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QUE CRECE, SE EXPANDE Y PROGRESA

Las 62 Organizaciones regionales, sesionando en Berazategui La Costa de Hudson y los amenazados Humedales, un tema
candente en Berazategui

Las permanente ‘camaleonadas’ políticas del ‘Mata’ Rodríguez... El histórico arroyo Plátanos luciendo su ‘Venus de Milo’...

El tristemente célebre ‘Sanatorio Berazategui’, en un año en el
cual nuestras constantes denuncias quedaron confirmadas...

El día en que se inauguró el nuevo edificio municipal de
Berazategui, y la incontrolable emoción del Dr. Juan José Mussi

Epoca gloriosa de ‘Cambiemos’ en Berazategui, cuando aún
su gente no había cambiado de bandera política...

El abandono del hospital ‘Evita Pueblo’ de Berazategui a manos de
dos gestiones de lo peor: La de los Dres. Castañeda y  Fiquepron...
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BERAZATEGUI, HISTORIA DE UN PUEBLO

‘Rejunte’ de Cambiemos de último
momento. Fracaso electoral Total

‘Bocha’ Casella y Hernán López. Racing
y Rojos pero amigos por sobre todo...

La casa de un ex funcionario actual Jefe de
reconocida institución. Mucha plata ahí...

El viejo Castillo de Ayerza, joya arquitec-
tónica hoy en estado de total abandono...

Hermoso trabajo en el frente del municipio
de Berazategui con más de 400 mil venecitas

Juan J. Mussi recibe a los ‘arrepentidos’
políticos Pochi Ravelo y Alicia Lorenzo

Juan José Mussi y su amada compañera
de ruta en la vida, María del Carmen...

Tras muchos años de distancia, finalmente
hubo ‘fumata’ entre la Negra Salo y Mussi...

La fábrica de pan que nadie quiere inspeccio-
nar. Vivirían ‘esclavos laborables’ adentro...

Daniel Sizuela, ex gastronómico quilmeño,
detenido por delitos de distintas índole...

Dr Miguel Angel Arrúe, la tragedia enlutó
a Berazategui con su fallecimiento...

Dr Patricio Mussi, desde 2010 hasta 2019,
conduciendo Berazategui como intendente
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Carlitos Balá con Patricio Mussi,
visitando la Feria del Libro local

Crio Insp. Juan Cardozo, lejos uno de los
mejores Jefes que pasaron por Berazategui

Cristina Kirchner visitando la Clínica
Veterinaria municipal de Berazategui

Patricio Mussi creó la bici eléctrica para
reemplazar carros tirados por caballos...

Jura como concejal el reconocido vecino José
   Vaccaro Notte, del club San Francisco

Juan José y Patricio Mussi, la poderosa
armada electoral que arrasó con todo

Detienen a jefe del MP29 Daniel Rodríguez
   en Berazategui con armas y explosivos

Patricio Mussi moviliza al distrito con la
informática y la comunicación total

Juan José Mussi saludando al extinto
Valmore Marino, en 2017...

El recordado Ricardo Fabio Giacobbe.
La muerte lo sorprendió muy temprano....

Hugo Bondar, militante mussista incondicio-
nal, siempre al lado del ‘Gran Maestro’...

El Sindicato de los Trabajadores
Municipales, distendido con los Mussi...


