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Quedó detenido el policía que 
baleó a Carla Lacorte en 2001

El Tribunal Oral 5 
había librado la orden 
de captura contra el 
ex oficial de la poli-
cía bonaerense José 
Salmo, quien la había 
baleado y dejado en 
una silla de ruedas en 
junio del 2001. Pero 
finalmente el hombre 
se entrego esponta-
neamente.
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En seis meses llega el tomógrafo 
al Hospital de Quilmes

Anses entregó 
658 netbooks 
en escuelas de 
Quilmes

Educación

El Cervecero recibe a 
Lanús en el Centenario

Así se despren-
de de un informe 
que envió el mi-
nisterio de salud 
bonaerense. Se 
construirán 7 
nuevas Unidades 
de Pronta Aten-
ción (UPA) y se 
remodelarán dos 
áreas del hospital 
de Niños de La 
Plata. 

Las compras de 
equipos incluyen 
10 tomógrafos, 3 
resonadores, 40 
mamógrafos y 50 
ambulancias. 

Invierno 2014

Victor Heredia 
cerrará los 
festejos del 
barrio La Paz
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Carlos Melconian recorrió Bernal 
junto a candidatos del distrito

LOCALES

   En una recorrida realizada el último sábado, el economista llegó a Bernal acompañado 
del ministro de Desarrollo Urbano del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Daniel 
Chain. Allí, tras hablar con vecinos, recorrió las mesas de campaña de los precandidatos 
a intendente del sector.

Con escasas 48 horas de dife-
rencia, dos de las figuras más 
importantes del PRO vistaron 

la ciudad. 
El jueves pasado lo había hecho 

el titular del partido de la Provincia 
e intendente de Vicente López, Jor-
ge Macri, quien de la mano del di-
rigente José María Salustio recorrió 
la peatonal Rivadavia.

Y el sábado, fue el turno del eco-
nomista Carlos Melconian, quien 
por una gestión del precandidato a 
intendente Juan Bernasconi, llegó 
a Bernal.

En la oportunidad estuvo acom-
pañado por el titular de la cartera 
de Desarrollo Urbano del gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires, Da-
niel Chain, y por los dirigentes loca-
les con intenciones de representar 
al sector en las elecciones del año 
próximo: Darío “Nunzio” Miguel, 
Juan Bernasconi, José María Salus-
tio y Obdulio D´Angelo.

En dialogo con La Noticia de Quil-
mes, Carlos Melconian dijo que “es-
tamos recorriendo algunos puntos 
del Conurbano, hoy vinimos a Ber-
nal y después nos vamos para Ave-
llaneda; pero también recorremos 
mucho el interior del país, donde 
vemos que la gente empieza a pre-
guntar que haría Mauricio cuando 
sea presidente”.

El economista se sinceró al seña-
lar que “el año pasado cuando visi-
tabamos esos lugares no teníamos 
la expectativa que hoy estamos sin-
tiendo”.

Consultado sobre el pedido ha-
bitual de los vecinos, dijo que “la 
gente ve desde hace muchos años 
la inflación, y hace un tiempo se ha 
empezado a dar cuenta del nivel de 
actividad y la recesión”, y agregó 
que el tema alternativo que com-
pleta la preocupación en los habi-
tantes “es la inseguridad”.

Más adelante, Melconian asegu-
ró que “lo que uno palpa por todos 
lados es que en la decada donde 
se quiso meter al Estado, fue el fra-
caso más grande en temas como 
por ejemplo de bienes públicos, de 
infraestructura, de salud, de edu-
cación. Mucho de esto ocurre en 
el interior del país, donde la gen-
te pregunta como hizo Macri para 
tener la educación y la ciudad tan 
ordenada”.  

A la hora de hablar sobre la inicia-
tiva de Mauricio Macri de quitar o 
modificar el impuesto a las Ganan-
cias para la mayoría de los traba-
jadores que hoy sufren una quita 
importante en sus salarios, Melco-
nian aseguró que “cada una de las 
cosas que dice Mauricio vienen a 
partir de que el da la instrucción, 

Durante su discurso, la di-
putada y única mujer in-

tegrante de la mesa de conduc-
ción nacional de La Cámpora, 
sostuvo que “el rumbo político 
del país que inició en 2003 el 
ex presidente Néstor Kirchner y 
profundizó Cristina es irreversi-
ble”. 

También hizo énfasis en la 
participación política que tanto 
ha crecido en esta última déca-
da: “ésta generación de jóvenes 
entiende la política sin especu-
laciones, se la juegan todos los 
días en los barrios en las univer-
sidades organizando para trans-
formar las injusticias que aún 
vivimos, por eso somos los que 
vamos a seguir trabajando cada 
vez con más fuerza”.

Al finalizar su discurso ante 
miles de militantes, Mendoza 
convocó a todos los jóvenes: 
“Hagámonos cargo de nuestra 
historia porque el destino de 
la patria está en nuestras ma-
nos”.

Los oradores de esta jornada 
fueron, en primer lugar, Mayra 
Mendoza, le siguió el discurso 
de Juan Cabandié y tuvo el cierre 
a cargo de Máximo Kirchner. 

En el escenario dispuesto 
sobre el campo del estadio de 
Argentinos Juniors estuvieron 
acompañándolo los diputados 
nacionales Eduardo “Wado” 
de Pedro, Andrés “El Cuervo” 
Larroque, Juan Cabandié, Ma-
yra Mendoza, el presidente de 
Aerolíneas Argentinas, Mariano 
Recalde y el vicepresidente de 
la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires, José 
Ottavis; todos integrantes de la 
Mesa de Conducción Nacional 
de La Cámpora.

Acompañaron la convocatoria 
más de 400 militantes quilme-
ños que colmaron el campo y la 
tribuna del estadio junto a los 
40 mil militantes juveniles, es-
tudiantiles, sindicales, barriales 
provenientes de todo el país.

Mayra Mendoza: 
“Somos los que 
vamos a seguir 
trabajando cada vez 
con más fuerza”

la estudiamos y después se dice 
lo que se puede hacer o no”, dijo.

“Concretamente lo que dijo fue 
abatir la inflación”, continuó, y 
agregó: “Abatida la inflación, el gru-
po de trabajadores que hoy está 
pagando el impuesto a las gana-
cias, deja de pagarlo por una cues-
tión natural”.

Por su parte, el edil Darío “Nun-
zio” Miguel, dijo que “el apoyo que 
sentimos de los diferentes refe-
rentes del PRO a nivel nacional y 
provincial es constante”, y agregó: 
“eso nos refuerza en el día a día y 

en el trabajo que venimos realizan-
do”.

El edil también recordó que “en 
consonancia con lo que venía ex-
plicando Carlos (Melconian), en la 
última sesión ordinaria nos opusi-
mos a una ordenanza en función 
de la transparencia, que finalmente 
fue aprobada por el oficialismo”. 

Más tarde, Melconian partió rum-
bo a Avellaneda y el ministro Da-
niel Chain recorrió junto a Obdulio 
Dangelo y Juan Bernasconi la calle 
9 de Julio y luego la peatonal Riva-
davia. 

Jorge Macri también vino a Quilmes 
El intendente de Vicente López, Jorge Macri, volvió a visitar la ciudad en 

el marco de las distintas recorridas que los dirigentes más importantes 
del sector vienen realizando en el Conurbano.

Acompañado por el ex Defensor del Pueblo de Quilmes, José María Sa-
lustio, y de la ex concejal Nora Saracco, Macri estuvo en la peatonal Riva-
davia dialogando con vecinos quilmeños. 

“Traemos el mensaje de Mauricio a Quilmes; estamos muy contentos 
con lo que está pasando con el PRO en todos lados y eso nos genera cada 
vez más entusiasmo”, dijo a la prensa.

Y agregó: “Hay un montón de gente que busca una alternativa nueva 
y distinta y alguien que nos saque de esta dicotomía de los últimos años 
donde parece que siempre estamos obligados a votar entre los que hacen 
pero son desprolijos, o los que son prolijos pero no gobiernan”.

Además valoró la figura de Salustio, de quien dijo “estamos trabajando 
desde hace mucho tiempo, y para mi es un muy buen candidato a inten-
dente para que nos represente”

Melconian junto a Salustio, Dangelo y Bernasconi.

El economista junto al concejal Nunzio Miguel y su equipo.

El intendente Francisco Gutiérrez 
junto a 1500 alumnos de escuelas 
primarias, secundarias y jardines 
de infantes de la ciudad, visitó la 
feria Tecnópolis. 
El mandatario comunal fue recibi-

do en el predio por el secretario de 
Educación de la Nación, Jaime Per-
czyk; y realizó parte de la recorrida 
junto al intendente de Cañuelas, 
Gustavo Arrieta.
En este marco, aseguró que “me 

parece muy importante que tan-
tos jóvenes conozcan este espacio 
porque hace a la educación, a la 
formación, a la inclusión; y permite 
además tener una visión del futu-
ro”. 

Junto al intendente, alumnos quilmeños visitaron Tecnópolis
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En seis meses el Hospital de 
Quilmes recibirá un Tomógrafo

La provincia de Buenos Aires 
realizará una fuerte inversión 
en obras y equipamiento sa-

nitario, que el próximo año duplicará 
el número de Unidades de Pronta 
Atención (UPA) existentes en el terri-
torio bonaerense.

Además, incorporará 10 tomógra-
fos y 3 resonadores destinados a 12 
hospitales, al tiempo que remodelará 
dos áreas clave del hospital de Niños 
“Sor María Ludovica” de La Plata.

 El financiamiento por más de 47.5 
millones de pesos para la adquisi-
ción de los nuevos equipos estará a 
cargo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que también apor-
tará para las obras en el Ludovica en 
las que invertirá, además, el Gobier-
no provincial a través del ministerio 
de Infraestructura.

 
TOMOGRAFOS, 

RESONADORES Y 
MAMÓGRAFOS

 Como parte de esta fuerte inver-
sión, se incorporarán a los estableci-
mientos sanitarios 10 tomógrafos y 

3 resonadores con sus respectivas 
impresoras; además de 40 mamó-
grafos que se distribuirán en la mis-
ma cantidad de municipios.

“El hospital provincial ‘Korn’ de La 
Plata ya cuenta con su tomógrafo en 
funcionamiento y luego se incorpo-
rará este mismo equipamiento en el 
plazo de 60 días en el ‘Cetrángolo’ 
de Vicente López, ‘Oñativia’ de Almi-
rante Brown, ‘Simplemente Evita’ de 
González Catán, ‘Fiorito’ de Avella-
neda, ‘Héroes de Malvinas’ de Mer-
lo, ‘Argentina Diego’ de Azul y ‘Ba-
lestrini’ de La Matanza”, enumeró 
el director provincial de Hospitales, 
Claudio Ortiz. Mientras que el nove-
no irá al municipal “Carlos Macías” 
de Mar de Ajó.

TOMOGRAFO PARA 
QUILMES

El décimo tomógrafo estará des-
tinado al hospital “Iriarte” de Quil-
mes, dentro de los próximos 6 me-
ses, según indicaron desde el área 
de Tecnología Médica del ministerio 
de Salud bonaerense.

   Así se desprende de un informe que envió el ministerio de salud bonaerense. Se cons-
truirán 7 nuevas Unidades de Pronta Atención (UPA) y se remodelarán dos áreas del hos-
pital de Niños de La Plata. Las compras de equipos incluyen 10 tomógrafos, 3 resonado-
res, 40 mamógrafos y 50 ambulancias. 

Anses entregó 
658 netbooks 
en escuelas de 
Quilmes

La pasada semana Anses, a 
través del Programa Conec-

tar Igualdad, realizó la entrega 
complementaria de netbooks 
para alumnos de escuelas de 
Quilmes. Estuvo presente Diego 
Méndez, Jefe de Anses Quilmes 
supervisando la entrega y dialo-
gando con docentes y alumnos.

En la Escuela Secundaria Bási-
ca N° 18 más de 240 alumnos re-
cibieron la herramienta destinada 
a complementar sus estudios. 

Méndez destacó la importan-
cia de la inversión que el Estado 
realiza al implementar Conectar 
Igualdad: “Cuando pensamos en 
la educación pública, pensamos 
en un derecho que sea para to-
dos. Que tengamos netbooks en 
nuestra educación es un aporte 
al futuro de los chicos. Es una 
decisión del Estado Nacional y 
Anses que hoy reciban su propia 
computadora. Es una política pú-
blica de inclusión y de apuesta a 
sus futuros”.

Se entregaron un total de 658 
netbooks en las siguientes escue-
las: ESB N° 70, ESB n° 79, ESB 
N° 11, ESB N° 40, ESB N° 39, 
ESB N°57, ESB N° 54.

Además el pasado viernes, el 
barrio Los Eucaliptus de Solano, 
festejó su 64° aniversario, donde 
desde ANSES se estuvo presente 
brindando atención sobre consul-
tas y trámites a los vecinos de la 
zona, también se dio información 
sobre la nueva Ley de Inclusión 
Previsional.

Acompañando a los vecinos se 
hizo presente el programa “Im-
pulsores” de Impulso Argentino, 
informando sobre Precios Cuida-
dos y asesorando a los vecinos y 
vecinas sobre economía social y 
solidaria

El hospital de Quilmes recibirá dentro de seis meses un tomógrafo. 

 Además, dentro del presupuesto 
asignado se incluyen las obras para 
la instalación de los tomógrafos por 
unos 2.800.000 pesos, que se rea-
lizarán gradualmente entre los últi-
mos meses de 2014.

En cuanto a los resonadores 
magnéticos, la cartera sanitaria bo-

naerense informó que ya se instaló 
uno en el hospital provincial “San 
Martín” de La Plata, a inaugurarse a 
fines de septiembre. Mientras que el 
equipo destinado al “Penna” de Ba-
hía Blanca también está instalado y 
comenzará a funcionar a mediados 
de noviembre de 2014.

Tras una audiencia entre la di-
rección de Defensa al Usuario 

y al Consumidor del Municipio y la 
empresa, se acordó que la misma 
otorgará un plan de facilidad de 
pago de cuotas mensuales e igua-
les para aquellos usuarios que ha-
yan recibido una factura superior a 
los $800. 

Asimismo, la empresa se com-
prometió a otorgar este plan de 

pago y revisar las situaciones para 
aquellos vecinos a quienes les co-
rresponden los subsidios; vecinos 
de bajos recursos económicos y 
jubilados.

Para más asesoramiento, los ve-
cinos pueden acercarse a la direc-
ción de Defensa del Consumidor, 
ubicada en la Unidad Municipio de 
Quilmes Oeste, Avenida 12 de Oc-
tubre y Vélez Sarsfield. Todos los 

Metrogas otorgará facilidades de pago para facturas 
mayores a 800 pesos

La dependencia que conduce 
Luis Bratti organiza, junto al Mu-

nicipio, un Curso de Mediación cuyo 
objetivo es contar con herramientas 
de resolución de conflictos. Se trata 
de una actividad abierta a la comu-
nidad que será dictada por el doctor 
Alejandro Nató.

La primera se realizará el 7 de oc-

trámites deberán realizarse 
en la compañía, ubicada 
en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 
468. 

Por otra parte, la Direc-
ción Operativa de Defensa 
al Usuario y al Consumidor 
del Municipio de Quilmes 
recuerda a la población 
que en el marco de la ac-
tuación colectiva N° 1840/14 se 
ha resuelto imponer a la empresa 
“Metrogas S. A.” orden preventiva 

de prohibición de corte de los su-
ministros por falta de pago.La Defensoría del Pueblo impulsa 

un Curso de Mediación
tubre entre las 15.30 y las 20  en el 
Museo Victor Roverano, ubicado en 
Rivadavia y Pringles. Las clases suce-
sivas se realizarán los días 14 y 21 de 
octubre; y 4, 11 y 18 de noviembre en 
idéntico horario, pero en la Casa de 
la Cultura. La inscripción se realiza en 
la Defensoría, ubicada en Paz 871 o 
telefónicamente al 4224-1451.
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   El Ministro confirmó la realización de la obra y garantizó a los vecinos que la misma no generará 
ningún perjuicio a la población. “la reunión fue muy importante ya que se respondieron la mayoría 
de las dudas planteadas por los vecinos”, dijo la titular del área de Obras Públicas.

El intendente Francisco Gu-
tierrez, acompañado por un 
grupo de vecinos de la zona 

donde se planifica la instalación 
de una subestación eléctrica para 
la electrificación del ex Ferrocarril 
Roca, se reunió con el ministro del 
Interior y Transporte de la Nación, 
Florencio Randazzo.

En este marco, la secretaria de 
Planificación Estratégica, Obras, 
gestión Pública, Tierras y Vivienda, 
Arq. Roxana González, quien tam-
bién estuvo presente durante el 
encuentro, informó que “la reunión 
fue muy importante ya que se res-
pondieron la mayoría de las dudas 
planteadas por los vecinos”.

Puntos más destacados 
de la reunión:

 Asimismo, González, informó los 
puntos más destacados tratados 
en la reunión.

“Primeramente, los vecinos plan-
tearon la posibilidad de desplazar 
100 metros la subestación; y es 
algo que el Ministro se compro-
metió a estudiar con los técnicos 
para ver si realmente es factible. 

También se trató el tema del so-
terramiento del cableado que va 
a llegar a la subestación; que se 
demuestre realmente que no tiene 
0,3 microteslas (Unidad de medida 
que marca el campo magnético), 
que era una de las preocupaciones 
más importante por parte de los 
vecinos. Específicamente en este 
punto, Gustavo Cardesa, director 
del ENRE, hizo una precisa explica-
ción sobre el tema.

Otro punto fue sobre los vecinos 
que están viviendo en el predio. En 
este sentido, ya existe un compro-
miso del intendente y hablado con 
el Ministerio para reubicar a las 17 
familias que allí residen, con una 
vivienda lo más próxima al lugar. 
Por este tema en particular, se esta 
trabajando con asistentes sociales, 
buscando los lugares adecuados, 
para que estos vecinos estén real-
mente conformes” informó la fun-
cionaria, quien además agregó que 
“también se propuso un estudio 
epidemiológico (que ya está hecho 
y que los vecinos pidieron poder 
acceder a esos resultados) y que el 
mismo estudio continué cuando se 

Intentó reabrir 
el cabaret Jezabel 

En la noche del sábado, y 
con el dato certero de la 

convocatoria para su reapertura, 
el municipio montó un operati-
vo de vigilancia con el objeto de 
impedir la misma. Tras ser clau-
surado, y con una impunidad 
total, a la hora volvió a abrir las 
puertas, pero fue nuevamente 
clausurado. 

El polémico bar ubicado en 
la calle San Martin del centro 
de la ciudad, donde hace unos 
meses se constató que mujeres 
ejercían la prostitución, intentó 
reabrir sus puertas el último sá-
bado. 

Con el dato de que a las 6 am 
de esa jornada, el lugar abría 
sus puertas, el personal de la Di-
rección General de Espectáculos 
Públicos y Bebidas Alcohólicas 
ReBA, aguardó a pocas cuadras 
las novedades referidas por las 
cámaras de seguridad del COM 
y de las patrullas de seguridad 
ciudadana. 

En el momento oportuno y 
ante la confirmación de que el 
lugar había abierto, siendo las 
6.30 fue desalojado y reclausu-
rado, labrándose las actas co-
rrespondientes, terminando las 
actuaciones a las 7.15.

Vecinos se reunieron con el 
intendente y el ministro de Transporte 

termine la subestación. También el 
ministro avaló que los vecinos con-
formen un equipo de seguimiento 
para fiscalizar y controlar el avance 
de la obra”.

La funcionaria también destacó 
la buena predisposición del minis-
tro Randazzo quien “continuamente 
le pidió a los vecinos que se sumen 
a este proyecto y fue muy claro en la 
explicación que brindó con respec-

to a la electrificación del ferrocarril, 
una obra que se está esperando 
hace 30 años”. Y agregó que “el mi-
nistro también fue muy claro cuan-
do dijo que cuando pasan estas co-
sas y aparecen ciertos palos en la 
rueda, las obras no se hacen, y esa 
no es la actitud que tiene hoy el Mi-
nisterio. Les explicó que necesita-
mos que la obra se haga, porque el 
beneficio va a ser mucho mayor”.
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Quedó detenido el policía que 
baleó a Carla Lacorte en 2001

El ex policía condenado a 
siete años de prisión por 
haber baleado y dejado 

paralítica en 2001 a Carla Lacor-
te se presentó espontáneamente 
ante las fuerzas, luego de que el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
5 ordenara su detención.

Salmo está condenado a siete 
años de prisión por haber baleado 
y dejado paralítica en 2001 a Car-
la Lacorte, quien en ese entonces 
era una estudiante que regresaba 
de la facultad, cuando quedó en 
medio de un tiroteo entre delin-
cuentes y policías. 

Los investigadores determina-
ron que el disparo que hirió a Car-
la (que le dañó la médula y le pasó 
a medio centímetro del corazón), 
provenía del arma de Salmo.

Hace dos meses, la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación 
rechazó el último recurso que a 
Salmo le quedaba para apelar la 
condena.

Previo a la presentación espon-
tanea del ex efectivo, Carla Lacor-
te había denunciado la dilación de 
ese tribunal en la detención del 
ex uniformado, luego de que hace 
dos meses la Corte Suprema de 

Justicia de La Nación rechazara su 
apelación a una condena a siete 
años de prisión. 

Vale recordar que el oficial de 
polícia José Salmo había sido 
condenado en 2010 a seis años y 
medios de prisión efectiva por el 
Tribunal Oral 5 de Quilmes, pero 
días más tarde fue liberado por 
la Cámara de Apelaciones de ese 
departamento judicial con un fallo 
escandaloso que cuestionaba la 
militancia de Lacorte.

A partir de ese momento el ex 
oficial pudo apelar en libertad 
ante todas las instancias judicia-
les hasta que hace dos meses la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación le rechazó el último recur-
so que había presentado. Desde 
ese momento Lacorte venía exi-
giendo la detención que el tribunal 
se venía negando a realizar.

Según Lacorte: “Una vez más 
gracias a la movilización logramos 
que se avanzara un paso más en 
este causa.  No obstante segui-
mos denunciando que la justicia 

Un grupo de efectivos 
pertenecientes al GAM 

(Grupo de Apoyo Motorizado) 
de Quilmes, que recorrían la 
avenida 844 de San Francis-
co Solano, fueron alertados 
por comerciantes de la zona, 
de que momentos antes dos 
delincuentes habían intentado 
robar a un repartidor de soda.

Tras un rastrillaje en la zona, 
lograron detenerlos a pocas 
cuadras. Los jovenes, uno ma-
yor de edad (21 años) y el otro 
un menor de (16 años), fueron 
puestos a disposición de la jus-
ticia.

Ahora, los investigadores in-
tentan determinar si ambos son 
los autores de algunos robos 
cometidos bajo la modalidad 
“motochorro”, cometidos en los 
últimos días en esa zona

Detienen a 
motochorros 
en Solano

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

La Noticia 
de Quilmes

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

PetShop

    El Tribunal Oral 5 de Quilmes le informó a Carla Lacorte que había librado la orden de captura 
contra el ex oficial de la policía bonaerense José Salmo, quien la había baleado y dejado en una 
silla de ruedas en junio del 2001. Pero finalmente el hombre se entrego espontaneamente.

dilató dos meses este pedido de 
detención. Es indignante que a los 
policías de gatillo fácil se les dé 
no sólo el privilegio de apelar  sin 
ir presos, mientras  gran parte de 
la población carcelaria está presa 
sin juicio, sino que también se le 
den dos meses de gracia con el 
riesgo de profugación que esto su-
pone. Mientras tanto la justicia es 
muy rápida en procesar y detener 
luchadores obreros y populares”.

Los operativos de salud se realizan todos los fines de semana.
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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)

Victor Heredia cerrará los festejos 
del barrio La Paz

Este domingo 21 de septiem-
bre Víctor Heredia se pre-
sentará en el marco de los 

festejos por el 63° Aniversario del 
Barrio La Paz.

Será desde las 21 horas, en la 
intersección de calle 892 y 802 y 
será el cierre de las actividades por 
el Aniversario del Barrio La Paz que 
comenzaron la semana pasada y 
continuarán durante toda la sema-
na.

Además, durante la jornada ha-
brá presentaciones de bandas lo-
cales y juveniles de rock nacional, 
folclore y música tropical.

 Antes de la presentación de Víc-
tor Heredia, habrá shows de Los 
Lamas y Marcelo Agüero.

CRONOGRAMA DE 
ACTIvIDADES:

Miércoles 17:
12 a 21: Exposición de Recados 

y presentación de Emanuel Gaboto. 
En la Iglesia Nuestra Señora de Ita-
tí. Calle 806 entre 893 y 894.

Jueves 18:
 8 a 21: Exposición de Recados y 

Entregaron 
mobiliario a 
escuelas 

El Consejo Escolar entregó 
días pasados, mobiliario 

completo para aulas de escuelas 
de San Francisco Solano, Bernal, y 
Qulmes centro.

La entrega estuvo a cargo de la 
consejera Susana Barriga, quien 
aseguró que la medida seguirá re-
pitiendose. 

“En total estamos entregando 
mobiliario para 12 aulas”, asegu-
ró, y agregó: “esperamos que en 
breve podamos estar entregando 
más, ya que tenemos otros pedi-
dos pendientes, y queremos tratar 
de cumplir con todos”. 

presentación de Jorge Morales. En 
la Iglesia Nuestra Señora de Itatí. 
Calle 806 entre 893 y 894.

Viernes 19:
 18.00: Semifinales y Finales 

La Noticia de Quilmes

   Será este domingo 21 en el escenario que estará ubicado en la intersección de las calles 
892 y 802 de Quilmes Oeste. Además, se presentaran Los Lamas y Marcelo Agüero. 

Campeonato de Fútbol Infantil. En 
el Playón Deportivo Municipal Pa-
dre Raul Berardo. Calle 802 entre 
892 bis y 893.

12 a 21: Exposición de Recados 

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

La actriz y cantante recibirá la distinción de la Universidad por su trayectoria.

y presentación de Mario Sosa. En 
la Iglesia Nuestra Señora de Itatí. 
Calle 806 entre 893 y 894.

21.00: Festival y Peña Folklórica. 
En la Iglesia Nuestra Señora de Ita-
tí. Calle 806 entre 893 y 894.

Domingo 21
 10.00: Desfile Cívico – Tradicio-

nalista. Sobre calle 892 de 809 a 
802.

12.00: Vino de Honor. En el Cen-
tro Integrador Comunitario (CIC) 
del Barrio La Paz, ubicado en 892 
y 802.

Desde las 14.00: Festival de mú-
sica en vivo. El escenario estará 
ubicado en la esquina de calle 892 
y 802.

19.30: Presentaciones de Marce-
lo Agüero y Los Lamas.

21.00: Cierre musical a cargo de 
Víctor Heredia.

Presentan el libro “Dibujos para mi nieta”
El encuentro se 

realizará el vier-
nes 3 de octubre a las 
17 horas en la Casa de 
la Cultura, ubicada en 
la intersección de las 
calles Rivadavia y Sar-
miento. 

La artista plástica 
María Rizzo y la licen-
ciada en fonoaudio-
logía, Laura Sidero, 
presentarán su libro 

“Dibujos para mi nieta”.
El encuentro se realizará el vier-

nes 3 de octubre a las 17 horas en 
la Casa de la Cultura, ubicada en 
la intersección de las calles Riva-
davia y Sarmiento. 

El evento se enmarca dentro 
del 6to encuentro de Escritores y 
Poetas bajo las Estrellas. La pre-
sentación será comentada por la 
profesora de Lengua y Literatura, 
Natalia Soledad Rotelo.

La entrada es libre y gratuita
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La Subsecretaría de deportes 
del Municipio, dependien-
te de la secretaría Privada, 

informó que se realizó una nueva 
jornada recreativa para chicos en la 
plaza “Mientras tanto” de Bernal.

Fue el pasado sábado desde las 
14 hs., donde el equipo de recrea-
ción municipal se presentó nueva-
mente en la plaza, ubicada en las 
calles 9 de Julio y Chacabuco,  para 
realizar actividades recreativas con 
los más chicos. 

Juegos no competitivos, de inte-
gración, canciones y mucho baile 
fueron algunas de las actividades 
que los chicos presentes pudieron 
disfrutar. Muchos también eligieron 
pintarse en las manos o en la cara, 
imágenes de sus caricaturas preferi-
das y no faltaron tampoco los ya co-
nocidos juegos de “kermese”.

Sobre esta actividad, la coordina-

dora de recreación municipal, Flo-
rencia Polito, destacó que “fue una 
jornada muy linda y los chicos real-
mente se entregaron a la propuesta 
del equipo. La verdad nos vamos 
muy contentos porque el clima ame-
nazó en todo tiempo con la lluvia, 
pero al final aguantó y pudimos rea-
lizar varios juegos que a los chicos 
les encantaron”. 

“La semana que viene estaremos 
con el festejo del día de la primavera 
en el parque de la ciudad y el último 
fin de semana de septiembre volve-
remos a esta plaza tan linda a seguir 
jugando con los chicos”, señaló.

RECREACIÓN PARA 
ADULTOS MAYORES

Un grupo de 200 adultos mayo-
res, en su mayoría pertenecientes a 
centros de jubilados donde la Sub-
secretaría de Deportes coordina ac-

la plaza “Mientras tanto” de Bernal
Realizaron jornada de recreación en

DEPORTES

ACTIVIDADES PARA CHICOS

Nueva sucursal Alto Avellaneda

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 /  4257-3091

Ciudad de Quilmes

tividades, disfrutaron de actividades 
recreativas, juegos, una caminata 
y una clase de Tai chi chuan que 
tuvo gran repercusión a cargo del 
maestro en artes marciales, Rubén 
Braun.

Sobre este encuentro, el Director 
de Recreación y Deporte Social, Pa-
blo Prado destacó que “la verdad es 
que nos tocó un día bárbaro, y si-
guiendo con esta tradición de las ca-
minatas para adultos mayores que 
tantas satisfacciones nos ha dado, 
hoy no es la excepción, gente de los 
38 centros donde tenemos activida-
des nos acompañan. Hoy tenemos 
la novedad de esta actividad de Tai 
chi, que nos sorprendió por la acep-
tación por parte de todos, por lo que 
decidimos en conjunto con el Subse-
cretario Raúl Molnar y nuestro inten-
dente Municipal articular esta activi-
dad con todos los centros y destinar 

horas para la práctica de la misma. 
También queremos anunciar que a 
partir de octubre, todos los viernes 
desde las 11 en el club 12 de octu-

bre se va a estar desarrollando otra 
actividad que tiene gran demanda 
que es aqua gym para adultos ma-
yores”. 
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    No llega a ser un clásico, pero es parecido. Quilmes jugará esta noche como local ante Lanús en un encuentro con 
mucha historia y rivalidad, pero sobre todo, con necesidad de ganar. Los dirigidos por Pablo Quattrocchi vienen de una 
dura derrota sobre la hora ante Independiente, y quieren revancha. Para este compromiso, tendrían cuatro cambios.

Buscando dejar atrás el mal trago en 
Avellaneda, El Cervecero recibe a Lanús

El Cervecero no hizo un mal 
partido ante Independiente 
el pasado sábado, pero con 

una distracción lo terminó perdiendo 
sobre la hora después de haber re-
montado una derrota parcial de 3 a 1 
al ponerse 3 a 3. Buenos momentos 
del equipo en lo colectivo e individual 
dejaron conformes al DT Pablo Quat-
trocchi, que no podrá mantener a los 
once. Tres variantes obligadas y una 
táctica haría el entrenador buscando 
la victoria ante El Granate. Se juega 
en el Estadio Centenario desde las 
20.30 y con el arbitraje de Néstor Pi-
tana.

La semana corta de trabajo le vino 
bien a un Quilmes que terminó con 
mucha bronca el partido en Avellane-
da ante Independiente. Bronca con el 
árbitro Fernando Echenique, por los 
errores que perjudicaron al Cervece-
ro. Y bronca consigo mismo, por las 
distracciones sobre la hora que le 

costaron el partido. Quilmes hizo tres 
goles en la cancha de Independiente, 
algo que no lo consigue cualquiera, 
pero por fallas en los últimos cinco 
minutos, le hicieron dos en el des-
cuento y perdió 5 a 3 un partido que 
había igualado en tres tantos. 

La actitud y momentos del juego 
del equipo dejaron conformes al en-
trenador Pablo Quattrocchi, que sin 
dudas hubiera repetido la formación 
para hoy o al menos hubiese puesto a 
la mayoría de los titulares. Sin embar-
go, varios imponderables lo obligarán 
a cambiar. 

Por ejemplo, luego del polémico ar-
bitraje y al término del partido, Sebas-
tián Martínez le dijo de todo al juez. 
Conclusión: expulsado e informado, 
por lo que deberá cumplir con la res-
pectiva suspensión. 

Para colmo, el compañero de zaga 
del uruguayo, Joel Carli, sufrió una 
distensión muscular y tampoco podrá 

estar. Como si todo esto fuera 
poco, Brian Sarmiento, la figu-
ra del Cervecero, se desgarró 
y estará tres semanas afuera. 

Su reemplazante más pa-
recido, el juvenil Francisco 
Ilarregui, tiene paperas: dos 
semanas de reposo. Con to-
dos estos problemas y apenas 
cuatro prácticas, Quattrocchi 
armó el equipo para recibir 
hoy al siempre complicado 
Lanús.

CUATRO vARIANTES 
PERO CON UNA DUDA

De cara al encuentro de hoy, el en-
trenador Pablo Quattrocchi todavía 
mantiene una duda en la mitad de 
la cancha: o juega Nicolás López o lo 
hace Emiliano Carrasco. En principio, 
“Enqui” tiene más chances de estar, 
por lo que así serían cuatro las va-
riantes, tres obligadas. 

QUILMES A.C

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 11/09 al 18/09 de 2014

Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

En la defensa, por el suspendido 
Martínez entrará Alan Alegre, y por 
el lesionado Carli lo hará Alejandro 
Cabral, en su debut en Primera. En 
el ataque, Adrián Fernández ingresa-
rá por el lesionado Sarmiento. Final-
mente, en el mediocampo estaría el 
único cambio táctico, con el ingreso 
de Arnaldo González en lugar de Ni-
colás Cabrera. Entonces, parado 
4-4-2, Quilmes formaría hoy con Sil-
vio Dulcich; Adrián Scifo, Alan Alegre, 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Alejandro Cabral y Lucas Suárez; Ar-
naldo González, Sebastián Romero, 
Jonathan Zacaría y Nicolás López; 
Adrián Fernández y Gonzalo Kluse-
ner. 

El DT manejó también en la se-
mana un quinto cambio, también en 
el medio, con la vuelta de Emiliano 
Carrasco por “Enqui” López, y así, 
con Carrasco parado en la derecha, 
Zacaría iría a la izquierda y “Pitu” 
González sería enlace, para que el 
equipo se pare 4-3-1-2. Lo cierto es 
que además de los once titulares, se 
concentraron Walter Benítez, Brian 
Cucco (por primera vez citado), Leo-
nel Bontempo, Santiago Martínez, 
Emiliano Carrasco, Nicolás Cabrera, 
Sergio Hipperdinger y Genaro Vuane-
lo (como son diecinueve futbolistas, 
uno se quedará afuera del banco de 
suplentes un rato antes del partido). 
Esta noche será la hora de la ver-
dad.


