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Periodista de Ranelagh, en un film
Alberto Moya vivió en esta locali-
dad (donde aún tiene familia) y fue 
el segundo secretario de Redacción 
de La Misión en los años ‘90. Lue-
go de una vasta trayectoria nacional 
también incursionó en el cine.
Es parte de El hermano de Miguel, 
un documental que acompaña a 
Dicovsky en la búsqueda de Sergio 
Gustavo, el primer desaparecido de 
Quilmes el 19 de noviembre de 1974 
luego de la ejecución del coronel 
Jorge Ibarzábal, raptado durante la 
toma del cuartel de Azul por parte 
del ERP en tiempos de Juan Perón.
En el film de 72 minutos, el perio-
dista local le comparte a Miguel su 
investigación sobre la previa al Gol-
pe de Estado en esta región y apor-

tó un par de testigos del tiroteo que 
acabó con la vida del secuestrado y 
la desaparición de su presunto eje-
cutor.
Con todo, el tramo más fuerte del 
film es el encuentro entre el her-
mano de éste y la hija de aquél, mo-
mento en que Silvia Ibarzábal apor-
tó fotos del cadáver de su padre y de 
la Rastrojero del traslado, material 
de una causa judicial que había sido 
incinerada por el paso del tiempo.
Los primeros planos de las caras de 
ambos, en silencio, son de un alto 
nivel artístico por parte del joven 
director, Mariano Minestrelli.
El film se estrenó durante la segun-
da semana de abril en los Village 
de Recoleta y Caballito dentro del marco del Festival Internacional de 

Cine Independiente (BA.FICI) para 
el que competirá en la categoría de 
derechos humanos.
Moya, ex autoridad de las entidades 
de Prensa de Berazategui y Quil-
mes, trabajó en las revistas 13/20, 
Gente, Veintitrés y en TN además de 
escribir en los diarios Perfil y Pági-
na/12. Ahora es parte de El Cohete 
a la Luna, la nueva web de Horacio 

Verbitsky. Ha sido mencionado en 
libros de Jorge Lanata, Jorge Zicoli-
llo, Marcelo Larraquy y otros, ade-
más de sumar una decena de reco-
nocimientos y premios provinciales. 
Estuvo a cargo de un diario en el 
interior del país; ha escrito cuatro 
libros; expuso en media docena de 
universidades y lleva más de una 
década como profesor en La Plata, 
Lincoln, Bolívar, Formosa y la UBA. 
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Mascotas

PITA BALANCEADOS
Dog Selección Raza Pedigree Rosco 
Sabrositos Whiskas Gati Arroz Pipetas

Consulte por marcas.
Entregas a Varela, Ezpeleta, Berazategui y 

Ranelagh  - WhatsApp 156 115 5674

Gastronomía

El vecino Mario Giacobbe, dipu-
tado provincial peronista reelecto 
por Cambiemos, participa del de-
bate por la reforma de la Ley de En-
juiciamiento de Magistrados, junto 
a funcionarios e integrantes de las 

SIN AGUA POTABLE
El Jardín de infantes 910, del ba-
rrio Luz, pide a los padres que 
lleven un bidón de agua semanal 
porque no tienen para los chicos. 
En Sourigues, también. Esto, a 
días de que el intendente dijera 
en el HCD que “el 95% de la red 
de agua es potable”.

En qué andan nuestros políticos

Terrera apunta a Edesur
Ante los cortes de energía, el Dr. 
Nicolás Terrera propuso que “el 
municipio impulse demandas co-
lectivas contra Edesur, también por 

fallas en la tensión que provocan 
roturas de electrodomésticos”.
El dirigente político agregó que “en 
las recorridas por los barrios los ve-
cinos nos preguntan qué se puede 
hacer ante esta desconsideración 
de Edesur. Pensamos que lo mejor 
es ir por la vía judicial”. 
Explicó que “la comuna puede re-
cibir vía internet o en una oficina 
todos los reclamos y dar curso en 
conjunto a todas las demandas”.
Terrera dijo que “la demanda debe 
ser por daño material, moral y psi-
cológico”.

FIRMAS POR EL TREN
Los vecinos juntan firmas para 
apurar el regreso del tren a Ra-
nelagh, Villa España y Souri-
gues. El sábado 14 lo hicieron 
en la ciudad jardín, con más de 
200 personas (superaron con 
creces las 1200). Las entregarán 
en el Ministerio de Transporte 
de la Nación. “El martes 24 a 
las 8, un importante programa 
de TV se acercará a la estación 
(Luis Agote y 362, en la parada 
del coletren). En las redes se los 
halla por #QueVuelvaElTren 
#ViaCircuitoYa o https://www.
facebook.com/viacircuitoya/

SECUNDARIA 2
La escuela cumple 50 años y 
habían convocado a asistir a ca-
lle 364 e/ 303-4 para una gran 
fiesta el 8 de abril en la plaza 
Belgrano, aunque debió ser sus-
pendida por la tormenta. Fue 
reprogramada.

comisiones de Asuntos Constitu-
cionales y Justicia y de Legislación.
Gustavo Giménez quedó a cargo 
de la UCR luego de la sorpresiva 
renuncia de Roberto Pastor ‘Bocha’ 
Gómez el 5 de abril ante el Comi-
té Provincia, del que se desafilió, lo 
que fue informado en el plenario de 
esa noche. Gómez evalúa participar 
con un frente vecinal electoral.

EL PO Y EL ABORTO
El Partido Obrero trajo a su di-
putada Romina del Plá (Frente de 
Izquierda y los Trabajadores) para 
referirse al proyecto de despenali-
zación del aborto. Disertó en el lo-
cal de calle 15A N° 4758, frente a la 
estación.

DIA DE LA MEMORIA
El 24 de marzo fue recordado: en 
barrio Marítimo, con cita de mu-
ralistas. En 14 y 147, con un acto 
de la Municipalidad. Y allí mismo, 
dos días después, pintó pañuelos 
y exhibió fotos el Encuentro Me-
moria, Verdad y Justicia, que ya 
colocara baldosas en recuerdo de 
nuestra vecina Gavaldá.
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SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
Desde 1942 cuidando 

la salud de los ranelenses
Dr.  Erwin E. D. Leitner:

Cirugía, flebología, proctología
Cicatrización de heridas

Dra. Andrea Hernández:
Clínica médica

Dr. Andrés De Vicenzo:
Odontología en adultos y niños
Nuevo servicio de Ortodoncia

155 658 0605
Dra. M de las Mercedes Córdoba

Pediatría-Neonatología
Completo Servicio en Psicología

Graciela Farías:
Podología 156 971 1570

Psicopedagogía-Masoterapia
Informes: 4258 8256 (por la tarde)

Pesar por la partida de Jorge Moyas, directivo 
de Cospe y del Centro Cultural Victoria Ocampo

También presidió la Asamblea por los Derechos Humanos y fue vice 2° de la UCR de Berazategui.
Nacido en 1947, casado con Liliana 
Martínez en Escalada (Lanús), ha-
cia 1980 consiguieron por el Banco 
Hipotecario un departamento en 
el barrio Luz. Avanzado el tiempo, 
habrán de vivir en la casa de la esta-
ción de tren (lado Este), hasta que 
por fin se mudaron cerca del golf.
Había sido delegado de la UOM 
dos años. Sería subgerente del su-
permercado Disco, en Liniers, y 
trabajó para Techint en La Plata.
Escribió en El Ciudadano, órga-
no del Ateneo Illia, presidido por 
el diputado provincial Daniel Del 
Corral –de Ranelagh–, hacia sep-
tiembre de 1984. Incursionó en FM 
Libertad, Cristal y en los periódi-
cos Realidad y Art. 14.
Publicó los libros Un camino, varios 
relatos (2014) y El polvoriento cami-
no de la memoria (2017). Avanzó 
en los borradores de dos más: la 
historia de la pena de muerte en el 
país, y “Raúl, mi viejo amigo”, acer-
ca de sus recuerdos junto a Alfon-
sín, a quien visitaba en Chascomús.
Había invitado al ex presidente en 
tres ocasiones: en 1992, al Centro 
Rigolleau; en 1994, al Club Social, 
más otra en 1996 que iba a traerlo 
a la Biblioteca V. Ocampo y se frus-
tró por una indisposición.

En pos de esa militancia, y para su 
Movimiento por la Democracia 
Social, en 1993 integró la mesa de 
la tercera sección. Fue pre candida-
to a legislador y quedó 6° suplente 
en la confección definitiva. Hacia 
1995 fue convencional provincial. 
El 28 de marzo de 1999 fue elegido 
primer vocal del Comité. Con Ar-
mando Bellieri –también, de Rane-
lagh–, estuvo a cargo de la Prensa 
en la campaña de la Alianza. Para la 

interna de 2001 fue precandidato a 
diputado a favor de Ricardo Alfon-
sín (h) en su línea Radicales para el 
Cambio (RaPaCa).
El 7 de diciembre de ese año fue 
internado y dializado, lo que lo ale-
jó de la política, aunque continuó 
sus tareas en la entidad Cospe, de 
Ranelagh, donde talló durante dos 
décadas, y en el Centro Cultural 
V. Ocampo, de cuya presidencia se 
alejó el 16 de abril de 2005, aunque 

tenía mandato hasta diciembre.
Desde la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos (APDH) local, 
tuvo activa participación en la de-
nuncia por los huesos hallados en 
una cantera clandestina en esta lo-
calidad. Ya en 1992 junto a Adolfo 
Chiappe y otros vecinos en el Cen-
tro de Participación Palona Ota-
mendi habían propiciado una con-
ferencia de Amnesty International.
Cuando pudo regresar a la política, 
colaboró en armar la tercera sec-
ción para Ricardo Alfonsín (2011) 
y fue candidato a concejal de Gus-
tavo González. Su último cargo fue 
el de vicepresidente 2° de la UCR.
Por su trasplante de riñón se vio li-
mitado a activar y debió postergar 
la presentación de El polvoriento 
camino... En sus casi 500 páginas, 
repasa su vida y la política que le 
tocó ver de cerca. Su mujer, Lilia-
na Martínez (ex vice que estuvo a 
cargo de la presidencia del Comité 
hacia 1999), como sus cinco hijos 
y once nietos además de familia-
res “del corazón”, como los llamaba 
Jorge, son el destinatario del libro 
que –con ayuda de los amigos– será 
presentado en nuestra localidad.

Moyas, con su 
esposa, Liliana Martínez, 
y el ex presidente.

PSICOLOGA
Para todas las edades

Gilda Luna
11 5826 5079

luna.gilda@gmail.com
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Berazategui recibió a la Copa del 
Mundo con más de 6 mil personas 
que pudieron sacarse fotos con el 
trofeo. Como parte de la cuarta edi-
ción del Tour que recorre el mun-
do, fue elegida por la Federación 
Internacional de Fútbol Asociados 
(FIFA) y Coca Cola como única 
representante de la provincia para 
hospedar a la Copa por un día en 
el Centro Municipal de Actividades 
Roberto De Vicenzo. El plantel de 
la Asociación Deportiva Berazate-
gui formó parte de la bienvenida. 
Estuvieron el intendente Patricio 
Mussi y el presidente del Delibe-
rante, Juan J. Mussi. El Jefe comu-
nal no disimuló su alegría y afirmó: 
“La misma Copa que levantó Mara-
dona, está hoy en Berazategui”. 
Juan José M. señaló: “Es un día 
muy especial para Berazategui. Es 
un reconocimiento porque este 
Municipio ofrece cosas que tal vez 
en otros lugares no existen. No por 
casualidad Coca Cola eligió Bera-
zategui teniendo embotelladoras y 
depósitos en muchas ciudades”.
También se acercaron al De Vi-

cenzo invitados especiales como 
el deportista ilustre de Berazategui 
y medallista olímpico Matías Pa-
redes; los periodistas Juan Carlos 
“Toti” Pasman, Viviana Canosa, 
Flavio Azzaro y Damián Iribarren; 
la ex leona Mariné Russo y el en-
trenador de arqueros de la AFA, 
Gustavo Piñero. Azzaro recalcó: 
“Berazategui es uno de los distritos 
que más creció en los últimos años 
en la zona sur, que más se ha desa-
rrollado”.
Guillermo Szeszurak, director téc-

nico de la Asociación Deportiva 
Berazategui (ADB), expresó: “Cual-
quiera que empieza a jugar a la pe-
lota sueña con estar en un Mundial 
y ganar la Copa del Mundo. Así que 
tenerla en Berazategui es hermoso”.
La Subsecretaría de Deportes local 
desarrolló acciones para los aman-
tes del fútbol en 14 y 157, mientras 
que en las inmediaciones del De Vi-
cenzo hubo emprendedores, juegos 
y espectáculos del Centro Cultural 
Móvil y food trucks (foto) con gas-
tronomía, entre otras alternativas.

A Berazategui, única ciudad en la Provincia

COCA COLA TRAJO LA COPA DE LA FIFA
Entrada al Centro De Vicenzo, 
donde se expuso la copa FIFA.
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Concurso de manchas por la Reforma Universitaria

JEDREZ
Clases con 

David Ortega
15.2843-2262

En el marco de los 100 años de la 
Reforma Universitaria, en que los 
jóvenes lucharon por un Universi-
dad libre, laica, gratuita y cogober-
nada, el Senado de la Provincia, la 
Federación Universitaria Argentina 
(FUA) y el Bloque de consejeros es-
colares UCR-Entre Todos-Cambie-
mos convocan a estudiantes secun-
darios de Berazategui a participar 
de un concurso de manchas y cor-
tometrajes cuya temática es “Va-
lores de la Reforma Universitaria”. 
Pueden participar todos los secunda-
rios de escuelas públicas o privadas. 
Se entregarán un primer y segundo 

Jugadores de Ranelagh y Bera-
zategui participaron en el torneo 
de ajedrez Abierto de la Legis-
latura Porteña Copa "Norberto 
Laporta" 2018, uno de los más 
importantes en la Argentina. Se 
desarrolló del 6 al 15 de abril. 
Luego de la inauguración, a car-
go de Francisco Quintana, vice 
de la Legislatura, participaron 
460 jugadores. La Copa La Por-
ta reparte más de 163 mil pesos 
entre los ganadores y se divide 
en dos categorías: el Grupo A, 
destinado a los que forman parte 

premio en dinero en cada categoría. 
En ambos casos serán entregados en 
el Senado, junto con un diploma. Se 
otorgarán también dos menciones. 
En la presentación en el Club So-
cial estuvieron el vicepresidente 1° 
del Consejo General de Cultura y 
Educación de la provincia, Diego 
Martínez; la presidente de la Fe-
deración Universitaria Argenti-
na (FUA), Josefina Mendoza, y el 
presidente del bloque de conseje-
ros de la UCR, Gustavo Gonzalez. 
También fue de la partida el titular 
del Cuerpo Escolar, nuestro vecino 
Héctor Peñalva.

Ranelagh, representada 
en el Torneo de Ajedrez 
de la Legislatura Porteña

del ranking mundial de la Fede-
ración Internacional de Ajedrez 
(FIDE), mientras que el resto de 
los competidores integra el B.

Cuando Antonio Paravia vino de 
Italia, muy chico, se instaló en las 
quintas de Hudson, en tiempos en 
que eran tierras productoras de fru-
tas y verduras. Mientras trabajaba 
en Sniafa, estudió en La Plata para 
contador público, hasta que abrió 
su estudio en Berazategui. Quienes 
tuvimos la suerte de acompañarlo, 
sabemos de su amor por la natu-
raleza lo que lo llevó a integrar el 

Foro en Defensa del Río de la Plata, 
la Salud y el Medio Ambiente, y a 
colaborar en la Central de Trabaja-
dores Argentinos, donde enseñaba 
a desarrollar emprendimientos fa-
miliares alrededor de una huerta.
En su hiperactividad: participó de 
cuanta audiencia pública pudo; re-
corrió todos los arroyos y cursos de 
agua desde Avellaneda a La Plata, 
para tomar muestras. Relevó las 
tosqueras y cavas de Berazategui.
Siempre podíamos contar con él 
para concientizar sobre la defensa 
del ambiente. Fue un placer haber 
trabajado juntos y un dolor enorme 
no contar con él entre nosotros.

Hasta siempre, Tony
Por 

Edgardo 
Boyraz

El consejero escolar Gustavo González, autor de la 
iniciativa, acompañado por el presidente del Consejo 
Escolar más autoridades provinciales y nacionales.
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Para la casa

Cruzada, en la bicisenda
Así quedó la moto frente a calle 27 N° 5165, Villa 
España, de modo de interrumpir ambas manos 
de la flamante bicisenda hecha por el municipio.

El comisario tenía un subalterno estafador 
pero fue desplazado tras el asalto a la fiscal

“AHOGAMIENTO”
Matías Escobar (16) y Joaquín 
Insaurralde (9), los primos que 
fallecieron el 12 de abril en la 
tosquera de Hudson, murie-
ron “por ahogamiento”, según 
los forenses. Habían ido a re-
frescarse. La familia, de barrio 
Encantado, lo denunció en la 
Comisaría 2ª. Al día siguiente, 
buzos de Siniestral los hallaron. 
Una hipótesis: Joaquín, quien 
sabía nadar, no pudo salir, por 
lo que Matías, que no tenía esa 
habilidad, se arrojó a salvarlo. 
El mayor tenía marcas en los 
hombros como si sobre él se 
hubiese parado el más peque-
ño en un intento por salvarse. El subcomisario Martín Adrián 

Villarroel, en reemplazo de Oviedo.

Como adelantara La Misión en la 
edición pasada, un oficial inspec-
tor que armaba causas falsas en pos 
de estafar con la venta de casas fue 
detenido, aunque su nombre sigue 
siendo preservado por sus camara-
das, incluso por el nuevo titular.
No fue eso lo que eyectó al comisa-
rio Carlos Oscar Oviedo, relevado 
por el superintendente de Zona y el 
jefe Departamental para que siga su 
carrera en otro distrito.
Lo peor para la Seccional 2a fue el 
asalto a la fiscal Bárbara Velasco, 
de la UFI 22 de Delitos Culposos 
de Quilmes, el 4 de abril, a las 8.50, 
en su casa de calle 359, donde cua-
tro hombres la asaltaron junto a su 
hijo menor de edad y el marido (48 
años) que sacaba el auto cuando 
fue sorprendido.

En lugar de Oviedo, el 13 de abril 
asumió el subcomisario Martín 
Adrián Villarroel. Nacido el 23 de 
febrero de 1974, hace 22 años que 
es policía. Conoce Ranelagh desde 
que vino de Quilmes 1ª con el co-
misario Claudio Blanco. En ese pe-
riodo fue jefe de Judiciales, de Calle 
y subjefe. Se fue con Julio Viciconte 
en 2013. Ahora viene de ser subjefe 
en Quilmes 9ª. A la semana, le dijo 
a La Misión que los móviles faltan-
tes ya operan en las cinco zonas. A 
partir del lunes 16 puso otro para la 
prevención; en tanto, de la Policía 
Local mandaron quince efectivos. 
"Asumo el compromiso de revertir 
la situación que atraviesa la ciudad, 
con la colaboración del municipio, 
las fuerzas de seguridad y la DDI de 
Quilmes”, cerró.
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El presidente del Concejo Delibe-
rante, Juan J. Mussi, estuvo en la in-
auguración del anexo del Sindicato 
de Empleados de Comercio, que 
cuenta con 3 pisos: en el 1° fun-
cionará la farmacia sindical y con-
sultorios de Pediatría; en el 2°, un 
gimnasio para rehabilitación y, en 
el 3°, un Salón de Usos Múltiples.
Ubicado sobre la calle 11 entre 148 
y 149, ya está en funcionamiento.
El titular del Concejo, expresó: “Es 
motivo de alegría para mí poder 
estar en este lugar, por múltiples 
razones: primero porque vengo a 
acompañar a un gremio que ver-
daderamente hace las cosas muy 
bien y, en segundo lugar, no puedo 
ignorar que esto significa algo im-
portante para nuestro Municipio. 
Nosotros somos profundamente 
localistas, somos los que entende-
mos que en Berazategui no tiene 
que haber grietas de ninguna natu-
raleza”. 

Tras el tradicional corte de cintas y 
el descubrimiento de una placa alu-
siva, un sacerdote bendijo el lugar.

Con la presencia de Juan José Mussi, fue inaugurado por nuestro vecino, Roberto ‘Mata’ Rodríguez

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO 
AMPLIO SU SEDE EN BERAZATEGUI

“Para nosotros, los berazateguen-
ses y los empleados de comercio en 
general, es un día especial, de fies-

ta. Este es un avance y un logro que 
hicimos con el acompañamiento 
de la gente y con Juan José (Mus-
si), con quien venimos trabajando 
hace años, tratando de dar la mejor 
imagen al pueblo de Berazategui. 
Aprendimos que tenemos que ofre-
cerle a la comunidad los mejores 
modelos y las mejores alternativas”, 
manifestó el secretario general del 
Centro de Empleados de Comercio 
de Quilmes, Varela y Berazategui, 
Roberto “Mata” Rodríguez.
María del Carmen Godoy, emplea-
da de OSECAC –obra social de 
comercio– y afiliada, opinó: “Hace 
13 años que estoy trabajando en 
conjunto con el Sindicato. Siem-
pre tratan de buscar lo mejor para 
brindarnos. Estoy muy contenta de 
este enorme beneficio porque cada 
día trabajan por el afiliado”.
Recorrieron el edificio los funcio-
narios junto a autoridades y repre-
sentantes de partidos vecinos.

Conflicto en el gremio Papelero

Agradecen a los obreros de Zucamor y de Rosato
La Comisión Interna de Kimberly 
Clark-Bernal y los trabajadores Pa-
peleros de la Lista Gris, “nos dirigi-
mos por este medio a los trabajado-
res de nuestro sindicato y a todos 
los de la zona sur”, para informarles 
que en octubre de 2016 la agrupa-
ción “impugnó ante el Ministerio 
de Trabajo, la convocatoria a elec-
ciones para comisión directiva en 
el Sindicato Obrero de la Industria 
del Papel y Cartón de Bernal (...)
ocultada por la directiva saliente y 
su junta electoral, coartando la de-
mocracia sindical”.
Agregaron que “en febrero de 2018 
la autoridad laboral nos notificó 
su resolución que declara nula di-
cha convocatoria, configurando 

en el mismo sentido la nulidad de 
la elección para la ley. Ante esto, 
nuestra agrupación lleva adelante 
una campaña de comunicación y 
firma de petitorio en fábricas” a ser 
presentado ante Federación Pape-
lera y el Ministerio de Trabajo.
Reclaman:
* Convocatoria inmediata a elec-
ciones para comisión directiva.
* Reducción de la cuota sindical      
–hoy, de 7%– y 
* Elecciones libres y democráticas 
en papeleros de Bernal.
“Agradecemos el acompañamien-
to a los trabajadores de Kimberly 
Clark, Zucamor, Smurfit Kappa y 
Rosato, quienes a pesar de las pre-
siones de las patronales y la buro-

cracia sindical, han firmado el pe-
titorio (...) Expresan la necesidad 
de terminar con un sindicato que 
funciona a espaldas de los traba-

jadores y por construir una nueva 
dirección al frente de éste, que or-
ganice sus reclamos y luche para 
conquistarlos.

Aumento a municipales
El secretario del Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales, Gabriel Carril Campusano (foto) se mos-
tró satisfecho con el anuncio del intendente Patri-
cio Mussi, quien en la inauguración de sesiones del 
HCD prometió un aumento del 23% en los suel-
dos, además de un 50% para los universitarios que 
prestan servicios. “Falta, pero vamos bien”, afirmó.
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Malvinas: A 36 años, homenaje de la comunidad
En el Cementerio Municipal de Ra-
nelagh, se llevó a cabo el homenaje 
a los caídos locales en el Atlántico 
Sur, organizado por la Agrupación 
Custodios Malvineros. Javier Se-
govia y Martín San Miguel, junto 
al presidente del HCD, Juan José 
Mussi, y los familiares de los sol-
dados fallecidos post conflicto que 
descansan en el camposanto local, 
descubrieron las placas en la única 
réplica del Cementerio de Darwin 
para veteranos que existe en el país. 
Participaron el Grupo Halcón, la 
Escuela de Penitenciaría e Infan-
tería, Gendarmería y Prefectura 
Naval, un camión del Batallón de 
Comunicaciones con sus antenas 
(Unimog) y un helicóptero Bell 
UH-1H igual a los utilizados en el 
conflicto.
La Banda de Música de la Policía 
de la provincia interpretó el Him-
no que cantó el tenor local, Sergio 
Barrera, con singular sentimiento.
Luego de las palabras del diácono 
Mario Enrique, el veterano Javier 
Segovia agradeció a Juan José y 
Patricio Mussi “porque nos vienen 

ayudando para que los veteranos 
tengamos un lugar donde descan-
sar en la réplica del Cementerio de 
Darwin, donde lamentablemente 
hubo actos de vandalismo. Ahora 
tenemos luminarias y se va a ins-
talar una cámara de seguridad. Va-
mos logrando muchas cosas y un 

lugar donde los familiares dejen 
una flor a sus deudos”.
Martín San Miguel dijo: “Me siento 
muy orgulloso de ser veterano de 
guerra y pertenecer a Berazategui, 
por ellos… -señaló a los alumnos 
de escuelas públicas que con sus 
banderas acompañaron el acto- los 

chicos son el futuro y cuando sean 
grandes van a poder contarles a 
sus hijos y nietos que conocieron 
a combatientes que lucharon por 
su patria. La peor muerte para un 
veterano es entrar en el olvido, y 
eso no va a ocurrir porque estos 
alumnos nos van a eternizar en el 
recuerdo” –no pudo contener sus 
lágrimas-.
Mussi dijo sentirse orgulloso “de la 
unidad de los veteranos, que em-
pezaron haciendo actos por sepa-
rado y hoy todas las agrupaciones 
se acompañan. En Berazategui, 
tenemos el único cementerio en el 
país que cobija a los veteranos post 
guerra fallecidos… El doctor José 
Potito (ex director del Hospital de 
Ranelagh) que tanto trabajó por la 
gesta de Malvinas y sus veteranos, 
hoy estaría muy satisfecho por este 
acto”.

Se rindió homenaje a los 
soldados 

Lucas Cavanna, 
Luis Espinoza, 
Jorge Suárez y 

Juan Garallalde.

“Por la 
defensa de 

nuestra 
soberanía y 
quienes la 
pelearon”

Julio Ravelo
concejal 

-Cambiemos-

“No olvidamos 
a nuestros 

héroes. Por la 
memoria de 
todos ellos”

Gabriel Kunz
presidente del 

bloque en el HCD
-Cambiemos-

Juan José Mus-
si, presidente del 
HCD, encabezó los 
actos rodeado de 
estudiantes y 
fuerzas del orden.


