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Un Fiscal a favor de penar 
el consumo de prostitución

Se trata del doctor 
Daniel Ichazo, 
titular de la Fiscalía 
Descentralizada de 
Trata de Personas, El 
fiscal hizo referencia 
a las carencias en 
la actual legislación 
respecto a los 
clientes de este tipo 
de servicios y se 
pronunció en contra de 
legalizar y regularizar la 
prostitución.
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Si bien el anuncio oficial habla de finales de este año, es muy probable que los plazos 
se extiendan. La concreción de la obra la anunció el presidente Macri y la Gobernadora 
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D´Angelo fijó además, la posición de su bloque respecto al gobierno municipal. En este sentido señaló que “No hemos acompañado muchas 
iniciativas del gobierno municipal. Nosotros no votamos la suba de tasas –que Unidad Ciudadana votó a favor- pero si acompañamos con el 
Pacto Fiscal y en otras iniciativas que son provechosas para los vecinos, como por ejemplo la municipalización del Servicios Alimentario Esco-
lar, que esperemos que se instrumente correctamente”.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

En declaraciones al progra-
ma “Mañana Plus” (Lunes 
a viernes de 9 a 11 por FM 

Plus 96,1) el doctor Daniel Icha-
zo; titular de la Fiscalía Descen-
tralizada de Trata de Personas, 
brindó detalles del allanamien-
to realizado en una vivienda del 
barrio COVENDIAR en Ezpeleta, 
donde funcionaba un prostíbulo 
clandestino en el cual una de las 
hijas de los propietarios, ejercía 
funciones de “mesera”.

“La verdad que nos sorprendió a 
todos la situación que encontra-
mos al momento del allanamien-
to. Si bien teníamos una infor-
mación previa a la actividad que 
se estaba desarrollando en ese 
lugar; no nos dábamos cuenta 
que los menores de la pareja que 
regenteaban este bar clandesti-
no y explotando la situación de 
prostitución de otras mujeres; los 
menores estuvieran en el mismo 
lugar. Nos produjo una sensación 
muy amarga”, aseguró Ichazo.

“Eran cinco chicos todos meno-
res de edad y a una de las chicas 
la utilizaban para que vendiera 
bebidas en la barra, lo que es 
una locura porque en un lugar 
de estos; es un avasallamiento 
hacia la dignidad de la menor y 
la vulneración de todos sus dere-
chos. En todos los allanamientos 
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que hemos llevado a cabo desde 
el 2009 a la fecha, es la primera 
vez que me encuentro con una si-
tuación de menores en el lugar. Si 
en otros lugares los hemos visto 
en el mismo predio, pero alejados 
de donde se encontraban las mu-
jeres en situación de explotación 
sexual”, agregó.

Sin castigo para 
el consumidor
El fiscal hizo referencia a las ca-

rencias en la actual legislación 
respecto a los clientes de este 
tipo de servicios y se pronunció 
en contra de legalizar y regulari-
zar la prostitución.

En este sentido, dijo que “La-

   Lo aseguró en declaraciones a un programa radial que se emite en la ciudad, y en el 
marco del allanamiento realizado en una vivienda del barrio COVENDIAR en Ezpeleta, donde 
funcionaba un prostíbulo clandestino en el cual una de las hijas de los propietarios, ejercía 
funciones de “mesera”.

Piden 
cambios en el 
reglamento 
interno del HCD

En voz baja
El Fiscal Ichazo está a favor de 
penar al consumidor de prostitución

ACTUALIDAD

mentablemente la Argentina no 
tiene regulada la figura penal 
que vaya contra el cliente, que 
es quien genera la demanda y la 
existencia de estos círculos de-
lictuales para que puedan desa-
rrollar esta actividad. Ojala que 
en algún momento la sociedad 
y nuestros legisladores puedan 
avanzar en la sanción de una nor-
ma que pene al que va a consu-
mir porque es uno de los actores 
principales de este delito y ahora 
se van caminando”.

“Aca tuvimos por más de 20 
años un sistema donde estaba 
reglamentada la prostitución y 
donde la mujer no tenía la liber-
tad de elección de cómo, don-

Desde el bloque de Unidad 
Ciudada presentaron un 

proyecto en conjunto con otros 
sectores para modificar los ar-
tículos 79 y 84 del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, 
con el fin de lograr un mejor fun-
cionamiento de las Comisiones, 

En este sentido, los ediles se 
quejaron porque “las comisiones 
de Cultura, Producción e  Inter-
pretación y Reglamento no fue-
ron convocadas, mientras que la 
de S alud cambió de día sin con-
senso de sus integrantes”.

En este marco, Ángel García 
dijo que “Esto es una anormali-
dad y sucede periódicamente, lo 
que genera un atraso en el tra-
bajo”.

Luego de un encuentro llevado 
a cabo en Las Heras para la 

reorganización del Frente Reno-
vador; el concejal quilmeño de 
ese espacio, Federico D´Angelo, 
brindó detalles la reunión, tra-
zando a grandes rasgos las 
ideas del “massismo” para el fu-
turo próximo.
  “Massa nos pidió que acompa-
ñemos, que tratemos de imponer 
nuestras ideas. Esto de ir al FMI 
no nos gusta porque siempre ha 
generado mucho endeudamien-
to y pérdida de trabajo en otras 
épocas; es momento de colabo-
rar y que el gobierno nacional se 
deje ayudar por el equipo técni-
co que tiene Sergio Massa, que 
ya se lo ha puesto a disposición 
en otras situaciones y obviamen-

“Massa nos pidió que colaboremos 
porque no somos desestabilizadores”

te lo vuelve a poner porque la idea 
es que los argentinos dejemos de 
perder”, dijo.
  Y agregó: “No somos golpistas y 
queremos que todo gobierno fina-
lice lo mejor posible porque en el 
medio están los argentinos”.
  Respecto a lo ocurrido en Las 
Heras el edil señaló que “Lo to-
mamos como una jornada de tra-

bajo. Sergio (Massa) estaba muy 
distendido pero obviamente con 
la fuerza de siempre y las ganas 
de ser protagonista en las próxi-
mas elecciones del 2019”.
  Consultado sobre los rumores 
que indican un acercamiento de 
Masa al Partido Justicialista y la 
posibilidad de competir en las 
PASO contra otros candidatos pe-
ronistas; D´Angelo dijo que “Esas 
cosas las decide Sergio y has-
ta que no haya una decisión del 
espacio mucho no puedo decir. 
Creo que lo más importante que 
tenemos nosotros, los que fui-
mos a esa reunión es fortalecer el 
Frente Renovador en cada uno de 
los distritos y llevar el mensaje de 
Sergio a cada uno de los vecinos 
que están esperando que se em-

de, cuando y con quien. Era una 
mujer vulnerada que debía estar 
en el lugar que dispusieran los 
regentes del sistema prostibular. 
Es más, se las obligaba a realizar 
una revisión médica periódica 
pero no para preservar su salud, 
sino la de los clientes. Era un ata-
que tremendo a la dignidad de la 
persona”, dijo.

Denunciar la actividad
Ichazo hizo un llamado a la po-

blación para que se denuncien 
este tipo de lugares donde se so-
mete a mujeres al ejercicio de la 
prostitución: 

“Directamente tiene dos vías: la 
línea telefónica gratuita, anónima 
y confidencial; el 145, y sino a la 
Fiscalía Nº 1, que es la temática 
del Departamento Judicial y es-
tamos en Berazategui en la calle 
14 esquina 138; o a través de 
nuestra red social en Facebook, 
donde nuestra página es Delitos 
Conexos a la Trata de Personas 
Quilmes donde nos pueden con-
tactar para entablar una reunión 
y ponernos al tanto”.

“Quiero decir algo sobre esto: Yo 
no necesito que me firmen una 
declaración. Me alcanza con que 
me den el dato y yo puedo iniciar 
una investigación de oficio”, re-
matö.

piecen a solucionar tantos con-
flictos que tienen en el día a día”
  También hizo referencia a la 
continuidad del acuerdo con el 
GEN con el cual el FR se presen-
tó en las elecciones de 2017: “A 
nivel político nacional y provin-
cial, Sergio tiene buena relación 
con Margarita (Stolbizer) y en el 
armado de una alternativa al go-
bierno nacional la incluye a ella 
en muchas de las actividades”. 
   Y agrego que “En Quilmes tam-
poco hay conflicto. Nos pusimos 
de acuerdo con Gabriela Fernán-
dez que ella tenía que fortalecer 
al GEN y a mi me pareció muy 
bien y obviamente seguimos 
acompañando aquellas inicia-
tivas que traen un beneficio al 
vecino de Quilmes”.

Días pasados se llevó ade-
lante la elección para reno-

var la mitad del Consejo Directi-
vo del Colegio de Abogados de 
Quilmes. 

La Lista Verde que encabezaba 
la actual vicepresidenta, Natalia 
Messina; obtuvo 772 contra 200 
de la Lista Celeste y 52 de la Lis-
ta Negra.

El oficialismo alcanzó el 76 por 
ciento de los sufragios y de este 
modo, obtuvo la mayoría y la mi-
noría, lo que significa el ingreso 
de todos sus candidatos.

Abogados: 
Amplio triunfo 
del oficialismo

Timbreo: 
Molina estuvo 
con vecinos en 
Quilmes Oeste
Junto a un centenar de perso-

nas, el intendente Martinia-
no Molina timbreó en Quilmes 
oeste, en la avenida Calchaquí y 
alrededores, donde se construi-
rá el nuevo Metrobus. 

Allí pudo dialogar con los veci-
nos y comerciantes de la zona, 
escuchar sus inquietudes y ne-
cesidades.

“Seguimos caminando y no 
sólo en los timbreos, sino todos 
los días. Nos sumamos al men-
saje del presidente Mauricio 
Macri y de la gobernadora María 
Eugenia Vidal, aún en los mo-
mentos más difíciles seguimos 
dando la cara, explicándole a la 
gente que este es un trabajo que 
va a llevar muchísimo tiempo y 
que los recursos no son infinitos, 
por eso debemos ser responsa-
bles”, afirmó el mandatario quil-
meño.



ACTUALIDAD

LOCALES

Confirmaron la construcción 
del Metrobús sobre Calchaquí
    Lo anunciaron el presidente Macri y la Gobernadora Vidal. Con 8,7 kilómetros de 
extensión, beneficiará a los vecinos que utilizan diez líneas de colectivos que circulan 
en la zona. “Juntos estamos logrando una transformación histórica de la ciudad”, dijo el 
intendente Molina.
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Quilmes es uno de los parti-
dos del conurbano donde 
empezará a construirse 

un nuevo corredor de Metrobus, 
el denominado Avenida Calcha-
quí, que tendrá 8,7 kilómetros 
de extensión y beneficiará a los 
usuarios de diez líneas de colecti-
vos que circulan en la zona.

Así lo anunciaron el presidente 
Mauricio Macri y la gobernadora 
María Eugenia Vidal desde la ciu-
dad de Morón. 

Al respecto, el intendente Marti-
niano Molina agradeció el “com-
promiso y apoyo” de los máximos 
referentes de la Nación y la Pro-
vincia: “Juntos estamos logrando 
una transformación histórica de 
la ciudad”, destacó el jefe comu-
nal.

“Se van a construir cuatro me-
trobuses más de acá al final de 
nuestro mandato. Cuatro metro-
buses en la Ruta 4, en la Ruta 
8 en la Avenida Calchaqui, en 
Avenida San Martín y así poder 
decirles a los vecinos de Quil-
mes, de Lomas, de Berazategui, 
de Florencio Varela, de Esteban 
Echeverría, de San Martín, de La 
Matanza que van a haber más 
metrobus y que van a poder viajar 
mejor”, dijo Vidal en la presenta-
ción de la obra. 

Y siguió: “Esto es seguir demos-
trándonos a nosotros mismos, 
cada día con pequeños pasos, 
que sí se puede, más allá de las 
dificultades, y aún en las dificulta-
des, es cuando más juntos tene-
mos que estar y seguir trabajan-
do que es posible”.

Por su parte, el intendente Moli-
na calificó a la obra como “clave” 
ya que permitirá reforzar la segu-
ridad vial y mejorar la circulación 
en fluidez y velocidad. 

Detalles de la obra
El Metrobus que pasará por 

Quilmes tendrá 8,7 kilómetros 
desde el Triángulo de Bernal has-
ta el cruce Varela. 

Habrá 5,5 kilómetros que serán 
exclusivos de Metrobus, divididos 
en dos tramos: 1,9 kilómetros so-
bre avenida Los Quilmes entre el 
Triángulo de Bernal y Zapiola; y 
3,6 kilómetros sobre avenida Cal-
chaquí (continuación de Los Quil-
mes) entre avenida Triunvirato y 

En voz baja

Sargento Cabral. 
Los otros 3,2 kilómetros ya fue-

ron puestos en valor durante el 
plan de pavimentación de 2017 
y conecta ambos tramos del Me-
trobus. 

Las mejoras en los tiempos y 
la calidad de viaje serán para un 
total de diez líneas de colectivos: 
85, 98, 129, 148, 159, 257, 293, 
324, 582 y 584, que tiene unos 
80 servicios por hora. Habrá 11 
estaciones. La financiación de la 
obra estará a cargo de la Nación. 

Como antecedente y comple-
mento de esta importante obra 
que se proyecta para nuestro dis-
trito, el intendente Molina recordó 
que en 2017, con el apoyo del 
Ministerio de Transporte de la Na-
ción, se completó la renovación 
integral de avenida Calchaquí 
desde Zapiola hasta Triunvirato. 

El trabajo incluyó nuevos carri-
les, veredas más anchas, repavi-
mentación de la traza y construc-
ción de refugios de colectivos, 
dársenas y cordones cuneta. Pre-
cisamente ese tramo de la traza 
no será intervenido con las obras 
del Metrobus.

Los bajos vías
“La planificación de la ciudad 

que soñamos y por la que traba-
jamos todos los días se lleva ade-
lante con una mirada a largo pla-
zo, porque no queremos parches 
sino soluciones reales”, sostuvo 
el mandatario comunal. 

En este sentido, se refirió a los 

nuevos bajo vías (el de Bernal y 
el de Ezpeleta, ya habilitados, y el 
de Don Bosco, próximo a inaugu-
rarse); la renovación integral de 
arterias clave como Mitre, Aveni-
da La Plata, Mosconi y Camino 
General Belgrano, entre otras; y 
las nuevas plazas en barrios don-
de solo había terrenos abandona-
dos, como en Solano, La Matera y 
La Florida, entre otros trabajos.

El anuncio del Metrobus en Cal-
chaquí se produce en la misma 
semana en que el ministro Die-
trich le confirmó al intendente 
Molina la realización de 22 kiló-
metros de pavimento de calles y 

avenidas en la traza urbana de 
Quilmes.

A los corredores existentes en el 
Área Metropolitana se suman cin-
co nuevos corredores en Morón, 
Quilmes, Florencio Varela, Ruta 8 
(San Martín) y Ruta 4 (La Matan-
za, Esteban Echeverría y Lomas 
de Zamora). 

Según informaron desde el Go-
bierno Nacional, las obras de 
prioridad del transporte público 
mejorarán los tiempos y la calidad 
de viaje de 778.000 bonaerenses 
todos los días y demandarán una 
inversión de $4500 millones. 

LA IMAGEN MIUESTRA UNA MAQUETA DE COMO QUEDARÁ LA OBRA UNA VEZ QUE ESTÉ FINALIZADA. 

Condenan a 
un joven por el 
homicidio de 
un empleado 
municipal

El Tribunal de Responsabi-
lidad Penal Juvenil Nº 2 de 

Quilmes, condenó a Tomás Vás-
quez Biano por el homicidio de 
Sergio Plazaola, quien se des-
empeñaba en el área de Dis-
capacidad de la secretaría de 
Desarrollo Social de la Municipa-
lidad de Quilmes.

Karina Jiménez, quien fuera 
esposa de Sergio, contó con el 
acompañamiento y patrocinio 
jurídico de Camila Gerini, perte-
neciente al área de Asistencia a 
la Víctima de la subsecretaría de 
Derechos Humanos, a cargo de 
José Estevao.

La audiencia estuvo presidida 
por Alejandro Blas Paccioretti, 
mientras que la acusación pú-
blica fue llevada adelante por 
María Julia Botasso, a cargo de 
la Fiscalía de Responsabilidad 
Penal Juvenil Nº 1 de Quilmes.

El homicidio ocurrió en la noche 
del 7 de septiembre de 2015, 
cuando Vázquez Biano ingresó 
de modo violento en el domicilio 
de la víctima portando un arma 
de fuego, en conjunto con otros 
sujetos, vistiendo chalecos blin-
dados con la leyenda “Policía”.

Luego de apoderarse ilegítima-
mente de varios objetos de valor, 
y antes de retirarse, realizó un 
disparo contra Sergio Oscar Pla-
zaola, que impactó en el pecho 
y momentos más tarde provocó 
su muerte.
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Luego  de varios allanamien-
tos realizados en la Villa Los 

Álamos, personal de la Comisaría 
3ª logró detener  al último de los 
delincuentes que efectuaron  el 
violento intento de robo en la casa 
del padre del presidente del Con-
cejo Deliberante, Juan Bernasco-
ni, 

Con él cayeron otros dos cómpli-
ces con quienes había conforma-
do una nueva banda delictiva.

El gabinete criminológico de la 
seccional, ya había detenido a 
casi toda la banda.

Sin embargo, faltaba el jefe apo-
dado “Tate” de 20 años, quien es-
taba prófugo y era intensamente 
buscado. El ladrón  conformó una 
nueva banda junto con otros dos 
secuaces –uno de ellos un menor 
de 17 años-. 

La misma fue descubierta e in-
vestigada por un robo agravado al 
comercio de ropa Mistral, hecho 
donde además se llevaron un Peu-
geot 308. También están involu-
crados en asaltos en un kiosco y 
una librería, de donde se llevaron 
dinero y artículos.

Cayó en Los 
Alamos banda 
que realizaba 
“entraderas” 
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Primer día de trabajo para 
72 jóvenes quilmeños
   La selección de los empleados se realizó en el marco de los cursos de Introducción al 
Trabajo (CIT), que articula el Municipio de Quilmes a través del programa Empleo Joven 
que promueve el Ministerio de Trabajo de la Nación..

Q U I L M E S
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El intendente Martiniano 
Molina acompañó a 72 
quilmeños en su primer día 

laboral en un local de comidas rá-
pidas inaugurado en el centro de 
la ciudad, que para su funciona-
miento contrató a jóvenes que 
consiguieron su primer trabajo 
gracias al Programa Empleo Jo-
ven del Ministerio de Trabajo de 
la Nación y que aquí ejecuta el 
Municipio.

En la apertura del local de la ca-
dena Mostaza en Yrigoyen y Riva-
davia, el mandatario local desta-
có la relevancia de los cursos de 
Introducción al Trabajo (CIT), que 
en el Municipio coordina la Direc-
ción General de Empleo de la Se-
cretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos: “Es muy importante 
apoyar a los jóvenes con este tipo 
de programas porque permite que 
se capaciten y como en este caso, 

hoy tengan la posibilidad de con-
seguir su primer trabajo formal”.

El jefe comunal efectuó el corte 
de cinta inaugural junto a la ge-
rente de Empleo y Capacitación 

Laboral del Ministerio de Trabajo 
de la Nación, Romina Di Giovanni, 
y el director de Operaciones de 
franquicias de la empresa Mosta-
za, Pedro Corrado.

Molina destacó el trabajo en 
equipo entre las áreas de empleo 
de Nación, Provincia y Municipio 
“para hacer posible el sueño del 
primer empleo de los jóvenes 
quilmeños”. 

Y agregó: “Esta es otra de las 
tantas acciones que nos indica 
que estamos en el camino correc-
to para seguir transformando la 
realidad de nuestros vecinos”

Curso de Introducción 
al Trabajo
Los cursos, destinados a quil-

meños de entre 18 y 24 años, 
buscan mejorar las oportunida-
des de empleabilidad de los jó-
venes. La propuesta se enmarca 
dentro del Programa Empleo Jo-
ven, política de inserción laboral y 
formación que impulsa el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación.

Periodista impulsa que la ciudad 
tenga su “Día del Actor quilmeño” 
El pasado 8 de mayo el perio-

dista Carlos Dentone propu-
so desde de la red social de su 
programa radial Vernos (jueves 
18hs por rk fm 91.9) el proyecto 
de llevar adelante la votación de 
un personaje del teatro local para 
determinar así el “Día del Actor 
Quilmeño”.

En virtud de haberse festejado 
el “Día nacional del Actor” surgió 

la idea de institucionalizarlo con-
siderando la gran movida teatral  
y cultural que hay en la ciudad.

Se está llevando a cabo una con-
sulta mediante las redes sociales 
para que la gente pueda elegir a 
algún referente del teatro quilme-
ño y en base a esa elección de-
terminar su fecha de nacimiento 
y de esa manera quedaría un día 
específico para su celebración.

En los primeros días de votación 
los nombres más elegidos son 
Leopoldo Russo, Alejandro Casa-
grande, luego Carlos Bravo, Ho-
racio Piazzardi, Manuel Casavalle 
entre muchos otros.

Una vez electa la persona, esta 
propuesta sea elevada a la direc-
ción de cultura de la Municipali-
dad para que le den curso de ma-
nera legislativa y  de esa manera 
los vecinos puedan celebrar el 
día del actor con eventos y pre-

sentaciones de índole gratuita y 
reconocimiento para los actores. 

A las personas interesadas en 
participar de la elección puede 
buscar el evento “Día del actor 
quilmeño” en Facebook y votar o 
proponer su candidato.

La Noticia 
de Quilmes
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El club Tucumán de Quilmes Oeste 
crece con nuevas obras

El tradicional Club Social y 
Deportivo Tucumán sigue 
sumando mejoras edilicias 

en sus instalaciones. 
Quienes transiten por la sede 

de Andrés Baranda 941 podrán 
ver la nueva fachada, acondicio-
nada a nuevo con obras de pintu-
ra, refacciones e iluminación que 
realzan la presencia del octoge-
nario club en el barrio. 

Estas obras reafirman la volun-
tad institucional de que el club 
siga creciendo y consolide su 
presente y su futuro con mejoras 
de las que puedan disfrutar tanto 
sus socios como toda la comuni-
dad de Quilmes y de la zona sur. 

Esta iniciativa se suma a las 
obras que se han venido desarro-
llando en los últimos años. 

A partir del año 2010, el club 
realizó mejoras en la pileta y el 
gimnasio, efectuó diversas refac-
ciones, construyó nuevos vestua-
rios y puso en marcha un nuevo 

bufet.
En lo que hace al natatorio, la 

obra principal consistió en la cli-
matización de la pileta, lo que 
permite su aprovechamiento a lo 
largo del año con clases para dis-
tintas edades en una amplia va-
riedad de horarios y actividades 
recreativas para toda la familia. 

La obra incluyó también la 
construcción de nuevos y cómo-
dos vestuarios para damas y ca-
balleros. 

Desde su puesta en marcha, 
la pileta climatizada ha sumado 
numeroso público y ha significado 
la apertura de un nuevo espacio 
para la realización de actividad 
física para los vecinos de Quil-
mes.

Futbol 5
En cuanto a la cancha de fútbol 

5, sede de los populares torneos 
en los que participan más de 100 
equipos de toda la zona sur, se 

    Cerca de su 83° aniversario, el Club Tucumán pone la mirada en el futuro con obras 
y una amplia variedad de actividades para toda la familia.

han realizado obras de pintura y 
se han revestido las paredes con 
material acolchado, con el objeti-
vo de evitar golpes potencialmen-
te riesgosos y brindar más seguri-
dad a los jugadores. 

Asimismo, se ha sumado un 
nuevo vestuario completamente 
equipado, lo cual proporciona un 

espacio más cómodo para quie-
nes participan de la actividad. 

En materia de fútbol, asimis-
mo, se desarrollan dos escuelitas 
para niños, una de las cuales, 
llamada “Proyecto Fulbito”, cons-
tituye una iniciativa de inclusión 
social y deportiva para los más 
chicos.

En el marco del Plan Cloaca 
+ Trabajo que llevan ade-

lante en conjunto el Municipio y 
AySA, comenzó la obra para que 
cinco escuelas accedan a este 
servicio esencial.

Los trabajos se iniciaron en la 
primaria Nº 72, ubicada en calle 
183 y Braggio, de Bernal Oeste. 

Según el cronograma previsto, 
continuará por la Nº 37 y la Nº 
27, ambas de Quilmes Oeste; la 
Nº 77, de La Paz y, finalmente, 
por la Nº 65, de Bernal Oeste.

Desde la Secretaría de Servi-
cios Públicos detallaron que se 
colocarán 190 metros de ca-
ñerías PVC con un diámetro de 
110 milímetros y se ejecutarán 
12 cámaras de inspección. La 
obra es financiada por AySA, 
ejecutada por la cooperativa Co-
munidad Organizada Quilmeña 
y supervisada por técnicos del 
Municipio. Estiman que el traba-
jo se completará en julio.

Cinco escuelas 
de Quilmes 
tendrán cloacas
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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

Siete detenidos en un operativo 
en la Villa Itatí de Bernal Oeste

En un nuevo Operativo de 
Saturación y Prevención 
de Delitos llevado a cabo 

en Villa Itati fueron detenidas sie-
te personas, acusados de diver-
sos delitos. 

La tarea estuvo a cargo  del Co-
misario Inspector Javier Cusmai, 
quien fue el supervisor general 
del Procedimiento, 

El gran despliegue de fuerzas 
de seguridad se realizó mediante 
reunión estratégica previa enca-
bezada por jefe del Distrito Este,  
comisario Francisco Centurión.

En el lugar de concentración, 
se establecieron los puntos de 
operación dinámicos y estáticos 
para poder abarcar completa-
mente la zona.

Una vez Instruido el personal 
sobre la dinámica operativa, co-
menzó el despliegue simultaneo 
de los efectivos de las Fuerzas 
de Seguridad; los Gabinetes de 

investigaciones de las comisarías 
del distrito Este: Seccionales 1ª, 
2ª, 3ª,  6ª y 8ª; personal de la Je-
fatura Departamental Quilmes, el 
Grupo de Apoyo Departamental, 
Grupo de Apoyo motorizado, Ca-
ballería, Infantería, policía local, 
Gendarmería Nacional, Prefectu-

    Efectivos policiales siguen llevando adelante operativos en las diferentes villas 
de emergencia del distrito. En esta oportunidad fue el turno de la emplazada en 
Bernal Oeste, donde lograron detener a siete personas

ra Nacional. 
Complementariamente, perso-

nal de Transito y Patrulla Urbana 
bajo el mando del Secretario de 
Seguridad del Municipio local; 
Denis Szafowal, brindaron apoyo 
como así también gruas muni-
cipales del la subsecretaria de 

La Agencia de Fiscalización 
Comunal del Municipio 

clausuró de forma preventiva la 
estructura de una antena de tele-
fonía celular que estaba instala-
da en forma irregular y solicitó su 
desmantelamiento a la Justicia.

Según informaron las auto-
ridades municipales, la antena 
correspondiente a la firma Claro 
que fue instalada en la calle 891 
Nº 1325, violó la ordenanza, por 
falta de permiso de obra y falta 
de habilitación.

Ante este marco, el Municipio 
labró un acta de infracción por 
falta de habilitación y permiso 
de la estructura conforme a lo 
establecido por la ordenanza 
5405/85, y se solicitó a la Jus-
ticia el corte de suministro de 
energía eléctrica de la antena y 
su desinstalación del lugar.

En principio, la causa quedó 
a cargo del juez de faltas Jorge 
Briasco y, una vez confirmada la 
sanción, la empresa de telefonía 
celular dueña de la antena será 
la responsable de desmantelar-
la.

Ordenan 
desmantelar otra 
antena ilegal de 
telefonía celular

emergencias y Movilidad.
El operativo conto con inter-

ceptación vehicular, identificación 
de personas, identificación en los 
medios de transporte público y re-
corridas dinámicas. 

Durante el desarrollo se apre-
hendieron a jovenes que circula-
ban en motocicletas con irregu-
laridades, al tiempo que fueron 
detenidos cuatro hombres con 
pedido de captura, 

Asímismo se logró secuestrar 
estupefacientes, llevando ante la 
justicia quienes los tenían en su 
poder.

Todos los detenidos fueron 
trasladados a la respectiva co-
misaría, como así también a los 
elementos secuestrado para el 
correcto resguardo. 

Además se puso en conoci-
miento a los magistrados intervi-
nientes, quienes dispusieron la-
brar las actuaciones de rigor.



En la Provincia, la tasa de 
mortalidad infantil bajó al 9,5 %
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Ciudad de Quilmes

La gobernadora María Euge-
nia Vidal junto al ministro 
de Salud provincial, Andrés 

Scarsi, durante los anuncios so-
bre la baja de la mortalidad infan-
til y materna.

La gobernadora de la provincia 
de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, anunció una disminución 
de la tasa de mortalidad infantil 
a 9,5 según cifras del año 2017, 
que se suman a la tendencia de-
creciente que había registrado un 
9.9 durante el 2016.

“Podemos decir contentos que 
la tasa ha bajado en la provin-
cia”, indicó Vidal en referencia a 
las cifras que indican un descen-
so tanto en los casos de mortali-
dad infantil como en los de mor-
talidad materna, que pasó de 3.4 
en 2016 a 2.8 en el 2017.

“Como la mortalidad infantil 
y materna ha sido siempre una 
medida de cómo está trabajando 
el sistema de salud y el sistema 
social de un lugar, hoy estoy muy 
orgullosa de poder contarles este 
avance, de poder decirles que 
hay 229 bebés que pudimos sal-
var y 20 madres que hoy siguen 
viviendo gracias a los esfuerzos 
de todos”, aseguró durante el 
anuncio que realizó en Casa de 
Gobierno junto al ministro de Sa-
lud, Andrés Scarsi.

“La baja de estas cifras mues-
tra que estamos mejorando por-
que hemos recorrido un camino 
juntos a lo largo de estos años, 
haber terminado la renovación 
de la mitad de las guardias de 
los hospitales públicos y haber 
puesto un sistema de emergen-

cias con ambulancias SAME, que 
hoy llega a más de 8 millones de 
bonaerenses”, destacó la gober-
nadora.

Además, resaltó la tarea que 
realiza el Ministerio de Salud y 
distintas áreas del gobierno pro-
vincial: “Hicimos un trabajo es-
pecífico sobre las madres y niños 
que tiene que ver con fortalecer y 
capacitar los centros de atención 
primaria porque ahí hacen la pri-
mera consulta y se detecta si hay 
un parto posible de riesgo o no, y 
en garantizar que las neonatolo-
gías y centros de alta complejidad 
estén adecuadamente distribui-
das”.

Para ello, se implementó un sis-
tema en el 2016 para saber cuál 
había sido la causa de cada una 
de las muertes de acuerdo a las 
historias clínicas. 

Además, se profundizó el traba-

Organización de fiestas

Clausuraron 
centro cultural 
ilegal en 
Quilmes centro

   Se trata del registro más bajo de la historia. El anuncio lo hizo la gobernadora María 
Eugenia Vidal. La tendencia decreciente ya se venía dando desde 2016, cuando tuvo 
un registro del 9,9 %.

El viernes por la tarde la sub-
secretaría de Fiscalización y 

Control del Municipio de Quilmes 
clausuró el Centro Cultural Gley-
zer, que funcionaba en un terreno 
fiscal intrusado en 2009.

La clausura se produjo luego de 
una inspección por parte de los 
funcionarios y ante la negativa de 
los ocupantes a permitir el ingre-
so de los mismos

El Centro Cultural viene dispu-
tando la propiedad del terreno fis-
cal con  la Escuela de Educación 
Técnica Nº 5 “Reino de España” 
quienes argumentan la existencia 
de una resolución de la Dirección 
General de Cultura y Educación 
para construir en el lugar el edifi-
cio para el establecimiento.

Según se conoce, ese terreno 
había sido donado por los propie-
tarios para que sea destinado a la 
construcción de una escuela.

La medida cumplimentada por 
el Municipio había sido dictamina-
da por el Juzgado de Faltas Nº 2 
de Quilmes. 

El próximo paso de las autorida-
des sería solicitar la imputación 
por “desobediencia” y cortar el 
suministro de los servicios.

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

los programas sociales provin-
ciales aumentaron en un 40% y 
destacó que la implementación 
del programa “Un vaso de leche 
por día” permite que hoy 360 mil 
chicos lo reciban en toda la pro-
vincia.

De esta manera, la Tasa de 
Mortalidad Infantil es la más baja 
registrada en la historia de la 
Provincia y la Tasa de Mortalidad 
Materna, con tendencia a la baja, 
se equipara con el mejor registro 
obtenido en la Provincia en el año 
2013.

jo desde el sistema de políticas 
sociales para mejorar las condi-
ciones. 

Recordó también que desde el 
año 2015, los beneficiarios de 

LAS CIFRAS LAS DIO A CONOCER LA GOBERNADORA BONAERENSE.



   Mario Sciacqua contestó negativamente a la propuesta que le hicieron los dirigentes para seguir en el cargo de DT. Así fue 
rápidamente se comunicaron con Juan Manuel Llop para ofrecerle el cargo. Las negociaciones comenzarán en las próximas ho-
ras.

El ‘Chocho’ Juan Manuel Llop es el 
nuevo candidato para DT de Quilmes

A la hora de buscar a otro 
candidato para dirigir 
a Quilmes a partir del 

próximo lunes 4 de junio cuando 
el plantel retorne al trabajo, la 
dirigencia le apuntó a un nuevo 
nombre: Juan Manuel Llop. “

El Chocho” tiene un extenso 
recorrido como entrenador du-
rante casi dos décadas tanto en 
Primera como en la B Nacional 
y el exterior. Tiene consenso en 
la mayoría de los dirigentes de 
Quilmes y está dispuesto a es-
cuchar la oferta y el proyecto 
deportivo. 

Hoy Llop es el principal candi-
dato a ser el nuevo entrenador 
del Cervecero, y en segundo lu-
gar están los que siguen pidien-
do por Leonardo Lemos, el en-
trenador de la Reserva que fue 
subcampeona del torneo. 

Lemos divide aguas, ya que 
un grupo de directivos no lo 
quieren. Esta semana que co-
mienza podría terminar con un 
entrenador confirmado.

SE FUE ZUCARELLI 
¿QUIEN LO REEMPLA-

ZA?
Humberto Zuccarelli fue des-

pedido la semana pasada y aho-
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minuto a minuto en...

ra están a la búsqueda de su 
reemplazante. 

Ya hubo contactos con Diego 
Colotto, que tiene contrato con 

el club hasta el 30 de junio y 
tiene intenciones de no seguir 
jugando al fútbol de manera 
profesional. 

LEO LEMOS ES LA SEGUNDA OPCIÓN.JUAN MANUEL “CHOCHO” LLOP.


