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Dolor: Murió la hermana
Noemí Alascio

Página 6

Página 2

Detenido por robar con
un gas pimienta

Quilmes AC

Página 5

Estadisticas

El Cervecero visita a Gimnasia
con cinco variantes

Volvió a disminuir
la mortalidad
infantil en la ciudad

Página 3

Cultura

Actividades
culturales para
celebrar
el 25 de Mayo

Página 7

Política

Martiniano Molina,
otro candidato del
PRO
Quilmes jugará esta tarde como visitante ante Gimnasia y Esgrima La Plata, abriendo la
decimotercera fecha del torneo de Primera División. El entrenador Julio César Falcioni
hará cinco cambios: ingresarán Joel Carli, Sebastián Romero, Martín Pérez Guedes, Diego
Buonanotte y Claudio Bieler, y saldrán respectivamente Adrián Scifo, Rodrigo Braña,
Jonathan Zacaría, Rodrigo Gómez y Rubén Ramírez. Dirige Jorge Baliño desde las 18.
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Por presunta mala práxis
citan a médicos del
sanatorio Bernal

Familiares de víctimas de presunta mala práxis
aseguraron que desde el ministerio de Salud
bonaerense comenzaron a citar a los médicos
denunciados.
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ACTUALIDAD

Comenzó a funcionar el servicio
de wifi gratuito en las plazas
El sistema fue inaugurado en las últimas
horas por la Comuna y
logró gran aceptación
entre aquellas personas que utilizan este
servicio.
“Esta es una política
de ampliación de derechos, en este caso se
trata del derecho que
todos tenemos a la
comunicación”, dijo el
intendente.

Toda la información de la ciudad la encontrás en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes
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En voz baja

Nuevo local de
Juan Bernasconi
en Quilmes Oeste

ACTUALIDAD

El 29 de mayo el intendente lanza
su candidatura por un tercer mandato
En un plenario realizado ante cientos de militantes, el jefe Comunal confirmó que el
viernes 29 de mayo es la fecha elegida para el lanzamiento de su campaña de cara a las
PASO. Gutiérrez pidió a su gente “trabajar para lograr miles de avales y ganar de punta a
punta para luego ganar las elecciones generales”.

C

on una gran convocatoria de
vecinos y militantes, el precandidato a intendente por el PRO,
Juan Bernasconi, inauguró ayer
una nueva sede del partido amarillo en Quilmes.
“Nos da mucha alegría abrir un
nuevo local porque quiere decir que
estamos cada vez más cerca de los
vecinos. Seguimos sumando y creciendo día a día, cada vez somos
más lo que queremos el cambio en
Quilmes”, manifestó Bernasconi.
En la apertura del nuevo local estuvieron presentes, el dirigente de
Unión por la libertad, Julio Rámirez,
y la precandidata a concejal por Berazategui, Mariana Caviglione.
El referente del PRO en el distrito
subrayó que “el PRO es un espacio
que buscamos aportar a la gestión
un enfoque técnico, profesional y
político, que tiene como único objetivo seguir creciendo en el municipio y a nivel provincial y nacional,
para que Mauricio Macri sea presidente de todos los argentinos”.
El nuevo local partidario esta
ubicado en la Avenida Triunvirato
esquina Ricardo Rojas.

Carlos Custer
candidato a
integrar el Parlasur

E

l intendente Francisco Gutiérrez y presidente del Partido
Justicialista de Quilmes, encabezó un plenario en el local central de la Corriente Peronista Felipe
Vallese.
“El 20 de junio es la presentación
de la lista para las PASO y tenemos
que ganarlas de punta a punta para
ganar las generales”, comenzó su
discurso Gutiérrez y agregó:
Asimismo, el jefe comunal, anunció su lanzamiento de campaña. “El
29 de mayo es la fecha de lanzamiento de la campaña. Ese día estaremos en Quilmes Oeste presentando la candidatura a intendente,
por lo que esperemos tener para
ese día 10.000 avales ya firmados.
Presentamos la candidatura para
ganar el 9 de agosto y hacer reventar las urnas el 25 de octubre y vamos por la única tercera reelección
que va a haber en toda la historia
de Quilmes”, sostuvo.

Definiciones políticas

“Falta poco para el 20 de junio,
día en que vamos a estar presentando nuestra lista, que va a ser
bien representativa. Como dijo
Cristina, todos queremos ser, pero
tenemos que tener un poco de humildad. Acá lo importante es el proyecto y que avancemos en conjunto,
lo importante es que todos nos sen-

l ex embajador argentino ante
la Santa Sede, Carlos Custer,
es el elegido para encabezar la boleta de Unidad Popular como representante ante el Parlasur.
Las próximas elecciones definirán –por decisión del actual gobierno- la representación argentina
ante el Parlamento del Mercosur,
una instancia que aun no comenzó
a funcionar. Custer, de experiencia
internacional, será el elegido en la
fuerza que impulsa a Victor De Gennaro a la presidencia.

CANDIDATOS LOCALES

Con respecto a la lista local, Gutiérrez aseguró que “acá en Quilmes
le pedimos a todos que apoyemos
a los mejores compañeros y compañeras, y también tenemos que
hacer el esfuerzo para que la lista
en Quilmes sea un 50 y 50 de hombres y mujeres. Sabemos que esto
no es fácil pero tenemos que lograr

Gutiérrez recibió el apoyo de distintos gremios a su candidatura

que la participación sea realmente
justa y equitativa. Hay muchas compañeras que han trabajado mucho
y que se han destacado en distintas
actividades como el trabajo social,
político, territorial, en salud en todos los lados y merecen el reconocimiento del conjunto”.

Quilmes está cambiando

Finalmente, Gutiérrez se refirió a la
situación actual de la ciudad. Al respecto, dijo que “Quilmes está cambiando, se está trasformando en la
ciudad que todos queremos que sea
y que nos interesa a nosotros para
seguir viviendo tranquilos y lo vamos

Ricardo Cerna sigue adelante
con las recorridas por el distrito
E

E

timos parte y que podamos seguir
trabajando juntos para ampliarle
los derechos a la gente, de seguir
trasformando nuestros barrios. La
semana pasada en La Florida, en
un acto de inauguración de luminarias, me sentí emocionado por el
trato de la gente; y esa gente no nos
pedían cargos, lo que nos pedían es
que mantengamos la luz y si podíamos hacer el asfalto. La humildad
de esa gente que vive al margen de
la avenida Ribereña, que salía a saludarnos, a apoyarnos y nos decían
“sigan para adelante”, no pedían
cargos. Después de las palabras
de la presidenta, muchos compañeros precandidatos a presidente
y gobernador se empezaron a dar
cuenta. Hoy todavía hay precandidatos a gobernadores, hay algunos
y muchos que quieren ser, que deberían reflexionar bastante. Espero
que lo hagan y tengan humildad
también”.

l candidato a intendente de
Quilmes por la UCR-PRO realizó una caminata por el centro comercial de San Francisco Solano,
acompañado por un grupo de mas
de 30 militantes de la zona que repartieron volantes a lo largo de la
calle 844.
Durante el recorrido, Cerna no
solo tomó contacto con los vecinos
de la zona, sino que además visitó
locales comerciales para intercambiar ideas y saludar a cada uno de
los comerciantes.
“Estoy realmente entusiasmo
por el masivo apoyo de la gente, y el recibimiento que nos han
brindado, sobre todo la gente del
centro comercial, quienes nos han
manifestado un profundo interés
en nuestra propuesta, y se mostraron a favor de un cambio en el

rumbo de la conducción actual
del municipio”, expresó Cerna
al finalizar la recorrida.
Entre los principales temas
que fueron considerados por
los vecinos y comerciantes,
plantearon la necesidad de
reabrir el Ferrocarril Provincial
para vincular la zona a la Capital Federal; la terminación de la
red de cloacas; la inseguridad reinante en el lugar; la necesidad de
construir una Terminal de Micros, y
las inundaciones en el lugar.
En tanto comerciantes de la Avenida 844, volvieron a plantear ante
el candidato de la UCR-PRO, el problema del estacionamiento en la
zona céntrica de Solano, y pidieron
solución inmediata respecto a los
vendedores ambulantes.
Completando las recorridas ba-
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a lograr. Se está notando y la gente
lo dice; todos los días nos pide algo
más, todos los días se genera una
nueva necesidad. Las necesidades
no son estáticas, son dinámicas y
cuando parece tenemos que estar
nosotros resolviendo y se resuelve
trabajando. Hoy estamos demostrando que podemos seguir avanzando porque tenemos la voluntad
política de avanzar en Quilmes. Que
todos sepan que estamos firmes con
mucha vocación, con mucha voluntad, con muchas ganas de seguir
adelante, vamos a hacer todo lo necesario, vamos a trabajar y profundizan en todo lo que haga falta”.

“El próximo
gobierno será el
gobierno de todos”

E

rriales del fin de semana, el doctor
Ricardo Cerna, se reunió el sábado
por la noche con vecinos del barrio
“Los Alamos”, y el día domingo se
hizo presente en el barrio “La Florida”, en donde compartió una mateada con los lugareños. En ambos
lugares, el reclamo generalizado
estuvo centrado en una pronta solución para el problema de la inseguridad, y la falta de atención médica en las Unidades Sanitarias.

n relación a los avances realizados durante las negociaciones para definir la competencia electoral y los candidatos a
intendente de Quilmes, el doctor
Ricardo Cerna, participó de varias reuniones con dirigentes de
la UCR, entre los que se destacan
Federico Storani (UCR).
Durante la reunión, Cerna
destacó lo dicho por la candidata a la gobernación bonaerense del PRO, María Eugenia
Vidal, quien expresó que “Los
políticos tienen que escuchar a
la gente”, asegurando al mismo
tiempo que “El próximo gobierno será el gobierno de todos, no
solo porque vamos a escuchar
al pueblo, sino porque gobernaremos sin dividir a la Argentina”.
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Ya funciona el servicio de wifi
gratis en las plazas
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DIRECTO A LAS PASO

Martiniano
candidato del
PRO en Quilmes

El servicio fue inaugurado en las últimas horas por la Comuna y logró gran aceptación entre
las personas que utilizan este sistema en su celular o tablet.

E

l distrito ya cuenta con el
servicio de wifi gratuito en
algunas de las plazas del
distrito.
El intendente destacó la iniciativa y dijo que “esta es una política de ampliación de derechos,
en este caso se trata del derecho
que todos tenemos a la comunicación, que permite el acceso
gratuito a la conexión y, por lo
tanto, mayor igualdad”.
Asimismo, Gutiérrez dijo que
“siempre tenemos presente
aquella institucionalización de
los derechos que hizo Eva Perón,
y que instaló también Cristina
Fernández de Kirchner, que plantea que donde hay una necesidad
hay un derecho. En ese marco, es
evidente que en la sociedad ac-

tual hay una necesidad muy fuerte de comunicación, por eso debemos generar la infraestructura
para que la gente pueda acceder
y utilizar las nuevas tecnologías
que permiten conectarse. Lanzamos, entonces, el programa de
WIFI gratis en las plazas de Quilmes y que se extenderá a otros
espacios públicos de la ciudad”.
También se confirmó en los
próximos días la instalación de la
red en la plaza ubicada en las calles 864 y 898, de Los Eucaliptus
y en Uruguay y Juan B Justo.
Para realizar las conexiones en
las plazas se utiliza primero una
antena Ubiquiti Nanobeam M5,
para llevar desde el municipio a
cada plaza la señal de internet,
luego se distribuye en las plazas

Concejal del Frente Renovador
se sumó al Sciolismo

L

a concejal del Frente Renovador, Agustina “Goty” Fredes
abandonó las filas massistas y se
sumó al espacio que en Quilmes lidera el senador Alberto De Fazio.
Fredes venía ya dando muestras
de una posible salida del sector
que tiene como referente en la ciudad al concejal Walter Queijeiro.
Tras una serie de reuniones con
el senador quilmeño y uno de los
máximos armadores de la campaña presidencial de Daniel Scioli, Alberto De Fazio, la concejal no dudó
en trabajar para el Frente para la
Victoria.
De esta forma, el massismo quilmeño sigue perdiendo fuerzas,
que se evidencian en las últimas
encuestas dadas a conocer, y que

L

Plaza “San Martin”, Mitre y Rivadavia

con una antena Omni AirMax para que la gente se conecte a
Rocket M2, con la que se logra wi fi desde cualquier sitio de la
repartir en toda la plaza la señal misma.

PLAZAS CON EL SERVICIO
Quilmes Centro
Plaza “Dr. Eduardo Wilde”, Humberto Primo y Paz
Plaza “Del Bicentenario”, Lavalle y Conesa
Plaza “San Martin”, Mitre y Rivadavia
San Francisco Solano
Plaza “Yapeyú” calle 844 y 893
Playón 844 y 893 y alrededores

lo ubican tercero en las preferencias en el electorado a a hora de
elegir presidente.
Según trascendió, habría otros
ediles que también darían el portazo, molestos quizá con la estrategia de campaña y la falta de
conocimiento político de parte de
quienes se muestran como los “armadores” de ese sector

Imprimimos en

Ezpeleta
Plaza “25 de Mayo”, Cuenca y Río Salado
Plaza de la estación de Ezpeleta, Lavalle, Cte. Carbonari,
Vías FFCC y Estación FFCC
Bernal
Plaza “Del Maestro”, Carabelas e Independecia
Plaza “Mientras Tanto”, 9 de julio entre Chacabuco y Yapeyú
Plaza “Niño de Belén”, Smith y Alem
Plaza “José Eduardo Pardo”, Belgrano y 25 de Mayo

os famosos siguen sumándose a la lista de candidatos a
distintos cargos durante las próximas elecciones.
Ahora le llegó el turno a Martiano
Molina. El reconocido chef competirá en las Paso para quedarse
con la posibilidad de competir por
la intendencia del distrito, en las
filas del PRO.
Más allá de ser una cara de la
tele, Martiniano es un hombre
relacionado con la política. Su
padre, Jorge Molina, es dirigente desde hace años y fue concejal del Frente Para la Victoria en
2003. Aunque, tras varias peleas,
se alejó del partido.
Asimismo, Martiniano tiene relación con la política (más allá de su
padre), desde el kirchnerismo: el
primer punto fue su participación
en Cocineros Argentinos, el programa que condujo desde 2009
en la TV Pública, del cual se terminó yendo “algunas diferencias”.
El otro punto es su relación con
el intendente de Berazategui, el
kirchnerista Juan Patricio Mussi.
Desde el año pasado Martiniano presenta una vez por mes un
mercado ecológico, donde en diferentes espacios públicos, despliega los locales gourmets y saludables.
El mercado es pagado por el municipio y cuenta con el auspicio
del Ministerio de Cultura de la Nación, que aporta shows gratuitos.
Sin embargo, ahora competirá
desde la vereda de enfrente del
kirchnerismo.
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Presunta mala práxis: Citan a
médicos del sanatorio Bernal

Volvió a disminuir la mortalidad
infantil en la ciudad
El jefe comunal presentó las estadisticas del último año y confirmó la
disminución de la mortalidad infantil al 10.4 por mil, siendo la más baja de
la media nacional y provincial. Con esta reducción, el índice de mortalidad
infantil en Quilmes, se redujo un 35% en el periodo 2007–2014.

E

F

amiliares de personas que
fallecieron tras ser atendidas
en el Sanatorio Bernal aseguraron que el Ministerio de Salud de
la provincia de Buenos Aires ha
comenzado a citar a los profesionales involucrados en la atención
de los pacientes que se asegura,

padecieron mala praxis.
Si bien desde la cartera se informó que los familiares serían recibidos, esto aun no ocurrió.
El pasado lunes se llevó adelante la cuarta protesta e las puertas del nosocomio de San Martin
572.

l intendente Francisco Gutiérrez presentó las nuevas
estadísticas del Programa
Materno Infantil de Quilmes.
Ante el equipo sanitario local, se
dio a conocer que la disminución
de la mortalidad infantil al 10.4 por
mil, siendo una de las estadísticas
más baja de la Provincia de Buenos Aires y estando por debajo de
la media Nacional y Provincial. Con
esta reducción, el índice de mortalidad infantil, se redujo un 35% en el
periodo 2007–2014.
“Estamos contentos por los resultados que estamos mostrando, que
reflejan los 7 años de trabajo y el
último año, el 2014 donde se produjo una reducción muy importante
de la mortalidad al 10.4 por mil y
seguimos con el objetivo de reducirlo a un dígito, si es posible este
año, sino en los próximos”, destacó
el mandatario.
Asimismo aseguró que “vamos
a seguir con esta política sanitaria
que incluye a todo el Municipio de
Quilmes, porque se trata de una articulación que se refleja en los trabajos colectivos que hacemos en el
Hospital Materno Infantil Oller, en
las Unidades Sanitaria y en el Hospital Iriarte”.

Destinar recursos
a la salud

El jefe comunal se refirió a la
salud como una prioridad para el
gobierno municipal y destacó la importancia de la asignación de recur-

Los operativos de salud se desarrollan en forma permanente en los barrios.

sos para el área.
En este sentido dijo que “tenemos que seguir en este camino,
porque creemos que todos los
gobiernos deben tener como prioridad la salud y para eso hay que
destinarle recursos; sumar recursos humanos, completar los equipos médicos y de personal administrativo, para que todo funcione
adecuadamente. Además, tener
una política salarial para que los
médicos tengan un salario acorde a
la carrera médico hospitalaria, algo
que se hizo por primera vez en la
historia de Quilmes, con lo cual evitamos toda la situación conflictiva
que se tenía siempre con e tema de
los salarios de los profesionales”.

Y agregó: “también estamos realizando un trabajo muy importante
en el mantenimiento, tanto de los
hospitales, como de las Unidades
Sanitarias, a través del Programa
Argentina Trabaja; hay un grupo
de cooperativistas que están recorriendo hospitales y centros de
salud, haciendo el mantenimiento
adecuado para que estén en las
mejores condiciones”.

Trabajos de
embellecimiento
en la plaza Lourdes

E

l Municipio realizó diversos
trabajos de pintura, embellecimiento, limpieza y refacciones en
la Plaza Lourdes, ubicada en Corrientes y Juan B. Justo de Quilmes
Oeste.
En la misma, se realizó la pintura
y reparación del muro que separa
la plaza del Jardín de Infantes N°
924 “Jacaranda Azul” y la Escuela
Primaria N° 81; además de realizar trabajos en el escenario y las
gradas del mismo, los bancos y los
canteros de la plaza.
El trabajo fue desarrollado por
personal de la Secretaría de Coordinación de Delegaciones y Servicios
Generales y la Delegación Municipal del Barrio.
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Diputada quilmeña propone crear una comisión
dedicada a la mujer e igualdad de género
La Diputada del FPV, Mayra Mendoza, presentó este miércoles un proyecto de Resolución para
cambiar el nombre de la comisión “Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia” que funciona en el ámbito de
la Honorable Cámara de Diputados de La Nación por el de “Familia, Niñez y Adolescencia”. Además,
estipula la creación de una nueva comisión que se denomina “Mujer e igualdad de género”.

L

a diputada quilmeña Mayra Mendoza, presentó este
miércoles un proyecto de Resolución para cambiar el nombre
de la comisión “Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia”
Las competencias de esta nueva comisión “Mujer e Igualdad de
Género” serán dictaminar sobre
todo asunto o proyecto relativo a
la igualdad de oportunidades y trato; reconocimiento y accesibilidad
al goce de derechos con atención
a las situaciones específicas de
la mujer y la igualdad de género;
discriminación de cualquier tipo
en ámbitos públicos y/o privados
en razón del género; condición e
integración de las mujeres y hombres en el conjunto de la sociedad.
Asimismo, compete el seguimiento
permanente del cumplimiento de la
Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de Todas
las formas de Discriminación contra la Mujer.
En este sentido, la Diputada consideró que “como representantes
del pueblo debemos escuchar el
pedido de nuestra sociedad frente
a los casos de violencia de género
que terminan en femicidios. Tenemos que exigir que el poder judicial

actúe, responsabilizar a los medios
por la apología que hacen sobre
este tema y aggiornar nuestra forma de organización en esta cámara
en función de los temas que la sociedad requiere.”
En los fundamentos de la iniciativa, Mendoza asegura que “es
necesario apuntalar a la construcción de una patria de iguales, entre hombres y mujeres. Por eso, es
fundamental que nos dediquemos
a trabajar exclusivamente en una
comisión de -Mujer e Igualdad de
Género- proyectos para profundizar
en esta igualdad, equidad y construcción social colectiva”
El proyecto está acompañado
por los Diputados Andres Larroque (FPV – CABA), Juan Cabandié
(FPV – CABA), María Teresa García
(FPV – Bs. As.), Mara Brawer (FPV –
CABA), María Luz Alonso (FPV – La
Pampa), María del Carmen Bianchi

Efecto superclásico

Detenido por
robar con un
gas pimienta

P

(FPV – CABA), María Eugenia Zamarreño (FPV – Bs. As.), Horacio
Pietragalla (FPV – Bs. As.), Josefina
González (FPV – Santa Fe.), Adela

Segarra (FPV – Bs. As.), Leonardo
Grosso (FPV – Bs. As.), Ana Carolina Gaillard (FPV – Entre Ríos) y
Gisela Scaglia (PRO – Santa Fe).

Plaza San Martín

ersonal policial de la comisaría Primera efectuaba tareas de prevención en la
zona del microcentro quilmeño,
cuando fue advertido por un
hombre que instantes antes
un joven, intimidandolo verbalmente, le intentó robar el celular.
Tras la resistencia, y al no
lograr su cometido le arrojó
gas pimienta en la cara sin lesionarlo. Tras un rastrillaje, los
efectivos policiales que orienta el comisario Sergio Godoy
lograron detenerlo a los pocos
metros.
El delincuente fue identificado como Yonatan Ariel Herrera,
un joven de 23 años que habita
la zona de la ribera de Quilmes.
A las pocas horas fue liberado.

Acto oficial por el 25 de Mayo

E

l Municipio de Quilmes invita a
toda la comunidad a participar
de los actos arealizarse por el 205°
Aniversario de la Revolución de Mayo
en la ciudad.

La Noticia de Quilmes

El lunes 25 de mayo, las actividades comenzarán 9.15 en la Plaza San
Martín(Rivadavia esquina Sarmiento,
Quilmes Centro) con el Izamiento de
la BanderaNacional. 9.30, será el

momento del Tedeum, a cargo del
Obispo de la Diócesisde Quilmes,
Monseñor Carlos Tissera.A las 10, se
realizará el tradicional desayuno patrio en la Casa de la Cultura.

www.lanoticiadequilmes.com.ar
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Dolor en la comunidad
católica

Murió la
hermana
Noemí Alascio

LOCALES
CULTURA

Quilmes Tango Club: Gran espectáculo
en Bernal con la actuación de César Tossi
Desde hace 27 años ininterrumpidos, el Quilmes Tango Club realiza Encuentros de Tango en
nuestra ciudad con la participación de los artistas más consagrados.

E

E

l obispado de Quilmes comunicó la muerte de la hermana
Noemí Alascio a los 94 años de
edad.
Con gran pesar, el obispado de
Quilmes comunicó la muerte de la
hermana Noemí Alascio a los 94
años de edad. Esta religiosa de
las Hermanas de Nuestra Señora
del Rosario de Buenos Aires sirvió
durante décadas a la diócesis y
cumplió diversas tareas en la curia
local.
“La hermana Noemí fue eficaz
y generosa colaboradora del primer obispo de Quilmes, monseñor
Jorge Novak”, comentó el obispo
diocesano, monseñor Carlos José
Tissera.
En efecto, la religiosa estuvo junto
al primer pastor desde el comienzo
de la diócesis, el 19 de setiembre
de 1976, y a lo largo de los 25 años
de su ministerio episcopal.

l domingo pasado ofreció un
gran espectáculo que hizo
las delicias de los asistentes que en gran número colmaron
las instalaciones del Resto & Eventos “Santamaría”, en Bernal, que
aplaudió con entusiasmo cada una
de las interpretaciones y que disfrutó de un show realmente fantástico,
bien a nuestro estilo.
En este caso, el artista invitado
fue Cesar Tossi, un excelente cantor, dueño de un incomparable estilo, voz cautivante y un amplio repertorio, que integra el elenco estable
y que en esta oportunidad cerró el
espectáculo desplegando un repertorio magnifico de tangos, valses y
milongas.
También participaron del evento
Miguel Roldán, Héctor Leone, Diego Valdéz, Carlos Bustos, Cacho
Quintana y el buen decir de Nelso
Pinola.
Con el marco musical de las guitarras de Oscar Altamirano y Juan
Cisneros y el bandoneón de Rodolfo Cabrera. Las presentaciones Hidalgo junto al elenco estable de junio actuarán Los Solista de
Siempre en Resto & Eventos “Sanestuvieron a cargo de Roberto del Quilmes Tango Club y el 7 D`Arienzo.
tamaría”, Castro Barros 95, Bernal.
Eduardo Gallo.
Este domingo 24 del corriente se presentará el cantor Jesús

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

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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Presentaron la primera guía para
que los docentes prevengan adicciones

TC Mouras

Nefa arribó 12º
tras recibir
un golpe

La dieron a conocer los ministros de Salud y Educación. También mostraron los resultados
de una encuesta a 14 mil adolescentes que respondieron sobre sus hábitos de consumo de
sustancias. La mayoría toma alcohol en sus hogares.

E

l gobierno bonaerense distribuyó las primeras 15 mil
guías para docentes, que se
utilizarán para la prevención de las
adicciones en las aulas de colegios
públicos y privados.
La presentación de este manual
estuvo a cargo de los ministros de
Salud y Educación de Daniel Scioli,
Alejandro Collia y Nora De Lucía.
Durante el lanzamiento, además,
se presentaron los resultados de una
encuesta a 14.000 adolescentes de
15 a 17 años. De este trabajo se desprende, entre otros datos llamativos,
que el 60% realiza “previas” en sus

hogares y que el 90% conoce los efectos del consumo abusivo de sustancias, principalmente, a través de sus
familias y de la escuela.
“Estamos convencidos de que trabajar con los docentes desde el nivel
inicial es crucial para la prevención y
para ofrecer orientación tanto a los
chicos como a sus familias”, explicó
Collia y agregó que de este modo, a
su vez, se facilitará el acceso de la comunidad a los centros de atención a
las adicciones.
Las Guías, tituladas “Docentes en
Prevención”, están destinadas a los
maestros y profesores de todos los niveles de enseñanza, oficial y no ofi-

Instalaron nuevas luminarias
en el predio de inferiores de Quilmes
L

a Subsecretaría de Alumbrado
Público puso en funcionamiento las nuevas luminarias en la cancha número 3 del predio de inferiores del Quilmes Atlético Club.
Se trata de 8 postes, bandejas y
16 reflectores que iluminan la cancha Nº 3 del predio amateur del
Quilmes Atlético Club.
La inauguración oficial de las
nuevas luces, contó con la presencia del subsecretario de Alumbrado
Público y Semaforización del Municipio, Jorge Barrionuevo; el secretario de Fútbol Profesional y Amateur
del Quilmes Atlético Club, Juan Carlos Garbaccio; el máximo responsable de la Escuela CRINAR, Christian
Naranjo; Horacio Milozzi, Horacio
Como reconocimiento, el fun- intendente municipal, recibió una
Salinas y los chicos de la Escuela
cionario municipal, en nombre del plaqueta de agredecimiento
CRINAR.

L

cial, pública y privada.
Además del material impreso habrá una edición on line en las páginas web de ambos ministerios.
Allí se sugieren estrategias con actividades concretas para prevenir las
adicciones y alternativas para intervenir toda vez que se detecte que un
alumno atraviesa un consumo problemático de sustancias.
Este material, explicaron desde
la Subsecretaría de Adicciones, contiene lecturas, trabajos prácticos y
ejercicios para hacer en las aulas,
elaborados por expertos de las carteras de salud y educación de la Provincia. Se puede descargar de la página
del ministerio de Salud: www.ms.gba.
gov.ar

uego de haber arribado quinto
en la segunda batería del TC
Mouras, el piloto del equipo Quilmes Plas Racing Team pudo mantenerse luego de recibir un golpe
en la final, y arribó décimo segundo a la bandera a cuadros.
Tras largar en la final en el décimo lugar, y a pocas vueltas del
inicio, Daniel Nefa recibió un golpe
de Maximiliano López en la cola de
su auto, haciendo decaer su rendimiento en la carrera.
Aguantando vuelta tras vuelta,
culminó décimo segundo a pesar
de haber penado por este inconveniente durante toda la final.
“El golpe que recibimos al principio de la carrera nos desestabilizó mal, teníamos para remontar y
meternos entre los diez pero al torcernos la cola, perdimos carga y el
auto estaba bastante complicado
de manejar. Creo que haber llegado doce a pesar de ese golpe no
es tan malo, pudimos terminar una
carrera más y sumar algunos puntos para el campeonato”, declaró
el piloto del equipo quilmeño.
La próxima fecha del TC Mouras
será el 5, 6 y 7 de Junio en el escenario del Roberto Mouras de La
Plata.

Actividades culturales para celebrar
el 25 de Mayo
L

a Secretaría de Cultura y Educación de Quilmes, invita a
toda la comunidad a los espectáculos que se realizarán este fin de
semana en el Teatro Municipal de
la calle Mitre 721.
Hoy viernes 22, se presenta “Primero Lo Nuestro”; un espectáculo
de danzas folklóricas, acompañados por la música de Julio Lacarra,
Oscar Noriega y Angel Uriona.
al Virreinato”; un recorrido patrio
Mañana Sábado 23 a la tarde, a través de canciones y mucho hullega “Pasión y mandato, Libertad mor por los personajes que forjaron

nuestra historia, para toda la familia.
Además, desde las 20 horas, el
Ballet Municipal de Quilmes vuelve
a escena con un nuevo espectáculo: “El canto de mi pueblo”; un homenaje a los cantores más representativos de la historia del folklore
nacional con un gran despliegue
coreográfico y audiovisual.
Las entradas son gratuitas y se
retiran un día antes de la función
desde las 10 hs hasta agotar localidades en la boletería del Teatro.

Ciudad de Quilmes

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
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El Cervecero visita a Gimnasia
abriendo la 13ra fecha
Quilmes jugará esta tarde como visitante ante Gimnasia y Esgrima
La Plata, en el partido que dará inicio a la 13ra fecha del Campeonato
de Primera División. Tras el “parate” del fútbol, los dirigidos por Julio
César Falcioni buscarán reencontrarse con el triunfo.

L

arga se hizo la espera pero el
momento llegó. El lamentable fallecimiento del jugador
de San Martín de Burzaco, Emanuel Ortega, hizo que por duelo, la
AFA decidiera que el fútbol se parara el pasado fin de semana.
Así, los equipos tuvieron varios
días más para prepararse de cara
a la 13ra jornada, que comenzará
hoy. Y el puntapié inicial lo dará
nada menos que Quilmes, desde
las 18 en el estadio “Juan Carmelo
Zerillo” como visitante, ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Dirige Jorge
Baliño y televisa Canal 7.
El momento deportivo/matemático con el que El Cervecero llega
al partido de esta tarde no es para
nada malo.
Si bien el contexto general lo encuentra con apenas 13 puntos en
12 fechas disputadas, el pasado

inmediato no es tan desalentador.
De los últimos seis puntos sumó
cuatro (le ganó como visitante a
Arsenal de Sarandí y empató sin
goles en casa con Godoy Cruz de
Mendoza), además de que ganó su
compromiso por la Copa Argentina
y pasó de ronda. De los tres partidos, el mejor rendimiento Quilmes
lo mostró en Córdoba, por la copa,
y la idea del DT Julio César Falcioni
es repetir funcionamiento y, en lo
posible, equipo. No salió ante Arsenal ni “El Tomba” más allá de que
se sumó, y buscará reiterarlo esta
tarde, cuando visite a un también
irregular Gimnasia y Esgrima La
Plata.
Con la idea de darle buen juego
al equipo y de sumar de a tres, el
entrenador parará a los once esta
tarde con cinco variantes respecto
del equipo que salió a la cancha

ante Godoy Cruz.
Una es obligada, ya que Rodrigo Braña no estará por lesión y su
reemplazante será Sebastián Romero.
Además, en la defensa volverá
(recuperado de una lesión) Joel
Carli en lugar de Adrián Scifo (por
lo que Alan Alegre volverá a ser lateral derecho), mientras que en el
ataque, Rubén Ramírez le dejará
su lugar a Claudio Bieler.
Además, en el medio reaparecerá Diego Buonanotte por Rodrigo
Gómez (por primera vez afuera de
los once) y Martín Pérez Guedes ingresará por Jonathan Zacaría.

de entrada debido a que el club
pidió el artículo 225 que permite
que un jugador suspendido cumpla
después la sanción, siempre que
tenga a un jugador participando de
un certamen internacional con la
Selección Argentina.
Quilmes tiene al defensor Lucas
Suárez en el Mundial Sub-20, por
Con Pérez Godoy
lo que Pérez Godoy cumplirá más
por el 225
Cabe recordar que el volante adelante.
De esta manera y con el sistema
Lucas Pérez Godoy, que fue expulsado ante Godoy Cruz, podrá estar 4-3-3, Quilmes formaría hoy con

Walter Benítez; Alan Alegre, Joel
Carli, Damián Malrechauffe y Emanuel Morales; Sebastián Romero,
Lucas Pérez Godoy y Martín Pérez
Guedes; Alexis Canelo, Claudio Bieler y Diego Buonanotte. Además
se concentraron Fabián Assmann,
Adrián Scifo, Jonathan Zacaría,
Nicolás Cabrera, Matías Morales,
Rodrigo Gómez, Francisco Ilarregui
y Rubén Ramírez (uno de los ocho
quedará afuera del banco de suplentes).

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

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

