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Aseguran que “en poco
tiempo” inaugurarán
el Hospital Julio Méndez
Fue en el marco de
una visita que hizo al
nosocomio ubicado
en la calle 9 de Julio,
donde participó
de la presentación
del programa de
prevención de las
Infecciones Bajas
Respiratorias. Junto al
jefe Comunal recorrió
las instalaciones y
aseguró que junto
“al gobernador lo
inauguraremos dentro
de poco tiempo”.
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El 40 % de
donantes de
sangre tiene
entre 18 y 30
años
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Quilmes Centro

Derogaron
ordenanza para
habilitar la
nueva sucursal
de Jumbo

El Hospital Julio Méndez está ubicado en pleno corazón de Bernal.
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Tradicional reconocimiemto

Walter Queijeiro,
Premio Cervantes 2012

El Concejo Deliberante
local derogó la
ordenanza que impedía
la instalación de nuevos
supermercados en la
ciudad.
La medida se entendió
que fue para beneficiar
a un supermercado
que había abierto sus
puertas sin autorización.
Desde el oficialismo
defendieron la iniciativa.

Página 2

Juega el sábado a las 15:10 en Madryn
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Bernal

Nena de 13
años, detenida
por robo

El Cervecero transita una de las mejores semanas de los últimos
tiempos, con chances concretas de obtener el ascenso directo si
el sábado consigue sumar de a tres ante Brown (M) y se le dan
algunos resultados. Ayer, más de mil hinchas llegaron hasta el
Centenario para apoyar al equipo.
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Gutiérrez viajó
a Dinamarca

E

l Intendente
Francisco
Gutiérrez se
encuentra en
Dinamarca
participando
del Congreso Anual de la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos, en su carácter
de secretario de Relaciones Internacionales de la Unión Obrera
Metalúrgica.
Hasta el lunes venidero, y durante este período, quedará a cargo
de la intendencia de forma interina la concejal María Luján Dubroca.

El temporal costó
casi 12 millones
de pesos

E

l Municipio de Quilmes informó sobre los gastos que
demandó el temporal del pasado 4
de abril.
Según se observa en el detalle, el
gasto está referido al impacto directo sobre el presupuesto público
municipal financiado con el dinero
de la propia recaudación municipal y lo que corresponde de la
coparticipación automática municipal, sin contemplar los servicios,
bienes o suministros efectuados en
especie o financiamiento directo
por otros niveles de Estado.
El monto total asciende a casi
11.7 millones de pesos
El comunicado señala además
que hay presentaciones efectuadas
ante el Ministerio de Planificación
Federal por el gasto realizado,
pagado y/o devengado, en aquellos conceptos que insumieron la
reconexión de luz en el distrito y
que fue afrontado ante la emergencia por el equipo técnico municipal. Ese gasto asciende a $
4.543.545,78.

POLÍTICA
ACTUALIDAD

Derogaron ordenanza para habilitar
la nueva sucursal de Jumbo
El Concejo Deliberante local derogó la ordenanza que impedía la instalación de nuevos
supermercados en la ciudad. La medida se entendió que fue para beneficiar a un supermercado
que había abierto sus puertas sin autorización. Desde el oficialismo defendieron la iniciativa.

E

l Concejo Deliberante de
Quilmes derogó luego de
un álgido debate, la ordenanza que desde el año 2000 impedía la instalación de nuevos supermercados en la ciudad.
Esta medida fue entendida como
la salida elegante para aprobar la
instalación de la segunda sucursal
del supermercado Jumbo, que horas antes había abierto sus puertas
de manera ilegal, ya que no contaba con la autorización correspondiente.
Pero minutos después de la derogación, los ediles del oficialismo
aprobaron la factibilidad del polémico emprendimiento.
Desde el arco opositor criticaron
ambas iniciativas, argumentando
que la medida tendrá un impacto
negativo en los pequeños comerciantes que están instalados en las
inmediaciones.
En tanto, desde el oficialismo,
el edil Claudio González, expresó que se sentía sorprendido por
el cambio de actitud de algunos
de sus pares, y dijo que “siempre
nos miramos en el espejo de otros
distritos; en este caso puntual deberíamos hacerlo mirando hacia
Avellaneda, Lanús o Alte. Brown
y ver que es lo que está pasando
con el tema de los hipermercados”,
y agregó, “cuando hablamos en la
reunión de presidentes de bloque
hubo concejales que estaban de
acuerdo con derogar esta ordenanza porque ya estaba fuera de eje
por el tiempo que había pasado;

el concejal Mario
Sahagún
estaba
de acuerdo de que
se derogara y hoy
me llama la atención que no esté de
acuerdo”, remató.
Por su parte, el
concejal Diego Buffone, esgrimió sus
argumentos para
votar en contra ambas iniciativas.
El edil dijo: “Entendemos que la
derogación de esta
ordenanza
simplemente atraerá
nuevas
cadenas
de hipermercado
que impactaran en
los pequeños comerciante que son los verdaderos actualmente al frente de la secre- ciones y Servicios Integrales, que
generadores de empleo. Segura- taría de Coordinación de Delega- será tratada en los próximos días.
mente varios comercios minoristas
de la zona tendrán que cerrar sus
puertas tras la apertura de este nuevo hiper”.
LICENCIAS
En el mismo encuentro legislativo quedó aprobada la prórroga de
licencias para los concejales, David Gutiérrez, Walter Di Giuseppe
y Fabián García, las que se extenderán por el período que va desde
el día 1° de julio de 2012, hasta el
31 de diciembre del mismo año.
Por el momento, queda pendiente
la aprobación de la ya solicitada
por el concejal Ricardo Argüello,

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar
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Concejales acompañaron
reclamo de vecinos

E

l concejal Hernán
Lupo en representación del bloque Frente
Kirchnerista
Quilmeño
(FKQ) que integran también Gustavo Filareti y
Matìas Festucca, presentó
en la última sesión ordinaria un pedido debido a las
denuncias realizadas por
vecinos de distintos barrios, sobre el mal servicio
prestado por la empresa
EDESUR.
La iniciativa enumeró casos de
fallas y accidentes que involucrarían a la empresa, como la falta de
atención de la red del barrio San
Cayetano de Ezpeleta Oeste, donde
se registraron dos víctimas fatales
por electrocución; el estallido de un
transformador en el barrio los Eucaliptos de Solano y la explosión de
un televisor que provocó la muerte
de un niño, presuntamente por una
sobrecarga de energía en el mismo
barrio.
Finalizada la sesión, los concejales Hernán Lupo y Matìas Festucca (foto) se dirigieron a la sede de
EDESUR Quilmes, para manifestar
la solidaridad del bloque de concejales con los vecinos de los barrios
que exigían soluciones a la empresa. Los manifestantes presentaron
un petitorio solicitando el fin de los
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cortes sorpresivos de energía y la
normalización del servicio.

Consejeros en
jornada solidaria
La Comunidad Educativa del Colegio Normal de Quilmes, realizó
una Jornada de limpieza y mantenimiento del edificio ubicado en
Mitre y 9 de Julio del centro de
Quilmes. La actividad contó con la
participación de docentes, alumnos
y miembros de la Cooperadora Escolar.
También se hizo presente en el
lugar, el dirigente Daniel Gurzi
acompañado por los consejeros escolares Ramón Arce y Fabio Báez,
quienes colaboraron con artículos
de limpieza, útiles de jardinería y
comida para la hora del almuerzo.
La tarea se cumplió en el marco
de la celebración del Centenario de
la institución. Con tal motivo, la
Comunidad escolar invita a todos a
participar en la Peña del Centenario
a llevarse a cabo el próximo 9 de
Julio en Mitre 364.
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Aseguran que “en poco tiempo”
inaugurarán el Julio Méndez
Fue en el marco de una visita que hizo al nosocomio ubicado en la calle 9 de Julio,
donde participó de la presentación del programa de prevención de las Infecciones Bajas
Respiratorias. Junto al jefe Comunal recorrió las instalaciones y aseguró que junto “al
gobernador lo inauguraremos dentro de poco tiempo”.

E

l Ministro de Salud provincial, Alejandro Collia,
estuvo en el ex Policlínico de Bernal en la presentación de
la campaña de prevención IRAB,
Infecciones Respiratorias Agudas
Bajas.
Luego del acto oficial, el intendente Francisco Gutiérrez y Collia
recorrieron las instalaciones del ex
Policlínico ubicado en la calle 9 de
Julio. En este sentido, ambos funcionarios se refirieron a la próxima
apertura del centro asistencial que,
desde 2010, forma parte de la Red
Hospitalaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Gutiérrez destacó que el hospital Julio Méndez es un lugar “muy
importante para la comunidad de
Quilmes y aledaños, que está pidiendo que vuelva a reabrirse. Éste
es un ejemplo de lo que fueron los
90’, cuando en el Estado estaban
ausentes las políticas de salud y
este lugar, que era del pueblo y de
las instituciones sociales, terminó
quebrando. Hoy estamos a punto

de concretar la compra
por parte de la Provincia y desde el Municipio
hicimos la primer inversión para poner en condiciones los consultorios
externos para que pueda
comenzar a funcionar en
lo que sería una ampliación del hospital Iriarte
de Quilmes.
“Queremos que vuelva a ser el lugar que toda
la comunidad tenía, que
además quiere y sigue
necesitando. Tenemos el
proyecto de la UPA (unidad de atención primaria) y también un centro
de rehabilitación. Hoy el
doctor Collia nos trajo
500 mil pesos en apoyo El policlínico será inaugurado, aunque no se dio una fecha estimativa.
a la política de salud y le
pedimos un esfuerzo más para ver de muy poco tiempo”. Asimismo a todos”.
si pronto podemos poner en mar- destacó “el impulso del intendente
Collia dijo que en el marco de los
cha este centro”, dijo.
Gutiérrez para conseguir que este servicios sanitarios, la atención de
Al respecto, el ministro Collia in- lugar vuelva a ser de la comuni- las UPA “va a asistir las 24 horas
dicó que “con el gobernador Scioli dad, vuelva a ser un bien social, cualquier demanda de cualquier
lo estaremos inaugurando dentro un bien público que le pertenezca tipo de urgencias”.

Jornada sobre carreras
La Técnica 5 volvió a reclamar Universitarias
desde
para que alumnos
por un predio usurpado
Hoylas 9jueves
y hasta las 16
del último año del

Quilmes Centro

L

a Escuela
Técnica Nº
5 Reino de España, realizó el
martes la entrega
anual de banderas
argentinas, con la
finalidad de que
sean entregadas a
distintas escuelas
del interior del
país.
El acto fue encabezado por el
director del establecimiento, Claudio Etcheverry, y El director de la Técnica 5 reclamó el desalojo del predio.
contó con la participación de toda la comunidad edu- usurpado y escudados bajo el paracativa. También dijeron presentes guas de lo que llaman un “Centro
autoridades municipales encabeza- Cultural”.
das por la intendenta interina, Luján
“Es un lote fiscal que nos cedió la
Dubrocca.
UEGD hace unos años para que poEn la oportunidad, se volvió a ha- damos construir la Escuela. Estaba
cer público el pedido a la Justicia todo en orden y de la noche a la mapara que acelere los tiempos y or- ñana vemos que hay un centro culdene desalojar el predio que ocupan tural, con gente adentro. Si tenemos
ilegalmente unos jovenes.
suerte vamos a poder construir la
Se trata del ubicado en la calle escuela, pero con gente adentro no
Sarmiento al 800 entre 25 de Mayo será posible. Ese es un terreno necey Olavarria, que desde hace años sario después de tantos años de no
fue donado por sus propietarios poder realizar las tareas a la altura
para construir el nuevo edificio de del siglo. No puede ser que muchas
la escuela. Desde hace un tiempo, veces debamos privarnos de hacer
un grupo de jovenes lo mantienen cosas por falta de espacio”, señaló.

horas, la Asociación Civil
sin fines de lucro Participar y Crecer, llevará a
cabo la 12ª “Jornada de
información sobre carreras universitarias y terciarias”, en el Museo de Artes Visuales de Quilmes, ubicado en Rivadavia 496 esquina Pringles.
Dicho encuentro tiene como finalidad brindar un espacio adecuado,

ciclo secundario
obtengan la información necesaria
para la elección de
una carrera terciaria o universitaria,
considerando de vital importancia
esta oportunidad, para que los jóvenes puedan plantear y resolver tan
relevante momento para su deseada
formación.

Policías
parteros

E

fectivos de la comisaria
Novena de Quilmes Oeste,
asistieron a una mujer en el parto de su hija.
El hecho ocurrió el martes,
cuando el Sargento Jonathan
Lodolo y el Oficial Claudio
Rober, acudieron a un domicilio ubicado en la calle Joaquín
V González Nº 2739, donde
Claudia Beatriz Fernández se
encontraba con trabajo de parto
ya muy avanzado y sin tiempo a
ser trasladada al hospital.
Ambos numerarios, asistieron totalmente el parto, produciéndose el alumbramiento de
una niña. Los efectivos fueron
quienes cortaron el cordón umbilical para asegurar el normal
nacimiento. Tanto la niña como
su madre fueron trasladadas por
una ambulancia del CREM al
hospital, donde fueron atendidas.

Cultura Vallese

Proyectan
esculturas en
la ex ESMA

M

ilitantes de la agrupación Cultura Vallese
Quilmes y Capital, concurrieron a la sede del ECUNHI (Espacio Cultural Nuestros Hijos)
que funciona en el predio que
correspondiera a la ex ESMA,
con el propósito de visualizar
el material bélico que fuera entregado por el Ejercito Argentino a las Madres de Plaza de
Mayo.
El proyecto prevé la utilización de tanquetas, cañones,
antiaéreos, bazookas, bombas y fusiles que serán transformados en un monumento
a Mariano Moreno, Manuel
Belgrano y San Martín, para
homenajear a estos próceres.
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Bernal

ACTUALIDAD

Nena de 13 años,
detenida por robo

Los intereses que laten detrás de la
nueva ofensiva de la gauchocracia
Por Mariano Massaro.

E

n las últimas semanas han
vuelto a escena las afamadas cacerolas de teflón; dejando a salvo que el desarrollo democrático contemporáneo asegura
la posibilidad de expresión de estos
sectores, es necesario contextualizar
el retorno de una mecánica de protesta que ostenta una densidad simbólica muy delicada.
Con el estallido de la crisis del
2001 irrumpieron las cacerolas de la
mano de una clase media profundamente herida por las políticas neoliberales de los 90´s. Hubo que esperar hasta 2008 para que su estridente
sonido volviera a inundar las calles;
en esa ocasión, el contenido cifrado
de las cacerolas buscaba destituir a
un gobierno que disputó la distribución de la renta con los sectores
concentrados de la economía, como
son las entidades de la gauchocracia
campestre.
De forma incipiente, pero con menor repercusión real, atizado por los
grandes medios de comunicación, el
traqueteo de los cacharos de teflón
han vuelto en 2012.
El contexto temporal en el cual
reiteran su aparición, se concretó
exactamente un día después de aprobarse el revalúo fiscal para el impuesto inmobiliario rural.
En los días previos, la dirigencia
campestre irrumpía la sesión en la
legislatura provincial; uno de los dirigentes más representativo de eso
intereses, Hugo Biolcatti, arengaba
colgado de las rejas a su tropa, exclamando: “esto va a ser peor que lo
de la 125”.
Con la norma sancionada, primero por decreto y luego ratificado por
amplia mayoría parlamentaria, solo
tardó veinticuatro horas para que
Cecilia Pando, vocera de los sectores
de ultra derecha vinculados a la últi-

U

na nena de 13 años y una
amiga de 26 fueron detenidas minutos después de robarle
pertenencias a una mujer en Bernal Oeste.
El hecho ocurrió en la avenida
Lamadrid y Fleming, cuando ambas delincuentes se acercaron con
un cuchillo y un revolver calibre
22 y robaron a una mujer que
aguardaba el colectivo.
Personal que orienta el subcomisario Francisco Centurión, realizaron un rastrillaje en la zona,
hasta que pudieron divisarlas en
las inmediaciones de las calles
Boedo y Álvarez.
En su poder tenían los elementos robados, por lo que fueron
trasladadas a la comisaría y puestas a disposición de las fiscalías
correspondientes.

Quilmeños
junto a Arlía

E

l referente de Peronista Sin
Fronteras Quilmes y Presidente del Centro de Estudio Político y Social “Néstor Kirchner”,
Sebastián García, estuvo presente
con un grupo de militantes quilmeños en los festejos del 2º Aniversario de la Casa Peronista Sin
Fronteras de Las Flores junto al
Ministro de Infraestructura de la
Provincia y Secretario Gral. de
Peronistas Sin Fronteras, Alejandro Arlía.

ma dictadura cívico militar, arengaba con megáfono en mano, el primer
cacerolazo de 2012 en la paqueta
avenida Santa Fé.
La cifras que involucra, la única
medida progresista del actual gobernador, quien es poco afecto a distribuir la riqueza, son contundentes.
Un 62% de las partidas rurales no
pagarán mayor impuesto anual tras
el revalúo fiscal y los cambios de
alícuotas.
Incluso el 20% tributará menos.
Solo el 38% de los propietarios rurales, unos 115 mil partidas, pagaran
en promedio un 40% de aumento.
Ese 38% constituye el núcleo duro
del poder rural, con tierras cuyo valor por hectárea supera los 15 mil
dólares.
El impuesto inmobiliario rural históricamente representaba la décima
parte de los recursos provinciales,
antes de la reforma impositiva, había
pasado a solo el 2%, lo que equivale
a una redistribución del ingreso a favor de los terratenientes.
De forma simultánea se condensan
números favorables para el sector,
tales como los más de u$s 500 la tonelada de soja en el mercado de Chicago, récord histórico por cierto; el
valor de la tierra se multiplicó varias

El Almacén

E

Premio Gaviota de Oro 2012

Todos los sábados de 3.00 a 6.00
por AM 630 Radio Rivadavia,
Marita Regolo abre “El Almacén”.

Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

MACULOPATIA

DOS CONDIMENTOS MAS
Dos elementos más condimentan
el escenario actual. Una es la reciente resolución de la Corte Suprema,
que ordena comenzar con la desinversión a partir de diciembre de los
monopolios mediáticos, al poner en
curso la cláusula suspendida durante
tres años por una cautelar de la Ley
de Medios.
La otra, se vincula con el cepo a la
especulación a través del dólar por los
grandes tenedores. Esto, sumado a la
modificación de la estructura impositiva de los sectores con mayor rentabilidad del mal llamado campo -pagan
más los que más tienen-, configura el
núcleo central del conflicto actual.

Motochorros robaban en
Quilmes centro: un detenido

Escuchá...

Actualidad, chimentos, humor,
deportes, economía, turismo y
muy buena música nacional.

veces, a partir de modelo productivo
especulativo, pasando de valer 3000
dólares la hectárea hace apenas 10
años a 17.000 en la actualidad, en la
zona llamada núcleo; un dólar que
sigue siendo competitivo para los
sectores exportadores.
También resulta evidente que el patrón de acumulación diseñado por el
gobierno en los últimos años, ha sido
muy generoso con los sectores que
vociferan expresiones de corte netamente destitúyete. Quizá la pregunta
sea, porque semejante reacción?

Pero de forma subrepticia, lo que
en verdad este en juego, en palabras
de José Luis Livolti, es la posibilidad
o no, de que el Estado intervenga en
la apropiación de las rentas extraordinarias de las distintas producciones
que la generan en pos de una mejor y
más justa distribución de la riqueza.
El hecho de haber trastocado intereses del poder real en argentina, ha
logrado juntar a poderosos actores
políticos (entidades campestres, clase media alta y alta, y partidos políticas de la derecha argentina), quien
enfrentan la dificultad de articular un
fuerza política que los represente de
manera eficiente y que ostente chancees electorales. La voluntad destituyente se explica por la falta de ésta
última.
Durante casi doscientos años de
existencia de la nación, siempre los
sectores agropecuarios diagramaron
la matriz distributiva del país; Crearon múltiples instituciones políticas,
sociales y económicas para lograr
ese objetivo.
En los últimos años, éstas instituciones, han sido disputadas desde
la política para construir una nueva
racionalidad que incluya a sectores
postergados de la sociedad. Dicho
de otra forma, los sectores patricios y concentrados de la economía
argentina, han perdido parte de su
poder real, y en consecuencia, hoy
asistimos a las reacciones naturales
de ese nuevo escenario. Afortunadamente el proceso democrático que
consolidó el pueblo argentino, deja a
resguardo la posibilidad de que éstos sectores expresen su disidencia,
pero el ejercicio ciudadano les exige
respetar la continuidad institucional,
desechando cualquier proceso destituyente que se burle de la voluntad
política de los sectores mayoritarios
de la sociedad.

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
Tel: 4253-4293
www.estudiomonteagudo.com.ar

fectivos de la comisaría Primera de Quilmes que realizaban tareas de prevención en un
operativo de nocturnidad, tomaron
conocimiento por ocasionales transeúntes que dos jóvenes a bordo de
una moto robaban con un arma de
fuego a hombres y mujeres en las inmediaciones de las calles Humberto
Primo y Brown.
Con las características aportadas

por los denunciantes, los efectivos
que orienta el subcomisario Sergio
Godoy, efectúan un rastrillaje y al
llegar a Alvear y Olavarría observan
a dos sujetos, uno en moto y otro en
la vereda. Cuando se identificaron
como policías, uno logra escapar y
el restante fue detenido. Se logró el
secuestro de un arma de fuego que
era utilizada para cometer los robos.
El detenido tenía pedido de captura.
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Casi el 40 % de donantes de
sangre tiene entre 18 y 30 años

Solano

Operativo
oftalmológico
de PAMI

Son datos del ministerio de Salud de la
Provincia. Más del 30 por ciento de la
sangre recolectada en 2011 corresponde
a donaciones voluntarias. Los hombres
representan más del 60 por ciento del
total de donantes.

E

l perfil del donante de sangre fue cambiando en la
provincia de Buenos Aires
en los últimos años.
En 2011 se recolectaron 150 mil
litros de sangre: el 33 por ciento de
esa cifra fue donada voluntariamente y no por el pedido específico para
una persona que requiere donación
de sangre en forma urgente.
Así lo informó el Instituto de Hemoterapia del ministerio de Salud
de la Provincia , y agregó que la respuesta a este cambio es el aumento
de los jóvenes donantes, la voluntariedad de hacerlo y las campañas y
colectas en distintos ámbitos.
“Nuestro desafío es cambiar un
hábito cultural arraigado en la sociedad. Las campañas para donar
sangre siempre se basaron en un
pedido específico, individual. Y
nosotros apostamos a la conciencia
colectiva, a la donación de sangre
solidaria en cualquier momento,
cuando uno se encuentra sano y
puede hacerlo”, afirmó el ministro
de Salud, Alejandro Collia, en el
marco del Día del Donante de Sangre, que se celebró en todo el mundo el 14 de junio pasado.
Los más de 150 mil litros de sangre donados en 2011 correspon-

den a 313 mil bonaerenses
mayores de 18 años. ¿Pero
quiénes son estos donantes
y cuáles son los motivos que
los llevan a donar su sangre
para salvar la vida de otros?
La directora del Instituto
Provincial de Hemoterapia, Nora Etchenique, explicó que “todavía tenemos
muchos donantes que se acercan a
donar para un paciente determinado, pero estamos aumentando el
número de voluntarios, sobre todo
jóvenes, que expresan básicamente
principios de solidaridad”.
En números exactos y fríos, el
donante voluntario representa el
33 por ciento de las donaciones de
sangre. Todavía falta bastante para
llegar al objetivo que se propone el
ministerio de Salud provincial: que
toda la sangre necesaria esté garantizada por la donación voluntaria.
Sin embardo el avance es importante: en 2007 las donaciones voluntarias significaban un 27 por ciento
del total; hoy crecieron seis puntos
porcentuales.
Un dato a tener en cuenta es que
en 2011 los menores de 20 años
comprendieron el 7 por ciento de
los donantes. Etchenique consi-

Donar sangre

P

ara ser donante voluntario
de sangre cualquier habitante de la provincia de Buenos
Aires puede informarse llamando
al número gratuito: 0800-666–
2258. Allí le indicarán el centro
más cercano a su domicilio donde
realizar la donación.
-La información a tener en
cuenta para ser un donante voluntario es que al donar sangre no se
corre ningún riesgo de contraer
enfermedades, porque el material
que se usa es estéril y descartable.
-Después de cada donación se
hacen estudios de laboratorio: determinación de grupo sanguíneo
y factor Rh, detección de anti-

cuerpos y detección de marcadores
de enfermedades transmisibles: Sífilis, Brucelosis, Chagas, Hepatitis
B y C, HIV/SIDA, y HTLV I/II.
-En caso de llegar a algún resultado que imposibilite la utilización
de la sangre estudiada, la unidad se
descarta y el donante es convocado para su orientación, derivación
y tratamiento.
-Antes de donar, se puede tomar
café, mate o té (sin leche) y comer
frutas; conviene haber descansado
bien; no fumar 2 horas antes y después de donar sangre; no consumir
alcohol 12 horas antes. Es necesario concurrir con ropa cómoda y
documento de identidad.

E

deró que “el aumento de donantes
jóvenes está directamente relacionado con el aumento de colectas
externas en facultades y centros
de estudiantes. También ha crecido
considerablemente la actividad de
promoción en el ámbito educativo
secundario, lo que prepara futuros
donantes”.
La mayor cantidad de donantes
de sangre son jóvenes. El grupo
que va desde los 18 a los 30 años
representa el 37,5 por ciento de las
donaciones. Le sigue el grupo de 30
a 40 con el 29,4 por ciento; después
los comprendidos entre los 40 y 50
con el 19,1 por ciento. El resto se
divide en cifras más bajas entre los
50 y los 65 años.
“Estamos aumentando la cantidad de donantes voluntarios, las
colectas de sangre y la conciencia
de la necesidad de contar con un
banco de sangre disponible en todo
momento ante cualquier emergencia”, consideró Collia y destacó que
“este logro tiene mucho que ver las
campañas públicas de información
y las colectas externas realizadas
por el ministerio de Salud”. En
2011 se hicieron unas 300 colectas

externas de sangre.
En el caso de los hombres, el donante de sangre promedio es de 37
años. En 2007 el promedio estaba
en los 42 años. Los hombres representan más del 60 por ciento del
total de donantes. En tanto que el
donante promedio femenino tiene
aproximadamente 35 años (en 2007
era de 41 años). Las donantes mujeres representaban el 32 por ciento
hace seis años y hoy representan
casi el 40. “Estas cifras demuestran
como va creciendo el compromiso
del donante mientras baja la edad
promedio. Nosotros creemos que
la concientización viene de la mano
de los jóvenes”, concluyó Etchenique.

l Instituto Nacional de
Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI)
realizará en las instalaciones del
Rotary Club de San Francisco
Solano un operativo oftalmológico exclusivo para sus afiliados.
La jornada de atención está
organizada por el director Ejecutivo de la UGL 37, licenciado
Fabían García y será el próximo
sábado 23 de junio, a partir de las
8.00 en la calle 838 entre Donato
Alvarez y 898, sede rotaria solanense.
Según destacó Garcia: “El
operativo estará a cargo de personal especializado altamente
calificado y contará con equipos
de última generación para controlar la agudeza visual (AV), la
presión ocular (PIO) y detectar la
presencia de cataratas (DC). Este
operativo de control forma parte
del programa de prestaciones que
llevamos a cabo en forma periódica, para asistir a los afiliados en
todos sus necesidades”.

CLÍNICA CALCHAQUÍ

19 de Enero
- OBRAS SOCIALES
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES CERVECEROS

La Noticia de Quilmes

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

$283
$401
$593
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CULTURA / ESPECTÁCULOS

Agenda Cultural
TE Y LITERATURA
La Asociación Amigos de
las Artes de Quilmes presenta a la escritora Leda Schiavo
En esta oportunidad, en el marco
de un “Té y Literatura” brindará
una conferencia sobre “Escritores
latinoamericanos
contemporáneos” este domingo 24 a las 16.30
en la sede del Club Social, ubicado en Rivadavia 236 1° Piso.
Bono contribución $25. Incluye té
y una porción de torta a elección.
CURSO DE HISTORIA
El próximo 2 de julio de 19 a
20:30, la historiadora Nancy Castagnini dará un curso de “Historia del Arte” desde el Barroco al
Impresionismo. La inscripción es
en la biblioteca Mariano Moreno
de Bernal, ubicada en Belgrano
450. Los interesados pueden llamar al 4259-4740 / 7992 o enviar
un mail: lamorenobernal@yahoo.
com.ar. Por Facebook: “lamorenobernal” o “Nancy Castagnini”
Viernes 22 19.00 Primero lo
nuestro, Música y danzas nativas
en vivo, clases abiertas. Yrigoyen
y Humberto 1º. 20.00 Inauguración de la muestra retrospectiva
del artista plástico Jani Naso. Museo Roverano.

TRADICIONAL DISTINCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

El Premio Cervantes
fue para Walter Queijeiro

En el marco de los 113 años de la entidad, el periodista deportivo fue reconocido por su trayectoria
y crecimiento en los últimos años. En la oportunidad también se entregaron medallas a los socios
destacados. Una fiesta inolvidable que reunió a una buena parte de la cultura de la ciudad.

L

a Asociación Española de
Socorros Mutuos de Quilmes, celebró el último sábado su 113º aniversario, con una
fiesta realizada en el salón García
Lorca de la sede de Rivadavia entre
Moreno y San Martín.
En la oportunidad, la entidad entregó el Premio Cervantes, que desde el año 1996 reconoce a los quilmeños que se destacan en la cultura,
las ciencias, el arte y el deporte y
que han trascendido las fronteras de
la ciudad para brillar en la Argentina
y el mundo. En esta oportunidad, el
premiado fue el periodista deportivo
Walter Queijeiro, que desde hace
más de 15 años tiene una reconocida

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

trayectoria en los medios nacionales,
que le permitió, por ejemplo, cubrir
tres mundiales de futbol, o la final de
la Copa Davis desde Rusia. Queijeiro además forma parte de la “Escuela de la Riqueza”, entidad dedicada
a fomentar la educación financiera.
Su último trabajo fue el lanzamiento
de su primer libro, “Aprende a ser
rico”, que escribió junto al Licenciado Cristian Abratte.
Queijeiro estuvo acompañado por
su esposa Andrea y sus hijas Delfina
y Alma Carmen.
Luego de la exhibición de un
emotivo video que reflejaba los
comienzos de la entidad, el evento
contó con un show artístico, donde
se pudo ver al Ballet Luna Flamenca, que coordina la profesora Anabella Pozzutto. Luego fue el turno
de Alberto Albarado y su arpa, que
deleitó a los presentes.
En la última interpretación se
sumó la señora Aurora y el baile de
la botella. El espectáculo lo cerró el
dúo de tango conformado por Maximiliano Agüero (voz) y Pablo Suarez (guitarra).
La impecable coordinación cultural estuvo a cargo de Guillermo
Moro y de la artista María Rizzo.
“Este es un evento muy importante, porque mantenemos una tradición
desde hace muchos años y podemos
seguir haciéndolo, cosa que no es fácil”, dijo a La Noticia de Quilmes el
presidente de la institución, Daniel
Turqui, quien destacó que “Elegimos

a Walter Queijeiro porque es
un hombre que a pesar de tener una destacada actividad
como periodista, siempre se
acuerda de la ciudad; incluso sigue viviendo en Quilmes, y eso es valorable”.
El encuentro reunió a distintas personalidades de la
cultura de la ciudad, como
por ejemplo Ludovico Pérez
y Norma Cistaro, entre otros.
RECONOCIMIENTO
A SOCIOS
También, la Asociación
Española entregó medallas
de reconocimiento a los soFoto Alberto Duarte
cios que cumplieron 25 años
(Martín Salerno), 50 años
(Luis Martignago, Carmen Walter Queijeiro, premio Cervantes 2012.
Marangio, Gracia Cardillo e
Irma D’Agostino) y 75 años (Adelina Maris Bertinelli
Martínez) junto a la entidad.
2003 - Sociedad Bomberos Voluntarios de Quilmes
LOS GALARDONADOS
2002 - Cervecería y Maltería QuilHASTA HOY
mes
2012 – Walter Queijeiro
2001 - Oscar St ffora - Grupo Luz
2011 - Cecilia Bertoncello
y Sombra
2010 - María Rosa D’Elía Demetilla 2000 - Pedro Ricci
2009 - Foto Club Quilmes
1999 - Pancho Aquino - Manuel Oli2008 - Tito Ingenieri - Norma Cis- veira taro
Alicia Cano - Diario “El Sol “
2007 - Sr. Plácido Donato
1998 - Aldo Severi
2006 - Fundación Filarmónica de 1997 - Ludovico Pérez - Palmira
Quilmes
Bollo Cabrios
2005 - CADID - Jorge Mario Cas- Justiniano Gallego
sanello
1996 - Alcibíades Rodriguez - Ana2004 - Juan Carlos Lombán - Stella bel Gambero

Juegotecas en Quilmes

L

Videla 100 Esq. San Martín

a Secretaría de Desarrollo
Social informó que están funcionando cinco Juegotecas en los
barrios de Quilmes. Se trata de proyectos que tienen como objetivo la
promoción del derecho al juego de
niños y niñas.
Esta iniciativa busca crear espacios de juego para que los niños y las
niñas, realicen actividades donde se
entretengan, aprendan, se conozcan y
desarrollen la creatividad y lo lúdico.

Desde el 2011, la Secretaría de
Desarrollo Social coordina en conjunto con organizaciones sociales y
comunitarias, la implementación de
proyectos para el armado de Juegotecas.
LUGARES, DIAS Y HORARIOS
En San Francisco Solano la Juegoteca funciona los días lunes y viernes
de 13:30 a 16:30, en la escuela Primaria Nº 57 y en la Escuela Superior

Básica Nº 18, ubicada en la calle 865
2737.
En los barrios El Monte y El Matadero, se realiza los días miércoles
y viernes a partir de las 17:30 en el
Oratorio Bartolomé Garelli, ubicado
en calle Las Heras 420.
La Juegoteca en las villas Itatí y
Azul, se llevan adelante los jueves
de 9:00 a 11:00, en el Apoyo Escolar Abuela Eduarda, ubicada en calle
Bermejo y Pilcomayo.
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)

E
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Primera D

El Mate enfrenta a Atlas y con
el empate jugará la Promoción
Argentino de Quilmes enfrentará a Atlas mañana a las 15 en la Barranca
Quilmeña en el partido revancha de la final del Torneo Reducido de la
Primera D. El equipo del “Búfalo” Szeszurak viene de empatar en General
Rodríguez y con otra igualdad jugará la Promoción ante Luján por el
ascenso a la Primera C. El árbitro del partido será Cristian Suárez.

J

uan Pablo Pérez y Ramón
Borda serán bajas en el equipo ya que fueron expulsados
en el partido de Ida. Jonathan Da
Luz y Gustavo Escobar se perfilan
para reemplazarlos, en tanto que
regresaría a la titularidad César Rodríguez. Los futbolistas aguardan la
hora del partido concentrados desde
ayer en el bunker de Alsina y Cevallos.
Argentino de Quilmes quiere regresar a la Primera C y está muy
cerca de lograrlo. Está a un paso de
jugar la Promoción con Luján aunque antes deberá sortear este escollo que es Atlas.
El equipo del continente llegará a
la barranca a jugarse el todo por el
todo. Sabe que lo único que le sirve
es ganar ya que una nueva igualdad
lo deja afuera. Argentino deberá tener la mente fría y el corazón caliente para soportar los embates y
responder con acierto para lastimar
en el momento justo.
Si no hay alguna novedad de último momento el “Búfalo” apostaría

por estos titulares para afrontar el
compromiso desde el inicio: Claudio David Paz; Matías Fernández,
Carlos Iván Islas, Carlos Jesús
Ricci y Leonel Rojas; Jonathan Da
Luz, Gustavo Escobar, Guillermo
Rodríguez y Cristian Tello; Emanuel Ibañez; Gonzalo Vivanco.
Ramón Borda y Juan Pablo Pérez,
expulsados el domingo pasado en
General Rodríguez serían sancionados por el Tribunal de Disciplina de
AFA con una fecha y en caso de superar la Final, el entrenador podrá
contar con ellos para la Promoción.
Guillermo Szeszurak expresó
“Atlas es un equipo muy duro, tanto
en su cancha como ahora de visitante. Tiene un técnico que para muy
bien al equipo, sabe lo que quiere
y se lo transmite a sus jugadores.
Yo estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo ya que
el plantel responde en todo sentido.
Cada uno de ellos está comprometido con el proyecto”.
Además se refirió al arbitraje del
partido de Ida: “No hablo nunca de

los árbitros, pero lamento mucho
la expulsión de Ramón Borda porque es un jugador que nunca pegó
una patada. Me parece que fue un
fallo demasiado exagerado. Lo que
hacen es sacar a la gente que juega
bien al futbol y después los partidos
se hacen duros”.
Para la revancha el técnico es
optimista: “obviamente será muy
difícil, pero nos tenemos mucha
confianza. Estamos a noventa minutos de jugar la final pero falta
mucho. Nos basta con la igualdad
pero saldremos a buscar el triunfo.
Atlas es un muy buen equipo que
sumó muchos puntos. No quiero
tener problemas. Debemos ser inteligentes”.
HISTORIAL
Argentino y Atlas jugaron 17
partidos. El Mate ganó 6 (4 de local y 2 como visitante), mientras
que Atlas ganó 3 (1 como local y 2
como visitante). Empataron 8 (2 en
la Barranca, 5 en el Ricardo Puga y
el restante en el Estadio Municipal

AQDS

Clínica gratuita de boxeo a cargo
de Omar Narváez

A las 11.15 el y Salud, está ubicada en la calle 891
Nutricionista Jo- № 2363, de San Francisco Solano.
natan Costa realizará una charla
sobre nutrición,
especialmente rePresentación estelar de
lacionada al deALBERTO
“TOTO”
porte.
A las 12.00 está
FONTAN
programada una Acompañado por las guitarras de
charla sobre riesAltamirano y Cisneros
gos del boxeo.
y el fueye de Rodolfo Cabrera
A las 14.00
Omar
Narváez
También actuarán
realizará la charla técnica y práctica
ALMA GLORIA – CESAR
de boxeo.
TOSSI – HECTOR LEONE
A las 17.00 se servirá un chocolate caliente y habrá una charla abierPresentaciones: Roberto E.Gallo
Viernes 22 de junio 22 hs.
ta donde Omar Narváez responderá
Resto & Eventos Santamaría
inquietudes de los chicos de AQDS.
Castro Barros 95 Bernal
A las 18.00 será el cierre de la
Reservas 4251-8778 y 4259-6219
jornada.
La Asociación Quilmeña Deporte

Quilmes Tango Club

E

ste sábado se realizará una
Clínica técnica y práctica de
boxeo a cargo del campeón de la
Organización Mundial de Boxeo
Omar “El Huracán” Narváez. Además habrá charlas de especialistas
en nutrición y deportología.
La presentación de la jornada
será a las 11 de la mañana.

El Mate se prepara para la gran final de mañana.

de Pilar). Argentino marcó 17 goles
y Atlas 14.
La última vez que jugaron en la
Barranca fue el 26 de Noviembre
de 2011, empataron 0-0 y el árbi-

tro, pura coincidencia, fue Cristian
Suarez quien impartirá justicia mañana.
Ese partido Lucas Ponzio le contuvo un penal a Diego Leguiza.
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Quilmes AC

Semana de ilusión y de apoyo
a los jugadores
El Cervecero transita una de las mejores semanas de los últimos tiempos, con chances concretas de obtener el ascenso directo si el próximo
sábado consigue sumar de a tres ante Guillermo
Brown de Puerto Madryn y se le dan algunos resultados. Ayer, más de mil hinchas llegaron hasta
el Estadio Centenario para apoyar al equipo.

Banderazo de apoyo al equipo que se jugará una final el sábado ante Brown de Madryn.

L

uego de que Quilmes empatara de manera consecutiva
los partidos ante Gimnasia
y Esgrima La Plata y Atlanta hace
algunas semanas, las posibilidades
de obtener el ascenso directo pare-

cían esfumarse. Sin embargo, los
dos últimos triunfos, ante Instituto
de Córdoba y Gimnasia de Jujuy, y
ambos con un gran nivel futbolístico, hicieron que la esperanza se renueve, sobre todo porque los rivales
directos no sumaron.

Quilmes visitará el sábado a Guillermo Brown de Puerto Madryn
desde las 15 y por TV, lo mismo
sucederá con River y Almirante
Brown, Instituto y Ferro, y Rosario Central y Desamparados de San
Juan.
El Cervecero enfrentará a un
equipo suplente de Brown, porque
el martes próximo jugará la promoción para no descender al Torneo
Argentino A, por lo que reservará
a los jugadores titulares. Todo está
dado para que Quilmes pueda sumar
de a tres y así llegar a los 72 puntos,
con lo que quedaría puntero del torneo. Claro, hoy está a un punto de
los líderes, que tendrán que sumar
también.
Para que Quilmes logre el ascenso deberá ganar, y al mismo tiempo,
no deberán sumar de a tres aunque
sea dos de los tres rivales directos
(River, Instituto y Central).
Con la derrota o el empate de dos
de estos equipos, y la victoria cervecera, los dirigidos por Omar De Felippe estarán en Primera División.

Especialista en sacabollos y granizo

En cambio, si el que no gana es
River o Instituto y ganan Quilmes
y Central, habrá desempate entre
los dos para dirimir quién obtiene
el segundo ascenso y quién juega la
promoción (en la que hasta el momento, el rival es Banfield, aunque
el domingo se definirá también esta
cuestión).
Un fin de semana para alquilar
balcones y no apto para cardíacos,
que tendrá a mucha gente viajando a Puerto Madryn para apoyar al
equipo, como lo hicieron ayer en la
práctica de fútbol. Más de mil hinchas se hicieron presentes en el Estadio Centenario, convocados a un
“banderazo” en apoyo al plantel. La
gente alentó y los jugadores lo agradecieron con aplausos y firmando
autógrafos y camisetas.
¿UN CAMBIO O DOS?
Respecto al equipo que jugará el
sábado en Madryn, el entrenador
Omar De Felippe no ha podido definirlo. Leandro Díaz debe cumplir
una fecha de suspensión por haber
sumado cinco amonestaciones, por
lo que en principio habría un solo
cambio. Sin embargo, se esperará
hasta último momento a Miguel Caneo, que tiene una inflamación en el
gemelo derecho.

Si bien no es grave y se espera
que juegue, ayer no se entrenó y su
reemplazante fue Sebastián Romero.
Quien ingresó por Díaz fue Lucas
Rimoldi, pasando Pablo Garnier a
jugar como volante derecho y Rimoldi como único volante central.
Si juega Caneo, como se espera,
Quilmes se parará con el habitual
4-3-1-2 y formará el sábado con
Emanuel Trípodi; Germán Mandarino, Sebastián Martínez, Joel Carli
y Claudio Corvalán; Pablo Garnier,
Lucas Rimoldi y Jacobo Mansilla;
Miguel Caneo; Martín Cauteruccio
y Ezequiel Rescaldani. “Chirola”
será el enlace en caso de que se decida no arriesgar a Caneo, como en
el equipo que el DT paró en la práctica de ayer.
Hoy se conocerán los concentrados y habrá viaje a Puerto Madryn.
Mientras tanto, para los hinchas que
no puedan viajar, el sábado desde
las 14 se abrirán las puertas del Estadio Centenario (la tribuna visitante) y la gente podrá acercarse para
observar el encuentro en una pantalla gigante de cuatro metros por
tres, que se ubicará a la altura del
área grande. ¿Habrá festejo o no? El
sábado alrededor de las 17 se develará el misterio.

