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EN EL ESPACIO DE MEMORIA
VANDALISMO

El Encuentro por la Memoria, la Verdad y 
la Justicia de Berazategui repudió el agra-
vio a los familiares de Barrio Marítimo:

“Hemos constatado con tristeza que ha sido 
vandalizado el espacio de la memoria en la 
Plaza Los Amigos, de 133 y 52A, Barrio 
Marítimo, inaugurado el 6 de julio. A sólo 
cinco meses, doblaron la placa con el nom-
bre de Ernesto Rivera, falta la silueta me-
tálica de su rostro y está desoldada la de 
Alejandro Estigarría.
“La imagen de Ernesto fue tirada por ahí, 
en cualquier parte. Por suerte, un vecino 
solidario la encontró y la guardó para que 
sea repuesta.
“Desde el Encuentro por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia, lamentamos que algu-
nas personas aún piensen que destruyendo 

una placa recordatoria sobre un desa-
parecido, pueda borrarse su memoria. 
Muy equivocados están. Sabemos que 
los nuestros seguirán más presentes que 
nunca.
“Ernesto vivía en Marítimo, donde fue 
buscado por la dictadura que, el 23 de 
julio de 1976, lo asesinó en un depar-
tamento de la calle Billinghurst, en la 
Capital Federal.
“Alejandro, estudiante del Politécnico, 
dormía el 27 de mayo de 1977, cuando 
una patota del BIN 3 lo separó a culata-
zos de su padre antes de llevárselo para 
siempre.
“¡Ernesto Rivera Aloe está presente! 
¡Alejandro Estigarría está presente! 
¡Los 30.000 están presentes, ahora y 
siempre!!”.

La nota de la inauguración fue publicada por La Estrella del Sur en julio: 
http://centroinformativoberazategui.com.ar/wp-content/uploads/2019/07/Estrella-julio.pdf
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(CIB http://centroinformativoberazategui.com.ar/
category/localidades/hudson/) 

“El bosque no se vende, se defiende”. 
Bajo esta consigna el sábado 9 de noviembre más 
de 70 personas, en su mayoría jóvenes, camina-
ron por los bosques y humedales de la costa de 
Hudson. Observaron el ecocidio causado por los 
emprendimientos inmobiliarios de Hugo Caputo; 
Achaval (Pueblos del Plata) y El Monarca (Loo-
gon Hudson). Las obras anexas de Pueblos del Pla-
ta (un segundo ingreso al complejo) causan destro-
zos, así como los movimientos de tierra presagian 
la construcción ilegal de otro emprendimiento.
Según el Foro en Defensa del Río de la Plata, todo 
se hizo con aprobación “de las autoridades munici-
pales (responsables de haber autorizado el uso del 
suelo para la construcción de barrios privados) y 
el provincial que avaló las irregularidades del mu-
nicipio”.

Los caminantes pudieron apreciar el bosque, los 
humedales y los valles de inundación, apoyados 
por las explicaciones de un par de Guardaparques.
Esa actividad culminó con una guitarreada.
HOCO
Luego, una reciente Asamblea Permanente en De-
fensa de los Humedales – Hoco, convocó para el 
miércoles 20 una radio abierta en la peatonal de 
la 14, donde un centenar de jóvenes e integrantes 
de organizaciones ambientales hicieron conocer el 
rechazo a la depredación que se consuma en la ri-
bera donde un murallón impide el libre y necesario 
vínculo entre el río y el bosque y sus humedales en 
beneficio de la construcción de 8 barrios privados.
Se juntaron cientos de firmas entre quienes pasa-
ban y se detenían a mirar las fotos expuestas.
Este tipo de iniciativas incluyó música, canto y 
baile. Allí, invitaron a la plaza de la Estación Hud-
son para otra asamblea el sábado 23. Ese día se 
avaló la siguiente denuncia.
Ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sos-
tenible (OPDS), el Foro denunció las obras. Apeló 
a leyes ambientales y a la 27.275 de Acceso a la 
Información; reclamó la intervención de ese orga-
nismo; la suspensión de las obras; saber por qué 
medio se autorizó los movimientos de suelo; iden-
tificar los responsables y constatar por acta el esta-
do ambiental en el lugar.
En similares términos se dirigieron al Defensor del 
Pueblo de la Provincia para solicitar su actuación 
en salvaguarda de los derechos de la población.

COMO FUE CRECIENDO LA DEFENSA

Marítimo 
Kangoo 
Club

@mkc.
marítimo
kangoo
club

A
lejandra: 1136309615Todos los estilos en

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

Entrená con botas de rebote sin impacto

Nueva dirección: 131 Nº 5429 e/ 54 y 55

Viverito: 
124 e/ 
55 y 57 
Nº 5532
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DOMINGUERO
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

Carlos: 1160501885

Instala 
acondicionadores

de aire Repara 
heladeras

¡Podés pagar 
con tarjeta 
en tu casa!

En tanto, los terrenos que van de la autopista has-
ta el countrie Pueblos del Plata eran desmalezados 
por una retroexcavadora en la zona de un humedal. 
Sin información ni la reglamentaria cartelería de 
obra, eso podría dar nacimiento a un nuevo barrio 
cerrado, “el 31º desde que el apellido Mussi mane-
ja el distrito, desde 1987”, dijo el Foro. “O quizás  
se trate de otro emprendimiento comercial que se 
erija en terrenos que eran de Ripiolita S.A., y que 
se sumen al vivero, a la posta de alquiler de ca-
ballos o a la empresa de minería primaria que se 
dedica a extraer tosca, trasladar áridos y realizar 
movimientos de suelos”.
El más rezagado de los countries que integran el 
complejo Pueblos del Plata, Sebastián Elcano, co-
menzó con los movimientos de tierras para elevar 
la cota y evitar las indefectibles crecidas del Río.
Dispuso de retroexcavadoras y camiones que lle-
van y traen tierra, con el fin de darle forma a la 
laguna y a los asentamientos residenciales. Has-
ta ahora, habían construido muros de contención, 

perpendiculares a la calle 63, para confinar el bos-
que con agua salinizada, extraída de las napas, y 
así provocar que los árboles se sequen y facilitar 
la tarea de remoción y rellenado de las parcelas. 
Según el plan maestro subido por los inmobiliarios 
que comercializan allí, Elcano se extiende hasta 
menos de 1 km antes de la costa, por lo que es de 
prever el rellenado de la zona y la muerte de toda 
la flora y fauna, evaluaron en el Foro.

DE LOS BOSQUES Y LOS HUMEDALES
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Está en 52B entre 134 y 134A. Su inauguración 
tuvo dos razones que alegraron a los vecinos de 
Marítimo. Por un lado, la mejora de la calidad y 
asistencia en la atención con otro Centro Vacuna-
torio periférico; y por el otro, con su denominación 
“Mujeres de Malvinas” se continúa rindiendo ho-
menaje a los veteranos y heroínas en la guerra. 
Marisol Torres, directora de Enfermería de la Se-
cretaría de Salud municipal, expresó: “Más allá de 
que todos los Centros de Atención Primaria de Sa-
lud (CAPS) tienen su área de vacunación, surgió 
la idea de ampliar a la comunidad esta posibilidad. 
En Sábatto tenemos el Centro de Vacunación prin-
cipal, por la cantidad de demanda; pero para facili-
tarle el acceso a la gente que está más alejada, esta 
zona es estratégica desde el punto de vista geográ-
fico para la comunidad de Gutiérrez y El Pato”.
Con una inversión 100% municipal, se realizó 
la integración de dos edificios linderos: el actual 
CAPS 36 y el edificio cedido por Coopecur, donde 
se construyó el nuevo Centro de Vacunación. 
La obra permitió sumar tres nuevos consultorios, 
tres salas de espera y vacunatorio, que atiende de 
8 a 16, de lunes a viernes; mientras que el Centro 
de Salud lo hace de lunes a viernes, de 7 a 18, y 
sábados, domingos y feriados de 8 a 20.
Durante el acto de inauguración, se homenajeó a 
familiares de los héroes de la Patria. Estuvo Car-
men Araujo, madre de Elbio Araujo, combatiente 
de Malvinas, quien recordó: “Vivíamos acá en Be-

razategui por el 82'. Berazategui siempre fue para 
nosotros nuestra ciudad adoptiva. Me siento muy 
emocionada y agradecida. Los familiares son los 
grandes olvidados. Ahora nos están teniendo en 
cuenta, porque esa bomba que cayó allá, arriba de 
donde estaba mi hijo, también cayó en casa y dejó 
un hogar destruido. Después, una se acostumbra 
a vivir con ese dolor y, con el paso del tiempo, 
cambia todo ese dolor por amor. Nos juntamos los 
familiares y hacemos lo que podemos”. 
Estuvo también una de las seis instrumentadoras 
quirúrgicas veteranas de Malvinas, Silvia Barrera. 
Ella viajó a Malvinas a bordo del buque Hospital 
Almirante Irízar -único navío de la Armada-, junto 
con las otras instrumentadoras, agentes civiles y 

UNA INSTRUMENTADORA DE MALVINAS VINO

15-4991-3582
walterbillordo
@gmail.com

53 e/ 128 y 129
TARJETAS 

DEBITO / CREDITO
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Venta, instalación, reparación.
Hidráulicos electrónicos, Electromecánicos. 

Montacargas, Monta automóviles
Cristian Paredes 1528852406

José Paredes 1541672773
técnicos electromecánicos

Ascensores

JcP Ascensores / jcpascensores@hotmail.comseguros.jec@gmail.com

JEC Productores de Seguros

11.6820-0583
al cuidado de tus logros

DELA CASA PAPEL
Si va a sorprenderte con algo...

¡es con los precios!
Librería y papelería con ofertas 
promocionales por inauguración

131 Nº 5557 e/ 55 y 57 Bº Marítimo

Cooperativa de Servicios Públicos y 
Servicios Sociales del Centro Urbano Ranelagh

Calle 52 B Nº 3151, Hudson (1885) Buenos Aires
02229-453097 / 453706 coopecur@yahoo.com.ar

voluntarias. En pleno bombardeo de los alrededo-
res de Puerto Argentino, les tocó atender a los he-
ridos: “El barco estaba preparado para 250 camas 
y trajimos 380, trabajamos curando a nuestros sol-
dados, que era para lo que habíamos ido”.
Luego habló del enojo que sintió los primeros años 
cuando eran invisibilizadas y cómo de a poco em-
pezaron a tenerlas en cuenta: “Primero, los mis-
mos veteranos fueron acompañándonos a nosotras 
a que se nos reconozca; después comenzó el inte-
rés del periodismo y, una vez que los periodistas se 
interesan, todo es más fácil para el reconocimiento 
de nuestra historia, que es lo que más importa. Este 
reconocimiento de hoy son caricias al alma que 
hará que Berazategui nos quede en el corazón".
Acompañaron la jornada: la Agrupación Héroes de 
Malvinas; la Comisión de Familiares de Caídos en 
Malvinas; la Escuela de Salud Gumercinda Casa-
tti, los Jardines de infantes 904 y 929; la Escuela 

31; las Secundarias 4 y 16; la Técnica 2; el Centro 
de Formación Profesional 401; las Sociedades de 
Fomento El Ciclón, La Coquita y Kennedy Sur; 
los Centros de Jubilados Amanecer y Atardecer; el 
Club Kennedy Norte; la Liga de Amas de Casa; el 
Grupo Scout “Tomás Espora” y Coopecur.

AL NUEVO VACUNATORIO EN EL CENTRO 36
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15-3653-9215
15-6357-5670

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Be-
razategui (STMB) continúa con sus sorteos men-
suales y entregó a sus afiliados ayudas para quie-
nes tuvieron familia.
Ramón Espinosa, de la Subsecretaría de Tránsito, 
junto a su esposa Patricia Corrain, recibieron el 
“Kit Recién Nacido” para su hija, Renata, que aca-
ba de llegar. La Secretaria de la Mujer y la Familia 
del STMB, Sandra Maciel, le entregó el conjunto 
de toallitas higiénicas, dos mamaderas, shampoo, 
peine, chupete, porta chupete, esponja de baño, 
vaso, jabonera, jabón y bolsa de pañales.
Esta entrega en cada nacimiento es un beneficio 
para las afiliadas al que se accede con la fotocopia 
del último, y la copia del certificado de nacimien-
to, deben exhibir las originales.
También Lucas Carrizo, de Higiene Urbana, reci-
bió lo suyo para su hija, Luna Jazmín. Hicieron 
entrega de los productos el secretario Gremial del 
Sindicato, Jorge Ozzan; y la secretaria de Obras y 
Servicios, Sonia Carrasco.
El STMB también entregó el vale para la cena a 
dos personas en el restaurante Un tano y dos ga-
llegos. El sorteo de esas cenas se realiza el primer 
y el tercer jueves de cada mes a través de Lotería 
Nacional nocturna y participan todos los afiliados 
con sus últimos cuatro números de legajo.

MUNICIPALES GANAN PREMIOS Y BENEFICIOS

En otro orden, el secretario General del STMB, Gabriel Carril Campusano, participó del Congreso 
General Extraordinario de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina 

(COEMA), en el que se renovó autoridades para el periodo 2019-2023.
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Julio Ravelo, concejal

¡Gracias a todos quienes 
votaron por Berazategui!

Antes de que AF fuera acusado de violar a dos chi-
cas en Hudson, y de acumular casos por el estilo, 
«el tipo había matado a su madre». Así lo relató al 
Centro Informativo Berazategui (CIB) un comer-
ciante vecino, que conoció bien a la familia y su 
entorno:
“De pibe había sido criado con todo primor. No le 
faltaba nada. Su madre era todo delicadeza con él. 
¿A vos te parece que tenga que haber terminado 
colgada, por este hdp?
“Empezó con las drogas y se perdió. Cada vez 
quería más. Le robó a una vecina. Después a otra. 
Saltaba por el fondo y le sacaba las herramientas a 
la de la casa de al lado. Luego, consiguió una bi-
cicleta. Más tarde otras cosas. Así siguió robando.
“Los vecinos venían a golpear las manos a la casa 
para acusarlo y reclamar. La madre, llena de ver-
güenza, pagaba lo robado. Así pasó, una y otra vez, 
Hasta que un día, hace como seis años, la mujer 
apareció ahorcada, dentro de la casa. Al principio, 
pensamos que se había suicidado, pero ahora me 
doy cuenta de que lo que pasó. La mató el hijo. 
Como mínimo, del disgusto la mató, ahí lo tenés”.
Luego de que tomara estado público la doble vio-

La doble violación se habría producido durante 
dos horas al aire libre. Según el relato en las redes, 
el domingo 17, dos amigas de 18 y 21 años iban a 
cruzar las vías a la altura de la estación, cuando un 
tipo con cuchillo y pistola las amenazó; las llevó 
hasta las sombras y violó a ambas. A una, con tres 
meses de gravidez, le acariciaba la panza mientras 
le decía «mi mujer también está embarazada» 
El sábado posterior a las violaciones, mucha gente 
se reunió a pedir que se hiciera algo para evitar el 
delito en la zona de la estación Hudson: 

* que la Municipalidad asfalte una calle; 
* que el Ferrocarril abra la persiana que impide el 
acceso por los molinetes al andén, y 
* que la Comisaría 4ª aumente el control.
El subcomisario de Marítimo, José Ayala, se acer-
có a intentar hablar con las vecinas, les dijo que 
muchas veces no reciben denuncias, entonces no 
pueden armar un mapa del delito. El intento de 
conversación se transformó en un griterío. El cole-
ga Lucas Díaz cubrió el encuentro y las filmacio-
nes están en http://centroinformativoberazategui.
com.ar/violaron-a-dos-mujeres-en-hudson/

lación en Hudson, el vecindario difundió en las re-
des las fotos del acusado. Así fue reconocido por 
un par de transeúntes en Ezpeleta, quienes le die-
ron alcance y lo maniataron para entregarlo a la 
Policía. «Es una confusión», alegó el aprehendido.

Del disgusto, la llevó al suicidio
«EL VIOLADOR HABIA 
MATADO A SU MADRE»

El pedido de las vecinas



HIJAS DE GENOCIDAS 
PRESENTARAN SU LIBRO


