
Quilmes transita un extenso período de trabajo de cara 
al partido del próximo lunes 23 ante Olimpo de Bahía 
Blanca como local, por la liguilla Pre Sudamericana. 
Si bien queda mucho tiempo por delante, ya habría un 
tentativo del equipo titular.

Toda la información de la ciudad la encontrás en www.lanoticiadequilmes.com.ar - Twitter: @CanalQuilmes - Facebook: La Noticia de Quilmes

Comenzó la inscripción a la cuarta 
edición del Premio Nuevas Miradas

Se encuentra abier-
ta la convocatoria 
para la postulación 
de proyectos a la 
cuarta edición del 
Premio Nuevas Mi-
radas en la Televi-
sión, organizados 
por la Universidad 
Nacional de Quilmes 
(UNQ). 
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POLÍTICA 

La empresa Carrefour instalará 
un hipermercado en Ezpeleta

LOCALES

   El Legislativo local aprobó la factibilidad que permite la construcción de un 
supermercado mayorista y minorista en la ciudad de Ezpeleta, perteneciente a la firma 
francesa Carrefour. Si bien la medida tuvo algunos votos negativos y una abstención, fue 
aprobada con el voto de la mayoría de los concejales. 

En voz baja

El Concejo Deliberante aprobó 
la factibilidad que permite la 
construcción de un supermer-

cado mayorista y minorista en la ciu-
dad de Ezpeleta, perteneciente a la 
firma francesa Carrefour.

Si bien la medida tuvo algunos vo-
tos negativos y una abstención, fue 
aprobada con el voto de la mayoría 
de los concejales. Entre los argu-
mentos negativos, se mencionó la 
preocupación sobre el impacto direc-
to que tendrá en el comercio minoris-
ta la llegada de un emprendimiento 
de tamaño volumen. 

PASE A PLANTA 
PERMANENTE

Entre los temas abordados por los 
ediles, se trató sobre tablas el expe-
diente que permitirá el pase a plan-
ta permanente de la municipalidad 
de Quilmes, a todos aquellos hijos 
y nietos recuperados de aquellas 

personas que en la actualidad se 
encuentran en calidad de desapare-
cidas o asesinadas por el terrorismo 
de estado instaurado el 24 de mar-
zo de 1976 y que culminó el 10 de 
diciembre de 1983, creándose ade-
más, un registro único de beneficia-
rios que accederán a dicho derecho 
y que funcionará en el ámbito de la 
subsecretaría de DDHH.

CLUBES DE BARRIO
Por otra parte quedaron aproba-

dos, entre otros, los despachos de 
comisión para la creación de un Re-
gistro Único de Clubes de Barrio, en 
el que podrán inscribirse asociacio-
nes sin fines de lucro que promuevan 
la inclusión social y la práctica de 
actividades deportivas, recreativas y 
culturales.

En tanto, la nómina de Mayores 
Contribuyentes correspondiente al 
año 2015 y la modificación a la regla-
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El jefe Comunal electo promete 
cambiar Quilmes. 

Pero no será una 
tarea sencilla. Pri-
mero deberá bajar 
la elevada planta 
de trabajadores que 
deja la administra-
ción Gutiérrez, lo que supone el 
primer conflicto. 

Luego llegará el turno de alcan-
zar un acuerdo con ediles de otros 
sectores para garantizar el normal 
funcionamiento del Deliberante. 

Una vez zanjado esto, segura-
mente empezará la difícil tarea de 
ordenar la ciudad. 

En este sentido, ya adelantó 
que trabajarán en un proyecto 
para agilizar el tránsito en las zo-
nas céntricas, que a diario resultan 
caóticas por la falta de un progra-
ma de ordenamiento de transito.

LOS DESAfíOS qUE 
ENfRENTA MOLINA II

Otro de los temas que aparecen 
en la agenda es resolver la ocupa-
ción ilegal de los espacios públi-
cos. 

En este punto, Molina aseguró 
que buscará un lugar acorde para 
que los vendedores ambulantes de 
la peatonal Rivadavia la desocupen. 

Asimismo prometió mejorar la 
ribera quilmeña, zona en la que 
vive desde hace algunos años. 

LA EXPERIENCIA DE JORGE 
MOLINA

Si bien Marti-
niano Molina no 
cuenta con una ex-
periencia concreta 
de gestión, tiene la 
ventaja de que su 
padre Jorge es un 
gran dirigente político quilmeño y 
cuenta con pergaminos suficientes 
para ser un permanente órgano de 
consulta. 

A esto hay que sumarle que 
dirigentes de la talla de Eduardo 
Schiavo (fue electo senador provin-
cial) y varios hombres del radica-
lismo también aportarán su saber 
para acompañar su mandato. 

POSIBLES NOMBRES EN 
EL NUEVO GABINETE

Si bien en el frente Cambiemos 
están abocados a la campaña pre-
sidencial, empezaron a circular 
algunos nombres que podrían inte-
grar el nuevo gabinete de Molina. 

Si bien el próximo 23 de no-
viembre habrá una reunión para 
definir los nombres, se mencionó 
que el hermano del jefe Comunal 
electo, Tomás Molina, ocupará la 
secretaría de Hacienda.  

En tanto, otro allegado de apelli-
do Sanchez Sterli, quedaría a car-
go del area Legal y Técnica. 

Por su parte, el empresario Gui-
llermo Galetto y el joven dirigente 
Facundo Maizú, aparecen como 
entegrantes de la secretaría Priva-
da.

LOS DESAfíOS qUE 
ENfRENTA MOLINA 

Alumnos visitaron el HCD y 
fueron “concejales por un día”
En el marco de Pro-

grama “Concejales 
por un Día”, el presidente 
del Concejo Deliberante, 
José Migliaccio, recibió a 
los alumnos de 5º grado 
de la Institución Educati-
va La Providencia de Quil-
mes.

El grupo de niños, 
acompañados por la 
directora del estableci-
miento educativo, Diana 
Fortezzini, la vicedirec-
tora, Miriam Chasco y la 
profesora de matemáticas, Patricia 
Barriopedro, hicieron su experien-
cia como ediles planteando inquie-
tudes sobre distintos temas, entre 
los que se cuentan las tareas que 
desarrolla el legislativo local, reco-
lección de residuos y seguridad, 
entre otros.

CONSTRUIR CIUDADANOS
Por su parte Diana Fortezzini, ex-

presó que, “la experiencia es muy 
buena, construye ciudadanos, los 
chicos venían preparados y encon-
traron una respuesta que los ha su-
perado,  respuestas que han sido 
respondidas con mucha voluntad 
y esmero por parte del presidente, 
fue una visita muy productiva”, y 

agregó, “los chicos venían traba-
jando sobre la legislación del mu-
nicipio, venían con preguntas que 
fueron escuchadas, me parece 
excelente el programa que lleva a 
cabo el Concejo Deliberante porque 
se construye democracia siendo 
que los chicos desde la escuela pri-
maria se acostumbren a ejercitarlo 
y así en vivencias concretas estan-
do en el mismo lugar que se pro-
ducen las grandes decisiones que 
afectan a todos los ciudadanos de 
Quilmes”, enfatizó.

Al finalizar el encuentro, los 
alumnos fueron recibidos por Da-
niela Lombardo de la secretaría de 
Medio Ambiente, quien brindó una 
charla sobre los cuidados del hábi-
tat e impacto ambiental. 

La Comuna desmiente el 
vaciamiento de sus secretarías

El Municipio de Quilmes, brin-
dó información referida a 

una nota publicada por el diario 
Clarín en la cual se afirmaba que 
“dos camionetas Traffic cargaron 
esta semana gran parte del mobi-
liario de la Secretaria de Industria 
y Comercio y a algunas camione-
tas les quitaron en los últimos 
días el ploteo identificatorio mu-
nicipal”.

Desde la Dirección de Personal 
de la Comuna, aclararon que lo 
que se ve en la foto, son el tras-
lado de dos escritorios, un CPU y 
una silla, desde la oficina de Co-
mercio ubicada en Videla Nº 58, 
hacia la Oficina de Personal, ubi-

cada en Alberdi Nº 500, tercer piso, 
Quilmes. 

En este sentido explicaron que 
todos estos bienes, se encuentran 
inventariados en la Dirección de 
Patrimonio, al igual que las camio-
netas a las cuales hace mención la 
nota.

Asimismo, informaron que to-
dos los servicios municipales y 
el trabajo en las diferentes áreas 
del Municipio continúan desarro-
llándose con total normalidad y 
que no ha habido ningún hecho 
de vandalismo ni rotura ni robo 
de ningún elemento, vehículo o 
herramienta del patrimonio muni-
cipal.

mentación de la presentación de las 
Declaraciones Juradas Patrimonia-
les de los funcionarios municipales, 

serán de carácter público y deberán 
ser renovadas cuando el patrimonio 
tenga alguna variación.
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LOCALES

Molina anunció que en su gestión 
“el que no trabaje se tendrá que ir”

El intendente electo de Quil-
mes, Martiniano Molina, 
puso en marcha la campa-

ña local para que Mauricio Macri 
logre llegar a la presidencia de la 
nación.

Acompañado por la primera con-
cejal electa, Raquel Coldani; el 
diputado provincial de la UCR, Fer-
nando Pérez; y el senador quilme-
ño electo, Eduardo Schiavo, Moli-
na brindó una extensa conferencia 
de prensa donde tocó varios te-
mas de interés para la ciudad.

Sin dar a conocer aún los nom-
bres que integrarán su futuro gabi-
nete, Martiniano aseguró que “to-
davía no es momento de pensar 
en nombres; lo importante ahora 
es no bajar los brazos y seguir lle-
vando la propuesta para que Mau-
ricio sea el próximo presidente de 
los argentinos”.

Luego de agradecer a quienes 
trabajaron para que Quilmes “ten-
ga un intendente que va a trabajar 
codo a codo con los empleados 
para recuperar lo que alguna vez 
fuimos”, Molina anunció que po-
dría haber un importante recorte 
de personal: “Quilmes se podría 
gestionar con 4 mil empleados y 
tiene 8 mil. No queremos ñoquis”, 
aseguró, y fue tajante: “Aquellos 
que no trabajen no serán tenidos 
en cuenta”.

“No soy ni peronista, ni radical, 
ni de derecha, ni de izquierda”, 
disparó y contó que no tiene nin-
guna experiencia en gestión para 

gobernar una intendencia: “De 
gestión pública, nada. Acepté la 
candidatura hace cinco meses y 
fueron de preparación enorme. 
Nadie nace intendente”, aseguró.

 No obstante, destacó el aporte 
de su padre. “Me está ayudando mi 
viejo que estuvo en la gestión con 
Eduardo Camaño y en el Ministerio 
de Salud de la provincia. La política 
en casa fue una constante”, asegu-
ró. Entre los temas abordados por 
el jefe comunal electo, aparecen el 
transito; la situación de los vende-
dores ambulantes que desde hace 
años ocupan la peatonal Rivada-
via; la problematica de la limpieza 
del distrito; y la seguridad.

En cuanto al transito, aseguró 
que buscarán idear un plan que 
permita descomprimir los sectores 
centricos del distrito. Aunque dijo 
que “venir desde solano hasta el 
centro de Quilmes, es una locura”. 
En tanto, cuando fue consultado 
sobre la situación de los espacios 
publicos, puso como ejemplo a los 
vendedores ambulantes, que ocu-
pan la peatonal Rivadavia perjudi-
cando al comerciante.

En este sentido, dijo que “ese 
será uno de los temas a resolver. 
Pero primero tenemos que pensar 
que son personas, y que si están 
ahi es porque no tienen otro lugar. 
Buscaremos alternativas para que 
trabajen sin perjudicar a los co-
merciantes que pagan sus impues-
tos y sus alquileres”.

A la hora de hablar sobre la 

Imprimimos en
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limpieza de la ciudad (una de las 
mayores quejas que tienen los 
vecinos es la recolección de re-
siduos), el jefe Comunal sijo que 
“Para mejorar lo que tenemos las 
posibilidades son múltiples. Si 

el 11 de diciembre los camiones 
municipales están destruidos hay 
que salir a contratar a alguien por-
que hay que limpiar la ciudad”, y 
afirmó que mantendrá la policía 
municipal. 

   El jefe Comunal electo por el frente Cambiemos, aseguró que la intendencia se puede 
gestionar con la mitad de los empleados que hay actualmente. El mandatario puso en 
marcha la campaña en la ciudad para que Mauricio Macri llegue a la presidencia: “Sería 
muy bueno para el crecimiento de la ciudad”, dijo. 

Raquel Coldani, Martiniano Molina, Fernando Pérez y Eduardo Schiavo.

Dos efectivos de la seccional 
Primera de Quilmes recibie-

ron un merecido reconocimiento 
por haber pasado a retiro, tras ha-
ber cumplido tareas en la fuerza 
policial durante 40 y 43 años.

El acto se llevó adelante en la 
seccional ubicada en Sarmiento 
y Rivadavia, y fue presidido por el 
titular de la dependencia, Sergio 
Godoy, quien luego del saludo pro-
tocolar resaltó el trabajo y compro-

miso de estos efectivos 
durante toda su gestión.

Posteriormente, se en-
tregaron placas conmora-
tivas por los 40 años de 
servicio al Mayor Edelmi-
ro Arias y por los 43 años 
de servicio al Mayor Car-
los Romero.

Junto a los homenajea-
dos estuvieron presentes 
sus familiares y el personal de la 

Homenajearon a personal policial que pasó a retiro

comisaria, quienes despidieron a 
sus compañeros.

qUIEN SERÁ EL 
PRESIDENTE?

Otro de los temas a defi-
nir es quien quedará a cargo 
de la presidencia del Concejo  
Deliberante. Aqui es donde apare-
cen tres nombres,

Por un lado, se menciona a la 
concejal electa Raquel Coldani. 
Aunque esto no sería viable ya que 
al ser la primera en la lista de edi-
les, en caso de ser presidente no 
podr{a quedar como intendente in-
terina en caso de que Molina, por 
ejemplo, salga de vacaciones.

qUIEN SERÁ EL 
PRESIDENTE II

Otro de los nombres que se es-
cuchó es el de José María Salustio. 
Se trata del ex ombudsman de la 
ciudad, quien ocupó el tercer lugar 
en la lista ganadora. Pero, los ru-
mores lo llevan a ocupar algún car-
go bonaerense, debido al estrecho 
vinculo que mantiene con Jorge 
Macri, hombre que ocupará la jefa-
tura de gabinete en el gobierno de 
María Eugenia Vidal.

qUIEN SERÁ EL 
PRESIDENTE III

Pero el nombre que empezó a 
sonar con chances para ocupar 
la presidencia del Deliberante es 
Juan Bernasconi. El contador, con 
fuertes lazos con Emilio Monzó, y 
en este último tiempo con estre-
cho vinculo con Martiniano Molina, 
también aparece en la lista para 
ocupar ese lugar clave. 

En voz baja
vieNe de págiNa 2



ACTUALIDAD

INFORMACIÓN GENERAL 

Una familia vivió dos intermi-
nables horas de terror: los 

mantuvieron secuestrados y los 
desvalijaron.

Los delincuentes irrumpieron 
en la casa a través de una cons-
trucción lindera y redujeron al 
matrimonio, sus cuatro hijos y a 
una empleada doméstica.

Los cuatro asaltantes dejaron 
la vivienda, ubicada entre Lama-
drid y Jujuy, “dada vuelta”; y hu-
yeron con cuatro valijas llenas de 
objetos de valor.

Según contaron las víctimas, se 
llevaron hasta las rejillas del aire 
acondicionado. En el hogar esta-
ba Oscar Godoy junto a su mujer 
y sus sus hijos de 14, 16, 20 y 25 
años; y una empleada, cuando 
los ladrones, de “entre 25 y 35 
años” y “fuertemente armados”, 
los sorprendieron y en segundos 

Asaltan a una familia 
y le desvalijan la casa

4

El próximo sábado 28 a las 
19 se llevará adelante la 
Misa de la Esperanza, 

esta vez bajo el lema “Tierra, 
techo y trabajo son derechos sa-
grados”.

Como es tradicional, se rea-
lizará en el Cruce Varela y será 
presidida por el Padre Obispo de 
Quilmes, Carlos José Tissera. La 
celebración estaba prevista para 
el 22 de noviembre, pero se pos-
puso por el acto eleccionario. 
Este año, además, el tradicional 
acto celebra sus 20 años.

En esta misa, que no se sus-
penderá por lluvia, se juntarán 
fondos para los “Campamentos 
Brocherito” a través de las al-
cancías que estarán dispuestas 
en todo el predio.

“Este año –explicaron desde el 
Obispado- la intención principal 
estará centrada en estos tres 
derechos que aún mucha gente 
carece. Por eso, en consonancia 
con el mensaje del papa Francis-
co, quien constantemente brega 
por “tierra, techo y trabajo”, la 
Iglesia diocesana de Quilmes re-
zará en comunidad para que es-
tos derechos sagrados realmen-
te sean vividos por cada una de 
las personas.”

La Misa de la Esperanza es 
una celebración que surge en la 

El 28 de noviembre se celebra 
la Misa de la Esperanza

Diócesis de Quilmes en al déca-
da del 90. La situación política y 
social del país de aquellos tiem-
pos —con los altísimos índices 
de desocupación, la congoja de 
la gente y la falta de horizontes— 
motivaron esta Eucaristía.

Por eso, en aquel año, monse-
ñor Jorge Novak invitó a procla-
mar la esperanza cristiana en 
un día que luego quedó como 
fecha fija: la fiesta de Cristo Rey. 
Así, cada año se trata de afirmar 
concretamente la presencia del 
Reino de Dios en la vida de este 
pueblo diocesano, con su opción 
preferencial por los más pobres 
y necesitados, y su incondicio-
nal amor misionero.

los maniataron.
Mientras uno de los cómplices 

se quedó en la planta baja vigi-
lando a la esposa de Oscar, a 
sus hijos y a la empleada; otro 
se lo llevó a él al primer piso en 
busca de dinero y objetos de va-
lor.

Así pasaron dos horas, en 
las que “revisaron y rompieron 
todo”. “Vieron cada rincón y se 
llevaron hasta las rendijas del 
aire acondicionado”, se lamentó 
el hombre.

“Salieron caminando, así de 
simple. Llevaron las valijas hasta 
la calle Jujuy, donde al parecer 
los esperaba estacionada una 
camioneta Citroën Berlingo gris”, 
y escaparon contó el hombre. Fi-
nalmente, ya sin los delicuentes 
a la vista, la familia logró des-
atarse y llamar a la policía.

    Como es tradicional, se realizará en el Cruce Varela y será presidida por el 
Padre Obispo de Quilmes, Carlos José Tissera. La celebración estaba previs-
ta para el 22 de noviembre, pero se pospuso por el acto eleccionario. Este 
año, además, el tradicional acto celebra sus 20 años. 

Desde 2002, con monseñor 
Luis Stöckler como Padre Obis-
po de Quilmes, la Misa de la 
Esperanza se profundizó como 
celebración donde el Pueblo de 
Dios alaba a su Señor, y conside-
ra junto con su Obispo, los gran-
des principios del magisterio so-
cial de la Iglesia para entender y 
afrontar cristianamente las dis-
tintas situaciones de la realidad 
en donde la vida de la gente se 
ve amenazada.

El diputado provincial quilme-
ño, Fernando Pérez (UCR), 

pidió que el Ejecutivo provincial 
implemente de inmediato la ley 
13082, que no es otra que la que 
habilita al gobernador a disponer 
la creación del sistema de voto 
electrónico en el territorio bonae-
rense.

“Muchas veces nos olvidamos 
que la ley en la provincia de Bue-
nos Aires ya está creada. Y ha sido 
el PJ bonaerense el que más inte-
rés ha tenido en que este sistema 
se olvide”, dijo.

El proyecto de Pérez pide al Eje-
cutivo que utilice las posibilidades 
que brinda esa ley, que deja en 
manos de ese Poder la posibili-
dad de una implementación pau-
latina y regulada. “Acabamos de 
salir de una elección histórica en 
Buenos Aires. Y creo que este es 
el momento de empezar a demo-
ler uno de los máximos nichos del 
clientelismo que ha sido, lamenta-
blemente y lo sabemos, la presión 
hacia los más  vulnerables en el 
momento de votar.” 

Fernando Pérez 
por el voto 
electrónico
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El obispo de Quilmes convoca 
a colaborar con los enfermos

El obispo de Quilmes, mon-
señor Carlos José Tissera, 
envió un mensaje con moti-

vo del Día Nacional del Enfermo y 
manifestó su saludo y cercanía con 
las personas aquejadas y los que, 
de una u otra manera, los asisten.

El prelado evocó la enfermedad 
que padeció su predecesor en la 
sede de Quilmes, monseñor Jorge 
Novak SVD, quien estando en Cos-
ta Rica contrajo el virus del Guillain 
Barré, y algunas palabras que diri-
gió en sus años a los enfermos.

“Les escribo con los sentimien-
tos que brotan de un corazón que 
late al unísono con ustedes. Un co-
razón que anima mi cuerpo todavía 
afectado por las consecuencias del 
virus. Trato de percibir y compartir 
espiritualmente sus dolores y espe-
ranzas. Muchos de ustedes saben 
más que yo lo que es el dolor. Más 
de uno de ustedes habrá tenido 
que aceptar lo irreversible de su 
enfermedad, lo irrecuperable de 
su discapacidad, lo inalterable del 
sufrimiento”, decía entonces mon-
señor Novak.

Monseñor Tissera recordó el 
lema de esta jornada: “Ponele 
corazón, amá a los enfermos”. Al 
respecto, sostuvo que las palabras 
de monseñor Novak “nos ayudan a 
acercarnos al hermano que sufre 
con gestos que brotan del cora-
zón”.

Por otra parte, el obispo quilme-
ño adelantó que Cáritas comenza-
rá en breve una nueva Campaña 

de Medicamentos para sostener 
los 13 bancos solidarios. Se puede 
colaboraron con medicamentos, 
elementos de curación, elementos 
ortopédicos (sillas de ruedas, bas-
tones, andadores, camas ortopédi-
cas, etcétera), pañales para adul-
tos y otros enseres.

“No nos quedemos de brazos cru-
zados. Algo podemos hacer demos-
trar nuestro amor a los enfermos, 
especialmente a los más necesita-
dos de ayuda”, sentenció el obispo. 
Monseñor Tissera también agrade-
ció el compromiso de los agentes 
que participan de la Pastoral de la 
Salud y envió un saludo a los profe-
sionales de la salud, a las personas 

Mención 
Honorífica para 
Peteco Carabajal 

   El obispo de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera, envió un mensaje con motivo del Día 
Nacional del Enfermo y manifestó su saludo y cercanía con las personas aquejadas y los que, de 
una u otra manera, los asisten. Adelantó que Cáritas Diocesana comenzará en breve una campaña 
para recaudar medicamentos y elementos de curación y ortopédicos. 
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voluntarias, a los familiares de los 
enfermos, a los agentes pastorales 

La Universidad Nacional de Quil-
mes (UNQ), mediante Resolu-

ción (CS) Nº 271/15, otorgará una 
Mención Honorífica al cantante, 
compositor, violinista y guitarrista 
argentino, Carlos Oscar Carabajal 
Correa, “Peteco”, el jueves 19 de 
noviembre a las 18.30 horas.

Peteco Carabajal, hijo de Carlos 
Carabajal conocido como el padre 
de la chacarera, es miembro del 
mundo de la música folclórica ar-
gentina desde sus orígenes, en su 
ciudad de nacimiento - La Banda - 
Santiago del Estero.

A sus 18 años, junto a su primo 
Roberto Carabajal y “Shalo” Legui-
zamón conforman “Santiago Trío” y 
graba su primer disco. En 1975 se 
sumó al grupo musical de la familia, 
“Los Carabajal”, actuando en festi-
vales folclóricos nacionales, como 
también en Latinoamérica, Europa 
y África logrando el reconocimiento 
mundial de la chacarera santiague-
ña.

Peteco Carabajal ha sido reco-
nocido en Europa acompañando a 
Mercedes Sosa, con quien realizó 
giras artísticas como invitado espe-
cial por Alemania, Austria, Bélgica, 
Holanda y Suiza.

El artista ha sido premiado y re-
conocido a nivel nacional en rei-
teradas ocasiones; entre ellas: 
logró el “Premio Consagración” en 
el Festival de folclore de Cosquín. 
1990, con el grupo Los Santiague-
ños. 

En 1992 y 1994 respectivamente 
fue galardonado con el premio ACE. 
En 1995 obtuvo el Premio Konex de 
Platino como el Mejor Compositor 
de Folclore de la década en la Ar-
gentina. 

y a los empleados de los distintos 
centro de asistencia.+ 

La Justicia investiga la desapari-
ción de siete escopetas ocurri-

da el pasado 2 de noviembre. Las 
armas, escopetas de calibre 12.70, 
fueron sustraídas de la sede de la 
Coordinadora Departamental de In-
vestigaciones (CDI) de Quilmes, ex 
DDI.

El hurto del armamento utilizado 
por los policías fue descubierto la se-
mana pasada en la sede situada en 
Alison Bell y Garibaldi.

Según trascendió, los agentes que 
descubrieron el robo detectaron que 
los responsables rompieron un can-
dado que cubría la puerta de la sala 
de armas de la dependencia.

El caso comenzó a ser investigado 
por la fiscal Ximena Santoro, de la 
Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 
7, del Departamento Judicial local.

Robaron siete escopetas de la ex DDI
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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)

Ciclo lectivo 2016: La UNQ inscribe 
hasta el 11 de diciembre

Los aspirantes a ingresar a 
la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) durante el 1º 

cuatrimestre del año lectivo 2016 
ya pueden anotarse. Desde la Casa 
de Altos Estudios recomendaron 
leer los Documentos para descar-
gar para la realización del trámite 
de inscripción en la web.

En primer lugar sugieren leer el 
Instructivo de Inscripción, donde se 
encontrará información sobre los 
requisitos de inscripción y la docu-
mentación requerida. Allí también 
encontrarán el calendario de pre-
inscripción e información sobre: las 
carreras, solicitud de equivalencias, 

los mayores de 25 años sin estu-
dios secundarios completos, los 
aspirantes extranjeros, los diferen-
tes programas de becas a los que 
puede aspirar y el servicio de Salud 
y Discapacidad.

En los Documentos para descar-
gar también encontrarán el Formu-
lario de inscripción, el régimen de 
estudios, la modificatoria del régi-
men de estudios, los contenidos y 
modelos de examen para las prue-
bas a los mayores de 25 años sin 
estudios secundarios completos, el 
programa y modelo de examen para 
la prueba de admisión para los aspi-
rantes a ingresar a la Carrera Com-
posición con Medios Electroacústi-
cos  y Música y Tecnología.

  
PRE-INSCRIPCIóN

Del 2 de noviembre al 11 de di-
ciembre de 2015, de 10 a 13 horas 
y de 14 a 17 horas. 

6 LOCALES

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

Documentación requerida: origi-
nal a la vista y fotocopia

 a) Documento Nacional de Iden-
tidad.

 b) Título de nivel medio de ense-
ñanza legalizado por el Ministerio 
del Interior (25 de Mayo 179, CABA), 
certificado de título en trámite, cons-
tancia de alumno regular del último 
año del nivel medio o constancia 
general de que adeuda materias.

 c) Para la elección de turno: reci-
bo de sueldo / Pago de autónomo 
- Certificado laboral con días y hora-
rios (incluyendo día sábado).

  Comenzó la inscripción para los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de Quilmes 
para cursar el 1º cuatrimestre del año lectivo 2016. 

Los aspirantes inscriptos para el 
Curso de Ingreso 2014 y 2015 de-
berán completar el Formulario de 
Inscripción SIN incorporar la docu-
mentación requerida.

Los alumnos que se encuentran 
realizando el Curso de Ingreso en el 
2º cuatrimestre de 2015 y adeudan 
algún Eje deben inscribirse del 9 al 
11 de diciembre de 2015. Para ello 
deberán entregar el Formulario de 
Inscripción y el Título de nivel medio 
de enseñanza legalizado por el Mi-
nisterio del Interior (25 de Mayo 179, 
CABA), si aún no lo presentaron.

Se encuentra abierta la con-
vocatoria para la postulación 

de proyectos a la cuarta edición del 
Premio Nuevas Miradas en la Televi-
sión, organizados por la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ).

Aquellas producciones que hayan 
sido emitidas por la Televisión Digi-
tal Terrestre pueden inscribirse en 
las más de 20 categorías que se-
rán galardonadas en 2016. El plazo 
máximo de recepción es el 20 de 

Comenzó la inscripción a la cuarta 
edición del Premio Nuevas Miradas

noviembre, inclusive.
Las categorías disponibles son: 

Documental, Micros, Magazine, Fic-
ción, Noticias y actualidad, Depor-
tes, Entretenimiento, Infantil, Mejor 
presentador/a, Mejor actriz, Mejor 
actor, Postproducción, Guion, Equipo 
de dirección, Equipo de producción, 
Diseño de arte, Diseño de sonido, 
Música, Fotografía e iluminación, 
Animación, Divulgación científica, 
Producción pedagógica de la UNQ.

Los Premios Nuevas Miradas se 
configuraron como un reconocimien-
to a la producción televisiva origina-
da a lo largo y a lo ancho del país, 
cuyo principal objetivo es abastecer 
de contenidos la nueva red de Tele-
visión Digital Terrestre. 

Surgieron en 2013, a partir de la 
instalación de un nuevo escenario en 
la comunicación en nuestro país, lue-
go de la sanción de la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual.

Con la presencia de autori-
dades de la Dirección Ge-

neral de Cultura y Educación de 
la provincia de Buenos Aires, 
del Municipio de Quilmes y la 
comunidad educativa en ge-
neral, se inauguró el Centro de 
Educación Física N° 190, que 
funcionará en las instalacio-
nes de Escuela Primaria N° 61 
“John F. Kennedy”, ubicada en 
la esquina de avenida Caseros 
y La Paz de Bernal. El mismo, 
ofrecerá actividades deporti-
va para niños, adolescentes y 
adultos. 

Inauguraron 
un Centro de 
Educación Física 
en la escuela 61



Clubes de barrio negaron discriminación 
y respaldaron el apoyo oficial que reciben 

ALCTUALIDAD

POLIDEPORTIVO

  Debido a las acusaciones por discriminación e irregularidades económicas de la Liga Municipal de Futbol, 
se reunieron más de 50 clubes de barrio que desmintieron los hechos y mostraron su apoyo a la gestión de la 
Subsecretaría de Deportes local
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Ciudad de Quilmes

TC Mouras

En el Club Solano Juventud Uni-
da, ubicado en Avenida San Martin 
y calle 888 de San Francisco Sola-
no, se llevó a cabo la reunión que 
congregó a los delegados de 58 
clubes del distrito. 

Las instituciones desmintieron 
las denuncias por discriminación e 
irregularidades económicas  en la 
Liga Municipal de Futbol que sos-
tuvieron algunos pocos delegados 
de la ciudad. 

Desde la Liga Municipal, sostu-
vieron que los clubes que presen-
taron las acusaciones son clubes 
sancionados por sostener compor-
tamientos que están por fuera del 
reglamento como por ejemplo, gol-
pear a un árbitro. 

Asimismo destacaron que se tra-
baja para el bienestar de los chicos 
de todos los barrios, que se va a 
cumplir con todo lo acordado y que 
la final de la liga se realizará en el 
estadio del Quilmes Atlético Club.

TEMA POLITICO
Los representantes de los clubes 

coincidieron en que “las manifesta-
ciones y denuncias no son genui-
nas, ya que sabemos que son movi-
lizadas políticamente. Hay pseudos 
dirigentes que llaman a los clubes 
para manifestarse y generar situa-
ciones problemáticas cuando no 
hay motivos”. 

“Esperamos desenmascarar a 
este tipo de personas sin escrú-
pulos (que están organizando una 
nueva marcha al municipio para 

este miércoles) para que en el fu-
turo no intenten engañar a nadie 
como intentan hacerlo estos días 
llamando a los clubes de barrio”.

Asimismo, Alberto Enrique del 
Club San Lorenzo de San Francisco 
Solano, destacó que “esta es una 
reunión para demostrar el apoyo a 
la gestión, fue muy buena, tanto a 
nivel del fichaje como a nivel disci-
plinario. En ningún momento fui-
mos discriminados”. 

Por su parte, el delegado de De-
fensores de Florida, Daniel Valle-
jos, expresó que “esta reunión la 
organizamos los clubes, porque 
decidimos apoyar la gestión. No 
queremos que se escuche una sola 
campana de lo ocurrido, somos 60 
clubes y solo dos se quejaron por 
discriminación”. 

“Estamos muy conformes con la 
gestión, siempre hay cosas para co-
rregir, pero a nivel liga estamos muy 

DE
POR
TES

contentos por lo que se hizo”. 
Participaron de la reunión, re-

presentantes de los clubes Infan-
tojuvenil; Unión Vecinal; Juventud 
Estrella; La Canilla; 4 Vientos; Ná-
poli; Polideportivo de Solano; Real 
Solano; San Martín; Solano Juniors; 
Solano Juventud Unida; Asociación 
Belgrano; El Inca; San Francisco de 
Asís; Los Chaperos; El Nuevo Fortín; 
Sol de Bernal; 27 de Noviembre; El 
Nuevo CEF; Defensores de La Flo-
rida; Guadalupe; San Carlos; San 
Agustín; 1º de Mayo; Nuevo Pro-
greso; San Lorenzo; Islas Malvinas; 
Gaboto de San Antonio; San Ciro; El 
Sol; San Valentín; El Pampo; Monte-
verde; 2 de Abril; Rojos Quilmeños; 
EMFI Chaparral; EMFI Quilmes; Es-
peranza Grande; La Terraza; La Ca-
ñada; San Baltazar; Villa Augusta; 
Real Santa María; Octubre 10; 11 
Corazones; Santa María; La Sarita; 
Sportivo Chaco y 9 de agosto.

ANDRES BARANDA 1527- qUILMES - TEL: 4253-2176
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   Quilmes transita un extenso período de trabajo de cara al partido del próximo lunes 23 ante Olimpo de Bahía Blanca como 
local, por la liguilla Pre Sudamericana. Si bien queda mucho tiempo por delante, ya habría un tentativo del equipo titular.

El Cervecero trabaja pensando en Olimpo 
y se perfilan cinco cambios

El Cervecero está finalizando la 
primera de las dos semanas 
de trabajo con vistas al partido 

por la liguilla para ingresar a la Copa 
Sudamericana. Al haberse clasificado 
en la undécima posición, jugará el 
primer encuentro de este certamen 
como local en el Estadio Centenario, el 
lunes 23 ante Olimpo de Bahía Blan-
ca. El choque se disputará a las 19 y 
quien gane pasará a la siguiente ron-
da, que será con dos encuentros, ida y 
vuelta. En caso de empate, se definirá 
por penales.

Bastante extenso es el tiempo de 
trabajo que tiene Quilmes por delante 
para prepararse para el partido ante 
los bahienses. La primera semana fue 
corta, ya que mañana terminará con 
una práctica de fútbol ante la Reser-
va que ahora dirige Leonardo Lemos, 
y al haber vuelto al trabajo el último 
miércoles, no fue demasiado lo que se 
pudo trabajar. Sin embargo y todavía 

con una semana más por delante, ya 
hubo algunas pistas de lo que el en-
trenador Facundo Sava tiene en men-
te para el partido. Es que en un tra-
bajo de fútbol reducido dejó entrever 
el posible equipo titular para afrontar 
la liguilla. 

El once inicial tendría cinco cam-
bios respecto del que jugó de entrada 
ante Nueva Chicago en Mataderos, 
tres de ellos, los regresos cantados 
de los jugadores que habían sido “pre-
servados”. Dos retornarán tras haber 
cumplido la fecha de suspensión por 
haber sumado cinco amonestaciones: 
Sebastián Romero y Rodrigo Gómez. 
Chirola lo hará por Nicolás Cabrera, y 
Droopy, por Nicolás López. 

Además, Lucas Pérez Godoy, que 
había sido preservado porque tiene 
cuatro amarillas acumuladas, volvería 
en lugar de Adrián Calello. Los otros 
dos cambios serán, uno obligado y 
uno táctico. El obligado, el ingreso de 

Damián Malrechauffe por Mariano 
Uglessich, que deberá cumplir una 
fecha afuera porque fue expulsado 
en Mataderos. El otro, táctico, y será 
el lateral izquierdo, donde todavía hay 
dudas.

BONTEMPO LLEGA JUSTO y 
SE PERfILA MORALES

Respecto al marcador de punta iz-
quierdo, el DT Facundo Sava no habría 
quedado conforme con el trabajo de 
Lucas Suárez ante Chicago. El juvenil 
cordobés, que hacía mucho tiempo no 
era titular, no tuvo un buen desempe-
ño. Sin embargo, quien venía jugando 
de entrada, Leonel Bontempo, se re-
cupera de un desgarro en el músculo 
semitendinoso izquierdo y llegará con 
lo justo. 

El defensor cumplirá el domingo 
22 los veintiún días de recuperación, 
justo un día antes del partido, por lo 
que llegará muy justo (en esta semana 
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trotó alrededor de la cancha junto al 
kinesiólogo). Quien tiene más chan-
ces de jugar de entrada y según lo tra-
bajado en la semana hasta ahora, es 
Emanuel Morales, el ex Chacarita, que 
ya se recuperó de una operación en 
el quinto metatarsiano del pie izquier-
do, donde tuvo una fractura. En caso 

de jugar Morales, el equipo titular que 
se perfila para enfrentar a Olimpo ten-
dría a Walter Benítez; Adrián Scifo, 
Alan Alegre, Damián Malrechauffe y 
Emanuel Morales; Sebastián Romero, 
Rodrigo Braña y Lucas Pérez Godoy; 
Alexis Canelo, Claudio Bieler y Rodrigo 
Gómez.


