
“Sé que vengo a afrontar un desafío muy 
difícil y que tengo más para perder que 
para ganar. Pero no me importa, porque 
no les puedo fallar a los más humildes, a 
los abuelos, a los jóvenes, a las familias, 
a los educadores, a los comerciantes, 
a los industriales, a los militantes y a 
las instituciones de Berazategui, que 
padecen la actual situación del país 
y todos los días se la juegan detrás 
de nuestra causa”, expresó Juan José 
Mussi, durante el lanzamiento de su 
precandidatura a Intendente por el Frente 
de Todos en las próximas elecciones 
Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO), que se llevarán a 
cabo el domingo 11 de agosto. Página 6-7

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, 
acompañó a la gobernadora 
María Eugenia Vidal y al 
ministro de Seguridad 
bonaerense, Cristian 
Ritondo, en el acto de 
promesa y jura de fi delidad 
a la bandera nacional por 
parte de 2.200 cadetes de 
los institutos de formación 
de la Policía provincial. “Es 
un orgullo estar hoy aquí 
y acompañarlos a todos ustedes, los futuros policías, en este compromiso profundo 
que asumen con nuestro país y nuestra provincia”, aseguró el Jefe Comunal. En tanto, 
Ritondo señaló que “hoy presenciamos la jura de más de 2.000 cadetes de la Policía de la 
Provincia a la bandera nacional: prometieron honrarla cuidando a los bonaerenses, con 
vocación de servicio y compromiso con esta fuerza”. Página 5

La Federación de Iglesias 
Cristianas Evangélicas 
llevó adelante, la semana 
pasada, en el Polideportivo 
Municipal La Patriada, el 
multitudinario encuentro de 
Pentecostés, donde más de 
4000 fi eles se dieron cita en 
la fi esta religiosa que da por 
fi nalizado el tiempo Pascual. 
El evento se realizó junto a 
Pastores Unidos de Florencio 
Varela (PUDEVA), el Concejo 
Pastoral de Gobernador 
Costa, de Bosques y de San 
Juan Bautista.
La jornada fue completa 
e incluyó alabanzas, 
oraciones y shows 
musicales religiosos y 
contó con la presencia 
del Intendente Municipal 
Andrés Watson y del Pastor, 
de trayectoria internacional, 
creador de la iglesia 
Rey de Reyes, el Dr. en 
Filosofía Teológica, Claudio 
Freidzon. Página 10

La gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal; 
participó en Villa Itatí del 
IV Encuentro de Referentes 
de Organizaciones 
Comunitarias con más de 
200 representantes de 
agrupaciones del conurbano 
bonaerense que trabajan con 
la Fundación Banco Provincia.
En el evento -que tuvo lugar 
en el galpón de trabajo de la 
Cooperativa de Cartoneros 
Villa Itatí-  Vidal estuvo 
acompañada por el secretario 
General de la Gobernación, 
Fabián Perechodnik; el 
presidente del Banco 
Provincia, Juan Curutchet; 
y la titular del Organismo 
Provincial de Integración 
Social y Urbana (OPISU), 
Milagros Maylin.
Durante el encuentro se 
trataron temáticas como 
la articulación territorial 
para que las organizaciones 
trabajen en red, propuestas 
para el desarrollo de niños 
y jóvenes y el abordaje 
preventivo del consumo 
temprano. Página 5
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FRENTE DE TODOS EN BERAZATEGUI 

Con un Corazón Naranja como 
símbolo de su campaña, 
Juan José Mussi presentó su 
precandidatura a intendente

EN LA ESCUELA DE POLICÍA JUAN VUCETICH

Martiniano Molina con Vidal y 
Ritondo en la jura a la bandera 
nacional de más de dos mil cadetes

QUILMES

Vidal participó 
en Itatí de 
un encuentro 
con 200 
referentes de 
organizaciones 
comunitarias

MASIVA CELEBRACIÓN 
DE PENTECOSTÉS EN LA 
PATRIADA EN VARELA

Andrés Watson

“Sigamos 
trabajando 
en conjunto, 
hay mucha 
gente que 
nos necesita, 
una palabra 
de aliento y al 
Señor”
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Todavía no está dicha la última palaba
Al cierre de esta edición las juntas electorales de los distintos frentes que se 
presentan a las elecciones municipales analizaban cuales listas se convalida-
rían y cuales se desecharían.
En el caso del Frente de Todos (kirchnerismo) existe una tercera posibilidad, 
que algunas listas solamente tengan la llamada “boleta corta”, es decir; sin los 
cuerpos presidenciales y provinciales.
Por lo pronto se sabe que dos de las seis serían directamente desechadas: 
Son las que llevan al ex defensor del pueblo, Luis Bratti; y al ex funcionario 
“gutierrista” Alejandro De Fazio.

Las otras cuatro del Frente de Todos.
Mayra Mendoza, Roberto Gaudio, Matías Festucca y Francisco Virgilio Gutié-
rrez serían aprobadas y estarían en condiciones de competir.
La interna fue un duro golpe para la diputada Mendoza, que hasta último 
momento pugnó por ser la única representante K en el distrito apoyada en 
el fuerte respaldo de La Campora, sector al que pertenece.

El que gana lleva lista ¿Y el que pierde?
Los planes de la legisladora se truncaron cuando –gracias al apoyo del ex 
ministro Aníbal Fernández; Matías Festucca obtuvo el visto bueno para com-
petir. Esto generó que los otros dos: Gaudio y Gutiérrez; se animaran y 
debieran ser aceptados. Con cuatro listas el fi nal es absolutamente abierto 
y nadie hoy se anima a pronosticar quien ganará el derecho a representar al 
kirchnerismo en las elecciones de octubre.

El cierre de listas en el sector del ex intendente Gutiérrez dejó muchos 
heridos, incluso muy cercanos. 
El ex jefe comunal dejó afuera nada menos que a su sobrino David, único y 
principal sostén del sector durante estos casi cuatro años fuera del poder. 
También a su principal operador político: El concejal José Migliaccio, para 
privilegiar a su esposa, Evangelina Ramírez en la boleta le cambia el nombre 
por Eva) pensara que conseguirá más votos; quien aparecía hasta hace poco 
militando en el “lavagnismo” dada su cercanía con el ex ministro Randazzo y 
el actual candidato a gobernador, Eduardo “Bali” Buca. 
Muchos de sus ex funcionarios aparecen hoy en otras listas y entre los ele-
gidos pueden verse a muchos que anteriormente aparecían como suplentes 
o en lugares por debajo de las expectativas de entrar.
Le dicen “mal pagador”

En el ofi cialista Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) reina la tranquilidad.
El intendente Martiniano Molina; colocó a los suyos y sólo cedió un lugar en 
la llamada “zona blanca” para una representante del radicalismo que respon-
de al vice gobernador Daniel Salvador.
Dicen que la otra concesión que hizo Molina fue con Danilo D´Angelo; ac-
tual presidente del Consejo Escolar, por quien nadie daba un peso incluso 
horas antes del cierre.
Un pedido del intendente de Lanús, Néstor Grindetti; hizo que fi nalmente lo 
ubicaran en el segundo lugar. Eso sí: El Jefe Comunal ya dejó claro que –si ga-
nan- el reelecto consejero deberá olvidarse de la presidencia de ese cuerpo.

Pero en la UCR que pretende continuar en el ofi cialismo han quedado “he-
ridos”. 
El actual secretario de Cultura, Ariel Domene; y el ex concejal Oscar García; 
no salieron con una sonrisa en los labios al enterarse de la lista. Domene 
pretendía estar entre los primeros y García que su esposa, Marcela Gaggo; 
ocupara el lugar del radicalismo.
Algunos allegados a Molina se recordaron al secretario que su espacio “co-
bró” en 2017 con la concejal Daniela Conversano, mientras que a García le 
explicaron que debió ponerse de acuerdo con el ex intendente Fernando 
Gerones, sobre quien sería el candidato que promovía el sector.
Para colmo Gaggo, actual consejera escolar; tampoco fue tomada en consi-
deración a la hora de armar la lista de aspirantes a ese cuerpo.

Otros heridos son los llamados “pichettistas”.
 Allí se enrolan el ex presidente Eduardo Camaño y Angel Abasto, quien has-
ta dos días antes del rutilante pase del senador a las fi las ofi cialistas, decían 
pertenecer al “lavagnismo”.
Este sector –que venía promoviendo al juez de faltas Adrian “Vincha” Rodrí-
guez- chocó contra la pared cuando exigió el segundo y el quinto lugar en 
las listas del ofi cialismo.
Dicen que Molina les ofreció el sexto y el octavo lugar, cosa que no los con-
venció y dieron por cerrada las negociaciones.
Hasta apenas unos días atrás Rodríguez; era un duro crítico de la gestión 
municipal, utilizando argumentos muy duros contra el Intendente. 

Donde también habrá disputa es en el “lavagnismo”. 
Tres fueron las listas presentadas y –como decimos- resta saber la actitud 
que tomarán las juntas electorales; donde el rumor y los trascendidos seña-
lan que solamente quedarán dos.
Por un lado el diputado Fernando Pérez, que cuenta con el aval del “alfon-
sinismo” y del GEN; y el ex funcionario “gutierrista”, Walter Di Giuseppe; a 
quien la propia Chiche Duhalde bendice; corren con la de ganar.
Ricardo Cerna, quien en los últimos años ha deambulado por el radicalismo 
y el Frente Renovador; parece no contar con respaldos nacionales que lo 
ayuden a mantenerse. 

Le Chusmerí

Fernando Pérez
El diputado provincial del radica-
lismo, Fernando Pérez se presenta 
para pre candidato a intendente 
e irá acompañado en la lista por 
Mariano Camaño, Yanina Mussi, y 
Adrián Duarte para ocupar bancas 
en el HCD y por Jorge Márquez y 
la Clara González en los primeros 
lugares para e HCE. 

LAVAGNA-URTUBEY LLEVARÍA TRES LISTAS EN QUILMES

Consenso Federal 2030

Walter Di Giuseppe
El ex funcionario gutierrista, Wal-
ter Di Giuseppe, también presentó 
su lista, postulándose para pre can-
didato a intendente, en los prime-
ros lugares para ocupar bancas en 
el HCD estará integrada por Omar 
Sánchez, María Florencia Andrada 
y Wilfrido “Willy” Quiroga. Y en 
primer término para el Consejo 
Escolar el candidato que encabeza 
es Cristian Celasco. 

Ricardo Cerna
La lista del radical Ricardo Cerna 
que va como pre candidato a inten-
dente. Lleva para el Concejo De-
liberante  Mario Paz, Stella Maris 
Rodríguez y Víctor Vink, Jorge An-
tonio Lobo; Insaurralde Mariana; 
Medina Gerardo, entre otros
Para el Consejo Escolar: Daniel Ál-
varez; Maira Di Paulo; Adrian Ca-
bral, Delia Mansilla y Grabrovich 
Ariel.

Varias semanas los sectores de Fes-
tucca, Gaudio y Gutiérrez trataron 
de armar una sola lista para com-
petirá contra la diputada nacional 
Mayra Mendoza, que va como pri-
mer concejal Ángel García. 
La cuestión que llegó la hora de 
presentar las listas y cada uno lo 
hizo por su lado.
Se tendrá que esperar 72hs para 
saber si fueron ofi cializadas las cua-
tro a las PASO, y segundo si se hace 
realidad el apotegma “El que gana 
gobierna y el que pierde acompaña”
La cuestión es enfrentar al actual 
intendente Martiniano Molina en 
Octubre, que no le va nada mal en 
las encuestas. 

Mayra Mendoza

Las listas de los cuatro espacios 
quedaron conformadas de la si-
guiente manera:
La diputada nacional, Mayra Men-
doza, cerró su lista de Concejales y 
Consejeros escolares para compe-

tir en la PASO del Frente de Todos 
en Quilmes. 
La lista que lleva a Mendoza como 
candidata a intendente, está inte-
grada por Eva Mieri, Ángel García, 
Patricia Iribarne, Ariel Burtoli, 
Laura González, Mario Lozano, 
Iara Abad, Fernando Gómez, Susi 
Paz, Ezequiel Arauz, Laura Rodrí-
guez y Víctor Hernández Estrada.
Para el Consejo Escolar, los can-
didatos son Susana Brardinelli, 
Mauro Graffi  gna, Laura Leonardi, 
Gustavo Lappano y Romina Ama-
ya Guerrero.

Matías Festucca

Concejales: Gabriel Berrozpe; Ma-
ría Alejandra Cáceres; Jorge Al-
bornoz; Eva Torres; Rosana Villa-
nueva; Juan Carlos Ozuna; María 
Lujan Dubrocca; Ariel Escobar; 
María de las Mercedes Ojeda; Car-
los López y Karina Stang.
Consejeros escolares: Carlos Leiva; 
Nora Guebara; Gabriel Tamborini; 
Marta Pereyra y Marcos Paz Silvera.

Roberto Gaudio

Concejales: Giselle Gambeta; Ce-
sar Ugolini; Rosa Silombra; Ger-
mán Puglisi; Verónica Barrionue-
vo; Fernando Aieta; Itati Collman; 
Fabián Morales; Karina  Petrucci; 
Oscar Anton; Mariana Teresa Ro-
dríguez; Jorge González
Consejeros escolares: Marisol Ve-
chi; Juan Manuel Rodríguez; Lu-
crecia Marigliano; Matías Lanza; 
Belén Ponce

Francisco “Barba” Gutiérrez
Concejales: Eva Ramírez; Enri-
que Castro; Mariana Veliz; Carlos 
Molina; Constanza Aguiar; Matías 

Cejas; Nelida Gazan; Juan Carlos 
Garayalde; Susana Proni; Albino 
Zarate; Gladys Navarro; y Néstor 
Montenegro.
Consejeros escolares: Ramón Arce; 
Andrea Suarez; Rodolfo Calvo; 
Ines Malicki y Pedro Quintana.

EL FRENTE DE TODOS, CADA CUAL POR SU LADO.

Festucca, Gaudio, Mendoza y 
Gutiérrez, presentaron lista propia
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La referente de la lucha por los 
derechos humanos y dirigente del 
Partido de Trabajadores Socialis-
tas  Carla Lacorte será la precan-
didata a Intendenta del FIT Uni-
dad que lleva como precandidatos 
a Presidente y Vice a Nicolás del 
Caño y Romina del Plá,  Christian 
Castillo será el postulado para la 
gobernación de la Provincia.
El FIT Unidad, en el que por pri-
mera vez se reúne la casi totalidad 
de la izquierda anticapitalista, está 
compuesto por el PTS, el PO, Iz-
quierda Socialista, el MST, Poder 
Popular, PSTU y otras formaciones 
más pequeñas.
Los primeros cuatro puestos de 
concejales, que en esta alianza son 
cargos rotativos, estarán ocupados 
por Juan Carlos Moya (PO), Olga Vi-
llarreal (MST), Guido Maiani (IS) y  
Graciela Monje,  actual Secretaria de 
Salud de SUTEBA Quilmes (PTS).
Entre los  cargos de ediles también 

hay precandidatos independientes, 
como el reconocido Sergio Scalea, 
ex delegado del Hospital de Quil-
mes, y dirigentes del movimiento 
de mujeres como la universitaria 
Carla Villani del PTS. 
En cuanto a los precandidatos a 
consejeros escolares la nómina 
está encabezada por Gabriela Cruz 
(PO), Gustavo Romero (IS) y Rocío 
González, Consejera Estudiantil 
del Departamento de Economía y 
Administración de la UNQ.

“Estamos orgullosos de 
haber conformado este 
frente que unifi ca a la 
izquierda anticapitalista”

Con respecto a la lista Carla Lacor-
te sostuvo: “Estamos orgullosos de 
haber conformado este frente que 
unifi ca a la izquierda anticapitalis-
ta, una herramienta fundamental 
no solo para estas elecciones sino 
para derrotar el ajuste del FMI, 
Macri y los gobernadores ante el 
que el Frente por Todos, con un 
operador de Clarín y las patronales 
del campo como Alberto Fernán-
dez y un dador serial de goberna-
bilidad al PRO como Massa, no es 
una alternativa”.
Y agregó: “Nuestra lista está con-
formada por dirigentes obreros, 

estudiantiles, del movimiento de 
mujeres y de la lucha por los dere-
chos humanos que hoy enfrentan 
el ajuste y la represión del gobierno 
así como la complicidad de la buro-
cracia sindical. Con ellos nos pre-
paramos a enfrentar el duro 2020 
que se viene, gane quien gane, si se 
sigue pagando la deuda externa”.
Carla Lacorte también se encuen-
tra terminando su primer libro, 
Una fusilada que vive, Gatillo fácil 
y Represión de Estado de inminen-
te publicación.

Lista del FIT UNIDAD
Intendente: Carla Sonia Lacorte
Concejales Titulares: Juan Carlos 
Moya, Olga Villarreal Guido Maia-
ni, Graciela Monje, Daniel Iaccari-
no, Verónica Gómez, Sergio Scalea, 
Alba Cristaldo, Aldo Mananicci, 
Blanca Maguicha, Nicolás Gonzá-
lez, Carla Villani
Concejales Suplentes: Mirta Abar-
zua, Sergio Cardozo, Carlos Torres 
Musante,  Virginia Ramos, Eze-
quiel Pereira, Marisa Damiani
Consejeros Escolares Titulares: 
Gabriela Cruz, Gustavo Romero, 
Rocío González, Nicolás Burgos, 
Agustina Velázquez
Consejeros Escolares Suplentes: 
Gabriel Moreno, Aurelia Paredes, 
Carlos Duarte, Debora Galarza, 
Agustín Puebla

QUILMES

Con una fuerte participación de 
trabajadores, mujeres y estudian-
tes el Nuevo MAS competirá en las 
PASO del próximo 11 de agosto y 
peleará por obtener un lugar en las 
elecciones generales de octubre. 

Manuela Castañeira 
candidata presidencial

El Partido de Izquierda que lleva-
rá como candidata presidencial a 
Manuela Castañeira, la única pre-
candidata mujer en estas eleccio-
nes, defi nió sus principales candi-
daturas en la provincia de Buenos 
Aires: el candidato a primer Dipu-
tado Nacional será Héctor “Chino” 
Heberling, dirigente obrero y fun-
dador del Nuevo MAS referente 
de la histórica huelga que durante 
45 días paralizó los ferrocarriles 
contra la privatización del mene-
mismo. El candidato a gobernador 
será Martín González Bayón, do-
cente y director del seminario So-
cialismo o Barbarie. 

La Tercera sección 
electoral

La tercera sección electoral será 
encabezada por la activista y tra-

bajadora de la salud Silvia Vega, 
quien se desempeña como enfer-
mera en el hospital Santojanni. 
También fueron confi rmadas las 
candidaturas en los municipios de 
la zona sur del Gran Buenos Aires. 
Almirante Brown Encabezará la 
lista como precandidata a inten-
denta la docente Lorena Reyes. 
Miembro de la Lista Gris Carlos 
Fuentealba, es opositora a las con-
ducciones tradiciones de SUTEBA. 
En Florencio Varela y Esteban 
Echeverría también encabezarán 
las listas trabajadoras de la edu-
cación, Mariana Rosales y Jimena 
Iglesias respectivamente.
Por otro lado en Avellaneda, será 
una trabajadora de la salud quien 
competirá con Ferraresi por la in-
tendencia, Silvana Piñeyrua es tra-
bajadora del Hospital Garrahan. 
Mientras que en Quilmes la lista 
será encabezada por el abogado y 
trabajador judicial, Luis Di Bartolo 
quien irá acompañado por Evelyn 
Mac Dermott como candidata a 
primer concejal. Mac Dermott es 
una joven estudiante, luchadora 
por los derechos de las mujeres. 
También será una estudiante quien 
encabece la pelea por la intenden-
cia de Berazategui Lis López es 
estudiante de la Universidad Na-
cional de Quilmes y militante de la 

agrupación de mujeres Las Rojas. 
En Lanús, será el docente y comu-
nicador social Adrian Borenstein 
quien peleará por estar en las elec-
ciones generales de octubre.
En Lomas de Zamora la candida-
ta a intendenta será Patricia Fan-
jul quien será acompañada por la 
estudiante y defensora de la edu-
cación pública, Ludmila Gulloni 
como candidata a primer concejal. 

“Desde nuestro partido 
buscamos poner en 
el centro del debate 
los problemas de 
los trabajadores, las 
mujeres y la juventud”

Los representantes del Nuevo 
MAS han declarado: “Desde nues-
tro partido buscamos poner en el 
centro del debate los problemas 
de los trabajadores, las mujeres y 
la juventud. El gobierno de Ma-
cri ha demostrado ser un fracaso, 
ante esto Alberto Fernández no es 
una alternativa para resolver los 
problemas de los de abajo: el des-
empleo, la precarización laboral, 
el derecho al aborto legal. Desde 
el Nuevo MAS queremos poner en 
pie una gran campaña anticapita-

ENCABEZADA POR DOCENTES Y TRABAJADORES DE LA SALUD

El Nuevo MAS lanza sus listas en zona sur 

lista para que el ajuste no recaiga 
una vez mas sobre las espaldas de 
los y las trabajadoras. Queremos 
que la crisis la paguen los capita-
listas, por eso proponemos el no 
pago a la deuda externa y la rup-
tura con el FMI así como también 
la prohibición de suspensiones y 
despidos”.

Por último agregaron: “nuestras 
listas, incluyendo la presidencia, 
están encabezadas por mujeres 
porque queremos representar esa 
inmensa marea verde que llenó 
las calles por el derecho al aborto 
libre, legal, seguro y gratuito en el 
hospital. Nuestras candidaturas 
estarán al servicio de esa pelea”

FIT UNIDAD

Carla Lacorte lidera el frente que 
unifi ca a la izquierda quilmeña
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El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un crédito de  100 
millones de dólares que servirá para mejorar las condiciones de vida y 
los servicios básicos en tres barrios vulnerables de la Provincia de Bue-
nos Aires: Villa Itatí y Villa Azul, de Quilmes, y el barrio Carlos Gardel 
en el Municipio de Morón.
A partir de un enfoque integral, se llevarán a cabo obras para proveer 
redes de servicios básicos (cloacas, agua potable y electricidad), con-
solidar la trama vial-peatonal, mejorar la puesta en valor del espacio 
público y potenciar las oportunidades de desarrollo social, laboral y 
productivo. A su vez, el proyecto apoyará actividades de fortalecimien-
to institucional y generación de capacidades para replicar estas inter-
venciones en otros barrios vulnerables.
En Villa Itatí y Villa Azul de Quilmes y en el barrio Carlos Gardel de 
Morón se prevé el desarrollo de obras de infraestructura urbana y de 
viviendas que facilitarán el acceso a los servicios públicos de salud, 
educación, seguridad, justicia, entre otros.
La inversión benefi ciará a los 26.000 residentes mediante la integra-
ción de la trama urbana, la accesibilidad y la movilidad del barrio con 
sus áreas circundantes.

El Banco Mundial 
fi nanciará la urbanización 
de Villa Itatí de Quilmes

El dirigente peronista 
Marcelo Iglesias 
intentará una pa-
triada compitiendo 
como pre candidato 
a intendente con la 
boleta local del par-
tido Lealtad y Digni-
dad. Lo acompañan 
Marcela Blanco, José 
Gauna, Carolina Fe-
rrante, Juan Giada-
nes en los primeros lugares de la lista de pre candidatos a concejales y 
Walter Ailelo junto a Stella Kander para el consejo escolar.

EL ABOGADO MARCELO IGLESIA SE PRESENTA CON 
BOLETA DISTRITAL

Lealtad y Dignidad

En el marco de las políticas desti-
nadas al cuidado de la salud que 
lleva adelante el intendente Mar-
tiniano Molina, el Municipio de 
Quilmes amplía y optimiza  los ser-
vicios de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación buco-
dental en el distrito.
La Dirección de Salud Bucal, per-
teneciente a la Secretaría de Sa-
lud, ofrece atención odontológica 
gratuita en el Instituto Municipal 
de Medicina Preventiva Ramón 
Carrillo, los Centros de Atención 
Primaria en Salud (CAPS), los pro-
gramas La Salud va a la Escuela, El 
Estado en tu Barrio y las Jornadas 
Integrales de Salud. 
“El Municipio de Quilmes ofrece 
odontología gratuita a la comuni-
dad en todos los CAPS del distrito, 
con excepción de algunos centros 
de salud como La Ribera o Itatí que 
están intervenidos por las obras de 
ampliación y mejoras de la Red 
AMBA. El objetivo es fortalecer 
los servicios de prevención, diag-
nóstico y tratamiento bucodental, 
y acercar soluciones a la población 
más vulnerable”, aseguró la docto-
ra Victoria Urriza, directora de Sa-
lud Bucal de la comuna. 

La salud en el deporte

Urriza detalló que a través de un 
trabajo articulado con el Ministerio 
de Salud de la Provincia, se proyec-
ta la entrega de protectores buca-
les para la práctica de deportes de 
riesgo en las escuelas municipales, 
como fútbol, hockey y otras activi-
dades que sean de contacto. 
“La utilización de protectores es 
una medida preventiva fundamen-
tal para el resguardo de posibles 
traumatismos. También estamos 
contemplando los tratamientos de 
ortopedia odontológica para ne-
nes de hasta 13 años que no tienen 

recursos, y la confección de placas 
de bruxismo. Además, con el pro-
grama de odontología infantil “La 
salud va a la escuela” se difunde y 
promueve el cuidado de la salud 
bucal en niños del nivel inicial.
A través de la Dirección de Salud 
Bucal también se confeccionaron 
1.800 prótesis dentales para ve-
cinos sin cobertura asistencial, 
que se verán benefi ciados en su 
alimentación y estética. “Un paso 
más hacia la salud bucal integral” 
dijo la doctora y añadió que junto 
a Nación, se realizó un importante 
operativo en el barrio Itatí donde 
se entregaron 100 piezas más.

ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN ODONTOLÓGICA

El Municipio de Quilmes Fortalece los Servicios de 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Bucodental

La Dirección General de Turismo del Municipio de 
Quilmes cuenta con una amplia oferta de actividades 
pensada para todos los vecinos y articula el trabajo con 
escuelas, comedores y centros de jubilados del distrito. 
Entre sus propuestas se destaca el programa Conocien-
do Quilmes, a través del cual se recorren puntos clave 
de la ciudad como la manzana histórica, la Escuela Mu-
nicipal de Bellas Artes, los museos, el Teatro Municipal, 
el Parque de la Cervecería, los cuarteles de bomberos, la 
rambla y la Casona de Santa Coloma, entre otros. 
A su vez, esta área municipal ofrece visitas guiadas 
gratuitas para conocer la ciudad de La Plata, la Quinta 
de San Vicente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y la ciudad de Tigre. 
Aquellos que estén interesados en obtener más infor-
mación acerca de estos servicios pueden escribir a tu-

rismoquilmes@gmail.com o bien acercarse a la ofi cina 
que funciona en Alberdi 500. El horario de atención es de 
9.00 a 14.00.  La Dirección depende de la Subsecretaría 
de Deportes y Turismo, que está bajo la órbita de la 
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos del Mu-
nicipio de Quilmes. 

CONOCIENDO QUILMES 

Servicios de Turismo Quilmes
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La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; 
participó en Villa Itatí del IV Encuentro de Referentes de Organizacio-
nes Comunitarias con más de 200 representantes de agrupaciones del 
conurbano bonaerense que trabajan con la Fundación Banco Provincia.
En el evento -que tuvo lugar en el galpón de trabajo de la Cooperativa 
de Cartoneros Villa Itatí-  Vidal estuvo acompañada por el secretario 
General de la Gobernación, Fabián Perechodnik; el presidente del Ban-
co Provincia, Juan Curutchet; y la titular del Organismo Provincial de 
Integración Social y Urbana (OPISU), Milagros Maylin.
Durante el encuentro se trataron temáticas como la articulación te-
rritorial para que las organizaciones trabajen en red, propuestas para 
el desarrollo de niños y jóvenes y el abordaje preventivo del consumo 
temprano. Luego, la gobernadora recorrió parte de las obras de urbani-
zación que está realizando la Provincia en el barrio a través del OPISU, 
como nuevas calles y la Plaza Arielito Candia. En paralelo, la Fundación 
Banco Provincia trabaja desde 2016 en conjunto con 11 organizaciones 
y ha realizado obras de infraestructura en 8 espacios comunitarios lla-
mados “Refugios Visibles” dentro del Barrio Villa Itatí.

La ejecución de la obra muestra 
un avance del 50%. El fl amante 
establecimiento, de 1.300 m2, dis-
pondrá de diez aulas,  biblioteca, 
gabinete de química, salas de di-
rección, secretaría, ofi cinas, porte-
ría y baños en ambas plantas.
El intendente Martiniano Molina 
y el director General de Cultura y 
Educación de la provincia, Gabriel 
Sánchez Zinny, visitaron la cons-
trucción del nuevo edifi cio de la Es-
cuela Primaria Nº 46 “Brigadier Gral. 
Juan Manuel de Rosas”, ubicado en 
Gral. Roca, entre Álvarez y Rivada-
via, Don Bosco. La institución, que 
funciona en Chiclana 1019, necesita 
un inmueble propio para responder 
las necesidades de matrícula.
“Quiero reconocer la gestión de 
un gobierno que da respuestas y el 
apoyo de toda la comunidad”, dijo 
Martiniano Molina, sobre la cons-
trucción del nuevo edifi cio que 
albergará a la escuela 46, en una 
iniciativa de la Provincia y el Mu-
nicipio de Quilmes.
La ejecución de la obra muestra un 

avance del 50. El fl amante estable-
cimiento, de 1.300 m2, dispondrá 
de diez aulas,  biblioteca, gabinete 
de química, salas de dirección, se-
cretaría, ofi cinas, portería y baños, 
distribuidos en dos plantas.
Ambos mandatarios, junto al se-
cretario de Cultura y Educación, 
Ariel Domene, concejales y otras 
autoridades municipales y del 
Consejo Escolar de Quilmes, reco-

rrieron las aulas, el SUM y los nue-
vos espacios donde chicos y docen-
tes de Don Bosco podrán estudiar y 
enseñar mejor.
“La obra tiene continuidad y ya 
está cerca de nuestros sueños. Es 
necesario que se culmine el nuevo 
edifi cio para poder brindar  a nues-
tros alumnos todo lo que podamos 
con nuestra educación”, expresa-
ron desde la escuela.

PLAN DE REPARACIÓN EDILICIA ESCOLAR

Molina y Zinny visitaron la 
construcción del nuevo edifi cio de la 
Escuela Primaria N°46 Don Bosco

Vidal participó en Itatí de un 
encuentro con 200 referentes 
de organizaciones comunitarias

El intendente de Quilmes, Marti-
niano Molina, acompañó a la go-
bernadora María Eugenia Vidal y 
al ministro de Seguridad bonae-
rense, Cristian Ritondo, en el acto 
de promesa y jura de fi delidad a 
la bandera nacional por parte de 
2.200 cadetes de los institutos de 
formación de la Policía provincial.

“Es un orgullo estar hoy 
aquí y acompañarlos a 
todos ustedes”

“Es un orgullo estar hoy aquí y 
acompañarlos a todos ustedes, los 
futuros policías, en este compro-
miso profundo que asumen con 
nuestro país y nuestra provincia”, 
aseguró el Jefe Comunal.
En tanto, Ritondo señaló que “hoy 
presenciamos la jura de más de 
2.000 cadetes de la Policía de la Pro-
vincia a la bandera nacional: prome-

EN LA ESCUELA DE POLICÍA JUAN VUCETICH

Martiniano Molina con Vidal y Ritondo en la jura a 
la bandera nacional de más de dos mil cadetes

tieron honrarla cuidando a los bo-
naerenses, con vocación de servicio 
y compromiso con esta fuerza”.

“Sigamos trabajando 
juntos para hacer realidad 
la Policía y la Provincia 
que todos queremos”

Por su parte, la Gobernadora, ce-
rrando el acto indicó que “jurar a 

la bandera es prometer fi delidad 
al símbolo que más nos representa 
como país, a nuestra historia y es 
también el reconocimiento de va-
lores que los van a acompañar toda 
su vida, como la solidaridad, la de-
fensa de la justicia y estar siempre 
cuando más los necesitan”.
“Juntos —continuó Vidal—, el 
Gobierno Nacional, el Provin-
cial, policías comprometidos y 
los bonaerenses empezamos un 
camino donde respetamos y de-
fendemos valores. Sigamos tra-
bajando juntos para hacer reali-
dad la Policía y la Provincia que 
todos queremos”.
 El acto se realizó en la Escuela de 
Policía Juan Vucetich y contó tam-
bién con la participación del jefe de 
la Policía de la Provincia, comisa-
rio general Fabián Perroni, entre 
otras autoridades de las fuerzas de 
seguridad y funcionarios del Go-
bierno bonaerense. 
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“Sé que vengo a afrontar un desafío 
muy difícil y que tengo más para 
perder que para ganar. Pero no me 
importa, porque no les puedo fallar 
a los más humildes, a los abuelos, 
a los jóvenes, a las familias, a los 
educadores, a los comerciantes, a 
los industriales, a los militantes y 
a las instituciones de Berazategui, 
que padecen la actual situación del 
país y todos los días se la juegan 
detrás de nuestra causa”, expresó 
Juan José Mussi, durante el lanza-
miento de su precandidatura a In-
tendente por el Frente de Todos en 
las próximas elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligato-
rias (PASO), que se llevarán a cabo 
el domingo 11 de agosto. 

“Nosotros pedíamos por la 
unidad y, en gran medida, 
lo hemos logrado”

“Todos por Bera” será el slogan 
que usará en su nueva campaña a 

Intendente y el símbolo que utili-
zará será un corazón naranja. El 
histórico dirigente, además, con-
fi rmó que será el candidato en Be-
razategui del espacio que encabe-
zará la fórmula Alberto Fernández 
- Cristina Fernández de Kirchner a 
nivel nacional, y Axel Kicillof - Ve-
rónica Magario en la provincia de 
Buenos Aires. “Nosotros pedíamos 
por la unidad y, en gran medida, lo 
hemos logrado”, explicó con satis-
facción, ante la encendida ovación 
de los presentes, y acompañado 
por el intendente Juan Patricio 
Mussi, el otro protagonista que 
tuvo la jornada. A él, precisamente, 
fue a quien le dedicó sus primeras 
palabras sobre el escenario: “Quie-
ro agradecerle a quien estuvo al 
frente del Municipio en todos estos 
años. Si yo les digo que no discuto 
con él, estaría mintiendo. Pero hay 
algo que es muy importante: con 
metodologías distintas, llevó ade-
lante durante muchos años un dis-
trito que hoy está catalogado como 

de los mejores de la provincia de 
Buenos Aires”.

“Voy a ser un vecino 
más y acompañar como 
todos ustedes a Juan José 
Mussi como candidato a 
Intendente de Berazategui, 
para que esta hermosa 
ciudad siga creciendo”

Por su parte, Patricio Mussi desta-
có: “Hace ocho años atrás, en este 
mismo lugar, Juan José (Mussi) 
les dijo: ‘acompañen a Juan Pa-
tricio, que yo voy a acompañarlo 
desde donde esté’. Desde entonces, 
ya estoy cumpliendo mi segundo 
período como Intendente de Bera-
zategui, en los que él me acompa-
ñó siempre, desde donde estuvo; y 
ustedes nunca dejaron de acompa-
ñarme. Por eso, quiero aprovechar 
esta ocasión para agradecerles 
todo ese apoyo”. 
Asimismo, Patricio Mussi, quien 
meses atrás ya había destacado que 
no ocuparía ningún lugar en las 
listas de las próximas elecciones, 
afi rmó: “Seguramente quedan mu-
chas asignaturas pendientes y pro-
blemas por resolver, por eso es que 
vamos a seguir trabajando. Muchos 
se sorprenden cuando les digo que 
‘me voy’, pero se los repito: me voy 
a sentar ahí, donde están ustedes, 
voy a ser un vecino más y acompa-
ñar como todos ustedes a Juan José 
Mussi como candidato a Intendente 
de Berazategui, para que esta her-
mosa ciudad siga creciendo”.
Ante una gran multitud de mili-
tantes e instituciones locales, el 
acto se desarrolló en el Club “Los 
Marinos” (142 entre 17 y 18), don-
de además se hizo la presentación 
ofi cial de los 28 precandidatos a 
concejales y consejeros escolares 
que acompañarán en la boleta. En 
este sentido, Mussi explicó que la 
Lista se encuentra “conformada 
por representantes de todos los 
sectores de la vida política y social 
de Berazategui”. 

“Pertenezco a un 
movimiento nacional y 
popular que concibe al 
capital, pero humanizado, 
y al servicio del trabajo”

“Nosotros hemos bregado siempre 
por la unidad del peronismo, por 
eso en Berazategui hemos con-
formado un espacio muy amplio 
y plural, en el que, por ejemplo, 
tendremos compañeros del Frente 
Renovador, la CGT, el Movimien-

BERAZATEGUI

FRENTE DE TODOS EN BERAZATEGUI 

Con un Corazón Naranja 
como símbolo de su 
campaña, Mussi presentó su 
precandidatura a intendente

Por formar parte de una red de juego clandestino, dado que en el co-
mercio había máquinas tragamonedas y se levantaban apuestas de 
quiniela y caballos. Un bar de Berazategui fue clausurado por formar 
parte de una red de juego clandestino, dado que en el comercio había 
máquinas tragamonedas y se levantaban apuestas de quiniela y caballos 
de manera ilegal.
En ese marco, fueron detenidos la dueña y el encargado de la cafetería, 
donde efectivos de la Policía Bonaerense secuestraron un fax, dos ce-
lulares, un cuaderno con anotaciones de consumo y ganancias diarias, 
un DVR, una notebook, una hoja con anotaciones de apuestas, 1.755 
pesos en efectivo en la caja registradora y la billetera de mozo en poder 
del encargado con 2.630 pesos en efectivo, así como también máquinas 
de apuestas clandestinas, boletas digitales y máquinas tragamonedas.
Según los voceros, allí se levantaban apuestas clandestinas de carreras 
de caballo y quiniela. Ante esta situación, el área de Bromatología de la 
Municipalidad de Berazategui clausuró el lugar.

BROMATOLOGÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE BERAZATE-
GUI CLAUSURÓ EL LUGAR

Clausuraron bar por apuestas 
clandestinas y tragamonedas
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to Evita y la Juventud Peronista. 
Porque para llevar adelante este 
proyecto consideramos que es fun-
damental convocarlos a todos”, 
aseguró el precandidato a Inten-
dente, que en este marco hizo una 
mención especial para dos dirigen-
tes que se encontraban presentes 
en el acto: Horacio Valdez, secre-
tario general de las 62 Organiza-
ciones Peronistas y del Sindicato 
Obrero de la Industria del Vidrio y 
Afi nes (SOIVA); y Hugo Guerrieri. 
Con respecto a su posible vuelta 
a la jefatura comunal berazate-
guense tras casi una década, Mussi 
manifestó: “A lo largo de mi vida 
política pasé por distintos lugares, 
como la Secretaría de Ambiente 
de la Nación, el Ministerio de Sa-
lud bonaerense y la Legislatura 
provincial. Pero, al igual que esos 
jugadores que juegan siempre en 
un mismo equipo, yo ‘juego’ nada 
más que en Berazategui. Así que 
tenía que volver, y no me interesa 
la difícil situación que atraviesa el 
país. Sabemos que Juan Patricio 
(Mussi) gobernó durante los últi-
mos cuatro años bajo un Gobierno 
nacional que no lo ayudó en nada, 
pero yo no le puedo fallar a él ni 
tampoco a los compañeros y com-
pañeras que no integran ninguna 
lista y que todos los días luchan 
en los barrios, agachando el lomo, 
para que podamos tener el distrito 
que hoy tenemos”.
Con relación a su proyecto de go-
bierno, indicó: “Pertenezco a un 
movimiento nacional y popular 
que concibe al capital, pero huma-
nizado, y al servicio del trabajo. 
Por eso les abrimos los brazos a 
los comerciantes y a los industria-
les, para que después nos ayuden 
a ayudar a los que menos tienen. 
Esta es la política que nosotros 
abrazamos en nuestro distrito, 
tratando de estar todos juntos y 
llevando adelante iniciativas como 
el ‘Berazategui 2050’, un proyecto 
inédito, que convoca a toda la co-
munidad a participar”. 
Finalmente, y en uno de los mo-
mentos más emotivos de la pre-
sentación, el precandidato a Inten-
dente manifestó: “Quizás algunos 
candidatos de otros espacios basen 
su campaña diciendo ‘Mussi está 
viejo’. Pero tengo una experiencia 
y una energía inmensa, que pondré 
como siempre al servicio de Bera-
zategui. Seguramente sentirse vie-
jo es una desgracia que yo no co-
nozco. Incluso, hasta le tendría que 
preguntar a un colega psiquiatra 
qué es la depresión, porque nun-
ca me pasó; y cuando me mojan la 
oreja respondo trabajando más y 
me pongo más fuerte que nunca”. 
 
“A cada uno de ellos 
quiero hacerles llegar 
mi agradecimiento más 
sincero”

Antes de presentar a los precandi-
datos que conformarán la Lista del 
Frente de Todos, se hizo un cálido 
reconocimiento a aquellos que el 
10 de diciembre de este año fi nali-
zarán su mandato, como los ediles 
Néstor Hurtado, Fernando Tévez, 

Nieves Casella, José Betancourt, 
Diego Bravo y Ana Espínola; y los 
consejeros escolares Sergio Rome-
ro, Silvia Molina y Pablo Bassaber. 
“A cada uno de ellos quiero hacerles 
llegar mi agradecimiento más since-
ro. Con los concejales compartí un 
año y medio en el Concejo Delibe-
rante, y les puedo asegurar que fue 
un cuerpo sumamente expeditivo: 
trabajador y totalmente dedicado; 
mientras que los consejeros escola-
res desarrollaron una tarea excep-
cional, llevando adelante la educa-
ción en Berazategui en momentos 
sumamente difíciles”, expresó Juan 
José Mussi, quien también desta-
có el trabajo de tres integrantes de 
otros bloques político-partidarios, 
como Julio “Pochi” Ravelo, Ali-
cia Lorenzo y Rubén Comparato. 
“También a ellos quiero agradecer-
les porque, desde sus bancas, desa-
rrollaron una importantísimo rol, 
haciéndonos llegar sus desacuerdos 
y advirtiéndonos en alguna ocasión 
antes de que cometiésemos algún 
error”, aseguró. 
El acto también contó con la presen-
cia de funcionarios municipales, in-
dustriales, empresarios, sindicatos, 
colectividades, la Unión Industrial 
de Berazategui (UIB), los centros 
comerciales de Berazategui y de Ba-
rrio Marítimo, autoridades educati-
vas (tanto del sector público como 
privado), deportistas destacados, 

ex combatientes, organismos de 
seguridad, colegios profesionales, 
representantes de credos, centros 
de jubilados, clubes, sociedades de 
fomento, emprendedores y produc-
tores, cooperativistas, militantes 
sociales y políticos, e instituciones 
intermedias (Colectividades, Club 
de Leones y Rotary Club).

Precandidatos a concejales ti-
tulares: 
Carlos Balor, María Laura Lacava, 
Antonio Amarilla, Jennifer Noro, 
Omar Acosta, Mabel Díaz, Rubén 
Carbone, Alejandra Díaz, Marcelo 
Romio, Alicia Gioia, Carlos Aicardi 
y Liliana Colnaghi.

Precandidatos a concejales 
suplentes:
Walter Castillo, Olga Vera, José 
Luis Mercado, Silvia Cerda, Adrián 
Duarte, Mercedes Bruno Guerrero, 
Jorge Alberto Medrano y Viviana 
Fernández.

Precandidatos a consejeros 
escolares titulares: 
Daniela Novello, Fernando Car-
dozo, Analía Filardi y Juan Carlos 
Soldavini.

Precandidatos a consejeros 
escolares suplentes: 
Luisa Álvarez, Carlos Almirón, Ma-
bel Menéndez y Eduardo Fernández.

BERAZATEGUI

Esta celebración, que nació en el año 1986 como un anhelo del autono-
mista Victorio Bruni, en la Escuela donde estudió, cumplió un año más 
homenajeando a los padres. Durante la jornada, se descubrió una placa 
con el poema “Querido Padre”, escrito por el precandidato a Intenden-
te de Berazategui por el Frente de Todos, Dr. Juan José Mussi, quien se 
acercó a compartir el evento. 
En la EP N° 5, de Lisandro de la Torre entre 16 y 17, y a poco de la ce-
lebración del Día del Padre, se conmemoró esta fecha especial con una 
emotiva jornada tal como se realiza desde hace más de 30 años.  
 

“Mi padre era casi un analfabeto pero tenía esa 
inteligencia natural con la que todos los días nos 
enseñaba las cosas importantes de la vida”

Durante el acto Juan José Mussi expresó: “Mi padre era casi un anal-
fabeto pero tenía esa inteligencia natural con la que todos los días nos 
enseñaba las cosas importantes de la vida”. Y agregó: “Él fue para mí 
un amigo y cuando se fue lo lloré como tal. Por eso, cuando se empe-
zaron a hacer los homenajes me sumé y vengo siempre que se realiza”. 
 Victorio Bruni, quien llevó adelante esta actividad y fue uno de los 
impulsores  de la Alegoría al padre, un sector simbólico de la imagen 
paterna que está emplazada en el lugar, explicó: “Desde 1986 realiza-
mos esta acción aquí donde está la Alegoría al Padre, que soñé y que el 
Consejo Escolar  y el Municipio me autorizaron a hacer bajo la misma 
ventana en la que cursé 6° grado”. También dijo: “Estoy muy contento 
porque agregamos una poesía del Dr. Mussi para que todos los que 
visiten esto la puedan leer y recordar a sus papás”. 
Además, previo a este evento, el autonomista brindó a los chicos de 6° 
año de la institución una charla sobre las raíces y orígenes de Berazategui. 

CON UN EMOTIVO ACTO

Conmemoraron el día del padre 
en la Primaria N°5 de Berazategui
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Reinauguración
En los próximos días abrirá sus puertas, totalmente renovado, el Centro Co-
mercial e Industrial de Berazategui.  Tras dos meses de permanecer cerrado 
por obras, la institución casi dio por terminadas las reformas y faltan solo 
algunos detalles. 
Desde el martes  está abierto el Centro de Documentación Rápida que 
continua brindando el servicio cobrando solo con tarjeta de débito y crédi-
to. Tendrá un salón de usos múltiples donde se accederá por ascensor, una 
sala de espera con excelente comodidad, y  un amplio local de alquiler con 
acceso desde la Avenida 14, donde en las próximas semanas se instalará una 
conocida fi rma de artículos del hogar. 
Las autoridades no precisaron el día exacto para la reinauguración pero si se 
sabe que hay muchísima gente que la está esperando  teniendo en cuenta las 
múltiples prestaciones que la entidad brinda responsablemente a los vecinos.
Desde este medio saludamos a esta Institución que tanto da y seguirá dando 
a la comunidad berazateguense, y demostrando donde van los fondos que 
recaudan. 
¡Aplausos y más aplausos…!  

Rosca y más rosca.
El último viernes, en la presentación de los candidatos del Frente de Todos, 
con el doctor Juan José Mussi a la cabeza, hubo muchísima emoción en las 
palabras expresadas por el candidato a Intendente. En general,  no hubo 
muchas sorpresas, ya que la mayoría forma parte del equipo  Mussista desde 
hace años, y celebramos que algunos que están militando desde siempre 
han recibido una pequeña compensación al fi gurar en la lista de concejales 
y consejeros escolares.  
Hubo algunos murmullos con ex concejales vueltos a elegir para ese cargo y 
otro reelecto…que la verdad mucho no dejo en el “haber” del HCD.
Es mas en algún momento mencionaron al de “humo” pero no pudimos 
entender la frase. Muy querido no debe ser.
Otra cosa que nos llamo la atención es que los representantes del CCIB, no 
fueron invitados, ¿hubo una mano negra?. 
Las Instituciones son sagradas y más cuando cumplen su función con respeto 
y comprometiéndose con los vecinos.

Apagón
Siguen los apagones. Después de la supuesta falla eléctrica que ocasionó que 
la mayor parte de los argentinos nos quedáramos sin luz por varias horas, 
costo mucho volver a la normalidad, ya que varias zonas de Berazategui 
tuvieron  cortes sorpresivos que llevo a varias protestas y reclamos que ob-
viamente nunca fueron respondidos por EDESUR. Luego de este incidente 
quedo una sensación de total vulnerabilidad en la red de suministro pese a 
los costosísimos aumentos que sufrieron las facturas. Al cierre de esta edi-
ción otro apagón se registraba en la ciudad de La Plata y casi 60 mil hogares 
permanecían a oscuras estando a merced de la inseguridad, sin agua y con 
todos los contratiempos que esto provoca. 
Alguien les hará pagar estos días de angustia y tristeza, mas el desembolso 
de cifras siderales que salen de los bolsillos de los clientes, por un servicio 
pésimo. 
O entre “Empresarios” se entienden.

Candidatos
Previo a la presentación de las listas, hubo como siempre, idas y vueltas en 
todos los sectores. Juntos por el Cambio tuvo varios candidatos posibles 
hasta que fi nalmente se acordó que el joven Julián Amendolaggine fuera el 
elegido. Pero quedo en el aire Gabriel Kunz y otros que se autodefi nían 
como “los candidatos” pocas semanas antes. 
Con el resto de las listas, costó bastante conseguirlas ya que hasta último 
momento, todo permaneció en secreto, y no se sabía quiénes habían podido 
conseguir el consenso para presentarse.  Los radicales que amenazaron con 
presentar su propia lista y competir en las PASO, fi nalmente se quedaron 
con las ganas.

Esperan el milagro
Marcelo Herrero, un comerciante de 56 años, sufrió un gravísimo accidente 
cuando circulaba con su bicicleta por la calle 63, el acceso al rio de Hudson. 
Una mala maniobra ocasionó que chocara contra un camión y sufriera múl-
tiples fracturas. Hoy está internado en un sanatorio quilmeño y tiene que ser 
intervenido quirúrgicamente para evitar que las vértebras lesionadas lo de-
jen inmóvil para siempre. Varios grupos de atletas organizaron una mateada 
para el próximo 30 de junio, bajo el slogan Todos por Marcelo en la rotonda 
de Hudson y pusieron a disposición de quien pueda colaborar bonos contri-
bución por 100 pesos para costear la cirugía, las prótesis y la rehabilitación.
Colaboren por favor.

Malaria
Los comerciantes denunciaron una merma en las compras del día del padre. 
Y un total freno en el consumo que se acentúa mes a mes. Lamentablemente 
nadie puede descartar esta caída rápida que prácticamente tiene paralizado 
el país. La inercia de la infl ación nos dejó sin posibilidades de estabilizarnos, 
ni siquiera en los días especiales, donde la gente se preparaba para los derro-
ches. De esto cada vez menos… y ya preocupa el devenir de los próximos 
meses teniendo en cuenta la incertidumbre que signifi ca un posible cambio 
de gobierno. Todos dicen lo mismo…
¡¡¡hay una malaria!!!!

Le Chusmerí
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Dentro del ofi cialismo, la gober-
nadora, María Eugenia Vidal, en 
Berazategui, jugo sus cartas con 
un hombre del ministerio de Eco-
nomía y esta vez le bajo el pulgar 
al dirigente Gabriel Kunz. Aho-
ra,  Julián Amendolaggine, es el 
hombre elegido para liderar “Jun-
tos por el Cambio”. Un joven que 
está dando sus primeros pasos.
Tiene 31 años y trabaja con Her-
nán Lacunza, en Hacienda de pro-
vincia. Antes, había desarrollado 
tareas en el Centro de investigacio-
nesde la Universidad platense que 

estudia a países de América Latina 
en su lucha contra la pobreza y la 
desigualdad. 
Como primer concejal lo acompa-
ñan Jorge Sívori (Padre), y lo 
siguen Nancy Vivas, Marcos 
Cuellas, Vanina Passalacqua, 
Juan Cáceres, Lara Tapia, Da-
niel Karczewski.Susana Zuñiga, 
Fernando Araujo, Cecilia Moyano, 
Diego Rivero y Karina Coronel.
Como consejeros escolares titu-
lares están Estela Ayala, Marcelo 
Ibarrola, Julieta García y Carlos 
Abrami. 

A seguir leyendo listas que 
las PASO ya están por llegar

Diego Andrés Geneiro
Por otro lado, “Consenso Federal” 
que acompaña la fórmula presiden-
cial deRoberto Lavagna-Juan Ma-
nuel Urtubey, tiene como precandi-
datos a intendente a tres listas. 
Por un lado está Diego Andrés Ge-
neiro. El joven gastronómico nue-
vamente se anotó en la carrera. Lo 
acompañaran en la lista de ediles: 
Guillermo Irala, Victorino Castillo, 
Alan Duarte, Francisco López, Wal-
ter Barraza, Alberto Videla, Grisel-
da Bustamante, María Cristina Bo-
yer, Mirtha Medina, María Fabiana 
Bosco, Lilia Ozuna y Nélida Zerda. 

En la lista de consejeros escolares 
están Isolina Sosa, Cecilia Franco, 
Gastón Ibarra y Raúl Ruiz. 

Nicolás Terrera
También el abogado Nicolás Terre-
ra estará en el camino de “Consen-
so Federal”  encabezando la lista  y 
en los cargos de concejales acom-
pañado por Ezequiel Luayza, Patri-
cia Denis y Alberto López Piñeiro 
en los primeros lugares; y Ariel Ál-
varez como consejero escolar.

Dante Morini
Otra opción será el abogado Dan-

te Morini, defensor de los carre-
ros, queincursionó en política por 
primera vez en las elecciones en 
2017, cuando fue precandidato a 
concejal por el espacio de Fernan-
do ‘Pino’ Solanas. Estará acompa-
ñado por los precandidatos a con-
cejales: Florencia Pécora, Héctor 
Ravelo, Griselda Duckardt, Arturo 
Gómez, Cecilia Marina Vizgarra, 
Alejandro Manuel Juárez y Carlos 
Sueldo. Y por los precandidatos 
a consejeros escolares son Isabel 
Rodríguez; Antonio Curia, María 
Sabina Fandiño y Pedro Antonio 
Martín. 

“Juntos por el Cambio”

Consenso Federal  x3

El presidente del Concejo Deliberante local, Juan José 
Mussi, acompañó la apertura de un nuevo comercio 
familiar. Se trata de carnicerías “La Merced”, situada 
en Lisandro de la Torre entre calle 15 y 15ª,  Beraza-
tegui Centro. Es la primera de una cadena que tiene 
como objetivo instalarse en el distrito.
Durante su puesta en marcha, Juan José Mussi expre-
só: “Es un verdadero desafío y eso me obliga a felici-
tarlos por el coraje de querer invertir y hacerlo de esta 
manera, con tanta prolijidad. Es decirle al ciudadano 
‘vos te mereces que yo haga estas cosas, vas a venir a 
comprar a un comercio perfectamente higienizado y 
en excelentes condiciones’”. 
Y agregó: “Además, ofrecerán carne de calidad, a buen 
precio y con descuentos. Eso le viene muy bien a los 
ciudadanos en este momento. Me parece muy impor-
tante alentar a la gente a que invierta en Berazategui, 
a que haga estas cosas lindas, porque es una forma de 
seguir creciendo, así que gracias”. 
Seguidamente, Alberto Bloise, presidente del Centro 

Comercial de Berazategui Centro, dijo: “Vinimos a 
acompañar a este nuevo comerciante que abrió sus 
puertas en estos momentos tan difíciles. Es un orgullo 
que se arriesguen a abrir un negocio. Queríamos brin-
darle todo el apoyo necesario y, para lo que necesiten, 
estamos a su disposición”. 
En tanto, el dueño de la fl amante carnicería, Mauri-
cio Ticozzi, manifestó: “Hicimos una apuesta fuerte, 
esperamos tener buena respuesta de la gente. A los 
vecinos les ofrecemos precio, calidad de primera, del 
campo directamente acá. Los jubilados van a tener un 
10 por ciento de descuento; solo tienen que traer su 
identifi cación. Los trabajadores municipales también 
tendrán sus benefi cios. Apostamos a Berazategui por-
que tenemos el corazón acá”.
Por último, el encargado de “La Merced”, Leandro 
Leguizamón, comentó: “Estamos muy contentos y 
tenemos muchas expectativas de trabajar en la zona, 
con un emprendimiento nuevo y lindo. Apostamos al 
desarrollo del municipio”.

CARNICERÍAS “LA MERCED”, BRINDARÁ DESCUENTOS A JUBILADOS

Nuevo Comercio Familiar En Berazategui Centro
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Ante la inminente llegada del in-
vierno, la jornada “Abrigando Sue-
ños” se realizó por segundo año 
consecutivo. Esta vez, en el CIC N° 
33 “Memoria, Verdad y Justicia”, 
de Plátanos, en un ambiente reple-
to de solidaridad y amor hacia los 
que más necesitan.
La Municipalidad de Berazategui 
-a través de su Secretaría de Tra-
bajo-, reunió a un gran número de 
vecinos en este Centro Integrador 
Comunitario, ubicado en calle 45 
e/ Av. Néstor Kirchner y 161, don-
de confeccionaron ropa de abrigo 
para niños de instituciones educa-
tivas del distrito, como cuellos po-
lares, bufandas y mantas.
De la jornada participaron inte-
grantes del Programa de Microem-
prendedores “Emprender”, volun-
tarios de VolBer (Voluntariado de 
Berazategui), Scouts y diferentes 
grupos solidarios de la Ciudad, 
quienes realizaron el trabajo con 
telas donadas por empresas locales 
que, como parte de sus programas 
de responsabilidad social, coope-
ran con diferentes iniciativas que 
lleva adelante el Municipio.

“Las donaciones van 
a ser para Escuelas 
rurales de Berazategui: 
la Nº 11, de Hudson; y la 
Nº 19, de Pereyra” 

César Magdycz, Coordinador del 
Programa municipal de Respon-
sabilidad Social Empresarial, ma-
nifestó: “Las donaciones van a ser 
para Escuelas rurales de Berazate-
gui: la Nº 11, de Hudson; y la Nº 
19, de Pereyra. Nuestro trabajo es 

articular, vincular y unir a dife-
rentes sectores de la sociedad con 
ganas de ayudar al otro, y realizar 
acciones solidarias”.
“Buscamos lugares que necesiten y 
ahí accionamos. Quiero agradecer 
a todos los que hacen posibles esto, 
colaborando. Berazategui es una 
ciudad solidaria. Quisiera invitar a 
los que aún no son parte, a sumar-
se al voluntariado. Si tienen ganas 
de ayudar, este es un espacio para 
hacerlo”, añadió Magdycz.

“Estoy feliz de poder 
colaborar, muy contenta” 

Susana Gómez es instructora de 
Zumba y participó de la jornada 
con sus alumnas: “Estoy feliz de 
poder colaborar, muy contenta. 
Ojalá que todo el mundo quiera 
ayudar”.
Entre los vecinos que se sumaron 
al acontecimiento solidario, se en-
cuentra Cristian Sánchez, quien 
contó: “Pertenezco al voluntariado 
VolBer desde hace un año y medio 

–aproximadamente- y siempre par-
ticipo en las campañas para ayudar 
a los niños”. Y agregó: “Lo más gra-
tifi cante es devolverle al pueblo la 
satisfacción de pertenecer a Bera-
zategui, la solidaridad con nuestros 
compañeros del partido”.

“Me traje mi máquina, 
mis tijeras, y cortamos y 
cosemos entre todos”

Por último, Claudia Núñez, vecina 
emprendedora de ropa de dise-
ño para bebés, comentó: “Vine a 
ayudar con el corte y la costura de 
bufandas, gorros y cuellos polares. 
Me traje mi máquina, mis tijeras, 
y cortamos y cosemos entre todos. 
Me parece que es algo muy lindo e 
importante, hay mucha gente que 
está en situación de precariedad 
y necesitan que los ayudemos”, y 
agregó: “Lo que me dejan estas jor-
nadas es la satisfacción de que una 
bufanda o un cuellito va a usarlo 
alguien que lo necesita y, si son ni-
ños, mejor”.

PARA DONAR A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES 
DE HUDSON Y PEREYRA 

Confeccionaron ropa de abrigo para 
niños de escuelas de Berazategui

El Concejo Deliberante de la Ciudad declaró como 
“deportistas destacadas” a las integrantes del equipo 
de Básquet Femenino del Club Deportivo Berazategui, 
tras conseguir dos títulos que las consagran como las 
mejores del país.
Las atletas son campeonas del Torneo Apertura de la 
Liga Femenina de Básquet, como también en la Liga de 
Desarrollo, que potencia a las jugadoras jóvenes a futuro.

“Que declaren a las chicas como parte 
importante de la Ciudad es muy lindo, 
porque realmente se lo merecen”

Como sucede detrás de cada logro de importancia, 
hubo todo un proceso de trabajo arduo e incansable, 
muchas horas de dedicación y entrenamiento tanto de 
las jugadoras, como de los entrenadores, y también de 
los dirigentes del Deportivo, quienes acompañaron en 
cada momento. 
Natacha Pérez, una de las jugadoras destacadas del 
equipo, manifestó: “Estamos agradecidas y muy con-
tentas. Muy felices de representar al Club y poder ve-

nir a compartir una mención tan grande. Queremos 
agradecer la difusión porque queremos que el Básquet 
femenino se profesionalice, entonces estos espacios 
son muy importantes para eso”. 
Gonzalo Gómez, entrenador del plantel, expresó: “Que 
declaren a las chicas como parte importante de la Ciu-
dad es muy lindo. Porque realmente se lo merecen, no 
todos los días se gana un torneo a nivel nacional. Es un 
orgullo para todos estar aquí hoy”. 

Revocaron la sentencia de segunda instancia que había rechazado la 
demanda por daños y perjuicios contra la empresa de energía
Por unanimidad, los cinco miembros del máximo tribunal revocaron 
la sentencia de segunda instancia que había rechazado la demanda por 
daños y perjuicios contra la empresa de energía, según la cual hubo 
imprudencia de la víctima y falta de cuidado de los padres.
El hecho que originó la causa se registró la tarde del 1 de agosto de 2009 
cuando el niño, junto a otros menores, se hallaba frente a su domicilio, 
en inmediaciones de la calle 60 (colectora de la autopista), jugando con 
un barrilete. Entonces, el pequeño trepó por una torre de EDESUR con 
cables de tensión de 13.200 voltios y recibió una descarga eléctrica que 
le hizo perder el conocimiento y le provocó graves lesiones.
En primera instancia los padres de la víctima obtuvieron sentencia a 
favor, pero ante la apelación de la distribuidora de electricidad, en di-
ciembre de 2016 los camaristas Luis Álvarez Juliá y Horacio Díaz Soli-
mine rechazaron la demanda.
Aunque admitieron que hubo una infracción en el emplazamiento de los 
cables (a menos altura de lo reglamentado por el Ente Regulador Nacio-
nal de Electricidad, ENRE), para los camaristas el comportamiento de la 
víctima había sido la “única causa determinante del accidente”.
La Corte afi rmó que esa conclusión era “arbitraria” y que se llegó a 
la misma luego de una inadecuada valoración de los elementos de 
la causa, como no haber hecho un control periódico que le hubiera 
permitido advertir el peligro.
Para la Corte, los argumentos de la Cámara “son objetables” y citó el 
informe de un perito según el cual si se hubiese cumplido con la regla-
mentación “era probable que el accidente no se hubiera producido”.

BERAZATEGUI

Fallan en contra de EDESUR 
por una causa en la que un 
niño se electrocutó

LUEGO DE CONSAGRARSE CAMPEONAS NACIONALES

Las chicas de básquet “Deportistas 
Destacadas” de Berazategui
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Un gallo para Esculapio Varelense
Bueno, ahora si podemos decir que a Varela no le falta nada, si señoras y señores 
vecinos, tenemos de todo en el distrito hasta nuestro propio espacio de apuestas 
clandestinas en una propiedad donde funcionaba una iglesia evangélica, en las calles 
560 y 511 del barrio San Jorge. Parece que este fi n de semana no sólo estaban pen-
dientes de las listas sino que, además, muy correctamente la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires aprehendió a un hombre de 57 años de nacionalidad boliviana, 
quien era el organizador de apuestas clandestinas en riñas de gallos y puso a dis-
posición de la justicia a otras 47 personas que estaban presentes en el lugar. Las 
pobres aves que se encontraron en el lugar, fueron entregados al área de Broma-
tología de la Municipalidad para su resguardo y custodia.  La causa fue caratulada 
como “Infracción al Artículo 301 bis del Código Penal: Organización y apuestas 
clandestinas e infracción a la Ley 14.346 (Maltrato animal – Riña de gallos).

Basta De Violencia en el Hospital Mí Pueblo
La CICOP de Florencio Varela expresó su preocupación ante el desborde de 
las guardias y la continuidad de episodios de violencia tanto en el Hospital Mi 
Pueblo (que tuvo que cerrar la guardia) y los CIC en los barrios: “Hacemos 
pública nuestra expresión de solidaridad con las compañeras y compañeros 
que de día y de noche ponen en riesgo su vida para cuidar a los demás. Repu-
diamos la inacción y la indiferencia de los funcionarios provinciales y munici-
pales, que debieran poner en marcha todos los dispositivos a su alcance para 
garantizar la integridad física de los trabajadores y, a la vez, disponer recursos 
sufi cientes para dar las respuestas que la comunidad necesita. Una vez más, 
reiteramos el pedido de que se implementen los protocolos de prevención 
de violencia acordados y aclaramos que hacemos responsables a las autori-
dades de todos los daños humanos y materiales que se produjeron”. Esperan 
que maten a algún trabajador de la salud para tomar cartas en el asunto.

¡¡¡Larrrrrgaron…!!!
Ya hemos hablado de los candidatos designados en Varela por todos los partidos, 
pero la verdad es una vergüenza que alguno no mandaron ni gacetilla y al ser 
consultados por los medios ni sabían que candidatos iban a poner en 2°, 3° y 4° 
lugar, como es el caso del espacio del cura quien además no atendía los teléfonos 
a la prensa. No se preocupen muchachos ya estamos en campaña y ahora segura-
mente nos van a venir a buscar ustedes y ahí vamos a explicar cuántos pares son 
tres botas. Si es que no se dedican a “dar las primicias” a un solo medio. Jajajajaj…..

Mozo sírvame en la copa rota
Las listas se presentaron y parece que ha quedado mucho malestar entre los mi-
litantes de los espacios. En principal del Frente de Todos ya que parece que en el 
armado estuvieron el Lord Mayor, la Dra. Fioramonti, el Intendente y el asesor de 
peso político Hugo Pereyra, si muchos se sorprendieron con los nombres de los 
pre candidatos, por ejemplo con el segundo detrás de Arnaldo Medina quien esta-
rá a cargo de la Dra. Fioramonti, quien se la ve muy poco (casi nada) recorriendo 
las calles Varelenses. Como tampoco se los vio trabajando nunca para los vecinos 
a los precandidatos Paz, Celia Zárate, y Antonio Tony Suárez, también un abonado 
al Concejo Deliberante, con muy pocos proyectos en su haber. Otro que supo 
colarse en la lista (con pocas chances de hacer efectivo su mandato) es actual 
concejal (Ex Frente Renovador) Héctor Oscar Romero. Mi vida por una banca...

¿Senadoras Varelenses en la Provincia?
Parece que en el revuelo de candidatos se colaron dos pre candidatas a 
senadoras provinciales, por el Frente de Todos iría la abogada Mariana Co-
rrales, quien se encuentra a cargo actualmente de la delegación municipal 
de Ingeniero Allan, la Dra. Iría en 8° lugar en la lista titular. Y por Consenso 
Federal en el 2° lugar de la lista iría la Dra. Florencia Casamiquela, quien  
ingresa por la 4ta Sección Electoral. ¡Felicitaciones a ambas!

Ottonello no está… Ottonello se fue…
Laura no está, Laura se fue  decía el cantante Nek allá por los 90, y ahora en el 
2019 nos desapareció el ex edil y abogado Dardo Ottonello, si ya que no se pre-
sentó ni en la lista de Juntos por el Cambio, toda la semana pasada los rumores 
decían que estaba en habla con el concejal Pablo Alaniz para formar parte de su 
lista, pero sólo quedó en eso en un rumor ya que en la lista presentada a los me-
dios con el Pre candidato no fi gura ningún ex bigotin. Tampoco se presentó por 
el espacio de Lavagna como también se había dicho, y en su lugar se apoderó del 
espacio el Dr. Mario Kanashiro, creo que es la primera vez en AÑOS que Otto-
nello no fi gura en ninguna lista, tampoco envió un comunicado del porqué de su 
ausencia, como si lo hizo la concejal Mancuello, ¿Qué pasó? ¿Se quedó dormido?

Llamado para el arreglo de Semáforos 
Los vecinos del Barrio Pepsi (Juan Domingo Perón),  denuncian que los se-
máforos que están sobre la ruta frente al barrio no funcionan, arreglaron 
la ruta, pusieron semáforos peatonales pero están de vista, lo más grave de 
la situación es que sacaron el puente de cruce peatonal y ahora con estos 
semáforos que no funcionan en más difícil cruzar. Además de vecinos, todas 
las mañana y mediodías pasan muchos chicos que van al colegio y esta ruta 
se vuelve un peligro para ellos. ¿Qué están esperando pase una desgracia??

¿Qué pasa con el Metrobus de San Martín?
Es la pregunta que se están haciendo los vecinos de los barrios afectados 
por las obras que están casi paralizadas, si así como leen hay algún que otro 
empleado trabajando pero la empresa que tiraba el concreto parece que se 
fue o por lo menos ya no hay ni rastro de ella. Esto preocupa a los vecinos y 
más que nada afecta a los vecinos de Villa Aurora y San Eduardo ya que sus 
calles internas (que fueron hechas de papel) se están destrozando por los 
colectivos y camiones que ingresan para evitar la avenida que actualmente 
cuenta con una sola mano que va de Av. Monteverde al centro de Varela. 
¿Qué pasa? ¿No llega la plata para pagar a las empresas?

Le Chusmerí
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La Federación de Iglesias Cristia-
nas Evangélicas llevó adelante, la 
semana pasada, en el Polideportivo 
Municipal La Patriada, el multitu-
dinario encuentro de Pentecostés, 
donde más de 4000 fi eles se dieron 
cita en la fi esta religiosa que da por 
fi nalizado el tiempo Pascual. 
El evento se realizó junto a Pas-
tores Unidos de Florencio Varela 
(PUDEVA), el Concejo Pastoral de 
Gobernador Costa, de Bosques y de 
San Juan Bautista.
La jornada fue completa e inclu-
yó alabanzas, oraciones y shows 
musicales religiosos y contó con 
la presencia del Intendente Muni-
cipal Andrés Watson y del Pastor, 
de trayectoria internacional, crea-
dor de la iglesia Rey de Reyes, el 
Dr. en Filosofía Teológica, Claudio 
Freidzon.
El Jefe Comunal se mostró agrade-
cido por poder recibir a todos los 
vecinos en el polideportivo muni-
cipal y resaltó la importancia de la-
bor social  que realizan las iglesias: 
“Quiero agradecerles el trabajo 
social que realizan porque es muy 
importante para todos nosotros 
debido a la situación difícil que 
estamos atravesando. Sigamos tra-
bajando en conjunto porque real-
mente hay mucha gente que nos 
necesita, y necesita una palabra de 
aliento, necesita la luz del Señor 

para poder salir de la situación que 
están viviendo”, manifestó. 

“Esta es una noche 
histórica, hoy no los 
visita un Pastor, hoy 
los visita alguien más 
grande que todos 
nosotros (Dios)”

Por su parte el Pastor Claudio 
Freidzon, dijo que  “Esta es una 
noche histórica, hoy no los visita 
un Pastor, hoy los visita alguien 
más grande que todos nosotros”, 
haciendo alusión a la presencia 

de Dios en el lugar. Además agre-
gó, “el Pentecostés no es algo que 
pasó, es algo continuo”.
El evento fi nalizó con las palabras 
de agradecimiento de los organiza-
dores hacia cada una de las congre-
gaciones que trabajaron para llevar 
adelante la celebración y a todos 
los vecinos que se acercaron para 
ser parte de la misma.
Cabe destacar que, esta festividad 
religiosa se celebra cincuenta días 
después de las Pascuas y los cris-
tianos conmemoran la venida del 
Espíritu Santo sobre los apóstoles. 
En la liturgia católica es la fi esta 
más importante después de la Pas-
cua y la Navidad. 

MASIVA CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS EN LA PATRIADA EN VARELA
Andrés Watson

“Sigamos trabajando en conjunto 
porque realmente hay mucha gente que 
nos necesita, y necesita una palabra de 
aliento, necesita la luz del Señor”

La Subsecretaría de Seguridad Vial y Movili-
dad Urbana comunicó que, partir del jueves 
4 de julio, implementarán una serie de mod-
ifi caciones -establecidas por ordenanza- en 
la circulación vehicular, en la zona aledaña a 
la estación de trenes y ferrocarriles del casco 
céntrico.  Según lo señalado por la cartera, 
la calle Almirante Brown pasará de ser única 
mano con sentido a Av. Tte General Perón, 
en el tramo que conecta Diagonal Consti-
tución con Sallarés. Cabe recordar que era 
empleada en doble sentido.  La misma alter-
ación en el sentido sucederá con las arterias 
Sallarés –entre Alte. Brown y Pringles- y Al-
berdi –entre Alem y Contreras-. 

FLORENCIO VARELA

Nuevo ordenamiento vial en el barrio Centro
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Después de un largo hermetismo, 
candidatos que no atienden los te-
léfonos y muchos, muchos rumo-
res, el sábado por la tarde, se pre-
sentaron las listas que quedaron 
defi nidas en Florencio Varela para 
las próximas PASO.

“Frente de Todos”

Los primeros en manifestarse 
fueron los del “Frente de Todos” 
quienes, hace unos días, anun-
ciaron, luego de la bendición del 
Lord Mayor (Julio Pereyra), que 
el precandidato a Intendente sería 
el abogado Andrés Watson, quien 
cumple hoy el cargo como Interi-
no, y lo seguiría en la lista como 
pre candidato a primer concejal el 
Dr. Arnaldo Medina, actual vice-
rector de la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche.
Luego, en la tarde del sábado, 
se presentó la lista completa del 
Frente que sería la siguiente:
Pre candidatos a Concejales: Cris-
tina Beatriz Fioramonti (abogada, 
ex senadora provincial), Juan Pa-
blo Paz (Juventud PJ Florencio 
Varela), Celia Mabel Zárate (con-
gresal provincial del Partido Jus-
ticialista), Antonio Alberto Suarez 

(dirigente Movimiento Evita). Los 
pre candidatos a Consejeros Es-
colares titulares: Claudia Isabel 
Allerbon, Diego Albano Arroyo 
(Kolina) y Raquel Ana Ferreyra. 

Salatino – Camilletti 
se presentaron o no 

También por el Frente de Todos, 
habría presentado lista el contador 
y actual concejal Héctor Salatino, 
quien habría presentado su pre 
candidatura a Intendente acom-
pañado por el concejal y contador 
Mariano Camilletti , pero todo está 
en condicional ya que al ser con-
sultados por quienes conformarían 
la lista completa el concejal Sala-
tino no respondió el teléfono y el 
concejal Camilletti dijo no tener 
la lista ya que estaba en manos del 
apoderado y no recordaba quienes 
eran sus compañeros de fórmula, 
raro todo, esperemos al miércoles 
que se expongan los listados de las 
alistas aprobadas. 

“Junto por el Cambio”

Por el lado de Juntos por el Cam-
bio, no hubo muchas sorpresas ya 

que, el concejal Pablo Alaniz, será 
el pre candidato a Intendente y lo 
acompañarán en la lista como pre 
candidatos a concejales, Romina 
Alejandra Alderete,directora de la 
Escuela Secundaria N° 22 del ba-
rrio La Esmeralda , Carlos Alberto 
Boco, actual presidente del bloque 
de Cambiemos quien busca re-
novar su banca,  Marcela Patricia 
Loyola, Alfredo Anselmo Riscosa, 
Sabrina Soledad Salerno, Luciano 
Alberto Ramírez, Camila Anabella 
Parra, Carlos Leandro Vaquel, Ju-
lia Carmen Chiappe, Carlos Martín 
Vallejos, Agustina Cecilia Cataldo y 
Guillermo René Acuña.
Y los pre candidatos a consejeros 
escolares son: Gabriel San Pedro, 
Rocío Soledad Tisera, Ángel Mar-
celo Galván, Inés Medina y Lucia-
no Nahuel Herrero.

“Consenso Federal”

Por su parte, Consenso Federal, 
que lleva como pre candidato a 
Presidente a Roberto Lavagna, tie-
ne al Dr. Mario Kanashiro,  ex se-
cretario de Medicina Complemen-
taria de Florencio Varela, como pre 
candidato a Intendente por Con-
senso Federal. Los pre candidatos 

a concejales que lo acompañan en 
la lista son: Marcela Ochs, Juan 
Carlos Ortegoza, Analía Usandi-
varas Valen, Jorge Denis, Vivero 
Bárbara, José Luis Barboza, Mabel 
Gadea, Fabio Corsini, Diana Ville-
gas, Gastón García, Rosa Bechiza y 
Julio Agüero. También se habrían 
inscripto (y deben ser confi rmadas 
el miércoles), otras dos listas loca-
les para competir en una eventual 
PASO dentro de Consenso Federal, 
una con el dirigente Omar Colom-
bi a la cabeza y otra con el médico 
Ricardo Cosacov dentro del Movi-
miento de Unidad Varelense.

Una fracción de la 
UCR local presento 
lista local

La fracción de la UCR que no for-
ma parte de Juntos por el Cambio,  
presentó la lista que tiene a la ca-
beza como precandidato a Inten-
dente al muralista José Campos, 
quien será acompañado por los 
precandidatos a concejales  Liliana 
Acosta  y Damián Torres Conde.

La Izquierda tanto el Nuevo Mas 
como el FIT se presentan
La izquierda también tendrá sus 
candidatos en Florencio Varela,  

Mariana Rosales encabezará la lis-
ta del Nuevo Más y Norberto Tito 
Pasos, dirigente del Sindicato de 
trabajadores de la Industria de la 
Construcción (Sitraic), será el can-
didato del FIT.

Mancuello anuncio 
que no arma lista

Finalmente, los grandes ausentes 
fueron por un lado, la concejal Ga-
briela Mancuello de la UCR, quien 
tenía chances de armar una lista 
dentro de Consenso Federal, anun-
ció por las redes sociales que desis-
te de una candidatura a Intendenta 
por “no garantizarse la participa-
ción en igualdad de condiciones”. 

Dardo Ottonello es 
otro de los políticos 
que no se presenta

Y por el otro el ex edil Dardo Ot-
tonello no será pre candidato a 
Intendente y tampoco integrará 
una lista en la próxima contien-
da electoral, sobre esta decisión 
el espacio de Ottonello no reali-
zó ninguna declaración, ni envió 
ningún comunicado a la prensa 
varelense. 

Florencio Varela ya tiene pre candidatos para las PASO
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El intendente Andrés Watson pre-
sidió la ceremonia ofi cial que hizo 
el distrito de Florencio Varela para 
conmemorar el Día de la Bandera, 
al cumplirse el 199 aniversario del 
paso a la inmortalidad de  su crea-
dor, el General Manuel Belgrano. 
El acto fue masivo y mostró un 
colmado gimnasio del Polidepor-
tivo Municipal La Patriada, donde 
alumnos de las escuelas varelenses 
juraron fi delidad a la Enseña Patria.
En su alocución, el Jefe Comunal 
alentó a la unidad de los argenti-
nos. “Somos todos una misma Pa-
tria”, afi rmó y convocó a la comu-
nidad varelense a “trabajar unidos 
porque una Patria Justa, Libre y 
Soberana es posible”.
Antes de presidir la Jura de los es-
tudiantes de cuarto grado, junto a 
las autoridades locales de la edu-
cación, Watson hizo un repaso de 
la historia fundacional de nuestro 
país e instó a defender la Bandera 
argentina y a “luchar todos los días 
para sostener nuestra Indepen-
dencia, porque siempre hay  po-
deres económicos del exterior que 
quieren gobernarnos y eso no lo 
vamos a permitir”.

Nahuel Pennisi

También se destacó en el evento el 
artista Nahuel Pennisi, quien inició 
la jornada interpretando el Himno 
Nacional Argentino. El Intendente 
agradeció la presencia del vecino 
varelense, a quien le obsequió, en 
nombre de la comunidad, una ca-
nasta con productos apícolas de la 
zona rural. 
“Siento mucha alegría y emoción 
por estar aquí en mi ciudad, con 
un acto muy emotivo e importante 
para que nuestros chicos conozcan 

de nuestra Patria, nuestra Bande-
ra, su historia e identidad”, sostuvo 
el cantautor.
Luego, se expresaron ante el concu-
rrido auditorio conformado, en su 
mayoría, por estudiantes, padres y 
docentes, la directora de la escuela 
Manuel Belgrano, Sandra Gómez; 
y el alumno del Instituto San Juan 
Bautista, Tomás Maquieira. 
Antes del fi nal, Watson entregó re-
conocimientos a estudiantes des-

tacados de cada escuela presente. 
Todos subieron al escenario y se 
llevaron un diploma.
Estuvieron presentes represen-
tantes de los diferentes niveles y 
modalidades de la educación, fun-
cionarios municipales, del Concejo 
Deliberante y del Consejo Escolar, 
ex combatientes de Malvinas, cen-
tros de jubilados, y miembros de 
las fuerzas de seguridad y entida-
des intermedias.

PRESIDIDO POR EL INTENDENTE WATSON

Emotivo acto por el Día de la 
Bandera en Florencio Varela

La comuna preparó su habitual agenda de eventos, para que las fami-
lias organicen sus jornadas o bien los varelenses puedan conocer las 
creaciones de los artistas locales. ¿El Bonus Track?: ¡Las vacaciones de 
invierno! El esperado receso invernal para que los más chicos disfruten 
de espectáculos de calidad en forma totalmente gratuita. 

Lunes 1 
-Muestra “Publicidades”, 10 hs. 
Visitala del 1/7 al 1/8. Montaje de muestra itinerante Publicidades, 
La publicidad es una forma de comunicación cuyas estrategias están 
orientadas a dar a conocer productos y servicios a la sociedad. El len-
guaje publicitario es muy importante para lograr conectar con el pú-
blico. A través de esta muestra se exhiben publicidades antiguas del 
Partido. En el Centro de Salud Villa Vatteone, Av. 12 de Octubre N° 363 
barrio Villa Vatteone, San Juan Bautista

-Lunes de Música en la Peatonal, 11hs.
Se presentará: Escuela Bandas de Rock. En la Peatonal Monteagudo, 
Monteagudo y entre Sallares y San Juan, barrio Centro, localidad San 
Juan Bautista.

Martes 2
-Muestra “Lazos de historia”, 10 hs. 
Visitala del 2/7 al 2/8. Muestra Patrimonial donada por el Dr. Negri. 
En la misma pueden apreciarse imágenes de casas históricas de nues-
tro partido a las que el doctor las identifi có con el nombre de un tango. 
El patrimonio tangible e intangible se halla presente en esta muestra. 
En el Centro de Salud La Esmeralda, Av. Padre Obispo Novak 2332,  
barrio La Esmeralda, San Juan Bautista.

Miércoles 3 
-Muestra Mensual DANA LOPEZ, 9hs. 
Visítala de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta 3 de agosto. La Joven 
escritora de nuestro distrito, presenta sus poemas más destacados en 
el Hall Municipal, 25 de mayo 2725. Barrio Centro.

-Muestra “Historia de la fotografía”, 10 hs. 
Visitala del 3/7 al 7/8. Muestra gráfi ca que exhibe los comienzos y evo-
lución de la fotografía a través de los años. En el Honorable Concejo 
Deliberante,  Av. Calchaquí 6269, barrio Altamira, San Juan Bautista.

MES DE JULIO 

Actividades culturales gratuitas 
para disfrutar en Florencio Varela


