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El Concejo Deliberante 
queda sin mayoría oficialista

A partir del 10 de 
diciembre, seis 
bancas serán 
ocupadas por los 
candidatos del 
Frente de Todos 
y seis por los 
de Juntos por el 
Cambio. De esta 
forma, el Frente 
de Todos será la 
primera minoría, 
pero no tendrá 
mayoría ni quórum 
propio en el H.C.D. 

ELECCIONES GENERALES

EL LEGISLATIVO QUE SE VIENE

Personal de la 
patrulla Urbana 
le salvó la vida 
a un hombre 

Quilmes buscar 
recuperarse con 
Villa Dálmine

Actualidad

Detuvieron a un 
joven acusado por 
un ataque racista 
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 Se había infartado
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Año 10 Número 403
Ejemplar de gentileza   
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Quilmes se suma a la 
Noche de los Museos

Acuerdo entre 
el club Mitre y AYSA

El Villa Elsa recibió un 
subsidio para el techo 

Escaneá con tu celu el código QR 
e ingresá a nuestra Web
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Mayra Mendoza es la 
primera intendenta 
de la ciudad de Quilmes  
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La candidata del Frente de Todos entró en la historia del distrito al convertirse 
en la primera mujer en llegar al sillón de Alberdi 500. La nueva jefa comunal 
le arrebató a Martiniano Molina la posibilidad de la reelección, al ganarle por 
7 puntos. Los votos más importantes llegaron desde el oeste profundo de la 
ciudad. Por su parte, ni Fernando Pérez (Consenso Federal) ni Carla Lacorte 

(Izquierda) lograron ingresar representantes al Concejo Deliberante.
    Nota de tapa
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En la Plaza Yapeyu mantuvieron un encuentro 
con mujeres de distintos barrios del distrito, 
luego se reunieron con comerciantes y 
empresarios PyMES. 
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El intendente Martiniano 
Molina reconoció la derrota 
pasadas las 22 horas del 

domingo y aseguró que trabaja-
rán hasta el 10 de diciembre para 
“entregar un municipio ordena-
do”. De este modo, el Jefe Comu-
nal optó por diferenciarse de las 
gestiones anteriores.

En su dircurso ante sus mili-
tantes, Molina dijo que “esto re-
cién empieza. Vamos a seguir 
trabajando por Quilmes. Quiero 
agradecer a cada uno de los ve-
cinos que nos recibieron en sus 
casas en todos los barrios, que 
nos agradecen y nos piden cosas 
para resolver”.

“Seguiremos trabajando has-
ta el 10 de diciembre y vamos a 
entregar un Municipio ordenado. 
No vamos a hacer lo que se hizo 
durante los últimos 20 años, que 
era esconder los papeles, que-
marlos, robarse las computado-
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ras, destruir el patrimonio munici-
pal, romper los camiones. Eso no 
los van a encontrar en nosotros. 
Cada peso que se utilizó para me-
jorar la vida de los quilmeños lo 
ven, pero además vamos a dejar 
el patrimonio impecable”. 

Comenzó la 
transición del 
gobierno en 
Quilmes

En voz baja

Carlos Bianco sería designado 
como ministro de gobierno bo-
naerense a partir del 10 de di-
ciembre. 

De suceder, el docente de la 
Universidad Nacional de Quil-
mes y presidente del club Tu-
cumán de Quilmes Oeste, man-
tendrá el contacto directo con 
los intendentes, una área que el 
electo gobernador considera cla-
ve para su gestión.

Conoce a Axel Kicillof desde 
fines de los ‘90 cuando quien 
sería el futuro ministro de Econo-
mía pasó por la Universidad de 
Quilmes. Bianco estudiaba allí 
comercio exterior y Kicillof llegó 
para dar un seminario.

Desde entonces comenza-
ron un vínculo que se potenció 
en 2004 cuando se sumó al 
Centro de Estudios para el De-
sarrollo Argentino (Cenda), un 
‘think tank’ que lideraba Kicillof 
y que le marcaba la cancha por 
izquierda a Cristina Kirchner en 
sus primeros años de gobierno.

Eva Mieri, concejal electa: “El primer 
desafío que nos toca es parar el hambre”
La concejal electa del Frente 

de Todos, Eva Mieri, dialogó 
con el programa “MAÑANA SUR” 
(FM Sur 88,9); donde detalló las 
principales propuestas del espa-
cio político que consagró a Mayra 
Mendoza como intendenta de 
Quilmes.

En ese marco, Mieri señaló que 
la principal preocupación y la pri-
mera medida que tomará el go-
bierno de Mendoza será “parar el 
hambre”, al tiempo que aseguró 
que continuarán participando y 
fortaleciendo el Comité de Cuen-
cas para buscar una solución de-
finitiva al problema de las inunda-
ciones.

“Desde septiembre del año 
pasado venimos caminando Quil-
mes y llegamos a cada barrio, a 
cada punto de nuestro distrito. A 
cada casa, a cada rancho a cada 
barrio; y eso hizo que fueramos-
victoriosos el domingo” –indicó la 
concejal electa, y que actualmen-
te ocupa una banca en el legisla-
tivo quilmeño.

Mieri hizo referencia a su re-
lación con Mendoza: “Hace mu-
chos años que trabajo con Mayra 

Molina reconoció la derrota 
y dijo que entrega “un 
municipio ordenado”
   Bajo la premisa “Quilmes camina con Mayra”, el espacio de Todos Quilmes, que lleva como 
candidata a intendenta a Mayra Mendoza, realizó una gran caravana por los barrios de la 
ciudad.

Molina estuvo acompañado por 
los candidatos electos de su lista 
y por su esposa, Ileana Luetic. Por 
otra parte, pidió a su militancia 
“un gesto enorme que no es co-
mún en la política: hacer una tran-
sición ordenada en este tiempo. Y 

y siempre ha sido muy generosa. 
Ella fue quien nos abrió la puerta 
a muchísimas mujeres para po-
der tener un rol protagónico en 
la política quilmeña. Hoy soy res-
ponsable del Frente de Mujeres 
de la provincia de Buenos Aires 
y por eso también le agradezco 
la responsabilidad que me tuvo 
para ello”.

Consultada sobre las priorida-
des que tendrá el gobierno a par-
tir del 10 de diciembre, indicó que 
“Los problemas son muchos, pero 
lamentablemente el primer desa-
fío que nos va a tocar es parar el 
hambre. El 50 por ciento de los 
ciudadanos quilmeños está bajo 
la línea de pobreza y el 30 por 
ciento bajo la línea de indigencia. 

Esos niños y niñas que nos espe-
rar cuando recorremos un barrio 
nos preguntan si vamos a dar la 
leche”.

“Además de eso, la falta de 
producción, los comercios cerra-
dos, la limpieza y el saneamiento 
de los arroyos, las inundaciones. 
Me parece que Quilmes hace 
muchísimos años que no se pue-
de poner de pie”, agregó.

Durante la entrevista, Mieri 
también respondió a una pre-
gunta sobre la organización 
interna que integra junto a Ma-
yra Mendoza. “La Cámpora es 
la organización más hermosa 
de la que puedo ser partícipe y 
protagonista. Somos la genera-
ción que Néstor y Cristina nos 
legó y a partir del 10 de diciem-
bre vamos a poder generar un 
nuevo paradigma en la política 
gestionando muchos distritos de 
la provincia de Buenos Aires. El 
cuco de La Cámpora fue justa-
mente inventado y reproducido 
por los medios hegemónicos que 
en realidad demuestran el mie-
do a la juventud en la política”, 
aseguró.

El intendente Martiniano Mo-
lina recibió a la intendenta 

electa Mayra Mendoza para 
iniciar el proceso de transición 
hacia la próxima gestión. “Tene-
mos el compromiso de que se 
continúen las políticas que fue-
ron buenas para Quilmes con 
madurez y responsabilidad”, 
dijo el jefe comunal. 

Ambos coindicieron en que el 
encuentro fue muy positivo y 
que la nueva alcalde de la ciu-
dad tendrá todos los elementos 
de gobierno a disposición para 
comenzar su mandato sin mayo-
res sobresaltos.

El presidente 
del Tucumán 
sería ministro 
de Kicillof

repasen todo lo que hicieron en 
estos cuatro años, agradézcanlo 
a los vecinos y la mejor manera de 
hacerlo es trabajar a morir, como 
nunca, hasta el 10 de diciembre. 
La política puede ser distinta, 
puede ser hecha por hombres y 
mujeres de bien que quieren el 
bien en serio de nuestra ciudad”.

“Esperamos que este mensaje 
lo reciba la oposición con buenas 
manos para entender que es ne-
cesario que pase, de una vez por 
todas en nuestras provincias, que 
nos demos la mano todos juntos 
para construir una sociedad me-
jor. Ojalá podamos dejar de una 
vez por todas y para siempre es-
tas grietas que nos separan y 
generan más violencia. Que la 
política cambie sus formas y deje 
atrás esas estructuras perversas 
que lo único que hacen es dañar 
a la gente”, concluyó el mandata-
rio local. 



POLITICA

LOCALES

Mayra Mendoza es la primera 
mujer en llegar a la intendencia 
   “Quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas de Quilmes, a quienes nos votaron y a 
quienes no nos votaron. Decirles que vamos a trabajar cada día por nuestra ciudad, que 
los necesitamos a cada uno de ustedes, que los convocamos a construir entre todos y 
todas una realidad distinta para nuestro distrito”, dijo ante sus militantes.

La Noticia de Quilmes
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La candidata del Frente de 
Todos, Mayra Mendoza, se 
convirtió en la nueva inten-

denta de Quilmes, al ser electa 
en las elecciones generales. 

La actual diputada nacional se 
imponía por algo más de seis 
puntos sobre Martiniano Molina, 
que realizó un buena elección al 
descontar casi 16 puntos tras las 
PASO del 11 de agosto.

Con este resultado, ambas fuer-
zas políticas alcanzaron ingresar 
seis representantes cadas uno 
en el Concejo Deliberante, mien-
tras que en el Consejo Escolar el 
reparto será de 3 para el Frente 
de Todos y de 2 para Juntos por 
el Cambio.

“Tengo una enorme alegría y 
un enorme agradecimiento y una 
gran preocupación por los desti-
nos de este distrito, de la provin-
cia de Buenos Aires y de la Argen-
tina”, dijo la intendenta electa.

“Creo que llegó el momento de 
vivir una historia distinta; nun-
ca había sido electa una mujer 

Matan a un 
financista 
de tres 
disparos 
en Quilmes 

La policía de la ciudad de Quil-
mes investiga un presunto 

ajuste cuentas, tras el homicidio 
de un hombre identificado como 
Diego Guastini, que se movilizaba 
en un auto marca Audi por la ca-
lle Paz. Al llegar a la calle Alberdi, 
recibió tres disparos desde una 
moto. Los investigadores analizan 
las cámaras de seguridad para 
dar con los asesinos.

El hombre era un financista de 
45 años identificado como Diego 
Xavier Guastini, que en los últi-
mos años había sido investigado 
y condenado en un juicio abre-
viado por lo que en el ambiente 
delictivo se conoce como “tráfico 
de dinero”, el ingreso en negro de 
millonarias sumas de divisas pro-
cedentes del exterior.

y creo que eso es un cambio de 
paradigma muy fuerte y muy im-
portante”, agregó.

Consultada sobre las priorida-
des que tendrá su próximo gobier-
no, dijo sin dudar que “Hay una 
situación que es conocida por 
todos, que la de llevar adelante 

las obras hidraulicas y el mante-
nimiento de los arroyos; la falta 
de trabajo es una demanda per-
manente que los vecinos de Quil-
mes tienen; estoy muy contenta 
de poder poner a Quilmes en sin-
tonía con un proyecto provincial y 
nacional que le de posibilidades 

a la gente”.
“En primer lugar quiero decirles 

que con los datos que tenemos, 
podemos asegurar que el Frente 
de Todos, a partir del 10 de di-
ciembre va a gobernar la Argenti-
na con Alberto y Cristina. El frente 
de todos va a gobernar la provin-
cia de Buenos Aires con Axel Kici-
llof y Veronica Magario, y acá, en 
nuestra patria chica, a pesar de 
la campaña sucia, a pesar del in-
tento de confundir al electorado, 
la mayoría de los quilmeños deci-
dió que el Frente de todos gobier-
ne también nuestra ciudad. Esta 
construcción colectiva dará paso 
a un nuevo tiempo en Quilmes.”

“Quiero agradecer a todos los 
vecinos y vecinas de Quilmes, a 
quienes nos votaron y a quienes 
no nos votaron. Decirles que va-
mos a trabajar cada día por nues-
tra ciudad, que los necesitamos a 
cada uno de ustedes, que los con-
vocamos a construir entre todos y 
todas una realidad distinta para 
nuestro distrito”, agregó.

A partir de diciembre, el Concejo 
Deliberante queda sin mayoría oficialista 
Seis bancas serán ocupadas 

por los candidatos del Frente 
de Todos y seis por los aspirantes 
de Juntos por el Cambio a partir 
del 10 de diciembre próximo.

De esta forma, el Frente de To-
dos será la primera minoría, pero 
no tendrá mayoría ni quórum pro-
pio en el H.C.D. 

Los ediles que dejarán su banca 
a partir del 10 de diciembre son 
Raquel Coldani (renueva), Juan 
Bernasconi (renueva), Rocío Esco-
bar, José María Salustio, Mariano 
Camaño y Raquel Vallejos (todos 
ingresaron por Cambiemos, pero 
Camaño y Vallejos formaron un 
bloque de la UCR que responde a 
Fernando Pérez).

Además, por lo que fue Unidad 
Ciudadana, cesarán su mandato 
Ángel García (renueva), José Mi-
gliaccio, Eva Mieri (renueva) y Da-
vid Gutiérrez.

También se irán los ediles del 
Frente Renovador y que luego se 
aliaron con el oficialismo, Gastón 
Fragueiro y Gustavo Montes.

 
SE QUEDAN
De los doce concejales que aún 

tienen 2 años más de mandato, 
cinco responden a Juntos por el 

Cambio: Facundo Maisu; Damián 
Castro; Miryam Puchetta suplente 
de María Angel Sotolano; Jorgeli-
na Kos Grabar, suplente de Igna-
cio Chiodo; y Daniela Conversano.  
Otros seis pertenecen al Frente de 
Todos: Susana Cano, Matías Fes-
tucca, Diego Méndez, Fabio Báez, 
Eva Stolzing, Federico D’Angelo y 
Gabriela Fernández del GEN, que 
se convertirá en la legisladora 
más “valiosa” a la hora de confor-
mar la mayoría de 13 ediles.

NUEVOS EDILES
Los candidatos a concejales del 

Frente de Todos que ingresan, 
son: Eva Mieri y Angel García; Pa-
tricia Iribarne, Ariel Burtoli, Laura 
González y Mario Lozano.

Por Juntos por el Cambio, Ra-
quel Coldani y Juan Bernasconi; 
Guillermo Galetto, Eyleen Viglian-
co, Facundo Gaitán y Elisabeth 
Virgilio. 

CONSEJEROS 
ESCOLARES
El Consejo Escolar tendrá cinco 

nuevos consejeros, ya que se re-
novó la mitad. 

Los cinco consejeros que si-
guen con mandato por 2 años 

más son: Julia Galban y Franco 
Bogado del Frente de Todos; y 
Agustina Fredes, Marissa Rossi y 
Pablo Splawski de Juntos por el 
Cambio.

En esta elección fueron conse-
jeros escolares electos: Susana 

Brardinelli, Mauro Graffigna y 
Laura Leonardi por el Frente de 
Todos. 

En tanto por Juntos por el Cam-
bio se consagraron Liliana Her-
botte y Danilo D ´Angelo que fue 
reelecto.     
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Quilmes se 
suma a la 
Noche de 
los Museos 
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 Una mujer de Haití y su marido aseguraron que resultaron heridos con una bomba 
incendiaria tras ser atacados por el locatario de una vivienda que alquilaban en Bernal. 

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

En un grave hecho que ase-
guran fue intencional, un 
matrimonio de haitianos 

denunció que el hijo del locatario 
de una vivenda que alquilaban en 
Villa Alcira, en Bernal, arrojó una 
bomba incendiaria para que se 
vayan de la casa.

En las últimas horas la policía 
detuvo al hijo del locatario, quien 
está acusado de haber sido el res-
ponsable del ataque. su nombre 
es Cristian Ariel Fernández.

Como resultado del grave incen-
dio, la mujer, de nombre Cherline 
Chery fue llevada de urgencia al 
hospital de Quilmes, donde per-
dió su embarazo, y quedó inter-
nada en grave estado. En tanto 
que su esposo, Stanley Prumier, 
sufrió quemaduras en sus extre-
midades.

De acuerdo con el testimonio 
aportado por Stanley al represen-
tante de su comunidad haitiana 
en el país Jackson Jean, el pro-
pietario de la vivienda ubicada en 

Detuvieron a un joven por 
un ataque racista en Bernal

El sábado 2 se realizará una 
nueva edición de La Noche 

de los Museos Quilmes, con la 
presentación de todo el patrimo-
nio cultural y múltiples propues-
tas artísticas y educativas.

Por cuarto año hermanados a la 
Ciudad de Buenos Aires, museos 
y espacios culturales abrirán sus 
puertas de 19.00 a 24.00, para 
que los vecinos puedan disfrutar 
gratuitamente de una variada 
oferta de actividades, charlas 
históricas, exposiciones, cortome-
trajes, conciertos, colecciones, 
cuenta cuentos, coros, artistas en 
vivo, recitales y gastronomía.

Este año se suman nuevos espa-
cios como el Museo Malvinas Ar-
gentinas del Centro de Veteranos 
de Guerra de Quilmes, la histórica 
Casona de Santa Coloma, la Igle-
sia Evangélica del Río de la Plata, 
la Iglesia Anglicana de todos los 
Santos y el Taller de Arte Tito In-
genieri.

la calle AlmaFuerte, entre Lago 
Lacar y Lago Carril Lauquen, “les 
pidió que desalojaran la vivienda, 
sin previo aviso, lo que generó 
que esta familia reclamara sus 
depósitos".

"Como respuesta a esta solici-
tud el domingo 13 de octubre a 
las 2:00 a.m. escucho el ladrido 
del perro familiar, sorprendido, 

Este domingo 3 de noviembre 
la imagen de la Virgen de 

Luján llegará al país y se rezará 
una misa en la Basílica de Luján. 
Al día siguiente estará en la sede 
de la Conferencia Episcopal 
Argentina, en Suipacha 1032, 
Ciudad de Buenos Aires, y el 
miércoles 06 de noviembre, a 
las 20 arribará a la Diócesis de 

Quilmes, donde estará hasta la 
noche del jueves 07. El domingo 
10 de noviembre comenzará su 
peregrinación por todo el país en 
la Basílica de Luján.

Cronograma 
de las actividades 
Miércoles 06 de noviembre
20.00 hs. Llegada de la 

Virgen al Monumento de los 
héroes de Malvinas, en el Cruce 
Varela. Celebración y Procesión 
hacia la parroquia Inmaculada 
Concepción de la Medalla 
Milagrosa. A las 22.00 hs. Vigilia 
con el acompañamiento de los 
veteranos de guerra.

.
Jueves 07 de noviembre
08.00 hs. Rezo del rosario, 

Conferencia de prensa y 

La imagen de la Virgen de Luján visitará 
la Diócesis de Quilmes

salió con el fin de corroborar que 
estaba sucediendo, en esas cir-
cunstancias pudo apreciar que el 
hijo del propietario de la vivienda, 
lanzaba una botella del tipo Molo-
tov en la sala de su hogar, comen-
zando un incendio de característi-
cas trágicas”.

“Este hecho de violencia y racis-
mo ha causado la indignación en 

nuestra comunidad. Ver a nues-
tros compatriotas siendo abusa-
dos de esta manera, genera dolor 
y angustia. Nuestra comunidad es 
tranquila, somos personas traba-
jadoras que no nos involucramos 
en cosas malas, más bien busca-
mos integrarnos y aportar a la so-
ciedad Argentina”.

POCA AYUDA DE POLICÍA Y 
BOMBEROS

Asimismo, destacó que “Nos ha 
causado una gran decepción es-
cuchar a Stanley contar que los 
bomberos y la policía ni siquiera 
le han preguntado sobre lo suce-
dido. La fiscalía no redactó bien 
sus denuncias, pusieron que no 
tienen lesiones físicas, cuando el 
parte médico dice lo contrario. Es 
por eso que nuestra comunidad 
se ha unido contra este acto de 
violencia, racismo y discrimina-
ción institucional acompañando a 
las víctimas”.

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
Nos dedicamos a la impresión 

de diarios  y periódicos

Avisar Impresiones Gráficas

testimonios.
18.00 hs. Charlas y testimonios 

del veterano Jorge Palacios, 
y del capellán en la Guerra, 
Padre Vicente Martínez Torrens, 
salesiano de Don Bosco.

19.30 hs. Misa central con la 
presencia del Obispo de Quilmes 
y el Auxiliar, Carlos José Tissera y 
Marcelo Julián (Maxi) Margni.

21.00 hs. Despedida de la 
Virgen de Luján.
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Tasas: 100% de descuento por mora 
para cancelar deudas en noviembre
   El beneficio rige para aquellos contribuyentes que opten por la modalidad de pago 
de contado. Asimismo, se ofrece la posibilidad de abonar hasta en 24 cuotas con 
descuentos que oscilan entre el 80% y el 40%.

La Comuna entregó un 
subsidio al club Social y 

Deportivo Juventud de Villa 
Elsa, lugar donde, desde hace 
años, cientos de chicos llevan 
adelante la práctica de fútbol 
infantil. 

La institucion, ubicada en la 
calle Primero de Mayo entre Ur-
quiza y Velez Sardfield, es pio-
nera en la formación de niños 
que practican ese deporte, que 
se complementa con otras ac-
tividades deportivas, como por 
ejemplo Pilates o gimnasia.

Además, escucharon las 
obras que realizó la munici-
palidad en los últimos cuatro 
años.

Tras el encuentro, Molina 
recorrió las instalaciones de 
la institución al tiempo que fe-
licitó a las autoridades por el 
servicio social que prestan a 
la comunidad de esa zona de 
Quilmes Oeste.

El Villa Elsa 
recibió un 
subsidio para 
reparar el 
techo

El Municipio de Quilmes re-
cuerda que en noviembre 
los contribuyentes pueden 

adherirse al plan de facilidades 
de pago para regularizar deudas 
por tributos municipales con un 
100% de descuento de intereses 
por mora para aquellos que op-
ten por la modalidad de cancela-
ción de contado. 

Además, se ofrece la posibili-
dad de abonar hasta en 24 cuo-
tas con descuentos que oscilan 
entre el 80% y el 40%, según se 
opte por pagar de 2 a 3 cuotas, 
de 4 a 6, de 7 a 12 o de 13 a 24 
(ver cuadro*).

Atención al contribuyente
Aquellos que estén interesados 

en conseguir asesoramiento para 
la suscripción de convenios de re-
gularización de deuda tributaria 
pueden acercarse a la sede de 
la Municipalidad (Alberdi 500) o 

bien llamar al 4350-3000 interno 
3050. También pueden dirigirse a 
las dependencias que se detallan 

a continuación:

-Avenida 844 N° 2236, San 

Un trágico accidente ocurrió 
en la esquina de avenida 

Sal Martín y calle 889 (frente a 
la Plaza de las Lágrimas)cuando 
una mujer embarazada que iba 
caminando con sus hijas de 2 y 
15 años respectivamente, fue 
arrollada por una camioneta Vo-
lkswagen Surán luego de chocar 
contra otro vehículo.

La fuerza del impacto terminó 
con la vida de Karina Gómez, 
una mujer de 36 años que esta-
ba embarazada –según se supo 
después.

Sus hijas de 2 y 15 años; tam-
bién fueron alcanzadas por el 
impacto del choque. La mayor 
resultó con fracturas en sus pier-
nas y la bebé con traumatismos 
múltiples.

El conductor de la camioneta, 
un hombre de 25 años; debió ser 
trasladado al Hospital Oller de So-
lano con heridas múltiples.

Según relataron los testigos del 
hecho, el Volkswagen Surán se 
dirigía de oeste a este a una velo-
cidad superior a la permitida y de 
repente se abrió a la mano contra-
ria para sobrepasar a un Renault 
Clío; sin advertir que éste vehículo 
hizo un giro hacia la izquierda.

Francisco Solano. Teléfono: 
4350-3000 interno 3093.

-Belgrano 450, Bernal. Teléfo-
no: 4350-3000 interno 3092.

-12 de Octubre y Vélez Sarsfield, 
Quilmes oeste. Teléfono: 4350-
3000 interno 3095.

-Sarmiento 608, Quilmes cen-
tro.

-Honduras 5259, Ezpeleta. Te-
léfono 4350-3000 interno 3094.

Perdió el control de su auto 
y mató a mujer embarazada

Policía, bomberos, Defensa Civil 
y el SAME trabajaron por varias 
horas trasladando los heridos y 

custodiando el lugar de los he-
chos para facilitar el trabajo de la 
Policía Científica.

Acuerdo entre el 
club Mitre y AYSA

El Club Mitre de Quilmes y 
AySA se reunieron en el 

marco de la conciliación gestio-
nada ante Defensa del Consumi-
dor de Quilmes a mediados de 
septiembre, cuando la empresa 
proveedora de agua intimó con 
amenaza de corte de servicio, 
reclamando una deuda genera-
da durante los años en que el 
club estuvo cerrado.

La audiencia se realizó en la 
Dirección de Defensa de Usua-
rios que funciona en la sede de 
la municipalidad de Quilmes, y 
estuvieron presentes Juan Borzi 
y Gabriela Bechthold, en repre-
sentación de la Comisión del 
club -acompañados por su abo-
gado patrocinante- y represen-
tantes de la empresa.

Al respecto, Juan Borzi, presi-
dente del Club Mitre, informó 
que “llegamos a un principio de 
acuerdo, a partir del cual AySA se 
compromete a no cortar el sumi-
nistro de agua hasta marzo del 
año próximo, y en ese lapso el 
club tramitará nuevamente una 
tarifa social para la institución. 
Queda a discutir entre las partes 
la condonación o quitas sobre los 
montos que el área comercial de 
la empresa reclama vía judicial”.

El presidente del Club Mitre 
agradeció, también, el acompaña-
miento de toda la comunidad y de 
los medios de comunicación, que 
al darle estado público al tema 
pusieron en la mesa de debate 
una problemática que afecta a la 
mayoría de los clubes de barrio.
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CULTURA

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

Autoridades municipales 
recorrieron el renovado 

centro de salud ubicado en Paz 
Nº 270 entre Alberdi y Saave-
dra.

Los trabajos realizados on-
sistieron en la construcción de 
4 consultorios, un nuevo baño 
para personas con discapaci-
dad, un salón de usos múlti-
ples y la ampliación de la sala 
de espera, entre otras reformas 
edilicias e incorporación de mo-
biliario, equipamiento y espe-
cialidades.

La Red AMBA es una inicia-
tiva de la provincia que tiene 
como finalidad consolidar el 
primer nivel de atención y las 
redes de salud del territorio 
del área metropolitana para 
descomprimir las guardias en 
los hospitales y poner a dispo-
sición de los vecinos una aten-
ción sanitaria de calidad cerca 
de sus hogares. 

El programa representa, 
además, una evolución en el 
manejo de los sistemas de in-
formación a partir de la imple-
mentación de la historia clínica 
electrónica.

Renovaron 
el Centro de 
Salud Houssay La UNQ celebró sus 30 años e 

inauguró su Aula Magna

La Universidad Nacional de 
Quilmes realizó el acto de 
celebración de su 30 ani-

versario, oportunidad en la que 
además quedó inaugurada la pri-
mera etapa de la nueva sala de 
eventos.

La UNQ fue creada mediante la 
Ley Nº 23.749 del Congreso de la 
Nación. Su sanción data del 29 
de septiembre de 1989, aunque 
fue promulgada el 23 de octubre 
de ese año.

El emotivo acto contó con la 
participación de las máximas au-
toridades educativas, empresa-
rios y comerciantes del distrito, y 
hombres y mujeres de la política 
local y nacional, entre los que se 
destacó la presencia de la inten-
denta electa Mayra Mendoza, 
quien estuvo acompañada por 
los concejales electos Eva Mie-
ri, Angel García y Mario Lozano. 
También dijo presente uno de los 
impulsores de la universidad, el 
ex intendente de Quilmes Eduar-

   Durante la celebración, fue distinguido con una medalla de reconocimiento Eduardo 
Camaño. quien fue intendente al momento de sanción de la ley de creación de la UNQ.

do Camaño.
También estuvieron el ex in-

tendente Francisco Gutiérrez, el 
ex senador provincial Alberto De 
Fazio y los dirigentes Daniel Gurzi 
y Roberto Gaudio. No pasó desa-
percibida la figura del ex canciller 

y recientemente electo diputado 
nacional, Jorge Taiana. 

Tras las palabras del vice rec-
tor y de la entrega de un recono-
cimiento para Eduardo Camaño, 
el rector Alejandro Villar, aseguró 
en declaraciones a la prensa que 

“estoy muy emocionado porque 
he visto crecer a esta universi-
dad, y poder hoy inaugurar este 
espacio es un orgullo; es la de-
mostración del esfuerzo que 
ponemos para trabajar todo el 
tiempo por la universidad”.

Consultado sobre estos últi-
mos años, donde desde lo eco-
nomico fueron complicados, 
Villar dijo que “tenemos mucha 
expectativa por lo que viene, por 
lo menos de que cambie este 
viento en contra que teníamos 
para poder ahora tener un espa-
cio para pensar en política, del 
financiamiento que se necesita; 
sabemos que van a hacer años 
dificiles, pero estamos conven-
cidos de que viene un gobierno 
que entiende que la educación 
superior es relevante, no solo 
como un proceso de inclusión 
sino como un elemento de de-
sarrollo, y pensamos que vamos 
a hacer actores importantes de 
ese crecimiento”.
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Ciudad de Quilmes

La Comuna dio detalles de las 
obras realizadas en las escuelas

La gestión del intendente 
Martiniano Molina con-
cretó en cuatro años 216 

obras de mejoras edilicias en 
establecimientos educativos y 
89 aulas nuevas en los distintos 
niveles, a lo que se suma la crea-
ción del Sistema Municipal de 
Educación Inicial (Ordenanza nro. 
12946/18) con la construcción 
de 6 jardines de infantes munici-
pales, una iniciativa sin preceden-
tes en la historia de Quilmes.

“Este enorme trabajo de justi-
cia educativa hizo posible incluir 
4.980 chicos al sistema educa-
tivo, una de las grandes deudas 
que había en la ciudad. Marti-
niano puso a la educación en lo 
más alto de la agenda pública 
de la administración municipal”, 
aseguró el secretario de Cultura y 
Educación, Ariel Domene.

Obras emblemáticas
Desde el área remarcaron que 

“el compromiso que asumió el 
intendente en materia de educa-
ción fue clave para realizar obras 
emblemáticas, que eran espera-
das desde hace muchos años por 
la comunidad educativa de los di-
ferentes barrios”.

En este sentido, mencionaron 
la del Normal de Quilmes (actual 
media nro. 20), escuela que des-
de 1987 tenía pendiente la termi-
nación de los trabajos de remo-

   Con la política de inclusión educativa se incorporaron 4.980 chicos al sistema 
educativo, una de las grandes deudas que había en Quilmes.

Personal de 
la patrulla 
Urbana le 
salvó la vida 
a un hombre 
infartado

La capacitación que en for-
ma permanente reciben los 

agentes municipales que cum-
plen tareas en los móviles de la 
Patrulla Urbana, fue fundamental 
para salvarle la vida a un hombre 
que sufrió un infarto mientras al-
morzaba en una parrilla de Quil-
mes centro.

El hecho ocurrió el sábado en 
horas del mediodia, cuando se 
descompuso un hombre mayor. 
Rápidamente fue auxiliado por 
los otros comensales. En ese mo-
mento, fue alertado un móvil de 
la patrulla urbana que realizaba 
las habituales recorridas por la 
zona.

El conductor del movil bajó y 
sin dudar comenzó a realizar las 
tareas de RCP, que fueron vitales 
para salvarle la vida. La ambu-
lancia del SAME tardó apenas 4 
minutos en llegar y estabilizar al 
hombre, que logró sobrevivir por 
la atención que recibió previa-
mente. Luego lo llevaron al hos-
pital Isidoro Iriarte, donde quedó 
internado.

“Gracias a las capacitaciones 
en RCP que recibieron nuestros 
agentes de la Patrulla Urbana, 
hoy pudieron salvarla le vida a 
un hombre que sufrió un infarto 
en un restaurante de Quilmes”, 
escribió en su cuenta de Twitter 
el secretario de Seguridad, Denis 
Szafowal.

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

LA PARRILLA DE BERNAL

delación del edificio y que ahora 
cuenta con cuatro aulas nuevas y 
un SUM (salón de usos múltiples). 
También, el nuevo edificio para la 
primaria nro. 46 de Don Bosco, 
prometido desde la década de 
los noventa y que ningún otro go-
bierno cumplió. Así como el nue-
vo SUM en la primaria nro. 65 del 
barrio IAPI y los nuevos edificios 
para el jardín de infantes nro. 
972 en La Cañada y el nro. 947 
en Quilmes Oeste, cuya estructu-
ra anterior había sido clausurada 
por peligro de derrumbe.

A su vez, se concretó la cons-
trucción de los jardines de in-

fantes nro. 973 de Villa Luján y 
nro. 923 de La Cañada, dando 
respuesta en ambos casos a un 
reclamo de más de 30 años de la 
comunidad. Además, se inauguró 
el jardín de infantes nro. 971 en 
Bernal Oeste, se amplió la se-
cundaria nro. 23 de Bernal con 
3 aulas y una batería de baños, 
se construyó el SUM para la pri-
maria nro. 84 (unidad académica 
del Normal de Quilmes) y se reali-
zaron trabajos de pintura integral 
para 90 edificios escolares.

Equipamiento
En cuanto al mobiliario, el mu-

nicipio decidió complementar al 
Estado provincial y licitó la compra 
de mesas y sillas. Así, se entrega-
ron cerca de 3.000 mesas y más 
de 6.000 sillas, 23 escritorios, 62 
pizarrones, 20 pizarras y 27 arma-
rios; 2.500 estufas y 50 caloven-
tores; y 85 sets de juegos de plaza 
para jardines de infantes.

A través del proyecto de inicia-
ción deportiva, se distribuyeron 
más de 1.000 kits con más de 
39.600 elementos deportivos.

Asimismo, en el marco de un 
programa de contención social, 
se entregaron 18.000 pares de 
zapatillas en escuelas del distri-
to y 1.330 capas de lluvia, 1.330 
botas de lluvia, 900 pintorcitos, 
900 zapatillas, 900 tazas y 900 
bolsitos de tela para los jardines 
municipales.



    El Cervecero se entrenó en el Estadio Centenario, donde se realizó la práctica formal de fútbol. El entrenador Leonardo Le-
mos probó el equipo titular con cuatro variantes teniendo en cuenta el que jugó desde el inicio ante Almagro.

Quilmes va con cuatro cambios 
el sábado ante Villa Dalmine

Pensando en Villa Dálmine 
trabaja el Cervecero. 

El partido, válido por la 
undécima jornada del campeo-
nato 2019/2020 de la Primera 
Nacional, se jugará el sábado en 
el Estadio Centenario desde las 
15.30, con el arbitraje de Héctor 
Paletta.

Leonardo Lemos, entrenador 
de Quilmes, pensando en tratar 
de volver a sumar los tres pun-
tos probó un equipo con cuatro 
variantes respecto del que jugó 
de entrada ante Almagro, aunque 
dos fueron obligadas. 

En la defensa no estuvieron los 
laterales lesionados, Raúl Lozano 
ni Federico Álvarez, y fueron re-
emplazados por Elías Barraza y 
Matías Noble respectivamente. 

Por otra parte, en la mitad de la 
cancha volvió a estar Cristian Za-
bala en lugar de Alejandro Altuna, 
mientras que en zona de ataque, 
Juan Bautista Cejas jugó en reem-

plazo de Juan Imbert. 
De esta manera el once titular 

alineó a Marcos Ledesma; Elías 
Barraza, Alan Alegre, Abel Masue-
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minuto a minuto en...

ro y Matías Noble; David Drocco; 
Gabriel Ramírez, Cristian Zabala 
y Juan Bautista Cejas; Leandro 
González y Facundo Bruera. 

El conjunto suplente formó con 
Alejandro Medina; Matías Barrien-
tos, Tomás López, Carlos Matheu 
y Camilo Machado; Juan Altami-
randa; Tomás Verón Lupi, Gastón 
Pinedo, Brandon Obregón y Justo 
Giani; y Martín Prost. 

Promediando la práctica ingre-
saron en el primer equipo Carlos 
Matheu por Alegre, Tomás López 
por Masuero, Alejandro Altuna por 
Drocco, Juan Imbert por Zabala, 
José Luis Valdez por Bruera, y lue-
go reingresó Zabala en lugar de 
Gabriel Ramírez. 

En el conjunto suplente, por su 
parte, ingresaron Esteban Glellel 
por Alejandro Medina, David Le-
desma por Tomás López, Sebas-
tián Uzzante por Matheu, Enzo 
Acosta por Altamiranda y Matías 
Fernández por Verón Lupi. 

VARIOS LESIONADOS
Federico Álvarez (desgarro 

grado uno en el isquiotibial iz-
quierdo) y Raúl Lozano (desga-
rro grado uno en el isquiotibial 
derecho) volvieron a entrenarse 
de manera diferenciada, con 
ejercicios físicos intensos y con 
pelota a un costado del campo 
de juego. 

Todavía no están descartados 
para el sábado. Por su parte To-
más Blanco (se recupera de la 
operación por la fractura de la 
tibia y el peroné izquierdos) hizo 
un trabajo físico más liviano. 

Por otra parte, quedó con-
firmado que el partido por la 
duodécima fecha del campeo-
nato, como visitante frente a 
Sarmiento de Junín, se jugará el 
domingo 10 de noviembre des-
de las 15.30, con televisión en 
directo.


