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SIGUE LA ‘INDUSTRIA DE ABUELOS MUERTOS’
EN LOS SANATORIOS DE LA ZONA, ANTE EL

CÓMPLICE SILENCIO DE TODOS...
Desde estas páginas, durante muchas ediciones,

advertimos, mostramos y demostramos, el
oscuro entramado que rodea el inmenso negocio

evidente entre el PAMI, el IOMA y distintas
clínicas y sanatorios de Berazategui y

de distritos compartidos.
Quedó al descubierto, con nuestras notas, como

funciona la lamentable ‘Industria de los
Abuelos Muertos’ a manos de un ‘pulpo’

empresarial que compró la mayoría de las
clínicas y sanatorios de Quilmes y Berazategui
que tengan convenios especialmente con PAMI y

algunas de ellas, con IOMA.

página 5

AFRENTA: ROBARON EL BUSTO DE ALFONSIN EN HUDSON
‘SANTA DIABLA’, LAS CHICAS QUE HACEN
‘PRESENCIA’ Y UN GIGANTESCO NEGOCIO
En febrero de 2017, cuatro chicas fueron baleadas
por la espalda, muriendo acribilladas dos de ellas y
las otras dos, luchaban por sus vidas.
Recibieron mas de 20 disparos y no les robaron nada
tras el misterioso ataque a tiros cometido en
Florencio Varela.  Las menores habían estado en el
boliche ‘Santa Diabla’. Nunca se esclareció debida-
mente la llamada ‘Masacre de Varela’.
Hace pocos días atrás, la Policía Bonaerense allanó
‘Santa Diabla’ «descubriendo» el ejercicio de la pros-
titución ligada a la actividad conocida como «presen-
cia», y se investiga la presencia de chicas menores
de edad en el lugar y en la actividad.
Ahora ¿La Policía no entendió que cuando acribilla-
ron a las chicas de Varela, éstas salían de ‘Santa...’
aún siendo menores, y que siendo menores hacían
‘presencia’?                                                               página 7
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MORINI: «SI ENTENDEMOS QUE NO SOLO EL PAÍS TIENE QUE CAMBIAR SI NO QUE
BERAZATEGUI TAMBIÉN, ENTENDEREMOS QUE SOMOS LA PROPUESTA ADECUADA»

El precandidato a intendente de Berazategui
por ‘Consenso Federal’, Dante Morini, plan-
teó el momento que vivimos todos los argen-
tinos: «Creo que no vale siquiera la pena se-
guir analizando el desastre por el cual atra-
viesa el país con esta gestión presidencial,
como tampoco desconocemos todos la reali-
dad en la provincia de Buenos Aires, pero si
somos un Pueblo adulto, maduro política y
electoralmente hablando, seguro vamos a co-
incidir en que no podemos esquivar la ac-
tualidad en Berazategui».
El conocido abogado referente de Lavagna y
Urtubey en el distrito, explicó que «Los
Mussi hace desde los 80 que manejan
Berazategui, lo hicieron con el doctor, lo hi-
cieron con su socio Infanzón, lo hicieron con
su hijo Patricio y ahora, 32 años después de
su llegada a la intendencia, siguen prome-
tiendo y vendiendo sueños al berazateguense
¿hasta cuando seguiremos en esta dinas-
tía?». Y agregó: «Ya hicieron todo lo que pu-
dieron o quisieron... Hace 8 años que nos
gobierna su hijo, en un Berazategui aban-
donado, nunca visto desde la llegada de
Mussi en el ‘87, y ahora nos presentan al
doctor Mussi como quien va a encaminar
todo ¿Y quien nos gobernó hasta ahora?
Porque todos recordamos cuando Mussi dejó
a su hijo con la promesa de no irse de
Berazategui, de estar siempre aunque el in-
tendente sea su hijo, y ahora que empezó de
nuevo, dijo que él siempre estuvo, entonces
nos preguntamos ¿De quien es la responsa-
bilidad de la mala gestión que vemos a dia-
rio, si él siempre estuvo ¿a quien le cha la
culpa entonces del estado de abandono de
Berazategui?».
Morini apunto que «Los Mussi nos gober-

naron y lo siguen haciendo en los últimos

años, pero ahora nos hablan de obras y arre-
glos, y creo que lo que no hicieron en estos
32 años, no lo van a hacer ahora que hay
una crisis generalizada en todos los munici-
pios, y no se puede solamente evaluar la dura
realidad que vivimos en el país y en la pro-
vincia. Berazategui también está en crisis,
está desgastada, y Mussi ya no puede hacer
mas nada que no haya hecho hasta ahora,
por eso creo que somos la opción mas acer-
tada para conducir los destinos del partido».
Finalmente, el profesional -que lleva como pri-
meros concejales a la abogada Florencia Pé-
cora y al peronista Héctor Ravelo- senten-
ció que «La decisión la tiene que tomar el
vecino... O volvemos al desastre que nos go-
bernó, o seguimos con el desastre que nos
gobierna, o vamos por una alternativa en
serio que le sirva al Pueblo, y de la mano de
Roberto Lavagna y de Juan Manuel Urtubey,
somos la verdadera opción para el distrito!»
cerró.
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        SIGUE LA ‘INDUSTRIA DE ABUELOS MUERTOS’ EN LOS
SANATORIOS DE LA ZONA, ANTE EL CÓMPLICE SILENCIO DE TODOS
Desde estas pági-
nas, durante mu-
chas ediciones,
advertimos, mos-
tramos y demos-
tramos, el oscuro
entramado que
rodea el inmenso
negocio evidente
entre el PAMI, el
IOMA y distintas
clínicas y sanato-
rios de
Berazategui y de
distritos comparti-
dos.
Quedó al descu-
bierto, con nues-
tras notas, como
funciona la la-
mentable ‘Indus-
tria de los Abue-
los Muertos’ a manos de un ‘pulpo’ empresa-
rial que compró la mayoría de las clínicas y
sanatorios de Quilmes y Berazategui que ten-
gan convenios especialmente con PAMI y algu-
nas de ellas, con IOMA.
Publicamos con nombres y apellidos, datos
ante AFIP, Boletines Oficiales, documentación
probatoria de la amplia sociedad que maneja
las ‘cápitas’ del Programa de Asistencia Mé-

dica Integral (PAMI) que es en realidad el Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales para Ju-
bilados y Pensionados, creado en 1971 y con una
tristemente célebre historia en los últimos 15
años.
Publicamos como funciona este tremendo ne-
gocio de la muerte de los abuelos, que son ‘aten-
didos’ por convenio con el PAMI cumpliéndo-
se con ellos los protocolos contratados, que son
atendidos generalmente por un puñado de mé-
dicos y enfermeros que nada tiene que ver con
el ‘plantel’ por el cual los sanatorios facturan
al Programa de Asistencia Médica Integral,
sino que apenas cubren las atenciones básicas
de los pacientes los cuales, en su mayoría, son
abandonados a su suerte en las frías, sucias y
abandonadas camas de los oscuros lugares
donde los tienen hasta morir...
Durante los turnos nocturnos, en la mayoría de
los casos trabajan médicos y enfermeros de
otros países (preferentemente peruanos y vene-
zolanos) de los cuales se desconoce si tienen ha-
bilitadas sus matrículas profesionales en Ar-
gentina, habiendo rendido -como corresponde-
las equivalencias de ley...
En el caso del tristemente célebre ‘Sanatorio

Berazategui’ de 141 y 14, quedó perfectamente
demostrado el funcionamiento de algo muy pa-
recido a una mafia, donde el médico cirujano
del lugar, que atendía «hasta la muerte» a los
abuelos, era a su vez el Jefe de la Morgue de
Quilmes, quien extendía los certificados de las
autopsias ¿practicadas realmente? y encima, es
el dueño de la cochería ubicada a 200 mts del
‘Sanatorio...’ donde mucha gente concurría por

‘sugerencia’ del mismo médico...
Todo ésto se publicó con nombres, apellidos,
datos concretos etc, pero nadie -nadie- se dio
por enterado de la imparable secuencia de muer-
te que día tras día, suma de uno a tres abuelos
que van hiriendo las familias de Berazategui,
al amparo del cómplice silencio de quienes, por
lo menos, deberían promover una investigación
sobre las incontables denuncias que hay en de-
rredor de ésto.
La comunidad seguramente esperaba respues-
tas. Tal vez creyó que teniendo Berazategui 24

representantes del Pueblo, éstos podrían inter-
ceder ante las autoridades del PAMI para re-

clamar una Auditoría que coteje la certeza o
no de tremenda situación.
O que radiquen una denuncia ante una de las
fiscalías de Berazategui aportando -tal vez- la
documentación gráfica editada por este Me-
dio de prensa con 33 años de existencia.
O por lo menos,  sancionar una Resolución diri-
giéndose al PAMI pidiendo la urgente interven-
ción en los sanatorios del distrito, afectados por
nuestras denuncias, o sea el ‘Sanatorio
Berazategui’ de 14 y 141, y la ‘Clínica Privada
Ranelagh’, parte también de este tenebroso gru-
po.
Pero no. ¿ A que concejal puede interesarle tan-
tas muertes de vecinos de Berazategui? Es mas
interesante proponer nombres de calles o premiar
deportistas o vecinos vivos, incluyendo un Papa
o cualquiera que permita sacarse fotos en épo-
ca electoral.
Nadie querría sacarse una foto en la puerta de
un sanatorio donde mueren 80 abuelos en 59
días.

IOMA

También se cae en ésto con las prestaciones del
IOMA, obra social de la provincia de Buenos
Aires Basada en un «Sistema Solidario de Sa-
lud» fundado en 1957.
El también tristemente célebre ‘Instituto de Obra
Médico Asistencial’ cayó en el mismo tema que
su ‘par’ el PAMI, percibiendo los dineros que
el Estado aporta mensualmente para que sean
atendidos los trabajadores del Estado bonae-
rense, especialmente docentes, policías, traba-
jadores con relación de dependencia con la Go-
bernación de Buenos Aires a través de cualquiera
de sus formas de funcionamiento.
El presupuesto de IOMA para este año es de
44.000 millones de pesos. De ese total, en pró-
tesis se gasta el 5,6%, unos 2.500 millones que
se destinan a comprar unas 50.000 prótesis.
El resto del dinero va a parar a los sanatorios,
clínicas, médicos, farmacias, centros asisten-
ciales privados etc para sostener la atención y
prestaciones para los afilados al IOMA.
Pero todo parece indicar -de acuerdo a lo investi-
gado- que si bien el Estado provincial posee esa
enorme partida de dinero destinada a la salud
de los bonaerenses en ese sistema, la mayor par-
te de los establecimientos de salud, farmacias
etc no reciben los pagos en tiempo y forma,
por lo cual muchas clínicas y sanatorios cesa-
ron sus contrataciones con el citado Instituto
bonaerense, lo que se traslada o en una pésima
atención -donde aún se atiende gente- o la ne-
gativa cortante donde ya no se atiende afilia-
dos del IOMA.
Inclusive, en la mayoría de los lugares se les co-
bra un ‘arancel diferencial’ al paciente para su
atención.
Pro eso si. La Provincia sigue gastando millo-
nes en publicidad y en obras superfluas o sin
prioridad, sin importanle a nadie el constante
derrotero que cumplen quienes constantemente
demandan atención médica y solo reciben
destratos, falta de atención, falta de respeto y
en muchos casos hasta burlas por ‘pertenecer’
al IOMA...
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

DISTANCIAMIENTO ENTRE KICILLOF E
INTENDENTES PJ BENEFICIA A VIDAL

Ya ha trascendido las bambalinas políticas del
Conurbano, lo que denominan una «falta de
coordinación» entre el ex ministro de Eco-
nomía de CFK Axel Kicillof y los
intendentes peronistas del égido bonaeren-
se como uno de los muchos problemas del
«Frente de Todos».
El ex ministro, según trascendió fuerte en los
últimos días, no logra superar la desconfian-
za con la que lo observan los ‘barones’ del
Conurbano, donde muchos de éstos piensan
que, en el supuesto de ganarle la gobernación
a María Eugenia Vidal, Kicillof se lanzaría
a la carrera presidencial para el 2023 y que
‘La Cámpora’ pondría en marcha un plan
para quedarse con unos cuantos municipios
hoy en manos de peronistas históricos.
La realidad es que, entre los Alcaldes justi-
cialistas predomina la idea de que estarían
mucho más tranquilos si María Eugenia
Vidal continuase siendo gobernadora.
Los motivos son varios, pero para empezar,
en materia de asistencia financiera ‘Cam-
biemos’ se desplegó bastante para mantener
‘satisfechos’ a los municipios.
Pero también en lo político, la ecuación más
favorable es que haya intendentes de la opo-
sición que negocian con el oficialismo la
gobernabilidad de la provincia.
Varios de los principales nombres, como por
ejemplo el lomense Martín Insaurralde, ope-
ran en este sentido. «Vamos a cortar boleta
con Vidal gobernadora porque a Macri no
lo votamos», sintetizó un intendente de la Ter-
cera Sección Electoral.
Se desconoce por ahora, qué incidencia pue-
de tener en los números globales ésto, pero
está claro que Vidal lo necesita y mucho.
Mientras tanto, Cristina Kirchner se toma
pequeñas venganzas con los intendentes que
considera infieles, como por ejemplo el de
Hurlingham, Juanchi Zabaleta.

Éste iba a recibir en un acto días atrás a Al-
berto Fernández y CFK pero ella hizo de-
morar el acto varias horas con el mensaje de
que iba a concurrir, lo que finalmente no

ocurrió, y la convocatoria
terminó en un fracaso.
Cristina no le perdona a
Zabaleta su pacto con
Florencio Randazzo en el
2017.

SOLA CONTRA TO-
DOS

Mientras tanto, el discurso
de campaña de ‘Maru’
Vidal parece haber retro-
cedido al 2015, ya que de-
sarrolla la épica de una
mujer solitaria que se en-
frenta a las mafias y el
narcotráfico.
Pero sus tres principales
operadores políticos, Fe-

derico Salvai, Joaquín de la Torre y
Cristian Ritondo, están aferrados a explo-
tar la grieta existente entre ‘La Cámpora’ y
los intendentes justicialistas...
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento

psicológico a niños y adolescentes
* Trastornos emocionales y del comportamiento
* Vínculo y Límites
* Duelos - Ansiedad
*Déficit atencional
* Orientación a padres
* Tratamiento psicológico individual a adultos
* Evaluación psicológica
* Psicotécnicos - Aptos psicológicos
Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725

Berazategui -  Buenos Aires

‘TODOS POR BERA’
¡ Todos con Juan J.Mussi !

José María Achucarro

ASOCIACION COOPERADORA HOSPITAL
«EVITA PUEBLO» DE BERAZATEGUI

CONVOCATORIA A  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

A los Señores Socios de la Asociación
Cooperadora Hospital Evita Pueblo,
para el día 25 de Julio de 2019, a las
16 hs. en primera convocatoria, a las
16.30 hs. en segunda convocatoria, en
la sede social de la entidad sita en ca-
lle 136 esquina 29, de la Localidad de
Ranelagh, Partido de Berazategui, a
los efectos de considerar el siguiente
Orden del día:
1) Convocatoria Asamblea ordinaria
fuera de término
2) Elección de dos asociados para
firmar el Acta de la Asamblea.
3) Lectura del Acta Anterior
4) Consideración de la memoria,
balance general correspondiente
al ejercicio Nro.24 cerrado el
28 de febrero de 2019.-
5) Dictamen de la Comisión Revisadora
de Cuentas.
6) Elección total de los cargos de
Comisión Directiva y Revisadora de
cuentas conforme lo
dispuesto en el Art. 17 del Estatuto
7) Establecer el valor de la cuota
social.

Berazategui 24 de junio de 2019

www.verdadeinvestigacion.com

POLICIA BONAERENSE PROCESADO POR POSEER
PARA SU VENTA, 129 PANES DE MARIHUANA

La Policía de la Provincia de Buenos Aires desbara-
tó una banda que traficaba droga y atrapó a sus inte-
grantes infraganti cuando la transportaban en una ca-
mioneta sin patente. La banda estaba integrada entre
otros por un policía perteneciente a la DDI La Ma-
tanza, por eso se dio tambien intervencion a la
Auditoria de Asuntos Internos.
La pesquisa comenzó por una una denuncia anónima
alertando de manera inminente, que un sujeto haría
una transacción de una importante cantidad de es-
tupefacientes en inmediaciones del Shopping de
González Catan o en un lavadero próximo al Shopping
de San Justo (ruta 3 y Ruta 4), ambos del partido de La
Matanza. Tomó intervención el Juez Federal Nro. 3
de Morón Dr. Néstor Barral y se dispuso una discre-
ta vigilancia encubierta de ambos lugares.
En esas circunstancias el personal advirtió el arribo
del rodado Renault Sandero e inmediatamente la cir-
culación de una camioneta Toyota color blanca, doble

cabina, sin dominio colocado, que se detuvo frente al
portón de ingreso a un lavadero de autos existente en
el lugar, arribando enseguida al mismo sitio la Sandero
que estaba previamente estacionado a distancia. Ahi
bajan de la camioneta los dos sujetos que la tripula-
ban, haciendo gestos o ademanes hacia el otro rodado
para que se aproxime.En ese momento se dispuso la
inmediata interceptación de los mismos, logrando re-
ducir a todos los involucrados.
Asimismo se requisaron los rodados, y se constató que
en el interior de la camioneta Toyota, en el asiento
trasero, 5 cajas de cartón conteniendo un total de 129
panes de marihuana, como así también una Libreta de
Servicios.
Se identificó a los dos sujetos de la camioneta, uno de
los cuales resultó ser un Oficial Inspector de la DDI
La Matanza, quien portaba su credencial y una pisto-
la 9mm; un ciudadano paraguayo de 44 años, una mu-
jer tambien paraguaya de 37 años, y un menor.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

LA IMPRUDENCIA EN UNA DEMOLICIÓN, TERMINÓ CON LA VIDA DE UN
ILUSTRE VECINO Y PROFESIONAL DE BERAZATEGUI, EL DR. MIGUEL ARRUE
Aún nadie explicó públicamente cómo cayó
una demolición, directamente sobre la ve-
reda de una calle transitada a
diario, inclusive, por decenas de
estudiantes de una escuela
ubicada a 100 metros del lu-
gar.
Lamentablemente, ese día pasa-
ba caminando, como lo hacía a
diario, una persona no solo muy
querida por la comunidad,
sino activo amigo de los bera-
zateguenses en todos los sen-
tidos, porque aparte de ser -des-
de hacía 20 años- el presidente
de uno de los clubes mas impor-
tantes del distrito, también con-
ducía el respetado Club de Leo-
nes de Berazategui, lo que ha-
bla de la dimensión del
altruísmo que envolvía perma-
nentemente su persona.

Ese día, perdió la vida el abogado Miguel
Angel Arrúe, cuando se vino abajo una pa-

red de dos metros de una obra en demoli-

ción, que lo aplastó mientras caminaba por
la vereda de la calle 12, entre 146 y Lisandro

de la Torre, como diariamente lo hacía.
Arrúe tenía 71 años, con una vida dedicada
a la comunidad, al frente de un Club de 100
años de existencia y de una institución in-
ternacional que lo destacó nombrándolo al

frente de la misma.
El también destacado abogado, transitaba
por la acera y fue duramente golpeado por
parte de una columna que sostenía una arcada
de pared que se vino abajo por la acción de
un martillo neumático que utilizaban para
la demolición de una vieja fabrica de pan ra-
llado.
Arrúe quedó gravemente herido bajo los
escombros, hasta la llegada de los Bombe-
ros y de una ambulancia del SAME en la cual,
tras lograr sacarlo de entre los escombros, fue
trasladado de urgencia al hospital ‘Evita Pue-
blo’ evidenciando politraumatismos y aplas-
tamiento de cráneo, que derivó que en po-

cos minutos después falleciera como conse-
cuencia de las graves heridas sufridas.
Fuentes policiales destacaron que el obrero
que operaba el martillo neumático fue identi-
ficado como Eduardo Abel Aquino, de 48
años, quien quedó imputado como también
funcionarios municipales del área de inspec-
ción de Seguridad en este tipo de obras, a
efectos de deslindar responsabilidades y
procesar -si correspondiere- por negligencia
a quien determine la investigación a cargo de
la Unidad Funcional de Instrucción N° 7
de Berazategui, que sigue el doloroso caso.

SIN PERMISO
El lugar era propiedad de una escribana del
Centro -de apellido Fernández- quien la ven-
dió a una empresa con proyecto de construír
allí un edificio.
Los trabajos estaban en manos de un ingenie-
ro de apellido Palacios, quien presentó dos
días antes de los trágicos hechos, la solicitud
de demolición del lugar ante el municipio.
Sin esperar la inspección correspondiente ni
la aprobación del pedido con su respectiva
autorización, el Ing Palacios -según se des-
prende de la investigación- comenzó la de-
molición sin esperar la respuesta munici-
pal.
Para evitar la demora municipal, ingresa-
ron una máquina al predio que -desde aden-
tro- comenzó a demoler el lugar, sin tomar
las medidas correspondientes.
Todo parece indicar que aparte del uso del
martillo neumático, la máquina pudo haber
tocado con la parte trasera de la misma, la
columna y la arcada que cayeron hacia afue-
ra, con los resultados conocidos.

EL ADIOS A UN
GRAN VECINO BENEFACTOR

El Pueblo de Berazategui, autoridades, de-
portistas, instituciones, entidades, comercian-
tes y comunidad en general, despidió los res-
tos de Arrúe con lágrimas sinceras, en re-
conocimiento a alguien que lo dio todo por
su gente, solo a cambio de la sonrisa de los
demás.
Pudieron morir chicos escolares, amas de
casa, vecinos, porque bajo ningún punto de
vista debió caer ese derrumbe hacia afuera
si hubieran estado dadas todas las condi-
ciones correspondientes.
Un grande de verdad, se fue al descanso
tras una muerte absurda, injusta. Pero todo
Berazategui aguarda una respuesta.
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‘SANTA DIABLA’, LAS CHICAS QUE HACEN
‘PRESENCIA’ Y UN GIGANTESCO NEGOCIO
En febrero de 2017, cuatro chicas fueron
baleadas por la espalda, muriendo acribi-
lladas dos de ellas y las otras dos, luchaban
por sus vidas.
Recibieron mas de 20 disparos y no les ro-
baron nada tras el misterioso ataque a ti-
ros cometido en Florencio Varela.
Según informaron fuentes policiales del caso
en aquel momento, las jóvenes Sabrina
Barrientos y Denise Juárez -de 16 y 17 años-
fueron baleadas por la espalda cuando ca-
minaban por Senzabello y Los Andes.
Las menores habían estado en el boliche ‘San-
ta Diabla’. Nunca se esclareció debidamen-

te la llamada ‘Masacre de Varela’ y hasta se
involucró a un joven como presunto autor, lo
que no fue aceptado por prácticamente na-
die.

Hace pocos días atrás, la Policía Bonaerense
allanó ‘Santa Diabla’ «descubriendo» el ejer-
cicio de la prostitución ligada a la actividad
conocida como «presencia», y se investiga
la presencia de chicas menores de edad en
el lugar y en la actividad.
Ahora ¿La Policía no entendió que cuando
acribillaron a las chicas de Varela, éstas sa-
lían de ‘Santa...’ aún siendo menores, y que
siendo menores hacían ‘presencia’?.
La policía detuvo en Florencio Varela a dos
hombres y una mujer acusados de
«Facilitación y Promoción de la prostitu-
ción» en ‘Santa Diabla’, ubicado en Av.

Calchaquí al 5200 de Florencio Varela.
Según se informó, a raíz de una denuncia so-
bre la existencia de una posible red de trata
de personas que operaba en boliches de la
zona sur del Conurbano Bonaerense, per-
sonal de la DDI de Quilmes en conjunto con

la Dirección de Trata de personas y el fiscal
interviniente, llevaron a cabo una investiga-
ción que contó con escuchas telefónicas y tra-
bajo de campo.
Del material analizado, los investigadores lo-
graron establecer que en el sector Vip de ‘San-
ta Diabla’, más de una decena de mujeres
trabajaba de ‘coperas’ y ‘presencia’ acom-
pañando a los clientes induciéndolos a con-
sumir bebidas en el bar.

Y si los asistentes lo requerían, las jóvenes
ofrecían servicios sexuales, siendo las ga-
nancias obtenidas, repartidas entre las tres
personas que ‘regenteaban’ la actividad en el
local nocturno.
Esta modalidad no es nueva en la zona.

Desde estas páginas advertíamos
que dichas chicas suelen verse,
también, en ‘Vanner’, un boli-
che que funciona en El Pato
protegido por el municipio de
Berazategui por ser el dueño,
el conocido jugador boquense
‘Pipa’ Benedetto, y donde las
menores, el alcohol y ‘lo que
sea’ parecen tener «vía libre».
También en el reducto ‘Donner’
de Mitre y 5 de Berazategui,
reciben las chicas de ‘presen-
cia’, en muchos casos menores,
con la ‘vista gorda’ del muni-
cipio y -aseguran- el ‘guiño’ de
alguna fiscal de la zona.
La llamada ‘presencia’ en la

zona sur, la maneja entre otros, la gente de
‘Santa Diabla’, de la mano de Damián
Faldetta y otros personajes de la noche, quie-
nes ya se ocuparon de llamar a los medios
para ‘aclarar’ que en el reducto «no se ejer-
ce la prostitución», cosa que -en cierto modo-
tiene un viso de realidad ya que las chicas
que promueven el consumo, cobran un por-
centaje por las ganancias obtenidas en el
boliche donde concurren, aún siendo meno-
res.
En 2017, cuando acribillaron las chicas de
Florencio Varela, siendo menores estaban
en ‘Santa...’; dos años después, sigue lo mis-
mo -aún tras la muerte de las chicas- lo cual
muestra el gran y corrupto negocio que hay
detrás de todo esto.
Por ejemplo. El procedimiento de esta sema-

na la DDI de Quilmes lo hizo por interven-
ción de la Justicia, no por una investiga-
ción propia de la Policía.
La mayor parte de los uniformados que
hacen ‘adicionales’ en la movida nocturna
de los fines de semana, pertenecen a la DDI
y a Narcotráfico quilmeño, dependencias que
deberían hacer inteligencia, operativos sor-
presa y controles en las zonas aledañas a los
boliches para evitar el tráfico y consumo de
drogas, la asistencia de menores de edad a
los boliches, la identificación de las jóvenes
que salen con clientes de dichos reductos y
otras medidas destinadas a combatir la co-
rrupción, prostitución y otros delitos que
se vinieron sucediendo -salta a la vista- aún
desde antes de las chicas acribilladas y que
solo fueron ‘descubiertas’ por una denuncia
y el seguimiento de un fiscal.
La movida nocturna mueve mucho dinero,
reparte mucho dinero y deja mucha ganan-
cia. El tráfico de drogas y la explotación
sexual sigue vigente, pese a todo...
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BUENA JUGADA DEL
SINDICATO MUNICIPAL
A través de la Fe-
deración de Sin-
dicatos Munici-
pales, que preside
Oscar Ruggero,
el gremio de Bera-
zategui que con-
duce Gabriel Ca-
rril Campusano
radicó un expe-
diente en el Con-
cejo Deliberante
local, instando a
que el Cuerpo tome intervención directa res-
pecto del destrato del IOMA hacia los trabaja-
dores estatales bonaerenses, en especial, los mu-
nicipales.
La medida, asentada bajo el expte. 5/19/HCD/
2019 reclama la «urgente intervención del Con-
cejo Deliberante» en defensa de los maltrata-
dos afiliados al IOMA, las carencias y tantas
otras graves fallas de la obra social provincial,
y se espera que los concejales locales «se dig-
nen» a darle curso al airado reclamo.

¿ YA PIDIÓ SU
LICENCIA O RENUNCIA ?
En las últimas horas, se
dijo que el pedido de li-
cencia (¿ o renuncia?) de
Gabriel Kunz a su banca
de concejal, se había de-
morado porque en su lu-
gar asumiría Angel Soto,
ex compañero de ruta del
actual presidente del blo-
que macrista en el hache-
cedé, y como están re ti-
roteados, el edil desapa-
recido en inacción se resistiría a que su suce-
sor se siente en el escaño.
Pero los múltiples problemas que tienen en ja-
que a Kunz y a su dieta de concejal, entre otros
entuertos que incluiría una acción judicial del
banco ‘Credicoop’ en su contra, habrían sen-
tenciado el alejamiento del edil, mas allá que
mucho no se va a notar en el Cuerpo porque -la
verdad- es que hace tanto tiempo que no apa-
rece que muchos pares comenzaron a buscar
en el Face alguna foto suya para recordar quien
era.
Encima, dicen que hay mucha erosión porque el
‘Gaby’ se habría jactado ante mucha gente, que
el banco en cuestión no le haría nada porque el
trámite con el que se benefició de entrada y dejó
el tendal después, se lo habría facilitado el ‘Jefe’,
señalando con el dedo índice hacia arriba....
LA CAMPAÑA DE JULIÁN
Algunos hasta dudan si Amendolaggine no tie-
ne en su ‘equipo’ de asesores al conocido ‘hacker’
de la zona, Jeremías R, quien fue encontrado
en fotos junto a Diego Geneiro, y la base de
ello pasa porque si bien no es un secreto que el
candidato, pese a haber vivido en Ranelagh, tie-
ne menos Berazategui que el Soldado
Chamamé, anduvo haciendo campaña por... ¡
Quilmes!
Las versiones mas encontradas en los últimos
días, dicen que cuando escuchó en FM Espacio

-programa El Tribuno- la invitación a un de-
bate con los demás candidatos a intendente, el
tal Julián largó un ‘me están jodiendo...’.

Tras haber invertido cientos de
miles de dólares en propiedades
en pleno Centro de Berazategui,
haciendo dudar de la proceden-
cia de tanto dinero, especialmen-
te siendo furrier del ministro La-
cunza, Amendolaggine habría ele-
gido con que medios entrevistar-
se y con cuales no, para evitar
preguntas incisivas e inversiones
publicitarias, lo que en la jerga se

conoce como «síndrome Terrera»...
¿PARA CUANDO

SU BLOQUE?
Sigue reclamando su espacio
físico dentro del hachecedé, la
concejal radical Flavia Torrisi,
quien simplemente pidió «igual-
dad de trato» con sus pares Mar-
cos Cuellas y Orlando Reyes,
ambos cuales ingresaron como
concejales de la mano del ma-
crista ‘Cambiemos’ pero que -
como en el caso de ‘Chiquito’
Reyes- pelechó apenas en ho-
ras e inmediatamente le dieron

un bloque en la planta baja del Ayuntamiento
local, mientras que Marcos Cuellas sigue con la
cucarda amarilla en la solapa -cuando apare-
ce- y tiene su propio bloque también abajo,
pese a seguir dentro del espacio opositor.
Abajo, a su vez, funciona una oficina munici-
pal -¿¿??- a cargo de Alejandro Islas, lo que
rompe absolutamente la legalidad del Conce-
jo ya que bajo ningún punto de vista debiera
haber un espacio municipal allí.
También en el primer piso ocupa una oficina de
«Derechos Humanos» municipal Rodolfo
Fernández, evidenciando un acomodo como po-
cos ya que -en sí- no hace nada.
Y en la planta baja, quedan tres bloques va-
cíos, sin ocupar, que la presidencia del Conce-
jo no dispone su ocupación simplemente por-
que así se les ocurrió, desplegando un lamenta-
ble espectáculo de manipulación del edificio
que le corresponde a todos los representantes
del Pueblo, no a los que disponga la presiden-
cia del Cuerpo...

BLANQUEANDO LO
QUE TODOS SABÍAN

Finalmente, y tras el reconocimiento público que
Mussi les hizo en
un reciente asado,
a los concejales
‘Pochi’ Ravelo y
Alicia Lorenzo,
ambos abando-
nando el bloque
‘ C a m b i e m o s ’
donde ambos es-

tuvieron hasta hace 3 meses, ambos dos salie-
ron públicamente a confirmar su pertenencia
al mussismo.
Con sonoras declaraciones de acompañamiento
y romance electoral, quien fue presidente del
bloque de Macri -Ravelo- y la concejal que in-
gresó por Terrera, luego se pasó a ‘Cambiemos’
con Giacobbe y ahora con ‘Frente para Todos’

con Cristina, Pochi y Lorenzo destacaron su
acompañamiento a la candidatura de Juan José
Mussi para intendente 2019...
¿ QUE ONDA CON ÉSTO?

Desde hace ya va-
rios meses, se viene
desarrollando en
distintas institucio-
nes y entidades loca-
les, una serie de
‘Operativos’ des-
criptos como «Ante-

ojos para Todos» con el pleno conocimiento del
municipio y el acompañamiento del propio doc-
tor Mussi.
Ello consiste en la medición gratuita de la vi-
sión de quienes necesitan gafas, y posteriormen-
te hacerle los anteojos a casi el 50% del valor
del mercado. Por ejemplo, un anteojos que en
cualquier óptica pueden costar unos $ 3.200, en
estos operativos alcanzan los $ 1.300, para darse
una idea de lo positivo de estos encuentros.
Pero en mayo último, parece que desde el Esta-
do o de la Justicia, se labró un acta que inició
una causa penal en la Fiscalía Descentralizada
de Berazategui, ante la cual el presidente de la
sociedad de fomento ‘Plátanos Norte’ Miguel
Angel Bruches, imputado en la causa 13-01-
005728-19 ante el fiscal Riera, sin que quede en
claro qué se imputa para que actúe una fiscalía.
La información que recabamos dice que el área
de Asesoría Letrada del mussinipio tomaría par-
te en el tema...

MORINI QUIERE
El precandidato a in-
tendente de Beraza-
tegui por ‘Consenso
Federal’ de Lavagna
- Urtubey, Dante
Morini, se plantó
echándole la ‘falta...’
a sus competidores
dentro del espacio, e
inclusive desafió a
los precandidatos de
otras líneas, a un de-
bate de ideas y pro-
yectos con la presen-

cia de los medios de prensa.
«El debate, y la búsqueda de consensos, son dos
herramientas de la política que nutren y forta-
lecen la democracia. Es necesario que los veci-
nos de nuestra ciudad conozcan, no solo a los
candidatos, sino que también sus propuestas. Es
por ello que me someto e invito a los precan-
didatos de las otras listas a compartir sus pro-
puestas en un lugar público con fecha y hora a
confirmar, donde periodistas locales tengan la
oportunidad de transmitir el debate en vivo y en
directo por sus medios de comunicación» se des-
pachó el abogado de ‘Consenso...’
¿ Alguien recogerá el guante..?
HOMENAJE A BERTOLO
Al cierre de esta edición, el Concejo Deliberan-
te se aprestaba a darle curso a un proyecto de
ordenanza para darle el nombre de la extinta con-
cejal y vecina del barrio ‘El Vidrio’, Stella Maris
Bertolo, a una plaza del barrio donde ella vivía.
Unánime seguramente será el acompañamien-
to, y desde estas páginas celebramos, también,
la aplaudida iniciativa !
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EMBELLECIERON LA ESCUELA PRIMARIA N° 43
El último fin de semana se realizó una nueva jor-
nada de trabajo en una escuela, esta vez en la Pri-
maria N° 43 ‘Bomberos Voluntarios de
Berazategui’. En el establecimiento ubicado en
calle 51, entre 127 y 128, de Kennedy Norte, se
desarrollaron tareas de pintura y limpieza. El
precandidato a intendente Juan José Mussi, es-
tuvo en la institución acompañando a los padres,
alumnos, docentes, integrantes del Frente de
Educadores y representantes del Consejo Esco-
lar que participaron de los trabajos.
La directora de la escuela, Soledad Santoni, sos-
tuvo: «Estamos todos presentes llevando adelan-
te esta jornada de pintura. Junto al equipo do-
cente, los nenes y nenas, estamos embellecien-
do el interior del establecimiento mientras que
el Frente de Educadores se encarga del exte-
rior», y agregó: «Creemos que este es un buen
espacio para participar porque la Escuela Pú-
blica se construye desde la participación de to-
dos».
Asimismo, subrayó: «Estamos transmitiendo en-
tre los más chicos los valores de la cooperación
y el compromiso, porque esto es para ellos y du-
rante toda la semana lo estuvimos trabajando
en las clases».
Con la jornada en la EP Nº 43, desde 2018 hasta
ahora, se pintaron 63 instituciones educativas de
Berazategui: 30 Primarias, 12 Jardines, 16 Se-
cundarias, 1 Técnica, 1 CEC, 1 CFP, 1 CEA y la
Escuela de Estética.
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¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

¡ NUESTRO REPUDIO A LA
AFRENTA CONTRA

LA HISTORIA ARGENTINA !
DR. RAÚL ALFONSINDR. RAÚL ALFONSINDR. RAÚL ALFONSINDR. RAÚL ALFONSINDR. RAÚL ALFONSIN

 Presidente de la Nación
Argentina 1983 - 1989

¡ Repudiamos enérgicamente el robo del¡ Repudiamos enérgicamente el robo del¡ Repudiamos enérgicamente el robo del¡ Repudiamos enérgicamente el robo del¡ Repudiamos enérgicamente el robo del
busto del Dr. Alfonsín inaugurado en marzobusto del Dr. Alfonsín inaugurado en marzobusto del Dr. Alfonsín inaugurado en marzobusto del Dr. Alfonsín inaugurado en marzobusto del Dr. Alfonsín inaugurado en marzo
de 2019 y desaparecido por los anónimosde 2019 y desaparecido por los anónimosde 2019 y desaparecido por los anónimosde 2019 y desaparecido por los anónimosde 2019 y desaparecido por los anónimos
enemigos de la Democracia y la Patria !enemigos de la Democracia y la Patria !enemigos de la Democracia y la Patria !enemigos de la Democracia y la Patria !enemigos de la Democracia y la Patria !

Flavia Torrisi
concejal Radical de Berazategui

Las cosas para el yerno del ex intendente de
Florencio Varela parecen no estar como él
hubiera querido, aunque sea mínimamente.

Es que Nicolás Terrera no consigue siquie-
ra, hacer pie dentro de los sondeos que a
diario se vienen haciendo en la zona.
Como se dice comúnmente en política, el ex
referente del 'Momo' Venegas y el partido FE,
y de Sergio Massa del partido Frente Reno-
vador, devenido en 'lavagnista' no logra «mo-
ver el amperímetro» y eso le baja el handi-
cap delante del equipo de de la Tercera del
ex ministro de Economía devenido en candi-
dato presidencial.
Los que nunca se guardan nada, insisten

LA DESESPERACION DE TERRERA
en que Terrera «estaba políticamente fusi-
lado» por saltar por todas las puertas que
pudiera ver abiertas, pero su suegro, Julio

Pereyra, histórico Lord Mayor varelense y
padre de la mujer del abogado, habría inter-

cedido ante Eduardo Duhalde -principal 'ar-
mador' de la imagen de Lavagna- para abrir-
le una lista al padre de sus nietos, para que
'juegue' a ser candidato, mas allá de las cons-
tantes derrotas cosechadas por 'Nico'.
Para colmo, si bien habría quedado teclean-
do porque aspiraba a ingresar a 'Cambiemos'
(...) a través de reuniones concertadas con una
hábil negociadora -Marisa Luero- pero que
debieron sucumbir (ambos) a sus apetencias
de poder frente a la reacción de Ricardo
Giacobbe, quien les 'recordó' quien 'man-
da' en el distrito.
Dicen que al ver el apellido 'Geneiro' en los
papeles de 'Consenso...' se le transformó la
cara.
Es que El Portugués Gastronómico ya le
ganó varias veces -como político y como per-
sona- y Terrera no podía dejar que un
Geneiro tenga mas cartel que él, y parece

que ahí fue donde aprovechando la historia
de su suegro -25 años intendente de Varela-
y criticando a Mussi en Berazategui (con
22 años) reclamó -posiblemente hasta el llan-
to- que el papá de su actual mujer le consi-
ga un lugarcito junto a Roberto Lavagna.
No está de mas recordar que Terrera
incursionó en practicar 'apariciones' en luga-
res donde estaba Patricio Mussi -por ejem-
plo- y 'de casualidad' sentarse a tertuliar con
el joven Alcalde, a ver si en una de esas lo
invita a tomar unos mates en el ansiado 5to

piso.
La estrategia de Terrera solo pudo ser des-
plegada con el Hijo, ya que -sabio y pillo
como pocos- Mussi padre ve venir la juga-
da antes de salir del túnel, y en general, rara
vez permitió que 'Nico' le robe siquiera
unos minutos con la 'guitarreada' del abo-
gado de Ranelagh.
En definitiva, ya saben por todos lados que
Terrera armó una estrategia cybernética
que comenzará a asomar en estos días, con
'mugre' a trochi y mochi, pero que nunca lo-
grará ocultar su verdadera fase personal,
custodiado por un ex subcomisario echado
de la Bonaerense por torturas a menores, y
actualmente nombrado -dicen- en la Muni-
cipalidad de Florencio Varela, pese a ser
dueño de un costoso ‘Pelotero’ en la calle
138 de Berazategui, especialista en amena-
zar periodistas y opositores.
La gente ya sabe quien es Terrera, y sabe
con quien no debe desperdiciar su voto...
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Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

www.stmberazategui.com.ar
¡ Prendete al Gremio ! Seguinos:

HOMENAJE A BERAZATEGUENSE QUE DEBUTÓ
EN LA PRIMERA DE INDEPENDIENTE

La Municipalidad de Berazategui y el Club San
Juan brindaron un reconocimiento al joven futbolista
berazateguense Alan Velasco, quien durante más de 7
años representó a esta emblemática institución local
en los torneos de fútbol infantil ‘Evita’ y que debutó
en la 1ra. División del Club Atlético Independiente.
El emotivo homenaje se desarrolló en la propia sede
de esta entidad deportiva, con la presencia del Dr. Juan
José Mussi.
«Cuando me invitaron, enseguida dije que sí. Por-
que, para nosotros, es una enorme alegría que un
chico formado futbolísticamente en un club de
Berazategui levante vuelo, sobre todo viniendo de un
hogar humilde», expresó Mussi, y agregó: «Si Dios
quiere, Alan llegará muy lejos en este deporte, que él
eligió y que actualmente lo ha llevado a vestir la ca-
miseta de uno de los clubes más grandes de Argenti-
na. Sin embargo, nuestro mayor anhelo es que siga
siendo tan crack en la vida como en la cancha, para
orgullo de su familia y de todos los berazateguenses».
En este sentido, destacó la tarea desarrollada por el
Club San Juan, una de las instituciones fundacionales
del Torneo ‘Evita’ y que el año pasado cumplió su
30° aniversario. «Nosotros valoramos mucho el tra-
bajo de la comisión directiva y de los entrenadores
de este club, que todos los domingos del año están
detrás de los chicos y hacen un esfuerzo inusitado

para que todos tengan su indumentaria y estén bien
alimentados. Es impagable todo lo que hacen, ya que
ningún Municipio podría hacerlo sin la colaboración
de hombres y mujeres como ustedes, que día tras día
invierten muchísimas horas para el progreso de esta
entidad barrial, desde donde seguramente seguirán
saliendo grandes jugadores», subrayó el candidato.
En lo que va de 2019, la promisoria carrera futbolísti-
ca de Alan Velasco, que nació en 2002, no sólo lo lle-
vó a debutar en la 1ra. División de Independiente, en
el marco de la Copa Sudamericana y frente al equipo
colombiano Águilas Doradas, sino también a coro-

narse campeón con la Selección Nacional del Sud-
americano Sub-17, ‘Perú 2019’.
«Este año pude debutar en Independiente y salir cam-
peón con Argentina, lo máximo que le puede pasar a
un chico de barrio y que la viene luchando desde
abajo. Este fue un día muy especial para mí, para mi
familia y para toda la gente de la institución que me
vio nacer, ya que al Club San Juan llegué cuando
tenía 7 años. Así que estoy muy contento y emocio-
nado por este homenaje, que sin dudas me llena de
energía para continuar por esta senda y cumplir con
nuevos objetivos,» dijo el joven.
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Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Staff

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Gonzalo

12

Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente
Staff

FESTEJO DE UCRANIANOS Y SICILIANOS DE BERAZATEGUI

La Asociación Ucraniana de Cultura
‘Prosvita’ organizó el festival ‘Ucrania ce-
lebra Argentina’, con el fin de conmemorar
el 9 de Julio; mientras que la Agrupación
Familia Siciliana realizó un almuerzo que re-
unió a socios y vecinos. El Dr. Juan José

Mussi se acercó a ambas entidades para acom-
pañar a las colectividades.
Durante sus visitas, Mussi expresó: «Sabe-
mos lo que cuesta mantener las institucio-
nes pero les pido que no aflojen porque lo
que ustedes hacen es muy importante. Por

eso hay que convocar a los jóvenes para se-
guir hacia adelante».
En el mismo sentido, recalcó: «Los necesita-
mos a todos para sostener nuestra ciudad,
unidos para que la crisis no sea tan dura y
Berazategui continúe creciendo».
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Como cada año, Junto al Trabajador
Municipal que nos eligió para Acompañarlo !

BERAZATEGUI: PRODUCTOS LOCALES
EN GÓNDOLAS DIFERENCIADAS

Debido al contexto infla-
cionario que afecta a la
sociedad toda, la Munici-
palidad de Berazategui
informó que «trabaja en
alternativas para ayudar
tanto a los vecinos como
a los comerciantes loca-
les». El objetivo es «alen-
tar el consumo interno, a
través de la unión de toda
la cadena comercial; y, de
esta manera, ofrecer me-
jores precios para que los
berazateguenses elijan
comprar productos he-
chos en su Ciudad».
En este marco, «una de
las tantas propuestas de
la secretaría de Desarro-
llo Comercial del Muni-
cipio es ‘Góndola local’, que se implementó en
los comercios y consiste en destacar aquellos
productos ‘Hechos en BERA’ en góndolas,
exhibidores y stands diferenciados».
Este Programa ya cuenta con la participación de
16 industrias, 36 marcas, 99 líneas de productos
y 124 comercios (97 minoristas y 27 mayoristas
adheridos).
Esta iniciativa, impulsada por el intendente Pa-
tricio Mussi, apunta a que «la industria y los co-
mercios se favorezcan; pero fundamentalmente
los consumidores. La premisa es que si el distri-
to ofrece buenos productos y más económicos,
se incentiva el consumo interno y esto, a su vez,
genera un círculo virtuoso que hace crecer el
comercio local».

«Comprar productos berazateguenses aporta al
crecimiento económico de la Ciudad, genera
puestos de trabajo, es un motivo de orgullo ciu-
dadano y ayuda a que el vecino acceda a mejo-
res precios» explica la Comuna.
El proyecto está destinado a los comerciantes
mayoristas y/o minoristas, para que «exhiban
de forma destacada la mercadería fabricada por
las industrias radicadas en Berazategui. Abar-
ca los rubros alimenticios, de bebidas, limpieza
y otros que conforman las cadenas de distribu-
ción, como supermercados y autoservicios».
Al ingresar a los comercios adheridos, los pro-
ductos incluidos en el Programa Góndola Lo-
cal están identificados con la leyenda ‘Hecho en
BERA’.
Algunos de ellos son: el papel higiénico y servi-

lletas de la marca “Family”; los cepillos, esco-
bas, secadores de piso y cabos de “Salzano”; las
tapas de empanadas y pascualinas “Delicias Do-
radas”; el tomate triturado “Preto”; los caldos y
sopas instantáneas “Safra”; los escobillones y
escobas “Sina”; los snacks y golosinas “Chil”;
el agua envasada “Ivess”; los fideos “Qué Rico”;
los artículos de limpieza “Zap”; las esponjas, pa-
ños y repasadores “Romyl”; las barras energéti-
cas y snacks de “El Makzal”; el agua envasada
“Salvagno” y “Bilagos”; las bolsas de residuos
de “Apanaal”; el azúcar “Fugaz”; los alfajores,
galletitas, bocaditos y cañoncitos “Nurko”; las
tapas de empanadas “Cuneo”; las esponjas de
“Todo Esponja”; los fideos sin T.A.C.C
“Teramo”; los escobillones de “Duramax”; el
papel higiénico de “Calipso”; y las esponjas de
“Boob", entre muchas otras.
Esta iniciativa surgió a partir de la Ordenanza
Municipal 5622 que muestra «la seriedad y con-
tinuidad del proyecto». Desde su lanzamiento,
hasta la fecha, se siguen incorporando comercios
y cada localidad de Berazategui tiene negocios
adheridos con sus respectivas ofertas.
Otro de los aportes del municipio para fortalecer
el consumo interno es el programa «Yo compro
en Bera», conformado por campañas que buscan
fomentar el consumo local y generar un impor-
tante flujo comercial durante las fechas destaca-
das de cada mes.



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 1
9

 d
e 

Ju
li
o 

de
 2

0
19

¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio
del Pdel Pdel Pdel Pdel Paladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestrososososos
distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !

Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

INTENDENTE
2019

LA SOCIEDAD DE FOMENTO ‘9 DE JULIO’ CELEBRÓ SUS 66° AÑOS

Con una gran concurrencia de socios y veci-
nos, la sociedad de fomento ‘9 de Julio’, del
barrio homónimo, celebró su 66° aniversario
con un almuerzo. El evento se desarrolló en
la sede de esta institución con la participación
del precandidato a intendente de Berazategui
Juan José Mussi, quien acompañó a los pre-
sentes en los festejos.
«Hace 31 años asumí por primera vez como
Intendente y, desde entonces, no me perdí
nunca un solo aniversario de esta sociedad
de fomento, a la que vimos crecer y progre-
sar. Por eso, quiero felicitar a la actual co-
misión directiva y también a la anterior»,
expresó Mussi, y agregó: «Aquí se continuó
con una misma línea de trabajo y eso no es
casual, ya que en Berazategui pasa algo muy
importante y es esa comunidad organizada
que todavía tiene ese respeto por el vecino.
Aún somos como un pueblo grande, lo que
se nota en la solidaridad y el cariño de nues-
tra gente, pero también en pequeños gestos,
como ese cálido aplauso al parrillero que en
otros lugares ya se ha perdido».
Por otra parte, el dirigente señaló: «La Ar-
gentina es un país raro y parece un ascen-
sor, que sube y que baja. Ahora, la situación
económica es muy difícil y eso nos obliga a
estar más juntos que nunca. Por eso, en
Berazategui no queremos grietas de ningu-
na naturaleza: ni políticas, ni religiosas, ni
de ninguna otra índole. Somos todos
berazateguenses, tenemos al naranja meti-
do en la sangre y tenemos que tirar todos
para el mismo lado».
En el marco de la celebración, el titular de la
sociedad de fomento, Juan López, manifes-

tó: «En estos momentos de crisis, para mí es
muy emocionante poder festejar junto a tanta
cantidad de gente el 66° aniversario de esta
institución, a la que frecuento todos los días.
Estoy muy agradecido a la vida por darme
la posibilidad de ser su presidente y, por eso,
eventos como éste me llenan de una profun-
da emoción».
Además, López destacó la presencia en el lu-
gar del precandidato a Intendente: «Para no-

sotros es un orgullo que el Dr. Juan José
Mussi nos acompañe en este nuevo aniver-
sario de la institución, ya que estamos muy
agradecidos a él porque una de sus princi-
pales características ha sido siempre su per-
manente apoyo hacia las entidades interme-
dias de Berazategui. Para nosotros es un
gran hombre, que vive para los
berazateguenses y que ha hecho mucho por
el distrito».
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

HOMENAJE A UNA HEROICA VECINA DE BERAZATEGUI

En una emotiva jornada junto a distintas institu-
ciones, la comunidad educativa de la Escuela Pri-
maria Nº 50 y vecinos del barrio Lomas de
Ranelagh homenajeó a Josefa ‘Fita’ Coronel,
colocando su nombre a la plaza de calle 371 A,
entre 312 y 313, que fue recientemente renova-
da. El precandidato a Intendente de Berazategui,
Juan José Mussi, participó del nombramiento.
Este espacio se suma a los otros 16 en los que se
trabajó durante 2019.
Durante el acto, Mussi manifestó: «Me llena de

alegría y nostalgia poder poner en valor esta pla-
za y ponerle el nombre de 'Fita'. Nostalgia por-
que con ella logramos poner en funcionamien-
to la Escuela Nº 50, encontramos a los
ponchazos el terreno donde hoy se encuentra y
logramos levantarla».
Y agregó: «No es que no le brindemos homena-
je a Perón, Evita, Moreno, pero estamos bus-
cando las 'Fitas' que hicieron posible este
Berazategui. Reconocemos a vecinos que se han
caracterizado por hacer algo en sus barrios. Es

tan bueno tener un héroe chiquito en la fami-
lia. Es tan valioso, para que se sigan reprodu-
ciendo por trascendencia de ejemplo, así nues-
tra Patria Chica será más linda».
La plaza, la 17º renovada en lo que va de este
año, cuenta con bancos, luces led, canastos de
basura y mesas, juegos para niños, trabajos de
pintura, desmalezamiento y se plantó un árbol
provisto por el Vivero Municipal. También, se
construyeron veredas y se colocó un mástil sobre
una plataforma de cemento.
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AFRENTA: ROBARON EL BUSTO DE ALFONSIN EN HUDSON
Hace apenas tres meses atrás, Berazategui
rindió homenaje en memoria del primer pre-

sidente argentino que asumió después de la
última dictadura en el país, el doctor Raúl R.
Alfonsín, y lo hizo en una ceremonia que se
realizó en el Centro de Atención Primaria
de Salud N° 27 sito en 50 entre 127 y 128 de
Kennedy Norte, Hudson, al cual le fue im-
puesto el nombre del dirigente radical, en un

acto que contó con la presencia de su hijo, el
diputado Ricardo Alfonsín, la presidente de
la UCR local, Liliana Ríos y del entonces
presidente del Concejo Deliberante de
Berazategui Dr. Juan J. Mussi, entre otros.

Fue una verdadera ‘fiesta de la Democracia‘
en Berazategui, porque todo un Pueblo ho-
menajeaba no a un radical, sino a un Presi-

dente de la Nación que tuvo la difícil tarea
de recuperar la vida democrática tras un
sangriento gobierno militar.
Lamentablemente, este fin de semana el bus-
to recordatorio en memoria de Alfonsín fue
robado del pedestal donde se encontraba des-
de su inauguración, en una afrenta difícil de
entender porque se trata de la imágen de un
presidente argentino, no de un partido po-
lítico.
Ya hace algún tiempo, también los bustos de
Perón y Evita, junto a los Bomberos, fueron
agredidos por manos anónimas de la mis-
ma manera que se atacan esculturas y esta-
tuas del distrito, actitud repudiable de quie-
nes dañan de esa manera.
El Radicalismo local hizo escuchar sus vo-
ces de protesta reclamando una urgente in-
vestigación que esclarezca este ataque a la
Democracia en Berazategui, solicitando la
intervención del Concejo Deliberante -que
sancionó la imposición del nombre de
Alfonsín al CAPS en cuestión y al cual se
suma toda la Comunidad seguramente.


