11 de Agosto de 2017
Quilmes, Buenos Aires
Año 5 Número 320
Ejemplar de gentileza
Escaneá con tu celu el código QR
e ingresá a nuestra Web

Desvío de calles en Tasas: Sigue el beneficio Comenzó la muestra
el Oeste del distrito para los que estén al día “El Mate de cristal”

Página 6

Página 3

Página 3

ACTUALIDAD

El Parque Cervecero
reabrirá sus puertas
antes de fin de año

Actualidad

Informe de
gestión del
Consejo Escolar
de Quilmes

Página 4
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Nuevo
equipamiento
de limpieza en
el Iriarte
Bernal

Lo anunció oficialmente la Cervecería Quilmes. El proyecto, que tendrá una inversión
total de 11 millones de pesos, se desarrollará en etapas comenzando en el mes de agosto
con la obra del Bar y la puesta en valor del Parque; y una segunda etapa que incluye el
armado de un jardín cervecero.
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“La gente sabe elegir, y
nuestra propuesta es clara”
Lo aseguró
Guillermo Galetto,
actual secretario de
Gobierno y desde
el próximo 10 de
diciembre concejal
electo de Quilmes.
“La boleta de
Cambiemos
representa el
equipo del
Intendente” , dijo.
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La consulta
de la
Izquierda

D

POLITICA

Gendarmería
ya elegir,
recorrey nuestra
“La
gente sabe
diferentes puntos
del Distrito
propuesta
es clara”

urante el viernes y el sábado pasado, el PTS en el FIT
impuls una consulta en distintos
puntos del distrito para que los
vecinos se pronuncien acerca de
cuánto tienen que ganar los funcionarios en un cargo público.
Un sector mayoritario consideró que el sueldo de cualquier
cargo político debería ser de
20.000 Pesos, lo que cobra una
maestra con dos cargos y ocho
años de antigüedad, como hace
tiempo viene proponiendo el FIT
y cuyos legisladores perciben
ese salario.
Carla Lacorte, primera candidata a concejala por la coalición
de izquierda, lo propondrá como
Ordenanza en caso de alcanzar
una banca en el Concejo Deliberante.
Para llevar adelante la consulta,
el grupo político instaló urnas en
distintos puntos del centro de
Quilmes y San Francisco Solano
para que los vecinos pudieran
opinar.
Tras la actividad, Carla Lacorte
dijo que “En una situación en la
que el 11,8 % de la población
está desocupada y el poder adquisitivo cae en forma vertiginosa es realmente obsceno que
funcionarios y diputados ganen
150.000 Pesos, convirtiéndose
en una verdadera casta que se
enriquece con la función pública”.
Y agregó: “¿Cómo les va a importar que la quede gente en la
calle como en Pepsico, la miseria
que cobra un jubilado o la situación de la salud y la educación
pública? Por eso desde el Concejo Deliberante vamos a proponer
que todo funcionario gane como
un docente”.
Lacorte aseguró además que
“Ya varios compañeros diputados del FIT como Nicolás del
Caño han hecho esta propuesta, y los partidos tradicionales la
vienen rechazando. No obstante, nuestros diputados cobran
20.000 y aportan el resto de sus
ingresos a las lucha de los trabajadores”.

Lo aseguró Guillermo Galetto, actual secretario de Gobierno del municipio y desde el
próximo 10 de diciembre concejal electo de Quilmes. El funcionario, que se puso al hombro
la campaña electoral, recorrió junto al intendente Molina casi todo los puntos del distrito
mostrando las obras que se hicieron y explicando lo que falta hacer.
- Como ha sido el contacto
con el vecino en estos último
meses?
Nosotros pudimos hablar con
el vecino desde hace un tiempo,
durante los timbreos de gestión.
Esta fue la forma de explicarle
no solo lo que estamos haciendo sino también haciendonos
responsables y cargo de lo que
nos falta, que es muchisimo pero
para eso trabajamos todos los
dias.
- Desde la llegada de Martiniano Molina se hicieron
varias obras, algunas impensadas, como por ejemplo la
pavimentación de Calchaqui
o Camino General Belgrano.
Eso lo reconoce el vecino?
Más allá de la cantidad de obras,
la gente reconoce la calidad con
la que se están haciendo. Esto
nos da la posibilidad de que los
vecinos tengan paciencia en
verlas terminadas, y eso es justamente porque se están haciendo
con extrema calidad y como corresponde.

Las obras en nuestra ciudad van
a seguir porque es la vocación
del gobierno. Hubo un esfuerzo
enorme del intendente que permitió que obras nacionales y provinciales vengan a transformar
- Porqué la gente de Quil- la realidad de los vecinos; y desmes debería elegir a Cam- pués de las elecciones seguirá en
biemos en el próximo turno ese mismo rumbo. El vecino palpa que hay una transformación
eleccionario?
real, con obras trascendentes.
La boleta de Cambiemos en
Quilmes representa el equipo - Cuál será su forma de
del Intendente; y desde el Con- trabajo en el Concejo Delicejo Deliberante defenderemos berante a partir del 10 de dilo que falta. Nuestra boleta re- ciembre?
presenta las obras y este proceso
de transformación histórico que Trabajeremos en conjunto con
todos los actores que vienen
vive la ciudad.
realizando una tarea muy buena
- Que opina de aquellos que en el Concejo, como es el caso
dicen que se hacen obras del presidente, Juan Bernasconi,
quien ha realizado los consensos
porque hay elecciones?

necesarios para que salgan ade- - Para usted, las PASO son
lante proyectos que eran vitales tan importantes como la elecpara que las obras se puedan rea- ción general de octubre?
lizar.
La elección es la de octubre, las
PASO son una gran encuesta y no
- Como imagina que vota- termina definiendo nada.
rá el vecino? Eligirá a gente
nueva en la politica o se in- - Un mensaje final para el
clinará por dirigentes que ya vecino...
formaron parte de gobiernos Nuestra boleta es la que repreanteriores?
senta al equipo de Martiniano
Molina; es la que representa este
Creo que la gente sabe votar y proceso de transformación histoelegir, y nuestra propuesta es cla- rico de obra púbica nunca antes
ra: pudimos hablar con muchos visto en la ciudad, y que estamos
quilmeños y les contamos lo que para poner la cara y hacernos
hicimos y todo lo que nos falta. responsable donde todavía no
Pero también hemos puesto la llegamos.
cara cuando recibimos algún reclamo o alguna critica sobre al- Vamos a trabajar todos los días
gún servicio público o con algu- para que el cambio llegue a cada
na inquietud puntal.
rincón de la ciudad.
Y eso también es valorable.
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Cervecería anunció la reapertura
del Bar del Parque Cervecero

Atención:
Desvío de
calles en el
Oeste del
distrito

El proyecto, que tendrá una inversión total de 11 millones de pesos, se desarrollará
en etapas comenzando en el mes de agosto con la obra del Bar y la puesta en valor del
Parque; y una segunda etapa que incluye el armado de un jardín cervecero.

L

a Compañía anuncia que a
partir de mediados del presente mes, comenzará las
obras para reabrir las puertas de
su mítico Bar del Parque Cervecero, un ícono quilmeño que construyó Otto Bemberg hace 95 años.
Estará listo para abrir sus puertas
antes de fin de año.
El anuncio incluye también la
puesta en valor de las instalaciones y los espacios verdes del Parque, y en una segunda etapa el
armado de un jardín cervecero.
El proyecto completo contempla
una inversión total de 11 millones de pesos, y generará cerca
de 80 nuevos puestos de trabajo
directos en el Bar, y más de 150
empleos indirectos. La Compañía
tiene como compromiso el desarrollo de proveedores locales para
la operación del Bar.
El Bar será un espacio para que
todos los quilmeños, los vecinos
de Zona Sur, y todos aquellos que
quieran vivir la mejor experiencia milia y con amigos de una buena Quilmes tirada recién traída de la
cervecera, puedan disfrutar en fa- comida acompañados de una rica cervecería, en su estilo clásico o
sus variedades Bock y Stout. Además habrá un museo con recuerdos históricos de la marca, y una
tienda donde se podrán comprar
recuerdos y merchandising. Todo
el proyecto en su conjunto persigue el mismo propósito: ofrecer
la mejor experiencia para que la
mayor cantidad de gente pueda
disfrutar, porque Quilmes fue, es y
será una cerveza de raíz popular y
elaborada para todos.
“Somos conscientes de la his-

Tasas: Sigue el beneficio
para los que estén al día

L

a Agencia de Recaudación
ARQUI informó que todos los
contribuyentes que estén al día
con los pagos por la Tasa SUM
(Servicios Urbanos Municipales) al
30 de septiembre serán beneficiados con un descuento del 100%
de lo que deben abonar en concepto de la cuota doce, es decir, la
que corresponde a diciembre.
Asimismo, recirdaron que está
vigente el plan de facilidades de
pago correspondiente al segundo semestre del año para cancelar

deudas por tributos municipales.
De este modo, aquellos contribuyentes que opten por el pago
contado y se presenten antes del
31 de agosto para regularizar su
situación, tendrán un 80% de descuento de los intereses por mora.
El beneficio decrece un 20% cada
dos meses, por lo tanto en septiembre y octubre el descuento es
del 60% y en noviembre y diciembre, del 40%. A su vez, el contribuyente puede optar por lal distintas
modalidades de anticipo y cuotas.

L

toria que tiene el Parque para
todos los quilmeños, y nos llena
de orgullo poder anunciar la reapertura del Bar”, comunicó Juan
Francisco Mitjans, Gerente de
Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes. “Hace
varios meses que venimos trabajando en este proyecto para
poder devolverle a la comunidad
todo lo que construimos juntos
desde 1890 y volver a aquellos
espacios donde una marca como
Quilmes tiene que estar presente siempre”.

a Dirección de Tránsito del
Municipio informó que se
cerrarán al tránsito los tramos
vehiculares de las avenidas
Amoedo y Vicente López, en el
oeste quilmeño. La medida se
toma debido a intensas tareas
de bacheo que se realizan sobra ambas avenidas.
La calle Amoedo estará restringida entre las calles P. Elustondo y avenida Gral. Mosconi,
siendo camino alternativo:
De oeste a este: F. Amoedo,
Av. Mosconi, 12 de Octubre,
Unamuno, Amoedo, su ruta.
De este a oeste: F. Amoedo,
J.B. Justo, 12 de Octubre, Av.
Mosconi, F. Amoedo, su ruta.
Mientras que la avenida Vicente López estará cerrada en
el tramo entre J.D. Perón y C.
Pellegrini. Los conductores podrán retomar la avenida por los
siguientes caminos:
De sur a norte: Vte. López,
Pte. J. D. Perón, A. del Valle, I.
Malvinas, Vte. López, su ruta.
De norte a sur: Vte. López, I.
Malvinas, R.S. Peña, su ruta.
Vale destacar que el tramo
de Amoedo estará cerrada por
un lapso de siete días, mientras
que Vicente López permanecerá cerrada por tiempo indeterminado.
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Informe de gestión
del Consejo Escolar
de Quilmes

L

a consejera escolar Marcela Gago, entregó un
informe de gestión donde se
detallan las tareas llevadas
adelante para atender la demanda de cargos públicos en
las escuelas de la ciudad.
“Este año el Consejo Escolar
de nuestro distrito, ha tenido significativos avances, en
cuanto a la cobertura de cargos para auxiliares de limpieza
Institucional y Servicio Alimentario Escolar”, señaló Gago.
“Si bien el Listado Básico no
pudo ser utilizado en tiempo y
forma; cuestión que fue vehemente tratada por estas autoridades, se ha logrado destrabar
todo conflicto y tener la aprobación del listado con fecha
03/05/2017”, agregó.
La dirigente de la UCR de Quilmes dijo además que “A lo largo
de estos meses, hemos notado
una buena respuesta de los aspirantes, en cuanto a como se está
trabajando en cada acto público
e incluso en la implementación,
por primera vez, de un sitio web
oficial: honorableconsejoescolardequilmes.wordpress.com, en
el cuál se exhiben los listados en
forma anual y se puede acceder
a todas las novedades de esta
dependencia. Generando una
comunicación más fluida entre
los actores del sistema”.
“En forma inmediata se gestionó la cobertura de 51 cargos;
creando puestos de trabajo y
una mayor estabilidad en sus
empleos”, añadió.
Y mencionó las escuelas que
fueron beneficiadas en este senti-

do: “Se han realizado cuatro actos
públicos de mensualizados con
fecha 06/06/2017, 22/06/2017;
11/07/2017 y el próximo se realizará el día 03/08/2017, donde
se han cubierto las escuelas: por
Memo 54/14: PP 31, CFP 408, EES
21, PP 54, PP 41, PP 28, PP 65, JI
917, PP 34 por Memo 605/17: PP
72, MS 22, ISFD 104, PP 67, PP 79,
EEE 505; por Memo 609/17: PP
59, PP 25, MS 6, MS 6, MS 6, BS
77, JI 926, CEC 801, PP 84, PP 7,
PP 17, JI 916, TS 4, TS 6, PP 80, JI
901, BS 18, SB 76, PP 16, BS 51, BS
78, PP 51; por Memo 724/17: PP
58, TS 5, MS 4, JI 960, PP 32, PP 68,
PP 40; por Memo 725/17: PP 2 y
EPPA 703; por Memo 837/17: EEE
505 y PP 58 y por Memo 878/17:
JI 925, JI 925 y SB 76”.
“Somos consientes que nos
queda trabajo por hacer, son
muchas las escuelas que requieren personal y estamos haciendo frente a ello, trabajando en
forma conjunta con Recursos
Humanos de la DGCyE, logrando
agilizar el circuito administrativo.
De esta forma continuaremos
la labor permanente y constante para seguir cubriendo toda
necesidad que demanden los
establecimientos educativos del
Distrito”, remató.

INFORMACION GENERAL

Bernal: En brutal asalto
murió una anciana
de un infarto
Una mujer de 85 años de edad falleció luego de
descompensarse al ser maniatada y encapuchada, lo mismo
que su hermana, de 80 años, durante un violento asalto a su
domicilio en Bernal.

L

os malvivientes lograron ingresar a la vivienda forzando una reja de la claraboya
del baño. Una vez reducidas y sometidas a amenazas, los ladrones
robaron dinero, más otros objetos
de valor, para posteriormente escapar sin ser vistos ni atrapados.
Este nuevo episodio de violencia e inseguridad ocurrió durante
las primeras horas de la mañana
de este sábado, cuando las mujeres retornaron a su vivienda de la
calle Rodríguez Peña, entre Rawson y Pringles, tras realizar algunas
compras en la feria del barrio.
De inmediato, las empujaron y
amenazaron de muerte, las intimidaron para que no griten, ya que
una de ellas empezó a hacerlo pidiendo auxilio.
“Entonces, las ataron, les colocaron capuchas para que no los
miraran y luego les abrieron la
puerta a tres cómplices que habían quedado afuera. Se presume
que la hermana mayor no obede-

ció a que no hablara más y le colocaron una cinta en la boca que le
provocó un principio de asfixia y la
posterior descompensación, que
derivó en la muerte”, indicaron los
investigadores del caso.
En tanto, algunos vecinos que
no lograron observar ningún movimiento sospechoso en la vivienda de las octogenarias, contaron
que “los ladrones entraron por la
claraboya, rompiendo una reja y
los vidrios. Las reducen, las gol-

pean y las atan, y como Nilda (la
mujer asesinada) no dejaba de
gritar le pusieron una capucha en
la cabeza y la encintaron para que
se calle, entonces muere asfixiada.
Cuando se van su hermana logra
desatarse y llamar a la policía”.
Los efectivos realizaron un amplio operativo en la zona para dar
con los delincuentes, al tiempo
que revisaban las cámaras de seguridad del barrio buscando datos
que aportes a la causa.

www.lanoticiadequilmes.com.ar
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Buscando el voto peronista, Molina
recorrió el Oeste del Distrito

Cubren cargo
de auxiliar de
cocina en la
escuela 87

El jefe Comunal quilmeño intensificó en las últimas jornadas sus recorridas por las
zonas donde más le cuesta llegar a Cambiemos. Consciente de que esas zonas son las
más “esquivas”, el mandatario quilmeño, recorrió algunos barrios de San Francisco Solano

A

pocos días de las PASO, los
diferentes candidatos continúan con la campaña proselistista
por el distrito.
Y los asesores del jefe comunal
quilmeño coincidieron en que la
zona del oeste profundo del distrito, bastión historico del peronismo,
era la indicada para intesnificar las
caminatas.
En ese marco, Martiniano Molina
recorrió barrios de San Francisco
Solano. “Queremos que a todos los
vecinos les llegue este cambio que
lidera el presidente Mauricio Macri
y la gobernadora María Eugenia Vidal”, señaló durante una recorrida
por el barrio San Francisco Solano,
donde dialogó con la gente del
lugar, escuchó a las familias y supervisó las obras que se llevan adelante en Plaza Solano y en el barrio

Malvinas II de la Paz.
La agenda de actividades del líder quilmeño incluyó por la mañana su disertación en el Observatorio de Prevención del Narcotráfico
donde mantuvo un encuentro con
el ministro de Desarrollo Social de
la Provincia, Santiago López Medrano, con el fin de mejorar las políticas en materia de adicciones.
Durante su paso por el barrio
Malvinas II de la Paz, donde se realizan obras en el marco del Programa de Mejora Barrial (ProMeBa),
el intendente manifestó: “Nuestra
oficina es la calle, son las plazas, las
casas de los vecinos. Esa es un poco
la lógica que cambió. Ven al funcionario que da la cara y que le dice la
verdad, dándole una solución y poniéndola a disposición de la gente.
Lo que se está haciendo pertenece

a los vecinos, no a los
funcionarios, se hace
con los recursos de los
vecinos. Ellos pagan
sus impuestos y exigen, como corresponde, que se les retribuya
en trabajos que mejoren su calidad de vida,
en obras que empiecen
y terminen”.
Durante la recorrida, Molina conversó con vecinos,
como Estela González, de 73 años,
quien habló con el intendente
acerca de las mejoras que se incorporaron al barrio y le agradeció la
visita. “La gente entiende que estamos trabajando muchísimo, todavía falta pero estamos en el camino
correcto”, expresó el Intendente.
Asimismo, Molina señaló que la

E

plaza de Solano “es un espacio moderno para que disfruten nuestros
vecinos. La visitamos en campaña
y fue uno de los primeros trabajos
que hicimos como funcionarios, la
pusimos en valor con lo que pudimos porque era lamentable el estado en que estaba. Hoy es una plaza,
diría yo a nivel del primer mundo.
Los vecinos no lo pueden creer”.

l presidente del Consejo
Escolar, Danilo y Secretaria del Cuerpo, Marcela Gago,
dieron a conocer que ante el
reclamo requerido por la escuela primaria N°87 del Barrio La
Matera, nombraron un auxiliar
para cubrir el cargo de ayudante de cocinal.
“Realizamos las gestiones necesarias ante la Dirección de Recursos Humanos de la DGCYE,
con respuesta positiva, y se autorizó la cobertura respectiva”,
aseguró D´Angelo.
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Comenzó
la muestra
“El Mate de
cristal”

El Hospital Iriarte incorporó nuevo
equipamiento de limpieza
C

Arrancó la novena edición de
la muestra “El Mate de Cristal”,
que rinde homenaje al Club
Argentino de Quilmes, en el
Museo Histórico Fotográfico
local (25 de Mayo 218).
La iniciativa, organizada por
el programa radial homónimo, fue declarada de interés
municipal y se enmarca dentro de los festejos por los 351
años de la ciudad.
La exposición está compuesta por fotografías, camisetas
y recuerdos que marcaron la
vida deportiva del club; y podrá ser visitada, con entrada
libre y gratuita, hasta el miércoles 23 de agosto, todos los
días de 8.00 a 19.00.

on fondos del Sistema de
Atención Médica Organizada (SAMO), el Hospital
Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes incorporó
importante equipamiento para el
área de limpieza e higiene.
En pos del mantenimiento del
nosocomio, se adquirieron lavadoras, fregadoras y rasqueteadoras para pisos; lavadorasecadoras; carros de transporte
de residuos con ruedas y un carro organizador de artículos. Los
trabajadores y el coordinador del
sector expresaron su satisfacción
al recibir los equipos junto al
Director Ejecutivo del establecimiento, Juan Manuel Fragomeno, y los directores asociados, Lic.
Santiago Príncipe y Lic. Daniel

Abarquero.
En relación al flamante equipamiento, Fragomeno resaltó que
“servirá para agilizar y facilitar las
tareas conociendo la importancia
de salvaguardar la limpieza del
hospital” y comentó que la compra fue realizada “con fondos del
Sistema de Atención Médica Organizada, los cuales provienen
de los ingresos originados de la
facturación a las obras sociales
por la atención de los pacientes
que cuentan con cobertura asistencial”.
En detalle, se incorporó una
lavadora y fregadora de pisos
eléctrica; lustradora, lavadora y
rasqueteadora de baja velocidad
para pisos de baja velocidad; un
carro organizador para artículos

de limpieza; un carro de transporte para residuos; y un contenedor
de residuos. Vale destacar que la
misma empresa proveedora de

la maquinaria se encargará de la
capacitación en la utilización del
equipamiento para optimizar la
higiene edilicia.

Vacunación gratuita para perros y gatos en el distrito

D

e 9.00 a 13.00, durante el Hoy (Miercoles 9), calle Ga- mingo.
mes de agosto, se llevarán ray 1024, entre Mozart y Lora, en Viernes 11, avenida Dardo
a cabo operativos de vacunación la ribera quilmeña.
Rocha 1421, Bernal
antirrábica descentralizados en Jueves 10, calle Fleming Miércoles 16, Iriarte 1730,
los siguientes barrios:
1639 (casa 30), barrio Santo Do- Sociedad de Fomento Balneario,
en la ribera.

Jueves 17, Guiraldes 1010,
entre calle Lora y 69 bis, Ezpeleta.
Viernes 18, calles Sargento
Cabral y Chubut, Club Villa Azul,
Bernal oeste.

Quilmes Tango Club
Domingo 20 de agosto - 13 hs
Artistas invitados

Alicia González
Alberto Medina
También actuarán
Cesar Tossi, Héctor Leone, Mariano Quintana
Y el buen decir de Nelso Pinola

Acompañados por el trío del QTC
Bandoneón: Rodolfo Cabrera
Guitarras: Juan Cisneros y Oscar Altamirano

Organización de fiestas

Avisar
IMPRESIONES GRÁFICAS
E

ste sábado, el club de Leones 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 maestra 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 infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)

Nos dedicamos a la impresión
de diarios y periódicos
Presentaciones

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

Tel: 15-612O-O211

Avisar Impresiones Gráficas
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Los concejales del
partido FE, los que menos
trabajaron el año pasado
Así se desprende de un informe privado que evaluó el desempeño de
los concejales del distrito. El estudio muestra además el desconocimiento
que tienen los vecinos sobre el rol de los legisladores y el elevado nivel
de cambio de ediles de una fuerza política a otra.

E

n el marco de las
próximas elecciones
en las que Quilmes
elegirá concejales, el Instituto de Estudio y Administración Local IDEAL Quilmes, difundió el informe
“Radiografía Legislativa Local”, que explora la función
y dinámica del Honorable
Concejo Deliberante de
Quilmes y el desempeño de
cada concejal.
A través de un análisis de
los registros producidos por
el cuerpo deliberativo y una
serie de entrevistas realizadas, el
informe deja en evidencia el desconocimiento que los vecinos tienen sobre el rol de los concejales
y su desempeño, tanto individual
como por bloque, una vez que
asumen el mandato.
El documento muestra el elevado nivel de cambio de ediles de
una fuerza política a otra, un fenómeno que técnicamente se denomina transfuguismo y que fue popularizado como “borocotización”
de la política.
Según los expertos de IDEAL,
esto representa una ruptura del
contrato que el ciudadano tiene
con su representante ya que se lo
vota como integrante de una lista
y ese voto termina transfiriéndose

a otra y modificando la correlación
de fuerza adentro de los cuerpos
legislativos.
“En el caso de Quilmes, el ejemplo paradigmático que el trabajo
evidencia es el del Frente Renovador, de cuyos 6 concejales electos
entre el 2013 y 2015 hoy 5 integran
las filas de Cambiemos”, señala el
informe.
“Se suman también a este fenómeno los ediles que fueron electos
por el Frente para la Victoria y hoy
se integraron a CUMPLIR, el espacio lanzado por Florencio Randazzo
para las elecciones 2017”.
Además, se analizó la producción
legislativa 2016 en forma individual
y por bloque. Se resalta el rol territorial del concejal, de llevar al cuer-

Colocaron estrella
amarilla en memoria
de joven que murió
atropellado

F

amiliares, amigos y
vecinos de Marcelo
Zappa; joven atropellado
y fallecido el 8 de julio de
2016, en la intersección de
la Avenida Los Quilmes y
Lamadrid, donde se llevó
a cabo el homenaje y
colocación de una estrella
amarilla en su memoria. La actividad que tuvo su epicentro en Av.
Calchaquí y Zapiola fue convocada por Elizabeth Barrios, madre de
Marcelo. Además fue acompañada por la Subsecretaría de Derechos
Humanos del Municipio de Quilmes y Silvia Riedel; Directora de la
Biblioteca Popular “Martín Torres Riedel”.
La colocación de estrellas amarilla tiene por objeto visibilizar el lugar
del siniestro y al mismo tiempo generar conciencia sobre los hechos
sucedidos. Con la colocación de esta estrella suman un total de 10
reconocimientos en el distrito. “Hoy necesitamos de todas las personas
que puedan aportar datos; si alguien sabe, o vio algo, necesitamos de
la ayuda de todos. Puede ser tu hijo, tu hermano, tu nieto, tu sobrino,
tu primo, tu esposo, tu amigo. Necesitamos esclarecer su muerte y
que pague quien se llevó de nuestro lado a nuestro Chelo”, comentó
Elizabeth, madre del joven asesinado.

po las problemáticas barriales en
formato de proyectos, y la función
de control y evaluación que el HCD
hace sobre la gestión del intendente.
En este campo se destaca la baja
producción de bloques como FE en
el Peronismo-Cambiemos (Nunzio
y Casazza), con sólo 10 proyectos
presentados en todo el año, y Frente Renovador (Quijeiro, Fragueiro y
Montes) con 15 si no se cuentan las
minutas de comunicación verbal.
Según el informe, los tres concejales que más cantidad de proyectos presentaron durante 2016
son Angel García, José Barros y Eva
Mieri, quienes integraban el Frente
para la Victoria, hoy Unidad Ciudadana.
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Tercera semana de pretemporada
con varias caras nuevas

El Cervecero está pronto a terminar la tercera semana de la pretemporada con vistas al campeonato que se viene de la Primera “B”
Nacional. El plantel suma doce refuerzos y el DT Lucas Nardi prepara el viaje a Mar del Plata.

Q

uilmes se prepara a toda
velocidad para llegar de
la mejor manera al campeonato que se viene en la segunda división del fútbol argentino. La
dirigencia se movió rápido y sumó
doce refuerzos, que en breve serán
trece, y el plantel está casi completo. Por otra parte, el lunes partirá
hacia la ciudad de Mar del Plata
para continuar con la preparación.
Se viene el primer amistoso.
Los resultados más adelante
dirán si Quilmes se reforzó bien
o mal, pero hay algo que no deja
dudas: sí se reforzó rápido. Es que
el DT Lucas Nardi logró sumar
a muchos de los jugadores que
esperaba, varios de los cuales llegan con actividad, por lo que no
necesitarán demasiado tiempo
para agarrar ritmo. Esto, dentro de
un campeonato tan competitivo
como la Primera “B” Nacional, supone una ventaja, más allá de que
seguramente el entrenador espe-

raba por algún que otro nombre
de mayor jerarquía que no ha
podido llegar, al menos por ahora. Hoy el plantel cuenta con una
docena de caras nuevas, de las
cuales más la mitad llegó en esta
tercera semana de trabajo. Matías
Mansilla (volante central), Federico Álvarez (lateral izquierdo), Augusto Max (volante central), Felipe Cadenazzi (delantero de área),
Nicolás Castro (volante izquierdo),
Tobías Albarracín (marcador central) y Román Strada (volante derecho) se incorporaron a Quilmes
en estos últimos días.
Los otros cinco habían llegado
antes: Miguel Caneo (enganche),
Braian Lluy (lateral derecho), Juan
Larrea (marcador central), Alejandro Furia (lateral derecho) y Matías Nouet (delantero por afuera).
Para llegar a trece refuerzos, en
las próximas horas se sumará el
arquero Emanuel Trípodi, que con
su regreso completaría práctica-

mente las pretensiones del entrenador, que luego esperará por un
delantero de área más, un volante
de juego y un marcador central.
VIAJE A MARDEL
Y AMISTOSOS
La preparación de Quilmes
continuará con el primer partido
amistoso de la pretemporada, que
se jugará el sábado como visitante
frente a Huracán, en el predio “La
Quemita” y por la mañana.
Luego de descansar el domingo,
el plantel volverá al trabajo el lunes, y posterior a entrenarse, tras
el almuerzo, partirá en micro hacia
la ciudad de Mar del Plata, donde
trabajará del 15 al 25. Los jugadores se alojarán en el hotel “Los
Fuegos”, del Centro de Empleados
de Comercio de Quilmes, y se entrenarán todos los días en doble
turno.
Por la mañana lo harán en el predio de Cadetes, mientras que por

la tarde trabajarán en la cancha de
Kimberley. Para la estadía en “La
Feliz” hay programados tres amistosos. El primero será el próximo
miércoles ante el propio Kimber-

ley. El segundo, el sábado 19 frente a Aldosivi. El último se jugará el
viernes 25 contra Alvarado y por la
mañana, para luego emprender el
regreso a nuestra ciudad.
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