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Embargaron las cuentas Festival Internacional Muchas
Anses inauguró sus
nuevas oficinas en Solano del barrio Nuevo Quilmes Músicas 2015
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ACTUALIDAD

Seguridad

Intendentes coordinan acciones
para afrontar posibles temporales
Por segunda vez
en menos de quince días, los intendentes de Quilmes,
Berazategui y Florencio Varela volvieron a reunirse
con el fin de planificar acciones conjuntas destinadas
a prevenir eventuales
emergencias
ambientales en la
región.

La policía recibió
nuevas camionetas
para patrullar
la ciudad
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Actualidad

Evo Morales fue
nombrado
Doctor Honoris
Página 6
Causa
Policiales
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Seis detenidos
por cometer
“entraderas”

Tareas de reencarpetado
sobre avenida La Plata
Estos trabajos se suman a la construcción y limpieza de desagües que
se realizaron en su tramo desde Avenida Florencio Varela y Smith.
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CLUB EL PORVENIR

El Cervecero visita a
Defensa y sueña con
la Sudamericana

Macri vino a Quilmes y le dió
un fuerte respaldo a Molina

Quilmes jugará el próximo domingo como visitante
ante Defensa y Justicia en medio de una racha
histórica y sorprendente, que lo tiene como el
equipo que más ha sumado después del receso.
Página 8
Hoy
sueña con clasificarse a las copas.
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La fórmula completa
del frente Cambiemos, participó de un
acto en el club El Porvenir. Ante cientos de
vecinos y militantes
del sector, Mauricio
Macri prometió que
las prioridades de su
sector serán “terminar con la pobreza y
con el narcotrafico”.
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En voz baja

Charla debate
sobre la historia
de la UCR

POLÍTICA

Macri, Michetti y Vidal estuvieron
en Quilmes junto a Martiniano Molina
La fórmula completa del frente Cambiemos, participó de un acto en el club El Porvenir. Ante
cientos de vecinos y militantes del sector, Mauricio Macri prometió que las prioridades de su
sector serán terminar con la pobreza y con él narcotrafico”.

L

a Juventud Radical de Quilmes inició un ciclo de charlas debate sobre la historia del
Radicalismo.
A cargo del profesor Pablo
Splawski, las mismas se realizan
todos los viernes a partir de las
18:30 en la casa radical ubicada
en Alem 128 entre Moreno y San
Martin, Quilmes centro.
Con el objetivo de recordar y
revivir los inicios y fundamentos
del partido, desde la juventud
tomaron la iniciativa de generar
estas charlas informativas y mediante la experiencia del profesor
Splawski, tomar una mirada más
profunda de las bases de esos
ideales políticos.
“Somos radicales por identidad, por ideología. Pero conocer
los orígenes y los pilares fundamentales del partido sirve para
generar una conciencia de lucha
más profunda y un sentimiento
de pertenencia con convicción, no
con oportunismo como otros espacios”, explicó German Borello,
presidente de la Juventud Radical
de Quilmes.
El profesor Splawski, quién
además es militante radical, tiene
los conocimientos y la capacidad
de explorar los orígenes del partido y su historia, dando la perspectiva necesaria para conocer
los ideales y las experiencias que
hicieron grande a este centenario
partido.

Jornada en el
barrio Los Alamos

T

ras el cierre del encuentro
llevado a cabo en el Club El
Porvenir, donde el candidato a intendente de Quilmes por CAMBIEMOS recibió el apoyo de Mauricio
Macri, Gabriela Michetti y Martiniano Molina participaron de una
jornada en el barrio Los Alamos,
de Ezpeleta.
Ambos plantaron árboles y destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente y la significación del acto. “Hoy con los
niños generamos conciencia. Les
explicamos cómo se planta y el
cuidado que debe llevar en adelante. La tarea ahora es de los vecinos: cuidar el sitio transformado
con distintas especies arbóreas y
finalizar el trabajo iniciado en los
paredones que rodean el espacio”, destacó Martiniano.

E

l candidato a presidente de
Cambiemos, Mauricio Macri, encabezó uin concurrido
acto político en el Club El Porvenir.
En ese marco, el jefe de Gobierno
porteño afirmó que de ganar las
elecciones va “a echar” del país al
narcotráfico y mandó un mensaje al
kichnerismo: “No vamos a contestar más las barbaridades que dicen
todos los días”.
Junto a su compañera de fórmula,
Gabriela Michetti, la candidata a
la gobernación bonaerense, María
Eugenia Vidal, y el candidato a Intendente, Martiniano Molina, Macri
se refirió al kirchnerismo al señalar
que no contestará “más las barbaridades que dicen todos los días” y
afirmó: “hagan todos los agravios y
las denuncias que quieran, nos ocuparemos después de que termine la

campaña”.
El referente del PRO aseguró que
desde el primer día de gobierno en
caso de vencer en los comicios del
25 de octubre, se pondrá “al frente
de la lucha contra el narcotráfico,
al que vamos a echar de la Argentina”.
“No vamos a seguir la lógica que
ustedes plantean desde hace más
de 10 años, de la agresión, la descalificación, la denuncia, la calumnia”, enfatizó Macri, y agregó: “Yo
no voy a inventar peleas y crear enemigos sin sentido, ni intentar perpetuarme en el poder, ni mentir con la
inflación, el Indec ni con nada”.
Como se recordará, por cadena
nacional, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner había fustigado
a Macri por la clausura de un galpón del canal de televisión C5N.

Plenario de agrupaciones kirchneristas Nueva sede de
Anses en Solano
E

l Intendente y candidato a jefe
comunal por el Frente para la
Victoria, Francisco Gutiérrez, encabezó el Encuentro Militante del FPV
que se realizó en la Sociedad de Fomento Nuestra Señora de Lourdes
de Quilmes Oeste.
Allí, junto a las principales figuras
políticas del distrito, el jefe comunal
de la ciudad expresó que: “La unidad del partido ya la logramos. Unidad que sirve para continuar con el
Proyecto Nacional y Popular que inicio Nestor Kirchner en el 2003, que
lo defiende con uñas y dientes nuestra Presidenta Cristina y que estamos seguros, que en los próximos
años defenderá Daniel Scioli”.
Gutiérrez, quién hablo para los
militantes que colmaron la sociedad
de fomento, también destacó que
“estamos ante una oportunidad histórica en nuestra patria: la de tener
una unidad política que continuará
el ciclo cultural, económico, político
e ideológico que llevará adelante
el proyecto nacional y popular de
nuestro país. Estamos seguros que
continuaremos cuatro años más
con este proyecto, para terminar
con la desigualdad y la pobreza de
nuestra patria. En eso estamos y
hacia allá vamos, le guste a quien
le guste y le pese a quien le pese”
y agregó, “en las próximas elecciones se decide qué modelo de país
quieren los argentinos. El país de un
Estado fuerte y presente o un país
que siga con las políticas neoliberales de los años noventa. No hay que

E

confundirse ante esta posibilidad
histórica que tenemos hoy en día,
hacemos este plenario para sentirnos más militantes y hermanos.
Esta ya no es la causa de una u otra
agrupación política, sino que es la
causa del pueblo argentino”.
Junto al Intendente de Quilmes,
estuvieron presentes diferentes autoridades del Distrito de Quilmes y
de la Provincia de Buenos Aires. En-

Sin quórum en el Deliberante

L

a sesión ordinaria que debía
realizarse el martes no se llevó
a cabo por falta de quówrum. Sin
temas destacados, solo ingresaron
los tres ediles del radicalismo (Alvarez, Ariel Domene, Oscar García);
Darío Miguel, Fabián García, Obdulio
D’Angelo, y Walter Queijeiro

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

tre ellos, estuvo la diputada provincial Evangelina Ramírez; el senador
de la Provincia de Buenos Aires, Alberto De Fazio; el secretario Privado
del Municipio y primer candidato
a concejal, David Gutiérrez; el ex
candidato a la intendencia, Daniel
Gurzi; los integrantes de la lista de
concejales del FPV y el titular de ANSES de Quilmes, Diego Méndez, entre otros referentes y autoridades.

La Noticia de Quilmes

Tras sentarse en sus bancas, ingresó el titular del H.C.D., José Migliaccio, y anunció luego de pasar lista,
que no había quórum suficiente para
sesionar. Teniendo en cuenta que estamos a un mes de las elecciones, es
probable que el Deliberante no sesione hasta despues del acto electoral.

ste martes se inauguraron las
nuevas instalaciones de Anses
en San Francisco Solano ubicadas
en 842 nº 2449 desde donde se
podrá brindar una mejor atención a
los vecinos. El nuevo edificio cuenta
con 720 metros cuadrados y permitirá mayor afluencia de público
y desde la próxima semana abrirá
sus puertas.
Estuvieron presentes el Secretario
General de Anses, Rodrigo Ruete,
el jefe Regional Conurbano II, Inti
Pérez Aznar, la Diputada Nacional
del Frente Para la Victoria Mayra
Mendoza, el Jefe de la UDAI de Solano, Edgar Acuña, el Jefe de la UDAI
Quilmes, Diego Méndez, el responsable de relaciones institucionales
del organismo local, Julián Bellido,
el Concejal de Juntos por Quilmes,
Hernán Lupo y el referente y candidato a concejal de la agrupación
Arturo Jauretche, Angel García.
El nuevo edificio cuenta con una
mayor amplitud y un sistema que
permitirá brindar más eficiencia y
comodidad a los vecinos de la localidad.

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4.989.653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
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ACTUALIDAD

Intendentes coordinan acciones
para afrontar posibles temporales

Tareas de
reencarpetado
sobre avenida
La Plata

Por segunda vez en menos de quince días, los intendentes de Quilmes, Berazategui y
Florencio Varela volvieron a reunirse con el fin de planificar acciones conjuntas destinadas a
prevenir eventuales emergencias ambientales en la región.

E

n compañía de sus equipos técnicos, los jefes comunales avanzaron en la
planificación de medidas preventivas para afrontar las fuertes
lluvias previstas para esta época
del año.
Los funcionarios compartieron
información estratégica del Servicio de Hidrografía Nacional, el
Servicio Meteorológico y el Instituto Geográfico Nacional que
el Ministerio de Defensa puso a
disposición de los municipios durante el primer encuentro, desarrollado en la Casa de Cultura de
Quilmes.
El trabajo de cooperación entre los tres intendentes continuará en los próximos días con
una tercera reunión en la Universidad Nacional Arturo Jauretche
(UNAJ), ubicada en El Cruce, Florencio Varela.
El intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez sostuvo luego de
la reunión que “hay cambios cli-

máticos que cada vez son más
severos y afectan más a nuestra
región. Eso nos obliga a trabajar
en conjunto. Tenemos predisposición y voluntad pero además
la realidad exige que estemos
atentos y previniendo, que es
lo fundamental en estos casos.
Queremos decirle a la gente que
esté tranquila, que los municipios están trabajando y llevando
medidas para paliar toda esta situación”.
El mandatario anfitrión, Juan
Patricio Mussi, resaltó: “Berazategui, Quilmes y Florencio Varela
tienen tres intendentes que no
solamente se preocupan por la
gente, sino que además se ocupan de los problemas. Estando
juntos podemos prevenir a los
vecinos cuando haya tormentas
para que no saquen la basura,
para que tengan cuidado e, inclusive, en los casos que son
inevitables, hasta evacuarlos antes de que llegue la lluvia. No es

E

lindo informar esto pero prefiero
hacerlo y que la gente sepa que
mañana no va a haber agua o
que no va a haber luz, antes que
los agarre por sorpresa”.
Julio Pereyra, en tanto, explicó:
“Lo que acordamos es trabajar
mancomunadamente con nuestros equipos técnicos para que,
si vienen tormentas como el

Servicio Meteorológico Nacional
prevé, tengamos más tranquilidad. Estamos haciendo un gran
trabajo para afrontar uno de los
‘niños’ más fuertes de los últimos cinco años. Es importante
estar un paso adelante en un
tema de carácter mundial como
es el cambio climático, que es la
causa de las fuertes lluvias”.

Embargaron las cuentas del barrio privado Nuevo Quilmes
E

l titular de la Unidad Ejecutora Ambiental, Alejandro Tozzola, mientras explicaba cómo será
el sistema de premiación para los
contribuyentes que estén al día con
sus tasas municipales (ver nota en
la página 5), volvió a referirse a la
situación del barrio Nuevo Quilmes,
emplazado en Villa Alcira, y el cual le
adeuda a la Comuna 8 millones de
pesos por los servicios de alumbrado, barrido y limpuieza.

En este sentido dijo que “Muchas
veces los que manifiestan su capacidad de riqueza buscan caminos de
evasión. El caso conocido es el barrio Nuevo Quilmes que ahora tiene
las cuentas embargadas por la corte
suprema de la provincia de Buenos
Aires”.
En este marco, informó que por disposición judicial de la Corte Suprema
de la Cámara en primer instancia “rechazó el recurso en queja del Nuevo

Imprimimos en

Quilmes Sociedad Anónima y se le
denegó la cautelar que irregularmente les había sido concedida”.
Al finalizar, manifestó que “se permitió que el municipio pida y ejecute el
embargo sobre las cuentas de estos
morosos premeditados porque buscan no pagar, y contra eso hay 60 mil
personas que están en condiciones
de participar y recibir los premios por
cumplir con la obligación de pagar las
tasas municipales”.

l Municipio está realizando
tareas de fresado y reencarpetado en Avenida La Plata, a la
altura de Avenida República de
Francia en Ezpeleta Oeste.
wSobre los trabajos que se
están realizando en la zona, el
secretario del área, Jorge Gutiérrez, destacó que “estamos trabajando en una puesta en valor
de todo el sector. Se comenzó a
la altura de la Avenida Florencio
Varela, donde se realizó la limpieza de todos los conductos
pluviales y se construyeron sumideros que no existían en el
lugar; una vez terminada esa tarea, comenzamos desde Avenida República de Francia hacia el
lado de Smith, realizando el entubamiento de casi 800 metros
que no existían, lo que causaba
una problemática importante
en el lugar; hoy ya se puede ver
que la zona está sin agua. En
esta última etapa, estamos haciendo el trabajo de fresado y
reencarpetado para tener una
buena circulación en la zona”
además de agregar que “en el
día de mañana continuaremos
con la puesta en valor de toda
la zona, realizando la pintura de
los cordones y limpieza de todo
el barrio. También estamos colocando dos refugios nuevos acá
en Avenida La Plata”.
Asimismo, Gutiérrez, informó
que “la idea es poner en valor
esta Avenida que es una de las
entradas de Quilmes, que hace
mucho tiempo estaba abandonada y que necesitaba estas obras
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La policía recibió
nuevas camionetas
para patrullar la ciudad

Seis detenidos por cometer
“entraderas” en Quilmes
Seis hombres fueron detenidos como acusados de integrar una banda
dedicada a cometer asaltos con la modalidad conocida como “entradera” en el distrito bonaerense de Quilmes.

E

E

l Municipio presentó los nuevos móviles policiales que circularan en la ciudad de Quilmes.
El acto de presentación de los
diez móviles policiales se realizó en
la Jefatura Departamental de Quilmes. Allí, el intendente Francisco
Gutiérrez, destacó la importancia
de sumar estos móviles para garantizar la seguridad en la ciudad.
“Estos nuevos vehículos policiales
son un gran refuerzo para la seguridad del Municipio. Hoy estamos poniendo en marcha diez patrulleros
que estarán circulando toda la ciudad de Quilmes”, destacó Francisco Gutiérrez, y agregó, “estas medidas de seguridad se suman a las
ya implementadas por el Municipio,
como por ejemplo, el lanzamiento
de la Policía Local, que dentro de
pocos días sumará mas efectivos.

Son medidas que tienen que ver
con el hecho de llevar tranquilidad
y garantizar seguridad para los vecinos de Quilmes”.
Por su parte, Raúl Oviedo sostuvo
que “son unidades que se suman
para garantizar la seguridad en
Quilmes. Estas unidades están designadas para prevenir entraderas
bancarias y cualquier tipo de delito”.
Los comisarios Rodolfo Ojeda y
Sergio Paz, también remarcaron la
importancia de sumar estos diez
vehículos a la Policía de la ciudad.
“Estos móviles estarán abocados a
todo el ámbito distrital. El objetivo
es darle más seguridad a la gente.
Estas medidas, mas el aumento de
efectivos llevará a controlar mejor
la seguridad en la ciudad”, declaró
el Comisario Sergio Paz.

l procedimiento, encabezado por efectivos de la
comisaría novena local,
consistió en un total de 15 allanamientos realizados en un barrio de
emergencia.
En una de las viviendas, los policías se encontraron con un santuario de “San la Muerte”, según
indicaron fuentes de la fuerza.
Durante los allanamientos, se
detuvo a seis delincuentes de entre 24 y 56 años, secuestraron tres
revólveres calibre 22 y dos armas
tumberas; un centenar de municiones y juegos de esposas. Además,
en una de las viviendas, había un
santuario de “San La Muerte”.
Además, se incautó un handy
con frecuencia policial, pasamontañas, dos motocicletas con las
numeraciones limadas, ocho teléfonos celulares, dos reproductores de DVD, dos monitores de 32
pulgadas y otros elementos que
serían producto de ilícitos.
De los procedimientos, también
participaron efectivos de otras
seccionales de Quilmes, Florencio
Varela y Berazategui, los grupos
Halcón, GAD y GAM (Motorizada),
el área de Comunicaciones, y las
direcciones de Infantería y Caballería.
La investigación tras un intento
de robo a un efectivo de la Policía
Metropolitana, que terminó en un
tiroteo y en la muerte de un presunto delincuente, además de la
detención de otro hombre. El incidente se registró el 30 de agosto
pasado cuando el policía comenzó

a perseguir en su camioneta Ford
EcoSport a varios individuos que
circulaban en un automóvil Ford
Focus con el que había chocado.
Al llegar a la esquina de Berutti y
Lisandro de la Torre, ya dentro del
barrio de emergencia “La Vera”,
los sospechosos lo agredieron con
disparos de arma de fuego y el
efectivo repelió la agresión.
El uniformado recibió cuatro impactos de armas de fuego que no
pusieron el riesgo su vida y logró
herir a uno de ellos, que luego falleció en el Hospital Iriarte.
Tras la intervención de otros uniformados, minutos más tarde, fue
apresado otro de los delincuentes.
Los policías determinaron a cargo de las averiguaciones determi-

naron que los individuos formaban
parte de un grupo delictivo que se
dedicaba a cometer “entraderas”,
por lo que en base a esas presunciones, se realizaron los allanamientos.
En el caso tomó intervención la
Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) número 1 del Departamento
Judicial de Quilmes.

Llegaron los
vagones para el
ramal La PlataConstitución

C

ien coches 0 kilómetro que
serán destinados al ramal La
Plata-Constitución de la Línea Roca
fueron presentados por el ministro
del Interior y Transporte, Florencio
Randazzo.
El funcionario destacó que, en ese
ramal, está avanzando la etapa final
de la electrificación, la que cerró hace
algunas semanas por 90 días y reemplazada por colectivos que mantinen
el recorrido.
“Ya se puede ver en buena parte de
la traza cómo se están colocando columnas y cables de alta tensión para
que circule un tren eléctrico, que será
más rápido y más seguro”, agregó.
En contacto con el Ministro, la Presidenta presenció en video conferencia desde Misiones la recepción
de los nuevos trenes. Randazzo se
encontraba en la “parrilla quinta” del
Puerto de Buenos Aires.
Randazzo explicó que se recibieron
100 coches nuevos para el ramal
Roca que, estimó, “a fin de año estará totalmente electrificado” y contará
ya con seis pasos a nivel nuevos y estaciones totalmente remodeladas.
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SALUD

Aconsejan realizar controles oftalmológicos
a partir del primer año de vida

Por estar al día
con las Tasas la
Comuna sortea
premios

El 12% de los chicos en edad escolar presenta alguna dificultad en la visión. Con el diagnóstico
tardío, la patología se agrava y se vuelve irreversible. Ambliopía, estrabismo, miopía e
hipermetropía, entre las patologías oculares más frecuentes de la niñez.

U

n caso frecuente: un nene
comienza a bajar el rendimiento escolar, no copia
lo que la maestra escribe en el pizarrón, y los padres, preocupados,
luego de dar algún que otro reto
que no revierte la conducta, consultan con distintos especialistas sin
saber que la raíz del problema está
en la visión.
En ocasiones, cuando llegan al
consultorio oftalmológico, la patología ocular está avanzada y las
posibilidades de revertirla se reducen.
Por eso, el ministerio de Salud
de la Provincia insta a comenzar
los controles oftalmológicos desde
el primer año de vida, aunque no
haya signos de alarma ni de queja
por parte del niño.
“Respecto de la salud visual es
importante hacer controles a partir
del primer año de vida, como lo establecen las guías de oftalmología
pediátrica, ya que el diagnóstico
temprano permite detectar problemas de visión que puedan impactar
en el rendimiento y en la integración futura de los chicos”, sostuvo
el ministro Alejandro Collia.
Por su parte, el director provincial de Atención Primaria de la Salud, Luis Crovetto, agregó que “un
problema frecuente es que las patologías oculares se diagnostican
recién cuando el chico empieza la
escuela, y se manifiestan en la mayoría de los casos, a través de problemas en el aprendizaje”.
De acuerdo a los datos del Plan

de Salud Escolar que lleva adelante
el Gobierno bonaerense, el 12 por
ciento de los chicos evaluados en
2014 presentó alguna dificultad en
la visión, por la que fueron derivados a consultorios oftalmológicos
para iniciar el tratamiento.
Esta iniciativa consiste en realizar controles médicos integrales y
establecer un diagnóstico sobre los
niños en edad escolar, siempre con
consentimiento de los padres.
El jefe del servicio de Oftalmología del hospital de Niños, Néstor
Murray, explicó que son al menos
tres los controles que deben realizarse en la infancia: el primero al
año de vida, el segundo a los tres
años y el tercero a los 6, cuando comienza la escuela.
“En la primera etapa es fundamental descartar las cataratas
congénitas, que por suerte han
disminuido considerablemente con
la erradicación de la rubéola -una
de las patologías que la desencadena-, gracias a la vacunación”,
explicó.
Asimismo, otra patología a descartar a esa edad es el glaucoma
congénito, que si bien no es muy
frecuente, se estima que el 80 por
ciento de los chicos que lo tienen,
lo desarrollan durante el primer
año de vida.

tro de los denominados “vicios de
refracción”, tales como el estrabismo, la miopía y la hipermetropía.
No obstante mencionó dentro de
las consultas más frecuentes a las
conjuntivitis y a las vías lagrimales
tapadas, “que pueden ser virales o
bacterianas, de acuerdo a la época
del año”.
El estrabismo es la desviación de
la línea visual normal de uno de los
ojos, o de los dos. Y cuando no se
detecta a tiempo puede derivar en
ambliopía, una enfermedad ocular
que los especialistas denominan
“ojo perezoso”.
Si bien “el ojo vago o perezoso”
puede revertirse con tratamiento y
rehabilitación, es central un diagnóstico precoz porque pasados los
PATOLOGÍAS MÁS
8 años su corrección se vuelve difiFRECUENTES
Murray señaló que los problemas cultosa, debido a la reducción de la
visuales más frecuentes en niños plasticidad cerebral. “Por eso insisson aquellos que se integran den- timos con los controles a temprana

E

edad”, indicó Murray.

TRAUMATISMOS OCULARES

Entre las consultas más frecuentes que se reciben en el servicio de
Oftalmología del hospital de Niños
de la Provincia -adonde llegan diariamente chicos de todo el país- se
encuentran también los traumatismos oculares, tales como úlceras en
la córnea, heridas perforantes y laceraciones en las vías lagrimales.
El especialista explicó que en
este último caso, los traumatismos
están relacionados con la tenencia
de mascotas como perros o gatos,
que con sus garras y en el afán del
juego suelen lastimar, sobre todo,
a los más chiquitos. “También en
los primeros años de vida y cuando están aprendiendo a comer,
muchos nenes llegan con lesiones
en los ojos producidas con tenedores”, agregó Murray.

l Municipio realizará un gran
sorteo con 100 premios entre
todos los contribuyentes que estén
al día en materia tributaria al 31 de
diciembre de 2014.
La medida, anunciada por el intendente Francisco Gutiérrez a principios de septiembre, es un reconocimiento a los vecinos que cumplen
y se comprometen con la política de
contribución y de responsabilidad
de pago de la Tasa SUM (Tasa por
Servicios Urbanos Municipales).
El titular de la Unidad Ejecutora
Ambiental, Alejandro Tozzola recordó que el 5 de octubre se hará el
sorteo de un Auto 0KM Fiat Palio
cinco puertas; 8 Televisores Led de
40”; 6 Secarropas centrífugos; 6 Tablets pantalla 7”; 5 Bicicletas Mountain Bike Rodado 26; 6 Hornos
eléctricos; 6 Multiprocesadoras; 6
Licuadoras de mano; 6 Turbos ventiladores; 10 Pavas eléctricas; 10
Planchas a vapor; 10 Caloventores;
10 Tostadoras y 10 Cuchillos eléctricos.
“No sólo es un agradecimiento al
cumplimiento sino que también va
con un objetivo nuestro más trascedente que es la consigna que
siempre hemos levantado desde
que se forjó la política tributaria de
este Municipio, a partir de la gestión
del intendente Gutiérrez en el 2008,
donde dejamos asentado que íbamos a distinguir entre capacidad de
pago y voluntad de pago y para eso
se hicieron diferentes planes de financiación”, aseguró Tozzola.
El funcionario indicó que la Secretaría de Hacienda, publicó el Padrón
del Buen Contribuyente que se puede consultar en la página web del
Municipio de Quilmes: www.quilmes.
gov.ar, con el número de cuenta de
la tasa SUM.
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Primavera en
el Parque de la
Ciudad

E

ste fin de semana, se realizará el festival “Primavera en el
Parque de la Ciudad”. El mismo se
realizará el sábado 26 y el domingo
27 desde el mediodía en el Parque
de la Ciudad Padre Obispo Jorge
Novak, ubicado en Avenida Vicente
López y Smith de Quilmes Oeste,
con entrada libre y gratuita.
El sábado, el cierre musical estará a cargo de la banda de cumbia
santafesina Los del Fuego y el domingo, se presentarán como cierre
El Bordo y La Mancha de Rolando.
Además, habrá bandas de rock,
folclore, cumbia y murgas de la
ciudad. También estará la Feria “Yo
Compro en Quilmes”; el programa
“Quilmes Presente, el Municipio en
tu Barrio” con la presencia de los
stands de salud, deporte, recreación y otras áreas del Municipio; se
desarrollará un operativo interministerial, con los equipos del Consejo Nacional de Mujeres, Mi PC Movil, Anses, Inadi, Afsca, Sedronar,
entre otras actividades culturales.

LOCALES
ACTUALIDAD

Evo Morales fue nombrado
Doctor Honoris Causa

Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, recibió dos títulos Doctor
Honoris Causa de parte de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad
Nacional de José C. Paz, el jueves 17 de septiembre de 2015.

L

os rectores de ambas instituciones, Dr. Mario Lozano y
Dr. Héctor Hugo Trinchero, le
entregaron la máxima distinción de
cada universidad, en una ceremonia
realizada en el gimnasio de la UNQ,
a la que asistieron representantes
de las comunidades originarias de
Quilmes; de movimientos sociales;
el ministro de Educación, Dr. Alberto
Sileoni; el secretario de Educación,
Lic. Jaime Perczyk; el secretario
de Políticas universitarias, Dr. Aldo
Luis Caballero; los intendentes de
Berazategui, Quilmes y Areco, Juan
Patricio Mussi, Francisco Gutiérrez
y Francisco Durañona; legisladores;

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

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

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

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

estudiantes, docentes y personal de
la UNQ, representantes de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, y autoridades de
ambas universidades.
Evo Morales dio un discurso donde se refirió a su lucha por la liberación económica y la recuperación
de los recursos naturales y agradeció el reconocimiento a su trayectoria que le otorgaron ambas universidades: “Es un reconocimiento a
todo el pueblo boliviano, a nuestros
movimientos sociales, a los sindicalistas, a los luchadores por la liberación de nuestros pueblos de América latina y el Caribe”, expresó.
El rector de la UNQ, Dr. Mario
Lozano, expresó: “Estamos reconociendo a un dirigente político, un
dirigente social, y a un presidente.
Para La Universidad Nacional de
Quilmes y sus 25 años de historia,
es la visita más trascendente. Es un
orgullo poder recibir a Evo Morales

y entregarle el título de Doctor Honoris Causa”.
Evo Morales Ayma es considerado
uno de los principales referentes en
la defensa de la dignidad, igualdad
y libertad de los pueblos de Latinoamérica, además de un ferviente de-

fensor de los recursos naturales. Es
considerado un ejemplo a imitar en
el proceso de resignificación y revalorización de América latina, al tiempo que cuenta con una destacada
labor en la conducción de distintos
movimientos socioculturales.

Festival Internacional Muchas Músicas 2015

D

el 22 al 26 de septiembre,
la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) realiza el “IV
Festival Internacional Muchas Músicas” (Fimm), donde habrá charlas, talleres y conciertos de artistas de distintos géneros.
El Festival es organizado anualmente por las carreras de música
y se propone como un espacio de
encuentro y de intercambio entre artistas de diversos géneros y
tradiciones musicales, tanto populares como clásicas y contemporáneas.

Los organizadores
apuntan sobre la
propuesta: “Muchas
músicas es una reivindicación de la
abundancia, lo numeroso. Excede a
las clasificaciones. Y
es, además, la puesta en escena de una
constatación:
no
existe una música
superior ni hay ficción capaz de sostener a estas alturas ese afán de primacía”.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.

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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El CUQ celebró su 77 aniversario
El pasado 4 de septiembre, el Circulo Universitario de Quilmes
(CUQ), celebró sus primeros 77 años de vida en la Sede Social de la
calle Paz 871, con un Brindis Aniversario al que asistieron más de

E

l viernes 4 de septiembre, el
Circulo Universitario de Quilmes (CUQ), celebró sus primeros 77 años de vida en la Sede
Social de la calle Paz 871, con un
Brindis Aniversario al que asistieron
más de cien personas.
Entre los presentes estuvieron el
secretario Privado del Municipio, David Gutiérrez; el subsecretario de Deportes, Raúl Molnar; el director general de Deporte, Diego Indycki, junto
a Germán Trovamala, Presidente del
CUQ, entre otra autoridades municipales y dirigentes del club.

David Gutiérrez entregó una placa
en reconocimiento al aporte social
y deportivo que desempeña el club
para la ciudad de Quilmes.
“Para el Municipio de Quilmes los
clubes como el CUQ son muy importantes, ya que funcionan como eje
fundamental para el desarrollo de
una sociedad”, destacó el secretario
Privado y agregó, “entre otras cosas,
clubes con las características del
CUQ, también permiten sacar a los
chicos de la calle y eso es grandioso.
Desde el Municipio tratamos de estar
siempre con los clubes de barrio, porque el crecimiento de ellos
depende del acuerdo mutuo entre dirigentes de la
institución y los dirigentes
políticos. Sabemos que si
no existe el apoyo del Municipio, a muchos clubes se
les hace complicado, por
eso seguimos apoyando al
desarrollo del deporte”.
Por su parte, el presiden-

te de la institución del CUQ, Germán
Trovamala, agradeció el apoyo del
Municipio entregando una placa a
las autoridades municipales como
reconocimiento, y expresó: “el Municipio de Quilmes tiene una injerencia
muy importante para el desarrollo del
club.
Desde nuestra gestión nos tocó
participar en la generación de la ley
que beneficia los clubes amateur del
país, de la cual el actual gobierno
municipal tiene mucho que ver. Tam- tenemos que ya estamos trabajando yectados los nuevos módulos de vesbién pude ser testigo, como presiden- junto al Municipio de Quilmes, para tuario que servirá para albergar a la
te, del trabajo que está haciendo la realizar modificaciones, tenemos pro- primera división del club”.
Municipalidad en distintos clubes de
barrio de nuestra ciudad”.
Por último, adelantó las obras de
remodelación que se realizarán en el
CUQ con apoyo Municipal. “Estamos
creciendo mucho, por eso necesitamos un club más amplio. Tenemos
400 infantiles, de los cuales 380 viajan para jugar en otros lados, eso nos
pone entre los 15 clubes más poblados de Buenos Aires. Es por eso que

Rugby: El CUQ no pudo clasificar
E

San Fernando:
Juan Edward; Juan
Gortari, Pablo De
Brasi, Santiago Bolla
y Tomas Hanov; Tobías Bustos y Franco Perticaro; Juan
Pablo Rivas, Matías
Jerez y Santiago
Cerruti;
Alejandro
Meyer y Juan Glitz;
Ramiro Herrera, Andrés Campitelli (cap)
CUQ (57): Lisandro Espejón; Va- y Luis Dos Santos.
Entrenadores:
lentín Vassia, Juan Dziuba, Mauro
Amor y Ramiro Dickson; Dihuén Ci- Martin Rigante y Pablo Coyette.
beyra y Ramiro Garibaldi; Juan CasCambios: No hubo.
tro, Guido Volpi y Tomas Antozzi; Sebastián Sanabria y Caique Segura;
Tantos en el Primer Tiempo: 5, 23,
Said Anache (cap) Andrés Caselli y
30 y 39’, Goles de Dickson por Tries
Nicolás Haringa.
Entrenadores: Martin Ricagno y de Castro -2- y del mismo -2- (CUQ);
10’, Penal de Dickson (CUQ); 12’, Try
Guillermo Ramos.
Cambios: PT 30’, Martin Ponce de de Dziuba (CUQ), y 17’, Gol de BusLeón por Vassia. ST 15’, Joaquín Ga- tos por Try de Bolla (SF).
Resultado Parcial: CUQ 36 – San
ribaldi por R. Garibaldi.
l dueño de casa jugo un partidazo y superó por todos lados
a sanfer. A pesar de obtener la victoria con bonus, no le alcanzó para
llegar al séptimo puesto.
El CUQ derrotó con autoridad 57
a 12 a San Fernando en condición
de local. El dueño de casa jugo un
partidazo y superó por todos lados a
sanfer. A pesar de obtener la victoria
con bonus, no le alcanzó para llegar
al séptimo puesto.

Fernando 7.
Tantos en el Segundo Tiempo:
2, 10 y 18’, Goles de Dickson por
Tries de Castro, Sanabria y Amor
(CUQ), y 39’, Try de Campitelli
(SF).
Amonestados: 39’ Segura
(CUQ).

Ciudad de Quilmes

Cancha: Círculo Universitario
de Quilmes.

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091
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El Cervecero visita a Defensa y ya sueña
con un lugar en la Sudamericana
Quilmes jugará el próximo domingo como visitante ante Defensa y Justicia en medio de una racha histórica y sorprendente, que lo tiene como el equipo que más ha sumado después del receso. Hoy sueña con clasificarse a las copas.

H

ace poco más de dos meses,
el presente que hoy le toca
vivir al Cervecero era inimaginable. Luego de diecisiete partidos,
los quince de la primera rueda y los
primeros dos de la segunda, con la
salida del DT Julio César Falcioni por
los malos resultados, el equipo se encontraba con apenas 16 puntos y sin
rumbo, merodeando el fondo de la
tabla. Hoy tiene 36, está en zona de
clasificación a la Copa Sudamericana
y a siete puntos de la liguilla para la
Libertadores. Facundo Sava hizo el
milagro.
Si bien es cierto que los medios nacionales siempre van a hablar de los
equipos más grandes, de Boca, de
River o de Carlos Tevez, la realidad
es que ya varios están comenzando
a hacerse eco de este Quilmes de
Facundo Sava. El DT llegó hace dos
meses, dirigió diez partidos (ocho
por el campeonato y dos por la Copa
Argentina), ganó siete y empató tres,
manteniéndose invicto. Por el torneo

local, pasó de estar en el fondo de la
tabla a ocupar la 13ra posición, pasó
de los pobres 16 puntos de Falcioni a
sumar 36, 20 puntos en 24 en juego,
con seis triunfos y dos empates (ambos ante Temperley).
Lo de Quilmes es histórico e impresionante. En estos diez partidos hizo
dieciséis goles y le hicieron sólo cinco.
Le ganó a equipos que pelean el torneo como Racing y Rosario Central, a
otros que en ese momento lo estaban
peleando, como Tigre, a rivales directos en los promedios como a Rafaela,
Olimpo y Colón, y sueña con un lugar
en las copas. Porque hoy se está clasificando para la liguilla pre Sudamericana (de hecho, está siete puntos
adentro y puede seguir subiendo), y lo
separan siete unidades del último que
entra a la liguilla pre Libertadores.
Es cierto, el objetivo del plantel es sumar cuarenta, cifra que tienen cada vez
más cerca, ya que si ganan el próximo
domingo quedarán a un punto. Defensa
y Justicia será el próximo escollo.

Sava haría dos cambios

Si bien hoy recién se hará la práctica de fútbol, se vislumbran dos
variantes para visitar el domingo a
Defensa en Varela (desde las 17.10 y
con el arbitraje de Jorge Baliño). Una
será obligada, ya que en la defensa
no podrá estar Mariano Uglessich porque sumó la quinta tarjeta amarilla el
pasado lunes ante Colón de Santa Fe
(victoria como local por 1 a 0) y debe
cumplir una fecha de suspensión. En
su lugar ingresaría el uruguayo Damián Malrechauffe. Por otra parte,
en el ataque retornará Alexis Canelo
tras haber cumplido un partido se suspensión también por acumulación de
amonestaciones, y entrará en lugar de
Nicolás Cabrera. De esta manera y parado con un 4-3-1-2, Quilmes formaría
el domingo con Walter Benítez; Adrián
Scifo, Alan Alegre, Damián Malrechauffe y Leonel Bontempo; Sebastián
Romero, Rodrigo Braña y Lucas Pérez
Godoy; Rodrigo Gómez; Alexis Canelo y
Claudio Bieler.

Se inauguró el nuevo
vestuario

El pasado lunes, antes del partido
ante Colón de Santa Fe, se inauguró
el nuevo vestuario local del Estadio
Centenario, que fue reformado gracias al dinero recaudado por la venta
de las camisetas históricas, además
del aporte de socios caracterizados y
directivos. Alrededor de las 18.30, el

presidente del club, Andrés Meiszner,
hizo el primer corte de cinta, y más
tarde lo repitieron Rodrigo Braña y Sebastián Romero.
El nuevo vestuario cuenta con pintura nueva azul y blanca, con ploteos del
escudo y frases, nueva iluminación y
con modernos lockers para cada futbolista, con su nombre y número en
una placa.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
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