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En el día de la bandera, a las 11 en la 
rotonda, juraron el pabellón alumnos 
de 4º grado de la Escuela 43 Bomberos 
Voluntarios de Berazategui.
Para el feriado del 20 junio, el acto fue 
organizado por la Cámara de Comer-
cio de Autoconvocados de barrio Ma-
rítimo; presidida por Mónica García, 
quien dijo: «Siempre quisimos cons-
truir invitando a todos a participar 
de los actos y como lema tenemos la 
unión».
Soledad Santoni, directora de la escue-

la, evaluó: «Este es un momento muy 
importante para los niños, para la fa-
milia y para toda la comunidad, como 
es la promesa a la bandera. Es muy 
importante estudiar, que conozcan los 
hechos históricos que hacen a la me-
moria de nuestra patria. Los chicos 
son el futuro pero también el presente, 
por eso hay que guiarlos bien».
Durante el acto fue entonado el Him-
no Nacional Argentino y la canción 
Aurora, ante los muy emocionados 
presentes.
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ROBAN EN MOTO SOBRE EL ANDEN
Motochorros subieron a los andenes de 
para asaltar a decenas de pasajeros.
Al menos cuatro tipos en dos motos, trepa-
ron a los andenes durante la mañana del sá-
bado 22, como informamos ese mismo día 
por facebook luego de ser alertados por lec-
tores usuarios. A esa hora, no había trenes. 
Tampoco, policías. Asaltaron a más de 20 
personas y lastimaron a una embarazada.

¿EXTRAVIADAS?
Apareció la 
joven vecina 
perdida por la 
que difundi-
mos su imagen 
en las redes. 
No le había 
pasado nada 
grave, como en 
ninguno de los 
otros dos casos 
de este mes en 
la región.
Para saber qué 
hacer en tales 

casos, recomendamos leer la nota http://cen-
troinformativoberazategui.com.ar/desapa-
recidas-que-hacen-mal-las-vecinas/ Muchas 
personas ignoran que la difusión por redes 
puede ser la mentira de un golpeador que 
busca a la ex pareja que se fue de casa y lo 
denunció u otras situaciones conflictivas. Por 
eso, siempre es recomendable llamar al 911.

Lu/Sb. 
de 
10 a 
20 hs.

15.5896-9558

15.5841-4142
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La casa de Claudio Ruiz, en 53 e/ 155 y 156, 
era la más antigua de Hudson, por lo que se la 
consideraba un monumento histórico.
Se incendió en la tarde del jueves 20, para 
desolación de los vecinos que llamaron a la 
prensa en el momento en que ocurría. Tam-
bién los Bomberos Voluntarios de Hudson, 
que acudieron a apagarla, lo publicaron en 
facebook, pero pronto se emprendió su de-
molición basada en que “sufrió destrucción 

UN RARO INCENDIO “HISTORICO”

total”. Algunos vecinos plantean que “por ser 
monumento histórico, debido a que se trata 
del casco de la estancia, no deberían estar ti-
rándola”.
El historiador Rodolfo Cabral estaba pregun-
tando por ello cuando todavía no había mu-
cha información difundida sobre el hecho. 
Algunos vecinos dejaron trascender que ha-
bía habido intentos previos por quedarse con 
la propiedad. Se ve que éste fue el definitivo.

137A y 52B (Frente a la Media 4) 
02229-453584 (a domicilio)

Lavado y secado de prendas
con productos de 1ª

Cel.: 15-4991-3582
walterbillordo
@gmail.com

53 e/ 128 y 129
TARJETAS 

DEBITO / CREDITO
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EL PJ LOCAL PRESENTO A SUS PRECANDIDATOS: 
JUAN JOSE MUSSI IRA POR LA 5ª INTENDENCIA

JJ Mussi será el candidato 
del  Frente de Todos con 

Alberto Fernández - 
Cristina Kirchner, 
más Axel Kicillof -
Verónica Magario 
en la Gobernación. 

(Fuente: Centro 
Informativo 
Berazategui)

Junio de 2019

PARA CONCEJALES:
Carlos Balor; María Laura 
Lacava; Antonio Amarilla; 
Jennifer Noro; Omar Acosta; 
Mabel Díaz; Rubén Carbone; 
Alejandra Díaz; Marcelo Ro-
mio (reelige); Alicia Gioia; 
Carlos Aicardi y Liliana Col-
naghi.
SUPLENTES: Walter Casti-
llo; Olga Vera; José L. Mer-
cado; Silvia Cerda; Adrián 
Duarte; Mercedes Bruno 
Guerrero; Jorge Alberto Me-
drano y Viviana Fernández.

A CONSEJEROS ESCOLARES
Daniela Novello (reelige); Fernando Cardozo; 
Analía Filardi y Juan Carlos Soldavini.
SUPLENTES: Luisa Álvarez; Carlos Oscar Al-
mirón; Mabel Menéndez y Eduardo Fernández.



Desde aquel domingo de neblina en que cele-
braron su día, no cejaron en sus actividades. 
El miércoles 5 recibieron nuevas remeras para 
todos. No las usaron en los días de obra, en 
que el polvo del cemento flotaba durante las 
obras de mejoras, como el cierre del playón, 
por el  agradecen la colaboración de todos.
Como extensión de los festejos, el 14 de junio 
fueron sede de la reunión de Jefes de la Regio-
nal Operativa 2 con una cena de camaradería 
junto a colegas de Magdalena, Berisso, Ense-
nada, El Pato, Varela, Gutiérrez, Solano, La 
Florida, Bernal, Quilmes, Berazategui y hasta 
la Secretaria Regional, además de directivos 
de la Federación Bonaerense. “Desde ya que-
remos agradecer a todos por su visita a nues-
tra institución”, hicieron saber.

2 de junio: DIA DE LOS BOMBEROS
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LOS OTROS CANDIDATOS LOCALES
JULIÁN AMENDOLAGGINE 

Funcionario de M.E. Vidal.
Concejales: Jorge Sívori (PJ); 
Nancy Vivas (UCR); Marcos 

Cuellas y Vanina Passalacqua 
(reeligen); Juan Cáceres (por 

Carrió); Lara Tapia...

NICOLAS TERRERA
Abogado de Ranelagh 

Concejales: Ezequiel Luayza; 
Patricia Denis; Alberto López 

Piñero. Al Consejo Escolar, 
Ariel Alvarez. 

(La ex consejera Eva Alvarez 
negó relación con esta lista).

DIEGO GENEIRO
Hijo del dirigente Gastronómico
Concejales: Darío Irala; Gri-
selda Bustamante; Victorino 
Castillo; Cristina Boyer; Alan 
Duarte; Mirtha Medina; Fran-
cisco López; Fabiana Bosco.

DANTE MORINI
Abogado de DDHH.

Concejales: Florencia Pécora, 
Héctor Ravello, Griselda Duc-
kardt, Arturo Gómez, Cecilia 

Marina Vizgarra, Alejandro 
Manuel Juárez, Carlos Sueldo. 

NAZI: Bonifacio Argentino Ayala, de J.M. 
Gutiérrez, es el precandidato por Bandera 
Vecinal (del nazi Alejandro Biondini). 
Es un misionero nacido en Posadas, mo-
rocho, rapado por momentos, en zapatillas 
siempre, que sube a su facebook fotos con 
niños donde participa de fútbol infantil.

La postulación a la Intenden-
cia será para Izquierda Socia-
lista. El primer edil lo pondrá 
el PTS; el 2° concejal será 
para el PO. El 3° para el MST.

Roberto 
LAVAGNA

 y 
Juan Manuel 
URTUBEY

Mauricio 
MACRI



POLICIALES

DESAPARECIDAS: 
¿Qué hacen mal las vecinas?
18 junio, 2019


