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Ahora, “Rosita”
se le “coló” a
Miguel Pichetto

E

l animador y conductor de
San Francisco Solano, Gabriel González, conocido en el
mundo de la bailanta por su personaje de “Rosita” (foto de la derecha), logró meterse dentro de
las filas de Miguel Angel Pichetto,
para hacer política dentro de ese
espacio en la ciudad.
González, que muestra en sus
redes sociales trabajo social en
barrios de la periferia, quedó
muy salpicado en el escándalo
de Generación Zoe, donde varias
decenas de personas fueron estafadas en su buena fe por Leonardo Corsitorto (Izquierda).
A pesar de que después intentó
“despegar” mostrandose como
una víctima más de la estafa, ni
siquiera sus allegados le creyeron y en las redes sociales se lo
hicieron saber.
Incluso promocionaba Generación Zoe viajando por todo el país
junto a Cositorto, y hasta produjo
una obra de teatro con dineros
que le dio esa empresa.
Ahora, y luego de intentar sumarse al espacio del exintendente Martiniano Molina, dejó
definitvamente el personaje de
Rosita para dedicarse a la política.

Exfuncionario
mostró su
enojo en las
redes por el
robo del celular

A

ngel García, concejal del
Frente de Todos y actual Defensor del Pueblo de la Provincia,
denunció que le robaron el celular en pleno centro de Quilmes y
se llevó un disgusto al ir a la Comisaría Primera
«Más de dos horas para que
me tomen la denuncia (en ese
lapso solo atendieron dos personas, un robo en domicilio y unas
amenazas. Un par directamente
se fueron y varios siguen esperando. En la espera, se escucha
incesante la radio, y son todas
noticias parecidas, robos, peleas, amenazas, persecuciones
sin resultados positivos. Vamos
a colaborar para que algo mejore; al menos, la atención en la
dependencia. Hay varios casos
más graves que un celular y que
sufren un trato similar», se quejó
el funcionario provincial.

e ECONOMÍA

Aumentaronya
otro
10% las
Gendarmería
recorre
multas depuntos
tránsito
la
diferentes
delen
Distrito
Provincia de Buenos Aires

Ahora, la multa máxima por exceso de velocidad, que llega a 1.000 unidades fijas, será de
hasta 172.300 pesos. El cociente sobre el que se calculan las multas se elevarán a la cifra
mencionada y se estima que a partir del mes de noviembre se registre un nuevo incremento.

A

partir de este mes de septiembre, la Provincia fijó un
nuevo aumento para las
multas de tránsito en la Provincia
de Buenos Aires.
Así, a través de una disposición
de la dirección Provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa del Ministerio de Transporte, se estableció que: “A partir
del día 1º de septiembre de 2022
y para el bimestre comprendido
entre los meses de septiembre y
octubre del mismo año, el valor
de una unidad fija en la suma de
$172,30”, un 10% más de lo que
costaba para julio y agosto.
Ahora, la multa máxima por
exceso de velocidad, que llega
a 1.000 unidades fijas, será de
hasta 172.300 pesos.
Es decir que el cociente sobre
el que se calculan las multas se
elevarán a la cifra mencionada y

se estima que a partir del mes de
noviembre se registre un nuevo
incremento.
Este nuevo incremento en los
valores de las multas pretende
establecer un control y conciencia social ante el incumplimiento

de las normas viales, infracciones
que frecuentemente causan accidentes y aumentan la inseguridad
en los accesos.
De acuerdo al Código de Tránsito
bonaerense, “cada sanción se encuentra expresada en unidades

Provincia entregó equipos
para Centro de Atención
Primaria de Quilmes Oeste

fijas equivalentes a un litro de nafta de mayor octanaje informado
por el Automóvil Club Argentino”.
Superar la velocidad máxima: de
150 a 1.000 UF.
Conducir con exceso de alcohol
en sangre o drogado: de 200 a
1.000 UF.
Circular en contramano o por
banquina: de 200 a 1.000 UF.
Conducir con la licencia suspendida por ineptitud: de 150 a 500
UF.
Circular con más ocupantes de
los permitidos por el vehículo: de
150 a 500 UF.
Circular sin VTV: de 100 a 300
UF.
Cruzar el semáforo en rojo: de
100 a 300 UF.
No usar el cinturón de seguridad: de 100 a 300 UF.
Dejar el auto mal estacionado:
de 50 a 100 UF.

VISITA EDUCATIVA

Alumnos de
la EPB 59
visitaron
el Concejo
Deliberante

E

l Centro de Atención Primaria de Salud “El Hornero” de
Quilmes recibió una nueva grúa
hidráulica móvil para niños que
permite elevar pacientes con
movilidad reducida mediante el
arnés adecuado, lo que mejora
su calidad de vida y el acceso a
tratamientos.
“Es una estrategia que ayuda
mucho no sólo al paciente con
la movilidad, las terapias y en
avanzar con las terapéuticas de
rehabilitación, sino también a los
equipos y las familias, facilitando
la movilización de niños y niñas
que lo necesitan por su patología
de base, su discapacidad motriz,
a quienes les cuesta mucho llevar
adelante estos procedimientos”,
explicó Alexia Navarro, Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud de la provincia.
Navarro también recorrió el sector de Estimulación donde dialogó con los equipos de salud sobre
las estrategias que llevan adelante en la temática de discapacidad

E

y estimulación temprana.
Por su parte, el secretario de Salud, Jonatan Konfino, remarcó que
el nuevo equipo fortalece el Centro de Rehabilitación que funciona en "El Hornero" y antes lo hacía
en el CAPS “Antártida Argentina”
que se encuentra en obra.
De la jornada participaron también la directora provincial de Acceso e Inclusión de la Salud, Lour-
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des Farías; la directora del Centro
de Rehabilitación Municipal, Ailín
Gullota; junto con trabajadores
del CAPS.
El nuevo equipo brinda mayor
comodidad y seguridad tanto para
pacientes, como para el personal
sanitario que lo asiste, facilitando
el traslado de niños y niñas desde
distintas superficies, explicaron
los funcionarios.

l Concejo Deliberante recibió
a los alumnos y docentes de
4° grado de la EP N° 59 “Los Eucaliptus” de Quilmes Oeste.
El grupo de niños y niñas de entre 9 y 10 años mostró un amplio
conocimiento en temas de la vida
cotidiana, como por ejemplo el
respeto hacia los animales; reciclaje; seguridad; cuidados en plazas y espacios públicos y el pedido de un semáforo en cercanías
de la escuela.
El debate tuvo como mediador
al titular del Cuerpo Fabio Baez,
acompañado por el secretario de
Educación Joaquín Desmery, los
concejales Ezequiel Arauz Pérez
y Mariano Casado y la secretaria
Legislativa Edith Llanos.
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Encuentro con comerciantes para
analizar presente y futuro del rubro
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ACTUALIDAD

Unánime
repudio al
ataque que
sufrió CFK

El encuentro tuvo como eje central dialogar acerca del trabajo articulado que realizan
junto a la Comuna, proyectos a futuro y demás inquietudes del rubro. “Es importante
que sigamos fortaleciendo estos espacios de encuentro para profundizar la articulación
entre el Estado Municipal y los comerciantes de nuestra ciudad”, sostuvo la intendenta.

L

a intendenta Mayra Mendoza se reunió con un importante grupo de comerciantes minoristas y gastronómicos
del distrito para dialogar acerca
del trabajo articulado que realizan junto a la Comuna, proyectos
a futuro y demás inquietudes del
rubro.
“Charlamos con comerciantes
de Quilmes para poner en común
las políticas que venimos desarrollando en la ciudad, escuchar
distintas propuestas y conversar
sobre el contexto político que
estamos viviendo. Es importante
que sigamos fortaleciendo estos
espacios de encuentro para profundizar la articulación entre el
Estado Municipal y los comerciantes de nuestra ciudad”, sostuvo la
intendenta.
Por su parte, el representante
del Club Cultural RE, Nicolás Pandelli dijo que “esta es la quinta reunión que hacemos y todas tuvieron un saldo positivo. Logramos
un acercamiento con el Municipio
que antes no habíamos tenido”, y
agregó: “agradezco a la Municipa-

lidad por haber realizado la fiesta
del Día de Quilmes, fue algo fantástico. Nos sentimos muy orgullosos de la ciudad”.
En este marco, vale recordar
que en los festejos por el Día de
Quilmes, con los stands para comerciantes del distrito que habilitó el Municipio en la jornada del

14 de agosto, el sector gastronómico superó sus expectativas en
cuanto a las ventas que logró y
distintos protagonistas de la feria
mostraron su satisfacción por los
ingresos y también, por el apoyo
constante del Municipio de Quilmes, no solo para estos eventos,
sino también, con las diferentes

ayudas y facilidades que les brinda a diario.
En la reunión estuvo presente
Franco Montali, director general
de Trabajo y Formación Laboral
local, quien contó que se están
llevando adelante políticas de
empleo, que consisten en el entrenamiento para el trabajo y programas de inserción laboral.
También hablaron de las próximas fechas de festivales en el
distrito y de la importancia del
acompañamiento del Municipio a
los comerciantes y gastronómicos
en este tipo de eventos para darles visibilidad y continuar incentivando la reactivación del sector.
Fueron parte de la actividad el secretario de Desarrollo Económico
Sustentable, Mario Lozano; su par
de Gestión y Participación Ciudadana, Julián Bellido; la titular de
la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Alejandra Cordeiro;
el subsecretario de Producción y
Empleo, Paul O’Shanghnessy; el
director de Habilitaciones Comerciales, Nicolás Van Oostveldt, y el
concejal Ezequiel Aráuz.

Pública, se realizará por primera
vez en el Pabellón Central, con
acceso tanto por Roque Sáenz
Peña 352 como por Sáenz Peña
y Chiclana, en Bernal, de 13.30
a 20.30hs. La entrada es libre y
gratuita.

El evento es organizado por el
Proyecto de Extensión Universitaria “El sur también publica” y
cuenta con la participación de
distintos sectores de la Universidad y del mundo cultural de Quilmes involucrados en el mundo

del libro, la revista y la promoción
de la lectura.
En paralelo, se desarrollarán
charlas, exposiciones, presentaciones de libros, actividades artísticas y una jornada de juegos de
mesa.

La Fiesta del Libro y la Revista de la UNQ
cumple 10 años y 10 Fiestas
D

el 14 al 16 de septiembre se
realizará la Décima Fiesta
del Libro y la Revista en la Universidad Nacional de Quilmes.
Reconocida como la principal
feria de editores independientes
convocada en una Universidad

La Noticia
de Quilmes

L

a intendenta Mayra Mendoza, acompañó y resaltó la iniciativa del Concejo Deliberante,
que convocó a una conferencia
de prensa para expresar su enérgico repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la puerta de su casa.
“Si la política no tiene humanidad no sirve, y realmente creo
que hay que reflexionar sobre las
palabras que se instalan sobre
una persona. Nosotros lo que
hacemos es defender un modelo de país, de gestión, y cuando
se carece de argumentos para
contrarrestar esas ideas, se ataca”, dijo Mayra en la conferencia que se realizó en el hall del
Palacio Municipal, Alberdi 500,
junto a concejales y concejalas
del oficialismo y la oposición que
expresaron su solidaridad con la
Vicepresidenta y en defensa de
la democracia.
En tanto, en un declaración
conjunta, los legisladores de la
ciudad expresaron su unánime
repudio al ataque.
Hicieron uso de la palabra el
titular del Concejo Deliberante,
Fabio Baéz; el presidente del bloque de Juntos, Ignacio Chiodo; y
el jefe del bloque del Frente de
Todos, Ariel Burtoli.
En este contexto Fabio Báez
dijo, “Expresamos nuestro repudio y nuestro apoyo a todas esas
voces que dijeron nunca más a
estas cosas que pasaron hace
muchos años en nuestro país.
Nos solidarizamos con ella, con
su familia y con todos sus seres
queridos desde este bloque”

La Noticia
de Quilmes
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Brutal golpiza
a colectivero
de la línea 266

ACTUALIDAD

El Municipio lanzó el programa
“Beneficios Somos Quilmes”

A través de la Tarjeta de Beneficios Somos Quilmes, se podrá acceder a importantes
ofertas y descuentos en una amplia gama de comercios del distrito que incluyen
diferentes rubros.

U

n pasajero golpeó brutalmente a un colectivero de la
línea de 266 en Quilmes.
El violento episodio quedó registrado en un video que grabó otra
de las personas que viajaba.
El ataque ocurrió el martes 6 a
primera hora de la mañana, cuando un hombre vestido de rojo subió al colectivo -que realizaba su
recorrido habitual- en la parada
de la calle 835 de Quilmes y comenzó a pegarle trompadas al
colectivero, de 42 años, mientras
manejaba.
En la grabación captada por una
de las personas que viajaba en el
interno 118 de la línea que opera
la empresa Villa Galicia-San José
se ve cuando el hombre comienza
su ataque mientras el vehículo sigue en movimiento.
De fondo se escucha a otros
pasajeros que gritan “pará”, “dejalo” y “bajenlo” sin conseguir detener al agresor.
A los pocos segundos, dos de los
pasajeros, que estaban sentados
en la parte trasera del transporte,
se aproximaron para defender al
colectivero.
Entre los tres lograron reducir y
hacer descender al atacante, del
cual se desconoce el motivo de
su violenta actitud.
La investigación quedó a cargo
de la UFIJ Nro. 11 del Departamento Judicial de Quilmes, luego
de que la víctima, que surfrió heridas leves, realizara la denuncia
en la comisaría.

S

e trata de una Tarjeta de
Beneficios que tiene como
objetivo promover el intercambio comercial local, fomentar
el consumo, incrementar las ventas de los comercios registrados
de la ciudad cuidando la economía de los vecinos de Quilmes.
“Desde el Municipio seguimos
tomando iniciativas para fomentar el consumo en el distrito y continuar respaldando a nuestros comerciantes, para que los vecinos
y vecinas compren en Quilmes,
con precios convenientes y con
beneficios que favorezcan tanto
al consumidor como al vendedor,
y así darle más movimiento a la
economía local”, sostuvo la intendenta Mayra Mendoza.
A través de la Tarjeta se podrá
acceder a importantes ofertas y
descuentos en una amplia gama
de comercios del distrito que incluyen diferentes rubros.
La misma es totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad.
Para obtenerla, los usuarios deberán registrarse en la app Somos Quilmes para acceder a su
tarjeta personal, física o digital.
La digital se obtiene al registrarse
en la web (http://quilmes.gov.ar/
BeneficiosQuilmes).
Por su parte, la obtención de la
tarjeta física, el trámite se realiza
en cualquier Centro de Gestión y
Participación Ciudadana (CGCP)
o Quilmes Cerca, y se encuentra
sujeta a cumplir con ciertos requisitos como tener 50 años de edad
o más, presentar CUD o no contar
con los insumos tecnológicos co-

Avisar
IMPRESIONES GRÁFICAS

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

rrespondientes como mail, celular, entre otros.
Para registrarse como comerciante deberán completar el formulario que se encuentra en la
página de beneficios Somos Quilmes. Una vez aceptado y dentro
de las 72 horas posteriores, podrán cargar las promociones desde la página y la vidriera digital.
Los beneficios estarán segmen-

tados en diferentes días de la
semana específicos para rubros
seleccionados con el fin de favorecer la creación de una identidad.
El plazo de preinscripción tanto
para usuarios y/o comerciantes
se realizará durante la semana
del 5 al 9 de septiembre. En este
período, los comercios podrán adherirse al Programa y los usuarios
tramitarán sus tarjetas digitales o

físicas.
Durante la semana del 12 de
septiembre en adelante se realizarán las promociones operativas
y continuarán las inscripciones.
Es importante destacar que la
Tarjeta de Beneficios Somos Quilmes es una iniciativa que brinda
excelentes bonificaciones para
fomentar el consumo en los comercios locales mediante promociones de productos que cuiden
el bolsillo de los quilmeños y a su
vez, continúen beneficiando la reactivación económica local.
La tarjeta pertenece al programa Beneficios Somos Quilmes
que es una transformación del
Programa Quilmes Compra en
Casa (QCC) creado en 2020 producto de la pandemia por COVID
19 con el fin de incentivar la relación entre comerciantes y vecinos
en el intercambio comercial sin
salir de sus hogares por medio de
la implementación de la app municipal Somos Quilmes.
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Distinguieron a trabajadores de la salud
A
utoridades entregaron diplomas y menciones a los
trabajadores de salud de
la ciudad, en reconocimiento a su
labor en la pandemia, así como
a las instituciones que prestaron
sus instalaciones para la campaña de vacunación.

“Gracias a nuestro secretario de
Salud (doctor Jonatan Konfino) y
a todo el equipo de la Secretaría,
por tener la iniciativa de poner en
valor a los casi 800 trabajadores y trabajadoras de las postas
de vacunación y a cada una de
las instituciones que fueron par-

te de esta gran red de trabajo y
de solidaridad, que nos permitió
afrontar la pandemia, y demostrar también, sobre todo en estos
días, que a pesar de los profetas
del odio, la mayoría de nuestra
población se ha vacunado gracias
a este gran trabajo conjunto, em-

pático, solidario y con amor que
ustedes han realizado”, aseguró
la Jefa comunal.
En tanto, el secretario de Salud
local, doctor Jonatan Konfino, expresó: “Hoy aquí está representada toda la comunidad sanitaria
quilmeña que estuvo trabajando

a destajo en 2020, 2021 y 2022,
primero para detectar los casos,
para trabajar mucho en prevención, y luego para fortalecer una
histórica campaña de vacunación, que ya lleva un millón y medio de vacunas aplicadas”.

6
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ACTUALIDAD

El “Quinteto Negro La Boca” vuelve al Club Mitre
D

espués de tres años de
su última actuación en el
Club Mitre, el “Quinteto Negro La
Boca” (QNLB) vuelve a la histórica institución quilmeña.
Además de hacer un repaso
por sus catorce años de trayectoria, en esta ocasión el grupo
presentará material a modo de
adelanto del nuevo disco, “Ai ferri

corti”, término muy utilizado por
los anarquistas italianos.
Fiel a su estilo, el quinteto mezcla aquí distintos géneros y sonoridades -tango, punk rock, ska y
hasta música hindú-.
La noche tanguera será el sábado 10 de septiembre a las 20:30
horas, en la sede del club, ubicado en la avenida Mitre 1417 en-

tre Dorrego y Mármol, Quilmes,
con apertura de “La Típica del
Mitre”.
El espectáculo tiene un Bono
contribución de 800 pesos y un
buffet a precios verdaderamente
populares.
Se pueden hacer reservas a través de las redes del Club Mitre y
al 1136680490.

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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Mario Massaccesi presenta en
Quilmes "Soltar para ser Feliz"
Una propuesta distinta para quienes quieren y necesitan herramientas para una vida
de “bien estar”. Una oportunidad única para reflexionar sobre lo que ya no queremos. Un
espacio para reencontrarse con los sueños. El espectáculo se realizará en Club Cultural RE.

D

espués del éxito editorial
de “Soltar para Ser Feliz”,
sus autores Mario Massaccesi y Patricia Daleiro, llegan
al Club Cultural RE con una propuesta diferente para responder
la pregunta: ¿Cómo soltar?.
Mario y Patricia encontraron en
el teatro un lugar mágico para
compartir a través del humor, la
reflexión, la emoción y las historias personales, una experiencia
de búsqueda que ya fue vivida
por miles de personas que los siguen gracias al libro, talleres y los
“vivos” en redes sociales.
Sobre el escenario se atreven a
ir por más, se desafían y dejan en
claro que todos tenemos la maravillosa posibilidad de soltar para
vivir más felices. Mario Massaccesi es periodista, conductor de co profesional; Patricia Daleiro es bos son los autores de *“Soltar
radio y televisión y coach ontológi- Psicóloga y master coach, y am- para Ser Feliz”*, libro publicado

en noviembre de 2020 y que ya
va por su octava edición.
Así como en el libro, este es un
espectáculo coral donde se van
sucediendo las voces de ambos y
las historias personales que tuvieron que atravesar para llegar a la
felicidad. Una propuesta distinta
para quienes quieren y necesitan herramientas para una vida
de “bien estar”. Una oportunidad
única para reflexionar sobre lo
que ya no queremos. Un espacio
para reencontrarse con los sueños.
La invitación es para el domingo
18 de septiembre a las 19:00 horas en Club Cultural RE. Las entradas pueden adquirirse de manera
anticipada en www.clubre.com.ar
o en las boleterías habilitadas en
Garibaldi 228, Quilmes centro.

Se realizaron los Juegos
Universitarios Argentinos en la UNQ
S

e disputaron en la Universidad Nacional de Quilmes los
Juegos Universitarios Argentinos
(JUAR) edición 2022, que se disputaron hasta el 3 de septiembre, con diversas actividades a
lo largo de 7 bases deportivas de
toda la ciudad, que cuenta con el
acompañamiento de la Comuna.
El encuentro contó con más de
1.500 estudiantes de 12 instituciones que se enfrentaron durante cinco días de competencia
en 14 disciplinas, la UNQ tuvo
resultados positivos, ya que ganó

en la primera fecha de Futsal y
Básquet, tanto femenino como
masculino.
Los JUAR buscan promover el
desarrollo académico y humano
de las y los estudiantes universitarios con un torneo federal, competitivo, inclusivo, innovador, solidario y con paridad de género. En
un torneo anual y federal, donde
participan estudiantes representantes de instituciones de educación superior públicas y privadas
de la República Argentina.
Durante este primer día, se
realizó la ceremonia de apertura, que contó con distintas autoridades, entre ellos; el rector de
la UNQ, Alfredo Alfonso; el secretario de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación de la
Nación, Oscar Alpa; el rector de la
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Jorge Calzoni, y el
subsecretario de Fortalecimiento
de Trayectorias Estudiantiles del

Ministerio de Educación de la Nación, Leandro Quiroga.
También acompañaron el evento funcionarios locales como el
secretario de Educación, Joaquín
Desmery; sus pares de Desarrollo
Económico y Sustentable, Mario
Lozano, y de Hacienda, Eva Stoltzing, y la subsecretaria de Deportes y Entidades, Martina Bonanata.

7

Lo golpearon
y patearon
para robarle
el celular

E

n la madrugada del domingo
4 de septiembre, un joven
fue salvajemente atacado por dos
delincuentes que le robaron el celular.
Sin embargo, no conforme con
ello, lo tiraron al suelo, le pegaron
patadas y lo arrastraron para quitarle la campera. Los agresores,
ambos menores de edad, fueron
detenidos por la policía.
El hecho ocurrió cerca de las 7
de la mañana cuando Isaías y su
amigo Iván salieron de un boliche
ubicado en el barrio El Dorado de
Quilmes Oeste.
De acuerdo a lo relatado por los
jóvenes, tres hombres los persiguieron durante varias cuadras
arrojándoles piedras y botellas,
pero fue al llegar a la calle Estanilao de Campo y Bolivia donde
uno de los ladrones comenzó a
golpear a Isaías y lo tiró al suelo.
En ese momento le robó el celular, pero no conforme con eso
comenzó a pegarle patadas en la
cabeza para sacarle la campera
que tenía puesta. “Al empezar a
pegarnos no nos dijeron absolutamente nada. Nos comenzaron
a agredir directamente. Cuando
me caigo, me trabo con la misma
campera que me querían robar y
otro le decía ‘sacale todo, sacale
todo’”, explicó Isaías. Y añadió
que en un momento llegaron a
ser tres los delincuentes que lo
agredían.
El video muestra imágenes brutales. No solo atacaron a patadas
al chico, sino que también le pegaron trompadas y al quedar enganchado con su propia campera,
lo arrastraron del cuello por medio de la calle.
Finalmente, tras el forcejeo, lograron quitarle la prenda y escaparon.
Los agresores fueron
detenidos
Horas después, la policía de la
comisaría Novena de Quilmes detuvo a los dos agresores.
Fueron identificados como Tomás Adrián González y Américo
Pagoberto Pascual, ambos de 17
años.
Los detuvieron en las calles Gutiérrez y Marconi, cuando observaron a cuatro chicos corriendo a
toda velocidad.
En ese momento, una persona
que estaba en el lugar les hacía
señas a los efectivos para donde
iban los jóvenes.
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Los tradicionales Fogones de Bernal
vuelven despues de 2 años

Este sábado 10 de septiembre de 17 a 23, más de 30 instituciones de Bernal participarán con stands que dispondrán actividades culturales, y los de gastronomía.

E

cales y actividades artísticas.

n el marco de las celebraciones por las Fiestas
Patronales de Nuestra
Señora de la Guardia, en Bernal,
los Bomberos de Bernal e instituciones, con un fuerte apoyo del
Municipio, organizan por primera
vez el evento.
Los festejos tendrán su epicentro este sábado 10 con los tradicionales Fogones, que este año
tendrán su 55ª edición.
En este marco, los fogones,
que comenzaron en 1967, vuelven a realizarse tras dos años de
suspensión debido a los cuidados preventivos ante la panademia del COVID 19.
Este año, por impulso de la intendenta Mayra Mendoza, fueron
declarados de interés municipal
por el Concejo Deliberante.
Así, este sábado 10 de sep- actividades culturales, y los de
tiembre de 17 a 23, más de 30 gastronomía.
instituciones de Bernal participaEn el escenario principal tamrán con stands que dispondrán bién se presentarán bandas lo-

Instituciones que participan
El evento, que en esta oportunidad llevan el nombre de “Fogones del reencuentro”, contará
con una importante participación
de instituciones de la ciudad, que
difundimos a continuación:
Folkloreando; Somos Venezolanos; Club de Rugby Don Bosco;
Scout Padre Caggiano; Cooperadora Escuela Agraria Nº 1; Unión
Genovesa Madonna de la Guardia; Scout Exaltación de la Cruz;
Scout Niño de Belén; Bernal TV;
Cáritas Quilmes; Retumbo Argentino; Centro Tradicionalista Argentino Cruz del Sur; Rinconada

Pampa; Bomberos Voluntarios
de Bernal; Centro de Veteranos
de Guerra Malvinas de Quilmes;
Cruz Roja Argentina; Universidad
Nacional de Quilmes; Universidad Nacional Arturo Jauretche
(Varela); Sanatorio Bernal/Saber Salud; Escuela de Vela Menor; Scout Almirante Brown; Ser
Animal; Amor x 4 Patas; Centro
Cultural Guaraní; Movimiento
de Cursillo Cristiandad; Bichos
Nuestros; Club Quilmes Oeste;
escultor Tito Ingenieri; Adopciones Quilmes; Pancitas Llenas;
Comité Operativo de Emergencia
(COE) Villa Itatí; Egresados 2023
Don Bosco, y Pasión por Autos
Especiales.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...
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