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Este 24 de marzo, por primera vez, desde el 
advenimiento de la democracia, marchare-
mos sin marchar.
“El cuidado de la población requiere respues-
tas solidarias para contribuir con la preven-
ción y la salud de nuestro pueblo”, tal como 
hubieran querido los 30.000 compañeros 
detenidos desaparecidos, quienes dieran las 
mejores lecciones de solidaridad y compro-
miso militante en tiempos difíciles.
Reunidos en la sede de Abuelas, los orga-
nismos confirmaron la suspensión de la 
marcha y anunciaron “acciones conmemo-
rativas por la Memoria y el Nunca Más”; es 
“de vital importancia” seguir las “recomen-
daciones preventivas” del Gobierno, sostu-
vieron. 
Cada 24 de marzo “miles de familias, so-
brevivientes, compañeras, compañeros y el 
pueblo en su conjunto nos manifestamos y 

seguimos luchando por Memoria, Verdad 
y Justicia”, pero “con mucha prudencia” y 
“acorde a los protocolos y disposiciones” 
oficiales “hemos decidido suspender la con-
vocatoria”, informaron en un comunicado 
que también firman Familiares de Desapa-
recidos y Detenidos por Razones Políticas, 
la APDH, la Comisión Memoria, Verdad y 
Justicia Zona Norte y la Liga Argentina por 
los Derechos Humanos, CELS, entre otros.
Por eso, desde el Encuentro por la Memo-
ria, la Verdad y la Justicia de Berazategui, 
adherimos e instamos a los vecinos a hacer 
lo propio con las propuestas de reflexión y 
acciones virtuales en pos de evitar aglome-
raciones.
Convocamos a “Marchar sin Marchar” para 
mantener, como todos los días, más que 
nunca, ¡viva la memoria en homenaje a los 
30.000!!!!
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ELSA NOEMÍ LOPEZ MATEOS, 
Elsa Noemí López Mateos de Conrad fue 
maestra rural de la escuela San Pablo, en El 
Pato, era bibliotecaria y delegada de CTE-
RA. Había sido educada en los valores de 
la solidaridad desde el peronismo, como su 
hermano, Carlos A., que –a diferencia de su 
hermana– optó por llevarla adelante desde 
la vía armada. El se enroló en Montoneros; 
ella no.
Ella se casó a los 32 años, hacia finales de 
octubre de 1976. Dos semanas después re-
gresó a visitar a su madre, Isabel Nely Ma-
teos de López, enferma de cáncer, que venía 
de una operarse un pecho, había tenido que 
sacarse los ganglios. Ese 12 de noviembre, 
cumplía 21 años un tercer hermano. Le da-
ría una linda sorpresa.
Cuando Adolfo Luis llegó a su casa en Sar-
miento y Luján, de City Bell, supo por los 
vecinos lo que había pasado: Su madre y su 
hermana fueron secuestradas por personas 
con ropa de fajina como los del cercano Re-
gimiento 7 de Infantería.
Lo mismo le ratificó Juan José Fava, un poli-
cía bonaerense en actividad que vivía pega-
do a su casa, conocidos de chicos, se habían 
criado juntos: “Después de que se las lleva-
ron, vino otro camión y se afanó todo lo que 
había dentro de la casa”, le dijo.

La saga familiar 
Carlos Alberto, platense, de 26 años, era “El 
Flaco Enrique”, un oficial a cargo de impri-
mir adhesivos de la CGT Resistente a la dic-
tadura.
“Fue asesinado el 18 de diciembre por las 
fuerzas militares en calle 67 entre 14 y 15. 
Combatió contra tres Falcon que lo habían 
cercado; le pegaron un itakazo en la cabeza 

y cayó dentro de un zaguán. Un fotógrafo, 
Eduardo Basik, que desde chicos nos co-
nocía (y me enteré de grande que era de 
la Policía) me contó que tuvo la desgracia 
de ir a sacar justo la foto de mi hermano 
cuando lo mataron”, relatará Luis.
Cuatro días más tarde, su compañera Sil-
via Mabel Isabella Valenzi fue raptada em-
barazada y llevada rumbo a un ccd.
El 2 de abril de 1977, fue llevada a tener 
familia con el doctor Jorge Bergés en el 
Hospital de Quilmes, de donde se robaron 
a la beba Rosita, desaparecieron a la parte-
ra María Luisa Martínez y a la enfermera 
Generosa Fratassi, por haber avisado a los 
abuelos que Silvia estuvo ahí.

“Ante la CONADEP fueron hechas las pre-
sentaciones de mi hermano, mi hermano, 
mi madre, la mujer de mi hermano, y de mi 
sobrina, Rosa Isabela”, relató Adolfo Luis 
cuando por fin fue llamado a dar testimo-
nio durante los Juicios por la Verdad, en la 
Plata, el 22 de septiembre de 1999.

BIBLIOTECARIA Y MAESTRA 
RURAL 
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Su nombre, 
en la Biblioteca Nacional

Como recuerdo a los bibliotecarios víctimas 
del terrorismo de Estado, quedó colocada 
en el hall principal de la Biblioteca Nacional 
-Agüero 2502- una placa conmemorativa 
con el nombre de todos ellos. La colocación 
fue anunciada por el Director de la Biblio-
teca Nacional, Elvio Vitali, en ocasión de 
homenaje que se les rindiera a estos traba-
jadores en el Día del Bibliotecario, el 18 de 
septiembre, en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La Comisión 
Permanente de Homenaje a Bibliotecarios 
y Trabajadores de Bibliotecas Detenidos y 
Desaparecidos por el Terrorismo de Esta-
do contó con la colaboración y el aporte de 
numerosas instituciones para la confección 
del listado donde Elsa Noemí López Mateo 
(La Plata, 12-11-76) es una de las 20 biblio-
tecarias desaparecidas durante la dictadura, 
a quienes deben sumarse otras cuatro per-
sonas más con la misma vocación, previas 
al Golpe.

En el mes del inicio de clases, 
vaya nuestro recordatorio, en su nombre, 
a las docentes víctimas de la dictadura.

(Nº CoNaDeP 2931).



Pueden visitarnos lunes y viernes de 17.30 a 19.30 (salvo feriados); pedir el boletín a 
color por WhatsApp: 156.525-9751 (Ernesto); 154.042-2451 (Hugo) o por facebook.com/
Encuentro-por-la-Memoria-la-Verdad-y-la-Justicia-de-Berazategui-192867154085923/

e l  f o r o
Foro Regional en Defensa del Río de la Plata

 la Salud y el Medio Ambiente

UNA CUARENTENA SIN AGUA

Berazategui, 27 de febrero de 2020
Ante el inminente comienzo del Ciclo Lectivo 2020, desde el Foro Regional en Defensa del 
Rio de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente; el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia de Berazategui y Vamos – Frente Patria Grande Berazategui y otras organizacio-
nes políticas y sociales de nuestro distrito denunciamos el riesgo sanitario existente en las 
escuelas, tanto de gestión pública como privada, ante el pésimo estado en que se encuentra 
toda la red municipal de distribución de agua y la falta de un sistema moderno y eficiente 
de cloración de la misma.
Desde comienzo del año, estas instituciones venimos desarrollando una campaña exigiendo 
solución para la falta de agua en el distrito, dejando claro que los berazateguenses queremos 
seguir tomando agua del acuífero Puelche, pero que llegue a todos los barrios y hogares y 
apta para el consumo humano.
Hemos sido voceros de lo que contaron los vecinos en los cinco encuentros barriales que he-
mos llevado a cabo en los meses de enero y febrero. A las claras se reclama inversiones para 
resolver uno de los temas más urgentes.
En estos días la Coordinación General de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Bera-
zategui informó que, por trabajos de reparación en el acueducto ubicado en calle 517 y 621 
de la localidad de El Pato, podría haber baja presión de agua en algunos barrios del munici-
pio, pero la realidad es que sigue faltando agua en medio distrito.
¿Qué va a pasar cuando las escuelas, de cualquier nivel o modalidad, a las que concurren 
más de 110.000 alumnos no dispongan de agua potable para beber ni de agua, de cualquier 
clase, para higienizar los sanitarios después de cada recreo, tal como lo establece la normati-
va vigente?
Si bien garantizar la educación pública es un deber indelegable del Estado provincial, ga-
rantizar las condiciones esenciales para su adecuado desarrollo es un deber indelegable del 
estado municipal.
Por lo expuesto, exigimos de las autoridades pertinentes una solución al inmediato proble-
ma socio educativo que se avecina.

LAS RESPONSABILIDADES DE QUIENES GOBIERNAN 
NO PUEDEN SER ESQUIVADAS, ¡HAY QUE RESOLVERLAS!!!!

Este comunicado que emitimos previo al inicio de clases no sólo no ha perdido vigencia 
sino que se ha demostrado más acuciante habida cuenta de la pandemia mundial.


