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Apareció el menor
perdido en Villa Luján

Donación de sangre
en el Rotary de Ezpeleta

Se cumplen 16 años de
la Masacre de Quilmes
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NUEVA NORMALIDAD

Auspicioso debut de los
“corredores gastronómicos”
en Quilmes y Bernal
Buscando
oxigenar a uno
de los sectores
más golpeados
por la pandemia,
la Comuna y los
comerciantes
lograron
consensuar una
novedosa iniciativa.
Si todo sale bien,
la medida podría
sostenerse en el
tiempo e incluso
sumarse a otros
puntos de la
ciudad.

De manera
virtual, se
realizará la 3º
EXPO UNQ

Homenaje
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Caravana del
Frente de Todos
para recordar a
Néstor Kirchner
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Quilmes centro

Reclamaron
contra el
proyecto de
la alcaidía
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Juzgan a 18 represores
por delitos contra
víctimas en la dictadura

Se trata de los delitos cometidos en los centros
clandestinos conocidos como el “Pozo de Banfield”,
el “Pozo de Quilmes” y “El Infierno”, que estaba
ubicado en la Brigada de Lanús.
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BERNAL

Denunciaron desmanes
en la plaza El Maestro

Los vecinos
denuncian a bandas
de motociclistas
corriendo picadas
alrededor de la
plaza y calles
aledañas, personas
alcoholizadas
vandalizando los
bancos, graffiteando
las casas y haciendo
de cada porch de las
viviendas, un baño
público.
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En voz baja

Reclamaron
contra el
proyecto de la
alcaidía

Actua

ACTUALIDAD

Juzgan
a 18 represores
por delitos
Gendarmería
ya recorre
contra
víctimas
en la
diferentes
puntos
deldictadura
Distrito
Se trata de los delitos cometidos en los centros clandestinos conocidos como el “Pozo de
Banfield”, el “Pozo de Quilmes” y “El Infierno”, que estaba ubicado en la Brigada de Lanús.

E

A

lrededor de un centenar
de personas se reunió el
sábado 24 de octubre en la
esquina de Mitre y Rivadavia
para mostrar su descontento
por el proyecto de la Provincia
de Buenos Aires que busca
expropiar terrenos ubicados a
pocos metros de la autopista
Buenos Aires-La Plata para
construir una alcaidía.
En el encuentro hubo varios
dirigentes de Juntos por el
Cambio, que se sumaron a la
protesta desde sus autos y
también agitando banderas
argentinas junto a militantes del
mismo sector.
Entre ellos estuvo el diputado
Guillermo Sánchez Sterli, que
durante esa semana se mostró
activo en difundir la protesta en
algunos medios.
LOS TERRENOS
El lugar donde se busca
construir la alcaidía, si es que
la iniciativa sale favorable en
las camaras de Diputados y
Senadores, es detrás de un hotel
alojamiento ubicado sobre la calle
España, a más de 10 cuadras
de la costa. Llamativamente, no
hubo vecinos de ese lugar en
la convocatoria mostrando su
descontento.
La zona, que está lejos de ser
turistica como algunos dirigentes
aseguran,es
habitada
por
familias de origen paraguayo.
Asimismo, por lo bajo ya se
menciona que habría dirigentes
de la oposición que tendrían
alguna
inversión
en
las
inmediaciones. Será verdad?

Intendentes
se reunieron
en Berazategui

I

ntendentes del Frente de
Todos realizaron una reunión
para pensar la continuidad y
el cuidado en la pandemia,
valorando todas las medidas del
gobierno nacional y provincial.
En este sentido señalaron que
“debemos seguir trabajando en
pos del cuidado de lo conseguido
en materia sanitaria. Mientras
esperamos la vacuna, debemos
seguir trabajando unidos para
salir adelante”.

l Tribunal Oral Federal 1
de La Plata comenzó este
martes 27 a juzgar a 18
represores, entre ellos a Miguel
Etchecolatz y el exmédico policial
Jorge Berges por las torturas,
homicidios y ocultamiento de
menores en perjuicio de casi 500
víctimas alojadas en tres centros
clandestinos
de
detención
durante la última dictadura militar,
entre ellos los adolescentes
secuestrados en La Noche de los
Lápices.
Se trata de los delitos cometidos
en los centros clandestinos
conocidos como el "Pozo de
Banfield", el "Pozo de Quilmes" y
"El Infierno", que estaba ubicado
en la Brigada de Lanús.
El juicio que unificó los crímenes
de lesa humanidad cometidos
en los tres centros comenzó este
martes 27 de octubre pasadas
las 10.30, por videoconferencia
debido al aislamiento social y
obligatorio dispuesto ante la
pandemia de coronavirus; y en
esta primera audiencia se leyeron
las respectivas requisitorias de
elevación a juicio por cada centro
clandestino.
Para garantizar el carácter
público del mismo se transmitió
por el canal del Centro de
Información Judicial (CIJ) y
también el canal de Youtube
de la Comisión Provincial por la
Memoria (CPM).
El TOF 1, integrado por Walter

excepto Miguel Etchecolatz y Jorge
Di Pasquale que están en prisión.
El Ministerio Público Fiscal
estuvo representado por los
fiscales Hernán Shapiro, Gonzalo
Miranda y Juan Martín Nogueira.
En el Pozo de Banfield y Quilmes,
dos de los centros clandestinos
de detención más grandes que
funcionaron en la provincia de
Buenos Aires, se juzgarán los
delitos sufridos por 429 víctimas
y se prevé que declaren unos 400
testigos.

Venditti,
Esteban
Rodríguez
Eggers y Ricardo Basilico,
comenzó a juzgar por los delitos
cometidos en el Pozo de Banfield
y el Pozo de Quilmes al exministro
de Gobierno bonaerense durante
la dictadura, Jaime Smart; al
exdirector de Investigaciones de
la Policía bonaerense, Miguel
Etchecolatz; el exmédico policial
Jorge Antonio Berges; Federico
Minicucci; Carlos Maria Romero
Pavón, Roberto Balmaceda y
Jorge Di Pasquale.
También empezó a juzgar a
Guillermo Domínguez Matheu;

Ricardo
Fernández;
Carlos
Fontana; Emilio Herrero Anzorena;
Carlos Hidalgo Garzón; Antonio
Simón; Enrique Barré; Eduardo
Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
Por los crímenes de lesa
humanidad cometidos en el
centro conocido como "El Infierno"
también
están
imputados
Etchecolatz, Berges y Smart y el
ex policía Miguel Angel Ferreyro.
En esta primera audiencia, y
mientras se leían las requisitorias,
los imputados siguieron la lectura
en los domicilios donde la mayoría
cumple
arresto
domiciliario;

Los 17 imputados están
acusados de privación ilegal de la
libertad, aplicación de tormentos,
homicidio calificado, abuso sexual
con acceso carnal y sustracción,
retención y ocultamiento de
menores.
En los centros conocidos como
Pozos de Banfield y Quilmes
fueron alojados los estudiantes
platenses
secuestrados
en
septiembre de 1976 en La Plata,
en un hecho conocido como La
Noche de los Lápices.
Según la requisitoria de elevación
a juicio leída en esta primera
audiencia: "el Pozo de Banfield se
destacó por ser un lugar donde se
practicó la tortura sistemática en
condiciones de detención afines,
siendo la violencia sexual una
modalidad integrada en el elenco
de actos que convergieron en el
intento deshumanizante de la
persona detenida".

Caravana del Frente de Todos para
recordar a Néstor Kirchner
Militantes que integran el Frente
de Todos Quilmes realizaron la
Caravana de Quilmes a Plaza
de Mayo “Gracias Néstor” como
parte de las distintas acciones
militantes que se fueron llevando
adelante en el distrito y en todo
el país.
Desde Quilmes una columna de
más de 150 autos marchó para
hacer un reconocimiento al ex
presidente Néstor Kirchner dando
unas vueltas por la histórica plaza
con carteles con la cara de Néstor
y banderas argentinas.
Todo el recorrido se hizo con las
personas dentro de sus autos y
cumpliendo todos los protocolos
sanitarios como uso de tapabocas
y distancia social.
Mayra
Mendoza,
quien
participó de la caravana, señaló
que “Néstor Kirchner nos

demostró que se podía enfrentar
a los dueños de la argentina y
así gobernar de cara a la gente.
Siempre nos quisieron convencer
de que era inviable este país, y a
partir de los gobiernos de Néstor
y Cristina vimos que se podía salir
adelante”.
La mandataria agregó: “Vinimos
a Plaza de Mayo desde Quilmes a
saludarlo simbólicamente. Somos
un pueblo agradecido con Néstor
porque nunca en la historia de
nuestro distrito se realizaron
tantas
viviendas,
escuelas
y se garantizaron derechos
como en los años de gobiernos
Kirchneristas, por eso estamos
acá, agradeciendo todo lo que
Nestor Kirchner hizo por esta
nuestra Patria, por cada persona
que habitamos en ella y también
por la Patria Grande”.

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

Auspicioso debut de los "corredores
gastronómicos" en Quilmes y Bernal

Entregaron
mobiliario a
escuelas de
Don Bosco

Buscando oxigenar a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, la Comuna
y los comerciantes lograron consensuar una novedosa iniciativa. Si todo sale bien, la
medida podría sostenerse en el tiempo e incluso sumarse a otros puntos de la ciudad.
Los "corredores gastronómicos"
se pusieron en marcha el pasado
jueves 22 de Octubre.
A pesar de que el clima no
acompañó ese fin de semana, los
comerciantes están convencidos
de que la iniciativa será de gran
ayuda para el rubro.
La peatonalización será solo los
días jueves, viernes y sábado de
19 a las 00 hs; y el domingo se
extenderá desde las 11 a las 19
hs. La circulación por las calles
afectadas a los corredores sólo
ingresarán los vehículos de los
vecinos que viven en el lugar.
De esta forma, los bares
y restaurantes de la ciudad
podrán prestar sus servicios
gastronómicos al aire libre,
con hasta cuatro personas por
mesa, respetando una distancia
de dos metros entre mesas y
cumpliendo estrictos protocolos
de higiene, como por ejemplo la
utilización en las mesas tanto de
manteles y servilletas de papel
descartables.
Con el fin de brindarles más
seguridad, la Comuna sumó

y crear un clima ameno que
facilite el disfrute de los vecinos.

medidas para poder garantizar el
funcionamiento de los corredores
gastronómicos con agentes de
tránsito y policías.
En esta sintonía, todos aquellos
comercios
gastronómicos
que estén fuera de la zona de
peatonalización y que tengan
patios, terrazas o veredas

habilitadas con mesas y sillas,
pueden abrir sus puertas de
domingo a miércoles hasta las 23
y de jueves a sábados, hasta las
00 horas.
A la peatonalización de ciertos
recorridos se sumó la intervención
sobre calles y veredas para
embellecer los espacios públicos

Medidas obligatorias
* Utilización de espacios al aire
libre (veredas, patios, Terrazas,
calles señalizadas en corredores
gastronómicos).
* Prohibida la utilización de
salones cerrados.
* Distancia entre mesas 1.80
metros.
* Prohibida la utilización de
artefactos de decoración con
fuego.
* Traslado de los trabajadoras
en
transporte
privado
o
particular.
* Horarios corredores:
-Jueves a sábados de 19 a 00.
-Domingos de 11 a 19.
* Alcohol en gel (autorizado por
ANMAT) en cada mesa.
* Hasta 4 personas por mesa.
*
Contratar
Seguro
de
Responsabilidad Civil o ampliar el
existente.
* Dar aviso ante un caso
sospechoso o confirmado de
Covid

Con 64 votos positivos prorrogaron
los mandatos de gobierno en la UNQ
L

as
autoridades
de
la
Universidad Nacional de
Quilmes tenían mandato hasta
el próximo 12 de diciembre,
pero debido a la pandemia del
Covid fueron suspendidas las
elecciones.
Y en una Asamblea Universitaria
extraordinaria, se extendieron
los mandatos correspondientes
hasta el 12 de junio de 2021
o hasta tanto resulten electas
las nuevas autoridades, lo que
ocurra primero.
Al inicio de la sesión virtual,
el Rector de la Universidad
Nacional de Quilmes, Dr.
Alejandro Villar, señaló: “Estamos
frente a una crisis sanitaria,
económica y social como no se
ha visto en décadas que nos
afecta institucionalmente. La
Universidad ha logrado poner
en marcha los mecanismos
para una educación a través
de la modalidad remota de
emergencia. También hemos
podido colaborar con los actores
centrales de la lucha contra
la pandemia a nivel nacional,
provincial y municipal con el
Centro de Medicina, el Centro de
Aislamiento Sanitario y la ESET-

del Rector, Vicerrector y de los
consejeros de todos los órganos
colegiados de gobierno de la
UNQ, desde el 12 de diciembre
de 2020 y hasta el 12 de junio
de 2021 o hasta tanto resulten
electas las nuevas autoridades, lo

UNQ, reconvertida en un centro
de operaciones para el reparto
de alimentos del Municipio. Y
finalmente queremos destacar
el rol que está cumpliendo el
laboratorio de detección de COVID
y agradecer a aquellos que están
trabajando todos los días de la
semana para realizar los estudios
que requiere la provincia”.
Luego, la Secretaria de la
Asamblea, Prof. María Elisa
Cousté, leyó la resolución y el
orden del día:
1) Verificación del quórum
necesario para la sesión de la
Asamblea Universitaria.
2) Análisis de la situación
institucional de la UNQ.
3) Prórroga de los mandatos

que ocurra primero.
Una vez terminado este punto,
se inició la lista de oradores.
Finalmente, se procedió a la
votación. El punto 3 del orden del
día fue aprobado por 64 votos
positivos y 2 negativos.

E

l Municipio continúa con la
distribución del mobiliario
para equipar más de 70
instituciones educativas del
distrito y en esta oportunidad fue
el turno de la Escuela Primaria Nº
46 y a la Escuela Secundaria Nº
8, ubicadas en la calle Roca, que
le asignó 105 pupitres, 240 sillas,
10 mesas de comedor, 20 bancos
de comedor y 11 pizarrones. En
tanto, a la ES Nº 8, se le entregaron
15 pupitres y 30 sillas.
Mariano Pueyo, inspector jefe
Distrital de Quilmes, aseguró que
con esta entrega de mobiliario
“se está saldando una deuda
histórica” y destacó que “el
Municipio tiene como prioridad a la
educación, hizo una inversión muy
grande para poder equipar más
de 70 instituciones educativas
y esto fue muy bien recibido por
docentes y directivos”.
En tanto, la directora de la EP Nº
46, Belén Quinteros, afirmó que
“es una alegría recibir el mobiliario
para la escuela, algo que era muy
anhelado por nuestra comunidad,
por eso agradecemos la presencia
del Municipio y la gestión que lo
hizo posible”.
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Apareció
el menor
desaparecido
en Villa Luján

ACTUALIDAD

Devolvieron el patrimonio
robado al Museo Fotográfico

Varias cámaras antiguas y demás objetos de valor habían sido robados el pasado 15
de septiembre y como sospechoso del hecho la policía apuntaba a un cuidador del
lugar. Si bien se recuperó lo robado, no hay detenidos.

E

T

ras siete horas de angustia,
Benjamín
apareció
en Constitución. Según se
mencionó, una mujer que había
visto su foto en los medios
locales lo reconoció en el hospital
Gutiérrez. Aparentemente, el
menor había sido llevado por la
policía para que sea revisado
tras haberlo encontrado en la
calle. No hubo más información
al respecto.
Como informamos en horas de
la tarde, familiares y allegados
buscaban al menor de 7 años
que sufre hidrocefalia y que
había desapareció de la puerta
de su domicilio ubicado sobre
la calle Emilio Zola 719. Según
las primeras informaciones,
su madre lo habría dejado un
minuto en la puerta de su casa
porque entró a buscar a su otro
hijo, y cuando salió ya no estaba.
Ahora, será la policía quien
deberá investigar quien se llevó al
menor, que ya está nuevamente
con su familia.

Luego de la denuncia se dio
l Municipio restituyó el
alerta a la Aduana y a las fuerzas
patrimonio histórico del
federales, y se consultó la base
Museo Fotográfico de
de datos de Interpol sobre obras
Quilmes que había sido sustraído
y objetos de arte robados para
en septiembre.
impedir que salgan del país.
Con la firma del acta de entrega
Además, se le dio aviso del
del material, regresaron a manos
hecho al Comité Argentino de
del Museo Fotográfico 126 piezas
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de
de colección, entre las que se
Bienes Culturales.
destacan cámaras, lentes y filmes
El viernes 18 de septiembre,
del siglo XIX y XX, que habían sido
agentes federales recuperaron
robadas del Museo el pasado 15
cámaras de colección, entre ella
de septiembre.
algunas de principios del siglo XX,
Al respecto, el secretario de
de los años 20, de los 30 y de los
Educación, Mario Lozano, destacó
40, dos ampliadoras antiguas y
que “hoy se termina de concretar
una cámara de mano para placas
formalmente esta restitución de
modelo a fuelle Eastman Kodak.
patrimonio robado, un hecho que
Durante la búsqueda de los
vinimos trabajando estas últimas
elementos robados se pudo
semanas junto a la subsecretaria
determinar que las piezas habían
de Culturas, Gabriela Alonso, a
sido adquiridas ed buena fe por
la directora del museo, Gabriela
un coleccionista de Lomas de
Manzo y todo el equipo de la
Secretaría. No queda más que Patrimonio Cultural de interpol elementos que en definitiva Zamora. Aún no hau detenidos
agradecer la pronta intervención de la PFA que nos ha ayudado pertenecen a todos los vecinos y por este robo.
de la división Protección del a recuperar estos valiosos vecinas de Quilmes”.

A 16 años de la Masacre de Quilmes,
familiares esperan que los policías
cumplan la pena en prisión
A

16 años de la denominada
"Masacre
de
Quilmes",
en la que cuatro adolescentes
murieron en un incendio iniciado
en los calabozos de la comisaría
primera durante un motín a raíz
de torturas a las que habían sido
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sometidos, los familiares de las
víctimas reclaman que los 10
policías condenados cumplan
prisión efectiva, mientras esperan
el inicio del proceso a otra oficial
que aún no fue juzgada.
"Necesitábamos justicia y la
logramos después de mucha
lucha pero es injusto que estén
con prisión domiciliaria y no en
una cárcel", dijo Elvia González,
madre de Diego Maldonado (15),
quien murió junto a Elías Giménez
(15), Miguel Aranda (17) y Manuel
Figueoa (17) tras el incendio
originado el 20 de octubre de
2004 en la dependencia situada
en Alem y Sarmiento, en pleno

centro de Quilmes.
"Pensé que no lo íbamos a lograr
porque había otros casos similares
y terminaban sobreseídos. Los
jueces me cerraron la boca porque
gracias a Dios fueron juzgados",
agregó la mujer al referirse a los
10 policías que en 2015 fueron
condenados en un juicio oral y que

QUILMES

BROWN 496

en 2018 recibieron una reducción
de sus penas por la Cámara de
Casación Penal.
No obstante, como las condenas
no están firmes, ninguno está en
prisión.
Por su parte, Tobías Corro
Molas, referente social del barrio
Villa Itatí, donde vive González,
y quien acompañó durante todo
el proceso a las familias de los
adolescentes fallecidos, dijo que
fue "el empoderamiento de las
madres" lo que llevó a que se
logre una condena y a que ahora
se reactive un segundo proceso a
una policía que no fue juzgada en
el primer debate.
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Donación de
sangre en
el Rotary de
Ezpeleta

ACTUALIDAD

Trabajos de adecuación de gas
en el jardín 945 de Quilmes O.

Tras una recorrida donde se supervisaron los avances de la obra, los equipos técnicos
informaron que solo resta la inspección de Metrogas para poder tapar el nuevo tendido
de cañerías, la colocación de algunos artefactos y terminaciones en solados.

C

omo parte del Plan
Escuelas a la Obra,
funcionarios del Municipio,
encabezado por el jefe de
Gabinete, Alejandro Gandulfo,
visitaron el Jardín de Infantes Nº
945, ubicado en Catamarca y
Ricardo Rojas, para supervisar los
avances de la obra de gas, que ya
se ejecutó en un 80%.
“Seguimos trabajando para
cumplir con los compromisos de
gestión que marcó Mayra y que
abarcan los principales problemas
del distrito. En este caso, el
compromiso es con la educación,
hemos proyectado la intervención
en el 100 por ciento de las
escuelas del distrito con obras
y mobiliario para que docentes,
niños y niñas puedan desarrollar
las tareas de enseñanza y de objetivo”, sostuvo Gandulfo.
aprendizaje
en
condiciones El establecimiento tenía cortado
dignas. Agradecemos el apoyo el suministro desde octubre
del Gobierno bonaerense en este de 2017, por lo cual la gestión

municipal que encabeza Mayra
Mendoza, con el apoyo del
Gobierno Provincial, dispuso
la pronta adecuación de la

instalación de gas a la normativa
vigente para dar solución a la
problemática.
Así, se pusieron protecciones
mecánicas
en
artefactos
calefactores y en sus respectivos
hongos de ventilación, se
colocaron rejillas de ventilación y
se acondicionó la instalación en la
cocina. La intervención contempló
también la adecuación del nicho
medidor y de las cañerías.
Los equipos técnicos informaron
que solo resta la inspección de
Metrogas para poder tapar el
nuevo tendido de cañerías, la
colocación de algunos artefactos
y terminaciones en solados.
Las autoridades municipales
coincidieron en destacar la
importancia de avanzar con
estos trabajos para que, cuando
puedan retomarse las clases, se
garanticen condiciones dignas de
enseñanza y aprendizaje.

E

ste último sábado 24 de
octubre, el Rotary Club
Ezpeleta abrió sus puertas para
realizar, en conjunto con el
Hospital de Quilmes "Dr. Isidoro
Iriarte", una Jornada de donación
de sangre.
"Fue muy emotivo ver a
todas las personas que tan
generosamente acudieron a
donar sangre y plasma para el
Hospital, como así también a los
miembros del personal médico y
de hemoterapia que estuvieron
a cargo del operativo", señaló el
secretario, Juan Manuel Durán,
quien agregó: "La sangre solo se
obtiene de personas solidarias
que la donan para que otras
puedan seguir viviendo".
Del encuentro participó el
Director del Hospital, Dr. Juan
Manuel Fragomeno, y el Director
Asociado, Dr. Gustavo Cañete.

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

De manera
virtual, se
realizará la
3º EXPO UNQ

LOCALES
ACTUALIDAD

Habilitaron las actividades físicas
individuales en el Polideportivo

Las actividades dispuestas por la Comuna son coordinadas por profesores del
plantel municipal de educación física y estarán divididas de acuerdo días y horarios
específicos.

S

L

os días 4 y 5 de noviembre,
la Universidad Nacional
de Quilmes (UNQ) invita a
participar de la 3º Expo UNQ.
En esta oportunidad la Feria
será online y, desde el sitio
expo.web.unq.edu.ar, se podrán
realizar recorridos virtuales,
obtener información de la oferta
académica de la UNQ y mucho
más.
Durante
la
Expo
se
desarrollarán
encuentros
con directores de carreras,
estudiantes,
graduados
y con distintos referentes
que informarán sobre las
inscripciones a la Universidad,
los programas de movilidad
estudiantil, las becas, etc.
Asimismo, estos encuentros
serán
interactivos
y
los
participantes podrán realizar
consultas y comunicar sus
inquietudes.
El programa completo de
charlas se encuentra disponible
en el Portal UNQ.
Para participar y presenciar la
transmisión de los encuentros,
los interesados deben completar
el siguiente formulario: http://
bit.ly/ExpoUNQ.
En el sitio web de la Expo
quedarán
disponibles
las
transmisiones de todos los
encuentros, para acceder en
cualquier momento y desde
cualquier dispositivo.

e abrieron las puertas del
Polideportivo Municipal
“Reynaldo Gorno” de
Quilmes Oeste, ubicado en
la avenida Vicente López y
Lafinur, para la realización
de
entrenamientos
físicos
individuales
bajo
estrictos
protocolos sanitarios.
Los interesados entre 18 y
59 años podrán llevar adelante
ejercicios de preparación física
individual de lunes a viernes, de
8 a 18, con la presentación de su
DNI. Por dudas o consultas, los
interesados e interesadas pueden
contactarse con el personal del
Polideportivo al 4350-3068.
Desde el inicio del aislamiento
social, preventivo y obligatorio,
integrantes de la subsecretaría
de Deportes y Entidades, a cargo
de Nicolás Mellino, llevaron a
cabo un trabajo de puesta en
valor y embellecimiento del

espacio deportivo: “Hicimos un
trabajo importante con todos los
profesores, donde se pintaron
muchas de las canchas, tribunas,

veredas y se puso en valor espacios
que estaban abandonados desde
hace muchos años”, explicó
el director de Deportes, Lucas

La FAREM sigue trabajando en
el combate contra el Covid-19
L

a Federación Argentina
de Remiseros (FAREM), se
hizo presente dias pasados en
la Clínica Privada del Niño y la
Familia de San Francisco Solano,
para presenciar la adquisición y
posterior aplicación de un nuevo
desinfectante denominado Bio
Plan 250 H.
El mismo, pertenece a la firma
Pot- Ash y se encuentra en la
vanguardia de la lucha contra el
Coronavirus.

El producto fue utilizado
para desinfectar la UTI (Unidad
de terapia intensiva), y otros
sectores del nosocomio.
Luego además, se procedió a la
desinfección de varios vehículos
para Remis que se encontraban
presentes en dicho evento.
Además
del
Secretario
General de Remiseros, Alejandro
Poli,
estuvieron
presentes
Claudio Arévalo de ATE Quilmes;
"Toto" González de SIVARA;

Ricardo Terrizzano, Presidente
de la Mutual de los Trabajadores
municipales de Quilmes; el asesor
de la Secretaría de Calidad
del Ministerio de Salud de la
Nación, Nery Fures, trabajadores

Tundis.
A raíz de la situación por la
pandemia, quienes se acerquen
tendrán
que
respetar
las
siguientes medidas: utilizar sus
materiales deportivos de forma
individual; no compartir sus
elementos de higiene personal o
hidratación; usar tapa boca y nariz
antes y al finalizar la actividad;
no utilizar el transporte público;
respetar como mínimo seis metros
de distanciamiento deportivo con
las demás personas.
Las actividades dispuestas por
la Comuna son coordinadas por
profesores y profesoras del plantel
municipal de educación física
y estarán divididas de acuerdo
días y horarios específicos. Cabe
recordar que ante algún síntoma
compatible al COVID-19, no hay
que realizar actividad física y se
debe consultar con un médico o
médica.

de la Clínica y trabajadores
remiseros,
entre
otros.
Desde la Federación destacaron
la iniciativa y valoraron en la tarea
diaria que lleva adelante la clinica
solanense.

PUERTO MORENO
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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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Vecinos denuncian desmanes
y vandalismo en la plaza El Maestro
Los damnificados hablaron de “un virtual copamiento del espacio público durante toda
la noche”. Según denunciaron, la situación incluyó bandas de motociclistas corriendo
picadas alrededor de la plaza y calles aledañas, personas alcoholizadas vandalizando
los bancos, graffiteando las casas y haciendo de cada porch de las viviendas, un baño
público.

V

ecinos de la plaza de
El Maestro de Bernal
denunciaron "un virtual
copamiento del espacio público
durante toda la noche y hasta las
6 am: bandas de motociclistas
corriendo picadas alrededor de la
plaza y calles aledañas, personas
alcoholizadas vandalizando los
bancos, graffiteando las casas y
haciendo de cada porch de las
viviendas, un baño público y todo
tipo de desmanes. Todo ante los
insistentes llamados a la policía y
frente a la vista de ellos; sabemos
también que esa Institución poco
puede hacer para ejercer su
autoridad y restablecer el orden
frente a los vándalos".
Los vecinos recordaron que
el pasado 15 de septiembre
"tuvimos una reunión con

especialmente la preocupación
sobre la utilización de nuestra
Plaza El Maestro, sobre todo
durante los fines de semana, la
que recibe numeroso público que
no pertenece al barrio".
"Estamos comprometidos en
la defensa de nuestro bienestar
en el lugar que elegimos vivir,
aún con el abandono de las
autoridades", remataron en el
comunicado enviado.

el funcionario de seguridad,
Alejandro De Fazio, en el que
se le plantearon los problemas
vecinales a través de un petitorio

(seguridad, luminarias, lomos
de burro, etc) sin respuesta
alguna hasta la fecha. En aquella
oportunidad se le mencionó
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Los argentinos entre los más
ansiosos por volver a viajar

P

oco a poco los aviones
comienzan a despegar, los
ómnibus comienzan a circular por
las rutas, los hospedajes empiezan
a abrir sus puertas y con la llegada
de los primeros días de calor y
las vacaciones en el horizonte,
los argentinos están más que
ansiosos por volver a viajar.
Así lo reflejó un estudio
recientemente
realizado
por
Booking.com, empresa digital
líder cuya misión es hacer con que
conocer el mundo sea más fácil
para todos, donde los argentinos
ocupan la 4º posición entre 28
nacionalidades encuestadas entre

los más ansiosospor volver a viajar
cuando finalicen las restricciones
o al menos se distiendan.
El estudio que reveló las nueve
predicciones para el futuro de los
viajes,identificó las nacionalidades
que esperan con más ansias
armar las valijas y comenzar a
viajar.
Así Croacia y Hong Kong se
disputan el primer lugar. A ellos
los sigue muy de cerca Israel en
la segunda posición. En tanto
que, México y Rusia comparten
la tercera y en la cuarta aparece
Argentina junto con Taiwan.
Durante la cuarentena, muchas

personas en el mundo se lanzaron
en búsqueda de distracción. Una
de las actividades favoritas de los
argentinos fue destinar tiempo a
soñar y buscar opciones de viaje.
Los más fanáticos de esta
actividad fueron los mexicanos
con un 99% pero ahí nomás
aparecen en el segundo lugar los
argentinos, brasileños, taiwaneses
y tailandeses con un 98%.
Además, de este porcentaje de
argentinos entrevistados, un 36%
reconoció que buscaba opciones
de viaje una vez por semana.
Otro de los aspectos donde los
argentinos también dieron la nota,
en este estudio global de Booking.
com, es la posibilidad y las ganas
de buscar opciones gastronómicas
en los destinos y poder reservarlas
a último momento a través de
aplicaciones u otras opciones
tecnológicas.
En este aspecto, los argentinos
también se ubicaron en la 4º
posición junto con los brasileños
(62%).

Policía
mató a un
delincuente
en Quilmes

U

n efectivo de la Policía de
la Ciudad mató este martes
27 de octubre a balazos a un
delincuente que pretendió robarle
la moto, con el cual se tiroteó, y
quedó herido de un disparo en
una pierna.
El hecho se registró alrededor
de las 15.30 en Acceso Sudeste y
Sargento Cabral, Bernal.
Fuentes judiciales informaron
que un oficial de la Policía de la
Ciudad iba de civil a bordo de su
moto y tres delincuentes a pie que
salieron de un asentamiento lo
interceptaron con fines de robo.
En ese momento, el efectivo
que desempeña sus tareas en la
Comisaría Vecinal 2B del barrio
de Recoleta dio la voz de “alto”
y extrajo su arma reglamentaria,
tras lo cual comenzó un tiroteo con
al menos uno de los asaltantes.
Según las fuentes, el policía
recibió un disparo en una de sus
piernas y uno de los delincuentes
sufrió tres heridas de bala,
mientras que los cómplices
huyeron a la carrera sin haber
consumado el robo.
El ladrón fue trasladado de
urgencia al hospital Iriarte
de Wilde, donde murió como
consecuencia de las lesiones
sufridas. En tanto, el oficial fue
llevado al hospital Churruca Visca
del barrio porteño de Parque
Patricios y quedó internado fuera
de peligro.

La información de la ciudad
en la medida justa

lanoticiadequilmes.com.ar
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El cervecero sumó su séptimo refuerzo

Llegó del fútbol de Indonesia y ya entrena con el plantel. El lunes firmó contrato con el club y realizó su
primer entrenamiento. Apuesta fuerte del DT Facundo Sava que en su momento no quiso incorporar a
Rescaldani y Anselmo.

E

l
delantero
Jonatan
Bauman, proveniente del
fútbol de Indonesia, firmó
su contrato con la institución
hasta diciembre del 2021.
Llegó del fútbol de Indonesia y
ya entrena con el plantel.
El lunes firmó contrato con
el club y realizó su primer
entrenamiento.
Apuesta fuerte del DT Facundo
Sava que en su momento no
quiso incorporar a Rescaldani y
Anselmo.
En las oficinas del Estadio
Centenario, el jugador de 29
años proveniente del Arema FC
de Indonesia, estampó su firma
en un contrato hasta diciembre
del 2021 (con una cláusula para
rescindir de manera unilateral
cuando finalice el torneo que
comenzaría el 21 de noviembre).
El entrenador Facundo Sava,
quién en su momento no
quiso incorporar a Rescaldani
y Anselmo, fue quien dio el
visto bueno para la llegada del
delantero quién se desempeñó
en Guillermo Brown de Puerto

poder ser habilitado vía TMS con
normalidad.
Es así que se pidió un recurso
de amparo para que el futbolista
pueda ejercer su derecho a
trabajar, por lo que será habilitado
y podrá jugar en tanto y en cuanto
el DT así lo disponga.
Bauman, oriundo de Sunchales,
este lunes se sumó a los
entrenamientos, previo a firmar
su vínculo contractual.
El Cervecero incorporó siete
refuerzos: Bauman, Rodrigo
Moreira, Ramiro Arias, Jonás
Acevedo,
Leonardo
Rolón,
Emanuel Moreno y Adrián
Calello.

Madryn, hace tres años, club
con el que peleó el ascenso a la
Primera División.
Esa fue su última experiencia
en nuestro futbol antes de viajar
al exterior.
El delantero terminó su
vínculo en Indonesia cuando le
ofrecieron continuar por la mitad

SEMANA CLAVE PARA
LA DEFINICION DEL
de su salario.
TORNEO
Como el libro de pases se
En otro orden de cosas, se
encuentra cerrado no iba a espera que en el transcurso de
la semana tras la reunión del
Comité Ejecutivo, se dé a conocer
el formato del campeonato de la

Primera Nacional.
En las últimas horas
trascendió
un
posible
proyecto
Primero se jugaría por el primer
ascenso, del 2do al 6to de cada
zona todos contra todos ida y
vuelta (8 partidos cada uno).
El primero de cada zona jugaría
las semifinales ante Atlanta y
San Martín de Tucumán y de allí
saldría el primer ascendido.
Por el segundo ascenso
jugarían del 7mo al 16to de cada
zona a una sola rueda (9 partidos
cada uno).
Los dos primeros de cada zona
se sumarán a los 10 que no
llegaron a la semifinal del primer
ascenso, y esos 14 se enfrentarán
en playoffs para quedar 7, a los
que se les sumará el perdedor de
la final por el primer ascenso.
Esos 8 se irán eliminando hasta
la final, y quien la gane será el
segundo ascendido.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

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

