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Tras un año en el Nacional B

Actualidad

Quilmes retornó
al fútbol grande
El Cervecero logró el
tan ansiado ascenso a
Primera División, al
ganar sin sobresaltos
en Puerto Madryn.
El plantel logró
reponerse a la salida
de Caruso Lombardi y
se acopló rápidamente
a la forma de trabajo
de un técnico
totalmente distinto.
Ahora, viene el desafío
de mantener al equipo
en el fútbol mayor.
Miles de hinchas
acompañaron al
plantel en su regreso
a la ciudad desde
Aeroparque.

Presentaron
los pliegos
de licitación
de la basura
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Quilmes Oeste

Entregaron
nuevos móviles
a la Policía
quilmeña

El equipo fue recibido por hinchas que lo escoltaron desde Aeroparque hasta el estadio Centenario.
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Ediles pidieron informes tras investigación periodistica

Escándalo con bailable
de Quilmes centro

Se trata de 15 nuevas
camionetas Ford Ranger
equipadas que ya
comienzan a cumplir sus
funciones en el distrito.
En total suman 52 las
unidades entregadas en
lo que va del año. Página 2

Policiales

Roban tranquilos
porque la Justicia
los libera

Con un gol agónico de Marcos Soza

Argentino ganó y quedó a un
paso de volver a la Primera C

Gran triunfo en la Barranca quilmeña por la mínima diferencia, en el primer encuentro de la promoción de primera
C/D. A pesar de que el partido se jugó el martes, hubo una
nutrida concurrencia de aficionados al mate quilmeño.
Ahora con registrar una igualdad, estará logrando el pasaporte a la Primera División C.
Página 7

Este sábado a las 11 hs. juega
la revancha frente a Luján

Página 4

Show de striper en Buró (foto: www.lanochedequilmes.com.ar)

Página 2

Atendieron
jubilados en
operativo Página 8
de PAMI
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Toda la información de la ciudad seguila minuto a minuto en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes
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Golpe en Paraguay

Comunicado del
Frente Grande

E

l Frente Grande envió un comunicado de prensa, expresando su repudio por la decisión
del parlamento de Paraguay de
destituir al presidente Fernando
Lugo.
En un escrito que lleva la firma
del máximo referente del Frente Grande de Quilmes, Fernando
Dordosgoity, el partido “manifiesta su absoluto repudio al Golpe
institucional que llevó adelante
el Parlamento paraguayo, ese Parlamento que fue cómplice de dictaduras, que apaño la corrupción,
que negó el ingreso de Venezuela
al MERCOSUR; ese Parlamento
que violentó la soberanía popular
al juzgar al legitimo Presidente de
los paraguayos”.
“Nos solidarizamos con el pueblo hermano, acompañaremos a
todas las organizaciones políticas
sociales en todas las manifestaciones y acciones para restituir al
compañero Fernando Lugo a la
Presidencia”.
Más abajo señalan: “Acompañamos y respaldamos la decisión
de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las manifestaciones contrarias al Golpe y
las acciones que está llevando a
cabo y valoramos todas las manifestaciones de los Jefes y Jefas de
estado de UNASUR condenando
lo sucedido”.
Por último, el comunicado señala: “UNIDOS y ORGANIZADOS
debemos estar atento y movilizados para resistir cualquier intento
desestabilizador contra nuestros
gobiernos”.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

POLÍTICA
ACTUALIDAD

Piden informes sobre bailable
que realiza shows pornográficos
El Concejo Deliberante local puso la mira en un boliche bailable del centro de ciudad.
Fue luego de una investigación que realizó un medio gráfico sobre los shows de sexo
que los días miércoles realiza el comercio. Desde el bailable negaron la investigación e
intimaron al medio a retractarse mediante una carta documento.

E

l Concejo Deliberante de
Quilmes aprobó el martes
un pedido de informes sobre el boliche bailable Buró, ubicado en pleno centro de la ciudad.
La iniciativa fue luego de una investigación periodistica del semanario El Suburbano, que en su edición del miércoles pasado, brindó
un informe sobre los espectaculos
que allí realizan los días miércoles.
La publicación incluyó fotos
de hombres y mujeres realizando un show erótico, e insinuando tener relaciones sexuales.
En el informe, El Suburbano señala, entre otros aspectos, que
las mujeres tienen el beneficio de bebidas alcoholicas gratis y que luego son invitadas por
los striper a participar del show.
El espéctaculo erotico genera aún
más sensibilidad, debido a que el
comercio se encuentra a pocas cuadras de la iglesia Catedral.
EL PEDIDO DE INFORME
El concejal de la UCR, Fernando
Pérez fue quien se hizo eco de la
denuncia y solicitó al Departamento Ejecutivo que envie un informe
para conocer en que situación de
habilitación se encuentra Buró.
Los ediles también se solidarizaron con el medio, ya que el propietario del emprendimiento envió una
carta documento, negando que las
fotos pertenezcan al local. En este
sentido, las imágenes no dejan duda
alguna.

OTROS TEMAS
Los
concejales
convalidaron
además la prórroga de
licencia del concejal
Ricardo
Argüello,
actualmente al frente de la Secretaría
de Coordinación de
Delegaciones y Servicios Integrales, y
aprobaron un convenio denominado “Pavimento Urbano en
Etapas”. Al respecto,
el titular del Concejo
Deliberante, José Migliaccio, dijo que “se
trata de la llegada de
32 millones de pesos
para cumplir con uno
de los tantos sueños
de los quilmeños:
pavimentos”, y detalló que “será para poder cumplir con uno Los concejales aprobaron un pedido de informes sobre el boliche Buró.
de los listados que
hay pendientes para las zonas EzEl edil apuntó a que el lugar sea chez, fue recibida por sus pares
peleta Este, Oeste, Quilmes Oeste, cerrado con cercos.
con un fuerte aplauso y palabras de
Solano, parte de Bernal; son cien
En tanto que el concejal Mario bienvenida.
cuadras de pavimentos que con la Sahagún denunció la instalación
La edil, había sufrido graves lellegada de estos recursos convenia- de 13 nuevas antenas de telefonía siones cuando se encontraba junto
dos en el mes de noviembre nos va celular en el distrito. Asimismo a un grupo de militantes de su agrua permitir cumplir con los vecinos”. los ediles repudiaron las declara- pación en la Sociedad de Fomento
Por su parte, el concejal Rober- ciones de un docente de la EMBA Güemes, el pasado 4 de abril cuanto Gaudio solicitó al Departamen- (Juan Ringer), referidas a prohibir do el temporal que azotó a Quilmes,
to Ejecutivo para que intime a los actividades que no sean de índole tiró una pared del lugar, dejando un
propietarios del predio donde se educativa.
saldo de dos muertos. Sánchez salencuentra la Tosquera ubicada en
vó su vida de milagro ya que debió
Hernández y Autopista.
VOLVIÓ CONCEJAL
ser intervenida quirúrgicamente en
ACCIDENTADA
varias oportunidades. El martes se
La concejal María Cristina Sán- integró a sus tareas habituales.

Interna radical suspendida

L

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar

La Noticia de Quilmes

a justicia electoral
decidió
suspender las internas
radicales que habían
sido pautadas para el
domingo pasado, según confirmaron fuentes locales del partido.
En la resolución judicial, el juez Manuel
Blanco dice que “la
Junta Electoral de la
Unión Cívica Radical de la Provincia de
Buenos Aires, no sólo
se apartó de los parámetros establecidos por la Carta nes convocadas para el 24/06/12,
Orgánica partidaria para la confec- sino también desconoció los térmición de los padrones partidarios a nos del art. 32 de la ley 23.298”.
Sin fecha aún estimada para los
utilizarse en las próximas elecciocomicios, primero deberán realizar
una limpieza del padrón.
En Quilmes el sector opositor está
encabezado
por el dirigente Víctor
Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
De Martino, mientras que el oficiaRNPI: Nº 4989653
lismo lleva a Gabriel D`Alessandro
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
como candidato a presidir el Comiinfo@lanoticiadequilmes.com.ar
té radical.
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LOCALES
ACTUALIDAD

Presentaron los pliegos
de licitación de la basura

Gutiérrez y la basura

“Podemos pagar hasta
un determinado costo”

El anteproyecto de ordenanza para el nuevo llamado a licitación
para la recolección de residuos ya está en el Concejo Deliberante.
Buscan en un futuro terminar con los recolectores corriendo detrás
del camión y en dos años que la ciudad tenga el ciento por ciento
del sistema de contenerización.

A

40 días del vencimiento de la emergencia sanitaria en
el distrito, el Departamento
Ejecutivo envió al Concejo
Deliberante el ante proyecto
de ordenanza para el llamado
a licitación de la recolección
de residuos.
Según se informó, el pliego contempla que la Gestión
Integral de Residuos Sólidos
Urbanos comprende las etapas de: generación, disposición inicial, recolección,
transporte, almacenamiento,
planta de transferencia, tratamiento y/o procesamiento y
disposición final.
Asimismo considera que
se deben generar políticas Quieren que en dos años toda la ciudad esté bajo el sistema de contenedores.
tendientes a crear conciencia
acerca de la problemática de los reAsimismo, el funcionario sostuCOSTOS
siduos. En este sentido, quien gane
vo que “vamos a seguir apostando a
la licitación deberá realizar, entre
DEL SISTEMA
todo lo que signifique la conteneriotros, educación ambiental, particización: hemos puesto como cláusuEn relación
pación ciudadana, responsabilidad
la y premisa en los pliegos de licia los costos
social ambiental empresaria, protación de que la ciudad de Quilmes
de la recolecgramas de separación de residuos
debe estar al 100% contenerizada
ción de resien domicilios y programas de seen un plazo de dos años. Creemos
duos, Olivaparación y recolección diferenciada
que este servicio de carga trasera,
res, informó
en vía pública, así como la integraque son los recolectores corriendo y
que “el Mución social de los recolectores uryendo a cada uno de los domicilios
nicipio está pagando en este
banos y la actual problemática de la
ya es vetusto, y ya sabemos todos
momento $6.650.000 mensuasustitución progresiva del transporlos problemas que genera”.
les siendo un monto ya acorte de tracción a sangre de los recoMás adelante añadió: “Por otra
dado, además de un índice que
lectores informales o cartoneros.
parte,
las empresas deben ser tammensualmente
corresponde
Otro de los puntos salientes es que
bién
responsables
de generar proa cinco prestaciones internas
la empresa que se haga cargo del
gramas
de
separación
de residuos y
que se hacen a través de las
sistema deberá hacerlo utilizando
por
eso
los
obligamos
en
los pliegos
cuales se va a haciendo un reinnovación tecnológica, como por
a
que
el
2%
de
forma
anual
deben
valúo, y que creemos que va a
ejemplo, el denominado Sistema
ser
invertidos
a
programas
de
eduestar en un 6 o 7% de aumenAutomatizado de Carga Lateral.
cación
ambiental
y
a
programas
de
to anual. Es decir que para un
“Nuestro objetivo es que la recoseparación.
Creemos
que
podemos
plazo total de 5 años estamos
lección deje de ser un mero traslarepetir el esquema de Don Bosco,
hablando de $185 millones de
do de residuos y que la ciudad se
donde cada vecino tiene dos tipos
monto total , arrojando unos 7
concientice de que su tratamiento
de bolsas porque sabemos que no
millones de pesos mensuales,
es una cuestión integral”, dijo el
todo tiene que ir al CEAMSE y esto
que es lo que está establecido
titular de la cartera de Medio Amva a ser obligación para las emprehoy en los costos del pliego”.
biente, Claudio Olivares.
sas en todo el distrito”.

E

n las últimas horas, el Intendente Gutiérrez hizo declaraciones sobre el servicio de recolección de residuos.
En dialogo exclusivo con el programa El Termómetro (FM RK
91.5), el jefe Comunal dijo que
“Las empresas tienen que entender que podemos pagar hasta un
determinado costo por el servicio”
y agregó: “No podemos poner
más impuestos para destinar a la
recolección de basura, si la empresa considera que no es rentable
tomará su decisión”.
Más adelante, dijo que “No estamos en contra de la actividad
privada, pero la actividad privada
tampoco puede poner en riesgo la
economía del municipio, o por lo
menos llevarse un porcentaje importante del presupuesto municipal”.
“Nosotros abrimos oportunidades de seguir con el sistema, y
sino les interesa estamos dispuestos a que el municipio se haga cargo”, continuó.
MUNICIPALIZACIÓN
DE LA BASURA
“Nosotros podemos hacerlo”, señaló, aunque reconoció que “nos
costará un poquito al principio ponernos en condiciones de infraestructura, pero todo se logra”.
Más adelante, y buscando llevar
tranquilidad a los empleados de la
empresa privada, dijo que “a los
trabajadores podemos tomarlos
como empleados municipales”.
En este sentido, vale señalar que

los convenios de trabajo son distintos entre un empleado municipal y un recolector de residuos, ya
que éste último gana mucho más
dinero. Al respecto, el jefe Comunal dijo que “nosotros conocemos
muy bien los convenios colectivos
de trabajo y los respetamos, pero
también entendemos que un barrendero no puede estar bajo un
convenio de trabajo de camioneros”.
“Nosotros queremos modernizar
el servicio; el sistema de barrenderos ya casi no existe en otros lados; ese trabajo se hace de forma
mecánica. Hay que avanzar con la
contenerización, y también estamos analizando un proyecto que
tenga que ver con el tratamiento
de residuos”, remató.
EXPEDIENTE
EN EL CONCEJO
Actualmente la recolección
de residuos domiciliarios se encuentra en manos de la empresa
Covelia, vinculada al titular de la
CGT, Hugo Moyano.
El martes, el titular del Deliberante confirmó que el expediente “recién ha tomado
estado parlamentario y estaremos en estos días reuniéndonos para darle tratamiento lo
más rápido para que la licitación del pliego correspondiente pueda ponerse a disposición
del Departamento Ejecutivo”.
Se estima que pocos días ocurrirá
el llamado a sesión extraordianaria.

Ciudad de Quilmes
4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4254-6916 4257-3091 / 9641
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El barrio San
Cayetano reclama
por limpieza

ACTUALIDAD

Opinión: Moyano y su laberinto
desestabilizador

E

l bloque Frente Kirchnerista Quilmeño presentó un
pedido solicitando un operativo
integral en el barrio San Cayetano
de Ezpeleta Oeste.
En ese barrio los vecinos denuncian zanjas desbordadas, falta
de desmalezado, calles inundadas
por falta de nivelación y el alumbrado público deficiente. Con los
vecinos del barrio presentes en la
sesión del martes último, el oficialismo y los ediles aliados votaron negativamente el pedido.
Por lo bajo, un edil que votó en
contra dijo que no habían acompañado la medida debido a que la
esposa de un concejal es la delegada de esa zona.

Por Mariano Massaro.
(Sec. de Organización
de la Asociación Judicial
Bonaerense de Quilmes)

E

l paro de camioneros de
la semana pasada, la toma
de destilerías con fines de
impedir la distribución de combustibles en todo el país, y la posterior
convocatoria a un paro nacional con
movilización a Plaza de Mayo, puso
a Hugo Moyano y sus intereses, en
el centro de la escena.
La escalada del conflicto desatada, desbordó claramente los límites
de la acción reivindicativa gremial
para constituirse en una acción política contra el gobierno nacional. En
el contexto de esa disputa, es evidente la capacidad de daño de que
dispone el líder camionero, acompañado de un discurso, inusitadamente agresivo, tanto por su parte,
como la de su hijo mayor, Pablo.
No fue sólo la virulencia de las
expresiones de Moyano padre, tales como que, “esto se parece a una
dictadura militar”, lo que generó un
alto rechazo social, sino la desmesura y desproporción, entre la reivindicación concreta que disparó el
paro -disputa salarial-, y el abuso de
la acción directa, máxime teniendo
en cuenta que, el peso específico
del sindicato de camioneros, le proporcionaba a su líder, un abanico
de opciones que no comprometían
el abastecimiento nacional de combustibles.
Otro hecho que generó un amplio
rechazo, una vez que las cosas comenzaron a quedar más claras, fue
la percepción de que se utilizó una
reivindicación genuina de los trabajadores, como es el reclamo para subir el tope para el pago del impuesto
a las ganancias y el reclamo vincu-

Vacunación
antigripal en
Los Eucaliptos

L

a UGL 37 de PAMI y su
cuerpo de enfermeros realizará hoy jueves 28 de junio, un
operativo de vacunación antigripal abierto a la comunidad y en
forma gratuita.
Podrán participar los afiliados
de PAMI y también los vecinos.
Se llevará a cabo en la sociedad
de fomento del barrio Los Eucaliptos de San Francisco Solano,
ubicada en la calle 898 esquina
865, de 9.00 a 14.00 hs.
Esta actividad está impulsada por el director Ejecutivo de
la Unidad de Gestión Local 37
(Quilmes, Berazategui y Florencio Varela) Fabián García y también forma parte del plan “PAMI
sale a la calle”.

Escuchá...

El Almacén
Premio Gaviota de Oro 2012

Todos los sábados de 3.00 a 6.00
por AM 630 Radio Rivadavia,
Marita Regolo abre “El Almacén”.
Actualidad, chimentos, humor,
deportes, economía, turismo y
muy buena música nacional.
Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

MACULOPATIA

lado a las asignaciones familiares,
para obtener réditos políticos personales, a sabiendas del potencial desestabilizador de las acciones realizadas. Hugo Moyano y el sindicato
de camioneros, indudablemente, se
inscribe en la dinámica de la lucha
sindical, y simultáneamente, en la
disputa política partidaria. Ambos
hechos, son indisolubles, no pueden
ser disociados.

que lo condujo a romper marras con
un gobierno que favoreció en todos
los ámbitos a los trabajadores camioneros, que él representa.
El enfrentamiento con el gobierno
nacional comenzó por el armado de
listas en la última elección -donde
la CGT pedía un tercio en la lista de
diputados-; la tensión se profundizó
con la aspiración del sindicalista
para disputar una candidatura presidencial. La falta de apoyo presidencial a la reelección al frente de
la CGT, y su nuevo rol de operador
para el armado de Scioli 2015, para
lo cual, según informa el “independiente” diario Perfil, el líder camionero se reunión recientemente en
casa de Franco Macri con Mauricio

LOS NEGOCIOS
Pero el actual secretario general
de la CGT, también ostenta otra contradicción irreconciliable; su simultánea calidad de líder sindical y su
calidad de empresario -propietario
de flotas de camiones para transporte y recolección de residuos, titular
de diversas explotaciones económicas, entre otras, accionista del ramal
cargas del ferrocarril Belgrano-, lo
fuerzan a defender intereses contrapuestos.
Las multifacéticas actividades de
fectivos de
Hugo Moyano, dificultan la posibila comilidad de diagnosticar correctamente, saría Tercera lograron detener a
cuatro motochorros menores de
edad que habían
querido robarles
a dos jóvenes.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Triunvirato y
Urquiza, cuando un efectivo de la
Policía Federal, dio aviso a los efectivos de que dos motos habían querido robar a dos personas.
Fue en ese instante que pasan por
el lugar las motos, logrando la detención de los cuatro delincuentes.
Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
En poder de uno de ellos, había una
Tel: 4253-4293
cedula de identidad que había sido
www.estudiomonteagudo.com.ar

Macri, invitándolo a sumarse al
armado de Scioli, profundizaron
la situación.
El silencio de radio del gobernador bonaerense a su vuelta de
Europa, frente a los graves hechos
protagonizados por el camionero,
puede ser leído como parte de la
protección que le confiere a su
nuevo socio.
La convocatoria de Moyano a la
histórica Plaza de Mayo, recaudó
una serie de apoyos insospechados. El “Momo” Venegas, el gastronómico Barrionuevo, el Episcopado, la Pando, algunos partidos de la izquierda trotskista, las
entidades nucleadas en la Mesa
de Enlace, caceroleros de clase alta
y media alta, y la CTA conducida
por Micelli. Una heterogeneidad con
un solo hilo conductor: el enfrentamiento con el gobierno nacional.
Semejante agolpamiento de actores políticos, respaldados con el poder de fuego del otrora kirchnerista, Hugo Moyano, permiten inferir
una jugada con fuerte condimento
desestabilizador. Frente a ello, solo
recordamos que el calendario electoral les brinda a todos estos sectores, la posibilidad de presentarse a
elecciones en 2013.
Quizá el grave problema sea que,
Magnetto y el Grupo Clarín no pueden presentarse a elecciones, y la fecha para comenzar la desinversión
del Grupo caduca en diciembre.

Menores roban tranquilos
porque la Justicia los libera

E

robada horas antes
por los menores.
Los
menores
fueron
puestos
en libertad por la
Fiscalía. Con relación a las motos
usadas por los menores para robar,
ninguna tenía impedimento legal,
aunque quedaron secuestradas por
carecer de registros para conducir.
Uno de los detenidos es el hijo de
un ex barra brava de Quilmes. Este
joven la semana pasada ya había sido
detenido por la misma modalidad de
robo. En el vecindario hay mucho
malestar con la Justicia en virtud
de las continuas libertades que se le
otorgan a este menor delincuente.
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ACTUALIDAD

Entregaron nuevos móviles
a la Policía quilmeña

Atendieron
jubilados en
operativo
de PAMI

Se trata de 15 nuevas camionetas Ford Ranger equipadas que ya comienzan a cumplir
sus funciones en el distrito. Además se aumenta de 42 a 45 las cuadriculas en el
distrito para tener más presencia en todos los puntos de la ciudad. En total suman 52
las unidades entregadas en lo que va del año.

E

l ministro de Seguridad de
la Provincia, Ricardo Casal, y el Intendente de la
ciudad, Francisco Gutiérrez, entregaron a la policía de Quilmes nuevas camionetas que se suman a los
móviles ya entregados, para patrullar las distintas zonas de la ciudad.
De esta manera, ya ascienden a 52
las unidades entregadas a las distintas comisarías.
En dialogo con la prensa, el ministro Casal, sostuvo que “estamos
completando la gestión realizada por Francisco Gutiérrez con la
compra descentralizada de móviles”, Se trata de 15 camionetas Ford
Ranger, cero Kilómetro que se encuentran totalmente equipadas y ya
comienzan a funcionar.
Por su parte, el intendente Gutiérrez valoró “la rapidez del ministerio de Seguridad para poder
equiparnos con los nuevos patrulleros, dándonos más tranquilidad y
la posibilidad de mayor movilidad;
también quiero destacar el hecho
de haber agregado más cuadriculas
lo que implica que podamos tener
una presencia mayor, que es lo que
reclaman nuestros vecinos, más
presencia, más patrulleros, más
policías, así como también tener
el equipamiento tecnológico de las
cámaras que lo estamos poniendo
al día, ya que como todos saben
después del temporal han quedado
devastadas todas las instalaciones
eléctricas de la zona y eso ha requerido una inversión y un trabajo muy
fuerte”.
Más adelante agregó que “les pe-

dimos a las fuerzas policiales, de las cuales sabemos
su compromiso y que no es
fácil su trabajo, presencia
activa para combatir el delito y estos patrulleros son
un elemento muy importante para ello”.

C

erca de 600 jubilados de la
zona oeste del distrito se
realizaron controles oculares en
el operativo oftalmológico que
se llevó a cabo el último sábado
en la sede del Rotary Club de San
Francisco Solano.
La jornada estuvo organizada
por la UGL 37 de PAMI, cuyo
titular es el licenciado Fabián
García quien acompañó a los 40
profesionales (oftalmólogos y
optómetros) que efectuaron los
estudios que incluyeron controles de agudeza visual, presión
ocular, detección de cataratas y
entregas de recetas para anteojos,
todo en forma gratuita para los
afiliados.
El licenciado García señaló
que: “Estamos muy contentos,
el operativo oftalmológico fue
un éxito. Hubo una gran concurrencia de afiliados y se retiraron
muy conformes por la atención
recibida. Es el segundo operativo de éste tipo que realizamos en
menos de dos meses con el plan
‘PAMI sale a la calle’ y fueron
atendidos en ambas jornadas más
de 1000 jubilados”.

ASESINATO DE
MATÍAS BLANCO
El intendente también
hizo referencia al asesinato del joven Matías Blanco
en la ciudad de Quilmes.
Al respecto aseguró que
“estamos atrás de todo
lo que tenga que ver con
la seguridad, nos golpeo
mucho lo de Matías Blanco que sufrió este salvaje El Intendente y el Ministro de Seguridad, encabezaron la entrega de móviles.
atentado para robarle nada,
como también sucedió en Beraza- nos conmovió a todos, sobre todo de ellos y acompañándolos en todo
tegui, hace un par de días con una porque venimos trabajando inten- y a la sociedad diciéndole que no
situación similar y por eso, todos samente en Quilmes desde que co- vamos a bajar los brazos porque
debemos mantener la lucha contra menzó el año con mucha fuerza, en no nos pueden ganar; yo digo que
a inseguridad y la delincuencia. una mesa de crisis permanente con hemos trazado una raya que está
Esta es una lucha de todos, una lu- el Intendente y el Concejo Delibe- muy bien marcada entre la gente
cha colectiva del Gobierno Munici- rante que ha creado una comisión, de trabajo, los buenos vecinos y
pal, de la Provincia y de toda la ciu- con los foros y con los vecinos y la los delincuentes, el asunto para que
dadanía, por eso me parecen muy verdad es que el hemos puesto todo desaparezcan y de esa manera vivir
buenos los aportes que se hacen nuestro esfuerzo, sacrificio y recur- más tranquilos”.
desde la comisión de vecinos y de sos y podríamos decir que en térmilas asambleas que realizan porque nos generales, Quilmes está mucho
de allí surgen buenas ideas, porque mejor que hace unos meses. Lo de
con voluntad de trabajo transfor- Blanco es verdad que nos duele
mamos las propuestas de los veci- mucho porque son estas cosas que
nos en iniciativas que le van a dar aparecen y que conmocionan pero
19 de Enero
a todos un marco de mayor tranqui- esto no nos va a amilanar, vamos
a seguir trabajando y la respuesta,
lidad”.
- OBRAS SOCIALES
Asímismo, el Ministro Casal primero la vamos a dar a la fami- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
destacó que “lo de Matías Blanco lia, como siempre, estando al lado

CLÍNICA CALCHAQUÍ

Programa de Capacitación de la UBA

E

l martes 19 de junio pasado se
realizó el tercer encuentro del
Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias, dictado por la
Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA y organizado por la Secretaría
de Desarrollo Social, en la Casa de
la Cultura.
En esta ocasión, el taller estuvo a
cargo de María Isabel Bertolotto y se
abordó como temática la “Planificación y herramientas para el fortaleci-

miento organizativo”.
La profesora Bertolotto es quilmeña y conoce a fondo las experiencias
a las que se enfrentan las distintas
Organizaciones Sociales del Municipio.
La capacitación se está dictando
los días martes del 5 de junio hasta
el 7 de agosto de 15:00hs a 18:00hs
en la Casa de la Cultura, ubicada en
Rivadavia y Sarmiento.
El Programa está destinado a
miembros de organizaciones comu-

- TERAPIA INTENSIVA
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS
nitarias con inserción en el territorio,
que desarrollan estrategias para el
sostenimiento de las familias y el desarrollo de sus comunidades.

TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

$283
$401
$593
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El PRO quiere
municipalizar
la basura

E

l bloque de concejales del
PRO-Quilmes, presentó un
proyecto de Ordenanza para municipalizar los servicios de Barrido, Limpieza y Recolección de
Residuos en el distrito.
La edil Nora Saracco, autora de
la iniciativa, consideró que a través de un sistema mixto, que incluya la contratación individual y
particular de Camiones recolectores, y con la asistencia de personal
municipal, los costos del servicio
que el municipio abona en la actualidad, pueden reducirse en un
50 por ciento.
La iniciativa, que cuenta con
el apoyo de los concejales Luís
Bratti, y Obdulio D’angelo, tiene
que ver con el vencimiento de la
Emergencia Sanitaria aprobada
oportunamente por el Concejo.

INFORMACIÓN GENERAL
TRAS VARIAS REUNIONES

Impulsan nueve proyectos
para mejorar la seguridad

La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que funciona en el Concejo Deliberante, dio a
conocer una serie de iniciativas tendientes a mejorar la seguridad en el distrito. Según se informó,
los proyectos serán debatidos en una sesión que se realizará en los próximos días.

L

os concejales que integran
la Comisión de Seguridad
Ciudadana, dieron a conocer los temas que se fueron debatiendo a lo largo de las distintas
reuniones.
En ese marco, armaron una “batería de proyectos” que serán debatidos en una sesión extraordinaria.
Se trata de iniciativas que tienden
a ordenar y regularizar las distintas
actividades que se desarrollan en la
ciudad, como así también la de contener y proteger a los ciudadanos.

dispositivos a emplearse en casos de violencia
familiar y/o sexual, que
serán otorgados a las
víctimas que tengan judicializado el tema para
que puedan solicitar
ayuda y ser asistidas en
forma inmediata.
Corredores escolares: este proyecto tiende a la organización
de la comunidad en su
conjunto desde la llegada a los estableciLOS PROYECTOS
mientos educativos vía
Dispositivo antipánico: consis- transporte. Este correte en la creación de un sistema de dor estará integrado por
una comisión conformada por autoridades,
personal docente y no
docente y alumnos de
cada escuela incorporados a un programa donde estos actores, incluidos los vecinos concurrentes a la zona que puedan ejercer
una tarea comercial, en el conjunto
permita ejercer un monitoreo inmediato de las acciones que en materia
de seguridad puedan ser alteradas en ese esquema.
San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar
Especialistas en adicciones: a través de este proyecto se solicitará el refuerzo
de profesionales especializados en adicciones en los
Centros Asistenciales de las
zonas más vulnerables del
distrito.
Fuerza Especializada:
se trata de un proyecto que segiere
al Gobierno de la Provincia la creación de una fuerza especializada
para el control de espectáculos de
concurrencia masiva, ya sean deportivos, musicales, culturales, etc.
para la prevención de episodios de
violencia, desvinculando así a efectivos policiales zonales y/o locales
para que éstos estén abocados a sus
tareas en el control de la seguridad
propiamente dicha.
Videla 100 Esq. San Martín
Programa de seguimiento de

PetShop

patrullas urbanas: consiste en la
incorporación de un GPS a las patrullas municipales para que estén
monitoreadas en forma permanente
y custodiando el efectivo desarrollo
de las actividades para las que fueron creadas.

Registro de empresas de seguridad privada: se trata de la incorporación de todas las empresas del
distrito o que estén fuera de él, a un
registro municipal para que tengan
un domicilio constituido legalmente en Quilmes para ser identificados
en el radio de acción donde pudieren estar prestando el servicio.
Chalecos refractarios: los motociclistas radicados en el distrito,
deberán llevar un chaleco fluorescente, con el número de patente

impreso en el mismo, lo que permitirá una rápida identificación del
rodado.
Nocturnidad: este proyecto
engloba el contenido de todas las
normativas vigentes, que se unifican en un solo texto, quedando
específicamente advertida la zona de expansión,
prohibición y control
irrestricto de la normativa
que condiciona el funcionamiento de los mismos
con mayores controles,
condiciones y exigiendo
además el control al momento de la desconcentración durante el cierre
de los “boliches”.
Trata de personas: mediante
este proyecto, se dispone que el
Departamento Ejecutivo, al advertir un delito de trata, intervenga en
conjunto con los órganos de aplicación, se trate como un delito propiamente dicho y se promueva la
clausura del establecimiento, cualquiera fuere su forma y prohibir la
apertura bajo cualquier tipo de actividad, por los próximos cinco años
y la aplicación de penas.

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)

7

DEPORTES

Argentino de Quilmes

El Mate ganó y dio un paso muy
importante para el ascenso
Gran triunfo logró Argentino de Quilmes
frente a Lujan en la Barranca Quilmeña por
la mínima diferencia, en el primer chico de la
promoción de primera C/D, ahora el sábado
a las 11 en las tierras de la basílica los Mates
con registrar una igualdad estarán logrando el
pasaporte a la Primera División C.

E

n un partido emotivo Argentino se alzó con la
victoria que le da otra expectativa para ir a Lujan el sábado
a las 11 de la mañana. El plantel
continúa concentrado en el bunker
de Alsina y Cevallos como lo viene haciendo en todo el reducido.
Como en la ida el encuentro se podrá seguir por la pantalla de TyCSports.
El plantel no descuida su preparación y luego del entrenamiento
de ayer, el arquero Claudio Paz
expresó, “con este triunfo dimos
un paso muy importante para lo
que se viene, porque le ganamos a
un equipo difícil, duro, de una categoría superior, que vino hacer su
negocio y nosotros teníamos que
hacer el nuestro, en nuestra cancha
con nuestro publico que fue muchísimo que cantó y alentó durante todo el partido, y eso suma es
muy importante para nosotros, por
suerte pudimos ganar y ahora tenemos que estar bien concentrados
para el sábado, para poder lograr
eso lindo que todos esperamos, y
que venimos trabajando fuerte y

haciendo mucho esfuerzo para poder lograrlo”, sostuvo con firmeza
el guardavalla celeste y blanco .
DIVISIONES INFERIORES
Las categorías juveniles que
se encuentran participando en el
campeonato de la primera división
B metropolitana, el fin de semana
enfrentaron a Deportivo Laferrere,
donde en el predio Mate la Cuarta
División cayó dos a uno, la Quinta
y la Sexta igualaron en dos tantos,
en tanto que en el estadio auxiliar
de Laferrere la Séptima igualó en
un tanto, la Octava se impuso por Gran triunfo del Mate
la mínima diferencia, y la Novena de cara al ascenso a la
Primera C.
fue derrotada por tres a uno.
LOS MATECITOS
Se disputó la última fecha perteneciente al campeonato de las
categorías infantiles, donde Argentino de Quilmes visitó en el
bosque a Gimnasia y Esgrima de
La Plata, donde la categoría 99 fue
derrotada por tres a cero, la 2000
perdió cinco a cero y la 2001 ganó
los puntos el lobo plantense. Los
Matecitos han logrado la clasifi-

cación para la próxima instancia,
es decir la zona C, que tendrán
en el grupo a Defensa y Justicia,
Deportivo Laferrere, Talleres de
Remedios de Escalada, Brown de
Adrogue, Tristan Suárez, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos
Aires, Barracas Central, Atlanta,
Colegiales, General Lamadrid, Juventud Unida, San Miguel, Lujan,
Sportivo Barracas y Fénix.

Filial Mate: Real Sociedad va por el título

E

l hermano menor de Argentino de Quilmes, la filial Real
Sociedad, que se encuentra participando en el torneo del interior perteneciente a la Liga Amateur Platense, en su debut en este certamen
se encuentra a punto de coronarse

campeón, ya que el sábado a las
16 en el predio de La Martita en la
ciudad de Florencio Varela con el
triunfo se alzará con el título, cabe
destacar que las “águilas varelenses” vienen de vapulear al San Lorenzo platense por cuatro a cero.

Culminó el ciclo “entrenando clubes”

L

a Subsecretaría de Deportes
de la Comuna, dependiente
de la Secretaría Privada, informa
que finalizó este martes el ciclo
“entrenando clubes”, el cual consistió en desarrollar capacitación
para clubes sociales y deportivos de
raigambre barrial, en el Club 21 de

julio de Quilmes Oeste.
Fueron cuatro encuentros organizados conjuntamente por la Subsecretaría de Deportes local y la Secretaría de Deportes de la provincia
de Buenos Aires, conformando mesas de trabajo entre los participantes de más de 70 clubes Locales.

Especialista en sacabollos y granizo

El Mate se prepara para la gran final de mañana.
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Quilmes AC

Después de un año, el Cervecero
volvió a Primera División
El pasado sábado, Quilmes derrotó como
visitante a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 2 a 0, y como Instituto de Córdoba
y Rosario Central perdieron, logró el ascenso
a Primera División al quedar en el segundo
puesto, detrás del campeón de la Primera “B”
Nacional, River Plate. Los festejos en la ciudad se extendieron hasta el lunes.

S

e celebró mucho más que
otros ascensos. Es que la
vuelta de Quilmes a Primera División, si bien era soñada por
muchos, pocos la imaginaban.
Porque para poder conseguirla,
tenía que ganar su partido, algo que
quizás no era tan complicado, pero
a su vez tenían que perder dos de
los tres rivales directos. Así se dio
y todo el pueblo cervecero celebró,
los miles que fueron hasta Puerto
Madryn y otros tantos que se quedaron en nuestra ciudad y que recibieron al plantel en una caravana
inolvidable.
Fue lo más parecido a una hazaña
futbolística. Porque Quilmes llegó
a la última fecha de la B Nacional

Foto Neri García.

sin depender de sí mismo. Tenía
que ganarle a un conjunto alternativo de Guillermo Brown de Puerto
Madryn como visitante, y al mismo tiempo, esperar a que no ganaran dos de los tres rivales directos,
como River Plate, Instituto de Córdoba o Rosario Central. Con dos
goles de Martín Cauteruccio, Quilmes resolvió su partido enseguida.
River, apenas comenzado el segundo tiempo, también ganaba.
Todo era aguardar a que los dos
rivales restantes, Instituto y Rosario Central, se mantuvieran empa- Los hinchas siguieron las alternativas del partido en Puerto Madryn, en pantalla gigante en el estadio Centenario.
tando. Y fue mejor todavía, ya que
ambos perdieron. De esta manera, segundo ascenso directo a Primera Quilmes vuelve a donde debe estar: los jugadores junto a sus familias,
Quilmes terminó el campeonato se- División.
la Primera División.
compartieron un momento con digundo, detrás de River, y obtuvo el
El equipo terminó obteniendo 72
rectivos y allegados, destacándose
puntos, una cantidad inédita para un
FESTEJOS ALOCADOS
la presencia del presidente de club,
torneo de Nacional B, tuvo la valla
La celebración de Quilmes fue Aníbal Fernández, y del ex presimenos vencida, la segunda delan- sorprendente e inesperada. Porque dente José Luis Meiszner.
tera más goleadora y la mejor dife- además de los más de dos mil hinEl último festejo se hizo el lunes
rencia de gol.
chas que festejaron en Puerto Ma- al mediodía en el Estadio CentenaLa gran campaña, conducida en dryn el logro obtenido, hubo miles rio, donde el plantel compartió un
gran parte por el DT Ricardo Ca- que con sus autos fueron a esperar asado de despedida junto al cuerpo
ruso Lombardi y luego por Omar al avión que trajo al plantel el sá- técnico, auxiliares y nuevamente el
De Felippe, dio sus frutos y El Cer- bado por la noche a Aeroparque, y presidente del club.
vecero logró el objetivo, con un los escoltaron en una caravana que
Allí se despidieron y el martes los
equipo compacto que tuvo a Martín duró casi cuatro horas hasta el Esta- jugadores comenzaron sus vacacioCauteruccio como goleador y a Mi- dio Centenario.
nes.
guel Caneo como principal figura.
Allí, con los futbolistas subidos
Así, a sólo un año del descenso, al techo del micro, todos cantaron
por el ascenso, con varios
jugadores
regalándoles
indumentaria
a los fieles
seguidores.
uilmes volverá a los enEl domintrenamientos el lunes 9
go por la
de julio y se irá de pretemporanoche siguió
da a Mar del Plata el 16.
el festejo de
Ayer al mediodía, en el Semanera más
nado de la Nación, se reunió
íntima, con
Aníbal Fernández con el DT
una cena en
Omar De Felippe y algunos diun salón de
rectivos más para comenzar a
fiestas de la
formar el plantel que se viene.
ribera quilLa idea es mantener a la
mayoría de los jugadores que
El domingo por la noche dirigentes y el plantel cenaron en la ribera de quilmes. meña, donde
consiguieron el ascenso, prescindiendo sólo de cinco o seis
e incorporando más o menos la
misma cantidad.
Las negociaciones ya comenzaron para poder lograr el
anhelo de siempre, poder mantener al Cervecero en Primera
lo máximo posible.

A trabajar
en lo que
viene

Q

