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Se lanzó la interna en el 
radicalismo quilmeño

Con el fuerte 
respaldo de Ri-
cardo Alfonsín y 
de dirigentes pro-
vinciales vincu-
lados al vice go-
bernador, Daniel 
Salvador, la lista 
que lleva como 
candidato a Víc-
tor De Martino, ya 
picó en punta. 
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POLÍTICA 

Interna radical: Ricardo Alfonsín 
bajó a Quilmes para apoyar a 
Víctor De Martino

LOCALES

En voz baja

El presidente de la Unión 
Cívica Radical y alctual di-
putado nacional, Ricardo 

Alfonsín, participó de la presenta-
ción de una de las listas que el 23 
de octubre participará de la inter-
na radical local.

Se trata de la lista que lleva 
como candidato a presidente del 
partido al histórico dirigente Víc-
tor De Martino, y que integran 
además diferentes sectores con 
amplia representatividad dentro 
del partido boina blanca.

Entre los dirigentes que llegaron 
a brindarle un fuerte respaldo se 
observó también al vice presiden-
te de la Cámara de Senadores bo-
naerense, Carlos Fernández.

"La lista la integran todos los 
sectores historicos del radicalis-
mo quilmeño; esto fue una cons-
trucción de los sectores liderados 
por Oscar García, por Ricardo 
Cerna, por Fernando Geronés y 
todo el conjunto del radicalismo 
de Quilmes", señaló el candidato 
a presidente, Victor De Martino.

A la hora de hablar sobre las 
propuestas que tiene la lista para 
seducir al afiliado radical, De Mar-
tino dijo que "nuestra propuesta 
es la participación y el compromi-
so de servicio para nuestros afilia-
dos".

A pesar de que en la mayoría de 
los 135 distritos que componen la 
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  En el marco de las internas partidarias que el radicalismo local tendrá el 23 de octubre, 
el dirigente participó de la presentación de la lista que representa a distintos sectores 
históricos de la UCR quilmeña. También estuvo el vice presidente de la cámara de 
senadores y otros dirigentes provinciales allegados al vice gobernador Daniel Salvador.

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

Provincia de Buenos Aires se lo-
gró la unidad del radicialismo, en 
Quilmes y en una veintena más 
de distritos, eso no ocurrió.

En este sentido, De Martino dijo 
que "nosotros no tuvimos dialo-
gos con el otro sector para evitar 
la interna" y calificó la actitud de 
la otra lista como de "exclusión, 
sectarismo, quizá empachados 
de poder".

"El Cómite actualmente no con-
voca a sus afiliados, no hacen 
reuniones; no explican como es-
tán trabajando o que están ha-
ciendo; tampoco preguntan que 
podemos aportar los afiliados a 
la participación del radicalismo 
en el gobierno de Cambiemos; el 
Cómite no funciona desde hace 
dos años, fecha en la que está la 
actual comisión partidaria", agre-
gó.

De Martino dejó en claro que 
"No le queremos dar a esta elec-
ción interna la dimensión que no 
tiene; nosotros estamos preocu-
pados por las soluciones que ne-
cesita la gente, aquella que va a 
su casa o al trabajo y que no le al-
canza para pagar el alquiler o no 
le alcanza para pagar los credi-
tos, o que se le complica para pa-
gar los aumentos de las tarifas".

EL PADRÖN
Como dato vale señalar que el 

BERNASCONI INDISPUESTO
El titular del Concejo Deli-

berante, Juan Bernasconi, no 
pudo participar de la sesión ex-
traordinaria para tratar un pro-
yecto de su autoría modificar un 
artículo de la ordenanza de Pa-
trimonio Histórico, debido a una 
indisposición. Así lo informó la 
dirección de Prensa del HCD a 
través de un comunicado, quien 
señaló que “por recomenda-
ción médica,  tras haber sufri-
do una indisposición,  el titular 
del Cuerpo Juan Manuel Ber-
nasconi, no presidirá la Sesión 
Extraordinaria convocada para 
este mediodía. Por tal motivo, 
la misma será presidida por la 
vicepresidente 1º Edith Llanos”.

BERNASCONI 
INDISPUESTO II

En el encuentro legislativo, 
el cuál no contó con la presen-
cia del oficialismo, se aprobó 
con el voto de 15 concejales 
modificar la conformación de 
los integrantes de la Comisión 
de Patrimonio Histórico, la cual 
contará con más ediles de la 
oposición. También que lo que 
en esa Comisión se defina a 
futuro sea aprobado luego por 
todo el Cuerpo Deliberativo.

BERNASCONI 
INDISPUESTO III

Tras la sesión, hubo varios 
asesores que cuestionaron el 
número de votos con los que la 
medida salió favorable, ya que 
algunos sumaban 16 votos in-
cluyendo a la edil Edith Llanos 
(reemplazante de Bernasconi). 
En tanto otros aseguraban que 
eran solo 15, ya que el voto de 
un presidente solo se cuenta a 
la hora de desempatar alguna 
votación, por lo que asegura-
ban que la sesión había tenido 
errores que la invalidarían.

padrón de habilitados para votar 
en Quilmes el próximo 23 de Oc-
tubre es de alrededor de 50 mil 
personas. Pero se estima que no 
llegarán a 8 mil finalmente los 
que asistan a las diferentes es-
cuelas habilitadas.

Por otra parte, el dirigente local 
Ricardo Cerna aseguró que la lis-

ta de De Martino, que lleva como 
candidato a vice presidente  a 
Marcelo Fidalgo, presentó un to-
tal de 3400 nuevas fichas de afi-
liados, mientras que la lista que 
actualmente maneja al Cómite de 
Distrito, y que llevará como candi-
dato al concejal Mariano Camaño, 
alcanzó a presentar 2400.

Luego de la presentación de la 
lista que lleva como candidato 

a presidente del radicalismo a Víc-
tor De Martino (ver nota principal 
en esta página), el otro sector que 
intenta continuar manejando los 
destinos del partido Boina Blanca 
local, ya busca lugar y fecha para 
concretar un acto con el senador 
nacional, Ernesto Sanz.

En este sentido, se mencionó 
que la idea es concretar un acto 
masivo. Cabe recordar que integran 
este espacio el actual secretario 
de Gobierno de la ciudad, Fernan-
do Pérez, y los concejales Mariano 
Camaño (aspirante a la presidencia 
del partido) y Cristian Álvarez; y el 
actual secretario de Cultura, Ariel 
Domene, entre otros dirigentes. 

Buscan realizar acto con Sanz

SIGUE EN páGINa 3



ACTUALIDAD

LOCALES

Repavimentación para 
Calchaquí y Camino Belgrano

Las obras que comenzarán 
en octubre y finalizarán a 
mediados de 2017 gene-

rarán 1.800 puestos de trabajo 
y les devolverán el derecho a la 
movilidad a los habitantes de 15 
partidos: Pilar, Campana, Malvi-
nas Argentinas, José C. Paz, Mo-
rón, Merlo, Gral. San Martín, Gral. 
Rodríguez, Lomas de Zamora, 
Lanús, San Miguel, 3 de Febrero, 
La Matanza, Ezeiza y Quilmes.

La pavimentación demandará 
$ 2.000 millones y mejorará la 
seguridad vial y la circulación de 
84 líneas de colectivos que trans-
portan 870 mil pasajeros diarios 
y que hoy transitan por calles de 
tierra o en mal estado.

Además, se invertirán $ 1.000 
millones para renovar 7 corredo-
res principales: Ruta Provincial 
N°8, en el Partido de San Miguel; 

la Av. Rivadavia en los Partidos 
de La Matanza, Morón y Tres de 
Febrero; la Ruta Provincial N°14 
- Camino General Belgrano, en el 
Partido de Quilmes; la Ruta Pro-
vincial N°234, en el Partido de 
Pilar, la Av. Remedios de Escalada 
y la calle Tte. Gral. Juan D. Perón, 
ambas en el Partido de Lanús, y la 
Ruta Provincial N°36 - Av. Calcha-
quí, en Quilmes. 

METROBUS
En esta última arteria, está pro-

yectado un corredor Metrobus a 
inaugurarse en el año 2018, cuyo 
plan representa la primer etapa 
de acondicionamiento del territo-
rio.

OBJETIVOS
• Mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la zona de 

    El Presidente y el Ministro de Transporte, anunciaron en Pilar la renovación de 
45,5 km de calzada en 7 corredores del conurbano bonaerense y la pavimentación 
de 146 km de calles que hoy son de tierra. Entre ellos figura la ciudad de Quilmes 
con dos de las obras más reclamadas por los vecinos.

vIENE dE páGINa 2
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influencia con respecto a la movi-
lidad, la seguridad vial, contami-
nación auditiva, conectividad con 
sus lugares de trabajo, estudio y 
demás tareas diarias.

• Favorecer aquellas áreas de 
gran densidad poblacional y que 
tienen infraestructura vial defi-
ciente, promoviendo su desarrollo 
socio-económico.

• Beneficiar al mantenimiento 
de las unidades que prestan ser-
vicio en el área.

• Mejorar las condiciones de 
circulación de los usuarios de co-
rredores y calles.

AVENIDAS
Además, este plan permitirá 

mejorar el estado de los corredo-
res viales por donde actualmente 
circula el transporte público auto-
motor de pasajeros. Aumentará la 
fluidez de los viajes del transpor-
te automotor mediante la previsi-
bilidad tanto del tiempo de viaje 
como de arribo de los coches a 
las paradas, y mejorará el entor-
no por donde circula el transpor-
te público, a través de nuevos 
refugios, señalética, iluminación, 
dársenas exclusivas para la ope-
ración, demarcación, etc.

La Municipalidad de Quilmes in-
formó que este jueves, perso-

nal del Juzgado Federal Nro. 1 de 
Quilmes, a cargo del Dr. Luis Arme-
lla; se hizo presente en el Palacio 
Municipal a efectos de solicitar los 
expedientes obrantes en el Munici-
pio que contengan las tramitacio-
nes de obras realizadas entre los 

La Justicia Federal 
de Quilmes allanó 
la Municipalidad

años 2007 y 2015 financiadas con 
fondos del Gobierno Nacional.

En ese marco, funcionarios mu-
nicipales vinculados a las áreas 
respectivas atendieron las solicitu-
des judiciales aportando todo lo re-
querido y quedando a disposición 
de los futuros requerimientos del 
Magistrado interviniente.

Más allá de este dato, la me-
dida fue aprobada y habrá que 
ver ahora que determinación 
toma el Departamento Ejecuti-
vo, que tiene como posibilidad 
vetar la iniciativa.

A GURZI LO DEJARON 
AFUERA

Aseguran que el concejal Da-
niel Gurzi se mostró contrariado 
por no haber sido invitado a un 
acto del que participó el piquete-
ro Luís D´elia en Quilmes. 

Su ausencia llama la aten-
ción porque Gurzi fue uno de los 
primeros dirigentes de la ciudad 
en rubricar su llegada al partido 
MILES, que tiene como máximo 
referente a D´elia.  

El encuentro realizado en el 
Centro Cultural Construyendo 
Patria, contó en cambio con la 
presencia de la concejal de La 
Cámpora, Eva Mieri, y dirigentes 
de otras agrupaciones, generan-
do comentarios por la falta de 
representantes de la agrupación 
anibalista Juntos por Quilmes. 

BOUDOU PASÓ 
POR QUILMES

El ex vicepresidente de la Na-
ción y actual vicepresidente pri-
mero del Partido Miles 3T, acom-
pañado de los concejales Angel 
García y Daniel Gurzi brindó una 
charla sobre jubilaciones y eco-
nomía, y luego participó de un 
extenso debate en el local de la 
Agrupación Arturo Jauretche, or-
ganizado por la agrupación Jun-
tos por Quilmes, ante una impor-
tante cantidad de participantes.

En voz baja

SIGUE EN páGINa 5



BERAZATEGUI
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El intendente Mar-
tiniano Molina y el 

secretario de Legal y 
Técnica de la provincia 
de Buenos Aires, Julio 
Conte, firmaron un con-
venio marco de coope-
ración mutua para im-
plementar el Sistema de 
Boletín Oficial Municipal 
(SIBOM).

“Este acuerdo que celebra-
mos hoy es sumamente impor-
tante para seguir trabajando en 
equipo, la provincia de Buenos 
Aires junto a todos los munici-
pios”, aseguró el mandatario 
local.

El SIBOM es una plataforma 
web que apunta a estandarizar 
el procedimiento de publica-
ción normativa en los munici-
pios, en conformidad con las 
disposiciones de la Ley 14.491.

Entre las ventajas que ofre-
ce este sistema, se destaca la 
utilización de las nuevas tecno-
logías para garantizar accesibi-
lidad y transparencia. También 

Quilmes se suma al 
sistema de Boletín 
Oficial Municipal

4

implica múltiples beneficios 
para los ciudadanos como, por 
ejemplo, la búsqueda avanza-
da de normas y la suscripción 
para la recepción automática 
de boletines.

“Consideramos que incorpo-
rar esta herramienta que se 
vincula con la modernización 
y transparencia de la gestión 
será un gran avance para el 
Municipio”, señaló el intenden-
te quilmeño.

También participaron de la 
reunión el jefe de Gabinete de 
Quilmes, Guillermo Sánchez 
Sterli; el secretario de Legal y 
Técnica, Ignacio Alberto; y la 
subsecretaria Técnico Jurídica, 
Marina Kienast.

lanoticiadequilmes.com.ar

Bayer, O´Donnell y 
Víctor Hugo en la 11° 
Feria del LibrArte 

La 11º Feria del Libro de 
Berazategui, LibrArte, se 
desarrollará desde el sába-

do 8 y hasta el domingo 16 de oc-
tubre en el Centro de Actividades 
Roberto De Vicenzo, de calle 148 
y 18 A, con entrada libre y gratui-
ta. 

LibrArte es una alternativa local 
a las tradicionales ferias de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y 
La Plata, cosechando el apoyo de 
editoriales y firmas vinculadas a 
los medios gráficos, artísticos y 
del ámbito escolar y educativo. 
Entre las múltiples actividades 
culturales que se desarrollan du-
rante la mega exposición -que se 
realiza desde 2006-, se encuen-
tran charlas, presentaciones de 
libros, conciertos, obras de teatro, 
talleres para docentes y encuen-
tros de narración oral. Su objetivo 
es difundir el hábito de la lectura 
y consolidar a Berazategui como 
referente en el ámbito educacio-
nal.

De esta manera, cada día se 
presentarán diferentes autores 
y personalidades del ámbito lite-
rario, como Juan Sasturain, Ga-
briel Rolón, Cynthia Wila, Gabriela 
Exilart y Fernando de Vedia; los 
historiadores Osvaldo Bayer, Feli-
pe Pigna y Pacho O´Donnell;  los 
periodistas Víctor Hugo Morales, 

   Se trata de una de las cinco Ferias más importantes del país y fue 
declarada de Interés Cultural y Legislativo por la provincia de Buenos 
Aires y la Nación.

Adrián Paenza, Maitena Aboitiz, 
Eduardo Anguita y Jimena La To-
rre; el filósofo Darío Sztajnszra-
jber; y los autores infantiles Poly 
Bernatene, Mercedes Pérez Sa-
bbi, Fernando de Vedia y Liliana 
Cinetto; entre otros.

Por otra parte, cabe destacar 
que la Muestra abrirá de martes 
a viernes -de 14.00 a 21.00-, y 
sábados, domingos y lunes-de 
15.00 a 21.00-.

El periodismo: uno de los gran-
des protagonistas de LibrArte  
2016

La Feria del Libro de Berazate-
gui contará este año con perio-
distas que son referentes en dis-
tintos medios de comunicación, 
como Víctor Hugo Morales, Gus-

tavo Sylvestre, Adrián Paenza y 
Eduardo Anguita, entre otros.

El sábado 8 de octubre a las 
15.00, el prestigioso periodista 
de radio y televisión, Víctor Hugo 
Morales, compartirá un encuen-
tro con el público. Por otra parte, 
el lunes 10 a las 17.00, Adrián 
Paenza presentará su libro Estra-
tegias. 

La potencia de la Matemáti-
ca para resolver problemas de 
la vida cotidiana. Asimismo, el 
viernes 14 a las 18.00, Eduardo 
Anguita presentará La Confesión 
de Pacho O´Donnell, y finalmen-
te, el sábado 15 a las 19.00, será 
el turno de Gustavo Sylvestre con 
su libro Intrigas, alianzas y traicio-
nes.
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Capacitaron a empleados municipales 
del área de Atención al Vecino

La Municipalidad concluyó 
con la segunda edición del 
ciclo de capacitación para 

el personal que se desempeña en 
las áreas de Atención al Vecino. 
Las jornadas se desarrollaron du-
rante los días 7, 14 y 21 de sep-
tiembre en la Casa de la Cultura

Los cursos fueron realizados 
por pedido del Intendente para 
capacitar y profesionalizar al per-
sonal municipal. La actividad fue 
organizada por la Subsecretaría 
de Participación Ciudadana, a 
cargo de Diego Buffone, a través 
de la Dirección de Atención al Ve-
cino y con el apoyo del Instituto 
Provincial de la Administración 
Pública (IPAP).

“La idea de estos cursos es que 
todo el personal que atiende al 
público en oficinas municipales 

se capacite para brindar un mejor 
servicio con el fin de optimizar la 
atención y comunicación al veci-
no”, sentenció el funcionario.

CLAUSURARON DOS 
BAILABLES 

La Municipalidad realizó un 
nuevo operativo de nocturnidad 
con el objetivo de continuar con 
las inspecciones y controles sobre 
la actividad de los locales noctur-
nos en el distrito.

“Continuamos de forma per-
manente con los operativos de 
nocturnidad por pedido del In-
tendente Martiniano Molina para 
seguir de cerca el desarrollo de la 
todas las actividad que transcu-
rren durante la noche quilmeña, 
pensando en proteger a nuestros 
vecinos”, detalló Gonzalo Ponce, 

   Los cursos fueron realizados por pedido del Intendente para capacitar y profesionalizar 
al personal municipal. La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana,a través de la Dirección de Atención al Vecino y con el apoyo del Instituto 
Provincial de la Administración Pública (IPAP).

titular de la Agencia de Fiscaliza-
ción y Control Comunal.

A raíz de los operativos se 
clausuraron un salón de fiesta 
que funcionaba como comercio 
bailable en Solano y otro bar en 
Quilmes oeste. Ambos trabajaban 
de manera irregular, sin habili-

En voz baja
Boudou estuvo acompaña-

do por los concejales Angel 
García y Daniel Gurzi, quienes 
le dieron la bienvenida formal. 
También paerticipó el rector 
de la Universidad Nacional de 
Quilmes, Mario Lozano, y re-
presentantes de distintos sec-
tores políticos de la ciudad. 

GARCÍA SE SUMÓ 
AL MASSISMO

El ex dirigente y militante kir-
chnerista, Fabían García, con-
cretó un acto en su local parti-
dario de la calle 12 de Octubre, 
donde oficializó su pase a las 
filas de Sergio Massa. En la 
oportunidad, el encuentro con-
tó con la presencia del diputa-
do Facundo Moyano y de Ce-
cilia Moreau, hija del dirigente 
Leopoldo Moreau.

El encuentro contó además 
con la presencia de los ediles 
Gastón Fragueiro  y de Gusta-
vo Montes, amigo y hombre de 
máxima confianza de Facundo 
Moyano, y a quien el diputado 
se encargó de resaltar cuando 
tomó la palabra.

vIENE dE páGINa 3

tación municipal. Los operativos 
de nocturnidad se realizan por la 
Agencia de Fiscalización y Control 
Comunal conjuntamente con la 
Secretaría de Seguridad y distin-
tas fuerzas policiales: el Grupo de 
Apoyo Departamental y el Grupo 
de Apoyo Motorizado.
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Este sábado, el club de Leo-
nes 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 maes-
tra 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 in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

El grupo GAD donó alimentos a 
comedor de la ribera de Quilmes

Tras un pedido vía “Face-
book”, Charo, la encarga-
da del comedor “Mamas 

de la Ribera”, ubicado en la calle 
Los Naranjos Nº 860 e Iriarte de 
Quilmes, que pedía ayuda para 
alimentar a 60 chicos que asis-
ten al cmedor, el Jefe del Grupo 
GAD de Quilmes, con base ubi-
cada en la intersección de las ar-
terias Camino General Belgrano 
y Mosconi, Subcomisario Carlos 
Santiago Bruzzo, se solidarizó 
junto a sus efectivos para cola-
borar con “Charo” y sus hijos del 
corazón.

Allí fueron a entregar alimentos 
e insumos como por ejmplo puré 
de tomate, cebolla, zanahorias, 
morrones, calabaza, pollo y so-
bres de jugo.

Fueron recibidos por Charo y 
su marido que recién llegaba de 
trabajar y Patricia, vecina que co-
labora con la cocina y con las do-
naciones.

Humildemente contaron a los 
efectivos del GAD las tareas que 
realizaban a diario para mantener 
el comedor, como también con-

taban que no reciben ayuda del 
Estado y que se hace muy difícil 
subsistir de las donaciones y de 
lo poco que ellas pueden ayudar 
con su sueldo.

Charo trabaja en una coopera-
tiva y gana tan solo $3.500 men-
suales y su marido es changarin. 
Entre charla y charla, Charo mos-
traba las placas que le habían to-
mado hace unos días los médicos 
del Hospital de Quilmes, ya que al 
parecer, le diagnosticaron hernia 
de disco y se encuentra muy dolo-
rida; es por eso que se le compli-
ca con las tareas diarias y necesi-
ta colaboración.

También Patricia y las mamas 
que ayudan en el comedor apor-
tan libros, manuales de estudio, 
cuadernos, lápices, temperas y 
vestimenta para que los chicos 
más pequeños desarrollen sus 
habilidades, como así también 
Priscila, de 14 años de edad jun-
to a sus amiguitas enseñan a los 
más chicos con las tareas de la 
escuela, un estilo de apoyo es-
colar para que los chicos puedan 
aprender mejor. 

6 LOCALES

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- 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

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

El lunes 19 de septiem-
bre se reunió el máximo 

órgano de gobierno de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes 
(UNQ): la Asamblea Universita-
ria. 

Las sesiones fueron presidi-
das por el rector Mario Lozano, 
mientras que el Dr. Alejandro 
Villar, vicerrector de la UNQ, 
fue designado Secretario.

La Asamblea se reunió en 
sesión ordinaria y trató la me-
moria y cuentas de inversión 
de fondos correspondientes al 
ejercicio 2015.

En primera instancia, la Se-
cretaría Administrativa dio un 
informe sobre las cuentas de 
inversión de fondos correspon-
dientes al Ejercicio 2015. 

Los asambleístas aprobaron 
el balance y las cuentas con 
34 votos positivos y 7 absten-
ciones.

Posteriormente, los Asam-
bleistas debatieron el docu-
mento de la Memoria que 
reúne las actividades realiza-
das en 2015 por los Departa-
mentos, Secretarías y Áreas de 
la Universidad. Se aprobó la 
Memoria con 35 votos positi-
vos, 2 votos negativos y 5 abs-
tenciones.

Aprueban el 
balance en la 
Universidad 
Nacional de 
Quilmes    Efectivos policiales del Grupo de Apoyo Departamental, se solidarizaron con un comedor de 

la zona de la ribera quilmeña, que a través de la red social Facebook solicitaban ayuda para 
poder seguir dando de comer a los 60 chicos que concurren a diario al comedor.

En el marco de las políticas 
públicas en materia de 

seguridad ciudadana que im-
plementa el intendente Mar-
tiniano Molina en Quilmes, 
se puso en funcionamiento el 
quinto destacamento móvil de 
la Policía Local en Calchaquí y 
República de Francia. Estas 
unidades se caracterizan por 
estar ubicadas en puntos es-
tratégicos del distrito y permi-
tir un contacto más directo con 
los vecinos.

“Trabajamos con el objetivo de 
lograr mejores condiciones de 
seguridad en el Quilmes y focali-
zamos en la prevención de los de-
litos. Contar con los destacamen-
tos móviles nos permite fortalecer 
esta tarea”, aseguró el subsecre-
tario de Planeamiento de Seguri-
dad Ciudadana, Adrián Cassino.

Cabe recordar que las otras 
cuatro unidades se instalaron en 

la bajada de Quilmes de la auto-
pista Buenos Aires-La Plata, en la 
bajada de Bernal, en calle 844 y 
Camino General Belgrano, y en la 
Rotonda de Pasco y Camino Ge-
neral Belgrano.

Asimismo, ya comenzó la cons-
trucción de un destacamento fijo 
de la policía provincial en San 
Martín y acceso sudeste, en Ber-
nal. “Será un aporte muy impor-
tante al esquema local de seguri-
dad”, señaló el funcionario.

Nuevo destacamento 
policial móvil
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Ciudad de Quilmes

La gobernadora de la Provin-
cia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal, asumió este 

miércoles la presidencia del PRO 
bonaerense. 

La acompañan como vice presi-
dentes los intendentes de Vicente 
López y Lanus, Jorge Macri y Nestor 
Grindetti, respectivamente.

“Hoy es un día que los logros se 
van consolidando. Me pone conten-
ta asumir esta responsabilidad y 
de este equipo que forma parte de 
la Provincia y de las miles de per-
sonas que no están en este salón 
y tienen la camiseta puesta”, dijo 
María Eugenia Vidal, tras asumir la 
presidencia del PRO bonaerense.

“La normalización del partido 
era muy necesaria, aunque aho-
ra lo hemos normalizado venimos 
trabajando como equipo hace mu-
cho años. Es el camino correcto”, 
remarcó.

En ese sentido, Vidal recordó: 
“Tuvimos dificultades para armar 
la lista porque tenemos mucha 

gente valiosa. Estamos en un gran 
momento”.

La Gobernadora también bajó 
línea política y de gestión. “Tene-
mos que trabajar en conjunto con 
todos los intendentes, de todos los 
espacios políticos; porque hay que 
respetar el voto popular”, dijo. No 
obstante recomendó que “hay que 
fortalecer Cambiemos. Ya hay 18 
provincias que tienen sus mesas de 
Cambiemos”.

“El triunfo del año que viene sólo 
depende de nosotros mismos. Te-
nemos que estar en la calle, es la 
mejor forma para construir hacia el 
año que viene”.

MOLINA EN EL CONSEJO 
DIRECTIVO

Por su parte, el intendente de 
la ciudad, Martiniano Molina, fue 
designado integrante del Consejo 
Directivo del partido. Tras la asun-
ción de Vidal. el mandatario quil-
meño dijo sentirse “orgulloso de 
pertenecer a un espacio político 

que trabaja para la gente, y ahora 
se fortalece en la Provincia de Bue-
nos Aires con la conducción de la 
gobernadora María Eugenia Vidal, 
quien asumió como presidente del 
Pro bonaerense”.

“Sé que hay mucho por hacer, 
mucho por mejorar, mucho que dar, 
pero tenemos un gran equipo con 
un fuerte compromiso en sacar la 

Nuevo 
director de 
Coordinación 
Territorial

El intendente Martiniano 
Molina designó a Héctor 

Luis Miranda como director de 
Coordinación Territorial, quien 
comenzará a desempeñar 
su cargo a partir del 1 de 
octubre. Vale destacar que el 
nuevo funcionario pertenece 
al espacio político liderado 
por la diputada nacional Elisa 
Carrió.

“La coordinación me 
llevará a trabajar y articular 
con diferentes áreas 
del Municipio”, destacó 
Miranda, quien agregó que 
“inicialmente mantendremos 
un encuentro con los titulares 
de  la cartera de Salud; 
donde conversaremos sobre 
la implementación del SAME 
en la Ciudad y el Congreso 
Internacional sobre el 
Consumo Problemáticos de 
Drogas que se realizará en 
octubre”.

Del encuentro también 
participó el subsecretario de 
Gobierno, Guillermo Galetto.

Provincia y el país adelante”, agre-
gó.

“Como integrante del Consejo Di-
rectivo partidario quiero motivar a 
los jóvenes y a cada vecino a par-
ticipar, a cambiar las cosas desde 
adentro, a trabajar por el prójimo. 
Las puertas están abiertas”, rema-
tó.

Cabe señalar que la actual titular 
de la cartera de Desarrollo Social, 
Maru Sotolano, fue designada vo-
cal del partido

   El intendente de Quilmes fue designado tras la asunción de María Eugenia Vidal como 
máxima responsable del PRO. La mandataria bonaerense asumió y bajó línea política: 
“Tenemos que trabajar en conjunto con todos los intendentes, de todos los espacios políticos; 
porque hay que respetar el voto popular”, dijo.

La concejala Eva Mieri, del 
Frente Quilmeño para la Vic-

toria, visitó el barrio “Memoria, 
verdad y justicia”, ubicado donde 
finaliza la calle Hernández, en Ez-
peleta. 

Entre los graves inconvenientes 

por los que atraviesa el barrio, 
los vecinos no cuentan con gas ni 
desagües cloacales. 

Un grupo de madres del barrio 
conversó con la concejala sobre 
los problemas edilicios de los de-
partamentos y los diferentes ca-

Mieri visitó el barrio “Memoria, Verdad y Justicia”
sos de chicos con discapacidad 
que ven afectada su salud por las 
condiciones de vida de los edifi-
cios. Además, el ingreso al barrio 
no está pavimentado y existen 
400 metros de calle de  tierra 
para poder ingresar al mismo.



8

   
   El Cervecero derrotó por 2 a 1 a Olimpo de Bahía Blanca, en el partido que abrió la quinta fecha del Campeonato 
de Primera División. Los goles fueron anotados por Nicolás Benegas y Nicolás Da Campo.

Quilmes le ganó a Olimpo, un rival 
directo por la permanencia

Quilmes salió decidido a 
ganar el partido. Por eso 
desde el arranque se 

plantó en campo rival, presionan-
do en todos los sectores, en tanto 
Olimpo se paró de contra dejan-
do dos delanteros de punta bien 
arriba.

Así fue la primera parte donde 
el local no aprovechaba la tenen-
cia del balón siendo improductivo 
cuando llegaba al área visitante. 
Tanto es así que hasta los 21 mi-
nutos no había generado ninguna 
situación a favor. 

Precisamente ahí fue cuando 
Benegas aprovechó un pase de 
Orihuela desde la izquierda, con-
troló el balón, se sacó un hombre 
de encima y sacó un disparo cru-
zado contra el palo izquierdo de-
cretando el 1-0.

En el peor momento El Cervece-
ro sacó ventaja. Olimpo reaccionó 

y contó con un par de situaciones 
favorables. Una media vuelta de 
Erik Correa cuyo disparo se fue 
muy cerca del arco defendido por 
Rigamonti. Y sobre el final de la 
primera parte, a los 41, un centro 
frontal, un desacople defensivo, 
y nuevamente Correa dentro del 
área chica  definió de media vuel-
ta y el arquero de Quilmes se lu-
ció en la contención. Más allá de 
esto, Quilmes seguía buscando, 
estuvo cerca de contra pero no 
supo resolver, hasta que se termi-
nó la primera etapa. 

SUFRIÓ PERO ENCONTRÓ 
EL PREMIO TAN DESEADO

En la segunda mitad, el conjun-
to de Bahía Blanca salió a buscar 
la igualdad. A los 4 minutos un 
centro pasado desde la derecha, 
Jacobo Mansilla le dio de aire y 
tapó bien Rigamonti. A los 15 mi-

nutos, Grlak mandó a la cancha a 
Matías Pérez Acuña en  reempla-
zo de Trejo y se paró como lateral 
derecho, Gastón Bottino pasó a 
ser volante y Nicolás Da Campo 
fue a la izquierda. Quilmes se me-
tía muy atrás y Olimpo aprovecha-
ba para jugar cada vez más cerca 
del arco cervecero. 

Así fue como llegó ,la paridad. 
Minuto 18, tiro libre desde la iz-
quierda ejecutado con mucha 
precisión por Mansilla, Carlos 
Rodríguez saltó más que todos y 
anotó el 1 a 1. La gente comen-
zó a impacientarse, El Cervecero 
no le encontraba la vuelta, pero 
cuando menos lo esperaba, en-
contró el segundo. Lateral de 
Orihuela  para Benegas sobre el 
sector izquierdo, centro para la 
entrada de Da Campo y su dis-
paro se desvió en Víctor López, 
descolocó al arquero y se metió. 

FUE 2 A 1 EN EL ESTADIO CENTENARIO
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Quilmes lo pasaba a ganar 2 a 1 
cuando estaba sufriendo. A los 
30, Ismael Benegas reemplazó a 
Matías Sarulyte que dejó la can-
cha lesionado. 

A los 36, Gabriel Ramírez entró 

por Fernando De La Fuente que 
estaba muy cansado. En los ins-
tantes finales, la visita fue a bus-
car con todo, y Quilmes se aferró 
con uñas y dientes al resultado 
hasta que el juez pitó el final.


