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Inspectora investigada
por entorpecer detención

Obras de agua
para 15 mil vecinos

Rompía a patadas las
vidrieras y fue detenido
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Elecciones PASO: En
Quilmes se presentan 22
ofertas electorales
Este domingo
se realizarán
en el país las
elecciones
Primarias
Abiertas,
Simultáneas y
Obligatorias.
Para acceder a
un lugar en la
elección final de
noviembre, las
diferentes fuerzas
deberán alcanzar
el 1,5% de los
votos positivos.

Política

Ortega, jugador del QAC

El lateral derecho del conjunto cervecero afirmó
que el partido del próximo lunes 13 ante Tigre
parece “de Primera”. Además, el joven futbolista
de Quilmes sueña con jugar con público. Página 8
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Facundo Manes
eligió Quilmes
para cerrar su
campaña
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Rodríguez Larreta
y Martiniano
Molina caminaron
por Solano
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Entrevista con Martín

El Frente de
Todos cerró
su campaña en
Quilmes Oeste
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Proyectan construir 14 km
de ciclovías en el distrito
La iniciativa
busca generar
una movilidad
sustentable,
bajar la huella de
carbono y que la
gente de Quilmes
pueda moverse
por la ciudad
de una forma
distinta, mejor
y mucho más
segura.
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Larreta
y Molina
estuvieron
en Solano

Actua

POLÍTICA

Mayra Mendoza,ya
Kirchner
y Tolosa Paz
Gendarmería
recorre
en el cierre de
campaña
oficialismo
diferentes
puntos
deldelDistrito
El Frente de Todos eligió cerrar su campaña con un concurrido acto sobre la
recientemente inaugurada avenida Santa Fé, en el oeste profundo del distrito.

E

l jefe de Gobierno de CABA,
Horacio Rodríguez Larreta,
junto a Martiniano Molina, precandidato a diputado provincial;
Ignacio Chiodo, cabeza de lista a
concejal por “Juntos” y María Sotolano, precandidata a diputada
nacional, recorrió la Avenida 844
de San Francisco Solano.
Acompañados por vecinos, comerciantes y militantes, los precandidatos cerraron la recorrida
por el oeste de uno de los distritos más populosos de la Tercera
Sección Electoral bonaerense.

Espert también
visitó el distrito
de Quilmes

E

l precandidato a diputado
nacional de Avanza Libertad,
José Luis Espert, recorrió Quilmes
acompañado por los precandidatos locales, Estefanía Albasetti
por la lista "Libertad", y Nicolás
Carlos por la lista EPA.
Tras una recorrida por diferentes puntos del distrito, cerró su
visita con un encuentro en la esquina de Rivadavia y Mitre.

Encuentro de
Mujeres del
espacio “Dar el
Paso”

Mujeres del espacio Juntos que
llevan como precandidato a diputado Nacional al neurocientifico Facundo Manes, srealizaron
un encuentro en la Cámara de
Comercio solanense, de la cual
participaron Daniela Ferreyra,
Daniela Conversano, Josefina
Mendoza, Nazarena Mesías, Juliana Salguero, Marcela Gago y
que tuvo a Danya Tavela como la
oradora principal.

C

on una importante caminata de militantes y vecinos que se concentraron
a 15 cuadras de donde se desarrolló el encuentro, el oficialismo
cerró su campaña de cara a las
elecciones PASO del domingo.
El evento contó con la presencia
de la intendenta Mayra Mendoza,
del diputado Máximo Kirchner, y
de la candidata a diputada Nacional, Victoria Tolosa Paz, y de la
candidata local, Ceci Soler.
En ese marco, Mayra Mendoza
recordó lo dificil que fue atravesar
los tiempos de la pandemia y felicitó a los médicos y trabajadores
de la salud por el esfuerzo que
hicieron en esos tiempos,
Tampoco se olvidó de los militantes que trabajaron en los
puntos solidarios, que fueron
fundamentales en los barrios de
menores recursos.
En un tramo de su discurso,
aseguró:“Hoy, aquellos que fracasaron como gobierno y fracasaron
como oposición, vienen de excursión al conurbano, los dirigentes
porteños siempre con los medios
porteños, porque ellos para las

cámaras todo, pero de frente a la
gente nunca nada, vienen al conurbano y vienen a darnos lecciones de cómo se gestiona.
“No tienen que venir de afuera a
decirnos lo que necesita Quilmes.
Nosotras mismas sabemos lo que
necesitamos y sabemos cómo hacerlo. Por eso, para poder llevar
adelante todo lo que necesitamos

en nuestro municipio, para poder
sentar las bases de la transformación que necesita Quilmes, tenemos que ganar y vamos a ganar.
Necesitamos que el Frente de
Todos tenga mayoría en el Concejo Deliberante, y que esta lista
representada por hombres y mujeres puedan seguir este proyecto
de trabajo que tenemos en este

Municipio. Vamos a poder volver
a ir a trabajar, vamos a poder volver ir al a universidad, a poder ser
parte de las políticas de inclusión
que tantos años vivimos en la Argentina. Vamos con coraje a ganar y vamos a volver a ser felices”.
Por su parte, Máximo Kirchner
sostuvo: “Tenemos muchísimos
desafíos por delante y Mayra los
lleva adelante con una entrega
total, la misma entrega que muchas veces le vi a mi viejo cuando la salud no era tan buena y le
daba para adelante, lo mismo que
hizo Mayra ahora, que hace unos
meses le tocó y no saben cómo
estaba, ella quería volver y volvió,
se puso a trabajar y a caminar,
porque eso es lo que nosotros
queremos y generamos. Y esto es
lo que la compañera cuando se
propuso como Intendenta tenía
muy claro, que cuando la gente te
da la responsabilidad hay que dejarlo todo, porque que tu pueblo
te elija para gobernar su destino
es una gran responsabilidad y
hacerlo de la mejor manera posible y con la mayor entrega es ser
agradecido”.

Manes cerró su campaña en Quilmes
acompañado de todo el radicalismo
E

l precandidato a diputado
por Juntos por la provincia
de Buenos Aires Facundo Manes
realizó su cierre de campaña en
el club El Porvenir, acompañado
de los precandidatos locales y
de las máximas figuras del radicalismo nacional.
En su discurso, el neurocientifico aprovechó para repartir

culpas hacia afuera, en donde
el kirchnerismo fue el principal
apuntado, pero también hacia el
PRO, que fue el eje de la crítica.
“Necesitamos respuestas innovadoras y honestas porque está
visto que las fórmulas conocidas hasta aquí no funcionan. No
podemos enfrentar esta crisis y
cambiar la tendencia decadente

crónica de nuestro país con las
mismas practicas de siempre”,
señaló, y en donde buscó mostrar
la diferencia entre “lo viejo y lo
nuevo”.
Pero luego, apuntó hacia adentro: “Hay un sistema que tiene su
energía puesta en mantener el
poder. Y como no nos pueden dar
esperanza, entonces tratan de

meternos miedo. Gastan montañas de recursos en maquinarias
electorales para mantener todo
como está”.
“Estamos generando una nueva
experiencia de encarar la modernidad y el siglo XXI. Porque déjenme decirles una cosa claramente.
No alcanza con ganarle al kirchnerismo”, señaló.

Elecciones PASO: Son 22 las ofertas
electorales que tendrá el distrito
P

ara estas elecciones en Quilmes, hay 22 ofertas electorales para poder elegir en el cuarto oscuro.
En la ciudad habrá internas
dentro del espacio Juntos, que
tendrá dos listas diferentes al
ifual que dentro del espacio que
lidera Florencio Randazzo.
En el sector de izquierda, hay
dos vertientes como así también

en el sector Avanza Libertad de
José Luis Espert.
A continuación, losnombres de
las partidos políticos que particparán este domingo de las elecciones en Quilmes:
Partido Humanista
Unión Por Todos
Unión Celeste y Blanco
Frente Vamos con Vos. Hay otro
camino / Otro Camino

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
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Corriente de Pensamiento BoAlianza Avanza Libertad. Libernaerense
tad / EPA
Partido Federal
Alianza Frente de Izquierda y de
Partido Frente Patriota
Trabajadores. 1A Unidad de la IzPartido Republicano Federal
quierda / 10R (R)evolucionemos
Partido Vocación Social. Unite
la izquierda
por Buenos Aires / Renacer
Frente Todos
Movimiento al Socialismo
Alianza Juntos. Dar el Paso /
Partido Todos por Buenos Aires
Juntos
Partido Renovador Federal
Partido Conservador Popular
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En un año marcado por la
pandemia, este domingo
se vota en las PASO

EZPELETA

Rompía a
patadas
vidrieras
y fue detenido

En esta instancia la competencia es entre diferentes listas dentro de un mismo
partido político o frente electoral, en la que se van a elegir a los candidatos y
candidatas que competirán en las elecciones generales de noviembre.

E

ste año, las elecciones primarias abiertas, simultaneas
y obligatorias (PASO) serán
este domingo 12 de Septiembre.
Las PASO, son lo que tradicionalmente se llamaban «internas partidarias».
En esta instancia la competencia
es entre diferentes listas dentro de
un mismo partido político o frente
electoral, en la que se van a elegir
a los candidatos y candidatas que
competirán en las elecciones generales contra otros partidos.
La concurrencia de los ciudadanos de 18 a 70 años a la fecha de
la elección, es obligatoria, por lo
cual, no hace falta estar afiliado a
ningún partido político.
Para los mayores de 70 y para los
jóvenes de 16 a 18 años, la concurrencia es voluntaria.

los órganos legislativos, es decir a
Diputados y Senadores nacionales y provinciales, como también
a Concejales y Consejeros Escolares.
A nivel nacional se eligen a 127
de 257 Diputados/as.
¿Qué se vota este año en no- Todas las provincias quedarán
habilitadas para elegir esta cateviembre?
Este año hay que elegir votar a goría.
quienes nos van a representar en La provincia de Buenos Aires eli-

Proyectan construir
14 km de ciclovías
Quilmes y Ezpeleta, y el Centro
de Trasbordo en la estación de
Quilmes. Estas obras pondrán en
valor esta zona de gran circulación y mejorarán la circulación de
nuestra comunidad”, manifestó
la intendenta, quien estuvo acompañada por el Jefe de Gabinete,
Alejandro Gandulfo.

L

a intendenta Mayra Mendoza
recibió al director de Desarrollo de Obras del Ministerio de
Transporte de la Nación, Francisco Echarren, con el objetivo de
profundizar el trabajo en conjunto
que se viene realizando y avanzar
en la implementación del programa de “Paradas Seguras para
Buses Urbanos”, y la implementación de un circuito de ciclovías.
“Nos reunimos con Francisco
Echarren, director de Desarrollo
de Obras del Ministerio de Transporte de la Nación, para avanzar
en la planificación de los proyectos que vamos a poner en marcha
en Quilmes. Estamos en proceso
de construir dos bajo niveles, trabajar en programa de Paradas
Seguras para transporte público,
una nueva estación de tren entre

CICLOVÍAS
Por su parte, Echarren explicó:
“Estuvimos en Quilmes con la
intendenta Mayra Mendoza cumpliendo el mandato del ministro
de Transporte de la Nación, Alexis
Guerrera, de trabajar fuertemente en el plan de modernización
del transporte. Hoy es un día muy
importante porque comenzamos
el proceso licitatorio de Paradas
Seguras, 170 para Quilmes para
que la gente viaje más segura,
más ágil y también avanzamos
muy fuerte en un programa de 14
kilómetros de ciclovías para también generar una movilidad sustentable, bajar la huella de carbono y que la gente de Quilmes
pueda moverse por la ciudad de
una forma distinta, mejor y mucho
más segura”.

ge a 35; CABA 13; Córdoba 9; Santa Fe 9; Mendoza 5; Entre Ríos 5;
Tucumán 4; Chaco 4; Catamarca,
Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Cruz y Santiago del
Estero 3 diputado/as cada una;
Formosa, La Rioja, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego 2 Diputado/
as cada una.
En la Cámara de Senadores del
Congreso de la Nación se reemplazarán 24 de 72 bancas pero
solo ocho provincias estarán habilitadas para votar este año, ya que
este cuerpo se renueva un tercio
cada dos años.
Este 2021 le tocan a las provincias de Corrientes, Tucumán,
Catamarca, Córdoba, Mendoza,
Chubut, La Pampa y Santa Fe. Dos
Senadores/as por la fuerza política
vencedora, y un Senador queda
para la segunda fuerza política, en
cada provincia.
A nivel provincial, los bonaerenses eligiremos a 46 de 92 Diputa-

dos provinciales que tiene en total
el Congreso.
Mientras que serán 23 de 46 Senadores los que se elegirán este
2021, pero no todos los municipios
votan esta categoría este año.
Cada Sección Electoral eligen a
todos los senadores que le corresponden en un solo acto eleccionario, es decir que cada Sección vota
esta categoría cada 4 años porque
la cámara de senadores/as se renueva por mitad cada dos años. La
elección siguiente (la del 2023),
votan las secciones electorales
que este año no votaron.
LA ELECCIÓN EN QUILMES
A nivel municipal (Quilmes), se renuevan 12 de 24 bancas a concejales/as y 5 Consejeros/as Escolares. La cantidad de Concejales/as
que tiene cada cuerpo legislativo
local, se establece proporcionalmente a la cantidad de ciudadanos/as que tenga cada municipio,
renovándose el Concejo Deliberante por mitad cada dos años.

L

a Secretaría de Seguridad
y Ordenamiento Urbano del
municipio de Quilmes, informó
que mediante las cámaras de
seguridad, alrededor de las tres
de la madrugada, los agentes visualizaron a un hombre generando disturbios en la vía pública.
Asimismo, dieron alerta a los
móviles de Patrulla Urbana,
quienes se apersonan en las intersecciones de las calles Mitre
y Dorrego, e interceptación al
ciudadano que se encontraba
arrojando elementos contundentes y golpeando persianas, como
así también vidrieras de locales
comerciales de la zona, dañando
alguno de ellos.
Tras comunicarse con la Doctora Aparicio de la UFI N°11, del
Departamento Judicial Quilmes,
se procede a la aprehensión y su
traslado a la Comisaria Primera,
a la espera de las diligencias correspondientes por parte de la
justicia.
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El Partido
Federal
intensifica
su campaña

POLICIALES

Investigan a inspectora de la 3ra por
entorpecer una detención de un joven
Una oficial de policía de la comisaría Tercera de Quilmes está siendo investigada como
acusada de entorpecer la detención de un familiar, quien junto a tres cómplices habían
presuntamente agredido a pedradas a unos efectivos que los perseguían.

C

on el doctor Eduardo Riquelme en la conducción del
Partido Federal a nivel local; ese
espacio sigue desarrollando una
intensa tarea en todos los puntos
del distrito para que los vecinos
conozcan sus propuestas.
Como precandidato a concejal de
Quilmes, Riquelme salió a la calle
con su equipo de trabajo para encarar la última semana de trabajo
buscando los votos para llegar a la
segunda vuelta.
"Desde el Partido Federal queremos una ciudad mejor, y este partido permite a mi espacio empezar
a soñar con ese camino, para devolverle a la ciudad el brillo que se
merece. Nosotros Somos Ustedes
es nuestra slogan de campaña”,
adelantó el doctor Riquelme.
Bajo la conducción de Miguel Saredi en Provincia, la Lista 8 propone a “precandidatos con ganas de
transformar a la ciudad, para que
los quilmeños tengamos un distrito como nos merecemos y que anhelamos los que somos de estas
tierras de toda la vida. Somos un
equipo de profesionales, de hombres y mujeres que propone trabajo en pos de los vecinos, porque
soñamos con un Quilmes mejor
para todos”.
Asimismo adelantaron que están
expectantes de cara al acto comicial del domingo 12 y que buscan
lograr una performance en las urnas que les posibilite llegar a las
generales de noviembre.

U

na oficial de policía de la
comisaría Tercera de Quilmes está siendo investigada como acusada de entorpecer
la detención de un familiar, quien
junto a tres cómplices habían presuntamente agredido a pedradas
a unos efectivos que los perseguían
Se trata de la inspectora Natalia Cabrera, quien el viernes pasado quedó filmada en un video
difundido en las redes sociales en
el cual intentó que su sobrino no
fuera detenido por efectivos de la
División de la Policía Motorizada.
Es por eso que se abrió una
causa para investigar la conducta de la oficial y también se le dio
intervención a Asuntos Internos
del Ministerio de Seguridad bonaerense para iniciar un sumario
administrativo.
La causa penal quedó a cargo
de la fiscal Ximena Santoro, titular
de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Quilmes. En tanto,
se inició un sumario en Asuntos
Internos a cargo de la Auditoría
Sumarial 4 de María de los Ángeles Martínez.
La denuncia fue realizada el
pasado domingo en la comisaría
1ra. de Quilmes y se encuentran
recabando información para el
avance de la causa, que quedó
caratulada como "Uso abusivo de
la fuerza", informaron fuentes policiales.
Todo comenzó el viernes pasado cerca de las 18 cuando uno de
los escuadrones de la División de
la Policía Motorizada de Quilmes
observó en la zona de la ribera de

Avisar
IMPRESIONES GRÁFICAS

- Diarios y periódicos -Individuales para
bares y restaurantes- Recetarios médicos

fuentes.
A su vez, los policías secuestraron la moto por la que se inició la
persecución y las del escuadrón
de policía que fueron dañadas
por los piedrazos.

Obras de agua
beneficia a 15
mil vecinos

ese partido una moto cuyo conductor al notar la presencia policial, giró en U y se dio a la fuga.
En ese momento, el hombre no
obedeció la voz de alto y comenzó una persecución hasta una
vivienda, donde el sospechoso,
identificado como Gastón Cabrera
(24), ingresó rápidamente.
En ese momento, los efectivos
intentaron ingresar también pero
varias personas que estaban allí
les lanzaron piedras y los agredieron físicamente.
Producto de la agresión, una oficial recibió un ladrillazo mientras
que otro policía sufrió la rotura de
su casco por el impacto de una
piedra.
Para repeler el ataque, los policías utilizaron armas largas con
posta de goma y así intentaron
controlar la situación. En ese momento, cuando intentaban dete-

ner a uno de los agresores, una
mujer ingresó a la vivienda y dijo
ser inspectora de la comisaría 3ra
de Quilmes y que se trataba de su
sobrino.
Todo quedó registrado en un video difundido en las redes sociales en donde se ve el momento de
la detención.
“Él trabaja. Qué es lo que pasó.
Quiero saber porqué le apuntaron
con el arma a mi hijo. Él no es
chorro, es mi sobrino. Me lo soltás que yo lo cuido, soy inspector
de la (comisaría) Tercera”, se escuchó decir a la mujer.
Como resultado, Cabrera y otros
tres hombres, entre ellos un adolescente de 14 años, fueron aprehendidos y luego recuperaron la
libertad. A todos los involucrados
se les iniciaron causas por “atentado y resistencia a la autoridad,
y daño calificado”, indicaron las

E

l Municipio informó que
avanzan las obras de Renovación Red Secundaria de Agua
Potable Quilmes Este 3, que se
están desarrollando en el perímetro de las calles Carlos Pellegrini,
Urquiza, Amoedo y avenida Yrigoyen, en un trabajo articulado con
AySA.
“La importancia de esta obra
de renovación de cañerías de
agua tiene que ver con darle
mayor seguridad, garantizar la
calidad del agua potable y, sobre
todo, poder darle mayor presión
a las cañerías y al tendido de la
red existente, porque muchas de
ellas presentan situaciones de
pérdidas, rotura o corrosión en
los materiales que hoy ya no se
utilizan”, expresó la secretaria de
Desarrollo Urbano y Obra Pública,
Cecilia Soler.
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La credencial Mi Argentina será
el documento de vacunación
Mi Argentina es la aplicación del celular que acredita que la persona recibió el
esquema de vacunación contra el coronavirus y a partir de este mes de septiembre
será el documento oficial de acreditación internacional.

L

a credencial digital de vacunación Mi Argentina ya
funciona como documento
oficial de acreditación internacional de la aplicación de la vacuna
contra el coronavirus, medida que
está siendo comunicada a las
cancillerías de los otros países,
direcciones de migraciones y autoridades de frontera.
El carnet digital está en español y en inglés con el objetivo de
ser presentado en el exterior por
aquellas personas que deban
desplazarse entre países.
Además, las autoridades nacionales solicitaron que los países
envíen sus modelos de credencial

para verificar
Con el perla documenfil digital de
tación de las
Mi Argentina
personas que
es posible
deseen ingregestionar
sar al país.
trámites, saLa aplicación
car turnos,
está disponiacceder a
ble para tocredenci adas aquellas
les y recibir
personas que
información
se hayan vapersonalizacunado, dado
da.
que se genera
Actuala partir de los
mente cuendatos cargata con más
dos en el Registro Federal de Va- de 10 millones de personas usuacunación Nominalizado.
rias y además de la credencial de

vacunación -que se encuentra en
la sección Mis documentos-, la
ciudadanía puede vincular a la
aplicación su DNI digital, registro
de conducir, seguro automotor,
cédula verde y azul, y credencial
de ART.
También constancia de CUIL, el
símbolo internacional de acceso
para personas con discapacidad,
el Certificado Turismo y la credencial del Registro del Programa
de Cannabis (Reprocann), entre
otros documentos oficiales.
Pueden acceder todos aquellos
que recibieron la inoculación y en
Mi Argentina pueden ver el certificado.

Ponen en valor
la Plaza Conesa
de Quilmes centro

E

l Municipio avanza con las
obras de puesta en valor de
la plaza del Bicentenario (Conesa), que se encuentra ubicada
en la manzana de las calles Conesa, Moreno, Colón y Lavalle,
en Quilmes Centro, en lo que es
un punto neurálgico de la ciudad.
Las tareas contemplan la ejecución de nuevas veredas, solados, luminarias y la incorporación de equipamiento urbano y
nuevos juegos adaptados para
la plaza.
En el centro de la plaza se encontraba la fuente en mal estado y fuera de uso.
Es por eso que se planteó
una propuesta que involucre
las obras de hábitat necesarias
para dotar al sector de accesibilidad, espacios de juegos, de encuentro e intercambio, además
de propiciar la seguridad.
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Fuerte
presencia
del sector de
Facundo Manes

D

urante el último sábado
hubo una fuerte presencia del sector que lleva como pre
candidato al reconocido neurologo Facundo Manes.
Con mesas instaladas en los
principales puntos de la ciudad,
lograron llegar con su propuesta
a cientos de vecinos.
La lista local lleva como primer precandidato a concejal al
diputado Provincial Fernando
Pérez. De la jornada participaron
los pre candidatos a concejales
Marcela Gago, Juliana Salguero y Juan Villa; y la primera pre
candidata a consejera escolar,
Daniela Conversano.
Entre los dirigentes de la UCR
de la ciudad se observó al ex intendente Fernando Geronés, al
ex concejal Mariano Camaño,
Oscar García, Ariel Domene y Valeria Sanchez Ferreiros.

LOCALES
ACTUALIDAD

Acuerdo con Edesur para mejorar
el servicio en cuatro barrios

Este convenio beneficiará a los barrios La Esperanza Grande, Santo Domingo, Villa
Luján y Gendarmería.

E

l Municipio y Edesur firmaron un acuerdo para la
realización de obras para
la mejora del servicio en cuatro
barrios durante el segundo semestre de este 2021.
De la firma participaron la intendenta Mayra Mendoza; el presidente de Edesur, Juan Carlos
Blanco y por el Ente Regulador
de la Energía Eléctrica (ENRE),
Jonathan Simón.
El convenio beneficiará a los
barrios La Esperanza Grande,
Santo Domingo, Villa Luján y Gendarmería, donde EDESUR realizará las obras para la colocación de
transformadores que serán cedidos por el Municipio para brindar

el servicio de luz.
Cabe destacar que entre 2010
y 2015, el Municipio había adquirido dichos transformadores que
no fueron utilizados por la gestión
anterior.
Con este acuerdo, en el barrio
Santo Domingo se estará beneficiando a 2.100 vecinos; en el
Gendarmería, en Ezpeleta, a 400
vecinos; en La Esperanza Grande,
en Ezpeleta Oeste, a 4.300 vecinos, y en Villa Lujan, en Quilmes
Este, a 1.300 vecinos.
Además de la mejora en la calidad de la red, se prevé la normalización del servicio a unos 560
vecinos, que pasarán a tener medidores y una conexión segura.

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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Comerciantes de Bernal centro
se reunieron con la intendenta
En el encuentro los funcionarios respondieron las inquietudes planteadas por los
dueños de los locales y les explicaron la inversión del Plan Municipal para la Prevención
del Delito, la política ambiental y limpieza, y obras de puesta en valor como la plaza de

L

a intendenta Mayra Mendoza
se reunió con representantes de comercios de Bernal
Centro, con quienes dialogó sobre
diversos temas relacionados a la
actividad y la gestión municipal.
“Nos reunimos con comerciantes
de Bernal para charlar sobre nuestros primeros años de gestión y dialogar sobre la implementación de
programas que sigan fomentando
el consumo en el comercio local,
como fue la iniciativa de Quilmes
Compra en Casa, reducir el tiempo
de entrega de las habilitaciones comerciales de 15 meses en la gestión anterior a 2 meses en la actualidad, el nuevo sistema de turnos
web, entre otras acciones”, afirmó
la intendenta.
En el encuentro, Mayra Mendoza y
su equipo respondieron las inquietudes planteadas por los dueños de
los locales y les explicaron la inversión realizada con el Plan Municipal
para la Prevención del Delito, políti-

ca ambiental y limpieza, y obras de
puesta en valor como la plaza de la
estación.
A su vez los comerciantes destacaron la instalación de los nuevos
contenedores verdes y el hecho de
que se limpian todas las noches
con el camión correspondiente.
En este marco, Alejandra Cor-

deiro comentó que se había realizado una reunión el 28 de junio
“en la que los comerciantes nos
comentaron determinadas demandas que tenían, tanto en Quilmes,
como en Bernal donde estamos
hoy, en Ezpeleta y en Solano. Hoy
nos encontramos nuevamente con
comerciantes de Bernal para eva-

luar todas esas demandas y cuáles
tuvieron respuesta. Hubo muchísimos puntos que nos solicitaron y en
muchos de ellos fuimos avanzando
y estamos en la reactivación económica y al mismo tiempo cuidando a
los comerciantes”.
Por su parte, Duilio Nicolás
Slowiak, uno de los dueños de Cuaterno Café, dijo: “Es lindo que la
Intendenta venga a conocer estos
lugares, que conozca la parte gastronómica de Bernal. Está muy bien
que pueda escuchar a los comerciantes y que cada uno pueda plantear cuál es la dificultad dentro del
comercio, estamos muy contentos y
espero que siga así con la gestión”.
Del encuentro, además participaron los propietarios y representantes de Le Sfogline, Eduardo Spagnoletta, Casa de Pastas Mariantonia,
Héctor Varveri; Heladería Isla de
Capri, Marcelo Diñeiro; La Lala, Ayelén Bernet; Maxidescuento, Melisa
Floridia, y Rozas, Roberto Rozas.

El INCAA evalúa instalar una sala
en la Universidad de Quilmes
E

l vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ), Alfredo Alfonso, recibió
a Florencia Saintout, titular del
Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario
y Científico, y a María Cecilia Diez,
subgerente de Desarrollo Federal
del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA).
La reunión tuvo entre sus objetivos principales presentar y
evaluar la posibilidad de instalar

una Sala INCCA en la UNQ, sumando una nueva pantalla a la
red de cines del Instituto, que
tiene como fin garantizar la exhibición de una gran cantidad y
variedad de producciones cinematográficas nacionales e internacionales.

ALFREDO ALFONSO,
FLORENCIA SAINTOUT
Y MARÍA CECILIA DIEZ.

BROWN 496

La UNQUI
retomó
algunas
actividades

V

arias Áreas y Servicios de
la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) ya tienen a disposición de la comunidad universitaria los procedimientos para la
vuelta a la presencialidad.
La Biblioteca retomó gradualmente la atención presencial para
los servicios esenciales a través
de la reserva de turnos desde su
sitio web. Los días destinados a
la atención al público serán los
martes y jueves de 10.30 a 14.30
horas.
En tanto que el Comedor Universitario reabrió sus puertas en el
horario de 9 a 19 horas.
Debido a los protocolos de prevención establecidos por el Covid-19, el sector mesas no estará disponible y la modalidad de
atención será solo para llevar.
Por su parte, el Centro de Reproducciones e Imprenta reinició
las actividades presenciales. Se
atenderá de lunes a viernes de
10 a 17 horas.
Debido a los protocolos de prevención establecidos por el Covid-19, las dependencias de la
UNQ deberán enviar los trabajos
a realizar con antelación por correo electrónico a impresiones@
unq.edu.ar y confirmar su realización por vía telefónica al interno
5216.
Los títulos UNQ se siguen vendiendo a través del portal www.
ediciones.unq.edu.ar. A partir del
1 de septiembre se recibirán pedidos exclusivamente de la comunidad universitaria a través del
mail librería@unq.edu.ar para los
títulos disponibles en la librería.
Los martes y jueves en el horario de 11 a 13 horas se podrá
abonar y retirar los pedidos en el
local de la librería “Nota al pie”,
ubicado en el sector “Rosa de los
vientos”, respetando los protocolos establecidos.
El aforo de la librería “Nota al
pie” es de 1 persona por lo que
no está habilitado el ingreso.

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 01/08 al 08/08 de 2021
Director: Fernando Roberto Gallo
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
MARTÍN ORTEGA, LATERAL CERVECERO

“Uno siente el partido del lunes
como si fuera de Primera División”
Martín Ortega afirmó que el partido del próximo lunes 13 ante Tigre parece “de Primera”. Además, el lateral
de Quilmes sueña con jugar con público.

E

stá haciendo sus primeros pasos en el fútbol y
sueña con situaciones
que no ha vivido aún.
Martín Ortega afirmó que el
partido del próximo lunes 13
ante Tigre parece “de Primera”.
Además, el lateral de Quilmes
sueña con jugar con público.
Por ahora sólo ha jugado con
la camiseta de Quilmes y en la
Primera Nacional. Y desde que
debutó, siempre ha jugado a
estadio vacío. Martín Ortega espera con ansias el partido del
lunes ante Tigre. El defensor afirmó que lo vive como si fuera “de
Primera División”.
El lateral derecho cervecero
dijo que “estamos esperando
el partido con muchas ganas y
expectativa, por el rival, porque
en la fecha pasada no jugamos,
porque va a ser de local, estuve

nunca nos tocó todavía jugar con
público. Es algo que no lo vivimos,
y sabemos que la cancha de Quilmes es otra cosa, es una locura,
me encantaría jugar así si está la
chance, es lo más lindo”.

viendo el pasto y está hermoso,
además se juega de noche. Es el
tipo de partidos que más me gusta, porque uno siente como que
es Primera División en cuanto al
ambiente. Va a ser un partido lindo para jugarlo y para verlo. Lástima que no se pueda jugar con

gente. Sé que falta poco para que
eso pase y ojalá que se pueda
hacer, en mi caso tengo muchas
ganas. Hay varios chicos a los que

- ¿Van por un lugar en el reducido o todavía sueñan con
el primer puesto?
- El objetivo nuestro es ascender, obviamente que vamos a luchar primero por alcanzar el primer puesto. Sabemos que se nos
alejaron un poco los de arriba,
pero tampoco estamos tan lejos y
falta un montón, quedan diez partidos, vamos a tener varios contra
rivales directos, algunos todavía
no quedaron libres. Mientras tanto vamos a sumar todo lo posible
para quedar ahí arriba. Si quedamos primeros sería buenísimo, y

si no, entrar al reducido, que ahí
también depende de uno mismo,
como nos pasó en el torneo pasado.
- ¿Cómo imaginás el encuentro del lunes?
- Va a ser un partido abierto y
muy lindo, porque los dos somos
equipos que intentamos jugar, y
al intentar, cuando uno pierde la
pelota aparecen espacios. Al mismo tiempo va a ser difícil, por algo
Tigre está ahí arriba y lo estuvo en
todo el campeonato, tiene muy
buenos jugadores. Pero bueno,
nosotros también tenemos jugadores de jerarquía, que también
pueden hacer un buen partido y
que si tienen una, la van a embocar. Tenemos que estar todos al
cien por cien para ganar y seguir
peleando arriba, que es lo que
queremos.
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