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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
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NO QUIEREN A LA PRENSA 
VIENDO LO QUE TRAMAN

La semana siguiente al día del periodista, la Municipalidad (el 
Departamento Ejecutivo) informó que otro poder (el Legislativo) 
no dejaría entrar a los periodistas. Según ellos, “para prevenir 
contagios de COVID-19”. El comunicado oficial permite corro-
borarlo: “(...) La Municipalidad informa que las sesiones del Con-
cejo Deliberante se desarrollarán a puertas cerradas y sin la pre-
sencia de periodistas. Esta medida (...) tiene como objetivo evitar la 
circulación de personas ajenas al recinto, disminuir la posibilidad 
de contagios y resguardar la salud de los concejales. Todo lo que se 
trate en el Concejo estará disponible, de 9 a 12, en la Secretaría de 
Comunicación de la Municipalidad -en el 4º piso-, (allí) tendrán la 
posibilidad de inscribirse para recibir información vía mail”.
En una nota de Alberto Moya en la web de Horacio Verbitsky se 
había advertido que no suben todas las ordenanzas a la Internet:
“Desde la admisión de Ruben Aicardi, los negocios continuaron 
pero ya sin la posibilidad de cotejar los documentos que lo permi-
tieron: las ordenanzas 3010, para Puerto Trinidad; la 4807/13 para 
Pueblos Del Plata, y la 4933/13 para Crystal Lagoons, resultan 
“objeto no localizado” en donde deberían estar”.

Alberto Moya, El Cohete a la Luna, 7 de junio de 2020.
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CAPTADO 
IN FRAGANTI

El lunes 15 en la Sec-
cional de Berazategui, 
de donde depende V. 
España, asumió Javier 
Garro, quien ya había 
trabajado en Hudson. 

NUEVO COMISARIO EN LA ZONA
Ascendió a su rango en La Matanza. 
Su último destino fue Varela 3ª, cuya sede 
está en Senzabello, la calle que continúa la 
Av. 14, al otro lado de la ruta. 
Aquí, al otro día de asumir, le tocó afrontar 
un episodio de repercusión internacional 
(fue noticia hasta en Perú). Se trata de la 
ejecución de un vecino de Villa Mitre, acu-
sado de ladrón, que amenazó con un cuhillo 
tramontina a un policía mientras era corri-
do por varios. Diego Nicolás Arzamendia, 
argentino de 23 años, vivía en 31 entre 159 
y 160. La foto de sus últimos minutos, así 
como tres videos de aquella tarde en pleno 
centro y un detalle de lo sucedido están en
http://centroinformativoberazategui.com.
ar/tiroteo-en-el-centro-que-paso-al-final/

Villa España conoce de muertes 
inocentes a manos de policías. 
En este medio, como bien saben 
los lectores, una de las últimas 
noticias fue el juicio oral por un 
crimen cerca de la Terminal del 
98, el de Carlos Ojeda, que tra-
bajaba en una pizzería de acá. 
Por esa muerte el 1º de octubre 
de 2013, se llegó a Tribunales 
recién en octubre de 2019. El 
asesino sargento de la Federal 
Claudio Alejandro Kiecak reci-
bió sólo 3 años de prisión con-
dicional. 
A los policías responsables de 
dejar morir a los presos en la 
Comisaría 1ª de Quilmes aca-
ban de rebajarles la pena.
El 24 de mayo otro federal, el 
cabo Germán Bentos, mató por 
la espalda a Alan Maidana (19 
años) porque alguien le había 
tirado un objeto contra el auto. 
Alan salía de un cumpleaños 
y murió de un balazo tirado a 
tontas y a locas. El cabo se jus-
tifica en que quisieron robarle.
La excusa de que matan ladro-
nes, que a veces es cierta, parece 
diferenciar entre jóvenes ino-
centes y culpables, o sea, mere-
cedores de morir.
Ese planteo de las clases altas 
halla eco en sectores medios y 
entre los más pobres, también 
víctimas de que les roben lo 
poco que tienen. 

ARTE CONTRA EL GATILLO FACIL

Aunque no todos caen en esa 
trampa discursiva.
Hay quienes creen que a los la-
drones tampoco hay que fusilar-
los. O dicho de otro modo: no 
aceptan que, para los más margi-
nales, la única respuesta del Es-
tado sea una bala. Tales los casos 
de Augusto Iturralde (25) y Diego 
Arzamendia (23), de Villa Mitre, 
supuestos cómplices de robos, 
muertos a tiros por policías.
Sin hacer diferencias, la Unión 
de Juventudes por el Socialismo 
ligada al Partido Obrero (PO) 
Tendencia convoca a una Jornada 
de lucha online contra el gatillo 
fácil. Quienes quieran sumar su 
arte, pueden contactarse con el 
Facebook Ujs Berazategui, o su 
Instagram, o al celular de Facun-
do 11.2848-0231.

LA PRENSA COMO RECURSO 
CUANDO NO HAY JUSTICIA

Dos inocentes fueron liberados luego de la tarea de los colegas Alberto 
Moya (CIB) y Osvaldo Chamorro (L2C) que, a horas del día del pe-
riodista, dieron visibilidad a la injusticia que se dio tras el crimen de 
Miguel Jesús Carballo, el 9 de mayo, en 156 entre 23 y 24, donde tenía 
plantas de marihuana. Por el testimonio de una “testigo encubierta”, 
pariente de policías, que se auto publicitaba por las redes, fueron en-
carcelados los hermanos Cerrudo que viven a una cuadra; cuya ma-
dre, Lorena Berengo, no conseguía que el Poder Judicial le recibiera 
pruebas de que sus hijos habían estado en otro lugar. Debió hacer un 
piquete en la Comisaría para que le tomasen la denuncia. Le balea-
ron la casa. Pudo relatar tan impresionante sucesión de hechos en FM 
Aries y, en su web Las 2 Campanas, Chamorro publicó los 23 videos 
de seguridad de un edificio de Varela que ese fin de semana registró el 
continuo paso de uno de los acusados. No obstante, eran mantenidos 
en una celda pese al juez “de Garantías” Diego Agüero. El CIB, tituló 
que “El fiscal Carlos Riera tiene detenidos a dos inocentes”. Entonces, 
la Fiscalía 5 ordenó a la Policía que recibiera las pruebas y tomó de-
claración a una joven (que solicitó seguridad para evitar atentados). El 
nuevo ritmo que tomó la causa permitió informar el 24 junio que los 
Cerrudo eran liberados. Resta seguir una causa contra la falsa denun-
ciante y esclarecer quiénes fueron los verdaderos asesinos de Carballo.

Lorena Berengo Miguel Jesús Carballo
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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

Los lectores aportaron estas 
fotos de cuando terminaba 
junio, “luego de 48 horas en 
que un vecino padeció sín-
tomas y fue diagnosticado 
como positivo; lo habían 
enviado a la casa. Varios 
vecinos llamaron y por fin 
consiguieron asistencia en 
calle 28 e/ 144 y 145. La 
familia tenía síntomas (el 
padre, con diagnóstico). El 
número de Reclamo es el 
482732. Se llevaron a to-
dos”. Puede oírse el relato en 
http://centroinformativo-
berazategui.com.ar/c19-ca-
si-medio-millar-espera-re-
sultados-de-sus-test/

MURIÓ A LA ESPERA DE LA AMBULANCIA
(Por Nicolás Santomé, El Progreso)
Andrés Céspedes, de 31 años, padre 
de una nena de 11, murió a la espera 
de una ambulancia que ni siquiera 
llegó. Según su familia, fue “víctima 
indirecta” del Covid-19, porque no 
recibió atención adecuada, y vícti-
ma directa de la burocracia.
El vecino del barrio Luchetti, de Vi-
lla España, murió en la tarde del do-
mingo 31 de mayo. Luego de almor-
zar, relató su tío Néstor, “vi que se 
descompensó y, cuando me acerqué 
noté que sufría un paro cardiores-
piratorio. Lo primero que hicimos 
fue llamar a la ambulancia. Estuve 
35 minutos tratando de reanimarlo, 
sin cesar (el hombre es enfermero). 
Confiamos en que llegaría el CEM, 

hasta que nos dimos cuenta que no 
iba a venir nunca la ambulancia, 
entonces lo cargamos en un auto y 
lo llevamos al hospital”.
En esos 35 a 40 minutos, Andrés 
“sufrió cuatro paros (cardiorespira-
torios). Lo reanimé sin cesar”, repe-
tirá Néstor. Así llegaron a la guardia 
del hospital Evita Pueblo, donde: 
“No lo recibió nadie, tuve que in-
gresarlo yo, descalzo como llegué. 
No había camilleros y una médica 
nos habló mal; cuando dije que era 
enfermero me recriminó por qué 
no lo había asistido, cuando estuve 
haciendo eso todo el tiempo”, re-
cordó, aunque se puso en el lugar 
de los trabajadores “estamos todos 
desbordados (por el Covid-19)”.

Tras la muerte de Andrés, la familia 
entró en otro espiral burocrático, ya 
que en el mismo nosocomio “Estu-
vieron dos días para entregarnos el 
cuerpo. Fue a la morgue, pero no le 
hicieron autopsia. Pusieron muerte 
dudosa en el acta de defunción”, in-
dicó, aún dolorido por su sobrino: 
“tuvo varias oportunidades para ser 
salvado, pero la ayuda no llegó”.
Néstor elevó una nota a la Munici-
palidad “para saber por qué nunca 
enviaron la ambulancia. Quedaron 
en responderme a las 48 horas, pero 
pasaron semanas y no contestaron. 
Lo único que me dijo un represen-
tante del CEM es que no tienen re-
gistro de nuestra llamada”.
El hombre recordó a su sobrino 

como una “persona espectacular; 
un nieto y padre ejemplar”. Sugirió 
a quienes tengan una emergencia 
que “traten de ir por su cuenta, no 
esperen. Ojalá esto sirva para que a 
otro no le pase”.

LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA DURANTE JUNIO

UNA BUENA ACTUACION EN V. ESPAÑA

Este fue un mes de expansión del 
coronavirus entre vecinos con do-
micilio en la ciudad pero contagia-
dos en CABA, según el intendente. 
No obstante, aquí los lugares más 
críticos son los centros de Salud y 
la Municipalidad, como se detalla 
en centroinformativoberazate-
gui.com.ar/el-covid19-se-espar-
ce-dentro-de-la-municipalidad/
Para seguir la evolución diaria ver:
http://centroinformativoberazate-
gui.com.ar/category/salud/



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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Los vecinos de Villa Mitre piden que sea habilitado en su zona un re-
corrido ampliado del ramal 5 de la línea 98, que termina en Villa Espa-
ña. Hicieron una presentación ante el Concejo Deliberante, que luego 
de tratarlo en la Comisión de Transporte, deberá elevar la solicitud al 
Ministerio de Transporte. Se descarta su aprobación.

DESCENTRALIZARON 
LOS VACUNATORIOS

DE LOS CENTROS DE SALUD CON GUARDIA
Los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), con guardia las 
24 horas, descentralizaron el servicio de vacunación en pos de ofrecer 
condiciones apropiadas para la aplicación de las vacunas incluidas en 
el calendario obligatorio. Los anexos funcionan de lunes a lunes, de 10 
a 14, en instalaciones que se encuentran en las inmediaciones: 
El CAPS 5, en la Sociedad de Fomento Jacarandá (160 entre 23 y 24).

MIL INSPECCIONES
Verdulerías de Villa España están entre las 35 identificadas que adhi-
rieron al acuerdo de Precios Máximos Sugeridos en Berazategui, Gu-
tiérrez, Plátanos, Hudson, Sourigues. Las demás, como otros comer-
cios, fueron fiscalizadas por la Municipalidad: 1026 comercios en total, 
fueron blanco de 387 multas y 122 clausuras. Hubo 164 inspecciones 
a supermercados y autoservicios; 232 a almacenes, 9 a mayoristas, 191 
puestos del Mercado Frutihortícola, 281 verdulerías, 50 carnicerías, 85 
farmacias y 14 productores avícolas.

PIDEN QUE EL 98 (5)
LLEGUE A VILLA MITRE

TENISTA FOR EXPORT
Juan Pablo Paz, de 25 años, es un tenista de Villa España que quedó 
varado en Europa cuando la pandemia obligó a reducir los vuelos. Así 
lo informó Lealtad en su edición de marzo. Luego, la Federación In-
ternacional de Tenis (ITF) anunció que crearía un panel de jugadores 
como nexo entre el grueso de los tenistas con menor ranking y la diri-
gencia. Paz (640° del ranking mundial) se anotó. 
En mayo, dimos cuenta de su postulación a integrar ese Consejo. Su 
intención era representar a Sudamérica. ¡Y lo logró!
Así como la ATP cuenta con el Consejo de Jugadores, cuyo presidente 
es Novak Djokovic, la ITF tendrá una agrupación compuesta por siete 
miembros: uno por cada continente, con ranking por debajo del pues-
to 350, y otros dos entre el 351 y el 500. Será una suerte de sindicato 
con delegados que se desempeñan en circuitos menores.


