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En la sesión del martes últi-
mo, el Concejo Deliberante 
aprobó un pedido de infor-

mes, que luego se convirtió en un 
proyecto de resolución, sobre el es-
tacionamiento que está ubicado en 
la esquina de Hipólito Yrigoyen y 
Videla, en el centro de la ciudad. 

Si bien este pedido se había soli-
citado el año pasado, un accidente 
que sufrió una mujer (fue atropella-
da por un auto que salía del lugar) 
fue el detonante para reiterarlo. 

El pedido busca conocer bajo que 
titularidad está registrada la firma 
que explota ese estacionamiento, 
una copia del expediente de habili-
tación con el rubro correspondiente, 
fotocopia del plano civil de la obra, 
copia del certificado de remediación 
de suelo, y si en los últimos seis me-
ses hubo inspecciones o clausuras.

Como se recordará, hace algunos 
años atrás allí había una estación 
de servicio, por lo que se menciona 
que debajo del predio todavía están 
los tanques de combustible. En este 
aspecto, los ediles recordaron que 
este estacionamiento se encuentra a 
pocos metros de la subsecretaría de 
Comercio, área encargada del con-
trol comercial. 

Asimismo, los ediles aprobaron 
otro pedido de informes sobre uno 
de los dos locales que la firma Cop-
pel tiene en el centro de la ciudad. 

En este sentido, la iniciativa 
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ACTUALIDAD

Con un 
acto rea-

lizado en la pla-
za ubicada en 
Carlos Pellegri-
ni y las vías, lu-
gar donde se en-
cuentra el busto 
de Eva Perón, 
militantes del 
peronismo en-
cabezados por 
el jefe Comunal 
de la ciudad, re-
cordaron el 93 
ºaniversario de 
su natalicio. 

Luego de las ofrendas florales, 
el Intendente de la ciudad destacó 
la figura de la “abanderada de los 
humildes”, al señalar que “en estos 
homenajes siempre es bueno re-
flexionar sobre lo que significa la 
presencia, el mensaje y la militan-
cia de Eva hacia los trabajadores, 
el pueblo y de Argentina para el 
mundo porque trascendió todas las 
fronteras”.

El Deliberante puso la mira en un 
estacionamiento de Quilmes centro

Recordaron a Evita al cumplirse 
el 93º aniversario de su natalicio

YPF
El intendente recordó a la “Aban-

derada de los humildes” con un 
mensaje de unidad y trabajo, y pon-
deró la recuperación de YPF como 
una de las primeras iniciativas para 
comenzar a recuperar la dignidad e 
identidad nacional.

“Estamos trabajando hacia un 
modelo de país productivo, con 
inclusión social y mejor distribu-
ción de la riqueza. En un mundo 
que está en crisis y convulsionado, 
Argentina está luchando para salir 
con autenticidad, con un proyecto 
nacional y popular. Las últimas de-
cisiones de nuestra Presidenta,  que 
tienen que ver con la recuperación 
de YPF, le da dignidad, recupera-
ción e identidad nacional al país”, 
señaló Gutiérrez.

El senador provincial Alberto 
De Fazio, junto a los sena-

dores Baldomero “Cacho” Álva-
rez de Oliveira y Nora de Lucia, 
presentaron en el programa Pala-
bras Mas/Palabras Menos que se 
emite por TN, la agrupación po-
lítica que el sciolismo lanzó hace 
algunos días. 

Consultado sobre “La Juan 
Domingo”, el senador quilme-
ño argumentó que “creamos una 
espacio para debatir y discutir 
democráticamente. No somos re-
fractarios ni tenemos diferencias 
personales ni ideológicas con los 
otros sectores, sino, metodologías 
diferentes”. Asimismo, el senador 
consideró que “el kirchnerismo 
nos engloba a todos”. 

Respecto a las diferencias me-
todológicas, De Fazio agregó que 
“no cuestionamos las metodolo-
gías de los demás, simplemente 
somos parte de un grupo de diri-
gentes que tiene una fuerte inser-
ción territorial y está acostumbra-
do a discutir democráticamente y 
sentirnos  cómodos en un proyec-
to colectivo”. 

Frente a lo que podía suceder 
pensando en las elecciones del 
2015, el senador De Fazio mani-
festó que “hoy la presidenta está 
pensando en resolver el problema 
de la matriz energética, nosotros, 
junto a Daniel Scioli en la Pro-
vincia, estamos trabajando en la 
seguridad, la problemática de la 
basura, y el acceso a la tierra, en-
tre tantos otros temas de gestión. 
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Es el ubicado en la esquina de Yrigoyen 
y Videla, donde hace varios años atrás 
funcionaba una estación de servicio. Los 
ediles quieren saber si está habilitado, al 
igual que uno de los locales que la firma 
Coppel tiene en la ciudad. 

apunta a conocer si el que está 
ubicado en Yrigoyen Nº 507 tiene 
habilitación municipal, y si acaso 
tuviera, solicitaron copia de toda la 
documentación que contenga el ex-
pediente.

Por último, el supermercado ubi-
cado en la esquina de Alsina e Yri-
goyen fue mencionado por los edi-
les. Fue el concejal Gustavo Filareti 
quien solicitó un pedido de infor-
mes para conocer si está habilitado 
y si ha recibido inspecciones y clau-
suras en los últimos 12 meses. 

DISPENSARIO
Por su parte, el concejal Matías 

Festucca fue el autor de un pedido 
de informes sobre el Dispensario 
Municipal. 

El edil repartió copia de una 
nota que enviaron los médicos, 
donde manifestaron que las guar-
dias pediátricas se cumplen solo 
los días miércoles, entre otras 
cuestiones. 

En este sentido, el pedido de in-
formes aprobado por los concejales 
busca conocer si la guardia de emer-
gencia cuenta con el equipamiento 
necesario para atender urgencias, 
si además el Dispensario tiene la 
cantidad necesaria de profesionales, 
médicos y enfermeros, y si las ins-
talaciones ubicadas en Torcuato de 
Alvear e Islas Malvinas están en co-
rrecto estado de funcionamiento.  

CASO PUNTO LÍMITE
A pesar del pedido para que se 

debata sobre tablas un proyecto vin-
culado a la muerte del menor ocu-
rrido en la puerta del boliche Punto 
Límite, la mayoría de los ediles no 
aprobó la iniciativa. De todas for-
mas, el proyecto será tratado en la 
Comisión correspondiente.

HOMENAJES
Con un minuto de silencio y pa-

labras de afecto, fue recordado el 
folclorista cordobés, quien desa-
rrolló gran parte de su carrera en 
Quilmes, Roque Martínez, fallecido 

el domingo último. Los concejales, 
Matías Festucca, Rubén Aranda y 
Claudio González, como así tam-
bién el resto de los presentes, ex-
presaron su pesar ante la pérdida de 
quien fuera un fiel representante del 
arte y la cultura, reconocido y varias 
veces premiado.

También fue recordada, al cum-
plirse 93 años de su natalicio, María 
Eva Duarte de Perón y los héroes 
de Malvinas fallecidos en el hundi-
miento del ARA General Belgrano 
a 30 años de ocurrido el bombardeo 
cuando el buque se encontraba  fue-
ra del área de exclusión.

22 concejales participaron del primer encuentro legislativo de mayo.

De Fazio habló 
de “La Juan 
Domingo”
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ELECCIONES EN EL COLEGIO 

Mañana desde las 9 y has-
ta las 18 horas, alrede-
dor de 2200 abogados 

de Quilmes, Florencio Varela y 
Berazategui, están en condiciones 
de votar en las elecciones que se 
desarrollarán en el Colegio que los 
nuclea. 

Se trata de una elección particular 
ya que el actual presidente, Bien-
venido Rodríguez Basalo, busca 
llegar a su tercer mandato. De con-
cretarse, sería el primer letrado de 
la ciudad en lograr el record. En la 
lista lo acompañan como aspirantes 
a Consejeros, Abraham Waissman, 
Gastón Fragueiro y Maximiliano 
Albaytero. 

En tanto que desde el sector oposi-
tor, el Frente Colegial que encabeza 
Fernando Zolezzi, aparece como su 
principal adversario. Integran este 
espacio como candidatos a Conse-
jeros, Walter Di Giuseppe, Esteban 
Corrales y Alfredo de Olaso. 

Pero además hay dos ofertas elec-
torales más: la Gris que encabeza 
Diego del Corral conjuntamente 
con Griselda Pastorino, Juan José 
Becerra y Pablo Abrahan; y la lista 
Amarilla la cual es encabezada por 
Lisandro Perli, que tiene entre los 
candidatos a consejeros a Gusta-
vo Julio, Gabriel Van Kemenade y 
Alejandra Pompilio.

“Nuestra querida institución atra-
viesa uno de los períodos más grises 
de su historia”, dijo Fernando Zo-
lezzi, candidato del Frente Colegial, 
y justificó sus dichos en que “desde 
hace 10 meses el Consejo Directivo 
del Colegio no funciona”.

Los letrados de los distritos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui participarán mañana 
viernes del acto eleccionario que determinará quien será el próximo presidente del Colegio de 
Abogados. Hay cuatro listas que buscan lograr la victoria.  

Los abogados eligen por la 
continuidad o el cambio

Zolezzi agregó: “Queremos de-
volverle la institucionalidad, y ob-
viamente hacerlo democrático y 
participativo para que los jóvenes 
abogados se sientan atraídos y que 
vean que el dirigente de su colegia-
ción está a su servicio, tal como lo 
dice nuestro slogan: un Colegio con 
todos y para todos”.

Por su parte, el candidato de la 
lista Amarilla, Lisandro Perli, dijo 
que desde su sector buscan “un 
Colegio eficiente, profesional, que 
brinde servicios y dé participación 
al colega, sobre todo a los que re-
cién empiezan”.

En tanto que desde la lista Gris, 
que lleva como candidato a Die-
go del Corral señalaron que “pre-
tendemos brindarle a los colegas 
una tercera alternativa, un espacio 
diferente donde prioricemos las 
demandas de nuestros pares, poten-
ciar el Colegio, salir de la discusión 
histórica que se ha venido dando a 
lo largo de todos estos años. Pre-

El concejal Roberto Gaudio 
presentó en el Concejo De-

liberante un proyecto para decla-
rar de interés municipal el libro 
“Julián y el Faro de los Sueños” 
del escritor Hugo Yori.

Fue a raíz de un pedido de la 
ONG Proyecto Igualdad que se 
desarrolla en el ámbito cultural 
a favor del desarrollo humano 
en general y donde trabajan con 
adolescentes y niños. 

El libro trata de un relato –
cuento infantil con ilustraciones 
para colorear. La temática de 
la obra ahonda en la utopia de 
los sueños, reflejando la eterna 
lucha entre el bien y el mal, re-
presentados por los anhelos que 
albergan los niños”; lo bueno y 
las pesadillas como lo oscuro, lo 
que torna a “olvido”, lo malo.

La trama del relato va in cres-
cendo en la intensidad a medida 
que se suceden los hechos que 
se narran, haciendo atractiva y 
amena su lectura.

En este sentido, Gaudio asegu-
ró en el recinto que Julián “nos 
invita a soñar y a luchar por 
nuestros sueños. Hemos unido 
nuestras fuerzas para conseguir 
nuestro presente y Julián es el 
mejor mensaje que podemos 
darle a nuestros hijos. Luchar 
incansablemente por lo que so-
ñamos”. 

Además tuvo palabras de elo-
gio para con el autor, Hugo Yori: 
“es un escritor quilmeño de pura 
cepa  y con un curriculum in-
creíble, que va desde haber sido 
egresado de la Escuela Paname-
ricana de Arte como Publicista 
e Historietista. Haber publicado 
nueve años el periódico literario 
Cafetín de Buenos Aires, el cual 
fue declarado de Interés Cultu-
ral por la Secretaria de Cultura 
de la Nación y por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
También participó en el Centro 
Cultural Recoleta y en el Centro 
Cultural San Martín con la Gran 
Historieta y fue jurado en el ru-
bro historieta en “Jóvenes del 
Sur”, finalizó.

Interés 
Municipal 
para “Julián  
y el Faro de 
los Sueños”

tendemos una renovación de la ins-
titución donde todos sean represen-

El gremio docente SUTEBA 
denunció que cientos de do-

centes, que tuvieron alta nueva a 
principios de marzo o abril de este 
año no pudieron cobrar sus sueldos.

“En muchos distritos la rápida 
intervención del SUTEBA hizo que 
pudiera resolverse la situación el 
23 de abril del mes pasado”, seña-
ló el secretario de Organización del 
gremio, Walter Ormazabal, quien 
agregó que “En Quilmes la irre-
gularidad persiste y, de no tomarse 

Cientos de docentes no 
pudieron cobrar sus sueldos

una rápida medida, cientos de do-
centes percibirán sus haberes recién 
en junio, con un retraso de uno o 
dos meses”.

El gremio hizo el reclamo y des-
de Provincia justificaron lo ocurri-
do en un conflicto que mantienen 
en la Dirección de Contralor donde 
el personal administrativo realiza 
una retención de tareas. 

Prometieron solucionar el incon-
veniente recién para el miércoles 23 
venidero.

tados y finalizar con los históricos 
antagonismos”.

Los abogados podrán votar mañana en la sede de Alvear 414.

Rodriguez Basalo (lista verde)   Fernando Zolezzi (FUC)       Diego Del Corral (lista gris)     Lisandro Perli ( lista amarilla)

En el marco del Programa Federal 
de Villas y Asentamientos 

Precarios, el intendente Francisco 
Gutiérrez realizó la entrega de nueve 
viviendas –que completan la primera 
etapa de 145- a vecinos del barrio Los 

Entregaron viviendas en Los Eucaliptus
Eucaliptus de Quilmes Oeste. Luego 
de entregar las llaves, el mandatario 
comunal aseguró que “esto es parte 
de seguir creciendo, avanzando, y 
de poder alcanzar una mayor justicia 
social”.



El Gabinete Criminológico 
de la comisaría Novena 
de Quilmes Oeste, logró 

identificar al grupo de jóvenes 
que se encontraba en el mismo 
momento que era golpeado bru-
talmente Braian Marcelo Garbe-
roglio de 16 años, en la puerta del 
boliche Punto Límite. 

Esos terribles golpes, uno de 
ellos en la cabeza, le provocaron 
la muerte luego de una semana.

Observando las filmaciones, 
los efectivos que conduce el co-
misario Carlos Ríos, lograron 
establecer las identidades de las 
dos mujeres que integran ese 
grupo. 

De sus testimonios se deter-
minó que estos delincuentes se 
movilizaban en un Volkswagen 
Vento color blanco, con llantas 
deportivas y vidrios polarizados, 
propiedad de un peligroso delin-
cuente de la zona de Wilde, que 
tiene el apodo de “El Pisa”. Estas 
dos mujeres aportaron además 
el número de teléfono y de Nex-
tel del delincuente y de quien lo 
acompañaba.
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POLICIALES

MACULOPATIA

EL NOMBRE DEL ASESINO
Con estos datos, los policías 

lograron conocer el lugar exacto 
donde vive y el domicilio donde 
podría estar escondido. 

Fue por esos datos que la Fis-
calía Nº 2 ordenó los respectivos 
allanamientos. En total fueron 
cuatro, debido a que cada pro-
piedad, tenía una vivienda en el 
fondo. 

Si bien los resultados fueron ne-
gativos en cuanto a la detención 
del homicida, se logró establecer 
su nombre real: Claudio Daniel 
González.

ARMA HOMICIDA 
Y DETENIDOS

Entre los elementos secuestra-

UN DETENIDO QUE 
ROBABA A MUJERES

Efectivos de la seccional Pri-
mera, que conduce el subcomi-
sario Sergio Godoy, fueron aler-
tados por un vecino que en las 
inmediaciones de Sarmiento y 
Colón un hombre se encontraba 
en actitud sospechosa e intentan-
do cometer ilícitos a mujeres que 
por allí caminaban. 

Al llegar al lugar, los efectivos 
tomaron contacto con una mujer 
que manifestó que un hombre 
que se encontraba a 50 metros 
había intentado sustraerle la 
cartera y efectos personales.  
Rápidamente fue detenido y 
reconocido por la mujer, por lo 
que quedó imputado en una cau-
sa por “Tentativa de robo sim-
ple”. 

ROBABA UNA RUEDA Y 
QUEDÓ DETENIDO

En horas de la tarde del lunes, 
efectivos de la Comisaría Primera 
lograron detener a un delincuente 
que estaba robando la rueda de 
una camioneta que se encontra-
ba estacionada en la esquina de 
Alem y San Martín. 

El alerta lo dio un vecino que 
se comunicó con el 911. El dete-
nido es oriundo de la localidad de 
Berazategui.

Caso Punto Límite: Identificaron 
al asesino del menor de 16 años 

www.lanoticiadequilmes.com.ar

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Se trata de un hombre de 31 años que tiene 
antecedentes por Homicidio y Robo y Tenencia 
de arma de guerra. Es el dueño del Volkswagen 
Vento banco que aparece en las cámaras que 
filmaron la agresión a la salida del polémico 
boliche. La policía realizó cuatro allanamientos 
en Wilde. Sigue prófugo 

Los delincuentes usaban chalecos de la Policía Federal.

escapar del lugar, le dis-
pararon al empleado de 
la veterinaria.

Instantes después, un 
móvil de la seccional 
Tercera que recorría la 
zona, fue alertado por 
los vecinos ya que am-
bos delincuentes se en-
contraban a pocos me-
tros. Cuando la policía 
les dio la voz de alto, 
uno de ellos le disparó 
un tiro en el hombro a 
uno de los efectivos, y escaparon. 

Tanto el empleado como el nu-
merario, fueron trasladados al hos-
pital El Cruce, donde se recuperan.

Delincuentes roban veterinaria e hieren 
a empleado y a un policía
Dos delincuentes armados in-

gresaron con fines de robo 
a una veterinaria ubicada en la in-
tersección de Martín Rodríguez y 
Triunvirato, en Quilmes Oeste. 

Una vez dentro del local, los ca-
cos se alzaron con el dinero que ha-
bía en caja, pero no contentos con 
eso se llevaron también un perro 
de raza Caniche Toy. Pero antes de 

Breves 
policiales

dos se halló una espátula de metal 
que fue la utilizada para golpear 
en la cabeza al menor; distintas 
armas de fuego y municiones, 
como así también una cámara de 
fotos digital que es clave en la in-

vestigación. También fueron dete-
nidos y después liberados cuatro 
familiares y dos conocidos del 
prófugo, por el delito de encubri-
miento. Los ocho quedaron acu-
sados por la justicia local.

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

Uno fue detenido instantes después

Minutos después, y con la des-
cripción brindada por los testigos, 
la comisaría Tercera dispuso un 
amplio operativo de rastrillaje por 
la zona, hasta que uno de los delin-
cuentes fue avistado en las inmedia-
ciones de la calle Husares y Ayolas. 
El delincuente también abrió fuego, 
y la policía repelió, hiriéndolo en 
sus piernas. Fue trasladado deteni-
do al hospital de Quilmes. Al cie-
rre de esta edición, el segundo de-
lincuente había sido identificado e 
intensamente buscado.
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$283

$401

$593

El 70 por ciento de las mu-
jeres de la provincia de 
Buenos Aires realizan los 

controles médicos que deben ha-
cerse según su edad. 

Desde los estudios ginecológi-
cos hasta los chequeos clínicos, el 
género femenino tiene mayor con-
tacto con la salud de su cuerpo y la 
visita al hospital. 

En el caso de los hombres no 
pasa lo mismo. Sin embargo los 
controles clínicos son tan impor-
tantes para ellos como para ellas.

“Las mujeres son un ejemplo del 
que nosotros deberíamos apren-
der. Están más conectadas con su 
salud y más informadas sobre los 
estudios que deben hacerse”, afir-
mó el ministro de Salud, Alejandro 
Collia, al anunciar la realización 
del Congreso de Atención Primaria 
de la Salud los días 16, 17 y 18 de 
mayo en la ciudad de Mar del Plata. 

“Las encuestas que realizamos 
en la costa atlántica este verano nos 
demostraron que más del 65 por 

ciento de las mujeres mayores de 
18 años se realizaron un estudio de 
papanicolau (PAP) en los últimos 
dos años y casi  el 72 por ciento de 
las mujeres mayores de 40 años se 
hizo una mamografía en el mismo 
lapso de tiempo”, ejemplificó Co-
llia. 

LOS HOMBRES, NO SE 
CUIDAN

El director provincial de Aten-
ción Primaria, Luis Crovetto, 
confirma que “el hombre no suele 
acercarse a los hospitales para ha-
cerse controles”, y dice que “esta 
situación se da sobre todo por una 
cuestión cultural: la mujer está más 
cerca por la maternidad, casi siem-
pre es ella quien lleva a los niños al 
pediatra, a vacunarse, entonces su 
relación con los médicos y la salud 
es otra”.

Las consultas realizadas en los 
hospitales públicos provinciales 
confirman esta tendencia: los últi-
mos datos estadísticos del Ministe-

Los hombres controlan mucho 
menos su salud que las mujeres
El dato surge de las consultas realizadas en los 
consultorios ambulatorios de los hospitales 
provinciales. El 61,6 % corresponden a mujeres 
y sólo el 38,4 a hombres. Durante el verano, un 
70 % de las mujeres dijo que realiza controles 
periódicamente. Desde el área de Salud 
recomiendan a los hombres un chequeo general 
al menos una vez al año.

Cristina Fernández de Kir-
chner visitó nuevamente 

la planta potabilizadora Gene-
ral Belgrano de AySA ubicada 
en Bernal para anunciar obras 
de ampliación, mejoras y la 
expansión de servicios de agua 
potable y desagües cloacales en 
Quilmes y otros municipios del 
conurbano.

La presidenta, que fue recibi-
da por el Intendente Francisco 
Gutiérrez, también inauguró la nue-
va flota pesada de vehículos de la 
empresa y la nueva planta de PAC 
de AYSA, que posibilitará la fabri-
cación local de policloruro de alu-
minio, un insumo vital para el pro-
ceso de potabilización, y minimizar 
así el uso de otros coagulantes con 
un ahorro estimado de cinco millo-
nes de dólares al año.

Al finalizar el acto, el intenden-

Cristina Kirchner anunció obras de AYSA en Bernal

QUÉ DEBEN CONTROLARSE 
Los hombres, como las mujeres, también pue-

den mejorar su calidad de vida y prevenir las 
enfermedades cuidando la salud y disminuyendo 
los factores de riesgo que la ponen en peligro. 
Si se tiene en cuenta que el 50 por ciento de los 
diabéticos y de los hipertensos lo son sin saber-
lo y que la principal causa de muerte está en las 
enfermedades no trasmisibles, se entenderá por 
qué es tan importante controlar la salud periódi-
camente.

Principalmente el control médico más impor-
tante que debe realizar un hombre desde que es 
un joven adulto es un chequeo general, una vez 
al año. 

El chequeo incluye un análisis de sangre, un 
estudio cardiológico, presión arterial, glucemia 
en sangre y control de colesterol. 

Las mujeres controlan más su salud que los hombres.

rio de Salud mues-
tran que casi más 
del 60 por ciento 
de las consul-
tas ambulatorias 
corresponden a 
mujeres. En 2010 
unas 20 millo-
nes de personas, 
mayores de 20 y 
hasta los 65 años, 
acudieron a los 
consultorios ex-
ternos de los hos-
pitales públicos de 
la provincia. De 
ese total, sólo el 
38,4 fueron hom-
bres.

A un mes y medio del 
temporal que afectó una 
buena parte de la ciudad 

de Quilmes, continúan lleván-
dose adelante eventos solidarios 
para ayudar a los más afectados. 

En esta oportunidad, se orga-
nizaron partidos de fútbol amis-
tosos entre los clubes que com-
ponen la Liga municipal y varios 
eventos solidarios para ayudar al 
barrio del Emporio del Tanque, 
una de las zonas que sufrió las 
mayores consecuencias.

Uno de los clubes que participó 
fue la Asociación Manuel Bel-
grano, quién con su presidente 
Jorge Serrano, logró reunir una 
camioneta de alimentos, frazadas 
y ropa. 

Las jornadas solidarias también 
se realizaron en el club Juventud 
Estrella, Fila Loma Alegre y el 
Nuevo Fortín, con mucha parti-
cipación de familias y miembros 
de los clubes que colaboraron 
con aquellos que perdieron casi 
todo.

Fútbol 
solidario para 
afectados por 
el temporal

te destacó las nuevas obras de la 
planta General Belgrano ya que 
“Mejora la potabilización, el fun-
cionamiento y ampliación de la 
capacidad productiva, no sólo para 
nuestra ciudad, sino para todo el co-
nurbano. Cada vez que se inaugura 
una obra genera más empleo y me-
jor calidad de vida”.

Asimismo, el jefe comunal ase-
guró que “La ley de creación de 

AySA fue una de las primeras en 
las que tuve la oportunidad de 
votar, opinar y apoyar como le-
gislador nacional. Siempre decía 
Néstor (Kirchner), cuando nos 
convocó a los diputados en aquel 
momento, que un ciudadano que 
no tuviera agua potable y cloacas 
era un ciudadano pobre y que no 
podía concebir que una empresa 
que tenía la concesión del ser-
vicio tuviera 20 o 25 años para 

poder brindarlo a toda la población, 
por eso decidió la estatización y la 
creación de AySA. Quilmes es un 
ejemplo de la puesta en marcha de 
este plan que hoy anunció Cristina; 
un plan que se está acelerando, ya 
que tenemos de agua potable prác-
ticamente el 95%, estamos en el  
80% de cloacas y calculamos que 
en los próximos dos años llegamos 
al 100% de los vecinos”. 
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OPINION

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

La semana pasada fue lan-
zado un spot publicitario 
en el cual se ve a Fernando 

Zylbergberg, integrante de la selec-
ción nacional de hockey que parti-
cipará en las próximas Olimpíadas, 
Londres 2012. 

Una saga de imágenes que re-
corre puntos icónicos de las islas 
Malvinas es el telón de fondo don-
de Zylbergberg entrena. El cansan-
cio, el dolor, no importan, él logra 
superarlo al ritmo de una cortina 
musical que entrega un clímax ade-
cuado para cumplir con su objetivo, 
emocionar. 

La publicidad, que se presenta 
como un homenaje a los caídos y 
veteranos, según expresaron sus 
realizadores, remata expresando 
que: “entrenamos en suelo argenti-
no para competir en suelo británi-
co”; una joya fílmica.

Las repercusiones que motivó el 
spot, no se hicieron esperar; tanto 
los kelpers como los británicos ma-
nifestaron su rechazo por diversas 
razones, lo cual parece razonable, 
puesto que la realización publici-
taria funciona como parte de la de-
nuncia sobre la usurpación inglesa 
de Malvinas. 

Malvinas e YPF, disparan el debate 
sobre los intereses que representa 
la prensa hegemónica

Buena 
convocatoria 
de bandas 
de rock 
quilmeñas

Pero lo que sorprendió, fue el tra-
to informativo que le dio la prensa 
hegemónica nacional, la cual puso 
en primer plano las reacciones in-
glesas, editorializando las reper-
cusiones a tal punto que, podría 
afirmarse, que actúan los intereses 
británicos. 

EL POLEMICO SPOT INGLES
En contraposición, éstos mismos 

multimedios no expresaron una 
sola palabra sobre otro spot publi-
citario, en este caso ingles, recien-
temente difundido, y en el cual se 
muestra uno de los buques insignia 
de la marina británica, el destructor 
HMS Dauntless, que fue despacha-
do con rumbo hacia las islas Mal-
vinas. 

El buque de última generación, 
con gran capacidad misilística, se-
gún reza el presentador del spot, 
tendría el suficiente poder bélico de 
dar batalla él solo, a toda la aero-
náutica argentina. En este caso, el 
remate ingles deja en claro que si 
bien no van a combatir, están pre-
parados si fuere necesario. 

La presencia de este buque, la 
importante guarnición militar en las 
islas, la presencia de un submarino 
nuclear en las inmediaciones de los 
mares del sur, configuran a todas lu-
cen un proceso de militarización de 
la zona, el único en todo el sur del 
continente. 

Sin embargo, la amenaza y lo 
desafiante de estos eventos, no han 
sido denunciados a través de los 
diarios, radios y programas televi-
sivos de los grandes medios de co-
municación. La pregunta se torna 
obvia: ¿por que?

La reproducción literal de los 
editoriales de la prensa británica, 
sobre el incidente acontecido entre 
la embajadora argentina en Ingla-
terra, Alicia Castro, y el canciller 
ingles, William Hague, en ocasión 
de un acto público convocado por 
que el gobierno británico, por par-

San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar
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te de Clarín, La 
Nación y Perfil, 
recorrió los mis-
mos pasos que 
el tratamiento 
del spot sobre 
Malvinas. 

La invitación 
de Castro a Ha-
gue, al interro-
gar a este último, respecto a si es-
taba listo para el diálogo, y si tenía 
voluntad de darle una oportunidad 
a la paz, fue catalogado como una 
“emboscada” por los medios hege-
mónicos., quedando en evidencia 
que lo que desvela a este sector de 
la prensa argentina, no es la integri-
dad territorial de Argentina, sino los 
intereses coloniales de Gran Breta-
ña.

La política editorial de los gran-
des diarios, es sólida, no presenta 
contradicciones; efectivamente 
siempre juegan igual, lo cual pue-
de ser observado con el tratamiento 
que le dieron a las repercusiones 
españolas al nacionalizar el 51% de 
las acciones de Repsol-YPF. 

Todo el tratamiento sobre la cues-
tión YPF se centró en las barbarida-
des que una parte de la prensa es-
pañola efectuó. Reprodujo hasta el 
cansancio las reacciones del gobier-
no español, pero obvio sistemática-
mente el altísimo respaldo que el 
pueblo argentino dio a esta medida. 

Siempre simpatizantes de un con-
senso abstracto, estos medios, no 
dedicaron ninguna línea al consen-
so que logró la política argentina 

* Por Mariano Massaro

La Dirección de Música 
del Municipio de Quilmes 

está realizando la selección de 
solistas y bandas de música que 
se inscribieron para participar 
del concurso Rock Vivo Rock. 

El domingo último fue la ter-
cera fecha del certamen que or-
ganiza el coordinador de la Se-
cretaría, Julio César Vita. 

“Nos sorprendimos con muy 
buenas canciones, composicio-
nes, ejecutantes y también bue-
nos ensambles musicales. Nos 
ha costado elegir, se han selec-
cionado más bandas de las que 
pensamos porque era muy difí-
cil el tema de dejar alguna afue-
ra. Esperamos que los demás 
sean de la misma talla, los chi-
cos están muy contentos porque 
nos dicen que no tuvieron una 
puerta para que la gente escuche 
su música”, comentó Vita.

ROCK VIVO ROCK
El concurso Rock Vivo Rock, 

que va a premiar a la banda ga-
nadora con la grabación de un 
cd y la presentación en el Fes-
tival Rock Vivo Rock, se lleva a 
cabo los domingos desde las 15, 
en la Casa de la Cultura.

Las primeras fechas se pre-
sentaron más de 30 grupos del 
género Pop Rock. Chiguaguas 
y Malos Perdedores fueron al-
gunas de las bandas que partici-
paron del certamen del domingo 
que también contó con la pre-
sencia en el jurado de Gustavo 
Lato, autor, compositor y músi-
co de gran reconocimiento.

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

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

El Almacén
Escuchá...

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

Premio Gaviota de Oro 2012

Videla 100 Esq. San Martín

Murió el 
folclorista 
Roque 
Martínez

en torno a la recuperación de YPF. 
Todas sus editoriales, nuevamente, 
juegan y actúan los intereses de las 
empresas españolas, en contraposi-
ción a los del Estado argentino, que 
es superador del gobierno argenti-
no. 

La coincidencia de sectores de la 
prensa criolla con los diarios britá-
nicos y españoles, solo puede com-
prenderse desde una perspectiva de 
intereses emparentados, o a través 
de poner en superficie, todo un pro-
ceso de colonización cultural y una 
visión eurocéntrica. Los intereses 
económicos de los multimedios ar-
gentinos son el único interés real, 
la información veraz es solo una 
mercancía que ellos comercializan, 
y si para mantener el negocio se 
debe sacrificar lo veraz, que así sea. 
Los intereses nacionales, los de las 
grandes mayorías, no integran las 
cuestiones que le quitan el sueño a 
los CEO de los multimedios mediá-
ticos.

*Secretario de Organización Aso-
ciación Judicial Bonaerense Departa-

mental Quilmes.

El último domingo falleció 
Ro-que Martínez, recono-

cido folclorista de la ciudad. 
Su tierra natal fue Córdoba, 

aunque su segundo hogar, tal 
como decía, era Quilmes. Martí-
nez se desempeñó como director 
de Cultura de Quilmes entre los 
años 2003/2007.

Desde hacía algunos días estaba 
internado en el hospital El Cruce 
por una dolencia en el higado. Te-
nía 68 años. 

Los que hacemos La Noticia de 
Quilmes expresamos nuestro pé-
same por su desaparición y lo re-
cordaremos como lo que fue: una 
gran persona.
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Argentino de Quilmes

En cuanto a la enfermería el 
goleador del campeonato 
Diego Leguiza, Marcos 

Soza y Cristian Tello presentan  
molestias musculares; Matías Fer-
nández ya esta a disposición del 
cuerpo técnico.

El ultimo reparto en Alsina y Ce-
vallos, dejó los márgenes aún más 
estrechos en cuanto a la pelea que 
mantiene Argentino de Quilmes 
con Fénix por el titulo de Primera 
División D, si bien las matemáti-

cas indican que el conjunto de la 
Barranca Quilmeña mantiene posi-
bilidades, los de Pilar se asegura-
ron la primera colocación, y para 
alcanzarlos el celeste y blanco de-
berá imponerse frente a Victoriano 
Arenas y Sportivo Barracas y por 
ende el “Cuervo” caer también 
en sus dos partidos que le restan. 
Mientras la llama de la esperanza 
siga prendida las posibilidades se 
mantendrán intactas. 

Los puntos sumados  en condi-

Argentino de Quilmes el lunes completa la 33º fecha del campeonato 
de Primera Divison D, enfrentando a Victoriano Arenas en Valentín 
Alsina, buscando tres puntos, que según lo que ocurra en Centro 
Español y Fénix, puede llegar a mantener la ilusión. 

ción de visitante frente a Atlas, han 
sido importantes para no perder 
las esperanzas y darle al equipo la 
confianza que necesitaba. El lunes 
a las 15:30 el rival de Argentino de 
Quilmes será el equipo de Valen-
tín Alsina, donde ya podrá contar 
con el defensor Matías Fernández 
que cumplió la suspensión por ha-
ber acumulado cinco tarjetas ama-
rillas, y se aguarda por la pronta 
recuperación del arquero Claudio 
Paz, el delantero Diego Leguiza 

El Mate trabaja y 
espera por el milagro

y Cristian Tello quienes presentan 
dolencias musculares. El plantel 
realiza su trabajo bien temprano 
en el predio Mate, donde el cuerpo 
técnico efectuó una charla con sus 
dirigidos de cara a lo que se viene, 
y luego empezó la actividad, donde 
trabajaron en acciones físicas rege-
nerativas, trabajaos livianos, para 
comenzar a diagramar el próximo 
esquema que tendrá el “Búfalo” 
para medirse con Victoriano en la 
anteúltima jornada de la menor de 
las categorías del fútbol nacional, 
luego con Sportivo Barracas, un 

Argentino continúa preparandose para el partido con Victoriano Arenas.

Jornada informativa en Argentino de Quilmes
El próximo martes a las 14 

en las instalaciones del mi-
croestadio Roberto Cholo Mor-
guen sito en Av. Cevallos esquina 
Alsina, se estará llevando a cabo 
una jornada informativa organiza-
da por la fundación El Futbolista, 
donde estará a cargo del Licencia-
do Darío Mendelsohn y su equipo 
de trabajo integrado por nutricio-
nistas, sexólogos, médicos depor-
tólogos, que realizan esta activi-
dad en todo el país. 

Formarán parte del encuentro 
los integrantes de todas las ca-
tegorías inferiores, infantiles e 
integrantes de la filial Mate Real 
Sociedad. Junto a sus padres. 
Será un taller interactivo basa-
do en los puntos básicos de un 
deportista, este intercambio se 
hará a partir de experiencias per-
sonales de 20 años consecutivos 
trabajando en fútbol , insertados 

directamente en los cuerpos técni-
cos, iniciada en esta actividad re-
creativa, pasando por alta compe-
tencia y hoy en alto rendimiento. 
La invitación es abierta al público 
y a instituciones.

FILIAL REAL SOCIEDAD
La filial Mate, que participa en 

el torneo del interior perteneciente 

equipo que llegará en una situación 
critica con el constante acecho de 
la desafiliación, y en esta pelea no 
está solo, ya que Deportivo Para-
guayo, hoy muestra condiciones 
similares, esta recta será a final 
abierto.

Y en esas mismas circunstancias 
lo será el torneo reducido en busca 
del segundo ascenso a Primera Divi-
sión C, donde en esta liguilla el ga-
nador tendrá que enfrentarse con el 
segundo peor promedio de la men-
cionada categoría, en dos partidos. 
Quien dijo que todo esta perdido… 

a la liga amateur platense, el fin de 
semana se impuso en su predio de 
La Martita en la ciudad de Floren-
cio Varela ante su similar de Mal-
vinas por cuatro a cero, y de esta 
manera le permite junto a Tricolo-
res, seguir marcando el rumbo en 
la cima del torneo. El sábado a las 
16 en la ciudad de las diagonales 
medirá fuerzas con Amed

Presentación  estelar de 
DIEGO SOLIS

Acompañado por las guitarras de 
Altamirano y Cisneros

y el fueye de Rodolfo Cabrera
También actuarán 

ALMA GLORIA – CESAR 
TOSSI – ROBERTO DEL 

SOLAR – HECTOR LEONE
Presentaciones: Roberto E.Gallo

Viernes 11 de mayo 22 hs.
Centro Cultural Artenpié    
Vicente López 173 Quilmes

Reservas 4251-4699 / 4259-6219

Quilmes Tango Club
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El Cervecero transita una semana de tranquilidad, no sólo por haber obtenido su segundo triunfo consecutivo, sino por 
haber recuperado en parte su fútbol, aquél que lo llevó a estar catorce partidos sin perder. La victoria 3 a 0 como visitante 
ante Desamparados de San Juan trajo tranquilidad, esperando por Defensa y Justicia.

Quilmes trabaja de cara a 
su próximo compromiso, 
que será ante Defensa y 

Justicia el próximo lunes, desde las 
18.15 en el Estadio Centenario. 

El plantel se entrena con el mejor 
ánimo luego de la victoria contun-
dente como visitante en San Juan. 
Los jugadores saben que el sueño 
del ascenso directo todavía es po-
sible, y que para quedarse afuera de 
la promoción tendría que suceder 
una catástrofe. 

El Cervecero vive hoy días de 
tranquilidad. Luego de las dos de-
rrotas consecutivas (ante Rosario 
Central y Patronato de Paraná) pa-
recía que todo podía derrumbarse, 
sin embargo, se recuperó. Primero 
le ganó a Chacarita Juniors, aun-
que lo hizo sin ser más que si rival, 
con un nivel pobre, y dejó muchas 
dudas más allá de quedarse con los 
tres puntos. Pero el pasado domin-
go derrotó como visitante en San 
Juan a Sportivo Desamparados, por 
un contundente 3 a 0, recuperando 

Quilmes AC

por momentos la solidez defen-
siva y volviendo a la efectividad 
que supo tener en la era de Ricar-
do Caruso Lombardi. La victoria le 
devolvió esa confianza y el ánimo 
a los jugadores, y la certeza al DT 
Omar De Felippe de que se está por 
el buen camino. 

Los resultados de los rivales de 
abajo permitieron que Quilmes se 
ubique cuarto y que le saque ocho 
puntos de diferencia a su inmediato 
perseguidor, Boca Unidos de Co-
rrientes, lo que obligaría al Cerve-
cero a perder tres partidos de los 
seis que quedan, y que los corren-
tinos ganen todos. 

Por eso, el cuarto puesto, es decir, 
una promoción, está casi asegurada. 
Pero el sueño es el ascenso directo, 
y con los de arriba, hay sólo cuatro 
unidades de diferencia. ¿Se podrá?

UN CAMBIO OBLIGADO
El partido ante Defensa y Justi-

cia se jugará recién el lunes, por lo 
que la práctica de fútbol se haría re-

Especialista en sacabollos y granizo

cién el sábado por la mañana (hasta 
ahora se han hecho trabajos físicos 
y técnicos). Igualmente, luego del 
buen trabajo de Quilmes en San 
Juan, no se esperan modificaciones 
más allá de la obligada. 

Porque Ariel Agüero recibió 
la quinta tarjeta amarilla y debe-
rá cumplir con una fecha de sus-
pensión. Su reemplazante podría 
ser Jorge Serrano, que se ubicaría 
como lateral derecho, pasando Joel 
Carli a jugar como marcador cen-
tral. De esta manera y manteniendo 
el 4-3-1-2, Quilmes formaría con 
Emanuel Trípodi; Jorge Serrano, 
Sebastián Martínez, Joel Carli y 
Claudio Corvalán; Leandro Díaz, 
Pablo Garnier y Jacobo Mansilla; 
Miguel Caneo; Martín Cauteruccio 
y Facundo Diz. 

Cabe destacar que Cauteruccio 
(traumatismo en el pie derecho) y 
Corvalán (traumatismo en la mano 

Semana tranquila esperando 
por Defensa y Justicia

Semana tranquila para El Cervecero, pensando en el compromiso com Defensa.

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

PREMIOS ESPECIALES

El presidente del club Aníbal 
Fernández habló con los jugadores 
antes de que viajaran a San Juan, y 
se supo que el tema premios estuvo 
en el tapete. 

La dirigencia aumentó el valor 
del premio por el ascenso, que era 

De primera mano
de 2 millones y medio de pesos, a 
tres millones. Además, habría pre-
mio especial por ganar el lunes, no 
porque el rival sea Defensa y Jus-
ticia, sino por sumar tres victorias 
consecutivas.

CON GIMNASIA, 
DE VUELTA LUNES

El partido 
por la 34ta fe-
cha, ante Gim-
nasia y Esgri-
ma La Plata 
como visitante, 
se jugaría el 
próximo lunes 
21 a las 16 o 
a las 17, con 
televisión en 
directo de Ca-
nal 7. 

Si bien debe 

izquierda) se tuvieron que entrenar 
diferenciado por sus respectivas le-

siones en los primeros días de la se-
mana, pero que llegarán bien al lunes.

confirmarse, este sería el día para 
este encuentro considerado de alto 
riesgo, por lo que se jugará en el 
Bosque platense con luz natural 
(aunque de hacerse a las 17, termi-
naría de noche). 

Habrá 2500 entradas populares 
disponibles para los hinchas cerve-
ceros, y 150 plateas. 


