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Reclaman más solidaridad 
en la colecta anual de Cáritas

El planteo vino de 
parte del titular de 
Cáritas y Obispo 
de la Diócesis de 
Quilmes, monseñor 
Tissera, quien se 
mostró preocupado 
por la situación 
social del país. 
Frente a los niveles 
de pobreza e 
indigencia, instó 
a colaborar con la 
colecta que empieza 
este domingo.
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“El Metrobús es una de las 
300 obras que hicimos en 
nuestra gestión”
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Lo aseguró 
el intendente 
Martiniano Molina, 
en el marco de 
las actividades 
que se llevaron 
adelante, a horas 
de la inauguración 
oficial, que 
encabezaron el 
presidente Macri 
y la gobernadora 
María Eugenia 
Vidal.
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Homenajearon 
a los bomberos 
en su día
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Aníbal F. bajó a Quilmes y confirmó 
la candidatura de Matías Festucca
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Fundado el 5 de junio de 1935, el Club Social y 
Deportivo Tucumán, ha tejido una historia que 
atraviesa a varias generaciones de quilmeños. 
Impecable relato que envuelve una verdadera 

historia de barrio y familia.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El exjefe de Gabinete K, Aní-
bal Fernández, participó de 
un encuentro con militan-

tes en el local partidario de la ca-
lle Morel 26, en Quilmes. 

El encuentro, sirvió para con-
firmar que en el ámbito local, el 
concejal Matías Festucca compe-
tirá en las PASO por la intenden-
cia.

En ese marco, Aníbal también 
confirmó que se presentará como 
candidato a primer concejal en 
Pinamar “En Quilmes soy el pasa-
do”, afirmó el exintendente de la 
ciudad.

Asimismo arremetió contra el 
actual gobierno nacional, al se-
ñalar que “llevará años arreglar 
el desastre que hizo este gobier-
no”, y valoró la designación del 
hombre que competirá por la go-
bernación bonaerense: “Kiciloff 
es un compañero de una enorme 
formación intelectual, una perso-
na que no arruga. Estamos acom-
pañando a un candidato que es 
un lujo”, aseguró.

A renglón seguido criticó a la ac-
tual gobernadora María Eugenia 
Vidal: “Esta mujer es una catas-
trofe que le ha pasado a la Pro-
vincia.
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De Cristina Kirchner volvió a se-
ñalar que “es el mejor cuadro de 
los últimos 50 años; es el unico 
lider natural que tiene la Argen-
tina con los porotos para ganar 
sola, sin problemas. Pero tomó 
una decisión de correrse para 
que Alberto, que es un cuadro de 
excepción, para que el pudiera 
aumentar la base de sustentabi-
lidad, para poder crecer un poco 

Toma cuerpo 
el “borrador” 
de Molina 

En voz baja

Tal como lo adelantamos en 
nuestra edición de la última 

semana, toma cuerpo la versión 
que el intendente Martiniano Mo-
lina ya tendría en mente algunos 
de los nombres que podrían ocu-
par los principales lugares en la 
lista de concejales que lo acom-
pañará en su presentación por la 
reelección.

Si bien públicamente sus más 
allegados lo niegan, hay tres nom-
bres que aparecen como posibles 
candidatos a ocupar los lugares 
más expectantes.

Teniendo en cuenta que aún 
falta mucho para las definiciones 
finales, se menciona con insisten-
cia como “inamovibles” el nom-
bre de Guillermo Galetto, actual 
secretario de Servicios Públicos; 
y los actuales concejales Raquel 
Coldani y Juan Bernasconi. 

Mientras que el cuarto lugar, 
sería para una actual subsecreta-
ria que integra el espacio radical, 
que en Quilmes está representa-
do por Fernando Geronés.

  

El candidato a intendente 
de Quilmes encabezó un 

encuentro que su espacio pro-
movíó para reunir a jóvenes de 
entre 18 y 30 años, en su local 
central de Bernal. 

“Hay que escucharlos para en-
tender hasta donde no se consi-
deran sus problemáticas ni sus 
opiniones. Son el futuro: hay que 
atender la agenda que propo-
nen”. El encuentro –llevado ade-
lante el úlimo viernes- dio lugar 
a un intercambio de más de dos 
horas. 

“Los chicos de hoy no son ni 
quieren ser simples espectado-
res. Son actores concretos con 
problemáticas específicas. Ape-
nas empezamos a charlar, las 
preocupaciones sobre la aten-
ción de la salud sexual, la nece-
sidad del respeto a la diversidad 
y las dificultades que aparecen 

Fernando Pérez encabezó un encuentro 
con jóvenes en Bernal

cuando hay casos de discapaci-
dad, se expresaron de inmedia-
to”, señaló Pèrez.

“En el mismo sentido hay que 
atender urgente las dificultades 
que hoy atraviesan, en materia 
presupuestaria, las universida-

des del Conurbano. Y si bien la 
mayoría de ellas depende de pre-
supuestos nacionales, hay nulos 
acuerdos con la intendencia para 
pasantías, y una relación muy dis-
tante. Se pueden tender puentes 
que impacten en la posibilidad de 

Aníbal Fernández bajó a Quilmes 
y confirmó la candidatura de 
Matías Festucca
   Fue en un encuentro con militantes de su agrupación en el histórico local de la calle 
Carlos Morel 26. El encuentro, sirvió para confirmar que el actual concejal competirá 
en las PASO. Fernández sorprendió a los presentes cuando dijo que “En Quilmes soy el 
pasado”. Confirmó que se presentará como candidato a primer concejal en Pinamar.

Gaudio 
presentó el 
Plan Q2019 
en Ezpeleta

“Tengamos la grandeza de 
construir un proyecto de Ciudad 
que nos incluya a todos”, asegu-
ró el precandidato a intendente 
de Quilmes, Roberto Gaudio, al 
presentar sui plan Q2019 a veci-
nos de Ezpeleta.

“Con éstas presentaciones 
buscamos que los vecinos y ve-
cinas conozcan como proyecta-
mos el desarrollo para Quilmes 
en su barrio en particular”, ase-
guró Gaudio.

“Desde nuestra mirada, al dis-
trito le falta un plan estratégico 
de desarrollo que hoy no tiene. 
Quilmes es muy grande y no po-
demos seguir haciendo parches, 
no podemos permitir más impro-
visación”, añadió.

En este marco, Gaudio propo-
ne que “Discutamos cual es la 
estrategia de crecimiento que 
tenemos que nos pueda poner 
nuevamente en el lugar donde 
supimos estar”.

“Propongo que empecemos a 
discutir en campaña sobre estas 
cosas y no sobre quién nos invitó 
a tal lugar o con quien subimos 
una foto a las redes sociales. 
Discutamos propuestas e ideas 
concretas. Discutamos idonei-
dad. Elevemos el nivel de la dis-
cusión política para salir adelan-
te y recuperar el orgullo de ser 
quilmeños”, remató.

más”.

“Sacarse a Quilmes 
de la cabeza es imposible”
En el encuentro, que tuvo las pa-

labras de bienvenida del concejal 
Matías Festucca, Aníbal Fernán-
dez aseguró que el anfitrión es 
quien competirá en las elecciones 
PASO, el próximo 11 de agosto.

“Sacarse a Quilmes de la cabeza 

es imposible”, señaló, y agregó: 
“Yo no tengo que estar en Quil-
mes porque soy el pasado; creo 
que uno tiene que fortalecerse en 
los que vienen atrás, y con Matías 
(Festucca) y con un montón de 
otros compañeros estoy convenci-
do de que vamos a ganar.”

“El gobierno municipal si se 
equivoca, que corrija; y se hizo las 
cosas bien que lo disfrute, pero 
olvidense del gobierno municipal; 
nosotros estamos para presentar 
una propuesta política a los veci-
nos, que son los que nos tienen 
que acompañar”, agregó.

“Si no nos ponemos de 
acuerdo, vamos a competir”

En cuanto a la interna partidaria, 
señaló que “no tenemos necesi-
dad de confrontar, pero si no nos 
ponemos de acuerdo tenemos 
que competir. Nosotros creemos 
que tenemos todos los elemen-
tos para ganar; pero si nos toca 
ganar nos vamos a sumar a quien 
le toque porque creemos que es 
el momento de privilegiar la res-
ponsabilidad de los que la están 
pasando mal”.

primeros empleos. Para eso, hay 
que ponerse a trabajar”, sostuvo 
Pèrez.

Primer voto
“Muchos de los chicos que nos 

acompañaron tienen hermanos, 
primos o vecinos que votan por 
primera vez. Y nos plantearon con 
mucha claridad, el desconcierto 
en medio del que están muchos 
de esos chicos que tal vez viven 
en una casa donde no se habla 
de política”, relató Pérez.

“Esos chicos, a los que se escu-
cha poco, pero se les dio acceso 
al voto, merecen un capítulo de 
atención aparte. Son ciudadanos 
activos en materia de derechos 
civiles, pero nadie se acuerda de 
sentarse a preguntarles que es-
peran de un gobierno, hacia que 
sociedad quieren ir. Lo vamos a 
hacer”, señaló.
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El metrobús de avenida 
Calchaquí ya está en marcha
   El nuevo metrobus en Quilmes corre a lo largo de 8,7 kilómetros, sobre la Av. 
Calchaquí entre el Triángulo de Bernal y el cruce Varela, y cuenta con dos carriles 
exclusivos para el transporte público, uno por sentido de circulación. 
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Con una gran convocatoria 
de vecinos, el presidente 
Mauricio Macri, la gober-

nadora María Eugenia Vidal y el 
intendente Martiniano Molina 
inauguraron el Metrobus Cal-
chaquí, una obra histórica que 
quedará para siempre y que po-
sibilitará que más de 250.000 
usuarios viajen más rápido, có-
modos y seguros.

Martiniano Molina dio la bienve-
nida a las máximas autoridades 
de la Nación y de la Provincia: 

“Esto habla de una manera di-
ferente de hacer política, hemos 
puesto al vecino en el centro de 
nuestra mirada y hemos consoli-
dado un trabajo conjunto. Somos 
muchos los que nos sumamos 
a este camino hace casi cuatro 
años porque creemos en una Ar-
gentina mejor, una provincia ho-
nesta y un Quilmes que se pone 
de pie”, enfatizó el intendente.

Por su parte, Mauricio Macri 
destacó que el transporte públi-
co de calidad es uno de los ejes 
centrales del cambio, porque ge-
nera oportunidades y progreso. 
“El sábado pasado se cumplieron 
8 años del primer metrobus y hoy 
ya vamos por el número 15. Vini-

La Noticia 
de Quilmes

mos a hacer crecer a este país, 
con hechos reales y concretos, 
que cuestan pero que son para 
siempre”.

“Gracias Quilmes por recibirnos, 
es una alegría estar acá, el metro-
bus es real y es parte de la trans-
formación que estamos viviendo”, 
expresó el presidente y recibió el 
aplauso de todos los presentes.

En esta línea, María Eugenia Vi-
dal remarcó que “estas mejoras 
son posibles porque hace tres 
años decidimos cambiar, dejar 
atrás la resignación y atrevernos 
a creer que podíamos vivir mejor y 

10 años a 
expolicía 
de la 3ra 
de Quilmes

El Tribunal Oral en lo Crimi-
nal (TOC) N°3 de Quilmes, 

condenó a 10 años de prisión al 
expolicía de la Comisaría Terce-
ra acusado de liderar una banda 
dedicada a cometer entraderas 
en la zona. 

Diego Sebastián Duarte, exjefe 
de calle de la seccional policial 
de La Colonia en Quilmes Oeste 
fue condenado por su participa-
ción en dos entraderas. 

La primera, cometida en una 
casa de la calle Lavalle en Quil-
mes, el 23 de agosto de 2016, 
hecho en el que resultó vícti-
ma un matrimonio de avanza-
da edad; y la segunda, por un 
atraco ocurrido el 28 de marzo 
de 2013 en el domicilio de una 
médica, ubicado sobre la calle 
Manuel Quintana en Quilmes 
Oeste.

Cabe recordar que la fiscal de 
Juicio, María Adela Isabel Oric-
chio, había solicitado 14 años 
de cárcel para el subteniente de 
la Policía bonaerense Duarte, 
detenido hace tres años atrás.

El veredicto condenatorio lo 
dieron a conocer el viernes últi-
mo al mediodía los jueces Alicia 
Anache, Alejandro Portunato y 
Edgardo Salatino."La obra del Metrobús es una de las 

300 obras que hicimos en la gestión"

El intendente Martiniano 
Molina participó de las ac-

tividades que la Comuna llevó 
adelante en la apertura de la 
obra del Metrobús. En ese mar-
co, el jefe Comunal aseguró que 
en su gestión "la obra del Me-
trobús es una de las 300 que 
llevamos hechas en el distrito", 
Y aclaró que "no solo hicimos 
obras viales; también hicimos 
obras en escuelas; en el área 
de salud con los nuevos edifi-
cios de la Red AMBA", y destacó 
que "contamos también con un 
centro de emergencias modelo 
donde articulamos con las fuer-
zas de seguridad federales, con 

la policía bonaerense; realmen-
te hemos hecho una transfor-
mación", dijo.

En ese marco, destacó tam-
bién "las obras de integración 
de los barrios, como por ejem-
plo lo que se está haciendo en 
el barrio Itati o en el barrio Los 
Alamos o Matadero; la inclusión 
de 100 nil personas a la red de 
agua y cloacas".

"Es muy grande lo que se ha 
hecho; hay que valorarlo y lo te-
nemos que cuidar entre todos 
porque queremos que Quilmes 
siga adelante y que se ponga de 
pié".

"Soy un quilmeño más que un 

que dependía de todos nosotros: 
cada vecino, cada chico que va a 
la escuela, cada trabajador y un 
Gobierno que acompaña en cada 
paso”.

LA OBRA
El nuevo metrobus en Quilmes 

corre a lo largo de 8,7 kilóme-
tros, sobre la Av. Calchaquí entre 
el Triángulo de Bernal y el cruce 
Varela, y cuenta con dos carriles 
exclusivos para el transporte pú-
blico, uno por sentido de circula-
ción. 

Se construyeron además 24 pa-

radores iluminados que confor-
man un total de 12 estaciones a 
nivel del colectivo, lo que mejora 
la accesibilidad de los usuarios. 
Se ampliaron también las vere-
das, mejorando la movilidad de 
los peatones y se generaron cru-
ces seguros con nuevos semáfo-
ros.

Del acto de inauguración tam-
bién participó el ministro de 
Transporte de la Nación, Guiller-
mo Dietrich, quien indicó: “Hace 8 
años nos planteamos una forma 
diferente de viajar y lo estamos 
haciendo posible gracias al incan-
sable trabajo de Mauricio Macri. 
Un metrobus cada 6 meses y va-
mos por más”.

Con la puesta en funcionamien-
to del nuevo corredor en Quilmes, 
el decimoquinto en el país y el 
quinto en el conurbano bonaeren-
se, ya son más de 2,6 millones 
de personas en todo el país que 
viajan mejor en transporte pú-
blico y tardan un 40% menos de 
tiempo en promedio para llegar a 
sus casas o al trabajo; son más 
de 37.000 choferes de colectivos 
beneficiados con la nueva infraes-
tructura, en un total de 108 kiló-
metros de metrobus construidos 

día decisió meterse en política 
pese a todo lo que me decían", 
dijo y agregó: "La política no es 
la culpable; los culpables son 
los políticos o muchos funciona-

rios que hicieron la vista gorda; 
por eso destaco que todo lo que 
estamos haciendo es una trans-
formación de fondo que llegó 
para quedarse".
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INFORMACIÓN GENERAL 

Un “carrero” 
detenido 
por robar 
rejillas del 
metrobús
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 El planteo vino de parte del titular de Cáritas y Obispo de la Diócesis de Quilmes, 
monseñor Tissera, quien se mostró preocupado por la situación social del país. Frente 
a los niveles de pobreza e indigencia, la Iglesia instó a colaborar con Cáritas, que el 
domingo hace su campaña anual.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

El presidente de Cáritas Ar-
gentina y obispo de Quil-
mes, monseñor Carlos 

Tissera, destacó que "la Argentina 
vive un momento crítico y cada 
vez se nota más la falta del traba-
jo y la pobreza en las calles", por 
lo que pidió que "haya mayor soli-
daridad de la gente aunque sabe-
mos que cuesta hacerlo en estos 
momentos".

De esta manera, Tissera desta-
có que el 8 y 9 de junio se lanza-
rá en toda la Argentina la colecta 
anual de Cáritas en las 3.500 pa-
rroquias y diócesis del país, don-
de se esperan donaciones mone-
tarias.

El reclamo del titular de Cáritas, 
en función de una mayor solida-
ridad y sensibilidad social, tiene 
que ver con un dato concreto: en 
el 2018 la colecta anual de la Igle-
sia fue de 91 millones de pesos, 
un 18% más que en el 2017.

Aunque la responsable de De-
sarrollo de Recursos de Cáritas, 
María Lagos, aclaró que "la infla-
ción implicó una importante pér-

Reclaman más solidaridad 
en la colecta anual de Cáritas

En horas de la mañana del  
jueves pasado, un móvil de 

la Patrulla Urbana que realiza-
ba una recorrida habitual por la 
zona de Bernal Oeste, detectó 
que en la Avenida Los Quilmes 
entre Los Andes y Pampa, un ca-
rro transportaba tapas de acero 
fundido y rejillas de sumideros 
robados en la traza del Metrobús 
de avenidaCalchaquí.

Inmediatamente se solicitó co-
laboración al Comando Este a 
cargo del Comisario Inspector 
Francisco Centurión, quienes se-
cuestran el material y trasladan 
al carrero a la sede de la Comisa-
ría 2ª de Quilmes, acusándolo de 
infringir la Ordenanza Municipal 
vigente que prohíbe la tracción a 
sangre. 

dida en función de esa recauda-
ción y es por ello que hace falta 
realizar una mayor concientiza-
ción a la población sobre el valor 
de la solidaridad".

Las autoridades de Cáritas ad-
mitieron que "hay una leve ten-
dencia a la baja en la ayuda de 
los donantes de clases medias, 
ya que cuesta cada vez más lle-
gar a fin de mes en la Argentina". 
Pero instaron a promover la cul-
tura de la solidaridad y la ayuda 

El Tribunal de Trabajo Nº 1 
de Quilmes hizo lugar a la 

medida cautelar presentada 
por el abogado Dante Morini 
suspendiendo la Ordenanza Nº 
5.694 que restringía el trabajo de 

los Recicladores que recolectan 
papel, cartón, vidrio y plástico en 
Berazategui. 

A lo dispuesto días atrás por 
el Juzgado de Familia Nº 3 de 
Quilmes de hacer lugar a la 

medida cautelar presentada 
por los Recicladores Urbanos, 
se suma ahora el dictamen 
del Tribunal de Trabajo Nº 1 de 
permitir la continuidad laboral 
de los trabajadores conocidos 
popularmente como ‘carreros’.

La presentación del abogado 
Dante Morini obtuvo ahora el 
fallo a favor de los Jueces: José 
Facundo Rodríguez, Máximo 
Alberto Campanari, y Horacio 
Andrés Casquero, quienes 
hicieron lugar a la demanda, y 
cuestionaron la implementación 
de la Ordenanza por parte de la 
Municipalidad de Berazategui, 
quién de modo “inexplicable 
e inadmisible” comenzó a 
ejecutarla sin emitir el debido 
“decreto de reglamentación”. 

También afirman que con 
su puesta en práctica “se 
verían involucrados derechos 
de raigambre constitucional 

Más jueces se expresan a favor de los recicladores urbanos

al más necesitado.

COLECTA ANUAL
Así, la colecta anual de Cáritas 

que este año lleva el lema "Com-
partir transforma vidas", buscará 
recibir donaciones en efectivos en 
las parroquias. 

Más de 32.000 voluntarios de 
Cáritas forman parte de 3.500 
equipos de trabajo, vinculando de 
manera directa a más de 92.000 
personas en contexto de extrema 

pobreza.

Monseñor Tissera expresó tam-
bién que el tema de la situación 
de pobreza en Argentina fue trata-
do recientemente por los obispos 
argentinos con el papa Francisco 
, y allí el Sumo Pontífice los alentó 
a seguir trabajando por los pobres 
al mismo tiempo que pidió "traba-
jar más por la gente que necesita 
y lejos de la burocracia".

También desde Cáritas plantea-
ron que la ayuda que reciben del 
Gobierno, a través del Ministerio 
de Desarrollo Social, "no alcanza 
ante el aumento de la pobreza y 
la inflación que golpea fuerte a la 
hora de la compra de alimentos" 
para asistencia social.

Cáritas Argentina no sólo rea-
liza la colecta anual sino que 
durante todo el año trabaja en 
programas de educación y becas, 
en atención a la primera infancia 
con la capacitación a madres, en 
los planes de asistencia a jóvenes 
en situación de adicciones y en la 
generación de empleo genuino.

y convencional, tales como el 
derecho de la propiedad, el 
derecho a circular libremente, el 
derecho a trabajar, etc”.

Señalan además que “a todas 
luces no se respeta un tiempo 
prudencial, razonable y criterioso 
de transición e implementación 
del sistema de sustitución del 
medio de transporte que propone 
abolir”.

Por último afirman que “tampoco 
se vería afectada la figura del 
animal, toda vez que se trata de 
un carro manual empujado por 
el propio amparista, de modo 
tal, que no entra en juego la Ley 
14.346, la cual prevé que se 
establezcan sanciones y/o penas 
para aquellas personas que 
maltraten o hagan víctimas de 
actos de crueldad a los animales”

Sobre esto último, el abogado 
Dante Morini cuestionó la 
decisión del Municipio en 

“desinformar y confundir a la 
población aduciendo ‘maltrato 
animal’ para implementar una 
medida electoralista y cosmética 
que solo busca ocultar la 
pobreza y perseguir a los más 
desamparados”. 

“Si realmente el intendente 
desea proteger a los animales, 
tiene a su disposición hace 
muchos años leyes que penalizan 
el maltrato animal, solo tendría 
que ponerla en práctica. Y si 
realmente tiene voluntad de 
resolver la problemática del 
empleo informal de los miles 
de vecinos de Berazategui que 
recorren las calles en busca de 
residuos reciclables para vivir, 
debería convocar a todas las 
partes intervinientes, y establecer 
plazos razonables para efectuar 
la transición de la medida que 
pretende adoptar”, remató.
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Comenzó la renovación 
del paso a nivel de Triunvirato
   Por un plazo aproximado de 50 días estará cerrado al tránsito vehicular

La gobernadora de la Provin-
cia de Buenos Aires, María 

Eugenia Vidal, visitó el Jardín de 
Infantes N° 963 de la localidad 
de Ezpeleta.

Acompañada por el director 
general de Cultura y Educación, 
Gabriel Sánchez Zinny, y por el 
titular de la cartera de Educa-
ción de Quilmes, Ariel Domene, 
Vidal se reunió con el conjunto 
de docentes de la institución, 
con motivo del Día Nacional de 
los Jardines y de los Maestros 
de Nivel Inicial.

Allí compartió un buen rato, 
en donde participó de una jor-
nada de distención junto a las 
educadoras de la ciudad. 

Vidal saludó 
a maestras 
jardineras en 
Ezpeleta

A través de un comunicado 
oficial, Trenes Argentinos 
Operaciones informó que 

comenzó la obra de renovación 
del paso a nivel de Triunvirato-
Primera Junta, de Quilmes, perte-
neciente a la línea del ferrocarril 
Roca.

La finalidad es mejorar la cir-
culación del servicio brindando 
mayor bienestar y seguridad a 
quienes viajan en el tren y a los 
que pasan por el cruce a diario.

Los trabajos incluyen la reno-
vación de las vías, el cambio de 
durmientes y fijaciones, la colo-
cación de piedra balasto, la ali-
neación de la geometría del ten-
dido de vías y el mejoramiento de 
los drenajes pluviales.

Además se efectúa la adecua-
ción de la calzada vehicular y de 
las losetas de aproximación. 

Se realizarán mejoras en los 
laberintos y sendas peatonales, 
contando con rampas para per-

sonas con movilidad reducida.
En todo momento a lo largo de 

la obra estará disponible un paso 

peatonal habilitado para la circu-
lación de quienes transitan dia-
riamente por allí.

El servicio de trenes no se ve 
afectado por esta obra ya que los 
trabajos se realizarán durante las 
horas nocturnas. 

La obra tiene un plazo de 50 
días aproximadamente, siempre y 
cuando las condiciones meteoro-
lógicas lo permitan.

Para más información: www.
argentina.gob.ar/transporte/tre-
nes-argentinos o en el 0800-222-
TREN (8736).
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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

Homenajearon a los bomberos 
voluntarios en su día

En el acto por el Día Nacio-
nal del Bombero Volunta-
rio, que se wconmemora 

cada 2 de junio, el intendente 
Martiniano Molina aseguró ante 
los integrantes de los cuatro cuar-
tes del distrito: “Son wun ejemplo 
y un orgullo para todos por su es-
píritu solidario, su entrega desin-
teresada y el trabajo en equipo”.

La ceremonia se realizó en la 
plaza San Martín y reunió a los 
bomberos voluntarios de Quilmes, 
Bernal, La Florida y San Francisco 
Solano.

Además participaron vecinos y 
familiares de los servidores públi-
cos. 

Para ilustrar el importante rol 
que cumplen en la sociedad el 
jefe comunal recordó un hecho 
clave que tuvo lugar hace un mes 
cuando los bomberos de Bernal 
le salvaron la vida a un bebé de 
1 año tras realizar las maniobras 
de RCP.

 “Son un ejemplo y un orgullo para todos por su espíritu solidario, su entrega 
desinteresada y el trabajo en equipo”, aseguró el intendente Martiniano Molina ante los 
integrantes de los cuatro cuarteles del distrito.

La Secretaría de Servicios 
Públicos inició trabajos de 

bacheo en la zona delimitada 
por Cerrito, Chacabuco, Avella-
neda y avenida San Martín, en 
Bernal.

Además, las cuadrillas muni-
cipales avanzaron en la repara-
ción de Sarmiento, entre Solís y 
Garay; Brown, entre Lugones y 
Ascasubi; Carlos Pellegrini, en-
tre Ricardo Rojas y Marconi; La-
prida y Mosconi; calle 895, en-
tre 820 y 821 y calle 895 y 841, 
entre otros sectores, donde se 
realiza el corte y extracción de 
losa y la ejecución de carpeta 
asfáltica.

“Seguimos avanzando con 
un plan integral de bacheo y 
mantenimiento de calles y ac-
cesos muy transitados y que es-
taban en malas condiciones”, 
aseguró el jefe comunal.

Avanza la 
reparación de 
avenidas y calles 
de la ciudad  

En aquella oportunidad, Marti-
niano Molina felicitó en persona a 
Gustavo Giménez y Pedro Bianco, 
los bomberos que intervinieron 

en el caso. Además, anunció la re-
novación del subsidio anual para 
las Asociaciones de Bomberos Vo-
luntarios del Partido de Quilmes, 

que este año supera, sumando la 
asignación destinada a los cuatro 
cuarteles del distrito, los ocho mi-
llones de pesos.

Durante el acto, el presiden-
te del Cuartel de Bomberos Vo-
luntarios de Quilmes, Alejandro 
Pascual, destacó la “unidad de 
los cuatro cuerpos” y también “el 
apoyo que tenemos del gobierno a 
nivel nacional, provincial y local”. 

En ese sentido, agradeció es-
pecialmente la presencia del in-
tendente y agregó: “Quilmes es 
grande y los bomberos tenemos 
que crecer a la par de la ciudad, 
con capacitación y formación per-
manente”.

De la actividad también partici-
paron el secretario de Seguridad 
y Ordenamiento Urbano, Denis 
Szafowal, y el coordinador general 
de Emergencias, Protección Civil 
y Movilidad Urbana, Juan Manuel 
Mendizábal, entre otras autorida-
des.



Más de 800 inscriptos en los 
Talleres para Adultos Mayores 
de la Universidad de Quilmes
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Ciudad de Quilmes

El Programa para Adultos 
Mayores de la Universi-
dad Nacional de Quilmes 

(UNQ) tiene un nuevo récord. La 
oferta se dicta en la Sede Bernal 
de la UNQ, el Centro Universita-
rio Berazategui y la Escuela Se-
cundaria Técnica de la UNQ. Se 
financian de manera interna (con 
presupuesto de la UNQ para los 
contratos del personal y funcio-
namiento del área), y externa a 
través de UPAMI y Supervielle.

“Lo que nos diferencia del resto 
de la oferta de UPAMI y Supervie-
lle es que los cursos se brindan 
en una Universidad y son dicta-
dos por profesores, becarios y 
graduados universitarios. Ade-
más, todos los Departamentos 
participan y se vinculan los cur-
sos y las carreras”, señala Raúl 
Di Tomaso, Secretario de Exten-
sión Universitaria.

El trabajo con adultos mayores 

Homenajearon a los bomberos 
voluntarios en su día

Continúa la 
puesta en 
valor de 
plazas 

   Al cierre de la inscripción del primer cuatrimestre, 810 adultos mayores se anotaron  
en una oferta que incluye 69 cursos y tres sedes. La oferta se dicta en la Sede Bernal   
de la Universidad, el Centro Universitario Berazategui y la Secundaria Técnica de la UNQ.

“Recorrimos la plaza Virgen de 
Luján de Ezpeleta y La Barran-
ca, un espacio que recuperamos 
junto a los vecinos, quienes hoy 
pueden disfrutar de sus juegos, 
sus bancos y hasta de su nuevo 
mural”, dijo el intendente de Quil-
mes Martiniano Molina.

El jefe comunal supervisó las 
mejoras que se realizan en dis-
tintas áreas públicas de la ciu-
dad como la reconstrucción de 
veredas y senderos, iluminación 
LED, juegos modernos y playones 
deportivos.

Los vecinos destacaron la res-
tauración y puesta en valor que 
se lleva adelante en la plaza 
comprendida por las calles Eins-
tein, Brasil, Madame Curie y Bo-
livia, con la instalación de mobi-
liario urbano, bancos, cestos de 
residuos, reconversión de lumi-
narias y flamantes espacios para 
la práctica de deportes.

Del mismo modo, Martiniano 
Molina resaltó el desarrollo de 
una infraestructura recreativa y 
deportiva para que todos tengan 
la posibilidad de realizar activida-
des físicas.

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

LA PARRILLA DE BERNAL

en la UNQ nació en 1999 en la Li-
cenciatura en Terapia Ocupacio-
nal y se consolidó con la creación 
del programa en 2015. “Aunque 
lleva dos décadas, a partir de la 
creación institucional del progra-
ma y la búsqueda de financia-

miento externo, explotó y creció 
mucho en actividades, diversidad 
y volumen”, agrega Di Tomaso.

Algunos de los cursos que se 
dictan son: “Manejo de celula-
res”, “Informática básica”, “Inter-
net y redes sociales” con “cursos 

que apuntan a la inserción social 
y familiar a través de la comuni-
cación y las nuevas tecnologías”, 
según aclaró Di Tomaso.

También hay un bloque de cur-
sos de la memoria que cuyo pro-
pósito no es sólo el ejercicio cog-
nitivo sino también a recuperar 
las historias de vida. 

Asimismo, hay un área vincu-
lada al movimiento y la salud. Se 
suma un área de cultura, con cur-
sos como fotografía, origami, ra-
dioteatro, tango, escritura, apre-
ciación musical, cine, pintura, 
literatura. 

Además de un área de reflexión 
crítica sobre economía, historia, 
sexualidad. Y talleres de ciencia y 
tecnología.

“Los cursos mejoran la calidad 
de vida de los adultos mayores y 
los sacan del ámbito endogámico 
familiar”, aseguró María Cristina 
Chardon, Coordinadora del Área. 

Convocan a bailarines de la ciudad para 
una función de “El lago de los Cisnes”

    

El Municipio de Quilmes jun-
to a la ONG EduCultura, la 

Escuela CIMDIP & Miguel Cané y 
la escuela de danza Free Dance 
Studio, lanzan una convocatoria 
para participar del elenco de 
“El Lago de los Cisnes” junto a 
bailarines profesionales, en una 
función especial que se realiza-

rá en agosto en el Teatro Munici-
pal (Mitre 721).

Para poder anotarse es requi-
sito ser mayor de 16 años y resi-
dir en Quilmes. 

La inscripción se realiza onli-
ne enhttps://www.quilmes.gov.
ar/lagodeloscisnes/

“Es una oportunidad única 

para adquirir experiencia, pro-
fesionalismo, conocimientos y 
mostrar las habilidades en el 
mundo del ballet”, aseguraron 
desde la organización.

Las audiciones serán el miér-
coles 19 de junio, de 17.30 a 
21.30, en la Casa de la Cultura, 
Rivadavia esquina Sarmiento.

 11



   Fundado el 5 de junio de 1935, el Club Social y Deportivo Tucumán, emplazado en pleno barrio de La Colonia, ha teji-
do una historia que atraviesa a varias generaciones de quilmeños.

El club Tucumán cumplió 84 años: 
Una historia de barrio y familia

Este 5 de junio se cumplie-
ron 84 años de la fun-
dación del Club Social y 

Deportivo Tucumán, la entidad 
barrial de La Colonia que ha mar-
cado la historia de varias genera-
ciones de quilmeños que pasaron 
por sus instalaciones a lo largo de 
las décadas, y forjaron un sentido 
de pertenencia en la institución. 

Vecinos, amigos, familias que 
han dejado su huella en el club y 
que han construido una historia 
que hoy sigue creciendo.

Entre las varias familias que 
entrelazan su vida con la del Club 
Tucumán están los Marchesi. 

Cinco generaciones transita-
ron y transitan por la institución 
y mantienen así una tradición fa-
miliar que los vincula con el club 
desde sus inicios. 

Pablo Marchesi, actual coordi-
nador de la escuela de taekwon-
do, recordó que su abuelo fue 
socio desde los primeros años, 
mientras que su padre, José “Tito” 

Marchesi, fue uno de los impulso-
res de la construcción de la pileta 
de natación del club. 

Su empuje, al igual que el de 
otros socios y amigos que llegaron 
a hipotecar sus casas para sol-

ventar el gasto, fue fundamental 
para realizar la obra, a la que José 
también contribuyó haciendo –en 
horas de trabajo en su taller de 
chapa y pintura- la baranda que 
rodeaba a la pileta.
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Fue de la mano de José y de 
Elsa, la madre de familia, que los 
hermanos Marchesi dieron sus 
primeros pasos en el club. Los 
amigos, las actividades compar-
tidas, el amor por el Tucumán no 
tardaron en formar parte de sus 
vidas. 

En la vieja entrada del club, 
donde estaban el bufet y el salón 
con billar y mesas donde los ve-
teranos jugaban a las cartas, Pa-
blo y su primo jugaban al metegol 
ya desde los 4 o 5 años, incluso 
cuando para alcanzar las manijas 
tenían que pararse sobre sillas. 

Con el tiempo, en los equipos 
de fútbol del club se fueron forjan-
do esas amistades que son para 
toda la vida y que trascienden la 
cancha, y en años más recientes 
la cuarta generación de los Mar-
chesi se sumó a las actividades 
del club.

Pablo afirma que el Club Tucu-
mán es como su casa, por eso él 
acercó a su familia, del mismo 
modo que lo hicieron sus padres. 

De ahí su orgullo y su alegría 

por que sus hijas vayan al club y lo 
quieran, y que sus nietos, la quinta 
generación, estén siguiendo sus 
pasos. Sabe que ellos, aunque 
todavía tienen muy corta edad, 
lo sentirán el día de mañana de 
igual manera, harán sus amigos y 
el club será también su lugar. 

Desde aquella primera comi-
sión directiva encabezada en 
1935 por Gabriel Malozano han 
pasado 84 años. 

Son muchas décadas de anéc-
dotas compartidas, de alegrías y 
amistades, de vecinos y familias 
que han construido la historia del 
Club Tucumán. 

Momentos vividos por varias ge-
neraciones de quilmeños que hoy 
se renuevan con cientos de chi-
cas y chicos que concurren a las 
escuelitas de fútbol, las clases de 
artes marciales, de patín artístico, 
de natación, y a otras actividades 
que se desarrollan en el club. 

El Club Tucumán está vivo y 
continúa creciendo con ellos y 
para ellos, con sus más de ocho 
décadas de juventud.

GRACIELA Y PABLO MARCHESI, EN LA PILETA DEL CLUB EN EL VERANO DE 1967


