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ciudad: el tránsito.
A la falta de 

controles, siempre 
se sumó la mala 
costumbre de 
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no está permitido. 
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19.05 en el Estadio Centenario con televisión 
en directo de TyC Sports.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El Registro de Femicidios 
"Alerta", del Observatorio 
de Políticas de Género de 

la Provincia de Bs. As., de IDEAL 
Quilmes elaboró un nuevo infor-
me relevado a partir de medios 
nacionales, provinciales y loca-
les, verificando y analizando cada 
nota y editorial con perspectiva 
feminista.

Las nuevas estadísticas detallan 
que en el año 2019, se contabili-
zaron 116 muertes de mujeres en 
manos de la violencia machista, 
de las cuales predominan en las 
localidades de Lomas de Zamora, 
La Matanza, Mar del Plata, Flo-
rencio Varela, Quilmes y La Plata.

También, se detalló que el 
36,2% tenían más de 40 años. 
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El 21,6% menos de 25 años. El 
24,2% entre 25 y 35 años y el 
18% entre 36 y 40 años.

Otra referencia alarmante que 
se observó durante la recopila-
ción de datos, es que las muje-

Marcha de 
seguridad 
politizada

En voz baja

La Noticia 
de Quilmes

Si bien la convocatoria es 
logica debido a que los 

hechos de inseguridad se ven 
reflejados en las denuncias po-
liciales realizadas, se conoció 
que uno de los vecinos que está 
motorizando el encuentro es un 
hombre de Juntos para el Cam-
bio que integró la administración 
anterior. 

Apuntan a un ex asesor con el 
rango de “personal político su-
perior”, quien a partir del 15 de 
agosto de 2019 fue designado 
para desempeñarse en la Jefa-
tura de Gabinete. 

El hombre es además adminis-
trador de la página en facebook 
“Nuevo Mapa del Delito Quil-
mes”, desde donde los vecinos 
comenzaron a convocarse. 

Desde el actual oficialismo ase-
guran que “claramente es una 
marcha política de Cambiemos, 
buscando desestabiliar a una 
intendenta que asumió hace po-
cas semanas”.

Sánchez Sterli destacó los cambios 
logrados en la Ley Fiscal de Kicillof
Luego de la sanción de la 

Ley impositiva que impulsó 
el gobierno de Axel Kicillof en la 
Legislatura bonaerense, el dipu-
tado provincial quilmeño, Guiller-
mo Sánchez Sterli, destacó los 
cambios introducidos por el arco 
opositor.

En este sentido, dijo que “no 
se trató de un triunfo o fracaso 
de ningún espacio político sino 
que, luego de un extenso deba-
te, pudimos dar la discusión que 
había que dar al proyecto enviado 
el 24 de diciembre por el Ejecuti-
vo, logrando como resultado final 
frenar el impuestazo contra los 
bonaerenses”.

El diputado se refirió también 

Un estudio asegura que por 
violencia, en la Provincia 
muere 1 mujer cada 3 días
   Los nuevos legisladores del distrito estuvieron acompañados de sus familiares y 
allegados. Con la nueva composición del legislativo local las dos fuerzas políticas más 
más importantes quedaron muy parejas. El Frente de Todos es el nuevo oficialismo, 
aunque no tiene quorum propio. 

res mueren en mayor medida en 
mano de varones de su círculo 
íntimo, predominantemente de 
parejas, un 52,2% y ex parejas, 
un 25,2% . El 90,4 % de los femi-
cidios se dio por personas conoci-

jimos los impuestos que preten-
dían aumentar excesivamente 
los medicamentos, logramos re-
ducir la alícuota de Ingresos Bru-
tos sobre servicios profesionales 
y también modificar las escalas 
para que casi 2 millones de fa-
milias bonaerenses no sean al-
canzadas por el 75% de aumen-
to del impuesto inmobiliario”.

“Estamos conformes con el 
resultado; logramos que se res-
pete la institucionalidad de la 
Legislatura dando el debate que 
había que dar, buscamos el con-
senso y llegamos a la mejor ley 
posible”, concluyó el legislador.

Ante la serie de robos en dife-
rentes modalidades que se 

conocieron en las últimas sema-
nas, un grupo de vecinos convo-
có a realizar marchas reclaman-
do por mayor seguridad. 

La iniciativa, que aseguran está 
motorizada por al menos un ve-
cino que fue funcionario de la 
administración anterior, busca-
diferentes puntos de encuentros 
desde los que se movilizarán ha-
cia las diferentes comisarías de 
la ciudad.

La convocatoria es para el sá-
bado 1º de febrero a las 18 y 
piden que vayan sólo con bande-
ras argentinas, sin colores políti-
cos y con sobre todo “con respe-
to”. “Estamos cansados de leer 
como la delincuencia gana día 
tras día nuestras calles. Quere-
mos exigir a las autoridades co-
rrespondientes más patrullajes y 
presencia policial en los barrios 
de nuestra ciudad”, indicaron.

Marcha de 
seguridad 
politizada II

das y cercanas a la victima.
En relación a las modalidades 

que usan los femicidas para per-
petrar sus crímenes, se puede 
observar que se da una prevalen-
cia en el uso de arma de fuego, 
seguidamente armas blancas y 
golpe. Sobre este punto es impor-
tante analizar que un porcentaje 
de esas muertes por armas de 
fuego se dan por miembros de las 
fuerzas de seguridad que tienen 
armas reglamentarias.

El Registro de Femicidios ALER-
TA es una herramienta para la 
construcción de políticas públicas 
con perspectiva de género, desde 
y para Quilmes cómo así también 
para toda la Pcia. de BS.AS

El 27 de enero comenzó el reparto
de la tarjeta "Alimentar" en Quilmes
La tarjeta "Alimentar" que en-

tregará el Banco Provincia, 
ya comenzó a implementarse, de 
forma progresiva, desde el pasa-
do 20 de enero en la Provincia, 
empezando por el Conurbano.

Se entregarán en total más de 
500 mil tarjetas a madres o pa-

dres con niños de hasta 6 años, 
embarazadas a partir del tercer 
mes y personas con discapacidad 
que perciban AUH.

La entrega de tarjetas se reali-
zará en articulación con los muni-
cipios y tendrá una recarga auto-
mática mensual.

En esta línea, el gobernador 
Axel Kicillof afirmó que "necesita-
mos que el Banco Provincia esté 
para generar mayor igualdad" y 
"que los productores y los consu-
midores tengan acceso a los ins-
trumentos financieros para la in-
clusión. El Banco Provincia tiene 

el fin de apalancar el crecimiento, 
la producción, la industria y la in-
clusión".

En esta semana del 27 de ene-
ro, las tarjetas comenzaron a en-
tregarse en los distritos de Merlo, 
San Miguel, Malvinas Argentinas, 
Lomas de Zamora y Quilmes.

al origen a las modificaciones 
propuestas en conjunto por dipu-
tados y senadores de Juntos Por 
El Cambio señalando que “fueron 
producto de un análisis minucio-

so; consideramos los puntos que 
perjudicaban al sector productivo 
y a gran parte de los bonaeren-
ses”.

“Desde el primer día trabaja-
mos en ese sentido, cumpliendo 
con nuestro deber de ser una opo-
sición responsable y lo hicimos te-
niendo en cuenta que detrás de 
la ley está el ciudadano común; 
el trabajador, el emprendedor, el 
productor, y el jubilado que tene-
mos el deber de defender”.

Entre los cambios más impor-
tantes Sánchez Sterli destacó: 
“logramos escalas más justas 
para los comercios de barrio 
como kioscos y almacenes, redu-
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Ordenar el tránsito, uno de los 
desafíos de la administración  
de Mayra Mendoza
   Ningún gobierno local pudo encauzar uno de los graves problemas de la ciudad: el 
tránsito. A la falta de controles, siempre se sumó la mala costumbre de estacionar 
donde no está permitido. La gestión de Mayra Mendoza da el primer paso buscando 
lograr una mejor y más segura circulación en las calles del centro.
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Hasta el momento, ningún 
gobierno de la ciudad 
pudo encauzar uno de los 

graves problemas que tiene la 
ciudad: el tránsito. 

A la falta de controles, siempre 
se sumó la mala costumbre del 
automovilista de estacionar don-
de no está permitido.

Buscando en un primer momen-
to ordenar la situación, la gestión 
de Mayra Mendoza da el primer 
paso en los centros de Quilmes y 
Bernal intentando lograr una me-
jor y más segura circulación en 
esas zonas. 

Y lo hizo haciendo respetar los 
lugares donde no se permite es-
tacionar. Simple.

En este sentido, cabe recordar 
que días pasados hubo malestar 
de automovilistas que se queja-
ron porque sus vehiculos fueron 
acarreados por la grúa. 

"Están buscando recaudar plata 
y por eso nos llevan el auto", voci-
feraban al unísono dos vecinos. Y 
la realidad indicaba lo contrario: 
habían sido acarreados porque 
se encontraban mal estaciona-
dos. Es decir, se hizo cumplir la 
ordenanza vigente.

Según la normativa municipal, 

En voz baja
¿La UCR 
con bloque 
propio? 
En las últimas horas se escu-

chó en los pasillos del Conce-
jo Deliberante, de la posibilidad de 
que la concejal de la UCR, Eyleen 
Viglianco, arme un bloque propio. 

El rumor no sonó descabellado, 
ya que estaba argumentado en 
la molestia que habría porque el 
sector no recibió lo que espera-
ba por parte de Cambiemos. Y en 
este punto se mencionó a dos se-
cretarías que fueron destinadas al 
“molinismo” puro y otra al sector 
que representa al dirigente Emilio 
Monzó dentro del bloque.

En caso de que esto suceda, se 
mencionó que seguirá trabajando 
junto a Cambiemos, aunque con 
una mayor libertad a la hora de 
tomar decisiones.

En todos estos casos, si existe 
incumplimiento de cualquiera de 
las normas, se podrá proceder al 
acarreo del vehículo a instalacio-
nes municipales.

Por su parte, el límite máximo 
de velocidad en las calles de Quil-
mes es de 40 km/h; mientras que 
en las avenidas es de 60 km/h.

A su vez, se establecen como 
faltas graves, conducir en esta-
do de intoxicación alcohólica, 
estupefacientes u otra sustancia 
que disminuya las condiciones 
psicofísicas normales; dificultar 
la detención de los transportes 

públicos y de emergencia en los 
lugares reservados; no estar ha-
bilitado para conducir determina-
dos vehículos o carecer de la do-
cumentación exigible; circular sin 
las chapas patentes o sin seguro 
y fugarse o negarse a presentar 
la documentación solicitada, en-
tre otras.

OBRAS NECESARIAS
Si bien los controles y la presen-

cia de personal de tránsito son 
necesarios para un ordenamiento 
de tamaña magnitud, la medida 
sería aún más efectiva si se lo-
gran concretar cambios de fondo, 
que permitan agilizar aún más el 
tránsito quilmeño.

Esos cambios, que en años 
anteriores se pensaron realizar, 
deberían incluir modificaciones 
en la circulación de arterias y la 
prohibición a los colectivos de in-
gresar al centro de Quilmes. 

Claro que además, la medida 
debería estar acompañada por 
la implementación de un sistema 
de estacionamiento medido que 
permite a la Comuna tener un 
ingreso sustancial que pueda ser 
destinado a esas obras comple-
mentarias que comentamos más 
arriba.

El ministro Sergio Berni le mete presión
a los intendentes por la policía

El ministro de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, 

Sergio Berni, participó en San 
Bernardo de la entrega de 10 mó-
viles destinados a fortalecer el pa-
trullaje y las tareas preventivas en 
esa región atlántica.

En ese marco, hizo una declara-
ción que llenó de responsabilidad 
a los alcaldes de todo el territorio 
bonaerense: "hemos comenzado 
un programa de profesionaliza-
ción de la Policía donde los inten-
dentes van a tener un rol funda-
mental en la conducción política 
de las fuerzas de seguridad en 

provincial y nacional, no se en-
cuentra permitido aparcar duran-
te las 24 horas en los lugares con 
cartelería indicativa de “prohibido 
estacionar”.

Además, vale recordar que no se 
encuentra permitido aparcar so-
bre las sendas peatonales, ram-
pas, diez metros antes o después 
de las paradas de colectivos, fren-
te a hospitales, escuelas o depen-
dencias públicas, cines y teatros 
(en horas de funcionamiento), 
lugares reservados para carga y 
descarga y entradas de garajes, 
entre otros.

Luego de unas vacaciones en 
el sur del país, el ex intenden-

te Martiniano Molina se emepezó 
a mater despacio en la política 
local.

Si bien aún no hubo reuniones 
formales con el bloque de conce-
jales, ya mantuvo contacto con al-
guno de los ediles para empezar 
a diagramar la estrategía legisla-
tiva de este año. 

El ex mandatario sabe que en la 
apertura de sesiones habrá fuer-
tes criticas por parte de la actual 
intendenta sibre su gestión, por lo 
que estarían preparando una es-
pecie de respuesta.

En tanto, si bien no fue confir-
mado, se mencionó que Molina 
podría ocupar un cargo destinado 
a la oposición en el directorio del 
banco Provincia.

Volvió 
Molina y 
organizó a 
los suyos  

cada uno de los distritos".
De esta manera, Berni dejó una 

señal que mete presión en uno de 
los temas prioritarios y sensibles 
para los vecinos: la seguridad.

En este sentido, en la ciudad 
aún no están definidos los nom-
bres de los jefes policiales que 
se harán cargo de la seguridad 
de las distintas comisarías. Vale 
agregar que la demora surge a 
raíz de que tampoco la Provincia 
aún a resuelto quienes serán los 
nuevos jefes. Una vez que esto su-
ceda, se esperan definir los nom-
bres en la ciudad. 
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Le gatillan 
a una mujer 
en la cabeza 
para robarle
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 La Secretaría de Salud de Quilmes impulsa el refuerzo de la vacuna contra el 
sarampión, especialmente en niños de 6 a 11 meses de vida, que deben recibir una 
dosis extra de vacuna doble viral o triple viral .

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

La Secretaría de Salud im-
pulsa el refuerzo de la va-
cuna contra el sarampión, 

especialmente en niños de 6 a 11 
meses de vida, que deben recibir 
una dosis extra de vacuna doble 
viral o triple viral (llamada “dosis 
cero”), además de completar el 
esquema regular del calendario 
en niños de 1 a 4 años y en adul-
tos que deben acreditar dos dosis 
de triple viral.

Debido al aumento de casos 
en la provincia, y al tratarse de 
una enfermedad altamente con-
tagiosa, el objetivo principal del 
Ministerio de Salud y las regiones 
sanitarias es reforzar la vacuna-
ción en bebés de seis meses en 
adelante, niñas, niños, jóvenes y 
adultos menores de 54 años, de 
manera tal que cuenten con todas 
las dosis necesarias para estar 
protegidos contra el sarampión, 
poder aislar el virus y prevenir el 

Fuerte campaña de prevención 
contra el sarampión

Momentos de terror vivió una 
mujer de 47 años, luego de 

ser interceptada por dos delin-
cuentes en las inmediaciones de 
las calles República del Líbano y 
Joaquín V. González, en Quilmes 
Oeste.

Los hampones interceptaron a 
la víctima cuando circulaba con 
su motocicleta y la amenazaron 
con un arma de fuego.

Pese a que no se resistió, uno de 
los malvivientes –el cual poseía 
una renguera al caminar- le apoyó 
el revólver en la cabeza a la mujer 
y gatilló dos veces, sin que saliera 
la bala, antes de darse a la fuga.

Luego de un amplio rastrillaje 
por parte de efectivos de la sec-
cional Tercera, que conduce el 
comisario Ricardo Reynoso, logró 
ver al delincuente en las calles 
Namuncurá y Bahía Blanca, en 
Ezpeleta.

Luego de ser detenido, los efec-
tivos certificaron que se trataba 
de un menor de 17 años. entre 
sus prendas tenía el dinero que 
le había robado a la mujer. Instan-
tes después lograron recuperar 
la moto, que ya se encontraba en 
proceso de desguace.

brote en otras regiones.
El sarampión se manifiesta por 

fiebre, erupción de la piel y puede 
causar complicaciones graves. 

La vacuna es segura, eficaz y 

Vecinos de las inmediaciones 
de la avenida Carlos Pellegrini 

y Saenz Peña, mostraron su 
preocupación tras la ola de robos 
que aseguran se incrementó en 
las últimas semanas.

Los delitos son casi a diario, 
y van desde arrebatos hasta el 
robo a mano armada del auto de 
un vecino, hecho que mereció el 

llamado a los medios de prensa 
para que se haga público lo que 
sucede. 

Para algunos vecinos, la zona 
está liberada. Para otros, el 
cambio de gobierno envalentonó a 
los delincuentes. Lo cierto es que 
mientras rezan que ninguno sufra 
algún robo violento, miran de 
cerca la reacción de una policía, 
que al día de hoy, se muestra 
como demasiado “adormecida”. 

Vecinos denuncian ola de inseguridad 
en el barrio La Colonia

está disponible en todos los cen-
tros de salud de Quilmes, de lu-
nes a viernes de 8 a 17. 

Se puede solicitar sin orden mé-
dica y es gratuita.

Quiénes deben vacunarse
• Los bebés de 6 a 11 meses 

deben aplicarse la dosis 0, que es 
una sola.

• A los 12 meses, se aplica la 
vacuna indicada en el calenda-
rio.

• De 13 meses a 4 años inclu-
sive, deben tener al menos dos 
dosis de vacuna Triple Viral apli-
cadas a partir del año de vida. O 
aplicarse una dosis extra en caso 
de que no lo hayan hecho en las 
anteriores.

• Entre los 5 y 6 años, el refuer-
zo según indica el calendario.

• Los adultos nacidos después 
de 1965 deben tener dos dosis 
de vacuna triple o doble viral, de 
lo contrario deben aplicarse una 
dosis extra.

• El personal de Salud también 
debe presentar las dos dosis, de 
no hacerlo deberán aplicarse una 
dosis extra.
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La Dirección de Bromatología 
prohibió un suplemento nutricional
   El producto en cuestión infringiría el artículo 3° de la Ley 18.284, el artículo 3° 
del Anexo II del Decreto Nº 2.126/71 y los artículos 13 y 155 del CAA, por carecer de 
registro de establecimiento importador y de producto, resultando ser, en consecuencia, 
ilegal. Cuatro jovenes que asaltaron 

a un chofer de UBER fueron 
detenidos por efectivos de la sec-
cional Primera de Quilmes, luego 
de realizar seis allanamientos 
en viviendas de la ribera de Quil-
mes.

La investigación se inició lue-
go de la denuncia efectuada por 
un chofer de UBER el pasado 10 
de enero, quien dio datos de los 
pasajeros que había subido a su 
auto Fiat Palio en las calles 25 de 
Mayo.

Luego, al llegar a las calles Lu-
gones entre Lora y Combate Na-
val, fue asaltado.

Tras los allanmientos concre-
tados en las últimos horas, fue-
ron detenidos quienes serían los 
autores, identificados como Qui-
roga Lautaro Emiliano, Alderete 
Alan Rodrigo y Piana Leonel Ale-
jandro.

Inspectores de la Dirección de 
Bromatología de la Municipa-
lidad de Quilmes han interve-

nido doce unidades del producto 
rotulado como “Cartílago de Tibu-
rón reforzado con Sacha Inchi” 
con el objetivo de inmovilizar el 
alimento implicado para impedir 
que llegue al consumidor y se en-
vío el comunicado al ANMAT.

La idea es advertir a los con-
sumidores y a los comerciantes 
que venden este producto, que 
es un “Suplemento Nutricional 
para niños y adultos”, nombre 
de fantasía “Cartílago de Tiburón 
reforzado con Sacha Inchi”, que 
fue prohibida su comercialización 
por no cumplir con la normativa 
vigente.

El producto en cuestión in-

En el marco de una denuncia 
por la falsificación de marcas, 

la policía federal junto a la AFIP, 
realizó un allanamiento en el Out-
let Quilmes, ubicado en la aveni-
da Hipólito Yrigoyen N° 85. 

En el lugar trabajó personal de 
la dirección de Migraciones. La 
causa judicial que desembocó en 
el procedimiento estaba caratu-
lada como “infracción a la ley de 
marcas”. 

Los agentes controlaron el ori-
gen de las prendas y productos 
que se vendían en el lugar, como 
así también que no se tratara 
de falsificaciones que llevaran el 
nombre de importantes firmas. 

Mientras tanto, el predio se 
mantuvo cerrado al público el día 
sábado. Tras la diligencia judicial 
el día domingo reabrió al público. 

Llamativamente no se dio a co-
nocer la cantidad de mercadería 
falsificada encontrada. 

En este sentido, vale mencionar 
que no es la primera vez que se 
realiza un allanamiento de estas 
caracteristicas. 

El predio, que viene de ponerse 
de pié tras un incendio que causó 

Cuatro 
detenidos 
por robar a 
chofer de 
UBER

Por la Ley de Marcas, hubo 
un operativo en el outlet de 
la avenida Yrigoyen

perdidas totales, está apuntado 
por la justicia como uno de los 
lugares donde más se comercia-
liza mercadería falsa de marcas 

reconocidas, es por eso que los 
allanamientos se realizan habi-
tualmente. 

Un apostador afortunado 
de Quilmes Oeste va a pa-

sar la Navidad con un regalito 
inesperado, y millonario. Nada 
menos que un pozo de 50 mi-
llones de pesos que se ganó al 
acertar los seis números de la 
modalidad Revancha del sorteo 
del Quini 6 del último miércoles 
por la noche.

La boleta ganadora, que le 
cambiará buena parte de la vida 
al beneficiado por la fortuna, tie-
ne el 13, el 15, el 16, el 17, el 
18 y el 21.

También hubo un ganador en 
el sorteo del Siempre Sale, que 

se llevará 4.956.807 pesos al 
acertar el 12, el 15, el 19, el 31, 
el 38 y el 43. La apuesta fue reali-
zada en San Jorge, Santa Fe.

No hubo ganadores con seis 
aciertos en el Tradicional (5-7-9-
23-29 y 43) y quedaron vacantes 
82.443.664 pesos. Lo mismo 
ocurrió en la Segunda Vuelta, 
que dejará para el sorteo del 
domingo que viene un monto de 
70.775.405 pesos ya que nadie 
acertó el pleno (11-33-34-39-40 
y 45).

La boleta se jugó en una agen-
cia ubicada en 12 de Octubre 
3807, en Quilmes Oeste.

Salió el Quini y un 
quilmeño se ganó 
$50 millones

artículos 13 y 155 del CAA, por 
carecer de registro de estableci-
miento importador y de producto, 

fringiría el artículo 3° de la Ley 
18.284, el artículo 3° del Anexo 
II del Decreto Nº 2.126/71 y los 

resultando ser, en consecuencia, 
ilegal.
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Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

6 LOCALES

Empleados y maquinarias 
del Municipio completaron 

un operativo de limpieza, des-
malezado y recolección de ra-
mas en Don Bosco, que abarcó 
la zona de las calles Ciudadela, 
Roca, Plaza de la Madre, Uriburu 
y el Acceso Sudeste; además del 
Parque Lineal, hasta la intersec-
ción de Dr. Arturo Illia y Bardi, en 
el límite con Wilde.

Un grupo de 25 empleados, 
entre coordinadores, ayudantes, 
choferes y maquinistas de la Se-
cretaría de Servicios Públicos, a 
través de la Dirección de Higiene 
Urbana, concretaron las tareas 
de limpieza de la jornada.

“Encontramos gran cantidad 
de ramas y escombros porque 
hace mucho tiempo que no se 
realizaban trabajos de esta ín-
dole. Seguiremos reforzando los 
operativos para ir completando 
una mayor área de cobertura y 
dar respuesta a los vecinos”, in-
dicaron desde el área.

Del mismo modo, desde la Di-
rección Operativa de Bernal rea-
lizaron corte de pasto y manteni-
miento de la Plaza de la Madre, 
ubicada en Juan B. Justo y Roca.

Limpieza, 
desmalezado 
y recolección 
de ramas en 
Don Bosco

Clausuraron una fiesta clandestina en La Colonia

El último miércoles en las ins-
talaciones del Centro Cultu-

ral “Tita Merelo” en San Francisco 
Solano, se conformó el Círculo 
de Escritores Independientes de 
Quilmes y Solano; con la intención 
de realizar una serie de tareas a 
favor de fomentar la cultura y las 
expresiones literarias.

Una veintena de escritores se 
dieron cita en el lugar para con-

Nuevo Centro de Gestión 
Ciudadana en la Ribera de Bernal

La intendenta Mayra Men-
doza, inauguró un nuevo 
Centro de Gestión Ciuda-

dana (CGC) en la Ribera de Ber-
nal, sobre la avenida Espora, 
con el objetivo de canalizar los 
reclamos vecinales, brindar una 
respuesta y escuchar las inquie-
tudes, propuestas e ideas de los 
vecinos y vecinas.

La Jefa Comunal remarcó que 
esta iniciativa “es comenzar por 
el reconocimiento de muchos 
barrios que en Quilmes han sido 
borrados del mapa, pero que hay 
familias habitando y que nece-
sitaban tener algún tipo de pre-
sencia del Estado Municipal para 
poder articular, y que los quilme-
ños y las quilmeñas tengan un 
lugar donde acercarse, llevar sus 
inquietudes y de a poco ir resol-
viendo los problemas que tienen 
tantos lugares abandonados y ol-
vidados”.

A su vez, la Intendenta subrayó 
que “hoy hay un Municipio que 
tiene la voluntad de acompañar 
a los vecinos y vecinas para me-
jorar cada uno de los lugares del 
distrito”.

Mendoza hizo énfasis al refe-

 El trabajo, titulado “Catálogo de residuos Reserva natural Ribera de Bernal”, consistió 
en 4 jornadas de técnicos y voluntarios ecológicos que separaron, analizaron y 
clasificaron casi 1000 residuos.

rirse que desde la coordinación 
de Gestión Ciudadana “estamos 
promoviendo estos puntos para 
la participación y la gestión del 
Municipio por los vecinos y ve-
cinas, y también las mesas de 
participación y gestión ciudadana 
desde los CIC (Centros Integra-
dores Comunitarios), desde los 
distintos lugares del Municipio 
que puedan ser espacios donde 
los vecinos se acerquen y lleven 
sus propuestas e ideas para se-

guir mejorando entre todos Quil-
mes”.

La dependencia municipal fun-
cionará de lunes a viernes, de 8 
a 14.

Un Municipio cercano
Un vecino de la zona que se 

acercó a dialogar con la Jefa co-
munal, Julio Santillán, comentó 
que la llegada del Centro de Ges-
tión al barrio “es ver realizado 
algo por lo que veníamos pidiendo 

Escritores locales conformaron el Círculo 
de Escritores de Quilmes y Solano

desde hace años. Antes todas las 
semanas iba a la Municipalidad. 
Ahora esto es un beneficio y un 
principio muy bueno para noso-
tros”. Jornadas de vacunación 
antirrábica y castración de mas-
cotas

Jornadas de vacunación 
y castración de mascotas
El Municipio realizará nuevas 

jornadas de vacunación antirrá-
bica y castración de mascotas el 
lunes 27 de enero en el Centro In-
tegrador Comunitario Agustín Ra-
mírez (Camino Belgrano y Rodolfo 
López); el martes 28 en la Base 
Operativa Bernal Oeste (Los An-
des y calle 172) y el miércoles 29 
en la Sociedad de Fomento José 
Hernández (calle 820 entre 877 y 
Camino Belgrano).

El director de Protección y Bien-
estar Animal, Jonathan Pellegri-
nelli, indicó que las vacunas se 
aplican de 11 a 12 por orden de 
llegada.

Asimismo, aclaró que para las 
castraciones es requisito exclu-
yente solicitar turno los días pre-
vios en los lugares donde se reali-
zará cada operativo. 

Organización de fiestas

La Noticia de Quilmes

formar la entidad y debatir una 
serie de iniciativas cuya más im-
portante es la organización de la 
primera Feria del Libro en San 
Francisco Solano, prevista para el 
próximo 5 de abril e Calle 835 N° 
630 de La Florida.

Durante la primera reunión se 
acordó llevar adelante varias ini-
ciativas:

• Promocionar dicha Feria en 

escuelas e instituciones públicas 
mediante charlas ofrecidas por 
nuestros integrantes.

• Realizar actividades conjun-
tas como Bares Literarios, pre-
sentaciones de libros en diferen-

tes ámbitos, trabajos colectivos, 
etc

• Creación de la página de 
facebook con el mismo nombre. 
https://www.facebook.com/cei-
qs/

La UNQUI 
continúa con 
la inscripción 
a las becas 
2020
Hasta el 11 de marzo de 

2020 está abierta la con-
vocatoria para las Becas 2020 
(Apoyo Económico - Guardería – 
Residencia - Comedor y Material 
Bibliográfico) de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ).

Los estudiantes deben com-
pletar el formulario online me-
diante el link becas.unq.edu.ar/
asuntos_estudiantiles, imprimirlo 
y presentarlo junto con la docu-
mentación respaldatoria.

El requisito es ser alumno re-
gular.
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Ciudad de Quilmes

Confirman dos casos de dengue 
en Bernal y otros dos en estudio

La Municipalidad de Quil-
mes confirmó dos casos 
de dengue “importados” 

en el distrito que contrajeron la 
enfermedad durante un viaje al 
Paraguay, al tiempo que informó 
sobre la existencia de otros dos 
pacientes “en estudio” que po-
drían portar el virus que transmite 
el mosquito Aedes aegypti, motivo 
por el cual pidieron a los vecinos 
tomar medidas de prevención.

Los dos primeros casos positi-
vos del 2020 en Quilmes corres-
ponden a un hombre de 48 años 
y su hijo de 14, oriundos de Ber-
nal Oeste, quienes se contagiaron 
durante una visita al país guaraní, 
donde se registra un impactante 
brote de Dengue que afectó hasta 
al presidente, Abdo Benítez.

En tanto, en Don Bosco hay 
otros dos pacientes en estudio de 
una misma familia, pero, en prin-
cipio, no serían casos importados. 

La información fue confirma-

   El Municipio realizó tareas de fumigación en Bernal Oeste, donde viven los dos 
pacientes confirmados. Se trata de un hombre de 48 años y de su hijo de 14.

Donación de 
los Rotarios 
de Ezpeleta 
a las "Damas 
de Rosa"

El Rotary Club de Ezpeleta 
realizó la entrega de ele-

mentos a las "Damas de Rosa", 
las voluntarias del Servicio de 
Neonatología del Hospital de Quil-
mes.

"La Salud Materno Infantil es 
una de las áreas prioritarias de 
Rotary. Los rotarios amplían el ac-
ceso a una atención de calidad, 
de modo que las madres y los 
niños de todo el mundo puedan 
tener las mismas oportunidades 
para un futuro saludable", seña-
laron.

"Mediante sus proyectos en el 
área de la salud materno-infantil, 
los rotarios se comprometen a al-
canzar el tercero de los objetivos 
de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas: Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades", 
explicaron.

Consecuente con estos princi-
pios, el Rotary Club Ezpeleta en-
tregó leche larga vida, gran can-
tidad de ropa para bebes, como 
así también ropa y calzado para 
niños, ya que el accionar de las 
"Damas de Rosa", apoya y colabo-
ra con otros servicios del Hospi-
tal.

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

LA PARRILLA DE BERNAL

Presencia local en el Consejo de Administración de El Cruce

da por el secretario de Salud de 
Quilmes, Jonatan Konfino, quien 
aseguró que “la situación no es 
para alarmarse”, al tiempo que 
consideró como “muy importan-
te” tomar medidas de prevención 

para evitar que se repliquen las 
infecciones.

“Fuimos notificados sobre dos 
casos importados y, de inmedia-
to, pusimos en marcha las pau-
tas de alarma. Fuimos hasta la 

vivienda donde viven y llevamos a 
cabo una serie de medidas, tanto 
para los integrantes de la familia 
como en el barrio”, explicó el fun-
cionario, quien, en la misma línea, 
agregó: “Cuadrillas municipales 
realizaron tareas de fumigación, 
descacharreo, limpieza y corte de 
césped, así como también se en-
tregaron folletos con información 
para evitar la reproducción del 
mosquito en lugares donde hay 
agua estancada. Sin agua no hay 
mosquito y sin mosquito no hay 
dengue”.

Nuevos subtipos
En Argentina, durante los últi-

mos años, los casos positivos de 
dengue se correspondían con los 
serotipos DEN-1 y DEN-2 del vi-
rus, que en total presenta cuatro 
variantes. Pero ahora, los nuevos 
infectados se corresponden con 
el serotipo DEN-4, lo que repre-
senta un riesgo mayor. 

Los ministros de Salud de 
Nación y Provincia, Ginés 

González García y Daniel Gollan, 
pusieron en funciones a las nue-
vas autoridades del Consejo de 
Administración del hospital El Cru-
ce - Alta Complejidad en Red “Dr. 
Néstor Carlos Kirchner”.

En representación de la cartera 

sanitaria nacional fueron desig-
nadas las doctoras Mariel Mussi 
y Susana Fernández, mientras 
que por la Provincia, asumieron el 
secretario de Salud de Quilmes, 
Jonatan Konfino y el contador 
Daniel González.

Los ministros destacaron la re-
sistencia de los trabajadores que, 

el año pasado, se manifestaron 
en defensa del establecimiento 
con un abrazo simbólico al hos-
pital cuando la gestión anterior 
pretendió reducir el presupuesto 
hospitalario en más de un 40 por 
ciento.

“Hay que agradecer esa enor-
me resistencia de los trabaja-

dores de este hospital porque a 
través de ella se pudo mantener 
esto en pie”, destacó Gollan, y 
dijo que “hoy hay un enorme com-
promiso del ministerio de salud 
de la Provincia y de la Nación para 
que El Cruce siga dando atención 
de máxima calidad”.



    El plantel de Quilmes se prepara para el reinicio del campeonato 2019/2020 de la Primera Nacional, que será como local 
ante Tigre el próximo viernes 7 de febrero. El partido se jugará desde las 19.05 en el Estadio Centenario con televisión en di-
recto de TyC Sports. 

El plantel realiza tareas técnicas y 
se prepara para el reinicio del torneo

Los trabajos de pretempora-
da están llegando a su fin. 
Con una parte física inten-

siva en Mar del Plata y luego con 
partidos amistosos para llegar de 
la mejor forma al comienzo del 
campeonato. De todos modos 
Sava aún no confirmó ni esquema 
y mucho menos equipo.

Se terminaron los entrenamien-
tos en doble turno y ya el director 
técnico Facundo Sava comienza 
a delinear el equipo titular que 
afrontará el compromiso ante Ti-
gre el viernes 7 de febrero en el 
Estadio Centenario en el reinicio 
del Torneo Nacional.

Si bien en los primeros partidos 
amistosos el entrenador mantuvo 
un esquema táctico parados con 
tres defensores, cinco medio-
campistas y dos delanteros aún 
no decidió con que dibujo táctico 
afrontará el primer compromiso 
oficial. 

Los tres primeros ensayos el 

equipo formó con Marcos Ledes-
ma; Alan Alegre, Carlos Matheu y 
Abel Masuero; Raúl Lozano, David 
Drocco, Emmanuel Culio y Matías 
Noble; Gabriel Ramírez, Mariano 

Pavone y Leandro González. Fe-
derico Alvarez estuvo en los dos 
primeros amistosos y luego fue 
suplantado en el carrilero izquier-
do por Noble debido a una fuerte 

DEPORTES

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

contractura de la cual se está re-
poniendo.

El sábado pasado enfrentó a Es-
tudiantes de Caseros donde cayó 
derrotado 2-1. Lo ganaba El Cer-
vecero a los 11 minutos de juego 
con un gol de tiro libre de Gabriel 
Ramírez. 

Pero a los 20 lo igualó Francisco 
González Metilli para la visita, con 
un remate desde afuera del área. 
Y en el segundo tiempo, le dio el 
triunfo a Estudiantes Matías Ga-
llegos de cabeza.

No quedó para nada conforme 
el entrenador con lo realizado por 
el equipo, sobre todo con los tres 
defensores: Alan Alegre, Carlos 
Matheu y Abel Masuero. Es proba-
ble que cambie el dibujo táctico y 
pase a jugar 4-3-3. 

En las prácticas a puertas cerra-
das el director técnico ensayó con 
algunas variantes. 

Salieron Alan Alegre, David 
Drocco y Leandro González, e in-

gresaron Cristian Zabala, Matías 
Fernández y Justo Giani. 

Los titulares, entonces, alinea-
ron a Marcos Ledesma; Raúl Loza-
no, Carlos Matheu, Abel Masuero 
y Matías Noble; Cristian Zabala, 
Emmanuel Culio y Gabriel Ramí-
rez; Matías Fernández, Mariano 
Pavone y Justo Giani. 

De todos modos, el entrenador 
no confirmó absolutamente nada 
y en las próximas prácticas de fút-
bol podrían cambiar, además de 
que siguen siendo pruebas y por 
ahora no hay indicios de cómo se 
jugará ante Tigre.

La semana previa de competen-
cia oficial comenzará el domingo 
donde empezarán a trabajar de 
lleno pensando en el primer com-
promiso oficial del año, nada más 
y nada menos que ante Tigre en 
el estadio Centenario y televisado 
para todo el país por la pantalla 
de TyC Sports.

Director: Fernando Roberto Gallo
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 21/01 al 28/01 de 2019


