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Ricardo Cerna arrasó y se 
convirtió en el titular de la UCR

LaLista 
“Protagonismo 
Radical”, 
que terminó 
consagrando al 
nuevo jefe del 
radicalismo del 
distrito obtuvo 
3895 sufragios, 
mientras que los 
dos representantes 
de la Lista “Adelante 
Buenos Aires” 
alcanzaron un total 
de 2174 votos. 
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forman parte de 
los 130 vehículos 
adquiridos por la 
Municipalidad para 
reforzar la flota 
policial y optimizar 
la seguridad del 
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El monto invertido 

en seguridad 
por la actual 
administración 
municipal es el más 
importante de la 
historia del distrito. 
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El secretario de Comunica-
ción y Relaciones Institucio-
nales de la Municipalidad 

de Quilmes, Alberto De Fazio, 
visitó el programa “Haro con Ha-
che” (Lunes a viernes de 10 a 12 
por FM Sur 88.9), donde abordó 
diferentes temas relacionados 
con la actualidad política pro-
vincial y local como así también 
temas de estricta gestión muni-
cipal.

En ese marco, fue consultado 
sobre la lista que se presentó en 
el Consejo del Partido Justicialis-
ta bonaerense, avalando la can-
didatura del diputado nacional 
Máximo Kirchner.

“El peronismo se encamina a 
una reorganización que tiene que 
ver con el reflejo de la territoriali-
dad. En la lista está reflejada la 
territorialidad del peronismo en 
toda su extensión. Si repasamos 
los nombres, son hombres y mu-
jeres que los intendentes están 
señalando como sus represen-
tantes de los distintos distritos. 
Y Máximo Kirchner representa 
para nosotros esa síntesis de la 
unidad del peronismo bonaeren-
se en esta etapa. Claramente, de 
la enorme mayoría del peronismo 
bonaerense, representa esa uni-
dad”, señaló.
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Hacemos 
Quilmes se 
presentó en el 
club El Porvenir

En voz baja

Diego Santilli recibió al quilmeño 
Walter Di Giuseppe
El vicejefe de gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires, Die-
go Santilli recibió a dirigentes del 
espacio peronista de la Tercera 
Sección de “Hacemos”, recorrie-
ron el centro de monitoreo porte-
ño y expresaron su preocupación 
por el recrudecimiento del delito 
en el AMBA.

“La inseguridad está al tope 
de las preocupaciones de los 
vecinos del conurbano como la 
situación económica o la salud, 
por eso vinimos a dialogar con 
Diego (Santilli) para intercambiar 
experiencias y conocer las herra-
mientas con las que trabaja el 
gobierno de la ciudad para con-
tener el delito”, expresó Kravetz, 
líder de este espacio peronista 
en la Tercera Sección Electoral, y 
jefe de Gabinete y encargado del 
área de Seguridad del municipio 
de Lanús.

Y agregó: “Nosotros desde La-
nús trabajamos en coordinación 

De Fazio: “Máximo representa 
la unidad del PJ bonaerense”
   El titular de la cartera de Comunicación y Relaciones Institucionales del Municipio, 
visitó el programa “Haro con Hache” (Lunes a viernes de 10 a 12 por FM Sur 88.9), 
donde abordó diferentes temas relacionados con la actualidad política provincial y local.

Con algo más del 13 por cien-
to del padrón electoral, el 

radicalismo local tuvo su interna 
partidaria, que tuvo como resul-
tado un amplio triunfo del candi-
dato de la Lista “Protagonismo 
Radical” que consagró a Ricardo 
Cerna como nuevo presidente 
del Comité de la calle Alem.

Cerna obtuvo 3895 sufragios, 
mientras que los dos represen-
tantes de la Lista “Adelante Bue-
nos Aires” alcanzaron un total 
de 2174 votos. De esta forma, la 
lista que acompañaba a Gustavo 
Posse a nivel provincial se que-
dó con el triunfo, aunque a nivel 
provincial el ganador fue Maximi-
liano Abad por una diferencia del 
alrededor del 15 por ciento. 
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El intendente de Lanús, Nés-
tor Grindetti, vino a Quilmes 

para participar de la presenta-
ción de “Hacemos Quilmes”, el 
grupo político que tiene a Walter 
Di Giuseppe como máximo refe-
rente.

Entre los asistentes estuvieron 
presentes la senadora provincial 
Lorena Petrovich y el diputado 
provincial Fernando Pérez.

En dialogo con la prensa, Di 
Giuseppe aseguró que “no es-
peramos ningún espacio otor-
gado por Juntos por el Cambio, 
ya que desde nuestra concep-
ción rechazamos la dedocracia. 
Si logramos aunar criterios en 
el objetivo planteado, o sea las 
mejoras para la ciudad y nues-
tros vecinos, entonces no debe-
ría haber grandes discusiones 
en los espacios ya que tampoco 
pretendemos protagonismo; y si 
no logramos unificar esos con-
ceptos en una persona, iremos 
a una interna que se encuentra 
garantizada por nuestros con-
ductores a nivel provincial y na-
cional”.

Ricardo Cerna 
arrasó en la 
interna de la 
UCR local

De Fazio aseguró que la idea de 
Máximo Kirchner “es actualizar 
las herramientas de participa-
ción de los afiliados. Nosotros, si 
bien vemos que en la gestión de 
(José Luis) Gioja, (Fernando) Gray 
y (Gustavo) Menéndez, hubo con-
gresos y debates, creo que mere-
cemos actualizar varias partes de 
la Carta Orgánica para que el par-
tido sea un órgano que abastezca 
de líneas de acción política y de 
políticas públicas a los gobernan-
tes”.

Y en este sentido, puso como 

ejemplo que “Gioja inauguró las 
mesas de debates a nivel nacio-
nal. Y gran parte de la propuesta 
electoral de 2019 salió de la sede 
del partido. Los que hoy son mi-
nistros, participaban de las me-
sas de propuestas. Eso mismo 
hay que hacerlo a nivel provincial 
y ojalá podamos hacerlo a nivel 
local”.

LA UNIDAD DEL PJ LOCAL
Respecto a la situación parti-

daria del peronismo en Quilmes, 
indicó: “Yo creo que puede haber 

una lista de unidad en el pero-
nismo de Quilmes, pero eso será 
más para fin de año cuando haya 
pasado la elección de octubre y 
cuando la situación sanitaria (la 
pandemia) nos permita hacer ese 
tipo de elecciones internas”.

EN CONTRA DE LAS PASO
Asimismo, el funcionario local 

se mostró muy crítico de que este 
año se lleven adelante las Eleccio-
nes Primarias Simultáneas y Obli-
gatorias (PASO) en el país, que in-
cluso ya tienen fecha para el mes 
de agosto.

“Esta cepa de coronavirus que 
viene de Brasil y que hizo estallar 
a Brasil y Paraguay, seguramente 
complicará a los países de toda la 
región, por lo que será difícil que 
podamos evitar una segunda ola 
de Coronavirus. Para mí sería una 
locura hacer una elección donde 
haya gente abarrotada dentro de 
las escuelas”, manifestó con pre-
ocupación.

Y agregó: “Para mí las PASO de-
berían anularse por única vez y 
hacer las elecciones legislativas 
directamente en octubre. Que 
cada partido resuelva sus can-
didatos de acuerdo a sus instru-
mentos partidarios internos”.

con el gobierno porteño para 
prevenir el delito en las zonas li-
mítrofes entre ambas ciudades y 
hemos importado experiencias y 
herramientas que nos sirven para 
mejorar la prevención”.

“Tenemos bien claro los 5 ejes 
sobre los cuales vamos a centrar 
la batalla de volvernos un me-

jor país” afirmó el Dr. Walter Di 
Giuseppe y desarrolló: “Los ejes 
para un país, una provincia y por 
supuesto, una mejor ciudad, son 
la seguridad, el trabajo, la edu-
cación, la salud y el orden en la 
gestión”.

Di Giuseppe, siguiendo con la 
temática de la seguridad, finalizó: 

"CABA y Lanús, nos dan cátedra 
de cómo se construye una ciudad 
segura. No solo son ejemplo tam-
bién son guía y apoyo para avan-
zar más rápido en los cambios 
que necesitamos".

En el CMU (Centro de Monito-
reo Urbano) trabajan más de 500 
agentes de video vigilancia para 
operar las 7300 cámaras de se-
guridad que se encuentran insta-
ladas a lo largo de la ciudad de 
Buenos Aires.

Del encuentro participó tam-
bién el secretario de Seguridad 
porteño, Marcelo D’ Alessandro y 
a su vez, estuvieron presentes en 
la reunión referentes del espacio 
de distintas localidades: Guiller-
mo Viñuales, de Lomas de Zamo-
ra; Mario Kanashiro, de Florencio 
Varela; Nestor Franco, de Ezeiza; 
Facundo Prieto, de Echeverría 
y Mario Fuentes, de Almirante 
Brown, entre otros.
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La ciudad entregó otros 40 
nuevos móviles a la policía
   Estas nuevas camionetas forman parte de los 130 vehículos adquiridos por la 
Municipalidad para reforzar la flota de la Policía de la provincia de Buenos Aires 
y optimizar la seguridad del distrito. El monto invertido en seguridad por la actual 
administración municipal es el más importante de la historia del distrito. 
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La intendenta Mayra Mendo-
za presentó las 40 camio-
netas adquiridas por el Go-

bierno Municipal para la Policía 
Bonaerense para la renovación de 
su flota, junto al ministro de Segu-
ridad de la provincia de Buenos 
Aires, Sergio Berni.

“La incorporación de estas 40 
nuevas camionetas Amarok para 
Quilmes, forman parte del plan de 
inversión municipal en seguridad 
más grande de la historia de Quil-
mes. Para hablar de lucha contra 
el delito hay que hablar de inver-
sión. Con estos patrulleros que 
van a ver en la calle más las mo-
tos que sumaremos, llegaremos a 
130 nuevos móviles para la Poli-
cía Bonaerense”.

“Todo este equipamiento es a 
favor de la prevención del delito 
y para ayudar también a la Justi-
cia porque incorporamos nuevas 
cámaras, luces LED, alarmas co-
munitarias, botones antipánico 
y los Corredores Amigables. Son 
iniciativas que tiene el Municipio 
de Quilmes en articulación con la 
Nación y la Provincia para darles 
más seguridad y tranquilidad a 

La Noticia de Quilmes

Mayra recibió 
a los hijos 
de mujer 
fallecida 
trágicamente

La intendenta Mayra Mendoza, 
recibió a los hijos de la auxiliar 

docente que murió la semana pa-
sada atropellada por un chofer de 
Uber que intentó evitar un robo en 
Bernal Oeste.

El hecho ocurrió en la intersec-
cióh de Camino General Belgrano 
y Montevideo, en Bernal Oeste 
cuando el conductor de un auto 
que trabaja para Uber, ante la sos-
pecha de que los ocupantes de 
otro vehiculo lo iban a asaltar, dio 
marcha atrás y aplastó a la mujer, 
identificada como Andrea Gómez, 
y la arrastró media cuadra.

“Recibimos a los hijos de Andrea 
Gómez, la auxiliar atropellada por 
un chofer de Uber al intentar re-
sistirse a un robo en Bernal Oeste. 
Les ratificamos nuestro acompa-
ñamiento en su pedido de justicia 
y trabajaremos con @BAProvincia 
por más medidas de prevención 
del delito”, escribió la jefa comu-
nal en su cuenta de twitter. 

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

La Agencia de Recaudación de 
Quilmes (ARQUI) notificó a los 

propietarios deudores de tasas 
municipales del barrio Nuevo Quil-
mes, con el fin de que los pasivos 
no preescriban.

En ese marco, se supo que fue-
ron varios los propietarios que fir-
maron debidamente a notificación 
de su deuda, pero también se 

Desmienten que los móviles de la 
policía no tengan nafta para andar
Tras los hechos de inseguridad 

de los últimos días, fuentes 
del gobierno desmintieron que 
los móviles policiales no tengan 
combustible para funcionar.

"Los vecinos deben saber que 

nuestros vecinos y vecinas”, se-
ñaló la jefa Comunal.

Por su parte, el ministro Berni, 
indicó: “Junto a Mayra estamos 
haciendo la entrega de 40 patru-
lleros, algo inédito en Quilmes, 
una inversión histórica en la Pro-
vincia, más de 2.200 móviles en 
menos de un año y poniendo las 
herramientas para que nuestra 

Policía pueda trabajar de manera 
más eficiente en cada uno de los 
barrios. Estamos llevando a cabo 
cambios estructurales y hablába-
mos con la Intendenta de las nue-
vas comisarías que hay que hacer 
en Quilmes y el Polo de Educación 
para nuestra Policía”.

PREVENCIÓN DEL DELITO

El Plan de Inversión Municipal 
para la Prevención del Delito, que 
implicó un desembolso de 1.300 
millones de pesos, el más 
grande de la historia del dis-
trito, le permitió a Quilmes incor-
porar un total de 160 nuevos 
vehículos destinados a tareas 
de seguridad: 90 nuevos patru-
lleros y 40 motos, entre los que 
se encuentran las 40 camionetas 
que hoy se presentaron, que fue-
ron cedidos a la Policía Bonaeren-
se; además de 30 nuevos móviles 
que fueron destinados a la Patru-
lla Urbana municipal para aumen-
tar la presencia en las calles.

En el marco de este plan, se re-
pararon más de 300 cámaras 
de seguridad de la gestión an-
terior que no funcionaban, por lo 
que desde 2020, con las que 
sumó el Municipio son más 
de 900 las cámaras activas, a 
las que este año se sumarán 250 
más. 

También en materia de seguri-
dad, para este año está pre-
visto instalar 600 alarmas 
comunitarias más a las 200 ya 
colocadas.

todos los móviles incorporados 
y todos los patrulleros existentes 
en las comisarías tienen nafta 
suficiente, permanentemente 
y todos los días 24 horas", 
explicaron.

En ese sentido, señalaron 
que "Ante el requerimiento a la 
autoridad policial, los vecinos 
nunca deben aceptar la respuesta 
de que los móviles o patrulleros 

no tienen nafta", y confirmaron 
que "Los uniformados que 
respondan eso a los vecinos 
serán sancionados, ya que faltan 
a la verdad".
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El relato de la 
persecución de 
la dictadura a 
los trabajadores
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  Fuentes policiales indicaron que todo comenzó cuando un efectivo, que cumple 
funciones en la División Narcotráfico de Quilmes, se desplazaba vestido de civil en su 
vehículo particular marca Fiat Fiorino y fue abordado por cinco delincuentes que se 
movilizaban en dos motos con intenciones de robo.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Tres "motochorros" arma-
dos fueron heridos de bala 
y quedaron detenidos tras 

asaltar a dos policías en Quil-
mes,. 

El hecho ocurrió en el cruce de 
avenida Mosconi y Pellegrini, en 
Quilmes Oeste.

Fuentes policiales indicaron 
que todo comenzó cuando un 
efectivo, que cumple funciones 
en la División Narcotráfico de Quil-
mes, se desplazaba vestido de ci-
vil en su vehículo Fiat Fiorino y fue 
abordado por cinco delincuentes 
que se movilizaban en dos motos 
con intenciones de robo.

En ese momento, los mismos 
asaltantes interceptaron a otro 
hombre que se trasladaba a bor-
do de una motocicleta marca 

Tres motochorros detenidos y heridos 
tras un asalto y tiroteo en Quilmes

Tres hombres, dos de ellos so-
brevivientes de la última dicta-

dura militar, relataron ante la justi-
cia federal de La Plata -que juzga 
a 17 represores, entre ellos Mi-
guel Etchecolatz- cómo el régimen 
dictatorial se ensañó, persiguió 
y torturó a los trabajadores que 
bregaban por mejores condiciones 
laborales.

Se trata de Nicolás Barrionuevo, 
delegado gremial de la fábrica 
Saiar; Oscar Pellejero, miembro 
del sindicato no docente de la Uni-
versidad Nacional de Luján, am-
bos sobrevivientes de secuestro y 
torturas; y Sixto García, hermano 
de Silvano García, delegado gre-
mial de la Federación Argentina de 
Trabajadores Rurales (FATRE), que 
está desaparecido.

Los tres hombres declararon 
ante el Tribunal Oral Federal N° 1 
de La Plata, que desde el 27 de oc-
tubre último juzga a los represores 
por los secuestros, torturas, críme-
nes y abusos sexuales cometidos 
contra casi 500 víctimas alojadas 
en los centros clandestinos de de-
tención conocidos como Pozo de 
Banfield, Pozo de Quilmes y El In-
fierno, en Lanús.

El quilmeño Nicolás Barrionuevo 
contó que el mismo día del golpe 
de Estado los militares tomaron la 
fábrica Saiar y el 3 de abril irrum-
pieron fuerzas represivas en su 
casa y se lo llevaron, situación que 
presenció su hija de 4 años. 

Hubo cambios en algunas 
comisarías de Quilmes

Tel: 15-612O-O211
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Detienen a 
grafiteros por 
vandalizar una 
formación del 
tren RocaEn las últimas horas se cono-

cieron algunos movimientos 
en la conducción de algunas co-
misarías del distrito. Además se 
retira el actual jefe de la Estación 
de Policía local.

Entre los movimientos confirma-
dos fue asignada como jefa de 
la comisaría Primera de Quilmes 
(dependencia de mayor pesos po-
lítico de la ciudad) a la subcomi-
saria Mariana González Escarlon, 
quien cumplió la misma función 
en la Seccional Novena de Barrio 

Parque Calchaquí que ahora que-
dó en manos de Diego Moyano.

Por otra parte, el comisario ma-
yor Ricardo Javier Cusmai, Jefe de 
Estación de Policía Quilmes, se 
encuentra pronto a retirarse, por 

lo que su lugar será ocupado por 
el comisario inspector Rodrigo Le-
desma. En tanto que el comisario 
Eduardo Arancibia se hará cargo 
de la Subestación de Policía de 
Quilmes.

hecho, los policías de la comisaría 
5ta. de Quilmes detuvieron a un 
adolescente de 17 años con un 
balazo en el muslo de la pierna 
derecha.

En el lugar, los policías se-
cuestraron dos pistolas calibre 
9 milímetros pertenecientes a 
los agentes que participaron del 
enfrentamiento, e incautaron un 
revolver calibre 22 con cinco mu-
niciones en poder del menor de 
edad.

Momentos después, los policías 
tomaron conocimiento del ingreso 
de un hombre de 25 años baleado 
en el tórax, y de otro joven de 19 
años con una herida de bala en 
tórax y pierna derecha; y ambos 
también quedaron detenidos.

Honda modelo XR 150 y se iden-
tificó como Policía de la Ciudad y 
junto al otro efectivo se resistie-
ron con respectivas armas regla-
mentarias.

Según las fuentes, a raíz del ti-
roteo, un delincuente cayó herido 
en el lugar, mientras que sus cóm-
plices escaparon. 

Al arribar al lugar alertados del 

Un tren grafiteado, una per-
secución y dos detenidos. 

en Quilmes cuando dos jóve-
nes fueron vistos a través de 
las cámaras de seguridad por 
personal del centro de monito-
reo cuando ingresaron a la es-
tación del Tren Roca y pintaron 
la formación 5025 que estaba 
estacionada.

Inmediatamente se dio aviso 
a personal de seguridad de la 
estación y a la Policía Federal, 
y los jóvenes fueron aprehen-
didos después de una breve 
persecución. Se secuestraron 
los aerosoles que usaron para 
pintar el tren y las dos perso-
nas fueron trasladadas a la 
Comisaría 1° de Quilmes, en 
donde quedaron a disposición 
de la Justicia.
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Continúa la reparación de las 
veredas de la Peatonal Rivadavia
   El intertrabado de los bloques que componen la vereda de la principal arteria 
comercial de Quilmes llevaba años sin el mantenimiento apropiado y desde hace varios 
días.

Un hombre de 49 años que 
estaba prófugo por un ho-

micidio cometido en 2014 en 
Quilmes fue detenido en La Pla-
ta al evadir un control policial.

El hecho ocurrió cuando per-
sonal de la Comisaría de Villa Eli-
sa advirtieron la presencia de un 
sospechoso en las calles 2 y 46. 

Según las fuentes, este hom-
bre intentó evadir a los uniforma-
dos que pretendían identificarlo, 
por lo que se originó una perse-
cución a pie que terminó cuando 
el sospechoso fue atrapado.

Al identificarlo,  determinaron 
que tenía pedido de captura del 
Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 4 
de Quilmes desde el 2014 por 
una causa por "homicidio-resis-
tencia a la autoridad- abuso de 
arma en concurso e inhabilita-
ción de registro". 

El Municipio de Quilmes con-
tinúa con los trabajos de re-
paración de las veredas a lo 

largo de toda la peatonal Rivadavia 
que comenzaron semanas atrás, 
con el objetivo de mejorar la circu-
lación diaria de los transeúntes.

El intertrabado de los bloques 
que componen la vereda de la prin-
cipal arteria comercial de Quilmes 
llevaba años sin el mantenimien-
to apropiado y desde hace varios 
días, las cuadrillas municipales 
trabajan para que sea más segu-
ro para los vecinos y vecinas que 
transitan la peatonal.

En la misma línea, personal de 
la Secretaría de Servicios Públicos 
realizó tareas de mantenimiento 

Quilmeño 
detenido en  
La Plata por un 
homicidio

goyen hasta Mitre, como así tam-
bién la limpieza diaria de la zona.

También en Quilmes Centro, se 
procedió a la reparación de la isla 
distribuidora de tránsito en la subi-
da Este del puente 14 de agosto, 
sobre Yrigoyen y Humberto Primo, 
que el fin de semana quedó des-
truida luego de que fuera impacta-
da por un vehículo.

Tomado de juntas

En tanto, personal municipal 
concretó el tomado de juntas de 
la calle Andrade desde Patricios 
hasta Labarden, en la zona de Ba-
rrio Parque Bernal, en el este del 
distrito.de las rejillas ubicadas en el tra- yecto entre la avenida Hipólito Yri-
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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

Sigue en marcha la obra 
de pavimentación que se 

está ejecutando en la calle 816 
desde la avenida Donato Álvarez 
hasta Guillermo Hudson (893), 
en el barrio La Paz, 

Cuenta con dos capas de hor-
migón: la primera de 10 cm de 
espesor de hormigón H-13 y la 
segunda de 17 cm de espesor 
de hormigón H-30. Al mismo 
tiempo, se trabaja en la exten-
sión del desagüe pluvial existen-
te, por medio de un conducto de 
hormigón armado, que correrá 
bajo la traza del pavimento entre 
las calles 894 y 895.

Nuevo 
pavimento 
en el Oeste 
del distrito

Covid-19: sumaron tres nuevos 
vacunatorios en el distrito

La intendenta Mayra Men-
doza supervisó la primera 
jornada de trabajo del nue-

vo centro de vacunación que fun-
ciona en la Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQ), y dialogó con 
los trabajadores y los vecinos que 
concurrieron a vacunarse con su 
turno.

Desde la semana pasada, la 
UNQ, el Estadio Centenario del 
Quilmes AC y el Centro Integrador 
Comunitario (CIC) La Paz, se su-
maron como sedes vacunatorias 
en el distrito. 

“Estamos arrancando con un 
nuevo vacunatorio en la Univer-
sidad Nacional de Quilmes, con 
mucha alegría porque es uno 
de los tres centros que estamos 
inaugurando, y que se suma al 

   Son 4.800 de Sinopharm (China) y 2.000 de Covishield (India) que a partir de 
este jueves, serán destinadas a personas mayores de 60 años, a ciudadanos que 
pertenecen al grupo de riesgo, a personal docente y a trabajadores de la salud.

Estadio Centenario y al CIC La 
Paz. Tenemos mucha expectati-
va porque también la UNQ fue el 

año pasado muy importante para 
la respuesta frente a la pandemia 
en Quilmes. 

Aquí funcionó un centro de ais-
lamiento sanitario donde pasaron 
más de 1.000 personas y cumplió 
una función importantísima por-
que permitió cortar las cadenas 
de contagios”, sostuvo la jefa co-
munal, que estuvo acompañada 
por el secretario de Salud comu-
nal, doctor Jonatan Konfino.

Con los tres nuevos centros de 
vacunación, la UNQ, el Estadio 
Centenario (Vicente López y Es-
quiú, Quilmes Oeste) y el CIC La 
Paz (Eva Perón -calle 892- y 802, 
Quilmes Oeste), se podrán vacu-
nar aproximadamente a unas 800 
personas más por día.

Esto es un nuevo avance en la 
campaña de vacunación contra el 
COVID-19 y permitirá aumentar la 
cantidad de vacunas aplicadas.  
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Inician obras de infraestructura por 
$ 40 millones en el barrio Novak

La Dirección de Arquitectura 
de la subsecretaría bonae-
rense de Obras Públicas 

inició obras de infraestructura so-
cial en el barrio “Novak” del Mu-
nicipio de Quilmes que, con una 
inversión de más de $ 40 millo-
nes, beneficiarán a más de 2 mil 
vecinos.

En un comunicado se precisó 
que los trabajos contemplan el 
emplazamiento de un nuevo cen-
tro comunitario, ubicado en Car-
los Pellegrini y Teresa de Calcuta.

El centro contará con una su-
perficie de 420 m² y tendrá coci-
na de tipo industrial, depósito de 
alimentos, sala de máquinas, sa-
nitarios, comedor y espacios semi 
cubiertos que harán de galería de 
acceso y corredor.

Se construirá además una 

   En un comunicado se precisó que los trabajos contemplan el emplazamiento de un 
nuevo centro comunitario, ubicado en Av. Carlos Pellegrini y calle Teresa de Calcuta.

Molina 
participó del 
lanzamiento de 
"La Territorial"

El ex Intendente Martiniano 
Molina, participó del acto de 

lanzamiento realizado en Tigre, 
de la agrupación “La Territorial” 
que, desde dentro de Juntos por 
el Cambio, buscará presencialidad 
en la conformación de las listas de 
cara a los comicios legislativos de 
octubre.

La mesa fundadora está com-
puesta por más de 20 referentes 
de la provincia entre los que se en-
cuentran el ex intendente de Quil-
mes, el diputado provincial y ac-
tual vicepresidente del bloque de 
JXC, Alex Campbell; el ex Ministro 
de Educación de la Nación y candi-
dato a intendente por La Matanza, 
Alejandro Finocchiaro; el candida-
to a intendente de Hurlingham, 
Lucas Delfino; el ex ministro de 
Desarrollo Social y candidato a in-
tendente de San Martín, Santiago 
López Medrano y el Presidente del 
Deliberante de Tigre, Segundo Cer-
nadas, quien ofició de anfitrión en 
el lanzamiento de la agrupación.

Todos los integrantes coinciden 
en su visión sobre el futuro, en 
cuanto a que brindarán su apoyo 
al candidato a gobernador que me-
jor mida en la provincia: “Si es Jor-
ge Macri, lo vamos acompañar; si 
es Santilli lo vamos acompañar; si 
es Cristian Ritondo o Emilio Mon-
zó, lo mismo. El que mejor esté y 
quiera ser gobernador en el 2023 
tiene que ser”, afirmaron.

Licitaron el saneamiento de los 
arroyos de Quilmes Este

La secretaria de Desarrollo Ur-
bano y Obras Públicas municipal, 
en representación de la in 

plaza y se renovarán espacios 
públicos preexistentes mediante 
tareas de parquización, foresta-
ción, iluminación e incorporación 
de juegos para niños.

El director provincial de Arqui-
tectura, Rodolfo Macera, quien 
estuvo en el asentamiento dialo-
gando con vecinos para detallar el 
plan de intervención, explicó que 
la obra “fue muy solicitada por el 
municipio y es producto del com-
promiso que tiene el Gobierno de 
la Provincia para transformar la 
realidad de los bonaerenses que 
más lo necesitan”.

“Mancomunadamente esta-
mos garantizando obras en dife-
rentes barrios del distrito que se 
encontraban muy atrasados en 
cuestiones de infraestructura bá-
sica”, dijo.

   El subsecretario de Recursos 
Hídricos de la provincia de Bue-
nos Aires, Guillermo Jelinski, en-
cabezó el acto de licitación de 
las obras de adecuación y sanea-
miento de los cauces del arroyo 
Colorado y de los canales IMPA y 
Monteagudo, en jurisdicción de la 
zona este de Quilmes.

“Es una prioridad que impulsó 
la intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, que puso este tema en 
agenda, en un trabajo conjunto 
con el gobernador Axel Kicillof, 
ya que las inundaciones son un 
problema estructural de nuestra 
ciudad. Es un aporte muy impor-
tante de la Provincia para el man-
tenimiento y la limpieza cotidiana 
de los arroyos de La Ribera y es 

por donde mayormente desagua 
el agua de lluvia. Es un refuerzo 
fundamental para nuestro esque-
ma diario de limpieza”, sostuvo 
la secretaria de Obras Públicas 
local, Cecilia Soler.

El proyecto busca mejorar el es-
currimiento de los anegamientos 
e inundaciones que se producen 
en un área que presenta una den-
sidad poblacional de importan-
cia.

La obra plantea la eliminación 
de obstrucciones en puentes, el 
retiro de maleza, árboles y ele-
mentos artificiales en las már-
genes y en el curso propiamente 
dicho.

La apertura de sobres, que con-
tó con la participación de ocho 

empresas, se llevó a cabo en el 
salón de actos del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públi-

cos bonaerense, sito en la calle 
7 N° 1267 entre 58 y 59, de La 
Plata.



   El Cervecero transita la semana de trabajo de cara al partido como visitante frente a Estudiantes de Río 
Cuarto. El DT Facundo Sava haría cambios en busca de reencontrarse con el triunfo.

Se perfilan cambios de equipo y
 de sistema para el domingo

El próximo domingo, Quil-
mes visitará a Estudiantes 
de Río Cuarto, por la ter-

cera fecha del campeonato de la 
Primera Nacional. 

El encuentro se jugará desde 
las 15.10 en el estadio “Ciudad 
de Río Cuarto Antonio Candini”, 
con arbitraje de Carlos Córdoba 
y la televisión de TyC Sports. El 
equipo tendrá variantes.

El Cervecero transita una corta 
semana con la mira puesta en Es-
tudiantes de Río Cuarto, rival al 
que visitará el domingo. 

Tras la derrota en casa ante 
Gimnasia y Esgrima de Mendoza, 
el entrenador Facundo Sava bus-
cará reencontrarse con el triunfo, 
y para ello, hará variantes en el 
equipo, tanto en el sistema tácti-
co como en los nombres. 

Es muy probable que en cuan-
to al esquema, Quilmes vuelva a 
pararse como lo hizo en la prime-
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ra fecha ante Deportivo Riestra, 
es decir, con una línea de cinco 
defensores y dos volantes centra-
les. 

Esto va de la mano con la vuelta 

de tres titulares que no pudieron 
estar ante Gimnasia de Mendoza: 
Agustín García Basso, que volve-
rá luego de haber cumplido con 
una fecha de suspensión por ha-
ber sido expulsado ante Riestra; 
Adrián Calello, que podrá estar 
tras recuperarse de un esguince 
en el tobillo derecho; y Fernando 
Luna, recuperado de una sobre-
carga muscular en el isquiotibial 
derecho. 

De este modo, saldrían del equi-
po Julián Bonetto, Jonás Acevedo 
y Brandon Obregón. 

La única duda que mantendría 
Sava es el acompañante de Ma-
riano Pavone en el ataque: o será 
nuevamente como media punta 
Mariano Barbieri, o en su lugar 
ingresará Facundo Pons, recupe-
rado de un esguince en el tobillo 
derecho, y así el equipo tendría 

dos “nueves”. 
De este modo, Quilmes forma-

ría con Rodrigo Saracho; Mar-
tín Ortega, Pier Barrios, Rodrigo 
Moreira, Agustín García Basso y 
Emanuel Moreno; David Drocco 
y Adrián Calello; Fernando Luna; 
Mariano Pavone y Facundo Pons 
o Mariano Barbieri.


