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Policiales: Cae banda Nueva temporada de Inauguraron un nodo de
de narcos en Ezpeleta la serie “Si solo si” telesalud en el Oller de Solano
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El tenis fue la primera
actividad deportiva en
habilitarse en la ciudad
La provincia de
Buenos Aires
habilitó a que
los distintos
municipios
puedan autorizar
la práctica de
actividades
deportivas
individuales al aire
libre.
Y en Quilmes,
el tenis ya fue
habilitado y picó en
punta. También se
sumarán la pesca y
el kayak.

La intendenta recibió la visita del ministro
de Turismo y Deportes de la Nación. Ambos
recorrieron el Polideportivo Municipal donde
analizaron posibles obras de infraestructura para
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su mejora.

Deliberante

Repudio contra
edil que pidió
por la libertad
de un preso

Preocupación
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Varios comercios
Gastronomicos
cerrarán sus
puertas
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Ganancias
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Mendoza y Lammens
analizaron obras para el
polideportivo municipal
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Arreglarán habitaciones,
sanitarios y la parte eléctrica
Desde Provincia y
Nación ponen en
marcha un Plan de
Recuperación de los
Hospitales Públicos
Se trata de un
proyecto integral que
contempla obras en
los hospitales “Evita”
de Lanús, “Iriarte”
de Quilmes, “Vicente
López y Planes” de
General Rodríguez,
y “Paroissien” de La
Matanza.
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En voz baja

Juntos por el
Cambio repudió
dichos de un
legislador

Actua

ANUNCIOS

Inauguran un nodo
de telesalud
Gendarmería
ya recorre
en el hospital
de Solano
diferentes
puntos
del Distrito
Esto representa un avance en términos de integración del sistema de salud que no solo
resulta indispensable en el marco del abordaje del tema de COVID sino que va a permitir
fortalecer el sistema de salud local, llevando adelante teleconsultas entre los diferentes
efectores del área como así también los hospitales provinciales y nacionales.

E

l cuerpo de concejales de
Juntos por el Cambio expresó su más enérgico repudio a la
participación del edil del Frente
de Todos, Ariel Gómez, quien durante la última sesión, realizó un
pedido a la justicia para que libere al hijo del delegado municipal
de la IAPI detenido en el marco
de una investigación judicial por
robo y secuestro.
El concejal Gómez, en el momento de la detención, también
atacó duramente a los medios
de comunicación locales que publicaron la información.
Desde el espacio político opositor, dejaron en claro que la defensa de la independencia de los
poderes del Estado, como también la libertad de expresión de
la prensa, son la piedra basal del
sistema democrático y republicano que defienden.

Desde el GEN
también hubo
repudio

L

a concejala del GEN Quilmes,
Gabriela Fernández, también
salió a criticar los dichos de legislador oficialista Ariel Gómez,
quien la última sesión ordinaria
pidió por la liberación del hijo del
ahora delegado del barrio IAPI.
“Desde el Bloque Gen Progresista consideramos necesario
expresar nuestro más enérgico
repudio a las consideraciones
vertidas por el Sr Concejal Ariel
“lula” Gómez en el marco de la
Sesión Ordinaria Virtual del Honorable Concejo Deliberante de
Quilmes del día 25 de Agosto respecto, a la detención del hijo del
Delegado Municipal de la delegación de IAPI”.
“Esté espacio político rechaza
tanto el pedido de liberación de
”Carlin Fernández”, detenido en
el marco de una investigación
judicial que se encuentra en curso, que fuera ejecutado por el Sr
Concejal, como su abierto ataque a la prensa local que informó
sobre el hecho en cuestión”.
“Estas determinaciones son
producto de nuestra férrea vocación republicana, basada entre
otras, en la defensa de la división de poderes, del principio de
igualdad ante la ley, y de la libertad de prensa y opinión”.

L

a intendenta Mayra Mendoza, inauguró junto al ministro de Salud de la Nación,
Dr. Gines González García, y su
par provincial, Dr. Daniel Gollan,
un nodo de telesalud en el Hospital Sub Zonal Materno Infantil Dr.
Eduardo Oller de San Francisco
Solano y y en breve, comenzará
a funcionar en cuatro Centros de
Atención Primaria de Salud del
distrito.
Al respecto, Mayra Mendoza
sostuvo que “nadie tenía pensado que comenzar el gobierno luego de cuatro años de destrucción
y de devastación iba a ser fácil.
Pero una pandemia es realmente
un poco más difícil, no solamente
para nosotros sino para el mundo. Tener en cuenta y tomar definiciones del fortalecimiento del
sistema de salud público, firmar
este tipo de convenios, pensar
el sistema de salud como un sistema único donde todos y todas
tenemos el mismo objetivo, que
es cuidar la vida de nuestros habitantes, es realmente una definición acertada”.
Por su parte, Ginés González
García detalló que “Estamos
muy contentos porque este es
un avance más en lo mucho que
hacemos con los Municipios, con
la provincia de Buenos Aires, que
por supuesto tiene prioridad que

es hoy la pandemia y esto quedará más allá de la pandemia.
La telemedicina es una forma
moderna de atender a distancia,
de atender desde la casa a los
propios pacientes, que se comunican de esta manera con los
centros y tienen a disposición los
especialistas, de manera tal que
favorece. Nos preocupa atender a
todos cada día mejor. En el caso
de la telemedicina, va a ser particularmente exclusiva para el
sector público sobre todo en este
momento”.
El evento, que se realizó en la
Casa de la Cultura del Municipio

de Almirante Brown también contó
con la presencia de los intendentes del Distrito anfitrión, Mariano
Cascallares; de Florencio Varela,
Andrés Watson, y de Berazategui,
Juan José Mussi, que estuvo por
videoconferencia. En este caso, el
sistema se aplicará en la Región
Sanitaria VI, que incluye estos
municipios y se entregaron respiradores, bombas de infusión y
monitores multiparamétricos.
Acerca de la Red
de Telesalud y los nodos
La telesalud abarca todas las acciones de salud facilitadas por las

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
superar las barreras geográficas,
sociales y culturales del sistema
sanitario.
La Red de Telesalud es una red
integrada por nodos (instituciones) comunicados mediante TIC.
En ella participan más de 400
instituciones públicas de todo el
país, que incluyen ministerios de
salud provinciales, hospitales de
diferentes niveles de complejidad, centros de atención primaria, institutos, facultades y escuelas públicas de medicina.
Para ampliar la red se trabaja de
manera progresiva, vinculando e
incluyendo a diferentes instituciones públicas del país en pos de
acrecentar la construcción colectiva de conocimiento y consolidar
una red de profesionales de la salud que trabajen mancomunadamente para mejorar el acceso, la
cobertura y la calidad de los servicios de salud.
Los nodos de telesalud se conectan a través de un sistema de
vínculos (de individuos, grupos,
organizacionales y tecnológicos)
que permiten llevar a cabo las
prácticas -tele asistencia médica,
telecapacitación, telegestión- por
medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Arreglarán habitaciones, sanitarios y la
parte eléctrica en el Isidoro Iriarte

L

os ministerios de Obras
Públicas de la Nación y de
Salud de la Provincia ponen
en marcha un Plan de Recuperación de los Hospitales Públicos de
todo el territorio bonaerense.
Se trata de un proyecto integral,
de mediano y largo plazo que en
una primera etapa contempla
obras en los hospitales “Evita” de
Lanús, “Iriarte” de Quilmes, “Vicente López y Planes” de General
Rodríguez, y “Paroissien” de La
Matanza.
El plan avanza a partir de la
reunión mantenida la semana
pasada entre el Subsecretario de
Obras Públicas, Edgardo Depetri,
funcionario de la cartera nacional
que conduce el ministro Gabriel
Katopodis, con el titular de la carLas obras pondrán en valor las
tera sanitaria bonaerense, Daniel el director provincial de Hospitadeficiencias graves encontradas
Gollan, su vice, Nicolás Kreplak, y les, Juan Riera.
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en las estructuras edilicias, el
mantenimiento y el equipamiento
que forman parte del sistema sanitario bonaerense.
“Además de la enorme inversión que se hizo en los últimos
ocho meses en la infraestructura hospitalaria en el marco de
la pandemia del Coronavirus. Es
fundamental seguir trabajando
en fortalecer el sistema público
provincial para garantizar más y
mejores servicios para todos los
bonaerenses”, destacó el director
de Hospitales, Juan Riera.
La inversión en los hospitales
“Isidoro Iriarte” de Quilmes, “Vicente López y Planes” de General Rodríguez, y “Paroissien” de
La Matanza será vinculada a las
refacciones y puestas en valor de
habitaciones, sanitarios e instalaciones eléctricas.

Semanario de la ciudad de Quilmes
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ACTUALIDAD

NUEVA ETAPA

Estiman que un 25% de comercios
gastronomicos cerraría sus puertas
Es la estimación que hacen desde el sector. Conscientes de que serán los últimos
en ser habilitados, ya presentaron los protocolos correspondientes a las autoridades
locales. Los comerciantes tienen abultadas deudas, que estiman no poder saldar a
corto plazo.

U

no de los rubros más golpeados por la pandemia
del Coronavirus, es el gastronomico. Desde el sector, son
conscientes que serán los últimos en ser habilitados para trabajar de manera normal, por eso
ya presentaron los protocolos correspondientes a las autoridades
locales.
Así lo confirmó Alejandro Larumbe, titular de la Camara de
Gastronomia, Hotelera, Turismo y
Esparcimiento de Quilmes y Berazategui, en declaraciones al programa “Haro con Hache” (Lunes
a viernes de 10 a 12 por Fm Sur
88.9)
“La situación está dificil, y el
principal problema es que no
sabemos cuando termina esta
pandemia, y no hay un plan sistematico por el cual podamos ir
determinando etapas”, señaló el
comerciante.
En ese marco, reconoció que
“Estamos pendientes aviso tras
aviso sobre lo que se puede o no,
y somos concientes que vamos
a estar en el final de la apertura”, dijo, y agregó: “Pero por otro

mente un 25% de comercios del
rubro dudamos de que puedan
volver a abrir las puertas; ya hay
varios que cerraron las puertas
definitivamente, hay algunos que
están esperando a ver si pueden
resolver la situación, y hay otros
tantos que están muy endeudados”.
Pero también se sinceró al señalar que pasará cuando puedan
volver a reabrir sus puertas de
manera normal: “El día que abran
las puertas va a ser otro gran golpe, porque quienes sean acreedores de todos nosotros van a
salir a buscar que paguemos las
cuentas, y la verdad es que el dinero no está”.
lado lo que tenemos es que es un
rubro que da mucho trabajo a la
gente que menos recursos tiene
para paliar la situación.”
EL DELIVERY
NO CUBRE LOS COSTOS
Consultado sobre la modalidad
de Take Away o delivery, dijo que
“el costo que tiene el rubro gastronomico es muy grande; nosotros

"No creo que mi
hermano esté con vida"

con el delivery o take away teníamos una entrada de entre el 5% y
el 10% en tiempos normales; pero
por más que ese número ahora aumentó, no podemos cubrir
nuestros costos”.
Y agregó: “Lo que viene sucediendo es que nos estamos comiendo, no solamente los ahorros, sino que nos comimos el
capital de trabajo o la mercadería
que teníamos en stock. El día que
podamos volver a abrir vamos a
hacerlo en una situación de tener
que comprar materia prima con
dinero que no tenemos, y hacernos cargo de muchas deudas con
dinero que no tenemos”.
COMERCIOS CERRADOS
A la hora de hablar sobre la
cantidad de comercios que ya
cerraron o cerrarán sus puertas,
Larumbre dijo que “aproximada-

L

a hermana del abogado
desaparecido de Quilmes
se expresó tras la detención del
principal sospechoso por la desaparición de Salvador Altamura.
Además, confirmó que “la campera que tenía puesta cuando lo
detuvieron es de mi hermano”.
“Esperamos que Darío diga
dónde está mi hermano, a dónde
lo dejó. Después que diga quién
lo ayudó, porque él solo no pudo
hacerlo”, expresó Lilia en declaración al programa "Haro con Hache" (lunes a viernes de 10 a 12
por Fm Sur). "No creo que mi her-

mano esté con vida", señaló con
resignación.
“Mi familia y yo tenemos miedo
de que este señor tenga el beneficio de ser liberado y que venga
por nosotros también, más sabiendo que se dio a la fuga una
vez. Estamos velando para que no
salga porque estuvo financiando
su fuga y su defensa con la plata
de mi hermano”, sostuvo.
"Con todos los controles que hay
por la pandemia, logró llegar hasta Entre rios en una bicicleta. Está
claro que lo pudo hacer porque tenía dinero de Salvador", dijo.

LA MOCHILA
DEL ALQUILER
“La gran mayoría alquila los locales”, aseguró Larumbe, y contó
una charla que mantuvo con un
comerciante gastronomico de
Quilmes centro sobre el tema:
“estuve hablando con un gastronomico que está en una zona
centrica de Quilmes y está muy
preocupado porque el dueño del
local le hizo un descuento muy
pequeño, de entre un 5% y un
6%, y la realidad en que se está
viviendo es casi imposible poder
afrontar esto”.
Pero reconoció que “Hay otros
dueños de locales que fueron
muy permeables y se solidarizaron y generaron posibilidades
que alivianaron la situación; pero
la mayoría está plantada en cobrar lo máximo posible”.

El tenis se
autorizó
en Quilmes

L

a provincia de Buenos Aires
habilitó a que los distintos
municipios puedan autorizar la
práctica de actividades deportivas
individuales al aire libre.
Y hay una que en Quilmes picó
en punta y será la primera en ver
acción durante estas dos próximas semanas. Se trata del Tenis,
que volverá a la actividad tanto en
clubes como en los distintos complejos.
Será solo bajo la modalidad single y para jugar de forma recreativa o en clases con profesor. Así lo
informó la web “DeportesenQuilmes.com.ar”.
- El horario previsto para estas
próximas dos semanas es de Lunes a Viernes de 9 a 18 horas.
- Mayores de 60 y menores de
12 años aún no podrán retomar la
actividad.
- Solamente se puede jugar en
el formato de Single, tanto para la
modalidad recreativa o en clase
con profesor.
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Niegan
cambios para
el monotributo
y Ganancias

ACTUALIDAD

Analizaron posibles nuevas obras
para el polideportivo municipal
Mayra Mendoza y Matías Lammens repasaron el trabajo que ambos llevaron adelante
en estos primeros ocho meses de gestión y luego recorrieron el Polideportivo Municipal,
donde analizaron posibles obras de infraestructura para su mejora.

E

l Gobierno nacional negó que
estén en estudio modificaciones en el monotributo como
así tampoco una elevación de la
escala del impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría.
Fuentes oficiales señalaron que
la reforma impositiva que se está
analizando buscará “ampliar la
base imponible de los impuestos
progresivos”, de manera tal que
“paguen más lo que más tienen”.
“No se estudia modificar el monotributo”, enfatizaron las fuentes al salir al cruce de versiones
periodísticas que indicaron que
la iniciativa que analiza el Ejecutivo, por el contrario, incluía un
supuesto incremento.
Al mismo tiempo, negaron que
se esté estudiando alguna modificación en el régimen del monotributo y, por ende, desmintieron
que se evalúe un incremento en
las alícuotas.
En relación a las versiones sobre
posibles modificaciones en el impuesto a las Ganancias, fuentes
oficiales indicaron que “no se estudia modificar la escala de cuarta categoría”.
“La reforma bajo análisis busca
ampliar la base imponible de los
impuestos progresivos y apuntará
a que paguen más los que más
tienen”, sostuvieron al desestimar un supuesto incremento en
la carga tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el Impuesto a
las Ganancias.

L

a intendenta Mayra Mendoza recibió la visita del ministro de Turismo y Deportes
de la Nación, Matías Lammens,
con quien compartió una reunión
en el Palacio Municipal, donde
repasaron el trabajo que ambos
llevaron adelante en estos primeros ocho meses de gestión y luego
recorrieron el Polideportivo Municipal, donde analizaron posibles
obras de infraestructura para su
mejora.
“Estoy muy agradecida con
el ministro Matías Lammens.
Siempre lo decimos, no hay proyecto local sin proyecto nacional
y provincial. Es necesaria la articulación para poder llegar a mejorar estos establecimientos que
vienen sufriendo el abandono
de los últimos cuatro años, pero
también la falta de planificación

de una política deportiva y de espacios. Llegó el momento de ponerse a pensar qué es lo que hace
falta y a partir de la articulación
con Nación y el gobierno provincial, ponerse a trabajar y cumplir

con estas deudas históricas que
se tienen con los vecinos y vecinas de Quilmes”, expresó la Jefa
comunal.
Por su parte, Lammens manifestó que “vinimos a conocer la in-

fraestructura municipal que tiene
Quilmes. Estamos sorprendidos
porque tiene un gran potencial,
pero también vemos el estado de
abandono en el que están muchas
de las instalaciones. Tenemos el
compromiso de trabajar junto a la
Intendenta en poner en valor la pileta, todo lo que tiene que ver con
el estadio cubierto que ha quedado en un estado de abandono en
los últimos cuatro años, pero creo
que es un polideportivo que tiene
todas las condiciones dadas para
estar entre los mejores de la Provincia de Buenos Aires”.
“Nos comprometimos a trabajar en forma conjunta con Mayra
para ponerlo en valor y para todos
los quilmeños y quilmeñas, que
pueda ser un lugar donde se puedan desarrollar deportivamente”,
aseguró el funcionario.

Detienen a cuatro sospechosos por el
crimen de la mujer policía en Quilmes
C

uatro jóvenes, entre ellos
un adolescente de 17
años, fueron detenidos en las
últimas horas acusados de haber
participado en el crimen de
una oficial de la Policía Federal
Argentina (PFA), asesinada de un
balazo por seis "motochorros" que
la asaltaron cuando se dirigía a
comprar a un kiosco en el partido
de Quilmes, informaron fuentes
policiales y judiciales.

Avisar
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Una tía de Micaela Romero
(23), la joven asesinada, aseguró
durante una marcha en reclamo
de Justicia que los delincuentes la
mataron porque la reconocieron
como policía, ya que le dijeron
"ella es 'cobani' y le pegaron a
secas un disparo en el pecho".
Las detenciones se registraron
tras una serie de allanamientos
realizados por personal de
comisaría 5ta. y de la Dirección
Departamental de Investigaciones
(DDI) Quilmes, con apoyo de
la División Investigación de
Homicidios de la PFA, en el barrio
Novak.
Fuentes policiales y judiciales
informaron que los operativos
fueron concretados por pedido de
la fiscal Karina Gallo, a cargo de la
Unidad Funcional de Instrucción y
Juicio (UFIJ) 4 del Departamento
Judicial Quilmes.
Sin embargo, como uno de los
detenidos tiene 17 años, la causa
pasó a la UFI 1 del Fuero de la

Responsabilidad Penal Juvenil de
Quilmes.
Según las fuentes, la funcionaria
judicial indagará en las próximas
horas a los sospechosos por el
delito de "homicidio en ocasión
de robo" en perjuicio de Romero.
Uno de los acusados tenía un
pedido de captura por el delito
de "robo" desde el 17 de mayo
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Tel: 15-612O-O211
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del 2019, a requerimiento del
Juzgado Correccional Criminal
Federal 20 de Capital Federal.
Durante los procedimientos, la
Policía secuestro balas y vainas
servidas de calibre .22 que serán
cotejadas con un proyectil del
mismo calibre que en la autopsia
había sido extraído del cuerpo de
la joven.
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Un quilmeño
en el elenco
de una serie
web retro

TELEVISIÓN

Se estrenó la Temporada 3
de la serie inclusiva “Si solo si”

5

Con la dirección y creación del director quilmeño Sebastián Suarez, este sábado 22
de agosto se concretó el estreno de la tercera temporada de la ficción Si solo Si, por la
pantalla de la Televisión Pública Argentina.

S

i solo Si, televisión integrada, es la primera serie de
ficción en la historia de la
televisión mundial que integra en
su elenco actores con y sin discapacidad.
La tercera temporada, que se
estrenó este sábado 22 de agosto por la Televisión Pública, cuenta con 8 episodios de 30 minutos
cada uno y tiene omo protagonista femenina a la joven actriz
Cande Molfese, quien también
interpretará las canciones de las
serie.
Tal como la primera y segunda
temporada, la serie fue filmada
íntegramente en la ciudad de
Quilmes y contó con la actuación
de prestigiosas figuras argentinas como Roberto Carnaghi, Betiana Blum, Mario Pasik, Viviana
Saccone, Fabián Vena, María
Rosa Fugazot, Paula Morales,
Toty Ciliberto, Mirta Wons, Carna
Crivelli y Hugo Rodríguez y Yoyi
Francella. Ellos se integraron a
un elenco de dieciséis actores
con discapacidad.

Además, hicieron participaciones especiales artistas como:
Marcelo de Bellis, Topa, Karina
“la princesita”, Daniela Herrero,
Pachu Peña, Daniel Campomenosi, Herná Gimenez, Facundo
Gambandé, Alfredo Silva y Juan
Ferrara, entre otros.
El quilmeño Sebastián Suárez,
creador de la serie, declaró: “Es-

tamos felices de haber podido
concretar la continuidad de Si
solo Si, es un proyecto que nos
sigue dando muchas alegrías. Seguimos sumando grandes actores
y actrices muy importantes a este
proyecto de inclusión que comenzó como un sueño y hoy es una
realidad. Música, Comedia, Amor
son algunos de los condimentos,

de la que para mí, es la mejor de
las tres temporadas”.
La nueva temporada de Si solo
Si también podrá verse de manera gratuita en la plataforma Contar (www.cont.ar)
Sobre la historia: Cata (Cande
Molfese), una joven del interior
llega a la ciudad y se enfrenta
con muchos obstáculos que logra sortear. Se enamora de Diego
(Sebastián Suárez), quien tiene el
corazón roto. Jorge y Lucía mantienen una historia de amor pese
a que su padre, Eduardo (Mario
Pasik) y su madrastra Miranda (Viviana Saccone), están en contra.
Los chicos del taller forman una
exitosa banda musical con Cata
como cantante.
Por su parte, Alex participa de
un complicado Reality de cocina
conducidio la excéntrica Raquel
Codina (Mirta Wons).
Roberto (Roberto carnaghi) se
encuentra atrapado entre dos
mujeres, Estela (Betiana Blum)
y Minga (María Rosa Fugazot).

L

a serie web llamada "Tanto
amor me hace mal" fue realizada durante 2019 de forma independiente y cuenta con 13 capítulos de 5 minutos cada uno, en
formato HD 1080 x 1920 imagen
blanco y negro, y busca recrear
las comedias y teleteatros de los
años 60.
La serie fue estrenada en Youtube el 26 de marzo en el marco
de material liberado por la cuarentena y es la primer serie web
retro de la que se tiene registro.
Entre los actores principales de
la serie, se encuentran Marito Falcon (Serranito) un actor de cine y
teatro con amplia trayectoria y un
histrionismo único, oriundo de
Quilmes.
Esta serie forma parte del Proyecto Whisky iniciado en 2018
cuyo primer producto llamado
"Cláusula de amor" salió en formato fotonovela digital, videoclip
del tema original y cortometraje,
habiendo participado este último
de varios festivales internacionales.

Aislamiento
focalizado en
Villa Azul

E

l Comité Operativo de Emergencia
de Villa Azul se reunió y después
de un extenso intercambio, que incluyó
un agudo diagnóstico de la situación
social del barrio y de la salud de los
344 infectados de Covid19, el COE
definió que gracias al buen resultado
del aislamiento comunitario y debido
a la baja tasa de contagios y casos
positivos de coronavirus que se dieron
en los últimos días en Villa Azul, se pasó
a un aislamiento focalizado.
A raíz de la mejora sanitaria registrada
durante las últimas dos semanas, los
Municipios de Quilmes y Avellaneda,
en conjunto con el Gobierno Nacional
y el Provincial, determinaron el cambio
de medida en la situación de esa zona
compartida por ambas comunas.

La Noticia
de Quilmes

6

6

Extienden el
horario de
atención de
los Ecopuntos

LOCALES
ACTUALIDAD

Luces LED, alarmas y más
patrulleros para prevenir el delito

El aporte llegó de la mano de la empresa Puma Energy que donó 100.000 litros de
gasoil al Ministerio de Salud de la Nación para proveer a las ambulancias que prestan
servicio en la atención de la pandemia.

L

E

l Municipio informó que
fueron ampliados los horarios de atención de los EcoPuntos ubicados en las plazas. De
esta manera, estarán abiertos
de martes a sábados de 8 a 18.
La intendenta Mayra Mendoza, inauguró tres nuevos EcoPuntos en las plazas Conesa
(Conesa y Moreno, del centro de
Quilmes); De las Colectividades
(Carlos Pellegrini y Vicente López, de Quilmes Oeste) y 25 de
Mayo (Río Salado y Carbonari,
Ezpeleta).
Además, están los ubicados
en las plazas San Martín (Mitre
y Alsina, Quilmes Centro) y De la
Cruz (Paz y Olavarría).
Todos funcionan en nuevo horario de martes a sábados de 8
a 18; mientras que el del Palacio
Comunal, continúa en el horario
de 10 a 16.
Los EcoPuntos son lugares en
los que los vecinos pueden disponer los residuos reciclables
en forma diferenciada (plásticos,
metales, vidrio y papel/cartón/
tetrabrik), además de contar con
un puesto de atención ciudadana.
Este tipo de infraestructuras
urbanas permite recuperar materiales útiles presentes en los
residuos domiciliarios y sostener
el trabajo que desarrollan los
recicladores urbanos, quienes
clasifican, acondicionan y comercializan los materiales reciclados.
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a intendenta Mayra Mendoza se refirió a uno de
los problemas que más le
preocupa hoy a la ciudadanía del
distrito.
En ese marco, se mostró energica sobre la situación, pero aseguró que “Resolver el tema de la
seguridad no se hace de la noche
a la mañana; lo planteo con sinceridad. No puedo decir como
han dicho otros dirigentes “pobreza cero”, en este caso decir
“delincuencia cero”, porque no
mentimos. Lo que tenemos que
hacer es dotar de herramientas
al estado municipal, en articulación con Provincia y Nación, para
poder prevenir el delito. Y en este
sentido, estamos trabajando en
la compra de luces led, alarmas

comunitarias, patrulleros y motos, que van a permitir ayudar en
la preveción del delito”.
La mandataria, dijo además
que "Lo que necesitamos para
poder bajar el indice de delitos es

poder tener oportunidades de inclusión, de generar trabajo. El trabajo es el gran odenador social, y
nosotros en la Argentina necesitamos que muchas personas que
hoy están a la deriva estén inclui-

das en proyectos de trabajo".
"Desde el municipio estamos
haciendo todo lo posible; la situación es critica", reconoció, y
lamentó la situación de las personas y familias que han sufrido
los hechos en los últimos meses:
"Me voy comunicando con las personas que sufren algún hecho de
inseguridad porque me preocupa,
y no quiero que esto pase, quiero que todos podamos vivir tranquilos; pero no puedo faltar a la
verdad: esto es un proceso", dijo,
y finalizó: "veníamos de una crisis
social y economica muy profunda
y la pandemia agravó todo eso;
necesitamos que los vecinos sepan que hay un camino iniciado
para prevenir el delito”.

"El decreto es a favor de las familias”
L

a intendenta Mayra Mendoza se refirió al DNU que
realizó el presidente Alberto Fernández, en el que congeló hasta
el 31 de diciembre, las tarifas de
telefonía celular, Internet y cable.
"Vengo de dos localidades del
distrito y los vecinos y vecinas, todos muy contentos con la decisión
de poder cuidar a la gente, y poder
garantizar que a estos servicios
esenciales el Estado pueda asegurarlos y pueda regular el precio
de esas tarifas. El decreto es a favor de las familias", afirmó.
En referencia a lo que significa
un abono básico y universal de dichos servicios para los vecinos y
vecinas, sobre todo a aquellos que
integran el sector más vulnerable,

aseguró que “es muy importante
y fundamental. Cuando hacemos
las recorridas diarias por los barrios, notamos la angustia de las
familias y sobre todo de las madres, que se acercan para decirme que no pueden pagar Internet
y a raíz de eso, los hijos no pueden continuar con el aprendizaje
y la continuidad pedagógica que
en algunos casos, se da con modalidad virtual”.
Y añadió: “Para esas familias,
que hoy a causa de la pandemia
no pueden trabajar de manera
que lo hacían antes, por lo que
no logran tener los ingresos para
pagar esa tarifa. Por lo que es ahí
donde tiene que estar el Estado.
Hoy con este DNU está garanti-

PUERTO MORENO

zando la posibilidad de esa continuidad pedagógica a niños y niñas que hoy están recibiendo sus
clases de esta forma”.
La Intendenta señaló con respecto a este tema, que en Quilmes “la mayor problemática es
que todos cuenten con servicio
de Internet en sus casas. Y esto
dificulta la continuidad educativa.
A eso de suma que en muchas
casas no hay una computadora
o una netbook. Por eso uno debe

siempre contextualizar, y esta definición Alberto (Fernández) es un
acto de reparación de lo que venimos atravesando, que es la destrucción del Estado y así, de las
familias, durante tantos años. Si
hoy tuviésemos en plan Conectar
Igualdad, como lo tuvimos durante los años del gobierno de Cristina, que se discontinuó y no se entregaron más computadoras en el
gobierno de Macri, hoy la realidad
sería distinta”.

ra por cada chico como se logró
Asimismo aseveró que “si lo- en el gobierno de Cristina, hoy
gráramos tener una computado- la situación sería mejor. Esta decisión comienza a reparar. Hay
muchas cosas que debemos continuar desde el Estado, tomando
definiciones a favor de la gente
y pidiéndole a las empresas que
comprendan, que regulen y que el
servicio sea eficiente. Los intendentes del conurbano sur esta-

RESTAURANTE - PARRILLA
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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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Mario Lozano:“Escuchemos
a los científicos que nos
transmiten información veraz”

El reconocido virologo se refirió a las versiones que indican posobles cambios
geneticos en el cuerpo humano si se aplica la futura vacuna contra el covid: “No existe
de ninguna manera la posibilidad que una vacuna nos modifique geneticamente; eso es
una mentira aberrante.

M

ario Lozano, además de
ser el actual secretario
de Cultura y Educación
de Quilmes, y de haber ocupado
el rectorado de la Universidad
Nacional de Quilmes, es virologo
molecular.
Y en declaraciones a La Noticia
de Quilmes aseguró que “el pico
de la pandemia es algo que uno
puede observar recien después
que pasó”, y explicó que “no existe la previsión de cuál es el pico.
De llegar a un pico depende de
muchos factores, entre ellos los
cuidados que tiene que tener la
población, de no transmitirle el
virus a otro, y para eso se recomienda el uso de barbijo y el distancimiento social y se evitan las
reuniones masivas”.
“En Argentina, el aumento de
casos es constante y aún no hemos visto una disminución de
casos consistente, por lo tanto no
estamos en el pico, sino en una
ladera larga y prolongada”.

clinicas que se están haciendo”,
agregó.
“Una vacuna tiene que tener
dos caracteristicas para que sea
buena: la primera es que haga lo
que dice que va a hacer, es decir,
que nos proteja de la enfermedad;
y la segunda es que sea segura,
es decir, que no haga lo que dice
que no hace, que efectivamente
no genere efectos adversos que
compliquen aún más la salud de
lo que está tratando de arreglar”.

rios”, dijo, y agregó: “Pero ayer
(por el domingo), estuve dando
una vuelta por el Parque de la Ciudad y vi mucha gente sin barbijo y
sin el cuidado del distancimiento
social”.

LAS VACUNAS
Consultado sobre algunos rumores que corren a traves de las
LA GENTE SE RELAJÓ
redes sociales sobre la efectivi“Estuve viendo en estos últi- dad de la vacuna (Hay audios de
mos días que la gente salía a la whatsapp de supuestos medicos
calle con los cuidados necesa- que recomiendan no vacunarse

porque de esa forma se estaría
alterando el ADN de la persona),
Lozano fue contundente: “Lo primero que recomiendo es no seguir los rumores; Lozaque es publicada en medios adecuados”.
“No existe de ninguna manera
la posibilidad que una vacuna nos
modifique geneticamente; eso es
una mentira aberrante. La seguridad de las vacunas van por otro
lado; una vacuna puede tener
efectos adversos sobre la salud y
eso hay que probarlo en las fases

QUIENES SE
VACUNARÁN PRIMERO
Para Mario Lozano, “las personas que tienen riesgo son las
primeras que se van a vacunar;
para eso Argentina necesita 10
millones de dosis porque entre
los 7 millones de argentinos que
superan los 60 años más los que
tienen alguna enfermedad que
agrava el cuadro del Covid, más
el personal de salud, estamos en
esa cantidad de dosis”.

Cae banda
de narcos
en Ezpeleta

P

ersonal de la Delegación del
Tráfico de Drogas Ilícitas y
Crimen Organizado de Quilmes,
desbarató una banda que se dedicaba a la tráfico y comercialización de estupefacientes que operaba en Ezpeleta.
Tras realizar distintas tareas de
inteligencia se logró detectar puntos de venta drogas en Ezpeleta,
los cuales eran regenteados por
una mujer alias “La Gorda” con
la colaboración para la venta de
droga por parte de dos personas
más, siendo que la venta se realizaba tanto en la modalidad delivery como desde los domicilios
de las personas involucradas.
A su vez y tras realizar seguimientos, filmaciones y amplias
tareas encubiertas se pudo determinar que los vendedores se proveían del material estupefaciente
por parte de un sujeto identificado
como alias “El Mecánico”, quien a
los fines de no ser detectado por
los controles policiales, se movilizaba en horarios nocturnos, en
motos de alta gama y así entregaba las sustancias.
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en la medida justa

lanoticiadequilmes.com.ar

La Noticia de Quilmes

Ciudad de Quilmes
LA PARRILLA DE BERNAL

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

@CanalQuilmes

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 20/08 al 27/08 de 2020
Director: Fernando Roberto Gallo

Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
NACIONALES

El Gobierno quiere “retomar cuanto
antes” los vuelos de cabotaje

El ministro de Transporte de la Nación resaltó que se está “trabajando en un protocolo integral de viajeros
para todas las modalidades”. Aseguró además que la reanudación de los vuelos se dará “mucho antes del verano” en referencia a la demanda pico que se registra para la temporada estival en el país.

E

l Gobierno nacional define
un “protocolo integral de
viajeros” que permite retomar “cuánto antes” los vuelos
comerciales de cabotaje y de la
misma manera acelerar la habilitación del servicio transporte de
pasajeros de media y larga distancia, como parte de las estrategias
de proyección de inversiones que
logren fortalecer la actividad de
pospandemia en el país.
El gabinete de promoción federal analizó este martes esas
estrategias y trabajó sobre propuestas referidas a políticas e
incentivos relacionados con el turismo y la cultura; la vinculación
con las provincias para fortalecer
las políticas públicas nacionales;
y la definición de protocolos sanitarios para el transporte.
El encuentro se realizó en la
Casa Rosada con la presencia
del jefe de Gabinete, Santiago
Cafiero, y los ministros del Inte-

rior, Eduardo “Wado” de Pedro;
de Transporte, Mario Meoni; de
Educación, Nicolás Trotta; de Cultura, Tristán Bauer; de Turismo y
Deportes, Matías Lammens; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todes-

ca Bocco; y el secretario de Obras
Públicas, Martín Gill.
Entre otros temas se debatieron
cuestiones referentes a la organización, estrategia y promoción de
actividades culturales, y planes

integrales referidos a las infraestructuras de los aeropuertos.
El ministro de Transporte, quien
actuó como vocero del encuentro,
manifestó que hoy se pudo repasar “el programa de inversiones
para los meses siguientes y el año
próximo, con la ida de que pasada
la pandemia poner a la Argentina
en movimiento y recuperar rápidamente la actividad económica”.
En diálogo con la prensa al finalizar la reunión, Meoni dijo
esperar que “cuanto antes” se
puedan dar las condiciones para
habilitar los vuelos comerciales
domésticos, cuya apertura prevista para el 1 de septiembre debió
ser postergada por la situación
sanitaria.
El ministro resaltó que se está
“trabajando en un protocolo integral de viajeros para todas las
modalidades” que va a analizar
con el ministro de Salud, Ginés
González García, a partir del cual

espera “poder fijar una fecha”
para la reanudación de los vuelos
de cabotaje.
Aseguró que la reanudación
de los vuelos se dará “mucho
antes del verano” en referencia
a la demanda pico que se registra para la temporada estival en
el país, pero más allá de eso la
urgencia es “atender situaciones
de necesidad de viajes con gente
que tiene que tratarse en centros
médicos de grandes ciudades y
les dificulta muchísimo movilizarse”.
También -agregó el ministro- se
está trabajando “sobre materiales y productos que puedan impactar en la mortandad del virus
en al aire y las superficies”, lo
que puede dar soluciones para
reguardar al viajero en todo el trayecto y con su incorporación a los
protocolos agilizar el regreso de
los servicios.
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minuto a minuto en...
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