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una fiesta 
clandestina en 
La Colonia
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Quilmes se sumó a la 
Noche de los Museos

Este año se sumaron 
nuevos espacios 
como el Museo 
Malvinas Argentinas 
del Centro de 
Veteranos de Guerra 
de Quilmes, la 
histórica Casona de 
Santa Coloma, la 
Iglesia Evangélica 
del Río de la Plata, 
la Iglesia Anglicana 
de todos los Santos 
y el Taller de Arte 
Tito Ingenieri.
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El Padre Obispo Tissera homenajeó a los 
veteranos de guerra y recordó a los que 
fallecieron en batalla y durante los años 
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Con el antecedente de 
los trabajos efectuados 
en septiembre de 2016, 

cuando se realizó una inspección 
sin precedentes en el conducto 
de abastecimiento de la Planta 
Gral. Belgrano (ubicada en la lo-
calidad de Bernal), el próximo 
domingo se llevará a cabo otro im-
portante operativo de inspección 
de la Torre Toma de la Planta Gral. 
Belgrano, a fin de garantizar la 
continuidad y calidad del servicio.

De esta forma, AySA continúa 
con su plan de mejora y manteni-
miento para lograr un diagnóstico 
preventivo del estado estructural 
de su sistema troncal de produc-
ción y distribución de agua potable.

Los trabajos consistirán en una 
inspección de la torre toma a 
cargo de personal de buceo que 
revisará el estado de las rejas en-
cargadas de evitar el ingreso de 
objetos provenientes del río. Esta 
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tarea, que por primera vez se rea-
lizará íntegramente con personal 
de AySA capacitado y certificado, 
permitirá un ahorro de energía y 

Mayra 
Mendoza 
saludó a los 
trabajadores 
municipales 

En voz baja

    

El Municipio de Quilmes in-
formó que, de acuerdo con 

lo establecido en el decreto Nº 
2714, el viernes 8 de noviembre 
habrá asueto administrativo por 
el Día del Trabajador Municipal.

Desde la Comuna solicitaron a 
los vecinos a no sacar los resi-
duos domiciliarios ya que el ser-
vicio de recolección se verá res-
tringido, retomándose el sábado 
con el cronograma habitual.

El Obispado de Quilmes celebrará el 
sábado 16 la misa de la Esperanza
El sábado 16 de noviembre 

a las 19 se realizará la XXIV 
Misa de la Esperanza en el Cru-
ce Varela con la consigna “La es-
peranza de los pobres nunca se 
frustrará” (Salmo 9, 19), con la 
presencia del Obispo de Quilmes 
Carlos José Tissera, el Obispo Au-
xiliar de Quilmes Marcelo Julián 
(Maxi) Margni y los sacerdotes y 
diáconos de la Diócesis.

Junto con esta Misa se celebra-
rá la III Mundial de los Pobres, 
que instituyó el Papa Francisco 
en 2017, el fin de semana previo 
a la fiesta de Cristo Rey. Duran-
te la celebración, se realizará la 
premiación del Primer Concurso 
de Dibujo y Pintura de la Vicaría 
de Solidaridad de la Diócesis de 
Quilmes.

HISTORIA DIOCESANA DE 
LA MISA DE LA ESPERANZA

A continuación, un racconto his-
tórico entregado por el Obispado 
de Quilmes, sobre la Misa de la 
Esperanza que se hace todos los 
años en el cruce de Varela:

“La Misa de la Esperanza es 
una celebración que se celebra 
en la Diócesis de Quilmes desde 

AYSA realiza operativo de 
inspección en la planta 
potabilizadora de Bernal
   Teniendo en cuenta que las instalaciones internas de las viviendas unifamiliares y los 
edificios contemplan la existencia de tanques de reserva, haciendo un uso racional de estas 
reservas, los usuarios no deberían verse afectados. 

un mayor cuidado de los recursos.
En función del operativo, se in-

forma que podría registrarse baja 
presión y/o falta de agua desde 

1996. La situación política y so-
cial del país de aquellos tiempos 
-con los altísimos índices de des-
ocupación, la angustia de la gente 
y la falta de oportunidades- moti-
varon esta Misa”.

“Por eso, en aquel año, el Padre 
Obispo Jorge Novak invitó a pro-
clamar la esperanza cristiana en 
un día que luego quedó como fe-

cha fija: la fiesta de Cristo Rey. De 
esta manera, cada año se trata de 
afirmar concretamente la presen-
cia del Reino de Dios en la vida 
de este pueblo diocesano, con su 
opción preferencial por los más 
pobres y necesitados, y su incon-
dicional amor misionero”.

“Desde 2002, con el Padre 
Obispo Luis Teodorico Stöckler, la 

Misa de la Esperanza se profun-
dizó como celebración donde el 
Pueblo de Dios alaba a su Señor 
y considera, junto con su obispo, 
los grandes principios del magis-
terio social de la Iglesia para en-
tender y afrontar cristianamente 
las distintas situaciones de la 
realidad en donde la vida de la 
gente se ve amenazada”.

“Y a partir de 2018, con el Pa-
dre Obispo Carlos José Tissera, 
se instituyó como fecha para 
celebrar la Misa de la Esperanza 
el fin de semana previo a Cristo 
Rey cuando se realiza la Jorna-
da Mundial de los Pobres, que 
el Papa Francisco instauró en 
2017”.

“El lugar elegido para levantar 
el altar de la Misa de la Espe-
ranza ha sido históricamente el 
Cruce Varela, un punto geográfi-
co significativo para la Diócesis 
de Quilmes, no solo por el alto 
tránsito de gente que llega de 
todos lados, sino por tratarse de 
un sitio en donde confluyen los 
tres partidos que la conforman: 
Berazategui, Florencio Varela y 
Quilmes”.

    

La intendenta electa, Mayra 
Mendoza, saludó a los tra-

bajadores municipales en su 
día. 

Lo hizo a través de las redes 
sociales, con un comunicado 
donde expresó que "en diciem-
bre próximo asumiré con mucho 
compromiso, la responsabili-
dad de conducir los destinos de 
nuestra ciudad. Como sabrán, 
es una ardua tarea que no pue-
de recaer en una sola persona. 
Los invito a ser parte de una 
gestión que intentará mediante 
acciones concretas mejorar la 
vida de los vecinos y las vecinas 
de Quilmes".

"Para lograrlo creemos que re-
sultan fundamentales, ustedes, 
los trabajadores y trabajadoras, 
quienes engrandecen día a día 
una gestión. Por eso, a partir 
del próximo 10 de diciembre 
nos vamos a encontrar gober-
nando codo a codo para ha-
cer realidad la ciudad que nos 
merecemos",señaló. 

Asueto por 
el Día del 
Trabajador 
Municipal

las 6 hs. del domingo 17 de no-
viembre hasta las 15 hs en algu-
nos sectores de las localidades de 
Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lo-
mas de Zamora, Almirante Brown, 
Esteban Echeverría, La Matanza y 
los barrios del sur de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Teniendo en cuenta que las ins-
talaciones internas de las vivien-
das unifamiliares y los edificios 
contemplan la existencia de tan-
ques de reserva, haciendo un uso 
racional de estas reservas, los 
usuarios no deberían verse afec-
tados.

AySA recuerda a los usuarios 
que  ante cualquier consulta pue-
den comunicarse al Centro de 
Atención Telefónica 0800-321-
2482 (AGUA) durante las 24 ho-
ras, o de lunes a viernes de 8 a 
18 a nuestros canales oficiales de 
Twitter, @aysa.oficial, y Facebook, 
AySA.Argentina.
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Once presos se escaparon de 
la comisaría Tercera
   En horas de la tarde de este miércoles, mientras se daba la comida a uno de ellos, 
lograron reducir al guardia y escaparon. En su huida robaron un auto y huyeron. 
Analizan las cámaras de seguridad de la municipalidad para dar con los delincuentes, 
que escaparon en un auto que sería de un conocido de uno de ellos.

La Noticia de Quilmes
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Once hombres que se en-
contraban alojados por 
delitos menores en la co-

misaría Tercera, escaparon en 
la tarde de este miercoles tras 
lograr reducir al guardia que les 
daba la comida. 

Los detenidos aprovecharon 
que una de las rejas no había 
sido cerrada a tiempo y lograron 
llegar hasta la puerta lateral de 
la comisaría. Al escapar por la 
avenida 12 de Octubre lograron 
robar un Renault Megane con el 
que algunos escaparon. 

En un primer momento, desde 
el ministerio de Seguridad deci-
dieron no tomar medidas drás-
ticas para con el personal hasta 
que se esclarezca el hecho. Los 
detenidos están siendo buscados 
por efectivos de todas las depen-
dencias de la ciudad y ya se dio 
alerta a los distritos vecinos.

En la comunidad hubo temor 
ya que se viralizaron audios de 
whattsapp alertaron a tener cui-
dado porque son peligrosos. 

Matan a un 
financista 
de tres 
disparos 
en Quilmes 

La policía de la ciudad de Quil-
mes investiga un presunto 

ajuste cuentas, tras el homicidio 
de un hombre identificado como 
Diego Guastini, que se movilizaba 
en un auto marca Audi por la ca-
lle Paz. Al llegar a la calle Alberdi, 
recibió tres disparos desde una 
moto. Los investigadores analizan 
las cámaras de seguridad para 
dar con los asesinos.

El hombre era un financista de 
45 años identificado como Diego 
Xavier Guastini, que en los últi-
mos años había sido investigado 
y condenado en un juicio abre-
viado por lo que en el ambiente 
delictivo se conoce como “tráfico 
de dinero”, el ingreso en negro de 
millonarias sumas de divisas pro-
cedentes del exterior.

SOBREPOBLACION 
DE PRESOS
La comisaría Tercera cuenta con 

espacio para alojar solo doce pre-
sos y actualmente tenía 52. 

Esta situación también debería 
ser tenida en cuenta por las au-
toridades del ministerio de Se-
guridad y de Justicia, para en un 
futuro evitar nuevos dolores de 
cabeza.

Desafectaron al titular de la Comisaría 
Tercera de Quilmes
Tras la fuga de presos, la Au-

ditoría General de Asuntos 
Internos de la Policía de la Provin-
cia de Buenos Aires decidió desa-
fectar al titular de la delegación, 
Miguel Ángel Coch.

El comisario no fue el único, 
dado que el segundo jefe, Rubén 
Darío Banegas, el oficial Jorge Fa-
bián Omar Yolan, el imaginaria de 
calabozos Elías Nicolás Castillo y 
el ayudante de Judiciales Matías 
Javier Gómez también fueron se-
parados de la fuerza.

Fuentes judiciales informaron 
que posteriormente lograron re-
capturar a Alan Xavier Villalba, 
al que encontraron en su casa, a 
solamente tres cuadras de la de-
pendencia policial. 

Sin embargo, anoche continua-
ban buscando a los otros 10 fu-
gitivos: Eduardo Ezequiel Ramí-
rez, Ignacio Alejandro Cardentes, 
Ulises Gastón Cabaña, Gonzalo 
Emmanuel Sotelo, Walter Alberto 
Luján, Adrián Muñoz, Luis Alberto 
Navarro, Aldo Adolfo Pérez, Ma-
riano Ezequiel Arancibia y Jorge 
Adrián Torres.

Los voceros también indicaron 
que la mayoría de los fugados es-
taban detenidos por el delito de 
robo y que en el momento de la 

huida había más de 50 presos, 
cuando la capacidad máxima de 
la dependencia es de 12 inter-
nos.

No es la primera vez que la Comi-
saría 3ra de Quilmes se encuen-
tra envuelta en un escándalo. 

En enero de este año, Miguel Án-
gel Coch asumió el mando luego 
de que la dependencia fuera in-
tervenida y de que removieran a 
5 agentes.

En ese entonces, la polémica se 
había desatado por una denun-
cia por amenazas y extorciones 
efectuada por ciudadanos bolivia-
nos. 

Los mismos fueron allanados a 
raíz de una causa por falsificación 
de marca en la que, efectivamen-
te, encontraron un taller de ropa 
clandestino en el que cinco com-
patriotas trabajaban y vivían haci-
nados. 

No obstante, los efectivos ha-
brían coaccionado a los denun-
ciantes a abonar una suculenta 
suma de dinero para que no cam-
biaran la carátula a “trata de per-
sonas”. 

Además, acusaron a los policías 
de haberlos golpeado en presen-
cia de una fiscal.
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Quilmes se 
sumó a la 
Noche de 
los Museos 

4

 En un informe, la Comuna explicó que el Metrobus Calchaquí, los tres nuevos bajo 
vías y la puesta en valor de avenidas estratégicas del distrito mejoraron la experiencia 
de viaje de cientos de miles de vecinos y reforzaron la seguridad vial. Las obras 
constituyen un plan integral que beneficia la conexión local y regional.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Como parte de la transfor-
mación histórica que Mar-
tiniano Molina se propuso 

para la ciudad, hoy los quilmeños 
están más y mejor conectados 
gracias al Metrobus Calchaquí, 
los nuevos bajo vías de Bernal, 
Ezpeleta y Don Bosco, y la puesta 
en valor de avenidas estratégicas 
del distrito.

Las obras constituyen un plan 
integral que favorece la conexión 
local y regional. Los principales 
beneficios pueden resumirse en 
tres ejes: mejores condiciones 
de circulación, mayor seguridad 
vial y reducción de los tiempos de 
viaje.

Inaugurado en junio de este 
año, el Metrobus Calchaquí im-
plica una revolución en la forma 
de viajar de 250.000 quilmeños. 
En números, el flamante corredor 
alcanza 8,7 kilómetros de traza, 

Destacan las obras que permiten 
más y mejor conectividad

El sábado 2 se realizó una nue-
va edición de La Noche de los 

Museos Quilmes, con la presenta-
ción de todo el patrimonio cultural 
y múltiples propuestas artísticas y 
educativas.

Por cuarto año hermanados a la 
Ciudad de Buenos Aires, museos 
y espacios culturales abrieron sus 
puertas de 19.00 a 24.00, para 
que los vecinos puedan disfrutar 
gratuitamente de una variada 
oferta de actividades, charlas 
históricas, exposiciones, cortome-
trajes, conciertos, colecciones, 
cuenta cuentos, coros, artistas en 
vivo, recitales y gastronomía.

Este año se sumaron nuevos es-
pacios como el Museo Malvinas 
Argentinas del Centro de Vetera-
nos de Guerra de Quilmes, la his-
tórica Casona de Santa Coloma, 
la Iglesia Evangélica del Río de la 
Plata, la Iglesia Anglicana de to-
dos los Santos y el Taller de Arte 
Tito Ingenieri.

cuenta con 2 carriles exclusivos 
para el transporte público, tiene 
24 paradores que conforman un 
total de 12 estaciones a nivel del 
colectivo, representa mejoras 
para 10 líneas de colectivos y 
reduce 40 minutos el tiempo de 
viaje. La obra no solo permitió 
ordenar el tránsito, sino también 

Esta novedosa carrera, 
llamada de “Regularidad”, 

es una propuesta para toda la 
familia, que se desarrollará este 
domingo 10 de noviembre, a partir 
de las 10 de la mañana, saliendo 
de la Estación de Ranelagh.

Una carrera de regularidad 
no es de velocidad, sino de 
destreza y exigencia física. Es 

una competencia de tiempo, 
siguiendo una ruta, y en la que los 
participantes tienen que cumplir 
un determinado lapso que, al ser 
para toda la familia, es relajado, 
para que participen padres, 
madres, hijos, chicos jóvenes o 
gente adulta.

A diario, el “Team Ranelagh” 
utiliza los más de 11 kilómetros 

de la red de ciclovías que tiene 
la Ciudad de Berazategui, por 
ejemplo en Sourigues, Ranelagh, 
Villa España y el Camino a la 
Costa de Hudson (por calle 63), e 
invitan a sumarse a otros vecinos.

Enzo Vitale, que forma parte 
de “Team Ranelagh”, cuenta 
cómo surgió la idea: “Durante 
las travesías que hacemos con el 
grupo de ciclistas, conocimos un 
montón de Escuelitas, parajes, 

Organizan la primera carrera ciclista 
de regularidad en Berazategui

reforzar la seguridad vial con más 
iluminación, nuevos semáforos y 
cruces peatonales.

Hasta diciembre de 2015 se 
habían construido cuatro pasos 
bajo vías en Quilmes. Durante la 
gestión del intendente Martiniano 
Molina se inauguraron otros tres: 
el del cruce Espora-Avellaneda en 

Bernal, el de Hernández-Smith en 
Ezpeleta y el de José Ingenieros-
Los Andes en Don Bosco. Estas 
obras mejoraron la conexión este 
y oeste del distrito.

Otra de las obras de mayor im-
pacto en el día a día de los vecinos 
fue la puesta en valor de avenidas 
clave de la ciudad como Camino 
General Belgrano; Av. Monteverde 
entre Donato Álvarez y Camino 
General Belgrano; Donato Álva-
rez; Av. Hipólito Yrigoyen, Leben-
sohn; Av. Mitre entre Av. Florencio 
Varela y Brandsen; Av. Centenario; 
Av. Vicente López; Av. Dardo Ro-
cha y Av. La Plata, entre Smith y 
Lynch; y Av. Mosconi entre 12 de 
Octubre y Monteverde. Así como 
también las mejoras de los corre-
dores viales este-oeste: República 
del Líbano, Amoedo, Laprida, Ro-
dolfo López, Carlos Pellegrini, La-
madrid, Cerrito y Triunvirato.

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
Nos dedicamos a la impresión 

de diarios  y periódicos

Avisar Impresiones Gráficas

lugares, y ahí surgió la iniciativa 
de hacer algo por ellos. Nos 
enteramos que algunos caminan 
mucho y les es bastante difícil 
llegar hasta la escuela. Eso 
nos motivó para, además de 
divertirnos, pasear y ejercitarnos 
físicamente, descubrir que 
nuestra misión en el mundo era 
colaborar con aquellos niños”.

Hasta el momento, este grupo 
donó un total de 400 bicicletas a 

las Escuelas Primarias.
Después de muchos años 

de hacer rifas y actividades, 
comenzó a dificultárseles el unir 
voluntades y empujar a la gente 
a que colaborara. Entonces, 
decidieron buscar otra forma 
de juntar recursos para ayudar, 
fue cuando surgió esta idea de 
desarrollar la primera carrera de 
regularidad en bicicleta a nivel 
mundial.
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Don Bosco celebró su 90 Aniversario
   El beneficio rige para aquellos contribuyentes que opten por la modalidad de pago 
de contado. Asimismo, se ofrece la posibilidad de abonar hasta en 24 cuotas con 
descuentos que oscilan entre el 80% y el 40%.

Tres ciudadanos chinos 
fueron detenidos en Quil-

mes. acusados de apretar a 
los propietarios de los locales, 
y a quienes les exigían el pago 
de 20.000 pesos mensuales 
para no lesionarlos ni dañarles 
las instalaciones. Uno de los 
damnificados, que tiene su co-
mercio en Solano, acudió a la 
Policía y pactó un pago con los 
extorsionadores.

Las tres detenciones fueron 
realizadas en la intersección 
de Donato álvarez y la calle 
839, por personal de la Policía 
de la provincia de Buenos Aires 
a pocos metros del local del de-
nunciante.

Destacan las obras que permiten 
más y mejor conectividad

La comunidad de Don Bosco 
celebró los 90 años de la lo-
calidad con un desfile cívico 

tradicionalista, galerías de arte, 
festival artístico y gastronomía en 
el flamante Parque Lineal.

La secretaria de Gobierno y De-
rechos Humanos, María Ángeles 
Sotolano, felicitó a los vecinos 
de Don Bosco en nombre del in-
tendente Martiniano Molina, “Es 
una alegría enorme celebrar este 
nuevo aniversario junto a todos 
ustedes, un día para sentirnos 
orgullosos”.

“Don Bosco tiene una gran ca-
racterística que es el trabajo 
mancomunado entre las insti-
tuciones y esta gran fiesta de-
muestra que se puede trabajar 
juntos por el bien de la comuni-
dad. Como parte del equipo del 
intendente Martiniano Molina, 
me siento orgullosa por todo lo 
logrado para tener hoy una ciu-
dad mejor. Nuestro compromiso 
sigue firme, vamos a estar siem-
pre cerca de ustedes, de cada ve-

cino, porque nunca vamos a dejar 
de aportar todo nuestro esfuerzo 
para ver a Quilmes crecer y avan-
zar”, aseguró Sotolano.

El presidente de la sociedad de 
fomento Don Bosco, Daniel Mari-

lungo, resaltó la concurrencia y 
participación de las instituciones 
locales para que la ciudad “siga 
creciendo y desarrollándose al 
compás de los nuevos tiempos”. 
Marilungo agradeció al munici-

Un trágico accidente ocurrió 
en la esquina de avenida 

Sal Martín y calle 889 (frente a 
la Plaza de las Lágrimas)cuando 
una mujer embarazada que iba 
caminando con sus hijas de 2 y 
15 años respectivamente, fue 
arrollada por una camioneta Vo-
lkswagen Surán luego de chocar 
contra otro vehículo.

La fuerza del impacto terminó 
con la vida de Karina Gómez, 
una mujer de 36 años que esta-
ba embarazada –según se supo 
después.

Sus hijas de 2 y 15 años; tam-
bién fueron alcanzadas por el 
impacto del choque. La mayor 
resultó con fracturas en sus pier-
nas y la bebé con traumatismos 
múltiples.

El conductor de la camioneta, 
un hombre de 25 años; debió ser 
trasladado al Hospital Oller de So-
lano con heridas múltiples.

Según relataron los testigos del 
hecho, el Volkswagen Surán se 
dirigía de oeste a este a una velo-
cidad superior a la permitida y de 
repente se abrió a la mano contra-

pio, colaboradores, socios y vi-
sitantes e instó a los vecinos a 
seguir trabajando desde las ins-
tituciones sociales, culturales, 
educativas, deportivas: 

“La participación ciudadana 
activa y agiliza los tiempos en 
encontrar soluciones y cada una 
de las entidades cumplen un rol 
fundamental en el desarrollo del 
pueblo”.

Niños, jóvenes y familias disfru-
taron de la jornada festiva por el 
90° Aniversario de Don Bosco 
que contó con la participación de 
la sociedad de fomento de Don 
Bosco, la Biblioteca Popular, au-
toridades municipales, asociacio-
nes culturales y deportivas, gru-
pos scouts, la escuela N° 42, 46, 
el jardín de infantes Juan XXIII, la 
Escuela Mariano Acosta, entre 
otros establecimientos escola-
res, centros de jubilados, bom-
beros voluntarios de la ciudad, 
Centro de Veteranos de Guerra 
de Malvinas, centros tradiciona-
listas y autos antiguos.

Tres chinos 
presos 
acusados de 
extorsión 

Perdió el control de su auto 
y mató a mujer embarazada

ria para sobrepasar a un Renault 
Clío; sin advertir que éste vehículo 
hizo un giro hacia la izquierda.

Policía, bomberos, Defensa Civil 
y el SAME trabajaron por varias 

horas trasladando los heridos y 
custodiando el lugar de los he-
chos para facilitar el trabajo de la 
Policía Científica.

Acuerdo entre el 
club Mitre y AYSA

El Club Mitre de Quilmes y 
AySA se reunieron en el 

marco de la conciliación gestio-
nada ante Defensa del Consumi-
dor de Quilmes a mediados de 
septiembre, cuando la empresa 
proveedora de agua intimó con 
amenaza de corte de servicio, 
reclamando una deuda genera-
da durante los años en que el 
club estuvo cerrado.

La audiencia se realizó en la 
Dirección de Defensa de Usua-
rios que funciona en la sede de 
la municipalidad de Quilmes, y 
estuvieron presentes Juan Borzi 
y Gabriela Bechthold, en repre-
sentación de la Comisión del 
club -acompañados por su abo-
gado patrocinante- y represen-
tantes de la empresa.

Al respecto, Juan Borzi, presi-
dente del Club Mitre, informó 
que “llegamos a un principio de 
acuerdo, a partir del cual AySA se 
compromete a no cortar el sumi-
nistro de agua hasta marzo del 
año próximo, y en ese lapso el 
club tramitará nuevamente una 
tarifa social para la institución. 
Queda a discutir entre las partes 
la condonación o quitas sobre los 
montos que el área comercial de 
la empresa reclama vía judicial”.

El presidente del Club Mitre 
agradeció, también, el acompaña-
miento de toda la comunidad y de 
los medios de comunicación, que 
al darle estado público al tema 
pusieron en la mesa de debate 
una problemática que afecta a la 
mayoría de los clubes de barrio.

La Noticia de Quilmes
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Breves de Cultura

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

La cámaras de seguridad 
del municipio de Quilmes 

ubicada en la intersección de 
las Avenidas Vicente López y 
12 de Octubre, captaron el mo-
mento en que un ciclista baja 
desde la vereda hacia la calle, 
perdiendo el control del rodado 
y cayendo a la carpeta asfáltica 
en momentos en que dos co-
lectivos de transporte público 
se cruzan el uno con el otro.

El joven logró girar levemen-
te su cuerpo hacia la derecha, 
en tanto que el chofer de uno 
de los colectivos hizo lo propio 
maniobrando prácticamente 
sobre la bicicleta.

La situación fue observada 
por los operadores del Cen-
tro Único de Monitoreo (CUM), 
quienes enviaron una ambu-
lancia del SAME para asistir a 
la víctima. 

Ciclista se 
salva de 
milagro tras 
caer de su 
bicicleta

Clausuraron una fiesta clandestina en La Colonia

El muralista quilmeño Juan 
Bauk fue recientemente 

propuesto por el intendente Mar-
tiniano Molina como Ciudadano 
Ilustre de la ciudad, por lo que se 
espera que el Concejo Deliberan-
te de Quilmes dé tratamiento a la 
ordenanza pertinente. 

Entretanto, el artista que du-
rante 13 años engalanó las pa-
redes del distrito, ya comenzó a 
tramitar su jubilación y continúa 
trabajando a pesar de no haberse 
recuperado totalmente de los pro-
blemas de salud que lo aquejan. 

Fue el pasado 14 de agosto 
-fecha aniversario de la ciudad- 
cuando el intendente saliente in-
auguró un paseo de 20 murales 
en el Parque de la Ciudad. De 
ellos, 14 son obra de Bauk, 5 de 
su discípulo Gabriel Quipildor, y 
uno de María Sansotta. Esta labor 
le llevó tres años de labor, debido 
a que durante esos años sufrió 
3 accidentes cerebro-vasculares 
(ACV). 

En Quilmes ya se tramitaron 
39 mil licencias de conducir

En febrero comenzó a fun-
cionar la nueva sede de 
la Dirección General de 

Licencias de Conducir de Quil-
mes en el flamante edificio de 
Calchaquí 3049, que centralizó 
las áreas de seguridad y emer-
gencias.

Este espacio innovador, equi-
pado con cómodas instalaciones, 
tecnología, pista de manejo, kits 
biométricos y modernos consul-
torios, cuenta con toda la logís-
tica necesaria para ofrecer a los 
vecinos una gestión más cómo-
da, ágil y ordenada.

Desde la apertura de esta nue-
va sede en Quilmes se tramitaron 
aproximadamente 39 mil licen-
cias de conducir.

“Atendemos unas 280 perso-
nas por día, entre renovación, 
originales y prioridades. Desde 
marzo contamos con emisión e 
impresión propia para quienes 

   Durante la celebración, fue distinguido con una medalla de reconocimiento Eduardo 
Camaño. quien fue intendente al momento de sanción de la ley de creación de la UNQ.

deseen realizar el trámite exprés, 
o a partir de las 48 horas”, infor-
mó el director General de Licen-

cias de Conducir, Esteban Wan-
rooy.

En la Agencia de Fiscalización y 

Control Comunal destacaron la 
modernización del servicio “el 
nuevo edificio es más cómodo 
para los vecinos porque está 
mejor ubicado, es un punto cén-
trico de fácil acceso desde todo 
el distrito, que además tiene 
una parada del Metrobús”.

A la vez señalaron que la gen-
te solicita el turno en la página 
web donde encuentra toda la 
información. Hay trámites priori-
tarios que no requieren de turno 
anticipado, y se atienden de 8 a 
11, es el caso de personas ma-
yores de 70 años, con capacida-
des especiales, embarazadas, 
duplicados, reemplazo y turno 
urgente.

El trámite es personal y se 
realiza en la Dirección General 
de Licencias de Conducir, Av. 
Calchaquí 3049, Quilmes Oes-
te. Teléfono de informes: 4350-
3000 interno 4733/4735.

Una fiesta presuntamente 
clandestina desarrollada 

en un domicilio de Quilmes Oes-
te fue clausurada por personal 
municipal, luego de comprobar 
que los organizados no conta-
ban con permisos para dicha 
actividad. Más de cien personas 
debieron ser desalojadas del in-
terior de la propiedad.

El evento fue descubierto por 
personal de la Patrulla Urbana 
del Municipio de Quilmes, que 
en recorridos preventivos de-
tectaron, cerca de las 10 de la 

mañana del domingo, que de un 
domicilio de la calle Catamarca y 
Gran Canaria se escuchaba mú-
sica a todo volumen. Vecinos del 
barrio informaron a los agentes 
comunales que en el lugar se 
desarrollaba aparentemente una 
“fiesta clandestina”.

Desde la calle pudieron obser-
var gente entrando y saliendo, por 
lo que solicitaron la presencia de 
móviles de la Policía Bonaerense, 
así como también del área corres-
pondiente de la Municipalidad. 
Como resultado de la inspección 

se labró una infracción a la orde-
nanza municipal de nocturnidad, 
dando respuesta de este modo 
a las quejas de los vecinos de la 
cuadra. 

De inmediato, el improvisado 
boliche fue clausurado y la gen-
te que participaba del evento fue 
desalojada. 

Hubo gran revuelo en la zona, 
debido al operativo desarrollado y 
a la abrupta desconcentración del 
centenar de personas que debió 
retirarse casi al mismo tiempo. 
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Ciudad de Quilmes

La imagen de la Virgen de Luján 
visitó la diócesis de Quilmes

El miércoles, minutos des-
pués de las 20, una multi-
tud la recibió en el monu-

mento a los héroes de Malvinas 
del Cruce Varela, desde donde se 
originó la procesión hasta la Pa-
rroquia Inmaculada Concepción 
de la Medalla Milagrosa de Flo-
rencio Varela.

El jueves se realizaron la confe-
rencia de prensa, las charlas del 
veterano Jorge Palacios y el Cape-
llán en Malvinas Vicente Martínez 
Torrens, y la misa. Participaron 
los obispos de Quilmes Carlos 
Tissera y Marcelo Margni, el Pa-
dre Martínez Torrens, el Capellán 
Mayor de la Fuerza Aérea César 
Tauro, el párroco Miguel Hrymacz, 
y una decena de sacerdotes y diá-
conos de la diócesis de Quilmes.

También estuvieron presentes 
el intendente de Florencio Varela 
Andrés Watson, veteranos de Mal-
vinas, y el fundador y presidente 
del grupo "La fe del Centurión" Da-
niel Doronzoro.

El Padre Obispo Tissera home-
najeó a los veteranos de guerra y 
recordó a los que fallecieron en 
batalla y durante los años suce-
sivos. También invitó a confiar en 
(la Virgen) María.

El Presbítero Martínez Torrens 
se explayó con anécdotas de la 
guerra e ilustró la heroidicidad 
de los jóvenes que defendieron 

   El Padre Obispo Tissera homenajeó a los veteranos de guerra y recordó a los que 
fallecieron en batalla y durante los años sucesivos. También invitó a confiar en (la 
Virgen) María.

Personal de 
la patrulla 
Urbana le 
salvó la vida 
a un hombre 
infartado

La capacitación que en for-
ma permanente reciben los 

agentes municipales que cum-
plen tareas en los móviles de la 
Patrulla Urbana, fue fundamental 
para salvarle la vida a un hombre 
que sufrió un infarto mientras al-
morzaba en una parrilla de Quil-
mes centro.

El hecho ocurrió el sábado en 
horas del mediodia, cuando se 
descompuso un hombre mayor. 
Rápidamente fue auxiliado por 
los otros comensales. En ese mo-
mento, fue alertado un móvil de 
la patrulla urbana que realizaba 
las habituales recorridas por la 
zona.

El conductor del movil bajó y 
sin dudar comenzó a realizar las 
tareas de RCP, que fueron vitales 
para salvarle la vida. La ambu-
lancia del SAME tardó apenas 4 
minutos en llegar y estabilizar al 
hombre, que logró sobrevivir por 
la atención que recibió previa-
mente. Luego lo llevaron al hos-
pital Isidoro Iriarte, donde quedó 
internado.

“Gracias a las capacitaciones 
en RCP que recibieron nuestros 
agentes de la Patrulla Urbana, 
hoy pudieron salvarla le vida a 
un hombre que sufrió un infarto 
en un restaurante de Quilmes”, 
escribió en su cuenta de Twitter 
el secretario de Seguridad, Denis 
Szafowal.

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

LA PARRILLA DE BERNAL

al país. Y Doronzoro compartió el 
proyecto que "La fe del Centurión" 
presentó al Papa para hacer un 
encuentro ecuménico en las Islas 
Malvinas en 2021, con las Igle-
sias Católicas y Anglicanas de Ar-
gentina y Reino Unido. Se espera 
que el Obispo Castrense británico 
responda a este pedido en los pri-
meros peses del año próximo.

La Virgen de Luján que visitó la 
diócesis de Quilmes es la imagen 
que llegó a las Malvinas una se-
mana después del desembarco 
de los soldados argentinos, y que 
luego de la guerra los ingleses la 
llevaron a la sede del obispado 
castrense de su país, a la Cate-
dral de San Miguel y San Jorge de 
Aldershot.

El Papa Francisco la bendijo el 
30 de octubre y regresó a nuestro 
país el lunes pasado, luego de 37 
años, gracias a las gestiones del 
obispado castrense argentino, y 
a la idea de "La fe del Centurión", 
que es un grupo que se fundó 
en la Diócesis de Quilmes para 
acompañar y sostener a los vete-
ranos de la guerra de Malvinas.



    El Cervecero perdió como local por 2 a 1 ante Villa Dálmine, por la 11ma fecha del campeonato 2019/2020 de la Primera 
Nacional. Otro muy mal partido de los de Leonardo Lemos que no levantan cabeza.

Quilmes no levanta cabeza: Villa 
Dálmine le ganó en el Centenario

Después de haber peleado 
en la punta durante ocho 
fechas, mantener el invic-

to y pelear la punta del campeona-
to, todo se vino abajo. 

El equipo perdió la solidez, el vo-
lumen de juego y la efectividad en 
ataque. Así, cayó con Villa Dálmi-
ne, sumó la tercera derrota al hilo 
y el sexto juego sin ganar. Los de 
arriba se alejan y los de abajo se 
acercan. Hay preocupación.

El partido comenzó con Quilmes 
desordenado y dormido, y en tres 
minutos la visita llegó tres veces, 
todas en los pies del enganche 
Brian Orosco, primero con un re-
mate que sacó Marcos Ledesma 
por arriba, después con otro dis-
paro cruzado que tapó el arquero 
abajo, y finalmente con un tiro ra-
sante y apenas desviado. 

A los 6 minutos, la cuarta fue la 
vencida. Recibió tras una contra 
con espacios Alan Picazzo, remató 
entrando al área, tapó Ledesma 

y en el rebote, ante la mirada de 
toda la defensa, el mismo Picaz-
zo le volvió a dar y clavó la pelota 
abajo, contra el palo derecho: 1 a 
0. Quilmes llegó recién a los 15, 
con un tiro libre directo de Gabriel 
Ramírez, y el arquero Juan Ojeda 
mandó la pelota al corner. 

De ese envío la pelota fue roza-
da por el arquero y salió por el otro 
palo, por eso el tiro de esquina 
pasó a ser desde la derecha. Iban 
16, llegó el centro de Federico Ál-
varez, Ojeda despejó corto con los 
puños, Leandro González la metió 
al medio con pifia, la pelota le que-

DEPORTES
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minuto a minuto en...

dó a Facundo Bruera que la paró y 
definió suave arriba, casi picándo-
la, y puso el 1 a 1. 

Quilmes lo empataba temprano 
y reaccionaba, porque empezaba 
a hacerse con la pelota y a meter-
se en campo rival. A los 24 dejó la 
cancha lesionado Alan Alegre y lo 
reemplazó Carlos Matheu. El par-
tido se hacía entretenido, de ida y 
vuelta aunque ya sin tantas situa-
ciones. De a poco se fue cayendo 
y equilibrando. 

UN GOLAZO LO DEJO CON 
LAS MANOS VACIAS

En la segunda mitad, Quilmes 
salió un poco más decidido que 
en la primera y se metió de lleno 
en campo rival. 

Lo tuvo de entrada cuando en 
un mano a mano de Gabriel Ramí-
rez, el volante eligió tocar al medio 
en lugar de pegarle al arco y la sa-
caron en el área chica. 

Y a los 9 minutos, quien sí ma-

nejó bien la contra fue la visita. 
Porque después de una buena 
jugada colectiva, Germán Lesman 
recibió adentro del área, engan-
chó y definió a colocar al ángulo 
izquierdo: 2 a 1. 

Villa Dálmine se volvía a poner 
arriba ante un Cervecero que vol-
vía a tener que remar contra la 
corriente. 

A los 19 ingresó Juan Imbert por 
David Drocco, fue a la derecha, 
Cristian Zabala se paró de cinco y 
Gabriel Ramírez fue de enlace. Y a 
los 26, José Luis Valdez reempla-
zó a Juan Cejas. 

Leandro González pasó a ser 
interno izquierdo y Valdez fue de 
punta con Bruera. Quilmes siguió 
yendo una y otra vez sin ideas ni 
claridad, ante un rival que espera-
ba bien ordenado y salía de con-
tra. 

Así, el tiempo transcurrió sin 
que nada cambiara hasta que el 
juez pitó el final. 
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