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Unas cien mil personas 
en los festejos de la ciudad
Ese es el cálculo 
que realizó la Co-
muna tras las dos 
jornadas de festejos 
en el amplio predio 
del Parque de la 
Ciudad.  
Allì se desplegó una 
variada oferta ar-
tística, recreativa y 
cultural que convo-
có a toda la familia. 
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los abogados del 
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Scioli participó del relanzamiento 
del peronismo quilmeño

LOCALES
En voz baja

El ex gobernador Daniel 
Scioli aseguró que “el pe-
ronismo se tiene que reor-

ganizar para ayudar a sacar ade-
lante al país con un gran sentido 
de la responsabilidad y unidad”, 
al participar de un acto partidario 
realizado en la sede del peronis-
mo de Quilmes.

Además participaron el apode-
rado del PJ nacional Jorge Lan-
dau; el diputado provincial Juan 
José Mussi; el presidente del 
Consejo Justicialista de Quilmes, 
Francisco Gutiérrez y el rector de 
la Universidad Nacional de Quil-
mes, Mario Lozano, entre otros 
dirigentes y militantes del distrito 
quilmeño.

En la reinaugaración de la sede 
del Partido Justicialista del distri-
to, Scioli dirigió un mensaje polí-
tico a los militantes presentes y 
también para la interna justicialis-
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ta al pedir “unidad” y “estar más 
que nunca al lado de la gente, de 
los industriales, los empresarios 
pymes porque vemos cómo se 
pierden puestos de trabajo”.

Durante el encuentro que con-
tó con la mística peronista, el 
ex candidato a presidente por el 
Frente para la Victoria manifestó 
que “Cambiemos tiene que cam-
biar su política económica y so-
cial pensando en la gente prime-
ro, cuidando la industria nacional 
y el poder adquisitivo del salario”, 
según un comunicado.

“Es importante que el peronis-
mo en Quilmes haya dado la tarea 
solidaria restaurando esta casa y 
que sea un punto de encuentro 
para todos los peronistas” y contó 
sobre el objetivo principal: “Que-
remos recuperar un sentimiento 
de unidad y de confianza en la 
gente. La idea es que confluya-

    En lo que se entendió como el relanzamiento del PJ local, el ex gobernador bonaerense 
participó del encuentro que se llevó adelante en la sede partidaria de la calle Alsina. Allí 
estuvieron el titular del peronismo local, Francisco Gutiérrez, el diputado Juan José Mussi, y el 
apoderado del PJ nacional, Jorge Landau.

MOLINA CON EDILES 
DEL FRENTE COMUNAL

El intendente Martiniano Mo-
lina, recibió a los concejales 
Patricia Capparelli y Agustina 
Fredes, pertenecientes al Fren-
te Comunal Quilmeño. 

Durante el encuentro, inter-
cambiaron información sobre 
las acciones que se llevan ade-
lante en el distrito.

En este marco, Molina enfa-
tizó que esta serie de encuen-
tros se realizan con todos los 
espacios políticos para dialogar 
sobre las prioridades de trabajo 
en Quilmes. 

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir

La diputada nacional del Fren-
te Para la Victoria, Mayra 

Mendoza, participó del asesora-
miento brindado a vecinos de So-
lano sobre impugnaciones lega-
les de boletas de gas, luz y agua y 
sobre el fallo de la Corte anuló los 
aumentos de gas en hogares.

El encuentro, organizado por el 

Frente Quilmeño Para la Victoria, 
se llevó a cabo en el Polidepor-
tivo Solano. Vecinos del barrio 
pudieron acceder a un asesora-
miento técnico sobre cómo im-
pugnar legalmente sus boletas 
de luz, agua y gas con excesivos 
aumentos. Además se asesoró 
acerca del fallo de la Corte emi-

Piden que el freno a los aumentos de gas 
se traslade a Pymes y comercios

mos todos los sectores. Tenemos 
que cuidar la industria nacional, 
tomar la decisión por una fábrica, 
es tomar una decisión de vida. 
Tenemos que defender lo nuestro 
el mercado interno y bajar la tasa 
de interés”, agregó Scioli.

En tanto, el presidente del Par-
tido Justicialista local, Francisco 

Gutiérrez expresó que “Estamos 
muy contentos por esta convo-
catoria. El peronismo esta con 
ganas de salir a la calle. Vamos 
a volver. El peronismo tiene una 
gran responsabilidad que es ser 
garante de la realidad y estabi-
lidad política del país y se tiene 
que hacer con justicia social

tido el mismo día, que anula los 
aumentos de gas en hogares y 
retrotrae la tarifa a marzo del ac-
tual año.

La diputada participó del en-
cuentro y aseguró que “quere-
mos que nuestros vecinos estén 
informados sobre lo que tienen 
derecho a hacer”. Y agregó: “el 
fallo de la corte asume la res-
ponsabilidad de hacer cumplir la 
Constitución Nacional llamando 

 El presidente del Honora-
ble Concejo Deliberante, Juan 
Manuel Bernasconi, se reunió 
con docentes de escuelas pú-
blicas del distrito y funcionarios 
del Ministerio de Educación bo-
naerense, en el marco del pro-
grama Parlamento Juvenil del 
MERCOSUR.

El programa, que depende 
de la Dirección Nacional de Po-
líticas Socioeducativas, impul-
sa el debate en la construcción 
de conocimiento y participación 
como herramienta de transfor-
mación, y promueve el diálogo 
entre alumnos y alumnas de 
nivel secundario de diferentes 
países de la región.

El objetivo del encuentro fue 
facilitar a los responsables del 
programa la posibilidad de im-
plementarlo en nuestra ciudad 
y desarrollarlo en el ámbito del 
legislativo local.

BERNASCONI PARTICIPÓ 
DE UNA REUNIÓN EN LA UNQ

a audiencias públicas, pero lue-
go de cumplir ese requisito, el 
tarifazo sigue, debemos seguir 
insistiendo para que además se 
incorporen las pymes y comercios 
para no perder más puestos de 
trabajo”.

Además la diputada visitó la 
Biblioteca Popular Islas Malvinas 
que se encuentra en el mismo 
predio y conversó con sus inte-
grantes.
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LOCALES

Estudiantes del distrito 
presentaron amparo colectivo 
por el boleto educativo gratuito

Estudiantes de universidades 
y terciarios de Quilmes, Ber-

nal, Florencio Varela y Berazate-
gui presentaron un recurso de 
amparo colectivo para reclamar 
que la gobernadora María Euge-
nia Vidal los incluya entre los be-
neficiarios del Boleto Educativo 
Gratuito.

La presentación fue en simul-
táneo en los tribunales de Ave-
llaneda y con el patrocinio de los 
abogados del Ceprodh. La sema-
na pasada estudiantes de Lanús 
y Lomas de Zamora presentaron 
este amparo en dichas localida-
des, acompañados también por 
trabajadores ferroviarios y de la 
salud. En Lanús, estudiantes y 
abogados del Ceprodh consiguie-
ron una audiencia para la sema-
na que viene.

Carla Lacorte, referente del Ce-
prodh dijo: “Estamos en los Tribu-
nales de Quilmes acompañando 
a los estudiantes universitarios y 
terciarios que están reclamando 
la aplicación del boleto estudian-
til”. 

“Nos encontramos en un mo-
mento particular donde se están 
cumpliendo 40 años de la Noche 
de los Lápices y 10 años de la 
desaparición de Jorge Julio Ló-
pez”, continuó.

Y agregó: “ Es un momento 
más que importante que sigamos 
reclamando que se efectivice el 
boleto estudiantil porque el bol-
sillo del pueblo trabajador está 
recibiendo un tarifazo importan-
tísimo que afecta directamente a 
los estudiantes y a sus padres”.

Imprimimos en

   Estudiantes universitarios y terciarios presentaron un amparo por el boleto 
educativo en Quilmes. Acompañaron integrantes de la Agrupación Marrón 
de la Comisión Directiva del Suteba Quilmes, integrantes del Ceprodh y la ex 
candidata a intendente por el FIT Carla Lacorte.

La Noticia de Quilmes

En el marco de los ope-
rativos permanentes de 

control e inspección que lleva 
adelante la Agencia de Fisca-
lización y Control Comunal de 
Quilmes, se clausuró un depó-
sito ubicado en 12 de Octubre 
2641, donde se elaboraba pan 
y otros alimentos. 

El procedimiento se realizó 
junto con la Subsecretaría de 
Comercio y la Dirección de Bro-
matología, a cargo de Elizabeth 
Virgilio y Cristian Quillotay, res-
pectivamente.

“En el lugar los inspectores 
detectaron serias irregularida-
des. Una de las principales fue 
la falta total de higiene, lo que 
representaba un riesgo para la 
salud de los futuros consumido-
res. Además, estaba incompleto 
el trámite de la habilitación”, ex-
plicó Virgilio.

La funcionaria remarcó la 
importancia de estos controles 
que se realizan de manera con-
junta entre las distintas áreas 
municipales y que tienen como 
finalidad hacer cumplir la nor-
mativa vigente por el bienestar 
de toda la comunidad.

Clausuran un 
depósito de 
alimentos sin 
habilitación

La subsecretaría de Servicios 
Públicos, colocò caños en 

los cruces de las calles Balcarce 
y Lora hasta Sierra, en Villa Luján, 
con el fin de terminar con la 
estancación de agua.

El delegado de Quilmes Centro, 
Fabián Morales manifestó: 
“Llevamos adelante un trabajo en 
conjunto con Servicios Públicos 

con el objetivo de terminar con 
un conflicto de muchos años que 
son las constantes inundaciones 
en la zona, producto de las 
lluvias”, y sostuvo: “Este es un 
pedido explícito del intendente 
Martiniano Molina, quién solicitó 
realizar los trabajos necesarios 
para dar una solución beneficiosa 
para la vida de todos los vecinos”. 

Colocaron caños para el drenaje del agua 
en el barrio Villa Luján
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Durante las últimas horas, 
comenzaron las obras de 

bacheo en las calles Carlos Pe-
llegrini y Andres Baranda. 

Asimismo, la subsecretaría de 
Servicios Públicos realizó nu-
merosas tareas de arreglos en 
distintos sectores de Quilmes 
Oeste y Bernal.

Por otro lado, se efectuaron 
trabajos de encarpetado asfál-
tico sobre la calle Amoedo, en 
el tramo de Necochea a aveni-
da La Plata; además, se trabajó 
sobre Calchaquí entre Magalla-
nes y 12 de Octubre.

También se llevaron adelan-
te tareas en calle 389 entre 
Lamadrid y Jujuy; en Bernal se 
realizaron refacciones sobre 
Belgrano entre Don Bosco y Ce-
rrito, Castro Barros y San Mar-
tín y Constitución entre Cramer 

Intensos trabajos de 
bacheo en el Distrito
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y Chiclana. 
Además, desde la Comuna 

indicaron que se registraron 
importantes avances en la obra 
de la calle Bolivia desde Aveni-
da La Plata hasta Urquiza. 

También avanzan los trabajos 
de pavimento en Bolivia entre 
Andrés Baranda y Vte. López. 

Por otra parte, finalizó el hor-
migonado desde esta última 
avenida hasta la primera mitad 
de la calle Bernardo de Irigoyen 
y está realizando las tareas de 
desmonte en la segunda mitad 
de dicho tramo. También se 
progresó con el hormigonado 
de la bocacalle de Bolivia y Ro-
que Sáenz Peña.

Finalmente, continúan los tra-
bajos de limpieza en el tramo 
de 842 entre Camino Belgrano 
y calle 875. 

La policía realizó un 
fuerte operativo de 
seguridad en villa Itati

Durante el procedimiento 
tuvo una activa y eficaz 
participación el Grupo de 

Apoyo Departamental Quilmes, 
donde los efectivos que orienta 
el Subcomisario Carlos Bruzzo, 
ingresaron en el interior del Asen-
tamiento. 

Como resultado se informó que 
se logró la identificación de un to-
tal de 120 personas, de las cua-
les muchas fueron trasladadas a 
la Comisaria para su averiguación 
de Identidad e impedimentos le-
gales.

Como dato extra vale señalar 
que las personas demoradas no 
resultaban pertenecer a la zona 
y no poseían motivos aparentes 
para deambular en el lugar.

También se realizaron actuacio-
nes contravencionales por consu-

   En el marco del cumplimiento de las directivas emanadas desde la 
Jefatura Departamental Quilmes a cargo del Comisario Mayor Nicolás 
Ordaz, la Seccional 2° de Bernal diagramó un operativo de saturación y 
blindaje en la peligrosa Villa Itati.

mo de alcohol en la vía pública y 
estado de ebriedad de personas 
que se encontraban haciendo dis-
turbios en la calle.

Los vecinos del lugar agradecie-
ron los controles policiales ya que 
se trata de una zona que requiere 
una fuerte presencia policial.

Cabe destacar que si bien en 
esta oportunidad no hubo ningún 
tipo de secuestro de armas, no se 
descartan futuros procedimien-
tos, ya que según referencias 
vecinales existen armas de fuego 
en gran cantidad, producto del 
mercado negro.

Un hombre mató a balazos a 
dos hermanos e hirió a un 

primo de ellos luego de que le pro-
pinaran una golpiza a su hijo en la 
ribera de Quilmes.

Tras el episodio, registrado en 
la esquina de las calles Ortiz de 
Ocampo y Dreyfus, vecinos y ami-
gos de las víctimas incendiaron la 
casa del agresor, que estaba pró-

Mató a balazos a dos 
hermanos en la ribera

fugo, y apedrearon a los policías 
que llegaron al lugar.

Fuentes policiales indicaron 
que los hermanos asesinados 
fueron Sergio y Ariel Díaz, am-
bos jóvenes de poco más de 
20 años, en tanto que su primo 
Luis Díaz, de 26, recibió un dis-
paro en un glúteo y fue hospita-
lizado.



INFORMACIÓN GENERAL 
350° ANIVERSARIO
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Cien mil personas participaron 
de los festejos de la ciudad

Quilmes vivió dos jor-
nadas históricas en 
el marco de su 350 

aniversario. Fueron, finalmen-
te, más de 100.000 los veci-
nos que se sumaron, entre 
el sábado y el domingo, a los 
festejos que organizó la Muni-
cipalidad de Quilmes, a cargo 
del intendente Martiniano Mo-
lina.

En el amplio predio del Par-
que de la Ciudad se desplegó 
una variada oferta artística, 
recreativa y cultural que con-
vocó a toda la familia. 

Espectáculos musicales, 
muestras de tango, obras de 
teatro y talleres de pintura 
fueron algunas de las activi-
dades que reunieron a gran-
des y chicos para celebrar los 

    Durante las jornadas del sábado 13 y domingo 14 de agosto, en el amplio predio del Parque de la Ciudad se desplegó 
una variada oferta artística, recreativa y cultural que convocó a toda la familia. Los vecinos presentes destacaron la 
organización, las actividades que se pudieron disfrutar, y por sobre todo la seguridad que se observó en el lugar.

350 años de Quilmes.
En el escenario principal, 

instalado especialmente para 
la ocasión, los vecinos pudie-
ron disfrutar, con entrada li-
bre y gratuita, de reconocidos 
artistas de nuestro país como 
Marcela Morello, la cantante 
infantil Adriana, y las legenda-
rias bandas quilmeñas Vox Dei 
y Kapanga.

Luego, en el centro de la ciu-
dad, se desarrolló el desfile cí-
vico, militar y tradicionalista. 

Nuevamente, los protago-
nistas de la jornada fueron los 
vecinos que se acercaron para 
compartir los festejos, junto 
con las autoridades municipa-
les y representantes de institu-
ciones locales, en un clima de 
alegría y fraternidad.

El intendente Martiniano 
Molina agradeció a todos por 
celebrar los 350 años de la 
ciudad juntos y aseguró: “He-
mos vivido dos jornadas his-
tóricas, en las que todos los 
vecinos pudimos compartir el 
orgullo de ser quilmeños. A 
esto me refiero cuando digo 
que necesitamos estar unidos 
para recuperar nuestra ciu-
dad. No dejemos que las mez-
quindades o las discusiones 
partidarias nos separen. Los 
convoco a trabajar todos jun-
tos por Quilmes”.

ORGANIZACION 
Y SEGURIDAD
Muchos de los asistentes a 

ambas jornadas coincidieron 
en tres cosas puntuales: la or-

ganización, las actividades va-
riadas que pudieron disfrutar, 

y por sobre todo la seguridad 
que hubo en el predio. 
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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)

El Municipio rindió homenaje
a José de San Martín

Al cumplirse un nuevo año 
del fallecimiento del Ge-
neral José de San Martín, 

el Municipio de Quilmes y la Aso-
ciación Cultural Sanmartiniana 
local, realizaron un acto homena-
je en la plaza “San Martín” ubica-
da en el centro de la Ciudad.

“Es un honor poder representar 
a nuestro Intendente en el ho-
menaje del padre de la patria y 
libertador de América. Conmemo-
ramos a un hombre con ideales 
y valentía, que dejó todo por un 
proyecto en común para nuestro 
país y América Latina”, conclu-
yó el secretario de Cultura, Ariel 
Domene, quien presenció el acto 
en representación del intendente 
Martiniano Molina.

Luego de colocar las ofrendas 
florales  en el monumento de San 
Martín situado en la plaza, Dome-
ne destacó “tenemos que unirnos 
los argentinos y latinoamericanos 
por una patria más justa y sobe-
rana. Debemos levantar los prin-
cipios de unión y lucha que nos 
dejó el libertador de América”.

Del encuentro, también partici-
paron el director general de Mu-
seos de Quilmes, Carlos Vargas; 
el presidente de la Asociación 
Cultural Sanmartiniana “Sable 
de Gloria” del Distrito, Roberto 
Negri y miembros del Honorable 
Concejo Deliberante, entre otras 
autoridades, entidades presen-
tes y ocacionales vecinos que se 
sumaron a la actividad.

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

El pasado jueves 11, la 
Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ) recibió a los 
34 estudiantes que eligieron 
la institución para realizar un 
intercambio estudiantil. Ade-
más, 16 alumnos de la casa 
se encuentran en el extranje-
ro, como parte del programa 
de movilidad de la Dirección 
General de Relaciones Inter-
nacionales.

Las carreras elegidas por los 
estudiantes de intercambio 
son: Ingeniería en Automatiza-
ción y Control Industrial, Inge-
niería en Alimentos, las licen-
ciaturas en Ciencias Sociales, 
Comunicación Social, Educa-
ción, Comercio Internacional, 
Biotecnología, Administración 
Hotelera, Comunicación Au-
diovisual, Historia, Economía 
y Administración, Gestión de 
RRHH y Relaciones Labora-
les, Terapia Ocupacional, y las 
Tecnicaturas en Producción 
Digital Audiovisual, Tecnología 
Ambiental y Petroquímica.

En esta oportunidad, la UNQ 
recibe a estudiantes prove-
nientes de los países de  Fran-
cia, México, España, Colom-
bia, Chile e Italia.

Intercambio 
de estudiantes  
en la UNQ

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

Mural por los 350 años de Quilmes 
en la escuela 39 de San Francisco Solano
La Municipalidad realizó un 

mural en conmemoración 
por los 350 años del Distrito en 
la escuela 39 de San Francisco 
Solano.

La iniciativa contó con la par-
ticipación con estudiantes del 
establecimiento, bajo la consig-
na de “la tradición e historia de 
la Ciudad”.La acción fue lleva-
da adelante por la Secretaría 

de Desarrollo Social, a través 
de la Dirección General de Ju-
ventud.

“Los chicos llevaron adelan-
te un gran trabajo. Este tipo de 
propuestas tienen el objetivo 
de fortalecer lazos de participa-
ción y educación en todos los 
sectores del Distrito”, indicó la 
Secretaria de la cartera, Maru 
Sotolano.

   El 17 de agosto se realizó el acto oficial en la Plaza que lleva su nombre, ubicada en las 
calles Alsina, Sarmiento, Mitre y Rivadavia. El encuentro reunió a autoridades, entidades y 
vecinos, que dijeron presente para homenajear al “Padre de la Patria”. 



Juicio a médicos del Hospital de 
Quilmes: El veredicto se conocerá 
esta semana

INFORMACION GENERAL
ACTUALIDAD

   En el juicio oral y público que se sigue a tres de los cuatro médicos imputados por la muerte 
de un joven, ocurrida en el Hospital de Quilmes hace casi 9 años, el fiscal de Juicio reclamó 3 
años y 2 meses de prisión, y 7 de inhabilitación para ejercer la medicina para las dos doctoras 
imputadas; al tiempo que desistió de la acusación al traumatólogo. 
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Ciudad de Quilmes

Mientras los defensores 
de los galenos pidie-
ron la libre absolución 

de los juzgados, el abogado de 
la familia de la víctima solicitó 
condenas e inhabilitación para 
los tres médicos. El titular del 
Juzgado Correccional Nº4, Pablo 
Pérez Marcote, dará a conocer el 
veredicto el próximo miércoles.

Con los alegatos de las partes, 
continuó ayer en los Tribunales 
penales locales el juicio a los ga-
lenos del ‘Isidoro Iriarte’ Carina 
Mariel Taborda (45 años), Silvi-
na Andrea Spalacino (44 años), 
y el traumatólogo Omar Hipólito 
Stieg (51 años), por el presunto 
delito de homicidio culposo por 
mala praxis, a raíz de la muerte 
del joven Walter Ratto -que en no-
viembre de 2007, a días de cum-
plir 18 años, fue arrollado por un 

camión con acoplado mientras se 
trasladaba en su moto y perdió la 
vida en el nosocomio quilmeño.

 
EL FISCAL: “LA CHANCE 
DE VIDA EXISTE”

El representante del Ministerio 
Público Fiscal, Jorge Squeo, ma-
nifestó ayer que “a mi entender, 
la actuación de las médicas Ta-
borda y Spalacino fue negligente. 
Demoraron el diagnóstico del pa-
ciente, lo que lo privó de chances 
de sobrevivir y de un tratamiento. 
No se realizaron con inmediatez 
estudios mínimos imprescindi-
bles, privándolo de chances de 
vida”, agregó.

“Las profesionales que asistie-
ron a Ratto resultaron responsa-
bles del desenlace. Las médicas 
no agotaron los medios a su al-
cance en la asistencia del pacien-

te para procurar evitar el resulta-
do. Las omisiones de control al 
paciente fueron determinantes”, 
insitió.

En su extenso alegato, el fiscal 
Squeo subrayó que “mientras hay 
vida hay esperanza”, “que se lo 
privó de toda chance de super-
vivir” y que “ingresó al quirófano 

Modifican 
accesos y 
salidas de los 
andenes de la 
estación

Comenzaron los trabajos 
de modificación de 

los andenes provisorios de 
la estación de Quilmes. La 
obra mejorara el descenso y 
ascenso de los usuarios del 
servicio de transporte.

“Le trasladamos los 
reclamos de los vecinos de 
la zona a las autoridades del 
ferrocarril Roca; ya que se 
veían afectados por el flujo 
constante de personas en el 
barrio”, explicó el director de 
tránsito Alberto Zelayeta.

La obra incluye la 
prolongación de la plataforma 
que esta ubicada sobre la calle 
Canal de Beagle -del lado oeste 
de la Ciudad – hasta la plaza de 
la calle Islas Malvinas. Del lado 
este, sobre la calle Gaboto, se 
le sumará una rampa de salida 
al andén, la que permitirá 
mejorar el descenso 

prácticamente muerto. Las lesio-
nes eran muy graves”, reconoció 
para de inmediato enfatizar en 
que “la chance de vida existe”.

El fiscal de Juicio pidió al juez 
que se condene a Taborda y Spa-
lacino a 3 años y 2 meses de pri-
sión, y 7 de inhabilitación para 
el ejercicio de la medicina por el 
delito de ‘homicidio culposo’. En 
cuanto a Stieg, desistió de la acu-
sación. (Fuente Diario 5 Días)          Abrieron la avenida San Martín 

entre Zapiola y 25 Mayo
El jueves de la semana anterior 

se realizó la apertura de la 
avenida San Martín entre Zapiola 
y 25 Mayo para la circulación de 
tránsito liviano.

“Por pedido del intendente Mar-
tiniano Molina, estamos supervi-
sando la obra para dar respues-
ta a los vecinos”, indicó el jefe 
de Gabinete, Guillermo Sánchez 
Sterli, quien concurrió al lugar en 
compañía del secretario de Obras 
Públicas, Carlos Ortiz, y parte de 
su equipo técnico.

Por su parte, Ortiz detalló que 

“Este tramo estuvo ce-
rrado durante un año 
por los trabajos del 
bajo vías. Debido a las 
complicaciones que re-
presentaba tanto para 
vecinos como automo-
vilistas en general, el 
intendente Molina dis-
puso avanzar con esta 
medida de apertura 
para facilitar la circula-
ción y descomprimir el 
tránsito en la zona cén-
trica de Bernal.”
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   El sábado, El Cervecero derrotó a Sarmiento de Junín en el que fue el último partido amistoso de la pretemporada. 
Los titulares ganaron 1 a 0 con gol de Cristian García.

Se cerró la pretemporada 
con un triunfo ante Sarmiento

Quilmes comienza la última 
semana antes del debut 
en el campeonato de Pri-

mera División, que será el próximo 
domingo desde las 14 como local, 
ante Newell´s Old Boys de Rosario. 
La despedida de la pretemporada 
fue con un último amistoso, ante 
Sarmiento de Junín. Los titulares 
cerveceros se impusieron por 1 a 
0, mientras que los suplentes igua-
laron 1 a 1.

El sábado por la mañana se ju-
garon los últimos amistosos de la 
pretemporada. En el Estadio Cen-
tenario, desde las 10, se disputa-
ron dos partidos ante Sarmiento 
de Junín. 

Primero lo hicieron los titulares 
de ambos clubes, y luego los equi-
pos alternativos, en dos choques 
que duraron ochenta minutos cada 
uno, divididos en dos tiempos de 
cuarenta. 

En el primero, los titulares que 
dispuso el DT Alfredo Grelak se 
pararon con un 4-2-3-1 y alinearon 
a César Rigamonti; Bottino, Diego 
Colotto, Matías Sarulyte y Matías 
Orihuela; Maximiliano González y 
Fernando De la Fuente; Nicolás Da 
Campo, Facundo Coria y Juan Ma-
nuel Trejo; y Cristian García. 

En la segunda etapa ingresaron 
Francisco Ilarregui por Coria y Enzo 
Acosta por Trejo. Por su parte Sar-
miento, dirigido por Gabriel Schu-
rrer, se paró 4-4-2 y formó con  
Chiarini; Alexis Niz, Bianchi Arce, 
Matías Lequi y Guillermo Cosaro; 
Rodrigo Depetris, Walter Busse, 
Hamilton Pereira y Kevin Mercado; 
Maxi Fornari y Adrián Balboa. 

El Cervecero ganó por 1 a 0, con 
gol de Cristian García a los 27 mi-
nutos del primer tiempo. Quilmes 
jugó una buena primera mitad, en 
la que tuvo momentos interesan-

tes de buen juego, y en una manio-
bra colectiva se puso en ventaja. 
En la segunda etapa, el equipo se 
quedó y el dominador fue Sarmien-
to, pero sin claridad para lastimar 
ni ser profundo. 

Quilmes se mantuvo sólido y 
ganó bien ante un rival directo en 
la pelea por no descender que ten-
drá en el torneo.

LOS SUPLENTES 
IGUALARON

A continuación, el Quilmes alter-
nativo se paró con un 4-4-2 y formó 
con Horacio Ramírez; Matías Pé-
rez Acuña, Tomás López, Cristian 
Trombetta y Eduardo Buruchaga; 
Leonardo Marinucci, Gastón Pine-
do, Gabriel Ramírez y Enzo Acos-
ta; Francisco Ilarregui y José Luis 
Valdez. Sarmiento, por su parte, 
alineó a Javier Burrai; Alan Aguirre, 
Francisco Dutari, Lucas Suárez (el 
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ex defensor cervecero) y Guillermo 
Ferracuti; Ignacio López, Fermín 
Antonini, Renzo Spinaci y Gonzalo 
Di Renzo; Patricio Vidal y Leandro 
Díaz. En la segunda etapa entra-
ron en Quilmes Marcos Ledesma 
por Horacio Ramírez, y luego, Lu-
cas Giovini por Ledesma. Además, 
ingresaron Alejandro Gutiérrez por 
Trombetta (se fue lesionado), Juan 

Lescano (juvenil a prueba) por 
Acosta y Jorge Márquez (también a 
prueba) por Ilarregui. El resultado 
fue una igualdad 1 a 1.

En un partido parejo, abrió el 
marcador para Quilmes Francisco 
Ilarregui a los 30 minutos de juego, 
y lo igualó Leandro Díaz para los de 
Junín a seis minutos del final del 
encuentro.


