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Molina inauguró un nuevo 
período de Sesiones Ordinarias

El Jefe Comunal, 
habló durante más 
de una hora en la 
Casa de la Cultura. 
Molina detalló, du-
rante el discurso, 
distintos aspectos 
de su gestión.  
“Con el Presidente 
Macri y la Goberna-
dora Vidal somos 
un equipo”, afirmó.
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Trabajadores de 
ATE paralizaron la 
recolección 
de residuos

Docentes del 
SUTEBA marcharon 
al Concejo Escolar

El salto del “sapito”

Quilmes se quedó sin 
técnico tras la difícil 
caída ante Racing
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Polìtica

Tal como se había 
mencionado, la 
obra que mejorará 
sustancialmente el 
transporte público 
tendrá su paso por 
la ciudad el año 
próximo. Se trata de 
la construcción de 
los carriles exclusivos 
para colectivos que 
el gobierno nacional 
está llevando a 
distintos puntos 
del Conurbano. En 
Quilmes ya se realizan 
algunas mejoras 
sobre Calchaquí, 
lugar donde se llevará 
adelante la obra .
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Ejemplar de gentileza   
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Concurrido Acto partidario 
en el Pozo de Quilmes

El nuevo ProCrear 
recuperaría el consumo 

Homenaje a los caídos y 
veteranos de Malvinas
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Confirmado: El Metrobus 
llega a Quilmes en 2018
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El Metrobus ya se construye en diferentes localidades del Conurbano.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Con un concejo Deliberan-
te con mucha presencia 
de reprersentantes de 

instituciones y vecinos, se llevó 
adelante la sesión especial para 
conmemorar el 41 aniversario del 
golpe de Estado de 1976.

Tras los discursos de los distin-
tos representantes de la cada 
uno de los bloques, cerró el en-
cuentro el intendente Martiniano 
Molina.

“En aquella larga noche, los ar-
gentinos perdimos libertades y 
derechos pero sobre todo justicia, 
todo aquello que un pueblo pue-
de perder: la esperanza y la digni-
dad”, comenzó el jefe comunal.

Frente a funcionarios y veci-
nos del distrito, Molina continuó: 
“En esta jornada en la que no 
tenemos nada que festejar, sino 
simplemente ejercer nuestro de-
recho a la memoria, quiero men-
cionar a quienes tanto han hecho 
en nuestro país y distrito, para 
que aquello que hace 41 años 
perdimos lo hayamos recuperado 
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Lunes a viernes
8 a 10

“Así son las cosas”

Información sin diluir

y también honrar a los familiares 
de desaparecidos, reconocer su 
lucha y de cada organización de 
Derechos Humanos”.

Por su parte, el presidente del 
Honorable Concejo Deliberante 
de Quilmes, Juan Manuel Bernas-
coni, expresó que “no debemos 
borrar de nuestra memoria este 
episodio tan triste para nuestra 
patria donde desaparecieron 
nuestros hermanos por tener otra 
ideología política, pensar diferen-
te y luchar por las libertades co-
lectivas”.

“Siendo un hijo de la Demo-
cracia, me veo en la obligación 
de continuar en la lucha para 
que podamos seguir expresando 
nuestras ideas, para seguir pen-
sando que este ‘Nunca Más’ por 
el que tanto se peleó, siga vigen-
te para todas las generaciones”, 
agregó Bernasconi.

Molina también hizo referencia a 
que “el ejercicio de los valores de-
mocráticos, nos renueva a diario 
a los quilmeños la necesidad de 

Martiniano Molina: "Juntos sigamos 
fortaleciendo la democracia"

“Este gobierno no se detiene en discusiones menores”
La jefa del bloque de con-

cejales de CAMBIEMOS en 
Quilmes, Raquel Coldani, calificó 
de “contundente en materia de 
obras y equilibrado desde el pun-
to de vista político”, el mensaje 
con el que el intendente Martinia-
no Molina acompañó la apertura 
de sesiones del Concejo Delibe-
rante local (ver nota en página 7).  
La edil minimizó las críticas que la 

oposición hizo sobre las palabras 
del Jefe Comunal. 

“Pueden ser reacciones natu-
rales a la propia frustración. En 
ocho años no pudieron acercar-
se al nivel de obra que tiene hoy 
Quilmes y que ayer Martiniano 
expuso no desde las palabras, 
sino con las máquinas en la ca-
lle”, señaló.

Para Coldani “El mensaje del 

  El intendente Martiniano Molina, junto a miembros del gabinete municipal, participó 
de la Sesión Especial que convocó el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes en 
conmemoración del 41º aniversario del golpe de estado de 1976 en Argentina.

José Haro - Fernando Gallo

Queijeiro no se 
va de la política 
y asumió como 
asesor de Vidal

Tras el pedido de licencia 
a la banca de concejal 

que obtuvo por el Frente 
Renovador, se dejó entrever que 
el periodista deportivo ya no 
seguiría en política. 

Su paso por el Deliberante no 
tuvo eco alguno, ya que casi 
no presentó proyectos ni se le 
conoció el tono de voz dentro 
del recinto. Ahora asumió como  
“asesor” en Provincia.

María Eugenia Vidal hará 
dos cambios en su gabinete 
provincial y la novedad es 
que Walter Queijeiro, el 
periodista deportivo que fue 
un tibio concejal por el Frente 
Renovador, asumirá como 
asesor del ministro de gobierno 
Joaquin de La Torre.

El periodista, que horas antes 
de tomarse un avión rumbo 
a Ecuador por su actividad 
profesional, ya pidió licencia 
hasta fin de año a su banca de 
concejal. 

Una vez que asuma, Queijeiro 
será remplazado por Agustín 
Sánchez, actual funcionario de 
la Municipalidad de Tigre.

La actuación de Queijeiro 
dentro del Concejo Deliberante 
pasó totalmente desapercibida, 
al punto tal que no se conoce si 
acaso presentó algún proyecto 
que beneficie directamente al 
vecino de la ciudad.

Su salto al gobierno de 
Cambiemos seguramente 
merecerá alguna explicación 
formal para aquellos 
ciudadanos que le dieron su 
voto de confianza, y hoy se 
sienten traicionados por este 
salto a otro sector político. 

mantener vigente y firme el ‘Nun-
ca Más’ ” y anunció: “Queremos 
informar que por la ley provincial 
promulgada por María Eugenia Vi-
dal, el ex Pozo de Quilmes pasará 
a ser un sitio de la memoria, un 
lugar de encuentro de la comuni-
dad, un lugar de vida”.

“Debemos fortalecer la memo-
ria en las próximas generaciones 
de nuestro pueblo porque de este 
modo es como recuperamos la 

dignidad de sentirnos parte de un 
pueblo para definir nuestro futuro 
sin tutelas especiales”, “juntos si-
gamos fortaleciendo la democra-
cia”, concluyó el intendente de 
Quilmes en su mensaje ante el 
Honorable Concejo Deliberante.

No participaron de la sesión los 
concejales Walter Queijeiro, Da-
niel Gurzi, José Migliaccio y Patri-
cia Caparelli.

Intendente tuvo el equilibrio que 
necesitamos para trabajar. Aun 
en medio de sectores que abo-
nan mensajes de crisis y auguran 
apocalipsis a cada rato, la tarea 
se lleva adelante y con avances 
concretos. Martiniano habló de 
colaboración, consensos y aper-
tura. Quien quiera oir que oiga y 

quien no, que mire pasar la histo-
ria de la transformación de Quil-
mes tirando piedras desde lejos. 
Este gobierno no se detiene con 
discusiones menores porque el 
objetivo es devolverle a Quilmes 
su calidad de vida y a sus vecinos 
la seguridad y tranquilidad que 
merecen.”



ACTUALIDAD

LOCALES

El nuevo ProCrear recuperaría 
más de un 15 % el consumo 
en el segundo semestre
   Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios de 
Consumo Masivo (INDECOM) luego del lanzamiento del nuevo programa estatal de 
acceso a la vivienda anunciado por el gobierno el pasado 11 de marzo.

La Noticia de Quilmes

En conmemoración al Día 
del Veterano y de los Caí-

dos en la Guerra de Malvinas, al 
cumplirse 35 años de la histó-
rica gesta, el intendente Marti-
niano Molina rindió homenaje a 
los ex combatientes y depositó 
una ofrenda floral en el Centro 
de Veteranos de Guerra de Mal-
vinas de Quilmes de Joaquín V. 
González y Gutiérrez.

"Ustedes son un gran ejem-
plo. Esos soldados quilmeños 
que fueron a las Islas y dejaron 
muy en alta la bandera de los va-
lores, a todos ustedes, después 
de 35 años de aquel inicio muy 
duro, quiero rescatar este en-
cuentro donde todos comparti-
mos el mismo sentimiento para 
recordar a quienes defendieron 
nuestra patria", aseguró Molina.

Junto a los veteranos y fami-
liares de los caídos, Molina re-
corrió la obra del Museo de las 
Malvinas de Quilmes, donde se 
guardará y difundirá la historia 
de nuestros soldados. 

El presidente del Centro de 
Veteranos de Guerra de Mal-
vinas de Quilmes José Valdez, 
señaló por su parte: "Para no-
sotros significa algo muy impor-
tante ya que hace años que nos 
hemos planteado dejar un lega-
do a la sociedad quilmeña. La 
obra está muy avanzada y espe-
ramos inaugurarlo antes de fin 
de año para mostrar los objetos 
que trajimos de Malvinas y que 
sean un recuerdo para aquellos 
que quieran visitarlo y conocer 
la historia", afirmó Valdez.

Homenaje a 
los caídos y 
veteranos de 
Malvinas
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El estudio detalla que la me-
dida beneficiaría indirecta-
mente el consumo de bie-

nes durables, la producción y el 
empleo en todo el país.

La iniciativa relanzada por el 
Gobierno Nacional involucra un 
total de 85 mil millones de pe-
sos en diversas líneas y apunta a 
otorgar préstamos con tasa baja, 
a 30 años máximo y con subsidio 
estatal, a unas 150 mil familias. 

El paquete total de créditos se 
dividió en diversas modalidades: 
Solución Construcción, Desa-
rrollos Urbanísticos, Lotes con 
Servicios y Microcréditos y, ade-
más, incorporó el plan Solución 
Casa Propia, que servirá para la 
adquisición de unidades por un 
valor de hasta 1.650.000 pesos, 
con un aporte de 400 mil pesos 
a cargo del Estado, un mínimo de 
capital exigido del 10 por ciento 
del valor total de la operación 
y cuotas de entre 2000 y 8500 
pesos, según el tipo de préstamo 
obtenido.

 Al respecto, Miguel Calvete, Pre-
sidente del organismo de esta-
dísticas de consumo detalló que 
el sondeo se realizó durante los 
siete días posteriores al anuncio 

oficial entre los referentes de las 
cámaras nacionales que agrupan 
a los sectores relacionados con 
producción y venta de materiales 
para la construcción, cerámicos, 
sanitarios, metalurgia, mueble-
rías, casas de electrodomésticos, 
volquetes, grúas, aperturas, em-
presas constructoras, estudios 
de arquitectura y agrimensura, 
entre otros.

 En primer lugar, el informe des-
taca que “en todos los casos coin-
cidieron en respaldar la iniciativa 
y lo observan como un puntapié 
inicial para la recuperación del 
consumo de esos rubros, que en 
2016 se desmoronó entre un 20 y 
un 35 %”. En cuanto a los índices 
de reactivación, el trabajo arrojó 
que “el rubro más beneficiado 
sería el de los materiales para la 
construcción y derivados, en don-
de se proyecta un aumento de 
producción y ventas de alrededor 
de entre el 20 y el 25 % desde 
la adjudicación de los planes”, 
mientras que las mueblerías y las 
casas de electrodomésticos ocu-
parían el segundo lugar con su-
bas de entre el 15 y un 18 % y el 
resto de los rubros esperan una 
mejora del 7 al 12 % promedio”.

 En segundo término, la proyec-
ción marca un aumento en el em-
pleo derivado de la reactivación 
en la construcción. En mano de 
obra directa, se estima que el in-
cremento podría superar el 10 %, 
mientras que, indirectamente, el 
trabajo en los rubros industriales 
relacionados, especialmente en 
pequeñas y medianas empresas, 
crecería más de un 12 %.

Según el estudio, “son varios los 
datos distintivos del nuevo pro-
grama lanzado por el Macrismo, 
en comparación con el que había 
diseñado el gobierno anterior, 
que llevarían a reactivar los ítems 
mencionados”.

 Por un lado, “la extensión del 
plazo de los créditos hasta 30 
años y las bajas en las cuotas 
mensuales permitirían que los 
adjudicatarios no sólo inviertan 
el dinero que les otorga el plan, 
sino que también destinen al con-
sumo parte de lo que hasta hoy 
ahorraban para acceder al bene-
ficio” y, por el otro,  consideran 
que “el nuevo método de selec-
ción por puntuación, y no por sor-
teo, asegura que los beneficiarios 
sean quienes más lo necesitan, 
pero también sobre los cuales 
haya una real certeza acerca de 
la utilización de los recursos y su 
impacto en el consumo”.

Ediles quieren un Concejo 
más activo y otros no
El bloque de con-

cejales de Juntos 
por Quilmes elevó en 
las últimas horas una 
propuesta formal al titu-
lar del legislativo local 
para que las sesiones 
ordinarias se realicen 
todos los martes, y no 
cada quince días como 
viene sucediendo. Bus-
caban de esta forma 
agilizar el tratamiento de distintos 
expedientes que actualmente se 
encuentran demorados.

La idea tenía por objetivo darle 
más celeridad al tratamiento de 
los proyectos que presentan los 
concejales y que envía el Depar-

tamento Ejecutivo para la apro-
bación del HCD.

La propuesta, que no fue apro-
bada en el recinto, incluía tam-
bién que las diferentes comi-
siones de trabajo se reúnan en 
forma semanal. 



HABILITACIONES COMERCIALES

INFORMACIÓN GENERAL 

Es porque aseguraban que 
23 empleados fueron des-

pedidos en las últimas horas. 
El reclamo, que se realizó en 

el galpón desde donde salen 
los camiones recolectores de 
residuos, incluyó el corte total 
de la avenida Calchaquí a la al-
tura de la calle Zapiola. 

El titular del sindicato asegu-
ró que los despedidos son de 
diferentes áreas y que seguirá 
el corte hasta que sean rein-

Trabajadores de ATE 
paralizaron el servicio 
de recolección 
de residuos
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corporados. Horas después, el 
conflicto fue solucionado.

La situación se mostró por 
momentos compleja debido a 
que la avenida Clachaqui es 
una zona de alto tránsito vehi-
cular, y sumado a que en varios 
sectores se reralizan cortes 
parciales por las obras de en-
sanche que se llevan adelante 
desde hace unas semanas, 
generó un verdadero caos ve-
hicular.

lanoticiadequilmes.com.ar

Inauguraron un "Punto 
Digital" en el barrio La Paz

El Centro Integrador Comu-
nitario del barrio La Paz ya 
cuenta con el primer "Pun-

to Digital" de la cudad.
 Se trata de un espacio público 

de inclusión digital que brinda co-
nectividad, capacitaciones y acce-
so a las nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación. 
Los Puntos Digitales son espacios 
de conocimiento, participación y 
entretenimiento, que están pre-
sentes en todo el país.

 En la ciudad, se proyectan inau-
gurar dos más.

 En la oportunidad, el ministro 
de Modernización del Estado, An-
drés Ibarra, y el intendente Marti-
niano Molina, dejaron inaugurado 
el primero que tendrá la ciudad.

 En una rueda de prensa, Ibarra 
destacó que "este Punto Digital es 
uno de los 300 que tenemos en 
todo el país, con los que tratamos 
de llegar con distintas cosas para 
la gente en materia de inclusión 
digital".

 Y agregó: "Esta propuesta tam-
bién está relacionado con el tema 
laboral; recien veíamos con el in-

tendente la enseñanza en un nivel 
inicial de lo que es la reparación 
de computadoras; nuestro obje-
tivo es llegar con estos servicios 
directamente a la gente, al vecino, 
a lo largo de todo el país".

 Por su parte, el intendente Mar-
tiniano Molina, dijo que "el barrio 
La Paz es uno de los más populo-
sos de Quilmes, y donde se están 
haciendo muchos trabajos, aquí 
es donde incorporamos este Pun-
to Digital que es tan importante. 

Esto va a significar capación y po-
sibilidades de trabajo". 

 Molina dijo que "la idea es te-
ner en Quilmes tres puntos digi-
tales para poder trabajar en red y 
en conjunto como corresponde".

 

   Los Puntos Digitales forman parte de las políticas de inclusión 
tecnológica desarrolladas por el Ministerio de Modernización. En Quilmes, 
el intendente Martiniano Molina y el ministro Andrés Ibarra, pusieron en 
marcha el primero de los tres que se proyectan para la ciudad.

Un joven de alrededor de 30 
años fue herido de bala en 

un su hombro izquierdo, al resistir 
el robo de su mochila en la esta-
ción de Quilmes.

El grave hecho ocurrió a las 
17:30 de este viernes, cuando 
al menos dos delincuentes qui-
sieron arrebatarle su mochila. Al 
resistirse, uno de ellos sacó un 
arma de fuego y le disparó sin 
mediar palabra.

Afortunadamente nadie más re-
sultó herido, ya que teniendo en 

cuenta que decenas de perso-
nas caminaban por el lugar, po-
dría haber sido una verdadera 
tragedia.

El joven fue derrivado al hos-
pital de Quilmes por una ambu-
lancia del SAME. 

Los vecinos se quejaron por 
los hechos de inseguridad que 
se agravaron desde que los 
vendedores ambulantes se 
trasladaron a esa zona, y recla-
maron una urgente presencia 
policial.  
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Acto partidario del 24 de Marzo 
en el Pozo de Quilmes

Cerca de mil personas 
participaron de las acti-
vidades que se realizaron 

frente al ex centro clandestino 
de detención Pozo de Quilmes. 
El acto marcó al mismo tiempo 
la inauguración del ex CCD como 
sitio de memoria, recientemente 
creado por ley de la Legislatura 
provincial.

La recuperación de estos espa-
cios consolidan las políticas de 
memoria, tienen un importante 
valor reparatorio, y fundamental-
mente permiten resignificar estos 
lugares del horror como espacios 
para la promoción y defensa de 
los derechos humanos de hoy.

El Pozo de Quilmes fue uno de 
los diez centros clandestinos de 
detención que operaron en el par-
tido.

Estuvieron representantes de 
cada una de las organizaciones 
e instituciones que conforman 
el Consejo del sitio para la me-
moria, defensa y promoción de 
los derechos humanos Pozo de 
Quilmes: el presidente de la CPM, 
Víctor Mendibil, Arturo Blatezky 
por el Colectivo verdad justicia y 
memoria de Quilmes, y José Este-

vao por el municipio de Quilmes.
Además de estos oradores, el 

acto contó con la participación en 
el escenario de los sobrevivientes 
del CCD Emilce Moler, Walter Doc-
ters, Atilio Servin y Rubén Schell.

En ese sentido, Arturo Blatezky 
indicó que: “En Quilmes siempre 
hubo mucha lucha obrera y, por 
lo tanto, mucha represión. Acá 
pasaron personas con historias, 
con familias, y tenemos el com-
promiso -desde el sitio- de recu-
perar esas memorias que son 
memorias de dolor y resistencia. 
Y necesitamos hacerlo con la co-
munidad para llenar de vida este 
lugar tan marcado por el horror 
de la última dictadura militar. 
Este pueblo está demostrando 
que vencimos el genocidio”.

Por su parte el representante 
del Municipio de Quilmes, José 
Estevao, quien su hermana perio-
dista fue secuestrada y asesina-
da en esos años, señaló: “En este 
acto confluyen dos sensaciones: 
el repudio por el golpe militar y la 
alegría de avanzar en la recupe-
ración de este lugar, de un lugar 
que queremos que las fuerzas 
policiales abandonen para ser 

   Referentes de los derechos humanos, familiares 
y víctimas del terrorismo de Estado, organizaciones 
sociales, culturales y políticas y escuelas secundarias 
llenaron la calle frente al ex centro clandestino 
de detención Pozo de Quilmes para conmemorar 
un nuevo 24 de marzo y participar del acto de 

La foto fue enviada por un 
comerciante que ve afecta-

do su comercio por la venta am-
bulante a bajo costo. La misma 
está tomada sobre la calle San 
Martín, a metros de la peatonal 
Rivadavia.

Ambulantes 
siguen a metros 
de la peatonal

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
 

Nos dedicamos a la impresión 
de diarios  y periódicos

apropiado 
por la co-
m u n i d a d 
qui lmeña 
como un 
lugar para 
la memoria y la promoción de los derechos humanos”.
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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

Enojados por una decla-
ración que realizó el in-

tendente Martinino Molina, 
donde aseguró que “En un año 
en Quilmes, se repararon más 
escuelas que en los últimos 10 
años, sin utilizar dinero del Fon-
do Educativo”, la conducción 
multicolor integrada por las 
listas Celeste-Violeta-Granate 
del gremio docente SUTEBA, 
encabezada por el militante y 
dirgente kirchnerista, Walter 
Ormazabal, realizó una marcha 
al Consejo Escolar, para exhi-
gir “la rendición pública de los 
más de 110 millones de pesos 
recibidos a lo largo del año pa-
sado por el Fondo de Financia-
miento Educativo”.

Ormazabal es un dirigente 
ultra K que durante los últimos 
años nunca se mostró tan acti-
vo y combativo como en estos 
meses, por lo que la marcha 
fue tomada por las autorida-
des como una clara intencio-
nalidad política del dirigente. 

Docentes K 
del SUTEBA 
marcharon al 
Consejo Escolar

   El ministro de transporte necional y el intendente Martiniano Molina recorrieron las obras de 
repavimentación que se realizan sobre la avenida Calchaquí, lugar por donde el año próximo 
comenzarán a construir los carriles y las paradas correspondientes. Además, anunciaron la 
pavimentación de 20 cuadras en Solano.

El último lunes 12 se realizó 
en la sede del Obispado de 

Quilmes el acto de lanzamiento 
de la Casa de Justicia y Paz de-
nominada “Padre Obispo Jorge 
Novak”.

Se trata de un emprendimien-
to impulsado por la Defensoría 
de Casación junto al Obispado, 
que funcionará en la parroquia 
Nuestra Señora de las Lágrimas 
y tendrá como objetivo dar servi-
cios de ayuda legal y psicológica 
a personas que se encuentren en 
estado de vulnerabilidad y con 
escasas posibilidades de acce-
der a servicios de asesoría legal 
por problemas económicos y/o 

de distancias.
Entre las problemáticas que 

atenderá, se priorizarán situacio-
nes de violencia de género, pro-
blemas de niñez y adolescencia, 
y violencia institucional. 

La atención de cada una de las 
situaciones será a partir de un 
enfoque interdisciplinario reali-
zado por un equipo integrado por 
psicólogos, asistentes sociales, 
mediadores y abogados. 

Este servicio atenderá al públi-
co de lunes a viernes de 8:30 a 
16hs de manera totalmente gra-
tuita.

El Defensor de Casación re-
cordó que esta era una iniciativa 
pendiente que se habían compro-
metido a poner en marcha con el 
Obispo Jorge Novak y que ahora 
logran hacer realidad gracias al 
apoyo del actual Obispo, de la In-
tendencia y del Ministerio de Jus-
ticia de Nación.

Coriolano expresó que “ Con la 
resistencia de la fe y la paciencia 
de la esperanza, en el día de la 
Virgen de Guadalupe, hemos con-
cretado el inicio de este potente 
servicio de prevención comunita-
ria”.

El Gobierno Nacional confirmó 
que el Metrobus llega en 2018

En el marco del plan de 
pavimentación y mejo-
ras viales que se ejecu-

tan en el distrito, el intendente 
Martiniano Molina y el ministro 
de Transporte de la Nación, 
Guillermo Dietrich supervisaron 
la obra de ensanchamiento y 
repavimentación de la avenida 
Calchaquí, entre República del 
Líbano y San Luis, Quilmes Oes-
te.

Es que por esta avenida se 
construirá el Metrobus durante 
el año próximo, lo que agilizará 
el transporte y ordenará el trán-
sito vehicular en esa zona de la 
ciudad.

La secretaria de Obras de 
Transporte, Manuela López Me-
néndez, también participó de 

la actividad y 
precisó: “La 
idea es que 
para julio la 
obra esté fi-
nalizada. Aquí 
se está reali-
zando la repa-
v imentación 
total de Cal-
chaquí; se van 
a construir 
refugios para 
los colectivos 
y se colocará 
el  alumbra-
do público con el Municipio de 
Quilmes; es un trabajo previo a 
hacer el Metrobus en avenida 
Calchaquí, obra en la estaremos 
avanzando el año que viene”.

Sobre esta obra, la funcionaria 
dijo que “Mejorará todo el trán-
sito, tanto el transporte público 
como el transporte pesado y el 
de las personas; se llegará más 
fácilmente a las vías del ferroca-

rril Roca que ya está electrifica-
do y se van a mejorar también 
las estaciones. Es todo un plan 
integral, hay una planificación, 
un trabajo que estamos hacien-
do en conjunto”.



Martiniano Molina inauguró un nuevo período 
de Sesiones Ordinarias
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El intendente Mar-
tiniano Molina 
junto al presidente 

del Concejo Deliberante, 
Juan Manuel Bernasconi, 
encabezó la apertura del 
135° Período Ordinario 
de Sesiones.

El Jefe Comunal, habló 
durante más de una hora 
dirigiéndose a los ediles, 
a los funcionarios del De-
partamento Ejecutivo y 
a los vecinos del distrito 
en la Casa de la Cultura. 
Molina detalló, durante el 
discurso, distintos aspec-
tos de su gestión.

“Hoy podemos mirar al pasado 
reciente y afirmar con orgullo que, 
pese a todo, hemos avanzado. Lo 
hemos hecho precisamente en 
aquellas áreas en donde encon-
tramos más retrasos, más des-
equilibrios y mayores injusticias. 
En esto, quiero reconocer el com-
promiso de todos los concejales 
porque cada logro y avance es el 
resultado del trabajo en equipo y 
de la búsqueda de consensos”.

“Con el Presidente Macri y la 
Gobernadora Vidal somos un 
equipo”, afirmó el quilmeño, al 
tiempo que expresó sentirse or-
gulloso “del trabajo que juntos 
hemos realizado y seguimos rea-
lizando. Articulados entre todos 
los poderes de gobierno y las 
fuerzas vivas locales, con otras 
jurisdicciones locales, con la Pro-

vincia y con la Nación”.
En esta misma línea, el Inten-

dente Molina, quien estuvo acom-
pañado por su esposa Ileana 
Luetic,  dijo: “Queremos cuidar a 
cada vecino de Quilmes, porque 
mientras nosotros dialogamos en 
este Recinto, un médico o un poli-
cía están en la calle ejerciendo su 
vocación de servicio. A todos los 
que honran su responsabilidad, 
nuestro respeto, admiración y 
apoyo”. Y remarcó que “junto con 
las obras, la seguridad ciudadana 
es un eje de nuestra gestión, por-
que sabemos que es un tema que 
preocupa”.

Asimismo expresó: “nuestra 
prioridad son los niños, por eso fe-
licito al equipo del área social que 
ha asistido a 2144 niños, niñas 
y adolescentes de los cuales un 
82% sufrieron violencia. Celebro 

también la próxima implementa-
ción del Programa Envión llegando 
a 1000 jóvenes, con la participa-
ción de 33 organizaciones socia-
les y escuelas. Nuestra prioridad 
también es la educación, por eso, 
podemos destacar que durante 
2016 incorporamos al sistema 
educativo a 800 chicos, y en lo 
que va de 2017, hemos registrado 
ya un incremento de la matrícula 
educativa de nivel inicial de 340 
estudiantes, totalizando 1140 ni-
ños incorporados al sistema edu-
cativo inicial”.

BERNASCONI DESTACÓ LOS 
DESAFÍOS PARA 2017

Por su parte el titular del Cuerpo, 
Juan Manuel Bernasconi destacó 
los desafíos del legislativo para 
2017, hizo hincapié en la “gran 
responsabilidad de poder seguir 

    El Jefe Comunal, habló durante más de una hora dirigiéndose a los ediles, a los funcionarios del Departamento 
Ejecutivo y a los vecinos del distrito en la Casa de la Cultura. Molina detalló, durante el discurso, distintos aspectos de 
su gestión. “Con el Presidente Macri y la Gobernadora Vidal somos un equipo”, afirmó.

trabajando de la misma manera 
que se trabajó en el 2016, facili-
tando al Intendente Martiniano 
Molina todas las herramientas 
necesarias para la gestión”.

A su vez señaló, que durante el 
año pasado, “el Concejo Delibe-
rante priorizó a los vecinos de Quil-

mes dejando de lado discusiones 
ideológicas que no contribuyen a 
la solución de los problemas. Se 
trabajó en conjunto, generando 
consensos entre concejales del 
oficialismo y la oposición para 
avanzar sobre los temas que le 
importan a los quilmeños”. 



   Alfredo Grelak renunció en el vestuario, horas después de concretarse 
la derrota de local por 3 a 2 ante el equipo de Avellaneda.

Quilmes se quedó sin técnico tras la 
difícil caída ante Racing

Grelak tomó la decisión 
de presentar la renuncia 
tras la caída ante Ra-

cing.
Quilmes deberá salir a buscar 

nuevo entrenador tras la ines-
perada caída contra Racing en 
el Estadio Centenario Ciudad de 
Quilmes por la 18ª fecha. Alfredo 

Grelak tomó la decisión de renun-
ciar en el vestuario horas después 
de finalizar el compromiso.

El Cervecero se imponía por dos 
goles de ventaja y jugaba con un 
futbolista más por la expulsión 
en la Academia de Pablo Álvarez. 
Con ese viento favorable, el rival 
dio vuelta el partido y terminó 

venciendo 3-2.
Esa fue la gota que rebalsó el 

vaso en el club del sur, que está 
muy comprometido con el des-
censo. Por ahora no está en la 
zona roja, pero quedó a apenas 
cuatro puntos (con un partido 
más) de Olimpo, el último equipo 
en esa situación.

BUSCANDO REEMPLAZO
Durante las últimas horas, la 

Comisión Directiva estuvo reuni-
da buscando el reemplazante. 

Si bien al cierre de esta edición 
no se conocía el nombre, se men-
cionaban dos como probables: 
Cristian Díaz y Sebastían Mén-
dez. 

Por lo pronto, Leonardo Lemos 
será quien esté sentado en el 
banco cervecero frente a River, el 
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próximo rival.

LOS NUMEROS DE GRELAK
Grelak estuvo 34 encuentros al 

frente del equipo y consiguió ape-
nas 8 triunfos (perdió 16 juegos e 
igualó 10). Actualmente, sumaba 
siete derrotas en los últimos ocho 
partidos.

El DT había tomado el mando 
a fines del 2015 y tuvo una breve 
interrupción entre junio del 2016 

y agosto del 2016, antes del inicio 
del actual torneo. 

Por entonces, la Comisión Di-
rectiva anterior decidió despedir-
lo para contratar a Marcelo Brog-
gi. El actual DT de Ferro no llegó 
a dirigir ni un partido oficial, ya 
que al ganar la actual dirigencia 
decidió volver a contratar a Gre-
lak, que tuvo un mal desempeño 
al frente del primer equipo cerve-
cero.


