
#NosCuidamosEntreTodos

#QuedateEnTuCasa

Informate con responsabilidad contra las fake news.

Los diarios bonaerenses unificaron sus portadas 
como un llamado de conciencia ante la pandemia.

Sobre una idea de 
diarios bonaerenses
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¿POR QUE FUE 
DEJADO ASI?

“Lo que dicen es mentira. Yo fui a 
declarar que le estaban robando a 
Lucas Benítez las zapatillas, y le 
estaban pegando en el piso cinco 
personas y entre éstos se encontra-
ba Fabricio. Salí a separarlos y se 
me vinieron todos encima.
Me fui para mi casa.
Al instante llegó el patrullero. Los 
vecinos habían llamado antes, se-
guro, porque vino enseguida.
El pibe Lucas se fue para el lado de 
mi casa y estos pibes, al ver el pa-
trullero, se fueron, pero uno quedó 
tirado en el piso. Al ver que cae el 
segundo patrullero, este pibe se fue. 
La Policía vino a ver qué había pa-
sado. Me llevaron a declarar y fui.
No me allanaron ninguna vez, 
como sí publicó el periódico El Pro-
greso.
Llegué a la Comisaría, no me de-
jaron declarar y me detuvieron 
por el hecho de homicidio y me 

mostraron una foto de un cuchi-
llo de mango blanco, dijeron que 
lo encontraron en mi casa, que 
era mío y caí como un peregil. 
Fabricio Miller es el fallecido y 
el hermano, José, con tres pibes 
más, son los que querían robarle 
a Lucas, en la vereda de mi casa. 
Estaban todos en pedo, los crucé 
tomando a las 11 horas, y el pro-
blema fue a las 20:30. Imaginate 
cómo estaban. Me arruinaron la 
vida, porque  yo estaba por en-
trar a trabajar en el municipio 
en 19 y Rocha para recolector 
de basura, tuve una entrevista. 
A raíz de eso quisieron matar a 
mi familia, perdí mi casa, perdí 
todo. Estoy encerrado y mis hijos, 
sin cama, duermen en el piso. Mi 
causa está en (las Fiscalías de) 14 
y 138. Las fotos muestran lo que 
me hizo la Comisaría primera de 
Berazategui en ésa época”.

Cristian Agustin Britez está detenido por el homicidio de Fabricio 
Miller, ocurrido en Villa España el 12 de abril del 2019. A un año y 

medio, compartió su testimonio que aquí se reproduce textual:

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

INAUGURARAN LOCAL 
POR LA DIVERSIDAD

Unidos por la Diversidad en Berazategui (UDB) inaugurará su local 
en 150 Nº 2743, de Villa España, este fin de mes. Así lo informó a 
Lealtad, Micaela Casas, referente de la Asociación de Travestis, Trans-
génicos y Transexuales de Argentina (ATTTA) y fundadora de UDB. 
Así explica la tarea social que desarrollan:
“Damos un servicio a la comunidad. Atendemos en la puerta con las 
medidas de prevención. Conseguimos artículos de primera necesidad... 
para las familias que lo necesiten en Villa España. Solventado con do-
naciones de personas que les gusta ayudar y no quieren dar su nombre. 
Además, trabajamos por todas las causas de injusticia; por la inseguri-
dad también, y hasta por la defensa de los humedales de Hudson. Apar-
te están las planillas para firmar por inseguridad, por el cupo laboral, 
dando también kit de prevención para las compañerxs que necesiten 
(preservativos). Armamos una biblioteca, y recibimos ropa para donar 
también. Más adelante, vamos a tener abogada, psicóloga y una alfa-
betizadora. Todas trabajan para dar contención a quienes lo necesiten, 
estamos al servicio de los vecinos, de 10 a 13 y de 17 a 20”.

BERNI ES EL 
CAMINO

JOSÉ LUIS GARAY
CONDUCCION

Militantes de Berazategui 
apoyamos la postulación 

del ministro de 
Seguridad de la Provincia 

(compañero)  
SERGIO BERNI 2021

Contacto: 
1141568815
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¿QUÉ HARÁN EL MUNICIPIO Y LOS PARTIDOS 
ANTE LA FALTA DE AGUA EN ESTE VERANO?

Los vecinos de Berazategui nos en-
contramos todos los años con el 
mismo problema. Siempre pasa lo 
mismo: no están cubiertas las nece-
sidades básicas de la población, sea 
porque falta agua, porque la presión 
es insuficiente o porque llega a mu-
chos hogares con exceso de cloro o, 
por el contrario, con olor y color ex-
traños que no responden a las pro-
piedades del agua, es decir el agua 
está contaminada.
Nos cansamos de esperar respues-
tas reales de la Intendencia, pero no 
por ello dejaremos de exigirlas, por-
que es su responsabilidad. ¿Dónde 
quedó la promesa del jefe comunal, 
que dijo hace diez meses, durante 
su asunción, que iba a solucionar el 
tema para «el 50% de la población»? 
Aunque es cierto que para la otra 
mitad no dijo nada.
Pero si la comuna puede llevar con 
tanta liviandad un tema de Estado 
tan vital como éste, sin duda es por-
que el resto de partidos políticos, 
con o sin representación en el HCD, 
se lo permite.
Preguntamos entonces de manera 
pública: ¿Qué harán los partidos 
políticos al respecto? ¿Piensan ac-
tuar sus concejales? ¿Tienen alguna 
idea para solucionarlo si algún día 
gobiernan? No toman posición ni 
frente a fechas como el Día del agua, 
en el que no se vio ni un pronun-
ciamiento en un municipio donde 
la falta de agua se ha convertido en 
el problema sanitario y ambiental 
principal.

Una correcta y eficaz distribución 
de agua potable es una necesidad 
y un derecho humano básico, y es 
responsabilidad de quienes tienen 
la suma del poder político y de 
quienes ocupan un lugar otorgado 
por los votos el resolverlo.
Invitamos a todos los partidos a 
que, antes de que termine octubre, 
le eleven al Departamento Ejecuti-
vo local un pedido colectivo para 
que dé prioridad a la falta de agua 
antes de que empiece el verano.
Estas acciones son imprescindibles, 
no sólo por el calor que se viene, 
sino porque en medio de la pan-
demia es imprescindible lavarse 
las manos, aunque esperamos que 
nadie tome esta frase en el menos 
literal de los sentidos y, por una vez, 
prioricen el interés del pueblo.
Señor Intendente: la solución está 
en sus manos y es su obligación. 
Presente a la sociedad un plan de 
solución de fondo y cuáles son las 
alternativas para paliar la situación 
mientras este plan se lleva a cabo. 
Su función incluye asegurar agua 
potable y segura a toda la población 
de Berazategui.
SALVEMOS LOS HUMEDALES 
QUE SON FUENTE DE APROVI-
SIONAMIENTO DEL PUELCHE!!
AGUA POTABLE Y SUFICIENTE 
PARA TODOS LOS VECINOS DE 
BERAZATEGUI!!

Vecinos; organizaciones sociales, 
Defensoras de Derechos Huma-

nos; ambientales y políticas en el 
reclamo de agua para todos.



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

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

Como cada año, con el empeño 
de los docentes y estudiantes, se 
recordó al desaparecido por la 
dictadura en enero de 1978 en 
Villa España, Miguel Benancio 
Sánchez, único atleta federado 
del país en ser desaparecido.
Desde la Escuela Media 7 Che 
Guevara, se convocó a que el 
encuentro fuera virtual. Para la 
ocasión hicieron un video mu-
sicalizado con el poema Para 
vos atleta que puede verse en 
http://centroinformativobera-
zategui.com.ar/la-carrera-de-
miguel-sera-virtual-este-ano/
También hay otro video con la 
historia local de la carrera a tra-
vés de sus afiches.
Como siempre, el Encuentro 
por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia adhiere al recordatorio, 
al igual que muchos otros acto-
res de la comunidad.

LA CARRERA DE MIGUEL 
FUE VIRTUAL ESTE AÑO

Horacio 
Valdez 
brinda 
desde 
la ciudad 
“naranja”.

El ex 
vecino de 
Villa España 
es el líder 
nacional de 
Las 62


