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Tras varios meses, la obra
del ensanche de Mitre
retomó su ritmo habitual
Luego de la demora que
tuvieron los trabajos,
debido a caños de la
empresa Metrogas y
cableado de la empresa
Edesur, se pudo retomar
la obra que permitirá
una mayor fuidez en el
tránsito, al tiempo que
revalorizará la zona.
Además habrá nueva
semaforización, nuevo
alumbrado público,
rampas para personas
con movilidad reducida,
señalización horizontal
y vertical, y refugios
peatonales, entre otras
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Se aprobó la Emergencia en
violencia contra las mujeres
Con esta nueva
ordenanza se
podrán destinar
partidas especiales
y crear programas
más amplios
para continuar
profundizando el
trabajo en materia
de prevención y
erradicación de uno
de los temas que más
se incrementó en los
últimos años. Página 3
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Ediles con
vecinos
de la ribera
de Bernal

ACTUALIDAD

Se
aprobó la ya
Emergencia
Gendarmería
recorre en
violencia
diferentescontra
puntoslas
delmujeres
Distrito

Con esta nueva ordenanza se podrán destinar partidas especiales y crear programas más
amplios para continuar profundizando el trabajo en materia de prevención y erradicación de
uno de los temas que más se incrementó en los últimos años.

L

os ediles Angel García y
Susana Cano de Unidad
Ciudadana participaron de una
reunión con vecinos de la zona,
escucharon varios reclamos y se
comprometieron a ocuparse de
los mismos.
Del encuentro participaron representantes del centro de evacuados, la asociación civil y la
capilla, quienes expresaron las
inquietudes de los casi 400 habitantes del lugar, entre los que
se incluyen cerca de 150 niños.
Según la información dada a
conocer, allí se habló de la ausencia del transporte público (la
línea 583 de la Empresa Primera
Junta debe cumplir el servicio),
la falta de alumbrado público en
el 60% de las calles, la falta de
veredas y el mal estado de las
calles, los inconvenientes con la
basura domiciliaria y la creciente inseguridad en la zona, donde
aseguraron que los robos son
cada vez más frecuentes.
Los concejales se comprometieron a trasladar las inquietudes, asi como solicitar a través
del Concejo Deliberante la normalización de la recolección de
residuos y mayor presencia policial.
En 15 días habrá una nueva reunión para evaluar los avances
de las gestiones.

Desvío de
tránsito en
avenida 844
Por tareas de repavimentación
en la avenida 844 y Camino General Belgrano, se desviará el
tránsito a partir del lunes 5 a las
7 de la mañana, por tiempo indeterminado. Los caminos alternativos serán:
De norte a sur: Camino General
Belgrano – 836 – 876 – 844 –
876 – 850 – Camino General Belgrano – su ruta.
De sur a norte: Camino General
Belgrano – 850 – 876 – 844 –
874 – 838 – Camino General Belgrano – su ruta.
De este a oeste: Craviotto – avenida General Mosconi – 850 –
878 – 844 – su ruta.
De oeste a este: 844 – 876 –
850 – General Savio – P. de Mallorca – Craviotto – su ruta.

E

l Concejo Deliberante de
Quilmes sancionó la ordenanza que permitirá destinar partidas especiales y crear
programas más amplios para
continuar profundizando el trabajo en materia de prevención y
erradicación de la violencia hacia
las mujeres.
Juan Bernasconi, presidente
del Cuerpo, subrayó que Quilmes
“avanzó hacia un punto de trabajo que nos pone a la vanguardia
del trabajo en esa materia en
relación a todos los distritos vecinos”.
La norma, trabajada en conjunto entre las comisiones de
Seguridad y Derechos Humanos,
Presupuesto, Impuesto y Hacienda, y Salud, Higiene y Acción Social, contó con la coordinación
de la presidente de la comisión
de Interpretación y Reglamento,
Myriam Pucheta; y la participación de la directora general de Políticas de Género y Diversidad de

la Municipalidad, Ileana Lingua;
sumando al trabajo a la Mesa Intersectorial de Mujeres, autoras
originales de la iniciativa.
“Es fundamental la prevención”
Fue la concejal Pucheta quien,
haciendo uso de la palabra en el
recinto y tras reseñar los avances que la gestión del intendente

Martiniano Molina impuso al área
desde su llegada a la gestión;
subrayó. “La importancia de una
línea de trabajo que priorice tres
ejes: información, educación y
prevención”.
“Será –sostuvo- la única forma
de reducir la violencia y a futuro,
esperamos, erradicarla.”
“La administración del intendente Molina puso foco en la pro-

blemática desde el primer minuto
y por eso, con la tarea de la dirección de Políticas de Género se logró reducir de manera sustancial,
por ejemplo, los tiempos de las
notificaciones en los casos judicializados que pasaron de los diez
meses con los que nos encontramos al llegar a un máximo hoy de
30 días”, explicó Pucheta.
“Hoy Quilmes está reconocido
en la red de Mercociudades como
un municipio de referencia en materia de trabajo sobre violencia de
género”, añadió.
El presidente del Cuerpo, Juan
Bernasconi, sintetizó luego “El
enorme avance que esto significa,
ya que hemos trabajado limando
diferencias, consensuando criterios, escuchando a todos los
sectores y redactando una norma
que es, en definitiva, la herramienta que hoy el Ejecutivo necesita para seguir sumando en este
tema tan sensible para todos.”

Para acceder al beneficio los comerciantes deberán presentarse en el Departamento de Tasas Comerciales de ARQUI antes del 31 de diciembre de 2018, acompañando la siguiente documentación:

Hasta fin de año habrá un alivio impositivo
- Fotocopia de DNI del titular del comercio.
para
pequeños comerciantes del distrito
- Constancia de inscripción de Monotributo actualizada

T

rasdeuda
el estudio
delporproyecEste beneficio alcanzará solo
- Libre
de Tasa
Inspección de Seguridad e Higiene al 30/3/18.
to enviado por el Depara aquellos comerciantes monotamento
el deConcejo
tributistas que se encuentren al
- Copia deejecutivo,
Certificado
Habilitación Municipal y/o Libro de Actas.
Deliberante dejó sancionada la
día con el pago de la Tasa al 30
eximición
del
pago
de
tasas
por
de marzo de
2018.de Ingresos PúAdemás, aquellos comerciantes que al momento de iniciar el trámite estuvieran inscriptos en AFIP (Administración
Federal
Seguridad
e
Higiene
en
el
períoEn
tal
sentido,
el concejal Guiblicos) en una categoría de Montributo diferente a la registrada en el Municipio, deberán recategorizarse para obtener el beneficio.
do julio a diciembre de este año,
llermo Galetto sostuvo que la
para
todos losen
comerciantes
moresponde
“a la
neceEl beneficio,
tanto, no alcanzará
a aquellos monotributistas que por el tipo de actividad que desarrollanordenanza
pagan la Tasa
mediante
mínimos
notributistas
que
están
actualsidad
de
adoptar
medidas
para
especiales.
mente ejerciendo el comercio y a
disminuir la carga tributaria a los
los que se sumen en esta etapa.
pequeños comerciantes”.
“Se trata de una iniciativa proLa ordenanza, cuyo proyecto
movida por el intendente Molina,
también fue firmado por el secreque apunta a colaborar con el
tario de Economía local, Pablo
desarrollo de la actividad y que
Zawistowski, establece “un régies además un incentivo concreto
men de exenciones parciales o
para los que comiencen su em- destacó el paso que se dio en el también “un esfuerzo que hace el totales de tributos municipales”
prendimiento en estos meses”, Concejo Deliberante al convertir- Municipio, que con esta ordenan- siempre “que no resulten incomexplicó el titular del Cuerpo.
se en ordenanza ese proyecto.
za tendrá un impacto en su recau- patibles con los beneficios otor“Sabemos que atravesamos
En este sentido aseguró que dación cercano al 1,4 millón de gados en el orden provincial”,
un tiempos de reacomodamien- “se ratifica el compromiso de esta pesos menos por mes”.
con el fin de facilitar “promoción
tos económicos necesarios, gestión para acompañar a los
La nueva norma fue aprobada y apoyo a las actividades econópero difíciles para todos. Y este emprendedores de Quilmes. Esta- en el Concejo por unanimidad.
micas locales y zonales”.
Quilmes tiene una conducción mos junto a ellos. Es una medida
La medida buscará darles un
De esta manera, el Municipio
política comprometida con el extraordinaria que representa una busca alivianar la carga impositi- auxilio a los comerciantes que
bienestar común y los intereses ayuda para los comerciantes loca- va de los pequeños comerciantes ya tributan como pequeños conde todos. Esta medida está en les, ya que con esta ordenanza de la ciudad de cara al segundo tribuyentes dentro del Monotriesa línea. Entre todos salimos, apuntamos a que no se pierda la semestre del año en curso, favo- buto Municipal, pero también a
crecemos y nos desarrollamos”, generación de nuevos empleos”, reciendo de este modo el fomen- los que se den de alta entre el 1
añadió Bernasconi.
sostuvo el jefe comunal.
to al comercio local de pequeña de julio y el 31 de diciembre de
Por su parte, el jefe Comunal
2018.
A su vez, Molina recordó que es escala.
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Tras varias semanas las obras
de Mitre retomaron su ritmo

En voz baja
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Inspeccionaron

a la Clínica
Calchaquí

Luego de resolver los inconvenientes con caños de Metrogas y de Edesur, la empresa
que realiza el ensanche de la avenida Mitre, retomó la obra en la esquina con José
Hernández. En este cruce se usará un material que permite un fraguado más rápido.

L

a etapa final de la obra de
renovación de la avenida
Mitre retomó el ritmo de trabajo la semana pasada, cuando
comenzaron las tareas de hormigonado en la esquina con José
Hernández, en Ezpeleta, con el
objetivo de concluir con un gran
cambio ya iniciado para esta arteria del distrito que puso en marcha el Municipio.
La nueva etapa de la obra comenzó en la intersección de Mitre
con la avenida José Hernández,
donde ya se eliminaron las columnas de energía de la empresa
Edesur que interferían.
Para este cruce en particular, se
aplicó un tratamiento de hormigonado que permite un fraguado
más rápido. Mientras tanto, en la
zona continuaron los trabajos de
renovación de veredas.
La etapa final de la obra contempla trabajos con hormigón en
tres zonas de la avenida Mitre,

es de 3.060 metros. Contempla
la reconstrucción del pavimento
existente con hormigón, dos carriles por sentido de circulación de
3,50 metros cada uno y una isleta
separadora central de un metro
de ancho.

entre Ascasubi y José Hernández,
entre Illanes y Antártida Argentina, y entre Salta y La Guarda.
En algunos tramos, resta aún
eliminar interferencias de la empresa Metrogas que impiden que
se pueda avanzar en forma más
veloz.

La obra es financiada a través
del Fondo de Infraestructura
(FIM) de la Provincia, y ya cuenta
con un tramo inaugurado, que es
el que va desde la avenida Florencio Varela hasta La Guarda,
y prevé llegar hasta Primera Junta. La longitud total del proyecto

Además, se realiza la readecuación de las obras hidráulicas a
lo largo de la traza, con la construcción de sumideros en correspondencia con la nueva línea de
cordón y con el tendido de nuevos
conductos longitudinales a instalar debajo de la calzada, con las
correspondientes conexiones a la
red existente.
El plan se completa con semaforización, nuevo alumbrado público, rampas para personas con
movilidad reducida, señalización
horizontal y vertical, y refugios
peatonales, entre otras mejoras
para los vecinos.

Sancionaron a comerciante “usurpacalle”
que impedía estacionar frente a su local

S

e trata del comercio FVE
Uniformes, ubicado en
Humberto Pimo entre Mitre y Sarmiento del centro de Quilmes.
Sus dueños se han apropiado de la calle desde hace varios
años con total impunidad.
Pintaron el cordón de color
amarillo, como si frente a su local
existiera alguna norma que impidiera estacionar; y la semana
pasada habían colocado un “new
jersey” plástico (foto principal),
similar a los utilizados por los organismos públicos o empresas
constructoras para impedir el
paso en una calle.
A pesar de las denuncias realizadas por varios medios de prensa, los inescrupulosos propietarios del comercio continuaban
haciendo lo que querían.
Según denunció el portal Quilmes Ahora, el último martes una
camioneta pretendió estacionar
con el derecho que le corresponde.
Con la trompa corrió el “new
jersey” y colocó el vehículo frente al cordón. Pero alguien del comercio salió a gritarle y exigirle
que lo sacara. La discusión duró
poco: Finalmente el conductor
prefirió retirarse, temeroso tal vez
de encontrar una rueda pinchada
o un rayón en la carrocería.
Horas más tarde, personal de
la Subsecretaría de Emergencias,

Protección Civil y Movilidad Urbana, procedió a pintar el cordón de
blanco (foto de abajo) y sancionar
con multa a su propietario.
El titular del área, Juan Mendizábal; explicó a este medio que el
comercio fue varias veces infraccionado por las autoridades y sus
propietarios han tenido una actitud hostil hacia las normas municipales.
El funcionario indicó que anteriormente se le había pedido de
buenas maneras que desistiera
de adueñarse de las cocheras públicas ubicadas frente a su negocio, pero reincidió.
Ante esta actitud, la dependencia municipal prometió efectuar
una vigilancia constante para
evitar que los dueños vuelvan a
pintar el cordón de amarillo, impidiendo el estacionamiento público.

L

a agecia de Fiscalización ,a
cargo de Miguel del Castillo,
con el apoyo de la policía Ambiental y Ecologica y Defensa Civil, realizaron una inspección en
la clinica Calchaquí de Quilmes
Oeste.
Si bien no se conoció oficialmente el resultado, se mencionó que los inspectores hallaron
varias irregularidades con los
residuos patologicos de ese nosocomio.
Cabe recordar que hace algunas semanas, esta misma área
participó de un operativo similar
en la clinica del Niño, tras constatar que un empleado le daba
bolsas de residuos patologicos a
recolectores de residuos municipales.
En este sentido, vale mencionar que esos residuos deberían
tener un tratamiento especial, ya
que laas bolsas contienen insumos y material descartable que
se utilizan en pacientes.
Desde el área de Fiscalización
aseguraron que todas las clinicas recibirán este tipo de inspección, y que aquellas que no
cumplan con los requisitos, serán multadas.
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Decomisaron
27 kilos de
marihuana
en Bernal

ACTUALIDAD

Lacorte apeló la libertad del
policía que le disparó en 2001

Se trata de la joven que en 2001 quedó en sillas de ruedas luego del disparo de un
efectivo policial que venía persiguiendo a unos ladrones. Tras cumplir una condena, el
efectivo fue beneficiado con la libertad asistida.

C

Un paraguayo de 35 años fue
detenido y en su poder la Policía decomisó más de 27 kilos
de marihuana, tras un procedimiento realizado a partir de una
denuncia anónima recibida en
la aplicación “Seguridad Provincia”.
El operativo fue coordinado
por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del
Tráfico de Drogas Ilícitas local,
quienes lograron capturar al imputado cuando se movilizaba en
un Chevrolet Astra azul cargado
con 27 ladrillos de droga.
Una denuncia anónima a través de la App “Seguridad Provincia” alertó a la Policía sobre
el traslado de estupefacientes
en un vehículo, por lo que se
informó a la justicia y la fiscal
Clarissa Antonini ordenó montar
un procedimiento para interceptarlo.
De esa manera se implementó
un operativo cerrojo y en las inmediaciones de la calle La Pampa y camino Belgrano, en cercanías a la villa Iapi, se logró parar
la marcha del rodado.
En el caso interviene la UFI N°
20, del Departamento Judicial
Quilmes.

arla Lacorte se presentó
en queja en la Cámara de
Casación de La Plata tras
el rechazo sin fundamento alguno
con el que el Juez de Ejecución
Merlini contestó la apelación a la
libertad asistida del ex policía que
la baleó y dejó en una silla de ruedas en el 2001.
Vale recordar que el Juez de Ejecución Penal de Quilmes Federico
Merlini le otorgó la libertad asistida a José Salmo, un beneficio que
la dirigente del CeProDH y el PTS
rechazó por considerarlo incompatible con la condición de ser
policía de gatillo fácil y por la peligrosidad de su accionar ya que
no sólo le disparó por la espalda a
Lacorte a muy poca distancia sino
que prosiguió con una balacera
en una calle llena de gente.
Además el juez le redujo la condena en ocho meses y le otorgó
la libertad condicional por lo que
los años que Salmo pasó efectivamente en prisión se redujeron

sensiblemente.
Durante la presentación del escrito Lacorte estuvo acompañada
por su abogada María Aída Bassi
así como por reconocidas luchadoras de los derechos humanos
como Rosa Schoenfeld de Brú,
María Laura Bretal de Justicia Ya!
(ex detenida desaparecida del
Centro Clandestino de Detención
La Cacha), Estela de la Cuadra,

Luz Santos Morón y Maine García
del CeProDH y Luana Simioni de la
Junta Interna de ATE IOMA, Walter
Moretti, miembro de la Junta Interna de ATE en Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de
Buenos Aires, entre otros.
En una breve conferencia de
prensa, sostuvo: “Salmo y todos
los policías de gatillo fácil tienen
que cumplir hasta el último día de

su condena. El rechazo sin fundamento alguno a la apelación
a su libertad asistida “corona” el
desempeño del Juez Merlini que
le otorga un cuarto beneficio al
policía de gatillo fácil que me disparó, luego de reducirle la pena y
otorgarle las libertades asistida y
condicional”.
Para finalizar Lacorte agregó:
“Vamos a seguir luchando en las
calles. Como venimos denunciando la doctrina Chocobar apunta a
un respaldo político y jurídico del
gatillo fácil en momentos que Macri y los gobernadores intentan
meter con represión el ajuste que
pactaron con el FMI”.
En ese mismo sentido, agregó:
“El decreto que habilita la utilización de las fuerzas armadas
para la seguridad interior va en
el mismo sentido. Enfrentar esta
embestida es un deber de los organismos de derechos humanos,
las organizaciones obreras, estudiantiles y políticas”.

Detienen a un joven cuando robaba
las notebooks de una escuela primaria

E

fectivos de la Comisaria 1ra
de Quilmes, tras un llamado
al 911, lograron frenar un robo en
la Escuela EP N°29 (ubicada en la
intersección de la calle San Lorenzo y Almirante Brown).
Al llegar al establecimiento educativo se encontraron con un joven de 18 años en posesión de Tras comunicarse telefónica- en grado tentativa y se derivó el
25 notebooks del Plan Conectar mente con la Fiscalia N°7 de aprehendido a la sede judicial coBuenos Aires, Un reproductor de Quilmes se dispuso actuaciones rrespondiente.
DVD y un órgano musical.
por el delito de robo por efracción

QUILMES

BROWN 496
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UNQ: Más de 100 editoriales en
la 8° Fiesta del Libro y la Revista
El evento es reconocido como el principal encuentro de editores independientes
convocado en una Universidad Pública. Se realizará del 12 al 14 de septiembre con
entrada libre y gratuita.

E

n esta nueva edición de
la Fiesta del Libro y la Revista, que realizará la Universidad Nacional de Quilmes, el
tema central será la ciencia.
La 8° Fiesta, reconocida como
la principal feria de editores independientes convocada en una
Universidad Pública, se realizará
del 12 al 14 de septiembre en el
Ágora del edificio principal, en la
franja de 13 a 20.30. La entrada
es libre y gratuita.
Más de 100 editoriales independientes y universitarias compartirán sus novedades y la riqueza de sus catálogos en tres días
de encuentro entre editorxs, estudiantes, docentes, lectorxs y toda
la comunidad local.
Además, el evento incluye una
nutrida programación con paneles de debate, presentaciones de
libros, actividades artísticas y capacitaciones para editores.

El ensayista y ex director de la
Biblioteca Nacional Horacio Gónzalez, la investigadora del sector
editorial Daniela Szpilbarg, el
periodista Horacio Verbitsky, el
investigador y divulgador Diego
Golombek y la editora Viviana
Martinovich son algunos de los
participantes confirmados.
Con la Ciencia como tema central, habrá exposiciones, producciones radiales, un panel sobre
la gestión de revistas científicas,
otro sobre ciencia y géneros, y
presentaciones vínculadas a la
popularización de la actividad de
investigación, entre otras.
Para los trabajadores de la
UNQ, nuevamente estará disponible el Bono de Consumo Solidario, mediante el cual tanto docentes como personal administrativo
y de servicios podrán obtener créditos de hasta 1500 pesos en
cuatro cuotas sin interés.

Y durante los días del evento
habrá una Tienda Colectiva con
productos de más de 40 emprendimientos de la economía social.
Este evento es organizado por
el Proyecto de Extensión Univer-

sitaria “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.

Alimenta
celebró su
primer año
junto a 20 mil
personas

E

l intendente Martiniano Molina visitó junto a su familia
y más de 20 mil quilmeños una
nueva edición de Alimenta en la
Plaza San Martín, escenario que
sirvió para que la ecoferia celebrara su primer aniversario en la
ciudad.
Entre los principales atractivos
que tuvo esta edición, se destacó la participación de Hilda Lizarazu, quien cerró la jornada del
domingo con un recital en el que
interpretó canciones de toda su
trayectoria.
Además, para celebrar su primer año en Quilmes, Alimenta
contó con más de 80 stands que
ofrecieron alimentos y objetos
de diseño sustentable a precios
accesibles, así como con una
amplia oferta de actividades
que incluyó desde charlas informativas sobre cocina, nutrición y
armado de huertas domésticas,
hasta propuestas recreativas
como talleres de pintura para niños, intervenciones artísticas en
vivo y espectáculos infantiles.
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Hallan el sable
del almirante
Brown robado
en 2012

L

uego de casi seis años de
búsqueda y tras un arduo
trabajo de investigación de la
Policía bonaerense, en coordinación con la Secretaría de
Seguridad del Municipio, finalmente se pudo - recuperar la
réplica histórica del sable usado por el almirante Guillermo
Brown que había sido robada
en 2012 del Museo Histórico
Regional Almirante Brown.
El hecho ocurrió tras varios
allanamientos realizados en
Florencio Varela por la DDI de
Quilmes que culminaron, además, con seis personas detenidas que quedaron a disposición de la Justicia.
La pieza fue reconocida por
la Directora del Museo, Giselle
Spellbrick, y por el fotógrafo
Rodolfo Malaver, quien había
aportado fotografías antiguas
de la misma.
Este hecho ratifica que la
gestión del Intendente Martiniano Molina pone a la cultura
en un lugar central de su trabajo.

PROVINCIA
ACTUALIDAD

Bernal: Macri anunció beneficios
para jubilados y pensionados
Acompañado del intendente y la gobernadora, el Presidente destacó que serán
créditos para que jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH “puedan
acceder a préstamos a más largo plazo y siempre a la tasa más baja del
mercado”. El intendente resaltó “la importancia de un Estado presente”.

E

l presidente Mauricio Macri, presentó la ampliación
de los nuevos créditos
ANSES dirigidos a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, que tendrá un tope de
80 mil pesos y un plazo de devolución de hasta 60 cuotas.
El anuncio tuvo lugar en el Club
Atlético Bernal, en un acto que
compartió junto a la gobernadora
María Eugenia Vidal; el intendente Martiniano Molina, y el director
ejecutivo del organismo previsional, Emilio Basavilbaso.
“Gobernar es cuidar. El Estado
debe dar una respuesta a todas
las personas en su vida diaria,
debe estar presente para todos
los argentinos, especialmente
para los más vulnerables. Es por
eso que hoy lanzamos los Créditos ANSES, una herramienta para

podrán solicitar un crédito de
hasta $80.000 a devolver en 24,
48 o 60 cuotas con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37% para
los préstamos de 24 cuotas, 33%
para los de 48 y 32% para los
de 60. En tanto, los titulares de
la Asignación Universal por Hijo
(AUH) o de Asignaciones Familiares (SUAF), podrán solicitar créditos de hasta $6500 por hijo a
devolver en 24 cuotas, con una
TNA del 39,50%.

que puedan resolver asuntos
pendientes, realizar arreglos en
sus casas, concretar algún viaje
soñado o alguna otra utilidad que
quieran darle. De esta manera,

pueden acceder a préstamos a
más largo plazo y con la tasa más
baja del mercado”, afirmó el primer mandatario.
Los jubilados y pensionados

Por su parte, quienes cobran
Pensiones No Contributivas (PNC)
o perciben una Pensión Universal
para el Adulto Mayor (PUAM) podrán solicitar créditos de hasta
$35.000 a devolver en 24 o 36
cuotas, con una TNA del 37% en
el primer caso y 34% en el segundo.

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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CULTURA

Más de 60 mil quilmeños en
los espectáculos de vacaciones
Más de 60 mil quilmeños, entre chicos y grandes, disfrutaron de la amplia oferta
de espectáculos que desplegó el Municipio de Quilmes, a través de la Secretaría de
Cultura y Educación, para estas vacaciones de invierno en todo el distrito.

E

l jefe comunal asistió junto
a su esposa Ileana Luetic y
sus hijos, al Teatro Municipal para compartir el gran cierre
de las vacaciones con la presentación de la obra La abuela, Coco
y Miguel.
“Felicito al equipo del área de
Cultura, que conduce Ariel Domene, por el trabajo realizado y
agradezco a las familias quilmeñas que apoyaron y acompañaron nuestra propuesta”, expresó
Molina.
En esta línea, el secretario de
Cultura y Educación, Ariel Domene, remarcó: “Hemos demostrado que es posible ofrecer una
propuesta cultural de calidad
cuidando los recursos y el presupuesto. Esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo todos
para sacar el país adelante y nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo”.
A su vez, el funcionario aseguró que la gran convocatoria que
tuvo la programación cultural en
las vacaciones “colmó nuestras
expectativas”.
Y resaltó: “En Quilmes, se nota
que este gobierno vino a cambiar el paradigma de la cultura:
la cultura no es un espacio para
pagarle millones a artistas, sino
que acá le dimos lugar a grupos
locales y la oferta de actividades
fue de calidad”.
La Reina del Hielo, una historia
congelada; Adolfito en banda; Paravariando Show Circense; Bella y
Bestia, el musical fueron algunas
de las obras que se presentaron,
a sala llena y con doble función
diaria, en el Teatro Municipal. In-

cluso, ante el interés del público,
en algunas ocasiones resultó necesario agregar una tercera función. Esto fue, por ejemplo, lo que
ocurrió hoy con La Abuela, Coco
y Miguel.

La programación 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, en el
Centro de Producción Cultural
Mercedes Sosa (Avenida La Plata
esquina Lamadrid) y en la Casa
de la Cultura.
También hubo una variada propuesta de los Talleres Barriales y
un ciclo de cine en los barrios.
En la función también estuvieron presentes Luis Pulen, subsecretario de Espacios Culturales;
César Di Diego, subsecretario de
Deportes y Turismo; Sebastián
Suárez, director de Teatro, y la
concejal Daniela Conversano.

El titular del
SEDRONAR
visitó la
fundación
Ríos de Vida

E

n el marco de los trabajos
que viene llevando adelante
la Fundación Ríos de Vida, Roberto Moro, titular de la Secretaría de
Políticas Integrales sobre Drogas
de la Nación,estuvo presente en
el espacio Más Vida, ubicado en
la calle Mármol 470.
La visita, que contó con la participación de funcionarios comunales, apuntó a promover las
distintas acciones que la agrupación viene llevando adelante para
ayudar a los jóvenes y adultos que
buscan salir adelante del flagelo
de las drogas.
La fundación Ríos de Vida es un
conjunto de instituciones dentro
de las cuales está el espacio Más
Vida, que es el centro en el cual
hay un ropero y duchas comunitario y donde ofrecen meriendas y
cenas.
Además, allí dictan talleres de
peluquería, de música y de distintos oficios como, por ejemplo, el
que están llevan adelante actualmente de costurería.
En esa sede también se realizan actividades para chicos y
adolescentes.
Los viernes, en tanto, es el día
más importante para la institución evangelica, debido a que
mientras una tanda de voluntarios se queda sirviendo la cena en
Mármol, otra va hasta la plaza de
la estación a repartir 200 platos
de comida para la gente en situación de calle.

Organización de fiestas
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NUEVO AMISTOSO

Se vienen los últimos amistosos
de cara al debut en el campeonato

El Cervecero comenzó otra semana de entrenamientos que culminará con un nuevo encuentro amistoso. Viene de caer goleado ante Aldosivi y el campeonato está cada vez más cerca.

S

i bien todavía restan definir detalles de cómo se
jugará el torneo, lo cierto
es que la Primera “B” Nacional
comenzará el próximo sábado 25
de agosto.
Tres semanas le quedan a Quilmes para llegar al debut de la
mejor manera, y dos de pretemporada pura, en la que tendrá dos
partidos amistosos más.
Pero a sólo veinte días de jugar
por los puntos, la preocupación
crece tras la caída por goleada
ante Aldosivi.
Es habitual escuchar a los jugadores decir luego de cada partido
amistoso que lo importante en las
pretemporadas no son los resultados sino el funcionamiento del
equipo.
Es verdad, pero al mismo tiempo, se celebra cuando se gana y
se lamenta cuando se pierde. Y si
la derrota termina siendo abultada y con un funcionamiento que
no da respuestas, ya el lamento

tiempo parejo en el que los marplatenses ganaban por la mínima
diferencia, pisaron el acelerador
en el segundo ante un Quilmes
desorientado y golearon 4 a 0.
Y la sonrisa de los partidos ante
Vélez se borró de un plumazo, y
ahora la preocupación apareció,
cuando faltan tres semanas para
el debut en el certamen.

se convierte en preocupación. Y
cuanto más cerca está el campeonato, más profunda es esa preocupación.
Lo cierto es que en Quilmes se
pasó de la alegría al horror en
apenas tres días. Porque en la
semana pasada, los dirigidos por
Marcelo Fuentes habían empatado ante Vélez Sarsfield 0 a 0 en el
Estadio Centenario, y jugadores,
cuerpo técnico y dirigentes, se
ilusionaron con lo que mostró el

equipo.
Pero la semana pasada se cerró
con otro amistoso, ante Aldosivi y
en Mar del Plata. El Tiburón es
uno de los recién ascendidos a
Primera (cabe recordar, por ejemplo, que en el torneo pasado de la
B Nacional, El Cervecero lo derrotó en La Feliz).
Sin embargo, el resultado del
amistoso no tuvo nada que ver
con aquél triunfazo cervecero por
los puntos. Luego de un primer

Temperley y Los Andes, dos
rivales de la categoría para
terminar la preparación
Lo cierto es que la semana que
comenzó terminará con un nuevo
partido amistoso para seguir mejorando y para cambiarle la cara
a lo sucedido en Mar del Plata.
Quilmes jugará como local ante
Temperley el sábado por la mañana en el Estadio Centenario.
El rival es uno de los candidatos al ascenso, porque se armó
muy bien (con refuerzos como los

ex Quilmes, Tobías Albarracín y
Leandro González).
Sin embargo, el hecho de que
se trate de un adversario al que
El Cervecero deberá enfrentar
durante el campeonato le da un
plus al encuentro, porque servirá
para que los dirigidos por Marcelo Fuentes tengan un parámetro
de lo que se les viene en breve.
Y siguiendo con la misma tónica, la pretemporada se cerrará
con otro amistoso como local,
que se jugará el miércoles 15,
ante Los Andes. Otro adversario
aunque con aspiraciones un tanto
más modestas que El Gasolero.
La realidad es que quedan dos
partidos preparatorios y habrá
que salir a la cancha por los puntos. ¿Estará conforme Fuentes
con lo que viene viendo, o el DT
pedirá algún refuerzo más antes
de que se cierre el libro de pases?

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes
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