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su intendente
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La UNQ celebrá
su 30 aniversario

Anuncio de tapa

Se había infartado

Personal de la
patrulla Urbana
le salvó la vida
a un hombre
Amistoso

La candidata del Frente de Todos, Mayra Mendoza, aparece como la favorita
en la contienda. Sin embargo, el intendente Martiniano Molina salió a
municipalizar la gestión y asegura que el electorado se inclinará por el.
Por el lado de Consenso Federal, Fernando Pérez apuesta a poder ingresar
legisladores en el Deliberante, mientras que la representante de la izquierda,
Carla Lacorte, buscará ser alternativa de los indecisos y así mejorar la
performance de la elección de 2015.
Nota de tapa
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Quilmes empató
2-2 con San
Lorenzo

Página 8

Detuvieron a un
joven acusado por Embargo a los industriales
un ataque racista locales por $240 millones
ACTUALIDAD

En la Plaza Yapeyu mantuvieron un encuentro
con mujeres de distintos barrios del distrito,
luego se reunieron con comerciantes y
empresarios PyMES.
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Debido al avance
de los juicios
ejecutivos contra
la Unión Industrial
de Quilmes
(UIQ), dueña de
la totalidad del
Polo Industrial
de Bernal Oeste,
quedó confirmado
el pasado 3
de octubre el
multimillonario
embargo de ARBA.
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En voz baja
Agrupaciones
del PJ van con
el corte

E

l tramo final de la campaña
electoral tomó calor en las
últimas horas. A solo tres días
de la elección general, un grupo de historicas agrupaciones
del peronismo de la ciudad, salieron a plantear publicamente
que votarán la lista completa
del Frente de Todos, salvo en
el tramo local, donde confirmaron que apoyarán al intendente
Martiniano Molina.
Las agrupaciones que decidieron sumarse al corte de boleta
son Victoria y Lealtad Peronista,
Lealtad Vecinal Quilmes, Agrupación 8 de Agosto y Movimiento Vecinal Quilmeño.
Incluso la militante Rosa Silombra, quien fue precandidata a concejal por el espacio de
Roberto Gaudio, hizo publica su
postura en facebook.
MAYRA LE RESPONDIO A
MOLINA EN TWITTER
La candidata del Frente de Todos le respondió al intendente
Molina, luego de que el jefe comunal publicara una imagen de
la boleta completa de Juntos por
el Cambio. "Tuiteas boleta completa y mandas la boleta cortada a los domicilios. realmente
crees que la gente es tonta?
Asumí con seriedad y responsabilidad la elección, no quieras
confundir al electorado", escribió. Luego publicó un video donde se observaba una boleta del
Frente de Todos, pero con el tramo del intendente con la boleta
de Molina.

Reconocimiento

gremial para

nuevo sindicato

municipal

E

l Ministerio de Trabajo y
Producción de la Nación le
otorgó reconocimiento gremial
al “Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de
Quilmes” que conduce Ricardo
Terrizano.
Los representantes del flamante gremio local deberán adjuntar los papeles necesarios para
cumplimentar con los trámites
requeridos y luego presentarán
por expediente ante la Comuna
la solicitud del código de descuento.
De esta forma, los trabajadores municipales quilmeños tendrán cuatro gremios que podrán
representarlos: El Sindicato de
Trabajadores Municipales de
Quilmes (conduce Raúl Méndez), ATE (conduce Claudio Arevalo), UPCN y SOEMQ (flamante
gremio con 980 afiliados).

Actua

ACTUALIDAD

Gendarmería
ya recorre
Mendoza: “Como
intendenta
nunca los puntos
voy a dejar
solos”
diferentes
del Distrito

Bajo la premisa “Quilmes camina con Mayra”, el espacio de Todos Quilmes, que lleva como
candidata a intendenta a Mayra Mendoza, realizó una gran caravana por los barrios de la
ciudad.

L

a candidata del Frente de
Todos, Mayra Mendoza, y
los candidatos que integran
su lista, caminaron durante la
mañana del sábado pasado por
La Florida.
Luego, acompañados por una
gran caravana de vecinos que llegó de distintos puntos del distrito,
recorrieron gran parte de Solano
hasta llegar a la Plaza Yapeyú,
lugar donde se desarrolló el acto
central.
La candidata a intendenta agradeció a los vecinos y vecinas que
se acercaron y aseguró: “Sepan
que nos da mucha fuerza ver las
ganas que hay en cada uno de ustedes de poner de pie a la Argentina y de empezar a construir todos
juntos la ciudad que nos merecemos. Yo les quiero agradecer por
el cariño, por el esfuerzo hecho
en estos cuatro años tan difíciles,
pero sobre todo agradecerles por
seguir creyendo en que otro Quilmes es posible y no tengan dudas
que lo vamos a hacer realidad a

te que hicieron en educación, el
recorte que hicieron a nuestros
jubilados y jubiladas, el recorte
que hicieron con las pensiones
de discapacidad. Eso es lo que se
acuerda la gente. A no confundirse, quienes estamos hoy acá tenemos plena conciencia de lo que
estoy diciendo, pero salgamos a
hablar con aquellos que pueden
llegar a dudar, que pueden llegar
a confundirse”.

partir del 10 de diciembre entre
todos y todas”.
“La situación que se vive en la
Argentina no se soporta más. Es
angustiante y doloroso ver comercios y Pymes que cierran, jubilados sin posibilidad de acceder a
sus medicamentos, pibes y pibas
que en sus casas no tienen garantizada la comida, cientos de
miles de desocupados. Hay que
revertir el desastre que hicieron

en 4 años Macri, Vidal y Martiniano Molina!”, explicó.
Además, se refirió al pedido de
corte de boletas que realiza Martiniano Molina y señaló: “Tiene la
caradurez, señor intendente, de
repartir unas tijeritas para que
la gente haga no sé qué. Sabe
usted, intendente y equipo, que
la gente se acuerda de esa tijera
por los recortes que hicieron en
el presupuesto de salud, el recor-

Por último, Mendoza dijo: “Llegó
la hora de Quilmes, es el momento de ponernos de pie. Vamos a
gobernar con cada vecino, vamos
a salir del pozo en el que nos han
metido, vamos a sentar las bases
para los próximos veinte años de
nuestra ciudad. Y sepan, con absoluta certeza, que pase lo que
pase, esta militante de Néstor y
de Cristina, nunca, pero nunca,
los va a dejar solos. Con esperanza, con amor y con esfuerzo vamos a hacer de Quilmes la ciudad
que nos merecemos”

Eva Mieri: “El primer desafío que
nos toca es parar el hambre”
La primer candidata a concejal
del Frente de Todos, Eva Mieri,
dialogó con el programa “MAÑANA SUR” (FM Sur 88,9); donde
detalló la principales propuestas
del espacio político que lleva a
Mayra Mendoza como candidata
a intendenta de Quilmes.
En ese marco, Mieri señaló que
la principal preocupación y la
primera medida que tomará un
eventual gobierno de Mendoza
será “parar el hambre”, al tiempo que aseguró que continuarán
participando y fortaleciendo el
Comité de Cuencas para buscar
una solución definitiva al problema de las inundaciones.
“Desde septiembre del año
pasado venimos caminando Quilmes y llegamos a cada barrio, a
cada punto de nuestro distrito. A
cada casa, a cada rancho a cada
barrio; y eso hizo que tengamos
la posibilidad de ser victoriosos
este domingo” –indicó la candidata, que actualmente ocupa una
banca en el legislativo quilmeño.
Mieri hizo referencia a su relación con Mendoza: “Hace muchos años que trabajo con Mayra

y siempre ha sido muy generosa.
Ella fue quien nos abrió la puerta
a muchísimas mujeres para poder tener un rol protagónico en
la política quilmeña. Hoy soy responsable del Frente de Mujeres
de la provincia de Buenos Aires
y por eso también le agradezco
la responsabilidad que me tuvo
para ello”.
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Consultada sobre las prioridades que tendrán en caso de ganar, la candidata del Frente de
Todos indicó que “Los problemas
son muchos, pero lamentablemente el primer desafío que nos
va a tocar es parar el hambre. El
50 por ciento de los ciudadanos
quilmeños esta bajo la línea de
pobreza y el 30 por ciento bajo la

línea de indigencia. Esos niños
y niñas que nos esperar cuando
recorremos un barrio nos preguntan si vamos a dar la leche”.
“Además de eso, la falta de
producción, los comercios cerrados, la limpieza y el saneamiento
de los arroyos, las inundaciones.
Me parece que Quilmes hace
muchísimos años que no se puede poner de pie”, agregó.
Durante la entrevista, Mieri
también respondió a una pregunta sobre la organización
interna que integra junto a Mayra Mendoza. “La Cámpora es
la organización más hermosa
de la que puedo ser partícipe y
protagonista. Somos la generación que Néstor y Cristina nos
legó y posiblemente a partir del
domingo podamos generar un
nuevo paradigma en la política
gestionando muchos distritos de
la provincia de Buenos Aires. El
cuco de La Cámpora fue justamente inventado y reproducido
por los medios hegemónicos
que en realidad demuestran el
miedo a la juventud en la política”.
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Molina cerró su campaña con
un multitudinario acto
La tradicional fiesta que reúne a la comunidad bernalense volvió ser el marco ideal
para los candidatos a alcalde del distrito. Tanto Martiniano Molina, como Mayra
Mendoza y Fernando Pérez, conversaron con vecinos y se sacaron fotos. Ninguno se
cruzó.

C

on un multitudinario acto
que reunió a militantes de
diferentes zonas del distrito, el intendente Martiniano Molina dio por cerrada la campaña
electoral.
El jefe comunal estuvo acompañado por los demás candidatos
de la lista.
El encuentro, que en un primer
momento iba a concretarse en la
sociedad de fomento Ameghino,
debió realizarse sobre la calle
392 debido a la gran cantidad de
gente presente. A última hora del
día, los organizadores estimaban
que habían participado alrededor
de dos mil personas.
Con un colorido cuasi peronista,
el cierre de campaña tuvo previamente las palabras del presidente del Concejo Deliberante
y candidato a renovar la banca,
Juan Bernasconi; del titular de la
cartera de Cultura y Educación,
Ariel Domene; de la secretaria
de gobierno y candidata a senadora provincial, Maru Sotolano; y

del candidato a primer concejal y
actual jefe de gabinete, Guillermo
Galetto.
Luego fue el cierre de Martiniano Molina, quien subió al escenario acompañado de su mujer, Ileana Luetic. "Muchas gracias por
habernos acompañado estos cua-

tro años; por haber estado juntos y haber hecho juntos todo lo
que hicimos. Logramos concretar
lo que no se había hecho en 30
años, pero sobre todas las cosas
hicimos algo que nadie se animaba a hacer en la política y que era
decirle la verdad a los vecinos con

lo que pasaba en Quilmes. Decirles que habíamos sido gobernados por más de 25 años por gente
que nos mentían, nos prometían y
no cumplían", señaló.
En su discurso, el jefe comunal
volvió a detallar las obras más importantes que se realizaron en los
últimos años y fue muy crítico con
los candidatos del Frente de Todos: "Se dijeron las peores barbaridades y hoy están todos juntos;
son unos hipócritas", señaló. "En
pocos días vamos a tener la elección más importante de la historia
de Quilmes, de la Provincia y de
todo el país, nos jugamos mucho,
nos jugamos sobre todas las cosas el futuro de nuestros pibes;
sabemos perfectamente quienes
están enfrente".
Y agregó: "El domingo tenemos
que ganar para que esos políticos
se queden de una vez por todas
afuera y no nos acompañen nunca más y no nos mientan nunca
más; hasta acá llegaron, no los
queremos más en Quilmes", dijo.

"Carta abierta a mis vecinos quilmeños"
Por Fernando Pérez, Candi- otros nos resolverán los probledato a intendente de Quilmes- mas que como vecinos enfrentamos todos los días. Porque asi
Consenso Federal.
como la Nación necesita un preQuilmes enfrenta el domingo sidente y la Provincia un gobernala decisión de su propia his- dor, el Municipio no necesita otra
toria. Este espacio que con cosa que un intendente. No es tan
esfuerzo y firmeza construimos grave pensarnos intentando otra
desde Consenso Federal, es una alternativa. Nada nos lo impide”.
de las alternativas”.
“Este espacio que conduzco re“Se que la tentación de dejar- corrió todo y conoce todo. Miranos llevar por lo que parece la mos a los ojos a miles de vecinos.
inevitable búsqueda entre dos Los escuchamos. Elaboramos en
candidatos, es difícil de romper. único plan de gobierno que se
Tanto, como que le debemos a la conoce en el marco local. Somos
Ciudad el aire nuevo de un espa- quilmeños, aquí nacimos y aquí
cio que no represente el fracaso vamos a seguir viviendo. Ningun
de estos últimos cuatro años ni el paraíso caribeño ni piso en Puerregreso del fracaso anterior. Vale to Madero nos espera como a
un pequeño ejercicio de memoria: los tantos que se entretuvieron
Quilmes decidió cambiar porque tomando el gobierno de Quilmes
lo anterior había dejado la ciudad como una divertida aventura”.
devastada”.
“Somos gente normal. Hombres
“Estos cuatro años nos decep- y mujeres de trabajo y diferentes
cionaron. El vecino sabe que orígenes. Nos une el objetivo cladel otro lado del teléfono nadie ro de una ciudad gobernada sin
lo atiende. Que los reclamos se abandonos ni privilegios. Creesuman sin repuesta. Que nadie mos que el barrio donde vive el
podo el árbol, le arreglo la lumi- intendente no debe tener mejores
naria y que hicieron falta miles de servicios que los de sus vecinos.
expedientes para que le saquen Ahí va nuestro primer compromiso”.
la basura. Que ahí sigue..”

“

“Por lo tanto, ni los unos ni los

“Desde lo personal, quiero agra-

decer a todos los que se sumaron
para construir este espacio que
fue, antes que nada, la decisión
de abandonar la tentación de
“acomodarse” en algunos de los
dos grandes espacios. Muchos
de nosotros estuvimos en los
primeros meses de esta gestión.
Fuimos los primeros decepcionados”.

“Los que primero supimos que
la Ciudad volvía al fracaso y que
había que irse, pronto, para construir algo realmente bueno. Y lo
hicimos”.
“El domingo, hagámoslo juntos.
Rompamos miedos y moldes.
Quilmes merece un destino mejor”.

Puesta en
valor de los
accesos a
Quilmes por
autopista

E

l proyecto urbanístico incluyó
el tramo de la avenida Otamendi (entre Cervantes y Cevallos) y de la avenida Iriarte (entre
Cervantes y Mozart), donde se
realizaron veredas de hormigón,
bicisendas, rampas, esquinas de
solado granítico, accesos vehiculares, luminarias led y dársenas
de estacionamiento, incluyendo
la remodelación de la plaza de
Lora e Iriarte, espacios aledaños,
distribuidores viales y rotondas
de las bajadas de Guido en Quilmes y de Caseros en Bernal.
“Seguiremos trabajando honestamente con los vecinos y llegando a lugares que estaban abandonados. Recorrimos esta obra
que hicimos con AUBASA, junto a
Víctor El Kassir, y esta plaza Eva
Perón, todos los ingresos a Quilmes desde la Autopista, todo a
nuevo, con veredas, iluminación
led, demarcación horizontal, así
que estamos muy orgullosos y
esperamos que lo disfruten”, resaltó Molina.

La Noticia
de Quilmes
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Asfaltos
y nuevos
semáforos

POLICIALES

Detuvieron a un joven por
un ataque racista en Bernal

Una mujer de Haití y su marido aseguraron que resultaron heridos con una bomba
incendiaria tras ser atacados por el locatario de una vivienda que alquilaban en Bernal.

E

l Municipio continúa con el
plan de recuperación de arterias y avenidas en distintos puntos de la ciudad.
Ya ejecutó trabajos de bacheo
en 844, entre 876 y 877; 843,
entre 898 y Donato Álvarez; 843 y
894 y 845 y 891, Solano.
También, la Secretaría de Servicios Públicos trabaja en la instalación de semáforos en la nueva
plaza de Solano, 850 y Donato Álvarez; Lebenshon y Reconquista,
Bernal; avenida San Martín y Fierro, Don Bosco y uno titilante en el
cruce de Echeverría y Lavalle.
El plan de bacheo avanza en la
avenida Hipólito Yrigoyen y continúa por Lebenshon, con cortes
parciales en toda su extensión;
Garibaldi, entre Yrigoyen y San
Martín; se realiza el desmonte de

E

n un grave hecho que aseguran fue intencional, un
matrimonio de haitianos
denunció que el hijo del locatario
de una vivenda que alquilaban en
Villa Alcira, en Bernal, arrojó una
bomba incendiaria para que se
vayan de la casa.
En las últimas horas la policía
detuvo al hijo del locatario, quien
está acusado de haber sido el responsable del ataque. su nombre
es Cristian Ariel Fernández.
Como resultado del grave incendio, la mujer, de nombre Cherline
Chery fue llevada de urgencia al
hospital de Quilmes, donde perdió su embarazo, y quedó internada en grave estado. En tanto
que su esposo, Stanley Prumier,
sufrió quemaduras en sus extremidades.
De acuerdo con el testimonio
aportado por Stanley al representante de su comunidad haitiana
en el país Jackson Jean, el propietario de la vivienda ubicada en

nuestra comunidad. Ver a nuestros compatriotas siendo abusados de esta manera, genera dolor
y angustia. Nuestra comunidad es
tranquila, somos personas trabajadoras que no nos involucramos
en cosas malas, más bien buscamos integrarnos y aportar a la sociedad Argentina”.

la calle AlmaFuerte, entre Lago
Lacar y Lago Carril Lauquen, “les
pidió que desalojaran la vivienda,
sin previo aviso, lo que generó
que esta familia reclamara sus
depósitos".
"Como respuesta a esta solicitud el domingo 13 de octubre a
las 2:00 a.m. escucho el ladrido
del perro familiar, sorprendido,

salió con el fin de corroborar que
estaba sucediendo, en esas circunstancias pudo apreciar que el
hijo del propietario de la vivienda,
lanzaba una botella del tipo Molotov en la sala de su hogar, comenzando un incendio de características trágicas”.
“Este hecho de violencia y racismo ha causado la indignación en

POCA AYUDA DE POLICÍA Y
BOMBEROS
Asimismo, destacó que “Nos ha
causado una gran decepción escuchar a Stanley contar que los
bomberos y la policía ni siquiera
le han preguntado sobre lo sucedido. La fiscalía no redactó bien
sus denuncias, pusieron que no
tienen lesiones físicas, cuando el
parte médico dice lo contrario. Es
por eso que nuestra comunidad
se ha unido contra este acto de
violencia, racismo y discriminación institucional acompañando a
las víctimas”.

Universidad Nacional de Quilmes: La asamblea
universitaria aprobó la Memoria y el Balance
E

l jueves de la semana pasada
se reunió el máximo órgano
de gobierno de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ):
la Asamblea Universitaria que
aprobó la memoria y balance
2018 de la UNQ.
Las sesiones fueron presididas
por el Rector, Alejandro Villar, y

por Alfredo Alfonso, Vicerrector,
que fue designado Secretario.
La Asamblea se reunió en sesión
ordinaria y trató la memoria y
cuentas de inversión de fondos
del ejercicio 2018.
Durante
la
sesión,
los
Asambleístas
debatieron
el
documento de la Memoria que
reúne las actividades realizadas

Avisar

en 2018 por los Departamentos,
Escuelas, Secretarías y áreas de
la Universidad.
Se aprobó la Memoria con 48
votos positivos y 5 abstenciones.
La Secretaria Administrativa,
Carmen Chiaradonna, brindó
un informe sobre el Balance y
cuentas de inversión de fondos
correspondientes al Ejercicio
2018.

Los asambleístas aprobaron el
balance y las cuentas de inversión
de fondos con 50 votos positivos y
5 votos negativos.
La Asamblea Universitaria está
integrada por los miembros del
Consejo Superior, los miembros
de los Consejos Departamentales
y tres representantes elegidos por
el personal administrativo y de
servicios.
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Nos dedicamos a la impresión
de diarios y periódicos
Tel: 15-612O-O211
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ACTUALIDAD

Embargan a los Industriales
de Quilmes por $240 millones
La noticia quedó confirmada el pasado 3 de octubre y es contra el predio tecnológico
e industrial de Bernal, por una deuda que asciende a la friolera de $ 237 millones.

D

ebido al avance de los juicios ejecutivos contra la
Unión Industrial de Quilmes (UIQ), dueña de la totalidad
del Polo Industrial de Bernal Oeste, quedó confirmado el pasado 3
de octubre el multimillonario embargo de ARBA contra el predio
tecnológico e industrial por una
millonaria deuda que asciende a
la friolera de 237 millones de pesos, lo que ahora hace aún más
cercano el riesgo de que se inicie
el remate.
Luego de este nuevo desenlace
que fue informado oficialmente
por ARBA, creció entre los industriales del Parque la indignación contra Horacio Castagnini,
titular de la UIQ (Foto), e Ignacio
Carpintero, mandamás del Polo;
este último jamás ha ofrecido
entrevistas ni realizado ninguna
aclaración sobre las irregularidades denunciadas que vienen
sucediendo puertas adentro del
Parque Industrial, donde es el
máximo responsable.
Asimismo, se supo que mientras continúen estos serios litigios (pago de la deuda, intereses, honorarios, etcétera), es
imposible que los propietarios y
empresarios instalados allí puedan escriturar, lo que incrementa
el malestar.

El embargo al Credicoop que
cayó tan mal en la UIQ
En enero de este año, el semanario El Suburbano difundió una
noticia que causó revuelo entre
industriales y sus autoridades: La
confirmación del primer embargo
a la cuenta de la Unión Industrial
del Banco Credicoop de Quilmes
Centro.
Así, el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Quilmes, a cargo
de Hugo Guarnieri, había ordenado el embargo de las cuentas
de la Unión Industrial de Quilmes
(UIQ) en relación a la causa que

le había iniciado el gobierno provincial por una deuda con ARBA.
En enero de este año ascendía a
180 millones de pesos.
En enero, la Sucursal Quilmes
del Banco Credicoop le informó
a Guarnieri la retención de $
82.167,20 correspondientes a
la cuenta que tiene la UIQ N° de
Cuit 30585365390, en el expediente judicial N°33.074. La entidad bancaria también le comunica al magistrado que seguirá
atenta a fin de cumplimentar la
orden de su Juzgado hasta cubrir
la suma total de $42.345.200.

“Es una malintencionada
campaña periodística”
Cabe mencionar que desde la
Provincia ya se hicieron varias
presentaciones en la Justicia
para avanzar con el pedido de
remate del predio ubicado sobre
Camino General Belgrano muy
cerca del límite con Avellaneda.
En una complaciente entrevista
y sin incomodidades brindada a
un medio local, Horacio Castagnini intentó calmar las aguas negando las acreencias judicializadas y el remate del predio, pero
tuvo que reconocer la existencia
de la millonaria deuda que la entidad mantiene con ARBA.
Al respecto, mencionó al vicegobernador bonaerense, Daniel
Salvador, como el gestor para
encontrarle una salida a la situación.Sin embargo, en aquel
entonces el propio vicejefe de gobierno provincial negó de plano
cualquier contacto con Castagnini o la UIQ.
“Es una malintencionada campaña periodística tendiente a
llevar intranquilidad a los trabajadores de las 140 empresas
que lo integran”, se limitó a decir
a Perspectiva Sur, medio con el
cuál mantiene un vinculo comercial que le permite publicar sus
descargos.

El Villa Elsa
recibió un
subsidio para
reparar el
techo

L

a Comuna entregó un subsidio al club Social y Deportivo Juventud de Villa Elsa, lugar
donde, desde hace años, cientos de chicos llevan adelante la
práctica de fútbol infantil.
La institucion, ubicada en la
calle Primero de Mayo entre Urquiza y Velez Sardfield, es pionera en la formación de niños
que practican ese deporte, que
se complementa con otras actividades deportivas, como por
ejemplo Pilates o gimnasia.
En ese marco, el intendente Martiniano Molina visitó las
instalaciones y mantuvo un encuentro con vecinos del barrio,
quienes pudieron dialogar con
el mandatario sobre las distintas cuestiones del día a día del
barrio.
Además, escucharon las
obras que realizó la municipalidad en los últimos cuatro años
y los proyectos que tiene en
mente el jefe comunal, en caso
de ser reelecto el próximo 27 de
Octubre.
Tras el encuentro, Molina recorrió las instalaciones de la
institución al tiempo que felicitó
a las autoridades por el servicio
social que prestan a la comunidad de esa zona de Quilmes
Oeste.

Perdió el control de su auto Acuerdo entre el
y mató a mujer embarazada club Mitre y AYSA
U

n trágico accidente ocurrió
en la esquina de avenida
Sal Martín y calle 889 (frente a
la Plaza de las Lágrimas)cuando
una mujer embarazada que iba
caminando con sus hijas de 2 y
15 años respectivamente, fue
arrollada por una camioneta Volkswagen Surán luego de chocar
contra otro vehículo.
La fuerza del impacto terminó
con la vida de Karina Gómez,
una mujer de 36 años que estaba embarazada –según se supo
después.
Sus hijas de 2 y 15 años; también fueron alcanzadas por el
impacto del choque. La mayor
resultó con fracturas en sus piernas y la bebé con traumatismos
múltiples.
El conductor de la camioneta,
un hombre de 25 años; debió ser
trasladado al Hospital Oller de Solano con heridas múltiples.
Según relataron los testigos del
hecho, el Volkswagen Surán se
dirigía de oeste a este a una velocidad superior a la permitida y de
repente se abrió a la mano contraria para sobrepasar a un Renault Policía, bomberos, Defensa Civil custodiando el lugar de los heClío; sin advertir que éste vehículo y el SAME trabajaron por varias chos para facilitar el trabajo de la
hizo un giro hacia la izquierda.
horas trasladando los heridos y Policía Científica.

E

l Club Mitre de Quilmes y
AySA se reunieron en el
marco de la conciliación gestionada ante Defensa del Consumidor de Quilmes a mediados de
septiembre, cuando la empresa
proveedora de agua intimó con
amenaza de corte de servicio,
reclamando una deuda generada durante los años en que el
club estuvo cerrado.
La audiencia se realizó en la
Dirección de Defensa de Usuarios que funciona en la sede de
la municipalidad de Quilmes, y
estuvieron presentes Juan Borzi
y Gabriela Bechthold, en representación de la Comisión del
club -acompañados por su abogado patrocinante- y representantes de la empresa.

Al respecto, Juan Borzi, presidente del Club Mitre, informó
que “llegamos a un principio de
acuerdo, a partir del cual AySA se
compromete a no cortar el suministro de agua hasta marzo del
año próximo, y en ese lapso el
club tramitará nuevamente una
tarifa social para la institución.
Queda a discutir entre las partes
la condonación o quitas sobre los
montos que el área comercial de
la empresa reclama vía judicial”.
El presidente del Club Mitre
agradeció, también, el acompañamiento de toda la comunidad y de
los medios de comunicación, que
al darle estado público al tema
pusieron en la mesa de debate
una problemática que afecta a la
mayoría de los clubes de barrio.
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Renovaron
el Centro de
Salud Houssay

A

utoridades municipales
recorrieron el renovado
centro de salud ubicado en Paz
Nº 270 entre Alberdi y Saavedra.
Los trabajos realizados onsistieron en la construcción de
4 consultorios, un nuevo baño
para personas con discapacidad, un salón de usos múltiples y la ampliación de la sala
de espera, entre otras reformas
edilicias e incorporación de mobiliario, equipamiento y especialidades.
La Red AMBA es una iniciativa de la provincia que tiene
como finalidad consolidar el
primer nivel de atención y las
redes de salud del territorio
del área metropolitana para
descomprimir las guardias en
los hospitales y poner a disposición de los vecinos una atención sanitaria de calidad cerca
de sus hogares.
El programa representa,
además, una evolución en el
manejo de los sistemas de información a partir de la implementación de la historia clínica
electrónica.

LOCALES
CULTURA

Conocé la Cartelera de este
mes del espacio INCAA Quilmes

En octubre siguen las mejores propuestas del cine nacional y latinoamericano en el
Espacio INCAA Quilmes, ubicado en Mitre 721.

E

Monos
Con Julianne Nicholson, Moisés
Arias, Jorge Román, Sofía Buenaventura, Laura Castrillón, Sneider
Castro.

n octubre siguen las mejores propuestas del cine
nacional y latinoamericano en el Espacio INCAA Quilmes,
ubicado en Mitre 721. Desde
este jueves se proyectarán los
filmes “Bruja, “Así habló el Cambista”, “Monos”, “Iniciales S.G.”
“The gate” y “Un Tranvía Llamado
Deseo”.
Las entradas gratuitas se retiran desde una hora antes de la
función, en las boleterías del Teatro Municipal (Mitre 721).
Bruja
Con Érica Rivas, Leticia Brédice, Rita Cortese, Pablo Rago,
Miranda de la Serna, Juan Grandinetti. Dirección: Marcelo PaezCubells.
Funciones:
Jueves 10, 18:00 hs.
Domingo 13, 20:00 hs.

Funciones:
Jueves 10, 16:00 hs
Martes 15, 18:00 hs.

Lunes 14, 14:00 hs.
Martes 15, 20:00 hs.
Así habló el Cambista (The
money changer)
Con Daniel Hendler, Dolores
Fonzi, Luis Machín, Benjamín
Vicuña, Jorge Bolani, Elisa Fernández, Alejandro Busch, Cecilia

Iniciales S.G.
Con Diego Peretti, Julianne Nicholson, Daniel Fanego, Malena
Sánchez, Francisco Lumerman.
Dirección: Rania Attieh y Daniel
Patrón, David Roizner Selanikio, García.
Germán de Silva. Dirección: FedeLunes 14, 18.00 hs.
rico Veiroj.
Funciones:
Jueves 10, 20:00 hs.
Domingo 13, 18:00 hs.
Lunes 14, 16:00 hs.

The Gate
El documental The Gate (2018),
se presenta en Conmemoración
del Año Bicentenario del Bahaísmo.

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)
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Personal de
la patrulla
Urbana le
salvó la vida
a un hombre
infartado

ACTUALIDAD

Ya suman 20 los centros de
salud de atención primaria
inaugurados
Se alcanza esta cifra, de un total de 29, con las salas de Quilmes Oeste (construida
desde cero), María Eva, Ramírez, La Matera e Itatí. “Esto es parte de la transformación
histórica que comenzamos hace casi 4 años para la ciudad”, aseguró el intendente.

C

omo parte de la Red
AMBA, el programa que
llegó para revolucionar la
salud en Quilmes con mejor equipamiento, nueva infraestructura,
más profesionales y tecnología,
se inauguran las obras del centro
de salud Quilmes Oeste (Amoedo
y Joaquín V. González), que fue
construido desde cero, y del María Eva (Pampa 4326), Ramírez
(Camino General Belgrano y calle
812), La Matera (calle 816 bis esquina 890) e Itatí (Falucho y Los
Andes). Así, ya suman 20 las salas en toda la ciudad.
Al respecto, el intendente Martiniano Molina aseguró: “Es un
orgullo lo que estamos logrando
con la Red AMBA, un antes y un
después en el primer nivel de
atención, con mejoras sustanciales en el servicio. Esto es parte de
la transformación histórica que
comenzamos hace casi 4 años
para la ciudad y que busca torcer
25 años de abandono”.
“Los centros de salud en los
barrios funcionan como la primera ventanilla de atención a la que
recurren los vecinos y por eso es
clave fortalecerlos y potenciar la

capacidad de respuesta. En nuestro Gobierno la salud pública es
prioridad porque nos importa el
bienestar de nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos mayores”,
agregó el mandatario comunal.
A su vez, Martiniano destacó
la construcción del flamante centro de salud de Quilmes Oeste,
que se hizo a nuevo y cuenta con
seis consultorios, un baño para
personas con discapacidad, un
salón de usos múltiples, sector
de enfermería, farmacia, centro
administrativo, depósito de leche
y laboratorio de prótesis dentales.
“Caminamos por los barrios y

los vecinos nos cuentan que nunca antes habían visto un trabajo
de estas características y que
ahora se sienten cuidados”, señaló el intendente.
En los centros de salud María
Eva, Ramírez, La Matera e Itatí se
realizaron obras de ampliación y
puesta en valor de las instalaciones. Nuevos consultorios, baño
para personas con discapacidad
y salón de usos múltiples son
las principales mejoras. A esto
se suma nuevo equipamiento,
incorporación de profesionales
de distintas especialidades y el

incremento de horas de atención.
El programa plantea, además,
una evolución en el modelo de
gestión con la implementación
de la historia clínica electrónica,
que al centralizar los datos hace
posible acceder a los antecedentes médicos de las personas en
todos los centros de salud y, de
ese modo, mejora la comunicación entre profesionales en pos
de garantizar una continuidad de
cuidado.
La Red AMBA en Quilmes beneficiará a más de 320.000 vecinos con un total de 29 centros
de salud (22 renovados y 7 construidos desde cero), de los cuales
ya fueron inaugurados: Elustondo
(Bernal Oeste), CIC Santo Domingo (Bernal Oeste), Cañada Gaete
(Bernal Oeste), Don Bosco (Pringles Nº 1010), Arturo Illia (Ezpeleta), Antártida Argentina (Ezpeleta), 2 de Abril (Ezpeleta Oeste),
René Favaloro (Quilmes Este), La
Primavera (Quilmes Oeste), San
Martín (Solano), CIC La Paz (Solano), Los Eucaliptus (Solano), La
Florida (calle 880 y calle 832), 8
de Octubre (Solano) y Houssay
(Gral. Paz Nº 270).

L

a capacitación que en forma permanente reciben los
agentes municipales que cumplen tareas en los móviles de la
Patrulla Urbana, fue fundamental
para salvarle la vida a un hombre
que sufrió un infarto mientras almorzaba en una parrilla de Quilmes centro.
El hecho ocurrió el sábado en
horas del mediodia, cuando se
descompuso un hombre mayor.
Rápidamente fue auxiliado por
los otros comensales. En ese momento, fue alertado un móvil de
la patrulla urbana que realizaba
las habituales recorridas por la
zona.
El conductor del movil bajó y
sin dudar comenzó a realizar las
tareas de RCP, que fueron vitales
para salvarle la vida. La ambulancia del SAME tardó apenas 4
minutos en llegar y estabilizar al
hombre, que logró sobrevivir por
la atención que recibió previamente. Luego lo llevaron al hospital Isidoro Iriarte, donde quedó
internado.
“Gracias a las capacitaciones
en RCP que recibieron nuestros
agentes de la Patrulla Urbana,
hoy pudieron salvarla le vida a
un hombre que sufrió un infarto
en un restaurante de Quilmes”,
escribió en su cuenta de Twitter
el secretario de Seguridad, Denis
Szafowal.
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Quilmes empató 2-2 con San
Lorenzo y tendrá fin de semana libre
Así culminó la primera de las dos semanas de trabajo previas al compromiso ante Villa Dálmine del próximo sábado desde
las 15:30 en el estadio Centenario.

E

l Cervecero igualó como visitante 2 a 2 ante San Lorenzo en un partido amistoso jugado en el estadio “Pedro
Bidegain”.
Así culminó la primera de las
dos semanas de trabajo previas
al compromiso ante Villa Dálmine del próximo sábado desde las
15:30 en el estadio Centenario.
El amistoso duró noventa minutos y terminó empatado 2 a 2. El
primer tiempo fue de cuarenta y
cinco minutos corridos, mientras
que en el segundo se disputaron
dos tiempos, uno de veinticinco y
otro de veinte.
El DT Leonardo Lemos paró el
equipo con un esquema 4-4-2 con
Alejandro Medina; Elías Barraza,
Tomás López, Carlos Matheu y
Matías Noble; Gabriel Ramírez,
Cristian Zabala, David Drocco y
Martín Prost por Giani, Matías
Brandon Obregón; Justo Giani y Bautista Cejas por Ramírez.
En la segunda etapa entra- Barrientos por Barraza, Alan AleFacundo Bruera. Ingresaron José
Luis Valdez por Bruera y Juan ron Alejandro Altuna por Zabala, gre por López, Abel Masuero por

Matheu, Sebastián Uzzante por
Noble, Gastón Pinedo por Obregón, Matías Fernández por Drocco, Leandro González por Valdez
y Marcos Ledesma por Medina.
De esta manera, Quilmes terminó formando con Ledesma;
Barrientos, Alegre, Masuero y Uzzante; Fernández, Pinedo, Altuna
y González; Prost y Valdez.
Lo perdía por dos goles
y lo empató
Por su parte San Lorenzo, dirigido por Juan Antonio Pizzi, se
paró con un 4-2-3-1 y formó con
Nicolás Navarro; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Gianluca Ferrari y
Bruno Pittón; Gerónimo Poblete y
Lucas Menossi; Cristian Barrios,
Fernando Belluschi y Ángel Romero; y Alexander Díaz.
En el segundo tiempo Pizzi cambió los once, y El Ciclón entonces
alineó a Sebastián Torrico; Ma-

nuel Insaurralde, Santiago Vergini, Ramón Arias y Elías Pereyra;
Ezequiel Cerutti, Mauro Pittón,
Juan Ramírez y Héctor Fértoli;
Adam Bareiro y Adolfo Gaich.
Luego ingresaron Rubén Botta
por Cerutti, José Devecchi por Torrico, Gonzalo Rodríguez por Vergini, Emanuel Maciel por Gaich y
Agustín Martegani por Ramírez.
Fue empate 2 a 2.
En el primer tiempo el local se
puso en ventaja a los 27 minutos
a través de Alexander Díaz. Al minuto del segundo tiempo aumentó Adam Bareiro. A los 6 descontó
de penal José Luis Valdez para
Quilmes. Y finalmente a los 18 lo
empató Martín Prost.
Quilmes volverá al trabajo el
próximo lunes por la tarde en el
campo auxiliar, cuando comenzará la segunda semana esperando
por Villa Dálmine.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...
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