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Médico quilmeño
renunció a IOMA

Un expolicía y dos ladrones
muertos tras un robo en Solano

Provincia acordó
con estatales
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Desarticularon cuatro
fiestas clandestinas que
se realizaban en el distrito
Los operativos
se desarrollaron
durante la jornada
del sábado por la
noche y domingo
por la madrugada.
Para esto fue
vital la línea de
denuncias abierta
por el Municipio:
4350-3000
interno 6065, que
está habilitada los
viernes, sábados
y domingos de 22
a 6.
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descarga por
robar cables
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Mendoza: “Tenemos 62
Quilmes venció 1-0 a Brown (A)
obras programadas
y terminó primero en la zona
para este año”

En el último día de diciembre, la intendenta de
Quilmes recibió a periodistas de medios gráficos
de la ciudad, con quienes repasó temas de
estricta actualidad y se refirió a las obras que
tendrá la ciudad en este nuevo año.
Página 2

El Cervecero
accedió a
eliminatoria por el
segundo ascenso
tras vencer como
local a Brown, de
Adrogué por 1 a 0
y finalizar primero
en el grupo B de la
Zona Reválida. Este
domingo enfrenta
a Agropecuario
en cancha de
Atlanta.
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En voz baja

Desmienten
Fake News
sobre la
Sputnik V

Actua

ACTUALIDAD

Mayra
Mendoza:
Gendarmería
ya “Tenemos
recorre 62
obras
programadas
paraDistrito
este año”
diferentes
puntos del
La intendenta de Quilmes recibió a periodistas de medios gráficos de la ciudad, con los
que analizó el año 2020 tan particular al frente del municipio. Asimismo repasó temas de
actualidad y se refirió a las obras que tendrá la ciudad en este nuevo año.

E

T

ras la publicación en una
cuenta de Facebook y luego en un sitio web de una información que aseguraba que en
el hospital de Solano se habían
perdido 40 dosis de la vacuna
Sputnik V por haberse cortado la
cadena de frío, desde la Secretaría de Comunicación de la Municipalidad calificaron la información como una “Fake News”.
Por su parte, se informó que todas las vacunas recibidas en la
ciudad están en perfectas condiciones y continúan siendo aplicadas al personal de salud que
presta servicio en el distrito.

El médico
Pablo Garrido
renunció al
IOMA

El médico quilmeño Pablo
Garrido presentó a fines de diciembre su dimisión al cargo de
vocal que ocupaba desde hace
un tiempo en el directorio de la
obra social Bonaerense IOMA.
El ahora ex funcionario quilmeño y directivo del Hospital Regional El Cruce de Florencio Varela,
esgrimió cuestiones personales
y emocionales que no le permiten estar al cien por ciento abicado a su función.
En este sentido, vale mencionar que Garrido perdió en el mes
de septiembre a su hermano, situación que le generó una fuerte
depresión..

La Noticia de
Quilmes

n el último día del 2020, la
intendenta Mayra Mendoza
mantuvo un encuentro con
un grupo de periodistas de medios gráficos del distrito.
En un dialogo distendido y desestructurado, la jefa comunal valoró la tarea que se realizó en el
distrito para atender la situación
sanitaria.
“Hicimos una inversión para cuidar la salud y la vida de nuestros
vecinos”, aseguró, al tiempo que
destacó que “hay infraestructura
que quedó en el municipio como
por ejemplo el hospital Modular,
que tiene una terapia intensiva
grande como la del hospital El
Cruce. Son 24 camas de terapia
intensiva y 52 camas con oxigeno”.
“Una vez que pasemos esta situación de crisis sanitaria y la
pandemia, vamos a ver de que
manera refuncionalizamos esos
hospitales”.
En este sentido habló de armar
una red con otros hospitales,
como por ejemplo el de Lomas de
Zamora o el de Almirante Brown”,
continuó. Aunque, fue cauta: “si
bien hay un horizonte con la vacuna, la pandemia no terminó”.

“Nosotros teníamos como principal objetivo, y lo seguimos teniendo, era trabajar en el tema de
los residuos y poner en linea de
igualdad con los servicios públicos a todos los barrios”, aseguró.
Y en ese marco se sinceró: ”Y
eso es lo que hoy todavía más nos
está costando porque tuvimos
que abocarnos a reparar, mejorar
y fortalecer el sistema de salud.
Nos hubiera gustado más fortalecer todo lo que tiene que ver con
servicios públicos, y realmente
poder tener un mejor servicio de
recolección de residuos, la calle
más limpia”.
-¿Que tenía pensado realizar Mayra Mendoza, que estuvo
para este año y no pudo con- acompañada por el secretario de
Comunicación y Relacion Institucretarlo por la pandemia?

cionales, Alberto De Fazio, destacó la compra de “10 mil luces
LED que ya estamos colocando y
sumaremos 8 mil más durante el
año próximo. En total son 18 mil
luces Led, lo que permite triplicar
lo que había”.
AUMENTO DE TASAS
DEL 25% PROMEDIO
Teniendo en cuenta la difícil situación economica por la pandemia de Coronavirus, la intendenta
tomó la decisión de incrementar
las tasas municipales a partir de
enero en un promedio del 25%.
En este sentido dijo que “Es progresivo, en términos netos es una
rebaja de impuestos, ya que estará muy por debajo de la inflación”.

OBRAS PARA EL 2021
Tras repasar la inversión realizada para combatir la inseguridad
(compras de móviles policiales y
patrullas urbanas, más la adquisición de alarmas comunitarias y
cámaras de seguridad), la jefa comunal adelantó que su administración tiene para el año entrante
un total de 62 obras programadas.
A las obras ya anunciadas, como
por ejemplo la construcción del
primer Eco Parque en la ribera de
Quilmes, la puesta en valor del
acceso sudeste o la nueva estación en Ezpeleta, confirmó para la
zona de San Francisco Solano “un
plan de asfaltos que tiene que ver
con la conexión entre el Este y el
Oeste del distrito”.
“Otra obra importante será el
saneamiento y el dragado de los
arroyos, que ya están licitados; es
una obra de 153 millones de pesos que financia el ministerio de
infraestructura de la Nación”.
La mandataria no dejó de mencionar la obra que la adminstración lleva adelante sobre la
avenida Donato Alvárez ,donde
se realiza una repavimentación y
la colocación de luces LED: “Hay
muchas intervenciones que terminarán modificando a los barrios”,
finalizó.

En Quilmes se suspendieron las
actividades nocturnas de 1 a 6 am
por lo que:

E

l Municipio adhirió a las nuevas disposiciones y restricciones horarias anunciadas por la
Provincia, que comenzaron a regir
el lunes 11 desde la hora 01.00.

Quilmes, de acuerdo con la situación epidemiológica y sanitaria que atraviesa, se encuentra en
la Fase 4 del sistema diagramado
para administrar la emergencia,

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
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municipales, para disminuir la circulación de personas en horarios
1. Se suspenderán entre la nocturnos y evitar la realización
01.00 y las 06.00 toda activi- de actividades no permitidas.
dad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa,
5. Las autoridades municipales
exceptuando las actividades estarán habilitadas para controlar
productivas
manufactureras, el cumplimiento de la obligación
agropecuarias y todas aquellas de utilizar tapabocas, previsto en
definidas como esenciales de el Decreto N° 255/2020 y modiacuerdo a la normativa vigente.
ficatorios, y la aplicación de las
2. Se reducirán las actividades multas correspondientes,
sociales, recreativas y familiares
a grupos de hasta 10 personas
6. En el caso de fiestas y/o reuen espacios cerrados y abiertos. niones que vulneren lo permitido
legalmente en el marco de las
3. Se restringirá el uso de medidas de “aislamiento social
transporte de pasajeros urbano preventivo y obligatorio” y de “disa personas alcanzadas por las tanciamiento social preventivo y
actividades y servicios definidos obligatorio” en el ámbito bonaecomo esenciales.
rense, además de las sanciones
previstas en el artículo 205 del
4. Se reforzarán todos los con- Código Penal, podrán aplicarse
troles, tanto provinciales como multas de hasta $3.364.000).

Semanario de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
email:lanoticiadequilmes@gmail.com

LOCALES

3

ACTUALIDAD

Desarticularon cuatro fiestas
clandestinas en el distrito

Murió el
joven que
recibió una
descarga por
robar cables

Para esto fue fundamental la nueva línea telefónica de denuncias abierta por el
Municipio de Quilmes: 4350-3000 interno 6065, que está habilitada los viernes,
sábados y domingos de 22 a 6.

E

l Municipio informó que durante la jornada del sábado
por la noche y domingo por
la madrugada se lograron desarticular cuatro fiestas clandestinas
que se estaban desarrollando en
diferentes puntos del distrito.
La tarea la llevó adelante personal de la Agencia de Fiscalización
y Control Comunal, a cargo de
Alejandra Cordeiro; la Secretaría
de Seguridad al mando de Gaspar De Stéfano, y la Policía de la
provincia de Buenos Aires.
La tarea se centralizó en dar
cumplimiento a lo estipulado por
los DNU de los Gobiernos Nacional y Provincial, y cumpliendo las
ordenanzas establecidas que rigen en nuestra ciudad.
Los horarios de dichos recorridos fueron de las 22 del sábado
9 de enero hasta las 7 del domingo 10 de enero. Para esto fue
fundamental la nueva cias abierta por el Municipio: 4350-3000
interno 6065, que está habilitada

los fines de semana de 22 a 6.
Una de las fiestas clandestinas
desarticuladas, en la que se realizó decomiso de equipos de audio, fue en una casa de ubicada
en calle Craviotto al 3200, de
Quilmes Oeste. De la misma se

tomó conocimiento a través de los
canales telefónicos que la AFyCC
puso a disposición para dichas
denuncias. Asimismo a la llegada
de los agentes se encontraba sin
concurrentes dado que la Policía
de comisaria Quilmes 9ª ya los

había dispersado.
Otra de las fiestas ilegales fue
en un domicilio ubicado en calle
Liniers al 4900, de Bernal Oeste,
donde se decomisaron bebidas
alcohólicas (foto) y equipos de sonido. La misma había sido promocionada vía redes sociales.
También se desarticuló otra fiesta clandestina en la calle Pellegrini al 4200, de Quilmes Oeste,
donde se tomó nota de la misma
por denuncias llegada a los canales telefónicos anteriormente
mencionados. Allí se dispersó a
los concurrentes y se dio por finalizado el encuentro ilegal.
Otra de las denuncias recibidas
ocurrió en calle 331 bis 1400, de
Quilmes Oeste. A la llegada de las
autoridades se encontraron con
que en el lugar se estaba desarrollando una posible fiesta clandestina por lo que se les pidió a los
concurrentes que desistan de seguir con la misma a lo que comenzaron a salir de dicha vivienda.

Nueva reglamentación para
la tracción a sangre en Quilmes
ceso de censado y de registro;
la incorporación de veterinarios
especializados en equinos que
asegurarán el buen estado y trato animal, y la entrega de libretas
sanitarias”.
Desde el municipio agregaron
que “Paralelamente se proseguirá con la sustitución y prohibición
progresiva y definitiva de forma

E

l Municipio de Quilmes informó que el día 3 de diciembre
pasado, por decreto 2.691/20,
se procedió a reglamentar la
Ordenanza 13.322/20 que modificó ciertos términos y condicionamientos que establecía la
Ordenanza 11.840/12, que resultó muy compleja de aplicar durante más de 8 años.
“Esta nueva reglamentación se

dio gracias al trabajo mancomunado con la mayor cantidad de
sectores sociales involucrados,
de forma inclusiva y sin dejar de
lado el bienestar y la protección
de los animales”, explicaron a través de un comunicado.
“De esta forma, con plazos
reales y medidas concretas de
cumplimiento posible por parte
del Municipio, se iniciará un pro-

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes

sectorizada de la Tracción a Sangre de Tiro Animal en el distrito”.
“Seguimos avanzando hacia un
distrito amigable con el ambiente,
justo e inclusivo con todas y todos
los vecinos y vecinas de Quilmes”,
finaliza el comunicado enviado a
los medios de prensa de la ciudad.

T

ras varios días en grave estado, finalmente falleció el de
20 años que había recibido una
descarga de 12 mil voltios, tras
ingresar a robar en la subestación
eléctrica de la avenida Tomás Flores y 885, en Quilmes Oeste.
Desde el Hospital Iriarte habían
informado que la víctima tenía
más del 40 por ciento del cuerpo
con quemaduras.
En aquella jornada, tres muchachos habían saltado el cerco perimetral de 3,8 metros de altura de
la Subestación Monte Chingolo,
ingresando por los techos, donde
quisieron sustraer unas planchuelas de cobre que tenían 12 mil voltios.
Tras ocurrir la descarga eléctrica,
dos de los ladrones –ilesos- pudieron escapar. Personal de la Patrulla Urbana comunal detectó la situación y dio aviso al Comando de
Patrullas, que se hizo presente en
el lugar. De inmediato se lo trasladó al nosocomio local, donde agonizó durante varios días.

La Noticia de Quilmes
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Detenidos
por intentar
cometer un
robo

P

ersonal policial del Comando
Patrullas Quilmes fue requerido por el sistema de emergencias 911 a la intersección de las
calles Primera Junta y Mozart,
donde dos masculinos estarían
intentando cometer un ilícito,
siendo observados por cámaras
del Centro de Emergencias de la
Comuna.
Uno de los masculinos se hallaba vestido con una camiseta de
futbol y otro vestía una remera de
color blanca.
Arribado al lugar, el personal policial advirtió que el sujeto vestido
con camiseta de futbol, tira un
objeto sobre el techo de una casa
(un arma), mientras que el otro
sujeto arroja un elemento punzante al piso, queriendo en primera instancia darse a la fuga.
Luego son reducidos y fueron
identificados, siendo estos mayores de edad, procediendo a incautar una punta de hierro del tipo
faca y del techo de una finca un
replica de pistola de color negro
aire comprimido. Para inmediatamente trasladar a los masculinos
al asiento de la Dependencia a
los fines legales.

SEGURIDAD

Un expolicía y dos ladrones muertos
en un robo en una pizzería de Solano
Fuentes policiales señalaron que se encontraba prófugo y fue apresado luego de
tareas de inteligencias llevas a cabo por efectivos policiales, quienes realizaron análisis
del contenido de las redes sociales y seguimiento a familiares del acusado,

U

n agente retirado de la Policía Federal fue asesinado de un balazo durante
un enfrentamiento con dos delincuentes, que también murieron,
quienes intentaron robar en una
pizzería ubicada en San Francisco Solano, en la que el efectivo
se encontraba comiendo con su
familia, informaron fuentes policiales y judiciales.
El hecho se produjo en la noche
del sábado 9 de enero, cerca de
las 20.30, en el comercio situado
en la calle El Cóndor al 3500, entre España y Falucho.
De acuerdo informaron fuentes
policiales, todo comenzó cuando
los asaltantes llegaron un auto
negro junto a otros dos cómplices
que se quedaron vigilando en la
zona y, armados, le sustrajeron
las pertenencias a una pareja que
se encontraba cenando en una
mesa en la vereda.
Luego ingresaron al local e intentaron robar los teléfonos ce-

lulares y dinero de los demás comensales, pero en ese momento
el expolicía José Francisco López
Aguilera (52), se identificó como
integrante de la fuerza y comenzó
un tiroteo con los delincuentes.
Según indicaron los voceros,
como resultado del enfrentamiento López Aguilera recibió dos disparos, por lo que quedó tendido

en el suelo gravemente herido, y
falleció pocos minutos después
cuando era trasladado en ambulancia al hospital Eduardo Oller.
En tanto, durante el episodio
la víctima hirió a balazos a los
ladrones, que lograron escapar
del lugar, pero ambos murieron a
unos cincuenta metros del comercio, cerca de la intersección de la

calle 841 y la avenida Ferrocarril
Provincial.
El hecho es investigado por la
fiscal María Laura Alfaro, de la
Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) 11 de Lomas de Zamora,
especializada en entraderas y
escruches, quien caratuló al expediente como “homicidio crimis
causa en concurso real con robo
calificado con arma de fuego”, y
dispuso las medidas de rigor para
avanzar con la causa.
Los investigadores indicaron
que López Aguilera era dueño de
la pizzería y que vivía en una casa
junto al comercio. De las primeras pericias, a cargo de la Policía
Científica, se halló una única vaina servida dentro del local.
En tanto, al expolicía se le incautó un revolver calibre .38 y
una pistola 9 milímetros que tenía
guardada en su vivienda, mientras que ambos delincuentes portaban un revolver calibre .22 cada
uno.

Encuentran un cuerpo totalmente carbonizado
en la costa del río en Quilmes
U

n cuerpo carbonizado fue
encontrado en la primera semana del año en la costa del Río
de la Plata, a la altura de Quilmes,
luego de que los bomberos apagaran un incendio en un sector
de pastizales, y se trabaja para
poder identificar a quien pertenece, informaron fuentes judiciales y

policiales.
El hallazgo se produjo en un sector descampado a orillas del río,
adonde acudieron los bomberos
voluntarios debido a un incendio
en un sector extenso de pastizales ubicado en inmediaciones de
las calles Yoldi y Echeverría.
Al sofocar el siniestro, los bom-
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beros encontraron un cuerpo calcinado, que no se llegaba a advertir si se trataba de un hombre o de
una mujer, explicaron las fuentes,
En el lugar trabajaron efectivos
de la comisaría primera y de la
Subestación de Quilmes, quienes
por orden de la fiscal de turno
Karina Gallo, iniciaron diversas
diligencias para establecer qué
sucedió.
Voceros judiciales dijeron que se
realizarán pericias para determinar el sexo de la víctima y se tomarán muestras para estudios genéticos que permitan identificarla.
Por el momento, la causa fue
caratulada como "averiguación de
causales de muerte" y los pesquisas procuraban también estable-

cer si el cuerpo puede pertenecer
a alguna persona denunciada
como desaparecida en la zona,
entre ellos el abogado Salvador Altamura, quien fue visto por última
vez el 13 de julio a las 18 cuando
pasó por la puerta de su departamento manejando una moto Honda y fue captado por las cámaras
de seguridad.
Altamura era abogado pero no
ejercía la profesión, corría en forma amateur carreras de motociclismo, había vendido su empresa
de polietileno, y actualmente continuaba con la importación de las
materias primas para ese rubro
industrial.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que

QUILMES

BROWN 496

lo secuestraron y torturaron para
sacarle una supuesta cantidad de
dinero y lo mataron porque los conocía.
Por el caso hay tres detenidos,
Darío Rubén Dening (52), Fernando Francisco Nanfaro (39) y Camila Rocío Bramajo (18).

www.lanoticiadequilmes.com.ar
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Ricardo Cerna se prepara para
la interna de la UCR local

“Empezamos de nuevo un proceso de interna. Se está definiendo la forma en la que
el radicalismo se va a dirigir a la sociedad”, expresó el dirigente que aspira alcanzar el
sillón mayor del Cómite de Distrito local.

M

ás de un centenar de militantes de la Unión Civica
Radical de Quilmes despidieron el año en el camping que el
Centro de Empleados de Comercio
tiene en la ribera de Quilmes.
En ese marco, el candidato a
presidir el Comité de distrito de
la UCR, Ricardo Cerna, brindó un
discurso político de cara a las elecciones internas del 21 de marzo de
2021.
“Empezamos de nuevo un proceso de interna. Se está definiendo la
forma en la que el radicalismo se
va a dirigir a la sociedad”, expresó
Cerna, quien coincidió con las palabras que momentos antes había
expresado el dirigente Ariel Domene: “El radicalismo es un partido
de poder; y el poder debe llevar el
compromiso de mejores condiciones de vida a la sociedad. Venimos
a terminar de sálvese quien pueda”.

cación del municipio de Quilmes
y dirigente del radicalismo local,
Ariel Domene, fue uno de los oradores del encuentro.

“Los convoco a comprometerse
en este proceso de elección interna. Muy caro pago la sociedad argentina el Gobierno anterior con un
radicalismo ausente”, finalizó.
Entre los dirigentes estuvieron
presentes el diputado provincial
Fernando Pérez, el ex secretario de
Cultura y Educación de Quilmes,
Ariel Domene, la concejal Daniela

En ese marco, el docente aseguró que "Estamos en esta lista diferentes vertientes, que quizás en el
pasado teníamos una mirada, pero
hoy nos une la mirada en común
hacia el futuro, que es el futuro de
un radicalismo protagonista, de un
radicalismo que pueda aportarle a
una coalición mucho más grande y
mucho más fuerte, con nuevas inConversano; la consejera Escolar, corporaciones".
Liliana Herbotte; Omar Sanabria y
Luis Pulen.
"Lo que buscamos es el poder,
También se observó a los ex con- lo que buscamos es administrar
cejales Mario Sahagún y Mariano el Estado con la doctrina radical.
Camaño.
Porque en definitiva, todos lo que
hacemos política lo que queremos
Domene: "Nos une la mirada es transformarle la vida a los vecien común hacia el futuro"
nos", agregó el candidato a SecreEl ex secretario de Cultura y Edu- tario General.

Nueva planta
de producción
de oxígeno

E

l Gobierno bonaerense puso
en funcionamiento la planta
de oxígeno gaseoso en el hospital
Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes, y prepara
una similar en el hospital “San
Roque” de Gonnet en La Plata, se
informó oficialmente.
Desde la cartera sanitaria,
precisaron que “se trata de una
máquina instalada hace 20 años
y en desuso, que genera ahora
unos 200 tubos mensuales de 6
metros cúbicos cada uno, aunque
tiene una capacidad para producir 16 mil m3 y abastecer toda la
Región Sanitaria VI”.
Según se informó, la planta tiene capacidad para producir 16
mil m3 de oxígeno gaseoso mensual, en tanto se estima que “en
una segunda etapa de este proyecto, podrá llenar más de 2.000
tubos de 6 metros cúbicos al mes
y permitirá abastecer, sin necesidad de salir comprar afuera del
sistema de salud público, a otros
hospitales de la región sanitaria
VI y a los pacientes respiratorios
que requieran oxígeno en sus do-
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Nuevo
pavimento
en el Oeste
del distrito

LOCALES
ACTUALIDAD

La Provincia acordó un aumento
con estatales y cerró la paritaria

Quienes quieran realizar sus consultas sobre las percepciones del 35% a cuenta de
los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales pueden hacerlo a través
del servicio web “Mis Retenciones” de AFIP.

S

igue en marcha la obra
de pavimentación que se
está ejecutando en la calle 816
desde la avenida Donato Álvarez
hasta Guillermo Hudson (893),
en el barrio La Paz,
La obra se enmarca en el Programa Argentina Hace y tiene
financiamiento del Ministerio de
Obras Públicas de la Nación.
Cuenta con dos capas de hormigón: la primera de 10 cm de
espesor de hormigón H-13 y la
segunda de 17 cm de espesor
de hormigón H-30. Al mismo
tiempo, se trabaja en la extensión del desagüe pluvial existente, por medio de un conducto de
hormigón armado, que correrá
bajo la traza del pavimento entre
las calles 894 y 895.

R

epresentantes gremiales
de los trabajadores de
la administración pública provincial contemplados en
Ley 10430 aceptaron por amplia mayoría la propuesta salarial
que realizó la Provincia y de este
modo quedó cerrada la paritaria
del año 2020.
En la mesa paritaria que se
realizó ayer, el ejecutivo provincial ofreció una suba adicional de
1% para diciembre para todas las
escalas salariales (básico y sumas fijas) y trasladar 700 pesos
al sueldo básico de la suma de 4
mil pesos que fue otorgada en el
primer trimestre de 2020. De la
misma forma, se trasladarán $50
adicionales al básico correspondientes al pago de presentismo.
Por último, se otorgará un bono
excepcional, no remunerativo, en
dos pagos, para salarios de bolsillo que a enero de 2021 sean me-

nores a 35 mil pesos.
Por otra parte, se acordó establecer en forma mensual el pago
del complemento por calidad y
continuidad del servicio para el

año 2021 e incorporar como licencias que no serán consideradas inasistencias los siguientes puntos:
licencia por donación de sangre;
por enfermedad; por atención de

familiar enfermo; por pre-examen,
examen o integrar mesa examinadora; y de descanso extraordinario
al personal de salud.
La ministra de Trabajo, Mara
Ruiz Malec, expresó que: “Pudimos cerrar un año 2020 muy
complejo en el cual la Provincia
tuvo que afrontar una emergencia
sanitaria inédita. No solamente
teniendo que distribuir recursos
con un gran esfuerzo, además del
que hizo el personal de la salud,
sino que vio muy disminuidos sus
ingresos”.
Y agregó que: “En ese sentido
logramos, en consonancia con lo
que solicitan los gremios, sostener en términos generales el salario del sector público, apuntalar a
los sectores de menores ingresos,
atender la emergencia para aquellos que ganan menos, y dejar un
piso favorable para comenzar a
discutir el 2021”.

E

ste sábado, el club de Leones 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 maestra 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 infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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Homicidio de empresario: Dictan
prisión preventiva para un detenido
Trabajos de digitalización de filmaciones como de pericias solicitadas permitieron
individualizar a dos de los cinco participantes del crimen y finalmente se logró capturar
a Cristian Kahlil Rossini, un delincuente con frondoso prontuario.

T

ras meses de investigación, la Justicia de Quilmes logró avances en el
caso de Anibal Miraglia; el dueño
de la fábrica de artículos de limpieza Romyl asesinado en Ezpeleta en 2019.
Según publicó el sitio Data Judicial, fuentes confiables informaron que el detenido está sindicado
como el autor del disparo mortal a
Miraglia que fue apresado el 3 de
diciembre y el 30 se dictó la prisión preventiva.
Trabajos de digitalización de
filmaciones como de pericias solicitadas permitieron individualizar
a dos de los cinco participantes
del crimen y finalmente se logró
capturar a Cristian Kahlil Rossini, un delincuente con frondoso
prontuario y se busca a otro de
los reconocidos; sobre este últi-

Merced a la labor de la UFI N°
mo pesa un pedido de captura internacional y se allanaron lugares 6 a cargo del fiscal Jorge Saizar
que frecuentaba el encartado que como de la doctora Florencia
Martínez se permitió avanzar en
dieron resultado negativo.

análisis de capturas de fotogramas de las cámaras de seguridad;
idóneos de Prefectura realizaron
estudios de imágenes que muestran el momento del homicidio a
las 5 AM del 14 de noviembre de
2019 en inmediaciones del domicilio de Miraglia.
El empresario fue ultimado
cuando le iban a robar; mediante
la pericia antropometrica, de comparación de imágenes y cotejo
de las mismas se determinó que
hubo coincidencias entre las fotos
actuales de Rossini con las peritadas en las filmaciones; dichas diligencias permiten determinar que
el ahora detenido y sobre el que la
Justicia dictó la prisión preventiva
el 30 de diciembre es el autor del
disparo que le quitó la vida al vecino de Ezpeleta; tal consta en las
actuaciones judiciales.

Más de 2000
voluntarios
para el ensayo
de otra vacuna
contra el Covid

E

l ministerio de Salud de la
Provincia brindará apoyo al
desarrollo del estudio de la vacuna CanSino Biologics Inc que
produce el Beijing Institute of
Biotechnology de China.
El estudio pretende evaluar
la eficacia y seguridad de este
producto, que actualmente se
encuentra en la fase 3 de su
prueba.
La investigación se llevará a
cabo en distintos centros públicos y privados de todo el país,
y la provincia ya cuenta con 3
centros propios aprobados para
participar.
Estos son los hospitales San
Juan de Dios y Rossi de La Plata,
y Mariano y Luciano de la Vega
de Moreno, que ya obtuvieron
la aprobación del ANMAT y del
Comité de Ética Central del Ministerio de Salud bonaerense.
Se aguarda la incorporación del
Hospital Cetrángolo a esta nómina.

Llegó a Quilmes una segunda tanda
de 1095 vacunas contra el coronavirus

E

l Municipio recibió una se- virus, de las cuales 645 fueron
gunda tanda de 1.095 va- asignadas al Hospital Dr. Eduarcunas Sputnik V contra el corona- do Oller, de San Francisco Solano

y 450 al Hospital Isidoro Iriarte,
de Quilmes.
"Recibimos más de mil nuevas
dosis de la vacuna Sputnik V para
continuar con el plan de vacunación federal, voluntario y gratuito
que desarrollamos junto a Nación
y Provincia. Seguimos avanzando
con esta gran campaña de vacunación pero es importante que sigamos cuidándonos. Seamos responsables y solidarios”, aseguró
la intendenta Mayra Mendoza.
Las nuevas dosis permiten continuar con el esquema de vacunación iniciado el pasado 29 de
diciembre. Así, se la seguirá aplicando a los trabajadores de salud
de Quilmes, ya que las primeras
900 vacunas que se habían recibido se terminaron de inocular
durante el fin de semana.
En el marco del operativo puesto en marcha, se vacunan un promedio de cien personas por día
en cada uno de los hospitales y
se prioriza a los trabajadores de
salud que tienen una mayor exposición al virus como, por ejemplo,
trabajadores hospitalarios, de te-

rapia intensiva y de guardias externas.
Al respecto, el secretario de Salud local, doctor Jonatan Konfino,
dijo que “el operativo se viene implementando de manera satisfactoria, con mucha responsabilidad
y mucho compromiso por parte
de todos los trabajadores de salud de los hospitales que están
involucrados en la seguridad, en
la aplicación y en garantizar que
todo el procedimiento se desarrolle de acuerdo a lo que indican
los manuales de vacunación para
asegurar la eficacia y la efectividad de la vacuna”.
La vacuna tuvo un gran nivel de

adhesión y hay interés y avidez por
vacunarse. Tras una larga espera
a lo largo de 2020, se aprobó su
uso y ya está disponible, aplicándosela al personal más expuesto
como lo indican los lineamientos
nacionales y provinciales.
Por último, se espera que en
breve se sumen al esquema de
vacunación los trabajadores de
atención primaria de la salud y
que en una segunda instancia comience a incorporarse al resto del
personal esencial como trabajadores de la educación, docentes,
auxiliares, fuerzas de seguridad y
personas entre 18 años y 59 años
con factores de riesgo.

Ciudad de Quilmes

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 05/01 al 12/01 de 2021
Director: Fernando Roberto Gallo
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
PRIMERA NACIONAL

El Cervecero venció 1-0 a Brown (A)
y terminó primero en la zona

Quilmes llegaba a la última fecha en la tercera posición de su grupo y afuera de la Etapa Eliminatoria de la
Primera Nacional, pero con su triunfo ante Brown de Adrogué no solo que se clasificó sino que también quedó
arriba de todos en la Zona B de la Reválida.

Q

uilmes accedió a la etapa eliminatoria por el segundo ascenso a la Liga
Profesional de Fútbol (LPF) tras
vencer como local a Brown, de
Adrogué por 1 a 0 y finalizar primero en el grupo B de la Zona
Reválida.
El gol convertido por el volante
Francisco Ilarregui apenas transcurridos 12 minutos de partido
en el estadio Centenario fue definitivo para un partido en que los
locales no pudieron contar con
su entrenador, Facundo Sava,
que afectado de coronavirus fue
reemplazado por su ayudante de
campo, Hernán López.
A partir de esta victoria los
“cerveceros” se cruzarán en la
próxima instancia de “play offs”
con Agropecuario, de Carlos Casares.
Quilmes terminó como líder
de la zona con 13 unidades, es-

tanto, concluyeron quintos con
Gol en el primer tiempo: 12m.
nueve.
Ilarregui (Q).
Ahora, el equipo Cervecero se
jugará a todo o nada este domin.Cambios en el segundo tiemgo, cuando enfrente en cancha de po: 9m. Ramiro Arias por Ilarregui
Atlanta a Agropecuario.
(Q), 15m. Carlos Matheu por Pavone (Q) y Justo Giani por Aceve.- Síntesis do (Q), 24m. Miguel Graneros por
Quilmes: Esteban Glellel ; Mar- Mansilla (B), 28m. Mauro Bazán
tín Ortega, Alan Alegre, Jonás Ace- por Sproat (B), 38m. Matías Novedo y Agustín Bindella; 6 Rodrigo ble por Kippes (B) y Damián Rojas
Moreira, David Drocco, Adrián Ca- por Nicolás Sánchez (B) y 43m.
lello y Francisco Ilarregui; Mariano Tomás Blanco por Bauman (Q).
Pavone y Jonathan Bauman. DT:
Hernán López.
.Amonestados: Calello, Drocco y Arias (Q). Matías y Nicolás
Brown: Mauro Ruggiero; IgnaSánchez (B).
cio Sanabria, Nicolás Arrechea,
Santiago Echeverría y Ariel KipÁrbitro: Mario Ejarque.
pes; Jacobo Mansilla, Matías
Sánchez, Mateo Acosta y Matías
.Cancha: Estadio “Centenario”
Sproat; Facundo Bruera y Nicolás
de
Quilmes.
Sánchez. DT: Pablo Vicó.

coltado por Instituto con 12,
desplazando los cordobeses por
diferencia de goles a favor a Almagro, que finalizó con la misma
cantidad de puntos.
Los dirigidos por Pablo Vicó, en
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