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Bernal Oeste

Jurado popular juzgará al 
jubilado que mató a un ladrón 

 El herrero fue 
sorprendido en 
su vivienda y fue 
golpeado con un 
destornillador.  
 Sin embargo, no 
pudieron lograr su 
objetivo porque Ríos 
extrajo una pistola 
y les efectuó varios 
disparos.     
 Uno de ellos, cayó 
herido y murió a los 
pocos metros.
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El INCAA evalúa instalar 
una sala en la UNQ  
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Siete nuevos camiones y 
200 contenedores para 
mejorar la recolección 
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La incorporación, 
que se suma a 
los 10 adquiridos 
en 2020, permite 
contar con una 
flota activa de 
29 camiones 
recolectores. 
Además, se 

anunció la 
compra de 200 
contenedores 
que comenzarán 
a distribuirse los 
próximos días en 
las calles de la 
ciudad.

Será por la Copa Ciudad de Quilmes y en el 
marco del 355 aniversario de la ciudad de 
Quilmes. Se enfrentarán las primeras divisiones 
del fútbol femenino y masculino.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La intendenta Mayra Men-
doza presentó la lista de 
precandidatos del Frente de 

Todos (FDT) de Quilmes, acompa-
ñada por el gobernador Axel Kici-
llof; el presidente de la Cámara 
de Diputados de la Nación, Ser-
gio Massa, y los precandidatos 
a Diputados Nacionales, Victoria 
Tolosa Paz y Daniel Gollan.

“En el 2019 recuperamos el Mu-
nicipio de Quilmes para ponerlo 
en sintonía con el proyecto nacio-
nal de Alberto y Cristina, con el 
proyecto de Provincia de Axel y Ve-
rónica. Siempre siguiendo las pa-
labras y la guía que para nosotros 
es Néstor Kirchner. Néstor decía 
que no hay proyecto local sin 
proyecto nacional, y este grupo 
de militantes, esta construcción 
colectiva que está representada 
en la lista del Frente de Todos de 
concejales, concejalas, conseje-
ros y consejeras, pero también 
de legisladores nacionales y pro-
vinciales, decidió dar ese paso, 
asumimos el desafío de disputar 
electoralmente y pudimos vencer 
al poder económico y una estruc-
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Junto a Pérez y Queijeiro, Facundo 
Manes recorrió el Hospital de Quilmes
El precandidato a Diputado 

Nacional bonaerense, Fa-
cundo Manes, visitó el hospital 
de Quilmes donde mantuvo una 
charla con el personal médico.

Manes, que estuvo acompaña-
do por el diputado provincial y ac-
tual primer precandidato a conce-
jal de Quilmes, Fernando Pérez, 
y por el precandidato a diputado 
Provincial, Walter Queijeiro, na-
ció en el hospital de Quilmes y su 
padre trabajó algunos años en el 
nosocomio, por lo que lo une un 
afecto especial.

En ese marco, realizó una reco-
rrida por la Maternidad del noso-
comio.

El neurocientÍfico destacó y re-
valorizó la tarea de los médicos 
del hospital de Quilmes. Al res-
pecto, señaló: “Primero quiero 
reconocer al personal de salud; 
hablé con mucha gente del perso-
nal de salud. La pandemia impac-
ta mucho en la salud mental, la 
salud no es solo física, es mental 
también. Y todos nos estresamos, 
todos nos angustiamos, pero hay 
cinco grupos específicos que se 

Mendoza presentó a sus candidatos 
acompañada de Kicillof y Tolosa Paz
   Del acto participaron las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau; el 
diputado Leopoldo Moreau; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro Andrés 
“Cuervo” Larroque, y el senador provincial, Emmanuel González Santalla, entre otros. 
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estresan más. Y uno de esos gru-
pos es el personal de salud”.

“Lo que hice en el hospital fue 
hablar con ellos, y vi gente muy 
cansada, muy estresada, muy an-
gustiada. Me voy a comprometer, 
si soy electo, a trabajar mucho 
en la salud mental porque en la 
Argentina no se ha debatido una 
respuesta tan importante como la 
vacunación, que es la salud men-
tal”.

“LA ARGENTINA ES 
UN PAÍS ESTRESADO”
En una rueda de prensa con 

medios locales, Facundo Manes 
explicó porque decidió aceptar la 
propuesta de la Unión Cívica Radi-
cal para involucrarse en política.

Al respecto, explicó que “yo soy 
médico, vengo a sanar, vengo a 
curar. La Argentina es un país es-
tresado, con una pandemia. Yo 
vengo a comprometerme porque 
es el momento que todos nos 
comprometamos; es un momen-
to de creer en nosotros ante el 
dolor que causa la pandemia, es 
un momento de no renunciar a la 

“No tenemos 
representantes 
en la lista de 
Quilmes”

La senadora provincial Lo-
rena Petrovich aclaró “Que 

no hay militantes de mi sector 
que integren la lista presentada 
en Quilmes por el exintendente 
Martiniano Molina”.

“Las razones por las que deci-
dimos como espacio no integrar 
la lista local, tienen dos concep-
tos básicos que es bueno que el 
electorado tenga claro para evi-
tar suspicacias que no ayudan 
al proyecto colectivo. La prime-
ra es política: entendemos que 
nuestro espacio, el PRO, pata 
fundamental y fundacional de 
Juntos, no tiene la representa-
ción suficiente ni consensuada. 
La segunda es más profunda: 
no hay forma de garantizar la 
práctica plena de la paridad que 
tanto hemos defendido desde 
mi estructura si las listas siguen 
siendo encabezadas por hom-
bres, hecho que expone la más 
simple de las matemáticas. En-
tendíamos que era momento de 
fundar las bases reales de la pa-
ridad, y en muchas conversacio-
nes públicas previas, aparecía 
ese compromiso.”

“Trabajamos por un proyecto 
local que garantice el soste-
nimiento de nuestros valores 
centrales en los próximos dos 
años, y sea sustento del trabajo 
por volver a gobernar el Quilmes 
que tenemos que recuperar. 
Estamos convencidos que esto 
no se logra dentro de un coto 
cerrado de dirigentes que sabe-
mos valiosos, pero no infalibles. 
Seguiremos aportando aun con 
más fuerzas para que la comu-
nidad de Quilmes, la provincia 
de Buenos Aires de la mano de 
Diego Santilli y la Nación toda, 
regresen a la senda de la edu-
cación, el trabajo, las libertades 
y la transparencia.”

Las declaraciones de la legis-
ladora surgen luego de la inco-
poración de Patricia Caparelli 
en el segundo lugar de la lista 
que encabeza Ignacio Chiodo en 
Quilmes.

Caparelli, que venía trabajan-
do politicamente con Petrovich, 
aparentemente tomó en solita-
rio el ofrecimiento y sin consul-
tarlo con los referentes de ese 
espacio político.

Argentina”.
“Lo que veo es que muchas ve-

ces la Argentina es un paciente, y 
muchos médicos se pelean entre 
ellos en vez de enfocarse en el 
paciente. Lo que tenemos que ha-
cer es tratar de debatir y de inter-
cambiar ideas, de cómo vamos 
a reducir la pobreza, fomentar el 
empleo, prosperar, evitar que los 
chicos se quieran ir, crecer y te-
ner un horizonte de prosperidad”, 
agregó.

“No me considero un políti-

co, soy un ciudadano que da un 
paso en un momento trágico de 
la Argentina, y creo que la idea es 
debatir que Argentina queremos, 
como vamos a salir de la involu-
ción crónica que estamos todos 
viviendo”, finalizó.

Entre los dirigentes presentes 
estuvieron, entre otros, los pre-
candidatos a concejales Marcela 
Gago, José María Salustio y Juan 
Villa y la candidata a primera con-
sejera escolar, Daniela Conversa-
no. 

ta, barrio a barrio. Con el método 
que tenemos, de militancias or-
ganizadas, de subcomandos acti-
vos, para que cualquier del neoli-
beralismo vuelva a confundir a la 
población. Todos sabemos lo que 
son ellos y las políticas de saqueo, 
de endeudamiento. El pueblo 
sabe cuáles son las consecuen-
cias luego que ellos gobiernan. 
Dejan cientos de trabajadores sin 
empleo y fábricas cerradas por-
que no pueden afrontar los tarifa-
zos. Dejan a jubilados sin lo que 
necesitan para poder vivir. Eso 
dejan Cambiemos, Juntos, Macri, 
Santilli y Vidal cuando gobiernan”.

“El pueblo sabe también lo que 
somos nosotros, lo que ponemos 
el cuerpo, el alma, el corazón, 
todas las horas que trabajamos 
por el bienestar de nuestra pobla-
ción”.

“Ellos fracasaron como gobierno 
y también como oposición por-
que ni siquiera acompañaron las 
iniciativas que le permitieron al 
gobierno enfrentar la pandemia y 
reparar el daño que ellos ocasio-
naron”.

tura que parecía imposible, pero 
recuperamos el gobierno muni-
cipal y hoy desde la gestión de 
gobierno estamos trabajando”, 
señaló la mandataria de Quilmes.

“Esto además sirve para poder 
interpelar a nuestra sociedad, 
hablar con nuestros vecinos y ve-
cinas y que no se vuelvan a con-
fundir. Que puedan evaluar las 
opciones electorales por el resul-
tado que tuvieron cuando fueron 

gobierno. Que nadie se haga el 
distraído acá, y que no se quieran 
mostrar como algo nuevo, cam-
biándose de distrito, el nombre de 
la fuerza electoral. Ellos represen-
tan y son lo mismo. Macri, Vidal, 
Larreta, Santilli, Manes, Molina, 
Carrió, Bullrich. Representan a lo 
mismo y quieren volver a engañar 
como hicieron en 2015”, señaló.

En ese marco, continuó: “Tene-
mos que estar ahí puerta a puer-



ACTUALIDAD

LOCALES

Llegaron nuevos camiones 
para la recolección y 200 
contenedores de residuos
   Se trata de siete nuevos camiones para la flota de recolección de residuos, que 
se suman a los 10 adquiridos en 2020 y permiten contar con una flota activa de 29 
camiones. Además, se anunció la incorporación de 200 contenedores que comenzarán 
a distribuirse los próximos días en las calles de la ciudad.
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La intendenta Mayra Mendoza 
entregó cinco nuevos camio-
nes cola de pato y dos de car-

ga lateral para la flota de recolec-
ción de residuos sólidos urbanos, 
que se suman a los 10 adquiridos 
en 2020 y permiten contar con una 
flota activa de 29 camiones. 

“Cuando asumimos nuestra ges-
tión, nos encontramos solamente 
con 12 camiones funcionando y la 
verdad es que era insuficiente para 
poder brindar un buen servicio de 
recolección de residuos. Entonces, 
comenzamos a trabajar, en medio 
de la pandemia, para adquirir nue-
vos camiones y fue así como lo-
gramos tener 10 camiones nuevos 
en el 2020 y ahora en este 2021 
estamos presentando 7 camiones 
más”, señaló.

La Intendenta anunció que está 
planificado sumar otros 14 camio-
nes durante este año, alcanzando 
una flota de 43 camiones en los 2 

Beneficio para 8 mil 
vecinas del distrito
La intendenta Mayra Mendoza 

recorrió el primero de los ope-
rativos especiales para gestionar 
el ingreso al Programa Integral 
de Reconocimiento de Períodos 
de Aporte por Tareas de Cuidado, 
impulsado por la ANSES, que se 
realizó en el Polideportivo Muni-
cipal.

“Estuvimos en Polideportivo Mu-
nicipal para dar inicio a los ope-
rativos que pusimos en marcha 
junto a la ANSES con el objetivo 
de que las mujeres quilmeñas 
accedan al trámite del Programa 
de Reconocimiento de Tareas de 
Cuidado”, señaló la intendenta.

 “A partir de esta iniciativa, si sos 
mamá, tenés 60 años o más, y no 
tenés los aportes para jubilarte, 
podés acercarte para comenzar 
el trámite. De esta forma, más 
de 8.000 quilmeñas podrán ser 
beneficiadas por esta política de 
inclusión previsional que viene a 
reducir la brecha de desigualdad 
de género”, agregó la jefa comu-
nal.

El reconocimiento de aportes 
por tareas de cuidado visibiliza y 
repara una desigualdad histórica 
y estructural en la distribución 

El Municipio de Quilmes infor-
mó que se realizó un nuevo 

megaoperativo de seguridad en 
el barrio El Monte con el fin de 
aumentar la prevención en la 
zona.

La jornada, coordinada por la 
Secretaría de Seguridad y Or-
denamiento Urbano, a cargo de 
Gaspar De Stéfano, se llevó ade-
lante en conjunto con la Patrulla 
Urbana de Quilmes, la Jefatura 
de Estación de Policía, el Escua-
drón Motorizado, el Grupo de 
Apoyo Departamental y la Direc-
ción General de Tránsito. 

Asimismo, en las arterias prin-
cipales de la zona realizaron 
operativos de interceptación y 
control vehicular.

Megaoperativo 
de Seguridad 
en el barrio El 
Monte

primeros años de gestión. 
“Estamos renovando y ampliando 

la flota para, de esa manera, poder 
brindar un servicio eficiente de re-
colección de residuos a todos los 

vecinos y las vecinas de Quilmes”, 
afirmó.

Como parte del nuevo equipa-
miento, también se sumarán 200 
contenedores metálicos para re-

emplazar los 50 actuales y sumar 
más cuadras con estos recipientes 
para los vecinos. 

“Hace más de seis años que no 
se reemplazaban. Hoy, a partir de 
esta adquisición, habrá contene-
dores nuevos en todo el centro de 
Quilmes, también en Bernal y en 
Solano”, agregó Mayra.

Y, para cerrar, la Jefa comunal 
destacó: “Este nuevo equipamien-
to forma parte del compromiso de 
gestión que asumimos para poder 
brindar un mejor servicio de reco-
lección de residuos y también lo-
grar conciencia ambiental, porque 
necesitamos del acompañamiento 
de los vecinos y de las vecinas tam-
bién en la separación de residuos, 
que lleven los residuos reciclables 
a los Ecopuntos y que, entre todos 
y todas, podamos hacer de nuestra 
ciudad una ciudad sustentable y 
un Quilmes Limpio”.

de las tareas de cuidado, recono-
ciendo y valorando el tiempo que 
las mujeres destinaron y destinan 
a la crianza de sus hijas e hijos. 

Esta medida iguala oportunida-
des y genera las condiciones ne-
cesarias para que miles de muje-
res puedan acceder al derecho a 
jubilarse.

Sobre los operativos
Se desarrollarán hasta el 13 de 

agosto, de lunes a viernes, en el 
horario de 8.30 a 14, en el Polide-
portivo Municipal (Vicente López y 
Lafinur). 

Están destinados a mujeres con 
hijas y/o hijos, en edad de jubilar-
se (60 años o más) que no cuen-
ten con los años de aportes ne-
cesarios. Podrán acceder a esta 
medida aquellas mujeres que no 
cuenten con una jubilación ya 
otorgada o en trámite.

Para gestionar el trámite, hay 
que llevar DNI de la madre, las 
partidas de nacimiento de las hi-
jas o hijos, y en caso de tener hijos 
o hijas con discapacidad, presen-
tar el Certificado de Discapacidad 
(CUD) y, de ser adoptados o adop-
tadas, la sentencia de adopción.
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Agentes de la 
patrulla urbana 
atraparon a un 
delincuente
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 La detención se concretó tras la orden de la fiscal Laura Zyseskind a cargo del caso en 
su domicilio ubicado en Primera Junta al 500. Sobre él pesaba un pedido de captura 
desde el 4 de diciembre de 2020.

El Departamento Inteligen-
cia Contra el Crimen Orga-
nizado de la PFA detuvo al 

ex director técnico de Argentino 
de Quilmes, Juan José Delbene 
Acuña, acusado de abuso sexual 
en una causa en la que están 
involucrados jugadores de Vélez 
Sarfield.

La detención se concretó tras la 
orden de la fiscal Laura Zyseskind 
a cargo del caso en su domicilio 
ubicado en Primera Junta al 500. 
Sobre él pesaba un pedido de 
captura desde el 4 de diciembre 
de 2020.

El hecho ocurrió el 3 de diciem-
bre de 2020 cuando Delbene fue 
invitado a un asado, convocado 
por Juan Martín Lucero, delantero 
de Vélez Sarsfield, a una casa en el 
country Camino Real que había al-
quilado, en la zona de Boulogne.

Otros jugadores del plantel de 
Vélez estaban allí, Ricardo Cen-

Detuvieron en Quilmes a un DT 
de fútbol acusado de abuso sexual

    

Un malviviente que había co-
metió un hecho ilícito a una 

mujer que transitaba por la zona 
de la estación de Quilmes, fue 
aprehendido esta madrugada por 
agentes de la Patrulla Urbana de 
Quilmes y gracias a la ayuda brin-
dada por el personal que monito-
rea las cámaras de seguridad del 
Municipio.

Según informó la víctima, el mas-
culino la amenazó con un cuchillo 
tipo Tramontina, en la vía pública, 
para que le entregara sus perte-
nencias y se dio a la fuga.

Asimismo, la mujer pidió ayuda 
a un móvil de seguridad munici-
pal que patrullaba el centro de 
Quilmes y estos se volcaron en la 
búsqueda del delincuente, en una 
labor conjunta con personal del 
Centro Único de Monitoreo, que vi-
sualizó al individuo a unas cuadras 
del hecho.

En este sentido, los agentes per-
tenecientes a la Secretaría de Se-
guridad y Ordenamiento Urbano 
de Quilmes, a cargo de Gaspar De 
Stéfano, identificaron al malvivien-
te y lograron detenerlo en colabo-
ración con oficiales de la Policía.

Por último, efectivos de la Seccio-
nal Quilmes Primera procedieron 
al traslado del malviviente, el cual 
quedará a cargo de la Justicia, im-
putado por tentativa de robo. 

Se prendió fuego un local de 
venta de carteras en Quilmes

Continuando con su loable 
tarea de colaboración, au-

toridades de la institución reali-
zaron una importante donación 
a comedores comunitarios de la 
localidad de Ezpeleta.

"Rotary Club Ezpeleta, ante la 
proximidad del Día del Niño, ha 
entregado juguetes al Comedor 
Comunitario "El Ranchito La Cen-
tral", donde Mary Benítez reali-
za un maravilloso trabajo con la 
gran cantidad de niños que con-
curren a ese comedor; a la "Casa 
del Niño de Ezpeleta", donde a 
diario asisten más de 120 niños 
provenientes de familias en situa-
ción de vulnerabilidad social", se-
ñaló el secretario del Rotary Club 
de Ezpeleta, Juan Manuel Durán, 
quien no dudó en asegurar que 
"Una sonrisa de esos niños, es 
una verdadera caricia para el 
alma".

El Rotary de 
Ezpeleta donó 
juguetes por 
el Día del Niño

Tel: 15-612O-O211
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Bomberos Voluntarios lograron 
controlar un incendio que se 

registró en un local de carteras, 
ubicado sobre la calle Brown en-
tre Videla y Alsina, en pleno centro 
comercial de la ciudad.

El incidente se registró dentro 
del local de Juanita Jo, y al pare-
cer se originó por un problema 
electrico. De todas formas, aún no 
se conocen los resultados de las 
pericias de rigor. 

una comisaría de la Policía Bo-
naerense para acusar a Brizuela y 
a Almada de violarla en un ataque 
grupal. Hablaron de cómo “el gor-
do pelado” “se subía los pantalo-
nes” y “se cagaba de risa”. Fue 
increpado, dijo la testigo, al grito 
de “¡hijo de puta, hijo de puta!”

Dos días después, la Justicia 
ordenó el pedido de captura de 
Delbene Acuña. 

turión, Thiago Almada, Miguel 
Brizuela, acompañados de varias 

mujeres. Tras el encuentro, una 
de las mujeres se presentó en 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa
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Un jurado popular juzgará al 
jubilado que mató a un ladrón 
   Los acusados son Christian Javier “Dibu” Chara (23), David Ezequiel Córdoba (25), 
Martín Ariel “Perro” Salto (27) y Claudio Nicolás “El Enano” Dahmer (27), quienes serán 
juzgados en otro debate y siguen detenidos con prisión preventiva.

Jorge Ríos, el jubilado de 71 
años que en julio del año 
pasado mató a uno de los 

delincuentes que lo asaltaron en 
su casa de Quilmes Oeste, será 
juzgado por un jurado popular por 
un delito por el que podría recibir 
una pena de hasta 25 años.

La causa por el crimen de Mar-
tín “Piolo” Moreyra (26) fue eleva-
da a juicio por el juez Martín Nolfi, 
a requerimiento del fiscal Ariel 
Rivas, quien lo había solicitado el 
16 de julio pasado, un día antes 
de cumplirse un año del hecho.

Voceros judiciales informaron 
que el juez Nolfi requirió a la Cá-
mara de Apelación y Garantías en 

gedia, tengo una mochila muy 
grande que cargar que fue el fa-
llecimiento de una persona. Estoy 
contenido por un montón de gen-
te, en la parte psíquica y psiquiá-
trica y en la parte física, pero es 
todo muy duro", expresó Ríos al 
cumplirse un año del hecho.

Fernando Soto, abogado defen-
sor del jubilado, había solicitado 
el sobreseimiento del imputado 
pero tras no hacerse lugar al pe-
dido, requirió que intervenga un 
jurado popular en el juicio.

Los hechos investigados ocu-
rrieron entre las 4 y las 4.50 de 
la madrugada del 17 de julio del 
pasado año.

lo penal de Quilmes que designe 
un “Tribunal con jurados” para lle-
var adelante el debate oral y ade-
más decretó la inhibición general 
de los bienes del jubilado Ríos por 
la suma de 1.834 pesos “para 
responder a los gastos y costas 
del proceso”.

El fiscal Rivas había solicitado 
que Ríos sea juzgado por el delito 
de "homicidio agravado por el uso 
de arma de fuego".

A su vez, Rivas había desdobla-
do el expediente que tiene por un 
lado al homicidio de Moreyra con 
el jubilado Ríos como imputado, y 
por el otro, a los cuatro sospecho-
sos de ser los cómplices del falle-

cido en el asalto.
Los acusados son Christian 

Javier “Dibu” Chara (23), David 
Ezequiel Córdoba (25), Martín 
Ariel “Perro” Salto (27) y Claudio 
Nicolás “El Enano” Dahmer (27), 
quienes serán juzgados en otro 
debate y siguen detenidos con 
prisión preventiva, ya que el fiscal 
y el juez consideraron que existe 
un alto riesgo de fuga.

Por su parte, Ríos aguarda en su 
casa por el desarrollo de la causa 
penal en la que continúa procesa-
do y, en caso de ser condenado, 
podría recibir una pena de entre 
10 y 25 años de prisión.

"Lo que sucedió fue una tra-

Junto a Swoboda, 
Randazzo visitó 
la peatonal 
Rivadavia

El pre candidato a Diputado 
Nacional del espacio Vamos 

con Vos, Florencio Randazzo, ini-
ció en Berazategui una recorrida 
por la Tercera sección electoral. 

Tras una recorrida por el centro 
berazateguense acompañado del 
pre candidato a diputado Provin-
cial, Nicolás Terrera, ambos se 
dirigieron a Quilmes, donde junto 
a la pre candiata a concejal quil-
meña, Valeria Swoboda, realiza-
ron una caminata por la peatonal 
Rivadavia. 
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Este sábado, el club de Leo-
nes 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 maes-
tra 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 in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

6 LOCALES

Durante el último sábado 
hubo una fuerte presen-

cia del sector que lleva como pre 
candidato al reconocido neurolo-
go Facundo Manes.

Con mesas instaladas en los 
principales puntos de la ciudad, 
lograron llegar con su propuesta 
a cientos de vecinos.

La lista local lleva como pri-
mer precandidato a concejal al 
diputado Provincial Fernando 
Pérez. De la jornada participaron 
los pre candidatos a concejales 
Marcela Gago, Juliana Salgue-
ro y Juan Villa; y la primera pre 
candidata a consejera escolar, 
Daniela Conversano.

Entre los dirigentes de la UCR 
de la ciudad se observó al ex in-
tendente Fernando Geronés, al 
ex concejal Mariano Camaño, 
Oscar García, Ariel Domene y Va-
leria Sanchez Ferreiros.

Fuerte 
presencia 
del sector de 
Facundo Manes 

Acuerdo con Edesur para mejorar 
el servicio en cuatro barrios

El Municipio y Edesur fir-
maron un acuerdo para la 
realización de obras para 

la mejora del servicio en cuatro 
barrios durante el segundo se-
mestre de este 2021.

De la firma participaron la in-
tendenta Mayra Mendoza; el pre-
sidente de Edesur, Juan Carlos 
Blanco y por el Ente Regulador 
de la Energía Eléctrica (ENRE), 
Jonathan Simón.

El convenio beneficiará a los 
barrios La Esperanza Grande, 
Santo Domingo, Villa Luján y Gen-
darmería, donde EDESUR realiza-
rá las obras para la colocación de 
transformadores que serán cedi-
dos por el Municipio para brindar 

   Este convenio beneficiará a los barrios La Esperanza Grande, Santo Domingo, Villa 
Luján y Gendarmería.

el servicio de luz.
Cabe destacar que entre 2010 

y 2015, el Municipio había adqui-
rido dichos transformadores que 
no fueron utilizados por la gestión 
anterior.

Con este acuerdo, en el barrio 
Santo Domingo se estará bene-
ficiando a 2.100 vecinos; en el 
Gendarmería, en Ezpeleta, a 400 
vecinos; en La Esperanza Grande, 
en Ezpeleta Oeste, a 4.300 veci-
nos, y en Villa Lujan, en Quilmes 
Este, a 1.300 vecinos. 

Además de la mejora en la cali-
dad de la red, se prevé la norma-
lización del servicio a unos 560 
vecinos, que pasarán a tener me-
didores y una conexión segura.
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El INCAA evalúa instalar una sala 
en la Universidad de Quilmes

    

Donaron más 
de 100 libros 
a la Biblioteca 
Sarmiento

La Noticia de Quilmes

El vicerrector de la Universi-
dad Nacional de Quilmes 

(UNQ), Alfredo Alfonso, recibió 
a Florencia Saintout, titular del 
Consejo Provincial de Coordina-
ción con el Sistema Universitario 
y Científico, y a María Cecilia Diez, 
subgerente de Desarrollo Federal 
del Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (INCAA).

La reunión tuvo entre sus ob-
jetivos principales presentar y 
evaluar la posibilidad de instalar 

El rector de la Universidad Na-
cional de Quilmes (UNQ), Ale-

jandro Villar, junto al secretario de 
Educación, Culturas y Deportes 
del Municipio de Quilmes, Mario 
Lozano, recorrieron la Biblioteca 
Sarmiento, en el marco de la do-
nación de más de 100 libros que 
realizó la UNQ a la biblioteca mu-
nicipal, ubicada en la calle Mitre y 
Alem, en el centro de la ciudad.

Asimismo, durante el encuentro, 
se entregó el convenio firmado 
entre la Universidad y el Muni-
cipio local, a través del cual se 
busca promover y divulgar acti-
vidades culturales en torno a la 
historia de la ciudad de Quilmes.

El acuerdo tiene como objetivo 
fundamental establecer relacio-
nes de cooperación y coordina-
ción entre la UNQ y el Municipio, 
así como también generar accio-
nes de fortalecimiento, capacita-
ción y formación mutua.

En el marco del convenio, la UNQ 
ofrecerá al personal de la Muni-
cipalidad una bonificación de los 
costos respecto de la “Maestría 
en Historia Pública y Divulgación 
de la Historia” y del “Diploma de 
Posgrado en Historia Pública y 
Divulgación social de la Historia”, 
otorgando hasta diez becas par-
ciales por carrera.

B R O W N  4 9 6

La Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) convoca, en el 
marco de los PREMIOS TAL, a 

la Edición 2021 del Premio Nuevas 
Miradas en la Televisión a la televi-
sión universitaria latinoamericana 
(NMTV-UNQ).  

Una emisión excepcional, dado el 
contexto, pero que es a la vez, una 
forma de continuar uniendo lazos 
a pesar de las restricciones sanita-
rias.

La postulación estará abierta des-
de el 2 de agosto hasta el 2 de oc-
tubre de 2021. 

La premiación será durante la 
ceremonia de los PREMIOS TAL – 
TELEVISION AMERICA LATINA - rea-
lizado en conjunto con DOCMONTE-
VIDEO-, bajo modalidad virtual.

Por cuarta vez, y en virtud del 
acuerdo de cooperación e inter-
cambio entre la Universidad Nacio-
nal de Quilmes y la RED TAL – TE-
LEVISION AMERICA LATINA, ambas 
entidades comparten el espacio de 

Convocan a participar del 9no premio 
Nuevas Miradas en la Televisión
   Podrán participar todas las televisoras universitarias de América Latina, ya sean 
señales televisivas o pantallas web; ya sean públicas o privadas, con los contenidos 
que hayan transmitido durante el período enero 2020-Julio 2021.

premiación como signo de apoyo y 
fortalecimiento a una televisión pú-
blica de calidad en la región.

La mirada de ambas instituciones, 
con sus respectivos Premios, con-
verge en el reconocimiento de las 
universidades y sus actores socia-
les como agentes necesarios para 
una integración cultural latinoame-
ricana, plural, diversa y democráti-
ca, a través de la producción audio-

una Sala INCCA en la UNQ, su-
mando una nueva pantalla a la 
red de cines del Instituto, que 
tiene como fin garantizar la ex-
hibición de una gran cantidad y 
variedad de producciones cine-
matográficas nacionales e inter-
nacionales.

visual.
Postulación y categorías

Podrán participar del 9º Premio 
NMTV-UNQ todas las televisoras 
universitarias de América Latina, 
ya sean señales televisivas o pan-
tallas web; ya sean públicas o priva-
das, con los contenidos que hayan 
transmitido durante el período ene-
ro 2020-Julio 2021.

Las categorías de participa-
ción son:

1. Mejor Producción de divul-
gación periodística-documental: 
contenidos de género periodístico-
documental en formato serie (que 
cuente con al menos 4 episodios. 
En caso de ser unitario podrá ser 
mediometraje o largometraje.

2. Mejor Producción Micro de di-
vulgación periodística-documental: 
contenidos de género periodístico 
o documental en formato serie (que 
cuente con al menos 4 episodios), 
de hasta 10 min para cada episo-
dio.

3. Mejor Producción en estudio: 
contenidos de género periodístico, 
divulgación o documental en forma-
to serie (que cuente con al menos 

4 episodios), que tenga al estudio 
de tv como locación principal.

ALFREDO ALFONSO, 
FLORENCIA SAINTOUT 
Y MARÍA CECILIA DIEZ.



   Los partidos se jugarán en dos jornadas diferentes y será un encuentro amistoso en cada estadio. El prime-
ro de los encuentros será este próximo  lunes 16 de agosto. “Estamos muy orgullosos de poner en agenda 
este evento deportivo y cultural en el marco del aniversario de la ciudad”, señalaron desde la Municipalidad.

Vuelve a jugarse la Copa Ciudad de 
Quilmes entre El Cervecero y el Mate

El Municipio informó que, 
en el marco de los fes-
tejos por el 355º aniver-

sario de la ciudad, las primeras 
divisiones del fútbol femenino y 
masculino de Quilmes y de Ar-
gentino de Quilmes, disputarán 
la Copa Ciudad de Quilmes.

Los partidos se jugarán en dos 
jornadas diferentes y será un en-
cuentro amistoso en cada esta-
dio. El primero de los encuentros 
será este lunes 16 de agosto.

En este contexto, el subse-
cretario de Deportes y Entida-
des comunal, Nicolás Mellino, 
recibió en la Municipalidad al 
presidente del Quilmes Atlético 
Club (QAC), Christian Sterli, y al 
presidente del Club Atlético Ar-
gentino de Quilmes (AQ), Hernán 
Romero.

“Desde el Gobierno Municipal 
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estamos muy orgullosos de reu-
nir a los dos clubes de fútbol más 
representativos de la ciudad y 
poner en agenda este evento de-

portivo y cultural en el marco del 
aniversario de la ciudad. Quiero 
destacar la voluntad de ambas 
instituciones que mostraron una 
absoluta predisposición en la or-
ganización de la jornada y el com-
promiso de repetirlo en los años”, 
afirmó Mellino.

En el encuentro conversaron so-
bre a organización de los partidos 
entre ambas instituciones y dialo-
garon sobre la inversión, de más 
de 100 millones de pesos que el 
Municipio está realizando en más 
de 120 instituciones del distrito, y 
el apoyo en particular a estos dos 
clubes emblemáticos de la ciudad 
para puedan seguir creciendo y 
cumpliendo los sueños de sus 
hinchas.

Empate con 
sabor a poco 

con Estudiantes
Quilmes (32 puntos) no pudo 

con Estudiantes de Río Cuarto 
(21), con el que igualó 0-0, en 
el Estadio Centenario. 

Con este resultado, el equipo 
de Facundo Sava se vio privado 
de arribar a la cima de la clasi-
ficación.

El‘cervecero’, cortó una ra-
cha de dos triunfos, no supo 
aprovechar haber quedado en 
superioridad numérica, a par-
tir de la tarjeta roja que recibió 
el defensor Emanuel Martínez 
(Pt. 30m.), que dejó con diez al 
conjunto cordobés.


