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Se estrena un documental
Roba ruedas atacaron
Fallo judicial a favor
de vendedor ambulante sobre el obispo Jorge Novak en Quilmes centro
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Kicillof eligió a Quilmes
para presentar el
Programa ArriBA PyMES

Actualidad

Suman diez
camiones para
la recolección
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“El sector
empresario de
Quilmes fue
sumamente
castigado en estos
cuatro años y que
estén hoy aquí es
porque quieren poner
de pie al distrito igual
que nosotros”, afirmó
la intendenta.
Luego, ambos
mandatarios
avanzaron en una
reunión con otros
alcaldes para atender
la próblemtica de los
arroyos del distrito.
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Junto a Méndez,
anunciaron
aumento para
municipales
Política
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Martiniano
Molina visitó
a Grindetti
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Vuelta al trabajo
Habilitaron los accesos a
con Atlético
Rafaela en la mira los andenes de la Estación
BERNAL

El partido se jugará el lunes en el Estadio
Centenario desde las 20, con el arbitraje de
Diego Ceballos. Francisco Ilarregui y Gabriel
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Ramírez entrenan diferenciado.

Los ingresos
ubicados en Av.
San Martín y Castro
Barros, habían sido
cerrados, lo que
había provocado
quejas de parte
de los usuarios,
dado que generaba
importante
aglomeración de
los pasajeros que
bajaban y subían del
tren.
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En voz baja
Intendenta
estrenó
nuevo
tatuaje

Actua

ACTUALIDAD

Gendarmería
recorre
Comenzaronyalas
tareas de
limpieza para
recuperar
el
diferentes
puntos
del Distrito
“Pozo de Quilmes”

Se trata de un paso importante en el objetivo de recuperar el espacio para la
promoción y defensa de los derechos humanos, que fue posible tras haberse concretado
la mudanza de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, el
pasado 22 de enero.

E

L

a intendenta Mayra Mendoza mostró en sus redes sociales un nuevo tatuaje.
La jefa Comunal eligió el día en
que Néstor Kirchner cumpliría
70 años para dejar escrito en su
piel la palabra “Lealtad”.
El lugar elegido fue en su brazo izquierdo, justo debajo del
retrato de Néstor Kirchner. Un
claro mensaje político para los
propios y ajenos, y que muestra
una vez más su preferencia por
el ex mandatario nacional por
sobre encima de cualquier figura
política.

Anunciaron
oficina del
RENAPER en
Bernal

El

ministro del Interior de la
Nación, Wado de Pedro,
estuvo en la ciudad junto a la intendenta de Quilmes.
Tras una recorrida, anunciaron
la creación de una sede del Registro Nacional de las Personas
(RENAPER), en el CIC IAPI, de
Bernal Oeste.
“Está la voluntad de poner
una sede del RENAPER en el
CIC (del barrio IAPI) y también
ayudar a la Intendenta en todas
las gestiones que ella considere
necesarias para trabajar por los
ciudadanos de Quilmes”, dijo el
funcionario nacional.

La Noticia
de Quilmes

l Municipio comenzó con
las tareas de limpieza del
edificio de las calles Allison
Bell y Garibaldi, donde funcionó
el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como Pozo
de Quilmes durante la última dictadura cívico-militar.
El trabajo se enmarca dentro de
la Ley 14.895/17, que dispuso
transformar el lugar en un sitio
para la memoria.
Se trata de un paso importante
en el objetivo de recuperar el espacio para la promoción y defensa de los derechos humanos, que
fue posible tras haberse concretado la mudanza de la Delegación
Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, el pasado
22 de enero.
Las tareas de limpieza son realizadas por personal de la Secretaría de Servicios Públicos y supervisadas por el área de Derechos
Humanos y el Consejo del Sitio
para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos del ex CCD.
“Contamos con una compañera,
Rosa Giménez, que se capacitó
en limpieza de sitios históricos”,
detalló el secretario de Derechos “Como parte del trabajo de lim- viejos, carcasas de CPU, puertas y
Humanos del Municipio de Quil- pieza -continuó el funcionario- se vidrios rotos y basura en general.
procedió a sacar todos los trastos Luego, seguimos con la limpieza
mes, Hugo Colaone.

de cada habitación. Una vez culminadas estas tareas, haremos la
desinfección y desratización”.
En este edificio funcionó la Brigada de Investigaciones de Quilmes, perteneciente a la Policía
de la provincia de Buenos Aires.
Entre 1975 y 1979 el predio fue
utilizado como centro clandestino de detención, conocido como
Pozo de Quilmes.
De acuerdo a la información disponible, aproximadamente 250
personas estuvieron secuestradas allí.
Desde 1998 funcionó en el lugar
la DDI de Quilmes.
En 2017 se aprobó la Ley
14.895 que estableció la transferencia del inmueble a la Comisión
Provincial por la Memoria con el
objetivo de que se transforme
en un Sitio para la Memoria, Defensa y Promoción de Derechos
Humanos y así contribuir a mantener viva la historia reciente de
nuestro país en la memoria de las
quilmeñas, los quilmeños y los bonaerenses.
Este año la DDI completó la mudanza a su nueva sede, por lo que
comenzó el trabajo para recuperar el edificio de Allison Bell y Garibaldi como sitio de memoria.

Y agregó que “creemos que arriBA Pymes va a recuperar las micro, pequeñas y medianas empresas y volver a generar el desarrollo productivo que necesitamos. Los planes de pago de ARBA para deudas de las Pymes o los créditos que se impulsarán desde el Banco Provincia, así
como por ejemplo crear una red para comercios de la Provincia, son todas iniciativas que muestran una intención diametralmente opuesta a
la del gobierno anterior”.

Axel Kicillof eligió Quilmes para
presentar el programa ArriBA PyMES
L

a intendenta de Quilmes, y
el gobernador de la provincia de Buenos Aires, presentaron
en el distrito el programa “ArriBA
PyMES”, durante un acto en el
Teatro Municipal de Quilmes.
“Es un orgullo para nosotros y
nosotras recibirlos en Quilmes
para presentar este programa
integral de reactivación productiva para el corredor sur del Gran
Buenos Aires; mejor conocido
como arriBA PyMES”, manifestó
la mandataria.
Mendoza detalló que “Axel hoy
estuvo acompañando a nuestro
presidente Alberto Fernández en
importante anuncio que tiene
que ver con poder garantizar de- rechos, en este caso poder tener el programa Remediar otra vez en
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funcionamiento, para darle la
posibilidad a todas aquellas personas que necesiten los remedios y puedan contar con ellos”.
Respecto al programa, afirmó
que “el sector empresario de
Quilmes fue sumamente castigado en estos cuatro años y
que estén hoy aquí es porque
quieren poner de pie al distrito igual que nosotros. Desde el
Municipio nos resulta indispensable asumir el compromiso de
acercar a cada empresario Pyme
local los programas que hoy nos
toca presentar gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno Provincial, a partir de la ley de
Emergencia Productiva”.
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Mayra Mendoza anunció la
incorporación de diez camiones

En voz baja
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Martiniano
Molina visitó
a Grindetti

El anuncio fue en el marco de la recorrida que la Jefa comunal hizo por las
instalaciones de GIRSU, donde observó el estado de la flota vehicular y dialogó con los
trabajadores.

L

a intendenta Mayra Mendoza, anunció la incorporación
de diez camiones recolectores de basura para mejorar el sistema municipal.
Esta semana llegaron cinco y se
esperan otros cinco para la semana que viene.
En el marco de un gran esfuerzo
que está haciendo la Municipalidad para tener un Quilmes Limpio, Mendoza remarcó que "este
refuerzo, sumado a la llegada de
cinco nuevos camiones la semana próxima, nos permitirá mejorar la recolección de basura. Este
es un paso importante en ese
camino.”
El anuncio fue en el marco de
la recorrida que la Jefa comunal
hizo por las instalaciones de GIR- la flota vehicular y dialogó con los “A estos camiones, se sumarán
otros diez nuevos con los que esSU, donde observó el estado de trabajadores.

peramos contar entre junio y julio”.
Vale recordar que sobre un total de 36 camiones cola de pato
(los que colectan la basura domiciliaria) el 10 de diciembre 2019
solamente funcionaban 12 (el
32% de la flota); por lo que desde
el área, tras un arduo trabajo de
mantenimiento y reparación, al
día de hoy funcionan 23.
La llegada de estos camiones
permitirá no sólo reforzar la flota
sino también realizar el mantenimiento de los camiones actuales,
con su service correspondiente.
De la actividad participaron el
jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo, el secretario de Servicios
Públicos de Quilmes, Ángel García y el subsecretario del GIRSU,
Adrián Pérez.

Otro paso para atender definitivamente
la problematica de los arroyos
E

l Comité de la Cuenca, conformado por Quilmes, Varela,
Almirante Brown y Avellaneda,
está tramitando su Personería Jurídica con el objetivo de lograr un
ente constituido legalmente, conformar un directorio y fondearlo
con aportes de organismos internacionales, nacionales, provin-

ciales y municipales.
El Plan Integral para la Cuenca
de los Arroyos San Francisco y Las
Piedras consiste en la readecuación de canales existentes (entubamiento del Canal Cordero, readecuación del Canal Bermejo y
del Canal Confluencia), en obras
de alivio en el arroyo Las Piedras

y en obras de retención temporal
de excedentes hídricos.
Es por eso que la intendenta Mayra Mendoza aprovechó la visita
del gobernador Kicillof a Quilmes
para armar una reunión junto a
los responsables de los demás
distritos y así poder avanzar en
este sentido.

El encuentro se concretó tras
la presentación del programa
ArriBA Pymes y además de Mendoza y el gobernador, contó con
la participación de sus pares de
Florencio Varela, Andrés Watson;
de Avellaneda, Jorge Ferraresi y
de Almirante Brown, a través del
funcionario, Edgar Zegarra.

Quedaron habilitados los accesos a
los andenes en la Estación de Bernal
de la puesta en valor de manera la elevación de los andenes, para
integral del edificio donde se in- reforzar la seguridad al momento
cluyó la renovación de los baños y que los pasajeros tomen el tren.

M

ás de 7.000 usuarios diarios que utilizan la estación
Bernal de la línea Roca, podrán
acceder por el lado Sur de la estación de Bernal.
Los nuevos ingresos cuentan
con molinetes para que los pasajeros puedan ingresar y salir con
su tarjeta SUBE a los andenes,
refugios y boleterías de la estación.
Los ingresos ubicados en Av. San
Martín y Castro Barros, habían
sido cerrados durante la gestión

anterior, lo que había provocado
quejas de parte de los usuarios,
dado que generaba aglomeración
de pasajeros que bajaban y subían del tren.
Estos nuevos ingresos, que fueron construidos con módulos en
las puntas de los andenes y equipados con molinetes SUBE y cortinas automáticas de cierre, fueron
utilizadas durante los primeros
días luego de ser inauguradas.
La estación renovada se inauguró en noviembre de 2018 luego

E

l ex intendente de Quilmes,
Martiniano Molina, visitó la
semana pasada al intendente de
Lanús, Néstor Grindetti.
La información la dio a conocer
el ex alcalde de la ciudad en sus
redes sociales, lo que muestra
que de a poco va retomando su
actividad pública.
Molina estuvo acompañado por
el edil de Cambiemos, Facundo
Gaitán, uno de sus hombres de
confianza.

Eligieron a
Méndez para
anunciar el
aumento

C

on un claro guino al Sindicato de Trabajadores Municipales que dirige el histórico Raúl
“Ronco” Méndez, la intendenta
de Quilmes. anunció un incremento salarial para los empleados comunales.
“Haciendo un gran esfuerzo y
entendiendo la necesidad que están teniendo, hemos decidido dar
un aumento en concepto de adelanto de la paritaria de $3.000
para todos y todas”, señaló.
“Abordaremos también las cuestiones planteadas por el sindicato
para poder tener un mejor salario
y mejores condiciones de trabajo,
para que entre todos y todas podamos sacar a Quilmes adelante”, agregó.
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Limpieza en
el Parque
Lineal de
Solano

ACTUALIDAD

La Comuna realizó un operativo
integral en Quilmes Oeste
Varias cuadrillas municipales trabajaron en simultáneo para desmalezar, cortar el
pasto, levantar ramas y montículos y erradicar microbasurales.

L

a intendenta Mayra Mendoza
supervisó un nuevo operativo
de limpieza en el Parque Lineal
de San Francisco Solano y refirmó
que “con la ayuda de todos y de
todas vamos a lograr el Quilmes
Limpio que queremos y merecemos”.
En uno de los principales espacios verdes que disfrutan los solanenses, se trabajó en el mantenimiento y la puesta en valor del
lugar con tareas de desmalezado,
recolección de ramas, montículos
y residuos, entre otras.
Durante el recorrido, la Intendenta dialogó con los vecinos y
las vecinas de la zona, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Ángel García y el
director de la Base Operativa Solano, Marcelo García.
Las autoridades comunales indicaron además que comenzaron a
ejecutarse tareas de bacheo en el
barrio Los Eucaliptus, por la calle
898.
“Esta es otra buena noticia para
los y las solanenses, seguiremos
avanzando con mejoras integrales”, indicaron.

B

ajo la supervisión de la intendenta Mayra Mendoza, se desplegó un importante operativo de limpieza que
abarcó zonas de Quilmes Oeste.
Varias cuadrillas municipales
trabajaron en simultáneo para
desmalezar, cortar el pasto, levantar ramas y montículos y erradicar microbasurales.
En el primer punto del recorrido, San Luis y calle 390, la Jefa
comunal afirmó que “trabajar
por un Quilmes limpio es una
de nuestras prioridades y, como
decimos siempre, en esta tarea
necesitamos del compromiso de
todos y de todas”.
Por su parte, el secretario de del ciclo lectivo se está trabaServicios Públicos, Ángel Gar- jando fuertemente en la zona
cía, detalló que de cara al inicio de las escuelas. “Estamos desa-

grano, con desmalezado y corte
de pasto en varias escuelas: la
27, la 41, la 56, la 8, la 62 y la
37, y en algunos jardines de infantes como el 954, de La Sarita y el
941”.
“Además, estamos levantando
ramas y montículos en Barrio Parque Calchaquí y barrio Elsieland,
limpiando los microbasurales que
hay en Camino Belgrano y haciendo una limpieza integral en avenida Rodolfo López entre arroyo y
Camino, en la zona lindante a los
barrios El Emporio del Tanque y La
Odisea”, agregó el funcionario.
A su vez, se informó que continúan los trabajos de limpieza en
rrollando un operativo integral en los arroyos. En esta oportunidad,
Quilmes Oeste, la zona que va de el operativo se realizó en MonteviCalchaquí a Camino General Bel- deo y el arroyo Las Piedras.

“Hacemos un gran esfuerzo por
mantener la ciudad limpia”
L

o aseguró el secretario de
Servicios Públicos, Ángel
García, en el Plenario del Espacio
Juntos por Quilmes, al hablar
de los dos primeros meses de
gestión, donde brindó detalles
de la situación en la que se
encontró el área que encabeza
en el Municipio y como continúa
el trabajo.
"En Alumbrado, hay más de
2.500 reclamos, no nos dejaron
ni una lamparita; nos dejaron una
gestión devastada…", señaló.
En ese marco, indicó que desde
que asumió tuvo una "excelente

Avisar

colaboración por parte de los
trabajadores… Y hacemos un gran
esfuerzo enorme por mantener la
ciudad limpia, ya muchos ven los
resultados y lo hacemos con un
sentido de equidad, atendiendo
todas las zonas del Distrito
como nos pidió Mayra, nuestra
compañera Intendenta".
Asimismo, al hacer referencia a
la recolección, sostuvo que más
allá que encontraron funcionando
pocos camiones para realizar la
tarea, "con esfuerzo llegamos a
tener 22 camiones… tenemos
el compromiso para ordenar la
ciudad. Y en mayo o junio, si
Dios quiere, se comprarán diez

camiones más… para mejorar el
servicio", luego señaló:
"Vamos en un camino de franca
mejoría… recuperando camiones,
maquinarias y brindando un
rápido nivel de respuesta a los

IMPRESIONES GRÁFICAS
- Diarios y periódicos -Individuales para
bares y restaurantesTel: 15-612O-O211
Avisar Impresiones Gráficas

QUILMES

BROWN 496

quilmeños", expresó García,
al tiempo que convocó a los
militantes a colaborar reuniendo
las demandas de los vecinos...
para que todos y todas hagamos
el cambio que Quilmes merece",
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Se estrena un documental sobre
la vida y obra de Jorge Novak

Operativo de
seguridad en
el centro

Con testimonios de religiosos, de personalidades de la política y de la sociedad
civil, se presenta el perfil de Jorge Novak, que inauguró la Diócesis de Quilmes con su
ministerio a la luz de las transformaciones del Concilio Vaticano II.

E

l miércoles 11 de marzo se
estrenará el documental
"Jorge Novak, Siclum Apóstol", del realizador audiovisual
Adrián Baccaro, que relata "Vida,
obra y legado del Primer Obispo
de Quilmes".
El estreno se realizará en el Teatro Municipal de Quilmes (Av. Mitre 721, Quilmes) a las 19 hs, y la
entrada será gratuita.
Con testimonios de religiosos,
de personalidades de la política
y de la sociedad civil, se presenta
el perfil del Siervo de Dios Jorge
Novak, que inauguró la Diócesis
de Quilmes con su ministerio a la
luz de las transformaciones del
Concilio Vaticano II.
El proyecto del documental se
originó hace más de dos años,
previo al inicio de la postulación
de la Causa de Beatificación y
Canonización de Novak (11 de

diciembre de 2017), por iniciativa
del Obispado de Quilmes que encargó al realizador Audiovisual y
miembro de la comisión directiva

do la vida y ministerio del primer
obispo de Quilmes:
"El contexto histórico aparecerá
con la fuerza de cada momento y
su ordenación como obispo seguida de la honda preocupación por
los derechos humanos y la opción
preferencial por los pobres. Su
tarea enorme en el campo de la
misión y la formación, el ecumenismo, la entrega de alma y de su
cuerpo a la tarea pastoral modélica, su caída y recuperación de la
enfermedad. Su incansable trabajo se verá reflejado en los continuadores de su legado hasta hoy,
donde se ha iniciado el camino de
su santidad", explica Baccaro.
Este documental cuenta con el
auspicio del Obispado de Quilde Signis Argentina, Adrián Bac- mes, de Signis Argentina y Signis
caro, el registro documental.
Latinomaérica, y fue declarado de
Así es como en 60 minutos, 50 interés municipal por el municipio
entrevistados irán reconstruyen- quilmeño.

Por la Ley de Marcas, hubo
un operativo en el outlet de
la avenida Yrigoyen
E

n el marco de una denuncia
por la falsificación de marcas,
la policía federal junto a la AFIP,
realizó un allanamiento en el Outlet Quilmes, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen N° 85.
En el lugar trabajó personal de
la dirección de Migraciones. La
causa judicial que desembocó en
el procedimiento estaba caratulada como “infracción a la ley de
marcas”.
Los agentes controlaron el origen de las prendas y productos
que se vendían en el lugar, como
así también que no se tratara
de falsificaciones que llevaran el
nombre de importantes firmas.
Mientras tanto, el predio se
mantuvo cerrado al público el día
sábado. Tras la diligencia judicial
el día domingo reabrió al público.
Llamativamente no se dio a conocer la cantidad de mercadería
falsificada encontrada.
En este sentido, vale mencionar
que no es la primera vez que se
realiza un allanamiento de estas
caracteristicas.
El predio, que viene de ponerse
de pié tras un incendio que causó

n el marco de un plan de seguridad, efectivos policiales
y de la Comuna concretaron un
importante operativo de interceptación vehicular en la avenida
Hipólito Yrigoyen y Alsina, en Quilmes centro.
Los efectivos policiales realizaron el control de la documentación de cada automovilista o
motocicleta que era interceptado,
como así también la documentación personal.
Según se supo, la medida ya
se realizó en diferentes puntos
del distrito, y tiene como finalidad
marcar una mayor presencia policial en la zona.
Los controles se mantendran
en el tiempo en otros puntos de
la ciudad.

Salió el Quini y un
quilmeño se ganó
$50 millones

U

perdidas totales, está apuntado reconocidas, es por eso que los
por la justicia como uno de los allanamientos se realizan habilugares donde más se comercia- tualmente.
liza mercadería falsa de marcas

E

n apostador afortunado
de Quilmes Oeste va a pasar la Navidad con un regalito
inesperado, y millonario. Nada
menos que un pozo de 50 millones de pesos que se ganó al
acertar los seis números de la
modalidad Revancha del sorteo
del Quini 6 del último miércoles
por la noche.
La boleta ganadora, que le
cambiará buena parte de la vida
al beneficiado por la fortuna, tiene el 13, el 15, el 16, el 17, el
18 y el 21.
También hubo un ganador en
el sorteo del Siempre Sale, que

se llevará 4.956.807 pesos al
acertar el 12, el 15, el 19, el 31,
el 38 y el 43. La apuesta fue realizada en San Jorge, Santa Fe.
No hubo ganadores con seis
aciertos en el Tradicional (5-7-923-29 y 43) y quedaron vacantes
82.443.664 pesos. Lo mismo
ocurrió en la Segunda Vuelta,
que dejará para el sorteo del
domingo que viene un monto de
70.775.405 pesos ya que nadie
acertó el pleno (11-33-34-39-40
y 45).
La boleta se jugó en una agencia ubicada en 12 de Octubre
3807, en Quilmes Oeste.
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Fumigaron
la costa de
Quilmes
y Bernal

LOCALES
CARNAVALES

Murga quilmeña se presentó a sala
llena en la Casa de la Cultura local
La murga quilmeña de estilo uruguayo “5 pal’peso” se presentó con gran éxito, en el
comienzo de Carnavales 2020, en la Casa de la Cultura (Rivadavia 383).

E

l último viernes 21 de febrero, se realizó un operativo enmarcado en las actividades
de prevención contra el dengue,
zika y chikungunya.
El trabajo estuvo articulado
por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de
Buenos Aires mediante la Dirección de Mantenimiento, en conjunto con la Municipalidad de
Quilmes.
Cabe destacar que en la zona
de la ribera entre la costanera
(avenida Cervantes) y Yoldi, viven aproximadamente 38.400
vecinos y que se esperan unos
40.000Para prevenir la proliferación del dengue, el zika y la fiebre
chikungunya, se recomienda:
• Evitar tener recipientes con
agua asentada.
• Tapar los tanques de agua.
• Realizar tareas de limpieza
frecuentemente en patios y alrededores de los hogares.
• Destapar los desagües de
lluvias de los techos.
• Mantener piletas de natación limpias y tratadas con cloro.
• Usar repelente al menos
cada tres horas sobre la ropa y
en los lugares donde la piel esté
descubierta.

La UNQUI
continúa
con la
inscripción
a las becas

C

on el auspicio de la Secretaría de Educación,
Culturas y Deportes, mostrando parte de su quinto espectáculo “A todo o nada” y en una
Casa de la Cultura colmada por
vecinos y fanáticos murgueros,
se presentó uno de los mejores
exponentes rioplatenses de la temática, con un espectáculo que
puso a bailar a todos los presentes.
Sebastián Blatezky, director de
5 pal’peso remarcó la importancia de actuar en Quilmes en el
comienzo de carnaval al destacar
que “hoy nos presentamos con
mucha expectativa por la importancia de estas fechas para nosotros y claramente con mucha alegría por estar aquí en la Casa de
la Cultura, por lo que representa Díaz, integrante de la murga, des- clásica con la denominada murga
este lugar para nuestra ciudad”. tacó que “hacemos una mezcla joven, allí en el medio es donde
Finalmente Leandro “Chope” de género entre la murga más buscamos potenciar lo musical y

creo que eso es un poco lo que
nos caracteriza, sin abandonar
por supuesto la puesta en escena”.
5 Pal’Peso es una murga de estilo uruguaya que nació a mediados del año 2011, en la ciudad de
Quilmes. Durante los dos primeros años, la murga funcionó como
un taller que permitió la familiarización de todos sus integrantes
con el género -poco difundido en
nuestro país-.
Actualmente, la murga está
formada por 15 voces, 3 percusionistas, 5 maquilladoras y 2 utileros. Los ensayos se realizan en
el Club Mitre de Quilmes, siendo
éstos totalmente abiertos, tratando de generar una ida y vuelta
fluido con la sociedad que logre la
difusión del género, como uno de
los puntos fundacionales de esta
murga.

Vecinos alertan otra vez por la presencia
de roba ruedas en el barrio La Colonia
Otra vez el barrio La Colonia
de Quilmes Oeste vuelve a ser
blanco de delincuentes.
En esta oportunidad, y tal
como lo denunciaron los vecinos
a La Noticia de Quilmes, la modalidad vuelve a ser el robo de
ruedas de autos.
Particularmente los delincuentes apuntan a una zona: Saenz
Peña y Rodolfo López, lugar en
donde en las últimas jornadas
algunos vehiculos sufrieron esta
modalidad delictiva.
Según el relato de vecinos,
los delincuentes “aprovechan los

vehiculos que se estacionan en
esa zona, y que concurren a una
pizzería que esta ubicada sobre la
avenida Rodolfo López”.
Cansados de hacer el reclamo
policial y de llamar al 911 cuando
el delito ya fue consumado, los
vecinos solicitaron públicamente
mayor presencia policial.
Como se recordará, en la última marcha por seguridad, de la
que particparon vecinos de diferentes barrios, hubo una concentración en la cuestionada dependencia pidiendo mayor presencia
policial en los barrios.

H

asta el 11 de marzo de
2020 está abierta la convocatoria para las Becas 2020
(Apoyo Económico - Guardería –
Residencia - Comedor y Material
Bibliográfico) de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ).
Los estudiantes deben completar el formulario online mediante el link becas.unq.edu.ar/
asuntos_estudiantiles, imprimirlo
y presentarlo junto con la documentación respaldatoria.
El requisito es ser alumno regular.

PUERTO MORENO
RESTAURANTE - PARRILLA
CLUB MORENO
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Organización deE
fiestas

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)

INFORMACION GENERAL
JUDICIALES

Fallo a favor de trabajador que
quedó incapacitado al caer del
tren en Quilmes

Fuerzan una
ventana y se
llevan tres
televisores

A

l menos dos delincuentes
ingresaron a una vivienda
de la calle Primero de Mayo entre
Urquiza y Azcuenaga.
Tras ingresar por una ventana,
redujeron a una mujer y se llevaron tres televisores y un teléfono
celular, entre otros valores.
Los vecinos aseguran que la
zona está literalmente en manos
de ladrones y exigen a las autoridades de la comisaría Tercera
que refuerce los patrullajes en la
En virtud de ello, reclamó el zona.
pago de una indemnización por
los daños y perjuicios derivados
del accidente ferroviario.
La empresa UGOFE S.A. al contestar la demanda judicial, sostuvo que “existe culpa de la víctima
en su caída, por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para viajar en la formación y haber viajado colgado en el
estribo del vagón del tren”.
La sentencia de primera instancia, dictada en el Juzgado
Federal de Quilmes, distribuyó la
responsabilidad en un 70% para
las demandadas y un 30% para el
pasajero “quien observó una conecinos se mostraron preocuducta desacertada al viajar en un
pados por el incremento del
lugar impropio que contribuyó a robo de ruedas en el centro de la
producir el accidente, con lo cual ciudad.
se advierte que la conducta del
La imágen que ilustra la nota
actor tuvo incidencia causal en el pertenece a un automvil Peugeot
suceso acaecido”.
que fue victima de delincuentes,
Por su parte, la Sala I de la Cá- que en cuestion de segundos lomara Federal platense, destacó graorn robarle los neumatcos.
el carácter de “usuario/consumiSegún relataron los vecinos, la
dor” del pasajero damnificado; modalidad delictiva se incremencondenó solidariamente a UGOFE tó en los últimos días.
y al Estado, extendiendo la resEl último hecho ocurrió en la caponsabilidad a este último.
lle Lavalle y Matienzo.

El hombre que se dedicaba a la venta ambulante en Quilmes será indemnizado por
$1 millón por el Estado Nacional y la Unión Ferrovaria UGOFE Línea General Roca, luego
de haber sufrido lesiones permanentes que lo dejaron incapacitado de por vida durante
un accidente de tren.

E

l Estado y la Unión Ferroviaria Línea Roca, indemnizarán a un vendedor
ambulante que hace casi 8 años
sufrió una caída sobre el terraplén de las vías y quedó incapacitado de por vida.
El accidente ocurrió mientras
la formación ferroviaria circulaba
desde la estación de Quilmes hacia la de Ezpeleta, a la altura de
las calles Yrigoyen y La Guarda.
El hombre que se dedicaba a la
venta ambulante en Quilmes será
indemnizado por $1 millón por el
Estado Nacional y la Unión Ferrovaria UGOFE Línea General Roca,
luego de haber sufrido lesiones
permanentes que lo dejaron incapacitado de por vida durante un
accidente de tren.
Para ello, la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, integrada
por los jueces Julio Víctor Reboredo y Roberto Agustín Lemos Arias,
destacó el carácter de “usuario/
consumidor” del pasajero damnificado.

Robaruedas
atacaron
en Quilmes
centro

do aproximadamente las 19 hs.,
el vendedor ingresó al vagón en
la estación de Quilmes a fin de
dirigirse a su domicilio (Florencio
Varela), relatando que debido al
hacinamiento de gente el tren comenzó a circular con la totalidad
de sus puertas abiertas, resultando físicamente imposible cerrarlas debido a que se encontraba
colmado de pasajeros.
En tales circunstancias, se produjo
un forcejeo y avalancha en
EL ACCIDENTE
el
recinto
del vagón en el cual se
El día 8 de junio de 2012 sien-

encontraba el damnificado, provocando que los pasajeros que se
hallaban allí apiñados comiencen
por la propia inercia a empujarse
unos con otros y a desplazarse.
Ello provocó que sea empujado por la masa de gente hacia la
puerta del vagón saliendo despedido hacia afuera, cayendo sobre
el terraplén de las vías, del lado
de la calle Hipólito Yrigoyen, y sufriendo graves politraumatismos
que lo mantienen incapacitado
hasta la actualidad.

V
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El Cervecero volvió al trabajo con
Atlético Rafaela en la mira

Quilmes entrena pensando en el compromiso ante Atlético de Rafaela. El partido se jugará el lunes en el Estadio Centenario
desde las 20, con el arbitraje de Diego Ceballos. Francisco Ilarregui y Gabriel Ramírez entrenan diferenciado.

E

El de pechera naranja alineó a
l plantel cervecero trabaFederico Álvarez, Mariano Pavoja por la mañana en una
ne, Tomás López, Martín Ortega,
corta semana a la que le
Carlos Matheu y Justo Giani.
quedan cuatro prácticas, de cara
Finalmente, el equipo de remeal partido como local del próximo
ra azul contó con Leandro Gonlunes frente a Atlético de Rafaezález, Camilo Machado, David
la.
Drocco, Abel Masuero, Juan BauLa actividad se inició en el gimtista Cejas y Cristian Zabala.
nasio del Estadio Centenario,
Quilmes entrenará toda la sedonde se hizo un trabajo de fuermana a puertas cerradas en el
za general en un circuito.
Posteriormente y ya en el anecampo auxiliar, donde se harán
xo, se realizó primero un ejercitareas tácticas.
cio de tenencia de pelota en gruEn tanto que utilizará el Estapos, para dar paso a un trabajo
dio Centenario solo para la prácfísico-técnico.
tica formal de fútbol, en la que
El plantel se dividió en tres
el DT Facundo Sava probará el
equipos de seis jugadores cada
equipo que tiene en mente para
uno.
jugar ante Rafaela.
Mientras dos se enfrentaban
El sábado en turno matutino se
en partidos de fútbol en espavolverán a hacer tareas tácticas
cios reducidos con dos arqueros
en el anexo a portón cerrado.
fijos (Marcos Ledesma y AlejanAl término de esta actividad
dro Medina), el equipo restante
se dará a conocer la lista de los
hacía pasadas intermitentes a para hacer ambas actividades.
Culio, Brandon Obregón, Raúl futbolistas convocados para el
un costado de la cancha uno.
El equipo de pechera verde Lozano, Facundo Bruera y Alan encuentro.
Los tres equipos iban rotando tuvo a Matías Noble, Emmanuel Alegre.
Finalmente el domingo por la

tarde, cerrado en el estadio, se
ensayarán las jugadas de pelota
detenida.
Posteriormente el plantel quedará liberado y el lunes al mediodía, los citados se reencontrarán
en la Villa Centenario para almorzar y esperar por el choque
ante La Crema.

DIEGO CEBALLOS SERÁ EL
ARBITRO DEL PARTIDO.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

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

