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Quilmes Oeste

Quieren poner
barricadas contra
la inseguridad
Foto archivo

Se trata de las redes Quilmes Centro, Quilmes Norte y La Sarita y la Estación de Bombeo
Quilmes Norte que brindará este servicio esencial a los barrios La Primavera, Kolynos, La
Cañada y La Sarita entre otros barrios de Quilmes Oeste y Bernal Oeste. De la inauguración
participó el jefe Comunal quilmeño y el titular de AYSA.
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Quilmes transita la última
semana de pretemporada

Quilmes ya trabaja luego de nueve días de
pretemporada en Entre Ríos. En la última
semana de pretemporada, se busca la
puesta a punto final, además de que se
intenta
Página 8 avanzar en el tema refuerzos.
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Se presentaron las listas
para competir en las PASO
De cara a las elecciones internas del 9 de
agosto, los distintos
sectores políticos de
la ciudad presentaron
a sus candidatos. El
Frente para la Victoria
y el PRO tendrán su
propia interna, mientras que el Frente
Renovador lleva a un
solo candidato.
Página 2
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En voz baja

Hay 17 anotados
que buscan la
intendencia

L

a Junta electoral de la Provincia dio a conocer que en Quilmes hay 17 anotados para competir
el próximo 9 de agosto en las elecciones internas. Sin embargo, aclaró que no son las definitivas porque
aún falta su correspondiente verificación.
De un repaso, se observa que
el edil Darío Nunzio Miguel, que
presentó una lista alternativa por
afuera del PRO, y el radical Ricardo
Cerna, no aparecen en la nómina
oficial.

Listas y candidatos
-Frente para la Victoria: Francisco
Gutiérrez y Daniel Gurzi
-Alianza Cambiemos Buenos Aires: Martiniano Molina y Héctor Miranda
-Frente Renovador: Walter Queijeiro
-Progresistas: Juan Jorge Villa,
Mariano Gorosito y Jorge Gorosito
-Frente de Izquierda y los Trabajadores: Juan Carlos Moya y Carla
Lacorte
-Frente Popular: Hugo Amor y Rodolfo De Diago
-Compromiso Federal: Ángel Anacondia
-Movimiento Socialista de los Trabajadores: Olga Villareal
-Movimiento al Socialismo: Luis
Di Bartolo
-Partido Todos por Buenos Aires:
Pedro Diano
-Patria Grande: Laura Cibelli

POLÍTICA

Buscando la re reelección, Gutiérrez
logró juntar a casi todo el peronismo
El intendente de la ciudad, que va en busca de su tercer mandato, logró que el grupo
político de la diputada Mayra Mendoza y el sector del senador Alberto de Fazio, lo acompañen
en las PASO del mes de agosto. De esta forma, el sector político conocido como “anibalismo”,
aunque se presenta como alternativa con Daniel Gurzi, se vio afectado.

E

l intendente Francisco Gutiérrez logró lo que en un primer
momento ya tenía en mente:
unificar a casi todo el peronismo de
Quilmes para que lo acompañe en
su deseo de quedar en la historia
de la ciudad y ser por tercera vez
consecutiva el intendente de la ciudad.
Si bien ya lo había hecho público
en varias ocasiones, el mandatario
sabía que no era fácil “cerrar” filas
con sectores duros como La Campora, que tiene como máxima referente a la diputada quilmeña Mayra
Mendoza, y que siempre se mostró
critica con el actual mandatario.
Y también sabía que entablar una
relación con el sector conocido
como “sciolista”, tampoco era fácil. Es que el grupo que en Quilmes
lidera el senador Alberto de Fazio,
había dado su apoyo público al dirigente Daniel Gurzi, hombre que
integra las filas del sector, y que
busca llevar a aníbal Fernández a la
gobernación bonaerense.
Pero como dice el dicho, “en política todo es posible”. Y tras varios

llamados de último momento, lo imposible se hizo posible. Es así que
tras el acuerdo, integrantes de las
agrupaciones de La Campora y del
sciolismo, ocupan lugares en la lista
de Gutiérres del Frente para la Víctoria.
De esta forma, el “anibalismo”,
que igualmente presentó lista con
Daniel Gurzi como candidato a
intendente, quedó muy debilitado para la interna el próximo 9 de
agosto.

La lista de Gutiérrez

Acompañando al jefe Comunal
que busca la re reelección, se ubican como candidatos a concejales:
el secretario Privado de la Comuna y sobrino del intendente, David
Gutiérrez; el titular del Deliberante,
José Migliaccio; Eva Mieri, integrante de La Cámpora; Ulises Costas,
integrante del sciolismo; el actual
concejal Ricardo Argüello; la edil
Susy Paz; Enrique Castro; Jorge
Barrionuevo; María Luján Dubroca;
Jorge Voitovich; Stela Maris Silvera;
y Adriana Manso.

Martiniano Molina calificó la unidad
como un “gesto histórico”
E

l candidato a intendente por
CAMBIEMOS –integrado por
PRO, UCR y CC-, Martiniano Molina,
agradeció sobre el final de la jornada de cierre de listas concretada el
pasado 20 de junio, lo que llamó
“El gesto histórico”, de sumar los
esfuerzos opositores y consensuar
una única alternativa que deje a
la comunidad de Quilmes “ante la
oportunidad real de terminar con
una etapa de decadencia para comenzar con una de verdadera institucionalidad, respeto y construcción colectiva.”
“Quiero agradecer a la UCR por el
gesto de sumarse a mi candidatura
deponiendo discusiones internas
que podrían habernos fragmentado, entendiendo que tenemos que
darle al vecino de Quilmes una alternativa de poder real. También a
nuestras propias filas, que dejaron
expectativas personales de lado
por esta construcción colectiva; y
por último, a todos nuestros equipos, que trabajaron sin cesar para
que hoy podamos ofrecer la mejor alternativa de gobierno con la

que Quilmes
puede contar.”
P a r a
Martiniano,
“este
espacio
nació para
trabajar por
Quilmes, y
a integrarlo
invitamos a
todos quienes
estén
dispuestos
a pensarla
como
una
ciudad modelo, limpia, ordenada,
diversa, respetuosa, productiva y
especialmente segura.”
La lista del PRO llevará a la
periodista Raquel Coldani como
candidata a primer concejal; en
el segundo lugar aparece el radical Mariano Camaño; tercero se
ubica el ex ombudsman quilmeño
José María Salustio, hombre que
desde años integra el sector del
PRO que conduce Jorge Macri;

en el cuarto lugar se ubica Rocio
Escobar (PRO); quinto el dirigente
Juan Bernasconi (PRO) y en sexto
lugar la ex concejal Raquel Vallejos
(UCR), esposa del ex concejal Mario Sahagún.
La lista la completan Julio Ramirez, Fabio De Gregorio, Nora Saracco, Alejandro Romero, Nancy
Martinez y Gilda Benitez. En tanto
que los candidatos a consejeros
escolares son Marcela Gago; Danilo Dangelo y Carlos Vargas.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.
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En tanto que la lista de Consejeros Escolares, la encabeza la actual
consejera María Rosa Erbino; el actual consejero Ramón Arce; Miriam
Coloane, integrante de La Cámpora;
Fernando Dorsdosgoyti y Barbara
Cocimano.

dentro del Frente para la Víctoria.
Llevará como candidato a intendente a Daniel Gurzi. Los nombres
que integran la lista de candidatos
a concejales son: Ángel García; Luis
Filaretti; Gladis Portella; Luis Algañaraz; y Estela Soresi.
En tanto que los candidatos a conLa lista de Gurzi
sejeros escolares son: Pedro Landi;
Por su parte, el anibalismo tam- José Luis Contreras y Estela Altamibién presentó lista y competirá rano.

Mayra Mendoza renovará su
banca de diputada nacional
L

a
actual
Diputada
Nacional,
oriunda de Quilmes, y desde
el sábado 20
pre candidata
a renovar su
banca en el 5to
lugar de la lista
de Diputados
Nacional
por
la Provincia de
Buenos Aires.
Tras estampar
su firma en la lista, la legisladora
quilmeña manifestó a través de
un comunicado de prensa:
“La fortaleza del Frente para
la Victoria es la de ser una fuerza que mantiene su unidad de
acción basada en los ideales,
los que nos dejó Néstor, los que
continúa Cristina. A nivel nacional se presentan dos modelos
de país”.
“Uno se entrega, proclive a los
intereses de los fondos buitres,
para el cual cada inversión del
Estado resulta un gasto que hay
que ajustar. Por otro, uno que re-

presenta a las mayorías, con el objetivo de generar mayores niveles
de empleo, más producción científica, con más universidades nacionales, en definitiva, de soberanía
política, independencia económica
y de justicia social. En ese sentido,
Scioli-Zannini es una fórmula que
garantiza la continuidad del proyecto nacional, popular y democrático que conduce CFK”.
“Personalmente me siento feliz
de tener nuevamente la oportunidad y la gran responsabilidad de
volver a representar al pueblo bonaerense en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación”.
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Inauguraron obras de cloacas
que benefician a 40 mil vecinos

Acompañado del titular de AySa, el jefe comunal quilmeño destacó el crecimiento del
distrito en derechos, justicia social e inclusión. El servicio alcanza a 40 mil habitantes
de la zona oeste del distrito de Quilmes que ya pueden conectarse a la red. Además el
intendente anunció la realización de pavimentos.

E

l intendente Francisco Gutiérrez, junto al presidente
de AySA, Carlos Ben, inauguraron las obras cloacales de
distintos barrios de Quilmes Oeste y Bernal Oeste, en la sociedad
de fomento 1º de Abril ubicada en
calle 390, entre Intendente Olivieri y San Luis de Quilmes Oeste,
donde cientos de vecinos se acercaron a compartir el acto.
Se trata de las redes Quilmes
Centro, Quilmes Norte y La Sarita
y la Estación de Bombeo Quilmes
Norte que brindará este servicio
esencial a los barrios La Primavera, Kolynos, La Cañada y La Sarita entre otros barrios de Quilmes
Oeste y Bernal Oeste.
“Hoy se pone en marcha la conexión domiciliaria de todos los
vecinos que son alrededor de
40 mil de toda la zona oeste de
Quilmes, los barrios Kolynos, La
Cañada, Bernal Oeste, La Sarita;
muchos barrios que como dijo un
vecino, desde el año 1955 están
viviendo acá y nunca tuvieron
agua ni cloacas y venían peleando por ellas. Esto se hace realidad
gracias al proyecto de AySA, esta
empresa que fundó Néstor Kirchner, para todo el país y que está
conducida por Carlos Ben”, destacó el intendente.
Tras dialogar con los vecinos, el
mandatario señaló que “a veces
cuando escucho a los candidatos,
ahora que estamos en campaña
electoral, que hablan que Quil-

mes está para atrás; hace ocho
años atrás cuando nos hicimos
cargo del Municipio, teníamos
el 47% de cloacas, hoy tenemos
más del 80%; miramos para atrás
y teníamos el 52% de agua potable, hoy tenemos el 95%, o sea
que Quilmes creció mucho en
derechos; en justicia social e inclusión. Hoy inauguramos en Quilmes Oeste cloacas hechas por
cooperativas, por gente de trabajo
de los barrios, que no lo tenían, se
capacitaron, hicieron el curso en
el sindicato de Obras Sanitarias
de la Nación, son los trabajadores de AySA, han adquirido un oficio y han realizado las obras; las
mismas obras que va a hacer la
gente de la Cooperativa de Trabajo “Comunidad Organizada”, en el
predio deportivo de la Universidad
de Quilmes y el Club Don Bosco de
Bernal”, afirmó Gutiérrez.
Por su parte, el presidente de
AySA, Carlos Ben, destacó que
“esta obra tuvo un desarrollo
aproximado de un año y medio, se
hicieron las redes y las estaciones
de bombeo. La obra es un instrumento para llegar al servicio, y lo
que queremos resaltar es el servicio, porque a partir de hoy lo que
hace AySA es estar con los vecinos para toda la vida”.

cloacal y comunicó que los vecinos ya pueden hacer la conexión
a la misma. “Se inauguran las
cloacas desde 12 de Octubre hasta la calle Chaco y desde Mosconi hasta el Arroyo, eso es lo que
respecta a Quilmes centro y Quilmes Norte; a esto se le agrega el
Barrio La Sarita, con las cañerías
y los conductos necesarios. También se inaugura la Estación de
Bombeo de la calle Liniers, que es
el corazón de toda esta obra. Por
un caño de impulsión, a través de
la calle Liniers hasta la calle 382,
entra al conducto general que lleva a la planta Falucho, que AySA
está ampliando y donde también
se está haciendo un aliviador
nuevo sobre la calle Lavalle; con
esta ampliación hay mas salidas
Cloacas y Pavimentos
El secretario de Agua, Cloacas para llegar a Wilde”, aseguró Cay Saneamiento Hídrico, Manuel rracelas.
Finalmente la secretaria de
Carracelas, detalló la obra de red

Imprimimos en

Obras Públicas anunció también
la realización de pavimentos en
las calles “391, desde Rodolfo López hasta República del Líbano,
con carpeta asfáltica y cordón cuneta; San Juan, desde 390 hasta
391 y después 20 cuadras más
que forman el rectángulo desde
República del Líbano, Rodolfo López; 391 y el Arroyo”.

El ENRE exige
a Edesur que
normalice el
servicio de luz

A

nte los cortes en el suministro eléctrico ocurridos en los
últimos días que afectan a los
usuarios de diferentes barrios de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y localidades del Gran Buenos Aires, entre ellas una buena
parte de Quilmes, el ENRE ha exigido a las distribuidoras de energía eléctrica EDESUR y EDENOR
que arbitren los medios necesarios para normalizar y garantizar
la prestación del servicio.
En un comunicado, el ENRE explicó que “Con objeto de fortalecer el control a las prestatarias,
el ENRE efectúa un monitoreo
constante del estado de la red
eléctrica, dando seguimiento a
las afectaciones que pudiesen
producirse.
Para ello, ha desplegado personal técnico en las ocho bases operativas que poseen las empresas
distribuidoras (cuatro de EDESUR
– cuatro de EDENOR), con móviles que recorren las zonas afectadas por cortes de electricidad,
brindando información y asistencia a los usuarios, y verificando
las reparaciones efectuadas por
ambas distribuidoras. Realizan,
además, las inspecciones y el seguimiento de las obras llevadas
a cabo en el marco del fondo para
obras de consolidación y expansión de distribución eléctrica (FOCEDE)”

HCD Quilmes: Programa
“Concejales por un día”
En el marco del programa “Concejales por un día”, el Honorable Concejo
Deliberante de Quilmes, invita a alumnos y docentes de todos los
establecimientos educativos del distrito públicos y privados a participar
del mismo.
Quienes quieran realizar la visita pueden enviar mail a
prensahcdquilmes@hotmail.com.ar o llamar teléfono móvil 116 992 1680
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Temor por una patota
que ataca por diversión
U

n adolescente de
17 años fue salvajemente golpeado
y finalmente apuñalado cuando salía de
una fiesta particular
en Quilmes Oeste por
una patota que tiene atemorizado a los
vecinos quienes denuncian que la banda
"ataca por diversión".
El violento hecho se
registró en la intersección de las calles Triunvirato
y Martín Rodríguez, en Quilmes
Oeste, donde se hizo presente un
móvil del Comando de Prevención
Comunitaria, tras el alerta al 911
de los vecinos.
Al llegar al lugar, los efectivos
policiales se encontraron con un
joven, completamente ensangrentado, quien pudo señalar que
había sido atacado por un grupo
de personas, cuando salió de una
fiesta que se había realizado muy
cerca de allí.
El adolescente fue asistido por
los policías y posteriormente trasladado al hospital Isidoro Iriarte,
donde recibió las curaciones correspondientes no sólo por los
puñetazos y patadas que recibió,
sino también una herida de arma
blanca en la zona lumbar.
La policía de la zona llevó adelante un amplio rastrillaje para
dar con la patota pero no lograron
hacerlo.
Según pudo detallar la víctima a

Elevaron a juicio oral la causa
del centro clandestino de
La decisión fue adoptada por el juez subrogante a cargo del Juzgado Federal 3 de La Plata, Jorge Di Lorenzo, quien elevó el proceso donde están
imputados, entre otros, el ex ministro de Gobierno Jaime Smart y el ex jefe
de Investigaciones de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz.

E

los uniformados, tras ser asistido
por los médicos, el grupo de sujetos había estado provocando disturbios en la zona y cuando lo vieron lo atacaron sin ningún motivo,
con golpes de todo tipo y hasta
una puñalada por la espalda.
Por el hecho tomó intervención
la seccional 3ª de Quilmes Oeste
y se labraron actuaciones por el
delito de lesiones. La causa quedó a disposición de la Fiscalía de
Responsabilidad Penal Juvenil Nº
1.
El hecho generó gran conmoción entre los vecinos del barrio, quienes aseguraron que los
agresores son miembros de una
banda de jóvenes que "ataca por
diversión".
Quienes más preocupados se
mostraron fueron los padres de
los adolescentes, ya que son el
blanco preferido de la temida
patota que ataca en horas de la
madrugada, a quienes caminan
solos o en pequeños grupos.

l Pozo de Quilmes, ubicado
en la esquina de Allison Bell
y Garibaldi, donde funcionó
la Brigada de Investigaciones local.
La justicia federal de La Plata elevó a juicio oral la causa por crímenes cometidos en el denominado
Pozo de Quilmes durante la última
dictadura.
La decisión fue adoptada por el
juez subrogante a cargo del Juzgado Federal 3 de La Plata, Jorge
Di Lorenzo, quien elevó el proceso donde están imputados, entre
otros, el ex ministro de Gobierno
Jaime Smart y el ex jefe de Investigaciones de la policía bonaerense
Miguel Etchecolatz.
En total son 15 los acusados por
actuar en el centro clandestino entre 1975 y 1979. El juez Di Lorenzo
hizo lugar a la presentación realizada por los fiscales Marcelo Molina y
Hernán Schapiro, quienes acusaron
a Smart; y al médico policial Jorge
Bergés, por los delitos de “privación
ilegítima de la libertad y tormentos
agravados”.
En la acusación se detallan los
casos de 175 víctimas que estuvieron secuestradas en el Pozo de
Quilmes.
Nueve de los imputados actuaron
en el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, con sede en
La Plata: Antonio Herminio Simón,
Emilio Alberto Herrero Anzorena,
Anselmo Pedro Palavezzati, Ricardo
Armando Fernández, Jorge Héctor

Di Pasquale, Carlos María Romero
Pavón, Gustavo Adolfo Cacivio, Miguel Ángel Amigo y Roberto Armando Balmaceda.
También están acusados el ex
subjefe policial Rodolfo Aníbal Campos; el ex segundo comandante y
jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería X del Ejército, con
sede en La Plata, Héctor Humberto
Gamen, y el ex jefe del Batallón Depósitos de Arsenales 601 Domingo
Viejo Bueno, Eduardo Samuel De
Lío.
El Pozo de Quilmes, ubicado en la
esquina de Allison Bell y Garibaldi,
donde funcionó la Brigada de Investigaciones local.
Según la fiscalía, “las condiciones de detención incluían la desnudez forzada y otras formas de violencia sexual que, desde una idea

reparadora, es preciso visibilizar en
su entidad propia”.

Patentes de
autos y motos
por internet

E

l Municipio de Quilmes, a través
de la Secretaría de Hacienda informó que desde la próxima semana,
el pago y la impresión de las boletas
de las patentes municipales de automóviles y motovehículos, se podrá
realizar por internet.
El trámite se puede realizar a través de la página de web del Municipio
de Quilmes, www.quilmes.gov.ar.
Cabe señalar que este servicio se
suma a los que ya funcionan en la
web municipal, como la impresión
de la Tasa de Servicios Urbanos Municipales, la descarga de los formularios para declaraciones juradas, la
solicitud los turnos para gestionar la
licencia de conducir y la descarga de
los formularios para el registro de proveedores.
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Antes de fin de año inauguran una Unidad
de Pronta Atención en Quilmes
Las UPA son centros de asistencia médica de complejidad intermedia. Su objetivo central
es dar respuestas rápidas en zonas de mucha población: atiende problemas sencillos y
también cuadros complejos que pueden requerir internación o derivación en ambulancia o
helicóptero, a un centro de mayor complejidad.

E

l gobierno de la Provincia
abrió en Berazategui la
décima Unidad de Pronta
Atención (UPA24).
Son hospitales intermedios que
abren las 24 horas todos los días
del año, y según el cronograma
del ministerio de salud bonaerense, abrirán otras diez en los próximos seis meses, entre ellos una
en la ciudad de Quilmes.
En la inauguración, el gobernador Daniel Scioli expresó su intención de “llevar a las grandes
ciudades del país la experiencia
de las Unidades de Pronta Atención”, porque, dijo, “tenemos que
llegar a cada rincón de la Patria,
brindando soluciones y ampliando
derechos, como la salud, la educación y la cultura, al corazón de
los barrios más humildes”.
La UPA de Berazategui está ubicada en la intersección de la avenida Otto Bemberg y la calle 147.
Tiene una superficie cubierta de
casi 1.000 metros cuadrados, en
los que se instalaron 8 consultorios, shock room, un servicio de
diagnóstico por imágenes digitalizado, laboratorio, salas de rayos,
de recuperación y de espera, un
estar de enfermería, farmacia,
área de informes, una sala de
atención al público y un helipuerto
que servirá para ingresos o derivaciones de emergencias que requieran traslado aéreo.
Para la construcción de esta
nueva Unidad de Pronta Atención,
la Provincia invirtió cerca de 24

millones de pesos entre la obra
y el equipamiento, a través de un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El municipio, por su parte, aportó un monto cercano a los 6 millones de pesos.
La UPA10, explicaron las autoridades, viene a complementar el sistema de salud local que
está conformado por el hospital
provincial Evita Pueblo, 32 Centros de Atención Primaria de la
Salud(CAPS), un centro quirúrgico
Oftalmológico, un centro Odontológico, un centro de Día para
personas con Discapacidad Motriz Severa, un centro de Rehabi- sanitaria.
litación Deportiva, una Casa de
Hasta el momento se inauguró
Adolescentes y una Clínica Veteri- una decena en los distritos de Lonaria.
mas de Zamora, La Matanza, Avellaneda, Almirante Brown, Lanús,
QUÉ RESUELVE LA UPA
La Plata, Lezama, Punta MogoLas UPA son centros de asis- tes, Hurlingham y Berazategui y,
tencia médica de complejidad in- de acuerdo a lo planificado por el
termedia, especializados en emer- gobierno de la Provincia, se abrigencias. Su objetivo central es dar rán otras diez antes de fin de año
respuestas rápidas en zonas de en Tres de Febrero, Moreno, José
mucha población: atiende proble- C. Paz, Zárate, Florencio Varela,
mas de salud sencillos y también Quilmes, Mar del Plata, General
cuadros complejos que pueden Rodríguez, General. Madariaga y
requerir internación en terapia in- La Matanza.
tensiva o derivación en ambulanDesde la apertura de la primecia o helicóptero, a un centro de ra unidad, en el año 2010, hasta
mayor complejidad.
ahora, las UPA asistieron más de
La Unidades de Pronta Atención 2.000.000 de consultas y emerson una idea que el gobernador gencias de pacientes que, de esta
Daniel Scioli trajo de Brasil y adap- manera, no tuvieron que acudir a
tó a la realidad de los distritos de las guardias hospitalarias y desla Provincia en los barrios con ma- comprimieron la atención en los
yores necesidades de asistencia grandes centros asistenciales.

Descubren avance
en el tratamiento
del cáncer ocular

E

l descubrimiento de un
nuevo biomarcador molecular que permite detectar
mínimas cantidades de células
tumorales del retinoblastoma,
el cáncer ocular más frecuente
en la infancia, tiene muy orgullosos a los investigadores de la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
Los científicos que integran
el Laboratorio de Oncología Molecular, en conjunto con el Hospital Garrahan e investigadores
del Conicet, desarrollaron un
biomarcador CRX que posibilita
atacar con mayor precisión los
casos de metástasis del tumor,
que tiene uno de los índices más
bajos de curación en el mundo.

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

- OBRAS SOCIALES
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE
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Reencarpetado
en Quilmes
centro

E

l director de Servicios Generales del Municipio Roberto
Michel supervisó los trabajos de
fresado y reencarpetado que se
están realizando en la calle Paz
desde 9 de julio hasta Conesa, y en
la calle Pringles desde Videla hasta
Colón.
Sobre el desarrollo de la obra, Michel dijo que “mañana terminamos
de fresar y el miércoles empezamos con el reencarpetado. Estas
tareas se realizan en pocas horas,
cuatro aproximadamente, y el tránsito queda liberado inmediatamente”. Por otro lado, el director anunció que para mañana (martes 02)
está previsto continuar con estos
trabajos en la calle Alem entre Paz
y Sarmiento; y en Colón desde Mitre
hasta Pringles.
Asimismo, el funcionario detalló
que estos trabajos se suman a los
realizados en la calle Brown desde Humberto Primo hasta 25 de
Mayo, así como también en Monroe
desde Primera Junta hasta Gelly y
Obes “donde estuvimos trabajando
durante un mes y medio en el suelo
nuevo, son tres cuadras de pavimento, mañana arrancan a hacer
el tomado de junta, así que se inaugurará en unos 20 días”, concluyó

LOCALES
#NIUNAMENOS

En Quilmes Oeste quieren poner
barricadas para frenar la ola delictiva
Tras una seguidilla de violentas entraderas y robos a
mano armada, un grupo de vecinos pretende bloquear las
principales calles de acceso para cortar las vías de escape y
La odisea de vivir con miedo por
la inseguridad conduce a tomar medidas extremas, tal como ocurre con
los vecinos de Quilmes Oeste que
viven detrás del Parque Cervecero,
quienes pretenden armar barricadas en las calles principales para
limitar el acceso de vehículos al barrio y, de esa manera, poner un freno a los robos.
La ola delictiva llegó a su punto
máximo la semana anterior cuando
se registraron tres violentas entraderas, en una de las cuales un efectivo
de la policía bonaerense recibió seis
disparos en la puerta de una casa
de Bernardo de Irigoyen al 2800, al
enfrentar a delincuentes que intentaron ingresar a la propiedad.
Asimismo, una vecina detalló que
buscan colocar barricadas en Irigoyen y Laprida, en Sáenz Peña y Laprida, en Irigoyen y Triunvirato, y en
Sáenz Peña y Triunvirato.
Según relataron, desde hace tres
meses, los habitantes de ese sector
de Quilmes Oeste viven el día a día
aterrados por la gran cantidad de
entraderas y asaltos que se cometieron con violencia inusitada. Por eso,
se vieron obligados a modificar sus

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

hábitos y desarrollar un sexto sentido para detectar posibles hechos de
inseguridad.
“Con cada auto y cada moto que
pasa por la cuadra freno el paso y
me pongo en situación de alerta”,
contó Eduardo González al diario
Popular.
Por cada cuadra, los propietarios
armaron una cadena telefónica para
custodiarse unos con otros.
“Cuando llego a casa, mando un

mensaje para que
mis vecinos me
vean llegar. Ellos
hacen lo mismo y
así nos cuidamos
entre todos para
poder volver tranquilos”, señaló Griselda Sánchez.
Para Antonio, uno de los vecinos
víctima de una entradera esta semana, la solución es “que la policía
esté en la calle trabajando en los ba-

rrios y no sólo en avenidas”.
Cabe señalar que desde hace dos
semanas, una de las dependencias
que cambió al comisario es la seccional Tercera, comisaría que atiende justamente esta zona.

Menos mal que no vine...
RINARELLI…RINARELLI…retumbaba el estadio, miles y miles de fanáticas voces disfrutaban ver a uno
de los suyos parando todo lo que le
tiraban.
Tarde soñada para el, y lo mas
importante era que sabia que nada
podía ir mal ese día. Los memoriosos y estudiosos del futbol señalan
ese partido como el consagratorio
para ese joven arquero, esa jornada
se recibía de adulto, de arquero en
serio y se le abría un enorme panorama para el y su carrera.
Mientras tanto en la platea VIP del
estadio, dos señores con libretas en
la mano anotaban vaya a saber que,
mientras seguían las alternativas
del encuentro.
Pelotazo de afuera del área, viene
con comba, alto y fuerte, se mete en
el ángulo…no no no…como dijo el
relator: las manos del pibe Rinarelli
evitan lo que era una segura caída
de su arco.
El Pibe Rinarelli ya tenia 21 años
y hacia un año que había firmado el
primer contrato, estaba contento,
dentro suyo sabia que esa era su

vida y ser jugador de futbol lo que
siempre había deseado, pero, para
ser honestos nunca pensó que terminaría siendo arquero… la insistencia de su amigo de la infancia lo
había arrastrado a meterse debajo
de los tres palos para nunca mas
salir de ahí. El amigo estuvo en lo
cierto.
Con lo que estaba ganando daba
una mano en la casa, año 94, año
95 la cosas no venían bien, la fabrica donde siempre había laburado
el viejo estaba funcionando a media maquina y había rumores de
que cerraba; para los gobernantes
de turno eso era el progreso y la
modernización de la Argentina. El
no entendía demasiado y sabia que
fue medio vago en la escuela, pero
no comprendía como el hecho de
dejar gente sin laburo era sinónimo
de un país que crece.
Seguía el encuentro y en la platea
el Kaiser y el Tolo continuaban anotando y mirando.
El rival era duro y se la estaba
complicando a Rinarelli y en definitiva a todo el equipo, pero el pibe se-

(Capítulo 2)

guía firme y la gente lo aplaudía. Lo
que era inevitable paso…y es que
de tanto ir a buscar el equipo contrario mete un gol. Al final el partido
termina uno a uno y de local por la
tercera fecha del Clausura 1995.
No era un buen resultado, sale el
equipo de la cancha y se va al vestuario. Por dentro el pibe estaba satisfecho, no lo exteriorizaba porque
el resultado final no era el esperado, pero en lo individual sabia que
había hecho las cosas muy bien.
Y en la platea el Kaiser y el Tolo
se paran para irse…y en eso, en un
flash el Tolo dice: Daniel, y con Rinarelli que hacemos?. El Kaiser hace
una pausa, se da vuelta y le dice: a
Rinarelli convocalo.
				
Continuará…

ESCUCHA MENOS MAL QUE NO
VINE LOS MARTES DE 18 a 20 HS.
FM WEN 93.7 o www.fmwen.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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TC Mouras

AUTOMOVILISMO

TC Mouras: Una falla eléctrica dejó con
las manos vacías al equipo quilmeño

Daniel Nefa no pudo completar la octava final del año cuando a mitad de carrera, una falla eléctrica ocasionó el
abandono del piloto del equipo Quilmes Plas.

E

l rionegrino se dispuso a completar la octava fecha del TC
Mouras en el Autódromo Hermanos Emiliozzi luego de disputar su
serie en el día de ayer, llegando en
la octava ubicación que lo colocaba

en el décimo sexto cajón de partida
para la final que se corrió el domingo
al medio día.
El semáforo se puso en verde y de
buena partida, Nefa remontaba algunas colocaciones, hasta llegar a la

décimo segunda ubicación en mitad
de carrera, cuando una falla eléctrica
ocasionó el abandono del representante de Ford.
“La verdad una pena el abandono, tuvimos muy buen funcionamiento todo el fin de semana. Hoy
estábamos para remontar muy
bien, de hecho lo veníamos haciendo hasta que la falla nos dejó a pie.
Confío en que vamos a revertirlo la
fecha que viene y vamos a volver a
dar pelea. Agradezco a al equipo, a
todos los que nos ayudan a poder
estar presentes, a mis sponsors, a
mi familia, a la familia De Jesús, a
Diego y Luis por el laburo, a Fabián
Fuentes, a Martín Costanzo, a Guillermo. Y como dije a mis sponsors;
Agus Carabetta, Seba Ludmann con
el SL GROUP, Hudson Park, Covelia, Materyale S.A., Rianmai Group,

La Selección Argentina
ya se encuentra en Santiago
L

uego del entrenamiento matutino, Argentina ya se encuentra en la capital chilena de
cara a la final de mañana ante el
seleccionado local en el estadio
Nacional.
El equipo de Martino quiere alcanzar la Copa América tras 22
años.
Santiago, aquí
estamos. Sí, luego de la gran actuación ante Paraguay, Argentina
entrenó de manera regenerativa
en Concepción y
luego tomó el vuelo que depositó al
equipo de Martino en la ciudad de
Santiago de cara
a la final del sábado vs. Chile en el

estadio Nacional.
Por supuesto, reina el buen
clima en el seleccionado albiceleste, que buscará alzar el trofeo
continental después de 22 años.
Si bien es apresurado pensar en
el posible once, se presume que

Transporte Frazzeto, SIT S.A., Corti- en el Autódromo Roberto Mouras de
nas Monteverde, a la municipalidad La Plata.
de Bella Vista, Lubricantes AMA, a
Dadi Otero y a Pretan, especialmente a Suarez y Asociados y a todos los
que me hacen el aguante.” Declaraba Daniel cuando arribaba a la zona
de boxes.
La próxima fecha del TC Mouras se
llevará a cabo el próximo 26 de Julio

La Noticia
de Quilmes

Martino no realizará variantes.
Esperará por la evolución de Ezequiel Garay (con un cuadro de gastroenteritis) y si no puede ser de la
partida, su lugar será ocupado por
Martín Demichelis, tal como ocurrió ante Paraguay.

Ciudad de Quilmes

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091
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El Cervecero transita la última semana
de pretemporada y espera novedades
Quilmes ya trabaja en nuestra ciudad, luego de nueve días de pretemporada en la provincia de Entre Ríos. En la última semana de pretemporada, ya que la próxima será la previa al encuentro por el torneo, se busca la puesta a punto
final, además de que se intenta avanzar en el tema refuerzos.

E

l próximo sábado 11 de julio en el Estadio Centenario,
Quilmes será local por la
decimosexta fecha del campeonato
2015 de Primera División, ante Banfield, en lo que será el reinicio del
certamen tras el receso por la Copa
América. Los dirigidos por el DT Julio
César Falcioni realizaron una mini
pretemporada en Concordia, provincia de Entre Ríos, y en esta semana
volvieron a trabajar en nuestra ciudad.
Tras el trabajo en Concordia, el
plantel cervecero está de vuelta y
ajustando los últimos detalles de
cara a la segunda mitad del campeonato. Desde el lunes, treinta y seis
jugadores se entrenan en el campo
auxiliar (el Estadio Centenario fue
resembrado y todavía no puede ser
utilizado). En realidad, el número es
un tanto menor. Es que Quilmes re-

gresó de Entre Ríos con algunos lesionados, que al sumarse a los que
no viajaron, terminaron siendo siete
los que trabajan de manera diferenciada. Francisco Ilarregui volvió de
la pretemporada con un principio de
pubialgia, mientras que Joel Carli lo
hizo con una tendinitis en el tendón
de Aquiles derecho. Emiliano Carrasco volvió con un fuerte estado gripal.
Y en nuestra ciudad se habían quedado Gustavo Noguera (operado de
los ligamentos cruzados de la rodilla
derecha), Sergio Hipperdinger (micro traumatismo en la rodilla izquierda), Leonel Bontempo (operado en
la nariz) y Franco Cáseres (operado
de hidrocele).
Por otra parte y más allá de las
bajas por lesión, hay que sumarle
al plantel las dos caras nuevas, de
las cuales una trabaja con el plantel
mayor, y otra con la Reserva. El late-

ral izquierdo Oscar Vaca, que llegó a
préstamo proveniente del Aurora de
Bolivia, trabaja bajo las órdenes del
DT Julio César Falcioni. La otra cara
nueva, el delantero Franco Pedraza
(llega libre de Rosario Central), se
entrena con la Reserva de Omar
Hugo Gómez.

A la espera de
refuerzos

No sólo Vaca y Pedraza serán las
incorporaciones de Quilmes. La idea
es sumar al menos tres futbolistas
más en los puestos de lateral derecho, volante derecho y delantero por
afuera. Y en los últimos días se han
reconocido gestiones por tres nombres. En el caso del delantero, se
busca a Sebastián Fernández. “Papelito” fue dirigido por Falcioni en
Banfield y viene de ser campeón en
Uruguay con Nacional de Montevi-

deo, donde se le terminó el contrato.
El conjunto charrúa quiere renovarle
por dos años. Además, fue ofrecido
a San Lorenzo, Racing e Independiente. Hoy es difícil que se sume a
Quilmes. Respecto al volante, sólo
suena el nombre de Guillermo “Pol”
Fernández, que estuvo a préstamo
en Atlético Rafaela, se desvinculó y

volvió a Boca, donde no tiene lugar y
donde también fue dirigido por Falcioni. Por último, respecto al lateral
derecho, el jugador que interesa es
Gonzalo Prósperi, hoy suplente en
San Lorenzo, que busca continuidad. Se mantienen negociaciones, a
la espera de poder cerrar alguna en
los próximos días.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
Tel: 4253-4293
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