al país 
adelante”, dijo el intendente. Y el ministro de Transporte de la Nación remarcó: “Obras 
como ésta son la muestra del cambio en la Argentina”.
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El intendente Martiniano 
Molina, y el ministro de 
Transporte de la Nación, 

Guillermo Dietrich, inauguraron 
el bajo vías de Don Bosco, que 
está situado en el cruce del Fe-
rrocarril Roca con la calles Los 
Andes y José Ingenieros, que no 
sólo beneficia a vecinos del barrio 
sino que también impacta positi-
vamente en más de mil automovi-
listas que transitan por la zona.

Se trata del tercer paso bajo las 
vías del Ferrocarril Roca inaugu-
rado en la gestión de Molina en 
apenas un año, junto con los 
también ya habilitados en Bernal 
(sobre la calle Espora) y Ezpeleta 
(en la calle Smith), que están en 
funcionamiento desde 2017. “La 
concreción de esta obra ratifica 
que el trabajo en equipo es la 
mejor fórmula que podemos uti-
lizar para sacar al país adelante”, 
aseguró el jefe comunal.

Del acto también participó la 
secretaria de Obras de Transpor-
te de la Nación, Manuela López 
Menéndez.

En voz baja

En este marco, el intendente en-
fatizó que “este proceso transfor-
mador para la ciudad es posible 
gracias a la decisión de un gobier-
no, encabezado por el presidente 
Mauricio Macri, que hace lo que 
se tiene que hacer: trabajar para 
la gente, poner al Estado al servi-
cio de los vecinos”.

Dietrich, por su parte, subrayó: 
“Obras como ésta son la mues-

tra del cambio en la Argentina. 
Estamos transformando estruc-
turalmente el Conurbano, tanto 
tiempo olvidado, con obras que 
quedan para siempre, generan 
empleo y transforman la calidad 
de vida de los vecinos, de los mi-
llones que viajan en transporte 
público y de los trabajadores del 
transporte”.

Había comenzado en 2014
La construcción del nuevo paso 

de Don Bosco había arrancado en 
2014; pero, al iniciar su mandato, 
Martiniano Molina recibió un pro-
yecto inconcluso, con problemas 
técnicos y administrativos. 

Ante este panorama, el jefe co-
munal firmó un convenio con el 
ministro de Transporte de la Na-
ción, Guillermo Dietrich, y, así, en 
noviembre de 2016 se reanuda-
ron las tareas.

La obra, que comprendió una 
inversión de 140 millones de pe-
sos, incluyó la construcción de 

Molina salió con 
los tapones de 
punta contra el 
kirchnerismo
El intendente de Quilmes se 

refirió por primera vez al es-
cándalo que sacude al país y que 
vincula a los principales actores 
del gobierno anterior con el pe-
dido de coimas a empresarios, 
quienes ya confesaron haber en-
tregado fuertes sumas de dinero 
a cambio de la adjudicación de 
obras públicas.

“Creo que está claro para qué 
vinieron ellos y para qué vinimos 
nosotros”, apuntó el jefe comunal 
para marcar diferencias de la era 
K con el actual gobierno de Cam-
biemos.

  “Más allá de esas chicanas 
que nos dicen para que no se 
hable más del pasado, hoy está 
más claro que nunca por qué le 
pasó lo que le pasó a la Argenti-
na, por qué le pasó lo que le pasó 
a la provincia de Buenos Aires, y 
sobre todo por qué le pasó lo que 
le pasó a nuestro querido Quil-
mes. Y eso tuvo que ver con la 
connivencia del Estado”, resaltó 
Molina.

 “Hoy lo están viendo. La ver-
güenza y la obscenidad de ver 
adonde se iba todo ese dinero”, 
sostuvo el intendente, quien tam-
bién dijo que las evidencias ya 
superan a aquellos “que están ce-
rrados y obtusos y no quieren ver 
lo que ya es demasiado obvio”. 

“Lo vemos, vemos las filmacio-
nes, vimos los cuadernos, creo 
que está claro para qué vinieron 
ellos y que está claro a qué vini-
mos nosotros”.

En tal sentido, destacó ante 
miles de vecinos que participa-
ban del festejo por los 352 años 
de la ciudad, que las obras que 
está llevando adelante la actual 
gestión de Cambiemos demues-
tra “qué se puede hacer, que se 
hace con sus recursos, que no se 
se van en bolsos, sino que se van 
en ladrillos verdaderos para todos 
ustedes”.

 

Código de descuento 
para nuevo Sindicato 
de municipales

La mutual de Trabajadores 
municipales de Quilmes ce-

lebró con alegría que el Concejo 
Deliberante haya aprobado la or-
denanza que el Ejecutivo haga los 
descuentos de la cuota sindical a 
sus afiliados, para luego transfe-
rir esos dineros a la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores 
Municipales bonaerense.

De esta forma, el Sindicato de 
Obreros y Empleados Municipa-
les de Quilmes (SOEM Quil), que 
preside Ricardo Terrizano, cuenta 
con una herramienta fundamen-
tal que le impedía seguir suman-
do afiliados.

En el recinto estuvieron las 
autoridades gremiales, quienes 
agradecieron a los concejales 

“haber aprobado esto que es tan 
importante para nuestros afilia-
dos”, al tiermpo que recordaron 
que la organización cuenta con 
900 adheridos y se creó a partir 
de una divergencia entre Ricardo 
Terrizano, con el titular del gremio 
de lidera Raúl Méndez, que inclu-
yó una denuncia de fraude duran-
te las elecciones de sindicales.

En dialogo con la prensa, Ricar-
do Terrizano manifestó que “hace 
dos años y medio que luchamos 
con esto y lo peor que el afiliado 
no tiene un sindicato. Unos por-
que no quieren (Mendez) y ATE y 
UPCN porque no tienen relación 
con la intendencia. Nosotros igual 
atendemos a los afiliados a través 
de la mutual”.

dos túneles de simple mano —uno 
de ida y otro de vuelta - que comu-
nican el sur y el norte de Quilmes, 
de 3,80 metros de altura para 
tránsito liviano. 

En materia de desagües plu-
viales, cada túnel posee un pozo 
de bombeo con tres bombas co-
nectadas a un grupo electrógeno 
para que puedan funcionar con 
normalidad en caso de que se 
produzcan cortes de luz.

La intervención también con-
templó mejoras en el entorno 
urbano como mayor iluminación, 
más seguridad para los vecinos y 
usuarios del tren y mejoras en la 
plaza y el sendero próximo a la es-
tación de trenes de Don Bosco.

Como hitos de la obra se pueden 
mencionar el proceso de pilotaje 
y la excavación del túnel, que se 
realizaron en noviembre de 2016 
y mayo de 2017.

También se destaca la instala-
ción de los puentes carreteros, un 
trabajo que debió hacerse de ma-
drugada, dado que fue necesario 
desarmar el aparato de vías.

Sumado al de Espora en Bernal 
y al de Smith en Ezpeleta, el bajo 
vías de Don Bosco representa 
una mejora ostensible en la circu-
lación y la seguridad vial, además 
de reducir considerablemente los 
tiempos de viaje. 

 
El beneficio es regional ya que 

este nuevo paso está ubicado a 
menos de un kilómetro del Acce-
so Sudeste, que se extiende entre 
las localidades de Wilde y Sarandí 
y desemboca en la autopista Bue-
nos Aires-La Plata.
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INFORMACIÓN GENERAL 
Sin licencias 
de conducir 
por tareas de 
mantenimiento
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   “Esta es la fiesta de los vecinos”, aseguró el jefe comunal y convocó a todos a “seguir 
empujando para que la transformación histórica de la ciudad que estamos llevando 
adelante desde hace dos años y ocho meses continúe su marcha”.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

El intendente Martiniano 
Molina encabezó la cele-
bración por el 352º aniver-

sario de Quilmes en una jornada 
de festejos que se desarrolló en 
el Parque de la Ciudad e incluyó 
un desfile cívico, militar y tradicio-
nalista y un gran show de cierre a 
cargo del Chango Spasiuk.

“Hoy, en esta fiesta de los ve-
cinos, celebrando también con 
todos los niños su día y mirando 
hacia el futuro con ellos, venimos 
a reafirmar nuestro compromiso 
con todo lo que comenzó hace 
dos años y ocho meses: el traba-
jo, la transparencia, las obras, dar 
siempre la cara y poner al Estado 
al servicio de la gente y no de am-

biciones personales”, dijo el jefe 
comunal ante el público presen-
te.

Y añadió: “Esta transformación 
no va a detenerse porque ya se 
está viendo en las calles, en los 

pavimentos, en las cloacas, en el 
transporte, en la inclusión para 
barrios olvidados. Acá el dinero 

no se va en bolsos, se ve en ladri-
llos y en obras”.

Hubo una gran convocatoria, 
con miles de vecinos que asistie-
ron a los festejos. El jefe comunal 
conversó con muchos de ellos. 
Además, Molina inauguró una 
muestra de murales realizados 
por artistas locales que se exhi-
ben en el mismo Parque de la 
Ciudad. 

Luego, el jefe comunal destacó 
la presentación del Chango Spa-
siuk y aseguró que “es un honor 
que nos acompañe con su músi-
ca en este nuevo aniversario de 
nuestra querida ciudad”. El acor-
deonista y compositor misionero 
cautivó al público con su reper-
torio y puso el broche de oro a la 
jornada festiva.

Molina también hizo referencia 
a la conmemoración de un nue-

vo aniversario de la muerte del 
general don José de San Martín, 
el padre de la Patria. “Entre mu-
chas de sus frases célebres, San 
Martín dijo alguna vez que la ‘con-
ciencia es el mejor juez que tiene 
un hombre de bien’. Allí se explica 
lo mejor de su legado: la hones-
tidad. Y siguiendo sus pasos es 
que estamos trabajando por un 
Quilmes mejor”.

Las actividades, organizadas 
por la Secretaría de Cultura y Edu-
cación, comenzaron desde tem-
prano. En el predio del Parque de 
la Ciudad a las 10 se dio inicio al 
desfile del que participaron de Ve-
teranos de Malvinas, integrantes 
de distintas fuerzas de seguridad 
y representantes de escuelas, co-
lectividades, clubes deportivos, 
asociaciones civiles, ONG, bom-
beros y más de 25 centros tradi-
cionalistas de toda la provincia 
de Buenos Aires. “Hubo una gran 
participación de los vecinos, más 
de 120 instituciones desfilando y 
un acompañamiento de los quil-
meños desde muy temprano. 

Luego, hubo una amplia progra-
mación de espectáculos musica-
les, teatrales y de danzas, talleres 
barriales y otras propuestas cultu-
rales para agasajar a los más chi-
cos por el Día del Niño, que justa-
mente se celebró este domingo. 
Entre otros artistas, se presenta-
ron las orquestas la Sonora de la 
IAPI, la de Ezpeleta y la del Río.

También acompañó la jornada 
Alimenta, la ecoferia saludable 
que impulsa desde hace un año 
el Municipio en distintos puntos 
del distrito, con los tradicionales 
stands que combinan la alimenta-
ción sana y natural con el cuidado 
del medioambiente.

La Noticia 
de Quilmes

Miles de vecinos se sumaron 
al 352 aniversario de la ciudad

Por tareas de mantenimiento 
en el sistema de infraccio-

nes a nivel provincial, quedará 
suspendida de manera tempo-
ral la tramitación y entrega de 
las licencias de conducir desde 
el viernes 17, a las 14, hasta el 
martes 21, a las 11.

Desde la Subsecretaría de Fal-
tas, Licencias de Conducir y Edu-
cación Vial local indicaron que 
los turnos asignados en esos 
días y horarios están siendo re-
programados de manera tele-
fónica, o vía mail, por personal 
municipal. 

La sede de tramitación, ubica-
da en Yrigoyen 280 –Quilmes 
centro-, estará cerrada y volverá 
a prestar servicio el martes 21 a 
partir de las 11.

La Dirección de Licencias de 
Conducir y Antecedentes de 
Tránsito del gobierno de Buenos 
Aires detalló que la interrupción 
del servicio se debe a la toma de 
control por parte de la Provincia 
del “Sistema de Administración 
de Infracciones de Tránsito” 
(SACIT), que anteriormente era 
administrado por la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN).
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Desarticulan un kiosco de droga 
en la villa El Monte-Matadero

Personal del Gabinete Crimi-
nológico de la Comisaría 8ª 
que comanda en comisario 

Miguel Angel Coch; con el apoyo 
y la supervisión del Comando de 
Patrullas y Comisarías de Quilmes 
Este, a cargo del comisario Fran-
cisco Centurión; realizaron tres 
allanamientos en la Villa El Mon-
te- Matadero; logrando desarti-
cular un kiosco donde se vendía 
droga, deteniendo a dos sujetos.

Los allanamientos se realizaron 
en Las Heras y Caseros, Cevallos 
y Suispacha y Pasaje 20 de Agos-
to y Patricios, bajo la responsabi-
lidad de la Fiscalía N° 20 a cargo 
de la doctora Clarisa Antoninni.

Según se informó; personal de 
la Comisaría 8va, luego de una 
compleja investigación desarro-
llada por el Gabinete técnico Ope-
rativo, ejecutó los allanamientos, 
obteniendo como resultado apre-

hensión de dos mayores, respon-
sables de la comercialización de 
drogas en un kiosco ubicado en el 
asentamiento.

Asímismo fueron secuestradas 
varias dosis de cocaína y mari-
huana , fraccionadas y listas para 
ser comercializadas. 

También se procedió a la incau-
tación de dinero en efectivo, celu-
lares, y documentación importan-
te para la investigación.

Entró por los techos 
a una mueblería 
de Quilmes Oeste

   Personal de la Comisaría 8ª, con el apoyo y la supervisión del Comando de Patrullas 
y Comisarías de Quilmes Este, realizaron tres allanamientos en la Villa El Monte- 
Matadero; logrando desarticular un kiosco donde se vendía droga, deteniendo a dos 
sujetos.

Los concejales Angel Gar-
cia y Susana Cano partici-

paron de la marcha organizada 
por la Multisectorial Quilmes 
en Asamblea contra las polí-
ticas del actual Gobierno de 
Cambiemos. El reclamo apun-
tó también contra la gestión 
municipal.

También lo hicieron otros 
ediles de Unidad Ciudadana, 
representantes gremiales inte-
grantes de la CGT y la CTA de 
los Trabajadores, además de 
referentes de ATE y Suteba, 

La concentración se inició 
en Rivadavia y Mitre frente a la 
Catedral, donde se congrega-
ron distintas organizaciones y 
sectores que movilizaron a de-
cenas de militantes.

El encuentro finalizó frente a 
la plaza de la estación de Quil-
mes, donde se dio a conocer 
el documento elaborado y con-
sensuado durante las reunio-
nes de la Asamblea conforma-
da por los diversos sectores.

Marcha 
opositora 
criticó las 
políticas del 
gobierno

En tanto, efectivos de la Jefatu-
ra de Comando y comisarias Quil-
mes Este, a cargo del comisario 
Francisco Centurión, recibieron 
un llamado desde la calle Azcué-
naga entre Pelegrini y Entre Rios, 
lugar donde se activó la alarma 
de una mueblería. 

Al llegar al lugar ven a un hom-
bre, el cual al notar la presencia 
policial comienza a darse a la 
fuga por los techos de las vivien-
das lindantes.

Los efectivos solicitaron per-
sonal de apoyo llegando al lugar 
más móviles policiales, los cuales 
rodearon la manzana en busca de 

estos masculinos.

Finalmente en la calle Entre 
rios entre Urquiza y Azcuénaga 
logran interceptar a uno de los 
delincuentes, quien tenía en su 
poder tres celulares. Los dos la-
drones restantes, lograron esca-
par.
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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)

6 PROVINCIA

Procesan a empleados que boicotearon 
la recolección de residuos  

Los empleados del Muni-
cipio de Quilmes, Néstor 
Brandán, Diego González, 

Sergio Grippi, José Torres y Clau-
dia Pallero, fueron citados a pres-
tar declaración indagatoria en la 
investigación que lleva adelante 
el titular de la Fiscalía de Instruc-
ción y Juicio N°5, Jorge Saizar, 
por el corte de la avenida Calcha-
quí a la altura de Zapiola (Bernal 
Oeste) ocurrido a fines de abril del 
corriente año, que impidió que 
desde el área de recolección de 
residuos (GIRSU) pudieran salir 
los camiones para recoger la ba-
sura en los barrios del Distrito.

Brandán, Torres y Grippi, se 
presentaron el jueves de la sema-
na pasada ante el fiscal Saizar, 
donde, de acuerdo a lo que tras-
cendió, fueron procesados por 
entorpecer y no permitir el normal 
funcionamiento del servicio de la 
recolección de basura.

El mismo delito, se les atribuye 
a González y Pallero, para quienes 
la Fiscalía N°5 ya habría dispues-

   La Justicia de Quilmes procesó a cinco empleados de la Municipalidad local, que 
fueron encontrados responsables de afectar la recolección de residuos en el Distrito en 
el marco de una protesta gremial que se realizó hace cuatro meses.

to nuevas citaciones.
Luego de concretarse las inda-

gatorias pendientes, el caso esta-

El presidente del Concejo 
Deliberante, Juan Ber-

nasconi, encabezó el  acto de 
emplazamiento de una pintura 
donada por la artista quilmeña 
Maria Rizzo, con la imagen de 
la edil Cora Otamendi, en el 
pasillo central del HCD. 

Otamendi,  histórica militan-
te justicialista fallecida en julio 
de 2014, fue concejal de la 
Ciudad por tres períodos.

El cuadro con la imagen de 
la edil luce en el pasillo del 
Legislativo, el que, a decir de 
Bernasconi “Se convertirá en 
un lugar de encuentro y reco-
nocimiento para quienes han 
trabajado por la Ciudad y su 
Cultura”. 

Inauguran 
una imagen 
de Cora 
Otamendi en 
el HCD

ría en condiciones de ser elevado 
a juicio oral. Vale señalar, que 
para el delito que se les imputa 
podrían caberle penas de entre 
tres meses y dos años de prisión.

Cabe añadir que el corte total 
en cuestión se mantuvo durante 
varias horas en el cruce de la ave-
nida Calchaquí y Zapiola, a raíz de 
un piquete realizado por un grupo 
de trabajadores del GIRSU (Ges-
tión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos) afiliados a ATE Quilmes. 

La protesta que se concretó 
frente a los portones del GIRSU, 
impidió que los camiones reco-
lectores de residuos pudieran le-
vantar la basura en el partido de 
Quilmes. 

Esto, motivó que funcionarios 
de la Municipalidad local realiza-
ran una denuncia en la Justicia 
penal contra los manifestantes 
por no permitir la prestación del 
servicio de recolección de basura.



El peronismo pidió la unidad en 
un acto junto a Rodriguez Saa
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Ciudad de Quilmes

Sin hacer una sola auto-
critica ni tampoco men-
ción a los hechos que 

involuncran a varios dirigentes y 
funcionarios que formaron parte 
del último gobierno, dirigentes 
del peronismo de Quilmes, Varela 
y Berazategui, se juntaron en un 
acto que encabezó Alberto Rodri-
guez Saa.

En ese marco, coincidieron en 
que la unidad del PJ es la unica 
salida para ganarle a Macri en 
2019. Como dato extra, vale se-
ñalar que ninguno de los orado-
res mencionó a la actual senado-
ra Cristina Kirchner que también 
aparece fuertemente cuestiona-
da por declaraciones de empre-
sarios y funcionarios que forma-
ron parte de su gobierno.

El encuentro realizado en el 
club 12 de Octubre en el marco 
de “Hay 2019”, reunió a dirigen-
tes, organizaciones sociales, po-
líticas, gremiales y barriales de 
Quilmes, Varela y Berazategui.

El concejal Angel García, presi-
dente del bloque Unidad Ciuda-
dana de Quilmes dijo: “Nosotros 
no tenemos que confundirnos. 
Tenemos un sólo límite que se lla-
ma Mauricio Macri, María Euge-
nia Vidal y en Quilmes Martiniano 
Molina. Tenemos todos la inmen-
sa responsabilidad de hacer el 
esfuerzo para estar unidos, para 
estar juntos. Cuando se acerca la 
interna no es tan senciillo. pero 
tenemos que tener la suficiente 
inteligencia de entender el men-
saje de quienes hoy conducen 
este espacio .Tengamos reglas 
claras, participemos todos de la 
elección y el día después todos 

Organización de fiestas

Procesan a empleados que boicotearon 
la recolección de residuos  

Detienen al 
homicida de 
Brian Zelaya

   Más de 60 mil quilmeños, entre chicos y grandes, disfrutaron de la amplia oferta 
de espectáculos que desplegó el Municipio de Quilmes, a través de la Secretaría de 
Cultura y Educación, para estas vacaciones de invierno en todo el distrito.

Luego de cinco allanamientos 
personal del gabinete crimi-

nológico de la Comisaría 3ª de 
Quilmes, detuvo a un sujeto de 
apellido “Lobo” a quien se lo sin-
dica como uno de los autores del 
crimen Brian Emmanuel Zelaya.

En poder de Lobo encontraron 
un revólver calibre 22 con la nu-
meración limada con cinco pro-
yectiles. 

En otro de los allanamientos lo-
graron secuestrar una moto mar-
ca Brava, la que había sido roba-
da el 26 de junio pasado y sería el 
rodado con el que se movilizaban 
los asaltantes de Zelada.

En ese domicilio los agentes 
policiales buscaban al cómplice, 
un joven de 19 años –de apellido 
Pérez- pero no se encontraba en 
el lugar.

Los allanamientos se llevaron 
a cabo en Madame Curie 575; 
Joaquín V. González 20; Fleming. 
1524; Calle 333 bis N° 1377; y 
un domicilio de la Villa Los Euca-
liptos

Los allanamientos se realiza-
ron tras una compleja investiga-
ción desarrollada por el gabinete 
investigativo de la seccional en 
donde se lograron ubicar los do-
micilios de los acusados del he-
cho, a quienes también lograron 
individualizar.

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

LA PARRILLA DE BERNAL

juntos contra los amarillos. Ese 
es el objetivo”.

Ruben Luque de la CGT Regio-
nal Quilmes, Varela y Berazategui 
expresó que “veníamos de mu-
chos años de diferencias dentro 
del movimiento obrero. A partir 
de juntarnos hace 3 o 4 años lo-
gramos conformar la CGT regio-
nal con sus matices. En función 
de eso, venimos trabajando por 
la unidad del peronismo creyen-
do que la única forma de llegar al 
poder es juntos”.

Susy Paz, secretaria de la CTA 
dijo a su turno: “venimos traba-
jando incansablemente para lle-
gar al poder. Debemos hacer la 
unidad. La CTA sumó nueve orga-
nizaciones nuevas. Tenemos 700 
afiliados para las elecciones del 6 
de septiembre”.

En tanto el ex rector de la Uni-
versidad de Quilmes, se mostró 
convencido de que “en 2019 y 
en 2023 en este país va a volver 
a gobernar un gobierno nacional 
y popular” al tiempo que analizó 
la difícil situación presupuestaria 
que atraviesan las Universidades 
públicas de todo el país donde 
“el Gobierno está ajustando muy 
fuerte allí, donde estudian los 
compañeros que menos recursos 
tienen”.



   El Cervecero transita la semana previa a la competencia oficial ya que el lunes próximo debutará ante Atlético Rafaela. 

Quilmes se prepara para el debut 
ante Atlético Rafaela
El plantel cervecero comen-

zó la semana de trabajo 
luego de haber tenido des-

canso domingo y lunes. 
De este modo, los jugadores ini-

ciaron la semana previa al debut 
en el campeonato de la “B” Nacio-
nal 2018/2019. 

Se terminó una extensa pre-
temporada con varios amistosos, 
rivales de distintas categorías y 
rendimientos irregulares. 

El Cervecero ha jugado a lo lar-
go de estos últimos meses de tra-
bajo ante Estudiantes de La Plata, 
la Reserva de Gimnasia y Esgrima 
La Plata, Estudiantes de Caseros, 
Aldosivi de Mar del Plata, Vélez 
Sarsfield, Temperley y Sportivo 
General San Martín de Formosa. 

Equipos de Primera División, 
de la B Nacional, de la B Metro-
politana y del Torneo Federal A, 
distintas características e inten-
sidades. 

Y de a poco, los dirigidos por 
Marcelo Fuentes se fueron adap-
tando a la idea. Se empezó con 

un 4-4-2 que fue mutando hasta 
terminar en el 4-1-4-1 de los últi-
mos amistosos y con el que segu-
ramente se debutará el próximo 
lunes. 

Y en los últimos encuentros, 
además, Fuentes se fue inclinan-
do por los nombres que hoy esta-
rían prácticamente definidos. 

La defensa está clara. El lateral 
derecho será Raúl Lozano, y esto 
tiene que ver con la decisión del 
DT de poner a Braian Lluy como 
volante derecho, lo que le abre 
el lugar al juvenil para marcar la 
punta por esa banda. 

Tomás López y Nicolás Ortiz 
vienen afianzándose como dupla 
central, sobre todo porque aún 
no está para salir a la cancha el 
uruguayo Rodrigo Mieres, recien-
temente recuperado de una ope-
ración de ligamentos. 

El lateral izquierdo, desde el pri-
mer día, ha sido Marcelo Cardozo, 
así como el volante por esa banda 
siempre fue Matías Noble. 

El cinco “tapón” será Augusto 

Max, que le ganó la pulseada a 
Juan Larrea. 

Y el doble cinco de juego, por 
delante del tucumano, es hoy lo 
mejor del equipo: la dupla confor-
mada por Mauro Bellone y Juan 
Imbert. 

Y en el ataque, el “Llanero Soli-
tario” será Federico Anselmo, uno 
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minuto a minuto en...

de los últimos en llegar. ¿Qué fal-
ta definir? El arquero. 

Fuentes considera que los tres 
que ha probado están en un gran 
nivel, por lo que en el último día 
definirá si ataja Marcos Ledesma, 

Emanuel Bilbao o Alan Ferreyra. 
El resto del equipo entonces ten-
drá a Raúl Lozano, Tomás López, 
Nicolás Ortiz y Marcelo Cardozo; 
Augusto Max; Braian Lluy, Mau-
ro Bellone, Juan Imbert y Matías 
Noble; y Federico Anselmo.

El partido se jugará el próximo 
lunes desde las 20 en el estadio 
“Nuevo Monumental”, con televi-
sión en directo de DirecTV. 

Toda la semana Quilmes se 
entrenará por la mañana, desde 
las 9.30 y a puertas cerradas 
en el campo auxiliar del Estadio 
Centenario. 

El viernes en el estadio podría 
realizarse la práctica formal de 
fútbol de la semana en la que el 
DT Marcelo Fuentes probará al 
equipo titular para el debut. 

El sábado se harían tareas 
tácticas en el estadio y se dará a 
conocer la lista de los jugadores 
que viajarán a Rafaela. 


