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El hospital de Quilmes sumó 
un área de reumatología

De esta manera, 
se abre una nueva 
posibilidad en la 
especialidad dentro 
de la Red Sanitaria 
que integran los 
distritos de Quilmes, 
Varela, Berazategui 
y Almirante Brown. 
Se concretó luego de 
un trabajo articulado 
entre hospital, 
el ministerio y el 
municipio.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

En Quilmes y en diferentes 
distritos del Conurbano ya 
desembarcaron 1500 efec-

tivos que se suman a los 6000 
que ya vienen realizando tareas 
de prevención en distintos muni-
cipios.

El nuevo despliegue territorial 
incluye más controles y tecno-
logía de última generación para 
combatir el delito.

“Como hace más de dos años, 
estamos trabajando en equipo 
por una prioridad que es la que 
tienen los vecinos de la provincia 
de Buenos Aires: vivir en paz, más 
tranquilos, no tener miedo”, ase-
guró la gobernadora.

Y destacó: “Reconocemos el 
problema que sufren los bonae-
renses y por eso hemos aumenta-
do los operativos contra la droga, 
entrando a lugares donde antes 
nadie se animaba a entrar”.

En el acto también estuvieron 
el ministro de Seguridad de la 
Provincia, Cristian Ritondo, y el 
secretario de Seguridad de la Na-
ción, Eugenio Burzaco.
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Vidal subrayó que “la suma de 
1500 efectivos nuevos que van 
a estar donde la gente más los 
necesita: cuando se baja del tren, 
cuando vuelve del trabajo, cuan-
do se sube a un colectivo, cuando 
tiene que llevar a su hijo a la es-
cuela; en cada una de esas situa-
ciones queremos que haya más 
presencia policial”.

A su turno, el intendente Marti-
niano Molina destacó: “La pobla-

   Desembarcaron 1500 efectivos en el Conurbano, que se incorporan a los 6000 que ya 
vienen prestando servicio en distintos municipios. El nuevo despliegue territorial incluye más 
controles y tecnología de última generación para combatir el delito.

La UCR
finalmente 
alcanzó la 
unidad

Seguridad: fuerzas Federales 
ya trabajan en el distrito

ACTUALIDAD

ción reclama desde el primer día 
por la seguridad. Se viene traba-
jando en equipo en la búsqueda 
de soluciones. Este es un cami-
no que estamos recorriendo las 
fuerzas de los municipios, de la 
Provincia y de la Nación para dar 
tranquilidad a la población. Es un 
gran apoyo por el que agradezco 
en nombre de todos los quilme-
ños”.

En el caso de Quilmes, “se tra-

Finalmento no habrá elec-
ciones internas en la Unión 

Cívica Radical el próximo 28 de 
octubre,  donde se eligen las au-
toridades del Comité de Distrito.

Tras la presentación en un pri-
mer momento de dos listas, días 
despúes se llegó a un acuerdo y 
se logró alcanzar la unidad entre 
los sectores. 

Cabe recordar que el sector liga-
do al intendente Molina pretendía 
el lugar para Fernando Gerenés, 
situación que fue rechazada de 
plano por los seguidores del dipu-
tado Fernando Pérez.

Por el lado de “Radicales en 
Cambiemos” Fernando Gerones 
la encabeza como candidato a 
Presidente; acompañado por Ilia-
na Lingua como Vicepresidente, 
Hermelinda Gamboa como Se-
cretaria General y Oscar Monzón 
como Tesorero

La lista única es encabezada 
por el ex concejal Christian Alva-
rez, acompañado por la abogada 
Ruth Custer (Radicales en Cam-
biemos) como Vicepresidente.

Además, el sector que acompa-
ña a la gestión municipal contará 
con 9 vocales y 5 Convencionales, 
que tiene en el primer lugar al ex 
intendente Fernando Geronés. 

Cabe agregar que en la mayoría 
de los distritos se había alcanza-
do la unidad, por lo que Quilmes 
fue uno de los últimos en alcan-
zarla.

El St. George College de Quil-
mes es uno de los colegios 

más caros y más prestigiosos 
de la Argentina. Fue fundado 
en 1898, y se encuentra entre 
las escuelas más exclusivas y 
de clase alta de Argentina y de 
América Latina.

Sin embargo, este exclusivo 
colegio al que acuden los hijos 
de las familias más adineradas 
del país y de representantes di-
plomáticos del exterior; acogía 
hasta hace poco a un profesor al 
que despidieron con “galantería 
inglesa”, pero dejándolo a mer-
ced de posibles nuevas víctimas 
en otros establecimientos edu-
cativos, que seguramente esta-
rían gustosos de recibirlo al ver 
en su Currículum su paso por el 
St, George College.

Se trata de Mauro Puerto Ster-
nic; quien dictaba la cátedra de 
“Historia” y luego fue “Head of 
House” (Jefe de Departamento) 
hasta esta semana; después 
que varios padres llevaron a la 
dirección del establecimiento las 
imágenes de sus chat con alum-
nos menores de edad.

Grave acusación contra ex profesor 
que fue echado del colegio St. George

bajará coordinando con nuestras 
fuerzas, desde el Centro Único 
de Monitoreo, sobre la base del 
mapa del delito que muestra los 
puntos calientes y consensuando 
los lugares adonde ir”.

El personal que se suma a las 
tareas de control en el territorio 
bonaerense está integrado por 
efectivos de la Policía Federal; 
miembros de la Gendarmería; ofi-
ciales de la Prefectura; y agentes 
de la Policía de Seguridad Aero-
portuaria.

Finalmente, el secretario de 
Seguridad local, Denis Szafowal 
detalló que “este refuerzo de 
fuerzas federales permitirá afian-
zar los operativos dinámicos y 
sorpresivos que ya se venían rea-
lizando desde el lanzamiento del 
mismo: los de saturación, que se 
desarrollan de acuerdo a la infor-
mación del mapa del delito; los 
de investigación, que están rela-
cionados con causas judiciales; y 
los aleatorios, que se realizan en 
puntos callejeros neurálgicos de 
la ciudad”.

Para algunos padres la “diplo-
mática” desvinculación del pro-
fesor acusado no es suficiente, y 
por esa razón han preferido hacer 
públicos los chat con la intención 
de evitar su desembarco en otra 
escuela.

Fue una de sus víctimas quien 
hizo público lo ocurrido. Su nom-
bre no trascenderá por obvias 
razones, y a partir de allí se co-
menzó una cadena de padres que 
comenzaron a solicitar a los alum-
nos y alumnas contactarse para 
denunciar lo ocurrido.

Mauro –como aparece en el 
chat- ofrecía a sus alumnos dine-

ro por fotografías o videos de sus 
partes intimas o manteniendo al-
gún tipo de práctica sexual.

Según señalan las víctimas, es-
tas fotos las comercializaba des-
pués en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA donde también 
ejerce la docencia.

A través de WhatsApp o Face-
book mantenía diálogos amisto-
sos con los alumnos.

Luego venían los ofrecimientos: 
“Mandame una foto tuya de tu 
p….” , seguido de chistes usados 
como disparador:  “Me parece 
que lo tuyo es un maní”. Si al-
guien entraba en el juego, no te-

El concejal de Unidad Ciudada-
na, Angel García, inauguró un 

local sobre la avenida 12 de Octu-
bre, en Quilmes Oeste. 

Acompañado del Metrodelegado 
Néstor Segovia, por un concejal 
de su bloque, y por los dirigentes 
Julio Nieto y Mario Lozano, criticó 
ante los militantes presentes al 
gobierno de Martiniano Molina: 
“Hizo algunas obras que le intere-
san muy poco a lo vecinos que le 
mandó Macri o Vidal, pero no lo 
tenemos que subestimar porque 
es el hombre mimado de Cam-
biemos; no está capacitado para 
gobernar”, dijo.

nía reparo en ofrecer dinero por 
estas imágenes.

En otros casos proponía a los 
varones que emborracharan a 
sus novias y les sacaran fotos 
desnudas o practicando sexo

Algunos chicos entraron en el 
juego. Mandaron fotos de sus par-
tes íntimas. Más tarde se entera-
ron del perverso circuito de pedo-
filia donde los habían metido.

Alguno de los alumnos le se-
guían el juego, pensando que 
se trataba de una conversación 
banal, común entre dos adoles-
centes. Cuando se daban cuenta 
que los ofrecimientos de dinero 
por fotografías eran reales, lo 
cortaban. 

Mauro –según algunos chat en 
nuestro poder- pedía disculpas, 
pero casi inmediatamente volvía 
a hablar de sexo.

ACTUÓ LA JUSTICIA
Dos fiscalías –una de la Capital 

Federal y otra de Quilmes- solici-
taron el material publicado sobre 
el profesor Mauro Puerto Sternic, 
y ya comenzaron a trabajar de 
oficio al respecto.

García abrió 
nuevo local 
y criticó a 
Molina
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El hospital de Quilmes sumó 
un área de reumatología
    De esta manera, se abre una nueva posibilidad en la especialidad dentro de la 
Red Sanitaria del Sudeste que integran los distritos de Quilmes, Florencio Varela, 
Berazategui y Almirante Brown.

La Noticia de Quilmes
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Debido a una gestión con-
junta entre las autorida-
des del hospital de Quil-

mes, el Ministerio de Salud de la 
Provincia y el municipio de Quil-
mes, el Hospital Zonal General de 
Agudos Dr. Isidoro Iriarte cuenta 
con una nueva Unidad de Reuma-
tología.

De esta manera, se abre una 
nueva posibilidad en la especiali-
dad dentro de la Red Sanitaria del 
Sudeste que integran los distritos 
de Quilmes, Florencio Varela, Be-
razategui y Almirante Brown.

El doctor Juan Pablo Vinicki es 
quien está a cargo de la flamante 
Unidad de Reumatología, que se 
concretó luego de un trabajo arti-
culado entre hospital, ministerio y 
municipio bajo la premisa de una 
salud única.

La atención a la comunidad se 
brinda los días lunes, con doble 
turno a las 8:00 y 13:00 horas, y 
los martes, miércoles y viernes a 
partir de las 8:00. 

Los pacientes son derivados 
desde los servicios de Clínica Mé-
dica y Traumatología.

“Ya veníamos trabajando con un 
consultorio el último tiempo en el 
hospital, por lo que es una gran 
noticia la apertura de la Unidad 

Asaltan al 
obispo auxiliar 
“Maxi” Margni 
y le roban el 
báculo

El obispo auxiliar de Quil-
mes, Marcelo Julián “Maxi” 

Margni fue víctima de un asalto 
y robo y le sustrajeron el báculo, 
que es el bastón de madera con 
extremo curvo que utiliza en las 
ceremonias.

El hecho ocurrió cuando con-
cluía el cierre de la Carpa Mi-
sionera en Bernal Oeste y fue 
interceptado por unas personas 
que, a mano armada, le robaron 
sus documentos, el telétono ce-
lular, la mochila, el auto y parte 
de sus ornamentos de obispo, 
entre ellos, el báculo.

Desde el Obispado solicitaron 
la colaboración de la gente, por 
lo que si alguna persona llega-
ra a encontrar el báculo o algún 
otro ornamento religioso del 
obispo, se agradece lo puedan 
acercar a cualquier parroquia 
o capilla de la diócesis de Quil-
mes.Tasas: Importante descuento para 

quienes cancelen deuda en octubre
Los contri-

buyentes 
de Quilmes 
que quieran 
r e g u l a r i z a r 
sus deudas 
por tributos 
municipales 
tienen a dis-
posición un 
i m p o r t a n te 
plan de facilidades de pago que 
ofrece el Municipio.

En octubre, prevé un 80% de 
descuento de intereses por mora 
para quienes opten por la moda-
lidad de cancelación de contado. 
Además, se ofrece la posibilidad 
de abonar hasta en 36 cuotas 
con descuentos que oscilan entre 
el 10% y el 60%, según se opte 
por pagar de 2 a 3 cuotas, de 4 
a 6, de 7 a 12, de 13 a 24 o de 
25 a 36.

“Con esta política tributaria 
pretendemos brindar una opor-
tunidad adecuada de regulariza-
ción que haga factible y atrayente 
la normalización de las obligacio-
nes tributarias por parte de los 
contribuyentes y que favorezca 
a todos aquellos que expresen 
voluntad de pago”, sostuvo el ti-
tular de la Agencia de Recauda-
ción Quilmes ARQUI, Leonardo Di 
Cristoforo.

Inclusión tributaria

A d e m á s , 
rige un plan 
de pago de 
inclusión tri-
butaria para 
los contribu-
yentes que 
adeudan las 
tasas SUM 
( S e r v i c i o s 
Urbanos Mu-

nicipales) y sanitarias. Podrán ac-
ceder todos aquellos propietarios 
de un solo inmueble habitado por 
un grupo familiar con ingreso in-
ferior a dos salarios mínimos, que 
reúnan períodos adeudados al 29 
de junio de 2018, incorporándose 
las deudas vencidas al mes inme-
diato anterior al momento de ce-
lebración del plan.

Entre los beneficios que otor-
ga este programa, se destaca la 
deducción del 80% de intereses, 
recargos y multas de deudas para 
los contribuyentes que cumplan 
con la totalidad de los requisitos 
solicitados. 

El valor de la cuota fija será de 
$200 y la cantidad de cuotas se-
rán el valor entero que resulte de 
dividir la deuda por el valor de la 
cuota fija.

Atención al contribuyente
Los contribuyentes podrán sus-

cribir los convenios de regulari-
zación de deuda tributaria en la 

sede de la Municipalidad (Alber-
di 500) o bien hacer consultas 
llamando al 4350-3000 interno 
3050.

También pueden dirigirse a las 
dependencias que se detallan a 
continuación:

-Avenida 844 N° 2236, San 
Francisco Solano. Teléfono: 
4350-3000 interno 3093.

-Belgrano 450, Bernal. Teléfo-
no: 4350-3000 interno 3092.

-12 de Octubre y Vélez Sars-
field, Quilmes oeste. Teléfono: 
4350-3000 interno 3095.

-Sarmiento 608, Quilmes cen-
tro.

-Honduras 5259, Ezpeleta. Te-
léfono 4350-3000 interno 3094.

de Reumatología. 
En este sentido, el doctor anun-

ció para el 12 de octubre la reali-
zación de una jornada libre y gra-
tuita para pacientes con artritis 
reumatoidea en el Salón Histórico 
del Hospital, con el apoyo de la 

Universidad local y la Municipali-
dad.

Cabe señalar que la reumatolo-
gía es la especialidad médica que 
se encarga de prevenir, diagnos-
ticar y tratar las enfermedades 
musculoesqueléticas y autoinmu-
nes sistémicas. 

Se trata de una de las especiali-
dades que más avances en diag-
nóstico y tratamiento ha experi-
mentado en los últimos años.

Un estudio reveló que la mayoría 
de los pacientes que padecen ar-
tritis reumatoidea tardan 12 me-
ses en acudir a un médico reuma-
tólogo para tratar su patología

En efecto, es necesario consultar 
al reumatólogo lo antes posible 
ante la aparición de los primeros 
síntomas de dolor o hinchazón de 
las articulaciones ya que un diag-
nóstico temprano, sumado a un 
adecuado tratamiento, aumenta 
la posibilidad de un máximo con-
trol de la enfermedad.
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Un detenido 
por robar 
placas y 
cruces en el 
cementerio
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Fue en la inauguración de un local partidario del secretario de Cultura y Educación 
Ariel Domene, en Quilmes Oeste. “Quilmes debe estar entre las ciudades con más 
necesidades de la Argentina”, aseguró.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

El Intendente MArtiniano Mo-
lina buscará su reelección 
el año próximo en la ciu-

dad. Si bien ya era un rumor que 
se escuchaba en los distintos pa-
sillos de Alberdi 500, nadie aún lo 
había confirmado publicamente.

Quien lo anunció fue el titular 
de la cartera de Cultura y Educa-
ción, Ariel Domene, al inaugurar 
su primer local partidario en Quil-
mes Oeste.

“Es un orgullo poder inaugurar 
este primer local de todos los 
que se van a abrir a lo largo y a 
lo ancho de la ciudad, para expli-
carle al vecino quilmeño porqué 
tiene que seguir acompañando a 
nuestra gestión; porque el día de 
hoy arranca la campaña 2019 de 
Martiniano Molina por la reelec-
ción en Quilmes”, señaló.

Esta confirmación sorprendió 
a varios allegados al mandatario 
comunal, que si bien ya sabían, 
quizá esperaban el anuncio más 
adelante o en un acto con todos 
los actores que integran el frente 
Cambiemos. 

Pero claro, Domene es uno de 
los funcionarios más valorados 
por Molina. Incluso es casi al úni-
co a quién destaca cada vez que 
le habla a los vecinos. Y eso le 
dió a Domene la confianza para 
anunciar la campaña por la ree-
lección del jefe comunal.

En ese sentido, Domene dio de-
talles de las graves falencias en 
las que se encontró el distrito.

““En Quilmes nos encontramos 

con una ciudad desvastada y 
abandonada, donde las escuelas 
públicas se caían a pedazos, don-
de no había un sistema de salud 
digno, y donde la cantidad de ba-
ches posibilitó que a Quilmes se 
la conozca como la capital nacio-
nal del bache”, explicó.

“Nosotros no tenemos nada 
que esconder; Martiniano puede 
salir a la calle y caminar tranquilo 
y mirar a cada uno de los vecinos, 
porque estamos haciendo el plan 
de obra pública más importante 
de Quilmes”, expresó.

“Es mentira que gobernamos 
solo para los sectores medios 
de la ciudad; ya inauguramos el 
centro de Gestión en Solano, y 

las cloacas que se están hacien-
do son justamente en esa zona, y 
los cinco jardines de infantes mu-
nicipales que construimos están 
en las zonas más vulnerables”, 
recordó.

“Lo más difícil a nivel nacional 
es salir del populismo; siempre es 
difícil tomar medidas para conver-
tir un gobierno racional” y recordó 
“cuando nos encontramos con la 
Provincia en llamas, los chicos co-
mían con seis pesos en las escue-
las, y no todas tenían el Servicio 
Alimentario Escolar en marcha”.

QUE DIJO MOLINA
En tanto, el intendente dijo que 

“somos muchos los que quere-

mos seguir en esta senda; más 
allá de las dicusiones y divisiones 
y de los cánticos agoreros que 
intentan mover nuestro gobierno 
y desestabilizarlo, sepan que es-
tamos haciendo las cosas que no 
se hicieron en 70 años”.

El jefe Comunal valoró la figura 
de Raúl Alfonsín, al señalar que 
“seguramente llevó adelante una 
gran transformación, pero no se 
la permitieron terminar, justa-
mente porque llevaba adelante 
estas banderas, que son las ban-
deras del trabajo mancomunado 
y en equipo, de la honestidad, 
del poder avanzar, del no robar; y 
que hoy estamos viendo más que 
nunca”.

Y se metió de lleno en la reali-
dad de la ciudad: “Quilmes debe 
estar entre las ciudades con más 
necesidades de la Argentina”, 
aseguró, y agregó: “pero estoy 
convencido de que podemos salir 
de esta manera.”

Luego detalló las obras que la 
gestión viene realizando en dife-
rentes barrios de la periferia.

“Sabemos que falta porque te-
nemos más de cien villas en la 
ciudad; con un crecimiento sin 
planificarse, sin pensar en lo que 
podía pasar. La gente me dice 
que se inunda. Y claro, como no 
se van a inundar si los traían en 
camiones y les decían pongansen 
acá; le expropiaban la tierra a un 
privado que le costó años?”, se 
preguntó.

Molina, que desde hace unos 
meses se viene mostrando más 
afilado a la hora de hacer declara-
ciones políticas, arremetió contra 
aquellos que “dejaron a Quilmes 
en la decidia durante más de 20 
años”.

En un acto radical, Molina 
arrancó su campaña 2019

Efectivos de la seccional Sexta 
a cargo del Subcomisario Car-

los Risso, logró detener en inme-
diaciones del Cementerio Munici-
pal a una persona que momentos 
antes había robado placas, cruces 
y una estatua de porcelana de la 
imágen de Jesús.

La detención se produjo luego del 
testimonio de dos empleados del 
cementerio quienes refieren que 
momentos en que se encontraban 
realizando trabajos de manteni-
miento, adviertieron la presencia 
de un sujeto de sexo masculino 
quien se encontraba robando pla-
cas de los nichos, y al notar la pre-
sencia de los empleados se dio a 
la fuga.

Fue por eso que se realizó un ras-
trillaje en todo el predio del cemen-
terio, logrando detenerlo en las ca-
lles Laguarda y Pringles, dentro del 
propio cementerio. La policía logró 
recuperar los elementos robados.

Ahora la policía intenta dilucidar 
si acaso esta persona es autora 
de otros robos sufridos semanas 
anterires,. 
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Reunión con funcionarios por 
las obras de la calle Mitre

    

El concejal de Cambiemos, 
Guillermo Galetto, se reu-
nió con vecinos de la zona 

de avenida José Hernandez y Mi-
tre, donde la obra de pavimenta-
ción estaría por finalizar para fin 
de octubre.

Lo acompañaron el director de 
Pavimentos de la municipalidad 
de Quilmes, ing. Horacio Iglesias 
y la coordinadora de obras públi-
cas, arquitecta Mónica Bagnas, y 
Gonzalo Ponce, director de PAMI 
Quilmes.

La obra quedó sin terminar en 
un tramo de 4 cuadras que se 
extiende desde avenida José 
Hernandez hasta Lugones y los 
vecinos pidieron que se complete 
lo antes posible para reactivar la 
actividad comercial de la zona y 
se normalice la circulación vial y 
peatonal.

Entre los puntos críticos que 

plantearon, está la terminación 
de veredas sin pendiente pronun-
ciada para evitar la caída de tran-
seúntes, en especial de adultos 
mayores y la colocación de refu-
gios para paradas de colectivos. 

La construcción del cruce de la 
calle Juan Cruz Varela, fue otro de 
los reclamos. 

Esa calle se destaca en el barrio 
por el alto tránsito de jóvenes, chi-
cos y padres que van a diario al 
colegio Pacelli. 

También circulan autos y camio-
nes que se dirigen al paso bajo ni-
vel de las vías de José Hernandez. 

“Nos resultó una explicación 
muy insuficiente que los respon-
sables de obras públicas de Quil-
mes argumenten que Vialidad 
Provincial reconoce a la avenida 
Mitre como ruta provincial y por 
eso no habilitaron el corte del 
boulevar que divide la calzada en 

   La obra quedó sin terminar en un tramo de 4 cuadras que se extiende desde avenida 
José Hernandez hasta Lugones. Los vecinos pidieron que se complete lo antes posible 
para reactivar la actividad comercial de la zona y se normalice la circulación vial y 
peatonal.

La Noticia 
de Quilmes

La Dirección General de Tu-
rismo de Quilmes fué nue-

vamente parte de la Feria Inter-
nacional de Turismo de América 
Latina - FIT, que se realizo del 
29/9 al 2/10 en Buenos Aires.

“La FIT está entre las ferias 
más importantes de turismo de 
Latinoamerica, por eso para no-
sotros es una cita infaltable. Son 
cuatro días de trabajo provecho-
so donde nos reunimos con to-
dos los aliados de la industria 
turística: tours operador, recepti-
vos, agentes de viajes, cadenas 
hoteleras, prensa especializada 
y con el público en general que 
quiere conocer y ahondar en las 
singularidades de nuestra tan 
amada ciudad”, afirmó Nora G. 
Saracco, Directora General de 
Turismo de Quilmes.

El stand quilmeño participó 
junto a más de 80 municipios 
bonaerenses.

Quilmes 
estuvo 
presente en 
la FIT 2018

esa calle tan transitada” dijo otro 
vecino, Francisco Svrznjak.

La explicación que dieron es 
que el municipio se ocupará más 
adelante de abrir el paso de Juan 
Cruz Varela y de otros detalles de 
reordenamiento vial. 

“Esa respuesta significa que en 
unos meses van a volver a cerrar 
la avenida Mitre para romper y 
construir ese cruce, resulta ab-
surdo porque implica un gasto ex-
tra en obra pública que se puede 
evitar si se hace ahora”, reclamó 
el vecino.

El otro firme reclamo vecinal fue 
por el bacheo de todas las calles 
destruidas a partir del cierre de 
avenida Mitre. 

Se trata en particular de las ca-
lles Pringles, General Paz, Dorre-
go al fondo, al igual que José Her-
nandez y Juan Cruz Varela, que 
presentan roturas muy críticas del 

pavimento y se exigió el bacheo 
de manera inmediata.

Por último, vale señalar que los 
comerciantes se vieron seria-
mente perjudicados durante es-
tos meses. 

Algunos tuvieron que bajar sus 
persianas, otros persistieron aun-
que los afectó la crisis económica 
y el impacto negativo en sus ven-
tas por la disminución del tránsi-
to de autos y personas debido a 
calles cortadas y veredas rotas.

Sin embargo, descartaron el pe-
dido de eximición de tasas ya que 
debería ser aprobado por el Con-
cejo Deliberante y se extendería 
a otras zonas con obras de pavi-
mentación similares, lo cual sería 
insostenible. 

El encuentro se realizó en So-
ciedad de Fomento Villa Antár-
tida Argentina, ubicada en Juan 
Cruz Varela y Lavalle.
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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 PROVINCIA

Mil jóvenes en el encuentro de 
escuelas de la diócesis de Quilmes

Más de mil jóvenes de 
15 y 16 años se reu-
nieron en la Casa de 

retiros “Santo Cura Brochereo” 
de Florencio Varela para cele-
brar la quinta edición del en-
cuentro de colegios secundarios 
de la diócesis de Quilmes, del 
que también participó el Padre 
Obispo Carlos José Tissera.

La jornada, que tuvo como 
lema “Corrió, lo abrazó y lo 
besó”, estuvo organizada por 
los coordinadores de pastoral 
de las escuelas secundarias de 
la diócesis y la comisión dioce-
sana de alumnos de nivel se-
cundario. 

La propuesta fue proponer 
un espacio de encuentro entre 
alumnos de los distintos cole-
gios confesionales de la dióce-
sis de Quilmes, y favorecer mo-
mentos de reflexión entre ellos.

   Chicos de 15 y 16 años se reunieron en la Casa de retiros “Santo Cura Brochereo” de 
Florencio Varela para celebrar la quinta edición del encuentro de colegios secundarios 
de la diócesis de Quilmes, del que también participó el Padre Obispo Carlos José 
Tissera.

La delegación de Quilmes 
tuvo una destacada ac-

tuación en la XXVII Final Pro-
vincial de los Juegos Bonae-
renses, donde obtuvo el tercer 
lugar en el  medallero general 
tras conseguir 39 medallas: 
24 de oro, 8 de plata y 7 de 
bronce. La competencia tuvo 
lugar durante 4 días, del 29 de 
septiembre al 3 de octubre, en 
la ciudad de Mar del Plata.

“Quiero felicitar a todo el 
equipo de Deportes, a los pro-
fesores y cada uno de los de-
portistas que dieron todo para 
que Quilmes termine tercero 
en el podio de la final provin-
cial”, expresó el intendente 
Martiniano Molina, quien a su 
vez remarcó que “lo más im-
portante no son las medallas”, 
sino el “esfuerzo y trabajo en 
equipo” que se demostró en la 
competencia. “

Desde la gestión seguire-
mos articulando el trabajo con 
las instituciones del distrito 
para continuar potenciando el 
deporte quilmeño y así mante-
nerlo en lo más alto”, agregó.

Tercer puesto 
en los juegos 
Bonaerenses

Por la mañana se llevaron a 
cabo cinco espacios de talleres 
donde los chicos y chicas pro-
fundizaron y abrazaron distintas 
problemáticas como violencia, 
autoestima, vulnerabilidad so-
cial, relaciones enfermizas y 
adicciones.

Y el Obispo Tissera guió un 
espacio de catequesis y animó 
a los jóvenes a “ser transforma-
dores reales de la sociedad”. 

Durante la tarde, alumnos 
del profesorado de Educación 
Física del Instituto del Profeso-
rado Espíritu Santo de Quilmes 
acompañaron el momento re-
creativo.

Este encuentro se enmarca 
en el trabajo de conversión pas-
toral y misionera de las comuni-
dades educativas de la diócesis 
de Quilmes.



El Club Tucumán participa en la Liga 
Argentina de clubes de patín artistico
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Ciudad de Quilmes

El Club Social y Deportivo 
Tucumán continúa impul-
sando las diversas disci-

plinas deportivas que se desarro-
llan en la institución. 

Tal es el caso de su escuela de 
patín artístico: desde el pasado 
mes de julio, las representantes 
del club participan en la Liga Ar-
gentina de Clubes de Patín Ar-
tístico (LACPA), que reúne a una 
veintena de entidades dedicadas 
a esta especialidad.

El debut del Club Tucumán en 
la liga se produjo en un evento 
realizado en el Club San Martín 
de Sarandí. 

En esa ocasión, la escuela coor-
dinada por la profesora Noelia 
Muerza presentó una veintena 
de patinadoras de entre 6 y 13 
años que participaron en las ca-
tegorías “Incentivo” (individual) y 
“Exhibición grupal”.

En esta última, uno de los cinco 

Mil jóvenes en el encuentro de 
escuelas de la diócesis de Quilmes

Desalojaron 
una torre 
usurpada en 
el Mozart

   La escuela de patín artístico en el Club Tucumán se inició en 2016 y desde entonces 
la actividad ha venido creciendo de manera sostenida: de dos días de clases por 
semana la escuela pasó, en la actualidad, a tener actividades de lunes a sábados, 
gracias al interés que despierta en niñas y jóvenes de todo Quilmes y zonas aledañas.

Personal del Comando de Pa-
trullas de Quilmes Este bajo 

las ordenes del comisario Francis-
co Centurión; dieron cumplimien-
to a una orden judicial para des-
alojar a 24 familias que ocupaban 
tres bloques de ocho viviendas 
cada uno que están a medio cons-
truir y que ocuparon ilegalmente 
hace más de seis meses.

El operativo se efectuó con la 
presencia de una gran cantidad 
de efectivos policiales, quienes 
exhibieron a los ocupantes ilega-
les la orden judicial. 

En medio del procedimiento 
una militante vinculada al pero-
nismo de la ciudad, quien tiene 
adjudicada su vivienda en otro 
sector y que en varias oportunida-
des intentó “quemarse a lo bon-
zo” en la Municipalidad de Quil-
mes; se roció con alcohol y volvió 
a amenazar con quemarse.

En ese momento se generaron 
incidentes entre la Policía y los 
vecinos, que incluyeron el arrojo 
de piedras a los efectivos y la res-
puesta de los efectivos con gases 
lacrimógenos.

Además la Policía detuvo a 6 
hombres que habían ejercido ac-
tos de violencia mientras se lleva-
ba a cabo el operativo. 

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

LA PARRILLA DE BERNAL

grupos presentados por el Club 
Tucumán obtuvo la calificación 
más alta posible, mientras que 
en la categoría Incentivo una pa-
tinadora del club también consi-
guió uno de los mayores puntajes 
entre todas las participantes.

La segunda fecha en la que 
tomó parte el Club Tucumán se 
desarrolló a fines de septiembre 
en el Club Social y Deportivo Bel-
grano de Sarandí. 

Allí, nuevamente las patinado-
ras del club tuvieron una parti-
cipación destacada que incluyó, 
a nivel individual, dos primeros 
puestos y varias posiciones de 
podio, así como la obtención de 
los puntajes más elevados en las 
intervenciones conjuntas de los 
distintos grupos que presentó el 
club. La escuela de patín artísti-
co en el Club Tucumán se inició 
en 2016 y desde entonces la ac-
tividad ha venido creciendo de 

manera sostenida: de dos días 
de clases por semana la escuela 
pasó, en la actualidad, a tener ac-
tividades de lunes a sábados, gra-
cias al interés que despierta en 
niñas y jóvenes de todo Quilmes y 

zonas aledañas.
Ahora, con la participación en la 

Liga Argentina de Clubes de Patín 
Artístico, la actividad apuesta a 
ganar aún más impulso en la enti-
dad quilmeña. 

La profesora Muerza señala 
que la base para el logro de este 
objetivo está en que “todos in-
tegramos una gran familia en la 
que reina el compañerismo y la 
búsqueda de objetivos en común: 
aprendizaje, diversión y muchos 
sueños sobre ruedas”.El presidente de la Unión de 

Clubes de Barrio de Quil-
mes, Diego Indycki, aseguró que 
“Hicimos saber a los diputados 
de la Nación nuestra postura a 
favor de la aplicación de la ley de 
derecho de formación deportiva, 
que no se aplica y perjudica nota-
blemente a los clubes de barrio, 
ya que no les permite acceder a 
recursos genuinos previstos en la 
norma”. 

Tras el encuentro, Indycki,  que 

Reclaman la aplicación de la ley 
de derechos de formación deportiva

estuvo acompañado por el pre-
sidente del club 12 de octubre, 
David Gutiérrez, y dirigentes de 
clubes quilmeños, agregó que 
“también reclamamos por la no 
eliminación de la AUH al deporte, 

cuya ley el oficialismo pretende 
eliminar del próximo presupuesto 
nacional y seguimos exigiendo la 
reglamentación de la ley nacio-
nal de clubes, que duerme en 
un cajón del gobierno nacional y 
tampoco se aplica. La situación 
de los clubes de barrio es muy 
grave, por eso es urgente que no 
se sigan perdiendo derechos y se 
tomen medidas a favor del desa-
rrollo y crecimiento de las institu-
ciones, y no a la inversa”.



   Los de Marcelo Fuentes no jugaron bien y apenas rescataron un punto. No pudieron aprovechar el envión anímico que signifi-
có haberle ganado a Platense como visitante,

Quilmes empató en el Centenario 
con Gimnasia de Mendoza

El Cervecero igualó el pasa-
do sábado como local ante 
Gimnasia y Esgrima de 

Mendoza.
El partido se jugó en el estadio 

Centenario ante muy buena can-
tidad de espectadores quienes 
llegaron entusiasmados luego del 
triunfo ante Platense como visi-
tante.

El resultado terminó siendo 
justo. El primer tiempo fue malo 
y parejo, prácticamente sin situa-
ciones para ninguno de los dos, 
aunque la visita lo ganaba porque 
aprovechó un error defensivo de 
Quilmes. 

En la segunda etapa y con un ju-
gador más, El Cervecero manejó 
siempre la pelota y jugó en campo 
rival, pero sin demasiadas ideas 
ni claridad, y así, apenas generó 
un par de situaciones netas de 
gol entre las que estuvo el tanto 
del empate. 

Sobre la hora lo pudo haber per-
dido de contra. Por ello y en líneas 

generales, la igualdad le calzó 
bien al encuentro.

Por otra parte, el punto le dejó 
sabor a poco a un Quilmes que 
necesitaba sumar de a tres en 
casa para no seguir alejándose 
de los de arriba. La visita hizo su 
negocio y otra vez a los de Marce-
lo Fuentes les faltó ideas y juego 
para vulnerar a su rival. Un pro-
blema que se hace cada vez más 
recurrente y que al final del torneo 
se puede lamentar mucho.

VUELTA AL TRABAJO 
CON AMISTOSOS
El plantel cervecero comenzó la 

primera de las dos semanas de 
trabajo con vistas al encuentro 
por la séptima fecha como visi-
tante frente a Villa Dálmine, que 
podría jugarse el sábado 20 en 
horario a confirmar. Cabe recordar 
que el próximo fin de semana no 
habrá fútbol de Primera División 
ni de la “B” Nacional porque será 
“Fecha FIFA”. Para suplir la falta 

de fútbol del fin de semana que 
viene, Quilmes jugará el próximo 
jueves por la tarde dos partidos 
amistosos ante Racing Club, en el 
predio “Tita Mattiussi” de Avella-
neda.

LOS PROTAGONISTAS
Quilmes: Emanuel Bilbao; Raúl 

Lozano, Tomás López, Nicolás 
Ortiz, Braian Lluy; Eric Ramírez, 
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minuto a minuto en...

Augusto Max, Juan Larrea, Mau-
ro Bellone; Juan Imbert, Federico 
Anselmo. 

DT: Marcelo Fuentes.

Gimnasia Mza: Tomás Marchio-
ri; Lucas Fernández, Gabriel Fer-
nández, Lucas Márquez, Leandro 
Aguirre; Gonzalo Bazán, Pablo 
Cortizo, Emmanuel García, Sergio 
Velázquez; Patricio Cucchi, Igna-

cio Morales. 
DT: José María Bianco.

Goles en el priner tiempo: 25m. 
Patricio Cucchi (G). 

Goles en el segundo tiempo: 
27m.: Juan Imbert (Q).

Amonestados en Quilmes: Ortíz, 
Lozano, Bellone, Blanco.

Amonestados en Gimnasia Mza: 
Brundo, Cucchi, L. Fernández.

Expulsado: PT: 46m. Stefano 
Brundo (G).

Cambios en el primer tiempo: 
32m. Stefano Brundo por Gonzalo 
Bazán (G). 

Cambios en el segundo tiem-
po: 0m. Tomás Blanco por Juan 
Larrea (Q), 15m. Juan Bauzá por 
Emmanuel García (G), 16m. Fa-
cundo Bruera por Federico Ansel-
mo (Q), 23m. Tomás Verón Lupi 
por Eric Ramírez (Q), 25m. Luis 
Castillo por Ignacio Morales (G).


