
Habiéndose escrutado 
el 98% de las mesas 
en Berazategui, el 
candidato a Intendente 
por el Frente de Todos, 
Juan José Mussi, quien 
ganó en todas las 
mesas de las escuelas 
donde se realizó la 
elección, se impuso con 
un amplio margen (62% 
de los votos), mientras 
que Juntos por el 
Cambio llegó al 19%. 
En caso de tener en 
cuenta los votos en 
blanco, Juan José Mussi 
se impondría con el 
67%, mientras que 
Juntos por el Cambio 
alcanzaría el 21%.
Luego de los festejos con la militancia, el candidato Juan José Mussi, acompañado por el 
actual intendente Patricio Mussi, destacó: “Estamos festejando una victoria histórica en 
Berazategui y uno de los mejores resultados del conurbano bonaerense”, y agregó: “Es 
indudable que este triunfo es un premio a la gestión municipal”. Página 7

En un breve discurso 
ante los militantes de 
Juntos por el Cambio,  
Martiniano Molina; 
agradeció a los vecinos 
que respaldaron su 
gestión; afi rmando que 
seguirá trabajando para 
sumar más votos en 
octubre. Molina comenzó 
con agradecimientos 
“Quiero agradecer a 
todos los que trabajaron, 
a los fi scales de todos 
los partidos, dando un 
mensaje de convivencia 
democrática. Hay que felicitar a nuestros fi scales y autoridades, también agradecerle a 
los vecinos quilmeños que nos acompañaron en este nuevo sueño para transformar esta 
ciudad que tanto amamos” dijo el Jefe Comunal. Página 3

Más de novecientos 
compañeros municipales 
de los diferentes sectores 
de trabajo se volcaron a las 
urnas durante la jornada 
de ayer para manifestar 
su total apoyo a la actual 
conducción del Sindicato de 
Trabajadores Municipales de 
Berazategui, que encabeza 
Gabriel Carril Campusano, 
confi rmando su continuidad 
para llevar adelante los 
destinos del gremio durante 
el periodo 2019 – 2023.
Sobre un total de 1358 
afi liados en condiciones de 
sufragar en las ocho mesas 
distribuidas a lo largo y 
ancho del distrito, la “Lista 
Violeta” obtuvo 934 votos 
coronando de esta forma un 
acto eleccionario ejemplar, 
que fue fi scalizado por el 
veedor del Ministerio de 
Producción y Trabajo de la 
Nación, Nicolás Jaime.
Además estuvieron presentes 
como veedores por la 
Federación de Sindicatos de 
Trabajadores Municipales 
de la Provincia de Buenos 
Aires, entidad madre a la 
cual está adherida el STMB, 
designados por su conductor 
Oscar Ruggiero, José Luis 
Núñez, en su condición de 
Secretario Gremial e Interior; 
Fernando Toledo, Secretario 
de Organización; y Luis 
Duré, Secretario de Cultura y 
Actas. Página 6

El domingo pasado, se 
llevaron a cabo las elecciones 
primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias 
(PASO), en una jornada con 
buen clima, los varelenses 
defi nieron que candidatos 
quieren para las próximas 
elecciones de Octubre.
De este modo los candidatos 
para las elecciones del 27 de 
octubre quedaron defi nidos 
en Florencio Varela, Andrés 
Watson ganó la elección 
Primaria en el Frente de 
Todos de este domingo ante 
su contrincante interno Lucio 
Berón y será el candidato de 
ese espacio. Pero además, 
Watson se transformó en el 
candidato más votado en 
el distrito (91.926 votos) al 
quedar primero y sacarle 
unos 20 puntos de ventaja 
al candidato de Juntos por el 
Cambio, Pablo Alaniz quien 
obtuvo 51.484 votos. La 
sorpresa de la tarde noche 
se la llevaron los candidatos 
de Consenso Federal Mario 
Kanashiro quien con 24.853 
votos (11,35%) se colocó 
en el tercer lugar, seguido 
por el Frente de Izquierda y 
delos Trabajadores con 6.721 
sufragios (3.07%) y el Frente 
NOS. Página 10
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Histórico triunfo de Mussi con uno de 
los mejores resultados del conurbano

El Intendente quilmeño llamó 
a los suyos a trabajar y se 
mostró confi ado para octubre

ANDRES WATSON SE RE-
AFIRMA COMO INTENDEN-
TE PARA LOS PRÓXIMOS 
CUATRO AÑOS

El Frente de  
Todos se llevó 
la mayoría de 
votos en las 
PASO

SINDICATO DE TRABAJA-
DORES MUNICIPALES DE 
BERAZATEGUI

Contundente 
apoyo a la 
Conducción de 
Gabriel Carril 
Campusano
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El intendente Martiniano Molina, 
la diputada Mayra Mendoza,  el 
diputado Fernando Pérez; y Carla 
Lacorte serán los únicos cuatro  
candidatos que en octubre com-
petirán para determinar quien 
será el próximo jefe comunal de 
Quilmes.
Molina fue el candidato más vota-
do, aventajando a la ganadora del 
Frente de Todos por casi 20 mil 
votos.
Las elecciones dejaron a solo 4 
fuerzas políticas en condiciones de 
competir en las generales por ha-
ber sido las únicas que atravesaron 
el piso del 1,5 por ciento que exige 
la ley para presentarse en la con-
tienda electoral
El Frente de Todos obtuvo 175,769. 
Juntos por el Cambio 104,654. 
Consenso Federal 21.419 y el Fren-
te de Izquierda 10.240

Frente de Todos
Mendoza Mayra  95,294 
Matías Festucca 27,458
Gutiérrez Francisco 20.224
Roberto Gaudio 13,933
Alejandro De Fazio 10,905
Luis Bratti 7955

Juntos por el Cambio
Martiniano Molina 104,654

Consenso Federal
Fernando Pérez 11.000
Walter Di Giuseppe 10.419

Frente de Izquierda 
Carla Lacorte 10.240

Los 6 que no entraron
El MAS con Luis Di Bartolo logró 
apenas  1.994. Los dos candidatos 
del Partido Dignidad Popular su-
maron 1.049 votos ( Juan Barrio-

nuevo 802 y Ramon Ganduglia 
247). El Partido Humanista con 
Germán González 651. El Movi-
miento Organización Democrática  
de Mariano Casado 623. El Partido 
Renovador Federal de Hernán Gar-
cía 373 y el Partido Lealtad y Digni-
dad  con Marcelo Iglesias 227.

QUILMES

El triunfo de Mayra Mendoza sorprendió hasta en sus propias fi las. 
Nadie aventuraba que la diputada de La Cámpora tuviese una victoria tan 
contundente.
Pero lo que debería ser un motivo de alegría, es asimismo una preocupación. 
Sus competidores hoy refl exionan sobre lo que hará Mendoza con seme-
jante triunfo. 
Si bien desde el sector se habló de convocar a todos, existen recelos por los 
antecedentes previos a la elección, donde Mendoza negó cualquier posibili-
dad de acuerdo y faltó en reiteradas ocasiones a los encuentros en búsqueda 
de la unidad.

¿Necesitará los votos?
Para los hoy derrotados, la convocatoria a dialogar “no alcanza”. Dicen están 
dispuestos a sentarse, pero quieren que el diálogo –además de ideas- abar-
que la participación en un eventual gobierno. “Ahora nos necesita porque 
necesita votos, pero si gana: ¿Nos va a dar algo?” comentan en voz baja los 
ex precandidatos.

La gran sorpresa fue Gutiérrez con su pésima elección.
La sorpresa de todo el kirchnerismo local fue la pésima performance del ex 
intendente Francisco Virgilio Gutiérrez, que apenas alcanzó el tercer lugar 
con unos 20 mil votos. 
Casi todos lo veían compitiendo “palmo a palmo” con Mendoza, y algunos 
hasta creían en un posible triunfo.
Pero el inmenso rechazo a su imagen que evidenciaban las encuestas, tenía 
también un alto contenido de adherentes al kirchnerismo. 
Recordemos que Gutiérrez ha perdido con esta su cuarta elección conse-
cutiva.
La gente tiene memoria.

Se puede revertir el resultado.
En el ofi cialismo se esperaban mejores resultados que los 105 mil votos 
obtenidos por Martiniano Molina. Si bien el Intendente obtuvo un porcentaje 
mayor al de Macri y Vidal; se esperaba un mayor corte de boleta.
De todas maneras no se resignan y creen que en octubre pueden revertir 
el resultado. Apuestan a varios factores: Una suma mayor de votantes, que 
muchos de los adherentes al kirchnerismo que no votaron a Mendoza, le 
aporten votos y a los que puedan venir de otros partidos que no podrán 
competir por no haber alcanzado el piso.

Hay que trabajar fuerte para ganar.
Por otra parte han decidido municipalizar la elección jugando todas las car-
tas que quedan al carisma de Martiniano, su relación cordial con los vecinos 
y al despliegue de obras realizadas.
Recuerdan que en 2015 y 2017 perdieron las PASO ante los distintos frentes 
K, pero luego ganaron las generales.
Claro que esta vez hay unos 20 puntos de diferencia, lo cual hace muy difícil 
remontar un resultado tan grande.

La radiografía de la elección muestra a Molina ganando solamente en cuatro 
zonas: Quilmes Centro, Bernal Centro, Quilmes Sur y La Colonia. La sorpre-
sa fue la derrota –aunque por poco margen- en Quilmes Oeste y Ezpeleta. 
Eran concientes también de resultados desfavorables en el oeste del distrito, 
pero no esperaban tanta diferencia en contra en Solano, el barrio La Paz y 
la IAPI. 
Creen que estos resultados tienen más que ver con el arrastre nacional, por 
eso apuesta a una publicidad segmentada donde explique a los vecinos de 
cada barrio las obras que los han benefi ciado.

Nuevamente irregularidades en los telegramas.
Esta semana se conoció que hubo irregularidades en los telegramas enviados 
desde las mesas al Correo. Hay varios de estos instrumentos en los cuales 
no fi guran votos para Juntos por el Cambio a nivel local y provincial.
La situación recuerda a lo ocurrido en 2013, donde los apoderados del Fren-
te Renovador descubrieron más de 100 mesas con los resultados fraguados 
que incidieron en el conteo provisorio, otorgando en aquel caso, un triunfo 
de Gutiérrez sobre Walter Queijeiro.
Luego, en el recuento defi nitivo; lograron corregir la intención de fraude y 
terminaron ganando la elección por unos 7 mil votos.
Hay que recordar que –cuando se estatizó el Correo Argentino- La Cámpo-
ra incorporó a miles de sus militantes en la empresa. 
Por eso se acrecientan las sospechas

La plata nunca le gano a la política.
Sin duda el gran derrotado en estas PASO es el ex funcionario de Gutiérrez, 
Walter Di Giuseppe; quien apenas alcanzó los 10.400 votos, perdiendo fren-
te al diputado Fernando Pérez, la interna de Consenso Federal.
Di Giuseppe realizó una campaña publicitaria como nunca otro candidato 
en la historia de Quilmes. Cientos de horas de avión parlante; decenas de 
miles de afi ches, costosísimos locales en los centros comerciales del distrito; 
y con mucha antelación a la campaña propiamente dicha. Los  conocedores 
de las campañas políticas estiman en no menos de 500 mil dólares el gasto 
realizado por el ex funcionario.
Cabría saber de donde salió semejante cantidad de dinero, teniendo en 
cuenta que competía en un espacio político que nunca fue considerado 
como posible ganador. 

Le Chusmerí Las PASO dejaron en Quilmes 
solo 4 candidatos para octubre

Luego de su contundente triunfo 
en la interna del Frente de Todos, 
la diputada Mayra Mendoza lla-
mó a la unión de sus competidores 
dentro de su espacio de cara al acto 
eleccionario de las generales.
“Dimos un gran paso para poder 
lograr lo que tenemos que hacer 
en octubre, ratifi car esta elección y 
demostrar que en Quilmes y en la 

Nación no queremos más hambre, 
no queremos más falta de vacunas, 
queremos vivir dignamente”– in-
dicó Mayra Mendoza
La diputada logró un triunfo con-
tundente dentro del Frente de To-
dos, obteniendo mayoría y minoría 
con lo cual ninguno de sus oponen-
tes internos podrá conseguir siquie-
ra compartir la lista de concejales

FRENTE DE TODOS

Mayra Mendoza celebró el triunfo y llamó a la unidad
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En un breve discurso ante los 
militantes de Juntos por el Cam-
bio,  Martiniano Molina; agrade-
ció a los vecinos que respaldaron 
su gestión; afi rmando que seguirá 
trabajando para sumar más votos 
en octubre.
Molina comenzó con agradecimien-
tos “Quiero agradecer a todos los 
que trabajaron, a los fi scales de to-
dos los partidos, dando un mensaje 
de convivencia democrática. Hay 

que felicitar a nuestros fi scales y au-
toridades, también agradecerle a los 
vecinos quilmeños que nos acom-
pañaron en este nuevo sueño para 
transformar esta ciudad que tanto 
amamos” dijo el Jefe Comunal.

“Quiero convocarlos a 
quienes nos acompañaron 
a quienes no, para 
sumarlos a este espacio 

que quiere seguir 
transformando a Quilmes”
Finalmente Molina agregó “El  sue-
ño que se inició en 2015 y nos 
ratifi can los vecinos que quieren 
continuar con este trabajo, quiero 
convocarlos a quienes nos acom-
pañaron a quienes no, para sumar-
los a este espacio que quiere seguir 
transformando a Quilmes. Mañana 
estaremos temprano todos juntos 
trabajando por esta ciudad”.

El Intendente quilmeño llamó 
a los suyos a trabajar y se 
mostró confi ado para octubre

El Honorable Concejo Delibe-
rante quilmeño realizó este mar-
tes la primera sesión Ordinaria 
del mes de agosto. Presidida por 
el presidente del Cuerpo, Juan 
Bernasconi y con la presencia 
de 20 concejales, se aprobó el 
ingreso de los diversos informes, 
comunicaciones y proyectos del 
Departamento Ejecutivo que 
fi guraban en la Orden del Día, 
a sus correspondientes comi-
siones de trabajo para su trata-
miento.
Sobre tablas, quedaron aproba-
dos los pedidos de renuncia del 
edil Guillermo Galetto y la con-
cejal suplente Verónica Gaitán. 

Seguidamente, se tomó juramento 
a Ignacio Chiodo, quien comenzará 
a desempeñar sus funciones como 
concejal a partir del jueves 15 de 
agosto.

Minutas de 
comunicación verbal

En el transcurso de la sesión, que-
dó aprobada una minuta de comu-
nicación verbal para asistir con un 
operativo integral de Servicios Pú-
blicos al Club “Los Chaperos” ubi-
cado en el predio delimitado por 
las calles 890, 855 y 856 de San 
Francisco Solano.

Nueva sesión ordinaria del HCD
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Luego de la larga jornada del domingo, Carla Lacorte declaró en relación 
al resultado de las PASO: “El gobierno de Macri ha sido derrotado am-
pliamente en casi todo el país. Los trabajadores y sectores populares han 
castigado sus políticas de hambre y ajuste, acompañadas por gobernado-
res de otros partidos políticos.  Pero eso no signifi ca un cheque en blanco 
para Albero Fernández, que ya manifestó su intención de devaluar y de 
seguir negociando con el FMI. En este marco estamos satisfechos por-
que en una elección muy difícil, donde por todos los medios y con cam-
pañas millonarias impusieron una enorme polarización, el FIT-Unidad 
encabezado a nivel nacional por Nicolás Del Caño y Romina Del Pla lo-
gró ubicarse como cuarta fuerza política, mostrando una fuerza social 
que está dispuesta a enfrentar la profundización del ajuste”.
Lacorte agregó “Ya estamos viendo como los grandes empresarios,  los es-
peculadores y el FMI están imponiendo una devaluación de hecho que va 
a pulverizar el salario y las jubilaciones. Las centrales sindicales no pueden 
seguir mirando para otro lado y deben llamar a un plan de lucha”.  
Sobre las elecciones locales dijo “Estamos muy contentos y agradece-
mos a todos y todas las que nos apoyaron con su voto en Quilmes, ubi-
cándonos como una de las cuatro fuerzas que competirán en octubre. 
Tenemos una enorme posibilidad de aumentar nuestra representación 
en el parlamento nacional y de ingresar por primera vez al Concejo De-
liberante, hecho que sería histórico para nosotros. Hoy a pocas horas 
de concluidas las elecciones podemos ver cómo está situación de ajus-
te, infl ación y ataque al salario continuará. Por eso que necesitamos 
fortalecer aún más a la izquierda, la única corriente que plantea que las 
prioridades son las necesidades del pueblo trabajador y no la deuda y 
los especuladores”

CARLA LACORTE DEL FIT UNIDAD, QUE COMPETIRÁ POR 
LA INTENDENCIA QUILMEÑA EN OCTUBRE, SE REFIRIÓ 
AL RESULTADO DE LAS PASO

 “La crisis muestra que hay 
que fortalecer a la izquierda”

Equipos de salud, colaboradores 
de lactancia y comunidad en gene-
ral se reunieron bajo el lema “Em-
poderémonos. ¡Hagamos posible 
la lactancia materna!”.
Quilmes fue sede de la XXIV Jor-
nada Provincial de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna 
2019, que reunió a equipos de sa-
lud, colaboradores de lactancia y 
comunidad en general bajo el lema 
“Empoderémonos. ¡Hagamos po-
sible la lactancia materna!”, lan-
zado por la Alianza Mundial Pro 
Lactancia Materna (WABA).

“Es un honor que 
desde Provincia nos 
propusieran realizar 
la jornada en nuestra 
ciudad”

Desde el Municipio aseguraron 
que “es un honor que desde Pro-
vincia nos propusieran realizar la 
jornada en nuestra ciudad” y des-
tacaron la importancia de concien-
tizar a la población sobre la temá-
tica. “Amamantar es un derecho y 
para que una mamá pueda soste-
ner la lactancia materna necesita el 
apoyo de su entorno”, remarcaron. 
En este sentido, se abordó la rela-
ción entre lactancia materna y pro-
tección social parental equitativa 
en función del género, actitudes de 
protección a la lactancia y normas 

sociales equitativas

“Esta jornada es resultado 
del trabajo conjunto con la 
región sanitaria sexta y el 
Municipio de Quilmes”

En tanto, Fabián Tomasoni, direc-
tor de Maternidad e Infancia de 
Provincia, detalló que “esta jor-
nada es resultado del trabajo con-
junto con la región sanitaria sexta 
y el Municipio de Quilmes, y tie-
ne como objetivo empoderar a las 
mujeres en la lactancia”.
La actividad, que tuvo lugar en las 
instalaciones del Teatro Municipal, 
contó con una apertura a cargo de 
las autoridades presentes. Luego, Pa-
tricia Barrios Skrok, del área de Lac-
tancia bonaerense, disertó sobre el 

lema 2019 y las acciones por reforzar. 
Otros de los temas abordados fueron 
la necesidad de empoderar derechos 
en la internación infantil; consejería 
en lactancia materna y nutrición. La 
jornada fi nalizó con la presentación 
de los trabajos realizados en los cen-
tros de atención primaria de la salud 
durante esta Semana Mundial de la 
Lactancia Materna.
Del encuentro también participó la 
subsecretaria de Atención Prima-
ria, Ambulatoria y Comunitaria del 
Municipio de Quilmes, Diana Díaz.
La Semana Mundial de la Lactan-
cia Materna se celebra en más de 
170 países y recuerda la Declara-
ción de Innocenti, formulada por 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y Unicef con el objetivo 
de fomentar la lactancia natural y 
mejorar la salud de los bebés.

EN EL TEATRO MUNICIPAL

Quilmes fue sede de la XXIV 
Jornada Provincial de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna

El Municipio de Quilmes informa los trabajos de bacheo 
que se están ejecutando en la ciudad. En la avenida Hi-
pólito Yrigoyen, entre las Heras y Alberdi,  la Subsecreta-
ría de Servicios Públicos avanza con el mejorado de hor-
migón en sentido sur-norte, con corte parcial de tránsito.
Las obras comprenden el bacheo profundo y repa-
vimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen desde 
Brandsen y se extienden por Lebenshon hasta la calle 
Sáenz Peña, dejando una mano para poder circular. 
Los cortes afectan el recorrido habitual de las líneas 
de colectivo: 98, 85, 324, 263, 257 y 587.
Del mismo modo, permanece cerrada al tránsito la ca-
lle 26 de Julio, entre Zapiola y Castro Barros, Bernal. 
Las cuadrillas municipales siguen con la remoción 

y colocación de material de asfalto en Larrea, entre 
Amoedo y Triunvirato; Matienzo entre Mitre y Alvear 
y calle 850 y 884, y Cevallos, entre Garibaldi y Hum-
berto Primo, entre otras arterias que comprenden el 
plan integral de mejoras y seguridad vial.

SEGURIDAD VIAL

Trabajos de bacheo y mejoras de hormigón
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A través de las acciones que promueve la Secretaría de Desarrollo Social 
del Municipio de Quilmes, jóvenes de los programas Envión y Visita Jo-
ven, conocieron los servicios que brindan las áreas de Licencia de Con-
ducir, Seguridad, Defensa Civil, Tránsito, Patrulla Urbana, SAME, Bom-
beros y Policía, que funcionan en forma centralizada en el nuevo edifi cio 
del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), ubicado en Calchaquí 3049.
En la jornada, personal del CEQ recibió a los jóvenes, que observaron los 
trabajos preventivos, operativos, logísticos y de investigación que se de-
sarrollan en el lugar. El programa de responsabilidad social compartida 
Envión, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social en toda la 
provincia, está destinado a jóvenes entre 12 y 21 años.
La Dirección de Juventud de Quilmes lleva adelante Visita joven, un es-
pacio que ofrece distintas propuestas recreativas y de aprendizaje en cen-
tros juveniles de la ciudad.

Durante el fi n de semana en la UFI 
Nº 2 el fi scal Leonardo Sarra in-
dagó al detenido por el crimen de 
una joven en una fi nca de Jujuy 
al 2000 de Quilmes Oeste, hecho 
acaecido el viernes. Diego Fernán-
dez se negó a declarar al momento 
de ser notifi cado los cargos que se 
le imputan en su contra e hizo uso 
del derecho legal que lo asiste.
Por el femicidio -que tuvo como 
escenario una precaria vivienda de 
Quilmes Oeste en Jujuy al 2000- 
quedó detenido un hombre que 
suele ingerir drogas y bebidas al-
cohólicas y sería además el amante 
de la víctima.
En un primer momento se dijo 
que el femicida fue la pareja de la 
mujer, pero los investigadores lo 
negaron.
La propia hermana del acusado 
fue quien lo denunció. Argumentó 
que se trata de un sujeto violento 
y adicto. Fue ella también quien 
aclaró que el ahora detenido era 
“amante o novio” de Mariana, la 
víctima fatal, de 45 años y de quien 
no trascendió su identifi cación 
completa.

Y también reveló que su hermano 
padece esquizofrenia y no toma la 
medicación necesaria para contro-
lar sus arrebatos de violencia.
El hecho se registró el viernes, du-
rante la madrugada, en una casa de 
la calle Jujuy al 2000 del barrio La 
Cañada, cuando en circunstancias 
aún no esclarecidas, Diego Ismael 
Fernández, de 43 años agredió a su 
amante, después de haber estado 
ingiriendo junto bebidas alcohóli-
cas y estupefacientes.
Luego de la denuncia, el personal 
policial de la comisaría 5º de Quil-

mes se desplazó hasta la vivienda y 
constató el deceso de la víctima. En 
un principio, los efectivos no obser-
varon lesiones aparentes de balazos 
o puñaladas y al llegar la ambu-
lancia, los médicos establecieron 
que había recibido un fuerte golpe 
en la cabeza. Posteriormente, en la 
autopsia se comprobó que Mariana 
tenía un balazo en la cabeza que le 
había ingresado por la nariz.
El sábado el fi scal Leonardo Sarra 
indagó al detenido que se negó a 
declarar asistido legalmente por 
un defensor ofi cial.

LA PROPIA HERMANA DEL ACUSADO FUE QUIEN LO DENUNCIÓ

Se negó a declarar al ser 
indagado el sujeto acusado de 
un femicidio en Quilmes Oeste

Un centenar de jóvenes visitó el 
Centro de Emergencias Quilmes

Tras la victoria de la lista que encabeza Mayra Mendoza, el concejal Án-
gel García mantuvo un encuentro con los integrantes de su agrupación 
Juntos por Quilmes, a quienes agradeció el trabajo realizado a lo largo 
de la campaña y el domingo durante los comicios, al tiempo que hizo 
un llamado a redoblar el esfuerzo de cara a octubre. 
En la sede de Avenida 12 de Octubre 989, destacó que en los meses pre-
vios, “un grupo de compañeros y compañeras recorrió dos veces todo 
Solano y La Florida, casa por casa, así como hicimos en diferentes zonas 
del distrito, llevando las propuestas del Frente de Todos; otros salieron 
a repartir volantes y/o armaron mesas en distintos lugares con sol o con 
frío, como la última semana con bajas temperaturas que rondaban los 7 
grados, otros pegando afi ches permanentemente…  Eso habla mucho de 
lo que somos nosotros, de nuestra mística, de nuestras convicciones”.
“No creemos que fuimos indispensables, pero hicimos un gran aporte 
para el triunfo de Mayra Mendoza”, aseveró García al tiempo que deta-
lló: “fi scalizamos una buena parte de la elección… una de cada cuatro 
mesas del distrito, la fi scalizamos nosotros”.
Anteriormente más de 30 referentes dieron su opinión sobre el acto electo-
ral y sobre la situación política, ronda que concluyó con las palabras de Susy 
Paz, candidata a concejala y de Daniel Gurzi, el otro referente del espacio.
García volvió a agradecer por la dedicatoria y el compromiso que han 
mostrado día a día y recordó que hacía dos meses habían tomado la 
decisión de acompañar a Mayra Mendoza, convencidos que era quien 
podía vencer a Cambiemos y destacó el acierto, asegurando: “De nada 
sirve tener el ego infl ado, nosotros somos Peronistas y militamos para 
transformar la realidad, esa realidad se cambia desde el poder, desde el 
gobierno y nosotros vamos a gobernar junto a Mayra para devolverle el 
orgullo a los quilmeños y las quilmeñas”.
Al fi nalizar, se realizó un emotivo brindis donde no faltaron risas, lágri-
mas y abrazos por el triunfo obtenido.

PLENARIO DE JUNTOS POR QUILMES

Ángel García, orgulloso 
de sus militantes
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Más de novecientos compañeros 
municipales de los diferentes sec-
tores de trabajo se volcaron a las 
urnas durante la jornada de ayer 
para manifestar su total apoyo a 
la actual conducción del Sindicato 
de Trabajadores Municipales de 
Berazategui, que encabeza Gabriel 
Carril Campusano, confi rmando su 
continuidad para llevar adelante 
los destinos del gremio durante el 
periodo 2019 – 2023.
Sobre un total de 1358 afi liados 
en condiciones de sufragar en las 
ocho mesas distribuidas a lo largo 
y ancho del distrito, la “Lista Vio-
leta” obtuvo 934 votos coronando 
de esta forma un acto eleccionario 
ejemplar, que fue fi scalizado por el 
veedor del Ministerio de Produc-

ción y Trabajo de la Nación, Nico-
lás Jaime.
Además estuvieron presentes como 
veedores por la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores Municipa-
les de la Provincia de Buenos Aires 
(F.S.T.M.P.B.A.), entidad madre a 
la cual está adherida el STMB, de-
signados por su conductor Oscar 
Ruggiero, José Luis Núñez, en su 
condición de Secretario Gremial e 
Interior; Fernando Toledo, Secre-
tario de Organización; y Luis Duré, 
Secretario de Cultura y Actas.
También estuvieron presentes 
acompañando y manifestando su 
apoyo a la Comisión Directiva, 
Miguel David Pedhelez, Secretario 
Adjunto de la Confederación de 
Obreros y Empleados Municipales 

de la Argentina (C.O.E.M.A.) quien 
además es Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores Munici-
pales de Lanús; y Héctor Andrade, 
Secretario de Asuntos Legislativos 
de la F.S.T.M.P.B.A., y Secretario 
General del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Benito Juá-
rez, entre otros dirigentes.

“En estos últimos cuatro 
años hemos hecho 
un muy buen trabajo, 
por supuesto que con 
aciertos y desaciertos, 
pero siempre poniendo 
las necesidades de 
los trabajadores por 
delante”

Al fi nalizar la jornada electoral Ca-
rril Campusano se mostró satisfecho 
y aseguró que “no es sencillo poder 
conformar una lista en un gremio 
que tiene tantos integrantes, pero 
estamos convencidos de que es muy 
importante que se renueven las au-
toridades, y en este caso se renuevan 
muchos de los integrantes de la ac-
tual Comisión Directiva, dando una 
mayor participación a las compañe-
ras municipales”.
“En estos últimos cuatro años he-
mos hecho un muy buen trabajo, 
por supuesto que con aciertos y 
desaciertos, pero siempre ponien-
do las necesidades de los trabaja-
dores por delante. Hemos conse-
guidos buenas paritarias, algunas 
muy buenas y quizá otras no tanto, 
pero nunca hemos dejado de pe-
lear por el derecho de los compa-
ñeros a un salario digno”, agregó.
“Vamos a seguir trabajando para 
mejorar las condiciones de trabajo, 
para conseguir más pases a plante 
permanente, más recategoriza-
ciones, y por sobre todo para que 
los compañeros tengan la justicia 
social al alcance de la mano, y con 
esto me refi ero al trabajo que se 
hace desde la entidad día a día por 

los que menos tienen, brindándo-
les asistencia permanente”.

“Afortunadamente nuestro 
gremio desde el punto 
de vista económico es 
un gremio sólido, bien 
administrado, y eso nos 
permite además mantener 
los servicios asistenciales 
funcionando, y agregando 
cada vez más”

“Nuestros principales objetivos 
para los próximos cuatro años se-
rán continuar mejorando la sede 
gremial de la entidad, en la que 
proyectamos construir los nuevos 
consultorios médicos que hoy fun-
cionan fuera de su ámbito; poder 
abrir una delegación del Sindicato 
en la localidad de El Pato, habida 
cuenta de la gran cantidad de com-
pañeros municipales que viven 
por esa zona, y por supuesto que 
nos entusiasma la idea de tener 
un camping propio”, detalló Carril 
Campusano. 
“Siempre quedan cosas por hacer, 
pero los proyectos y las ganas es-
tán. Afortunadamente nuestro 
gremio desde el punto de vista eco-
nómico es un gremio sólido, bien 
administrado, y eso nos permite 
además mantener los servicios 
asistenciales funcionando, y agre-
gando cada vez más”.

El reelecto Secretario General del 
STMB también le agradeció a sus 
pares de la actual Comisión Di-
rectiva “el compromiso desde los 
gremial y lo social, pero funda-
mentalmente desde la sensibilidad 
para con los trabajadores”, y  dio la 
bienvenida a los compañeros que 
a partir del 7 de octubre asumirán 
sus nuevos cargos.
Finalmente, Carril Campusano ex-
presó su agradecimiento a Oscar 
Ruggiero, Secretario General de la 
F.S.T.M.P.B.A y a todo el Consejo Di-
rectivo “por la confi anza que siempre 
le han depositado a Berazategui”.

La asunción de 
renovación de 
autoridades será el 
próximo 7 de octubre

La asunción formal de los miem-
bros de Comisión Directiva electa 
para este nuevo periodo se llevará 
a cabo el próximo 7 de octubre. 

Comisión Directiva

Secretario General: Gabriel Carril 
Campusano 
Secretario Adjunto: Jorge Esteban 
Maciel
Secretario de Finanzas: Juan Car-
los Miranda 
Secretario de Organización: Ariel 
Horacio Panaralo  
Secretario Gremial: Jorge Alberto 
Ozzan  
Secretario Administrativo y Actas: 
Norma Beatriz Iglesias
Secretario de Obras y Servicio: So-
nia Carrasco 
Secretario de Prensa y Difusión: 
Fabián Ardile 
Secretario de Recreación y Depor-
tes: Hugo Alejandro Girard 
Secretario de Previsión Social y 
Vivienda: Norma Graciela De los 
Santos
Secretario de la Mujer y Familia: 
Sandra Paola Maciel 
Secretario del Trabajador Pasivo: 
Nelly Susana Sosa
Secretario del Trabajador Jerár-
quico: Marcelo Oscar Bonino 
Secretario de la Juventud: Ximena 
Celeste Fernández 
Secretario de Relaciones Públicas, 
Ceremonial y Cultura: Claudia Pa-
tricia Paredes.

BERAZATEGUI

SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

Contundente apoyo a la Conducción de Gabriel Carril Campusano
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Habiéndose escrutado el 98% de 
las mesas en Berazategui, el can-
didato a Intendente por el Frente 
de Todos, Juan José Mussi, quien 
ganó en todas las mesas de las es-
cuelas donde se realizó la elección, 
se impuso con un amplio margen 
(62% de los votos), mientras que 
Juntos por el Cambio llegó al 19%. 
En caso de tener en cuenta los vo-
tos en blanco, Juan José Mussi se 
impondría con el 67%, mientras 
que Juntos por el Cambio alcanza-
ría el 21%.

“Estamos festejando 
una victoria histórica en 
Berazategui y uno de los 
mejores resultados del 
conurbano bonaerense”

Luego de los festejos con la mi-
litancia, el candidato Juan José 
Mussi, acompañado por el actual 
intendente Patricio Mussi, desta-
có: “Estamos festejando una vic-
toria histórica en Berazategui y 
uno de los mejores resultados del 
conurbano bonaerense”, y agregó: 
“Es indudable que este triunfo es 
un premio a la gestión municipal”.
Además, Mussi expresó: “Estamos 
muy contentos por la excelente 

elección de nuestros candidatos 
a Presidente y Gobernador. Estos 
triunfos tienen una importancia 
vital, porque si no tendríamos que 
seguir luchando contra gobiernos 
nacionales y provinciales que casi 
nunca atendieron las necesidades 
de Berazategui”.

“Votar a Juan José Mussi 
fue un placer, es y será 
el mejor Intendente de la 
historia de Berazategui”

Por su parte, el intendente Patricio 
Mussi manifestó: “Votar a Juan 
José Mussi fue un placer, es y será 
el mejor Intendente de la historia 
de Berazategui, porque cambió la 
realidad de esta ciudad. La gente 
habla en las urnas y hoy lo hizo”.
En tanto, con respecto a los resul-
tados a nivel nacional y provincial, 
afi rmó: “Los triunfos de Alberto 
Fernández y Axel Kicillof son para 
que cambien los vientos en el país 
y podamos apostar a un modelo 
productivo”.

Histórico triunfo de Mussi con uno de 
los mejores resultados del conurbano

Según datos ofi cia-
les, el doctor Nicolás 
Terrera se  impuso 
en la PASO de Con-
senso Federal y se 
convirtió en el can-
didato a Intendente 
del espacio para las 
elecciones generales 
de Octubre.
En declaraciones a 
la prensa sostuvo 
que “voy a bregar 
por la unidad de 
Consenso Federal, no hay ni vencedores ni vencidos, seré el candidato 
a Intendente de un solo Consenso en Berazategui “.
Sumados los votos de los tres precandidatos que se presentaron en 
Consenso Federal fue la tercera fuerza en Berazategui.

Nicolás Terrera candidato 
a Intendente de Consenso 
Federal para octubre

Organizado por la Municipalidad de 
Berazategui, a través de la Secretaría 
de Cultura, el viernes 23 y el sábado 
24 de agosto se desarrollará el “Be-
razategui Jazz 2019”, con la presen-
tación de grandes artistas del géne-
ro. Ambas jornadas comenzarán a 
partir de las 21.00 y tendrán lugar 
en el Complejo Cultural León F. Ri-
golleau, ubicado en calle 15 N° 5675.
Para esta nueva edición del Festival, 
la primera de las veladas contará con 
las actuaciones de Laura Pron Jazz y 
Blues, y de Mariano Loiácono Quin-
tet (viernes); mientras que la segun-
da tendrá como protagonistas sobre 
el escenario a Sophie Lüssi Trío, y a 
Oscar Giunta Supertrio (sábado).
Las entradas anticipadas para 
cada función, con benefi cios y des-
cuentos si se presenta la Cédula de 
Identidad Ciudadana iD, podrán 
adquirirse de lunes a viernes, de 
9.00 a 19.00; y sábados, de 9.00 a 
15.00, en el Complejo Cultural Ri-
golleau y en el Complejo Municipal 
“El Patio” (calle 149 e/ 15 y 15 A).

EL 23 Y 24 DE AGOSTO EN EL COMPLEJO CULTURAL RIGOLLEAU

Comienza una nueva edición 
del “Berazategui Jazz”

Las mejores propuestas gastronómicas itinerantes siguen visitando al-
gunos de los espacios más lindos de Berazategui para que los vecinos 
puedan disfrutar al aire libre. La Plaza Tiscornia, el Club Maltería y el 
Centro de Actividades Roberto De Vicenzo son algunos de los lugares 
donde los vecinos podrán encontrarlos. La Municipalidad de Beraza-
tegui, a través de la Secretaría de Desarrollo Comercial, informa las 
fechas y sitios donde los vecinos podrán disfrutar de los más variados 
menús de los food trucks que recorren Berazategui. Los domingos de 
todo el mes, excepto el 11 y 18 de agosto, con comida gourmet -estilo medi-
terráneo-, de 12.00 a 00.00. Y los días 16,17, 23, 24, 25, 30, 31 y 01 de sep-
tiembre, los viernes de 16.00 a 00.00, sábados y domingos 12.00 a 00.00.
Durante la Feria “Berazategui Artesanías 2019”, que se desarrollará del 
16 al 19 de agosto, en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo (18 y 
148), habrá food trucks de crepes y panqueques, comida de estilo urba-
na y helados, de 14.00 a 20.00. Mientras que el domingo 18 de agosto, 
en los festejos por el Día de la Niñez, que se realizarán en Av. 14 y 132, 
los vecinos que se acerquen podrán disfrutar de diferentes alternativas, 
como comida mexicana, alemana y ahumados, helados, chocolates ar-
tesanales, pizzas y empanadas, de 14.00 a 18.00.

Más Food Trucks durante agosto
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La ciudad de Berazategui tuvo 
el honor de ser sede de la prime-
ra Carrera de Mozos y Camareras 
de la zona sur. Organizado por la 
Unión de Trabajadores del Turis-
mo, Hoteleros y Gastronómicos 
de la República Argentina (UTH-
GRA), y con la colaboración del 
Municipio, el evento se desarrolló 
en la Plaza San Martín (calle 148, 
entre 6 y 7), donde el candidato a 
intendente por el Frente de Todos, 
Juan José Mussi, estuvo acompa-
ñando a competidores de Beraza-
tegui, Quilmes y Florencio Varela. 
Además, en el lugar hubo propues-
tas gastronómicas, culturales y re-
creativas.

“Quiero felicitar a 
los compañeros 
gastronómicos, es un 
placer que estén en 
Berazategui”

En ese marco, Juan José Mus-
si afi rmó: “Quiero felicitar a los 
compañeros gastronómicos, es un 
placer que estén en Berazategui 
porque son trabajadores que todos 
los días trabajan por una Patria 
mejor”.

“Estamos festejando 
el Día del Trabajador 
Gastronómico, que 
fue el 2 de agosto, y lo 
estamos haciendo con 
un evento que se realiza 
por primera vez en 
Berazategui”

Por su parte, el secretario general 
de la seccional UTHGRA Quilmes,  
Argentino “Tito” Geneiro, mani-
festó: “Estamos festejando el Día 
del Trabajador Gastronómico, que 
fue el 2 de agosto, y lo estamos ha-

ciendo con un evento que se realiza 
por primera vez en Berazategui, así 
que estamos muy contentos”.

“Berazategui fue elegida 
porque está creciendo 
muchísimo en el rubro 
gastronómico y comercial, 
y justamente en la Plaza 
San Martín está el Polo 
Gastronómico”

En tanto, la secretaria de Desa-
rrollo Comercial del Municipio, 
Andrea Corsi, explicó: “La Mu-
nicipalidad colaboró y trabajó en 
conjunto para llevar adelante este 
evento”, y agregó: “Berazategui fue 
elegida porque está creciendo mu-
chísimo en el rubro gastronómico 
y comercial, y justamente en la 
Plaza San Martín está el Polo Gas-
tronómico, así que es una forma de 
acompañar todo lo que venimos 
realizando para el desarrollo del 
partido”.

Compitieron 3 
categorías

La carrera comprendió 3 catego-

rías y consistió en realizar una 
vuelta manzana (en el caso de la 
categoría libre para las camareras 
y los mozos mayores de 46 años) y 
dos vueltas (los mozos de hasta 45 
años) a la Plaza San Martín, por-
tando una bandeja con una botella 
de plástico y un vaso con líquido, 
sin que se caigan. Hubo premios al 
1°, 2° y 3° puesto de cada categoría.

“Estoy muy contento, el 
evento estuvo muy lindo 
y ojalá se siga haciendo”

Participaron más de 130 camareras 
y mozos que trabajan en los circui-
tos gastronómicos de Berazategui, 
Quilmes y Florencio Varela. Uno de 
los participantes, Horacio Sánchez, 
expresó: “Salí segundo en mayores 
de 46 años y la verdad pensé que la 
carrera era más fácil, pero por suer-
te me fue bien. Estoy muy contento, 
el evento estuvo muy lindo y ojalá 
se siga haciendo”.
Durante la jornada, hubo degus-
taciones dulces y saladas gratuitas 
de los 9 Centros de formación que 
tiene el gremio en distintas ciuda-
des de la Provincia de Buenos Ai-
res y la Ciudad de Buenos Aires. 
También hubo actividades recrea-
tivas, como peloteros, sorteos, 
shows musicales y la presencia del 
programa municipal “Cultura Co-
lectiva”, con juegos y espectáculos 
artísticos.

Empresas locales 
participaron del 
evento

Asimismo, participaron del evento 
-con stands de productos y degus-
taciones- 3 marcas berazateguen-
ses que forman parte del Progra-
ma municipal “Góndola Local”: 
Alfajores Nurko, El Maizal y Agua 
Bilagos.
Asistieron a la carrera, los secreta-
rios de Desarrollo Social y Comu-
nitario, María Laura Lacava; de 
Cultura, Federico López; y el direc-
tor de Eventos Culturales, Marcelo 
Silva; entre otros.

Hasta en el centro
El domingo se realizaron las elecciones PASO y realmente al Frente de Todos 
les fue mejor de lo que esperaban. Sorprendidos, todos los dirigentes que 
pertenecen a esa fuerza y que fi scalizaron las diferentes escuelas, terminado 
el escrutinio, dieron cuenta de la diferencia  a favor que obtuvieron en rela-
ción con el resto de las listas; diferencia que también se hizo muy evidente 
en las escuelas del centro del distrito donde el ofi cialismo marca bien pero 
no “tannn bien” como en esta oportunidad. 
Por lo cual la alegría fue sostenida y contundente.

Puro frenesí
Por lo que contamos más arriba y por la amplia victoria que se registró, sien-
do el distrito con mayor apoyo para el Frente de Todos, después de las 21hs., 
en el Consejo de Partido Justicialista se vivió otra jornada histórica, a puro 
frenesí. Allí se concentraron en las primeras horas después del escrutinio, 
los miembros del equipo más cercano al candidato a Intendente, doctor Juan 
José Mussi que reconocieron el triunfo avasallante y el apoyo casi absoluto 
que le dieron los votantes. 
El festejo continuo hasta altas horas de la noche, hubo cánticos, pogo y 
suelta de papelitos. Dirigentes y seguidores no se privaron de nada. Hubo 
una fuerte presencia de jóvenes con el acompañamiento de los dirigentes 
mayores. El doctor Mussi – que habló desde las escaleras junto a su hijo Juan 
Patricio- le agradeció especialmente a Alberto Quarchioni, el impecable tra-
bajo realizado en torno a las elecciones, como apoderado de la Lista. 

No está bien
Un dato que no podemos pasar por alto es la violación que realizaron casi 
todas las listas, a la veda impuesta por Ley,  48 horas antes de las votaciones. 
Aprovechando el vacío legal que existe en el país sobre las visualizaciones en 
internet, los partidos abusaron de la exposición y se mostraron casi todo el 
viernes y sábado en las redes, algo que entendemos no tendrá castigo y sin 
embargo no se puede hacer.
 A ver muchachos….

Al fi nal falleció
La mujer mal amputada en el Nuevo Sanatorio Berazategui, Magdalena Legui-
zamón,  terminó falleciendo. La Justicia ahora tiene que investigar si sucedió 
por el procedimiento equivoco que tuvieron los médicos cortando una pier-
na sana y permitiendo que el otro miembro continuase en un proceso infec-
cioso. Los profesionales que estaban a cargo de la cirugía están implicados en 
la causa judicial que los podría llevar- ahora- a cárcel efectiva e inhabilitación 
para ejercer. Algo que aún no podemos entender es porqué PAMI, tras tantas 
denuncias recibidas en todos estos años, no actuó en consecuencia y buscó 
para sus afi liados un lugar mejor para que puedan atenderse.

95 años
La Biblioteca Manuel Belgrano de Berazategui cumplió 95 años y lo festejo 
con el tradicional vermuth de camaradería, con socios, benefactores y repre-
sentantes de entidades intermedias.    El doctor Juan José Mussi envió una 
importante donación de libros, entre ellas la colección completa de Haroldo 
Conti.  Recordemos que la institución alberga los documentos más impor-
tantes sobre la gestación de la autonomía local ya que allí se reunían los 
primeros proautonomistas. Con un interesante número de libros puestos 
al servicio de la comunidad, admiten que la gente aun lee mucho por eso 
insisten en la actualización constante de su bibliografía. Por otro lado, ya está 
preparando los festejos del centenario.

Vandalismo
Los profesionales que atienden en la Unidad de Pronta Atención Nº 10, de 
Hudson, decidieron suspender la atención médica hasta tanto el gobierno 
provincial no le asegure las mínimas condiciones de seguridad. Esta actitud la 
tomaron luego de los ataques sufridos que terminaron dañando el frente del 
nosocomio. En esa ocasión los malvivientes que participaban de una pelea 
también amenazaron de muerte a los empleados que trataron de impedir el 
ingreso de los enardecidos jóvenes. 
Debemos aclarar que esta Unidad de Pronta Atención (UPA), tenía custodia 
policial, pero la provincia prescindió de esos servicios para economizar, se-
gún comentaban los trabajadores de salud, que ya no saben que hacer.
Hasta cuándo tendremos que aguantar este tipo de atropellos…

Cuestión de vida o muerte
Tres enfermeras le salvaron la vida a una anciana que estaba comiendo en 
un bar céntrico del distrito. Allí, la mujer de 80 años, almorzaba junto a su 
familia cuando se atragantó con un pedazo de carne. Una de las enfermeras 
fue avisada del incidente y concurrió a ver en que podía ayudar. Fue entonces 
que una de las profesionales le practico una maniobra común en estos casos 
que le permitió a la mujer despedir lo que le estaba impidiendo respirar.
 Sin embargo, al no tener signos vitales, el resto de las enfermeras le practi-
caron RCP que resultaron positivas luego de unos minutos. La mujer respon-
dió a los masajes y pudo recobrar la conciencia. A continuación fue traslada 
al hospital y hoy se recupera en su domicilio. Felicitaciones a las 3 enferme-
ras Celeste, Johana y Elizabeth.  

Le Chusmerí
BERAZATEGUI

EN PLAZA SAN MARTÍN

Berazategui recibió la 1° carrera 
de mozos y camareras de zona sur
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Ante los reiterados robos y saqueos 
al tendido eléctrico en diferentes 
puntos de la Ciudad, la Municipa-
lidad de Berazategui solicita a los 
vecinos que, ante cualquier mo-
vimiento sospechoso, se comuni-
quen con el Centro de Atención al 
Vecino (CAV) al 0800-666-3405 y 
realicen su denuncia. Los hechos 
ya fueron derivados a la Fiscalía 
pertinente para que intervenga la 
justicia e investigue para encontrar 
a los culpables.

“Realmente nos está 
preocupando muchísimo 
esta situación”

“Realmente nos está preocupando 
muchísimo esta situación, en me-
nos de 20 días han vandalizado las 
obras en la nueva Av. De Circun-
valación (colectora de la Autopis-
ta Buenos Aires – La Plata), entre 
Av. 21 y Padre Carlos Mugica, el 
paso bajo nivel de la Av. 21 “Julieta 
Lanteri” e importantes plazas de 
la ciudad que se han renovado a 
nuevas”, expresó Sergio Faccenda, 
coordinador de Alumbrado Públi-
co municipal. 

“Cavan, encuentran los 
cables y hacen saltar 
las protecciones de los 
tableros de comando” 

Asimismo, señaló: “Nos están ro-
bando el cableado subterráneo. 
Cavan, encuentran los cables y ha-
cen saltar las protecciones de los 
tableros de comando. En resumen, 
apagan las avenidas. No sabemos 
si lo hacen netamente por el robo 
del material, o si tienen alguna otra 
razón para querer violentar a los 
ciudadanos que puedan pasar por 
el lugar”. 

“Ni bien realizan estos 
hechos, saltan las 
protecciones y es un 
peligro para aquellas 
personas que se acercan 
al lugar, porque no saben 
si la columna tiene o no 
tensión”

Además, Faccenda habló de los 
riesgos que le preocupan: “En-
contramos vandalizadas las co-
lumnas ornamentales. Abren las 
tapas, nos sacan los cables y los 
cortan; eso genera, además, un 
riesgo eléctrico importante, por-
que las plazas son donde concu-
rre la mayor cantidad de gente 
con sus niños. Si bien todas las 
plazas tienen sistemas de segu-
ridad, ni bien realizan estos he-
chos, saltan las protecciones y es 
un peligro para aquellas personas 
que se acercan al lugar, porque 

no saben si la columna tiene o no 
tensión”. 

“Pedimos colaboración a 
los vecinos”

Finalmente, agregó: “Pedimos co-

laboración a los vecinos, que cual-
quier cosa que vean o cualquier tipo 
de situación donde crean que se 
está produciendo un hecho delicti-
vo, lo denuncien, de manera anóni-
ma, comunicándose con el Centro 
de Atención al Vecino (CAV) muni-
cipal, al 0800-666-3405”.

BERAZATEGUI

SE SOLICITA A LOS VECINOS QUE DENUNCIEN AL CAV ANTE CUALQUIER 
SITUACIÓN SOSPECHOSA

En 20 días robaron tres veces el 
tendido eléctrico de La Colectora

Con obras que incluyen desde mejores accesos internos y externos, 
hasta nuevas mesas y sanitarios, el Parque Municipal de la Familia 
Mascotera sigue creciendo para que cada vez más vecinos de Berazate-
gui lo disfruten, de manera libre y gratuita.
Este espacio recreativo, que se encuentra en Av. Ranelagh y Milazzo, 
brinda a los visitantes un sitio verde con juegos, un estanque, un reloj 
solar y especies vegetales autóctonas, además de una Granja Educativa 
con animales que fueron recuperados por la Clínica Veterinaria Muni-
cipal, lindante al Parque Mascotero.
Para seguir creciendo y brindar mejores condiciones a los vecinos, el 
Parque se está renovando. Entre los trabajos que ya se terminaron, se 
encuentran las veredas en el exterior, para facilitar el ingreso al predio; 
y en el interior, reemplazando los caminos de ripio y generando una 
más adecuada circulación por las diferentes atracciones.
Además, para aquellos que gustan de tomar unos mates o hacer picnic, 
se sumaron unas 10 mesas y 40 bancos realizados por cooperativistas 
del Ecopunto Río Encantado, y que fueron intervenidos artísticamente, 
con la reutilización de tapitas.
Las labores siguen y se están fi nalizando la Ofi cina de seguridad y los 
baños públicos, que incluyen uno especialmente para personas con dis-
capacidad. Todas las tareas se desarrollaron con fondos municipales, 
mano de obra de cooperativas y diferentes áreas del Municipio.
Aquellos que quieran visitar el Parque de la Familia Mascotera, pueden ha-
cerlo todos los días de 9.00 a 19.00 durante el invierno. La Granja Educa-
tiva, que cuenta con cabras, chanchos, una vaca, ovejas, caballos y burros, 
además de aves como gallinas, gansos, patos, pavos reales y un faisán, se 
encuentra abierta los sábados, domingos y feriados, de 10.00 a 18.00.

SE REALIZAN TRABAJOS PARA MEJORAR SUS 
INSTALACIONES

El Parque de la Familia 
Mascotera se renueva
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El domingo pasado, se llevaron 
a cabo las elecciones primarias 
abiertas, simultáneas y obligatorias 
(PASO), en una jornada con buen 
clima, los varelenses defi nieron que 
candidatos quieren para las próxi-
mas elecciones de Octubre.
De este modo los candidatos para 
las elecciones del 27 de octubre 
quedaron defi nidos en Florencio 
Varela, Andrés Watson ganó la 
elección Primaria en el Frente de 
Todos de este domingo ante su 
contrincante interno Lucio Berón 
y será el candidato de ese espacio.
Pero además, Watson se transfor-
mó en el candidato más votado en 
el distrito (91.926 votos) al quedar 
primero y sacarle unos 20 puntos 
de ventaja al candidato de Juntos 
por el Cambio, Pablo Alaniz quien 
obtuvo 51.484 votos.
La sorpresa de la tarde noche se 
la llevaron los candidatos de Con-
senso Federal Mario Kanashiro 
quien con 24.853 votos (11,35%) se 

colocó en el tercer lugar, seguido 
por el Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores con 6.721 sufragios 
(3.07%) y el Frente NOS obtenía 
3256 votos (1.48%).
La proyección para los comicios 
generales, que defi nen el mandato 
de intendente, es importante para 
Andrés Watson cuando incluso 
puede ampliar su performance 
para esa elección.

“Voy a seguir trabajando 
y dando todo de mí, con 
esfuerzo y compromiso para 
hacer de cada rincón de 
Varela, nuestra ciudad, el 
lugar donde elegimos vivir”

Con respecto a los resultados, An-
dres Watson agradeció a los votan-
tes en las redes sociales “Gracias a 
todos por este contundente apoyo. 
Voy a seguir trabajando y dando 
todo de mí, con esfuerzo y com-
promiso para hacer de cada rincón 
de Varela, nuestra ciudad, el lu-
gar donde elegimos vivir”, por su 
parte el candidato de Cambiemos 
Pablo Alaniz expresó “Ayer (por el 
domingo de las elecciones) fue un 
día muy importante en el que mi-
les de varelenses demostraron que 
quieren un Varela distinto. Quiero 
agradecerle a cada vecino que nos 
abriera las puertas de su casa, a los 
que nos mandaron mensajes de 
apoyo en las redes y nos alentaron 
a seguir adelante. Gracias infi nitas 

a todos los que nos acompañaron 
con su voto, fi scalizando y apor-
tando su tiempo y esfuerzo en esta 
elección. Vamos a seguir trabajan-
do juntos para que en octubre po-
damos hacer realidad el sueño de 
cambiar Varela”.
 
Estos son los números:
FRENTE DE TODOS
151.594 - 65,85%
CELESTE Y BLANCA – Alberto 
Fernández – Cristina Fernández
151.594 - 100,00%
FRENTE DE TODOS Categoría In-
tendente
103.294 - 44,22%
CELESTE Y BLANCA – 2 – Andrés 
Watson
97.779 - 94,66%
CELESTE Y BLANCA – 14 – Lucio 
Berón
5515 - 5,33%
Presidente y Vice en Varela
JUNTOS POR EL CAMBIO
40.502 - 17,59%
JUNTOS SOMOS EL CAMBIO – 
Mauricio Macri – Miguel Pichetto
40.502 - 100,00%
JUNTOS POR EL CAMBIO Inten-
dente
55.011 - 23,55%
1A – AMARILLO – Pablo Alaniz
55.011 - 100,00%
CONSENSO FEDERAL
12.752 - 5,53%
CONSENSO PARA EL FUTURO – 
Roberto Lavagna – Juan Urtubey
12.752 - 100,00%
CONSENSO FEDERAL Intendente
26.496 - 11,34%
HAY CONSENSO – Mario Kanas-
hiro
26.496 - 100,00%
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE 
TRABAJADORES – UNIDAD
7357 - 3,19%
UNIDAD – Nicolás Del Caño – Ro-
mina Del Pla
7357 - 100,00%
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE 
TRABAJADORES – UNIDAD
Intendente en Varela
7149 - 3,06%
UNIDAD – Norberto Pazos
7149 - 100,00%
Reportes de votos:
Válidos:
230.188Afirmativos:220.911En 
blanco:9277 Nulos:1055 Recurri-
dos, Impugnados y Comando:328

Felicitaciones a todos por seguir trabajando en Democracia 
Antes de comenzar, felicitamos a todos los candidatos que participaron en 
estas elecciones, todo muy tranquilo, las elecciones transcurrieron en paz, 
en un clima muy cordial, cada uno se dedicó a realizar su trabajo (raras 
excepciones no dejaron trabajar). Pero si, creemos que deben mejorar las 
“situaciones” raras que denuncian los vecinos, faltaban boletas, había boletas 
tiradas en los tachos de basura, en algunas escuelas la espera era larga, los 
accesos a las escuelas más o menos, mucho tránsito, etc., 

Lo que las elecciones nos dejo
Pasaron las Paso y muchos antes del domingo, estaban muy confi ados, y 
como siempre el trabajo a último momento, no aprendemos más, la última 
semana vas a comprar te dan boleta, vas a la pelu te dan boleta, vas a cami-
nar te cantan el single como quinientas veces en los 20 minutos que tardas 
en cortarte el fl equillo, ya estamos agotados, y ni hablar de los paredones 
pintados una y otra vez… 
Basta muchachos ¿porque en vez de gastar tanta plata innecesaria no hacen 
algo más positivo para el vecino? Lo bueno es que como ya terminaron las 
elecciones, todo vuelve a la normalidad, hasta septiembre que comienza nue-
vamente pero con menos candidatos la verdadera elección donde se elegirá 
entre los que pasaron las PASO quien será el Lord Mayor (aunque está can-
tado), quienes representaran al pueblo tanto en el HCD como en el Consejo 
Escolar local, realicen su trabajo dignamente y respeten ese mandato que el 
pueblo les va a dar por 4 años.

Lo que las elecciones nos dejaron II
Y se fueron las elecciones con la victoria de la Lista Frente de Todos que 
encabeza el actual intendente Andrés  Watson por sobre la de Berón, que 
se espera que esos votos vayan hacia la primer fuerza  y colocando a Pablo 
“Rulito” Alaniz, como la segunda fuerza más votada en el distrito.
Digamos que Consenso Federal liderada por  Mario Kanashiro fue votado 
por 26.496 personas, que podría llegar a entrar algún concejal en las elec-
ciones de octubre
El pueblo varelense voto y dejó en claro sus aspiraciones para el gobierno 
del distrito, esperemos que en octubre refuercen sus propuestas y veremos 
crecer a Varela.

Messi ayuda a Varela
En el programa “Un Sol para los chicos” que realiza todos los años la gente 
de Canal 13, Leo Messi donó $5.025.741 a través de su Fundación para la 
construcción y acondicionamiento de la residencia para madres del Hospital 
Mi Pueblo de Florencio Varela, destinado a las familias de bebés con naci-
miento prematuro. Esta suma permite avanzar en la residencia denominada 
“La Casa de Madres”, que comenzó a construirse en convenio con UNICEF, 
y que permitirá alojar a las madres con bebés prematuros internados, allí 
podrán estar cerca de sus hijo en una etapa muy vulnerable para los bebés. 
La Casa de Madres, cuenta con tres dormitorios, 12 camas en total, una 
cocina comedor, lavadero y un espacio para las voluntarias que asistirán a 
las madres.

Estado crítico de la Clínica Lujan
En la clínica Privada Luján del barrio de Zeballos de Florencio Varela los 
vecinos que allí se encuentran internados denuncian el abandono total que 
viven ya que se encuentran en las camas con sábanas rotas y fi nitas (se ve 
que no renuevan las que tienen hace años), frazadas rotas, llenas de agujeros, 
con manchas de sangre, sin calefacción, la puerta sin picaporte, con el peligro 
de contagiarse cualquier virus que pase por ahí volando. 
Es muy triste el abandono del sistema de salud privada (y pública) del distri-
to, sería necesario que los vecinos hagan las denuncias para que las autori-
dades del Ministerio de Salud provincial y nacional y de las obras sociales, se 
acerquen a controlar esta triste situación.

Y siguen los reclamos en el barrio Ingeniero Allan
Los vecinos de Ingeniero Allan se sienten cada día más olvidados, como cada 
día hay una nueva denuncia por “personas” que se esconden y le roban a los 
vecinos que salen temprano o vuelven a la noche caminando, vecinos que 
vienen o van a trabajar, que salen a pelear todos los días para que en sus 
hogares no falte el pan, les roban todo lo que tienen. Y ocurre mucho en la 
Avenida Ingeniero Allan (avenida de tierra cabe aclarar) y en la esquina de 
la calle 1135.
También denuncian que en la calle 1149 no pueden pasar, una de las vecinas 
que denuncia cuenta que tiene al marido discapacitado y se le complica su 
traslado, al consultar a la delegada esta la trató de mentiros pero que ella 
igual mucho no puede hacer, ¿ Y entonces para qué son delegados?, ¿No 
deberían ellos reclamar al Municipio?.

Comenzó la etapa local de futsal
El lunes en las instalaciones del Polideportivo Municipal La Patriada, se dio 
inicio a la etapa distrital del fútbol de salón, en el marco de los Juegos Bonae-
renses 2019. 
En la jornada, compitieron los equipos de escuelas de distintos puntos de 
Florencio Varela, con el sueño de llegar a la fi nal provincial que será en Mar 
del Plata del 28 de septiembre al 2 de octubre. 
Cabe destacar que durante el transcurso de la disciplina participarán más de 
1300 jugadores del distrito.

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

ANDRES WATSON SE REAFIRMA COMO INTENDENTE PARA LOS 
PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

El Frente de  Todos se llevó la 
mayoría de votos en las PASO
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El domingo vivi-
mos un hecho his-
tórico en nuestra 
democracia. Las y 
los argentinos nos 
expresamos en las 
urnas y votamos 
con conciencia, en 
esta PASO el pue-
blo le dijo basta 
a las políticas de 
ajuste, de desocu-
pación y hambre. 
Alberto y Cristina, 
Axel y Verónica 
tuvieron un con-
tundente triunfo 
que seguramente 
se mantendrá en octubre y que permitirá cambiar la historia de nuestro 
país y la Provincia desde diciembre.
Felicitaciones a Andres Watson, Arnaldo Molina y todos los miembros 
de nuestra lista. El Pueblo varelense nos necesita con mucha fuerza y 
unidad. ¡¡Hasta la Victoria!!

EL SECRETARIO GENERAL DE LOS MUNICIPALES VARE-
LENSES Y  CONCEJAL DEL PERONISMO

Darío D’Aquino, se expresó en 
las redes sociales felicitando a 
sus “compañeros” por el triunfoUn albañil fue condenado ayer en 

un juicio oral a la pena de prisión 
perpetua por haber asesinado de 
nueve puñaladas a su esposa por-
que ella quería separarse y ya tenía 
una nueva pareja, en 2017 en Flo-
rencio Varela, informaron fuentes 
judiciales.
La máxima pena recayó sobre Ser-
gio Omar Giola (46) por el “homi-
cidio califi cado por el vínculo y por 
mediar violencia de género” de Ka-
rina Elizabeth Alonso (39).
La decisión del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 1 de Quilmes, 
coincidió con el pedido que la fi scal 
Mariel Calviño realizó en la etapa 
de alegatos.

El defensor ofi cial 
consideró que el 
acusado actuó bajo 
“emoción violenta”

Por su parte, el defensor ofi cial 
José María Mastronardi no había 
cuestionado la autoría del hecho 
aunque consideró que el acusado 
actuó bajo “emoción violenta” y, 
subsidiariamente, solicitó que se le 
apliquen “circunstancias extraor-
dinarias de atenuación”, con lo que 
buscó evitar la pena perpetua.
Luego de los alegatos de la sema-
na última, el albañil pronunció sus 
“últimas palabras” y dijo sentirse 
“arrepentido” de lo que hizo, ya 
que “amaba” a Alonso, al tiempo 
que les pidió perdón a sus hijos y a 
las autoridades.
El debate comenzó el lunes de la 
semana pasada con la declaración 
de varios testigos, entre ellos, la 
hija de Giola y Alonso, quien al 
momento del crimen tenía 19 años, 
presenció lo ocurrido entre sus pa-

dres e, incluso, intentó defender a 
su madre.
También declaró el acusado, quien 
reconoció ante los jueces Cecilia 
Maff ei, Pablo Pérez Marcote y Pa-
blo Pereyra que mató a su esposa 
porque le había descubierto “una 
infi delidad”, pero que no recor-
daba exactamente cómo lo había 
hecho.
Esto coincidió con lo que ya se ha-
bía establecido en la instrucción de 
la causa, cuando el albañil se pre-
sentó en la comisaría el mismo día 
del crimen y confesó el hecho.
El episodio ocurrió en alrededor de 
las 7.15 del jueves 21 de septiembre 
de 2017, en una casa ubicada en 
Agrelo al 1100, del barrio El Mo-
lino de Florencio Varela, donde 
Alonso fue hallada asesinada de 
nueve puñaladas, la más grave de 
ellas a la altura del cuello.

“Ya está, ya la maté, me 
voy a la comisaría” 

Los pesquisas establecieron que la 
mujer fue atacada por su esposo 
cuando llegó en un remís a su casa 
y discutió con él cuando descubrió 
que le había mentido al decirle que 

regresaba de la vivienda de una 
amiga.
“Ya está, ya la maté, me voy a la 
comisaría”, dijo el acusado tras el 
ataque y se dirigió a la seccional 
2da, donde confesó.
De acuerdo a los investigadores, 
Giola tenía una restricción perime-
tral para acercarse a su esposa des-
de el 29 de junio de 2017, dispuesta 
por el Juzgado de Paz de Florencio 
Varela, a pesar de la cual, seguían 
conviviendo aunque en habitacio-
nes separadas.
La hija de ambos contó a los pes-
quisas que la relación entre ellos 
no era buena y que discutían ha-
bitualmente porque la mujer tenía 
una nueva pareja.
En ese sentido, la joven reconoció 
que había violencia verbal pero no 
física de parte de su padre hacia a 
su madre, quienes también tenían 
un hijo de por entonces 10 años.
En tanto, los peritajes psicológi-
cos realizados al acusado -y que 
se incorporaron por lectura al de-
bate oral- determinaron que era 
muy “dependiente afectivamente” 
y, por ende, ese vínculo era como 
de “vida o muerte”, por lo que te-
nía una imposibilidad de encontrar 
otra solución a la ruptura.

EN BARRIO EL MOLINO DE FLORENCIO VARELA 

Prisión Perpetua para el albañil femicida 
que mató a su esposa a puñaladas
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“Viviendas Solano”, una construc-
tora de casas premoldeadas,  ubica-
da en Monteverde 2845 de Solano; 
estafó a más de 60 familias de Sola-
no, Berazategui y Florencio Varela; 
a quienes les cobró señas que van 
desde los 50 a los 150 mil pesos por 
viviendas  que jamás entregó.
Luego de meses de mantener las 
persianas semi abiertas; el sábado  
3 de agosto varios camiones de 
fl ete llegaron a local. Cargaron 
todo lo que encontraron cerraron 
las puertas  y se fueron. Los dueños 
de los comercios aledaños vieron 
todo el movimiento y se dieron 
cuenta de inmediato que se trataba 
de un vaciamiento.
Ya  para entonces, las persianas de 
chapa ya exhibían leyendas donde se 
tildaba a los titulares de la empresa 
de “Ladrones” o “Estafadores”.
Hacía meses que los clientes sos-
pechaban del comportamiento 
irregular de los propietarios de 
“Viviendas Solano”. En abril y 
mayo, comenzaron a exigir a los 
compradores que fi nalizaran  los 
pagos por los que pocos días antes 
habían entregado señas que repre-
sentaban un 40 o 50 por ciento del 
total de la premoldeada.

Como armaron la 
estafa

Según habían pactado, se entre-
gaba una seña y luego de instalar 
la vivienda; abonaban el resto. La 
empresa cobraba además entre 2 y 
3 mil pesos por los gastos de fl ete.
Pero pasaban los días y los camio-
nes que debían traer los paneles e 
instalarlos, no aparecían por los 
lotes de los compradores.
Para colmo otra de las exigencias 
que debían cumplir los clientes, 
era la construcción previa de un 
contrapiso. Allí fueron a parar 

otros 10 o 20 mil pesos –según el 
tamaño- por cada uno de ellos.
Excusa tras excusa los dueños y 
empleados del comercio, dilataban 
las entregas al tiempo que exigían 
más dinero. Algunas víctimas de la 
estafa señalaron que había una lis-
ta de entregas y se confeccionaba 
sobre la base del porcentaje del va-
lor de la vivienda que se abonaba. 
Si pagaban la totalidad, iban a ser 
los primeros favorecidos.

Ya por el mes de 
junio el local de 
Monteverde estaba 
cerrado

Los clientes iban y golpeaban. Los 
atendían los empleados que decían 
desconocer qué sucedía, agregan-
do que el encargado estaba en-
fermo y hacía varios días que no 
concurría. Un mes después las per-
sianas se cerraron defi nitivamente 
y los teléfonos dejaron de ser aten-
didos. El  WhatsApp sólo marcaba 
un tilde (que indica que el mensaje 
nunca fue recibido), la página de  
Facebook  de  dejó de existir y nin-

guno de los compradores supo más 
nada de la empresa, sus dueños o 
los empleados.
Esperando frente al local, comen-
zaron a conocerse. A contarse las 
dramáticas historias de cada una 
de las víctimas. Mujeres solteras 
que se empeñaron para conseguir 
los 100 o 120 mil pesos de la seña; 
parejas que vendieron automóviles 
para alcanzar el sueño de la vivien-
da propia y de pronto se encontra-
ban con la nada misma.
Allí comenzaron a darse cuenta que 
no se trataba de casos aislados. Eran 
más de 60 familias las estafadas. De 
ellas una 40 ya hicieron las denun-
cias en distintas comisarías y este 
lunes se dirigieron a la UFI N° 2 de 
Quilmes, que lleva la investigación 
del caso. Algunos vecinos les dijeron 
que el dueño -de apellido Sammer- 
está detenido en la actualidad
Entre ellos calculan que la estafa 
supera ampliamente los 3 millones 
de pesos, aunque estiman que con 
el correr de los días, aparecerán 
nuevas víctimas.
Por eso  formaron un grupo de 
WhatsApp donde  se pasan infor-
mación y analizan como continuar 
con las denuncias.

Una constructora de viviendas 
estafó a más de 60 familias de 
Solano, Varela y Berazategui La Delegación Municipal de Bosques informó en su página de Facebook 

que, entre otras acciones, la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y 
Planifi cación Urbana de la comuna, realizó ayer tareas de saneamiento 
hidráulico en calle Capdevilla entre Falla y Dumas en Ricardo Rojas. Las 
mismas fueron solicitadas con anterioridad mediante la Línea Gratuita 
de Atención al Vecino, el 0800 999 1234 y la UGL local. Además, en el 
barrio Santa Clara se realizaron trabajos de perfi lado y motonivelado. 
En tanto, la Delegación Municipal de Villa Mónica Nueva informó que 
ayer se desarrollaron trabajos de perfi lado sobre la calle Bahía Blanca 
entre Primera Junta y Cabildo; y la calle Viamonte entre Uruguay y 
Montevideo, pertenecientes al barrio San Martín. 
La Delegada de Ingeniero Allan, Mariana Corrales, informó que, entre 
otras acciones, la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planifi ca-
ción Urbana de la comuna, continuó desarrollando ayer tareas de perfi -
lado, motonivelado y cuneteo en la calle La Trilla entre 1108 y Diagonal 
Los Araucanos en La Carolina. Además, en el mismo barrio, a través de 
la Dirección de Espacios Verdes se llevaron adelante ayer trabajos de 
corte de pasto en la plaza de calle 1150 entre 1139 y 1141. 
En tanto, en La Carolina II, se hicieron tareas de limpieza de zanjas y 
retiro de ramas y residuos en calle Garín entre Barracas y Ciudadela. 
Las mismas habían sido solicitadas previamente a través de la Línea 
Gratuita al Vecino, el 0800 999 1234, y a la UGL local.

Mejoras para Bosques, Villa 
Mónica Nueva e Ingeniero Allan

Un total de 43 personas que se encontraba prófuga de la Justicia por 
diferentes delitos fueron detenidas durante la jornada electoral de las 
PASO 2019 por efectivos de la Policía Bonaerense.
En ese sentido, las diferentes DDI llevaron a cabo las detenciones de 
sujetos que tenían pedido de captura por abuso sexual, homicidio, 
violencia familiar, robo califi cado, hurto, lesiones, robo, tentativa de 
homicidio, abuso de arma, Infracción Ley 23.737 (drogas), portación 
de arma, entre otros hechos. La DDI La Plata fue la que más prófugos 
capturó, con 16, mientras que la de Zárate-Campana le siguió con 5.
Luego siguieron las DDI de Morón, San Nicolás y San Isidro, con 3; 
Trenque Lauquen, Quilmes, San Martín, Mar del Plata y La Matanza, 
2; Lomas de Zamora, Bahía Blanca y Azul, 1. Fuente: AN Digital

ENTRE ELLOS ASESINOS Y VIOLADORES

Por las PASO cayeron 43 
prófugos de la justicia


