
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

MOZZARELLA $ 170 
La docena de
EMPANADAS $270
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D E .R A N E L A G H
LA MISION

EL FUNDADOR DE ESTE MEDIO FUE 
HOMENAJEADO EN LA SECUNDARIA 2

15.7025-1635

$150
$180

$250

La escuela pública Se-
cundaria 2 celebró sus 
50 años con un acto 
que comenzó con el 
descubrimiento de un 
enorme mural pintado 
por el profesor Aksel-
man, a la entrada del 
edificio. El viernes 19, 
junto a la comunidad 
educativa y autorida-
des de la ciudad: el in-
tendente Patricio Mus-
si y los presidentes del 
Consejo Escolar y del 
Deliberante, el director 
de la EES2, Guillermo 
Espósito, informó que 
implementarán el pro-
grama de “Becas Julio 
Ortega”, tramitadas por 
el vecino Mario Giaco-
bbe, diputado provin-
cial. (Sigue en pág. 5).

VIDEO en: https://www.facebook.com/lamisionderanelagh.julioortega/
videos/pcb.2308775769192413/2308845099185480/?type=3&theater
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Gastronomía

Verdulería y Frutería
Ahora también artículos de 

Despensa, Bebidas y Cervezas

Envíos a domicilio Sin Cargo
15 - 5329 - 8676

Tarjetas de Crédito y Débito
366 y 312A Ranelagh

BARRERA
A las 9:30 de la mañana el colec-
tivo 53 de la línea 159 que iba a 
Pueblo Nuevo, rompió la barrera 
de la 366; según el guardabarre-
ra, fue intencional. Para las 11:20 
ya habían colocado una nueva.

CHOQUES
En un Ford patente FXE432, un 
hombre enseñaba a manejar a su 
hija, quien perdió el control y se 
dio contra un árbol en 305 y 361. 
Aunque no hubo víctimas, debió 
intervenir la Policía.

RANELAGH SIGUE SIN BOMBEROS

Octubre empezó con un Fiat Spazio 
calcinado en Av. Vergara y 23.
En la planta VTV, comenzó a en-
cenderse un colectivo de la línea 500 
y, al salir, frente al corralón Fava, las 
llamas terminaron con él.
El lunes 23 a mediodía se quemó 
una casa en 215 entre 261 y 262.
El 26, las llamas devoraron El Surti-
dor, frente al Parque, desde las 5:30 

Así empezó y así terminó el micro 
de la empresa 500 frente a Fava.

Seguros

Seguros generales, Hogar, 
Autos Clásicos y de Alta Gama, 

Motos, Personas, 
Comercios, Eventos.

Administración: Calle 306 Nº 572, Ranelagh
Tel.: 4223-1578 / 3436 administracion@chomyszyn.com.ar

En Av. Eva Perón (ex Sevilla) y 
118, impactaron un C4 patente 
PQK 739, y un Corsa GUM 838, 
en la primera semana de octu-
bre. Quedaron tres heridos.

y por un cortocircuito. El canillita 
Hugo avisó a los dueños, Marcos y 
Martín, que llegaron a las 6:20. Los 
Bomberos de Hudson, a las 6:50 y, 
luego, los de Gutiérrez. Los bom-
beros de Ranelagh, sólo pudieron 
filmar, como se aprecia en www.
facebook.com/walter.pereyra2/vi-
deos/10217227121340936/

Así quedó El Surtidor.
Lo que fue la casa de 215.

Atendida por Gabriel Ghersinich
Fiambres de primerísima calidad 
Picadas - Entregas a domicilio

Av. Oeste y 362 (frente al Parque)Fi
am

br
er

ía 4258-4916
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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
Pediatría

Dra. M de las Mercedes Córdoba
Dra. Andrea Salerno

Ginecología y Obstetricia
Dr. Eduardo Cattaneo

Psicología
Lic. Evangelina Ramos

Lic. Valeria Capalbo
Lic. Laura Lanz

Lic. Marcela Panebianco
Lic. Delfina Pontoriero

Podología
Graciela Farías:

156 971 1570
Psicopedagogía- Fonoaudiología

Masoterapia
Informes: 4258 8256 (por la tarde)

Mascotas

LA MISION
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CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

Veterinaria
GADDI

A domicilio
VG
Dr. Héctor Marcelo Gaddi MP 7757

Consultas, vacunas, cirugías, análisis, 
acuario, alimentos. Cel: 15.5614.3183

Atendemos hasta los domingos de mañana 
C.G.Belgrano 4279 - Vª Giambruno 153 Nº 1135. Tel: 4226-2436 / 4256-3280 - Salón social: 133 e/13 y 14

Est. Sourigues
C.G.Belgrano 5024

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

SARAMPIÓN Y RUBEOLA
Niños de entre 13 meses y 4 años 
deben recibir una dosis adicional 
de esta vacuna, gratuita. Hasta el 30 
de noviembre, la Secretaría de Salud 
la dará en los Centros de Atención 
Primaria de Salud (CAPS) de:
-Plaza Gutiérrez (457 y 418): do-
mingo 4 de noviembre, de 15 a 18.
-Centro de Jubilados (128 y 57, Ken-
nedy Sur): sábado 17, de 10 a 14.
-Estación Hudson: el 25, de 15 a 18.

CÁNCER DE MAMA 
En el mes de la sensibilización sobre 
el cáncer de mama, el más frecuente 
en las mujeres, el sábado 20 se reali-
zó una jornada de prevención orga-
nizada por la Secretaría de Salud y 
la Asociación Berazateguenses Pre-
vención Camamas. Como aumen-
tan las posibilidades de curación si 
se lo detecta, se recomiendan con-
troles anuales en los CAPS (la lista, 
en berazategui.gob.ar/caps)

YARARÁS
Si visita la costa de Hudson y adya-
cencias puede encontrarse con este 
ofidio, por lo que la Municipalidad 
colocó carteles de precaución y pri-
meros auxilios: no succione el ve-
neno ni haga torniquetes y vaya al 
CAP de 159 e/ 54 y 55. 

El ex director del Hospital local, 
Rodrigo Castañeda, presentó una 
denuncia ante el juez federal Luis 
Armella -también vecino de Ranela-
gh- en la que solicitó investigar a los 
actuales “directores del hospital Evita 
Pueblo por la probable comisión de 
los delitos de asociación ilícita, frau-
de a la administración pública, vio-
lación de los deberes de funcionario 
público y falsificación de instrumen-
to privado” y otros posibles actos de 
corrupción durante esta gestión.
A más de seis meses de que el mi-
nistro de Salud bonaerense, Andrés 
Scarsi, nombró a Karina Fiquetron 
directora, el hospital estaría emi-
tiendo cheques con la firma falsifi-

cada del ex director. Castañeda 
dice que emitieron notas, auto-
rizaciones y documentos con su 
sello y firma que nunca firmó.
El hospital administra millones 
mensuales en cheques con firmas 
falsificadas por algún empleado 
inescrupuloso. Dado que el direc-
tor ejecutivo, el administrativo y 
el contador del hospital deberían 
insertar su firma en cada cheque, 
se desprende que es imposible 
que hayan desconocido lo que 
ocurría. 
El ilícito involucra al Banco Pro-
vincia, que recibió y pagó los do-
cumentos a proveedores y parti-
culares. 

La Dirección del Evita, acusada 
de falsificar cheques millonarios

ANTECEDENTES
El Evita Pueblo sufrió un incendio 
del que no quisieron que queda-
ra registro y por eso agredieron al 
subdirector de LA MISION; vio ce-
rrado su vacunatorio para que los 
pacientes vayan al UPA10, a 6 kiló-
metros; recibía denuncias sociales 
por su estado de abandono; bolsas 
de basura y comida podrida en los 
pasillos, confundidas con residuos 
patogénicos en bolsas por las salas 
de tránsito; un camillero y un pa-
ciente cayeron por el hueco de un 
ascensor en mal estado y, en estos 
días, una residente fue víctima de 
un ataque sexual (ver página 7).
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MARATONES: ANDAN TODOS A LAS CORRIDAS

Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
secretario de Redacción.
Un cuarto de siglo

informando a nuestros vecinos.

St
aff

:

Unos 500 participantes corrieron 
en memoria del militante, poeta y 
atleta berazateguense Miguel Sán-
chez, desaparecido durante la dic-
tadura. La organización estuvo a 
cargo de la Secundaria 7 “Ernesto 
Che Guevara” y la Asociación “La 
Carrera de Miguel”, con un maratón 
de 7.5K y una caminata aeróbica de 
3K hasta la casa de Sánchez, además 
de espectáculos en vivo y el apoyo 
municipal de la Subsecretaría de 
Deportes. El docente León Pagnutti 
explicó: “En ésta, no hay ganadores, 
todos corren con el número que 

Se disputó una nueva edición de la prueba del Rotary Club Ranelagh con 
masiva participación de atletas. Más de 300 fotos pueden ser vista en su face.

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692

usaba Miguel. No es sólo un even-
to deportivo; el objetivo es que la 
comunidad trabaje la consigna Me-
moria, Verdad y Justicia”. 
Gina Filippone, la presidente del 
Centro de Estudiantes, expresó: “Es 
muy importante participar porque a 
nuestra generación se le enseñó que 
nunca más va a pasar lo que pasó; 
por eso estamos acá bajo el lema 
‘Corremos para no olvidar’”.
El joven tucumano Miguel Benan-
cio Sánchez militaba en la Juventud 
Peronista. Fue secuestrado el 8 de 
enero de 1978 en Villa España.

14ª Carrera de Miguel
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Cursos y talleres 2018
Iniciación musical; flauta- 
guitarra; introducción a la 

psicología; grafología 
Científica; plástica p/ niños; 
pintura para adolescentes 
y adultos; conversación en 
inglés; qi gon (chi kun); tai 
chi chuan; seminario de 

encuadernación; fotografía; 
danza creativa para 

adultos 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

LA MISION
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David Ortega
15.2843-2262
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50 ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA 2

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

Tener un hijo 
(pasa hasta sin querer)

Escribir un libro...
Eso sí necesita de ayuda:

Pídala a La Misión

(Viene de tapa) El aniversario de 
la Secundaria 2 Francisco Pascasio 
Moreno (304 e/ 364 y 365) fue de-
clarado de interés municipal, edu-
cativo e histórico por el Honorable 
Concejo Deliberante.
“Estamos muy felices, dispuestos a 
que este establecimiento educativo 
siga mejorando, todo lo contrario a 
lo que se pretende a nivel nacional de 
las escuelas públicas, que cada vez se 
vayan deteriorando más y mostrán-
dose en favor de lo privado. La Es-
cuela N° 2 nació casi con la indepen-
dencia de Berazategui, es de las más 
antiguas y estoy orgulloso de formar 
parte”, comentó su director, Guiller-
mo Espósito. 
Los alumnos entregaron material 
didáctico a la Escuela Especial 503, 
invitada a la celebración.
La oficina de Prensa municipal 
destacó que “participó el hijo del 
homenajeado y director de La Mi-
sión de Ranelagh, Jesús Ortega: “El 
mural refleja un valor simbólico muy 
importante. Es como me decía una 
vecina: Julio representa un pedazo de 
esta escuela así como también de Ra-
nelagh. Yo vine a esta institución, y 
que lo recuerden acá, de esta manera, 
es muy gratificante”, opinó.

Con números artísticos, la comuni-
dad de la Escuela 37 “Granaderos a 
Caballo General San Martín”, de Vi-
lla España, festejó sus 40 años junto 
a la directora Verónica Armendano
Hubo una muestra estática con tra-
bajos y proyectos realizados durante 
el año, sobre los 40 de la escuela y la 
historia de Berazategui. Presentaron 
maquetas de espacios de la ciudad, 

En 311 y. 363 y 364, a media cuadra 
de la Comisaría, el director Mariano 
Hueter (foto), también productor 
de cine, habló con LA MISION: “La 
serie va a contar con ocho capítu-
los. Es un policial sobre un chico al 
que lo culpan por haber cometido 
un asesinato. Va a salir el año que 
viene en Cablevisión Flow y en un 
canal de aire que todavía no está 
confirmado. El actor principal va 
hacer Tato Quattordio, que hará de 
Mateo, que la rompe, viene de ha-
cer Simona y la serie de Disney XD 
O11ce; Es muy buen actor, está sú-
per comprometido con el proyecto 

ESCUELAS TECNICAS
La comunidad educativa denuncia 
que la gobernadora Eugenia Vidal 
quiere reducir horas de formación, 
lo que le quita salario a los docentes 
y resta en formación de los estudian-
tes. Pidieron al Concejo Deliberante 
(HCD) que manifestara su rechazo 
al proyecto de modificación del plan 
de estudios de la educación técnica 
y agraria de la provincia. Pronto, los 
del PJ redactaron una resolución, 
pero los concejales de Cambiemos 
se retiraron antes de finalizar la se-
sión. Hubo que esperar a una nueva 
sesión para concretar la resolución, 
aunque sin consenso.

y por suerte descubrimos en él una 
gran personalidad para hacer este 
personaje. Quien más acompaña a 
Mateo es el padre, que es el que lo 

defiende, que será interpretado por 
Fernán Mirás. Estamos grabando 
hace una semana y media y son seis 
de filmación, estas dos primeras 

FILMAN EN RANELAGH EL MUNDO DE MATEO
grabamos acá. Tenemos un Elen-
co espectacular: Luciano Cáceres, 
Cecilia Dopazo, Martina Guzmán 
y Renato Quattordio, un elenco de 
primera línea y estamos contentos 
porque es muy importante tener 
buenos actores para hacer la serie 
y eso es un golazo. Estamos termi-
nando de definir la señal de aire que 
lo estrena; Porque Cablevisión Flow 
es cómo Netflix, es una plataforma 
on demand, y el canal de aire depen-
de cómo terminemos de confirmar-
lo, calculamos que para abril o mayo 
se estará estrenando para que todos 
puedan ver El Mundo de Mateo”. 
NdeR: En la pasada edición en papel 
se deslizó el nombre de otra serie, lo 
que fue actualizado en la versión co-
lor para redes-whatsapp, y ampliada 
en ésta.

40º ANIVERSARIO DE LA 37
como el Centro De Vicenzo y el 
Museo Histórico San Francisco. 
Estos alumnos habían participado 
del proyecto que derivó en la reso-
lución del Deliberante que estable-
ce la implementación del programa 
“Kiosco Saludable” en estableci-
mientos educativos, con el objetivo 
de sumar una oferta de alimentos 
más nutritiva en los recreos.
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Vehículos

ESTAFABA DE A MILES

SECUESTRO
El lunes 15, cerca de las 22, Rena-
ta (de 22 años) y su novio Damián 
llegaban al hogar en 305 y 363 cuan-
do fueron abordados por cuatro 
delincuentes con el rostro cubierto 
y guantes quienes arribaron en una 
Suran y un Ónix. El joven recibió un 
culatazo en la cabeza y fue arrojado 
de su auto Sandero en el que huye-
ron junto a Renata y la Suran.
En el lugar quedó el Onix “que per-
tenecía a un hombre secuestrado en 
Lomas de Zamora a comienzos de 
mes”, informaron en la Brigada de 
Quilmes, donde consideran que el 
rapto “fue el voleo”.
Renata era llevada bajo amenaza 
de que no mirara, aunque los se-
cuestradores mantenían sus caras 
cubiertas. Usaron el celular de ella 
para exigirle dinero a la familia a 
cambio de no matarla. En el barrio 
Don Orione, la pasaron a la Suran y 
dejaron la Sandero.
A las tres horas, después de reunir 
400 dólares y 5 mil pesos, fue libera-
da en Temperley. 

FALBO
El fiscal que denunció a la Procura-
dora -hasta 2016- María del Carmen 
Falbo, vecina de Ranelagh, acaba de 
ser destituido. Leandro Heredia dijo 
haber filmado con cámara oculta en 
2011 a un presunto enviado de Fal-
bo quien le propuso que renunciara 
o lo expulsarían. 
No renunció y su destitución fue re-
clamada por Falbo. 
Su denuncia no prosperó y en no-
viembre de 2013 el Jurado de Enjui-
ciamiento de Magistrados y Funcio-
narios de la Provincia lo suspendió. 
Este mes, ante un jurado de enjui-
ciamiento fue destituido por “in-
competencia” en el desempeño de 
sus funciones y por archivar causas 
“sin medidas probatorias”. 
Heredia sostuvo: “He sido contun-
dente y conciso: mi problema se 
llamó María del Carmen Falbo, de 
quien jamás seré sirviente ni menos 
aún su mancebo”.

A TIROS EN SOURIGUES

En la puerta del Club Infantil de 259 
y Milazzo, dos en moto intentaron 
asaltar a un policía de civil que les 
disparó. Heridos en cabeza y mus-
lo, fueron trasladados al Hospital de 
Ranelagh. 
El hombre de la fuerza salió ileso.
Antes que la ambulancia, llegaron 
los medios de prensa, como se apre-
cia en las fotos difundidas en las 

AMENAZAS
En la escuela Media 7 de Villa Espa-
ña venían recibiendo amenazas de 
bomba. El gabinete de Cybercrimen 
de la Jefatura Distrital investigaron, 
dio con Camila, de 14 años, vecina 
de Lisandro de la Torre al 3.000, 
quien usaba el celular Huawei de 
Personal xxxx3447 desde donde 
hizo los llamados. Fue imputada por 
intimidación pública.

ASESINATO
En el hospital de Ranelagh murió 
Juan Pablo Bustos, de 22 años, apu-
ñalado en 58 y 135. Su hermana Eri-
ka Carina le dijo a LA MISION que 
“el sábado a las 5:30 lo mataron por 
defender a dos pibas a las que un tipo 
les quería robar y pegar. El asesino 
se llama Ezequiel Jesús Giménez y, el 
cómplice, Lucas Alarcón, alias Paty”.
Cerca de las 7, en respuesta a una 
llamada al 911, el Comando de Pa-
trullas lo llevó al Evita Pueblo don-
de el esfuerzo médico fue inútil.
La Comisaría 4a de Hudson, logró 
la detención del agresor, de 26 años, 
en una casa a metros del crimen. 
Quedó a disposición de la fiscal Ga-
briela Mateos.
El siguiente viernes 26, los deudos 
organizaron una marcha para pedir 
lo que resumieron por facebook:

Más de treinta personas se acerca-
ron en la noche del viernes 19 a la 
Comisaría 2a para denunciar por 
estafa a Fernando Sánchez, quien 
llegó a la Comisaría cerca de las 20, 
por amenazar a una de las víctimas 
que había ido a la casa a reclamarle 
su dinero. LA MISION habló con 

Christian: “Sánchez publicó en su 
Facebook Ladrillos Fernando, que 
vendía a precios bajos; le pagué ma-
teriales que nunca me trajo. Entre 
los que estamos acá, de distintos ba-
rrios, se llevó más de $500.000, a mí 
me robó más de 40.000”, detalló.
El denunciado quedó detenido.

redes, incluso un video con la frase 
“Casi lo logra: Policía baleó a moto-
chorro en Sourigues. Así se lo lleva-
ron al Evita Pueblo chillando como 
chancho degollado”, en una muestra 
del estado de nuestra cultura.
¿Influirá en ello la actuación del Po-
der Judicial, a veces previsible? En 
este caso, la fiscal Mateo los liberó 
dos días después.

Video, en www.facebook.com/lucas.diaz.720/videos/1947390715307612/
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Av. Rigolleau y. 145 Berazategui - Tel/Fax: 4256-1047
Calle 365 y 304 Ranelagh - Tel: 4258-2809

Av. Sarmiento 177 Fcio. Varela - tel: 4237-0781

Propiedades - Loteos - Alquileres
Terrenos - Campos - Tasaciones
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Viviendas

Calle 151 y 18 A - Berazategui
Tel.: (011) 4316-1715 / 1114 - Fax (011) 4356-4032

Inscripción Gremial Nº 2747

ABUSO SEXUAL A MÉDICA DEL EVITA

El gremio de Profesionales de la sa-
lud denunciaron abuso sexual con-
tra una médica en el Hospital local.
La residente denunció haber sido 
atacada el martes 23 a la 1 de la ma-
drugada, cuando un desconocido 
ingresó al área restringida de inter-
nación de Maternidad. Ello sin que 
mediara ninguna presencia policial 
ni de cuidadores hospitalarios.
“Estamos desprotegidos en la guar-
dia del Hospital. No sólo el perso-
nal, también las pacientes y sus hi-
jos”, denunciaron los profesionales. 

La médica fue “golpeada y tirada al 
piso. Le rompieron la ropa, la ma-
nosearon y la amenazaron para que 
no gritase”.
La Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud de la Provincia 
emitió este comunicado:
“CICOP repudia el gravísimo hecho 
ocurrido en el Hospital Evita Pueblo 
de Berazategui durante la madruga-
da de hoy. Como gremio, hemos de-
nunciado en numerosas oportunida-

des e instancias la falta de seguridad 
con la que desempeñamos nuestra ta-
rea lxs trabajadorxs en los hospitales 
y en los centros de salud. 
No funcionan los dispositivos míni-
mos. No está asegurada la presencia 
policial indispensable ni tampoco 
hay cuidadores hospitalarios capa-
citadxs y en número suficiente para 
evitar los riesgos a los que se encuen-
tra expuesto el personal. Reclama-
mos a la Dirección del Hospital y a 
lxs funcionarixs del Ministerio de Sa-
lud la investigación exhaustiva de lo 
ocurrido. Exigimos inmediatas medi-
das que garanticen la seguridad de ls 
trabajadors de ls cuales son responsa-
bles, así como el pleno cumplimiento 
del protocolo de hospitales libres de 
violencia acordado con CICOP”.

TÍTULOS DE 
BIEN DE FAMILIA
Unas 65 familias de Ranelagh, Villa 
España, Sourigues y otros 40 barrios 
recibieron el título de Bien de fami-
lia gratis. Según  explicó la titular 
de la Agencia de Administración de 
Tierras y Hábitat del municipio, Lu-
cía Vega: “Los vecinos que cuenten 
con la escritura, se encuentran en 
condiciones de tramitar el bien de 
familia. No hay ninguna acción le-
gal que pueda recaer sobre la vivien-
da -remate o hipoteca- una vez que 
logran gestionar este trámite gratui-
to”. Las familias deben acercarse al 
Área de Escrituración Social, en el 
edificio antiguo de Mitre y 14, con 
la escritura, el recibo de un servicio 
municipal, el DNI del titular de la 
propiedad, un documento que cer-
tifique estado civil y CUIL.

CONTADOR 
PUBLICO

yamilbiondi@yahoo.com.ar
Cel: 15.5183-4802 / ID: 550*4934

Yamil Horacio 
Biondi
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La visita de la gobernadora propició 
especulaciones políticas. Se habla 
más de las elecciones que de lo que 
trajo: 500 uniformes y nueve ambu-
lancias de alta complejidad equipa-
das para el SAME.
El intendente Patricio Mussi recibió 
a Eugenia Vidal en el playón del edi-
ficio inteligente, junto a su padre, a 
quien se desliza como su reemplazo.
En tanto, la frase del jefe comunal 
elegida por su oficina de Prensa fue:
“Que las desinteligencias no nos ha-
gan perder tiempo, porque nuestras 
diferencias políticas se resuelven en 
elecciones cada cuatro años”.
La foto, también municipal, es un 
buen resumen: Patricio ocupa el 
centro de la escena, destaca a su 
padre; le pasa la posta; todo, ante la 
vista complacida de la gobernadora, 
con una ambulancia de fondo.
El término “ambulancia” se usa para 
definir a quien arma en política con 
quienes quedan fuera de otra lista... 
Pero, ¿quién quedó afuera? Aún, na-

die; aunque más vale prevenir.
El mismo martes 23, portales que 
se dicen especializados no acorda-
ban. AhoraOnLine tituló: “Patricio 
Mussi cruzó a la gobernadora, quien 
le respondió. Hubo un cruce no desa-
percibido entre el intendente y la go-
bernadora. Tenso clima. Mussi habló 
de ‘desinteligencias y diferencias’ con 
el gobierno provincial. Vidal retrucó 
‘hacemos más que las marchas y la 
agresión’”. En cambio,  La Política 
Online publicó “Vidal se resigna a 
perder Berazategui y le hace un guiño 
a Mussi”, “se reunieron durante una 
hora a puertas cerradas. Mussi padre 
confirma que quiere volver en 2019”. 
Según esta versión, “la gobernado-
ra, que conoce las dificultades para 
ganar en Berazategui, se muestra 
dispuesta a mejorar su relación. La 
reunión fue ‘amena’ y en Berazategui 
la leyeron como un ‘buen gesto’ de 
Vidal, que quiere recuperar el diálo-
go con los Mussi, hoy al margen de la 
interna del PJ y alejados de Cristina. 

‘En el PJ le hicieron un vacío a Patri-
cio, aunque alguno dialoga con Juan 
José. A ellos tampoco les interesa es-
tar en ninguna discusión’, contaron a 
este medio desde el PJ bonaerense”.
¿Los Mussi “al margen” en política? 
Mueve a risa. Mejor es atender a sus 
palabras, siempre estudiadas:
“Vamos a sostener hasta último mo-
mento la unidad sin pegarnos a nin-
guna figura. No negamos a nadie, 
pero no vamos a participar de actos 
ni de la interna del PJ”, explicó JJ.
Ergo, no saben si CFK será la can-
didata; es probable que se baje a 
último momento y no quieren que 
Patricio se pierda de ir en un buen 
lugar en la lista de diputados nacio-
nales, como ya sucedió dentro del 
cristinismo. Oyen propuestas.

NUEVE NUEVAS 
Las ambulancias recibidas 

se suman a las que ya circulan 
por la Ciudad, con un servicio de 
emergencia municipal que tiene

6 Centros de Atención 
Primaria de Salud (CAPS) 

57 médicos 

24 horas de guardia

365 días del año. 

107 El teléfono del SAME


