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Ya funciona el hospital Cayeron los asaltantes Recordaron a Jorge Novak
modular en Bernal
de un matrimonio
a 19 años de su muerte
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LOS VECINOS RECLAMAN POR LA FALTA DE SUMINISTRO

Mendoza volvió a
cargar contra Edesur
por los cortes de luz
La mandataria
del distrito volvió a
criticar a la empresa
de energía eléctrica
por los excesivos
cortes de luz que
se registran en los
barrios.
“Es importante
poder hacer este
reclamo y exigirle
una respuesta
urgente a una
empresa de las
características de
Edesur”, dijo.

Coronavirus

Operativo en
Solano y La
Florida
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Alejandro Poli
quiere una
apertura del PJ
quilmeño
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Desbaratan banda en
plena “entradera” en Llegó a su fin el brote de
una casa de Ezpeleta sarampión en la Provincia
PROVINCIALES

La policía venía siguiendo una alerta del 911
debido a que los delincuentes habían robado una
casa en Bernal. Tras un rastrillaje, los efectivos de
la seccional Sexta lograron divisarlos en la puerta
de una vivienda, que estaba siendo robada.
Página 8

La campaña
de vacunación
y las medidas
de vigilancia
epidemiológicas
llevadas adelante
rápidamente
por el Ministerio
de Salud
bonaerense,
lograron bloquear
la circulación
del virus en la
Provincia.
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Mayra Mendoza
calificó el
banderazo de
"antidemocrático”

Actua

PANDEMIA

Argentina fue elegida
para probar
Gendarmería
ya recorre
una vacunapuntos
contra el
diferentes
delcoronavirus
Distrito
Las farmacéuticas Pfizer Inc. y BioNTech SE seleccionaron al país por su experiencia
científica, la epidemiología de la enfermedad y la experiencia previa.

L

a intendenta Mayra Mendoza, criticó la manifestación
del jueves 9 de julio pasado contra el Gobierno.
En declaraciones a la prensa,
dijo que "La convocatoria no tiene sentido y es antidemocrática", al tiempo que culpó a Macri
de "promover el odio".
La funcionaria aseguró que el
banderazo se originó producto
de que "un sector de las sociedad cae en la provocación de lo
que es hoy la oposición en Argentina".
De esta manera, afirmó que el
banderazo no tiene ningún asidero: "La convocatoria no tiene
sentido y es antidemocrática.
Hacen correr riesgo a nuestra
población".

Alejandro Poli
quiere una
apertura del PJ
quilmeño

E

n declaraciones al programa Sin Rodeos que conduce
Cristian Pacheco (FM WEN 93,7),
el titular de la Federación Argentina de Remiseros, Alejandro Poli,
aseguró que “Ha llegado el momento de que si los peronistas
queremos seguir fortaleciendo el
Partido Justicialista, lo tienen que
abrir y dejar que todo el mundo
venga, se meta y discuta, y si no
está de acuerdo que presente lista el año próximo”.
En ese sentido, Poli se mostró
molestó con aquellos que “hoy
manejan el peronismo local y no
tienen arraigo dentro del sector y
encima militaban para otro partido”, haciendo foco en el actual
presidente del PJ, Ernesto Salvatierra, que integró junto al ex intendente Francisco Gutiérrez el
Polo Social.
Asimismo dijo que “con un buen
presidente del PJ, la actual gestión municipal no tendría, por
ejemplo, reclamos por el tema
inseguridad, ya que contaría con
el respaldo necesario.”
Y confirmó que: “Si hay apertura, y vamos a trabajar para recuperar el peronismo dentro del
Partido Justicialista, vamos a estar en esa discusión”.

L

a Argentina fue seleccionada como el único país de la
región para llevar adelante
una de las fases de prueba con
personas de la vacuna contra
el coronavirus que preparan las
compañías farmacéuticas Pfizer
y BioNTech, en una decisión que
el presidente Alberto Fernández
consideró como motivo de orgullo
para toda la Nación.
Ambos laboratorios anunciaron
que se encuentran a la espera
de la aprobación regulatoria de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (Anmat).
"Argentina es el único país de
la región donde se llevará a cabo
una de las fases de prueba para
una posible vacuna contra la Covid-19", afirmó el jefe de Estado,
en su cuenta de Twitter, al cabo
de la audiencia.
"La selección de nuestro país
para llevar adelante estos estudios estuvo basada en la experiencia científica local, en las
capacidades operativas y en la
experiencia previa de Argentina
en la realización de estudios clínicos. Es un gran desafío y un enorme orgullo para todos", remarcó

el mandatario.
Esta consideración fue confirmada por el director de Vacunas
de Pfizer para América del Norte, el argentino Alejandro Cané,
quien destacó que "la experiencia previa de la Argentina en la
realización de estudios clínicos,
sumado a los altos estándares de
calidad en investigación científica
demostrados en los muchos estu-

dios realizados en los últimos 20
años en el país, fue determinante en la selección de la Argentina
como lugar de testeo de la fase
final de la vacuna".
Cané destacó, especialmente,
"la experiencia científica y la capacidad del investigador principal
del proyecto, el infectólogo Fernando Polack, sumado a la capacidad operativa de su equipo".

Luego destacó que "se necesitaba hacer la prueba en algún
sitio donde haya circulación viral,
situación que se da en estos momentos en el país". Cané explicó a
Télam que las fases 1 y 2 de la vacuna comenzaron a fines de abril
en Alemania y en mayo en los Estados Unidos.
En la primera fase de ensayos
clínicos la vacuna había arrojado
señales alentadoras, al demostrar que es bien tolerada por humanos. También se comprobó
que es inmunogénica, es decir
capaz de general anticuerpos.
Cané agregó que confía en que
"la vacuna esté lista para buscar
la aprobación regulatoria hacia
fines de 2020" y dijo que "se podrían producir cientos de millones de dosis, incluso antes de la
aprobación, y más de mil millones
para fines de 2021".
Sobre la vacuna en sí, Cané explicó que se "utiliza tecnología
experimental conocida como ARN
mensajero, un mecanismo genético para inducir al cuerpo humano
a producir ciertas proteínas que
generan anticuerpos e inmunidad
celular contra el nuevo coronavirus".

Se firmó el convenio para el proyecto
“Ecoparque Socioambiental Quilmes”
E
l ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Juan
Cabandié, y la Intendenta Mayra
Mendoza, firmaron el convenio
para la construcción del complejo
socioambiental para el abordaje
integral de la problemática de los
residuos sólidos urbanos del municipio.
El ministro nacional definió la
iniciativa como “un proyecto integral”, a la vez que afirmó que “le
va a permitir a Quilmes generar
empleo, solucionar el problema
de basura, que es grande, y al
mismo tiempo reducir la cantidad
de toneladas que se envían al
CEAMSE, junto con los costos que
implica en materia de transporte
y combustible”.
A su turno, la intendenta aseguró que “Es realmente una herramienta muy necesaria para poder
resolver el tema de los residuos
en nuestro distrito”. Además,
agregó: “Todos sabemos que hay
cientos de miles de kilos de basura que quedan en Quilmes que
pueden ser tratados, que pueden
ser materia prima para la indus-

tria. Este es el trabajo que vamos basurales a cielo abierto e ina llevar adelante”.
crementar la disposición de los
mismos en rellenos sanitarios diEL PROYECTO
señados, construidos y operados
El proyecto se enmarca dentro de manera adecuada en centros
del Programa de Gestión Integral urbanos y turísticos, aumentande Residuos Sólidos Urbanos do su recuperación y valoriza(GIRSU), financiado por el Ban- ción.
co Interamericano de Desarrollo
El costo del proyecto es de casi
(BID).
696 millones de pesos.
Su objetivo es disminuir la disCon su ejecución, se estima
posición de residuos sólidos en que se logrará una reducción de

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar
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al menos 25 % de los residuos
que el municipio de Quilmes envía
al CEAMSE, con la consecuente
disminución del costo de disposición final.
También se espera la ampliación de un 40 % de los camiones
utilizados en recolección, al evitar
malos usos de los vehículos, junto al ahorro en combustible de un
millón de kilómetros al año de recorrido y en el 20 % del gasto de
logística en la gestión.
El complejo, de unas 15 hectáreas de superficie total, ubicado
en la zona de la actual “quema
municipal” de la zona de la ribera,
generará alrededor de 310 puestos de trabajo y estará preparado
para recibir alrededor de 300 mil
tn/año de RSU.
Tendrá una playa de compactación y transferencia, una planta
de separación, playas de áridos,
residuos de poda y recortes de
neumáticos, sector de compost,
un edificio administrativo, una
guardería para los hijos de los trabajadores y un centro de interpretación ambiental.

Semanario de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
email:lanoticiadequilmes@gmail.com
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Mendoza volvió a cargar contra
Edesur por los cortes de luz

Operativo
policial en
Solano y La
Florida

3

La intendenta volvió a criticar a la empresa de energía eléctrica por los excesivos
cortes de luz que se registran en los barrios. “Es importante poder hacer este reclamo
y exigirle una respuesta urgente a una empresa de las características de Edesur”,

“

Con el primer frío en Quilmes
muchos barrios se quedaron
sin luz, sin suministro eléctrico, explotaron transformadores,
y hasta hoy esta situación no se
ha solucionado de manera completa. Se soluciona en un barrio
y en otros siguen sin luz”, señaló
la intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza.
En ese sentido, dijo que “Para
nosotros es importante poder
hacer este reclamo y exigirle una
respuesta urgente a una empresa
de las características de Edesur,
una empresa que a partir de los
aumentos tarifarios del gobierno
anterior ha tenido ganancias extraordinarias y, evidentemente,
no se han hecho las inversiones
necesarias para poder brindar un empresas”, manifestó.
servicio como corresponde. TamTras ser consultada por la inibién en el gobierno anterior había ciativa que tomó días atrás de
condonación de deudas a estas presentar una carta documento

contra Edesur por los reiterados
cortes de electricidad que afectan
a distintos barrios de la ciudad,
Mayra aseguró que el gobernador

“Lo que tenemos que hacer hoy
es dar tranquilidad y poder garantizar el servicio a los usuarios. Los
vecinos se han endeudado años
anteriores para pagar tarifas y hoy
en medio de una pandemia no tienen servicio eléctrico. Incluso, en
algunos casos fue peor, porque la
luz volvió pero no en 220V como
tiene que volver, sino en 380V y
se quemaron los electrodomésticos de cientos de casas”, agregó,
“Es necesario conformar una
mesa de trabajo para poder encontrar soluciones: con los Municipios, el ENRE (Ente Nacional
Regulador de la Electricidad) y
Edesur”, destacó, e informó que
desde el Municipio se está confeccionando un listado con número
de cliente y DNI de los damnificados para elevarlo al ENRE, y que
desde el área de Servicios Públi-

Roban cuatro
comercios en pleno
Quilmes centro

bonaerense, Axel Kicillof, está al cos municipal se reemplazaron
tanto de este problema y a dispo- todas las luminarias afectadas
sición para buscar una solución. por las sobrecargas de tensión.

Desconocidos ingresaron a locales comerciales ubicados sobre la calle Alsina, que se encuentran cerrados por la cuarentena.
Según se supo, los delincuentes
treparon por un árbol y lograron
entrar por los techos.
Llamativamente nadie escuchó
ni vio nada sospechoso. Los co-

mercios afectados fueron una
casa de tatuajes, un local de venta de carteras y una peluquería.
Horas más tarde, también fue
víctima la inmobiliaria Lenz, ubicada en Lavalle y 25 de Mayo,
donde se llevaron telefonos de la
oficina y una computadora.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes

L

a Estación de Policía de Quilmes, en coordinación con la
Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano municipal, realizó
un despliegue policial en los barrios Los Eucaliptus, La Matera y
Sayonara (San Francisco Solano) y
en Villa La Florida, con el objetivo
de combatir el delito en las calles
de la zona, como así también, controlar la circulación de personas y
vehículos que no respeten el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), como así también,
la aplicación de la prevención en
todo tipo de delitos.
Y a su vez, con la presencia policial en las calles, poder transmitir
seguridad a los vecinos de los barrios de Villa La Florida y San Francisco Solano.
En dicho operativo se procedió a
la identificación de 45 personas,
3 automóviles y 5 motovehículos.
Asimismo se cumplimentó un recorrido dinámico en las paradas
de colectivos, en prevención de
delitos contra usuarios de transportes públicos.
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Chinos
donaron a
Quilmes 28
mil barbijos

POLICIALES

Cayeron los dos delincuentes que
asaltaron a matrimonio en Bernal
El hecho había ocurrido el miércoles 24 de junio, en la esquina de Cerrito y calle 163,
en momentos en que un matrimonio se subía a su auto cuando se le acercaron dos
delincuentes y lograron quitarle el auto, escapándose inmediatamente.

L

a Municipalidad recibió una
donación de 28.000 barbijos descartables de uso médico
enviados por la ciudad de Nanchang, China, como contribución
a las acciones desarrolladas frente a la pandemia.
“Esta donación se enmarca en
el vínculo de cooperación que
hermana a ambas ciudades y nos
permitirá garantizar las medidas
de prevención y cuidado de quienes más lo necesiten. Agradecemos por la colaboración brindada
a la Embajada de la República Argentina en Pekín; Embajada de la
República Popular China en Buenos Aires; Comisión de Cascos
Blancos y áreas correspondientes
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto; y Terminal de Cargas Argentina”, expresó la intendenta Mayra Mendoza, que estuvo acompañada por el secretario de Salud
comunal, Jonatan Konfino; su par
de Comunicaciones y Relaciones
Institucionales, Alberto De Fazio y
el director de Relaciones Internacionales, Fernando Collizzolli.
Esta donación se enmarca en el
vínculo de cooperación que hermana a ambas ciudades desde el
año 2015 y constituye un hecho
relevante en la colaboración frente al COVID-19, ya que ha sido llevado adelante directamente por
los dos gobiernos locales, a través de sus áreas internacionales.

L

a Estación de Policía de
Quilmes, realizó distintos
allanamientos a tres viviendas de La Cañada, en Bernal Oeste, en los que se logró capturar a
los dos delincuentes autores del
robo del auto a un matrimonio en
Bernal, que fue captado por una
cámara de seguridad.
El allanamiento fue ordenado
por la fiscal en turno, la Dra. Mariana Curra Samaniego (UFI Nº 6),
en base a lo ocurrido el día miércoles 24 de junio en horas de la
tarde noche, en la esquina de Cerrito y calle 163, en momentos en
que un matrimonio se disponía a
abordar su auto Volkswagen Polo,
cuando se le acercaron dos delincuentes y a punta de pistola, lograron quitarle el auto, escapándose inmediatamente.
Es en base a este episodio, el
personal del Gabinete Técnico
Operativo (GTO) de la seccional los fines de dar con dichos delin- tareas investigativas sobre el heQuilmes 5ª (La Cañada), se abocó cuentes y así lograr capturarlos. cho y con el objetivo de dar con
a realizar tareas investigativas a
Luego de días de realizar las estos delincuentes, se puso en

conocimiento a la Dra. Samaniego, quien ordenó allanamientos
a dos viviendas, ubicadas sobre
la calle Dante Hipólito Lugo entre
Rodríguez Peña y Boedo.
Teniendo las órdenes en mano,
el personal de GTO de la seccional
5ª, con la colaboración del Grupo
GAD y efectivos del GTO de las
distintas comisarías de Quilmes,
llevaron a cabo las distintas irrupciones, logrando dar con uno de
estos delincuentes, de 20 años,
al que se le encontró en el proceso de búsqueda de elementos
delictivos, un revólver ilegal.
Atento a este resultado, la fiscal
ordenó la inmediata aprehensión
del joven de 20 años, bajo la carátula “robo agravado automotor
por el empleo de arma de fuego”
y se remitió lo actuado a la Fiscalía.
Por otra parte, horas más tarde
también fue detenido el segundo
de los delincuentes que participaron en el asalto.

Habilitaron una turnera web para los
trámites de habilitación de comercios
E
l Municipio informó que la
Agencia de Fiscalización
y Control Comunal (AFyCC)
local habilitó la Turnera Web
para acceder a la asignación
de un turno para de realizar
trámites vinculados al área de
Habilitaciones Comerciales e
Industriales.

Avisar
IMPRESIONES GRÁFICAS

Los mismos se otorgarán cada
media hora a fin de evitar la
concentración de personas en
el edificio de Matheu 67, donde
funciona la AFyCC.
“En el marco del proceso de
agilización de trámites y en
función de otorgar transparencia
a la gestión de la Agencia de
Fiscalización y Control Comunal,
se desarrolló la turnera para
que los y las contribuyentes
puedan inciar o continuar sus
trámites sin demoras. Asimismo,
en el marco de la pandemia del
COVID 19, se busca evitar la
aglomeración de personas en
el edificio”, aseguró la titular
del área de Habilitaciones,
Alejandra Cordeiro.
Los
interesados
deberán
ingresar al sitio web www.
quilmes.gov.ar,
ingresar
a
“servicios” y luego a “turnos
online” o a www.quilmes.gov.ar/

turnos y elegir la dependencia
responsable de la realización del
trámite, Agencia de Fiscalización
y Control Comunal.
Luego se podrá elegir el tipo de
trámite a realizar.
Finalmente se podrá acceder
a un calendario en el cual se
encuentran los días y horarios
disponibles para la reserva del
turno, luego de completar los
datos solicitados por el sistema.

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

QUILMES

BROWN 496

La reserva del turno está
destinada a los siguientes
trámites: inicio de habilitaciones,
traslados, transferencias, bajas
y ampliación de rubro. Asimismo,
para consultas, se encuentran
disponibles
dos
correos
electrónicos
habilitaciones.
c o m e r c i o @ q u i l m e s . g o v. a r
(comercio) y habilitaciones.
i n d u s t r i a @ q u i l m e s . g o v. a r
(industria).
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Roban una
heladera en
medio de una
cesárea

ACTUALIDAD

Convocatoria fotográfica
Mujeres, Pandemia y Trabajo

5

Las fotos tendrán que tener como protagonistas a mujeres quilmeñas realizando sus
actividades domésticas diarias.

E

l Municipio invita a participar de una convocatoria fotográfica cuyo objetivo será
visibilizar el trabajo doméstico
realizado por las mujeres, teniendo en cuenta que éste se ha visto
incrementado con el Aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
Las fotos tendrán que tener
como protagonistas a mujeres
quilmeñas realizando sus actividades domésticas diarias. Las
fotos serán exhibidas en una
muestra virtual durante la pandemia por COVID-19 y luego se realizará una muestra presencial con
fecha y lugar a definir.
Las impresiones serán a cargo
del Municipio. Las fotos en su formato digital formarán parte del
archivo fotográfico de Quilmes.
BASES Y CONDICIONES
-Podrán participar los residentes de Quilmes. Las fotografías
deberán ser propiedad del autor.
No podrán ser fotografías pertenecientes a terceros. Cualquier
responsabilidad legal o disputa
derivada de la violación de esta
regla será responsabilidad única

y directa de quien la infrinja.
-Se podrá participar con una foto
por persona.
-Las fotografías no deben llevar
firma o marcas de agua.
-El Municipio podrá hacer uso de
las fotografías en exposiciones,
publicaciones, promoción u otros
fines no comerciales.

FORMA DE ENTREGA
DE LAS FOTOS
¡-Las fotografías deberán ser
enviadas en formato JPEG, RAW,
TIFF Resolución 300dpi espacio
de color sRGB, para ser impresa
en un tamaño 20x30 como máximo. Borde largo 30 cm.
-Las fotos podrán ser color o

blanco y negro, solo tendrán proceso fotográfico básico de ajuste
de contrastes, color, recorte, sin
fotomontajes ni filtros.
-Las fotos se deberán enviar a la
dirección de correo electrónico:
convocatoriafotograficamujeres@
gmail.com.
-Con los datos del autor: nombre
y apellidos, DNI, dirección de correo electrónico, teléfono de contacto, indicando también el nombre, localización y descripción de
la obra.
-La organización podrá solicitar
a los autores el envío del archivo original (formatos RAW, TIFF,
JPG…) para comprobar la edición
digital de la fotografía presentada.
-Las fotos que no cumplan con
los requisitos requeridos serán
dadas de baja.
Los participantes autorizan el
uso de las mismas para información periodística y difusión
cultural dentro de los límites establecidos por la Ley 11.723*,
dejándose expresa constancia
de respetar los derechos morales
que dicha ley establece.

M

ientras un grupo de profesionales realizaba este
viernes feriado una cesarea en el
Hospital de Quilmes, desconocidos lograron llevarse una healdera que había sido comprada con
dinero aportado por el personal
médico. El episodio ocurrió en la
Sala de Maternidad "Otto Bemberg" del Hospital de Quilmes.
Los galenos mostraron su malestar y aseguraron que los robos
se incrementan los feriados y los
fines de semana, cuando, aseguran, hay menos vigilancia.

Aislamiento
focalizado en
Villa Azul

E

l Comité Operativo de Emergencia
de Villa Azul se reunió y después
de un extenso intercambio, que incluyó
un agudo diagnóstico de la situación
social del barrio y de la salud de los
344 infectados de Covid19, el COE
definió que gracias al buen resultado
del aislamiento comunitario y debido
a la baja tasa de contagios y casos
positivos de coronavirus que se dieron
en los últimos días en Villa Azul, se pasó
a un aislamiento focalizado.
A raíz de la mejora sanitaria registrada
durante las últimas dos semanas, los
Municipios de Quilmes y Avellaneda,
en conjunto con el Gobierno Nacional
y el Provincial, determinaron el cambio
de medida en la situación de esa zona
compartida por ambas comunas.
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Breves de Cultura

Digitalizarán
el archivo del
períodico "El
Quilmero"

E

l Municipio informó que
miembros de la Junta de
Estudios Históricos de Quilmes
relevaron en la Biblioteca
Sarmiento (Mitre 640), la
colección del histórico periódico
local “El Quilmero” con vistas a
una futura digitalización.
La
Junta
de
Estudios
Históricos, en sus 80 años
de trabajo en Quilmes, quiere
promover la restauración y
digitalización de ese material
histórico para su conservación y
la posibilidad de ser consultado
por los vecinos y vecinas de
Quilmes.
Este primer abordaje se
realizó bajo instrucciones de
personal
especializado
del
Archivo Histórico Provincial, a
cargo de Guillermo Clarke.
El 2 de diciembre de 1875
salió a la venta el primer
ejemplar de este periódico de
intereses rurales, denominado
“El Quilmero”, un diario impreso
con la misma imprenta que
utilizó José Antonio Wilde para
su diario “El Progreso”; su
administración e imprenta se
ubicaba en la Calle 10, cerca de
la Plaza y su editor responsable
fue Pedro Giménez.

La Noticia
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Ya funciona el hospital modular
construido en Bernal Oeste

Lo confirmó oficialmente el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que además
informó sobre la puesta en funcionamiento de otros cuatro en el Conurbano.

L

as autoridades sanitarias
bonaerenses anunciaron
que los Hospitales Modulares ya están operativos en distintas zonas de la Provincia donde
existe mayor demanda de internación.
La medida, que suma 176 camas de terapia intensiva y 389
generales, forma parte de un
plan de obras coordinado por el
Gobierno Nacional, la Provincia y
los municipios con el objetivo de
ampliar la capacidad del sistema
sanitario en el contexto de la pandemia.
Ya están operativos los Hospitales Modulares ubicados en
Lomas de Zamora, Florencio Varela, Longchamps, Moreno Hurlingham, y Quilmes.
Cada hospital modular cuenta

ecógrafos portátiles, electrocardiógrafos y equipos de rayos X,
entre otros insumos y equipamientos, lo que permite brindar
la mejor atención a las personas
afectadas por la Covid-19.
En la mayoría de los casos, estas unidades se anexaron en los
terrenos dependientes de las Unidades de Pronta Atención (UPA),
que se encuentran en áreas de
alta concentración demográfica.
“Con la puesta en función de
los 8 modulares en las zonas de
mayor demanda de la Provincia,
el sistema bonaerense suma un
total de 176 camas criticas de terapia intensiva con soporte respiratorio y 389 camas de cuidados
generales”, afirmó el director procon la capacidad de internación generales. Están equipados con vincial de hospitales.
de 24 pacientes críticos y 52 monitores
multiparamétricos,

Anunciaron que llegó a su fin el brote
de sarampión en la Provincia
E

l brote de sarampión que se
inició el año pasado registró
un total de 142 casos en 20 municipios de la Provincia de Buenos
Aires. La campaña de vacunación
y las medidas de vigilancia epidemiológicas llevadas adelante
rápidamente por el Ministerio de
Salud bonaerense, lograron bloquear la circulación del virus en la
Provincia.
Las estrategias de control de
brote adoptadas incluyeron el fortalecimiento de la vacunación de
rutina en todas las jurisdicciones
de la provincia e indicaciones ampliadas de vacunación en los municipios donde había casos.

Las medidas implementadas
de control de la transmisión del
virus incluyeron la intensificación
de la vigilancia epidemiológica,
la capacitación de los equipos de
respuesta rápida al brote y la protocolización de las intervenciones
de terreno, la preparación de los
servicios de triage, aislamiento y
asistencia de los casos sospechosos, el fortalecimiento de la red
de laboratorios de referencia provinciales y el refuerzo de las acciones de vacunación específicas
en las zonas en brote.
El Ministerio de Salud pidió a sarampión para alcanzar cobertu- rrencia de nuevos brotes frente a
la población sostener la vacuna- ras de vacunación superiores al la aparición de casos los importación de niños y adultos contra el 95 por ciento que evitaría la ocu- dos.
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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)
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Recordaron a Jorge Novak al
cumplirse 19 años de su muerte

La misa se celebró en la capilla del Obispado de Quilmes y se transmitió por la página
oficial de Facebook de la Diocesís de Quilmes.

E

l pasado miércoles 8 de
julio, en la víspera del
19° aniversario del fallecimiento del primer Obispo de la
Diocesis de Quilmes, Jorge Novak, el Padre Obispo Carlos José
Tissera encabezó la misa en memoria y acción de gracias por su
vida, junto con el Obispo Auxiliar
Marcelo (Maxi) Margni.
La misa se celebró en la capilla del Obispado de Quilmes y
se transmitió por www.facebook.
com/DiocesisQuilmes.
"Expresamos nuestro agradecimiento por acompañarnos
en la Eucaristía. A la familia del
P. Obispo Jorge, a los pastores y
pastoras de las hermanas iglesias
cristianas. Todos unidos junto a
nuestros sacerdotes, diáconos,
religiosas y religiosos de las comunidades. Gracias a toda la feligresía de la Diócesis de Quilmes y

a tantos de otros lugares que nos
siguen", expresó el obispo de Quilmes en su homilía.
Al inicio de la misa se leyó la
carta del Obispo Emérito de Quilmes Luis Teodorico Stöckler que

se unió en comunión a esta celebración y a toda la diócesis de
Quilmes.
El lema que eligió la Comisión
de Memoria del Padre Obispo
Jorge Novak para esta celebra-

ción y la novena de preparación
fue "Novak, salud y esperanza", y
Monseñor Tissera explicó que "Su
enfermedad no fue un obstáculo
en su camino de pastor; fue una
fase riquísima de su vida cristiana
y de su pastoral. Hoy que vivimos
todos tan cercanos a la enfermedad, por la pandemia, desde la
eternidad él se vuelve una luz que
nos ilumina en el camino."
Sobre el final de la misa el Padre Obispo Margni describió los
ornamentos de Novak que estuvieron durante la celebración
e invitó a escuchar las "conversaciones sinodales" por el canal
de YouTube de la Diocesís (www.
youtube.com/DiocesisQuilmesOficial), audios que ayudan a transitar el camino sinodal con el acompañamiento de los teólogos que
iban a disertar en los encuentros
presenciales suspendidos.

Relevamiento para identificar casos de coronavirus

P

romotores
comunitarios,
profesionales de la salud y
asistentes sociales se reunieron
en el Centro de Gestión Ciudadana
de la Ribera de Bernal, donde
recibieron las instrucciones para
recorrer los domicilios en el
marco del Dispositivo Estratégico
de Testeo para Coronavirus en
Terreno de Argentina (DETeCTAr)
+ Cuidarnos (de iniciativa
municipal) y el programa de

Desarrollo Social “El Barrio Cuida
al Barrio”, con organizaciones
sociales, para identificar síntomas
compatibles de coronavirus,

evaluar los vínculos estrechos y
ante un posible caso sospechoso,
realizar el hisopado y aislamiento
de la persona.
Participó la intendenta Mayra
Mendoza, quien remarcó la
efectividad de los programas
socio sanitarios que se focalizan
en los barrios:
“Hacemos un relevamiento epidemiológico permanente y seguimos mejorando la infraestructu-

Tres mil
tarjetas de
telefono para
Villa Azul

L

os mandatarios de Quilmes
y Avellanada firmaron un
convenio con el presidente del
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, para la entrega de tres
mil tarjetas de las principales
compañías telefónicas (Personal, Movistar y Claro) que serán
destinadas a los vecinos y vecinas de Villa Azul, en el marco del
aislamiento estricto que realiza
todo el barrio por la situación del
coronavirus.
Durante la actividad, la intendenta quilmeña Mayra Mendoza
y el jefe Comunal Jorge Ferraresi
dialogaron con las autoridades
presentes sobre el trabajo diario
que realizan en conjunto con la
Nación y la Provincia para asistir
a los habitantes del barrio.
“Estamos recibiendo algo muy
importante para poder cumplir
con este aislamiento sanitario
que hemos decidido aquí en
Villa Azul, que son tarjetas que
nos van a permitir conectividad
para los vecinos y vecinas. Esto
permite realizar la cuarentena
focalizada con mejores herramientas. Desde ya estamos
muy agradecidos, esto es muy
útil para poder seguir cumpliendo con esta medida”, remarcó
Mendoza.
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Desbaratan banda de cacos en plena
“entradera” en una casa de Ezpeleta

La policía venía siguiendo una alerta del 911 debido a que los delincuentes habían robado una casa en Bernal. Tras un rastrillaje, los efectivos de la seccional Sexta lograron divisarlos en la puerta de una vivienda, que estaba siendo robada.

L

a Estación de Policía de
Quilmes, en un trabajo articulado con la Secretaría de
Seguridad local, logró desbaratar, en pleno ingreso a una casa,
a una banda que se dedicaba al
robo de viviendas en la modalidad
entradera. Hay cinco delincuentes
aprehendidos.
El hecho ocurrió cerca de las
12.50 del 13 de Julio, cuando
el personal de la seccional Quilmes 6ª (Ezpeleta), en conjun1to
con el móvil de la Subestación y
los patrulleros de la zona, se encontraban en búsqueda de una
camioneta Ford EcoSport color
ladrillo, que fuera informada por
el 911 como el vehículo en el que
los malvivientes se transportaban
luego de cometer un hecho similar en la zona de Bernal.
La Policía divisó la camioneta
en las calles Rio Negro y Ribereña, donde dos malvivientes se
encontraban dentro del domicilio, dos afuera de campana y otro

fuego) donde intentó esconderse,
pero sin lograr su cometido, ya
que también fue detenido.
Los aprehendidos son cinco
hombres mayores de edad (de
22, 33, 37, 41 y 48 años), todos
con un amplio prontuario delictivo
y antecedentes por robo calificado y tenencia ilegal de arma de
fuego.
Es así que gracias al rápido accionar de la Policía, los delincuen-

como chofer.
Así, al notar la presencia policial, se dieron a la fuga a pie los
dos “campana”, pero fueron aprehendidos a las pocas cuadras.
A su vez, el que se encontraba
en la camioneta a la espera de
los maleantes, también fue detenido.
En tanto, los dos restantes fueron detenidos cuando la Policía

tes fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría Sexta de
Quilmes, donde se estableció que
los mismos fueron los autores del
hecho de Bernal, y se informó a la
Fiscalía N° 1 de Quilmes lo sucedido, que avaló lo actuado por el
personal policial y dispuso que se
caratule el hecho como robo calificado reiterado, privación ilegitima
de la libertad y portación de arma
de fuego.

ingresó al domicilio. Uno de ellos,
dijo ser el hijo del propietario, algo
que fue rápidamente desmentido
por la víctima, que se encontraba
con sus manos precintadas por
el mismo delincuente que decía
ser su hijo y que había robado sus
pertenencias.
Mientras que el otro, si dio a
la fuga hacia la casa vecina (en
esa acción se le cayó un arma de
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