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Bernal Oeste

Roca: Licitan la construcción 
de la sub estación electrica

Servirá para ali-
mentar un tramo de 
la electrificación del 
tren que unirá La Pla-
ta y Constitución.  
  La licitación no sólo 
contempla la edifica-
ción de la planta de 
alta tensión en Quil-
mes, sino la instala-
ción de puestos de 
telemando, y puestos 
de seccionamiento 
del futuro tendido. 

Estadio Centenario José Luis Meiszner

EL 14 DE NOVIEMBRE

Viernes 31
Octubre de 2014 
Quilmes, Buenos Aires
Año 3 Número 172
Ejemplar de gentileza   
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Emba: Organizan concurso 
de cargos directivos

En el marco de su Aniversario, 
Ezpeleta coronó a su Reina

Licitaron 281 viviendas 
para el barrio La Matera

Sin autorización

Clausuraron 
el boliche Santa 
Cruz
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El Cervecero buscará salir 
del fondo frente a Vélez

Desmienten el 
uso indebido 
de maquinaria 
municipal

Tras una denuncia

En el Día del Militante, 
Gutiérrez anunciará que 
va por un nuevo mandato

Quilmes será 
local mañana 
ante Vélez por 
la 14° fecha del 
Campeonato de 
Primera División. 

El encuentro se 
jugará en el Es-
tadio Centenario 
desde las 20.30 
con arbitraje de 
Néstor Pitana y 
TV de Canal 7. 

El DT Pablo 
Quattrocchi no 
podrá tener a los 
suspendidos Mi-
guel Montaño ni 
Joel Carli.

Donaron pintura 
a Jardines de 
Villa Itatí
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Primavera 2015

El próximo 17/11 encabezará un acto junto 
a la militancia en el club Argentino de Quilmes 
en el cual se espera que anuncie oficialmente 
que competirá en las elecciones del año próxi-
mo. Página 2
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Concejales piden una 
inspección al bailable Buró

LOCALES

   El bloque de concejales que integran Susana Cano, José Barros y Hernán Lupo del Bloque 
Frente para la Victoria - Juntos Por Quilmes, presentaron una serie de iniciativas en el 
legislativo local. Entre ellas figura el pedido de una inspección “integral” al denunciado y 
polémico bailable ubicado en pleno corazón de la ciudad.

En voz baja

En las últimas horas, los ediles 
Susana Cano, José Barros 
y Hernán Lupo del Bloque 

Frente para la Victoria - Juntos Por 
Quilmes, presentaron una serie de 
iniciativas en el legislativo local.

Entre ellas figura el pedido de una 
inspección “integral” al denunciado 
y polémico bailable ubicado en ple-
no corazón de la ciudad.

Entre los considerandos de la ini-
ciativa, los ediles recordaron “Que 
el Concejo Deliberante sancionó 
hace apenas 2 años, una normati-
va contemplando los recaudos que 
se deben tomar en los comercios 
de distintos rubros y aún así vemos 
que hay infracciones que no son 
sancionadas”.

Y en este sentido señalan “Que 
uno de los comercios más cuestio-

nado es el ubicado en la calle Alem 
214 entre Lavalle y Brown, identifi-
cado como Buró. Varios fueron los 
reclamos efectuados en este tiem-
po por algunos concejales preocu-
pados por los problemas de noctur-
nidad”.

Asimismo, los ediles aún recuer-
dan cuando “quien dijo ser propie-
tario del mismo se apersonó en el 
Concejo Deliberante luego del últi-
mo reclamo, realizado a través de 
una minuta verbal del concejal Fila-
retti en el mes de julio a interiorizar-
se sobre los reclamos, reuniéndose 
con algunos ediles”.

Por último, aseguraron que “he-
mos podido comprobar en forma 
personal que el mencionado co-
mercio sigue sin cumplir la Orde-
nanza, puntualmente en lo referi-

Francisco Gutiérrez lanzará su 
candidatura para un nuevo 

periodo como Intendente de Quil-
mes el próximo 17 de Noviembre, 
Día del Militante Peronista, donde 
se recuerda el regreso del Gral. Pe-
rón a la Argentina tras el exilio. 

De esta forma, a menos de un 
año de las elecciones, Gutiérrez en-
cabezará un acto junto a la militan-
cia en el Club Argentino de Quilmes 
en el cual se espera que anuncie 
oficialmente que competirá en las 
elecciones del año próximo con el 
objetivo de alcanzar un tercer man-
dato al frente de la comuna.  

Semanas atrás, el Intendente ya 
había dejado trascender que bus-
cará un nuevo mandato y tras el 
acto que encabezó el lunes pasado 
en homenaje a Néstor Kirchner re-
conoció ante la prensa que el próxi-
mo Día del Militante oficializará su 
postulación, la cual es esperada 
con ansias por sus seguidores.

do a la hora de cierre, adjuntando 
fotos del domingo 19 de octubre, 

tomadas a las 6,45 hs. cuando el 
comercio permanecía abierto”.

El polémico Buró ya había sido denunciado por realizar shows de sexo 

Realizaron en Quilmes la 
Jornada Nacional “Néstor 
Kirchner” 
El pasado sábado 25 de octubre, 

los militantes de La Cámpora de 
todo el país, junto a las organizacio-
nes que integran el espacio de Unidos 
y Organizados, realizaron las Jorna-
das Nacionales “Néstor Kirchner”, a 
4 años de su paso a la inmortalidad.

En ese marco, La Cámpora Quil-
mes, dentro del Frente Quilmeño 
para la Victoria, realizó dos jornadas 
solidarias en el Barrio La Ribera de 
Quilmes Este y La Odisea de Quilmes 
Oeste. De las mismas participaron, la 
diputada Nacional Mayra Mendoza, el 
titular de ANSES Quilmes Diego Men-
dez y el Titular del Instituto de Organi-
zación Popular Roberto Gaudio.

En la Ribera, durante sábado y do-
mingo se trabajó en el entubamiento 
de la zanja de la calle Paniza entre 
Otamendi y Alem.  Los militantes jun-
to a los vecinos trabajaron en mejorar 
las condiciones del barrio para evitar 
futuras inundaciones destapando 
los desagües y limpiando la zanja. 
Además, el Programa del Ministerio 
de Desarrollo Social, Eva Emprende-

doras montaron una feria de econo-
mía social sobre la Av. Otamendi y 
se finalizó el mural homenaje a Los 
Quilmes.

En el barrio La Odisea, se llevaron a 
cabo tareas de refacciones y mante-
nimiento en la Plaza Néstor Kirchner. 
El Programa Integradores de ANSES 
recorrió el barrio para atender consul-
tas y trámites de los vecinos.

La Diputada nacional Mayra Men-
doza aseguró que “esta es la mejor 
manera de recordar a Néstor Kirchner, 
con militancia, en los barrios, al lado 
de nuestros vecinos, eso es lo que nos 
enseñó y el camino que seguimos, el 
del  ejemplo de su trabajo, su militan-
cia y el amor por su pueblo”.

Tras una de-
nuncia ver-

bal efectuada por 
el concejal Gus-
tavo Filarettim el 
Municipio de Quil-
mes desmintió el 
uso indebido de 
maquinarias mu-
nicipales en una 
propiedad de un 
funcionario muni-
cipal, de acuerdo a 
lo denunciado por 
el edil en la sesión 
ordinaria del HCD 
del día martes 28 de octubre.

Como se recordará, Filaretti ase-
guró que un vecino de Berazategui 
denunció que se estaban utilizan-
do recursos de la comuna para 
una obra privada del funcionario 
Michel Martínez. 

Según consignó la Comuna en 
un comunicado, “las maquinarias 
que se encuentran trabajando en 
una demolición de la calle 138 Nº 
190 entre 1 y 2, de Berazategui 
(propiedad del Subsecretario de 

Desmienten el uso indebido 
de maquinaria municipal

En un nuevo encuentro, el Legis-
lativo local sesionó con la totalidad 
de sus integrantes y aprobó las 
iniciativas propuestas durante la 
misma.

En este contexto, las minutas ver-
bales abarcaron distintos temas 
relacionados a la instalación de 
cámaras de seguridad para la zona 
de la Ribera de Quilmes, obras 
para los barrios Malvar y Amif, cu-
yos vecinos se hicieron presentes 
en el recinto y dialogaron con el 
presidente del Concejo Deliberan-
te José Migliaccio, quien los recibi-
rá formalmente el próximo jueves, 
y un pedido de informes sobre la 
existencia de maquinaria munici-
pal en un distrito vecino. Ingreso 
de expedientes

Entre los expedientes girados 
por el Departamento Ejecutivo, se 
encuentran varios convenios, algu-
nos relacionados con obras tales 
como recambio de redes PIMT, 
reacondicionamiento de red e ilu-
minación en distintos barrios del 
partido de Quilmes; el programa 
de ingreso social con trabajo “Ar-
gentina Trabaja” y el de adhesión 
al régimen de policía de preven-
ción local, protocolo adicional de 
difusión y protocolo adicional de 
reclutamiento (policía comunal)

Sesionó el 
Concejo 
Deliberante

El Intendente lanzará 
su candidatura el “Día 
del Militante”

Mantenimiento de Flota Vial Munici-
pal, Michel Martínez) cuenta con to-
dos los permisos municipales corres-
pondientes, SON PRIVADAS, y fueron 
contratadas por el responsable de las 
obras, Juan J. Leguizamón, maestro 
mayor de obras, matrícula C.T.P.B.A 
nº 37472”. 

Por otra parte, el Municipio informó 
que el vehículo municipal estacio-
nado en la puerta del mencionado 
inmueble, se encontraba circunstan-
cialmente en el lugar debido a una 
diligencia laboral.

En el marco de la renovación de 
autoridades llevada adelante 

tras las ultimas internas, asumió la 
conducción de la Juventud Radical 
de Quilmes. La lista, encabezada por 
Germán Borello, fue la más votada 

Asumió la conducción de la Juventud Radical de Quilmes
de toda la provincia de Buenos Aires. 
La nueva conducción obtuvo, tras el 
recuento, mas del 70% de los votos 
emitidos en la interna local. 

La presidencia de Borello será 
secundada por la vice en manos de 

Damián González, mientras Constan-
za Tovillas, asumió como secretaria 
general. Tras el acto, Borello señaló: 
“Comienza una nueva etapa en la 
cual los jóvenes vamos a tener un rol 
preponderante que va a trascender 

la vida partidaria”. 
El joven dirigente resaltó que “Cree-

mos en el radicalismo como herramien-
ta indispensable para mejorar la condi-
ción humana y somos nosotros quienes 
tenemos que motorizar ese cambio.”



3

TRIBUNALES LOCALES

LOCALES

Prisión perpetua para la mujer 
boliviana que no habla español 

Las integrantes del Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) Nº1 de Quilmes, 
condenaron a prisión perpetua a 
Reina Bejarano Maraz, la mujer de 
nacionalidad boliviana que fue dete-
nida por el asesinato de su marido 
(ocurrido hace 4 años atrás) y que 
como no hablaba español, solamen-
te quechua, estuvo más de un año 
en prisión sin comprender el proce-
so penal que la mantenía en la cár-
cel. 

Mientras el defensor oficial de la 
enjuiciada, Jose María Mastronardi, 
aseguró que apelará la sentencia; 
el fallo fue cuestionado por organis-
mos de derechos humanos. 

El martes, el Tribunal N°1, confor-
mado por Silvia Victoria Etchemendi, 
Marcela Alejandra Vissio y María Flo-
rencia Butiérrez, condenó a Reina 
Bejarano Maraz (26 años) a prisión 
perpetua por la muerte de su mari-
do, Limber Santos Vilca.

Los argumentos se conocerán el 
próximo 11 de noviembre.

En la sentencia, el TOC 1 de Quil-

mes retomó los argumentos del 
fiscal de Juicio, Fernando Celesia y 
consideró a Bejarano Maraz respon-
sable de homicidio doblemente cali-
ficado, premeditado y por alevosía. 

Durante el desarrollo del debate, 
la imputada había podido dar su 
testimonio por primera vez en su 
lengua materna a través de una in-
térprete de lenguas originarias (Fri-
da Rojas) especialmente designada 
para su caso, luego de la interven-
ción de la Comisión Provincial por la 
Memoria (CPM).

La lectura de la sentencia se es-
cuchó en absoluto silencio con la 
presencia del vicecónsul de Bolivia 
-que había testimoniado durante 
el proceso-, la directora general de 
áreas y el coordinador del área de 
Justicia y Seguridad democrática 
de la CPM, Sandra Raggio y Rodrigo 
Pomares; junto los equipos de litigio 
estratégico y pueblos originarios del 
organismo; además de integrantes 
de la campaña nacional contra la 
violencia hacia las mujeres, y orga-

   El Tribunal N°1, conformado por Silvia Victoria Etchemendi, Marcela Alejandra Vissio y Ma-
ría Florencia Butiérrez, condenó a Reina Bejarano Maraz (26 años) a prisión perpetua por la 
muerte de su marido, Limber Santos Vilca.

El 14/11 licitan 
la construcción 
de la sub estación 
eléctrica

La charla estuvo encabezada por Osvaldo Tondino.

nizaciones de derechos humanos.
Cabe recordar que durante el ini-

cio del juicio se hizo presente en la 
sala de debates el premio Nobel de 
la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el 
embajador de Bolivia Liborio Flores 
Enríquez, que siguió las audiencias.

El abogado defensor Mastronardi, 
adelantó que “no conozco los funda-
mentos todavía y vamos a esperar 
a verlos, pero desde ya anticipo que 

haremos una presentación apelan-
do esta sentencia”.

El fallo “no es justo, vamos a pre-
sentar un recurso ante el Tribunal de 
Casación” subrayó el defensor de la 
mujer, quien lamentó que el TOC “no 
tomara en cuenta la voz de las exper-
tas” que testificaron por la defensa, 
ni el hecho de que la mujer no pudo 
defenderse hasta que tuvo una intér-
prete de su lengua, la quechua”. 

El martes se realizó una reunión 
para tratar el tema de inseguridad 
que vienen sufriendo los alumnos 
de la escuela técnica de Bernal “El 
Chaparral”.

Valeria Bignami, administradora 
Quilmes Vecinos Denuncian, con-
vocó a los Comisarios Carlos Boil 
(Comisaría 2° de Bernal, al sub-
comisario González y personal de 
calle de la Comisaría8va.  para que 
junto con el Director del colegio 

Edgardo Ciarlantini, ly los Vicedirec-
tores se analice la grave situación 
que vienen sufriendo los alumnos 
más chicos de la escuela y los pro-
pios profesores.

“Nuestra preocupación es que 
los robos han ido acrecentándose 
tanto en cantidad como en violen-
cia y tiene, la mayoría de las veces, 
como víctimas a niños de 12 y 13 
añitos”, señalaron los integrantes 
de Quilmes Vecinos Denuncian.

Reunión por inseguridad 
en “El Chaparral” 

Ezpeleta coronó a su Reina

En el marco por los festejos por 
el 142º Aniversario de Ezpele-

ta, se realizó la elección de la “Rei-
na 2014”.

La fiesta que reunió a más de 300 
vecinos se llevó a cabo en las insta-
laciones del Club de Leones y bajo 
la mirada atenta del jurado, fueron 
elegidas las Reinas y las Princesas 
en las categorías mayores e infanti-
les, quienes representarán a la ciu-
dad durante el año 2015.

Coronadas Mayores 
e InfantIles

En la categoría mayores, fue coro-
nada Milena Andrea Luna Watskins; 
1ª Princesa, Florencia Flamini Gil y 
2ª Princesa Florencia Schmith.

Categoría infantiles fue elegida 

Reina, Brito Gamboa; 1ª Prince-
sa, Candela Luján Negri y 2ª Prin-
cesa, Mitchelle Romano.

En este contexto, fueron elegi-
das también en las categorías 
mayores e infantiles, Miss Sim-
patía, Camila Silva; Miss Elegan-
cia, Daiana Rocío Legal; Lourdes 
Milagros Cendón y Catia Melina 
Dzyhajlo.

El jurado estuvo integrado por 
el presidente del Concejo Delibe-
rante de Quilmes, José Migliac-
cio; Emmanuel Aurensanz, del 
Club Unión; por el Rotary Club, 
Héctor Smiriglio; Club de Leones 
de Ezpeleta, José Lépore; Alejan-
dro Etcheverry, Club Sol de Mayo 
y Susana Muzi, representante de 
Turismo Newen.

Los jueces que condenaron a la mujer boliviana.

El gobierno nacional decidió pos-
tergar nuevamente la licitación para 
la construcción de la sub estación 
eléctrica en Quilmes. La apertura de 
sobres se pospuso para el viernes 
14 de noviembre próximo. 

Así lo comunicó la Unidad Ejecu-
tora Central (UEC) del Ministerio del 
Interior y Transporte de la Nación 
creada a efectos de llevar adelante 
el Proyecto de Mejora Integral del 
ferrocarril Roca del ramal Consti-
tución-La Plata (conocido como la 
Electrificación del Roca). 

La licitación no sólo contempla la 
edificación de la planta de alta ten-
sión en Quilmes, sino que la insta-
lación de puestos de telemando, 
autotransformación y puestos de 
seccionamiento del futuro tendido. 

La obra de la planta eléctrica que 
estará emplazada al costado de las 
vías, entre las avenidas Triunvirato y 
Amoedo, es resistida por el Foro en 
Defensa del Río de la Plata por la po-
sible contaminación, ya que se pro-
yecta instalar en una zona urbana 
y servirá para alimentar el tendido 
eléctrico del Ferrocarril Roca.

Luego de varios encuentros con 
el intendente Francisco Gutiérrez, y 
el ministro del Interior y Transporte 
de la Nación, Florencio Randazzo, 
vecinos autoconvocados acordaron 
finalmente con las autoridades la 
propuesta de trasladar 200 metros 
la construcción de la controvertida 
subestación eléctrica. 

El resto de las asambleas vecina-
les que rechazaban la construcción 
de la polémica subestación acepta-
ron el corrimiento de la planta, aun-
que permanecen atentos al funcio-
namiento. 

Además, se llegó a un primer 
acuerdo económico por las 17 fa-
milias que viven en el predio sobre 
Triunvirato y otras cuatro que viven 
sobre Amoedo también se sumaron 
al acuerdo.
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   Se entregaron un total de 1400 litros de pintura; 30 rodillos; 20 pinceles y aguarrás para que 
luego, a través de una jornada solidaria, se pueda llevar adelante la pintura de los tres jardines 
(Obrador, Pampa y Ponderosa).

El viernes pasado se llevó 
adelante la entrega de pin-
tura, pinceles y rodillos a los 

tres Jardines Comunitarios ubica-
dos en Villa Itatí a través de la ges-
tión de la Diputada Nacional Mayra 
Mendoza, ante la Fundación Banco 
Nación.

La entrega de los materiales se 
llevó adelante en el Jardín Obrador, 
ubicado en Ayacucho esquina Mi-
siones, donde estuvieron presentes 
la Gerente del Banco Nación, sucur-
sal Bernal, Julia Cecilia Messena; la 
Comisión de Padres de Jardines Co-
munitarios de Villa Itatí; la Diputada 
Nacional, Mayra Mendoza; el titular 
de ANSES Quilmes, Diego Méndez 

y el Director del Instituto de Organi-
zación Popular de la Cámara de Di-
putados de la provincia de Buenos 
Aires, Roberto Gaudio.

Se entregaron un total de 1400 
litros de pintura; 30 rodillos; 20 pin-
celes y aguarrás para que luego, a 
través de una jornada solidaria, se 
pueda llevar adelante la pintura de 
los tres jardines (Obrador, Pampa y 
Ponderosa).

Antonia, miembro de la Comi-
sión de Padres de los Jardines 
Comunitarios agradeció la colabo-
ración y aseguró que “esto es un 
sueño, poder pintar todos los jardi-
nes y dejarlos lindos, durante este 
tiempo estamos trabajando con 
los chicos con el arte y la pintura y 
la pintura de los jardines la vamos 
a enmarcar en esta temática, con 
la participación de los chicos y sus 
familias también, tenemos la idea 
además de que se pueda hacer un 
mural”. 

Por su parte la Diputada nacional 
Mayra Mendoza, quién ante la ne-
cesidad de los jardines gestionó la 
donación ante la Fundación Banco 
Nación, agradeció el compromi-

Licitaron 281 
viviendas para el 
barrio La Matera

El lunes último se realizó la aper-
tura de sobres de las otras tres 

licitaciones que completan un total 
de 528 casas para el barrio. En la 
oportunidad destacaron la construc-
ción de la comisaría y el asfalto de 
esas calles, al tiempo que se realizó 
la apertura de sobres de tres licita-
ciones públicas para la construcción 
e infraestructura de 281 viviendas 
en el barrio La Matera.

El intendente Gutiérrez resaltó 
que “estamos licitando 281 vivien-
das en tres licitaciones; tenemos 
varios oferentes y rápidamente es-
peramos poder otorgar y firmar los 
contratos para retomar el plan de 
viviendas, seguir avanzando y cons-
truyendo”, aseguró el jefe comunal, 
y detalló otros avances para consoli-
dar el desarrollo de la zona.

La Fundación Banco Nación donó 
pintura a Jardines de Villa Itatí

so del banco Nación, a la Gerente 
de la sucursal Bernal, Julia Cecilia 
Messena y destacó el rol del Esta-
do, presente en cada necesidad, y 
agradeció a las mamás que día a 
día trabajan por los chicos y por los 
Jardines Comunitarios.

Además, durante toda la mañana, 
los estudiantes de la diplomatura 
para promotores socioambienta-

les de la Universidad Nacional de 
Quilmes junto a vecinos llevaron a 
cabo una jornada de limpieza de la 
basura, recorrieron el barrio casa 
por casa conversando con vecinos 
e informando sobre la colaboración 
que se está realizando para la mejo-
ra en la calidad de vida y difundien-
do los problemas causados a raíz 
de los residuos.

Mayra Mendoza y Diego Méndez participaron de la entrega de los insumos.

San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar

PetShop
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La Provincia logró un nuevo 
récord en la reducción de la 
mortalidad materna

La mortalidad materna de la 
provincia de Buenos Aires 
bajó un 10 por ciento en 

el último año, al pasar de 3 a 2,7 
muertes por cada 10 mil nacimien-
tos.

En tanto, si se toma el período 
de 2010-2013, esa disminución se 
eleva al 37 por ciento. La presión 
arterial elevada y sin controles mé-
dicos continúa siendo uno de los 
principales factores de riesgo entre 
las embarazadas.

La estadística proviene de la di-
rección de Información Sistemati-
zada del ministerio de Salud de la 
Provincia y revela que, mientras en 
2010 morían en el embarazo, parto 
o puerperio 4,3 mujeres por cada 
10 mil nacidos vivos, en 2013 los 
decesos fueron de 2,7 por cada 10 
mil. Esta reducción tuvo su salto 
mayor en 2011, cuando el descen-
so en relación al año anterior fue 
superior a un punto.

“Cada año, más mujeres son ins-
criptas en el Sistema Informático 
Perinatal (SIP), donde figura su his-
toria clínica y los controles que se 
le van realizando”, destacó Flavia 
Raineri, directora de Maternidad e 
Infancia en la Provincia. 

Y agregó que esta herramienta 
“permite tener acceso a datos que 
nos ayudan a pensar encontrar los 
riesgos, brindar tratamientos, anali-
zar qué les pasa a las embarazadas 

y generar nuevas estrategias para 
reducir enfermedades y muertes”.

El Plan Sumar , es una iniciativa 
nacional que también está enfoca-
da a mejorar la atención de emba-
razadas y puérperas. Desde 2012 
(antes se llamaba Plan Nacer), la 
Provincia cuenta con 3.108.002 
personas inscriptas en el programa, 
de las cuales 924 mil recibieron, en 
un intervalo de 12 meses, al menos 
un control de salud. Los beneficia-
ros del programa son además de 
las embarazaddas, puérperas y re-
cién nacidos, los niños, adolescen-
tes y mujeres de hasta 64 años sin 
obra social.

Cuándo una MaternIdad 
es segura

“La experiencia de las Materni-
dades Seguras y Centradas en la 
Familia es quizás una de las inicia-
tivas más importantes en materia 
de seguridad materna y neonatal”, 
dijo el ministro Collia. Es que en los 
últimos años, la Provincia junto con 
UNICEF, comenzó a fortalecer a las 
maternidades con capacitación, in-
corporación de equipamiento y la 
implementación de este modelo de 
atención que ya se extiende a 70 
hospitales provinciales.

En la provincia de Buenos Aires 
este modelo comenzó a aplicarse 
en junio de 2010 en 36 hospitales 
y, según estiman las autoridades 

En distintas reuniones lleva-
das adelante en el Club Sar-
miento de Quilmes y en la Ca-
mara de Comercio de Ezpeleta, 
referentes del Movimiento Veci-
nalista Probaires, propusieron 
al actual Consejero Escolar del 
Frente Renovador, Juan Alberto 
Vera, que sea su candidato a in-
tendente en el distrito.

Asimismo, tambien expre-
saron su deseo de impulsar y 
acompañar en la candidatura a 
Presidente de la Nacion al Dipu-
tado Nacional Sergio Massa.

Cabe recordar que Juan Vera 
mantiene desde hace mucho 
tiempo un vinculo estrecho y 
directo con el diputado Massa 
y que fue el primer dirigente 
del distrito en acompañarlo po-
líticamente desde hace varios 
años. 

Vecinalistas 
proponen a 
Juan Vera como 
candidato a 
intendente

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

sanitarias, está previsto que para el 
año que viene, el 90 por ciento de 
los bebés que nazcan en los hospi-
tales públicos de la Provincia lo ha-
gan en este tipo de maternidades.

eMbarazos de rIesgo
 Según datos aportados, la hiper-

tensión representa el 25 por ciento 
de las causas de muertes maternas 
en la Provincia. Y si bien los casos 
se redujeron en los últimos años, la 
presión arterial elevada aún conti-
núa siendo uno de los principales 
factores de riesgo entre las emba-
razadas.

 Para tratar la hipertensión en el 
embarazo hay varios mecanismos, 
desde la dieta hiposódica (sin sal) 
hasta medicación vía oral o sistémi-
ca. No obstante, para reducir com-
plicaciones es fundamental un con-
trol prenatal oportuno y adecuado 
y una detección temprana de estas 
alteraciones de la salud.

   En el último año pasó de 3 a 2,7 por cada 10 
mil nacimientos. La inversión, la consejería y 
el funcionamiento de Maternidades Seguras y 
Centradas en la Familia, influyeron en el nuevo 
descenso. 

El hospital de Quilmes pertenece a la red de hospitales provinciales.
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POLICIALES

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)

El intendente recorrió el microestadio 
Municipal Néstor Kirchner

El intendente Francisco Gu-
tiérrez recorrió el último 
viernes la obra del Microes-

tadio Municipal “Néstor Kirchner” 
el cual se está construyendo den-
tro del predio del Polideportivo Mu-
nicipal, ubicado en Avenida Vicente 
López y Lafinur de Quilmes Oeste.

“Recién estamos terminando la 
primera etapa, que culminará en di-
ciembre, que lo va a dejar para po-
der ser utilizado a cielo abierto. La 
segunda etapa, la cual ya tiene el 
proyecto presentado y seguramen-
te vayamos a licitar antes de fin de 
año” sostuvo el intendente Gutié-
rrez, además de agregar que “aquí 
se podrán realizar un montón de 
actividades, deportivas fundamen-
talmente, pero también culturales 
e institucionales, por ejemplo, yo 
pienso que acá se podría hacer la 
Promesa a la Bandera, que a veces 
no se puede hacer porque llueve o 
porque no hay un lugar para alber-
gar a todos los chicos de 4° grado, 
pero teniendo este lugar termina-
do, lo podríamos hacer aquí”.

El jefe comunal también destacó 
que “este estadio llevará el nom-
bre de “Néstor Kirchner”, porque 
fue a él quien le presentamos este 

Universidades 
nacionales 
crearon “Canal 
Sur”

La Universidad Nacional de 
Quilmes junto a la Universi-

dad Nacional de Avellaneda (UN-
DAV), la Universidad Nacional de 
Lanús (UNLa), la Universidad Ar-
turo Jauretche (UNAJ) y la Univer-
sidad Nacional de las Artes (UNA) 
firmaron un convenio para la crea-
ción de Canal Sur.

La señal será administrada me-
diante un consorcio entre las men-
cionadas universidades, aunque 
la producción de contenidos se 
realizará de manera descentrali-
zada.

Canal Sur surge como una ini-
ciativa conjunta de las casas de 
estudio en el marco de la Ley 
26522/09 de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual que estipula 
el otorgamiento de autorizaciones 
a las universidades nacionales 
para la instalación y explotación 
de servicios de radiodifusión.

El espacio contará con conte-
nidos informativos, de entreteni-
miento, culturales, educativos y 
con programación destinada a la 
divulgación científica de conoci-
mientos y de proyectos de exten-
sión realizados en la UNQ, la UN-
DAV, la UNLa, la UNAJ y la UNA.

proyecto, se sumó entusiasmado y 
prometió estas obras, las obras del 
Bicentenario para Quilmes y que se 
están haciendo realidad. Los próxi-
mos días se va a licitar la nueva 
sede de la Escuela Municipal de 
Bellas Artes y el Teatro Municipal 
que ya está concluido fueron las 
otras obras desarrolladas dentro 
de estas obras”.

Además, Gutiérrez, anunció otras 
obras que se desarrollarán en el 
Polideportivo Municipal.

“El año que viene también va-
mos a realizar un proyecto para la 
construcción de una pista olímpica 
y una pileta de natación para que 
esto se convierta verdaderamen-
te en un centro deportivo integral, 
brindando toda la infraestructura 
para que los pibes tengan el lugar 
adecuado y que puedan inclusive 
seguir una carrera profesional en 
el deporte, para que todos los pi-
bes de todos los barrios tengan la 
oportunidad de tener una infraes-
tructura que les permita desarro-
llarse, crecer y eso es lo que esta-
mos haciendo desde el Municipio 
de Quilmes, realizando la inversión 

   La primera etapa de la obra estará terminada para el mes de diciembre y se licitará la 
segunda etapa que incluye el techado del microestadio. “Queremos que esto se convierta 
verdaderamente en un centro deportivo integral” aseguró Gutiérrez. 

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

Gutiérrez recorriendo las obras.

Clausuraron el boliche Santa Cruz en la Ribera
Este fin de semana fue clausura-

do y desalojado el salón Santa 
Cruz de la Ribera, por realizar una 
fiesta privada sin autorización muni-
cipal. Además, también fue clausu-
rado el bar Mal de Amores de Quil-
mes centro.

La Comuna procedió a la inspec-
ción del Salón Santa Cruz, donde se 
desarrollaba la Músical Fest, y según 
informó: “Se constató la falta de per-

miso municipal para desarrollar la 
misma y la falta del pago del canon 
por la venta de entradas”. Por tal mo-
tivo, se clausuró y se desalojó en la 
Ribera.

Por otra parte, en un operativo 
conjunto entre la Dirección del ReBA 
de la Provincia de Buenos Aires y 
la municipalidad, se constató, de 
acuerdo a lo difundido, “la presencia 
de menores de edad dentro del mis-

mo”, resultando desalojado y clausu-
rado. El acto administrativo lo realizó 
el personal de ReBA de Provincia.

necesaria para lograrlo” aseguró.

CoMo será la obra
 Con una superficie proyectada 

de 5.000 m2, la obra dispone de 
aproximadamente 2.000 m2 para 
contención de público sentado, 
compuesto por graderías de hor-
migón armado y con capacidad 
para más de 6.000 personas; una 

superficie de servicios de 800m2 
netamente deportivos y apoyo ad-
ministrativo y logístico que a su vez 
forma parte de un complejo depor-
tivo de aproximadamente 5,7 hec-
táreas.

Área de servicios: hall de acceso, 
administración y boleterías, baños 
públicos y privados, vestuarios y 
sala de primeros auxilios.
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Debido a la intesa lluvia 
caida, fue suspendido el 
partido que iban a dispu-

tar esta tarde entre Argentino de 
Quilmes y Central Cordoba de Ro-
saraio en el estadio de la Barranca 
Quilmeña. 

El encuentro se reprogramó al 
igual que el resto de la fecha para 
el jueves 6 de noviembre a las 
15:30 en el mismo escenario.

De esta manera, los mates vol-
verá a jugar el lunes a las 20:30 
cuando visiten a su homonimo de 
Merlo con el arbitraje de Cristian 
Benitez por la decima sexta fecha 
del torneo de transición de prime-

ra división C. El plantel dirigido por 
Oscar Santangelo, reprogramó las 
actividades e hizo movimientos re-
ducidos con pelota en el microesta-

Se suspendió el partido entre Argentino de 
Quilmes y Central Córdoba 

DEPORTES

MAL TIEMPO

Nueva sucursal Alto Avellaneda

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 /  4257-3091

Ciudad de Quilmes

Oscar Santangelo, DT de Argentino de Quilmes.

dio Roberto Cholo Morguen.

el eMpate 
Con saCaChIspas no le 

CayÓ bIen
Como se recordará, en la fecha 

anterior, Argentino de Quilmes no 
pudo alcanzar una victoria frente a 
Sacachispas. 

El equipo de la barranca empezó 
ganando el encuentro con un gol de 
Sebastián Arias (PT 35m.), mien-

   Debido al fuerte temporal que se desató en una buena parte de la Provincia de Buenos Aires, y que afectó 
considerablemente al distrito, el encuentro que iban a jugar Argentino  de Quilmes y Central Córdoba se reprogramó 
al igual que el resto de la fecha para el jueves 6 de noviembre a las 15:30 en el mismo escenario. El Mate jugará el 
lunes frente a Argentino de Merlo.

tras que Ignacio Varela (ST 30m.) 
anotó para el equipo local. 

El empate no le cayó bien a los 
dirigidos por Oscar Santangelo, ya 
que volvió a alejar al Mate de los 
equipos que pelean por la clasifica-
ción a la promoción de la Primera 
C. 

Por otra parte, San Telmo goleó a 
Juventud Unida por 4 a 2, de local, 
y aprovechó la derrota de Flandria 
con Laferrere para quedar como 
único líder de la Zona B del cam-
peonato Con el triunfo, San Telmo 
sumó 27 puntos, tres más que 
Flandria, mientras que Juventud 
Unida mantuvo 16 unidades. 
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    Quilmes será local mañana ante Vélez Sarsfield, por la decimocuarta fecha del Campeonato 2014 de Primera Divi-
sión. El encuentro se jugará en el Estadio Centenario desde las 20.30 con arbitraje de Néstor Pitana y TV de Canal 7. 
El DT Pablo Quattrocchi no podrá tener a los suspendidos Miguel Montaño ni Joel Carli.

Con dos bajas obligadas, 
El Cervecero espera por Vélez

Una verdadera incógnita es el 
equipo que pondrá mañana 
por la tarde el cuestionado 

entrenador Pablo Quattrocchi, bus-
cando que Quilmes vuelva a sumar 
de a tres después de siete partidos. 

El equipo sigue último en la tabla 
de posiciones, está abajo en la de 
promedios y por ahora continúa te-
niendo un solo triunfo en el campeo-
nato. Luego de la derrota del fin de 
semana pasado ante Estudiantes en 
La Plata, mañana recibirá al siempre 
duro Vélez Sarsfield, con dos ausen-
cias obligadas.

El DT cervecero ha tenido una 
semana complicada. Primero, por-
que fue bastante corta, y segundo, 
porque el mal tiempo hizo que no 
pudiera probar el equipo titular que 
tiene en mente para mañana todo el 
tiempo que hubiera querido. La reali-
dad marca que el entrenador tendrá 
dos bajas obligadas, por lo que de-

berá hacer dos variantes en el once 
inicial. Joel Carli sumó ante Estudian-
tes la quinta tarjeta amarilla y debe 
cumplir una fecha de suspensión. 
Lo mismo para Miguel Montaño, que 
fue expulsado al minuto del segundo 

tiempo. Esto estará atado al pobre 
rendimiento que tuvo el equipo en La 
Plata, por lo que el entrenador bien 
podría realizar algunas variantes 
más. Así, los once para mañana son 
una verdadera incógnita, aunque 
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nombres más, nombres menos, la 
premisa es siempre la misma: volver 
a ganar después de siete partidos. 
Porque luego de tres empates con-
secutivos en los que el equipo había 
mejorado su nivel, dio un par de pa-
sos atrás ante El Pincha, con el que 
no solamente perdió, sino que dejó 
una pobre imagen, sin volumen de 
juego ni claridad ofensiva. 

La victoria deberá darse hoy como 
sea, aunque también es verdad que 
enfrente estará Vélez, que si bien 
está sexto en el torneo, quedó bas-
tante lejos del líder River Plate (a 
11 puntos), pero tiene un plantel de 
jerarquía en el que se destaca un 
enorme goleador como Lucas Pratto. 
¿Podrá Quilmes cortar la malaria 
ante semejante adversario? Ojalá.

una seMana de festejo
Más allá del magro presente fut-

bolístico de Quilmes, esta fue una 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

semana de fiesta para todos los hin-
chas cerveceros. Es que el pasado 
miércoles se cumplieron 36 años de 
aquél partido en Arroyito ante Rosa-
rio Central con triunfo cervecero por 
3 a 2, y que significó la obtención del 
único campeonato que logró ganar 
Quilmes en Primera División a lo lar-
go de toda su historia. 

Son 36 años de una epopeya inol-
vidable, de la mítica caravana a Rosa-
rio, de aquél Campeonato Metropoli-
tano de 1978 tan exigente, extenso, 
duro, cuarenta fechas ante los mejo-
res, y Quilmes fue el mejor de todos. 
Un nuevo aniversario para recordar al 
“Piojo” José Yudica, mentor y entre-
nador de aquél equipo, y a todas sus 
figuras, como Horacio Milozzi, Miguel 
Filardo, Omar Gómez, Jorge Gáspari, 
Horacio Salinas, Horacio Bianchini, 
Alberto Fanesi, Pedro Gaño, “El Tato” 
Medina y tantos otros. Para tenerlos 
siempre presentes.

Lucas Suarez, defensor Cervecero.


