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El error que casi le cuesta 
la vida a dos vecinos 

Fue en el afán de la 
policía por atrapar 
a los evadidos de la 
comisaría Tercera. 
En Ranelagh, 
efectivos de civil 
confundieron a un 
padre y a su hijo con 
los delincuentes. 
Les dispararon, los 
hicieron chocar con 
el auto y a uno le 
rompieron el tabique 
nasal. Nadie les 
pidió disculpas.
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están preparando 
los asesores de la 
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Mayra Mendoza. 
Para ello, se 
estima que el 6 
de diciembre se 
estará aprobando 
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la inflación de este 
año. 
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Se realizó en el Cruce Varela, lugar estratégico 
donde confluyen los partidos que integran 
la diócesis: Varela, Berazategui y Quilmes. 
Participó el intendente Andrés Watson.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El Concejo Deliberante quilme-
ño realizó una nueva sesión 

Ordinaria, que fue presidida por 
el presidente del Cuerpo, Juan 
Bernasconi y contó con la presen-
cia de 18 concejales.

El tema relevante fue que se 
aprobó sobre tablas la prórroga 
de elevación del cálculo de re-
cursos y presupuesto de gastos 
2020, el cuál será aprobado des-
pués del 10 de diciembre, ya con 
la nueva conformación del Conce-
jo deliberante, y con Mayra Men-
doza al frente del gobierno.

Días antes (se estima que será 
el 6 de diciembre), se aprobará 
un aumento de tasas de al me-
nos el 50% para el año venidero. 
Ya con ese aumento, la adminis-
tración Mendoza podrá realizar el 
Presupuesto para su primer año 
de gobierno.

En tanto que además, se de-
claró de interés municipal el Día 
Mundial de la Diabetes, que se 
conmemora el 14 de noviembre, 
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y la caminata que realizará el 
Club de Leones de Ezpeleta el 16 
de noviembre.

“La idea es que con esta prórro-
ga, el próximo gobierno municipal 
pueda presentar el presupuesto 
después del 10 de diciembre”, 

Vidal y 
Molina en la 
inauguración 
de sucursal 
bancaria en 
Villa Itatí

En voz baja

La intendente electa,, Mayra 
Mendoza, trabaja intensa-

mente en la definición de los 
nombres de los hombres y muje-
res que la acompañarán a partir 
del 10 de diciembre en su ges-
tión. 

La futura mandataria, que des-
de que ganó las elecciones se 
mantiene alejada del vínculo 
con los medios de prensa de la 
ciudad, se mostró haciendo solo 
algunas actividades a través de 
sus redes sociales. 

En el mientras tanto, se ase-
gura que junto a un grupo de su 
máxima confianza trabaja en el 
nuevo organigrama municipal, 
que tiene como finalidad achicar 
algunas áreas de gobierno, para 
permitir de esta forma tener un 
mayor control  de la gestión.  

Angel García volvió a criticar la falta de 
controles de antenas de telefonía celular
El concejal Ángel García volvió 

a insistir a la falta de control 
sobre las estructuras de telefonía 
en distintos puntos del distrito. 

En este caso, el edil solicitó que 
se inspeccione la torre ubicada 
en calle 889 entre 801 y 802, del 
Barrio La Paz.

García manifestó que los veci-
nos –que se acercaron al recinto- 
“nuevamente se ven afectados 
por la falta de control que existe 
sobre la instalación de estructu-
ras de telefonía… hace veinte días 
vienen organizándose, han hecho 
presentaciones en la Defensoría 
del Pueblo y nos encontramos 
con que la empresa Claro instala 
frente a un club de fútbol, a cien 
metros de una escuela y a 200 
metros de un centro de salud una 
estructura de antena sin ningún 
tipo de autorización”.

En ese marco, sostuvo que di-
cha minuta “es casi simbólica, ya 
que si en cuatro años no se pudo 
ordenar el tema, no creo que se 
vaya a hacer en los próximos vein-
te días… Pero sí queremos dejar 
sentado un nuevo precedente, 
porque esta temática excede in-

El aumento de Tasas será de 
alrededor del 50 % para 2020
   Los legisladores del distrito decidieron prorrogar la elevación del Presupuesto del 
año próximo, el cuál ya están preparando los asesores de la intendenta electa Mayra 
Mendoza. Para ello, se estima que el 6 de diciembre se estará aprobando un aumento 
de tasas similar al de la inflación de este año. 

manifestó Bernasconi tras finali-
zar la sesión.

Minutas de comunicación 
verbal

Bajo el formato “minuta de co-
municación verbal”, se aprobaron 

cluso a esta gestión. Estamos ha-
blando de una ordenanza del año 
2008, que tuvo ciertos reparos y 
ciertas limitaciones que la mayo-
ría de las empresas no ha cumpli-
do”.

Por ello, solicitó que el Depar-
tamento Ejecutivo realice, con ca-
rácter de urgente, una inspección 
general y en caso de no contar 
con la debida autorización, proce-
da a la clausura de la estructura 
de antena de telefonía ubicada en 
la calle 889 N° 1170, entre 801 y 

802, de Quilmes Oeste.

Golpe de Estado en Bolivia
Por otra parte, el concejal re-

pudió el Golpe de Estado que se 
efectuó el domingo en la Repúbli-
ca hermana de Bolivia. “Más allá 
de las opiniones encontradas, sa-
bemos que el Gobierno Nacional 
se hizo soberanamente el distraí-
do, y lo que no se puede permitir 
es la interrupción de los procesos 
democráticos, nos guste el presi-
dente que sea y del partido que 

sea”, sentenció.

Homenajes
En otro orden, García destacó 

que el miércoles 13 de noviem-
bre, se celebró el Día del Pen-
samiento Nacional en homena-
je al nacimiento de Don Arturo 
Jauretche… “un hombre que con 
su participación inicial en el ra-
dicalismo, en FORJA y posterior-
mente en el peronismo, siempre 
tuvo claro como difundir y como 
expresar los intereses naciona-
les y populares… así que este es 
nuestro reconocimiento al cum-
plirse 118 años de su natalicio”.

También recordó a las víctimas 
del ARA San Juan. Y en ese sen-
tido, remarcó que durante este 
año “se sancionó una ordenanza 
para colocar el nombre de Tripu-
lantes del ARA San Juan a una 
calle de nuestro distrito y nunca 
se hizo la imposición… Segura-
mente a partir del 10 de diciem-
bre se va a poder concretar ese 
homenaje tan justo para las víc-
timas y el reconocimiento de los 
familiares”.

La gobernadora Vidal junto al 
intendente Martiniano Moli-

na dejó inaugurada una sucur-
sal de integración social (SIS) 
que el Banco Santander abrió 
en la Villa Itatí de Bernal. 

“Es la primera que funciona en 
#Quilmes y va a promover opor-
tunidades de integración y creci-
miento a todo el barrio”, asegu-
ró el Jefe comunal quilmeño que 
se mostró hoy junto a Vidal y al 
diputado nacional “Toty” Flores 
en el acto de apertura.

Santander ya abrió cinco SIS 
en total, sumando la del Barrio 
31 a las sucursales de los ba-
rrios La Juanita (La Matanza), 
Castelar Sur (Morón), Santa Ma-
ría (San Miguel) y Don Orione 
(Almirante Brown).

De esa manera, la firma de 
capitales españoles acercó ser-
vicios financieros a 240 mil per-
sonas en zonas vulnerables y 
otorgó créditos a 12 mil clientes 
de zonas vulnerables por 83 mi-
llones de pesos, entregando 14 
mil tarjetas de crédito y débito.

En silencio, 
Mayra define 
los nombres 
de su futuro 
gabinete

pedidos que se inspeccione la 
antena de telefonía ubicada en la 
calle 889 entre 801 y 802; se co-
loquen luminarias sobre la calle 
Pablo Podestá en el barrio Prima-
vera de Bernal Oeste y se regula-
rice el servicio de recolección de 
residuos en la zona; además, se 
reparen los sumideros de la calle 
179 esquina Boedo, en Bernal 
Oeste.



POLICIALES

LOCALES

Terrible error en la desesperada 
busqueda de los prófugos de la 
comisaría Tercera
   Tras la fuga de los once presos de la seccional Tercera, de los cuáles nueve ya fueron 
recapturados, se conoció la terrible situación por la que atravesaron un padre y su hijo, 
vecinos de la localidad de Ranelagh, a quienes la policía los confundió con dos de los 
evadidos. Les dispararon, los hicieron chocar con el auto y a uno le rompieron el tabique 
nasal. Nadie les pidió disculpas.
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Tras la fuga de los once pre-
sos de la seccional Tercera, 
de los cuáles nueve ya fue-

ron recapturados, se conoció la 
terrible situación por la que atra-
vesaron un padre y su hijo, veci-
nos de la localidad de Ranelagh, 
a quienes la policía los confundió 
con dos de los evadidos.

Horas después de la fuga, ocu-
rrida el miércoles 6, se daba por 
hecho que dos de los delincuen-
tes habían sido detenidos en 
Ranelegh. Pero llamativamente, 
esa versión no se escuchó más 
y confundió a la prensa local que 
seguía de cerca los aconteci-
mientos.

UN ERROR QUE 
PUDO TERMINAR MAL
Efectivamente la policía había 

detenido a dos personas, pero 
no eran los buscados. A horas 

Asesinan a 
empresario 
de un balazo 
en la cabeza

Un empresario de 56 años fue 
asesinado ayer de un balazo 

en la cabeza por varios delincuen-
tes que lo asaltaron y se llevaron 
cautivo a un amigo de la víctima, 
a quien liberaron minutos más 
tarde en Quilmes. 

El empresario fue identificado 
por la policía como Aníbal Mira-
glia (56), quien era dueño de las 
firmas “Romyl” y “Todo Esponja”, 
ubicadas en Berazategui y dedi-
cadas a la elaboración de produc-
tos de limpieza.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 6 de esta mañana en el cruce 
de José Evaristo Uriburu y Salta, a 
dos cuadras del cementerio de la 
localidad de Ezpeleta.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que todo comenzó 
cuando el hombre se hallaba en 
la puerta de su casa y se subió a 
una Volkswagen Suran gris, pa-
tente HHX-727, conducida por un 
amigo suyo.

Al subir al vehículo, un grupo de 
al menos cinco delincuentes ar-
mados que estaban distribuidos 
en una Peugeot Partner gris y un 
Volkswagen Gol blanco los inter-
ceptó con fines de robo.

Según las fuentes, dos de los la-
drones ascendieron a la Suran y 
uno le dio un culatazo a Miraglia, 
quien forcejeó con él hasta que 
recibió un balazo en el cráneo, 
tras lo cual fue tirado gravemente 
herido en Derqui y Salta.

El hombre fue trasladado de ur-
gencia al hospital Iriarte de Quil-
mes, a unas 30 cuadras del lugar 
del ataque, donde ingresó con 
muerte cerebral.

a la vereda e impactar contra un 
poste.

Pero lo peor vino después: Saca-
ron al conductor a golpes, le rom-
pieron el tabique de una trompa-
da y lo tiraron al pasto esposado 
a la espalda. 

Tras la golpiza, el mal momento, 
y el grosero error, el hombre pudo 
recibir las primeras curaciones.

En tanto, el comisario Sergio Gó-
mez, se desligó del tema y asegu-
ró a los vecinos que “No tuvimos 
nada que ver. Actuó la Comisaría 
de Ezpeleta”. 

El vecino seguramente iniciará 
las acciones legales correspon-
dientes para subsanar, de alguna 
manera, el terrible momento vivi-
do.

Centro de Emergencias Quilmes, la 
tecnología para cuidar a los vecinos

Para potenciar las políticas de 
prevención y la capacidad de 

respuesta ante las emergencias, 
el intendente Martiniano Molina 
dispuso la creación del flamante 
Centro de Emergencias Quilmes 
Bombero Sánchez, edificio ubica-
do en Av. Calchaquí nro. 3049 que 
concentra el accionar de Defensa 
Civil, Tránsito, Patrulla Urbana, el 
SAME, la Policía local y la Unidad 
Táctica de Operaciones Inmedia-
tas (UTOI), además de garantizar 
el control de cámaras y alarmas 
vecinales así como el seguimiento 
de los botones antipánico.

“La unificación de todos los dis-

positivos de prevención en un 
mismo lugar físico tuvo como prin-
cipal objetivo potenciar la seguri-
dad del Municipio. Esto facilitó 
también la confección de estadís-
ticas segmentadas, a la vez que 
permitió tener un conteo del tipo 
de delito cometido en las distin-
tas zonas en que está dividido el 
distrito”, destacó el secretario de 
Seguridad, Denis Szafowal.

Además, se incorporó tecnología 
de video vigilancia urbana, hubo 
una ampliación de los recursos 
humanos asociados con el mo-
nitoreo urbano, y se implementó 
una política de fortalecimiento y 

de producida la fuga, un grupo 
de policías que se movilizaba en 
un auto particular, interceptó en 
Ranelagh a un Volkswagen Bora 
de color gris. En ese auto se tras-
ladaba un vecino que llevaba a 
entrenar a su hijo, a quienes le 
exhibieron un arma de fuego, le 
dispararon para amedrantarlos y 
los chocaron hasta hacerlo subir 

profesionalización de la Patrulla 
Urbana.

Desde la Secretaría de Seguri-
dad detallaron que, actualmente, 
Quilmes cuenta con 700 cáma-
ras de seguridad instaladas en 

el distrito, que son controladas 
durante las 24 horas los 365 días 
del año desde el Centro Único de 
Monitoreo que funciona en el pri-
mer piso del Centro de Emergen-
cias Quilmes.    
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Mayra se 
tatuó la cara 
de Néstor 
Kirchner
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 En un informe, la Comuna explicó que el Metrobus Calchaquí, los tres nuevos bajo 
vías y la puesta en valor de avenidas estratégicas del distrito mejoraron la experiencia 
de viaje de cientos de miles de vecinos y reforzaron la seguridad vial. Las obras 
constituyen un plan integral que beneficia la conexión local y regional.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Como parte de la transfor-
mación histórica que Mar-
tiniano Molina se propuso 

para la ciudad, hoy los quilmeños 
están más y mejor conectados 
gracias al Metrobus Calchaquí, 
los nuevos bajo vías de Bernal, 
Ezpeleta y Don Bosco, y la puesta 
en valor de avenidas estratégicas 
del distrito.

Las obras constituyen un plan 
integral que favorece la conexión 
local y regional. Los principales 
beneficios pueden resumirse en 
tres ejes: mejores condiciones 
de circulación, mayor seguridad 
vial y reducción de los tiempos de 
viaje.

Inaugurado en junio de este 
año, el Metrobus Calchaquí im-
plica una revolución en la forma 
de viajar de 250.000 quilmeños. 
En números, el flamante corredor 
alcanza 8,7 kilómetros de traza, 

Destacan las obras que permiten 
más y mejor conectividad

La intendenta electa de Quil-
mes, Mayra Mendoza, se 

realizó un tatuaje del rostro del 
expresidente Néstor Kirchner en 
un reconocido estudio de San 
Francisco Solano.

La imágen, realizada a la per-
fección, demandó entre dos y 
tres sesiones de trabajo. La jefa 
comunal electa, que asumirá 
sus funciones el próximo 10 de 
diciembre, lo hizo público en su 
cuenta de instagram y recibió las 
felicitaciones de sus seguidores.

En su posteo de intagram, Mayra 
puso un textual que el expresiden-
te expresó en un plenario realiza-
do en Parque Norte en 2004: "Las 
cosas las tenemos que llamar por 
su nombre, todos tenemos que 
estar atentos, porque los argen-
tinos seremos afectados directos 
de las decisiones incorrectas y 
no vamos a tener ningún tipo de 
actitud que sea intemperante o 
imperativa".

cuenta con 2 carriles exclusivos 
para el transporte público, tiene 
24 paradores que conforman un 
total de 12 estaciones a nivel del 
colectivo, representa mejoras 
para 10 líneas de colectivos y 
reduce 40 minutos el tiempo de 
viaje. La obra no solo permitió 
ordenar el tránsito, sino también 

El arquitecto Guillermo 
Scian, nieto del reconocido 

ingeniero Elido Scian, murió tras 
caer de varios metros de una 
obra en construcción en la calle 
Belgrano casi esquina 25 de 
Mayo, en Bernal.

Según trascendió, el profesional 
subió hasta uno de los pisos 
para revisar un tanque de agua, 

y por causas que se intentan 
esclarecer, cayó al vacío. 

La tragedia caló hondo en 
la comunidad bernalense, ya 
que el joven es hijo de una 
reconocida familia de arquitectos. 
Su abuelo Elido, ya fallecido, 
había sido uno de los que se 
oponía a la construcción del 
bajo vías de Bernal, debido a las 
complicaciones que traería llevar 
adelante esa obra.

Conocido arquitecto cayó al vacío en 
una obra en Bernal centro y murió

reforzar la seguridad vial con más 
iluminación, nuevos semáforos y 
cruces peatonales.

Hasta diciembre de 2015 se 
habían construido cuatro pasos 
bajo vías en Quilmes. Durante la 
gestión del intendente Martiniano 
Molina se inauguraron otros tres: 
el del cruce Espora-Avellaneda en 

Bernal, el de Hernández-Smith en 
Ezpeleta y el de José Ingenieros-
Los Andes en Don Bosco. Estas 
obras mejoraron la conexión este 
y oeste del distrito.

Otra de las obras de mayor im-
pacto en el día a día de los vecinos 
fue la puesta en valor de avenidas 
clave de la ciudad como Camino 
General Belgrano; Av. Monteverde 
entre Donato Álvarez y Camino 
General Belgrano; Donato Álva-
rez; Av. Hipólito Yrigoyen, Leben-
sohn; Av. Mitre entre Av. Florencio 
Varela y Brandsen; Av. Centenario; 
Av. Vicente López; Av. Dardo Ro-
cha y Av. La Plata, entre Smith y 
Lynch; y Av. Mosconi entre 12 de 
Octubre y Monteverde. Así como 
también las mejoras de los corre-
dores viales este-oeste: República 
del Líbano, Amoedo, Laprida, Ro-
dolfo López, Carlos Pellegrini, La-
madrid, Cerrito y Triunvirato.

Tel: 15-612O-O211
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El jardín de infantes 912 celebró sus 
primeros 50 años de vida
   Con la presencia del intendente Martiniano Molina, la comunidad educativa celebró 
los años de trayectoria de la institución, repasó sus principales logros y convocó a 
“seguir escribiendo páginas en la historia del jardín”.

Tres ciudadanos chinos 
fueron detenidos en Quil-

mes. acusados de apretar a 
los propietarios de los locales, 
y a quienes les exigían el pago 
de 20.000 pesos mensuales 
para no lesionarlos ni dañarles 
las instalaciones. Uno de los 
damnificados, que tiene su co-
mercio en Solano, acudió a la 
Policía y pactó un pago con los 
extorsionadores.

Las tres detenciones fueron 
realizadas en la intersección 
de Donato álvarez y la calle 
839, por personal de la Policía 
de la provincia de Buenos Aires 
a pocos metros del local del de-
nunciante.

El intendente Martiniano 
Molina participó del acto 
por el 50º aniversario del 

Jardín de Infantes Nº 912 de Ez-
peleta y destacó el compromiso 
de docentes y directivos: “En to-
dos estos años de historia pusie-
ron en alto la educación pública 
y día a día sostienen esta gran 
herramienta de inclusión y trans-
formación para la vida de los chi-
cos”.

“Cuando asumimos la gestión —
continuó Martiniano— vimos una 
gran necesidad en Quilmes en 
el área de educación inicial, por 
eso en estos 4 años trabajamos 
para fortalecerla con la construc-
ción de 51 aulas nuevas, que nos 
permitieron incorporar más niños 
al sistema, y la creación de los 
6 jardines de infantes municipa-
les que llegaron para quedarse y 
dan respuesta a las familias en 
los barrios donde más los nece-

sitan”.
Por su parte, Claudia Ventura, la 

directora del jardín, aseguró: “Ce-
lebramos con mucha alegría los 
50 años de trayectoria de nues-
tro querido Jardín de Infantes Nº 

912. Seguimos creciendo, este 
año hemos logrado un anhelo 
compartido por toda la comuni-
dad educativa: la ampliación del 
jardín, con la construcción de dos 
salas, brindando la posibilidad 

Un trágico accidente ocurrió 
en la esquina de avenida 

Sal Martín y calle 889 (frente a 
la Plaza de las Lágrimas)cuando 
una mujer embarazada que iba 
caminando con sus hijas de 2 y 
15 años respectivamente, fue 
arrollada por una camioneta Vo-
lkswagen Surán luego de chocar 
contra otro vehículo.

La fuerza del impacto terminó 
con la vida de Karina Gómez, 
una mujer de 36 años que esta-
ba embarazada –según se supo 
después.

Sus hijas de 2 y 15 años; tam-
bién fueron alcanzadas por el 
impacto del choque. La mayor 
resultó con fracturas en sus pier-
nas y la bebé con traumatismos 
múltiples.

El conductor de la camioneta, 
un hombre de 25 años; debió ser 
trasladado al Hospital Oller de So-
lano con heridas múltiples.

Según relataron los testigos del 
hecho, el Volkswagen Surán se 
dirigía de oeste a este a una velo-
cidad superior a la permitida y de 
repente se abrió a la mano contra-

de iniciar su trayectoria educati-
va a más niños de 3, 4 y 5 años, 
y la creación de salas maternales 
de 2 años, el cierre perfecto para 
un aniversario como este”.

Y agregó: “Estos 50 años nos 
hablan de compromiso, vocación 
y confianza, de un vínculo forta-
lecido por un objetivo común: 
hacer del jardín de infantes una 
experiencia única e irrepetible de 
alto valor educativo. Por eso, los 
invito a todos a seguir marcando 
huellas, a seguir escribiendo pá-
ginas en la historia del jardín y a 
seguir trabajando juntos por to-
dos los años que vendrán”.

El acto se realizó en las instala-
ciones del jardín (ubicado en Tor-
cuato de Alvear y 401 bis) y contó 
con la presencia del secretario 
de Cultura y Educación, Ariel Do-
mene, entre otros funcionarios 
del gobierno local y autoridades 
del ámbito educativo.

Tres chinos 
presos 
acusados de 
extorsión 

Perdió el control de su auto 
y mató a mujer embarazada

ria para sobrepasar a un Renault 
Clío; sin advertir que éste vehículo 
hizo un giro hacia la izquierda.

Policía, bomberos, Defensa Civil 
y el SAME trabajaron por varias 

horas trasladando los heridos y 
custodiando el lugar de los he-
chos para facilitar el trabajo de la 
Policía Científica.

Acuerdo entre el 
club Mitre y AYSA

El Club Mitre de Quilmes y 
AySA se reunieron en el 

marco de la conciliación gestio-
nada ante Defensa del Consumi-
dor de Quilmes a mediados de 
septiembre, cuando la empresa 
proveedora de agua intimó con 
amenaza de corte de servicio, 
reclamando una deuda genera-
da durante los años en que el 
club estuvo cerrado.

La audiencia se realizó en la 
Dirección de Defensa de Usua-
rios que funciona en la sede de 
la municipalidad de Quilmes, y 
estuvieron presentes Juan Borzi 
y Gabriela Bechthold, en repre-
sentación de la Comisión del 
club -acompañados por su abo-
gado patrocinante- y represen-
tantes de la empresa.

Al respecto, Juan Borzi, presi-
dente del Club Mitre, informó 
que “llegamos a un principio de 
acuerdo, a partir del cual AySA se 
compromete a no cortar el sumi-
nistro de agua hasta marzo del 
año próximo, y en ese lapso el 
club tramitará nuevamente una 
tarifa social para la institución. 
Queda a discutir entre las partes 
la condonación o quitas sobre los 
montos que el área comercial de 
la empresa reclama vía judicial”.

El presidente del Club Mitre 
agradeció, también, el acompaña-
miento de toda la comunidad y de 
los medios de comunicación, que 
al darle estado público al tema 
pusieron en la mesa de debate 
una problemática que afecta a la 
mayoría de los clubes de barrio.
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Breves de Cultura

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

La cámaras de seguridad 
del municipio de Quilmes 

ubicada en la intersección de 
las Avenidas Vicente López y 
12 de Octubre, captaron el mo-
mento en que un ciclista baja 
desde la vereda hacia la calle, 
perdiendo el control del rodado 
y cayendo a la carpeta asfáltica 
en momentos en que dos co-
lectivos de transporte público 
se cruzan el uno con el otro.

El joven logró girar levemen-
te su cuerpo hacia la derecha, 
en tanto que el chofer de uno 
de los colectivos hizo lo propio 
maniobrando prácticamente 
sobre la bicicleta.

La situación fue observada 
por los operadores del Cen-
tro Único de Monitoreo (CUM), 
quienes enviaron una ambu-
lancia del SAME para asistir a 
la víctima. 

Ciclista se 
salvó de 
milagro tras 
caer de su 
bicicleta

El muralista quilmeño Juan 
Bauk fue recientemente 

propuesto por el intendente Mar-
tiniano Molina como Ciudadano 
Ilustre de la ciudad, por lo que se 
espera que el Concejo Deliberan-
te de Quilmes dé tratamiento a la 
ordenanza pertinente. 

Entretanto, el artista que du-
rante 13 años engalanó las pa-
redes del distrito, ya comenzó a 
tramitar su jubilación y continúa 
trabajando a pesar de no haberse 
recuperado totalmente de los pro-
blemas de salud que lo aquejan. 

Fue el pasado 14 de agosto 
-fecha aniversario de la ciudad- 
cuando el intendente saliente in-
auguró un paseo de 20 murales 
en el Parque de la Ciudad. De 
ellos, 14 son obra de Bauk, 5 de 
su discípulo Gabriel Quipildor, y 
uno de María Sansotta. Esta labor 
le llevó tres años de labor, debido 
a que durante esos años sufrió 
3 accidentes cerebro-vasculares 
(ACV). 

Por el “Día del Panqueque”,  
reconocido local ofrecerá 
panqueques a $ 1

Remontando sus orígenes 
en Villa Gesell, “Lo de Car-
litos, el sabor original” es 

una cadena de gran anclaje en el 
corazón de los argentinos. 

Sus locales son famosos des-
de el año 1965 cuando Carlos 
Ciuffardi, más conocido como 
“Carlitos”, comenzó a expandirse 
y a ofrecer más de 500 varieda-
des de panqueques entre dulces 
y salados.

Hoy luego de 54 años de per-
manencia y con sus hijos conti-
nuando el legado, lanzan esta 
campaña como un agradecimien-
togracias a la gente que tanto les 
brindó a lo largo de este tiempo.

“Nos pareció una buena idea 
para celebrar el día del panque-
que realizar una campaña con un 
valor simbólico para que toda la 

 El panqueque de dulce de leche (el número 182 en la carta) es un clásico de todos los 
tiempos que mantendrá el precio promocional hasta agotar stock de 500 unidades por 
local.

gente pueda darse un gusto. Es 
una devolución para la gente.”, 
comentó Rodolfo Ciuffardi hijo 
del gran Carlos.  

El panqueque de dulce de leche 
es un clásico de todos los tiem-
pos que mantendrá el precio pro-
mocional hasta agotar stock de 

500 unidades por local, ofrecien-
do incluso la opción sin TACC.

Se venderá uno por persona 
para consumir en el local, revalori-
zando así el peso argentino como 
agradecimiento de la marca a sus 
clientes.

Acerca de Carlitos, el sabor 
original

La historia de la marca se re-
monta al año 1965, cuando Car-
los Ciuffardi comenzó a trabajar 
en un pequeño local de Villa Ge-
sell. Allí creó más de 500 panque-
ques con diferentes combinacio-
nes de ingredientes y logró una 
gran popularidad.

Desde el 2003, sus hijos conti-
núan con las enseñanzas pater-
nas y bajo la marca “Lo de Car-
litos el sabor original”, iniciaron 
una etapa de crecimiento que los 
llevó a tener más de 30 locales. 
Durante la celebración de los 50 
años del inicio de su actividad en 
marzo de 2015, Carlos Ciuffardi 
fue nombrado ciudadano ilustre 
por Decreto Municipal de la Ciu-
dad de Villa Gesell.
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Ciudad de Quilmes

El Obispo participó de la 
reunión de trabajo del Consejo 
“Argentina contra el Hambre”

El Obispo de Quilmes y Pre-
sidente de Cáritas, Carlos 
José Tissera, participó 

este viernes 15 de noviembre de 
la primera reunión de trabajo del 
Consejo Federal Argentina Con-
tra el Hambre, que convocaron el 
Presidente electo Alberto Fernán-
dez y el Diputado Nacional Daniel 
Arroyo para impulsar el plan de la 
“Argentina sin hambre”, junto con 
otras iglesias, sindicatos, y secto-
res económicos y productivos.

El Padre Obispo Tissera recor-
dó que “no es posible morirse 
de hambre en la patria bendita 
del pan”, en alusión al lema del 
Congreso Eucarístico Nacional 
de 2004. Y presentó parte de lo 
que realiza Cáritas, que es una 
organización de la Iglesia Católica 
que trabaja para dar respuesta a 
las problemáticas sociales de las 
comunidades excluidas y pobres 
del país. “Nos preocupa el dete-
rioro de la situación económica y 
social, que afecta esencialmente 
a los más empobrecidos. Y entre 
todas sus necesidades, la más 
primaria que es una buena ali-
mentación y nutrición”.

Tissera invitó a sostener los 

   El Padre Obispo Tissera homenajeó a los veteranos de guerra y recordó a los que 
fallecieron en batalla y durante los años sucesivos. También invitó a confiar en (la 
Virgen) María.

Trece 
mil fieles 
participaron 
de la Misa de 
la Esperanza

Se llevó a cabo la 24ª Misa 
de la Esperanza de la Dióce-

sis de Quilmes en el Cruce Varela, 
que encabezó el Obispo de Quil-
mes Carlos José Tissera, junto 
con el Obispo Auxiliar de Quilmes 
Marcelo Julián (Maxi) Margni, el 
Obispo Emérito de Río Gallegos 
Juan Carlos Romanín, sacerdotes 
y diáconos de la diócesis.

En esta celebración de la que 
participaron más de 13 mil per-
sonas, acompañaron también el 
Intendente de Florencio Varela 
Andrés Watson, el Cónsul de Pa-
raguay en La Plata Juan Ramón 
Cano Montanía y el ex embajador 
argentino en El Vaticano Carlos 
Cúster.

A pesar de las lluvias amena-
zantes de la mañana, el sol de la 
tarde generó un marco ideal para 
que a las 19 la misa pueda rea-
lizarse en la plazoleta donde se 
encuentra el monumento a los 
caídos en Malvinas, en el Cruce 
Varela, lugar estratégico donde 
confluyen los tres partidos que 
integran la diócesis: Florencio Va-
rela, Berazategui y Quilmes. Pre-
vio a la celebración, lo veteranos 
de la guerra izaron la bandera 
Argentina que bendijo el Obispo 
Tissera.

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

LA PARRILLA DE BERNAL

mecanismos de protección social 
ya existentes, pensar la asisten-
cia con perspectiva integral, que 
involucre a las familias, y diseñar 
y evaluar mecanismos que per-
mitan articular al Estado con las 
organizaciones que están en el 
territorio de manera transparente 
y ágil.

Del encuentro participaron 

también el animador Marcelo Ti-
nelli, Agustín Salvia (Observatorio 
de la Deuda Social Argentina de 
la Universidad Católica), Sonia 
Alesso (Ctera); Héctor Daer (CGT), 
Esteban “Gringo” Castro (CTEP), 
Estela de Carlotto (Abuelas de 
Plaza de Mayo) Adolfo Pérez Es-
quivel (Premio Nobel de la Paz), 
el empresario de la alimentación 

Funes de Rioja, Jaime Perczyk 
(Presidente del Consejo Universi-
tario), Roberto Baradel, Gustavo 
Vera, Victoria Tolosa Paz, la chef 
Narda Lepes y Edgardo De Petri.

Los participantes tuvieron la 
posibilidad de expresarse y co-
mentar de qué manera cada sec-
tor se puede sumar para trabajar 
en el programa de Argentina con-
tra el hambre. Y se habló de im-
pulsar las economías regionales, 
generar mecanismos de transpa-
rencia, contener a los más vul-
nerables con los organismos so-
ciales, involucrar el cuidado del 
grupo familiar, monitorear el fun-
cionamiento del programa desde 
las universidades, e impulsar la 
producción y la creación de fuen-
tes de trabajo.

Fernández indicó que Arroyo 
coordinará estos programas y 
aclaró que el consejo no será del 
gobierno, sino que tiene que ser 
de todos los argentinos. Que se 
buscará conformar una canasta 
básica saludable, con precios ac-
cesibles, y trabajar con políticas 
de consenso, donde haya repre-
sentación de diferentes espacios 
e ideologías.



    Quilmes y Deportivo Riestra empataron 1 a 1, en el estadio Centenario, por la 14ta fecha de la zona B de la Primera Nacio-
nal. Gabriel Ramírez abrió la cuenta para Quilmes y Sebastián López marcó la igualdad.

Quilmes y Riestra igualaron 
en accidentado partido

El Cervecero y el Blanquine-
gro igualaron 1-1. El local, 
que lleva ocho partidos sin 

ganar, se adelantó con un gol de 
Ramírez. Lo emparejó Sebastián 
López, a seis minutos del cierre. 
Los dos terminaron con 10.

Por la urgencia que tenía Quil-
mes por cortar una racha adversa 
de siete fechas sin ganar (3 empa-
tes y 4 derrotas al hilo), de movida 
fue a buscar la ventaja que consi-
guió con rapidez.

El desborde y centro desde la iz-
quierda de Juan Imbert lo capturó 
Ramírez, entrando por sorpresa y 
por el medio, para vencer a Fer-
nando Lugo con un remate rasan-
te al rincón derecho (6 min).

Los de Villa Soldati reacciona-
ron de inmediato imponiendo su 
mejor juego, lo que generó im-
potencia en los locales que para 
sostener la ventaja recurrieron a 
acciones bruscas.

Y cuando finalizaba el primer 

tiempo, otra mala reacción, en 
este caso del volante Imbert, dejó 
a Quilmes con un jugador menos, 
debido a que reingresó al campo 
sin autorización del árbitro estan-
do previamente amonestado, por 
eso recibió la segunda amarilla y 
la correspondiente expulsión.

Esta sanción produjo que juga-
dores "cerveceros" se abalanza-
ran hacia Franklin reclamando por 
el fallo, generando a la vez la pro-
testa airada de los hinchas.

SEGUNDO TIEMPO
Todo esto provocó que la segun-
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minuto a minuto en...

da etapa se desarrollara dentro 
de un marco de alta tensión, de 
lo que sacó provecho Deportivo 
Riestra para igualar en forma me-
recida por intermedio de López 
luego que la bajaran de cabeza al 
medio del área. 

Corría el minuto 38. Enseguida 
de la igualdad la visita se quedó 
con 10 jugadores debido a la ex-
pulsión por doble amonestación 
de Tovo. Así Quilmes sumó su oc-
tava fecha sin ganar.

Por la próxima fecha de la zona 
B de la Primera Nacional, Quil-
mes visitará a Chacarita Juniors, 
partido qur podría disputarse el 
martes 26 en cancha de Almagro 
a puertas cerradas ya que el con-
junto de San Martín, tiene su esta-
dio clausurado.

LOS PROTAGONISTAS
 QUILMES: Marcos Ledesma; 

Raúl Lozano, Alan Alegre, Abel Ma-
suero y Federico Álvarez; Gabriel 

Ramírez, David Drocco, Alejandro 
Altuna y Juan Martín Imbert; Lean-
dro González; Facundo Bruera. 

DT: Leonardo Lemos.

DEPORTIVO RIESTRA: 
Fernando Lugo; Mauricio Soto, 
Yeison Mena Murillo, Eric Tovo, 
Gastón Montero; Gonzalo Bravo, 
Sebastián López, Matías Zanino-
vic, Braian Sánchez; Juan Manuel 
Torres y Maximiliano Brito.

DT: Guillermo Duró.

Gol en el primer tiempo: 6m, Ra-
mírez (Q). Gol en el segundo tiem-
po: 38m, López (R).

Cambio en el PT: 27m, Jonathan 
Goitía por Zaninovic (R).

Cambios en el ST: inicio, Cristian 
Zabala por Bruera (Q) y Alberto 
Martínez por Montero (R); 19m, 
Esteban Pipino por Soto (R); 24m, 
Enzo Acosta por Ramírez (Q) y 
42m, Juan Cejas por Drocco (Q).

Director: Fernando Roberto Gallo
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