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El intendente recibió a vecinos 
que reclaman mayor seguridad

El mandatario 
recibió a vecinos 
preocupados que 
acercaron un pe-
titorio por el tema 
de seguridad en la 
ciudad. En la reu-
nión, plantearon 
que este mismo 
petitorio, fue en-
tregado a distintas 
comisarías del dis-
trito con diversos 
pedidos.

EMPEZARON A LLEGAR LOS TELEGRAMAS DE DESPIDOS
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Si bien la información aún no fue confirmada por la concesionaria del lugar, el envío de los 
telegramas de despido a los trabajadores, indican que el cierre es inminente. El comentario es 
que estaría cerrado al público por espacio de 4 a 5 meses. ¿Se viene un salón de fiestas?
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Quilmes se entrena preparándose para visitar 
el próximo domingo a Sportivo Belgrano de San 
Francisco, por la Copa Argentina, y lo hace con 
Julio César Falcioni al frente del grupo
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POLÍTICA 

Bernasconi picó en punta y lanzó 
su candidatura a intendente

LOCALES

   El dirigente del PRO eligió San Francisco Solano para el lanzamiento de su 
candidatura a intendente del distrito. Estuvo acompañado por el periodista Fernando 
Niembro, quien le dio un fuerte respaldo. Bernasconi dijo que una de sus prioridades 
es bajar los indices de inseguridad que se observan en la ciudad.

En voz baja

Junto a Fernando Niembro, ro-
deado de dirigentes del conur-
bano y otros partidos políticos, 

el dirigente del PRO, Juan Bernasco-
ni, lanzó su candidatura a intenden-
te de Quilmes con el compromiso 
de que “queremos un Quilmes in-
clusivo, nuestro municipio necesita 
un cambio. Es hora de pensar un 
Quilmes distinto, en sintonía con el 
proyecto que tiene Mauricio Macri a 
nivel nacional”.

Ante un salón repleto de vecinos, 
el acto se realizó la sociedad de 
Fomento Fratelli y contó la mística 
“peronista” que incluyó en el final la 
marcha peronista. 

Bernasconi comenzó su discurso 
manifestando que “cuando camino 
la ciudad y hablo cara a cara con 
los vecinos, me encuentro con los 
mismos problemas de hace treinta 
años. Me encuentro con que sus 
problemas son como los míos, y 
como el de cualquier vecino de Quil-
mes. Y esto me apena. Me apena 
que no podamos vivir en un lugar 
digno, donde se pueda disfrutar. Vi-
vimos en uno de los municipios más 
atrasados del conurbano, donde es-
tán los mayores índices de insegu-

ridad, donde hay un robo cada dos 
horas. Y eso tiene que cambiar. Con 
ustedes, juntos, vamos a cambiar 
esta realidad de Quilmes”.

Y lanzó: “necesitamos un gobierno 
de coalición con el principio funda-
mental de cumplir la meta de resol-
verle los problemas a la gente, no 
podemos seguir viviendo más con 
estos índices de inseguridad por 
eso vamos a crear una policía co-
munal, bien formada y entrenada, 
con las herramientas necesarias 

Tomy Dunster: “No aumentaremos 
las tasas municipales”

Nunzio recorrió el 
barrio Matadero y 
escuchó reclamos 
vecinales

para estar en la calle, y no como 
hace el actual intendente, que lue-
go de un curso de dos meses ya los 
pone en la calle”.

A su turno, el reconocido periodista 
y voluntario del PRO, Fernando Niem-
bro sostuvo: “estamos hartos de la 
inseguridad, de la inflación, de la co-
rrupción y de que nos saquen nues-
tros sueldos con el impuesto a la ga-
nancia, necesitamos un cambio y ese 
cambio se llama Mauricio Macri”

A la hora de hablar del distrito de 

Quilmes, dijo que “Quilmes no esca-
pa a la realidad que se vive en otros 
distritos del Conurbano”, al tiempo 
que no dudó en señalar que “en 
Quilmes el cambio verdadero es 
Juan Bernasconi”.

FUERTE RESPALDO DE 
DIRIGENTES

En el escenario, Bernasconi reci-
bió el apoyo de candidatos a inten-
dentes del conurbano y del interior 
de la Provincia de Buenos Aires, 
que estuvieron presentes. Entre 
ellos: Miguel Saredi de La Matanza, 
Juan Carlos Benítez de Mercedes, 
Agustín Caurus de Azul y Albi Czerni 
de Malvinas Argentinas.

También estuvieron presentes, la 
candidata a concejal por el PRO en 
Berazategui, Mariana Caviglione; el 
dirigente de Quilmes por Unión por 
la libertad, Julio Ramírez y el refe-
rente provincial de la Coalición Cívi-
ca, Diego Lanzelotti.

Por la UCR concurrieron el diputa-
do provincial y aspirante a la inten-
dencia, Fernando Pérez; los conce-
jales, Ariel Domene y Oscar García 
y con mandato cumplido, Diego Bu-
ffone y Mario Sahagun. 

El concejal Darío “Nunzio” Miguel, 
candidato a intendente por el PRO 
en Quilmes, analizó junto a los veci-
nos del Matadero, barrio ubicado a 
pocos metros del palacio Municipal, 
las obras pendientes.

Al igual que Oscar (carnicero), 
Hugo (Remisero) y Marcelo, el resto 
de los vecinos presentes expresaron 
primero sus necesidades, para luego 
escuchar la propuesta de Nunzio.

“Vamos a revertir la relación del In-
tendente con la comunidad, del em-
pleado municipal con aquel que se 
acerca al municipio porque necesita 
algo. Va a ser una relación de cordia-
lidad, de asistencia, de colaboración. 
Este barrio está así por falta de ges-
tión, no de presupuesto. Cada dele-
gado municipal va a ser una persona 
idónea y comprometida, políticamen-
te respaldada, pero a la vez, firme-
mente controlada, por mí y por sus 
vecinos, cumpliendo entonces con el 
principio de cercanía”, expresó.
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En un encuentro con periodis-
tas del distrito, el precandi-

dato a Intendente del PRO, Tomy 
Dunster, explicó los motivos por 
los cuáles decidió participar en 
política, al tiempo que dio deta-
lles sobre los encuentros que 
mantiene en forma permanente 
con vecinos que visita a diario.

En este sentido, el reconocido 
modelo y conductor de televisión, 
dijo que “sin dudas que el reclamo 
que más estamos recibiendo es el 
de la falta de seguridad. Es un tema 
real que afecta a todos”, dijo. 

Luego explicó que la gente 
“quiere realmente un cambio, 
quiere gente nueva que le resuel-
va los problemas. Hemos visitado 
familias que después de dos me-
ses de haber sufrido una inunda-
ción sigue teniendo el agua aden-
tro de las casa. Y eso no puede 
ser”.

En la charla informal y deses-
tructurada, Dunster presentó a 
los hombres que ya trabajan en 
los equipos técnicos elaborando 
un plan de propuestas y proyec-

tos que presentarán en los próximos 
meses: Rolando Peppi y Daniel Tur-
qui en el área de Hacienda; Gonzalo 
Ponce y Carlos Vargas (Educación y 
Cultura); y Guillermo Rodríguez (Se-
guridad).

TASAS MUNICIPALES
“Las tasas aumentaron 12 veces 

en la ciudad; creemos que con una 
mejor gestión, con efectividad y 
como se gasta, se pueden mejorar 
mucho los servicios hacia el veci-
no”, dijo.

“Según lo que pudimos ver, sería 
injusto aumentar de nuevo la tasa 
al vecino. Nuestro objetivo es no au-
mentar en el primer año las tasas 
porque vemos que el presupuesto 
bien administrado nos permite esta 
posibilidad”, señaló.

De Narvaez 
recorrió la 
peatonal Rivadavia

Está en marcha el Instituto de 
Políticas Públicas Municipales
El diputado provincial y candi-

dato a intendente de Quilmes, 
Fernando Pérez (Espacio Abierto-
UCR) formalizó el inicio de las ac-
tividades del Instituto de Políticas 
Públicas de Quilmes, un ámbito que 
según explicó “Está llamado a sinte-
tizar ideas de vecinos y profesiona-
les que quieran sumarse para cons-
truir una plataforma que permita la 
solución de los problemas que pade-
ce Quilmes.”  En un adelanto de su 
plataforma, anunció la creación de 
la Secretaría de Seguridad.

Pérez presentó el Instituto rodea-
do de colaboradores y vecinos, con 
un discurso en el que no ahorró se-
veras críticas a la actual administra-
ción. “Tenemos una ciudad copada 
por la marginalidad, el desorden, la 
ilegalidad y la tarea que tenemos 
por delante es un verdadero desafío 
de gestión”, señaló.

 
ADELANTO DE 
PLATAFORMA

En el marco de una conferencia 
de prensa dada al concluir la pre-
sentación –que incluyó una panta-

lla en la que se veían imágenes de 
la destrucción de la ciudad- Pérez  
despejó dudas sobre el futuro de la 
actualmente numerosa planta mu-
nicipal, asegurando que “Nuestro 
gobierno no piensa echar a nadie 
de la Municipalidad, pero si obligar 
a todos los que están actualmente a 
que trabajen”.  

“Los vamos a capacitar, para que 
puedan dar las respuestas que el 
vecino necesita, porque hay perso-
nal que ni siquiera sabe en la ac-
tualidad manejar cosas indispensa-
bles. A este gobierno le interesó el 
aparato clientelar, no preparar a los 
empleados para que puedan desa-
rrollarse.”

El diputado nacional y candida-
to a Gobernador, Francisco De 

Narváez, volvió a recorrer la peato-
nal Rivadavia de Quilmes, en una 
visita que hizo el martes de esta 
semana. 

Estuvo acompañado por el con-
cejal y precandidato a intendente, 
Walter Queijeiro, y juntos camina-
ron hasta avenida Mitre.  Durante el 
trayecto, algunas personas se acer-
caron  a saludar a los candidatos 
massistas, quienes además visita-
ron diversos locales para conversar 
con los comerciantes. Cabe desta-
car que Familiares de Víctimas de 
Inseguridad participaron de la reco-
rrida y dialogaron sobre la  falta de 
justicia y “el extremo nivel de inse-
guridad que atraviesa el distrito”.

En este marco, Queijeiro señaló 
que la recepción de la gente fue 
excelente aunque destacó que 
hubo un reclamo común entre los 
vecinos, indicó que todos coincidie-
ron en que el mayor problema para 
resolver en el municipio es la inse-
guridad. 
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Sigue adelante 
la lucha contra 
la trata de 
personas

Instalaron alarmas vecinales 
en un barrio de Bernal Oeste
La Secretaría de Gobierno 

entregó cada control re-
moto a los vecinos e indicó 

que el sistema de alerta se exten-
derá a La Cañada; José Hernán-
dez; Villa Alcira; el barrio Naval 
de Ezpeleta y otras zonas, para 
seguir reforzando la seguridad y 
prevención en todo Quilmes. 

“Los vecinos lo han valorado 
como una herramienta de pre-
vención del delito. Y, como el 
intendente nos ha instruido, es-
taremos dando todas las posi-
bilidades de instalación de las 
alarmas como lo estamos hacien-
do en todo Quilmes”, aseguró el 
secretario de gobierno, Raúl Ovie-
do.

El sábado y domingo, la subse-
cretaria de Seguridad de la comu-
na, Mariana Rodríguez, repartió 
los pulsadores de las alarmas ve-
cinales a los vecinos que se acer-
caron a la Sociedad De Fomento 

Cultural y Recreativa Villa Urqui-
zú, ubicada en Los Andes 1350, 
Bernal Oeste.

“Hay alrededor de 700 cuadras 
con alarma vecinal para benefi-
ciar a unos 1.800 vecinos en la 
jurisdicción de la sociedad de fo-

mento de este barrio. Terminada 
la obra estamos repartiendo los 
pulsadores y así seguiremos con 
nuestra voluntad de colaborar 
con estas instituciones que se 
comprometen con una vincula-
ción directa con todos los vecinos 

Imprimimos en

Siguiendo las huellas dejadas 
por Osvaldo Tondino, impul-

sor y quien fuera responsable del 
Departamento contra la Trata de 
Personas y Delitos Conexos del 
Obispado de Quilmes —fallecido 
el pasado 27 de marzo—, conti-
núa el trabajo con cada una de las 
instituciones que trabajan en pos 
de erradicar este flagelo.

El jueves 16 de abril, en la Cate-
dral de Quilmes, se llevó adelan-
te un encuentro entre la Fiscalía 
Nº 1 de Berazategui de Delitos 
Conexos a la Trata de Personas a 
cargo del Dr. Daniel Ichazo, la Se-
cretaría de Extensión Universita-
ria de la Universidad Nacional de 
Quilmes y el Departamento contra 
la Trata de Personas y Delitos Co-
nexos dependiente del Obispado 
de Quilmes.

Durante la reunión se acordó se-
guir trabajando en red ya que esta 
estrategia es la clave para lograr 
la erradicación de este flagelo en 
nuestros distritos; y se fijaron lí-
neas de acción y modo de trabajo 
comunes para este año.

Siguiendo las huellas dejadas 
por Osvaldo Tondino, impulsor y 
quien fuera responsable del De-
partamento contra la Trata de 
Personas y Delitos Conexos del 
Obispado de Quilmes —fallecido 
el pasado 27 de marzo—, se con-
tinúa el trabajo con cada una de 
estas instituciones, donde tam-
bién se suman la tarea de las or-
ganizaciones barriales y vecinos 
de buena voluntad.
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para darle respuesta en  el tema 
seguridad como lo hacen tam-
bién con la recreación, e depor-
te, las actividades culturales, etc. 
Hoy es la etapa final con la entre-
ga de los pulsadores para que ya 
el sistema funcione”, agregó el 
funcionario.

“La semana que viene inicia-
remos la etapa en La Cañada 1, 
Rodolfo López a Lamadrid y de 
Mosconi al arroyo y la etapa de 
La Cañada 2, de Lamadrid hasta 
Zapiola y de Mosconi al arroyo. 
También en el barrio José Her-
nández, La Florida desde 822 a 
12 de Octubre y de Camino Ge-
neral Belgrano hasta el arroyo. En 
Villa Alcira, que lo han solicitado, 
la semana que viene estaremos 
entregando pulsadores en Ezpe-
leta Este, en el barrio Naval don-
de se está terminando la obra. El 
Municipio lo otorga en forma gra-
tuita para los vecinos”, finalizó.

El historico restaurante del Par-
que de la Cervecería de Quil-

mes, cerraría sus puertas a fin de 
mes. Si bien la información aún no 
fue confirmada por la concesiona-
ria del lugar, el envío de los telegra-
mas de despido a los trabajadores, 
indican que el cierre es inminente. 
¿Se viene un salón de fiestas?

Trabajadores del histórico restau-
rante del Parque de la Cervecería 
comenzaron a recibir los telegra-
mas de despido.

La información, que aún no fue 
anunciada públicamente por la 
concesión del lugar (en manos de 
una empresa que pertenece al pre-
sidente del Racing Club de Avella-

¿Cierra el restaurante del Parque de la Cervecería?
neda, Víctor Blanco), fue 
dada a conocer por los 
propios trabajadores del 
lugar.

Según se conoció ex-
traoficialmente, el lugar 
estaría cerrado por alre-
dedor de 4 o 5 meses por 
un aparente cambio de 
firma del lugar. 

Otro de los trascen-
didos es que se evalúa 
cambiar además el rubro 
de restaurante por el de 
un salón de fiestas. Será 
cuestión de esperar y ver 
como se desarrollan los 
acontecimientos.

Cortes de vías públicas por distrito (Marzo 2015). TOTAL: 557
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La Ayudantía Fiscal de Delitos 
Conexos a la Trata de Perso-

nas y Pornografía Infantil, a cargo 
del fiscal Daniel Ichazo, reciente-
mente realizó un allanamiento en 
Ezpeleta.

En dicho procedimiento se dio 
con el imputado (cuyos datos se 
reservan por su integridad físi-
ca), quien el 11 de julio de 2014, 
desde su domicilio, y utilizando el 
servicio de almacenamiento en la 
“nube” de su propiedad, produjo, 
ofreció, financió, comercializó, 
facilitó, divulgó, distribuyó y/o 
publicó fotografías de menores 
de edad exhibiendo sus partes 
genitales de modo explícito, con 
una clara connotación de carácter 
sexual, para las que necesaria y 
previamente las tuvo en su poder 

Pornografía infantil: Empleado del 
Senado fue detenido en Ezpeleta 
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El intendente de Quilmes, 
Francisco Gutiérrez, junto 
al secretario de Gobierno y 

Derechos Humanos de la comuna, 
Raúl Oviedo y la subsecretaria de 
Seguridad Mariana Rodríguez, re-
cibió a vecinos que acercaron un 
petitorio por el tema de seguridad 
en la ciudad.

En la reunión, los vecinos plan-
tearon que este mismo petitorio, 
fue entregado a distintas comisa-
rías del distrito con diversos pedi-
dos.

 Entre los principales planteos 
de los vecinos, se encuentran los 
de mayor cantidad de efectivos po-
liciales, más cantidad de móviles, 
mayor patrullaje y más cantidad de 
operativos.

Las autoridades municipales, 
respondieron las consultas de los 
vecinos y les mostraron el funcio-
namiento del Centro Operativo de 
Monitoreo y de las cámaras de se-
guridad del Municipio de Quilmes; 
asimismo, se les informó sobre el 
sistema de fibra óptica utilizado 
para que las cámaras tengan la 
mejor resolución posible para el 
mejor funcionamiento del Centro 
de Monitoreo y la inversión que el 
Municipio de Quilmes realizó en 
este sistema.

 Además, se informó sobre el fun-
cionamiento de los móviles de Se-
guridad Ciudadana y los operativos 
de control vehicular por parte de la 
Dirección de Tránsito.

El intendente recibió a vecinos 
que reclaman mayor seguridad 

REUNIóN CON vECINOS DE 
LA PLAzA DEL MAESTRO
 También se recibieron a los ve-

cinos de la Plaza del Maestro, a 
quienes se les mostró el trabajo 
que se está realizando desde el 
área de seguridad del Municipio y 
se organizó una nueva reunión con 
los vecinos de Bernal y Don Bosco 
para esta semana.

Desde la Secretaría de Gobierno, 
se informó que se convocaron a los 
jefes policiales de las comisarías y 
la Jefatura Departamental, con el 
objetivo de que los mismos pongan 
en común las estrategias de traba-
jo.

PLAN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA

 Si bien la seguridad es una res-
ponsabilidad y facultad del gobier-
no provincial, el Municipio informó 
que viene llevando adelante un 
Plan de Seguridad Ciudadana para 
prevenir el delito y generar las con-
diciones para una ciudad más se-
gura.

“Gracias al aporte de los vecinos 
mediante la Tasa del Fondo de Se-
guridad, en los últimos dos años se 
duplicó la inversión en este ámbito: 
de 24,9 millones en 2012 pasó a 
55,9 millones en 2014”, señala-
ron.

Jesús González fue asesinado en su casa de Bernal.

con fines inequívo-
cos de distribución 
y/o comercializa-
ción.

Se secuestró mu-
cho material rela-
cionado a delito de 
Pornografía Infan-
til. El imputado es 
empleado del Se-
nado de la Nación 
de la República 
Argentina.

 El delito salió a 
la luz el pasado 11 
de julio a raíz del 

reporte del National Center for 
Missing & Exploited Children Nº 
2349803, remitido al Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales del Mi-
nisterio Público Fiscal, en virtud 
del convenio celebrado entre am-
bos instituciones enunciadas.

El Departamento contra la Tra-
ta de Personas del Obispado de 
Quilmes –que atiende personal-
mente los días jueves de 17 a 20 
en la Catedral de Quilmes (Riva-
davia 355, Quilmes Centro)– tra-
baja en red con las asociaciones 
y juzgados de todo el país, tenien-
do en cuenta que las personas 
secuestradas generalmente son 
trasladadas por todo el territorio 
nacional hasta ser sacadas del 
país y enviadas al exterior.

Separaron del cargo a profesor acusado 
de mostrar pornografía a sus alumnos

Padres de alumnos de la escue-
la San Clemente, ubicada en 

Quilmes Oeste, denunciaron a un 
profesor de computación por haberle 
mostrado imágenes pornográficas a 
sus hijos y manosear a algunas mu-
jeres.

El hecho salió a la luz, luego de que 
uno de los nenes de seis años le co-
mentara a su mamá que el maestro 
le había hecho ver imágenes de fotos 
desnudas. Luego, otras nenas revela-
ron que el docente las tocó y les hizo 
ver videos de animales “haciendo 
chanchadas” en su celular.

Por lo tanto, los familiares reali-
zaron la correspondiente denuncia 

Es hasta que se investigue si acaso es culpable del terrible delito por el cuál está acusado. El 
hecho salió a la luz, luego de que uno de los nenes le comentara a su mamá que el maestro 
le había hecho ver imágenes de fotos desnudas. 

en la Comisaría 
Novena de Quil-
mes Oeste y la 
Fiscalía Nº 1 de 
B e r a z a t e g u i . 
Además, un gru-
po de madres 
se atrincheró en 
el colegio para 
que intercedan 
y el docente fue 
apartado de su 
cargo hasta que se investigue real-
mente si es culpable del delito.

Al conocerse el caso, otras madres 
denunciaron el hecho e incluso una 
mujer dijo que su hija adolescente 

le contó que su profesor “se excedía 
con el contacto”, les acariciaba las 
manos, las tomaba de la cintura y les 
tocaba el pelo

El acusado, del cuál no trascendió su nombre para resguar-
dar su integridad física, está acusado de haber divulgado por-
nografía infantil a través de su computadora. Los elementos 
secuestrados no dejan dudas sobre el delito que cometió. 

Foto web.

Un adolescente de 16 años 
con antecedentes penales fue 

arrojado muerto frente al Hospital 
de Quilmes con un balazo en la ca-
beza. 

Se desconoce en que circunstan-
cias el joven perdió la vida, y sólo 
se menciona que desde un auto sin 
identificación se lanzó el cadáver en 
las puertas del nosocomio Isidoro 
Iriarte.

Delincuente 
muerto en la 
puerta del hospital
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Llega una nueva ambulancia 
para el hospital de Quilmes

El gobernador Daniel Scioli 
encabezó la entrega de 50 
ambulancias de alta com-

plejidad a hospitales públicos y al 
Sistema Integrado de Emergen-
cias, que fueron adquiridas por el 
ministerio de Salud para renovar 
la flota y fortalecer la red de emer-
gentología de la Provincia.

Según se confirmó, una de esas 
ambulancias será destinada al 
hospital Isidoro Iriarte de Quil-
mes.

Durante una recorrida que com-
partió con el ministro Alejandro Co-
llia en el hospital de rehabilitación 
El Dique, en Ensenada, Scioli en-
tregó de manera simbólica las lla-
ves de tres de las 50 ambulancias, 
destinadas a los hospitales provin-
ciales de Tigre y San Fernando, y 
municipal de La Madrid. 

Las ambulancias están equipa-
das con respirador portátil, bom-
bas de infusión y cardiodesfibrila-
dor. Y 20 de ellas también cuentan 
con incubadoras, para traslado de 
recién nacidos.

Desde 2008 a la actualidad, la 
Provincia compró 280 ambulan-
cias de alta complejidad y de tras-
lado para renovar la flota de los 
hospitales, tanto de la Provincia 
como de algunos municipios, y for-

talecer la Red Provincial de Emer-
gencias, que actualmente cuenta 
con  más de 40 unidades de alta 
complejidad y de catástrofe, un 
avión y un helicóptero sanitario, to-
talmente equipados, que se suman 
al personal y las ambulancias de 
los municipios y los hospitales.

El ministro Collia señaló que 
“continuamos fortaleciendo la 
salud como lo ha hecho el Gober-
nador Scioli en todos estos años, 
incorporando a su agenda la salud 
pública como nunca antes”, y agre-
gó que “la entrega de estas ambu-
lancias se encuadra en todas las 

Lanzaron la campaña de 
vacunación antigripal

   Scioli entregó de manera simbólica las llaves de tres de las 50 
ambulancias, destinadas a los hospitales provinciales. Las ambulancias 
están equipadas con respirador portátil, bombas de infusión y 
cardiodesfibrilador. Y 20 de ellas también cuentan con incubadoras, para 
traslado de recién nacidos.

El último sábado, durante 
la jornada de salud que se 

realizó en el marco del programa 
“Quilmes Presente, el Municipio 
en tu Barrio”, la Secretaría de Sa-
lud, lanzó la campaña de Vacuna-
ción Antigripal en Quilmes. 

Deben vacunarse todos los 
mayores de 65 años, aquellas 
personas que tengan alguna en-
fermedad cardiovascular, inmu-
nodepresión, HIV, enfermedades 
pulmonares u obesidad.

También se tienen que vacunar 
todas las embarazadas, todas las 
puérperas (hasta los 6 meses) y 
los chicos de entre 6 meses y 35 
meses. 

La vacuna es gratuita y se va 
a estar vacunando en todos los 
hospitales, en las Unidades Sani-
tarias y durante todas las jorna-
das de salud organizadas por el 
Municipio de Quilmes.

Sobre el inicio de esta campa-
ña, el secretario de Salud de la 
comuna, Sergio Troiano, informó 
que “estamos comenzando con 

la campaña de vacunación contra 
la gripe, se va a estar vacunando 
en todos los puestos y Unidades 
Sanitarias y en todas las Jorna-
das de Salud”. 

Y agregó: “Es muy importante 
recordar quienes se tienen que 
vacunar: todos los mayores de 
65 años, aquellas personas que 
tienen alguna enfermedad car-
diovascular, inmunodepresión, 
HIV, enfermedades pulmonares u 
obesidad. También se tienen que 
vacunar todas las embarazadas, 
todas las puérperas (hasta los 6 
meses) y los chicos de entre 6 
meses y 35 meses; los chicos van 
a necesitar dos dosis, por ejem-
plo, la primera hoy y la segunda 
al mes” además de agregar que 
“la vacunación es gratuita y se va 
a estar vacunando en todos los 
hospitales y en todas las Unida-
des Sanitarias. Queremos acla-
rar que no es necesaria la orden 
médica para que le apliquen la 
vacuna. También es muy impor-
tante que todas las personas que 
trabajan en la salud estén vacu-
nadas”.
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que ya se han adquirido a lo largo 
de estos años, que son cerca de 
300, para renovar la flota de los 
78 hospitales”.

Además, Collia destacó que 
“también es parte de toda la tec-
nología que se ha incorporado a 
los hospitales, ya que hemos inver-
tido más de 250 millones en ma-
mógrafos, tomógrafos,  ecógrafos, 
angiógrafos y resonadores”, y re-
cordó que “cuando el Gobernador 
asumió la Provincia tenía un solo 
resonador público, mientras que 
hoy tenemos ocho”.

La Noticia de Quilmes
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ACTUALIDAD

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)

Ovación para la Orquesta 
Sinfónica Nacional

La Orquesta Sinfónica Nacio-
nal ofreció el último viernes 
un concierto donde más de 

70 músicos interpretaron temas de 
Gilardo Gilardi, Julián Aguirre, Astor 
Piazzolla/ Corrales, Pablo Moncayo 
y Leonard Bernstein, con la direc-
ción del talentoso maestro Sebas-
tiano de Filippi.

El Teatro Municipal de Quilmes, 
ubicado en Mitre 721, fue nueva-
mente escenario de una velada 
musical de gala que fue ovacionada 
por todo el público que, a sala llena, 
disfrutó la propuesta en forma libre 
y gratuita.

En el marco del Ciclo de Concier-
tos en el Conurbano, la Orquesta 
Sinfónica Nacional se presentó por 
primera vez en nuestra ciudad y 
contó con la destacada actuación 
como solista del bandoneonista 
quilmeño Carlos Corrales (hijo) 
quien presentó sus arreglos origi-
nales sobre obras de Piazzolla.

El secretario de Cultura del Muni-
cipio de Quilmes, Héctor Bandera y 
la directora de Teatro del Municipio, 
Paula Castignola, destacaron la ac-
tuación de la orquesta más impor-

   En el marco del “Ciclo de Conciertos en el Conurbano”, el elenco se presentó por primera vez 
en nuestra ciudad con la destacada actuación del bandoneonista quilmeño Carlos Corrales. 

Agenda de fin 
de semana 
en el teatro 
Municipal

tante del país que, a través de la 
gestión del Ministerio de Cultura 
de la Nación, está difundiendo los 

Curso gratuito de lenguaje de señas 
en San Francisco Solano
Este último fin de semana, al cur-

so de lenguaje de señas, que 
se da de manera gratuita en el salón 
Chocolate, ubicado en Avenida 844 
entre 887 y 888 de San Francisco 
Solano.

Sobre este inicio, Verónica Barrio-
nuevo, coordinadora del curso, desta-
có que “este curso se da a través de 
un  convenio que firmó el intendente 
de Quilmes Francisco Gutiérrez en el 
año 2012 con la Asociación de Sor-
dosmudos de La Plata para comenzar 
a dar gratuitamente para todos los 
vecinos y vecinas de Quilmes el curso 
de lenguaje de señas argentinas. Con 
el paso del tiempo nos damos cuen-
ta que cada vez es más la población 

6 LOCALES

clásicos de la música universal en 
una gira por distritos del conurbano 
bonaerense.

que se interesa en aprender. Este 
año realmente nos sorprendió por-
que tuvimos que abrir dos cursadas 
del primer nivel con una capacidad 
de personas de más de 250, cada 
primer año. Realmente nos llena de 
alegría y nos empuja a seguir traba-

jando, para que esto sea cada vez 
más y más la cantidad de personas 
que quieran hacer este curso”. 

Los cursos se dan, en el primer ni-
vel, de 9.30 a 11 y de 13 a 14.30; y 
en el segundo nivel de 11 a 12.30. 

Por su parte, la instructora Vale-
ria García, sostuvo que “cada año 
se suma más gente a estos cursos  
que ya vienen funcionando muy bien 
desde hace 4 años. Esta es una base 
muy importante para todos aquellos 
que después quieran seguir la ca-
rrera de Intérprete, por eso, a quien 
quiera dedicarse a la lengua de se-
ñas o tomarlo como una carrera, les 
recomiendo que primero hagan es-
tos cursos básicos”.

Este viernes a las 20 horas, en el 
ciclo de Recitales SADAIC, se pre-
sentará el reconocido saxofonista, 
Bernardo Baraj acompañado de su 
cuarteto. 

El sábado, a las 15, en el ciclo de 
trato infantil se presenta “El mundo 
es mío”, una obra basada en textos 
de Luís María Pescetti. El mismo sá-
bado, pero desde las 20, se vuelve 
a presentar “Made in Lanus”.

Las entradas son gratuitas y se 
retiran un día antes de la función 
desde las 10 hs hasta agotar loca-
lidades en la boletería del Teatro 
(Mitre 721, Quilmes).



Este sábado, a las 11 y con 
el arbitraje de Diego Colom-
bo, Argentino de Quilmes 

saldrá a defender su condición de 
líder exclusivo en el campeonato de 
la Primera C, visitando a Juventud 
Unida. 

Con el ánimo por las nubes, tras 
la buena producción en el 5 a 2 ante 
Justo José de Urquiza, los dirigidos 
por Oscar Santángelo esperan con 
cierta ansiedad este partido, para 
extender su racha y de ser posible, 
sacar algún punto más de ventaja 
sobre sus perseguidores.

Con los mediocampistas Walter 
Hermoso y Gustavo Escobar atrave-
sando la última etapa de su recupe-
ración, al haber sufrido sendos des-
garros, una de las preocupaciones 
es que tres de sus jugadores más 
destacados, como Sergio Marclay, 
Nahuel Arias y Gastón Gauna acu-
mulan cuatro tarjetas amarillas y de 
ser amonestados, no podrían estar 
en el próximo partido de local ante 
Sacachispas.

Por otra parte, se informó que se 

Argentino de Quilmes defiende la punta 
frente a Juventud Unida

DEPORTES

Primera C

llevó a cabo una nueva jornada de 
trabajo, en la que socios e hinchas, 
repintaron el paredón perimetral de 
la cancha, efectuaron refacciones 
en el sector de cabinas y prensa 
de la platea, entre otras tareas de 
mantenimiento para que el estadio 
se presente en buenas condicio-
nes.

LAS MASCOTAS, SOCIOS
En tanto, el sabado 9 de mayo, 

de 14 a 17.30, en el microestadio 
Roberto Cholo Morguen se lanzará 
la campaña de adhesión “Soy del 
Mate”, que tiene como fin sumar 
a las mascotas como socios y de 
esta manera contribuir con su cuo-
ta, que será de 30 pesos, el 50 por 
ciento del asociado convencional.

Los perros o gatos que se hagan 
socios de Argentino tendrán con su 
carnet, una serie de beneficios en 
pet-shops, servicio de peluquería, 
baño e higiene, y paseo, en los cen-
tros adheridos, con la cuota al día 
de ellos y sus dueños. 

  El Mate lleva cinco partidos sin ganar y luego de golear a J.J. Urquiza en la barranca, sigue 
como único puntero en la C. Ahora visita a Juventud Unida. Jornada de trabajo de los hinchas 
e inédita medida para asociar a las mascotas.

El lanzamiento será transmitido 
en directo por el programa que, to-
dos los sábados por la tarde, con-
duce el doctor Juan Enrique Rome-
ro por Radio 10.

El equipo del Quilmes Plas Ra-
cing Team se prepara de la 

mejor manera para la 5ta fecha 
del año de TC Mouras, que se dis-
putará este fin de semana en La 
Plata.

Como se recordará, en la 4ta jor-
nada, el piloto Daniel Nefa debió 
abandonar por la rotura de una 
manguera de agua.

Ahora en esta 5ta fecha, el equi-
po quilmeño buscará revancha en 
el siempre difícil trazado del “Ro-
berto Mouras” para seguir dando 
pelea.

El Quilmes Plas Racing Team buscará 
revancha en La Plata
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    Quilmes se entrena preparándose para visitar el próximo domingo a Sportivo Belgrano de San Francisco, por la 
Copa Argentina, y lo hace con Julio César Falcioni al frente del grupo. Sin embargo, esto estuvo cerca de no suceder, 
porque el pasado miércoles, la dirigencia se reunió con el representante del DT por lo malos resultados.

Falcioni sigue siendo el DT cervecero, al 
menos por ahora

El Cervecero jugará el próximo 
miércoles, desde las 20.10 
y con el arbitraje de Mauro 

Giannini, ante Sportivo Belgrano de 
San Francisco, en la cancha de Insti-
tuto de Córdoba y por los 32avos de 
final de la Copa Argentina. 

Cinco días después, el lunes 4 de 
mayo, visitará a Arsenal de Sarandí 
por la undécima fecha del campeo-
nato local. Estos dos partidos serían 
decisivos para la continuidad del en-
trenador Julio César Falcioni.

Quilmes volvió al trabajo luego de 
la derrota del lunes pasado como lo-
cal ante Unión de Santa Fe. 

Si bien martes y miércoles el plan-
tel tuvo descanso, fueron horas de-
cisivas en el Mundo Quilmes, sobre 
todo en la tarde del miércoles. Por-
que luego del duro golpe que signi-
ficó la caída ante otro rival directo 
como Unión de Santa Fe, la dirigen-
cia del Cervecero no había quedado 

para nada conforme con los últimos 
resultados y con la cosecha de pun-
tos del equipo desde que se inició el 
torneo hasta hoy (tiene 9 unidades 
en diez partidos jugados). 

De esta manera y con la tempe-
ratura del momento, la decisión pa-
saba por prescindir de los servicios 
del entrenador. Así fue como el miér-
coles por la tarde, en las oficinas 
de Puerto Madero, se reunieron el 
representante del DT Julio César Fal-
cioni (Sergio Grecco), y el presidente 
del Club, Andrés Meiszner. El directi-
vo le expuso las razones por las que 
pensaba que este ciclo estaba ter-
minado, las cuestiones futbolísticas 
y matemáticas del plantel. Grecco, 
por su parte, expuso los argumentos 
de por qué Falcioni consideraba que 
podía revertir este mal momento. Así 
fue como la reunión se terminó con 
la decisión de que el DT continúe 
en su cargo, aunque por lo bajo, la 

dirigencia cervecera aclaró que “los 
próximos resultados serán decisi-
vos”. Por este motivo, lo que suceda 
ante Sportivo Belgrano por la Copa 
Argentina y ante Arsenal por el cam-
peonato, podrá determinar la salida 
o no del DT cervecero.

CON TODOS A DISPOSICIóN 
PARA EL vIAjE A CóRDObA
Hoy o mañana se hará la práctica 

de fútbol en la que Falcioni comen-
zará a probar el once inicial para 
jugar en Córdoba por la Copa Argen-
tina, y la realidad es que el equipo 
hoy es una incógnita. Porque el DT 
tendrá a todo el plantel a su disposi-
ción (apenas Lucas Suárez arrastra 
una molestia pero llegaría bien, y 
Mariano Uglessich y Rubén Ramírez 
deben cumplir una fecha de sus-
pensión porque fueron expulsados 
ante Unión, pero deberán cumplirla 
ante Arsenal y sí pueden estar por 
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la copa), y puede optar por distin-
tas alternativas. ¿Será un equipo 
suplente, el titular y una mezcla de 
ambos el que jugará en la cancha 
de Instituto? Si bien la Copa Argenti-
na no es prioridad y todos los caño-
nes se apuntan al torneo, el partido 

del próximo miércoles cobró mayor 
trascendencia considerando que 
también es un resultado en el que 
se lo evaluará a Falcioni. Por ello, to-
das las miradas apuntarán primero 
al miércoles, y luego, al choque en 
el Viaducto.


