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Inauguraron
nueva oficina
de Anses
Con la presencia del intendente Gutiérrez y del gobernador Daniel Scioli, quedó formalmente
inaugurada la Academia de Policía local, que comenzará a funcionar el próximo 5 de febrero.
Scioli señaló que “más policías significa menos oportunidades para el delito” y, en un claro
Página 6
gesto político, señaló que el jefe comunal quilmeño es “un gran aliado”.

Dos jugadores nuevos se
sumaron al Cervecero

En el tercer día de entrenamientos en el Estadio Centenario, se sumaron ya dos caras nuevas:
Adrián Calello y Damián Malrechauffe. En la próxiPágina 8
ma semana habrá tres amistosos.
Página 8
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El Obispo de Quilmes fue
recibido por el Papa Francisco
El encuentro se realizó en el Vaticano y
duró alrededor de dos
horas.
En un dialogo muy
ameno, Tissera converso sobre distintos
temas con el sumo
pontífice.
Luego, le entregó un
retrato con la foto del
primer Obispo de Quilmes, Jorge Novak

Toda la información de la ciudad seguila minuto a minuto en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes
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En voz baja
Juan Vera junto
a Felipe Solá en
encuentro de
dirigentes

POLÍTICA
LOCALES
ACTUALIDAD

Anses inauguró en el distrito
una nueva sede de atención

Anses inauguró una nueva Unidad De Atención Integral en Ameghino esquina Avenida Dardo
Rocha. El evento forma parte de las acciones que componen el Plan de Abordaje Integral
“Néstor Kirchner” presentado en junio de 2014 por la Diputada Nacional Mayra Mendoza.

E

E

l precandidato a Gobernador
bonaerense del Frente Renovador, Felipe Sola, se reunió con
distintos dirigentes de los distritos
Bonaerense.
“La decisión está tomada y ya lo
sabe nuestro conductor Sergio Massa, de participar en las PASO como
precandidato a Gobernador”, aseguró Felipe Solá.
En representación del distrito de
Quilmes se encontraba presente el
Consejero Escolar Juan “ TITO” Vera,
quien desde su espacio decidieron
junto a sus colaboradores, impulsar, acompañar y trabajar por las
candidaturas de Sergio Massa (Presidente), Felipe Sola (Gobernador) y
Juan “ TITO” Vera como candidato a
Intendente.

Bernasconi no
pierde tiempo

E

l precandidato a intendente
del PRO, Juan Bernasconi, se
tomó apenas unos días de vacaciones y ya comenzó a mantener
reuniones con vecinos y dirigentes
barriales.
Teniendo en cuenta que este año
será bastante “movido”, el dirigente no pierde tiempo y lleva su propuesta a los distintos barrios de la
ciudad.
En los últimos días, su local central de la calle 12 de Octubre y
Ohiggins fue escenario de distintos
encuentros con vecinos del barrio
La Colonia.

l Director Ejecutivo de Anses,
Diego Bossio, realizó, junto a
la Diputada Nacional Mayra
Mendoza, la apertura de la nueva
sede que ya funciona en Bernal
Oeste (Ameghino y Dardo Rocha).
En la oportunidad, se entregaron
más de 600 jubilaciones junto a
una tarjeta Argenta a quilmeños y
subsidios a diferentes instituciones
del distrito.
Esta nueva sede es un edificio modelo que ofrece un espacio amplio
y cómodo a todos los vecinos que
se acerquen a realizar sus trámites. Su nuevo Jefe es Antonio Vezzato quien explicó que ya comenzó
a funcionar, en conjunto con la de
Quilmes Centro y San Francisco Solano.
Por su parte, el director de Anses,
Diego Bossio aseguró que “estamos realizando un acto de justicia

Diego Bossi encabezó junto a Mayra Mendoza la inauguración de la sede.

social y dignidad. Durante años los En tanto, la diputada quilmeña
argentinos fuimos castigados por Mayra Mendoza resaltó la imporuna Argentina que nos daba la es- tancia del desarrollo de los derepalda, sobre todo a los jubilados”. chos ciudadanos que lleva adelan-

te el gobierno nacional: “En estos
días donde tenemos que escuchar
tantos agravios, injurias y falta de
respeto a nuestra presidenta, quiero que nosotros como pueblo valoremos respetemos y recordemos
que es ella la Presidenta que le devolvió los derechos a los Argentinos
y Argentinas, que apostó siempre a
la vida y por eso la atacan. Porque
está dispuesta a seguir transformando la Patria”.
También estuvieron presentes el
Subsecretario de Sedronar, Darío Garribia, el Presidente del Instituto de
Previsión Social bonaerense, Mariano Cascallares, el Secretario General
de Anses, Rodrigo Ruete, el Jefe de
Udai Quilmes, Diego Méndez, el Titular del Instituto de Organización Popular, Roberto Gaudio, funcionarios
de Anses y militantes de las distintas
organizaciones kirchneristas.

Caso Nisman

Gutiérrez dijo que “hay una campaña orquestada
para desgastar al gobierno”
E

l intendente de Quilmes y
presidente del Partido Justicialista de Quilmes, Francisco
Gutiérrez, se refirió a la muerte
del fiscal de la causa AMIA, Alberto
Nisman.
“Acompañamos y avalamos la
declaración institucional de nuestro Consejo Nacional del Partido
Justicialista, del cual formo parte, y
las opiniones que se han debatido
en el seno del Partido. Apoyo sin
discusión a nuestra Presidenta.
Sabemos que hay una campaña
orquestada para desgastar y tratar de inducir a la opinión publica
como si hubiera algún tipo de complicidad del gobierno en esta situa- si hubo un suicidio, un suicidio in- la misma Presidenta ha planteado
ción”, aseguró Gutiérrez y destacó ducido por algún sector o si hubo en su última carta que no cree en
que debe hacerse una profunda un asesinato. Hay muchas dudas, el suicidio y cree, concluye que poinvestigación “que le corresponde a la Justicia para determinar

El dirigente Ricardo Cerna se reunió con
Ernesto Sanz en Mar del Plata

R

eferentes del radicalismo de
la Provincia se reunieron en
Mar del Plata con el Presidente de
la Unión Cívica Radical, Ernesto
Sanz.
Del encuentro participó el dirigente quilmeño y candidato a Intendente UCR, Ricardo Cerna, quien
detalló que tuvo objetivo de evaluar
políticamente los graves incidentes
que afectan el orden institucional
del país.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.

dría ser un asesinato”.
“Desde el primer día dije que
había una denuncia, a mi juicio,
que no tenía fundamento, desde
el punto de vista jurídico bastante insolvente y con una cuestión
política detrás. Lejos está de la
presidenta de la Nación, el gobierno argentino, todos los que somos
parte del Peronismo y del Frente
para la Victoria, querer cubrir un
crimen de lesa humanidad porque
tenemos una gran experiencia en
Argentina con lo que ha pasado
con los 30 mil compañeros desaparecidos que fueron masacrados, torturados, fusilados. Queremos que de una vez se sepa la
verdad de lo que pasó en la AMIA”,
concluyó el mandatario comunal.

La Noticia de Quilmes

En este sentido, explicó luego de
la reunión que “se acordó trabajar
para ampliar el marco de alianzas
con vistas a las próximas elecciones PASO, manteniendo conversaciones con el ‘macrismo’ y el ‘masismo’, manifestando además, que
‘frente a hechos como estos, desde
la política se tiene la obligación de
bregar por el funcionamiento de la
división de poderes, y por la recuperación de la República”.

Ricardo Cerna junto a Ernesto Sanz.
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Intensifican el control del
programa Precios Cuidados

En el marco del programa nacional “Precios Cuidados”, los inspectores locales
realizaron un fuerte operativo de control de precios y productos en el supermercado
Carrefour de Quilmes centro. “El balance de la implementación del proyecto desde sus
inicios hasta ahora es muy bueno: el bolsillo del vecino está cuidado”, aseguró el titular
del área de comercio.

L

a Subsecretaría de Comercio
de Quilmes intensificó los controles a los supermercados
adheridos al programa de Precios
Cuidados del gobierno nacional, luego del lanzamiento de la quinta etapa
del mismo.
En la jornada del martes, un equipo de inspectores efectuó un relevamiento de precios en el supermercado Carrefour de Quilmes centro,
para verificar la implementación del
programa y la existencia de faltantes
o variaciones de precios.
El responsable del área de Comercio, Juan Pablo De Maio, supervisó
la actividad junto a la Subsecretaría
de Relaciones con la Comunidad, a
través de la Dirección de Defensa del
Consumidor.
En este sentido, De Maio indicó
que “Vinimos a controlar que los precios estén exhibidos y que estén los
productos. Hasta ahora el panorama
es bueno, mejoró mucho respecto
del año 2014. Esto demuestra que

los controles y los acuerdos sirven. El
único inconveniente que tuvimos hasta ahora es con el aceite de maíz, hay
un faltante importante: sabemos que
fue el último acuerdo que hizo el Gobierno Nacional con los productores,
así que se ve que todavía no tuvo la
agilidad que sí tuvieron los otros productos”, aseguró De Maio sobre el
nivel de cumplimiento del programa.
El Municipio de Quilmes está verificando que se cumpla la nueva lista,
el abastecimiento y la señalización de
los precios acordados en comercios
mayoristas, hipermercados, y supermercados chinos.
El subsecretario de Comercio destacó los derechos de los consumidores y recordó que “la idea básica del
proyecto Precios Cuidados es que
haya una lista de los productos de la
canasta familiar a un precio cuidado y
que eso sirva para comparar con los
otros productos y precios. Esa es la
gran ventaja que tenemos. El balance de la implementación del proyecto

desde sus inicios hasta ahora es muy
bueno, hemos constatado que sirve y
que el bolsillo del ciudadano está cuidado”, dijo De Maio.

“Los operativos
continuarán”

Por otro lado, De Maio informó que
“los operativos continuarán y se harán por cadenas. Empezamos por
los minimercados, seguiremos con

oseñor Carlos José Tissera, mantuvo el miércoles por la tarde una
reunión privada con el Papa Francisco.
El encuentro, que había sido confirmado en el mes de diciembre, se realizó en
el Vaticano y duró alrededor de dos horas.
Tras un dialogo sin apuros y muy ameno,
Tissera converso sobre distintos temas
con el sumo pontífice, haciendo eje en el
que más le genera preocupación: la droga.
En el final, Monseñor dejó a Francisco el
saludo de la comunidad quilmeña, al tiemFrancisco recibió el regalo del Obispo Carlos po que realizaron una oración para todos
Tissera: se trata de un Cuadro del primer los habitantes de la ciudad.

Imprimimos en

Avisar
IMPRESIONES GRÁFICAS
Tel: 15-6120-0211
Nextel: 543*5692

L

a Comuna clausuró el último
fin de semana cuatro bares
del Distrito por distintas irregularidades. Hubo procedimientos en
Quilmes centro, Bernal, Solano y
Quilmes Oeste.
Con una importante afluencia
de Público en todos los puntos del
Distrito, la Dirección General de
Espectáculos Públicos y Bebidas
Alcohólicas ReBA, realizó controles
y clausuras con los siguientes resultados:

Clausura en
Quilmes Centro

los supermercados, luego con los
mayoristas, también supermercados
chinos y se agregaron algunos corralones. Ahora se agregó un proyecto
del gobierno nacional que se llama
Red Comprar que incluye a los almacenes de barrio, así que también ahí
tenemos los precios cuidados. Hay
que aclarar que en base a la magnitud del emprendimiento se definen
los precios”.

El Obispo fue recibido por el Papa Francisco
M

Obispo de Quilmes, Jorge Novak.

Nuevas clausuras
en Quilmes centro
y Bernal

“Se trata de SANTA FE TRAILS,
de Brown 715, el cual al momento
de la inspección, no contaba con
la autorización final de Bomberos,
encontrándose además la salida de
Emergencia obstruida por un freezer, resultando un peligro para sus
concurrentes, resultando desalojado y clausurado”.

Clausura en Bernal
Centro

“Ubicado en Belgrano 365 de Bernal, se Clausuró el BAR ANTROX, por
no presentar salida de emergencia,
así mismo no contaba con el correspondiente cartel luminoso indicativo de la Capacidad ocupacional, y
trámites faltantes en su habilitación
comercial, resultando desalojado y

Decomiso y Clausura

“Luego de varias Clausuras, y sin
comparecer ante la Justicia ni regularizar ninguna de sus situaciones
irregulares, fue nuevamente Clausurado el BAR LUCY, de Mosconi 4939.
Esta vez, además de decomisarle
las bebidas alcohólicas, se incautaron todas sus instalaciones, las que
quedarán en custodia del Municipio
hasta tanto se expida el juzgado interviniente sobre su situación”.

INFORMACIÓN GENERAL

4
LAS TAREAS DEMORARÁN 25 DÍAS

Comenzó la repavimentación
de la calle Primera Junta

Ezpeleta

Clausuraron dos prostíbulos y
liberaron a cuatro dominicanas

Debido a que se trata de una arteria muy utilizada por vehículos
pesados. Debido al corte de Tránsito, se recomienda utilizar las calles
Guido y Brandsen como accesos a la Autopista Buenos Aires La Plata.

E

l Municipio de Quilmes dio inicio a la obra de repavimentación integral de la calle Primera Junta. Los trabajos comenzaron en
su intersección con avenida Mozart y
se extenderán paulatinamente hasta
Hipólito Yrigoyen.
El delegado de Quilmes Este, Jorge Tkaczuk, indicó que es un trabajo
muy necesario ya que “desde junio
del año pasado está planificada la
obra, pero decidimos esperar hasta
las vacaciones para tratar de generar
el menor inconveniente a los automovilistas”.
“Comenzamos ahora, cortamos la
calle Primera Junta desde Monroe
hasta prácticamente Mozart, que
estará cerrada por 25 días. Una vez
terminada esta zona, seguiremos
desde Monroe hasta las vías del ferrocarril, donde repararemos media
mano de baches y dejaremos el tránsito abierto, y después repararemos
la otra media mano con el mismo mecanismo; es decir, siempre habrá una

F

mano habilitada al tránsito”, agregó.
Tkaczuk explicó además, que como
Primera Junta es una arteria muy utilizada por vehículos pesados, “colocaremos hormigón reforzado, doble
capa, para que no se vuelva a romper. Está trabajando en esta obra el
personal de la Secretaría de Coordi-

www.

lanoticiadequilmes.com.ar

nación de Delegaciones y Servicios
Generales y el personal de nuestra
Delegación. Es importante que los
vecinos estén informados sobre estas obras para que puedan tomar por
arterias alternativas, por eso hemos
puesto cartelería para señalizar. Estamos indicando que el tránsito que
baja de la autopista vaya por Brandsen, y el que va para el lado de la
autopista debe utilizar la calle Guido”
aseguró el delegado y advirtió que
también hay un corte por bacheo en
Garay entre Alvear y Falucho.

ue en un operativo conjunto
entre la Fiscalía a cargo del
Doctor Daniel Ichazo, la policía y la
Dirección General de Espectáculos
Públicos y Bebidas Alcohólicas del
Municipio de Quilmes.
Se trata de dos locales conocidos como “La Morocha” y “La Caribeña”, ubicados en avenida La
Plata y República de Francia, que
funcionaban como prostíbulos. Se
imputaron todos los responsables
y se liberaron cuatro mujeres de
origen dominicano.
Sobre el procedimiento, el director general de Espectáculos
Públicos y Bebidas Alcohólicas,
Alejandro De Fazio, informó que
“hace unos tres o cuatro meses
realizamos clausuras en el lugar
y detectamos el posible ejercicio
de la prostitución, por eso hicimos
la denuncia correspondiente en la
Fiscalía. Después de una larga
investigación y varias clausuras,

se consiguió la orden de allanamiento y el operativo fue exitoso porque
se logró liberar a varias femeninas,
además de que el Municipio procedió al decomiso de todas las bebidas
alcohólicas y de las instalaciones
para que no puedan trasladar este
tipo de actividades a otro lugar. Todo
queda en poder de la justicia. Simultáneamente, se inspeccionó un local
situado enfrente y se tuvo la misma
sospecha. La gente de delitos complejos de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, con orden del Doctor
Ichazo y del Doctor Rafael García,
ordenó el allanamiento que tuvo
resultados similares a los del caso
anterior”.
Finalmente, De Fazio destacó: “Una
de las directivas del intendente Francisco Gutiérrez es luchar contra la trata de personas, así que trabajaremos
en conjunto para que en Quilmes no
quede ni un solo lugar donde se desarrollen este tipo de actividades”.
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Ministro griego es un quilmeño
que hace 25 años se fue del país

Demoraron 129 vehiculos
en un operativo de tránsito

E

l quilmeño Costas Isijos
asumió el lunes como ministro alterno de Defensa,
tras haber dejado el país hace 25
años. Isijos, hincha de Independiente y proveniente de una familia comprometida con su colectividad, sigue siendo querido por sus
vecinos, amigos y conocidos de
zona Sur.
El presidente de la Colectividad
Helénica Sócrates de Remedios
de Escalada, Roberto Malidis, manifestó su alegría por la asunción
del flamante ministro alterno de
Defensa.
Al respecto, Malidis comentó
que Isijos proviene de una familia
“bondadosa y muy comprometida
con la colectividad”. “Él y su entorno familiar siempre venían a todas
las actividades y celebraciones,
como por ejemplo la escuela de
los sábados” rememoró.
Asimismo, comentó que entre
las ocupaciones que ejercían los
propios Isijos eran frecuentes “las
clases y obras de teatro” de la institución ubicada en Azopardo 150
de Lanús. Con respecto a los amigos y ex vecinos de Costas, describió que lo quieren y lo respetan
mucho. A modo de ejemplo, citó
que “el año pasado vino a la colectividad y causó mucho revuelo”.
En este sentido, indicó que era
increíble como “unas 50 personas, entre vecinos, amigos y conocidos, lo querían saludar con

El quilmeño Costas Isijos (derecha)

mucho cariño”. Posteriormente,
subrayó que el flamante responsable alterno de Defensa, “es
hincha de Independiente” y remató: “Como yo, sí, compartimos la
misma pasión”. Sobre el rol que
puede ejercer Cosas Isijos en el
flamante Gobierno en relación a
las colectividawwwdes locales, dio
a conocer su esperanza de “tener
más trato con las autoridades griegas y con los representantes de la
embajada en Argentina”. También
brindó su sensación con respecto
al giro político del país helénico:
“Si bien es muy temprano para
hablar, consideremos que Grecia
no puede estar peor, y tenemos la
idea de que se va a recuperar de
la crisis que tanto a afectado a la
población”.
Costas Isijos vive en Grecia desde 1980 luego de haber estudia-

do Ciencias Sociales en Canadá.
Trabajó en Olympic Airways, fue
vicepresidente del sindicato de
aeronavegantes y uno de los fundadores de Syriza en 1992. No
obstante nunca olvidó al país y
remarcó que se siente “bien de
tener dos hogares, dos patrias,
dos familias entre dos continentes
muy lejanos pero con idiosincrasias y culturas muy similares”.
Defensa será la única cartera
que encabezará un miembro del
socio de coalición, el partido de
derecha nacionalista Griegos Independientes, y lo hará su propio
líder, Panos Kamenos, pero Isijos
forma parte del bureau político de
Syriza, la fuerza del nuevo primer
ministro griego, Alexis Tsipras.
(Fuente: Diario Popular)

Un muerto y tres heridos en un accidente

U

n hombre murió y otros tres
resultaron heridos en la noche
del lunes pasado al chocar una camioneta y un colectivo en Bernal.
El accidente se produjo minutos
antes de las 23, en el cruce de la
avenida Donato Alvarez y la calle
833, donde chocaron un colectivo

de la línea 257 y una camioneta
Ford en la que viajaba un grupo
de amigos que iban a jugar al fútbol.
La policía informó que a raíz del
violento impacto murió uno de los
ocupantes de la camioneta, otros
tres sufrieron graves heridas y cua-

tro solo golpes varios.
El chofer del colectivo quedó detenido en la comisaría de la zona
donde se instruyeron actuaciones
por “homicidio culposo y lesiones
culposas”, y tras prestar declaración testimonial recuperó su libertad.

L

a Dirección de Tránsito, junto con personal de la Jefatura
distrital y de la Comisaría Primera,
realizó el último fin de semana un
operativo de control vehicular en la
Ribera.
El resultado fue un total de 129
vehículos demorados (99 autos
y 30 motos) por diversas causas
como falta de licencia de conducir,
de habilitación de remis, de seguro,
de VTV, de casco, y casos de alcoholemia positivo, entre otras.
En este sentido, el director de
Tránsito del Municipio, Pedro Guevara, confirmó que “se labraron 242
actas de infracción. Hubo algunos
incidentes, por ejemplo un automovilista agredió a una inspectora, por

supuesto la policía actuó rápidamente y no paso nada grave, la persona fue trasladada a la Comisaría y
quedó demorada”.
Asimismo, Guevara dijo que “hay
un clima muy familiar en el balneario de Quilmes, la implementación
de estos operativos refuerza la seguridad y los vecinos pueden disfrutar de la Ribera con tranquilidad”
Finalmente, el director señaló que
el paso a seguir para quienes tienen su vehículo demorado consiste
en “acercarse al Juzgado de Faltas
(ubicado en avenida Yrigoyen 280)
con la correspondiente acta de infracción que se le ha labrado, realizar el respectivo pago, y luego se le
dará la liberación del auto”.
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Preparan
talleres de
inclusión
deportiva

SEGURIDAD CIUDADANA

Scioli y Gutiérrez inauguraron
la Academia de Policía local

Tras un fuerte agradecimiento al Intendente por acompañarlo en la política de seguridad, el
gobernador dijo que “el objetivo es fortalecer la prevención, este es un eje central en el combate
contra la inseguridad. Queremos llevarles tranquilidad a las familias de Quilmes y que sepan cuál
es el rumbo que estamos tomando”.

E

l pasado sábado militantes
de La Cámpora Quilmes llevaron adelante una Jornada Solidaria en la Sociedad de Fomento
José Hernández ubicada en Quilmes Oeste.
Con el propósito de comenzar a
realizar talleres de inclusión deportiva para los vecinos, se realizaron trabajos de limpieza del
terreno de la institución.
A su vez se cortó el pasto, se
acondicionó la cancha de fútbol
y se comenzó la reparación y armado de una nueva cancha de
básquet.
Los talleres de inclusión deportiva organizados por La Cámpora
Quilmes, estarán dirigidos a todos los vecinos de Quilmes que
deseen participar. Tendrán una
serie de programas con diversas
actividades deportivas.

Comenzaron los
carnavales en
el distrito

E

l pasado fin de semana dio
comienzo el corso en los
barrios. En esta primera etapa
le tocó al barrio La Cañada de
Quilmes Oeste.
En tanto que este fin de semana continuarán en La Matera de San Francisco Solano.
Se trata de las previas que se
desarrollarán en distintos barrios del distrito.
Todas estas jornadas serán
los fines de semana y arrancan
a las 19 hs.

E

l intendente de Quilmes
Francisco Gutiérrez, recibió
al gobernador Daniel Scioli,
para dar inicio al ciclo lectivo de la
policía local en nuestra ciudad.
463 aspirantes participaron de la
ceremonia que se realizó en el Área
Material Quilmes, junto a las autoridades provinciales, municipales y
sus familiares.
“Para nosotros es un día muy
especial, como gobierno municipal y acompañando al gobierno
de la Provincia de Buenos Aires,
que conduce el compañero Daniel
Scioli; porque ponemos en marcha
la policía local, que es una demanda de nuestra sociedad y nuestro
pueblo para tratar de alcanzar la
mayor seguridad posible, la paz; la
tranquilidad y la armonía” destacó
el intendente Gutiérrez, además de
agregar que “queremos una policía
cercana al vecino, una policía de
prevención, amiga del vecino que
mantenga una comunicación constante con la gente del barrio”.

Por su parte, el gobernador Scioli señaló que más policías significa
menos oportunidades para el delito
y habló del jefe comunal quilmeño
como un gran aliado.
“Esta voluntad política tenía que
ser acompañada por decisiones
de los gobiernos locales. Por eso
quiero agradecerle al intendente
de Quilmes, mi amigo Francisco Gutiérrez, por acompañarnos en todo
momento, ya sea en el Comando
de Patrullas, en el Centro de Monitoreo o, como en este caso, en
la Policía Local. El objetivo es fortalecer la prevención, este es un
eje central en el combate contra
la inseguridad. Queremos llevarles
tranquilidad a las familias de Quil- Los carnavales de Quilmes se realizarán en varios puntos de la ciudad.
mes y que sepan cuál es el rumbo
que estamos tomando” destacó el jóvenes que el próximo 5 de febre- incorporan a la policía local activa
gobernador.
ro comenzarán las clases en la Aca- del Municipio de Quilmes”.
demia de Policía local.
Por su parte, el gobernador aseLa misión de la nueva
En este sentido, Gutiérrez deta- guró que “es muy importante esta
policía local
lló que “están comenzando 463 misión que les hemos encomendaEl intendente Gutiérrez y el go- aspirantes, de un total de mil ins- do, estos 6 meses de capacitación
bernador Scioli se dirigieron a los criptos, que quedaron luego de una en 21 materias, 1280 horas de forselección rigurosa, tanto del aspec- mación en distintas temáticas que
to físico y psicológico como intelec- los van a formar en policías ejemtual que realizó el equipo interdisci- plares. Celebro que haya un 60% de
plinario de la policía y el municipio. mujeres encaminadas a ser agenHay 200 aspirantes más que tienen tes de la Policía Local, porque eso
que volver a dar algunos exámenes también da una sensibilidad muy
y que seguramente pronto se van especial”.
a incorporar, ya que sólo le faltan
Scioli también destacó la canalgunos detalles. Estos primeros tidad de inscriptos en Quilmes, ya
aspirantes iniciarán las clases a que “afortunadamente la convocapartir del 5 de febrero, ya han rea- toria ha tenido una excelente reslizado una instrucción de carácter puesta así que les agradecemos a
policial y ahora comienzan la parte estos jóvenes que tienen una gran
académica junto a la Universidad vocación y que próximamente se
Nacional de Quilmes. Son 6 meses incorporarán a la Policía Local para
de formación y de ahí en más ya se fortalecer la prevención”.

Viernes 30/1: Corso en San
Francisco Solano, Avenida 844
y 893.

E

ste sábado, el club de Leones de Quilmes organiza
una simultanea de ajedrez, en el
marco de la celebración de los 50
años de la institución.
Por la mañana, de 9:30 a 12:30,
y con la participación de la maestra internacional, María de los
Ángeles Plazaola, el encuentro
se desarrollará en el atrio de la
Catedral de Quilmes (Rivadavia
y Sarmiento).
En tanto que las categorías infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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Mil chicos disfrutan de la pileta libre
y actividades de las escuelas de verano
La subsecretaría de Deportes de Quilmes y la Jefatura Distrital llevan adelante un programa completo
de actividades acuáticas, deportivas, juegos, talleres y excursiones para que los niños puedan disfrutar y
divertirse en sus vacaciones

L

a iniciativa brinda, a alrededor de mil alumnos de
las distintas escuelas del
distrito, la posibilidad de disfrutar de un programa completo de
actividades acuáticas, juegos,
talleres y excursiones que se
realizan en 11 clubes de la ciudad.
El subsecretario de Deportes,
Raúl Molnar, resaltó la gran cantidad de chicos que acuden a los
natatorios y actividades recreativas.
“Como venimos haciendo en
estos últimos años, seguimos
trabajando con la Jefatura Distrital de Educación de Quilmes en
las Escuelas Abiertas de Verano
que creemos es muy importante
y se lleva con gran éxito por los
muchos chicos del distrito que
aprovechan de este programa
porque es totalmente gratuito”.
Molnar resaltó el hecho de que
“muchos de ellos no tienen la posibilidad de tomarse vacaciones
o de viajar a la costa y pueden
venir a estos natatorios a disfrutar de estas actividades. Quiero
agradecer a cada uno de las 11
instituciones que nos ceden gratuitamente los natatorios para

poder llevar adelante estas actividades, a la Jefatura Distrital,
Alejandra Boschini y la inspectora de Educación Marisa Ramón
Delgado, y a los coordinadores
que están haciendo un trabajo
fabuloso porque la realidad es
que hay que llevar adelante este
programa con una gran cantidad
de chicos y que está saliendo de
una forma exitosa”, dijo el subsecretario de Deportes de Quilmes.

Pileta, almuerzo
y excursiones
El jefe de Inspección Carlos
Arpi, se refirió al desarrollo del
programa e indicó que en este
momento, se está trabajando en
53 escuelas, “con actividades y
distintos tipos de ofertas, pensando básicamente en un marco
recreativo en lo que es también
una tarea pedagógica”.
Arpi destacó además, “estamos muy conformes de cómo
está organizado, cómo están trabajando los profes, las experiencias que están recibiendo los
chicos, las instalaciones, las escuelas que pueden tener acceso
a piletas. Estamos viendo que
todo está muy bien, los coordina-

dores están haciendo un laburo
bárbaro y el apoyo también de
las salidas, las excursiones que
estamos organizando a través
de la Subsecretaría de Deportes
y la Secretaría de Cultura”.
Marcelo Leveroni, coordinador
de las Escuelas de Verano, informó que “en el distrito de Quilmes
hay 11 clubes que están participando en las Escuelas Abiertas
de Verano”.
Más adelante agregó: “Se
traen a los chicos de distintas
escuelas, gracias al apoyo de la
Subsecretaría de Deportes que
nos brindan los micros para poder transportar estos chicos. Hay
más de 1.000 chicos que están
yendo a distintas piletas porque
vamos cambiando las escuelas, todas las escuelas tienen
la modalidad de 9 a 12, donde
los chicos desayunan y almuerzan, aparten de las actividades
recreativas que hacen”, aseguró
Leveroni.

HASTA EL 6 DE FEBRERO
El programa destinado a niños,
jóvenes y adolescentes, funcionará hasta el 6 de febrero en
más de 50 sedes educativas de
la ciudad.

Ciudad de Quilmes

La Noticia de Quilmes
4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091
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El Cervecero espera partidos amistosos
con dos caras nuevas

Quilmes transita una nueva semana de trabajo, esta vez en nuestra ciudad, tras haber regresado de la pretemporada en la ciudad de Mar del Plata. Y al tercer día de entrenamientos en el Estadio Centenario, se sumaron ya dos caras nuevas: Adrián Calello y Damián Malrechauffe. En la próxima semana habrá tres amistosos.

D

oce días pasaron de intenso trabajo en la ciudad
de Mar del Plata, donde
se realizó la parte más dura de
la pretemporada de verano, pensando en el Campeonato 2015 de
Primera División que se viene.
De esta manera, Quilmes ya comenzó a entrenarse en el Estadio
Centenario encarando la etapa
final de preparación. Y el regreso vino con novedades, ya que
se sumaron el octavo y el noveno refuerzo: el uruguayo Damián
Malrechauffe y el volante Adrián
Calello.
Quilmes encara esta semana,
la primera en nuestra ciudad tras
haber regresado de Mar del Plata, pensando en la preparación
final y en la puesta a punto en lo
futbolístico. Por eso se vendrán
cuatro partidos amistosos para
ir puliendo detalles. Ya había ju-

gado uno en la “Ciudad Feliz”,
donde empató 0 a 0 ante Aldosivi.
Mañana jugará el segundo, ante
Chacarita Juniors (por la mañana
y a puertas cerradas en el Estadio
Centenario).
El próximo martes, en horario
a definir, se enfrentará a Tristán
Suárez, amistoso que debió haberse jugado el pasado miércoles
pero que tuvo que ser suspendido
por mal tiempo.
El próximo jueves, el tercer
amistoso será ante Guillermo
Brown de Puerto Madryn, también en horario a definir y en el
Centenario.
El último será el sábado, ante
el Selectivo cervecero que dirige
Omar Hugo Gómez. Luego, y luego
el plantel ya encarará la semana
previa al debut en el campeonato,
que será frente a Lanús en el Estadio Centenario.

Los refuerzos
ya son nueve
Esta semana de regreso a la actividad en nuestra ciudad marcó
la llegada de dos incorporaciones
más, que hacen que la cantidad
de refuerzos del plantel que dirige
Julio César Falcioni ya ascienda a
nueve jugadores.
Ya estaban el arquero Fabián
Assmann, los laterales Gustavo
Noguera y Emanuel Morales, el
central Mariano Uglessich, los
volantes externos Rodrigo Gómez
y Martín Pérez Guedes (se lesionó en la pretemporada y estará
dos meses afuera), y el delantero
Claudio Bieler.
El miércoles pasado se sumó el
uruguayo Damián Malrechauffe,
marcador central que llega de Racing de Montevideo.
Y ayer, quien ya se entrenó con
el grupo fue Adrián Calello, el vo-

El plantel se entrena bajo la atenta mirada de Julio Falcioni.

lante central ex Independiente
que llega del Catania de Italia.
Para retirarse del libro de pases,
Quilmes espera la llegada de

Alexis Canelo, volante izquierdo
de Almirante Brown, y un delantero más, del que todavía no han
trascendido nombres.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

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

