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Los principales diarios del interior bonaerense 
unificaron sus portadas como un llamado 

de conciencia frente a una pandemia mundial.

Sobre una idea de 
diarios bonaerenses

EL TENISTA VARADO EN ITALIA 
POR EL CORONAVIRUS ES HIJO DE 
UNA MAESTRA DE VILLA ESPAÑA

Juan Pablo Paz es hijo de la docente Gladis Bubanz, que 
vive en calle 146 cerca de Luchetti, y de Daniel Paz, muy 
conocidos ambos en la comunidad católica de la parroquia 
de Luján de 24 y 148.
El joven de 25 años residente de nuestra ciudad, es un te-
nista profesional que viajó a jugar en Milán, pero la activi-
dad del circuito de ese deporte, al igual que otras, se detuvo 
a raíz de la pandemia que lo dedó varado debido a la cua-
rentena total de ese país por el coronavirus.
Allá habló con la agencia Télam: “se vive una incertidum-
bre total” y describió que la situación se agravó en las dos 
últimas semanas, al punto que no sabe cuándo podrá re-
gresar a la Argentina. Encima, se le acaba la plata para vivir 
estos días. Comentó que en esa ciudad “todo el mundo está 
en su casa y pueden salir al supermercado, la farmacia o a 
pasear el perro, no mucho más”.
En las dos últimas semanas la situación se agravó muchí-
simo. Se dice que el pico de la pandemia será el domingo 
y después debería empezar a bajar, pero está complicado.
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La Municipalidad mantuvo reuniones con empresas de salud priva-
das a las que sentó juntó a directivos de los hospitales Evita Pueblo y 
El Cruce, ante autoridades de Salud de los municipios de su red. La 
primera reunión, encabezada por la Secretaría de Salud Pública e Hi-
giene, se realizó en el edificio municipal, con el director del Evita, Juan 
Marini, además de directores e infectólogos de las clínicas Ranelagh, 
Tiscornia y el Sanatorio Berazategui. Dijeron que hablaron de “cuántas 
camas para internación disponemos y cómo podríamos llevar un con-
trol conjunto de pacientes” explicó el secretario, Pablo Costa, aunque 
no trascendió si eso implicará un negocio para los privados.

Reprogramación de turnos
En tanto, por la Emergencia Sanitaria impulsada desde la gestión mu-
nicipal, la Secretaría reorganizó turnos en los Centros de Salud, sobre 
todo para mayores de 60 años. “Nos comunicamos con cada paciente 
y se los re programamos. Hoy nuestra prioridad son las urgencias” 
-aseguró Costa- “todo el personal se encuentra en reuniones perma-
nentes con nuestra Cartera, para que cada médico pueda saber dónde 
cumplir su función según la situación”.

Negocian con privados 
ante el coronavirus

La salida en la Escuela 1
El comienzo de clases este mes dejó estas postales de la desorganiza-
ción y el peligro. Los chicos egresan por distintos lugares; algunos por 
el portón grande central; otros, por la puerta chica de dos hojas aun-
que angosta. Salen por grado pero sin una secuencia lógica, con lo cual 
los padres se amontonan para recibirlos, con las consecuencias que se 
aprecian: tumultos y gente en la calzada donde el tráfico vehicular no 
es detenido. Encima, bajo el rayo del sol, bastante fuerte en esos días.  
¿Qué cuesta que esperen a la sombra en la vereda de enfrente? Bastaría 
con que un adulto de la escuela levantase un cartel de qué grado sal-
drá. De ese modo, se acercarían en grupos más reducidos.

TRES POSITIVOS DE COVID 19 EN BERAZATEGUI
El intendente Juan J. Mussi informó en forma periódica los 

casos de enfermos locales. Si bien no brindó nombres ni zonas, 
ni direcciones, trascendió que ninguno es de Villa España.

PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA.
PAGO CON TARJETAS O EN CUOTAS.
Juan Carlos: 116729103

PELUQUERIA 

“RICARDO” 

1530705260
Calle 150 e/ 30 y 31 - Villa España

JJ Mussi y las farmacias
Las farmacias de turno y estaciones de servicios, podrán atender 
las 24 horas, quedan exceptuadas del Decreto de Emergencia Sa-
nitaria del intendente orientado al ámbito comercial e industrial.

De 7 a 20
Supermercados (mayoristas o minoristas), comercios, farmacias, 
ferreterías, veterinarias y provisión de garrafas solo podrán abrir 
de 7 a 20, al igual que las actividades de la industria de la alimen-
tación (su cadena productiva e insumos), la de higiene personal 
y limpieza, de equipamiento médico, medicamentos, vacunas e 
insumos sanitarios y las vinculadas con la producción, distribu-
ción o comercialización agropecuaria y de pesca.

Tres horas más
El reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos 
de higiene y otros de necesidad, podrá extenderse hasta las 23.
Los comercios autorizados a abrir deben tener una persona es-
pecífica que evite aglomeraciones; señalice los lugares de espera 
para mantener un metro y medio entre los clientes, tanto en línea 
de caja y/o donde los consumidores formen fila; y poner ban-
ners, audios y materiales de prevención en todo el piso de venta.
El incumplimiento de este Decreto 0393/2020 de Necesidad y 
Urgencia, “será pasible de las sanciones previstas en el Código de 
Faltas Municipal, como de denuncias penales...”.



interrogatorio brutal el 6 de enero, 
fue pasado a La Cacha. Allí estuvo 
por lo menos hasta agosto de 1978. 
Lo ponían a lavar los pisos y llevar 
presos al baño. No se sabe qué le hi-
cieron, aunque una pericia del 19 de 
setiembre de 1978 sugiere que pudo 
ser sepultado en la sección 215 bis 
del cementerio de Ezpeleta.

Julio César Acuña, 
de 20 años,militaba 
en la UB de V.Es-
paña aunque vivía 
en Plátanos, con 
sus padres, cuando 
fue raptado junto a 
su cuñado (luego, 
liberado) el 7 de enero de 1978. 
Después fueron por Miguel:
Miguel Venancio Sánchez había 
nacido hacia 1952 en Tucumán. A 
los 20, su familia vino a V. E. Entre 
1973-74 entró a la JP que se reunía 
en la casa de Nora Pereyra. Era em-
pleado del Banco Provincia y atleta 
pedestre. Salía a correr, cronome-
trado por Rodolfo Fernández Soto.
El 29 de diciembre, 
participó de la carre-
ra de San Silvestre, 
en Brasil. Para ir a 
otra en Uruguay, re-
gresó el 7 de enero, 
a las 22, adonde vi-
vía con su mamá y 
dos hermanas. De allí, a las 3 de la 
madrugada del día 8, personas con 
armas largas, golpearon la puerta 
para preguntar por "Miguel Ángel 
Sánchez". Se dirigieron al fondo, y 
se lo llevaron con los ojos venda-
dos hacia un Falcon. Fue visto en 
el pozo de Quilmes y en el Vesubio. 
Tenía 25 años. Su hermana Elvira 
pidió una misa por él, pero el cura 
Francisco se la negó. Es el único at-
leta federado desaparecido.

Ese 8 de enero, 
Rodolfo Fernández 

Soto, casado, de 
37 años, empleado 
de Luz y Fuerza, el 

que cronometraba a 
Sánchez, fue desa-
parecido en Bera-

zategui y visto en El Vesubio y el 
Pozo de Quilmes.

Miguel Angel 
Gauto estudió en 
la Escuela 1 y en la 
Media 14 Tristán 
Achával. Fue des-
aparecido el 14 de 
mayo de 1981.

Fuente: Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia de Berazategui.

camino. Fue secues-
trado de su casa, el 
6 de abril de 1977. 
Tenía 28 años. Mu-
rió a los diez días. 
Sus restos fueron 
encontrados en una 
fosa común a dos ki-
lómetros de su casa, 
identificado en 2009 por el Equipo 
de Antropología Forense (EAAF).

Raúl Bonafini, 'Bigote', estudiaba 
zoología mientras era obrero a los 
24 años. Tenía un hermano ma-
yor, Jorge, desaparecido desde el 
8 de febrero. El 6 de diciembre de 
ese 1977, se encontraba junto a Zu-
lema Leira y Helda Viviani en una 
casa de V.España que fue rodeada 
por una patota de civil que secues-

tró a los tres hasta 
una dependencia 
que podría ser el 
Pozo de Quilmes. 
Luego de dos días 
de tortura fueron 
llevados al ccd Ara-
na. Después de un 

Al otro día, Mario 
Di Spalatro, de 22 
años, hijo de una 
familia de la zona, 
militante del PST, 
preceptor en la es-
cuela 6 de Ranelagh, 
esperaba el colecti-
vo 300 cuando fue interceptado por 
dos Falcon que se lo llevaron.
Luciano Cayetano Scimia, 'Lucho', 
de 27 años, iba a re-
cibirse de médico, 
trabajaba en clíni-
cas de Berazategui. 
Ex novio de Blanca 
Ortiz, militaba en 
la Juventud Tra-
bajadora de Mon-
toneros. En la madrugada del 3 de 
marzo de 1977, fue llevado desde su 
casa de Berazategui por hombres de 
civil, aunque testigos consideraron 
que podrían ser de la Fuerza Aérea. 
Fue visto en el Pozo de Quilmes y 
en El Vesubio.
Víctor Hugo Ávila 'Ñancul', nacido 
en La Rioja el 24 de mayo de 1949, 
era obrero; tenía una hija y otro en 

Al año siguiente, 
Héctor Klosowski 

trabajaba en 
Ranelagh cuando, a 
las 11 de la mañana 

del 2 de 
febrero de 1977, 

fue desaparecido.

El 13 de ese mes, el ex gendarme 
Pereyra fue acribillado en su casa.

Cuando se jubiló, a los 50, continuó 
como personal civil por ser uno de 
sus pocos dactilóscopos. Entonces 
pudo hacer política. Antes había 
acompañado a su hija Nora, quien 
hacia 1971-72 organizara en su casa 
la Unidad Básica Eva Perón, con 
Klosowsky; Avila; Miguel; Scimia, 
que ayudó a armar la Agrupación 
Docentes Peronistas, además de 
'Beto' Díaz y 'Cacho' Javier. En esa 
línea, hacia 1975, el viejo Rodolfo 
(de 54 años) se sumó a la Junta Pro-
motora del Peronismo Auténtico 
local, alineado con Montoneros.
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El Día de la Memoria visto desde Villa España

Arturo Alejandrino 'Silver' 
Jaimez había nacido en San-
tiago del Estero el 20 de julio 
de 1955. En Córdoba, integró 
la Juventud Universitaria Pero-
nista (JUP), ligada a Montone-
ros para la que, ya en el sur del 
GBA, pasó a ser miliciano. Pa-
raba en la entonces Andalucía 
(531) entre Belgrano y San Mar-
tín, donde vivía María Nicasia 
Rodríguez (34 años) con sus hi-
jos: Marcela, de 12 años; Sergio, 
de 10, y una beba.
“Cinco años antes, Mary había 
empezado a ir a la unidad básica 
del barrio, Entre Vías, para lim-
piar. En poco tiempo se convir-
tió en la principal referente po-
lítica. Aguerrida, –le decían ‘La 
India Mary’– superaba en diez 
años a la mayoría. Su casa fun-
cionó como centro de reunión 
hasta el pase a la clandestinidad 
(1974)”. En esa casa de lo que 
hoy es 148 e/ 27 y 28, estaban en 
el amanecer del 6 de septiembre 
de 1977 cuando fueron cercados 
por militares del Batallón 601 de 
Comunicaciones de City Bell. 
Mary protegió a sus criatura en-
tre colchones en el baño. Tira-
ron una granada; hirieron a un 
uniformado y mataron al cabo 
Luis Alberto Barbazano. 

La pareja terminó muerta; los 
chicos, secuestrados.
El de 10, y su hermana de año 
y medio, circularon por depen-
dencias policiales hasta que, 
ocho días después, fueron de-
vueltos a su padre.
Marcela Quiroga, de 12 años, 
fue obligada a señalar en la ca-
lle a compañeros de su madre 
y llevada a los ccd El Vesubio, 
Sheraton y al Regimiento de La 
Tablada, donde sufrió torturas y 
abusos sexuales.
El cuerpo de Nicasia fue identi-
ficado en 2007 por el Equipo Ar-
gentino de Antropología Foren-
se (EAAF) en el Cementerio de 
La Plata. En noviembre de 2019, 
un Tribunal condenó a perpetua 
a Carlos Bazán, Eduardo Laciar 
y Daniel Lucero, del Batallón 
601, por los homicidios y el se-
cuestro de la nena.
Jaimez no figuraba ni en la lista 
de la CONADEP.

EL UNICO ENFRENTAMIENTO

La historia del ge-
nocidio en Villa 
España puede ser 
relatada a partir de 
la casa de Rodolfo 
Pereyra, un gen-
darme que, desde 
1958, había sido 
fomentista.

Blanca Ortiz de 
Murúa integraba 
la comisión direc-
tiva de la Asocia-
ción de Educado-
res Berazategui. 
Tenía 25 años 
cuando el 28 de 
octubre de 1976 
fue desaparecida. 

Hacia 2010, la comunidad votó su 
nombre par el Centro de Educación 
de Adultos 705 en Villa España.

Marta Santana 
Elías, de 31 años, 
vivía con cuatro 
hijos y su esposo 
italiano, Esteban 
Iwaniw, electri-
cista en Quilmes. 
Fueron secues-
trados en un bar 
de Constitución 
el 24 de diciem-
bre de 1976. Se-
gún un hijo, él 
habría sido vis-
to en un centro 
clandestino de 
detención (ccd) 
en Córdoba.



Lealtad con el pueblo de Villa España
Marzo de 2020 - Matías Ortega: 15.2360-9554

Lealtad con el pueblo de Villa España
Marzo de 2020 - Matías Ortega: 15.2360-95546 7

Frente al paso bajo nivel de la 11, inspirado en César Bustillo, el joven 
Javier Albornoz creó “La vigilia de las Diosas”, un fresco que retrata a 
nueve figuras femeninas, de carácter mitológico, que representan a las 
localidades como Villa España, simbolizada como una inmigrante de 
la Europa meridional. Antes de diseñar, dibujar y concretar su obra 
(lo que le llevó 20 días), Albornoz desarrolló e investigó los orígenes 
de cada localidad. Los costos fueron cubiertos por la Municipalidad.

En febrero, la Primaria 35 de Villa Mitre 
fue refaccionada durante la jornada comu-
nitaria del Programa provincial “Escuelas a 
la obra”. Su directora, Verónica Armendano 
(foto) aseguró: “Es muy importante este tipo 
de trabajos porque embellecen la escuela. 
Cuando iniciemos las clases, los chicos van a 
llevarse una grata sorpresa”. Nahuel Pineda, 
vecino de Villa España, participó de la jorna-
da: "Me enteré, me gustó la iniciativa y vine 
después de trabajar. Creo que la solidaridad 
es importante y buenísimo el trabajo de Na-
ción, Provincia y Municipio junto a vecinos, 
docentes, fomentistas y cooperativistas".

Pintaron la Escuela 35

mat_nerea27@hotmail.com

Flores de bach

Saná el origen de tu enfermedad. Pánico, 
frustraciones, baja autoestima, síndromes, miedos, 
hiperactividad, déficit atencional, irritabilidad.

COACH ONTOLOGICO
PARAPSICOLOGIA

Acompañante terapéutica 
11.5810-5536

Venta, instalación, reparación.
Hidráulicos electrónicos, 

Electromecánicos. 
Montacargas, Monta automóviles

Ascensores

JCP Ascensores jcpascensores@hotmail.com

Cristian Paredes 1528852406
José Paredes 1541672773
técnicos electromecánicos

El STMB, por medio de su secretario general, 
Gabriel Carril Campusano, 

saluda a la CD asumida con mandato hasta 2023.

SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

Un mural para la localidad

joseluisgaray1@gmail.comLa Corte de El Rey

11.4156-8815

Congresos - Seminarios - Exposiciones
Casamientos - Cumpleaños - Bautismos

Faltan arreglos urbanos

Frente a la barrera de la 24, una 
tapa de alcantarilla levantada.

Cerca de Eva Perón, por 149A, 
desborda el agua.

En el cruce de avenida 24 con 
Mitre, un niño cabe en este 

añejo hueco.

Tras la publicación del agujero en 
25 y de la Torre, fue cubierto de 
apuro con una tapa cuadrada.

Ya se rompió otra vez.


