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Una mujer conocida en los medios, hija 
de quien trabajara muchos años en el se-
manario más antiguo de la ciudad, relata 
hechos de hace un cuarto de siglo, cuan-
do ella era menor. 
Una vez que pudo hablar con alguien, en 
este caso con la prensa, dijo sentirse más 
aliviada. Este es parte de su relato:
“Al pastor Juan Carlos Cascallares, gran 
amigo de mi familia, y a su esposa, les 
llamaba tíos. A mis 14 años, íbamos a su 
casa a cenar los viernes. Tenían una pieza 
al fondo donde iba a mirar dibujitos en la 
cama porque me aburría. Al rato, él pa-
saba y se acostaba a mi lado; metía mis 
dedos en su boca, sus dedos en la mía y me 
tocaba el cuerpo. Me paralizaba; no podía 
hacer nada. Se frotaba pasándose de un 
lado a otro. Mientras mis padres y su es-
posa estaban en la sobremesa, se quedaba 
conmigo 30 ó 40 minutos; me llamaba la 
atención que nadie se acercara.
El hacía lo mismo en mi casa; mi mamá 

le había dado la llave para que viniera a 
poner azulejos en el baño. Mientras estu-
diaba la Biblia, se ponía detrás, me toca-
ba y ponía sus dedos en mi boca; me daba 
mucho asco. Tenía miedo de contarlo, 
vergüenza, porque él era pastor; me inci-
tó a casarme virgen porque el cuerpo es el 
templo de Dios. Mi madre le pidió que me 
curara el empacho y en la iglesia me llevó 
atrás; me acostó sobre la mesa; yo me le-
vantaba la remera, él me bajaba el panta-
lón para besarme, apretarme y morderme 
la cola. Se lo dije a mi hermana; Viviana 
me contó que una vez estaba bañándose 
en su casa donde nos quedamos a comer, 
y oyó el picaporte; él decía ‘quiero entrar’. 
Le contamos a mamá; ella habló con los 
pastores a cargo; que le hicieron pedirnos 
perdón desde el púlpito”.
Lorena Novo debió acudir a ansiolíticos y 
una psicóloga por esos abusos cometidos 
entre 1990/94 en la casa-iglesia de calle 
161 Nº 5459, e/ 54 y 55.

SEÑALAN A UN PASTOR EVANGELISTA 
DE HUDSON COMO ABUSADOR SEXUAL



Los asistentes al Centro Municipal de Día para 
personas con discapacidades motoras severas tu-
vieron su festejo del día de la niñez rodeados de 
seres queridos, instituciones del barrio, globos, re-
galos y mucho amor. Los pequeños que eligen este 
espacio, que los abraza, contiene y ayuda a progre-
sar, brindándoles tratamientos para mejorarles la 
calidad de vida, disfrutaron de esta jornada repleta 
de sorpresas y emociones.
La directora del Centro, Melisa Prieto, expresó: 
“Nos reunimos todos los años para festejar la in-
fancia, y todos juntos compartimos juegos, hace-
mos sorteos y la pasamos muy lindo. Este lugar 
hace 25 años brinda servicios gratis a niños y ni-
ñas con parálisis cerebral. Tenemos un móvil con 
el que vamos a buscar a los chicos a la mañana y 
les brindamos kinesiología, terapia ocupacional, 
tenemos una enfermera durante toda la jornada y 
servicio de pediatría. Contamos con un SUM equi-
pado, con paralelas, pelotas y demás, para que to-
dos los chicos tengan su rehabilitación diaria”.
Verónica Pérez, mamá de una de las niñas, mani-
festó: “Siempre la pasamos bien, nos juntamos los 
familiares, ella viene hace siete años, desde que te-
nía 3. Mili cambió un montón, es difícil elegir un 
Centro pero éste es el indicado, a ella le encanta. El 
lugar es gratuito y da mucha contención, estamos 
súper agradecidos con el Municipio. Las chicas que 
los atienden le dan mucho amor a todos”.
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UNA NIÑEZ FELIZ EN EL CENTRO 
MUNICIPAL PARA DISCAPACIDADES

15-4991-3582
walterbillordo
@gmail.com
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En otro rincón del salón repleto de padres y pe-
queños, Débora Quintana, come junto a su hija 
Guadalupe: “Ella empezó a los tres años y avanzó 
muchísimo. Vivía en su mundo; ahora gatea, aga-
rra cosas, se intenta parar, tiene habilidades que 
antes no tenía. Al ser constante la rehabilitación, 
cambió muchísimo a lo que era. Y es una nena que 
le encanta venir, hasta los fines de semana espera 
la combi”.
El Centro de Día de la Municipalidad fue inaugu-
rado el 18 de mayo de 1993 por el intendente Juan 
José Mussi. Depende de la Secretaría de Salud mu-
nicipal y está en 128, entre 50 y 51, Kennedy Norte 
– Marítimo.

Septiembre de 2019



Viverito: 124 e/ 55 y 57 Nº 5532 Marítimo Kangoo Club
@mkc.marítimokangooclub

1136309615 A
lejandraTodos los estilos en

Biblioteca Fragata Sarmiento 
52B y 134A frente a la Comisaría

Entrená con botas de rebote sin impacto
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* Reparación de heladeras
* Instalación de aire acondicionado. 

Carlos: 1160501885

(CIB) Las chicas del equipo femenino de rugby de 
la Municipalidad de Berazategui salieron campeo-
nas y ascendieron a primera. Las Caciques son un 
equipo con sólo cuatro años de experiencia. Aún 
así, desde mediados de 2018, empezaron a compe-
tir en la Unión de Rugby de Buenos Aires, donde 
juegan las mejores. Integran el único club munici-
pal de entre el centenar que conforman la URBA.
Hace días, por 27 a 26, le ganaron al Club Universi-
tario de La Plata. Este medio habló con una de sus 
integrantes, Carolina Britos:
-Tengo 22 años; viví toda la vida en Barrio Marítimo. 
El rugby es un deporte que siempre miré y me atrajo, 
pero recién hace dos años me animé a practicarlo 
ya que antes no sabía que existía el rugby femenino.  
Lo supe por medio de conocidos pertenecientes al 
club de rugby de la Municipalidad; vi cómo en-
trenaban las chicas que eran muy pocas y decidí 
probar. Comencé con una amiga y desde el primer 
momento me atrapó. El compañerismo y el am-
biente que se maneja es muy diferente al de otros, 
eso hizo que me quede y siga avanzando. Hoy por 

SON DE ACA LAS CAMPEONAS DE RUGBY

suerte se está haciendo más conocido el rugby fe-
menino y todas trabajamos para que siga creciendo. 
Acá estoy, orgullosa de lo que logramos, crecimos y 
de lo que nos queda por delante. Quiero invitar a to-
das esas mujeres que quieran animarse a probar este 
lindo deporte, que no importa la edad ni el cuerpo 
que tengas, todas son bienvenidas.
Más información y fotos en http://centroinforma-
tivoberazategui.com.ar/campeonas-de-rugby/
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SOLO 4 AÑOS A QUIEN ATROPELLO Y HUYO

seguros.jec@gmail.com

JEC Productores de Seguros

11-6820-0583

(CIB) Había levantado en el aire a una anciana y su 
marido, tras lo cual huyó. Acaba de ser condenado 
a cuatro años de prisión por “homicidio culposo, 
agravado por conducción imprudente, negligencia, 
fuga en concurso con lesiones culposas”.
El 26 de marzo del 2018, Ana Guillermina Rivadero 
(de 71 años) y su marido, Bruno Maldonado (73), 
caminaban por la colectora de la autopista (fren-
te al country Abril) cuando fueron embestidos de 
atrás por un Voyage blanco que le pegó de lleno a 
Ana, quién voló y cayó muerta.
Gerardo Agustín Pereyra, de 25 años –un policía 
federal con un año y medio en la fuerza, ya desafec-
tado– escondió su auto en una casa de la calle 419, 

en JM Gutiérrez. Lo tapó mientras buscaba dónde 
quemarlo y denunciarlo como robado. Pero, con 
las imágenes replicando en los medios, debió ne-
gociar para entregarse a la fiscal Karina Santolín.
En el juicio, el abogado de los damnificados, Dan-
te Morini, pidió 5 años y 8 meses de prisión, más 
10 años de inhabilitación para conducir. 
El fiscal Jorge Squeo pidió 4 años y 10 meses, más 
los 10 años de inhabilitación.
En la Sala B del Juzgado Correccional 4 a cargo del 
juez Pablo Pérez Marcote se conoció el veredicto. 
Familia y amigos de las víctimas consideraron 
“paupérrima” la condena de cuatro años. La hija 
adelantó que apelarán.

Morini, acompañado por el abogado José Luis Ca-
sariego. (Foto ANDigital)

NUEVO ABOGADO EN Bº MARITIMO
Carlos Muriano fue uno de los cuatro abogados de 
la ciudad, y de los catorce del Departamento, que 
juró en una ceremonia en el Club Ducilo, al que se 
trasladó el Colegio de Abogados de Quilmes.
Sobre ese momento, expresó: “La ceremonia fue es-
pectacular, ya había visto otras, pero hoy me tocó a 
mí y fue todo muy lindo. Vinieron mi madre, mi tía, 
mi abuela, un amigo y hubo un ambiente muy cálido, 
incluso con los colegas que uno no conoce y que com-
partieron la jura”.
De ella participaron cuatro nuevos procuradores. 
El presidente del Colegio, Bienvenido Rodríguez 
Basalo, agradeció al intendente Patricio Mussi por 

el lugar y a Juan José Mussi por su participación 
en la sanción de nuestra ley de honorarios.
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Península de Valdés: 7 días y 
4 noches, con cama. Salida en octubre.
Cataratas con saltos del Mocona: 3 Nov.
53 Nº 3338 Bº Mar. 02229-442797/440652

DOMINGUERO

ESTO ES SER “MASCULINISTA”
(CIB) José Ferrari es delegado de MOQSA, vive 
en Plátanos y es primo de la concejal (MC 2009-
2013) Gisela Girard.
Casi a las 6 de la mañana del martes 17, en el Cruce 
Varela, al volante de un micro de la Línea 603, dejó 
subir a tres pasajeras que pasaron, sin apoyar la 
SUBE, y se sentaron en la mitad trasera del micro.
Cuando les dijo que no podían viajar sin pagar, fue 
insultado, mientras lo conminaban a llevarlas:
-Pedazo de cornudo. Cornudo, vení acá, la con-
cha de tu madre. Arrancá con fuerza, la concha de 
tu madre. ¿Encima te creés pillo porque bardeás a 
una minas?
-Pendeja mal educada. Pedí las cosas bien.
-Te dije, amigo, «¿me podés llevar con fuerza?».
Todo era filmada por un pasajero.
Cuando el chofer les dijo que se bajaran, una fue 
hasta él para golpearlo, las otras se sumaron. Entre 
el griterío parece que una dice «mi hermana». Entre las tres, lo obligaron a descender. En la ca-

lle, siguieron con insultos y golpes hacia el hombre 
que sólo evitaba ser golpeado.
Otra pasajera, que no hacía nada, preguntó si na-
die haría nada. Le respondió un varón:
-Lo que pasa es que no podemos meternos porque 
son mujeres. Después nos denuncian.
El colectivero logró regresar a la unidad, cerrar las 
puertas y continuar el recorrido hacia Berazategui.
La reacción puede apreciarse entre los comenta-
rios del Centro Informativo Berazategui, en aval 
al hombre que evita devolver los golpes, con lo que 
una actitud masculina se contrapone al modelo 
machista.

La agresora 
se filmó para 
pedir disculpas.
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129 Nº 5353, e/ 53 y 54

En el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial 
(DIAT) de Hudson (57 y 129), la Secretaría Muni-
cipal de Trabajo inauguró un Aula de Informáti-
ca Audiovisual, equipada con diez computadoras, 
una notebook, internet, proyector, pantalla y una 
impresora. Ya son tres las salas de estas caracte-
rísticas, inauguradas por la gestión del intenden-
te Patricio Mussi en diferentes puntos del distri-
to, con el objetivo de capacitar a la comunidad en 
las nuevas tecnologías. Esta institución del barrio 
Kennedy Sur depende del SEDRONAR (Secretaría 
de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación 
Argentina) en articulación con el municipio.
Su directora, Laura Chumbino, definió a la jornada 
como “un día muy especial” para esta institución, 
cuyo objetivo es abordar las problemáticas de con-
sumo, ofreciendo asistencia pero también espacios 
de prevención. “Con el municipio trabajamos con 
una mirada común, siempre pensando políticas en 
favor de los vecinos. Es así que, en conjunto, deci-
dimos inaugurar esta Sala de Informática, para que 

todos puedan formarse en las nuevas tecnologías 
y sumar mayores herramientas para acceder a un 
trabajo formal. Desde la Municipalidad siempre 
hemos encontrado este acompañamiento, así que 
estamos muy agradecidos”, resaltó Chumbino.
El secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel 
Parra, señaló: “estamos muy orgullosos por la con-
creción de esta 3° sala de informática en el distrito”.
Las otras dos aulas inauguradas por la Municipa-
lidad funcionan en los Centros de Integración Co-
munitario 33, de Plátanos; y 25, de Hudson. 
“Me parece muy buena esta iniciativa del Munici-
pio, con docentes que nos tienen mucha paciencia”, 
analizó Pedro Gallagher, un vecino de 68 años que 
decidió sumarse a los cursos de Word y de Excel.
Con docentes municipales, se dictarán gratis cur-
sos de: Escuela de Emprendedores, Marketing Di-
gital, AutoCad, Estrategias para la búsqueda de 
Empleo Digital, Informática aplicada, Reparación 
de PC, Alfabetización Digital, Excel, Word y cur-
sos para municipales.

3ª AULA INFORMÁTICA, EN KENNEDY SUR
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RENOVARON LA PLAZA CORAZONES DEL SUR

Saludo a todas las maestras en su día
11 de septiembre

Julio Ravelo, concejal

Kennedy Sur vivió una fiesta con la presentación 
de la remodelada plaza “Corazones del sur” (138 y 
57), donde los vecinos encuentran un renovado es-
pacio verde. Entre sus nuevas instalaciones, cuenta 
con juegos construidos con materiales recolecta-
dos a través del Programa “Bera Recicla”.
La renovación se enmarca en la política munici-
pal de puesta en valor de los espacios públicos. Los 
trabajos consistieron en la nivelación del terreno 
y limpieza; veredas; instalación de juegos nuevos 
y reciclados, mesas, bancos, iluminación led, un 
mástil y un cartel nomenclador. 
El presidente de la Sociedad de Fomento Kennedy 
Sur, Alfredo Palavecino, destacó: “Esto es gracias a 
la Municipalidad y la colaboración de los vecinos. 
Para el barrio significa mucho, hay una gran canti-
dad de chicos y ojalá que la podamos disfrutar por 
muchos años”.
El vecino Cristian González señaló: “Vine con mi 
nene, muy feliz de poder tener un lugar como éste 
para divertirse y jugar con otros chicos”.
Patricio Mussi dijo: “Ofrecer estos espacios que 
son de todos, lo aprendí de Juan José (Mussi…) En 
esta plaza está toda la gestión municipal con el vi-
vero, la bloquera y los juegos hechos con plásticos 
que juntan en las escuelas y pasamos a buscar con 
el programa ‘Bera Recicla’.
El aludido, candidato a suceder a su hijo en la Jefa-
tura comunal, expresó: “Para mí es un sueño cum-

plido ver la placita. Esto se trata de darle un lugar 
a la cría, de cuidarla porque los chicos tienen que 
vivir y divertirse y no andar pensando en crisis 
(…) Lo mejor que nos puede pasar es hacer co-
sas por nuestros hijos y nietos. Por eso, sigamos 
unidos; porque, si lo estamos, la crisis la vamos a 
superar más rápido”.

Septiembre de 2019
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