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“La gente sabe que estamos 
trabajando bien” 

Lo aseguró 
el intendente 
Martiniano Molina al 
visitar a vecinos en 
el barrio Villa Luján. 
“Desde este espacio 
vamos a seguir 
trabajando para que 
la transformación 
que impulsamos le 
llegue a la gente, 
a cada familia”, 
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El intendente Martiniano Mo-
lina recorrió Villa Luján lue-

go de un operativo de limpieza 
por la zona, y visitó a la familia 
González junto a sus candidatos 
a concejales Galetto y Sotolano

“Un orgullo conocer a Dora y a 
toda la familia González en Villa 
Luján. Un ejemplo de esfuerzo y 
trabajo”, expresó el intendente 
Martiniano Molina, quien luego 
de supervisar un operativo de 
limpieza por el barrio dialogó 
con diferentes vecinos que le 
dieron su parecer sobre los avan-
ces de la gestión y sus expecta-
tivas para el futuro. Asimismo, 
compartió la agenda de las obras 
programadas para la zona.

“Un municipio como Quilmes 
no se cambia de un día para 
otro, eso la gente lo sabe y sabe 
que estamos trabajando bien, 
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las obras llegan y los avances en 
cada área también. Los vecinos 
en cada barrio que recorremos 
nos transmiten su confianza y 
nos dan ánimo para seguir ade-
lante. Por nuestra parte el com-
promiso es firme, desde este es-
pacio vamos a seguir trabajando 
para que la transformación que 
impulsamos le llegue a la gente, 
a cada familia”, expresó Molina, 
quien estuvo acompañado por 
el secretario de Gobierno, Gui-
llermo Galetto, y la secretaria de 
Desarrollo Social, María Ángel 
Sotolano, ambos encabezan la 
lista de concejales de Cambie-
mos a nivel local.

“Acá me conoce todo el barrio 
por tantos años de reclamos, 
teníamos todas las calles inun-
dadas”, expresó Dora, quien le 
agradeció al intendente por las 

“Quilmes no se cambia de un 
día para otro; pero la gente 
sabe que estamos trabajando” 
   Lo aseguró el intendente Martiniano Molina al visitar a vecinos en el barrio Villa Luján. “Desde 
este espacio vamos a seguir trabajando para que la transformación que impulsamos le llegue a 
la gente, a cada familia”, aseguró.

Más sangría 
en el Frente 
Renovador 
de Quilmes

obras que hizo en la zona.
“Es una emoción tremenda 

recibir su visita, que venga hu-
mildemente y entre a tu casa. 
Le doy gracias por habernos es-
cuchado, se acordó de cuando 
hicimos los primeros piquetes, 
con cortes de calle, lo hacíamos 
venir por el agua, y él todavía 
no era intendente y nosotros no 
sabíamos que algún día lo iba a 

La conducción de la agrupa-
ción juvenil abandonó el 

Frente Renovador y se suma de 
lleno a la campaña de Cambie-
mos. El máximo referente de La 
Renovadora, Pablo Solis, oficia-
lizó su pase a Cambiemos, don-
de llega de la mano del Conce-
jal Gastón Fragueiro.

“Venimos a sumar a la juven-
tud, porque entendemos que 
en octubre se define la gober-
nabilidad y no queremos vol-
ver al pasado”, manifestó So-
lis. “El armado local del FR fue 
desastroso y eso se notó en las 
PASO”, continuó el joven diri-
gente.

La sangría en el Frente Reno-
vador empezó a notarse luego 
de la mala elección local y se es-
tima que este es el primer pase, 
y que habrá muchos otros.

ser, ya nos escuchaba. Se acordó 
del papelito que le entregué en 
mano. Hoy nos dejó el mensaje 
de que sigamos confiando, nos 
pidió que sigamos apostando 
a lo que se está haciendo, que 
si vemos que con su trabajo las 
cosas van bien, que lo sigamos 
apoyando. Lo que él hizo, las 
obras, las pudimos ver en el cor-
to plazo”, destacó Dora.

En su última sesión, la Cámara 
Baja bonaerense dio media 

sanción al Proyecto de Ley impul-
sado por la diputada del Frente Jus-
ticialista Cumplir, Eva Ramírez, que 
busca “Declarar Ciudadana Ilustre 
Post Mortem de la Provincia de Bue-
nos Aires a Adela García Salaberry”.

Ramírez explicó que “con esta 
iniciativa, queremos reconocer su 

labor docente, social, política, artís-
tica y periodística como así también 
destacar su lucha y militancia por 
los derechos de la mujer”.

Cabe recordar que Adela García 
Salaberry nació en Buenos Aires el 
4 de octubre de 1889, pero vivió la 
mayor parte de su vida en Bernal, 
donde su familia tuvo casa de fin de 
semana y parientes residentes.

En los fundamentos de la pro-
puesta parlamentaria se resaltó que 
Adela “fue parte del trío de mujeres 
del Centro Feminista que formó una 
Comisión de Sufragistas presidida 
por Alicia Moreau de Justo, secun-
dada por Elvira Sáenz Hayes y la 
misma Adela García Salaberry”.

Aprobaron Ley que declara Ciudadana Ilustre 
Post Mortem a Adela García Salaberry

Además de la docencia, las cola-
boraciones en revistas y su obra 
propia, García Salaberry fue re-
dactora de numerosos petitorios 
masivos dirigidos a legisladores. 
En aquel tiempo, participó en di-
versas movilizaciones que las mu-
jeres realizaban previas a los actos 
electorales para reafirmar su pre-
sencia.

A partir de 1911, se desempeñó 
como periodista en “El Día” de La 
Plata; colaboró con las revistas: “El 
Hogar”, “Fray Mocho”, “Caras y Care-
tas” y los periódicos: “La Razón”, “La 
Prensa”, y “Crónica” de Bernal.

“Era una mujer enérgica, muy em-
prendedora y autosuficiente. Su 

militancia y su acti-
tud ante el mundo la 
hacían políticamen-
te incorrecta para 
muchos sectores 
conservadores bur-
gueses. Apoyó la ley 
del voto femenino 
en 1947 y defendió 
siempre las políticas 
a favor de la mujer y 
de los menos privi-
legiados”, señaló la diputada quil-
meña.

Adela murió en Bernal el 21 de 
noviembre de 1965. Fiel, hasta úl-
timo momento, con sus conviccio-

nes sociales y políticas, legó su casa 
y su inmensa biblioteca a la Muni-
cipalidad de Quilmes para que las 
destinaran a obras sociales.



ACTUALIDAD

LOCALES

Bernal celebra el 50 aniversario 
de los tradicionales Fogones
    El popular festejo, que reúne a miles de vecinos e instituciones de la ciudad, cumple 
medio siglo de existencia. El evento contará con 12 “fogones” de oferta gastronómica y 
shows artísticos tradicionales, y 11 stands de instituciones estatales y ONGs, entre las que 
el Municipio participará a través de sus áreas de Deporte y Turismo.

Tras la catarata de llamados 
telefónicos recibidos en 

diferentes escuelas, alertando 
sobre la presencia de artefactos 
explosivos, ediles de la oposición 
ingresaron un pedido de infor-
mes solicitando saber que accio-
nes llevó adelante el gobierno y si 
acaso realizó denuncias formales 
al respecto.

La iniciativa fue presentada en 
el Concejo Deliberante por el le-
gislador Angel García, presidente 
del bloque Juntos por Quilmes, 
quien dio a conocer la nota ingre-
sada para ser incluida en la próxi-
ma sesión ordinaria. 

“Ante la reiteración de amena-
zas a escuelas de Quilmes, pedi-
mos informes al intendente sobre 
las acciones realizadas y las de-
nuncias hechas”, expresó García a 
través de la red social Twitter.

Cabe recordar que durante 
esta última semana se conocieron 
al menos seis amenazas de bom-
ba, en su mayoría, en escuelas del 
centro quilmeño, que se suman a 
otras más realizadas durante este 
último mes.

Amenazas 
de bomba a 
escuelas: Ediles 
piden informe  
al Ejecutivo
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Este sábado se llevará a cabo 
una nueva edición de los 
tradicionales Fogones de 

Bernal, en el marco de las Fiestas 
Patronales que cada año se cele-
bran en dicha localidad.

El evento, que festejará su 50º 
aniversario, contará con 12 “fo-
gones” de oferta gastronómica y 
shows artísticos tradicionales, y 11 
stands de instituciones estatales y 
ONGs, entre las que el Municipio 
de Quilmes participará a través de 
sus áreas de Deporte y Turismo.

Para esta histórica edición de los 
“fogones”, que se realizará sobre las 
avenidas Belgrano y Zapiola de 17 a 
23, la Secretaría de Gobierno, a tra-
vés de la subsecretaría de Depor-
tes, llevará a cabo actividades re-
creativas con profesores del área.

Además los vecinos podrán con-
sultar y anotarse en las 16 disci-

plinas deportivas que se ofrecen, 
de forma libre y gratuita, desde el 
Municipio de Quilmes. Vale desta-
car, que en la actualidad, hay más 
de 2 mil quilmeños, entre jóvenes 
y adultos mayores, participando 
de las clases.

Por su parte, la Dirección de Tu-
rismo tendrá presencia con un 
stand informativo de los 15 paseos 
locales, los 5 tours alternativos por 
ciudades de gran Buenos Aires y el 
Programa “Turismo Grande” para 
jubilados y pensionados del Insti-
tuto de Previsión Social y PAMI.

CORTES DE TRÁNSITO
Para poder llevarse a cabo la ce-

lebración, la Dirección de Tránsito 
municipal comenzará con el ope-
rativo de desvío de vehículos des-
de las 10 del sábado de la siguien-
te manera:

- Avenida Belgrano: De sur a nor-
te, los conductores podrán des-
viarse por avenida Andrés Baran-
da, Lamadrid, San Martín, Cerrito, 
Belgrano, su ruta.

- Avenida Zapiola: De este a oes-

te, deberán desviarse por San Mar-
tín, Lamadrid, Chacabuco, Zapiola, 
su ruta. Y de oeste a este, podrán 
transitar por Zapiola hasta calle 
Lavalle, y continuar por Lamadrid, 
San Martin, su ruta. 

También supervisó el pavi-
mento que se está realizando 

en Av. Caseros. “Estamos cum-
pliendo con el compromiso que 
asumimos en la gestión: trabajar 
para dar respuesta a las necesi-
dades de los vecinos”, aseguró el 
mandatario local.

 El intendente Martiniano Molina 
recorrió esta mañana el barrio Do-
rrego, donde se está ejecutando la 
obra de 240 viviendas en el marco 
del programa Techo Digno. “Esta-
mos cumpliendo con el compro-
miso que asumimos en la gestión: 
trabajar para dar respuesta a las 
necesidades de los vecinos. Hoy 
vemos que la construcción avanza 
y que muchas familias cumplirán 

el sueño de tener su casa. Como 
dice nuestro presidente Mauricio 
Macri, le estamos devolviendo la 
esperanza a la gente”, sostuvo el 
jefe comunal.

 El proyecto fue presentado por 
la Cooperativa 19 de Junio, orga-
nización que, a su vez, cedió el 
terreno a la Municipalidad para 
que se ejecute la obra. El trabajo 
se retomó en abril y ya se pueden 
ver los avances.

 Asimismo, el intendente muni-
cipal recorrió el pavimento que se 
está realizando en Av. Caseros, en 
el marco del proyecto de urbani-
zación del barrio Mozart (Memo-
ria, Verdad y Justicia), que favore-
cerá la conectividad en la zona.

El intendente Molina recorrió la obra 
del Barrio Dorrego

 “El objetivo —puntualizó Moli-
na— es conectar los barrios. Ya se 
han pavimentado 8 cuadras de un 
total de 15. Además, se está tra-
bajando con nuevos espacios ver-
des, iluminación, cloacas y agua. 
La propuesta es integral y apunta 
a mejorar la calidad de vida de los 
vecinos”.

Del recorrido participaron tam-

bién el secretario de Gobierno y 
Derechos Humanos, Guillermo 
Galetto; el titular de la Agencia de 
Medio Ambiente, Guillermo Sán-
chez Sterli; la secretaria de Desa-
rrollo Social, María Ángel Sotola-
no, y el subsecretario de  Hábitat 
y Vivienda Social, Rodrigo Arballo, 
entre otras autoridades municipa-
les.

La Noticia 
de Quilmes
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La Municipali-
dad de Quil-

mes y la Direc-
ción General de 
Quilmes, a cargo 
de Nora G. Sarac-
co, realizó gestio-
nes ante el IPS y 
lograron que los 
adultos mayores 
del distrito ten-
gan un espacio en el Programa 
“Turismo Grande”.

“Se trató nuevamente de un 
viaje de cuatro días y tres no-
ches a la ciudad de Mar del Plata 
con hotel, desayuno, almuerzo, 
merienda, cena y excursiones 
completamente pagas. Viajaron 
114 personas que fueron coor-
dinadas por el staff de dicha 
dirección”, aseguró la directora 
Nora Saracco.

“La Dirección General de Turis-
mo de la Municipalidad de Quil-
mes agradece al IPS y por este 
medio a Christian Gribaudo su 
Presidente, quien en todo mo-
mento junto a su equipo de tra-
bajo se mostraron predispues-
tos para que Quilmes pueda 
contar con este tipo de viajes”, 
finalizó Saracco.

TERMAS DEL SALADO
Además otro grupo de 114 

adultos mayores pasaron un día 
en las Termas del Salado (Turis-
mo en un día es una propuesta 
para los jubilados quilmeños del 
IPS y de PAMI, que contempla 

Adultos Mayores 
de Quilmes viajaron 
a Mar del Plata
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viajes de una jornada a puntos 
de interés histórico, cultural o 
recreativo, como la Ciudad de 
Buenos Aires, el Delta del Tigre, 
las termas del Salado, Chasco-
mús, La Plata y Carhué (a partir 
de octubre). 

PROXIMOS VIAJES
12/9: Campo Brandsen
15/9: Ciudad de Chascomus
24/9: Termas del Salado
28/9: Chascomus
2/10: Chascomus
4/10: Campo de Brandsen
6/10: Campo de Brandsen
8/10: Estancia La Herradura
10/10: Campo Brandsen
13/10: Campo Brandsen
16/10: Termas del Salado

Dicho evento, se compone de 
traslado al destino que se elija 
e incluye servicio, Almuerzo IN-
CLUIDO, SIN COSTO.

Los interesados pueden solici-
tar información y/o inscribirse 
en la Dirección General de Turis-
mo de la Municipalidad de Quil-
mes, ubicada en Alberdi 500, 
Primer piso. 

Detienen a prófugo menor 
de edad que cometía 
arrebatos en Bernal
    Tras una serie de allanamientos en la villa El Matadero de 
Bernal, se logró dar con un menor de edad que en junio había 
sido detenido junto a otros cuatro delincuentes, pero que se 
había fugado cuando era trasladado a la comisaría. Es el autor 

Q U I L M E S
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Efectivos policiales 
de varias depen-
dencias del distrito 

participaron de una serie 
de allanamientos múltiples 
en la Villa “el Matadero”, en 
el marco de unas actuacio-
nes caratuladas como “Eva-
sión”.

Dichas actuaciones ha-
bían sido labradas tras la 
huida de un hombre acusa-
do de robo en momentos 
en que había sido detenido 
y era trasladado a la comi-
saria, el pasado 6 de junio.

El delincuente, que se 
encontraba prófugo de 
la justicia, además estaba 
acusado de haber cometer 
varios ilícitos en las últimas 
jornadas en zonas aleda-
ñas a las villas “El Monte” y 
“El Matadero”.

Según informaron fuentes po-
liciales a La Noticia de Quilmes, la 
modalidad de robo utilizada por 
el individuo se denomina “pira-
ñas”, en donde en complicidad 
con otros hombres sorprendían 
a las victimas y mediante arreba-
tos, las despojaban de sus perte-
nencias.

Tal es así que se logró estable-
cer a lo largo de la investigación, 
que el acusado resulta ser autor 
y participe en distintos hechos 
cometidos en la calle Bouchard y 
Patricios, Bouchard y Pueyrredón 

y en inmediaciones
Tras una investigación por 

parte del gabinete de Investiga-
ciones de la Seccional Octava, a 
cargo del comisario Miguel Coch, 
lograron dar con la vivienda del 
Imputado, por lo que solicitaron 
el allanamiento.

Cabe destacar que la banda 
que cometía estos ilícitos ya ha-
bía sido desmantelada anterior-
mente, quedando solo por dete-
ner al imputado.

Obtenidas las ordenes, se rea-
lizaron los allanamientos bajo la 
coordinación de la Jefatura Dis-
trital Quilmes Este, a cargo del 

Comisario Francisco Centurión, y 
bajo la supervisión del Jefe De-
partamental, Comisario Mayor 
Alarcón, en donde participó per-
sonal de las diferentes comisarías 
del distrito.

Como resultado se logró la de-
tención del imputado, que resul-
tó ser menor de edad. 

El exitoso procedimiento se lle-
vó a cabo tras una reunión estra-
tégica previa en el destacamento 
Villa Alcira donde se establecie-
ron las pautas a seguir, diagra-
mándose el procedimiento para 
ser llevado a cabo óptimamente 
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Capacitaron a 2 mil trabajadores para 
prevenir la violencia hospitalaria

Durante el mes septiembre 
se sumarán a la iniciativa 
los hospitales Erill de Es-

cobar, Meléndez de Adrogué y los 
marplatenses Alende y Tetamanti.

Así lo informó la directora pro-
vincial de Salud Comunitaria y En-
tornos No Violentos del ministerio 
de Salud bonaerense, Carmen Sto-
rani, en el marco de una reunión 
de trabajo de la Mesa Intersectorial 
por Hospitales Libres de Violencia, 
ámbito en el que se elaboraron 
protocolos de acción para abordar 
situaciones de agresión, tanto en-
tre miembros del equipo de salud 
como las protagonizadas por pa-
cientes o familiares hacia el perso-
nal sanitario que se desempeña en 
las guardias de los hospitales.

Los documentos fueron consen-
suados por las autoridades sanita-
rias y miembros de los gremios que 

Continúan los 
controles de 
nocturnidad y 
control vehicular

forman parte de la Mesa, luego de 
varias reuniones de trabajo en la 
cartera sanitaria. Las entidades gre-
miales participantes son la Asocia-
ción de Profesionales de la Salud de 
la Provincia (CICOP), la Agremiación 
Médica Platense, la Asociación de 
Médicos de la República Argentina 
(AMRA), la Asociación de Trabajado-
res del Estado (ATE), la Federación 
Médica de la Provincia de Buenos 
Aires (Femeba), la Federación Mé-
dica del Conurbano (Femecon), el 
Sindicato de Salud Pública y Unión 
Personal Civil de la Nación.

CÓMO ACTUAR
En el caso de violencia externa 

contra algún agente de salud, el 
documento elaborado especifica 
los pasos a seguir por parte de la 
víctima, como por ejemplo, no res-
ponder a la agresión, presionar el 

    Equipos técnicos de la cartera sanitaria bonaerense ya capacitaron a 2.000 agentes de 
18 hospitales provinciales en la prevención de episodios de violencia externa e interna, 

Durante el operativo de se-
guridad vial que se realizó 

el último fin de semana en Quil-
mes centro fueron demorados 
23 vehículos.

En el marco de los operativos 
habituales de nocturnidad, el 
último fin de semana se reali-
zaron controles vehiculares en 
Quilmes centro. Como resulta-
do de este trabajo se labraron 
40 actas de infracción y se de-
moraron 23 vehículos —18 au-
tos, 4 motos y 1 colectivo—. 

Los controles fueron llevados 
adelante por la Subsecretaría de 
Emergencias, Protección Civil y 
Movilidad Urbana local, el área 
de Seguridad Vial, SAME, Gen-
darmería, Prefectura, el Grupo 
de Apoyo Departamental y la 
Policía Local.

botón antipánico si está a mano, in-
terrumpir la actividad hasta tanto se 
controle la situación, avisar al supe-
rior jerárquico y realizar la denuncia 
penal, entre otras medidas.

“Estamos presentando estos pro-
tocolos de acción en situaciones de 
violencia interna y externa en los 

hospitales de la Provincia para que 
los agentes sepan cómo deben ac-
tuar frente a esta problemática, por 
eso ya capacitamos a 2.000 personas 
en 18 establecimientos sanitarios, 
con el objetivo de llegar a 32 hospi-
tales para fin de año y a 44 en abril 
del año que viene”, sostuvo Storani.
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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)

6 LOCALES

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS
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Nos dedicamos a la impresión 
de diarios  y periódicos
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Más de 6 mil vecinos visitaron 
la Feria del Libro quilmeña

El viernes último se llevó a 
cabo la última jornada de la 
primera edición de la Feria 

del Libro quilmeña que tuvo lugar 
en la Escuela Técnica Nº2 de Ber-
nal, en la que 6 mil vecinos reco-
rrieron los más de 30 stands de las 
editoriales, librerías, bibliotecas y 
áreas de gobierno local. Además, 
alumnos y profesores, participa-
ron de distintas actividades cultu-
rales.

Promover la lectura, generar 
un vínculo entre artistas, poetas 
y escritores con la comunidad, di-
fundir los ejemplares de las edito-
riales y librerías más importantes 
del país, son algunos de los prin-
cipales objetivos que logró esta 
primera edición del Feria del Libro 
del distrito.

El evento fue organizado por la 
Región 4 Jefatura Distrital Quilmes 

y la DIPREGEP, con la colaboración 
de la Secretaría de Cultura y Edu-
cación del Municipio de Quilmes.

CONCURSO LITERARIO
Dentro de las actividades cul-

turales que se desarrollaron en el 
marco de la feria, se llevó a cabo 
un concurso literario de cuento 
breve para nivel inicial, escuela 
primaria y secundaria. Los gana-
dores fueron:

- Categoría 1- Inicial: 1º premio 
“La oveja y Condor”, Jardín Nº 
966.

- Categoría 2- Escuela Primaria 
1º ciclo: “El misterio del río embru-
jado” de Dylan Brochero, Milagro 
Siglieto y Sebastián Sánchez de la 
E.P. Nº51.

- Categoría 3- Escuela Primaria 
2º ciclo: “Tres hermanos sin se-

    Gran convocatoria de la primera Feria del Libro que se realizó en las instalaciones de la 
Escuela Técnica Nº2 de Bernal –Cramer 963- durante la última semana.

ñal” de Antonella Soplan de la E.P. 
Nº30.

- Categoría 4- Escuela Secunda-
ria 1º ciclo: “Lo inesperado” de Ca-
triel Manrique de la E.E.S Nº 28.

- Categoría 5- Escuela Secunda-

ria 2º ciclo: “El rescate del captitan 
Beto” de Francisco Cattaneo del 
Colegio Nazareth.

- Categoría adultos (secundario): 
“Expediente 211” de Lucía Bordon 
y Roxana Mena de CENS 453. 

Boleto estudiantil para alumnos de la UNQ
Si sos alumno de la Universidad 

Nacional de Quilmes (UNQ) ya 
podés acceder al boleto estudiantil 
gratuito. La gobernación de la Pro-
vincia de Buenos Aires amplió el 
boleto sin costo a todas las líneas 
de colectivos provinciales, para 
los alumnos de las Universidades 
Nacionales de: Arturo Jauretche, 
Avellaneda, del Oeste, Hurlingham, 
Lanús, La Matanza, La Plata, Luján, 
Moreno, Tres de Febrero, Lomas de 
Zamora, Quilmes y en la Provincial 
de Ezeiza.

Gonzalo Amador, responsable del 
Programa de Bienestar Estudiantil 
de la UNQ, remarca que la puesta 
en marcha del proyecto fue el re-
sultado de un excelente trabajo 
en conjunto entre las Secretaría de 
Gestión Académica y la Secretaría 
de Extensión. El contacto perma-
nente con otras universidades que 
formaron parte de la iniciativa jun-
to a la UNQ, fue fundamental para 
la pronta implementación.

Gonzalo Amador, responsable del 
Programa de Bienestar Estudiantil 

de la UNQ, remarca que la puesta 
en marcha del proyecto fue un ex-
celente trabajo en conjunto entre 
las Secretaría de Gestión Acadé-
mica y la Secretaría de Extensión. 
El contacto permanente con otras 
universidades que formaron parte 
de la iniciativa junto a la UNQ, facili-
tó la pronta implementación.

Podés solicitarlo ingresando al 
sistema SIU Guaraní, con tu usua-
rio y contraseña, y completá el for-
mulario correspondiente a Boleto 
estudiantil de la Subsecretaría de 

Transporte.
Ingresá a https://guarani.unq.

edu.ar/grado/
Andá a Solicitud de boleto estu-

diantil, verificá tus datos y aceptá
Iniciá el trámite de boleto estu-

diantil
Validá tu tarjeta SUBE registrada a 

tu nombre poniendo los últimos 4 
dígitos

Completá los datos, en caso de 
que no lo hayas hecho con ante-
rioridad.

Aceptá términos y condiciones

Recibirás una notificación por co-
rreo electrónico cuando la precar-
ga esté disponible para que puedas 
activarla en una terminal de auto-
servicio SUBE

Una vez activada se te otorgan 
hasta 45 viajes mensuales que 
podrás realizar de lunes a sába-
do.

REQUISITOS PARA EL 
BOLETO ESTUDIANTIL 
UNIVERSITARIO

El boleto estudiantil es un bene-
ficio que llega a los jóvenes que 
viven a más de 20 cuadras de la 
universidad para que puedan ir a 
estudiar todos los días.

Para obtenerlo debés ser alumno 
regular: Si estás en segundo año o 
más tenés que haber haber apro-
bado tres materias o más durante 
el último año y como mínimo una 
en el semestre anterior.

Son 45 los viajes bonificados cada 
mes para que uses en la Provincia 
de lunes a sábado y si superás esa 
cantidad vas a tener que pagar los 
siguientes según la tarifa de tu ser-
vicio de transporte.

No contar con un título terciario o 
universitario previo.

No poseer otro beneficio de idén-
tico fin.

Cuatro personas fueron de-
tenidas, luego de robar con 

un arma de fuego un Renault 
Logan color blanco en Bernal. El 
robo ocurrió en las calles Yapeyu 
entre Belgrano y Moreno de Ber-
nal, en el cual cuatro hombres ar-
mados habían descendido de un 
automóvil, y habían sustraído un 
vehículo Renault Logan de color 
Blanco.

Los efectivos implementaron 
un rastrillaje por la zona, logran-
do divisar en Dardo Rocha y Pil-
comayo, a ambos rodados circu-
lando a alta velocidad. 

Tras la interceptación, los delin-
cuentes no opusieron resistencia 
y fueron detenidos. Tras la re-
quisa ante testigos, los efectivos 
encontraron un arma de fuego 
calibre 38 apta para el disparo, 
como así también una réplica de 
arma de fuego tipo pistola cali-
bre 9 mm.

Cuatro 
detenidos 
por el robo 
de un auto 
en Bernal



Mientras avanza la nueva 
guardia, el hospital de 
Quilmes recibió donaciones
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El intendente Martiniano 
Molina encabezó un en-
cuentro en el que el Hos-

pital Isidoro Iriarte recibió una 
donación de equipamiento e in-
sumos médicos por parte de la 
Asociación Conciencia, la Funda-
ción Curar y el HSBC.

En ese contexto, el jefe comu-
nal aseguró que “la salud pública 
es prioridad para este Gobierno 
y creemos que lo fundamental 
es trabajar en conjunto con las 
organizaciones no gubernamen-
tales, empresas y la sociedad en 
general para lograr mejores re-
sultados”.

La donación al nosocomio in-
cluyó un respirador para adultos 
y niños, un ecógrafo portátil eco 
doppler con transductor convexo 
y lineal, una mesa de anestesia 
para quirófano y maternidad, un 
equipo de electroencelografía, 
una bomba infusión Infusomat 
Space Braun, cuarenta y dos 
apósitos Tegaderm de 3m x 10 
unidades, cuarenta y siete sets 
de bomba infusión Braun, y un 
Smart TV Philips 32 HD con so-
porte. El doctor Juan Fragomeno 
agradeció la donación y la defi-
nió como “un aporte tecnológico 
muy importante”. Por su parte, la 
presidenta de la Fundación Cu-
rar, Gabriela Solustri, se refirió al 
trabajo previo que permitió lle-
gar a esta instancia: “Focalizamos 
en los hospitales del conurbano 
porque son los que tienen mayor 
densidad demográfica y releva-
mos uno por uno para detectar 

cuáles eran las principales necesi-
dades. Para encarar esta tarea nos 
asesoramos con especialistas del 
Ministerio de Salud”.

RENOVACIÓN INTEGRAL 
DE LA GUARDIA

La renovación del área de 
guardia y emergencia del Hos-
pital constituye uno de los pila-
res del Plan de Obras 20/17 que 
lleva adelante el intendente en 
Quilmes, y ya registra un 60% de 
avance.

Los trabajos comenzaron en 
julio y está previsto completar el 
40% restante en un plazo de 40 
días. Las mejoras son integrales e 
incluyen la Sala de Pediatría. “Tra-
bajamos fuertemente con Nación 
y Provincia por una salud pública 
de calidad”, aseguró el jefe comu-
nal.

A su vez, Molina remarcó: “Que-
remos que los médicos tengan 
las herramientas y recursos para 
brindar la mejor atención a los 
vecinos que más lo necesitan.

En este sentido, se está hacien-
do una renovación total de la 
guardia del Iriarte con el propósi-
to de que el espacio sea más fun-
cional y esté en las condiciones 
que corresponde. Nuestro com-
promiso es con la gente: hacemos 
lo que tenemos que hacer para 
llevar soluciones concretas a las 
necesidades que existen y que 
son producto de años de aban-
dono”.

Cabe señalar que no solo se 
trata de poner en valor el edificio, 
sino que también se incorpora 
equipamiento y se refuerza la se-
guridad con oficinas de vigilancia 
que, a través de las cámaras, mo-
nitorean la guardia. Ya se trabajó 
en el hall central y la oficina de 
admisión, se incorporó señaléti-
ca, se hicieron a nuevo los baños, 
se mejoraron las paredes y los 
techos, se incorporaron tres con-
sultorios y se renovó la sala de 
observación con cinco camas to-
talmente equipadas, entre otros 
avances.

El último domingo 
en el autódromo 

Internacional de Termas 
de Río Hondo, Adrian 
Oubiña completó 
positivamente su 
primera final junto al 
Quilmes Plas Racing.

Después de dos 
jornadas cosechando 
buenos resultados y 
haciendo la adaptación a su Ford 129, el piloto nacido en Mar de Ajo 
puso primera en la final. Largando desde la décima colocación, intentó 
avanzar en su primera carrera después de mucho tiempo de inactividad. 

En el comienzo se pasó y entró en trompo por lo que perdió muchas 
posiciones. Desde el fondo tuvo que remontar y aplicó su experiencia 
para eso. Si bien la divisional es muy complicada, pudo superar todo. 
Con muy buen ritmo de carrera cruzó la bandera a cuadros en la 
posición 17.

“No fue el resultado que quería, tenía para estar entre los diez pero 
hice un trompo en el comienzo y tuve que remontar desde el fondo. 
Igual fue una muy buena carrera, termine 17 y volví a las pistas. Le 
agradezco al equipo que me recibió tan bien y a todos mis sponsors 
por permitirme volver”.

Buen cierre de Adrián 
Oubiña en Termas 
de Río Hondo



    El Cervecero finaliza la última semana de trabajo de la etapa preparatoria. A lo largo de este período se han jugado seis partidos 
amistosos y el entrenador Lucas Nardi ha impuesto su idea. El lunes 18 será la hora de la verdad.

Quilmes termina la pretemporada y se 
prepara para el debut con Sarmiento

Quilmes termina la pre-
temporada y se prepara 
para iniciar el próximo 

lunes la semana previa a la com-
petencia oficial, al ansiado debut 
como visitante frente a Sarmien-
to de Junín. El partido por la pri-
mera fecha del campeonato de la 
Primera “B” Nacional 2017/2018 
se disputará en el estadio “Eva Pe-
rón” el próximo lunes 18, desde las 
21.30 y con televisión en directo 
de TyC Sports. El plantel de Lucas 
Nardi llega aceitado.

Se termina la preparación y 
llega la hora de la verdad. El Cer-
vecero está finalizando la última 
semana de la pretemporada, con 
cuestiones positivas y negativas. 
En el aspecto para lamentar está 
el tema de las lesiones. Después 
de varias semanas de intensos tra-
bajos sin jugadores lastimados, se 
lesionaron dos en los últimos días, 
cuando queda muy poco para el 
inicio del campeonato. Además, 

fueron dos titulares. El marcador 
central Rodrigo Mieres y el lateral 
derecho Braian Lluy sufrieron des-
garros en el isquiotibial izquierdo 
(Lluy todavía debe realizarse otra 
ecografía para confirmar esto). Lo 
cierto es que ninguno podría estar 
en las primeras dos jornadas del 
campeonato, algo que genera un 
dolor de cabeza para el DT Lucas 
Nardi. El reemplazante de Mieres 
entonces va camino a ser Diego 
Colotto, mientras que al lateral de-
recho lo reemplazaría el uruguayo 
Alejandro Furia.

Por otra parte, el punto positivo 
de la pretemporada pasa por los 
últimos amistosos que se disputa-
ron. A lo largo de esta etapa prepa-
ratoria, Quilmes jugó seis encuen-
tros: los tres en Mar del Plata, ante 
Kimberley (victoria 1 a 0), Aldosivi 
(empate 0 a 0) y Alvarado (derrota 
por 1 a 0). Al regreso, jugó en cés-
ped sintético ante Villa San Carlos 
y volvió a perder 1 a 0. Y el pasado 

fin de semana, en San Martín, cayó 
ante Chacarita Juniors por 2 a 1. El 
último amistoso lo jugó el pasado 
miércoles y fue victoria como visi-
tante por 2 a 0 frente a Brown de 
Adrogué, en el mejor partido de la 
pretemporada.

SE PERFILA EL EQUIPO 
PARA EL DEBUT

Luego del buen partido amisto-
so que hizo el equipo titular cerve-
cero ante Brown de Adrogué (un 
rival al que deberá enfrentar en el 
próximo torneo de la B Nacional), 
el entrenador Lucas Nardi quedó 
muy conforme con el rendimiento 
del equipo, y si bien reconoce que 
todavía quedan detalles por pulir, 
sabe que varios rendimientos del 
último miércoles pudieron haberlo 
dejado convencido para ponerlos 
en el debut ante Sarmiento. A esta 
altura, cuando queda poco más de 
una semana para jugar en Junín, el 
DT tiene diez de los once titulares. 

JUGARÁ EL LUNES 18 A LAS 21.30
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El único puesto en el que todavía 
no se define es en el doble cinco, 
en realidad, en el compañero de 
Sebastián Romero. Allí han jugado 
Augusto Max (el que más recupe-
ración tiene), Brandon Obregón y 
Matías Mansilla (ambos con más 
juego que marca). Ante Brown 
jugó Obregón, pero el entrenador 
aún no se define. Con esa duda, el 

equipo para jugar en Junín se pa-
raría con un 4-2-3-1 y formaría con 
Emanuel Trípodi; Alejandro Furia 
(si es que Lluy está desgarrado), 
Diego Colotto, Tobías Albarracín y 
Federico Álvarez; Sebastián Rome-
ro y Brandon Obregón o Augusto 
Max o Matías Mansilla; Román 
Strada, Miguel Caneo y Enzo Acos-
ta; y Felipe Cadenazzi.


