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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, y la gober-
nadora de la provincia de 

Buenos Aires, María Eugenia Vidal, 
llegaron nuevamente a Quilmes 
y junto al intendente Martiniano 
Molina visitaron la nueva Avenida 
Calchaquí y dialogaron con co-
merciantes.

La obra, que comprendió la re-
pavimentación y ensanche de la 
calzada entre Zapiola y Triunvira-
to, fue financiada por el Ministerio 
de Transporte de la Nación y será 
clave para la construcción del Me-
trobus el año próximo.

Al respecto de la nueva Avenida 
Calchaquí, el Jefe comunal mani-
festó su alegría por concretar una 
de las obras más importantes de 
su gestión. “Con el apoyo de nues-
tro Presidente y nuestra Goberna-
dora, hemos concretado otra obra 
histórica para Quilmes”, definió. Y 
remarcó que la renovación inte-
gral de la arteria vial “es otro ejem-
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plo de que en este Gobierno las 
obras empiezan y se terminan y, 
en este sentido, son sinónimo de 
esperanza”.

El mandatario local sostuvo que 
“la gente vuelve a confiar porque 
ve un Estado presente”, y agregó: 
“La planificación de la ciudad que 
soñamos y por la que trabajamos 
todos los días se lleva adelante 
con una mirada a largo plazo, por-
que no queremos parches sino so-
luciones reales”.

Las autoridades dialogaron con 
los vecinos y comerciantes, quie-
nes remarcaron que nunca antes 
se había visto un trabajo de estas 
características en la zona. Además 
de los nuevos carriles y las veredas 
más anchas, la repavimentación 
de toda la traza entre las calles se-
ñaladas consistió en reemplazar el 
material original por losas de hor-
migón más resistentes. Además, 
instalaron refugios modernos y 
construyeron nuevas dársenas de 

Macri volvió a Quilmes 
para inaugurar la renovada 
avenida Calchaquí
   La obra, que comprendió la repavimentación y ensanche de la calzada entre Zapiola y 
Triunvirato, será clave para la construcción del Metrobus el año próximo, si es que finalmente se 
concreta. La obra fue financiada por el Ministerio de Transporte de la Nación.

colectivo y cordones cuneta.
La avenida conecta al distrito 

con tres ciudades vecinas: Floren-
cio Varela y Berazategui, al sur; y 
Avellaneda, al norte. Las obras 
permitirán que los 80 mil automo-

EL METROBUS 
NO SE HACE?

Tras la inauguración de la 
renovada avenida Calchaquí, 
se escuchó a un alto funcio-
nario municipal dudar de si 
finalmente se realizará el tan 
promocionado Metrobus so-
bre esa arteria. Si bien nadie lo 
dice publicamente, parece ser 
que las medidas de la avenida 
no serían lo suficientemente 
anchas para concretar la obra. 
A eso hay q que sumarle que 
“la obra quedó en inmejora-
bles condiciones”, por lo que 
algunos funcionarios naciona-
les también evalúan bajarle el 
pulgar. Buscarán alguna otra 
avenida o el Metrobús será re-
cordado como una anecdota?

MOLINA CON 
LOS LEUCO 

El intendente Martiniano Mo-
lina estuvo esta semana en el 
programa de Todo Noticias, 
“Los Leuco”, donde los conduc-
tores no pararon de “tirarle cen-
tros”. En ese marco, el jefe Co-
munal aprovechó para hablar 
de algunas de las obras que se 
están realizando en Quilmes, al 
tiempo que buscó dejar en cla-
ro que la lista de Unidad Ciuda-
dana local, responde a Aníbal 
Fernández y a referentes de La 
Cámpora.  “Gobernaron duran 
20 años, son parte del pasado”, 
dijo.

En voz baja

vilistas que, en promedio, circulan 
por día, lo hagan de una manera 
más fluida y segura, además de 
permitir acortar los tiempos de 
viaje de las casi 10 líneas de colec-
tivo que recorren a diario la traza.  

De cara a las elecciones legis-
lativas de octubre, el Frente 

Justicialista Cumplir de Quilmes, 
que lleva a Florencio Randazzo 
como primer candidato a Senador 
Nacional, relanzó formalmente el 
sábado pasado su campaña con 
caminatas, volanteadas e interven-
ciones artísticas por diversos pun-
tos del distrito.

El candidato a Diputado Nacio-
nal, Francisco “Barba” Gutiérrez, 
junto a los candidatos locales a 
concejal, Ramón Arce y Patricia 
Iribarne, recorrieron el centro y la 

tradicional Feria de Solano. 
Allí Gutiérrez señaló que “esta-

mos orgullosos de pertenecer a 
esta fuerza que con coherencia y 
convicciones defiende los dere-

Cumplir Quilmes relanzó su campaña con múltiples 
actividades en el distrito

chos de los 
trabajadores 
y de los sec-
tores más 
humildes”.

Más tarde, 
m i l i t a n t e s 
p i n t a r o n 
murales en 
la Escuela N° 
32 de Solano 

y en Quilmes centro.
En ese marco, la diputada provin-

cial y candidata a renovar su ban-
ca por la tercera sección electoral, 

Eva Ramírez, destacó que “esta-
mos convencidos que el futuro se 
construye hoy desde una mirada 
comunitaria, participativa y plural, 
comprometiéndonos todos los 
días con las necesidades de los ar-
gentinos y las argentinas”.

Paralelamente, se desarrollaron 
en el distrito mesas de difusión en 
las estaciones de tren de Ezpele-
ta, Quilmes, Bernal y Don Bosco, 
donde además se obsequiaron a 
los pasajeros porta subes, que re-
flejan el reconocimiento a la exce-
lente gestión realizada  

por Florencio Randazzo desde el 
Ministerio del Interior y Transpor-
te de la Nación.

También, se llevaron a cabo vo-
lanteadas en la Peatonal de Irigo-
yen y Rivadavia; el Parque de la 
Ciudad; la Ribera; la Estación de 
Solano; la Peatonal de Bernal; la 
Peatonal de Ezpeleta; la Plaza de 
los Maestros en Bernal; la Plaza de 
La Florida; la Plaza Conesa; el Par-
que Cervecero; Los Eucaliptos y La 
Paz; entre otros puntos.
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Bullrich y Molina inauguraron 
el Centro Único de Monitoreo
    Equipado con tecnología de punta, el CUM garantiza vigilancia electrónica durante las 
24 horas los 365 días del año. La ministra lo calificó “de excelencia”, al tiempo que el jefe 
comunal remarcó: “Estamos orgullosos de tener este nuevo espacio que nos permitirá 
fortalecer la seguridad ciudadana y cuidar mejor a nuestros vecinos”.

vIEnE dE páGIna 2
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La ministra de Seguridad de 
la Nación, Patricia Bullrich, 
y el intendente Martinia-

no Molina, inauguraron el Cen-
tro Único de Monitoreo (CUM), 
para que por primera vez en la 
historia de la ciudad toda la se-
guridad esté concentrada en un 
mismo edificio.

Equipado con tecnología 
de punta, este nuevo espacio 
cuenta con 28 puestos de mo-
nitoreo para controlar las cáma-
ras de seguridad y los botones 
de alerta; y garantiza vigilancia 

En voz baja

electrónica para el distrito 
durante las 24 horas, los 365 
días del año.

Las autoridades indicaron 
que lo fundamental es que 
el CUM centraliza los servi-
cios de Defensa Civil, Trán-
sito, Patrulla Urbana, SAME, 
Bomberos y Policía con el 
objetivo de dar una respues-
ta rápida y efectiva ante 
cualquier eventualidad.

 “Hoy Quilmes tiene un 
centro de monitoreo de ex-
celencia”, aseguró la ministra. En esta línea, Molina afirmó: “Es-

tamos orgullosos de tener este 
nuevo espacio que nos permiti-
rá fortalecer la seguridad ciuda-
dana y cuidar mejor a nuestros 
vecinos”.

Bullrich también resaltó que 
el CUM es “resultado del trabajo 
conjunto entre Nación, Provin-
cia y Municipio. Es un centro con 
tecnología de última generación 
que dará respuestas múltiples 
ante cada situación de emer-
gencia”.

Por su parte, el secretario de 
Seguridad Interior de la Nación, 
Gerardo Milman, señaló: “El cen-
tro no solo tendrá un carácter 
preventivo, sino también disua-
sorio, lo que nos permitirá traba-
jar sobre el delito de una mane-
ra mucho más profesional de lo 
que se venía haciendo”.

En tanto Martiniano Molina re-
cordó: “Cuando llegamos al Mu-
nicipio el centro de monitoreo 
tenía tecnología obsoleta y con-
diciones de trabajo lamentables. 
Esto lo pudimos concretar con el 
apoyo de los equipos liderados 
por Patricia Bullrich y Cristian Ri-
tondo: un espacio superador en 
términos edilicios y tecnológicos 
a lo que había anteriormente en 
la estructura municipal”, y aña-
dió: “Desde el inicio se planteó 
como principal objetivo lograr 
la adecuación tecnológica y edi-
licia del espacio, dado que la si-
tuación del centro detectada en 
diciembre de 2015 era crítica”.

El próximo jueves 5 de octu-
bre, será oficialmente inau-

gurada la obra de ampliación de 
la escuela Normal, ubicada en la 
calle Mitre entre Conesa y Colón, 
de Quilmes Centro. 

El trabajo de remodelación del 
edificio había comenzado en 
1987 y fue interrumpido en 1994. 

Y en en el mes de junio de este 
año, el Municipio ha realizado 
una inversión de casi 4 millones 

de pesos del Fondo de Financia-
miento Educativo para darle con-
tinuidad.

La obra contempló la construc-
ción del SUM y cuatro aulas, lo 
que incluye revoque completo 
del interior y el exterior, pintura, 
instalación eléctrica y gas, colo-
cación de membranas y cerámi-
cos, desagües nuevos, arreglo 
de aberturas y sanitarios, entre 
otros.

Después de 30 años, inauguran las obras 
de la escuela Normal de Quilmes

Para la apertura se espera la pre-
sencia del intendente Martiniano 
Molina, del minitro de educación 
bonaerense y del titular de la car-
tera de Cultura y Educación, Ariel 
Domene.

¿MOLINA CON MIRTA 
LEGRAND?

Según fuentes seguras, el jefe 
Comunal ya tendría acordada 
su participación un sábado a la 
noche en el programa de Mirta 
Legrand, que se emite por Canal 
13. Cabe recordar que Molina ya 
había estado en dos oportunida-
des con la diva de los almuerzos. 
¿Se animará Mirta a hacerle algu-
na de sus incisivas preguntas?

BERNASCONI VOLVIÓ 
DE VACACIONES

El titular del Concejo Delibe-
rante, Juan Bernasconi, volvió 
de unas merecidas vacaciones 
que se tomó junto a su familia 
en el exterior del país. Buscan-
do recargar aire para lo que será 
este último mes de campaña 
electoral, el contador opto por 
un país con cálidas temperatu-
ras. Pero la iniciativa fue criti-
cada por algunos funcionarios, 
que por lo bajo aseguraban que 
no era el momento para irse. 

Por su parte, hubo quienes 
también expresaron su males-
tar porque “se fue sin avisar y 
sin cumplir con algunos com-
promisos que tenía pactado”.  

VOLVIERON 
LOS TRAPITOS

Durante esta última semana, 
varios vecinos y comerciantes 
mostraron su malestar por la 
brusca irrupción de trapitos en 
el centro quilmeño. Donde más 
se vieron fue en la plaza del Bi-
centenario (ex plaza Conesa), 
que desde temprano y de muy 
mala manera se avalanzaban 
sobre los automovilistas que 
dejaban sus vehiculos.  Tomará 
la Municipalidad las medidas al 
respecto, o dejará que el enojo 
entre los constibuyentes siga 
creciendo? SIGUE dE páGIna 5
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El Club So-
cial, Cul-

tural y Depor-
tivo Moreno 
fue escenario 
de la presen-
tación del 
Programa de 
Concientiza-
ción “El Cami-
no Alternati-
vo”, dirigido a 
niñas, niños y 
adolescentes de clubes de ba-
rrio de Quilmes con el objetivo 
de erradicar el consumo de alco-
hol desde temprana edad.

Esta iniciativa es impulsada por 
las Direcciones de Sustentabili-
dad y Responsabilidad Social, y 
de Deportes de Quilmes junto 
con Fundación Eidos y Cervece-
ría y Maltería Quilmes.

La problemática del consumo 
de bebidas con alcohol se abor-
dará desde un enfoque proposi-
tivo, de experimentos químicos 
y lúdicos a través de Talleres que 
se continuarán llevando a cabo 
en otros 5 clubes de barrio ubi-
cados en zonas de alta vulnera-
bilidad social de Quilmes, con 
la intención de inculcarles a los 
chicos, la importancia de decidir 
conscientemente en pos de un 
plan de vida saludable.

“Cada vez con más frecuencia 
observamos que el consumo 
de alcohol es una práctica muy 
difundida entre los jóvenes, es 
por ello que consideramos fun-
damental, empoderar a las ni-

Programa de 
Concientización sobre 
consumo de alcohol
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ñas, niños y adolescentes para 
la construcción de un plan de 
vida saludable desde la tem-
prana edad”, consideró Mariana 
Caviglione, la Directora de Sus-
tentabilidad y Responsabilidad 
Social.

“Las estadísticas indican que 
si bien el 3,4% de los hogares 
urbanos de la Argentina pade-
ce adicciones severas, al dife-
renciarlas según sustancias, el 
alcoholismo es la adicción con 
mayor presencia (2,5%) mien-
tras que el consumo de drogas 
ilegales es una problemática 
que afecta al 1,9% de las fami-
lias” agregó.

“La gestión del Intendente 
Molina resolvió considerar a la 
lucha contra el narcotráfico y 
las adicciones coadyuvantes 
como una política de Estado, es 
por ello que apoyamos y alenta-
mos estas iniciativas vinculadas 
con el deporte, la vida sana y la 
alimentación saludable” opinó 
Guillermo Galetto, secretario de 
Gobierno de la Comuna.

Amenazas de bomba: La 
Justicia realizó allanamientos 
y ya procesó a menores
    También fueron procesados los padres de los presuntos 
autores de las amenazas, como responsables ante el fuero 
penal. La información es oficial y fue anunciada por la Jefatura 
de la región 4 de la Dirección de Inspección general.

Q U I L M E S
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Tras la cataratas de amena-
zas de bomba que vienen 
sucediendo desde hace 

semanas diferentes estableci-
mientos educativos del distrito, 
se supo que la Justicia dictó el 
procesamiento de menores de 
edad, quienes serían los presun-
tos autores de los llamados. 

Asimismo, y sin dar a conocer 
mayores detalles de los procedi-
mientos, se informó oficialmente 
que “ante la intensidad y notorie-
dad que han tomado estos he-
chos para las comunidades edu-
cativas, y la población en general, 
fueron realizadas las denuncias 
correspondientes ante la Justicia, 
por parte de los Establecimien-
tos Educativos, la cual se haya 
en plena investigación, habien-

do realizado allanamientos, y 
determinando el procesamiento 
de menores presuntos autores 
de los hechos, ante el Fuero Pe-
nal Juvenil y de sus padres como 
responsables ante el Fuero Penal, 

continuándose con los procedi-
mientos”.

El comunicado fue dado a co-
nocer por Jefatura de la Región 4, 
que depende la dirección de Ins-
pección General.

Efectivos de la seccional Terce-
ra de Quilmes, lograron dete-

ner a una mujer de 30 años quien 
resultó ser la madre del bebé en-
contrado dentro de una bolsa en 
un descampado.

La investigación se inició tras 
un trabajo de campo realizado 
por el gabinete de investigacio-
nes de la dependencia, que in-
cluyó las cámaras de seguridad 
de monitorieo municipal, bajo la 
coordinación de la jefatura Distri-

tal de Quilmes y la 
Jefatura Departa-
mental.

Fue así que la Fis-
calia de interven-
ción, quien dirige 
la investigación, 
ordenó un allana-
miento en una vivienda de las ca-
lles Smith nro 191 y Torcuato de 
Alvear, lugar donde se estableció 
que vive la parturienta, identifi-
cada como María M. de 30 años, 

Detuvieron a la mujer que abandonó 
a su bebé en una bolsa

quien en base a los 
elementos de prueba 
fue inmediatamente 
detenida por el delito 
de “ABANDONO DE 
PERSONA AGRAVADO”.

Asimismo se secues-
traron elementos de 

prueba para la invesigacion. Se 
pudo saber que esta mujer ya es 
madre de tres hjos de 12, 10, y 2 
años, y que en el lugar vivía junto 
a su madre y una hermana.
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En voz bajaCapacitaron 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 

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 

vIEnE dE páGIna 3

    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, 

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.

“A CAMBIEMOS LO 
DEfINEN LOS HECHOS”

Asi se expresó el diputado 
Fernando Pérez, durante la re-
corrida que por el Hospital “Mi 
Pueblo” de Varela. El legislador 
recorrió las obras de amplia-
ción de las instalaciones del 
nosocomio.

“Para quienes integramos 
este enorme equipo, es una 
satisfacción diaria ver como 
podemos ir mejorando la vida 
de los millones de bonaerenses 
a quienes durante décadas se 
trato como inquilinos de un pa-
tio trasero”, indicó Pérez.

30 MIL PESOS POR 
OPERATIVO

Esa es la cifra que aseguran 
le sale a la Comuna cada vez 
que se reciben llamados en las 
escuelas alertando sobre un ar-
tefacto explosivo. Teniendo en 
cuenta que durante casi todo 
el último mes se recibieron este 
tipo de amenazas, el dinero 
que perdió la ciudad sería im-
portante. Será verdad? 
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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

Sánchez Zinny y Domene 
inauguraron aulas en Ezpeleta

Dos salones de clases nue-
vos mejorarán la vida de 
cientos de chicos de este 

jardín y permitirán expandir los 
horizontes educativos de una co-
munidad que viene reclamando 
hace años por estas mejoras.

Sobre esta inauguración, Ga-
briel Sánchez Zinny destacó que 
“la gobernadora María Eugenia Vi-
dal viene propiciando que todos 
los chicos entre tres y cinco años 
puedan comenzar en educación 
inicial y Quilmes es un ejemplo 
con Ariel Domene y con el inten-
dente Martiniano Molina a la ca-
beza, por haber inaugurado una 
cantidad impresionante de aulas 
este año y medio para que todos 
los chicos estén contenidos, de 

hecho todos los chicos de cinco 
años ya están en algún jardín y se 
espera que el año que viene to-
dos chicos que quieran empezar 
desde los tres años puedan co-
menzar. Creo que es un ejemplo 
a seguir en toda la provincia de 
Buenos Aires”.

A su vez, Ariel Domene puntuali-
zó: “en principio agradecer la visita 
de Gabriel, para nosotros es muy 
importante el respaldo de la pro-
vincia de Buenos Aires, con el veni-
mos trabajando desde que asumió 
y viene apoyando nuestro trabajo 
y el sabe muy bien que Martiniano 
Molina tiene como eje de gestión 
la educación, hay un programa de 
inauguraciones muy importan-
te que ya tiene comprometida su 

    El director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, 
inauguró junto al Secretario de Cultura y Educación local, Ariel Domene, las obras 
de infraestructura ejecutadas en el jardín 963 (Costa Rica 1710, Ezpeleta) junto a una 
comitiva de funcionarios provinciales y locales.

presencia. Siempre las obras en las 
escuelas son bienvenidas, pero en 
estos barrios, aula nueva es un acto 
de justicia educativa, incorporar 
más chicos con la importancia que 

tiene el nivel inicial en el desarrollo 
intelectual del ser humano, así que 
en eso estamos, cumpliendo los 
sueños de la comunidad educativa 
y los nuestros”.

Este jueves la comunidad edu-
cativa de la Universidad Na-

cional de Quilmes realizó un cese 
de actividades con un acto unitario 
en la entrada del edificio, para exigir 
la aparición con vida de Santiago 
Maldonado. 

La actividad fue impulsada en el 
marco de una campaña que busca 
visibilizar que los estudiantes, do-
centes y personal administrativo y 
de servicios de la Universidad siguen 
exigiendo su aparición con vida a 
casi 2 meses de su desaparición for-
zada. Julian Arbios, presidente del 
Centro de Estudiantes de Ciencias 
Sociales, Economía y Administración 
y militante de Hagamos Lo Imposi-
ble, explicó: “Desde la Comisión por 
la Aparición Con Vida de Santiago 
Maldonado impulsamos este Paro 
Activo para demostrar que en la 
UNQ también seguimos denuncian-
do la responsabilidad del Estado y la 
Gendarmería, y exigiendo que San-
tiago aparezca con vida ya”.

Paro en la UNQ 
por Santiago 
Maldonado



La feria Alimenta volvió a 
convocar a miles de vecinos
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Este fin de semana se desa-
rrolló, con gran concurren-
cia, la tercera edición de 

Alimenta en el Centro de Produc-
ción Audiovisual Leonardo Favio 
de Bernal. En un clima familiar, 
los vecinos pudieron recorrer los 
stands de productores locales 
y regionales y participar de un 
amplio abanico de actividades 
relacionadas con la alimentación 
sana y el cuidado del medioam-
biente.

El intendente Martiniano Moli-
na visitó la feria junto a su mujer 
Ileana Luetic y aseguró: “Es una 
alegría ver cómo crece en cada 
edición la convocatoria y el inte-
rés de los vecinos por sumarse a 
esta iniciativa”.

A su vez, Molina señaló que 
“este es un espacio que promue-
ve la alimentación sana, cons-
ciente y responsable; e invita a 
reflexionar acerca de la impor-
tancia de alimentarse de una 
manera equilibrada. Además, 
este tipo de mercados apoya a 
la economía en pequeña escala 
y favorece la producción agro-
ecológica. Aquí los protagonistas 
son los productores regionales y 
los microemprendedores”.

Tanto el sábado como el do-
mingo los vecinos pudieron vi-
sitar más de 30 puestos de pro-
ductores locales y regionales, en 
los que se ofrecieron a precios 
accesibles productos naturales 
y objetos de decoración e indu-
mentaria de diseño sustentable. 
Además, hubo un patio de comi-
da donde grandes y chicos de-
gustaron una gran variedad de 
platos saludables.

En esta 
edición, en-
tre otras ac-
t i v i d a d e s , 
los vecinos 
también uti-
lizaron un 
Punto Verde, 
localizado en 
la feria para 
d e p o s i t a r 
m a t e r i a l e s 
recuperables 
como papel, 
cartón, metal, 
vidrio, plástico y nylon; pudieron 
asesorarse sobre el circuito de las 
3R: Reduce, Reutiliza y Recicla; y 
recibieron plantines de estación 
para armar una huerta en sus ca-
sas.

EMOTIVO RECUERDO A 
OSCAR “TACHO” SOTO

Durante su visita a la feria, Mar-

tiniano Molina recordó a Oscar 
“Tacho” Soto, artista y ambienta-
lista quilmeño, quien falleció en 
la noche del sábado 23 de sep-
tiembre. “Era parte del equipo de 
Medio Ambiente y un ejemplo de 
compromiso con su tarea, por eso 
hoy lo recordamos con un pro-
fundo cariño y respeto”, expresó 
el mandatario local.

Organización de fiestas

Quilmes Tango Club

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

Domingo 1 de octubre - 13 hs
Artista invitado

Diego Solis

Presentaciones 
Roberto Eduardo Gallo

También actuarán

Ivonne, Héctor Leone, Miguel Roldán, 
Cesar Tossi, Jorge Grillo

Y el buen decir de Nelso Pinola

Acompañados por el trío del QTC
Bandoneón: Rodolfo Cabrera

Guitarras: Juan Cisneros y Oscar Altamirano



   Quilmes le ganó en la segunda fecha del torneo de la Primera “B” Nacional a Villa Dálmine y suma cuatro puntos de seis disputa-
dos. Con una buena cosecha pero con mucho por mejorar, el domingo visita a Gimnasia de Jujuy.

El Cervecero termina una semana 
positiva preparando el viaje a Jujuy

El Cervecero jugará el próxi-
mo domingo por la tarde, 
desde las 17, como visitan-

te frente a Gimnasia y Esgrima de 
Jujuy, por la tercera fecha del cam-
peonato de la Primera “B” Nacional 
y con el arbitraje de Luis Álvarez. El 
entrenador Lucas Nardi haría una 
sola variante en el equipo titular, 
respecto del que jugó de entrada 
el sábado pasado ante Villa Dálmi-
ne.

Las matemáticas son buenas. 
Quilmes lleva ya dos fechas dis-
putadas en el campeonato de la 
B Nacional, y haciendo la “media 
inglesa” sumó cuatro puntos de 
los seis en juego. Empató en la pri-
mera fecha como visitante frente 
a Sarmiento de Junín, y el pasado 
sábado le ganó como local a Villa 
Dálmine. 

Desde lo numérico el hincha, los 
jugadores y el entrenador Lucas 
Nardi están conformes con lo he-
cho por el equipo. Sin embargo, en 

cuanto al juego, la historia no es la 
misma. Si bien se ha mostrado fir-
me en su faceta defensiva (no ha 
recibido goles aún en el torneo), 
Quilmes está en deuda con algo 
que fue pregonado permanente-
mente por el DT a lo largo de toda 
la pretemporada: la tenencia de la 
pelota. 

Nardi quiere un Cervecero pro-
tagonista, que maneje el balón, 
que salga jugando del fondo y que 
muestre maniobras colectivas per-
manentemente. Bien, por ahora 
eso no ha sucedido, ni en Junín ni 
en el Estadio Centenario. Quilmes 
no ha logrado tener demasiado 
tiempo la pelota, y cuando no la 
tiene, además, le cuesta recupe-
rarla. 

Por eso pensando en el encuen-
tro del domingo en Jujuy, el entre-
nador estaría analizando alguna 
variante para tratar de encontrar 
ese juego perdido. No solamente 
en los nombres, sino también en 

cuanto a las posiciones de algunos 
futbolistas dentro del once inicial. 
Recuperar y jugar, el verdadero 
desafío para Quilmes en Jujuy. 
¿Podrá conseguirlo?

UNA VARIANTE 
EN EL EQUIPO

Con Miguel Caneo todavía afue-
ra del once inicial por una molestia 
muscular, la idea de Nardi para ju-
gar en Jujuy sería realizar un solo 
cambio en los nombres. 

El DT pondría de entrada a Au-
gusto Max, un volante central de 
marca que no venía siendo titular, 
pero que las dos veces que ingresó 
en el segundo tiempo le dio equi-
libro al mediocampo. Max entraría 
por Jonatan Torres, que el pasado 
sábado jugó como enlace y no se 
sintió cómodo. 

Con Max en el doble cinco con 
Sebastián Romero, Brandon Obre-
gón se adelantaría y jugaría como 
enganche. En definitiva y siempre 
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manteniendo el sistema 4-2-3-1, 
Quilmes podría formar el domingo 
con Emanuel Trípodi;  Juan Larrea, 
Diego Colotto, Tobías Albarracín y 
Federico Álvarez; Augusto Max y 
Sebastián Romero; Francisco Ila-

rregui, Brandon Obregón y Nicolás 
Castro; y Felipe Cadenazzi. Hoy el 
DT lo confirmaría en la práctica tác-
tica y lo ratificará en la lista de cita-
dos. Mañana por la tarde el plantel 
parte vía aérea hacia Jujuy.
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