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Misa de la Esperanza: Fuerte 
mensaje del Obispo de Quilmes

Durante su homilía, 
el obispo pronun-
ció palabras con-
tundentes sobre 
el desempleo y la 
precariedad laboral, 
sobre el hambre 
y el narcotráfico, 
ante miles de fieles 
que se congregaron 
en la misa que se 
realizó en el cruce 
Varela.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Un sondeo realizado por 
el Instituto de Estudios 
de Consumo Masivo (IN-
DECOM) en referencia a 

los 30 mil millones de pesos que 
se inyectarían potencialmente en 
el mercado a través del pago del 
plus salarial y del crecimiento en 
las ventas, que originaría la am-
pliación del financiamiento en 
cuotas, señala que habrá una re-
cuperación de más del 3% en el 
consumo.

Miguel Calvete, Presidente del 
organismo de estadísticas, deta-
lló que el trabajo determinó que 
ambas políticas estatales, de con-
cretarse, llevarían a una reactiva-
ción del consumo promedio que 
iría desde un 2,9 % en bienes du-
rables, hasta un 3,6 % en lo que 
respecta a canasta básica de ali-
mentos. 

El diferencial se debe a que los 
consumidores se vuelcan siempre 
mucho más a los alimentos (sobre 
todo en vísperas de las fiestas de 
fin de año) que por otro tipo de 
compras.

En ese sentido, el estudio reve-
la que hasta el momento, sin la 
confirmación de ambas medidas, 
la caída del consumo interanual, 
tomando como referencia ambos 
rubros se ubica entre un 5,3 (ca-
nasta alimenticia) y un 7,1 %(bie-
nes durables) con referencia al 
mismo período del 2015.
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  Así lo asegura un sondeo que se llevó a cabo sobre un total de 764 casos de asalariados 
del segmento base de la pirámide de consumo (C3 D1) relevados en las puertas de las 
sucursales de las principales cadenas de electrodomésticos, como así también en diferentes 
shopings del conurbano y del país.

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

Bernasconi: “Si 
hay algo que 
creen que está 
mal, que vayan 
a la Justicia”

Por lo tanto, el trabajo de INDE-
COM señala que, de concretar-
se las intenciones del Gobierno 
Nacional, los números proyectan 
una caída interanual del consu-
mo de entre 1,7 y 4,2 puntos se-
gún el rubro.

El sondeo se llevó a cabo sobre 
un total de 764 casos de asala-
riados del segmento base de la 
pirámide de consumo (C3 D1) 
relevados en las puertas de las 
sucursales de  Fravega y Garba-
rino, de Capital Federal y el Gran 
Bs As, así como en los shoppings 
Alto Palermo, Alto Avellaneda, Alto 
Rosario, Patio Olmos de Córdoba, 
en el Mendoza Plaza y en el Portal 
Tucumán.

Sobre el total de los encues-
tados, un 71,2 % reconoció que 
aprovecharía una ampliación en 
el programa de financiamiento, 
dado que les interesan mucho 
más la cantidad de cuotas que 
las tasas de interés, y el 28,8 % 
consideró que el pago del bono 
les permitirá afrontar los gastos 
sin endeudarse a largo plazo.

En tanto, el 84,6 % de los con-
sultados reconocieron que ambas 
medidas les permitirán ampliar 
los gastos que tenían previstos de 
cara a las celebraciones de fin de 
año y sólo el 15,4 señaló que no 
harán mayores consumos.

Así se refirió el titular 
del Concejo Delibe-

rante, Juan Bernasconi, tras 
el pedido que realizaron edi-
les de la oposición, quienes 
aprovechando la presencia 
de militantes en el recinto, 
cuestionaron a Leandro Diaz, 
responsable del área de Coo-
perativas. 

“El Frente para la Victoria 
hizo un planteo sobre el plan 
Argentina Trabaja y sobre 
el funcionario que está en el 
área, el cual no se aprobó 
por los demás concejales. Si 
hay algo que está de manera 
irregular y algún concejal cree 
que es así, porque nadie tie-
ne la verdad, tiene que ir a la 
Justicia y realizar la denuncia 
y que la Justicia actué como 
se está haciendo con el pro-
grama Argentina Trabaja de 
la anterior gestión, donde el 
juez Armella está investigan-
do y citando a distintos funcio-
narios para que lleven la in-
formación correspondiente a 
lo que pasó durante los ocho 
años de la gestión anterior”.

Gutiérrez llamó al PJ a definir sus 
candidatos en internas abiertas

El presidente del PJ 
Quilmes, Francisco 

Barba Gutiérrez, encabezó 
el acto del Día del Militante 
en la Plaza Yapeyú de San 
Francisco Solano, ante una 
gran cantidad de militan-
tes de diversas agrupacio-
nes peronistas y organiza-
ciones sociales y políticas.

“Queremos al pueblo uni-
do y vamos a hacer el esfuerzo 
para que el peronismo también 
se unifique en todas sus accio-
nes. Tenemos que generar las 
condiciones para que el peronis-
mo vuelva al gobierno porque no 
hay mejor gobierno que un go-
bierno peronista”, dijo Gutiérrez, 
quien aseguró que la unidad del 
peronismo es “fundamental para 
vencer a este gobierno que va en 
contra del pueblo” y que el lide-
razgo del partido y los candidatos 
del año próximo, “debe definirse 
en internas abiertas, con la par-
ticipación de todos los que se lla-
man peronistas”.

Gutiérrez también lanzó fuer-
tes críticas al gobierno de Mau-
ricio Macri, al asegurar que las 
medidas “de ajuste” adoptadas 
por Cambiemos, “sólo generan 
hambre”.  

Por su parte, con respecto a las 
próximas elecciones, el ex jefe co-

munal aseguró que “para volver a 
gobernar, los peronistas debemos 
dejar de lado las disidencias y tra-
bajar en conjunto. No podemos 
pensar que somos todos iguales, 
tenemos puntos de vista distin-
tos, matices, pero tenemos co-
razón peronista y las diferencias 
las vamos a dirimir en elecciones 
libres, abiertas y democráticas”.

El llamado a la unidad del ex 
intendente de Quilmes fue acom-
pañado por el resto de los diser-
tantes, como el ex rector de la 
Universidad Nacional de Quil-
mes, Mario Lozano, el referente 
de Peronismo Generacional, Ro-
berto Gaudio, el concejal FPV y 
presidente del Polo Social de la 
provincia de Buenos Aires, David 
Gutiérrez, el ex senador provincial 
Alberto De Fazio, los concejales 
Claudio González y Edith Llanos, 
consejeros escolares, ex legisla-
dores y funcionarios municipales 
y provinciales.

El Bono de fin de año y el Ahora 
18 generarían una recuperación 
en el consumo de más del 3 %
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El Deliberante aprobó 
convenios millonarios para 
obras y viviendas
   Entre ellas figura la repavimentación completa del Camino General Belgrano. 
“Son obras muy importantes que los vecinos de Quilmes venían esperando”, 
sostuvo el presidente del Concejo Deliberante al finalizar el encuentro legislativo.

La Noticia de Quilmes

El intendente quilmeño en-
cabezó el acto de entrega 

de medallas a los trabajadores 
municipales que cumplieron 25 
y 35 años de servicio.

Acompañado de los miem-
bros de su gabinete, Martiniano 
Molina agradeció a todos los 
agentes por el “esfuerzo que 
ponen cada día” y añadió: “Con-
fío en ustedes y en su energía 
para llevar adelante esta gran 
transformación de nuestra ciu-
dad”.

Asimismo, el mandatario lo-
cal convocó a los presentes a 
trabajar en equipo. “Somos to-
dos servidores de los vecinos, 
tenemos muchos desafíos por 
delante, hay mucho por hacer, y 
estoy seguro de que solamente 
podremos avanzar si trabaja-
mos todos juntos para resolver 
los problemas de la gente”, in-
dicó.

Finalmente, Martiniano enfa-
tizó: “Es un honor y un orgullo 
estar en este importante mo-
mento de la vida de los traba-
jadores. Agradezco el ejemplo 
que dan y los felicito de cora-
zón”.

Homenajearon 
a trabajadores 
municipales
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La medida beneficia además 
a las costas de los distritos 

de Ensenada, San Isidro, Vicente 
López, Escobar, Tigre y San Fer-
nando. Así lo anunció el Ministro 
de Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires, Cristian Ritondo.

El ministro de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, Cris-
tian Ritondo, confirmó la exten-
sión del Operativo Sol a la zona 
ribereña del conurbano y adelan-
tó “gran aumento” salarial para 
policías.

Ritondo brindó detalles sobre el 
avance del Plan Integral de Segu-

El Operativo Sol también llega a la Ribera quilmeña
ridad junto a su equipo. Participó 
todo el gabinete de funcionarios 
del área de Seguridad, el titular 
de Asuntos Internos, Guillermo 
Berra; el subsecretario de Rela-
ciones Institucionales, Matías 
Ranzini; el Subsecretario de Le-
gal, Técnica y Administrativo, Ig-
nacio Grecco; el subsecretario de 
Planificación, Gestión y Evalua-
ción, Vicente Ventura Barreiro; y 
el titular de la Aprevide, Juan Ma-
nuel Lugones.

Sobre el Operativo Sol pronto 
a implementarse resalto que su-
mará a los distritos de Ensena-

El Concejo Deliberante,  
aprobó en Sesión Extraor-
dinaria, una serie de con-

venios que permiten el ingreso de 
fondos para realizar importantes 
obras para el distrito.

Algunos de ellos son con el Mi-
nisterio de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos de la Provincia 
de Buenos Aires y permitirán el 
Financiamiento de la obra de Ca-
mino General  Belgrano entre 12 
de Octubre y República de Francia 
y Ruta Provincial 53 entre Camino 
General Belgrano y República de 
Francia.

En este contexto, el titular del 
Cuerpo, Juan Manuel Bernasco-
ni, destacó el apoyo de todos los 
bloques, “estoy realmente orgu-
lloso de presidir este Cuerpo que 
cuenta con el acompañamiento 
de todos mis pares, de esta ma-

nera queda demostrado que va-
mos en el mismo camino,  hacia la 
transformación de nuestro distrito 
y hacer realidad el deseo de mejo-
rar la calidad de vida de nuestros 
vecinos”.

“Son obras muy importantes que 
los vecinos de Quilmes venían es-
perando como es la de Camino 
Gral. Belgrano donde se invertirán 
150 millones de pesos provenien-
tes de fondos provinciales, esto le 
va a cambiar la vida a mucha gen-
te de Quilmes Oeste y San Francis-
co Solano, va a impactar para bien 
a todos los vecinos de esa zona”, 
sostuvo.

MÁS OBRAS PARA QUILMES
“También se va a repavimentar 

desde Montevideo hasta Lapri-
da, el reencarpetado asfáltico se 
llevará a cabo en todas las aveni-

ta Oeste y una tercera en el barrio 
San Martin de Solano. Son tres pla-
yones deportivos con infraestruc-
tura de vestuario y oficinas admi-
nistrativas, que se van a poner en 
diferentes zonas de ese lugar”.

“Ahora tiene que empezar el pro-
ceso licitatorio, todo eso lleva un 

das”, destacó Bernasconi sobre 
los Corredores Viales.

En este marco, el presidente del 
HCD, indicó que “hay tres obras 
más, una es en el barrio Memoria 
Verdad y Justicia,  otra en Ezpele-

da, Quilmes, San Isidro, Vicente 
López, Escobar, Tigre y San Fer-
nando porque “hay mucha gente 

que viene de otros puntos a esos 
lugares y hay que brindarle segu-
ridad”.
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El último domingo Gendar-
mería Nacional realizó un 

operativo de seguridad en Ca-
mino General Belgrano y 806, 
donde se incautó una impor-
tante cantidad de marihuana y 
cocaína, se secuestró una pis-
tola calibre 9 mm y se detuvie-
ron dos personas mayores.

Intervinieron en el caso la UFI 
Nº 20 de drogas y la UFI Nº 2 
bajo la carátula “Tenencia de 
estupefaciente” y “Portación 
ilegal de arma de guerra”.

El secretario de Seguridad 
y Ordenamiento Urbano de 
la Municipalidad de Quilmes, 
Adrian Cassino resaltó la impor-

Gendarmería realizó 
importante operativo 
en Quilmes Oeste
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tancia de este procedimiento: 
“Recordemos que las fuerzas 
federales de seguridad desem-
barcaron en la ciudad el mes 
pasado para  realizar tareas de 
saturación, controles vehicula-
res, patrullaje, recorridas peri-
féricas y desalentar el delito y el 
narcotráfico. Este es el primer 
operativo de alto impacto que 
realizan y en un lugar clave”.

Finalmente, el funcionario de-
talló que la Municipalidad cola-
bora permanentemente con las 
distintas fuerzas de seguridad 
aportando datos e información 
relevante que permite avanzar 
en las investigaciones.

lanoticiadequilmes.com.ar

Molina y el fiscal general de 
Quilmes se reunieron en el 
palacio municipal

El intendente Martiniano Mo-
lina mantuvo un encuentro 

con el fiscal general de Quilmes, 
Marcelo Draghi, y los titulares de 
las fuerzas de seguridad locales y 
federales.

“Debemos continuar con el tra-
bajo en conjunto hasta llegar a 
garantizar la seguridad que nece-
sitan nuestros vecinos”, expresó 
el jefe comunal.

“Las fuerzas de seguridad y la 
justicia deben articular su traba-
jo, por las cuestiones procesales 
que conlleva el delito”, continuo 
detallando Molina, y finalizó di-
ciendo que “estas reuniones son 
fundamentales para culminar 
con el flagelo de la droga y el de-
lito”.

Draghi sostuvo, “es muy im-
portante que las fuerzas federa-
les hayan comenzado a prestar 
servicio en nuestro distrito. Pero 
también es importante que el tra-
bajo sea coordinado, es por eso 
que estos encuentros son funda-
mentales”.

Por parte del gabinete local 
estuvieron presentes el jefe de 
Gabinete, Guillermo Sánchez 
Sterli; el  secretario de Seguridad, 
Adrián Cassino; la subsecretaria 
de Seguridad Ciudadana, Ana-
lía Pauluzzi; el subsecretario de 
Emergencias de la ciudad, Juan 
Mendizábal; el titular de la Di-
rección General de Seguridad, 
Daniel Díaz, y el jefe de la Policía 
Local, Pablo Fuchs. Mientras que 
por parte de las fuerzas de segu-
ridad participaron los titulares de  
la Jefatura Departamental Quil-

mes, comisario mayor Nicolás 
Ordaz; de la Jefatura distrito Este, 
Héctor Varela y Distrito Oeste, 
Javier Martínez; los jefes del Co-
mando de Patrulla Quilmes Este 
Ricardo Cusmai y Quilmes Oeste 
Víctor Villalba y el comisario ma-
yor Baine de Gendarmería Na-
cional, entre otros funcionarios 
representantes.

REGISTRO DE PERSONAS 
EXTRAVIADAS

En el marco de las reuniones 
que el intendente y el fiscal sostu-
vieron en el edificio municipal, se 
realizó también la presentación 
de la ampliación de la ordenanza 
municipal N° 11522 que implica-
ba el “Registro Municipal de In-
formación de Personas Menores 
Extraviadas” del año 2010, a un 
registro que comenzará a abar-
car a la totalidad de las personas 
y no solo a limitarlo a la desapa-

rición de menores de 18 años.   
“La publicación de gente des-

aparecida es una herramienta 
muy valiosa para lo que es la in-
vestigación y el hallazgo de per-
sonas”, indicó Draghi. “A partir 
de esta idea se produce la unión 
entre el Municipio y la fiscalía; lo 
interesante también es que la so-
ciedad tenga una participación 
activa, para poder dar y suminis-
trar datos para poder ubicar a la 
persona buscada”.

“El municipio será nexo y co-
laborador de la justicia. La idea 
es ayudar a la pronta resolución 
de los casos de extravío”, expre-
só el subsecretario de Participa-
ción Ciudadana del Municipio 
de Quilmes, quien acompañó al 
mandatario local y al fiscal en el 
encuentro. También estuvieron el 
director Lucas Lobos y el secre-
tario de Legal y Técnica, Ignacio 
Carlos Alberto.

   El mismo día en que se conocía que la jefa de los fiscales de la 
provincia de Buenos Aires, la quilmeña María del Carmen Falbo, 
presentaba su renuncia al cargo de Procuradora General, el jefe 
Comunal mantuvo su primer encuentro con el responsable de los 
fiscales de Quilmes, Varela y Berazategui.

El Concejo Deliberante llevó a 
cabo la primera Sesión Ordi-

naria del mes de noviembre, en el 
cual se declaró Patrimonio Históri-
co de Quilmes a la platea del Club 
Argentino de Quilmes.

En este sentido, vale señalar 
que la iniciativa surgió debido a 
que fue la primera tribuna de ce-
mento en un estadio de fútbol en 
la República Argentina y además 

Declararon Patrimonio Histórico a la 
platea techada de Argentino de Quilmes

era techada. Fue 
inaugurada el 10 
de abril de 1927.

Además queda-
ron aprobados 
diversos conve-
nios que benefi-
ciarán a los es-
pacios públicos y 
a la sociedad de 
nuestro distrito
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Bomberos de Quilmes celebraron 
su 105 aniversario

El cuartel central de Guido y 
San Martín abrió sus puer-
tas a la comunidad para 

celebrar los 105 años de la insti-
tución.

En representación del intenden-
te Martiniano Molina, el subsecre-
tario de Planeamiento de Seguri-
dad Ciudadana, Adrián Cassino, y 
el subsecretario de Emergencias, 
Protección Civil y Movilidad Urba-
na, Juan Manuel Mendizabal, par-
ticiparon del acto por el 105 ani-
versario del cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Quilmes.

“Hoy es un día de festejo por-
que además de los 105 años, 
hacemos una pre inauguración 
de un salón de fiestas en el 3er 
piso, las entregas de diplomas, 
medallas y ascenso a los nuevos 

bomberos”, detalló Juan Mendi-
zabal.

Por su parte, el presidente de 
Bomberos de Quilmes Alejandro 
Pascual, relató: “La labor del bom-
bero no tiene precio, no alcanzaría 
el sueldo de alguien para pagar lo 
que hacemos por la Institución y 
por los vecinos, es un gran senti-
miento”.

Por último, El Jefe del cuerpo 
activo, Raúl Pavón, también des-
cribió el sacrificio de los bom-
beros voluntarios: “Trabajar en 
forma solidaria sin pedir nada a 
cambio, la gente empezó a reco-
nocer lo que hacemos y lo que 
nos esforzamos para salir adelan-
te, nosotros estamos a cualquier 
hora del día”.

En la actualidad, la institución 

   En la actualidad, la institución tiene una dotación de 120 bomberos y 20 
aspirantes distribuidos entre el cuartel general –Guido 87, Quilmes centro- y sus tres 
destacamentos – Ezpeleta, Quilmes oeste y Bernal-. Además posee un total de 24 
unidades móviles al servicio de la comunidad.

tiene una dotación de 120 bom-
beros y 20 aspirantes distribuidos 
entre el cuartel general –Guido 
87, Quilmes centro-  y sus tres 

destacamentos – Ezpeleta, Quil-
mes oeste y Bernal-. Además po-
see un total de 24 unidades móvi-
les al servicio de la comunidad.

Dentro de las políticas 
de control de la noc-

turnidad que implementa el 
gobierno de Martiniano Moli-
na, durante el fin de semana 
la Agencia de Fiscalización y 
Control Comunal (AFyCC), a 
cargo de Gonzalo Ponce, clau-
suró en Quilmes centro el local 
Cronos por permitir el ingreso 
de menores.

El funcionario añadió que 
“también infraccionamos El 
Bosque por incumplimiento de 
horario de ingreso y se inspec-
cionó Enigma tras recibir que-
jas vecinales por la emisión de 
ruidos”.

Cabe destacar que el traba-
jo que lleva adelante la AFyCC 
se complementa con las ta-
reas de prevención y control 
vehicular que desarrollan las 
áreas de Seguridad y de Trán-
sito en puntos estratégicos del 
distrito.

Clausuraron 
Cronos e 
infraccionaron   
a El Bosque
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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)

Misa de la Esperanza: Fuerte 
mensaje del Obispo de Quilmes 

Durante su homilía, el obis-
po pronunció palabras 
contundentes sobre el 

desempleo y la precariedad labo-
ral, sobre el hambre y el narcotrá-
fico, ante los fieles que llenaron el 
predio de la Plaza de la Memoria 
en el Cruce Varela.

Esta misa fue particular, fue una 
celebración realizada en el marco 
del año de los 40 años de crea-
ción de la Diócesis de Quilmes y 
de consagración episcopal del pri-
mer obispo, Jorge Novak. Por eso, 
luego de la celebración se realizó 
una fiesta diocesana con baile y 
bandas de música en vivo.

Asistieron diferentes funciona-
rios, entre ellos se destacaron el 
ex- embajador argentino ante la 
Santa Sede, Carlos Custer; el in-
tendente de Florencio Varela, Julio 
Pereyra; el secretario de gobierno 

del municipio varelense, Andrés 
Watson, el presidente del Concejo 
Deliberante de Quilmes, Juan Ber-
nasconi; el secretario de Cultos 
del municipio de Quilmes, Luciano 
Bizín, entre otros.

A continuación los párrafos más 
destacados de la homilía:

DISMINUYÓ EL CONSUMO 
DE LECHE: CRECIÓ LA 
TUBERCULOSIS

“¿Qué oímos? ¿Qué estamos 
viendo? Que los comedores, crea-
dos desde hace años porque en 
casa no alcanza para comer jun-
tos, están creciendo en número de 
niños y adolescentes; y en algunos 
barrios, se han abierto nuevos. 
Ahora son jóvenes los que tam-
bién están pidiendo un plato de 
comida en algunos sectores. Las 
becas no están alcanzando para 
comprar más carne”.

“Las estadísticas dicen que ha 
disminuido el consumo de leche 
en el país. Nos preocupa que en 
algunos barrios esté aumentando 
la cantidad de niños con tubercu-
losis. Hay casos de desnutrición. 
El pedido de más ayuda para los 
comedores no es sólo de este año, 
todos sabemos que los venimos 
reclamando de años anteriores. 
De modo que la situación es sos-
tenida, y las fuerzas flaquean”.

“Hoy estamos aquí, porque falta 
el trabajo. Porque el trabajo que 
hay, está mal remunerado. No está 
alcanzando el dinero. Sabemos que 
las pequeñas y medianas empresas 
son el sostén de nuestra zona sur. 
Están en complicados problemas”.

TIERRA, TECHO Y TRABAJO:
“El año pasado decíamos: “TIE-

RRA, TECHO Y TRABAJO SON DE-

6 LOCALES

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

Rafa Arcaute, exalumno 
de la carrera Licenciatura en 
Composición con Medios Elec-
troacústicos de la Universidad 
Nacional de Quimes (UNQ), 
fue galardonado con el premio 
Grammy al productor del año.

Sus comienzos artísticos 
transcurrieron nada más y 
nada menos que de la mano de 
Luis Alberto Spinetta, uno de 
los artistas más importantes 
de la música de habla hispana. 
Participó en cinco discos como 
tecladista, ingeniero y arregla-
dor. Fue miembro de su banda 
como tecladista y, dicho por el 
mismo Arcaute, “completó su 
graduación cuando Luis le otor-
gó el crédito de Productor en el 
Álbum para los árboles.”

Luego su carrera daría un 
giro de igual fortuna, al cono-

Exalumno de 
la UNQ obtuvo 
un Grammy 
latino

   El sábado último se llevó adelante la XXI Misa de la Esperanza en el Cruce Varela. Bajo 
el lema “Salgamos al encuentro de quienes están más lejos”, fue presidida por el Obispo 
de Quilmes, Carlos José Tissera. 

RECHOS SAGRADOS”. Seguimos 
preocupados por el tema de las 
tierras. Ha crecido la cantidad de 
asentamientos en nuestros distri-
tos. Se han hecho gestiones, pero 
son insuficientes. Al problema de 
la vivienda se une el tema de la sa-
lud, la educación, la inseguridad, 
la droga y la falta de comunicación 
por falta de acceso al transporte”.

“En el Año del Bicentenario, las 
instituciones de los tres distritos, en-
tre ellas las 3 Municipalidades, sus-
cribimos un acuerdo de trabajar en 
torno a 10 propuestas, como el que 
se suscribió a nivel nacional en Tu-
cumán: la lucha contra la pobreza y 
la exclusión, combate al narcotráfico, 
prevención de adicciones, educación 
integral, acceso universal a la salud y 
el agua potable, empleo digno, erra-
dicación de la trata de personas, cui-
dado del ambiente, promoción de la 
cultura del encuentro, y lucha contra 
la corrupción y la impunidad”.

CONSTRUCCIÓN DE UN 
REFUGIO EN VARELA:

“En este Año de la Misericordia 

todos hemos reparado en esas 
obras tan sencillas y valiosas: las 
obras de misericordia. Queremos 
dejar un testimonio concreto de 
servicio en la diócesis, que juntos 
estamos construyendo, un lugar 
para gente en situación de calle; 
se trata del Refugio “Jorge Novak, 
amigo de los pobres”.

“Hemos de tender puentes entre 
todos, en un mundo que quiere le-
vantar muros. El Papa nos da un 
claro ejemplo al acercarse y escu-
char a los movimientos sociales, 
a quienes también los anima con 
las palabras del Evangelio: “Los he 
visto trabajar incansablemente por 
la tierra y la agricultura campesina, 
por sus territorios y comunidades, 
por la dignificación de la economía 
popular, por la integración urbana 
de sus villas, por la autoconstruc-
ción de viviendas y el desarrollo de 
infraestructura barrial, y en tantas 
actividades comunitarias que tien-
den a la reafirmación de algo tan 
elemental e innegablemente nece-
sario como el derecho a «las tres 
T»: tierra, techo y trabajo”.



Eva Ramírez participó del Encuentro 
Nacional de Organizaciones y Espacios de 
Memoria y Defensa de Derechos Humanos
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Ciudad de Quilmes

La diputada provincial del 
FPV-PJ, Eva Ramírez, parti-
cipó del Encuentro Nacional 

de Organizaciones y Espacios de 
Memoria y Defensa de Derechos 
Humanos que se llevó a cabo du-
rante los días 19 y 20 de noviem-
bre en la localidad balnearia de 
Chapadmalal.

 Organizada por la Comisión Pro-
vincial por la Memoria, la jornada 
congregó a referentes de diferen-
tes espacios y sitios de memoria 
de todo el país. 

Estuvieron presentes integrantes 
del Colectivo Quilmes Memoria, 
Verdad y Justicia y de más de 50 
organizaciones de Buenos Aires, 
Córdoba, Chaco, Chubut, Santa 
Fe y CABA. Además, participaron 
representantes de experiencias de 
construcción y gestión de espacios 

de memoria de Chile.
 En ese marco, Ramírez brindó 

detalles del Proyecto de Ley que im-
pulsa en la Cámara de Diputados 
bonaerense con el fin de crear el 
“Sitio para la Memoria, Defensa y 
Promoción de los Derechos Huma-
nos ex Centro Clandestino de De-
tención Pozo de Quilmes”.

 “Esta iniciativa es de organi-
zaciones, instituciones, sobrevi-
vientes del ex Pozo de Quilmes, 
familiares de desaparecidos y ex 
detenidos, quienes constituyen el 
Colectivo Quilmes Memoria, Verdad 
y Justicia”, explicó Ramírez.

 Entre los puntos sobresalientes 
de la Ley, destacó que establece la 
conformación de un Consejo para 
su gestión, que estará compuesto 
por: el Colectivo Quilmes Memoria, 
Verdad y Justicia, 3 integrantes de 

Más controles 
de seguridad 
en el distrito

La Municipalidad de Quilmes 
intensifica los controles de 
seguridad en el distrito. Con 
el propósito de garantizar 
tranquilidad a los vecinos, el 
gobierno de Martiniano Molina 
refuerza la presencia en las 
plazas y en los accesos a la 
costa quilmeña.

El domingo por la tarde se 
desarrolló un operativo de 
prevención y control vehicular 
en la Plaza del Maestro de 
Bernal, donde se demoraron 
3 autos por diversas 
irregularidades y se realizaron 
6 infracciones.

Los controles en los accesos 
a la costa, por su parte, tuvieron 
como resultado el secuestro 
de 4 autos y 2 motos, además 
de 3 infracciones.

Asimismo, como cada fin de 
semana, se desplegaron los 
operativos de nocturnidad en 
Quilmes centro y la Ribera. 
En esta ocasión, fueron 
demorados 9 autos -5 por 
alcoholemia- y 2 motos por 
falta de documentación. 

   Durante la jornada, organizada por la Comisión Provincial por la Memoria, la legisladora 
quilmeña expuso los principales lineamientos del Proyecto de Ley que propone crear un Sitio 
para la Memoria en el ex CCD Pozo de Quilmes.

La diputada nacional por 
el Frente Para la Victoria, 

Mayra Mendoza, recorrió las 
instalaciones de la Empresa 
Recuperada Cooperativa de 
Trabajo “Presidente Néstor 
Kirchner Limitada” (Ex Rai-
mat), ubicada en Bernal.

La Diputada recorrió y con-
versó con los trabajadores 
de la empresa metalúrgica 
de más de 40 años que fue recu-
perada en 2002 luego de que sus 
dueños presentaran concurso de 
acreedores por insolvencia.

“Esta cooperativa es ejemplo de 
lucha durante un momento del 
país que supo recuperar y fortale-
cer a la Pyme argentina. Lamen-
tablemente las políticas económi-

cas impulsadas por el Gobierno 
de Mauricio Macri junto a la fal-
ta de inversión para la pequeña 
y mediana empresa genera que 
empresas y cooperativas como 
estas tengan que reducir su plan-
ta y su capacidad productiva”.

Los trabajadores explicaron a 
Mendoza que su capacidad pro-
ductiva se redujo un 10% por lo 

Diputada quilmeña recorrió fabrica 
recuperada de Bernal

la CPM, 1 integrante de la Secreta-
ría de Derechos Humanos de la pro-
vincia de Buenos Aires y 1 integran-
te del Ejecutivo Municipal.

 Asimismo, manifestó que el pro-
yecto dispone: promover un enfo-
que de género y diversidad; desa-
rrollar actividades de promoción y 

protección de los Derechos Huma-
nos y de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes; fomentar la 
participación de las jóvenes y los 
jóvenes; y propiciar la conformación 
y fortalecimiento de redes de Sitios 
de la Memoria a nivel provincial, na-
cional y latinoamericano.

que tuvieron que limitar su tra-
bajo a un solo turno.

Al haber sido recuperada, la 
ex RAIMAT había repuntado en 
su producción y logró continuar 
con el trabajo realizado durante 
tantos años. En septiembre del 
pasado año 2015 un tribunal de 
la provincia de San Luis pidió la 
quiebra y remate de la empresa 
por la deuda generada por la fir-
ma anterior. La empresa adeudó 
sueldos y el remate finalmente no 
se frenó.

Este año, por medio de la Dipu-
tada Provincial Evangelina Ra-
mírez (FpV) se logró suspender 
por el término de noventa días el 
desalojo de los miembros de la 
Cooperativa, pero ese plazo está 

próximo a vencer.



   Quilmes transita una nueva semana de trabajo, esta vez con vistas al partido como visitante ante Tigre, que se ju-
gará el próximo sábado desde las 17 en Victoria. Luego del triunfo ante Aldosivi, el equipo seguiría sin cambios.

El Cervecero, que sigue de racha, 
se entrena pensando en Tigre

El próximo sábado desde 
las 17, en el estadio “José 
Dellagiovanna” y por la 

undécima fecha del Campeonato 
2016/2017 de Primera División, 
El Cervecero visitará a Tigre. Los 
dirigidos por Alfredo Grelak ya co-
menzaron a trabajar de cara a este 
partido, aunque todo indica que no 
habría cambios en el once inicial 
respecto de los que le ganaron el 
pasado domingo a Aldosivi de Mar 
del Plata.

Quilmes sigue de racha. El último 
domingo venció en casa a Aldosivi 
por 1 a 0, otro de los rivales direc-
tos en la pelea por no descender. 
Buen primer tiempo, en el que los 
dirigidos por Alfredo Grelak fueron 
más que su rival, por manejo de 
pelota y situaciones, además de 
una intensa presión, como la que 
generó un error defensivo de la vi-
sita que derivó en un penal contra 

Gabriel Ramírez, que luego Federi-
co Andrada cambió por gol. En la 
segunda etapa, de entrada Quil-
mes contó con situaciones como 
para aumentar pero no las supo 
aprovechar. A partir de allí, la visita 
lo fue a buscar más decidido y si 
bien en la última media hora domi-
nó el juego, no supo entrarle a una 
defensa cervecera que se cerró 
muy bien. Así, el equipo celebró un 
nuevo triunfo, el cuarto en casa de 
manera consecutiva. El Cervecero 
lleva ya seis partidos sin derrotas, 
con cuatro triunfos y dos empa-
tes (catorce puntos de los últimos 
dieciocho disputados), además de 
que en los últimos cuatro partidos 
terminó con el arco invicto. Esto 
llevó al equipo a sumar dieciséis 
unidades en el torneo, se ubica 
octavo pero cerca de los de arriba, 
por ejemplo, a apenas tres puntos 
de Boca Juniors, que está cuarto 

y peleando el torneo. Y en la tabla 
que más importa, la de los prome-
dios, hoy tiene nueve equipos de-
bajo, alejándose cada vez más de 
la zona de descenso. 

Por todo esto, ayer el plantel vol-
vió al trabajo con el mejor de los 
ánimos y hoy continúa transitando 
una muy buena semana pensando 
en Tigre, el equipo al que deberá 
visitar el próximo domingo.

EQUIPO QUE GANA NO SE 
TOCA… DE NUEVO

Los jugadores retornaron ayer 
por la mañana al trabajo y realiza-
ron tareas regenerativas para los 
que jugaron ante Aldosivi, y fútbol 
reducido para los que no lo hicie-
ron. El parte médico no cuenta con 
grandes novedades, razón por la 
que es muy factible que mañana, 
cuando se haga la práctica formal 
de fútbol en el Estadio Centenario, 
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el entrenador Alfredo Grelak pare 
el mismo equipo titular que ha ju-
gado de entrada los últimos cuatro 
encuentros. De esta manera y pa-
rado 4-4-2, Quilmes podría formar 
en Victoria con César Rigamonti; 

Matías Pérez Acuña, Diego Colotto, 
Matías Sarulyte y Matías Orihuela; 
Gastón Bottino, Matías Escobar, 
Gabriel Ramírez y Nicolás Da Cam-
po; Nicolás Benegas y Federico An-
drada.


