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 Primavera 2012!!
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El teatro 
municipal 
se inauguraría 
en noviembre

Domingo desde las 17.10

Exitosa 
muestra de la 
Construcción

UniCONS 2012

Quilmes Centro

TRAS CINCO AÑOS DE LUCHA

Club de Leones 
recaudó fondos 
en un bingo 
familiar 
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Actualidad

El Mate espera confiado        
por Deportivo Paraguayo

El Cervecero sumó el pasado lunes ante Lanús su cuarto 
partido seguido sin triunfos. Si bien en los últimos dos 
encuentros, el conjunto de De Felippe ha mejorado su 
nivel de juego, sigue sin poder sumar de a tres.

Sólo dos familias fueron 
evacuadas tras la sudestada

Página 3La antena pertenece a la empresa Movistar y estaba emplazada desde hace una década.

Página 8

Quilmes sigue sin ganar 
y ahora viaja a San Juan

Argentino de Quilmes
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Dos familias debieron 
ser evacuadas en 
la madrugada del 
miércoles, tras el 
temporal de agua y lluvia 
que afectó a la ciudad. 
El agua salió de su cauce 
hasta 12 cuadras. 
Desde el Municipio 
atendieron a los 
afectados con alimentos, 
frazadas, colchones y 
ropa. 

Inseguridad: Nueva reunión 
entre funcionarios y vecinos

Vecinos reclaman 
mejoras en su barrio

Realizaron Radio abierta 
para conocer Quilmes

Finalmente, y tras 
un largo peregrinar, 
el martes se cortó 
la faja de clausura 
que había puesto la 
Municipalidad y se 
abrieron las puertas 
del terreno que ocupa 
una de las antenas 
clandestinas de 
telefonía celular que 
hay en la ciudad. 
Se trata de la 

estructura emplazada 
en la calle Fierro Nº 93.
Estiman que en 

aproximadamente 45 
dìas, la antena será 
parte de una triste 
historia del barrio. 
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TEMPORAL

Bernal: Empezó desarme 
de antena ilegal 
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ACTUALIDAD

Inseguridad: Nueva reunión 
entre funcionarios y vecinos

Con el objetivo de analizar 
temas de interés general, 

lograr coincidencias básicas y 
empezar a trabajar en un proyec-
to de futuro para la ciudad, los 
máximos referentes del PRO rea-
lizaron un encuentro junto a otros 
dirigentes quilmeños. 

En la mesa se observó a los edi-
les Luis Bratti, Nora Saracco y 
Obdulio Dangelo, acompañados 
por integrantes de diferentes es-
pacios políticos, entre los cuáles 
se encontraba Carlos y Hernán 
Posch, Jorge “Kuky” Aquino, 
Ariel López, Marcela Pizzani y 
Eduardo Alen, entre otros. 

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653                                                    
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
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@CanalQuilmes

Autoridades municipales y vecinos volvieron a reunirse la semana pasada. Buscan avanzar en 
políticas concretas para frenar la creciente ola de inseguridad que se respira en la ciudad. 

Amplia 
convocatoria 
del PRO

POLÍTICA 

El subsecretario de Seguridad 
del Municipio y el presiden-
te del Concejo Deliberan-

te, mantuvieron una nueva reunión 
con los vecinos autoconvocados 
contra la inseguridad. El encuentro, 
que se realizó el jueves pasado, se 
desarrolló en el edificio comunal. 
Según la información suministrada, 
el encuentro fue calificado como 
positivo, y entre los temas aborda-
dos se habló de la nocturnidad, la 
creación de una nueva comisaría 
en jurisdicción de Ezpeleta y la si-
tuación de las alarmas comunitarias.  
También se planteó la necesidad de 
tener una reunión con el poder judi-
cial local, y con las autoridades poli-
ciales para trabajar en conjunto con 
el municipio. 

CASI 100 MOVILES
Con respecto a la situación de los 

móviles policiales, que es una de las 

inquietudes de 
algunos vecinos, 
el subsecretario 
de Seguridad 
del municipio, 
Orlando Segu-
ra, confirmó que 
“tenemos regis-
trado 93 móviles 
nuevos que fue-
ron entregados a 
la policía”. Ade-
más, recordó 
que la Comuna 
entrega la nafta 
para el funcio-
namiento de 
esas patrullas, 
que suman un 
total de 50.720 
litros.

Segura afirmó 
que seguirán 
manteniendo estas reuniones e in-
formó que los vecinos elevarán una 
carta al intendente Francisco Gutié-
rrez para gestionar una reunión con 
el jefe departamental, el jefe distri-
tal, todos los comisarios y represen-
tantes del Ejecutivo. En este sentido, 
dijo que “la idea es que cada uno de 
los vecinos autoconvocados tenga 
una relación directa con la policía 
y pueda detallar las problemáticas 
específicas de cada barrio”, aseguró.

DETECTOR DE METALES
Otro de los temas que preocupa a 

los vecinos es el de la nocturnidad 
y las consecuencias complejas que 
se viven los fines de semana. En el 
encuentro también hubo avances en 
torno al funcionamiento de bares, 

Vecinos de Solano reclaman 
mejoras en su barrio

Días pasa-
dos, un grupo 
de vecinos de 
San Franc-
sico Solano 
entregaron al 
concejal de la 
zona, Hernán 
Lupo, un pe-
titorio con una 
serie de recla-
mos. 

Entre ellos, 
se mencionó 
un enorme es-
pejo de agua 
que se forma 
en la intersección de las calles 846 
entre 889 y Ribereña Las Piedras. 
Asimismo, reclamaron por el estado 
de las zanjas que ya no desagotan y 
por la basura acumulada en algunas 
esquinas.

El edil estuvo en el vecindario y 
comprobó además la urgente nece-
sidad de tender una carpeta asfáltica 
sobre la calle 846 entre 889 y Ribe-

reña Las Piedras, ya que en ese tramo 
viven algunas personas con capacida-
des diferentes.

Lupo se comprometió a trasladar el 
reclamo a sus pares del bloque Frente 
Kirchnerista Quilmeño, para gestio-
nar ante el Departamento Ejecutivo 
la aplicación de medidas que solucio-
nen los problemas que padecen esos 
vecinos. 

 

boliches y centros de esparcimiento. 
En este marco, se habló de la colo-
cación de detectores de metales para 
evitar el ingreso de armas y que la 
ordenanza promulgada forma par-
te de una batería de medidas que el 
Municipio ha impulsado en materia 
de seguridad. 

“La idea fue que existiera una sola 
ordenanza para unificar criterios. 
Había muchas en relación a la noc-

El subsecretario de Segu-
ridad comunicó que mañana  
21 de septiembre, Día de la 
primavera, el municipio de 
Quilmes reforzará los contro-
les en las calles. 

El personal de seguridad 
ciudadana hará un operativo 
preventivo por el día del es-
tudiante y de la primavera en 
los puntos habituales de en-
cuentro.

Día de la 
Primavera

El encuentro se realizó en el Palacio Municipal.

turnidad y en ciertas ocasiones no 
nos poníamos de acuerdo en la apli-
cación”, agregó el funcionario.  

Como se recordará, el Concejo 
Deliberante aprobó meses atrás una 
nueva ordenanza que regula la acti-
vidad de los comercios de esparci-
miento nocturno, que incluye, entre 
otras medidas, tener cámaras de se-
guridad y un estricto control de in-
greso de menores. 

Desde La Cámpora Quilmes 
informaron que continúan 

brindando asistencia a los veci-
nos de la ribera local que se vie-
ron afectados por la sudestada 
que afectó parte del distrito.

Es por eso que reciben dona-
ciones de velas, agua, leche en 
polvo o larga vida, pañales, ropa, 
frazadas, colchones, calzado, bo-
tas de goma y alimentos no pere-
cederos.

Las donaciones serán recibidas 
en la Unidad Básica ubicada en 
Garibaldi 122 de Quilmes Centro 
y en la Unidad Básica ubicada en 
Calle 843 2376 entre 894 y 895, 
San Francisco Solano.

Reciben 
donaciones tras 
la sudestada
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BERNAL

Exitosa 
muestra de la 
Construcción

Ciudad de Quilmes
4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4254-6916  4257-3091 / 9641

A pesar de los artilugios le-
gales y las trabas que ha-
bía puesto la empresa pro-

pietaria de la antena clandestina de 
la calle Fierro de Bernal, el martes 
se firmó el acuerdo por el que en el 
plazo de alrededor de 45 días, la es-
tructura deberá estar desarmada.

Finalmente, y tras un largo pere-
grinar, el martes se cortó la faja de 
clausura que había puesto la Muni-
cipalidad y se abrieron las puertas 
del terreno que ocupa una de las an-
tenas clandestinas de telefonía celu-
lar que hay en la ciudad. Se trata de 
la estructura emplazada en la calle 
Fierro Nº 93, lugar que desde hace 
una década funciona una torre de 
comunicaciones móviles de la em-
presa MoviStar.

Como se recordará, la antena ha-
bía sido instalada en tiempos de la 
administración del radical Fernando 
Geronés.

La lucha vecinal comenzó hace 
cinco años, y tras dos clausuras 
(la última en agosto de 2011), solo 
faltaba el desarme de la estructura. 

Tras años de lucha, desarman 
la antena de la calle Fierro
Luego de dos clausuras y el corte del 
suministro eléctrico, la empresa MoviStar 
firmó el convenio con la justicia municipal 
de Faltas para el desarme de la estructura 
ilegal emplazada en Bernal. Estiman que 
el proceso llevará alrededor de 45 días. 
Vecinos destacaron la actuación del juez.

LOCALES

Con una gran afluencia de 
público, se desarrolló entre 

los días 13 y 15 de septiembre, 
la  2da.  Exposición de la Construc-
ción en Quilmes, en las instalacio-
nes del Área Material, ex IMPA. 

Acompañado del responsa-
ble del Comité Organizador de 
la muestra, arquitecto Luis Fi-
danza, el jefe comunal destacó 
el  desarrollo e impulso local. 
“Hubo una tarea y un trabajo 
mancomunado para encontrar una 
alternativa que permita dar una 
mayor posibilidad y apertura a los 
proyectos que se están desarro-
llando en la ciudad. Con la nueva 
ordenanza, hoy podemos decir que 
hay oportunidad para la inversión 
y la generación de empleo, con una 
actividad que requiere trabajadores 
con oficio y muchos proveedo-
res”, dijo el mandatario comunal.

Tras un compromiso fir-
mado en el juzgado muni-
cipal de Faltas, el martes 
se hizo presente en el lugar 
la empresa que realizará 
los trabajos. Supervisando 
el inicio de los mismos es-
tuvo el juez Adrián Rodrí-
guez, quien fue el encar-
gado de llevar adelante la 
causa vecinal. 

También estuvieron pre-
sentes el grupo de Vecinos Auto-
convocados contra las Antenas, que 
encabeza Clara Fund.

“Fue un día muy esperado des-
pués de casi cinco años de trabajo”, 
dijo el único vecino del barrio que 
se puso la pelea al hombro, Pedro 
González.

Según González, “en 45 días esta 
estructura pasará a ser un recuerdo 
para el barrio”.

“Quiero agradecerle al juez 
Adrián Rodríguez, por todo lo que 
hizo desde un primer momento para 
que la antena salga de nuestro ba-
rrio”, remató Pedro González.

UniCONS 2012

La Noticia de Quilmes

El momento en que se abren las puertas del predio de la calle Fierro.

Oficialmente se 
informó que 

dos familias, que 
en total suman seis 
personas, debieron 
ser evacuadas en la 
madrugada de este 
miércoles, tras el 
temporal de agua y 
lluvia que afectó a 
la ciudad. 

El agua llegó has-
ta 12 cuadras de la 
costa.

Dos familias fueron evacuadas en Quilmes

La combinación de una fuerte cre-
cida del Río de la Plata junto con 

fuertes vientos del sudeste 
generaron inundaciones en 
una buena parte del conur-
bano, donde hubo unos 200 
evacuados, y algunas com-
plicaciones en la ciudad. 

Además de Quilmes, las 
localidades más afectadas 
fueron Ensenada, Avellane-
da y Berisso, en la zona sur, 
y Tigre y San Fernando en 
el norte.
En nuestra ciudad, la ac-

ción de la sudestada no permitía el 

descenso de las aguas hacia el Río 
de la Plata y, por el contrario, pro-
vocaba su ingreso hacia las zonas 
pobladas. 

De hecho, el agua ocupaba 12 cua-
dras desde la costa.

La Comuna asistió a las familias 
mas afectadas con alimentos, col-
chones, ropa y frazadas.
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VECINOS REALIZARON DISTINTOS TRAMITES

MACULOPATIA

Operativo de Documentación 
y ANSES en Quilmes Oeste

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

La jornada se realizó en la 
intersección de Camino 
General Belgrano y Ro-

dolfo López. Allí se instalaron 
carpas y trailers del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, 
RENAPER (documentación), AN-
SES, PAMI, MDS (pensiones), en-
tre otros.

Como se recordará, la agrupa-
ción había llevado adelante un rele-
vamiento en los barrios La Odisea, 
El Emporio del Tanque y Novak de 
Quilmes Oeste con las diferentes 
organizaciones del distrito, tanto 
nacionales como municipales, para 
conocer las necesidades de los ve-
cinos y brindarles una solución.  
En este marco, el sábado pasa-
do cientos de personas pudieron 
tramitar su DNI, Asignación Uni-
versal, pensiones, o cualquier otra 
necesidad dependiente de los or-
ganismos y ministerios presentes. 
Por su parte los chicos de los dife-
rentes barrios pudieron disfrutar de 
muchos juegos, deportes y activi-
dades culturales.

La Diputada Nacional quilmeña, 
Mayra Mendoza, destacó la impor-
tante presencia de los organismos 
nacionales que pueden ofrecer 
soluciones a los problemas de los 
vecinos y el trabajo que La Cám-
pora Quilmes viene llevando ade-

Todos los sábados de 3.00 a 6.00 
por AM 630 Radio Rivadavia, 
Marita Regolo abre “El Almacén”.

Actualidad, chimentos, humor, 
deportes, economía, turismo y 
muy buena música nacional.

El Almacén
Escuchá...

Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

Premio Gaviota de Oro 2012

INFORMACIÓN GENERAL 

En el marco de 
recordarse el 

16 de septiembre, 
Día Nacional de la 
Juventud, el Muni-
cipio organizó una 
serie de actividades 
para rendir homena-
je a los estudiantes 
detenidos-desapare-
cidos en La Noche 
de los Lápices. 

La Noche de los 
Lápices recuerda el 
secuestro y desaparición, entre el 
16 y 19 de septiembre de 1976, de 
los estudiantes secundarios Fran-
cisco López Muntaner (16), María 
Claudia Falcone (16), Claudio de 
Acha (17), Horacio Ángel Ungaro 
(17), Daniel Alberto Racero (18), 
María Clara Ciocchini (18), Pablo 
Díaz (18), Patricia Miranda (17) y 
Emilce Moler (17).

Desde el área de Juventud se 
instaló un stand en la intersección 
de Mitre y Rivadavia para repartir 
folletos sobre lo ocurrido aquel 16 
de septiembre de 1976, así como 
también para brindar información 
sobre el debate actual en torno al 
proyecto para permitir la votación 
de los jóvenes desde los 16 años.

En este marco, Bárbara Coci-
mano explicó que “a lo largo de la 
Semana de la Juventud estaremos 
acompañando a los chicos de cole-
gios secundarios en las elecciones 
de los centros de estudiantes. 

Nosotros durante todo el año, 
desde la Dirección de Formación 
Política y Ciudadana, lo que hace-

lante en barrios como El Emporio 
del Tanque, La Odisea y Kolinos, 
entre otros, a partir del fuerte tem-
poral que azotó el distrito. 

En este sentido, Mendoza dijo 
que “vinimos a trabajar junto a los 
vecinos luego del temporal, nos 
recibieron muy bien, y nos que-
damos. Vamos a seguir trabajando 
desde La Cámpora, con el apoyo 
del gobierno nacional, y con los 
vecinos de los barrios  para que 
tengan cada día una mejor calidad 
de vida, con más derechos y más 
inclusión”.

RADIO ABIERTA 
Al mismo tiempo, en la Plaza San 

La Cámpora Quilmes, 
junto a agrupaciones 
kirchneristas del 
distrito, llevaron 
adelante, con diferentes 
organismos y 
ministerios nacionales, 
la jornada “Familia y 
Comunidad”. mos es brindarles herramientas 

a los chicos de los colegios se-
cundarios para que se organicen, 
conformen su centro y elijan sus 
delegados”. 

VOTAR A LOS 16
Finalmente, Tomás Sangui-

netti, estudiante de 16 años del 
colegio San Felipe de Quilmes, 
describió el clima que se vive en 
su institución educativa con res-
pecto al debate sobre el voto des-
de los 16 años. 

“Estuvimos debatiendo bas-
tante el tema en el colegio, había 
mucha desinformación, así que 
cuando acercamos el tema y em-
pezamos a explicar que es optati-
vo surgió un mayor interés. No-
sotros como estudiantes creemos 
que es muy importante que abra-
mos el debate para que aquellos 
que no están al tanto conozcan de 
qué se trata el Proyecto, la idea es 
debatir sobre qué cosas hay que 
cambiar o qué cosas apoyan”, ex-
plicó. 

Homenaje a los estudiantes 
detenidos-desaparecidos 
en La Noche de los Lápices

Con fecha 
y lugar 

confirmado, la 
edición 2012 
de los Premios 
DQ ya está en 
marcha. Co-
mienza el ca-
mino que lleva-
rá a reconocer a los más destacados 
deportistas locales en cada una de 
las disciplinas y que culminará el 
18 de diciembre, nuevamente en el 
Teatro de la Biblioteca Moreno. 

En 2011, los títulos de Deportista 
del Año y Mejor Exponente Inter-
nacional, máximos galardones del 
evento, fueron conquistados por el 
rugbier Agustín Rao y el boxeador 
Sergio Maravilla Martínez, respec-
tivamente. 

En su debut, al igual que en las 
miles de notas publicadas por De-
portes En Quilmes, los atletas loca-
les, junto al público que colmó el 
teatro, fueron los verdaderos prota-
gonistas en la noche de la ceremo-
nia de los Premios DQ 2011. 

Los 54 ga-
nadores de 
las 24 cate-
gorías inclui-
das, además 
de distin-
ciones espe-
ciales para 
des tacadas 

personalidades, subieron a recibir 
su merecido reconocimiento. Fue 
la consolidación de una iniciativa 
inédita en el partido para honrar 
anualmente a los mejores deportis-
tas del distrito.

Más de 20 mil lectores de DQ 
participaron en la elección del 
Deportista del Año y el desarro-
llo de la votación despertó gran 
interés. 

Además, el objetivo de unir al 
mismo nivel de exposición a depor-
tistas especiales, no tradicionales y 
amateurs, junto a consagrados a 
nivel mundial, le valió a este em-
prendimiento la distinción de ser 
declarado de Interés Público por el 
Concejo Deliberante de Quilmes.

Vecinos de la ciudad realizaron consultas sobre documentación y pensiones.

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

Se vienen los premios DQ 2012

Martín de Quilmes centro, a través 
de la mesa “Unidos y Organizados” 
se llevó adelante un radio abierta y 
volanteada, donde se debatió sobre 
el proyecto de ley que permite votar 
a los jóvenes a partir de los 16 años; 
se conmemoró un nuevo aniver-
sario de la fatídica “Noche de los 
Lápices” y se recordó, al cumplirse 
dos años, aquel Luna Park donde 
más de 15 mil jóvenes dieron su 
apoyo a Néstor y Cristina.

Participaron de esta actividad 
junto a La Cámpora, Nuevo En-
cuentro, PCCE, Movimiento Evita, 
Juventud Néstor Kirchner , Pero-
nismo Militante, Frente Transver-
sal y la CTA.
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SANTA TERESITA

$283

$401

$593

El Club de Leones de Santa 
Teresita, concretó en los 
últimos días una nueva 

actividad para recaudar fondos que 
luego se destinan a los que menos 
tienen. En esta oportunidad, la ins-
titución realizó un bingo abierto 
a toda la comunidad, que incluyó 
pizza libre para todos los presentes. 

La entrada, que tuvo un valor 
simbólico de 30 pesos, también 
incluía un pase para una de las clá-
sicas atracciones del partido de La 
Costa: el laberinto de Las Toninas. 

Al finalizar la actividad, el pre-
sidente del Club de Leones, Hugo 
Alberto Chapuis, destacó la par-
ticipación que tuvo la actividad, 
y agradeció a los vecinos que se 
sumaron: “Realmente estamos 
sorprendidos por la convocatoria”, 
dijo y agregó que “lo que recauda-
mos lo destinamos a los anteojos 
para la gente que no puede com-
prarlos, y también para las distin-
tas actividades que realizamos para 
todos los chicos”. 

En este sentido, mencionó que 
“acabamos de hacer los pesquisa-
mientos infantiles, y estamos tra-
bajando también con el área social 
del municipio para atender ciertas 
problemáticas”. 

DONAR LIBROS
Desde el Club de Leones de San-

ta Teresita, volvieron a solicitarle 
a la comunidad la posibilidad de 
donar libros. 

Como se recordará, una de las 
prioridades del leonismo es poder 
bajar el número de analfabetos que 
hay a nivel mundial.

Es por eso que Chapuis señaló 
que “le estamos pidiendo a la co-
munidad que si tiene un libro que 
ya no le sirva, que lo aporte al 
Club de Leones; estamos sumando 
libros a las bibliotecas porque, jus-

Club de Leones recaudó 
fondos en un bingo familiar 

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

El teatro municipal 
se inauguraría en noviembre

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

INFORMACIÓN GENERAL 

tamente, otra de las campañas que 
esta haciendo el Club de Leones en 
el mundo es aportar libros, o sea, 
todo aquello que sirva para ense-
ñar, porque hay 1000 millones de 
analfabetos, una cifra escalofrian-
te”.

El Club de Leones de Santa 
Teresita se encuentra ubicado en 
la intersección de las calles  40 y 
11. Para colaborar con la institu-
ción, el contacto puede realizarse 
a través de la red social Facebook: 
CLUB DE LEONES SANTA TE-
RESITA

La cons-
trucción 

del nuevo tea-
tro municipal 
de Quilmes, es-
taría finalizada 
para el mes de 
noviembre. 

La idea de 
las autoridades 
m u n i c i p a l e s 
es que la obra, 
emplazada so-
bre la avenida 
Mitre Nº 721, 
pueda ser inau-
gurada en el marco del Congreso Iberoamericano de Cultura, que 
en ese mes se realizará en la ciudad.

Durante una recorrida por las obras, el intendente Francisco Gu-
tiérrez destacó que “los avances son muy buenos y estamos ansio-
sos por terminar esta primera parte. Este teatro forma parte de un 
proyecto cultural integral en Quilmes Centro que planteamos y que 
se conecta con la Casa Roverano: se va a comunicar por un pasillo 
con un café literario donde se hará difusión de arte y cultura hacien-
do de esto un complejo muy interesante para Quilmes”.

A la hora de los tiempos en que finalizaría la obra, el mandatario 
quilmeño aseguró que “nuestro objetivo es que el Teatro esté listo 
para el Congreso Iberoamericano de Cultura que se va a realizar en 
noviembre en nuestra ciudad y que este teatro será su sede princi-
pal”.

Presentaron el sistema informativo    
y preventivo sobre Trata de personas
En el marco del Día in-

ternacional de la trata 
de personas -23 de septiem-
bre- la Universidad Nacio-
nal de Quilmes -UNQ- jun-
to con  la Asociación de 
Ejecutivas de Empresas 
Turísticas; la Federación de 
entidades de fomento y or-
ganizaciones libres del pue-
blo de Quilmes, y la Funda-
ción Turismo para Todos, 
ha desarrollado el Sistema 
informativo y preventivo 
virtual sobre trata de perso-
nas en viajes y turismo.

Esta propuesta de carác-
ter interinstitucional e inter-
disciplinario tiene como objetivo 
colaborar para la gestión de esta 
problemática en los destinos y en 
las empresas turísticas a través de 
acciones de información, preven-
ción, concientización y educación.

 El Sistema informativo y preven-
tivo sobre trata de personas en via-
jes y turismo - tiene como objetivo:

Una de las actividades del club de Leones, fue una pizzeada para alumnos 
de la escuela Nº 503.

 - Difundir el concepto de la tra-
ta de personas en viajes y turismo 
desde una perspectiva multidimen-
sional, 

- Establecer conceptos, analizar 
tendencias y experiencias sobre las 
distintas modalidades de trata de 
personas en el marco de la activi-
dad turística, 

- Considerar el desarrollo de un 

sistema informativo 
y preventivo pensado 
como un instrumento 
de gestión empresa-
rial y de desarrollo 
y competitividad de 
destinos turísticos

- Dar a conocer a 
los profesionales de 
la actividad turística 
y de la seguridad las 
distintas variables re-
lacionadas a la trata 
de personas en viajes 
y turismo.

- Promover accio-
nes de información, 

prevención, concien-
tización y educación sobre la pro-
blemática de la trata de personas 
relacionada a destinos y empresas 
turísticas.

- Concientizar a los prestadores 
de servicios y las comunidades re-
ceptoras que contribuir a erradicar 
este flagelo es una responsabilidad 
de todos.
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OPINION

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)

Cacerolazos: Una mirada sobre 
el reclamo de la clase mediaFacilitadoras del 

programa Pri-
meros Años y traba-
jadoras Vecinales del 
Plan Más Vida pre-
sentaron una Radio 
Abierta Interbarrial en 
la Plaza San Martín de 
Quilmes.

Durante la jornada 
de 4 horas, cada grupo 
de los talleres condujo 
un espacio radiofóni-
co partiendo de dos 
preguntas disparado-
ras y convocantes: 
¿Por qué nos llamamos Quilmes? 
Y ¿Conoces a Isabel Pallamay?

En la radio abierta se trataron te-
máticas como la historia de los ba-
rrios de Quilmes, entrevistando a la 
a antropóloga Paula Frankovic; ha-
ciendo hincapié en los símbolos de 
Quilmes: la cervecería, el caracte-
rístico y reconocido alfajor Capitán 
del Espacio y el tranvía.

Los pueblos Originarios y, fun-
damentalmente la historia de los 
Indios Kilmes, ocuparon gran parte 
de la radio abierta, contando con la 
participación del periodista Dardo 
Abatista y el Profesor Challo Ag-
nelli. 

Abordando la historia de la Igle-
sia Catedral Inmaculada Concep-
ción de Quilmes, se hizo presente 

La Noticia de Quilmes

Videla 100 Esq. San Martín

La heterogenia multitud mo-
vilizada el jueves último 
en ciudades importantes 

del país, asidos de cacerolas que 
forzaban una asociación al potente 
simbolismo de 2001, nos invita a no 
minimizar lo ocurrido y permitir-
nos una lectura más profunda de lo 
acontecido.

Los grandes grupos mediáticos 
han resaltado la imposibilidad de 
subsumir la protesta de las cacero-
las a una sola consigna, una forma 
elocuente de filtrar la radicalidad 
de algunos elementos presentes en 
la protesta. Dedicando buena parte 
de la adjetivación a cuestiones tales 
como la espontaneidad, lo pacífico y 
no político partidario de la concen-
tración.

Quien se permita indagar míni-
mamente por debajo de la literali-
dad de los discursos que se hicieron 
presente en Plaza de Mayo y otros 
puntos de la Argentina, comenzará 
a vislumbrar que la heterogeneidad 
movilizada no es tal. 

Las capas altas y medias altas co-
nocen con toda claridad cuales son 
sus intereses. Las clases altas deci-
didamente buscan poder continuar 
reproduciendo sus ganancias, así 
como la existencia de condiciones 
sociales y políticas para poder dis-
frutar de ellas. 

Para este sector, otro objetivo 
histórico ha sido conducir ideológi-
camente a la sociedad, es decir, im-
poner valores, prioridades, y ejercer 
concretamente el poder.

Las clases medias altas, en mo-
mentos de cierta bonanza económi-
ca como la actual, buscan mantener 
ese statu quo, porque su aspiración 
esta dada por las brillantes luces de 
los sectores más pudientes de la so-
ciedad. 

Cualquier modificación social, 
política o económica que disminuya 
o ponga en tela de juicio ese estado 
de cosas es visto como una “amena-
za” para sus propias aspiraciones. 

Esa amenaza les incuba miedo; un 
miedo potencial, no acerca del pre-
sente donde disfrutan con claridad 
múltiples beneficios, sino futuro.

Las políticas sociales de raigam-
bre popular, que por su naturaleza 
intrínsecas generan la alteración 

Radio Abierta Interbarrial 
para conocer Quilmes

de la realidad social, condensan la 
cristalización de dicho miedo; tanto 
porque conllevan una distribución 
de la riqueza, la cual necesariamente 
requiere quitar de un lado para poner 
en otro, tanto porque genera repre-
sentación política que también dis-
puta la conducción de la sociedad. 

Volviendo al comienzo; la marcha 
heterogénea del jueves, donde los 
sectores movilizados con estridentes 
cacerolas no han manifestado una 
queja del nivel de vida económica, 
ha sido una manifestación cierta-
mente homogénea. 

En la superficie los unía el re-
chazo al gobierno, acentuando los 
reproches a las características de su 
jefa política, la presidenta. 

Con mayor profundidad, lo con-
cerniente a sus políticas, y a lo que 
éstas representan, pero sobre todo, a 
quienes representan: múltiples acto-
res sociales y políticos de los estra-
tos medio bajo y bajo de la sociedad. 

Casi como un celo inconsciente al 
ascenso social de los más postergados.

El elemento nuevo que conecta 
con esto, surge de la “impotencia” 
de estos actores sociales y políticos 
que sacudieron sus cacerolas, frente 
a lo que entienden que debería ser 
el peso específico de su opinión po-
lítica. 

Dicho de otra forma, no compren-
den, y menos aceptan que los sec-
tores más pudientes, acomodados, 
capacitados, idóneos, aquellos que 
ostentan una moral inquebrantable, 
quienes históricamente han con-
ducido el país, o han sido la usina 
intelectual para conducir el país, se 
encuentren en este momento históri-
co con la potencia política tan pobre 

Por Mariano Massaro.

y reducida. 
Les resulta incomprensible la per-

dida de capacidad de conducir mo-
ral, económica y políticamente los 
destinos de la patria. 

La oposición política, y todos los 
partidos políticos que la integran no 
han podido generar un discurso po-
lítico con capacidad de llegar a las 
grandes masas de la población, es 
decir, convertirse en un actor social 
que pueda pelear una hegemonía po-
lítica. 

Los errores propios y los aciertos 
de sus adversarios, léase el kirchne-
rismo, han generado una tensión in-
terna de estos sectores. Esa tensión es 
la frustración de la cual hablábamos. 

Así las cosas, estos sectores han 
decidido saltar la esfera de repre-
sentación política, para incursionar 
en una esfera de acción política di-
recta sin intermediarios. A través de 
un discurso anti política, expresan el 
paradigma que reza: si la política no 
representa efectivamente sus intere-
ses, las instituciones, entonces, no 
funcionan. 

Profundizar en esta dirección, 
conlleva ineludiblemente a articular 
todas las acciones que crean nece-
sarias para evitar que se continúe 
modificándose la realidad en la que 
viven. 

Si los representantes políticos 
naturales de estos sectores -la opo-
sición- no tiene la capacidad de ha-
cer el trabajo, aceptando que parte 
sustancia de este trabajo consiste en 
ganar elecciones, las elecciones mis-
mas se constituyen como una traba 
para lograr sus objetivos. En este 
punto la democracia, puede conside-
rarse seriamente amenazada.

Plaza San Martín

el párroco Daniel Moreno y, par-
tiendo de la Casa Santa Coloma, 
declarada Monumento Histórico 
nacional, espacio donde intenta-
ron refugiarse las tropas inglesas 
que invadieron Buenos Aires en 
1807, las participantes de la radio 
abierta realizaron un informe so-
bre las Invasiones Inglesas.

Desde la Secretaría de Desarro-
llo Social, esta iniciativa trabaja 
como eje articulador de la labor de 
las trabajadoras vecinales en el te-
rritorio, con el objetivo de promo-
cionar derechos sociales. Los en-
cuentros con orientación en radio, 
se realizan en el Centro Integrador 
Comunitario IAPI, en la Bibliote-
ca Sarmiento y en el Centro Inte-
grador Comunitario La Paz.
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Argentino de Quilmes

Además de las lluvias per-
manentes cabe destacar 
que la entidad de la Ba-

rranca es uno de los lugares asig-
nados a la contención de evacuados 
del distrito, ésto motivo al común 
acuerdo entre los clubes y la mesa 
directiva de la divisional, para la re-
programación del mismo. 

En tanto el plantel celeste y blan-
co, continúa con los entrenamientos 
en el bunker de Alsina y Cevallos, 
aguardando por Deportivo Para-
guayo, compromiso perteneciente a 
la séptima jornada del certamen, a 
disputarse el domingo a las 11 en la 
Barranca Quilmeña, con el arbitraje 
de Damián Rubino. Evolucionan los 
futbolistas lesionados en el Mate. 

Primero fue Santa Rosa, luego, el 
temporal, ahora sudestada, la inten-

sidad de las lluvias caídas le impi-
dieron a los mates y gallegos poder 
ponerse al día en la D, pero eso ya es 
pasado en el fútbol de hoy, lo inme-
diato se llama Deportivo Paragua-
yo, para el conjunto de Guillermo 
Szeszurak, que en el microestadio 
Roberto Cholo Morguen, trabajo 
con pelota haciendo movimientos 
y acciones reducidas en zonas, tam-
bién se efectuó actividad física en el 
gimnasio de fierros, ahora se aguar-
da por la evolución de varios futbo-
listas que finalizaron el match con 
diferentes dolencias, en la defensa 
Matías Fernández, Ramón Borda 
fuerte contractura muscular, Diego 
Leguiza molestia en la planta del pie 
izquierdo, mejoran notablemente y 
llegarán en condiciones al encuentro 
con el Guaraní. 

Nuevamente las inclemencias del tiempo impidieron que se complete 
el partido perteneciente a la primera fecha del campeonato de Primera 
División D, entre Argentino de Quilmes y Centro Recreativo Español, 
donde aun restan treinta y cuatro minutos. El tribunal expedirá el fallo, 
en el cual se conocerá la reprogramación del mismo. 

El Mate espera por Paraguayo

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

PetShop

DEPORTES

MEJORAS EN COMPLEJO 
DEPORTIVO

Con vistas a la temporada de vera-
no 2012/2013, la directiva de Argen-
tino de Quilmes tuvo la iniciativa de 
comenzar con los trabajos, tenien-
do en cuenta el gran problema que 
aqueja a la institución que es el de 
las napas freáticas y su permanente 
ascenso, es por este motivo que se 
lleva a cabo un rellenado, y posterior 
resembrado en el complejo y los di-
ferentes sectores mas afectado para 
llegar en las mejores condiciones 
al 1º de diciembre, fecha estipulada 
para el lanzamiento de la temporada 
de verano mate. 

REAL SOCIEDAD PUNTERO
La filial de Argentino de Quilmes, 

el hermano menor, Real Sociedad 

Arbitros para el fin 
de semana

Sábado 22 
15.30-- Yupanqui-Juv. Unida: Ro-

drigo Pafundi 
15.30-- San Martín B-Lugano: To-

más Diulio 
15.30-- Puerto Nuevo-Vic. Are-

nas: Luciano Esker
15.30-- Central Ballester-Riestra: 

Rodrigo Sabini 

Primera División D

continua marcando el paso en el tor-
neo del interior, plantense, pertene-
ciente a la Liga, donde el fin de se-
mana en la ciudad de las diagonales 
se impuso ante Villa Lenci por tres a 
cero, y mantiene el puntaje ideal de 
tres jugados y tres ganados.  Ahora 
el sábado en el predio de La Martita, 

en la ciudad de Florencio Varela, re-
cibirá al conjunto de Tricolores por 
la cuarta fecha del campeonato. Re-
cordemos que en caso de coronarse 
nuevamente campeón, debido a que 
ya logró el título en el Torneo Ini-
cial, estaría logrando el ascenso la 
zona A. 

El Mate realiza mejoras en el complejo deportivo.

Cargador de Casa o Auto
Auriculares Manos libres

Cable de Datos USB
Cargador Universal

Funda de Silicona TRU
Lector Universal de Memoria

SERVICIO TECNICO EXPRESS
Garantía 100% 

y Presupuestos sin cargo
- TODAS LAS MARCAS Y MODELOS -

flash
CELULARES

AHORRE EN ACCESORIOS

HIPOLITO YRIGOYEN 545 ESQ. 
ALSINA LUNES A VIERNES DE 10 A 20 

HS. CLE. 115573-0991

Domingo 23 
11.00-- Argentino de Quilmes-Pa-

raguayo: Damián Rubino 
15.30-- Muñiz-Argentino (Ros.): 

Sebastián Zunino 
15.30-- Cañuelas-Claypole: Ma-

riano Seco

Lunes 24 
11.00-- Atlas-L.N. Alem: Lucas 

Comesaña 
15.30-- Centro Rec. Español-Itu-

zaingó: Leandro Núñez
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Quilmes sumó el pasado lunes ante Lanús su cuarto partido seguido sin triunfos. Si bien en los últimos dos en-
cuentros, el conjunto de Omar De Felippe ha mejorado su nivel de juego, sigue sin poder sumar de a tres, y sus 
rivales directos en la pelea por no descender se acercan. El domingo visitará a uno de ellos, San Martín de San 
Juan, y el equipo vuelve a ser una incógnita.

Quilmes AC

El Cervecero sigue sin ganar y viaja a 
San Juan a enfrentar a un rival directo

El entrenador Omar De Fe-
lippe no transita hoy en 
día la semana de mayor 

tranquilidad. Luego de repetir el 
pasado lunes el esquema 4-4-1-
1 ante Lanús, el equipo no pudo 
sumar de a tres nuevamente y ya 
suma cuatro partidos sin victorias. 

Algunos jugadores expresaron 
públicamente el descontento por 
algunas cuestiones y el DT tam-
bién dio sus razones. 

Así, comenzó una semana de 
charlas internas para aclarar temas, 
mientras se espera por San Martín 
de San Juan, el rival para un en-
cuentro de seis puntos.

El empate 0 a 0 como local ante 
Lanús el pasado lunes dejó confor-
me al entrenador Omar De Felippe 
por la actitud de los jugadores y 
porque se sumó de a uno ante un 

rival complicado. Pero la realidad 
es que el equipo sumó su cuarto 
partido sin victorias (tras ganarle 
de local a Unión, empató como 
visitante frente a Atlético Rafaela, 
cayó de local con Argentinos Ju-
niors e igualó fuera de casa contra 
Independiente) y de a poquito co-
mienzan a aflorar algunas preocu-
paciones. Porque el DT insistió con 
el esquema y el equipo que jugó en 
Avellaneda, con un 4-4-1-1, más 
allá de que De Felippe sostiene que 
Miguel Caneo juega de delantero y 
que el esquema es 4-4-2. 

Lo cierto es que el pasado lunes 
ante Lanús, Caneo, máxima figu-
ra y principal generador de juego 
del equipo, casi no intervino en 
el partido, por haber jugado muy 
adelante, lejos de la zona de gesta-
ción. Así, el equipo careció de vo-

lumen de juego, que recuperó en 
el segundo tiempo cuando entró 
Fernando Telechea, Caneo jugó 
de enlace y el equipo se paró 4-3-
1-2. Pero en definitiva, fue empate 
y de los últimos doce puntos, El 
Cervecero obtuvo sólo tres. 

EL EqUIPO EN SAN JUAN, 
UN NUEVO MISTERIO

Quilmes visitará el próximo do-
mingo a las 17.10 a San Martín de 
San Juan, en el estadio “Hilario 
Sánchez”, con el arbitraje de Pa-
blo Díaz. Y la realidad es que ma-
ñana se haría la práctica de fútbol 
para conocer el once inicial, que 
hasta el momento es un misterio. 

El mal tiempo y este momento 
del plantel llevó a que los prime-
ros días de la semana tuvieran tra-
bajos físicos, para los titulares, de 
recuperación y charlas para aclarar 
cuestiones. 

Ayer el DT mantuvo una charla 
con un grupo de jugadores que se 
extendió por más de una hora, res-
pecto a algunos temas futbolísticos 
y otros no tanto. 

En medio de este clima y a la 
espera del ensayo formal, es un 
misterio si Caneo volverá a ser 
enlace, si el equipo se parará de 
nuevo 4-3-1-2, si Juan Manuel 
Cobo será de la partida, si en la 
defensa regresará Ismael Quilez, si 

en la derecha jugará Pablo Garnier 
o Leandro Díaz y si Martín Cau-
teruccio será acompañado por un 
segundo punta ¿Fernando Telechea 

Arbitros, días y 
horarios para 
la 8va. fecha  

Viernes 21 
19.10-- Belgrano-Godoy Cruz: 
Sergio Pezzotta.
21.15-- Atl. Rafaela-Tigre: 
Diego Ceballos

Sábado 22 
14.00-- Argentinos-Unión: 
Fernando Echenique
16.10-- San Lorenzo-Vélez: 
Germán Delfino
20.20-- Independiente-All Boys: 
Néstor Pitana

Domingo 23 
15.10-- River Plate-Racing 
Pablo Lunati
17.10-- San Martín SJ-Quilmes: 
Pablo Díaz
17.10-- Colón-Newell´s 
Patricio Loustau
19.15-- Lanús-Boca 
Mauro Vigliano

Lunes 24 
17.10-- Estudiantes-Arsenal: 
Silvio Trucco

Especialista en sacabollos y granizo

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 20/09 al 27/09 de 2012
Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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Torneo Inicial

o Facundo Diz? No hay indicios 
del once inicial pero sí hay una 
certeza: la tranquilidad que gene-
ró el buen arranque del equipo en 
el campeonato ya no es tal, y la 
preocupación ya se ve en algunos 
jugadores, pero sobre todo, en el 
entrenador.

Días y horarios 
para la 9na. 
fecha

Viernes 28 de septiembre
21.15-- Quilmes – Belgrano (TV)

Sábado 29 de septiembre
14.00-- All Boys - Lanús (TV)
16.10-- Godoy Cruz – Estudiantes 

(TV)
18.15-- Rafaela – Argentinos Ju-

niors (TV)
20.20-- Racing Club - San Loren-

zo (TV)

Domingo 30 de septiembre
15.10-- Arsenal – River Plate (TV)
17.15-- Tigre – Newell’s (TV)
17.15-- Unión - Independiente 

(TV)
19.30-- Boca Juniors - San Martín 

SJ (TV)

Lunes 1 de octubre
19.15-- Vélez Sarsfield – Colón 

(TV)


