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 Quilmes AC

Gutiérrez
recorrió los 
Fogones 

Bernal

Quilmes jugará el sábado como visitante ante Belgrano de Córdoba, por 
la undécima jornada del Torneo Inicial de Primera División. El choque se 
jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 18.30, con el arbitraje 
de Fernando Echenique. En una semana que puede ser decisiva para el DT 
Nelson Vivas, el equipo no está confirmado.

La UNQ entrega el Honoris Causa 
al vicepresidente de Bolivia
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El Cervecero visita a Belgrano 
con Vivas en la cuerda floja

Este viernes 11 
de octubre, el 
vicepresidente del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia, Alvaro 
García Linera,  
recibirá la máxima 
distinción que 
otorga la casa de 
Altos estudios de la 
ciudad.

QUILMES CENTRO

ACTUALIDAD

Viernes 11 
Octubre de 2013 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 118 
Ejemplar de gentileza   

Página 6Página 4    Página 4

Anses entregó 800 
netbooks en Solano

Detenido con pedido 
de captura 

Retratos de mujeres, 
por María Rizzo

Primavera 2013!!

Actualidad

Ezpeleta 
coronó a las 
Reinas 2013
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El emprendimiento, anunciado hace unos meses atrás, se erigirá en un predio ubicado 
en la calle Colón entre Mitre y Alvear. La obra tendrá un plazo de ejecución de alredor 
de 8 meses y contará con un subsuelo, la planta baja y seis pisos.

Empezó la construcción 
del edificio anexo del 
Colegio de Abogados
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¿Se vienen 
cambios en 
comisarías de la 
ciudad?

Policiales
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El intendente recorrió el último 
sábado los tradicionales 
“Fogones” de Bernal, que 
sirvieron para dar cierra a las 
Fiestas Patronales de Nuestra 
Señora de la Guardia.
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POLÍTICA 

Se trata de la aprobación de una resolución en la que se solicitó al Ejecutivo que 
brinde informes sobre el estado de ejecución de la ordenanza 10889/08, que no 
es otra que la que dispone brindar una sede y sostener el funcionamiento de la 
Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes.

Acompañados por los docen-
tes del establecimiento, el 

grupo de jóvenes de la escuela es-
pecial 501 dialogó con la concejal 
María Eva Stoltzing, quien respon-
dió las preguntas realizadas por los 
estudiantes.

“Trabajamos el tema de la muni-
cipalidad y todo lo que representa 
para nosotros como ciudadanos, ter-
minamos esta unidad haciendo esta 
visita para que ellos sepan adonde 
tienen que ir para peticionar, esto 
fue muy bueno, los chicos tuvieron la 
oportunidad de sentarse en las ban-
cas, en el papel de concejales y pu-
dieron expresar lo que tiene que ver 
con el barrio en el que viven, en este 
caso, la concejal Stoltzing les explicó 
como se decide dentro del Concejo 
cuales son las prioridades y como 
salen las ordenanzas”, expresó la 
docente María Mercedes Gramajo.

Por su parte la concejal María Eva 
Stoltzing sostuvo que “es interesan-
te la presencia de los alumnos por-
que los acerca al Concejo Delibe-
rante, acerca a la Democracia a los 
jóvenes que empiezan a votar y al 
que empieza a meterse dentro de 
la vida política del país”.

Alumnos 
visitaron 
el Concejo 
Deliberante

Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad de un cambio en la política 
nacional. Muchos se detuvieron a 
leer y dejaron sus opiniones,

Estuvieron presentes Adrián 
Weissberg, candidato a primer 
concejal. También Claudia Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

Ediles atendieron reclamo 
de la Comisión de Homenaje 
a las Madres de Quilmes

El Concejo Deliberante llevó 
adelante la primera sesión 
ordinaria del mes de octu-

bre. Como tema destacado vale 
mencionar la aprobación de una re-
solución en la que se solicitó al Eje-
cutivo que brinde informes sobre el 
estado de ejecución de la ordenanza 
10889/08, que no es otra que la que 
dispone brindar una sede y sostener 
el funcionamiento de la Comisión de 
Homenaje a las Madres de Plaza de 
Mayo de Quilmes.

El organismo de Derechos Huma-
nos funciona en una propiedad ubica-
da en Calchaqui 627, con un comoda-
to de uso cuyo vencimiento opera el 
próximo 26 de octubre.

Según lo que ese mismo documen-
to dispone, 30 días antes, sus ocu-

pantes deben ser notificados sobre 
la continuidad o no del permiso. La 
Comisión no ha recibido aun notifica-
ción alguna, aunque si versiones de 
un posible desalojo.

 Pero lo que el organismo insiste 
además en reclamar, es el cumpli-
miento total de la ordenanza que 
hasta ahora, ha sido satisfecha solo 
parcialmente.

En la sesión celebrada el martes, 
el Deliberante -que recibió la visita de 
todos los integrantes de la Comisión- 
aprobó el pedido del concejal Mario 
Sahagún para que el Ejecutivo infor-
me oficialmente el estado de ejecu-
ción de la norma.

Consultado al respecto,  el presi-
dente del Legislativo, José Migliaccio, 
señaló: “Acompañamos el pedido pre-
cisamente porque el Cuerpo delibera-
tivo tiene a partir de algunos conceja-
les algunas dudas, y cuando suceden 
cosas como estas se presentan con 
los interesados; nos parece prudente 
que el Departamento Ejecutivo esté 
anoticiado del cuadro de situación 
para tomar una decisión que, obvia-
mente tomará el Ejecutivo que fue 
quien cedió ese espacio para ser ex-
plotado con esa finalidad”

INFORME SOBRE ANTENAS
 Asimismo fueron tratados y apro-

bados los distintos proyectos, entre 

Sin éxito, pidieron que cooperativistas no 
participen de los operativos de tránsito

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

El concejal Mario Sahagun (FAP) 
solicitó sin exito que cese en 

el uso de beneficiarios del programa 
“Argentina Trabaja”, en los operativos 
de Tránsito. La iniciativa no logró ser 
aprobada, ya que el pedido no logró 
el apoyo de la mayoría de sus pares. 

El edil fundamentó su presentación 
señalando que los beneficiarios de 
ese plan social exigen documenta-
ción a los conductores, cosa prohibi-
da por la ley.

“Las definiciones sobre la incum-
bencia de tareas de los beneficiarios 
está establecida por el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y es 
clarísima cuando establece que su 
tarea debe acotarse a saneamiento, 
infraestructura comunitaria, infraes-
tructura urbana, vivienda y mejora-
miento de espacios verdes”, explicó.

Sahagun indicó que 
“Un preventor es un 
“agente público que ayu-
da y previene en situacio-
nes mínimas”. No está fa-
cultado para requisitorias 
de ninguna naturaleza, ni 
detenciones, ni pedidos 
de documentación. Quien 
siendo preventor hace al-
gunas de estas cosas se 
hace pasible de ser de-
nunciado”.

El legislador relató que 
el mismo fue víctima de uno de estos 
procedimientos irregulares el pasado 
jueves a las 15 en Avenida La Plata 
y Rodolfo López. “Dos inspectores y 
decenas de cooperativistas que eran 
los que paraban a los automovilistas. 
Me pararon a mi, por ejemplo, asi que 

no hablo por boca de terceros”, dijo.
“No se puede permitir que ponga a 

los cooperativistas en la situación en 
la que los pone, haciendo uso de su 
necesidad, esa que les impide rebe-
larse o denunciar la clase de cosas 
que este personaje los obliga a ha-
cer”, señaló.

  

El Deliberante sesionó el martes.

ellos uno del concejal Roberto Gau-
dio que solicita información sobre 
una antena ubicada en las calles 886 
y 846 de La Florida, en San Francisco 
Solano.

 A raíz de los distintos reclamos que 
recibió el edil por parte de los vecinos 
de la zona, el edil decidió tomar la ini-
ciativa a efectos de llevar tranquilidad 
a los vecinos.

 En este sentido, Gaudio dijo que 
“los vecinos de la zona se encuentran 
realmente alarmados ante la insta-

lación de esta antena, ya que gene-
ra gran preocupación y es imperioso 
contar con la información necesaria 
para ver en que situación legal se en-
cuentra”, aseguró.

Natalicio de PerónCabe destacar 
que al cumplirse el 118º aniversario 
del nacimiento del General Juan Do-
mingo Perón, el concejal Claudio Gon-
zález, rindió un sentido homenaje a 
quien fuera presidente de los argenti-
nos, en nombre de  los ediles que per-
tenecen al Movimiento Justicialista.       
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ACTUALIDAD

LOCALES

Ya está en marcha 
el edificio anexo del 
Colegio de Abogados 

El Colegio de Abogados de Quilmes 
puso en marcha la construcción de la 
obra del anexo del actual edificio abo-
gadil. El emprendimiento, anunciado 
hace unos meses atrás, se erigirá en 
un predio ubicado en la calle Colón 
entre Mitre y Alvear. 

El presidente del Colegio quilme-
ño, Bienvenido “Beve” Basalo, junto 
al presidente de la Caja Previsión de 
Abogados, Javier Frega y una veinte-
na de letrados realizaron una presen-
tación simbólica del comienzo de la 
obra con un corte de cintas.  

Las nuevas instalaciones (de 6 pi-
sos y un subsuelo) serán utilizadas 
como centro de mediación y de la 
Caja de Previsión de los Abogados. 

Acompañaron el anuncio el secre-
tario Legal y Técnico de la Comuna, 

En el marco por los festejos por 
el 141º Aniversario de Ezpeleta, 

fueron elegidas y coronadas las nue-
vas reinas 2013 que representarán 
a la ciudad durante el próximo año.

La elección se llevó a cabo en el 
Club de Leones y el jurado estuvo 
integrado por el  secretario de Go-
bierno de la comuna, Raúl Oviedo; 
el presidente del Concejo Delibe-
rante de Quilmes, José Migliaccio; 
el titular del Club de Leones, Carlos 
Zapulla; la protesorera  del Club Sol 
de Mayo Alejandra Etcheverry;  Héc-
tor Smeriglio, presidente del Rotary 
Club de Ezpeleta; Susana Muzi, de 
Nehuén Viajes y Marta Batista, Te-
sorera de la Sociedad de Fomento 
7 de Agosto, quienes realizaron la 
difícil selección entre un importante 
número de participantes.

REINAS, PRINcESAS 
y MISSES

 En este contexto, las elegidas 
fueron en categoría infantil, Sofía 
Campi Cerri y en mayores Sofía 

Ezpeleta coronó a las 
Reinas 2013

En las últimas horas, fue presentado formalmente el jefe de los 
gendarmes asignados a los distintos barrios de la ciudad. Durante 
la reunión se coordinaron acciones para la prevención de delitos 
buscando la optimización de los recursos de gendarmería Nacional.

Romano, secundadas por las prin-
cesas Brita Gamboa y Michel Ro-
mano (infantiles) y Daiana Legal y 
Agostina Drago (mayores).

También fueron elegidas las 
pequeñas Candela Negris, Miss 
Simpatía, Antonella Claro, Miss 
Elegancia y Camila Silva, Soledad 
Quiróz, en la misma categoría en 
mayores.

FESTEjOS
 El encuentro fue organizado por 

la Comisión de Festejos que presi-
de Carlos Calabró, junto a Francis-
co Buono, secretario de la entidad  
y contó con la colaboración de los 
comerciantes y del municipio.

Durante noviembre continúanlos 
festejos del aniversario fundación, 
comenzando el día 9 con los fogo-
nes a las 18 hs  en Chile y Cente-
nario, y culminará con el desfile el 
24 desde, el cierre de los festejos 
se realizará  con un gran  festival 
artístico a las 18 en San Martín y 
Solezzi. 

Ahora aprovechá tus aportes, tu consulta no molesta

Walter Di Guiseppe (consejero titular 
del Colegio) y el ingeniero a cargo de 
la obra, Eduardo Carrizo. El abogado y 
profesor Jorge Vera será el encargado 
de controlar la evolución de la obra. 

Según explicaron, los trabajos pre-
sentados tiene un plazo de obra de 
8 meses y representa una primera 
etapa de la obra total, que tendrá 
comunicación con el edificio central, 
ubicado en Alvear 414. 

Con la puesta en funcionamiento 
de las primeras maquinarias para ini-
ciar la construcción y las fotografías 
de rigor para la ocasión, Basalo, dijo a 
los medios de prensa que “es un ob-
jetivo que nos pusimos cuando asu-
mimos con la nueva gestión comen-
zar con este edificio, porque es muy 
necesario para mejorar y descompri-

mir el trabajo que estamos haciendo 
en la sede central, que ya nos quedó 
chica”. 

Según comentó la autoridad que 
nuclea a los abogados en dicho lugar 
se realizarán tareas realacionadas a 
las conciliaciones, las cuales, conta-
ron, se trata de aproximadamente un 
20 por ciento del total de las causas; 
con lo cual ayudará a descomprimir 
en forma considerable el trabajo en 
los Tribunales.

SOBRE LA OBRA
Según explicó el arquitecto a cargo, 

la obra tendrá un plazo de ejecución 
de alredor de 8 meses y contará con 
un subsuelo, la planta baja y seis pi-
sos, en los que se desarrollarán las 
distintas actividades.
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POLICIALES

¿Se vienen cambios en 
comisarías de la ciudad?

INFORMACIÓN GENERAL 

Luego de los hechos de insegu-
ridad que sucedieron hace un 
año y medio con la llegada de 

Marcelo Aimone a la comisarìa Terce-
ra, recièn ahora el titular de la jefatura 
Departamental, Fernando Grasso, ha-
bría decidió trasladarlo. 

Como se recordará, el quiebre de 
los vecinos con Aimone ocurrió tras 
el asesinato del dueño de la panade-
ría La Alborada. Aunque a este homi-
cidio hay que sumarle una cantidad 
de robos menores, como por ejemplo 
el robo de ruedas de autos de alta 
gama. 

Según trascendió, Aimone ocuparía 
una de las comisarías más “deseadas” 
por cualquier jefe policial: la comisaría 
Cuarta de San Francisco Solano.El ac-
tual titular de esa dependencia, con 
muy buen vinculo con Grasso, Daniel 

Anses entregó 
800 netbooks 
en Solano

El Programa Conectar Igual-
dad a través de Anses en-

tregó 810 netbooks a los alum-
nos de la EST Nº 3 de Solano. 
Con esta entrega se completa la 
totalidad de alumnos con compu-
tadora para poder complementar 
sus estudios técnicos. Estuvo 
presente el jefe de Anses local y 
candidato a concejal Julián Belli-
do, entregando y ayudando a los 
chicos a activar las máquinas.

Bellido aseguró que “hoy más 
de 800 chicos se llevan a sus 
casas una herramienta para 
seguir aprendiendo a través de 
aplicaciones educativas que 
complementan con los conteni-
dos técnicos que tienen en esta 
escuela.”

La directora de la escuela, 
Guadalupe Hermoso resaltó la 
importancia de que se haya com-
pletado la totalidad de niños con 
computadora ya que “las compu-
tadoras tienen programas que 
facilitan el aprendizaje y utiliza-
ción de programas más técnicos 
relacionados a las orientaciones 
de la escuela: Maestro Mayor de 
Obras, Técnico Electromecánico y 
Técnico en Ingeniería en Alimen-
tos.”

Pérez, pasaría a ocupar tareas en la 
jefatura departamental. 

Pérez, a quien desde su llegada 
hace varios años a Solano la esta-
distica de inseguridad no lo favorece, 
quedó en la mira tras el homicidio del 
custodio del bingo Golden Jack ocurri-
do hace unos días atrás.

Lo que aún no se sabe es quien será 
el jefe policial que se hará cargo de la 
comisaría Tercera, jurisdicción que al 
decir de los vecinos, parece estar vir-
tualmente “liberada” para el delito de 
todo tipo.

MAS cAMBIOS
 En tanto, el subcomisario Juan Car-

dozo, se hará cargo de la comisaria 
sexta de Quilmes, y el hasta ahora titu-
lar Juan Carlos Giménez será el titular 
de la comisaria primera de Varela. 

Si bien la Jefatura Departamental eligió no brindar información a varios medios de la ciudad,   
trascendió de fuentes seguras que habría cambios en la conducción de las dos comisarías 
más cuestionadas del distrito. 

San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar

PetShop

El comisario Marcelo Aimone sería trasladado a la comisaría Cuarta de Solano.

Un joven de 20 años fue detenido 
en las últimas horas en momen-

tos en que había robado 34 pares de 
lentes de un óptica ubicada en Lavalle 

Quilmes centro: Lo detuvieron 
cuando robaba 34 pares de lentes

entre Rivadavia y Alsina, en pleno co-
razón del centro quilmeño.

La rápida acción de los efectivos de 
la comisaría Primera, evitó el ilicito. 
En el momento de la detención, los 
efectivos ingresaron y sorprendieron 
al joven, quien momentos antes había 
violentado la reja de ingreso.

Dentro de una bolsa de color blanco 
había guardado la mercadería que ha-
bía logrado robar. 

Quedó a disposicón de la justicia 
acusado del delito de “Robo en grado 
de tentativa”.

Detienen a hombre con pedido 
de captura
Personal policial de la comisaría 

Primera tomó conocimiento que 
en la zona de la ribera se encontraba 
un hombre que se había evadido de 
una unidad carcelaria.

Efectuada las correspondientes ta-
reas de investigación e inteligencia, 
los numerarios que orienta el comisa-
rio Sergio Godoy, se supo que el hom-

bre se encontraba en la zona y que se 
había evadido de la unidad carcelaria 
N° 42 de Florencio Varela, el pasado 
8 de mayo.

Fue así que el personal policial del 
gabinete investigativo diagramó un 
operativo para lograr su recaptura, lo-
grando ser detenido en un descampa-
do emplazado a pocos metros de las 
cales Italia y Alsina.

La Noticia de Quilmes
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Álvaro García Linera recibirá 
el Honoris Causa de la 
Universidad de Quilmes

El vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Ál-
varo García Linera, recibirá 

el Título de Doctor Honoris Causa de 
la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ) en una ceremonia que se reali-
zará este viernes 11 de octubre en la 
Auditorio Nicolás Casullo de la UNQ.

 Álvaro García Linera ocupa el cargo 
de Vicepresidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia desde que asumió 
la presidencia, en enero de 2006, el 
dirigente cocalero Evo Morales Ayma, 
primer presidente indígena de la his-
toria boliviana.

Desde la función pública, Álvaro 
García Linera participa activamente 
en la elaboración de la nueva cons-
titución política del Estado Plurina- Alvaro García Linera será distintguido en la UNQ.

Este viernes 11 de octubre, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia recibirá la máxima 
distinción que otorga la casa de Altos estudios de la ciudad. 

Medio Ambiente 
y la Escuela 
compartieron 
jornada de trabajo

cional Boliviano, proceso que entraña 
una verdadera revolución democráti-
co cultural.

Licenciado en Matemática de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, se dedicó luego a los estu-
dios de Sociología durante su perma-
nencia en la Cárcel de San Pedro de 
la Ciudad de la Paz con una preocupa-
ción central: comprender y poner en 
cuestión la situación de los oprimidos 
en su país.

Integró la dirección política del Ejér-
cito Guerrillero Tupak Katarí (EGTK) 
y en abril de 1992 fue detenido-des-
aparecido por siete días, para luego 
permanecer recluido en la llamada 
Cárcel de Chonchocoro durante cinco 
años.

A través de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y el Municipio 

de Quilmes, el programa “El Medio 
Ambiente y La Escuela” brindó un 
taller especial para los alumnos de 
la Escuela Pública Nº3.

La institución, ubicada en Ave-
nida La Plata 1751, contó con la 
presencia del equipo de la cartera 
ambiental local, compartiendo di-
versas actividades. Entre ellas, se 
otorgó un taller acerca del ecológi-
co global y el cuidado del arbolado 
público aproximadamente a 100 
alumnos de 1ero a 6to de la prima-
ra y 1ero a 3ero de la secundaria.

Luego, el equipo de “Forestación 
y Adecuación de Espacios Públicos” 
efectuó plantaciones de árboles, 
plantines y florales en canteros en 
el frente y el patio del lugar. Asimis-
mo, y con el objetivo de mejorar el 
entorno en general, la cooperativa 
Argentina Trabaja realizó cortes de 
pasto y limpieza general en el par-
que interno de la escuela y en las 
veredas exteriores. Finalmente, se 
aplicó hidrolavado a los patios inter-
nos, muros y veredas del colegio.

Las actividades fueron recibidas 
con gran entusiasmo por parte 
del alumnado y el cuerpo docente, 
quiénes se comprometieron a cui-
dar de los especímenes colocados 
en la institución.

El intendente de la ciudad recorrió 
el último sábado los tradiciona-

les “Fogones” de Bernal, que sirvieron 
para dar cierra a las Fiestas Patrona-
les de Nuestra Señora de la Guardia

Durante su recorrida, el jefe comu-
nal destacó que “estamos recorriendo 
junto a todos los vecinos, lo que es 
una fiesta tradicional de la ciudad, con 
un trabajo muy importante de parte de 
las instituciones de la sociedad de Ber-
nal, convocando muchísimos vecinos, 
no solo de aquí o de otras localidades, 
sino de ciudades aledañas”. Asimis-
mo, el intendente Gutiérrez afirmó que 

Junto a los vecinos, Gutiérrez
recorrió los Fogones de Bernal

“es una verdadera fiesta que se 
está desarrollando con muchísima 
tranquilidad, en familia y con mu-
chos jóvenes que están disfrutando 
de esta noche con mucha alegría 
haciendo de esta, una jornada de 
encuentro entre los vecinos”.

La celebración comenzó a las 17 
horas aproximadamente con fogo-
nes y stands a lo largo de la Avenida 
Belgrano y de la Avenida Zapiola de 
Bernal Centro, con la presentación 
de espectáculos musicales y de 
danzas hasta la noche del sába-
do.

Hasta el 10 de noviembre se 
podrán inscribir a través del 

portal web www.nuevasmiradas.
unq.edu.ar, las producciones emi-
tidas en cualquier parte del país 
mediante una señal de Televisión 
Digital Terrestre. 

El premio se propone como un 
reconocimiento a la reciente pro-
ducción televisiva originada en Ar-
gentina. Podrán participar obras 
difundidas a través de las señales 
adheridas a la Televisión Digital 

Abierta desde el 10 de noviembre 
de 2012 y la fecha de cierre de la 
inscripción, el 10 de Noviembre del 
corriente. La entrega de las esta-
tuillas, a realizarse en la ciudad de 
Bernal, partido de Quilmes, Provin-
cia de Buenos Aires, será el 14 de 
marzo de 2014.

Las bases del concurso, regla-
mento, formulario de inscripción 
y consejo asesor del premio están 
disponibles en la web www.nuevas-
miradas.unq.edu.ar 

Comienza la inscripción a la 
2º edición del Premio Nuevas 
Miradas en la Televisión
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ACTUALIDAD

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)

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

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Pavimentan nueve cuadras 
en Quilmes Oeste

Nueva sucursal Alto Avellaneda

Durante la recorrida que comenzó en la intersección de la Avenida 
Carlos Pellegrini y Necochea, el jefe comunal dialogó con los 
vecinos del barrio sobre las necesidades del mismo. Luego visitó las 
instalaciones de la Sociedad de Fomento Barrio 12 de Octubre.

El intendente de la ciudad 
recorrió los trabajos de pa-
vimentación que se están 

realizando en la zona de la Aveni-
da Carlos Pellegrini y Necochea de 
Quilmes Oeste.

Durante la recorrida el jefe co-
munal dialogó con los vecinos 
sobre las necesidades del barrio. 
“Estamos realizando los trabajos 
para lograr la conectividad de to-
dos los barrios de Quilmes. Este 
pavimento, va a permitir una me-
jor transitabilidad, además de la 
iluminación va a mejorar mucho 
la zona”, aseguró Gutiérrez.

El mandatario agregó que “va-
mos a combatir a todos aquellos 
que tiran basura en el barrio que 
es uno de los planteos de los veci-
nos. Para ello, vamos a hablar con 
los responsables del mercado ya 
que nadie quiere suprimir ningu-
na fuente de trabajo, ni provocar 
el cierre de un comercio impor-
tante, pero el comercio debe res-
petar al conjunto de los vecinos; 
no puede tirar lo que le sobra a 
la calle y que esto se transforme 

en un problema para todos. Por lo 
tanto vamos a hacer un llamado al  
mercado para que solucione el pro-
blema de sus residuos”.

Por su parte, Gabriel Laporte, Pre-
sidente de la Sociedad de Fomento 
Barrio 12 de Octubre, destacó el 
trabajo que se viene haciendo en el 
barrio. “Hace 51 años que vivo acá, 
y realmente esto va a ser un avan-
ce muy importante para el barrio, el 

asfaltar las calle Necochea, Islas 
Malvinas y Condarco entre otras 
lo que va a mejorar toda la circula-
ción y va a ser muy importante por 
el tema de la higiene urbana. Esta-
mos muy contentos, también con 
el tema de la iluminación, porque 
el vecino está reclamando seguri-
dad. Así que con esta obra va a ser 
un avance muy importante para el 
barrio” sostuvo.

El martes 8 de octubre se rea-
lizó en la Sede del Centro de 

Estudios Pedagógicos, Sociales y 
Ambientales Paulo Freire, sita en 
Felipe Amoedo 451, una concurri-
da charla y posterior debate a car-
go del Economista de larga trayec-
toria Dr. Alejandro Rofman.

Durante casi una hora expuso 
sobre la situación económica mun-
dial y local, haciendo un repaso de 
conceptos de la economía hetero-
doxa a la cual adhiere y los debates 
y lucha de intereses con el neolibe-
ralismo. 

El Economista Alejandro Rofman disertó en Quilmes
Fundamentó científicamente y 

con datos relevantes los avances 
en materia previsional y derechos 
sociales con base en el fortaleci-
miento del mercado interno. Tam-
bién abordó la preocupante situa-
ción en que ponen a la Argentina 
los fondos buitres, escudándose 
en el sistema judicial estadouni-
dense.

Finalmente se prestó cordialmen-
te a preguntas y opiniones, lo que 
dio marco a un prolongado debate 
con un público numeroso que su-
peró las expectativas, entre el que 

se encontraban dirigentes sindica-
les y políticos, docentes y estudian-
tes.

Rofman es Doctor en Ciencias 
Económicas. Master of Arts, Econo-
mía, Universidad de Pennsylvania, 
EEUU; Director de la Carrera de 
Especialización en posgrado sobre 
“Economia Social y Desarrollo Lo-
cal”, de la Universidad de Buenos 
Aires; Profesor en Programas de 
Posgrado en Economía y Planifica-
ción Regional, , entre otras tareas 
de alta responsabilidad política y 
académica.

Retratos de mujeres, 
por María Rizzo
El viernes 18 de octubre  

a las 20 hs se inaugura 
la Muestra de retratos “Muje-
res”; con un total de 68 obras 
plasmadas en distintas téc-
nicas resaltando a la mujer 
aborigen, personalidades de 
la cultura, las ciencias, las ar-
tes, reinas y princesas. 

También se podrá observar 
la exposición de una Instala-
ción, Tatoo body. La cita es en 
el Centro de Empleados de 
Comercio de Quilmes, ubica-
do en la calle San Martín 515 
con entrada libre y gratuita. 

Curadora a cargo, Prof. Eli-
da Bonanno.

Disertación, Lic. Gloria Conzález 
Martínez.

Conducción ,Periodista Eduardo 
Nacho Vélez.

Momento Musical con la actua-

ción del Cantante Sergio Caruso 
(tenor).Declarada de interés Mu-
nicipal , de carácter didáctico, 
educativo y cultural por el Delibe-
rante, a través de la Ordenanza  Nº 
12136/13.

Centro de empleados de Comercio

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...
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Nelson Vivas sabe que el par-
tido de este sábado ante Bel-
grano de Córdoba puede ser 

clave para su continuidad como entre-
nador de Quilmes. 

El DT desmintió algo que trascendió 
luego de la derrota ante Newell´s, que 
había pretendido renunciar y sus co-
laboradores lo convencieron para que 
no lo hiciera. El técnico dijo que si bien 
sabe que los resultados mandan, su 
capacidad no puede juzgarse por sólo 
diez partidos. Vivas confía en dar vuel-
ta esta situación y espera sumar en 
Córdoba.

El entrenador cervecero, Nelson 
Vivas, aseguró que sólo piensa en su-
mar en Córdoba, y no considera que 
haya trabajado mal en los partidos 
que pasaron. 

El DT dijo que “estoy convencido de 
que los partidos no se planifican mal, 
porque hasta que aparece el gol en 
contra, el equipo está bien parado y 
tiene una idea de juego. Después es 
cierto que todo se desmorona en la 
adversidad. Pero el cuestionamiento 
es normal, aunque estoy convencido 
de que mi capacidad como entrena-
dor la va a juzgar el tiempo, no estos 
diez partidos. Uno cree que se nece-
sita un tiempo prudencial para juzgar 
la capacidad de un técnico. Yo seguiré 
dirigiendo a Quilmes o no, dependien-
do de los resultados, pero no siento 
que no estoy capacitado por no haber 
sumado los suficientes puntos en los 

primeros diez partidos, se necesita 
más tiempo”. 

Cuando no hiciste declaraciones 
después del encuentro ante Newell´s 
muchos pensaron que dabas un paso 
al costado…

No, no hablé después del partido 
con Newell´s porque no tenía la volun-
tad de hacerlo, creo que las palabras, 
en algún momento se agotan, y cual-
quier tipo de explicación parece una 
excusa, y es difícil que se entienda. 
Así que preferí callarme. Vamos ahora 
a ver qué pasa. Trataremos de afron-
tar de la mejor manera el partido con 
Belgrano con la esperanza de revertir 
esta situación. Obviamente que no 
es buena, porque venimos de cuatro 
derrotas y un empate en los últimos 
cinco partidos y sin convertir, y tene-
mos diez puntos de los treinta que 
hemos disputado. Lógicamente que 
estoy preocupado. Así que la situación 
es complicada, pero tenemos todavía 
nueve partidos por delante, así que 
somos optimistas de poder cerrar el 
campeonato con los puntos que nos 
habíamos planteado.

¿Te molestan las críticas de los hin-
chas?

Las críticas las entiendo, y también 

Luego de no haber hecho declaraciones tras 
la derrota ante Newell´s de la fecha pasada, el 
entrenador Nelson Vivas habló en la semana 
que pasó y expresó su parecer acerca de este 
momento. El DT explicó que su capacidad no puede 
cuestionarse por diez partidos, aunque reconoce que 
los resultados son los que mandan en el fútbol.

Nelson Vivas: “mi capacidad 
no se puede evaluar en diez partidos”

DEPORTES

QUILMES AC

los insultos del otro 
día en la cancha. 
Lo que no me gus-
ta es que me escu-
pan. El otro día me 
escupían desde la 
baranda y la verdad 
que eso es algo de-
nigrante. Prefiero 
que me insulten a mí, a mi vieja, es 
lógico porque el hincha paga la en-
trada y quiere que su equipo gane, 
que permanezca en Primera, que no 
pierda la categoría. Insúltenme todo lo 
que quieran, lo he vivido mucho tiem-
po en mi carrera como jugador. Pero 
escupirme no, sino, vienen a mi casa 
y me escupen en la cara de a uno, así 
por lo menos uno se puede defender.  

¿Cómo estás en lo anímico de cara 
a lo que viene?

Uno todavía está bien, está en-
tero, aunque es realidad que esta 
situación no le gusta a nadie. Ahora 
probaremos un nuevo sistema y hare-
mos algunos cambios para jugar en 
Córdoba, porque la realidad es que 
hace cinco partidos que no ganamos 
y tenemos que sumar. Pero me pare-
ce que el equipo puede salir adelan-
te, se puede revertir esta situación. El 
plantel está bien, tenemos jugadores 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 /  4257-3091

Ciudad de Quilmes

de juventud y de experiencia, estamos 
bien equilibrados. El equipo, hasta 
que le hacen el primer gol, juega bien, 
mantiene una idea de juego. El tema 

es cuando nos convierten. Hay que 
seguir trabajando y empezar a sumar, 
esperemos que en Córdoba lo poda-
mos hacer. 
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Quilmes jugará el sábado como visitante ante Belgrano de Cór-
doba, por la undécima jornada del Torneo Inicial de Primera Di-
visión. El choque se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes 
desde las 18.30, con el arbitraje de Fernando Echenique. En 
una semana que puede ser decisiva para el DT Nelson Vivas, el 
equipo no está confirmado.

El Cervecero visita a Belgrano con el 
entrenador Nelson Vivas en la cuerda floja

Nadie duda acerca de que 
Nelson David Vivas es uno 
de los últimos ídolos que ha 

tenido Quilmes. Inició y finalizó su ca-
rrera como jugador en El Cervecero, 
habiendo pasado por los mejores clu-
bes de Europa y la Selección Argen-
tina sin olvidar jamás sus orígenes. 

Por eso era justo que su debut 
como entrenador lo hiciera en Quil-
mes. Pero hasta los ídolos más gran-
des, cuando son entrenadores, son 
presas de los resultados. Y la realidad 
es que Vivas ha logrado con el equipo 

diez puntos de los treinta que disputó, 
hace cinco fechas que no gana y que 
no convierte goles, y sumó un solo 
punto de los últimos quince. Y pasó 
de estar bien arriba en la tabla de 
promedios, a tener sólo dos equipos 
abajo antes de la zona de descenso.

Los números dominan el mundo, y 
también las continuidades de los en-
trenadores. 

Y más allá de lo que significa Vivas 
para Quilmes, ya es claramente cues-
tionado por los hinchas. 

El DT ha probado de todo, jugado-

res de experiencia, juveniles, ha para-
do al equipo con un 4-3-1-2, 4-4-1-1, 
4-2-3-1 y en Córdoba lo haría con un 
4-3-3. 

Y la realidad es que no consigue 
cortar la racha negativa. Algunas 
versiones aseguraron que el pasado 
sábado, luego del partido y la derrota 
como local ante Newell´s, el DT ha-
bría decidido dar un paso al costado, 
pero que fue convencido por sus co-
laboradores para que siga e intente 
revertir esta historia. 

Al menos por una semana más. 
Porque se viene Belgrano en Córdo-
ba, un equipo que obtuvo catorce 
puntos de los últimos dieciocho, con 
cuatro triunfos y dos empates, y que 
en esas cuatro victorias, anotó tres 
goles en cada encuentro. 

Quilmes, hace cinco partidos que 
no hace un gol, lo que marca clara-
mente el presente dispar de ambos 
conjuntos. Ante esa estadística ad-
versa, Vivas puede llegar a poner en 
juego su continuidad.

EL EquIPO SE dEFINE A 
úLTIMO MOMENTO

De cara al partido del sábado, el 
DT ha trabajado en la semana en tres 
oportunidades con un mismo equipo, 
cambiando sólo algunas piezas, pero 
siempre manteniendo una misma 
idea. 

El esquema será un 4-3-3, por pri-
mera vez utilizado en este campeona-
to por El Cervecero. Aunque esta sería 
la estrategia sólo si Quilmes tiene la 
pelota (que por otra parte, esa es la 
idea). 

Cuando la tenga el rival, los dos 
delanteros extremos se sumarán a 
la línea de volantes por los costados, 
quedando el equipo con un 4-1-4-1, 
ya que el volante central juega retra-
sado, casi en medio de los marcado-
res centrales. 

A la hora de hablar de nombres, el 
DT tiene dos bajas obligadas. Una es 
la de Rodrigo Braña, que fue citado a 
la Selección Nacional por Alejandro 
Sabella, por lo que no estará. 

El otro es Leonel Bontempo, que si 
bien viaja a Córdoba, todavía se duda 
si podrá estar noventa minutos, por 

Especialista en sacabollos y grani-

EL SÁBADO DESDE LAS 18.30

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 03/10 al 10/10 de 2013
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El Cervecero no descansó y ya piensa en Belgrano.

una lesión. El tercer cambio sería de 
orden táctico, ya que no jugaría Diego 
Diellos en el ataque, y sería reempla-
zado por un volante, y si bien se probó 
con Leandro Benítez en la práctica de 
fútbol, podría ser finalmente Sebas-
tián Romero. 

En principio y según lo trabajado en 
la práctica y todavía sin confirmar, los 
titulares serían Sebastián Peratta; Lu-
ciano Abecasis, Sebastián Martínez, 
Alan Alegre y Joel Carli; Pablo Gar-
nier, Lucas Pérez Godoy y Sebastián 
Romero; Arnaldo González, Miguel 
Caneo y Sergio Hipperdinger. Además 
viajan Silvio Dulcich, Walter Benítez 
(viajan dos arqueros por las dudas), 
Cristian Lema, Leonel Bontempo, 
Emiliano Carrasco, Matías Morales, 
Leandro Benítez, Fernando Telechea 
y Joaquín Boghossian.


