09 de Noviembre de 2022
Quilmes, Buenos Aires
Año 14 Número 534
Ejemplar de gentileza
Escaneá con tu celu el código QR
e ingresá a nuestra Web

Don Bosco celebró
su 93 Aniversario

Aumentaron un 50%
los femicidios en el país

Página 4

Página 7

ACTUALIDAD

Lo asesinan de varias
puñaladas en Ezpeleta

Llamaron a licitación
para concesionar la
rambla del Pejerrey
Tras algunos
meses desde
que el Concejo
Deliberante dio
el visto bueno a
la iniciativa, se
publicaron las
fechas para el
retiro de pliegos y
presentación de
propuestas para
la concesión del
estacionamiento
y de la rambla
de madera del
Pejerrey Club de
Quilmes.
Página 2

Página 4

Política

Mayra Mendoza
junto a CFK en
el plenario de la
UOM

Página 2

Política

Cuestionan el
funcionamiento
de un sindicato
municipal

Cruce Varela

Página 2

Se celebra una
nueva edición
de la Misa de la
Esperanza Página 7

El Parque de la
Cervecería celebró
su 100 aniversario
Página 8

Actualidad

Nuevas autoridades en
el hospital de Quilmes
El acto fue
encabezado por
la viceministra de
Salud provincial,
Alexia Navarro,
que destacó la
trayectoria del
nuevo director
ejecutivo, que
hasta ahora se
desempañaba
como asociado del
mismo.
Página 3

Web: www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes - Instagram: @lanoticiadequilmes

POLÍTICA
PROVINCIA

2
ACTUALIDAD

Licitan la
concesión de
la rambla del
Pejerrey Club

C

asi en el cierre de la semana pasada, se publicaron las
fechas para el retiro de pliegos y
presentación de propuestas para
la concesión del estacionamiento
y de la rambla histórica de madera del Pejerrey Club de Quilmes.
Los interesados deberán abonar 50 mil pesos para acceder al
proceso y tendrán que elevar su
oferta antes del jueves 17 de noviembre.
En tanto, el viernes 18 se efectuará la apertura de los sobres
que contienen los ofrecimientos.
Ese día se develará el misterio
sobre si era cierto o no que una
empresa platense se quedará
con el negocio, tal como se vino
sosteniendo desde que el Concejo Deliberante aprobó la iniciativa
municipal.
La licitación salió con el número
122 y ya está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los pliegos ya están a disposición de quien los quiera consultar
en la web del Municipio de Quilmes.

Albasetti
resaltó la
figura de
Javier Milei

e POLÍTICA

Mayra Mendoza
junto a CFK
Gendarmería
ya recorre
en el plenario
dedel
la Distrito
UOM
diferentes
puntos

La intendenta de Quilmes fue una de las referentes de La Cámpora que participó del plenario
de delegados y delegadas que la UOM realizó en Pilar. Allí la vicepresidenta dejó indicios que
muchos leyeron como una posibilidad de presentarse como candidata a presidenta en 2023.

L

a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
participó como invitada de
un plenario de delegados de la
Unión Obrera Metalúrgica (UOM),
en Pilar, en lo que fue su primera
aparición en un acto masivo, tras
el intento de asesinato que sufrió
el pasado 1 de septiembre en el
barrio porteño de Recoleta.
En ese marco, aseguró que va
“a hacer lo que tenga que hacer”
para lograr que el pueblo pueda
“organizarse en un proyecto de
país” que “vuelva a recuperar
la ilusión, la fuerza y la alegría”,
planteó la necesidad de establecer un “nuevo acuerdo democrático” que destierre la “violencia”
como forma de “hacer política” y
convocó a construir un “consenso
económico” que involucre a las
dirigencias políticas, sindicales y
empresariales y que permita llevar adelante un “modelo de país”.
Desde el microestadio municipal de Pilar, Cristina Fernández
dejó varias definiciones políticas
y económicas: indicó que el problema de “precios y salarios”
debe ser abordado desde los
“números concretos”, dijo que es

“Como ella dijo, debemos recuperar la alegría a partir de un
proyecto político que garantice la
dignidad del pueblo trabajador; lo
hicimos y lo vamos a volver a hacer”, publicó la intendenta en sus
redes sociales.

el Gobierno el que tiene que “terciar” en la “distribución del ingreso”, y propuso que una de las vías
para recuperar la participación de
los trabajadores en el PBI tiene
que ver con que “vuelvan a pagarse los salarios vinculados con la
productividad”.
Además, cuestionó el accionar
de un sector del Poder Judicial
que, según consideró, “la quiere
de acusada, pero no de víctima”,
al referirse por primera vez en un

acto masivo al intento de magnicidio que sufrió hace exactamente
dos meses y tres días, como también a la investigación del hecho.
Mayra Mendoza con Kicillof
y Larroque
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el gobernador Axel
Kicillof y el dirigente Andrés Larroque fueron de las principales
figuras políticas que estuvieron
presentes.

La posibilidad de ser
candidata a presidenta
Ante un recinto repleto de trabajadores y dirigentes del kirchnerismo, la vicepresidenta dejó entrever que aún está abierto su futuro
político que se avecina y planteó
que la recuperación salarial debe
ser uno de los ejes de la gestión
en el tiempo que viene.
“Voy a hacer lo que tenga que
hacer para lograr que nuestro
pueblo, nuestra sociedad, pueda
organizarse en un proyecto de
país que vuelva a recuperar la
ilusión, la fuerza y la alegría de
nuestra gente”, remarcó, por otro
lado, en lo que fue la definición
más comentada de su discurso,
pronunciada en un momento en
el que el oficialismo, en particular
el kirchnerismo, discute cuál será
su rol en las elecciones presidenciales.

Miembros del Sindicato de Obreros y
Empleados Municipales piden explicaciones
L

a referente del espacio de
Javier Milei en Quilmes, Estefanía Albasetti, se expreso en
redes sociales sobre la figura del
líder libertario.
En ese posteo, explicó que "un
espacio que supo ser minoritario
durante años, hoy toma cada vez
más relevancia y protagonismo
dentro del escenario político".
Como se recordará, Javier Milei había visitado la ciudad de
Quilmes en el mes de agosto en
compañía del diputado provincial
Nahuel Sotelo, lider de la agrupación la "Julio Argentino".
Esa visita se había dado en el
marco de la inauguración del
local de la avenida Hipólito Yrigoyen 27 acompañado por Albasetti, quien hace unas horas
recordó en sus redes sociales la
época en que Javier Milei, aún
sin competir en política, fue su
"maestro" y a quién ya veía como
su líder dadas las coincidencias
por simpatizar con las ideas liberales que ambos defienden.

U

n grupo de miembros de la
Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Quilmes (SOEMQuil),
le solicitaron al actual titular del
gremio, Ricardo Terrizano (foto),
que convoque a una reunión de
urgencia en los próximos días.
Es que según se mencionó, hay
preocupación por una serie de
medidas economicas que Terrizano habría tomado sin el consentimiento del resto de los integrantes de la Comisión.
En este sentido se habla del alquiler de un local de la calle San
Martín Nº53, la contratación de
un familiar de Terrizano como empleada del sindicato, un convenio
para la compras de anteojos que
nunca fue autorizado y el alquiler del camping de la Asociación
Obrera Textil en Berazategui.
En una carta de ocho puntos,
también piden precisiones sobre
los aportes del gremio a la Federación de Sindicatos Bonaerense

y la contratación de un grupo de
profesionales sin actividades específicas.
Por último, los dirigentes firmantes le recordaron Terrizano que
hace dos años que no convoca
a reunión de Comisión Directiva.
En este sentido, trascendió que
la carta sería el primer paso que
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podría derivar en la intervención
del gremio o en el llamado a elecciones de autoridades.
La iniciativa surge del grupo de
dirigentes que recientemente
vencieron al propio Terrizano en
una elección muy reñida en la Mutual de Trabajadores Municipales
de Quilmes.
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Asumieron nuevas autoridades
en el hospital Iriarte de Quilmes

Invierten más
de $1500
millones
en obras para
escuelas

El acto fue encabezado por la viceministra de Salud provincial, Alexia Navarro, que
destacó la trayectoria del nuevo director ejecutivo, que hasta ahora se desempañaba
como asociado del mismo.

E

l martes de la semana pasada se puso en funciones
a la nueva cúpula del hospital Isidoro Iriarte de Quilmes.
El acto fue encabezado por la
viceministra de Salud provincial,
Alexia Navarro, que destacó la trayectoria del nuevo director ejecutivo, José Manuel Pepe, y que hasta ahora se desempañaba como
asociado del mismo.
El médico especialista en cardiología realizó sus prácticas
profesionales en la Guardia de
ese hospital, es egresado de la
Universidad Nacional de la Plata,
tiene un postgrado en la UBA, y
fue becario en la Fundación Favaloro.
Mientras que la licenciada en Quilmes.
políticas sanitarias en el gobierno
trabajo social, Adriana de Figuere- Cuenta con una maestría en Po- de Entre Ríos, ACUMAR y la munido, quedó a cargo de la dirección líticas Públicas en FLACSO, y una cipalidad de Quilmes.
asociada del hospital “Iriarte” de amplia experiencia en gestión de Estará acompañada por Diego

Vega, como administrativo asociado, Graciela Rodríguez como
asociada, y las asesoras Virginia
Ayastuy, Andrea Paz, y Estefanía
Martelli.
OBRAS EN EJECUCIÓN
Como se recordará, el hospital
Isidoro de Quilmes está actualmente en pleno proceso de obras,
entre las que se destacan la puesta en marcha de la primera etapa
de la remodelación del pabellón
de pediatría con una inversión
de $ 467.227.208, el consultorio
de Salud Sexual Integral – Diversidades, el recambio de pisos en
consultorios con fondos SAMO, la
construcción del espacio Amigos
de la lactancia, la puesta en valor
de Clínica Media 1, y el reacondicionamiento del tercer quirófano
del hospital.

Bomberos de Quilmes recibieron
un subsidio de casi $13 millones
L

a intendenta Mayra Mendoza, saludó a los integrantes
del Cuartel Central de Bomberos
Voluntarios de Quilmes, ubicado
en Guido 87, por su 111º aniversario y, en apoyo a la institución,
les hizo entrega de un subsidio de
$12.924.000.
“Vinimos al Cuartel de Bomberas y Bomberos Voluntarios de
Quilmes para charlar con sus integrantes y entregarles un subsidio
en el marco del 111º aniversario
de este destacamento”, señaló la
intendenta.
En ese marco, destacó que “Desde el Gobierno Municipal queremos agradecerles por el compromiso, la entrega y la solidaridad
con la comunidad quilmeña”,.
Además, les obsequió una placa
conmemorativa.
Por su parte, Alejandro Pascual,
presidente de la institución, valoró
el acompañamiento de las autoridades municipales y les agradeció
por el reconocimiento a la labor
que llevan adelante en la ciudad
y expresó: “Tenemos un diálogo
permanente con el Municipio. El
subsidio que nos dan nos ayuda

muchísimo. Es para el mantenimiento operativo y administrativo
de la institución”.
Pascual detalló que “Con el último subsidio que nos habían
entregado, pudimos comprar un
camión 4x4, que será puesto en
servicio en el destacamento de
La Ribera. Y el día que llegue, invitaremos a la Intendenta, porque
la idea es que vea que la plata
que nos dio para ese camión está
concretada”.
También estuvieron presentes
en la actividad el subsecretario
de Servicios Públicos y Defensa
Civil del Municipio de Quilmes,
Silvio Sarti, y el comandante mayor jefe del Cuartel de Bomberos
de Quilmes, Emilio Restucci.
SOBRE LOS BOMBEROS
El Cuartel Central de los Bomberos Voluntarios de Quilmes,
fue fundado el 31 de octubre de
1911. Actualmente, cuenta con
un plantel de 140 bomberos y
tres destacamentos: el de La Ribera (Italia 505), el de Ezpeleta
(Carbonari 639) y el de Quilmes
Oeste (Berutti 2851).
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S

e confirmaron las fechas
del llamado a licitación
para la construcción de dos nuevas escuelas secundarias en
los barrios La Matera y Novak,
dos nuevos jardines de infantes
en los barrios La Paz y IAPI, y la
creación del área de talleres en
las escuelas técnicas Nº 1 y Nº 8,
además del reemplazo de edificio
de la Escuela Secundaria Nº 8.
Estas obras fueron anunciadas
en el mes de julio por la intendenta Mayra Mendoza, luego de
una reunión que había mantenido con ministro de Educación
de la Nación, Jaime Percyzk, y el
secretario de Educación comunal, Joaquín Desmery, en la que
el funcionario habilitó la elegibilidad para avanzar con el proyecto,
producto de un convenio tripartito que se firmó en marzo entre
Nación, Provincia y Municipio.
Se estima en aproximadamente 2.000 los alumnos beneficiados con estas medidas para
estudiar en más y mejores establecimientos educativos, gracias
al trabajo articulado del Municipio con la Nación y la Provincia y
una inversión de más de 1.500
millones de pesos.
En este contexto, el 7 de noviembre se llamó a licitación la
construcción de la nueva escuela
secundaria en el barrio Novak; la
ampliación de los talleres en la
Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST) Nº 8, y el nuevo edificio para Escuela Secundaria (ES) Nº 8.
Mientras que el 14 de noviembre, se hará el llamado a licitación para las obras de ampliación
de los talleres de la EEST Nº 1 y
del nuevo Jardín de Infantes del
barrio IAPI; a la vez que el 6 de
diciembre, será el turno para la
construcción de la nueva escuela
secundaria de barrio La Matera,
y del nuevo Jardín de Infantes del
barrio La Paz-Santa Lucía.
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Don Bosco
celebró su 93
Aniversario

L

a intendenta Mayra Mendoza
participó el domingo 6 de noviembre de los festejos por el 93º
aniversario de Don Bosco, en el
marco del Festival "Somos Quilmes" que tuvo lugar en el Parque
Lineal Don Bosco y contó con la
presencia de miles de vecinos,
que se acercaron a disfrutar de
una jornada de entretenimiento
para toda la familia.
En horas de la mañana, la ceremonia comenzó con el izamiento
de la bandera nacional en la plaza “Manuel Belgrano”, ubicada
en Pringles y Chaco, y continuó
con el tradicional desfile en el
que participaron establecimientos educativos, instituciones
eclesiásticas, espacios culturales, colectividades, cuerpos de
bomberos, clubes deportivos y
centros tradicionalistas que tuvo
lugar en la avenida Caseros entre
Bernardino Rivadavia y Álvarez.
En horas de la tarde, los vecinos
que participaron del festival se
mostraron entusiasmados por la
propuesta que reunió en un solo
lugar, distintas actividades culturales, una feria de emprendedores y gastronómica, foodtrucks y
shows musicales y de magia para
toda la familia.
El festival finalizó de la mano de
la banda de cumbia santafesina
Los Leales, que hizo bailar a todos los presentes.
En el mismo escenario, ubicado
en el Parque Lineal Don Bosco, en
Illia y Aguirre, también actuaron
Pochi y la Vaca Vakina, con magia
y canciones; Mil Piezas; Jorge Morales; Victoria Morán y Lo Bailas,
entre otros.

ACTUALIDAD

Se repartirán más de 37 mil libros en
86 jardines de infantes de Quilmes
Los libros de texto y literarios que cada niño y niña ingresen a sus hogares colaborarán
en la relación entre la escuela y la familia, facilitarán el seguimiento de las actividades
escolares.

A

vanza la entrega de libros
para niñas y niños del nivel inicial, en el marco del
programa “Libros para aprender”,
del Ministerio de Educación de la
Nación, que busca cumplir con el
derecho a la educación y garantizar el acceso universal a libros
esenciales para el aprendizaje.
La entrega comenzó a fines de
octubre y culminará la próxima
semana.
En Quilmes, en total se repartirán 37.854 libros en 86 establecimientos educativos, alcanzando a
cerca de 19 mil niños y niñas de
las salas de 3, 4 y 5 años de los
jardines de infantes de gestión
pública y privada de cuota cero
del distrito.
“Libros para Aprender” apunta

a colaborar en la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Los libros de texto y literarios que cada niño y niña ingresen

a sus hogares colaborarán en la
relación entre la escuela y la familia, facilitarán el seguimiento de
las actividades escolares y per-

mitirán construir lectores críticos,
que amplíen sus universos y estimulen su imaginación.
Acerca de esta iniciativa, el secretario de Educación, Joaquín
Desmery, aseguró: “Tanto esta
entrega de libros en nivel inicial
como lo fue en nivel primario en
mayo, es una política pública que
celebramos desde el Municipio
porque garantiza igualdad de derechos sin importar el nivel socioeconómico de las familias. Así
como nosotros trabajamos en la
entrega de kits de útiles escolares en el inicio de clases, en este
caso esta política nacional garantiza el acceso a libros esenciales
para el nivel inicial y cada alumno
y alumna se los lleva a sus casas,
para compartirlo en familia”.

Lo asesinan de varias puñaladas en
Ezpeleta: Dos sospechosos detenidos
U

n homicidio ocurrió el sábado
5 de noviembre pasadas las
15.10 en plena vía pública, sobre
la avenida La Plata y Paraguay,
en Ezpeleta, cuando un joven fue
atacado a golpes y apuñalado con
un cuchillo por otros dos sospechosos, un hombre y una mujer.
El ataque quedó registrado en
una cámara de seguridad de la
zona, en donde se observó cómo
la víctima intentó primero atacar
a los dos jóvenes, quienes en un
primer momento se defendieron
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con golpes de puño y arrojándole
objetos contundentes que tenían
a su alcance.
En un momento, los dos jóvenes
se trenzaron en lucha y el que era
agredido logró sacarle el cuchillo
que tenía en sus manos y comen-

zó a atacarlo.
La víctima recibió al menos cuatro puñaladas con el arma blanca
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Mientras, la chica también le
propinó patadas en la cabeza y en
otras partes del cuerpo.

El crimen es investigado por la
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la Unidad Funcional de Instrucción
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la aprehensión de los dos sospechosos.
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Larreta: “La gente está angustiada
porque no llega a fin de mes”
E

l jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta,
recorrió el municipio de Tres de
Febrero junto al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, y al intendente,
Diego Valenzuela.
Rodríguez Larreta, Santilli y Valenzuela compartieron un café
con más de 60 vecinos e intercambiaron ideas para mejorar
la situación de inseguridad en
los barrios por la falta de coordinación entre los ministerios de
Seguridad de la Provincia y la Nación, por el acceso ineficiente a
los servicios básicos en algunos
barrios, la suba de precios y la falta de empleo, problemáticas comunes en casi todas las regiones
del país.
“La preocupación es por la situación económica. La gente de
Tres de Febrero está angustiada
porque no llega a fin de mes ni a

fin de la semana. No hay un rumbo, no hay un plan”, expresó Rodríguez Larreta.
Por su parte, Santilli se pronunció en cuanto al estado de la provincia de Buenos Aires: “Da mucha tristeza y bronca porque este
gobernador (por Axel Kicillof) ha

empeorado todos los problemas
que tiene la provincia. Ha dejado
a los chicos sin escuela, no ha
fortalecido el trabajo y ha crecido
la informalidad, la plata no te alcanza para llegar a fin de mes y
la inseguridad crece en todos los
barrios”.
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Indignación por el descarte de agua potable que
AySA entregó para un encuentro de psicologos

V

ecinos enviaron imagenes de cientos de bolsas
de agua tiradas en la calle, que la empresa AySa había
donado para los asistentes de
una jornada de psicología que se

desarrolló en la Escuela Media 3
de Quilmes Oeste.
El evento ocurrió el 29 de octubre en el establecimiento ubicado en la esquina de Corrientes y
Manuel Quintana, lugar donde se

llevó adelante el Foro Nacional y
Federal de Psicología Social.
Tras la finalización, los encargados de la organización descartaron las cientos de bolsas con
agua que sobraron, a la calle, si-

tuación que generó malestar entre los vecinos del barrio, ya que
bien podrían haberse utilizado
para dejarlas en barrios que aún
no cuentan con este servicio tan
esencial.

Desde AySA lamentaron lo sucedido y aseguraron que las bolsas con agua estaban en manos
de los organizadores y eran ellos
quienes debían administrarlas correctamente.

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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DATOS ALARMANTES

De un mes a otro, aumentaron
un 50% los femicidios en el país

La Misa de
la Esperanza
será este
sábado

Los femicidios cometidos en el último mes en el país se incrementaron casi un 50 por
ciento respecto de septiembre, de acuerdo a las distintas organizaciones civiles que
confeccionan sus propias mediciones de crímenes vinculados a la violencia de género.

L

os femicidios cometidos en
el último mes en el país se
incrementaron casi un 50
por ciento respecto de septiembre, de acuerdo a las distintas
organizaciones civiles que confeccionan sus propias mediciones de crímenes vinculados a la
violencia de género.
Así lo difundieron el Observatorio "Marisel Zambrano", que
pertenece a la Asociación Civil
La Casa del Encuentro, y la organización MuMaLá-Mujeres de la
Matria Latinoamericana que, si
bien manejan distintas cifras ya
que tienen criterios disimiles a la
hora de recopilar la información,
coincidieron en que el porcentaje
de femicidios aumentó un 44,5
por ciento en este mes, en comparación con septiembre.
En este sentido, según La Casa
del Encuentro, la cantidad de crímenes vinculados al género pasó
de 20 hechos ocurridos en septiembre, a 36 que tuvieron lugar
en octubre; mientras que MuMaLá registró 27 femicidios, lo que

el crimen.
a 27° Misa de la Esperanza
Ese mismo día, se descubrió
de la Diócesis de Quilmes se
que un hombre de 83 años había
matado de un balazo a su esposa llevará a cabo este sábado 12 de
de 77 años en la ciudad de Neu- noviembre en el Cruce Varela.
quén, para posteriormente suiciA las 15 comenzará el festival
darse.
de la Esperanza, y a las 19, la
Misa que se podrá seguir en vivo
EDADES
por el canal de Youtube de la DioDE LOS FEMICIDAS
De acuerdo al informe elabo- cesis de Quilmes (DiocesisQuilrado por La Casa del Encuentro mesOficial).
sobre los hechos ocurridos entre
El intendente de Florencio Vareel 1 de enero y el 31 de octubre
del 2022, en el 26 por ciento de la, Andrés Watson, declaró de Intelos casos (65) las víctimas supe- rés Municipal (Decreto 2102/22)
a la nueva edición de este tradiraban los 51 años.
En total, La Casa del Encuentro cional cónclave organizado por el
registró en lo que va del año 247 Obispado de Quilmes.
El festival ofrecerá stands de
femicidios y 7 transtravesticidios,
lo cual refleja un promedio de un distintas pastorales diocesanas,
bandas en vivo, radio abierta y feasesinato cada 29 horas.
Ese relevamiento determinó que ria de emprendedores.
el 60 por ciento (153 casos) de
“Es una celebración que la
los femicidios tuvo lugar en el domicilio de la víctima, a la vez que Diócesis inicia en 1996, en una
en el 51 por ciento de los casos situación político-social del país
(131) las mujeres fueron asesina- con altísimos índices de desocupación, angustia de la gente y faldas por su pareja o expareja.
ta de oportunidades”, evocó Verónica Ríos, referente de Cáritas y la
Pastoral Social.

L

significó un incremento de 12 casos en relación al mes anterior, de
acuerdo a sus registros.
Uno de los datos llamativos que
se registró en octubre contó con
una seguidilla de cuatro asesinatos de mujeres mayores de 60
años ocurrida entre el 17 y el 25
de ese mes en las provincias de

Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba
y Neuquén.
El primero de ellos ocurrió el 17
de octubre en la vía pública del
barrio Ciudad de los Niños en la
ciudad de Córdoba, donde Olga
Herrera (63) fue atacada a puñaladas por su expareja Daniel Barrera (71), quien fue detenido tras

Especialistas de la UNQ desarrollan
compuesto para combatir un tumor
D

aniel Alonso, Georgina Cardama e Ignacio Demarco,
especialistas de la Universidad
Nacional de Quilmes y el Conicet
realizaron el estudio preclínico de
un nuevo compuesto antitumoral
para el glioblastoma, el tumor
cerebral más común en adultos,
que además es uno de los más

La tradicional Misa de la Esperanza se hará el sábado

agresivos y complejos para su
abordaje terapéutico.
La nueva droga, identificada y
desarrollada en el Centro de Oncología Molecular y Traslacional, y
también patentada por la UNQ, se
denomina 1A-116, inhibe un elemento en las células tumorales
que se llama RAC-1 y está vincula-

do a varios tipos de cáncer.
Además, los investigadores de
la UNQ descubrieron que 1A-116
podría revertir la resistencia a
otras terapias. Junto con colegas,
instituciones públicas y empresas
privadas, el trabajo Evaluación
preclínica de eficacia y toxicología
del inhibidor de RAC1 1A-116 en
modelos de glioblastoma humano
fue publicado en la revista Cancers.
“Nos interesaba este tipo tumo-

ral porque las opciones terapéuticas son bastante limitadas y es
un tumor muy agresivo, entonces
desarrollamos un tratamiento
complementario para el glioblastoma”, explicó Georgina Cardama,
primera autora del trabajo, especialista en Oncología Experimental y directora de la Plataforma
de Servicios Biotecnológicos de la
UNQ, en diálogo con la Agencia de
Noticias Científicas de la UNQ.
Por su parte, el director de la
Unidad de Oncología Traslacional
del COMTra, Daniel Alonso, resaltó: “Poder desarrollar nuevas drogas para esta variedad de cáncer
siempre genera mucha expectativa porque cualquier resultado
positivo podría incorporarse a los
tratamientos convencionales que
ya se vienen usando”.

Ríos enfatizó en el lugar elegido
para levantar el escenario como
“un punto geográfico significativo” por el alto tránsito de vecinos
provenientes de diversos puntos,
además de “tratarse de un sitio
en donde confluyen los tres partidos: Berazategui, Florencio Varela
y Quilmes”.
El lema 2022 “Jesucristo se
hizo pobre por nosotros” está vinculado a la Jornada Mundial de
los Pobres, propuesta por el Papa
Francisco.
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ACTUALIDAD

El Parque de la Cervecería celebró
sus primeros 100 años de vida

En la actualidad se encuentra abierto a la comunidad, la gente usa la pista de atletismo para correr, caminar y realizar otras actividades deportivas, y puede encontrar allí un restaurante y jardines exteriores para disfrutar de la Quilmes más fresca del país.

A

100 años de la inauguración del Parque de la
Cervecería en la ciudad
de Quilmes, la compañía organizó una noche de música en vivo,
karaoke, sorteos, gastronomía y
cerveza fresca.
El festejo fue el pasado sábado 29 de octubre. Previo a la
celebración, hubo un encuentro
descontracturado e informal con
invitados especiales.
LA HISTORIA
El Parque se inauguró en 1922
como un campo de recreación y
deportes. En ese entonces, Quilmes era una ciudad tranquila, de
casas bajas y casas veraniegas
en la costa del río.
En 1888 la compañía había
adquirido el predio donde hoy
está ubicada la Cervecería, y
formando así un polo industrial
en conjunto con otras chacras y

vida de su gente y la comunidad
en conjunto, contribuyendo a
crear la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Quilmes, el hospital, y más tarde el Parque que hoy
es uno de los grandes pulmones
verde de la ciudad con una gran
variedad de árboles y plantas,
tanto autóctonas como foráneas
introducidas en aquella época.
En 1922, los 87 mil metros
cuadrados tenían jardines, canchas de fútbol, tenis, básquet,
pelota a pelota, piletas de natación, cancha de bochas y un gimnasio con todo tipo de elementos
para los niños.
En el quincho del predio se
realizaban almuerzos para las
delegaciones que visitaban la

quintas frutales que poblaban el
partido.
En el espíritu y acción de los
fundadores existió siempre el
deseo de mejorar la calidad de

Cervecería y los fines de semana la concurrencia superaba las
3.000 personas.
Además de ser escenario de
varios torneos, el Parque también fue sede de los tradicionales bailes entre las décadas de
1920 a 1960.
A lo largo de los años las funciones del Parque fueron cambiando, pero su esencia se mantuvo. En la actualidad el predio
se encuentra abierto a la comunidad, la gente usa la pista de
atletismo para correr, caminar y
realizar otras actividades deportivas, y puede encontrar allí un
restaurante y jardines exteriores
para disfrutar de la Quilmes más
fresca del país.
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