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La obra más esperada por los quilmeños es una realidad. El intendente local agradeció
al ministro de Transporte de la Nación por el “apoyo incondicional” y resaltó: “Hoy no
tendríamos bajo vías en Bernal si no hubiésemos cambiado la desidia y la inoperancia
por el trabajo en equipo con compromiso, esfuerzo y objetivos claros”.
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El protagonista
fue el suboficial
segundo Héctor
Ariel Bulacio, de 38
años, oriundo de
nuestra ciudad.
Pertenece al grupo
de 17 integrantes
que pasan el
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antártica y tuvo un
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Malena en
Quilmes
buscó evitar
más fugas
del FR

POLITICA

Gendarmería
recorre
“De
una vez porya
todas
se tiene que
diferentes
del Distrito
acabar
con lapuntos
corrupción
en Argentina”
Lo dijo el intendente Martiniano Molina al encabezar el plenario “Cambiemos Quilmes”,
junto a los principales precandidatos del oficialismo local y decenas de militantes. En un
encendido discurso, el intendente sostuvo que “tenemos que plantarnos, no dejar que
avancen, y no peleando, sino trabajando”.

L

a referente en Políticas Sociales del Frente Renovador
Malena Galmarini visitó Quilmes
para respaldar a la lista local de
1País que se presentó en sociedad.
“Vengo a acompañar a nuestros
candidatos, pero sobre todo a
los ciudadanos de Quilmes, que
hace muchos años vienen sufriendo la mala gestión local de
este intendente y los desastres
del anterior. Esta es una ciudad
con muchas posibilidades, pero
necesita aprovechar las oportunidades y no tengo dudas que
nuestra lista es la mejor opción
para lograrlo”, señaló la esposa
de Sergio Massa.
El acto se realizó en el Sindicato
de Empleados de Comercio de
Quilmes, y contó además con
la presencia de los legisladores
José Luis Pallares y Micaela Ferraro, además del concejal de Lanús
y candidato a diputado provincial Nicolás Russo.
“Estamos cansados de la política de los que no hacen, o de
los que hacen para unos pocos”.
“Al modelo económico actual le
están sobrando 30 millones de
argentinos. No hay forma de que
este país deje tener potencial y
se convierta en potencia, si no es
con todas y todos adentro. La Argentina necesita salir adelante y
el frente 1País es la mejor expresión de ese futuro”, dijo.
Cabe señalar que el Frente Renovador de Quilmes prácticamente ya no cuenta con representantes dentro del espacio, ya
que hace algunas semanas atrás,
el presidente del bloque Gastón
Fragueiro, cerró su pase a Cambiemos.
El bloque se completa con
Agustín Sánchez, que deja su
banca a fin de año, y Gustavo
Montes, que aseguran también
pegará el salto al oficialismo
cuando finalice este año.

E

l intendente Martiniano
Molina encabezó el plenario “Cambiemos Quilmes”
junto a los precandidatos a concejales Guillermo Galetto y Maru
Sotolano; el secretario de Cultura
y Educación, Ariel Domene; el precandidato a diputado provincial,
Guillermo Sánchez Sterli; y el presidente del Concejo Deliberante,
Juan Manuel Bernasconi. De la
jornada, que se llevó a cabo en la
Cámara de Comercio de Bernal,
participaron cientos de militantes
locales.
En ese marco, Molina afirmó: “de
una vez por todas se tiene que
acabar la corrupción en Argentina. No solo se llevaron dinero que
debía invertirse en recursos, en
obras que no fueron, sino que se
llevaron la vida de un montón de
pibes que no tenían nada que ver
y eso da bronca, da bronca ver a la
gente que sufre, que la pasa mal,
que le prometieron y la usaron du-

rante tantos años. No lo tenemos
que permitir más. Tenemos que
plantarnos, no dejar que avancen,
y no peleando sino trabajando”.
De cara a los próximos comicios,
el intendente sostuvo que “hay
que hablar con los vecinos que todavía no saben que hay una elección importantísima que define el
futuro de nuestro país, de nuestra
provincia y, sobre todo, de Quilmes, territorio bastardeado durante tantos años”.
Por su parte, Guillermo Galetto
señaló: “somos parte de un proyecto que es histórico. Tenemos
el plan de obras públicas más importante para esta ciudad. Tenemos que poner nuestro granito de
arena para defender este proceso.
Creo que todos los que tuvimos
la oportunidad de compartir hoy
con las familias de Bernal la apertura del paso bajo nivel, nos dimos
cuenta de lo que estamos logrando y es fundamental. Estamos por

el camino correcto”.
En tanto, Domene manifestó:
“necesitamos ganar para continuar con el plan de obra pública
y para acompañar al intendente
que es un orgullo. Ustedes vieron
en otro tiempo inaugurar el bajo
vías cuarenta veces, inaugurar
hospitales que estaban vacíos,

y escuchar que les hablen de la
educación y la pobreza desde un
número que no era real porque el
Indec no medía”.
A su turno, Sterli aseguró que
“ganar la elección es reforzar la
gobernabilidad de este gobierno.
Esta elección es importante para
que los de antes no vuelvan más”.

Cristina Kirchner visitó el barrio El Monte
L

a candidata a senadora por
Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, compartió la tarde
de este miércoles con más de 30
mujeres en el comedor y copa
de leche “El Milagro del Monte”,
ubicado en el barrio El Monte de
Quilmes.
Acompañada por los candidatos
del sector, entre ellos el primer
candidato a concejal, Matías Festucca, Cristina Kirchner visitó a María Cañete, la titular del comedor,
quien acompañó a la ex presidenta
el 20 de junio pasado en Arsenal.
En aquella oportunidad, la ex presidente se había comprometido
con María a visitar su comedor.
Las mujeres coincidieron en las
dificultades que les representa el

aumento de los costos de los alimentos, el incremento en la cantidad de chicos que concurren a sus
comedores y en la ausencia del
gobierno nacional para abordar la
problemática que viven cotidianamente.
“No tenemos alimentos porque
el gobierno no aporta nada. A mí
me gusta cocinarle a los chicos la
comida cómo se debe: pollo, carne, salsa y ahora no tengo nada.
Solo yerba”, dijo María, responsable del comedor.
Por su parte, Gladys quien lleva
adelante un merendero en Lanús
Oeste, afirmó: “Estoy viendo que
no sólo ayudamos a los chicos
sino también a las familias. Actualmente, no sólo vienen los chicos
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sino también vienen los padres”.
Cristina agradeció a las mujeres
“porque sacan de sus propias necesidades para ayudar al otro”, al
tiempo que resaltó que “las que
siempre empiezan con comedo-

res y merenderos son mujeres y no
es casualidad porque hay sensibilidad y solidaridad en ellas”.
En “El Milagro del Monte”, María
-junto a un grupo de mujeres-, reciben diariamente a más de 220
chicos del barrio para darles de
comer y merendar.
Desde ese lugar de contención
y solidaridad, buscan promover
la participación y organización
de las mujeres a través de la realización de diferentes programas y
talleres. Además de la contención
alimentaria, brindan apoyo escolar, talleres de arte, costura, comida y promoción a la salud.
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ACTUALIDAD

Finalmente quedó inaugurado
el esperado bajo vías de Bernal

Se puso en
marcha la
Delegación de
migraciones
en Quilmes

La obra más esperada por los quilmeños es una realidad. El intendente local agradeció
al ministro de Transporte de la Nación por el “apoyo incondicional” y resaltó: “Hoy no
tendríamos bajo vías en Bernal si no hubiésemos cambiado la desidia y la inoperancia por
el trabajo en equipo con compromiso, esfuerzo y objetivos claros”.

E

l ministro de Transporte de
la Nación, Guillermo Dietrich, junto al intendente de
Quilmes, Martiniano Molina, inauguraron el nuevo paso bajo nivel
de la av. Espora.
El nuevo paso mejora la conectividad del Este y el Oeste de Bernal
y la seguridad vial para 10.00 vehículos y 1.600 peatones por día.
Es una obra fundamental que descomprimirá gran parte del tráfico
en la zona.
La obra, que comprendió una inversión de 196 millones de pesos,
incluyó la construcción de un túnel
con dos carriles -uno por sentidomás escaleras y puentes peatonales y calles colectoras para el acceso de los frentistas. La intervención
se complementa con mejoras en
el entorno urbano como mayor
iluminación y la pavimentación
de las calles Espora y San Martín.
Se están terminando de construir
además dos nuevos ascensores
para la accesibilidad de personas
con movilidad reducida.
El nuevo paso bajo nivel forma
parte del Plan Integral de Obras
para la Red Metropolitana de Trenes que está ejecutando el gobierno nacional, para beneficiar a los
más de 1 millón y medio de perso-

w

nas que todos los días utilizan este
medio de transporte en el AMBA.
Ese plan incluye la construcción
de 63 Pasos Bajo Nivel. Este año se
terminaron ya 7 pasos más: 3 en El
Palomar, 2 en Lomas de Zamora, 1
en Ezeiza y 1 en San Nicolás. Se están construyendo además 3 más
en Quilmes, 2 en Florencia Varela
y por iniciar 7 más.
“Estamos llevando adelante el
plan de obras más importante

Doble mano en la avenida San Martín

L

a avenida San Martín, en su
tramo entre las calles Ipiringa y Castro Barros, comenzará a
tener circulación doble mano de
manera temporaria, incorporando el tránsito sur-norte para evitar la desviación hacia el centro
de Bernal y facilitar el acceso al
bajo nivel en caso de requerirlo.
de la historia de Quilmes, gracias
al apoyo del Gobierno nacional y
provincial. Juntos estamos construyendo los cimientos de la ciudad que todos queremos y mere-

La traza vehicular se ve interrumpida debido a obras de
mantenimiento que continúa
ejecutando la empresa Aysa.
Debido a ello, un operativo
de tránsito municipal guiará de
forma permanente la correcta
circulación de los vehículos en
ambas direcciones.
cemos. Con más transparencia y
eficiencia en el uso de los recursos
estamos haciendo las obras esperadas por años”, dijo Martiniano
Molina, intendente de Quilmes.

El intendente Martiniano
Molina encabezó la inauguración de la Delegación de
Migraciones y el Centro de
Documentación Rápida del Registro Nacional de las Personas
(RENAPER) de Quilmes, que
además abarca la jurisdicción
Berazategui y Florencio Varela.
“Creemos que la política
debe estar definida en función
de las necesidades de los vecinos”, aseguró Molina y, en ese
sentido, destacó: “Este es un
espacio pensado para ellos, ya
que tiene como objetivo facilitar las gestiones de radicación,
documentos de identidad y pasaporte, entre otros trámites”.
Las nuevas oficinas, con sede
en Av. Hipólito Yrigoyen 419,
abrirán sus puertas al público
el martes 1º de agosto y funcionarán de 8 a 16.
“Particularmente en Quilmes —añadió el mandatario
local— se ha vivido un ingreso desorganizado de personas
durante muchos años, por eso
es importante decir que hoy
hay un Estado presente que da
respuestas para regularizar la
situación de los migrantes”.
En la ocasión, además, se
presentó al titular de la nueva
delegación de Quilmes, Fernando Gallardo.

INFORMACIÓN GENERAL

4

Primer encuentro
de jóvenes
peronistas del
Frente Cumplir
E

n el marco de
la campaña
que lleva como
precandidato a
senador por la
provincia de Buenos Aires a Florencio Randazzo,
se realizó en la
UOM Quilmes el
primer encuentro de jóvenes
peronistas
del
Frente Justicialista Cumplir con
la participación de referentes
de los distritos de la tercera y la
primera sección electoral.
Laura Gutiérrez y Bruno Randazzo, encargados y motorizadores de este gran encuentro,
destacaron que “nuestro espacio Cumplir sigue creciendo con
las convicciones firmes y las acciones claras para ser una alternativa genuinamente representativa que ponga un freno a las
políticas de este gobierno que
ataca al bolsillo y la dignidad de
los trabajadores”.
Y agregaron que “esta actividad viene a consolidar el trabajo de articulación política y
de reconstrucción del Partido
Justicialista, que se está efectuando en la provincia de Buenos Aires, profundizando la herramienta democrática basada
en la coherencia histórica y la
revalorización de la doctrina
peronista”.
Durante el plenario, las conversaciones giraron en torno a

fortalecer el trabajo legislativo
para mejorar la calidad de vida
de los y las jóvenes de la provincia de Buenos Aires en cuanto a
salud, educación, trabajo y acceso a la vivienda.
La precandidata a concejal de
Cumplir Quilmes, Eva Torres,
afirmó que “es una gran alegría
poder ser parte del nacimiento
de esta juventud comprometida con el peronismo, dispuesta
a defender nuestras banderas
y que se encuentra en la vereda opositora a los oportunistas
que pierden sus principios en la
carrera electoral por un cargo”.
Acompañaron la actividad la
precandidata a Senadora Nacional, Florencia Casamiquela, la
precandidata a Diputada Nacional, María Eugenia Zamarreño,
y la precandidata a Diputada
Provincial, Eva Ramírez, quienes
expresaron la importancia de la
participación de los y las jóvenes en la construcción política
de Cumplir y la necesidad de representar todas sus voces.
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Se recupera el quilmeño
rescatado en la Antártida
El protagonista fue el suboficial segundo electricista Héctor
Ariel Bulacio, de 38 años.

U

n marino oriundo de
nuestra ciudad, se fracturó ambas piernas en
la base Orcadas de la Antártida
Argentina y fue rescatado tras un
operativo inédito de la Armada
y la Fuerza Aérea Argentina, que
incluyó el aterrizaje de un avión
en una pista improvisada en un
glaciar. Ahora se recupera de las
lesiones en el Hospital Regional
de Ushuaia.
El protagonista fue el suboficial
segundo electricista Héctor Ariel
Bulacio, de 38 años.
Pertenece al grupo de 17 integrantes que pasan el invierno en
la base antártica y tuvo un accidente hace una semana: sufrió la
fractura expuesta del fémur de su
pierna derecha y otra fractura en
la pierna izquierda, por lo que está
internado y fuera de peligro, aunque deberá ser intervenido nuevamente.
El militar fue atendido de urgencia por el médico de la base
Orcadas, quien lo “estabilizó y lo
medicó”, pero el cuadro fue empeorando hasta que diferentes
interconsultas por videoconferencia, desde el Hospital de Ushuaia y
desde el Hospital Naval de Buenos
Aires, aconsejaron su evacuación

al continente, precisó la Armada
en un comunicado.
Fuentes consultadas dijeron que
el hombre “corría riesgo de vida” y
que necesitaba “oxígeno y medicamentos de manera constante”
para no descompensarse.
“O lo sacaban de allí o se moría”,
sintetizó un vocero militar. Ante
esa situación, el Ministerio de Defensa desplegó un operativo que
tuvo características inéditas, y que
incluyó el aterrizaje de un avión en
un glaciar adyacente a la Base Orcadas, algo que no se había hecho
nunca en los 113 años de presen-

cia argentina en la Antártida.
El primer paso fue el sobrevuelo realizado por un avión Hércules
C-130 de la Fuerza Aérea que despegó desde Río Gallegos y que “en
condiciones marginales de meteorología” inspeccionó el glaciar para
que una especialista del Servicio de
Hidrografía Naval pudiera identificar el mejor lugar para montar una
pista de emergencia. Inclusive, el
avión realizó “tres aerolanzamientos de botellones de oxígeno, medicamentos e insumos médicos”,
destinado al paciente de Orcadas,
detallaron desde la Armada.

www.lanoticiadequilmes.com.ar
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SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA

Aumentan cada año las donantes
de leche en la provincia

Observatorios
de Seguridad
Vial en 11
municipios

La leche materna es el alimento más completo para el recién nacido. Por eso, hace
10 años funciona en la Provincia el primer Banco de Leche del país, donde 3.569
mujeres fueron donantes.

E

n la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, el ministerio de Salud bonaerense
recuerda la importancia de amamantar.
La leche materna contiene todo
lo que el niño necesita durante
los seis primeros meses de vida.
Tal como afirma la Organización
Mundial de la Salud (OMS), reduce
la mortalidad infantil, proporciona
la energía y los nutrientes que el
bebé necesita y lo protege de enfermedades infecciosas y crónicas.
Por eso, se recomienda como única alimentación hasta los 6 meses
de vida, y a partir de entonces, se
la indica hasta los 2 años junto con
otros alimentos.
Dar el pecho también contribuye
a la salud y el bienestar de la madre porque ayuda a espaciar los

embarazos, disminuye el riesgo de
cáncer ovárico y mamario, reduce
el riesgo de depresión post-parto,
de osteoporosis y de fractura de caderas. Esto sumado al ahorro económico y ecológico que implica no
comprar leche de fórmula.
Teniendo en cuenta estos beneficios para la madre y el niño, el Banco de Leche del hospital provincial
San Martín de La Plata realiza múltiples tareas a favor de la lactancia
y para garantizar este alimento
fundamental para los bebés internados. Las mamás se contactan por
facebook, mail, por teléfono o van
al hospital, y después las agregan al
grupo de whatsapp, donde coordinan las entregas y reciben consejos
por parte de profesionales.
“Son mujeres que donan su excedente para otros bebés prematuros

y pacientes internados en
la neonatología con otras
patologías que –ya sea
por enfermedad, medicación, ausencia o distancia–, no reciben la cantidad que necesitan de sus
propias madres”, explicó
Ana Tabuenca, jefa del
Banco ubicado en la planta baja de la Maternidad
del San Martín.
La especialista detalló
que “tras verificar que sus
análisis serológicos sean
negativos para HIV, VDRL, toxoplasmosis, Chagas, hepatitis B y C
y que cumplan con el protocolo de
extracción y conservación de la leche en condiciones óptimas, pasamos por sus casas con un vehículo
del hospital, una o dos veces por

L

semana, a retirar la leche y dejarles
envases estériles”.
Según los registros del Banco del
San Martín, en 2016 se pasteurizaron 766 litros de leche humana donada, y desde 2007 fueron en total
6.766 los litros recolectados.

a provincia de Buenos Aires creará 11 Observatorios
Municipales de Seguridad Vial
para “analizar y monitorear los
hechos, causas y acciones que
ayuden a mejorar los índices de
siniestralidad”, anunció ayer el
ministro de Gobierno, Joaquín
De la Torre.
Así lo establece un convenio
firmado por De la Torre y los intendentes de Quilmes, Martiniano Molina; Pilar, Nicolás Ducoté;
Mercedes, Juan Ustarroz; Olavarría, Ezequiel Galli; Trenque Lauquen, Miguel Fernández, y Tres
Arroyos, Carlos Sánchez.
Los observatorios funcionarán además en Balcarce, Mar
del Plata, Vicente López, Tigre y
Tandil.
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María Rizzo
presenta su
nuevo libro
infantil

Más de 50 mil vecinos disfrutaron de
actividades gratuitas en vacaciones

L

E

l próximo sábado 5 de
agosto a las 17 horas, la
artista plástica María Rizzo,
presentará su cuarto Libro Infantil titulado “Sarah”
El evento se llevará a cabo en
la Casa de la Cultura de Quilmes, ubicada en la calle Rivadavia esquina Sarmiento.
La acompañarán en el evento el profesor Carlos Rossi, la
profesora Natalia S. Rotelo y
Cristina Oller, quien será la encargada de la conducción del
evento.
La entrada es libre y gratuita.

a Secretaría de Cultura y
Educación desplegó una
variada oferta artística y recreativa que convocó a grandes y
chicos durante el receso escolar.
“Estamos orgullosos de que miles de familias hayan podido compartir risas y experiencias enriquecedoras que fueron pensadas
para todos los vecinos”, sostuvo el
intendente Martiniano Molina.
Más de 50 mil chicos disfrutaron
de la amplia oferta cultural que
desplegó el Municipio de Quilmes
para estas vacaciones de invierno
en todo el distrito. “El balance es
sumamente positivo”, afirmó el
intendente Martiniano Molina, y
añadió: “Estamos orgullosos de
que miles de familias hayan podido compartir risas y experiencias
enriquecedoras que fueron pensadas para todos los vecinos”.
Las actividades fueron realizadas
a través de la Secretaría de Cultura y Educación local, cuyo titular,
Ariel Domene, aseguró: “Hemos
ofrecido actividades artísticas y
culturales totalmente gratuitas y

de excelente calidad que convocaron a miles de familias”.
La Bella y la Bestia, Héroes y
princesas, El circo de Adolfito y El
caballero manos de fuego son algunas de las obras que se presentaron, a la sala llena y con doble
función diaria, en el Teatro Municipal (Mitre 721).
“El Teatro siempre se destaca
dentro de la programación cultural. En estas vacaciones hubo
un total de 27 funciones, lo que
implicó un gran trabajo por parte
de mucha gente, por eso quiero
resaltar el compromiso que tiene
esta gestión con la cultura y el esfuerzo de quienes cuidan este lugar tan querido por todos los quilmeños”, señaló el funcionario.
Otra exitosa propuesta fue el
ciclo de cine móvil que llevó adelante el Municipio de Quilmes junto con el Gobierno de la provincia
de Buenos Aires en el playón de
San Francisco Solano, donde se
proyectaron las películas más divertidas de los últimos tiempos
como Los pitufos, La era del hielo,

Minions y Angry birds, entre otras.
“En este caso, hubo 40 funciones
en total, ya que ofrecimos 4 proyecciones por día desde el miércoles 19 hasta el viernes 28”, detalló
Domene.
Esta oferta cultural se completó con las actividades artísticas y
recreativas que se realizaron en
los museos, en el Centro de Producción Cultural Amaicha de San
Francisco Solano, en el Centro de
Producción Audiovisual Leonardo

Favio de Bernal y en la Casa de la
Cultura. También hubo una variada propuesta de los Talleres Barriales, que incluyó cuentacuentos,
shows de magia, títeres y clowns.
“Con estas numerosas propuestas artísticas y culturales —continuó el titular de la cartera cultural
quilmeña— llegamos a cada rincón de la ciudad para que todos
los niños tengan la posibilidad de
divertirse en sus vacaciones, jugar
y seguir aprendiendo”.

Quilmes Tango Club
Domingo 20 de agosto - 13 hs
Artistas invitados

Alicia González
Alberto Medina
También actuarán
Cesar Tossi, Héctor Leone, Mariano Quintana
Y el buen decir de Nelso Pinola

Acompañados por el trío del QTC
Bandoneón: Rodolfo Cabrera
Guitarras: Juan Cisneros y Oscar Altamirano

Avisar
IMPRESIONES GRÁFICAS
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)

Nos dedicamos a la impresión
de diarios y periódicos
Presentaciones

Roberto Eduardo Gallo
Salón Santamaría Castro Barros 95 Bernal
Reservas 4259-6219 / 4251-8778

Tel: 15-612O-O211
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13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE

Un centenar de
editoriales en la 7ª Fiesta
del Libro en la UNQ

Golpean a dos
jubilados durante
un violento asalto

La Universidad Nacional de Quilmes dedicará la Fiesta de este año al
mundo de la literatura infantil y juvenil.

L

a 7ª Fiesta del Libro y la
Revista, reconocida en el
espacio autogestivo como
la principal feria de editores independientes convocada en una Universidad Pública, se realizará del 13
al 15 de septiembre de 2017 en el
ágora del edificio principal, en la
franja de 13 a 20.30. La entrada es
libre y gratuita.
Tras el éxito de la Fiesta de tres
días en 2016, se renueva esta
apuesta para que editores, estudiantes, docentes, lectores y toda
la comunidad local pueda contar
con este espacio de encuentro e
intercambio.
Además, vuelve el Bono de Consumo Solidario, mediante el cual
tanto trabajadores docentes como
personal administrativo y de servicios de la UNQ pueden comprar en
la Feria y financiar el pago. Habrá
una Tienda Colectiva con productos de más de 40 emprendimientos
de la economía social. Y se realizará
en paralelo a la Fiesta el Encuentro
de cátedras de escritura creativa
con participación de carreras de
todo país.
Este evento es organizado por el
Proyecto de Extensión Universitaria “El sur también publica” y cuenta con la participación de distintos
sectores de la Universidad Nacional de Quilmes involucrados en el
mundo del libro, la revista y la promoción de la lectura: la Biblioteca

U

na pareja de jubilados fue maniatada y golpeada por cinco
delincuentes que permanecieron en el lugar durante más
de dos horas, y que amenazaron con secuestrar a la mujer si no
obtenían dinero.
Según relató Daniel Segal, el hecho ocurrió cuando cinco
delincuentes ingresaron a la vivienda de sus padres, Jorge (73) y Lía
(77), ubicada en la calle Triunvirato al 900.
Los ladrones entraron a la casa luego de barretear una reja
aparentemente “con un crique”, ya que según Segal “la arrancaron
de cuajo”, y luego levantar una persiana.

“Laura Manzo”; el Programa Institucional Cultura; la Licenciatura en
Comunicación Social; la Editorial de
la Universidad y la Librería “Nota al
pie”.
La temática central de 2017 serán
los libros para chicxs y grandes. En
ese marco, habrá una muestra de
fanzines realizados por chicxs de
la región, charlas con autores de
literatura infantil y juvenil (como
Margara Avervach, Nadia Fink,
Gonzalo Kenny, Anabella Franco)
y se presentará Crianzas, de Susy
Shock. La edición 7º de la Fiesta
contará con presentaciones artísticas, charlas y una radio abierta, el

eje es la feria que se desarrolla en
el ágora de la UNQ, concentrada en
la participación de editoriales independientes, sellos universitarios y
revistas autogestionadas. Entre los
feriantes de la Fiesta ya están confirmadas más de 100 editoriales independientes, entre ellos 20 sellos
infantiles y 15 especializados en
historietas. Participarán también la
Red de Editoriales de Universidades
Nacionales (REUN), que integra más
de 40 editoriales de todo el país, y
la Asociación de Revistas Culturales
Independientes de Argentina, que
nuclea unas 200 revistas autogestionadas.
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4257-9641 / 4257-3091

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 25/07 al 01/08 de 2016
Director: Fernando Roberto Gallo - www.lanoticiadequilmes.com.ar - info@lanoticiadequilmes.com.ar
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

QUILMES AC

El plantel transita la segunda semana
de pretemporada y espera refuerzos

El Cervecero empezó el pasado lunes la segunda semana de pretemporada en la era del DT Lucas Nardi. Con cinco incorporaciones, los directivos siguen en la búsqueda de caras nuevas para reforzar al plantel para la B Nacional que se viene.

Q

uilmes continúa con la
pretemporada de invierno de cara al campeonato de la Primera “B” Nacional
2017/2018 y espera por más caras nuevas para que se sumen a
las cinco que ya han llegado. Casi
treinta futbolistas trabajan día a
día bajo las órdenes del DT Lucas
Nardi, aunque muchos son juveniles. Por este motivo, el entrenador espera ansioso la llegada de
refuerzos. Algunos están cerca de
cerrarse...
Los arqueros Marcos Ledesma,
Pedro Formosa y Alan Ferreyra, los
defensores Braian Lluy, Juan Larrea, Diego Colotto, Tomás López
y Lucas Carrizo; los volantes Juan
Altamiranda, Miguel Caneo, Francisco Ilarregui, Enzo Acosta, Raúl
Lozano, Jorge Benítez, Alejandro
Furia, Gastón Pinedo y Brandon
Obregón; los delanteros Jonatan
Torres, José Luis Valdez y Matías
Nouet; los juveniles Martín Figue-

roa, Martín Ortega, Iván Smith y
Justo Giani; y los lesionados Diego
Torres, Marcelo Olivera, Elías Barraza, Juan Martínez Trejo y Horacio
Ramírez, trabajan día a día bajo
las órdenes del entrenador Lucas
Nardi pensando en lo que viene.
De estos futbolistas, cinco son
hasta ahora los que se han sumado como refuerzos para la B Nacional que se viene: Braian Lluy, Alejandro Furia, Juan Larrea, Miguel
Caneo y Matías Nouet. Pero de
cara al campeonato, se necesitan
al menos diez más. Por ello el cuerpo técnico y la dirigencia trabajan
sin descanso buscando cerrar nuevas caras, sobre todo para los principales lugares del equipo titular.
Hoy la prioridad pasa por un
arquero, un lateral izquierdo, un
segundo marcador central, un
volante central y un delantero de
área, aunque también se dialoga
con volantes derechos e izquierdos. Algunos están a un paso de

firmar, otros no tanto y algunos,
están por ahora caídos.
A la hora de buscar al arquero,
el nombre que desvela a los dirigentes es el de Emanuel Trípodi. El
uno, que acaba de lograr el ascenso en Chacarita, tiene un año más
de contrato allí pero ya estaría en
charlas para rescindir y sumarse al
Cervecero.
En cuanto a los defensores, estaría muy cerca el lateral izquierdo
Federico Álvarez, que llega de Belgrano de Córdoba. Como volantes
centrales, interesan Nahuel Estévez (de Estudiantes de La Plata),
Augusto Max (de Juventud Unida de Gualeguaychú, el que más
cerca está) y Matías Mansilla (de
Rosario Central). Los volantes derechos pretendidos son Alejandro
Gagliardi (lejos por lo económico)
y Gabriel Graciani (ex Patronato,
espera ofertas de Primera). Como
volante izquierdo, el apuntado
es Nicolás Castro (de Crucero del

Norte). Finalmente y en cuanto a
los delanteros, el que más cerca
está es Felipe Cadenazzi (de área,
de Atlético Paraná) y Román Stra-

da (por afuera, de Brown de Puerto Madryn). Se espera que antes
de terminar esta semana, se pueda sumar a alguno.
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