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La Escuela 6, Nuestra Se-
ñora de Las Mercedes, de 
Ranelagh, fue epicentro 
de una jornada de limpie-
za y pintura el 12 de mayo.
Ese sábado, asistieron los 
presidentes Héctor Peñal-
va, del Consejo Escolar, y 
Juan José Mussi, del Deli-
berante.
Como es lógico, también 
estuvieron las autoridades 
de la escuela y vecinos que 
participaron a hermosear 
el establecimiento, entre 
ellos, la directora, Gra-
ciela Nievas; la vice, Silvia 
Izurieta, y la presidente 
de Cooperadora, Daiana 
Alegre.

Plantar un árbol
(lo hace hasta un nene en la escuela)

Tener un hijo, 
(pasa hasta sin querer)
Escribir un libro...

Eso sí necesita de ayuda:
Pídala a La Misión o 

envíe su mail al wapp: 1154768557 

ODONTOLOGIA
Asociados C.O.M.P.: 

importantes descuentos.
Ortodoncia - Implantes
Tel.: 221 15.673-1133 / 

4233-0665
359 y 302 Ranelagh

CG Belgrano 5282, Sourigues

Pintaron la escuela 6
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Mascotas

PITA BALANCEADOS
Dog Selección Raza Pedigree Rosco 
Sabrositos Whiskas Gati Arroz Pipetas

Consulte por marcas.
Entregas a Varela, Ezpeleta, Berazategui y 

Ranelagh  - WhatsApp 156 115 5674

Gastronomía

Como Ciudad Mascotera, y en 
el marco del Día del Animal, la 
Municipalidad de Berazategui or-
ganizó festejos en el Centro de 
Actividades Roberto de Vicen-
zo. Hubo actividades recreativas 
para la familia. Estuvieron el in-
tendente Patricio Mussi y el pre-
sidente del HCD, Juan J. Mussi. 
Los vecinos disfrutaron de la 
“Granja Baby”, conformada por 
un ternero, un potrillo, un chivo, 
dos chanchos bebés, un corde-
ro y conejos. Todos estos anima-
les rescatados y custodiados por 
la Clínica Veterinaria Municipal. 
Además de la presencia de cacho-
rros y perros adultos, que están 
en la red de adopción municipal. 
“Festejamos el Día del Animal y 
vino mucha gente con sus masco-
tas. Ésta es una iniciativa especta-
cular que vamos a repetir el año 
que viene, vale la pena porque 
pudimos comprobar el cariño y 
el amor que los berazateguenses 
tenemos por las mascotas, algo 
que creció”, expresó Juan José. 
El director de la Clínica Veterina-
ria Municipal, Luis Martínez, ma-
nifestó: “Nos acompañaron ONG 
animalistas, emprendedores de Be-
razategui y montón de vecinos con 
sus mascotas. Pudimos armar una 
mini granja para fortalecer la rela-
ción con los animales. El objetivo 
fue continuar difundiendo el men-
saje de la importancia de una tenen-
cia responsable para que la gente 
tome conciencia. Logramos forta-
lecer algo que no es sólo un eslo-
gan: somos una Ciudad Mascotera”.  
Participaron ONG de Berazategui 
y otros distritos, como Caballos de 
Quilmes; Pichichos de Parque Pe-
reyra; Adopciones Quilmes; Salve-
mos a las Patitas-Mascotas Beraza-
teguenses; Proteccionistas Unidos; 
Adopciones Felinas F. Varela y Fun-
dación Integral Ecuestre. Mostraron 

cómo trabajan en lo que se refiere al 
rescate y cuidado de los animales.   
María Cristina Logioco, de la Aso-
ciación Proteccionista Caballos de 
Quilmes, opinó: “Nuestro grupo 
se dedica a rescatar caballos del 
maltrato, curarlos y cuidarlos para 
darlos en adopción o tenerlos en 
nuestro campo. Felicité al inten-
dente Mussi porque éste es un em-
prendimiento que en mi ciudad no 
se hace. Nos gustaría también tener 
una clínica veterinaria porque es 
muy importante para la gente”.

 
MASCOTAS ENCONTRARON 

UN NUEVO HOGAR
Muchos vecinos volvieron a sus 
hogares luego de la fiesta con un 
nuevo integrante para su familia, 
ya que adoptaron una mascota.   
Patricia Crespo fue una de las tan-
tas que decidió adoptar. “Vine con 
mis dos hijas. Vimos un gatito y las 
nenas lo agarraron enseguida. Me 
parece, también, una buena ense-
ñanza para ellas, que aprendan que 
tienen que adoptar y no comprar. 

Para nosotros una mascota es un 
integrante más de la familia, ya te-
nemos seis perros en casa. La Clí-
nica Veterinaria es excelente, elijo 
Berazategui al ciento por ciento 
y ojalá muchos municipios se co-
pien de esta iniciativa”, comentó. 
Aquellos que no pudieron acer-
carse al Centro De Vicenzo para 
adoptar, pueden ir a la Clíni-
ca (149 e/ Av. Milazzo y 45) o 
bien ingresar en berazategui.gob.
ar/clinicaveterinariamunicipal.  
Rosa Arce, vecina que participó 
con su mascota, agregó: “Me pa-
rece maravilloso que se fomente 
la adopción. Cuando se fundó la 
Clínica, con mi mamá lloramos de 
la emoción, porque no teníamos la 
atención que reciben ahora nues-
tras mascotas. Les deseo a todos el 
amor de un perro o gato de la calle, 
ellos te salvan la vida. Me encantó 
disfrutar de este día con mi perro”.  
“Tobías, mi perro, es uno más de la 
familia, si él falta nos damos cuen-
ta. Es muy importante que las mas-
cotas estén cuidadas”.

Día del animal

BEBÉ OPERADA 
En el hospital local había sido 
puesta junto a la madre que 
venía de sufrir una cesárea y 
tenía dificultad para moverse 
acostada. Cayó de la camilla, 
se le formó un coágulo y de-
bió ser operada en La Plata. A 
partir de ello trascendió que
Castañeda se fue del Evita Pue-
blo con 11 muertes de bebés, de 
los cuales 9 motivaron deman-
das por mala praxis.

DENGUE
Cuatro casos de enfermos de 
dengue fueron confirmados en 
el Evita Pueblo infectados en 
esta ciudad. Una adolescente de 
calle 4 y 137; una mujer de 50 
años y su marido, hallados en el 
barrio Agustín Ramírez; y una 
nena de 7 años, del Marítimo, 
internada en la Capital. Todos 
fueron atendidos en forma am-
bulatoria y evolucionaron bien.

CELIAQUÍA
La Secretaría de la Mujer del 
Partido Justicialista local reali-
zó una jornada sobre celiaquía, 
en el día internacional de con-
cienciación sobre esta enferme-
dad, caracterizada por generar 
una permanente intolerancia a 
las proteínas de trigo, avena, ce-
bada y centeno (TACC). Con la 
colaboración de la Secretaría de 
Salud municipal, se desarrolló 
en el Centro De Vicenzo, con 
más de 500 vecinos y la presen-
cia del Dr. Juan J. Mussi. Hubo 
charlas a cargo de la licenciada 
en nutrición, Silvia Lescinskas; 
alimentación saludable y ma-
nipulación de alimentos, por el 
coordinador del área de Gastro-
nomía, José María Maccarrone.
Una nota puede ser vista en ht-
tps://youtu.be/nWMNbntbgyY



3Salud

SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
Desde 1942 cuidando 

la salud de los ranelenses
Dr.  Erwin E. D. Leitner:

Cirugía, flebología, proctología
Cicatrización de heridas

Dra. Andrea Hernández:
Clínica médica

Dr. Andrés De Vicenzo:
Odontología en adultos y niños
Nuevo servicio de Ortodoncia

155 658 0605
Dra. M de las Mercedes Córdoba

Pediatría-Neonatología
Completo Servicio en Psicología

Graciela Farías:
Podología 156 971 1570

Psicopedagogía-Masoterapia
Informes: 4258 8256 (por la tarde)

PSICOLOGA
Para todas las edades

Gilda Luna
11 5826 5079

luna.gilda@gmail.com

Cambios en la Dirección del hospital local
La Dra. Fiquepron reemplazó a Castañeda. Fue directora provincial de Hospitales. No respondió a La Misión.

El 24 de abril, el hospital de Rane-
lagh pasó a tener como directora a 
Karina Fiquepron en lugar de Ro-
drigo Castañeda. Por eso, al cum-
plirse un mes de su gestión, La Mi-
sión quiso pedirle un balance; pero 
en el Evita Pueblo, el jefe de área 
respondió a este medio: “Hay que 
solicitar entrevista por escrito; El 
Sol y La Palabra ya están anotados 
hace veinte días y tendrán que es-
perar a que los llamemos”, aunque 
dejaron abierta la posibilidad de 
que la nueva jefa atienda a todos en 
conferencia de prensa.

Historia
Desde la fundación del Hospital, el 
4 de noviembre de 1994, el director 
había sido el mussista José Potito, 
pero cuando los gobiernos nacio-
nal y provincial dejaron de estar en 
manos del Justicialismo, debió en-
tregar su cetro en marzo de 2016.
Así asumió Castañeda, hijo de otro 
mussista (ver La Misión 317). Su 
ascenso se debió a pujas entre los 
dirigentes de Cambiemos: Ricardo 
Giacobbe (la pata peronista, her-
mano de nuestro vecino Mario, di-
putado provincial) y Gabriel Kunz 
(primo de Castañeda). El Pro acor-
dó con la entonces ministra Zulma 
Ortiz y se quedó con el puesto.

Kunz y Giacobbe mantienen una 
alianza de conveniencia que, sin 
embargo, los llevará a competir por 
la candidatura a la Intendencia.

Los medios
En esa puja, la prensa jugó algún 
papel. Por caso, el editor del perió-
dico Verdad e Investigación, Jorge 
Tronqui, desde su programa en 
FM Espacio, difundió continuas 
denuncias contra Castañeda que 
incluyeron una foto del médico 
bailando con una stripper en una 
fiesta pública, una mojigatería que 

no perjudica al pueblo como sí 
podría suceder con posibles mal-
versaciones señaladas. La prédica 
contra el médico incluyó la denun-
cia de la directora asociada Gabrie-
la Altobelli ante la Comisaría de la 
Mujer, el 17 de abril de 2017, por 
“maltrato psicológico”, “malos tra-
tos”, y “portación de armas”, debido 
a lo cual ella pidió una restricción 
de acercamiento.
Por otro lado, el periódico El Pro-
greso, más simpático al radicalis-
mo, habló con Castañeda, quien les 
dijo que continuaría en la gestión: 

“El ministro –Andrés Scarsi– me 
pidió que continúe desde el Minis-
terio. Acá el único cambio es el de 
director, ya que el resto del cuerpo 
se mantendrá. Para mí, esta deci-
sión significa un crecimiento. Estoy 
muy agradecido por la confianza”. 
Así, su esposa, la Dra. Erica Dac-
kow, permanece con su equipo.

¿Y la Intervención?
Otro que talló fue Jorge Lanata, 
quien difundió que la Cooperadora 
habría tenido un “faltante de casi 7 
millones de pesos”, según Castañe-
da, e intervenida el 11 de septiem-
bre de 2017. Su presidente, Néstor 
Hurtado (edil mussista), fue desti-
tuido y Personal del Ministerio de 
Salud de la Provincia anunció una 
auditoría. Los interventores se pre-
sentaron en el Banco Provincia de 
Berazategui para realizar el cambio 
de titularidad de cuentas, a partir 
de lo cual debían revisar los pro-
cesos administrativos y contables 
de la Cooperadora “en especial, del 
último año”, dijeron. Sin embargo, 
sigue sin conocerse si en verdad 
faltó dinero o fue sólo una manio-
bra política.
La Misión espera ser recibida por 
las autoridades para recabar su ver-
sión sobre cada situación.
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Mi hermano me llevaba 
cinco años. Tenía más amigos de su 
edad, que yo de la mía. Eran como 
quince en dos cuadras. Compartían 
calle, colegio, esquina y pelotas. Ju-
gaban casi hasta la noche. Nunca 
me dejaron entrar a esos partidos 
callejeros. Por la falta de oportuni-
dad, me arrimé a un potrero cer-
cado y con arcos donde lo hacían 
compañeros de mi escuela.
El padre de uno de mi grado organi-
zaba partidos competitivos sábados 
y domingos. Nos entrenaba, junto 
con su hijo, cuando salíamos del 
colegio. Mamá, a pesar de alejarme 
casi dos cuadras, me dejaba ir. Los 
que jugábamos habíamos nacido el 
mismo año. Según don Gerónimo 
Sánchez, padre de mi compañero, 
se nos exigía ese año para integrar 
el baby del club Liniers, del que era 
presidente. Estábamos en segundo 
grado. Era chiquito y flaco. 
Algo había visto don Gerónimo en 
mi juego, que nunca me dejó jugar 
en otro lado que no fuera la defen-
sa. En una cancha chiquita, los de-
fensores son como el cuello de un 
embudo para defender el arco. 
Con mi hermano mayor no juga-
mos juntos hasta que él me lo pidió.
La escuela 23 de Bernal era un vie-
jo edificio con salones rotosos de 
pisos podridos. Una gran galería 
en ángulo recto. Las puertas de los 
grados, miraban a un patio de la-
drillos con el mástil de la bandera 
en el centro.
Yo era el primero de la fila. Ocupa-
ba, junto al hijo de la maestra, uno 
de los primeros asientos del lado de 
la ventana. Un alumno empezó a 
golpearme en la cabeza, una o dos 
veces, con una regla de madera. 
Me daba vuelta y, rápido, escondía 
la mano riéndose con dos de sus 
amigos. Los tres me atemorizaban. 
Cada día, debía soportar que me 
golpeara. Los otros dos, por mi fal-

ta de reacción, también empezaron 
a hacerlo. Una tarde, en el zaguán 
por el que salíamos del colegio, se 
pasaron. Mi hermano, que volvía 
de su clase de piano, me vio llo-
rando. Me preguntó por qué. Entre 
sollozos, y con vergüenza, le conté. 
Me puso la mano en el hombro y 
desandamos el camino a casa, sin 
hablar.
Al otro día, como siempre, en el 
zaguán de la salida, los tres se esti-
raban para pegarme. Ya tenía cier-
ta destreza para esquivarlos y salir 
disparado para casa, pero 
ese día, mi hermano 
estaba en la puer-
ta. Tomó al más 
grande del cue-
llo, le sacó la 
regla y le pegó 
con ella, arras-
trándolo hasta 
el medio de la 
calle. Uno de 
los otros dos, lo 
agarró por atrás. 
Se lo sacó de enci-
ma, y comenzó a ti-
rarle trompadas como 
un molino. Quedó en me-
dio de los tres, que conservaban 
prudente distancia, golpeando con 
el pie el suelo. Todo despeinado, 
con la cara desencajada, la camisa 
rota y su mirada atenta a cualquier 
movimiento, les dijo: “si le vuelven 
a pegar a mi hermano volveré to-
dos los días y los agarraré a trom-
padas hasta que dejen de hacerlo”.
Uno de ellos se dio vuelta y recogió 
su cartera. Los otros dos, lo siguie-
ron y se fueron sin mirarlo. Carlos 
había quedado solo, casi sin mo-
verse. Me acerqué, le tomé la mano 
y nos fuimos a caminando para 
casa. Nunca más me pegaron.
En el colegio de Don Bosco, se ha-
cían dos torneos de fútbol por año. 
En los equipos se anotaban jugado-
res de cualquier figura y edad. 
Carlos, tenía un equipo con los 

mismos pibes que venía pateando 
la de goma desde que gateaban. 
Habían comprado camisetas y bo-
tines. Cuando entraban a la cancha 
parecían un equipo de primera. No 
ganaron, ni estuvieron cerca de ga-
nar un campeonato. Perdían casi 
todos los fines de semana. 
Un domingo a la mañana, salimos 
de casa, mi hermano, mi papá y yo 
para verlos jugar contra el equipo 
de la bicicletería del barrio vecino. 
Los rivales, en la semana, venían a 
la tardecita. Llegaban pedaleando 

despacito, con sus bicicle-
tas flamantes, a nues-

tro barrio, unifor-
mados de ciclistas 

con un pañue-
lito anudado 
al cuello. Se 
floreaban con 
las chicas que, 
justo, apare-
cían a la mis-

ma hora. Por 
supuesto, eran 

todos conocidos. 
Iban a bailar a los 

mismos lugares, se en-
contraban en los cumplea-

ños de las pibas o eran compañeros 
de colegio.
Esos partidos eran especiales. Se 
hablaba durante toda la semana y 
alguna vez, las chicas fueron a ver-
los jugar. Mi hermano tenía dieci-
siete años y yo estaba por cumplir 
trece. Ese domingo perdieron por 
goleada y fueron el blanco de las 
cargadas del barrio entero. En esos 
años los mayores intervenían en 
nuestras cosas. Para desgracia de 
mi hermano y sus amigos, los ga-
nadores se encargaron de difundir 
el triunfo.
Un mes y medio más tarde, como 
aquel domingo, salimos los tres 
para ver el partido de vuelta. Esta-
ban todos dispuestos a dar la vida 
antes que perder. Les faltaban dos 
integrantes del equipo y se los veía 

preocupados. Entonces sucedió lo 
inesperado. Mi hermano me puso 
la mano en el hombro y me pidió 
que jugara para ellos. Tenían ropa 
de más en el vestuario. Emociona-
do, fui a cambiarme. 
Entré cuando el partido había em-
pezado. Me fui derechito al medio y 
atrás. De modo lógico, me manda-
ron a jugar adelante y a la izquier-
da. Como la pelota estaba siempre 
cerca de nuestro arco, al rato, esta-
ba también yo defendiendo. De mi-
lagro, terminó el primer tiempo sin 
que nos metieran un gol. 
En el segundo tiempo, se repitió la 
historia. Estaban empecinados en 
ganarnos. Los de mi equipo reso-
plaban cansados. Se tomaban las 
rodillas buscando aire, pero sabía-
mos que no habíamos perdido. 
Sacó nuestro arquero y la pelota 
pasó la mitad de la cancha. Mi her-
mano la alcanzó y la llevó hasta el 
área contraria. Al segundo, todos 
los jugadores estábamos allí. La 
rechazaban y un rebote la traía de 
vuelta, pateaba alguno de nosotros 
y la pelota caía en el mismo lugar. 
Por los nervios o el cansancio, el 
juego se quedaba allí. De pronto, la 
pelota se presentó picando, carga-
da de efecto, delante de mi pie iz-
quierdo. Sin quitarle la vista, como 
me decía don Gerónimo, la pateé 
sabiendo que podía ir a cualquier 
lado. Le pegué mal, pifiándola toda. 
Sorprendido, escuché los gritos de 
mis compañeros y sentí a mi her-
mano que me abrazaba, festejando 
el gol. La pelota entró, como pi-
diendo permiso, al lado del poste 
izquierdo. Cuando sentía el abrazo, 
pensé que le había devuelto el favor 
de pelear en mi defensa cuando es-
taba en segundo grado. 
Cuando nos cambiábamos, carga-
dos de alegría y vanidad, mi her-
mano, que lo hacía a mi lado, me 
dijo, sin levantar la vista mientras 
desataba su botín: Me debías una, 
ahora estamos a mano. Sonreímos.
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JEDREZ
Clases con 
David Ortega
15.2843-2262

El sacerdote tercermundista (STM) 
vive en la memoria de su pueblo, lo 
que ha derivado en los homenajes 
más diversos.
Uno de ellos, el 12 de abril, tuvo 
lugar en el teatro La Casona, de la 
Av. Corrientes, donde La Misión 
estuvo, como único medio local. 
Allí se presentó la misa musical en 
cinco piezas compuesta por el cura 
y grabada por el grupo vocal Quin-
to de Cantares a poco del retorno 
a la democracia de 1973 pero que 
no llegó a difundirse por la censura 
del gobierno de Perón posterior al 
crimen de José Rucci.
Mugica escribió acerca de “La libe-
ración”; “Señor que sigues desan-
grándote, en el hachero del Chaco, 
en los mineros de Bolivia, en la 
carne de un torturado”; “Viva Dios 
que crea al hombre creador; que 
todo lo hizo bien” y “lo parió en un 
establo”.
Los discos fueron secuestrados por 
la Policía a poco de aparecer y po-
cas grabaciones quedaron en ma-
nos de sus intérpretes, que debie-
ron esconderlas por miedo.
Hasta que este año, dos sobrevi-
vientes del mítico Grupo Vocal 

A 44 años del crimen del cura Mugica (STM)
rescataron el disco con su misa musical

El Encuentro por la Memoria la 
Verdad y la Justicia de Berazategui 
dará un par de clases especiales en 
el Colegio Nuestra Señora de Ra-
nelagh (360 y 311) el lunes 4 de ju-
nio entre las 12 y las 14.
Días después, el 7 y 8, estarán invi-
tados a disertar en la Universidad 
de Quilmes.
Ya habían cerrado el año 2017 con 
la colocación de una baldosa en re-
cordación de la querida vecina Ga-
valdá, desaparecida en La Perla, de 
Córdoba.
El EMVJ trabaja desde comienzos 
de siglo por la preservación de la 
Memoria respecto del genocidio 
argentino. En lo que va del año han 
dado clases especiales en varias es-
cuelas del distrito y F. Varela. Tam-

DDHH, en Nuestra 
Señora de Ranelagh 

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692

AJEDREZ
Terminó la competencia por 
la copa "Torneo 25 de Mayo, 
Ciabe", del que resultó absolu-
to campeón Federico Suárez. 
Además de ganar el torneo, 
Suárez mejoró su conducta y 
no agredió a ninguno de los 
otros participantes. En ju-
nio, cumplirá ocho meses sin 
agresiones a sus semejantes. 
¡Grande, Suárez! Un ejemplo 
de vida el del alumno de Da-
vid Ortega, que demostró que 
siempre es posible mejorar.
En junio no habrá activida-
des, pero continuarán las cla-
ses con Gustavo Ríos, David 
Ortega y Branco Alvarado, 
profesores con matrícula en 
trámite. 
Venga. Acérquese. No tema. 
Agarre una empanada, que 
hay para todos. La cita es en 
141 N° 1880, Berazategui.

www.ajedrezciabe.com.ar

Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
secretario de Redacción.

 Un cuarto de siglo 
informando a nuestros vecinos.

St
aff

:

Cursos y talleres 2018
Iniciación musical; flauta- 
guitarra; introducción a la 

psicología; grafología cien-
tífica; plástica para niños; 
pintura para adolescentes 
y adultos; conversación en 
inglés; qi gon (chi kun); tai 
chi chuan; seminario de 

encuadernación; fotografía; 
danza creativa para adul-
tos y niños; mosaiquismo 

inicial.
Café literario, 

el 2° sábado de cada mes.
Muestra anual interactiva 
de los cursos en diciembre.
Feria artesanal periódica

364 N° 433, de 11 a 15 hs
4258-0922

ranelaghbibliocampo@
yahoo.com.ar

bién organizaron una convocatoria 
para el Día de la Memoria en la 
peatonal de Berazategui luego de 
haber participado en la concentra-
ción de la Plaza de Mayo.
En estos días estuvieron colocando 
nuevas baldosas por la memoria 
en la renovada vereda de Rigolleau 
con los nombres de los cuatro tra-
bajadores de esa cristalería desapa-
recidos.
Para el 23 de junio a las 17.30 pla-
nean colocar otra en Barrio Maríti-
mo, en memoria de Alejandro Luis 
Estigarría, ex alumno del Politécni-
co que iba a cumplir 19 años y ha-
bría sido secuestrado por el BIN3, 
que el 27 de mayo de 1977 pidió 
zona liberada a la entonces subco-
misaría de Ranelagh.

Quinto de Cantares, el grupo vocal que interpretó la misa 
musical de Carlos Mugica.

Argentino, Galo García y Fernan-
do Collados, quienes trabajaron 
junto a Mugica en la grabación 
de la Misa, la registraron otra vez 
ya como integrantes de Quinto de 
Cantares y la hicieron pública.
Con Rodolfo Amy (tenor segundo 
y charango), Galo García (tenor), 
Eduardo Rozas (barítono), Guiller-
mo Montecchia (bajo) y Oscar Es-
calada (barítono, guitarra, arreglo y 
dirección), la pusieron en escena el 
12 de abril y repitieron este mes en 
vísperas del aniversario del crimen.
En el debut, La Misión habló con 
uno de los productores, quien se 

mostró “encantado” de presentarla 
en la ciudad donde Mugica vivió, 
si la Municipalidad estuviera de 
acuerdo.
Otro de los homenajes corrió por 
cuenta del documentalista Walter 
Peña, quien filmó “Un Compromi-
so con el Pueblo” (foto póster) un 
producto audiovisual con “el obje-
tivo de poner un poquito más fuer-
te la voz de Mugica en las Villas”.
Mugica se crió en la quinta paterna 
de la calle que hoy lleva su nom-
bre frente a la barrera de Av. Italia 
y Mitre, en nuestra ciudad, donde 
hoy funciona un seminario.
Fue asesinado el 11 de mayo de 
1974 por la Triple A, una organi-
zación terrorista de extrema dere-
cha comandada por el comisario 
Alberto Villar y el ministro José 
López Rega, con apoyo económico 
de los EE.UU.



Para el auto

6 Seguridad

Para la casa

Cruzado, 
en la bicisenda

Otra vez, en 27 entre las vías.

DAROQUI 
La vecina Alcira Daroqui, 
coordinadora en el Registro 
Nacional de Torturas, fue in-
vitada al debate “Los jóvenes 
en la mira del gobierno. Re-
presión, demagogia punitiva 
y baja de la imputabilidad”, 
el 20 de abril en la Mutual 
Manzi, de CABA, como par-
te del ciclo El gobierno sobre 
niñxs y jóvenes en la actua-
lidad, ¿protección o demago-
gia punitiva? También parti-
ciparon las sociólogas de la 
UBA Silvia Guemureman y 
Ana Laura López.

Demoraron a siete, por robos
La Seccional Segunda, a 
cargo del subcomisario 
Martín Adrián Villarroel 
(foto), junto con la Comi-
saría 4ª, de Hudson, y per-
sonal de UPPL de Beraza-
tegui, procedieron en tres 
allanamientos, a las 4 de la 
mañana, por robo califica-
do (IPP 13-01-003167/18; 
UFIYJ 6; Juzgado 7). Fue-
ron sobre tres casas en ca-
lle Touring Club entre 212 
y 214, con el oficial ayu-
dante Diego Avila al frente, 
con personal que detuvo 
a Uriel Castaño (23 años), 
Humberto Rodríguez (25), 
Tiziano Javier Duarte (36) 
y Tatiana Ferraro (26). To-
dos, argentinos. Además, 
fueron demorados Carlos 

José (41), Cristina y José Luis 
(26), quienes -según supo La 
Misión- sólo tendrían proble-
mas familiares y nada que ver 
con robos. 
Según fuentes policiales, se les 
secuestró: tres celulares Sam-
sung; un Nextel negro; un Mo-
torola con pantalla quebrada 
una pava eléctrica; una play 
station 4; un ventilador Atma 
de pie; parlantes; una bicicleta 
playera roja y documentación 
de interés para la causa.
La Fiscalía dispuso la libertad 
de todos ellos a tenor del art. 
161 del C.P.P. 
Continúan las investigaciones 
a fines de dar con más inte-
grantes de misma modalidad 
y los elementos sustraídos en 
las diversas causas.

Subcomisario 
Martín 
Villarroel, 
jefe de la 2a
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Ante la CGT Regional y los gre-
mios que la componen, el inten-
dente Patricio Mussi designó como 
subsecretario de Relaciones Sindi-
cales a Andrés Nikitiuk, secretario 
general del Triunvirato de la CGT. 
Estuvo el presidente del Concejo 
Deliberante, Juan J. Mussi. El jefe 
comunal destacó la experiencia 
de Nikitiuk y manifestó su apoyo 
y acompañamiento. “Acá tenemos 
la experiencia que necesitamos, y 
la energía de los jóvenes. Ellos nos 
ayudan a corregir nuestros caminos 
y decidir hacia dónde ir”, señaló.

El nuevo funcionario indicó: “Lo 
gremial va de la mano de la política, 
y hoy más que nunca necesitamos 
apostar a la política en Berazategui, 
para que se siga fortaleciendo”.
La Subsecretaría de Relaciones Sin-
dicales fue creada para impulsar y 
cuidar el trabajo e intervenir en los 
problemas gremiales con la inten-
ción de resolverlos. “Un compañe-
ro más se suma a la gestión. Estoy 
para trabajar, colaborar y para lo 
que el compañero Intendente nece-
site, la CGT está presente”, finalizó 
Nikitiuk.

NUEVO SUBSECRETARIO DE RELACIONES SINDICALES 
Juan J. Mussi, 
presidente del 

Concejo
Deliberante

Patricio
Mussi,

Intendente
municipal

Andrés
Nikitiuk, 
el nuevo

funcionario.

Como parte de la Comitiva de 
Transporte en la estación asistieron 
dirigentes de las Líneas Roca, Mi-
tre, Belgrano y San Martín.
Se está trabajando con las maqui-
narias traídas de China y si los re-
sultados en la remodelación de las 
vías son favorables se aplicarán en 
toda la Argentina, según informa-
ron a La Misión, que se hizo pre-
sente en la zona de trabajo.

Vino una Comitiva 
de Transporte

Hasta los más jóvenes vecinos 
conocen la Av. Milazzo, aunque 
tal vez no sepan que es el nom-
bre del intendente de 1973-76. 
Su nieto, Nicolás Carlos Milaz-
zo, siguió sus pasos en el Cen-
tro de Estudiantes de la UNQui, 
que presidió en los años ‘90, y 
llegó a ser subsecretario de Em-
pleo de Bs. As. con el goberna-
dor Daniel Scioli. Por eso fue 
noticia en el diario El País, de 
España, este verano cuando le 
descubrieron una cuenta en la 
Banca Privada d’Andorra (BPA), 
país con secreto bancario hasta 
2017, cuando sus archivos pu-
dieron ser vistos por la prensa. 

Milazzo, ¿qué hizo con la plata en la guarida fiscal?

Allí, nuestro vecino figuró en la 
sociedad Fosgert SA. con la que 
trabajó “en proyectos vinculados a 
energía y autobuses de Perú” y pre-
tendía cobrar las “comisiones que 
se generen”, según había anotado 
el banco en un acta confidencial de 
2009. La BPA aseguró que la socie-

dad de Milazzo estuvo ligada a una 
mercantil dedicada al comercio de 
gas en Perú “y a la obtención de un 
crédito de 50 millones”. Desde el 
escándalo de febrero que también 
afectó a Valentín Díaz Gilligan, 
subsecretario general de Presiden-
cia de M. Macrí, Milazzo calló; no 
respondió la consulta de este medio 
y borró sus fotos de facebook.

Nicolás Milazzo mira para otro lado.
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La gesta del 
25 de mayo 
nos enseñó 
que juntos 
podemos.

Julio Ravelo
concejal 

-Cambiemos-

Nuestro mayor
homenaje a los 
próceres que 
nos legaron la 

libertad en 1810.

Gabriel Kunz
presidente del 

bloque Cambiemos
en el HCD

Todos unidos... 
El Justicialismo local se une detrás 
de JJ Mussi para enfrentar el neoli-
beralismo que gobierna el país y la 
provincia. El encuentro de dirigen-
tes de varias líneas internas, tanto 
k como ex k o anti k, se selló con 
una foto enviada a todos los me-
dios para que trascendiera en otros 
distritos a los que buscan inspirar.
Así, nuestro vecino Roberto ‘Mata’ 
Rodríguez, secretario local del gre-
mio mercantil, abrazó a JJ Mussi 
acompañado por Horacio Valdez, 
secretario nacional del sindicato 
Vidriero; Juan Carlos Duckardt, ex 
secretario administrativo del blo-
que PJ en el Senado (no en Diputa-
dos, como otro medio publicó) en 
los ‘80; Hugo Guerrieri, ex diputa-
do provincial por el Frepaso en los 
‘90 y Norberto Filippi, del Frente 
Renovador, aunque en una gaceti-
lla ‘Beto’ fue rebajado a “miembro 
de la ADB”.
Un par de consideraciones respec-
to del FR: Para Nicolás Terrera, esa 
unidad fue “una reunión de fami-
liares y amigos”. Otra: el principal 

líder local, Argentino Geneiro, es la 
mano derecha de Luis Barrionuevo, 
quien acaba de ser impuesto titular 
de la Intervención del PJ por la jue-
za María Servini. ¿Podría el ausente 
Tito hacerse del manejo del partido 
en Berazategui?

Los que sí asistieron apuntaron a 
la «grave crisis económica y po-
lítica que atraviesa el país», según 
acordaron en el encuentro encabe-
zado por el presidente del PJ local, 
Juan José Mussi, que también estu-
vo acompañado por el secretario 

general de la CGT zonal, Andrés 
Nikitiuk; Jorge Córdoba (UOM) y 
otros dirigentes, funcionarios, con-
cejales y profesionales, entre ellos 
Irma Bauche (ex edil), Peñalva y 
Sergio Romero, presidente y vice, 
cada uno, del Consejo Escolar.

INTERNAS UCR
Vecinos de Ranelagh se enfrenta-
rán en las urnas del radicalismo. 
Por un lado, Noemí Allasia irá 
junto al consejero escolar Gustavo 
González y sus aliados José ‘Colo’ 
Ballini, Martín Rodríguez y Cris-
tian Rodríguez (para presidente 
del Comité).
Por el otro, Mario Raitman hará 
alianza con el ex edil Carlos Abra-
mi, pareja y conductor de la única 
edil radical hoy, Flavia Torrisi.


