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

de conciencia frente a una pandemia mundial.
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119 CASOS DE DENGUE
En Berazategui, de los 119 ciudadanos que contrajeron la enfer-
medad, 117 fueron de origen local. Sólo 2 tienen antecedentes de 
viaje. El informe oficial corresponde a la síntesis de la situación 
epidemiológica de la semana 17, confeccionada con datos del 19 
de abril al 25 de abril, elaborado por la Dirección de Epidemiología 
del Ministerio de Salud de la Provincia.

EL CONCEJAL ESPINOLA 
MURIO CON DENGUE
(CIB) Al momento de morir, el edil (mc) Julio César Espínola esta-
ba contagiado con la enfermedad transmitida por el mosquito que 
los vecinos conocen como “pata blanca” (aedes aegypti).
La impresionante revelación logró sortear el cerco del secreto que 
se impone desde las autoridades comunales de Salud.
Así lo prueban los documentos médicos a los que tuvo acceso ex-
clusivo este CIB y que aquí se reproducen.
Después de haber sido estudiado en un Laboratorio de Solano, la 
noticia llegó a oídos de políticos locales y, por fin, debió ser confir-
mada por fuentes familiares de la víctima. Ver más en:

http://centroinformativoberazategui.com.ar/
el-concejal-espinola-murio-con-dengue/
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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

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

MARIO GIACOBBE, A FAVOR 
DE LOS MEDICOS CUBANOS

Desde el bloque opositor “17 de Noviembre” apoyaron la incorporación 
de profesionales médicos cubanos a los equipos de salud de la provincia 
de Buenos Aires en el marco de la pandemia.
“Necesitamos médicos especializados en atención de pacientes de Uni-
dades de Terapia Intensiva y el ministerio de Salud bonaerense estima 
que, durante mayo y junio, cuando se espera el pico de casos, hay que su-
mar 500 profesionales. Bienvenidos los médicos que quieran trabajar en 
nuestros hospitales, sean de Cuba, Venezuela, Estados Unidos o Rusia”.
Los legisladores se mostraron a favor de este plan de contingencia y re-
saltaron que se trata de “Voluntarios que vienen a ofrecer sus conoci-
mientos y su tiempo para salvar las vidas de los bonaerenses y de ningún 
modo podemos tener reparos para recibir este enorme aporte humano 
y profesional”.
Según informó el ministro de Salud, el 70 por ciento de los médicos ge-
neralistas o clínicos que se había inscripto para trabajar en la Provin-
cia durante la pandemia, desistió al conocer las exigencias y requisitos 
de trabajo en hospitales públicos. La mayoría de ellos rechazó destinos 
como el conurbano o lugares más sensibles.
Ante este panorama, se decidió contratar personal extranjero. “Este es 
el mismo plan que también contempla aceleración de convalidación de 
títulos a médicos venezolanos, por ejemplo. Sin embargo, no se escu-
charon tantas críticas por ello. Enfrentar una pandemia requiere dejar 
de lado las discusiones pequeñas y ponerse a trabajar en lo importante”, 
subrayaron.
Fabio Britos, de Chivilcoy, fue electo por Consenso Federal en octubre, 
mientras que Giacobbe se hizo de una banca en 2017 bajo el sello de 
Cambiemos, del que se fue luego de las PASO del 2019. Junto con el in-
tendente Guillermo Britos hacia noviembre, presentaron el bloque 17 de 
Noviembre (foto).

Quienes hacemos este medio felicitamos a Alberto Moya, de Villa Es-
paña, por ser el periodista que más primicias aportó sobre el caso des-
de un medio nacional como es El Cohete a la Luna. Así fue destacado:
Otro asunto que observamos con preocupación desde El Cohete es la 
situación en las cárceles, superpobladas hasta límites criminales, sin me-
didas de prevención sanitaria y con mala alimentación. La rebelión de 
los jóvenes que no quieren morir no es una sorpresa para quienes nos 
acompañan en esta navegación, porque venimos advirtiéndolo. Alberto 
Moya consiguió la filmación del preciso momento en que guardias pe-
nitenciarios de Varela asesinan a sangre fría a un joven privado de su 
libertad en los techos de la unidad y también la autopsia que certifica el 
hecho. Otro video perturbador muestra cómo un detenido cae al vacío 
desde los techos de la cárcel porteña de Devoto. Sólo pudimos averiguar 
que sobrevivió y está internado.

Horacio Verbitsky: Carta del Director.
Moya y su trabajo quedaron en primera línea de la edición del último 
domingo del mes en que la situación carcelaria fue el segundo tema 
de importancia luego de la economía. Su aporte fue reconocido por 
Luciana Bertoia, ex redactora de The Buenos Aires Herald, el medio 
en inglés donde descollara Andrew Graham Yooll, ex vecino de Rane-
lagh. Moya aportó tres primicias: el video sobre Devoto; el del fusila-
miento en Varela y la autopsia de la que hoy todos saben.
Es un logro poco frecuente del periodismo local.

UN CRIMEN EN LA CARCEL
Son de Villa España tanto la titular de la Fiscalía 9, Roxana Giménez, 
que encabezó las detenciones, como el periodista Alberto Moya que 
mejor cobertura le dio en un medio nacional.
Se trata del asesinato del preso Federico Rey, en el contexto de una 
protesta que buscaba asegurar la salud en el marco de la pandemia.
La fiscal ordenó detener a Daniela Eliana Heidenreich, quien se en-
tregó al estar considerada “autora” del “homicidio calificado” al haber 
disparado los perdigones de plomo que causaron esa muerte.
La mayor DEH tiene 36 años y 13 de antigüedad. Hizo toda su carrera 
en movimiento de internos por lo que sabe manejar armas. Su penúti-
mo destino había sido la cárcel de Melchor Romero. Hace un año vino 
a revistar en Varela. Estaba a cargo de la oficina del Grupo de Asisten-
cia y Seguimiento (GAYS). De acuerdo a los registros previsionales, 
vive en La Plata y es, desde 2012, empleada del Ministerio bonaerense 
de Justicia y Derechos Humanos.
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A TRES AÑOS DE UNA VIOLACION  EN MASA

Al año del hecho, las compañeras de la víctima postearon en facebook:
“El 5 de abril de 2017, nuestra compañera, Daniela Ameri fue a comprar a 
153 y 27, la secuestraron. En ese lugar, fue drogada por varios (…) que en su 
mayoría resultaron ser choferes de la línea 98. Nuestra compañera, luego de 
que la drogaran, fue trasladada a otro lugar donde fue brutalmente violada 
por estos individuos (que) siguen en libertad entre miles de niñxs y mujeres 
que viajamos todos los días siendo las posibles víctimas de estos delincuen-
tes!!! El 21 de marzo de 2018, once meses y 16 días después, fueron entrega-
das las pruebas genéticas de los hisopados que le hicieron a Daniela, de los 
cuales se desprendieron estos tres nombres. Esperamos que la Justicia dicte la 
prisión preventiva para estos sujetos, muchxs de nosotrxs y de nuestrxs hijxs 
seguimos en riesgo. QUE NO QUEDEN IMPUNES”.

Kamikazes Roller Derby, facebook, 27 de abril de 2018.
Dos semanas después, el 14 de mayo, indagaron a los “imputados por abu-
so sexual”, según tituló Diario Popular una nota de Alejandro Iglesias:
Más de un año y un mes más tarde, Edwin Dennis Tejeira Valenzuela, el 
médico que no le practicó un análisis de sangre, declaró en la Fiscalía 1 de 
Daniel Ichazo, que “el tipo de lesiones son compatibles con abuso sexual. 
En una relación consentida es poco probable que quede un edema en la 
vagina y es infrecuente a nivel anal”.
Sobre el enrojecimiento de ojos explicó: “puede ser por: falta de sueño, 
ingesta de alcohol, irritación ocular o ingesta de psicotrópicos”.
Esto último es lo que se sospecha que utilizaron para dormirla, pero Tejeira 
no sacó una muestra de sangre, sino que utilizó el Test de Roemberg. “Es 
una prueba sin extracción sanguínea en cuanto a estabilidad y equilibrio. 
Dio compatible con ingesta de alcohol”, explicó.
Su abogada defensora, Nvard Nazaryan, explicó: 
“Había en su ropa interior, medias y hasta una campera, ADN compatibles 
con Rodríguez, Veloso y Santamaría”.
Daniela sospecha de colectiveros, ya que el kiosco queda cerca de la termi-
nal, por lo que suelen ir los conductores:
“Los que me violaron hicieron su vida como si nada. Para colmo, vivo a 
pocas cuadras de la terminal, de donde son los choferes. Una vez me subí y 
reconocí a uno. Me dio un ataque de pánico y tuve que bajar. Tengo miedo 
y encima en las redes sociales me dicen de todo y sé que son ellos desde 
cuentas truchas”.
No recibió de las autoridades ni un botón anti pánico.

EN PRIMERA PERSONA
El 31 de agosto de 2018, un sitio feminista de Varela reprodujo el relato más 
impresionante:
“Lo voy a contar por mí y por todas. No quiero lástima de nadie, pero no 
quiero que quede impune. Lo cuento como puedo, sin dejar de temblar pero 
con más fuerzas que nunca.
“Era el día previo al paro general. Estaba de novia hacía dos meses. Me había 
comprado patines y estaba feliz porque al día siguiente los estrenaba. Invité 
a mi novio a cenar con mi nene. Tomamos dos cervezas. A eso de la una y 
media le dije:

—Voy a comprar otra, ya que Álvaro se durmió.
“Salí sin celular ni documentos, sólo las llaves y la plata justa.
“Llegué al garage (*un garage, literal, que vende cerveza y conocen los del 
barrio, yo me había enterado hacía poco y había ido dos o tres veces frente a 
la terminal de colectivos y a cuatro cuadras de mi casa) y le pedí por favor si 
me dejaban pasar al baño. Fui. Cuando salí, me dieron la cerveza abierta y 
se acercó un viejo con un cigarrillo; me dijo:
—Sentate, tomá un trago, te fumás un pucho y te vas.
“Para mí, fue normal, siempre tengo buena onda con la gente. A los dos tra-
gos empecé a marearme, no veía, escuchaba que se me acercaban a hablar 
pero no veía. Flashes de choferes con la ropa de la línea, el tipo canoso, etc.:
—Te vamos a llevar a pasear —dijeron.
“Recuerdo que me caí arriba de un auto azul, estaba en una casa, había va-
rios hombres, paredes verdes… estar en una cama y que entraban de a dos:
—¿Te gusta, puta? —me decían.
“Me desperté sólo con mi remera. Encontré mi calza y las zapatillas, no es-
taba mi bombacha ni una de mis medias. Estaba sola. Salí corriendo por un 
pasillo hasta el frente de la casa pidiendo que me llevaran a ver a mi hijo. 
Había un cuarto adelante.
“Escuché voces de hombres que me decían que entrase a tomar una cerveza 
y me puse a llorar. Salió uno, me subieron a una moto y me preguntó donde 
vivía. Me dejó a la vuelta de mi casa.
“Corrí hasta la puerta; una vecina me vio y apareció el patrullero. No podía 
dejar de vomitar lo que no tenía en el estómago. Náuseas constantes.
“Declaré. Me llevaron a hacer el peritaje donde el supuesto médico me trató 
muy mal. No había luz. Le dijo a mi hermana y a la Policía:
—A ver si las mujeres sirven para algo.
“Las mandó con papel de la fotocopiadora a hacer sobres para poner las 
muestras. Sacó fotos de mis genitales y me las mostró (hasta ese momento no 
había caído de la violación y, ver eso, me marcó de por vida). Para completar, 
se llevó a mi hermana a la cocina y le pidió el teléfono.
“Me dieron medicación porque mi hermana insistió en que me llevaran al 
hospital. No me revisó ningún ginecólogo a pesar de que me moría de dolor 
y todavía lo tengo. Mi novio se borró, hizo la denuncia a las 9 de la mañana.
“Hoy fui a buscar mi causa y no están las fotos que me sacaron y dice que 
tenía un grado 2 de alcohol en sangre cuando nadie me hizo ningún test.
“Tengo mucho miedo porque me acuerdo que me trajeron cerca de mi casa. 
Tengo miedo porque estoy sola con mi nene todo el día. Tengo miedo porque 
sé que no va a pasar nada. Tengo miedo porque le puede pasar a otra. 
“Las primeras semanas no podía salir por los ataques de pánico. Ahora estoy 
medicada. Recién el 6 de noviembre van a hacer el peritaje sobre la ropa e 
hisopados. No pude llorar todavía. No puedo”.

SE SUSPENDE EL JUICIO
El 20 de febrero, el sitio Data Judicial informó de las audiencias que en 
mayo juzgarán a tres “acusados de haber abusado de una mujer”.
Sin embargo, desde la cuarentena obligatoria dictada en marzo, los trámi-
tes públicos de esta índole quedaron suspendidos.

El garage continúa abierto, es atendido por un hombre mayor que abre el portón y guía hasta el fondo, 
donde tiene un pequeño kiosco en el que vende bebidas y golosinas. Encima, se lo pintó la sociedad de fomento:
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A partir de lo publicado en Lealtad por el mes de la memoria, lectores 
de la comunidad de Villa España pidieron recordar a Blanca Ortiz de 
Murúa, una docente con militancia gremial, desaparecida durante la 
última dictadura.
Integraba la comisión directiva de la Asociación de Educadores Be-
razategui (AEB), en cuyo espacio compartía la lucha por la unidad 
docente y una educación al servicio del pueblo.
Tenía 25 años cuando el 28 de octubre de 1976 fue secuestrada en Be-
razategui por una patota de la dictadura.
Había trabajado en el establecimiento que la Escuela primaria 18, com-
parte con la secundaria 43 (antes 10), donde un aula lleva su nombre.
En Villa España, hacia 2010, la comunidad votó que su nombre bau-
tizara a todo el Centro de Educación de Adultos (CEA) 705, donde se 
ayuda a completar la educación primaria a quienes no pudieron.
El 3 de diciembre, en el edificio de la Escuela Primaria 37 donde fun-
ciona el CEA (144 entre 29 y 30) tuvo lugar la ceremonia a la que 
asistieron los familiares de Blanca, compañeros de estudios, trabajo y 
militancia, organismos de derechos humanos como el Encuentro por 
la Memoria, la Verdad y la Justicia local, autoridades políticas locales 
y de la Dirección General de Cultura y Educación, de SUTEBA pro-
vincial y de la CTA y organizaciones sociales barriales. El acto contó 
con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

***
Esta nota fue escrita sobre aportes del ingeniero y museólogo Rodol-
fo Cabral, de la Comisión de Estudios Históricos de Berazategui, 
miembro de: FEEHPBA Federación de Entidades de Estudios Histó-
ricos de la Provincia; del Instituto de Estudios Genealógicos y Herál-
dicos de la Provincia y de la Asociación de Profesional de Museología 
(Aprodemus) 

www.museovirtualbegui.com.ar / chberazategui@gmail.com
Las fotos son del Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia 
de Berazategui (tiene sitio en facebook).

Memoria y Educación

¿Qué pasa en ferrocarriles?
Villa España no goza del mejor trato por parte de la empresa fe-
rroviaria. A los vagones, que ya hemos visto, de menor calidad 
que circulan por la Vía Circuito, se suman otros problemas.
Por caso, la primera foto de esta página es la de un coche que 
quedó varios centímetros a desnivel del andén, algo que no pasa 
en otras estaciones ni con todas las formaciones. ¿A qué se debe?
Otro inconveniente que afecta a los vecinos, aunque no sean 
usuarios, es el paredón que costea a las vías y divide a la locali-
dad entre las barreras de las calles 24 y 31. Con eso los vecinos 
que viven a la mitad se ven obligados a caminar un kilómetro y 
medio de más para ir y venir a un destino que esté justo enfrente 
pero al otro lado de los rieles.
Mientras esperan que los empresarios se dignen a construir un 
puente, la imaginación de los vecinos apeló a formas caseras para 
badear este muro segregacionista: pusieron troncos donde parar-
se e improvisaron escaleras de madera para trepar. 
Lejos de una solución, la respuesta empresaria fue taponar con 
rejas el hueco por donde pasaban los peatones que no tienen mu-
cha opción.

PELUQUERIA 

“RICARDO” 

1530705260
Calle 150 e/ 30 y 31 - Villa España


