
Lealtad 
con el pueblo de Villa España

#NosCuidamosEntreTodas

#QuedateEnTuCasa

Informate con responsabilidad para combatir las fake news.

Mayo de 2020 - Año 2 de la segunda época- Nº 13
Director: Matías Ortega. Pida su ejemplar: 15.2360-9554 

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

de conciencia frente a una pandemia mundial.
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COVID19: CINCO VECES MAS 
POSITIVOS DURANTE MAYO

Las fuentes de contagio fueron clínicas de otras ciudades 
y el frigorífico Federal, de Quilmes. 

El 2 de mayo comenzó el mes con el 29° caso: Una mujer de 55 años 
contagiada por contacto estrecho con un paciente. Luego, nenes de 
4; 5; 6 y 8 años, además de un bebé de 11 meses.
El 14 de mayo, en Evita, murió Alberto Galeano, del barrio Buena-
ventura. Entre los contagiados, se cuentan su yerno; dos jóvenes de 
17 y 18 años, además de un bebé de 10 meses. Es quien había sido 
señalado por el intendente como el responsable de un contagio ma-
sivo. Se habían juntado a comer los núcleos familiares que conviven 
en un mismo terreno. 
Hasta entonces, se registraban 45 positivos y 3 fallecidos. Desde ese 
día, la Municipalidad dejó de enviar informes sobre las personas y 
pasó a emitir carteles como los de esta página, con estadísticas pero 
sin detalles. 
La actualización diaria, puede seguirse en la web del Centro Infor-
mativo Berazategui. También puede suscribirse al celular que figu-
ra en esta tapa.
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PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA.
PAGO CON TARJETAS O EN CUOTAS.
Juan Carlos: 116729103

PELUQUERIA 

“RICARDO” 

1530705260
Calle 150 e/ 30 y 31 - Villa España

Miguel Jesús Carballo, de 43 años, vivía solo en 156 entre 23 y 24. Fue 
hallado con un tiro en el pecho a las puertas de su casa, hallado por un 
vecino, pasada la medianoche de este sábado 9 de mayo.
Aunque llamaron a una ambulancia, los esfuerzos fueron inútiles ya 
que murió a los pocos minutos.
Efectivos de la Comisaría 1ª de Berazategui fueron y constataron que 
en el domicilio no hubo robo, según le dijeron a la agencia Télam (foto 
de apertura). Lo que sí hallaron fueron plantas de marihuana, por lo 
que una de las hipótesis de los investigadores es que se dedicaba a la 
venta de esa sustancia. “Estamos en plena investigación en busca de 
algún testigo que haya visto o escuchado el momento del ataque”, dijo 
un vocero de la pesquisa. Investigará Carlos Riera, de la Fiscalía 5.
Este caso apareció en varios medios: En Télam; TN; Crónica; Grupo 
La Provincia; hasta en Mendoza y el Diario de Cuyo.

EL PLANTABA MARIHUANA: COSECHO UN TIRO AL PECHO

(Por Fernando Vázquez, Crónica, 20 de mayo)
Dos hermanos narcotraficantes de 19 y 24 años fueron capturados este 
miércoles por los pesquisas al estar sindicados como autores del fusi-
lamiento de un vendedor de marihuana del 9 de mayo. La Justicia cree 
que el crimen ocurrió porque los agresores se disputaban con la vícti-
ma el territorio para la comercialización de estupefacientes.
Voceros del departamento judicial de Quilmes revelaron a cronica.
com.ar que los sujetos resultaron apresados en la madrugada de este 
miércoles por el salvaje homicidio de un changarín Miguel Jesús Car-
ballo, de 43 años, quien había sido agredido a disparos en la región 
torácica, frente a su vivienda, en 156, entre 23 y 24, y en cuyo interior 
se incautaron diversas plantas de cannabis sativa.
Los malvivientes fueron detenidos al cabo de allanamientos que inte-
grantes de la comisaría 1ª, apoyados por la Unidad de Policía de Pre-
vención Local (U.P.P.L.) y de otras dependencias de seguridad de la 
zona, efectuaron en 2 fincas en calle 156 al 2200 y en 155, entre 24 y 26, 
en el mismo vecindario.
También se concretó una requisa en un inmueble instalado en 162 al 
2600.
Autoridades de la Estación de Policía de Berazategui y de la Superinten-
dencia de Seguridad del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
de la Zona Sur Uno se encargaron de supervisar los procedimientos.
Intervinieron en la causa, caratulada “Homicidio”, el doctor Carlos 
Laureano Riera, fiscal de la Unidad Funcional 5 de Berazategui, y Die-
go Carlos Agüero, titular del Juzgado de Garantías 4, dependientes de 
los tribunales de Quilmes.

YA HAY DOS DETENIDOS 
ACUSADOS POR EL CRIMEN
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MURIO UN FUNDADOR DE LA GUERRILLA

Era hijo de un chacarero conserva-
dor y una maestra. Nacido y criado 
en Henry Bell, un pueblito vecino 
a Chivilcoy, todavía no había cum-
plido los 20 y ya era corpulento, de 
fácil risa sonora, muy miope, con 
dioptrías de 16 y 17 en cada ojo. 
A raíz del fallecimiento de Evi-
ta (1952), cuando era escolta de la 
bandera en la Escuela donde cursa-
ba Magisterio, “me hice gorila para 
toda la vida”. Es que, si bien simpa-
tizaba con las conquistas sociales 
de esa época, su naturaleza lo hacía 
rebelarse contra cualquier autorita-
rismo, y el peronismo provinciano 
le resultaba cavernario.
Había llegado a Buenos Aires a pro-
bar suerte, cuando el 16 de junio 
de 1955, en la sucursal del Banco 
Provincia donde trabajaba, oyó las 
bombas lanzadas desde los aviones 
como si explotaran adentro.
En la pensión de Av. de Mayo 1400, 
conocerá a Rosa Irma Acuña, la 
cocinera casi diez años mayor que 
él con la que empezó a salir y de la 
que jamás se separó. Por otra parte, 
un compañero de cuarto, un taxis-
ta apodado Gaona, lo invitó a unos 
cursos de formación política que 
organizaba Silvio Frondizi, intelec-
tual marxista por la libre, fundador 
del Movimiento de Izquierda Revo-
lucionaria Praxis, o MIR-Praxis, y 
hermano del máximo dirigente de 
la Unión Cívica Radical Intransi-
gente, Arturo Frondizi (1959).

//Instituto Geográfico Militar, 16 de 
junio de 1962//

La armería estaba en el medio del 
terreno: había que arrastrarse unos 
cincuenta metros en la oscuridad. 
Villa y Cibelli fueron hasta la arme-
ría, y no es un detalle menor que los 
dos con más peso en la Organiza-
ción hayan sido los que tomaron el 
mayor riesgo. Abrieron con la llave 
y entraron con una linterna (“era de 
mi suegra, se me ocurrió pedírsela 
a último momento”, cuenta Juan). 
Metieron en los bolsos las armas 
que pudieron: dos ametralladoras 
Halcón, tres PAM y cuarenta y cua-
tro pistolas Colt 45, más lo que pu-
dieron llevarse de munición. Tarda-
ron un cuarto de hora. Salieron con 
cuatro bolsos al hombro. (…) Así, 
con recursos mínimos y muchísima 
audacia, se consumó el primer epi-
sodio de “guerrilla urbana”, un año, 
dos meses y trece días antes que el 
asalto al Policlínico Bancario por el 
MNR Tacuara, del 29 de agosto de 
1963, que suele ser considerado el 
primero.

1968/69: Antes del 
Frente Argentino de Liberación
Las proto FAL, el 6 de diciembre de 
1968, asaltaron el Banco Popular 
Argentino en Liniers. Carlos Malter 
Terrada, de Lomas, Jorge Caravelos 
y Alejandro Baldú (de Lanús) con 
el Tordo Henríquez y Sergio Bje-
llis (de Bernal), se llevaron diez mil 

Juan Carlos Cibelli (nacido en 1935) había sido co fundador de las Fuerzas Armadas de Libera-
ción (FAL) que inauguró la guerrilla moderna. En su casa de Villa España guardó el dinero de un 
importante robo con el que financiaron una operación histórica. Fue preso, torturado y liberado 
con la amnistía de Cámpora de 1973. En 2001, generó empleos populares. Vivía por la zona de El 
Pato, donde falleció este 20 de mayo. Su hija, Laura, es una destacada militante social.

sueldos. Cibelli escondió una parte 
en su casa de Villa España. Con el 
resto, compraron departamentos, 
dos camionetas nuevas, un jeep y 
un camión usados.
En este vehículo, ya camuflado, 
doce personas a cargo de Bjellis, el 
5 de abril de 1969 entraron al vivac 
en Campo de Mayo. Cibelli par-
ticipó, a pesar de su discapacidad 
visual empeorada por la oscuridad. 
Con tiras de sargento, se encargó de 
calmar a los zumbos. Malter apoyó 
desde afuera mientras Henríquez 
(38 años), vestido de militar, halló 
sólo cuatro fusiles. Huyeron sin in-
cendiar el camión.
Con ese salto cualitativo de la in-
surgencia, el primero importante 
en terreno militar, ridiculizaban a 
la dictadura. No serían perdonados.
Lo pagarían, a consecuencia de ca-
bos sueltos como los neumáticos 
para el camión comprados por Bal-
dú en una gomería de Avellaneda 
donde lo conocían y en la que pro-
curó ahorrarle dinero a la orga.
Se guarecieron en el departamento 
que alquilaba Lucía Swica, recién 
casada con Caravelos, mientras Bal-
dú –a quien la Federal consideraba 
el líder– se escondió en Villa Espa-
ña, entre la huerta y las gallinas del 
tuerto Cibelli donde, además de di-
nero del BPA, ocultaban las armas.
Desde ese refugio seguro –del que 
Baldú fugó por un pelo–, el dueño 
de casa e Irma fueron arrestados 
y torturados por el oficial Osval-
do Sandoval. Sólo Cibelli quedaría 
preso, aunque eso alcanzó para el 
“esclarecimiento” anunciado el 28 
de mayo, horas antes de una bisagra 
en la historia del campo popular: El 
Cordobazo. (…)
“Desde el primer momento, todos 
empezamos a prepararnos para la 
tortura. Teníamos que aguantar un 
día porque nuestro control de citas 
era estricto, y si alguien no llegaba 
un día, se levantaba todo”, contó 
Cibelli, que tuvo oportunidad de 
poner en práctica ciertas técnicas: 
“Había que gritar más fuerte en los 
lugares donde te dolía menos, y me-
nos donde te dolía más. Cuando me 
la daban en la cabeza del choto era 
terrible, parecía como si un ratón te 
estuviera comiendo la cabeza, te la 
revienta, y me la banqué. En cam-
bio, cuando me la daban del culo 

para atrás, en la nalga, o en las te-
tillas, pegaba unos gritos terribles, 
entonces seguían ahí”. Al final le 
dijeron que quedaba libre por falta 
de mérito. Afuera lo esperaban para 
meterlo dentro de un patrullero y lo 
llevaron a San Martín, donde quedó 
a disposición del juez Luque. “Ahí 
siguió la biaba, pero legal”. (…)
(En 1973) Cámpora había decreta-
do una amplia amnistía (…) Pero 
aun en medio de la euforia, algu-
nos, como Cibelli, eligieron no de-
jarse encandilar: “Cuando salimos 
de Rawson, todos estaban gritan-
do consignas, haciendo el signo 
de la victoria a las cámaras. Yo me 
di cuenta de que estaban todos los 
servicios escrachándonos para vol-
ver a caernos encima; traté de es-
cabullirme por atrás y pasar lo más 
desapercibido posible”. Se mantuvo 
en esa actitud durante diez años, y 
más, por las dudas. Lo efímero, casi 
ilusorio, que resultó el gobierno de 
Cámpora, demostró que el Ciego 
veía bien. (…)
Fue uno de los fundadores, a me-
diados de 2001, del Movimiento 
de Unidad Popular. Sigue con sus 
emprendimientos económicos au-
togestivos que dan trabajo a dece-
nas o centenares de personas, según 
las épocas. Como la Cooperativa El 
Progreso, en La Plata, que se inició 
con un grupo de mujeres que fabri-
caban tortas y dulces y logró trans-
formarse en una pequeña empresa 
alimenticia que produce artículos 
de repostería en una planta indus-
trial construida por ellos. “En este 
lugar están resumidos todos los 
ideales que teníamos cuando fun-
damos la Organización”, asegura 
Cibelli, mientras enseña, orgulloso, 
las instalaciones y explica que allí 
todos trabajan por igual y cobran lo 
mismo. Una sociedad algo más jus-
ta, nada menos.

FUENTE: Hendler, Ariel. La guerrilla invisible. Historia de las Fuerzas 
Argentinas de Liberación (FAL). Ediciones B, 2010. (fragmentos)

Fotos 
de su 
prontuario 
en la 
Policía 
Federal 
Argentina.
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(Por Pablo Amalfitano, 5 mayo, Página/12)
Juan Pablo Paz, candidato a integrar el nuevo panel de jugadores, 640° 
en el ranking, se postula como miembro del nuevo consejo que reco-
nocerá la ITF. La intención de representar a Sudamérica y la propuesta 
para redistribuir la riqueza.
El despliegue global del coronavirus generó cambios radicales en cada 
rincón del planeta. Las desigualdades se profundizaron, las necesi-
dades crecieron y los organismos comenzaron a tomar medidas en 
consecuencia. En plena crisis por la pandemia, la Federación Inter-
nacional de Tenis anunció la creación de un nuevo panel de jugadores 
que funcionará como nexo entre el grueso de los tenistas con menor 
ranking y la dirigencia.
Así como la ATP cuenta con el Consejo de Jugadores, cuyo presidente 
es Novak Djokovic, la ITF reconocerá su propia agrupación, que es-
tará compuesta por siete miembros: cinco por cada una de las zonas 
continentales, con ranking por debajo del puesto 350, y otros dos entre 
el 351 y el 500, sin importar la región de procedencia.
El panel será una suerte de sindicato con delegados que se desempe-
ñan en circuitos menores, sobre todo en torneos del ITF World Tour, 
los ex Futures, el primer escalón del tenis profesional. Los jugadores 
podrán acercar propuestas y ser escuchados por gente que ocupe car-
gos en ITF. Si bien el panel no tendrá un voto para conseguir cambios, 
será un canal para elevar la voz en disputas que puedan generarse.
Juan Pablo Paz, de 25 años y 640º del mundo, aspira a ser el represen-
tante de Sudamérica. Conocedor en primera persona de la disparidad 
monetaria y las distintas falencias del circuito, el jugador nacido en 
Berazategui ya anunció su candidatura y sintió el apoyo de sus colegas. 
«Desde el momento en que me puse a disposición, cuando comuniqué 
que pretendía formar parte del panel, me escribieron de todos lados 
para bancarme«, describió, entusiasmado.
Desde esta semana está abierto el plazo para presentar las candidatu-
ras y habrá tiempo hasta el 22 de mayo; el 28 se publicarán los postu-
lantes y comenzará la votación, que durará hasta el 10 de junio; y el 15 
del mismo mes se conocerán los miembros del panel, tanto en varones 
como en mujeres. Estarán en condiciones de sufragar todos los juga-
dores que tengan IPIN de ITF, la identificación virtual que utilizan 
para anotarse en los Futures.
«Si bien los integrantes no van a tomar decisiones, el panel es un paso 
adelante para proponer ideas y, sobre todo, para achicar distancia en-
tre los jugadores y la ITF. Es para mejorar la comunicación, que hoy 
por hoy es bastante mala«, sostuvo Paz, quien fuera uno de los estan-
dartes en la pelea por recuperar la entrega de puntos ATP en los Fu-
tures . Y agregó, con sinceridad: «Muchos jugadores hacen promesas 
pero la realidad es que no van a tener poder. Si creen que yo debería 
estar en el panel, invito a los jugadores a que me pasen las ideas para 
que podamos acercarlas«.
La formación de este nuevo consejo es un avance, sin dudas, pero no 
es suficiente. El ex 284º del ranking cree que lo primero a buscar es que 
el panel pueda tener un voto válido en la toma de decisiones de la ITF. 
Y él, como todos los jugadores, habla con conocimiento de causa: “Si 
de verdad quieren ayudar al tenis nos tienen que dar un peso propio; 
nuestra opinión no es cualquiera, somos los que vivimos el día a día en 
el circuito. Sin un voto oficial esto quedará en palabras”.
El segundo punto que los jugadores deberían atacar, según Paz, es la 
desigualdad económica entre los tenistas de arriba y los que sobrevi-
ven en los Futures. No es una descripción figurativa: en los circuitos 

menores juegan los que menos ganan y los que más gastan. «El tenis 
depende de la meritocracia: tenés que romperte el culo si querés ganar 
plata. Pero hay pibes de 18 años que se matan para llegar, y quizá en 
un futuro puedan meterse, pero hoy no tienen ranking ni plata para 
bancar todo un año«, explicó.
La primera propuesta de Paz tiene base en un proyecto de su amigo 
Gastón Brizuela, ex tenista y estudiante de economía y finanzas, quien 
redactó un documento de quince páginas llamado «Hacia un tenis 
más justo«: el planteo recomienda efectuar una retención mínima en 
los torneos de Grand Slam, organizados por ITF, para que todos los 
Futures mejoren sus premios y tengan hospitalidad.
Los tenistas suelen asumir deudas sin saber si podrán recuperar ese di-
nero en la cancha. Llegan a caer en el arreglo de partidos, ante las ma-
fias de apostadores, en plena desesperación por ganar el dinero que no 
pueden conseguir en la cancha. Por conquistar un Future, con el nulo 
margen de error que implica ser campeón, un jugador percibe alrede-
dor de dos mil dólares, una cifra a la que hay que restarle impuestos 
y gastos corrientes por la falta de hospitalidad en torneos de este tipo.
El plan económico que presentará Paz, hoy radicado en Milán, busca 
reformular el sistema de redistribución de los premios oficiales. El mo-
tor es achicar la brecha entre los números que ofrecen los Grand Slams 
y los Futures: un campeón de Grand Slam gana alrededor de cuatro 
millones de dólares; el 1% corresponde a 40 mil dólares, 12,5 veces 
más que lo que percibe un campeón de un Future de 25 mil.
La idea es encontrar un reparto más equitativo y democratizar el pri-
ze money a favor de la masa crítica de jugadores, aquellos que están 
entre el puesto 200 y el último del ranking. El método de retención 
de alícuotas sería de forma progresiva en las ganancias: un pequeño 
incremento conforme el jugador avanza de ronda.
El documento solicita la presencia de un «Estado» en el tenis y sugiere 
que esa responsabilidad debe ser asumida por la ITF. También explica 
que, en los últimos años, el crecimiento del presupuesto del tenis a 
nivel global fue muy grande, pero aclara que ese crecimiento sólo be-
nefició al segmento más alto de los jugadores.
Así funcionaría el sistema si se toma, por caso, el récord de premios 
que otorgó el último Abierto de Australia. La cifra asciende a 71 millo-
nes de dólares, equivalente al costo de 2840 Futures de 25 mil dólares. 
El mismo procedimiento, con alícuotas menores, se haría con las dis-
tintas categorías, como singles femenino y dobles.

DEMOCRATIZA SU DEPORTEUN TENISTA DE VILLA ESPAÑA

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
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