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Confusión por la apertura 
de los bingos de Quilmes 

Vecinos denunciaron 
sobre la apertura 
de los bingos de 
la ciudad, a pesar 
de la decisión de 
suspender hasta 
fin de mes las 
actividades. Pero las 
casas de juego se 
ampararon en una 
decisión Provincial, 
situación que 
generó malestar. 
Enteráte cual fue el 
argumento.

CORONAVIRUS

ENOJO DE LOS VECINOS

Primer caso de 
Coronavirus de 
un vecino de 
Quilmes

Ediles se 
interiorizaron 
por el protocolo 
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Las clases en la 
UNQ comienzan 
el 6 de abril
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Denuncian relleno en 
humedales de Bernal

Provincia enviará $300 
millones a los municipios 

Controlan el cumplimiento 
de la cuarentena
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Suspenden hasta fin 
de mes las actividades 
públicas en la ciudad
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La medida va en 
sintonía con el 
Gobierno Nacional 
y el Provincial, 
que también 
decidió suspender 
por tiempo 
indeterminado los 
eventos municipales, 
deportivos, 
culturales y 
actividades 
públicas oficiales 
en el distrito, con el 
objetivo preventivo 
de reducir los focos 
de contagio de la 
enfermedad.
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Frente al contexto actual de pandemia 
global, la Universidad trabaja en acciones 
para garantizar la cursada durante el primer 
cuatrimestre de 2020. Será de manera virtual.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Las fuerzas de seguridad 
federales y provinciales 
jugarán un rol clave en el 

territorio nacional durante la cua-
rentena total anunciada por el 
presidente con el fin de evitar la 
propagación del coronavirus. 

Sin descuidar la lucha contra el 
delito, el Gobierno nacional acor-
dó con las provincias una dedi-
cación especial al control social 
para que la población asuma su 
rol determinante y cada habitante 
se quede en su casa.

“Todas las personas deberán 
permanecer en sus casas y po-
drán salir para hacer lo necesario 
para seguir viviendo su vida ha-
bitual: seguir teniendo negocios 
de cercanía abiertos, almacenes, 
supermercados, ferretería, far-
macias, pero a partir de la cero 
hora (del viernes) la Prefectura, 
la Gendarmería, la Policía Federal 
y las fuerzas provinciales estarán 
controlando quién circula por las 
calles. Y aquel que no pueda ex-
plicar qué hace será sometido a 
las leyes que castigan a quienes 
violan las normas para evitar 
propagar una pandemia”, dijo 
el presidente durante el anun-
cio de lo que llamó “aislamiento 
social preventivo y obligatorio”, 
que describió como una “medida 
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Explicaron 
a los ediles 
el protocolo 
por el 
coronavirus

Provincia enviará $300 millones a los 
municipios para la emergencia sanitaria
El gobernador de la provincia 

de Buenos Aires, Axel Kici-
llof, firmó el decreto que asiste a 
los municipios bonaerenses con 
300 millones de pesos para aten-
der la emergencia sanitaria por 
coronavirus, decretada el 12 de 
marzo por 180 días.

Esta asistencia financiera tie-
ne el objetivo de dotar a los mu-
nicipios de mayores recursos y 
menguar el impacto financiero 
que tendrá la emergencia. En 
ese sentido, la norma indica que 
"resulta indispensable que la 
totalidad de los municipios que 
integran la provincia de Buenos 
Aires lleven adelante acciones en 
pos de paliar y atender la emer-

Cómo será el despliegue 
de las fuerzas de seguridad 
para vigilar la cuarentena 
   “Aquel que no pueda explicar qué hace será sometido a las leyes que castigan a 
quienes violan las normas para evitar propagar una pandemia”, dijo el presidente 
Fernández durante el anuncio de lo que llamó “aislamiento social preventivo y obligatorio 
que describió como una “medida excepcional en el marco de la democracia”. 

gencia".
El decreto n°139 fue publica-

do hoy en el Boletín Oficial, tras 
la reunión que el Gobernador y 
el gabinete mantuvieron ayer 
con los intendentes de la Pro-
vincia, para coordinar acciones 
que permitan contener la propa-
gación del COVID-19 y atender a 
los afectados.

La medida responde a la im-
portancia de mantener un plan 
conjunto de trabajo entre los di-
ferentes niveles de gobierno, en 
esa línea Kicillof expresó: "Esta-
mos trabajando para conseguir 
la mayor coordinación posible, 
tomando como guía las decisio-
nes del Gobierno nacional".

La intendenta Mayra Mendoza 
se reunió en el Concejo Deli-

berante con ediles oficialistas y 
de la oposición con el objetivo 
de explicarles el funcionamiento 
del protocolo de intervención sa-
nitario ante el COVID-19 que se 
realiza en el distrito.

Durante el encuentro, la Jefa 
Comunal les comentó sobre la 
creación de un comité de se-
guimiento específico acerca del 
tema que actuará en la preven-
ción y emergencia de esta pan-
demia.

“Es necesario ser responsables 
con la información. Sé que todos 
y todas son personas comprome-
tidas que creen en el rol del es-
tado para abordar estos temas. 
Lamentablemente hay mucha 
información falsa que circula y 
genera una psicosis mayor a la 
que tenemos”, manifestó Men-
doza, quien hizo especial énfa-
sis al remarcar que “estamos a 
disposición de lo que necesiten 
porque nadie está ajeno a esta 
situación. Tenemos que trabajar 
mancomunadamente de la me-
jor manera posible”.

Luego, el secretario de Salud, 
Jonatan Konfino explicó la si-
tuación del coronavirus a nivel 
mundial, sus características, 
transmisión, casos sospecho-
sos, probables, la activación del 
protocolo y la importancia de 
mejorar el sistema de salud.

A su vez, remarcó la medida 
tomada por la Intendenta de 
suspender los eventos cultu-
rales, deportivos y con concu-
rrencia masiva, en sintonía con 
lo dispuesto a nivel nacional y 
provincial, para resguardar a 
los vecinos y vecinas. Además 
del otorgamiento de licencias 
especiales a los trabajadores y 
trabajadoras municipales para 
la no concurrencia al lugar de 
trabajo, aislamiento y medidas 
de prevención por la emergencia 
sanitaria.

De la reunión participó el jefe 
de Gabinete, Alejandro Gandul-
fo; el presidente del HCD, Fabio 
Báez y los concejales María Eva 
Stolzing, Eva Mieri, Ariel Burtoli e 
Iara Abad por el bloque del Fren-
te de Todos; Juan Bernasconi, 
María Ángel Sotolano, Eyleen Vi-
glianco y Elizabeth Virgilio por el 
bloque de Juntos por el Cambio y 
Gabriela Fernández por el GEN.

Marcha de 
seguridad 
politizada II

excepcional en el marco de la de-
mocracia”.

Habrá, en principio, dos grandes 
tipos de control con Gendarme-
ría, Prefectura y Policía Federal: 
retenes en las rutas y vigilancia 
en los barrios.

El Presidente aclaró que “nadie 
puede moverse de su residencia” 
porque “es hora de que compren-
damos que estamos cuidando la 
salud de los argentinos”. Y remar-
có que el control de las fuerzas de 
seguridad será estricto: “Vamos a 

ser inflexibles, vamos a ser muy 
severos”.

Esto quiere decir que quien sea 
detectado fuera de su hogar en 
un movimiento que no sea esen-
cial para la continuidad de la vida 
normal será acusado de un delito 
y podría ir recibir, de movida, una 
prisión domiciliaria.

Estarán exceptuados de esta 
limitación los “trabajadores de 
gobiernos a nivel conducción po-
lítica, trabajadores de sanidad, 
fuerzas de seguridad y armadas” 

y habrá una “serie de actividades 
excluidas, fundamentalmente en 
producción de alimentos, fárma-
cos y algunas otras actividades 
como petróleo, refinerías”.

“Dividimos las zonas de respon-
sabilidad conforme la dotación 
que cada fuerza tenga en la zo-
nas y empezamos a recorrer y 
generar visibilidad para concien-
tizar a la gente que quede en sus 
casas. Y si se hace obligatorio 
sobre ese aspecto también tra-
bajaremos”, explicaron.



ATENCIÓN SANITARIA

LOCALES

Coronavirus: El municipio 
refuerza el esquema preventivo 
   La intendenta mantuvo una reunión con los funcionarios de la Secretaría de Salud 
con el objetivo de realizar una evaluación y reforzar el esquema preventivo sanitario en 
Quilmes ante la situación que atraviesa la Argentina por el coronavirus (COVID-19).
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Los funcionarios de la Secre-
taría de Salud municipal se 
reunieron con el objetivo de 

realizar una evaluación y reforzar 
el esquema preventivo sanitario 
en Quilmes ante la situación del 
coronavirus (COVID-19).

Durante el encuentro se expu-
sieron las medidas implementa-
das en el distrito, el protocolo de 
actuación y los refuerzos a imple-
mentar ante la probable expan-
sión del virus.

En ese encuentro, el secreta-
rio de Salud, Jonatan Konfino, 
señaló que en Quilmes hay tres 
casos sospechosos y que por las 
características de la enfermedad 
el comité de salud mantiene una 
vigilancia dinámica y de actuali-
zación constante.

“Se activa un protocolo diná-
mico de emergencia para toda 
persona que presente fiebre alta 
y afección respiratoria, que haya 
tenido contacto con un caso con-
firmado o haya estado de viaje 
en alguna de las zonas de trans-
misión en los últimos 14 días”, 
aseguró el titular de la cartera 
sanitaria sobre las variables que 
se deben considerar para realizar 
un test de coronavirus.

El equipo de Salud dio detalles 
sobre el estado de la enferme-

Primer 
caso de 
Coronavirus 
de un vecino 
de Quilmes

Un hombre de 74 años que hace 
unos días había vuelto de un viaje 
de Europa, se convirtió en el pri-
mer caso de Coronavirus de una 
persona que tiene domicilio en 
Quilmes, pero que actualmente 
vive en Capital Federal.

La información fue dada a cono-
cer por la secretaría de Salud del 
municipio. 

El dato se completa con que el 
hombre está actualmente con 
una neumonía leve, está estable y 
se encuentra internado en la clini-
ca Bazterrica de Capital Federal. 

Malestar y confusión por la apertura 
de los bingos de Quilmes y Solano

Durante el fin de semana hubo 
decenas de fotos y algunos 

videos que enviaron vecinos, aler-
tando sobre la apertura de los 
bingos de la ciudad, a pesar de 
que la intendenta Mayra Mendo-
za tomó la decisión de suspender 
hasta fin de mes las actividades 

dad en el mundo y en Argentina, 
una descripción de los casos no-
tificados por la provincia de Bue-
nos Aires, período de incubación, 
transmisión, letalidad y las carac-
terísticas de la enfermedad entre 
las que se advierte un mayor ries-
go en adultos de más 60 años y 
personas con diabetes, hiperten-
sión, enfermedades cardiovascu-
lares, cardiopatías, pulmonares y 
otras.

El Secretario de Salud, Jonatan 
Konfino, visitó las Guardias 

de los hospitales de Don Bosco 
y el Materno de Solano, además 
del Dispensario, donde se repa-
saron protocolos de atención y 
actuación para posibles casos de 
coronavirus (COVID-19).

 “Tenemos dos casos sospecho-
sos en el Municipio” y consideró 
que “en esta situación actual es 
importante que la comunidad 
siga las recomendaciones que 
hace el Municipio: promover la 
ventilación de los ambientes; la 
higiene de manos, la importancia 
de no compartir el mate, vasos, 
cubiertos y otros utensilios; evitar 
saludarse con besos.”

Dos casos 
sospechosos 

de comercios que reúnan perso-
nas de manera masiva.

Fue por eso que suspendieron 
las actividaddes en bingos, baila-
bles y todo evento privado de con-
currencia masiva.

Más allá de esta resolución lo-
cal, está vigente una normativa 

Konfino remarcó que hay un diá-
logo permanente con las autori-
dades de la Región Sanitaria VI y 
de la provincia de Buenos Aires, 
como así también con el SAME, 
directores de hospitales, centros 
de salud públicos y privados y el 
Círculo Médico de Quilmes, para 
seguir los criterios epidemiológi-
cos dictados por los ministerios 
de Salud de la Provincia y de la 
Nación.

Recomendaciones
El coronavirus provoca una en-

fermedad respiratoria. Se trans-
mite por contacto directo con una 
persona infectada. Los síntomas 
son: fiebre y tos, dolor de garganta 
y dificultad respiratoria.

Si en los últimos 14 días estu-
viste en regiones con circulación 
viral (Europa, Estados Unidos, Chi-
na, Corea del Sur, Japón e Irán) o 
en contacto directo con un caso 
confirmado, evitá el contacto con 
otras personas.

del gobierno Provincial que inclu-
ye a casinos, bingos y agencias 
hípicas, y que señala que pue-

den abrir sin superar el ingreso 
de 200 personas y extremando al 
máximo las medidas de higiene.

• Lavarse las manos frecuen-
temente.

• Al toser y estornudar, cubrir-
se la nariz y boca con el pliegue 
del codo y lávate las manos.

• Evitar el contacto directo con 
personas que tengan enferme-
dades respiratorias.

• Ventilar los ambientes cerra-
dos.

• Evitar compartir mate, vasos, 
cubiertos.

• No te automediques. Con-
sultá en el centro de salud más 
cercano.
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Verifican 
que los que 
viajaron 
cumplan la 
cuarentena
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  Personal policial de Narcotráfico Quilmes realizó allanamientos donde secuestraron 
decenas de plantas de marihuana. Por otra parte se incautaron elementos relacionados 
al cultivo de marihuana, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Personal de la Delegación 
de Investigaciones del trá-
fico de drogas ilícitas y Cri-

men Organizado Quilmes, a cargo 
del Comisario Francisco Centu-
rión, dio cumplimiento a una or-
den de Allanamiento con objeti-
vos multiples en Bernal Oeste.

Tras una compleja investigación 
que se venía desarrollando des-
de principios del mes de marzo, 
se obtuvieron las órdenes para 
allanar por parte del Juzgado de 
Garantias Nro 1 de Quilmes, en 
actuaciones caratuladas como 
“comercialización de estupefa-
cientes”, intruida por la UFI Nro 
20 de Quilmes.

En la investigación se había 
establecido que en una finca ubi-
cada sobre calle la 194 bis de 
Bernal Oeste, dos amigos, cono-

Detienen a dos vendedores 
de drogas en Bernal Oeste

El Municipio puso en funcio-
namiento un esquema pre-

ventivo de seguridad, en el mar-
co del protocolo de intervención 
sanitario frente al COVID-19, con 
el fin de garantizar que las 150 
personas que viajaron al exterior 
en el corto plazo cumplan la cua-
rentena obligatoria dispuesta por 
el gobierno nacional.

Mediante un trabajo conjunto 
entre las secretarías de Seguri-
dad y Ordenamiento Urbano y de 
Salud, las patrullas municipales 
recorren los distintos barrios del 
distrito donde se obtuvo la infor-
mación de diversos vecinos que 
viajaron al exterior, y deben cum-
plir la cuarentena obligatoria de 
14 días.

Ante cualquier consulta las au-
toridades recomiendan llamar al 
148, para las personas que hayan 
viajado a los países con circula-
ción del virus, o que hayan tenido 
contacto con una persona infecta-
da. O al Municipio de Quilmes en 
el teléfono de Atención al Vecino 
0800-999-5656 o por mail a epi-
quilmes@quilmes.gov.ar.

cidos en el vecindario como “Los 
Braian”, comercializaban estupe-
facientes en la vivienda de quien 
le diera nombre a la banda, a la 
cual los jóvenes del barrio llama-

Tras una compleja 
investigación iniciada a 

mediados del mes de Febrero, y 
desarrollada por personal de la 
Delegación de Investigaciones 
del tráfico de Drogas Ilícitas y 
Crimen Organizado Quilmes, al 
mando del comisario Francisco 
Centurión, se logró detener a los 
integrantes de una banda que se 
dedicaba a la comercialización de 
drogas en San Francisco Solano.

Esta banda estaba constituida 
por un líder conocido como 

Cayó "El Ejercito del arroyo", banda 
que vendía droga en Solano

ban “El Bosque Encantado”.
Esta denominación es porque 

Braian cultivaba en los fondos de 
su finca sus propias plantas de 
Cannabis Sativa, las cuales luego 

cosechaba, secaba y preparaba 
para la venta entre sus amigos y 
personas más allegadas, utilizan-
do para ello, a modo de pantalla 
un comercio de rubro carnicería 
y granja, propiedad de su padre, 
donde Braian entregaba la droga 
escondida entre la mercadería.

Su labor ilegal recibía la ayuda 
de su amigo Hernán, quien vendía 
el producto desde la esquina de 
calles Ragucci y 193 bis, en cer-
canías de una cancha de Voley, 
muy concurrida por los jóvenes 
del barrio,

La informacion fue certifica-
da mediante arduas tareas de 
campo, vigilancia permanente y 
tareas de incognito, que permitie-
ron recabar material fotográfico y 
fílmico que resultaron vitales para 
la causa.

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS
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-Individuales para 
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Avisar Impresiones Gráficas

“GATTI”, quien operaba con un 
grupo de adictos reclutados para 
brindarle seguridad y colaborar 

con la organización delictiva.
Como resultado de los 

allanamientos se logró secuestrar 

un arsenal de armas, cocaína, 
marihuana, dinero en efectivo y 
balanza de precisión. Además del 
líder de la banda se logró detener 
a otros 5 integrantes de la misma.

Para llevar adelante el 
allanamiento, se coordinó un 
Plan Estratégico para la llegada 
e ingreso al lugar, debido a que 
para el acceso a las viviendas, fue 
necesario transitar varios pasillos 
internos del asentamiento en 
el cual estaban afincadas las 
viviendas. Particparon efectivos 
del GAD Lanús y del Comando 
Quilmes Oeste.
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Coronavirus: El municipio compró 
insumos médicos y de limpieza
   La Comuna adquirió 1.140 litros de alcohol en gel y otros artículos como lavandina, 
desinfectantes de pisos (misma cantidad, 1.200 litros), detergente (600 litros en 120 
bidones de 5 litros); además de guantes de látex.

Efectivos de la Comisaría Ter-
cera de Quilmes detuvieron 

a dos delincuentes que se dedica-
ban a robar ruedas de vehículos 
en el barrio de La Colonia. 

Los uniformados detectaron la 
presencia de dos sujetos sospe-
chosos a bordo de una camione-
ta Renault Kangoo en la calle 1° 
de Mayo entre Av. Vicente López y 
Bernardo de Irigoyen. 

De inmediato procedieron a in-
terceptarlos, pero los presuntos 
hampones reaccionaron rápida-
mente y lograron escapar.

Tras un operativo cerrojo, fue-
ron detenidos.

Detienen a dos vendedores 
de drogas en Bernal Oeste

El Municipio informó que 
realizó la compra de artícu-
los de limpieza y desinfec-

ción, en el marco de las acciones 
de prevención del contagio del 
COVID-19, que serán distribuidos 
en las dependencias municipa-
les, centros de salud y estableci-
mientos educativos del distrito. 

De esta manera, la Comuna ad-
quirió 1.140 litros de alcohol en 
gel, que están envasados en dis-
pensers de un litro. 

Este elemento tendrá como des-
tino prioritario las áreas de salud 
y de atención al público, como así 
también a los empleados munici-
pales. 

En tanto, se adquirieron otros 
artículos como lavandina (1.200 
litros, envasadas en 240 bido-
nes de 5 litros), desinfectantes 
de pisos (misma cantidad, 1.200 
litros), detergente (600 litros en 
120 bidones de 5 litros); además 
de guantes de látex. 

A la vez que se realizó una com-
pra de camisolines y de barbijos, 
entre otros insumos médicos, 

En el marco de una denuncia 
por la falsificación de marcas, 

la policía federal junto a la AFIP, 
realizó un allanamiento en el Out-
let Quilmes, ubicado en la aveni-
da Hipólito Yrigoyen N° 85. 

En el lugar trabajó personal de 
la dirección de Migraciones. La 
causa judicial que desembocó en 
el procedimiento estaba caratu-
lada como “infracción a la ley de 
marcas”. 

Los agentes controlaron el ori-
gen de las prendas y productos 
que se vendían en el lugar, como 
así también que no se tratara 
de falsificaciones que llevaran el 
nombre de importantes firmas. 

Mientras tanto, el predio se 
mantuvo cerrado al público el día 
sábado. Tras la diligencia judicial 
el día domingo reabrió al público. 

Llamativamente no se dio a co-
nocer la cantidad de mercadería 
falsificada encontrada. 

En este sentido, vale mencionar 
que no es la primera vez que se 
realiza un allanamiento de estas 
caracteristicas. 

El predio, que viene de ponerse 
de pié tras un incendio que causó 

Robaruedas 
detenidos 
en Quilmes 
Oeste

Por la Ley de Marcas, hubo 
un operativo en el outlet de 
la avenida Yrigoyen

perdidas totales, está apuntado 
por la justicia como uno de los 
lugares donde más se comercia-
liza mercadería falsa de marcas 

reconocidas, es por eso que los 
allanamientos se realizan habi-
tualmente. 

las reuniones, entre otras más”, 
expresó la intendenta. 

Además, la Municipalidad proce-
dió a la compra de jabón líquido, 
dispensers y lavandina que es-
tarán destinados a los estableci-
mientos educativos del distrito. 

Se adquirieron 1.400 bidones de 
jabón líquido (7.000 litros); 2.800 
de lavandina (14.000 litros) y 600 
dispensers para colocar el jabón 
líquido.

que serán entregados exclusiva-
mente a las áreas de salud. 

“Estamos adquiriendo mate-
riales y artículos que son funda-
mentales para la prevención del 
contagio del coronavirus. Es muy 
importante que los vecinos y veci-
nas entiendan de la importancia 
de cumplir con las recomendacio-
nes preventivas, como el lavado 
de manos, la limpieza y la venti-
lación de los ambientes y evitar 

Suspenden  
actividades 
hasta finales 
de mes
Debido a los acontecimien-

tos que se vienen suce-
diendo con el corononavirus 
(COVID-19) la intendenta quil-
meña, Mayra Mendoza, en sin-
tonía con el Gobierno Nacional 
y el Provincial, decidió suspen-
der por tiempo indeterminado 
los eventos municipales, de-
portivos, culturales y activida-
des públicas oficiales en el dis-
trito, con el objetivo preventivo 
de reducir los focos de conta-
gio de la enfermedad.

Asimismo, se dispondrá la 
suspensión por el plazo de 
quince días de toda actividad 
realizada en boliches baila-
bles, bingos y cualquier evento 
de participación masiva en el 
distrito. 

Denuncian 
relleno 
ilegal en los 
humedales 
de Bernal

La Asamblea no a la entrega de 
la Costa volvió a denunciar que 

continúa el relleno ilegal en la zona de  
los humedales en Bernal. 

A continuación, el texto del comunicado:
“El Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS) se 
encuentra de estricta cuarentena, 
eternamente paseándonos por el 
0800-222-NUNCATEVOYARESPONDER, 
MIENTRAS LAS MáQUINAS AVANZAN. 
Tanto en el Amazonas o en el Chaco 
como aquí, ya que en estos días nos 
encontramos con nuevos rellenos, 
NUEVOS MOVIMIENTOS DE SUELO en el 
barrio. SIGUEN ENTRANDO camiones a 
rellenar el humedal, desconociendo para 
colmo la existencia del antiguo tajamar, 
(un zanjon previsto para garantizar la 
escorrentía del río en las crecidas), y 
que con estos nuevos movimientos 
se ve truncado en nuevos puntos del 
barrio, quedando el agua estancada, 
anegando calles y viviendas. Vamos a 
señalar específicamente la intrusión 
que está haciendo la empresa quilmeña 
Cosugas S.A., cuyos vehículos estuvieron 
rondando por el barrio al tiempo 
que entran camiones cargados con 
materiales dudosos al terreno lindante 
con Espora 2050, y sabemos que es una 
empresa de Volquetes de Avellaneda, 
que se publicita como “Wilde Flet” (4207 
0776/ 4207 4496 / 552 1196 Bahia 
Blanca 67 Wilde). 

La Noticia 
de Quilmes
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CARNAVALES

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

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

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

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

6 LOCALES

La Policía detuvo este fin de 
semana a un hombre que 

violó la cuarentena en San Fran-
cisco Solano. Estaba montan-
do un caballo y se dio a la fuga 
cuando los uniformados intenta-
ron demorarlo. 

La organización “Caballos de 
Quilmes” informó del caso en 
su twitter: “Un hombre violó la 
#CuarentenaObligatoria mien-
tras montaba a pelo a un caballo, 
la policía al querer detenerlo se 
da la a fuga, logran detenerlo y 
es bajado a la comisaría de Sola-
no, donde luego se le secuestra 
el equino, el cual se encuentra 
en nuestro refugio. #Quilmes”.

Caballos de Quilmes se dedi-
ca a rescatar caballos del mal-
trato y el abandono en Quilmes, 
uno de los municipios más gol-
peados por el flagelo de la trac-
ción a sangre.

Andaba en 
cuarentena 
a caballo y lo
detuvieron 

Actividades de marzo en el teatro 
municipal de la calle Mitre

Las presentaciones son or-
ganizadas a través de la 
Secretaría de Educación, 

Culturas y Deportes comunal y 
las próximas funciones para toda 
la familia serán:

-Viernes 13 de marzo, a las 
20: “Algo en Común”. Es esencial-
mente una historia de amor. Está 
protagonizada por tres personas, 
una de las cuales ha fallecido a 
causa del virus del SIDA (Collin), 
pero que está presente durante 
toda la obra. 

-Sábado 14 de marzo, a las 
20: “Despertar de Primavera”. 
1891 en Alemania. Un mundo en 
el que los adultos son quienes 
controlan todo. Un grupo de ado-
lescentes de un pequeño pue-
blo se enfrenta a algunas de las 
grandes preguntas que marcan 
la adolescencia: el sexo, el suici-
dio, los misterios de la pubertad 
y la interminable serie de cues-

 La murga quilmeña de estilo uruguayo “5 pal’peso” se presentó con gran éxito, en el 
comienzo de Carnavales 2020, en la Casa de la Cultura (Rivadavia 383). 

tionamientos que comienzan a 
aflorar.

-Viernes 20 de marzo, a las 
20: Orquesta Municipal de Tango 
“Ciudad de Quilmes”. Invitada: 
Paula Castignola.

Desde 2003 es dirigida por el 

maestro Carlos Corrales, recono-
cido bandoneonista de gran tra-
yectoria nacional e internacional. 
Integró orquestas y acompañó a 
músicos de la talla de Horacio Sal-
gán, Julio Iglesias, Osvaldo Piro, 
Raúl Lavié, Guillermo Fernández, 
Rubén Juárez, Emilio Balcarce, 

Detuvieron a conocido narco en villa Itatí

Raúl Garello, Néstor Marconi, Os-
valdo Berlingheri y Osvaldo Piro, 
la Orquesta de Tango de Buenos 
Aires y la Sinfónica nacional.

-Sábado 21 de marzo, a las 
20: “El Cerco de Leningrado”. 
Cuenta la historia de dos actrices 
octogenarias, que terminan atrin-
cheradas durante más de veinte 
años en un teatro, para que no lo 
cierren y lo demuelan. 

-Viernes 27 de marzo, a las 
20: “Mosquita Muerta”. Dos mu-
jeres solteras-deseantes, binomio 
peligroso para la sociedad. 

Un hombre que seduce y aban-
dona, a punto de casarse con 
otra; trinomio de angustia para 
estas dos mujeres. 

La obra está envuelta en el uni-
verso de Puig y algunas delicadas 
palabras que Sonia y Alba, dos 
mujeres de mediana edad, lle-
varán adelante bajo el manto de 
desamparo. 

Organización de fiestas

Personal de la Delegacion 
Departamental de Investiga-

ciones del Trafico de drogas Ilici-
tas y crimen organizado Quilmes, 
a cargo del comisario Francisco 
Centurión, logró detener a "Ma-
guila", un conocido narco de villa 
Itatí.

Según se informó, la investiga-
cion surge tras una ardua tarea 
desarrollada por personal policial 
pertenenciente a narcotrafico 
Quilmes en donde mediante ta-
reas previas habian certificado la 
venta de estupefacientes median-

Alumnos de 
Enfermería 
se suman a 
campaña de 
vacunación

La Licenciatura en Enferme-
ría de la Universidad Nacio-

nal de Quilmes (UNQ) participó, 
junto a la Secretaría de Salud de 
Municipio, del puesto de vacuna-
ción antigripal ubicado en el cen-
tro de la ciudad de Quilmes.

 Estudiantes avanzados de la 
carrera colaboraron como volun-
tarios, junto a sus docentes, en 
una campaña de salud que logró 
vacunar a más de 400 personas 
pertenecientes a grupos de ries-
go.
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te la modalidad de narcomenu-
deo.

Para el cumplimiento de los 
allanamientos se convocó a per-
sonal de la seccion canes de la 
superintendencia de investigacio-
nes del trafico de Drogas Ilicitas 
y Crimen Organizado Quilmes, 
quienes brindaron el apoyo al per-
sonal.

Como resultado se confirmó 
la detención de “MAGUILA” (31 
años) y la identificación de dos 
mujeres y otro hombre quienes 
aparecen sindicados como mien-

bros de una banda organizada a 
la venta de sustancias ilicitas.

Por otro lado, se procedió al se-
cuestro del interior de una mochi-
la de 630 envoltorios conteniendo 
cocaína; un envoltorio tipo “pan” 
conteniendo cocaína; una caja de 
cartón conteniendo 110 envolto-
rios de cocaína y una balanza de 
precisión. 

Asimismo se procedió al se-
cuestro de tres teléfonos celula-
res y dinero en efectivo.

Para el mega operativo lleva-
do a cabo, se desplazó una gran 

cantidad de policías, entre los 
que se encontraba personal de la 
Delegacion investigativa de Quil-
mes, Grupos Halcón, Infantería, 
Caballería y personal del Distrito 
de Quilmes, quienes realizaron 
los mecanismos preventivos ne-
cesarios para el éxito de los alla-
namientos.

Además de detener a Magila, 
peligroso delincuente de la zona, 
la investigación en la zona no se 
detiene, ya que se han secues-
trado teléfonos y anotaciones de 
interés para los detectives.
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Ciudad de Quilmes

Intensos operativos de limpieza 
y mantenimiento en los barrios

En el marco de los habitua-
les operativos de limpieza 
integral y mantenimiento 

de la vía pública que efectúa la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
personal y maquinarias munici-
pales trabajaron en la avenida Hi-
pólito Yrigoyen, desde Hernández 
hasta Florencio Varela, rotonda 
de Smith y Martín Rodríguez, en 
Ezpeleta; Alsina y Teniente Brus-
sa, ingresos a la Escuela Técnica 
Nº 7 y el Área Material Quilmes, 
en la Ribera; avenidas Lamadrid y 
Zapiola, desde Lavalle hasta Dar-
do Rocha, en Bernal.

A estas tareas se sumaron ba-
teas y retroexcavadoras para la 
limpieza del sector del arroyo Las 
Piedras y calle 816, barrio La Ma-
tera, el mantenimiento de Camino 
General Belgrano, la reparación 
de pavimento en las calles 835 y 
877, Villa La Florida y el tomado 
de juntas en Hernández, desde 
Alvear a Mitre.

   La actividad se extendió con la intervención de cuadrillas de higiene urbana en el 
levantamiento de ramas y montículos en Bernal Oeste, Ezpeleta, San Francisco Solano 
y Quilmes Oeste.

Metrogas 
anunció la 
restricción de 
la atención al 
publico

Como una medida más para 
evitar la propagación del 

COVID-19 y de acuerdo con las 
disposiciones oficiales, la empre-
sa MetroGAS decidió restringir la 
atención en sus oficinas comer-
ciales, con el objetivo de evitar 
concentraciones de personas en 
espacios reducidos.

Por este motivo, en las oficinas 
comerciales de la empresa ubi-
cados sobre la avenida Hipólito 
Yrigoyen entre Videla y 9 de Julio, 
solo se atenderán los trámites 
que sean necesarios para garan-
tizar la continuidad del servicio, 
mientras que las consultas que 
no sean esenciales deberán cana-
lizarse sin excepción por la Oficina 
Virtual.

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

LA PARRILLA DE BERNAL

Más limpieza en los arroyos y en localidades del oeste
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La actividad se extendió con la 
intervención de cuadrillas de hi-
giene urbana en el levantamiento 
de ramas y montículos en Bernal 
Oeste, Ezpeleta, San Francisco 

Solano y Quilmes Oeste: Donato 
Álvarez, Agustín Pedemonte, la 
zona de Smith, Calchaquí, Uru-
guay y Avenida La Plata, el Parque 
Lineal de Solano, el sector com-

prendido por Laprida, Martín Ro-
dríguez, Smith y Andrés Baranda, 
y Camino General Belgrano, des-
de Rodolfo López hasta la Roton-
da de Pasco.

El Municipio continúa con la 
realización de tareas de lim-

pieza, barrido, levantamiento de 
ramas, escombros y basurales, 
desmalezado, corte de pasto, 
entre otras, en diferentes barrios 
del distrito con el compromiso de 
trabajar por una ciudad limpia 

CORONAVIRUS

para todos los vecinos y vecinas.
En la jornada de este miérco-

les se limpió el arroyo San Fran-
cisco, a la altura de Montevideo, 
en Bernal Oeste. Asimismo, se 
erradicaron microbasurales en 
Pedemonte desde Donato Álvarez 
hasta Camino Gral. Belgrano y en 

Camino Gral. Belgrano desde Pe-
demonte hasta Lynch. Para eso, 
se utilizaron una batea, una re-
troexcavadora y un camión.

En el barrio Villa Itatí, también 
se trabajó en la limpieza de basu-
rales en la zona de Acceso Sudes-
te y Levalle. En tanto, en Ezpeleta 

Oeste (de Uruguay a Francia y de 
avenida La Plata a Estanislao del 
Campo), en el barrio San Martín, 
de San Francisco Solano y en La 
Colonia (de Laprida a Smith y de 
Andrés Baranda a Urquiza), las 
cuadrillas municipales levantaron 
ramas y montículos.



   La Secretaría de Gestión Académica ya habilitó creación de usuarios y contraseñas para docentes y estudiantes. Una vez re-
gistrados, podrán acceder a las aulas de cada materia presencial en el campus virtual. 

Las clases en la UNQ comienzan 
el 6 de abril, en modalidad virtual

Frente al contexto actual de 
pandemia global, la Univer-
sidad Nacional de Quilmes 

(UNQ) trabaja hace semanas en 
diversas acciones, tanto para 
colaborar con la sociedad como 
para garantizar la cursada du-
rante el primer cuatrimestre de 
2020. 

Las clases comenzarán el 6 de 
abril, en modalidad virtual. 

En este sentido, la Secretaría 
de Gestión Académica ya habilitó 
creación de usuarios y contrase-
ñas para docentes y estudiantes. 
Una vez registrados, podrán acce-
der a las aulas de cada materia 
presencial en el campus virtual. 

En este punto cabe aclarar que 
el cuatrimestre finalizará el 25 de 
julio. En este enlace se encuentra 
más información al respecto.

Por otra parte, el Rector hizo 
referencia a los esfuerzos para 
acondicionar los laboratorios des-
tinados al diagnóstico de corona-
virus -en convenio con la Provincia 

de Buenos Aires- y a la apertura 
de la cocina de la Escuela Secun-
daria de Educación Técnica de la 
UNQ para ayudar, junto a otras 
organizaciones y al Municipio 

de Quilmes, al barrio durante la 
emergencia sanitaria. 

Por último, ahondó en la deci-
sión de ceder al Gobierno Local 
una parte de las instalaciones de 

ACTUALIDAD

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

la Sede Bernal, con el objetivo de 
que sean utilizadas para alojar a 
enfermos leves que, por diversos 
motivos, no puedan permanecer 
aislados en sus hogares.

Director: Fernando Roberto Gallo
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 18/03 al 21/03 de 2020

Todas estas acciones tienen 
como fin colaborar para que la 
pandemia no se expanda en el 
municipio y, así, cuidarnos entre 
todos.


