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CASI MATARON A UN VECINO Y SU HIJO:
LOS CREYERON FUGADOS DE QUILMES

Mozzarella $260
La docena de 

EMPANADAS $390
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De Ranelagh

CORTICAR 11.2565.6543

AUTOSERVICIO 
MAYORISTA

SOURIGUES
Av. Eva Perón 2147

SOURIGUES

CORTINAS METÁLICAS
Fabricación y reparación
Colocación de motores

Automatización de cortinas 
y portones. Trabajos 

metalúrgicos y herrería.
Servicio técnico

4223-0400
137 esq. 29

Envíos 
sin cargo

Todo para 
tu mascota

Los confundieron mientras creían 
recapturar a alguno de los once dete 
nidos que escaparon por un portón 
dejado sin traba en una Comisaría 
repleta de ladrones... uniformados, 
como lo demuestra esta detallada 
nota https://www.elcohetealaluna.
com/a-los-tiros-contra-cualquiera/
Apenas producida la fuga, el ofi-
cial Jorge Fabián Omar Yolan, de 
27 años, quien vive en Berazategui, 
disparó contra un Megane gris.
Media hora después, repitieron la 
imprudencia en Ranelagh cuando 
persiguieron a un Bora gris de un 
vecino que llevaba a entrenar a su 
hijo, le exhibieron un arma desde 
un auto particular, le dispararon, lo 
chocaron hasta hacerlo subir a la ve-
reda y quebrar un poste. Sacaron al 
conductor a golpes, le rompieron el 
tabique, lo tiraron al pasto esposado 
a la espalda, de lo que se enorgulle-
cieron exhibiendo la foto, y lo de-
jaron con tantas marcas en cuerpo, 
cara y cabeza, que no pudieron ser 
menguadas ni siquiera después de 
las 24 horas que tardaron en enviar-
lo a revisación médica.
Durante ese tiempo, en que tras-
cendió que habían recapturado a 

otro fugado, LA MISION dio la 
primicia en http://centroinforma-
tivoberazategui.com.ar/se-fuga-
ron-de-una-comisaria-de-quilmes/ 
donde hay más fotos y audios como 
el de Gabriela, quien dice que qui-

sieron “coimearla” para devolverle el 
Bora roto.
El comisario Sergio Gómez, visto 
en el lugar, se desligó: “No tuvimos 
nada que ver. Actuó la Comisaría de 
Ezpeleta”.
En tanto, el periodista local Alberto 
Moya publicó en la web de Horacio 
Verbitsky el historial delictivo de la  
Seccional de la que huían los “pibes 
chorros”.
En enero, esa Comisaría fue inter-
venida luego de que se hallara sin 
rotular documentos de vehículos, 
celulares, una escopeta y cocaína. Su 
Jefe de Calle fue apresado a partir de 
la denuncia de una familia a la que 
le exigieron dinero para no inven-
tarle una causa. En su domicilio de 
Varela, Hugo Enrique Coll escondía 
680 mil pesos, 12 mil dólares y seis 
armas sin documentación. Su cóm-
plice, el teniente Claudio Lugones 
escapó de su casa en Berazategui 
para evitar la detención. Es el único 

Teniente Claudio Lugones, prófugo 
(foto: twitter de Mauro Szeta).

prófugo del que no se ha mostrado 
la foto que aquí se reproduce.
En ese contexto asumió Miguel Án-
gel Coch, el jefe ahora desafectado 
por la fuga de los 11.
Y como adelantara El Cohete a la 
Luna, la sección Conocé a tu comi-
sario de la web del Ministerio de 
Seguridad sigue desactualizada (en 
Ranelagh no consta Gómez sino su 
antecesor Gastón Lega, quien se fue 
en julio) y aún figura Coch como 
jefe de Quilmes 3ª.



Gastronomía

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

Mascotas
Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024

VG Veterinaria
Gaddi
Dr. Héctor Marcelo Gaddi MP 7757

Consultas. Vacunas. Cirugías. Análisis. Acuario. Alimentos.
Domingos a la mañana también se atiende
Camino GB 4279, Vª Giambruno 

155.614-3183
Calle 137 casi 32, Ranelagh

131 Nº 5512 casi 55, Barrio Marítimo

Carnes premium. Achuras. 
Promociones en pollo y 
milanesas. Embutidos.
Variedad en cortes de cerdo.
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PELUQUERIA CANINA. CLINICA EN GRAL.
CIRUGIA. ANIMALES DE COMPAÑÍA

4258-3710 Av. Sevilla y 137

CLINICA SHOPPING
AGRO-VET. DEL SUR

MEDICOS VETERINARIOS

Felipe Lurueña
Hugo García

MURIO EL EX CANDIDATO RICKY GIACOBBE

Calidad en prendas y conjuntos, 
100% algodón, stock y a pedido.

Ropa para bebés a domicilio

@bebe.
babybelAnalía 

D'Angelo: 
1130099706

@felipebarbershop65
Felipe Barber shop. Peluquería unisex

Calle 365
Nº 383

1157717152

2196-2888

“Ricki subió al cielo, ya no sufre 
más… peleó como un titán, y se fue 
con la dignidad de las buenas perso-
nas. Te amamos mucho, hermano!”.
Con estas únicas palabras, el diputa-
do Mario Giacobbe, su hermano ve-
cino de Ranelagh, informó desde fa-
cebook el desenlace de una penosa 
enfermedad que pocos conocieron 
de antemano y que se lo llevó a las 
4 de la madrugada del domingo 11.
A este medio, el infortunio llegó por 
el también vecino de Ranelagh Gus-
tavo Gonzalez, otro ex candidato a 
intendente del espacio de opositores 
al oficialismo local.
Ricardo Fabio Giacobbe (52 años) 
hizo política desde muy joven en 
el cafierismo, junto a su hermano, 
quien fue fundamental para su lle-
gada a la Legislatura Bonaerense.

Había trabajado en el Concejo De-
liberante durante muchos años; fue 
legislador bonaerense por dos años 
(2007/2009) cuando se produjo una 
vacante en el kirchnerismo debido a 
pases al Poder Ejecutivo.
En 2013, desde el Frente Renovador, 
fue clave a la hora de que éste fuese 
el primer distrito que conformara 
lista sin ir a internas.
Para lograr esa unidad cedió todo, al 
punto que la lista de ediles de 2013 
fue encabezada por Argentino Ge-
neiro y Jorge Sívori. Con ese antece-
dente, esperó al año siguiente para 
lanzar su candidatura a intendente.
Cuando la centralidad opositora 
anti K dejó de tenerlo a Sergio Mas-
sa como líder para correrse hacia 
Mauricio Macrì, Ricardo se sumó, 
como tantos justicialistas descon-

Silvia Sacchiero posteó el 3 de no-
viembre que este perro anda por 
la Parrilla Huellas, ex Tomasito, en 
362 y 311, por si su familia lo busca.

Mario Giacobbe fue el armador de 
gran parte de las experiencias polí-
ticas por fuera del mussismo. Militó 
en los sectores más progresistas del 
peronismo; estuvo aliado en la terce-
ra sección con el intendente quilme-
ño (1995-1999) Federico Scarabino, 

y con Felipe Solá, desde antes de que 
llegara a la Gobernación (2002). Fue 
el primer candidato a concejal de 
CFK en 2005. Cuando los K cerra-
ron fila con los Mussi, se fue a armar 
el Frente Renovador, con el que en 
2013, ingresó a la Legislatura pro-
vincial. Un par de años después, con 
nueva gobernadora, la Presiden-
cia de la Cámara baja bonaerense 
quedó en manos de Manuel Mosca, 
quien llevó la relación con los legis-
ladores de origen justicialista. En 
2017, renovó su banca integrado al 

tentos, a un proyecto que los dejaría 
mejor posicionados. Así, ocupó car-
gos en el Ministerio de Trabajo y fue 
subsecretario del Ministro del Inte-
rior, donde Rogelio Frigerio lo tuvo 
entre sus hombres.
En 2015, como parte de «la pata 
peronista» armó la Tercera Sección 
electoral para Cambiemos; mientras 
era subdirector del Registro Nacio-
nal de las Personas (ReNaPer).
Conocido su deceso, llegaron con-
dolencias de distintos sectores, 
como el del presidente del Centro 
Comercial, Alberto Bloise.
En la inmediata sesión del Concejo 
Deliberante, su presidente, Marga-
rita Mateos, avisó que se saldría del 
protocolo para rendirle homenaje 
a quien había trabajado en politica 
con ella hacia la década del ‘80.

oficialismo. Pero este año, empezó 
a incomodarse con “las posiciones 
cada vez más antiperonistas” del vi-
dalismo. El 18 de septiembre, pidió 
tener su bloque unipersonal, llama-
do 17 de Noviembre. La de Giacob-
be, con mandato hasta diciembre de 
2021, es la primera fractura peronis-
ta pero no será la última.

UNIBLOQUE DEL DIPUTADO MARIO GIACOBBE



153 Nº 1135. Tel: 4226-2436 / 4256-3280 - Salón social: 133 e/13 y 14.

Círculo Médico de Berazategui - Salón Social
Alquiler para eventos sociales y culturales. Lujoso salón 

con estilo y categoría para hacer de su evento algo inolvidable.

Desfile de modas. Exposiciones. Congresos. Casamientos. 
Despedidas. Seminarios. Cumpleaños. Eventos empresariales.

CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

Dr. Jorge Torchiaro
Médico de familia. Clínica 
Médica. Obras sociales:

OSDE. FEMEBA. FEDERADOS. 
PROVINCIA SALUD. SANITAS. 

AMSA. SWISS MEDICAL
Ma y J. 17 a 20

154.471-5684
Dr. Fernando Colombo Berra

MP 222702. MN 74926
Ex jefe UTI y UIO

Ex jefe de Cardiología del
Sanatorio Trinidad Quilmes

Lunes y Mié. de 17 a 20
(atiende en lugar del Dr. Herlax)

Visitas a domicilio programadas

362 Nº 574 e/ Av. Oeste y 305
4223-0601

Niños y adultos. Obras sociales
Atención de lunes a viernes

Av. Eva Perón 3566 e/135-136
011-2194-6149

Odontólogo - MP 13626

* Pie diabético
* Uñas micóticas
* Uñas encarnadas
* Hongos
* Callos plantales
* Plantillas
* Reparación en acrílico
* Reflexología

TURNOS:

Sala Ranelagh
Av. Oeste y 362

LIFE BERAZATEGUI

148 Nº 1392 (c/ 14)
Tel.: 4226-5999Cel.: 15-6971-1570
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SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
Desde 1942 cuidando 

La salud de los ranelenses
Dr. Erwin E. D. Leitner 
DIRECTOR MÉDICO 

Cirugía - Flebología - Proctología 
Cicatrización de heridas

Clínica Médica 
Dra. Andrea Hernández
Ginecología - Obstetricia 

Dr. Eduardo Cattaneo 
Dra. Valeria Valko (infanto juvenil) 

Odontología General adultos y 
niños. Ortodoncia 

Dra. Yanina Gaona 11 6889 2065 
Pediatría. Dra. 

María de las Mercedes Córdoba
PSICOLOGÍA 

Lic. Evangelina Ramos 
Lic. Valeria Capalbo 

Lic. Laura Lanz 
Lic. Delfina Pontoriero 

Lic. Marcela Panebianco
Podología 

Graciela Farías: 11 6971 1570
Psicopedagogía - Fonoaudiología 

Masoterapia 
INFORMES Y TURNOS
4258 8256 (15 a 20 hs.) 

11 2334 3649

Limpieza de cutis. Masajes 
reductores. Drenaje linfático. 
Tratamientos para patologías 
de la piel. Radio frecuencia. 
Punta de diamante. Ultraca-
vitador. Exfoliante corporal.

Vanesa: 6079-2679
Cel.: 11.3426-6515

Cosmietra 
Matrícula 6865

* Psicología
* Psicopedagogía 
* Fonoaudiología
* Psicomotricidad 
* Terapia ocupacional
* Asesora nutricional 

310 Nº 1697 esq. 367, Ranelagh
Tel.: 2200-3134   15.3281-9747

Adolescentes
Adultos
Discapacidad 
TGD, TEA, TEL

Lic. Marisa Santamaría. Psicóloga infantil. 
M.P. 62107

La Asociación Cooperadora del 
Hospital de Ranelagh, presidida por 
Néstor Hurtado, también concejal 
del PJ, invitó al intendente electo 
Juan José Mussi a entregar medallas 
a los trabajadores que están allí des-
de el comienzo.
Quien fuera ministro de Salud de la 
Provincia en 1994 concurrió con su 
hija, Dra. Mariel Mussi, secretaria 
municipal de Salud e Higiene.
No podía faltar la directora, Karina 
Fiquepron, a pesar de ser funciona-
ria de otro partido (fue impuesta 
por la gobernadora Eugenia Vidal).
El momento coincide con el reclamo 
de transparencia respecto del cobro 
de fondos del Plan Nacer, “una co-
bertura a embarazadas, puérperas 

25º AÑOS DEL HOSPITAL EVITA PUEBLO
hasta 45 días y menores de 6 años 
que no tienen obra social”. Según 
el periódico Verdad e Investigación, 
los contadores Mariana Martínez y 
Claudio De Souza son cuestionados 
porque, de ese plan, cobran $5.000 
mensuales sin que se sepa porqué. 
La especie apuntaba en principio 
al plan SAMO pero el medio lo co-
rrigió en su web https://verdadein-
vestigacion.com/2019/11/14/con-
tadora-aclara/ (Esta edición digital 
corrige la de papel de LM).

APOYAN EL CANNABIS MEDICINAL
En el Concejo Deliberante el mar-
tes 12 se aprobó la ordenanza 5779  
que considera: “La utilización del 
cannabis y sus derivados para el uso 
medicinal y terapéutico ha tenido un 
gran desarrollo. Miles de personas 
con problemas de salud buscan solu-
ción en tratamientos con cannabis. 

Gran parte de quienes precisan ac-
ceder al Cannabis y sus derivados, 
se encuentran en la ilegalidad y ex-
puestos a recibir penas enmarcadas 
en la ley 23.737 (Código Penal refe-
rido a la infracción a la ley de dro-
gas y problemáticas asociadas). Hay 
que terminar con estos paradigmas, 

con los vicios normativos y garan-
tizar el pleno acceso al cannabis 
medicinal para quien lo necesite”.  
Había familias y gente con remeras 
alusivas en el Concejo Deliberante 
que festejaron entre aplausos, risas 
y abrazos la aprobación de la orde-
nanza.



DEPORTES

*Free dance
*Gimnasia aeróbica

*IDR (Iniciación Deportiva en Ranelagh)
*Fútbol infantil
*Patín artístico

*Taekwondo
*Danza jazz

*TenisTel.: 5293-1823 / Av. Este 1953

Salón 
para 

eventos
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Lavadero de ropa
PRIMAVERA

Lavado de ropa, frazadas, acolchados.
Venta de perfumina, jabón y suavizante
Retiro y entrega a domicilio s/cargo

15.6195-3788
Av. Eva Perón (ex Sevilla) 3730

(al lado de Amuchástegui)

¿QUE HACE EL GOLF DE RANELAGH EN EL PAIS?

365 Nº 357 /  4258-0054
15.5304-0288 / 5307-7347

En Córdoba, el club de Ranelagh 
descendió. En Santa Fe, un jugador 
de aquí fue puntero.
El Ranelagh Golf Club descendió a 
la categoría Intermedia cuando el 
domingo 20 de octubre, terminó el 
Interclubes de primera en caballeros 
que fue ganado por el Córdoba Golf 
Club que, con el hijo de Ángel Ca-
brera, sumó en su cancha el décimo 
título al acumular 14 puntos y, aun-
que empató con el Alta Gracia GC, 
lo dejó en segundo puesto, mientras 
Jockey Club de Tucumán quedo ter-
cero, con 10. El orden restante fue:
Club Campo Mendoza, con 9; Club 
Atlético Lomas, con 7; CUBA, con 
6; Río IV GC, con 6; Olivos GC, con 
4; Ranelagh Golf Club, con 2.

MAXI GODOY
En cambio, en el Abierto del Lito-
ral, Maxi Godoy (Foto AAG) lle-
gó a liderar la penúltima instancia, 
informó la Asociación Argentina 
de Golf. En el Rosario Golf Club, 
el jugador profesional de Ranelagh 
quedó como líder tras una ronda de 

65 golpes, para un total de -7. Anotó 
seis birdies y un bogey en su cami-
no a sumar 133 golpes y así tomar la 
punta en solitario, a dos rondas de 
la final del Tour de Profesionales de 
Golf Argentino que es también par-
te de la Dev Series del PGA TOUR 
Latinoamérica.
“Pegué bien, pero creo que la cla-
ve fue las veces que me salvé. Son 
greens muy chicos y uno tiene que 
estar siempre muy atento para recu-

perarse y lo hice bien”, dijo Godoy, 
quien en 2011 ganó el VISA Open 

de Argentina.
Luego de la segunda ronda, Maxi 
Godoy había quedado como solita-
rio puntero con 133 golpes; Gustavo 
Acosta y César Monasterio suma-
ron 134; Juan Alberto Benítez, Cé-
sar Costilla, Oreste Focaccia y Julián 
Alvarez Merialdo (a) 136; Andrés 
Romero y Juan Ignacio Noba (a) 
137; Julio Zapata, Mauricio Molina 
y Matías Sinazki, 138.
Sin embargo, el tucumano César 
Costilla, que llegó a la última jor-
nada cuatro golpes por debajo de 
Monasterio, se consagró campeón 
del 85º Abierto del Litoral con 271 
golpes (9 bajo el par de la cancha) y 
le ganó por dos a Monasterio (273).

A LA SELECCIÓN DE SÓFTBOL
Khalil Luna fue convocado al selec-
cionado argentino sub 17 que com-
pitió en el I Campeonato Paname-
ricano Juvenil de Softbol Masculino 
Guatemala 2019. “Quiero agradecer 
a la Municipalidad porque todo lo 
que tenemos es gracias a su apoyo”, 
dijo Khalil, de la Escuela de Sóftbol 
y Béisbol Municipal, abierta y gra-
tuita para los vecinos, que pueden ir 
al Complejo Los Privilegiados (156 
y 50); llamar al 4215-3029 o inscri-
birse en la web. Su coordinadora, 
María Marta Montes, subrayó: “Be-
razategui tiene el honor de aportar a 
Khalil y de que Natanael Rodríguez 
tenga chances de ir al Mundial en 
caso de clasificar”.Buenas noticias 
para este otro vecino, ya que este sá-
bado 10, Argentina le ganó al país 
anfitrión y se vino con la medalla de 
bronce por el tercer lugar. El domin-
go 11, Canadá se consagró campeón 
ante México. Los cuatro clasificaron 
al Mundial de Nueva Zelanda 2020.
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Cursos y talleres 2019
Introducción a la guitarra, 

grafología, arte para niños, 
arte para adultos, Qi Gong, 
Tai Chi Chuan, fotografía, 
seminario de encuader-

nación, danza para niños 
y adultos, crochet, taller lite-
rario, taller de la memoria.

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

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Tel.: 2126-1692

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

Este sábado 16 y domingo 17 de no-
viembre, a partir de las 14, se rea-
lizará la 29° edición de la Muestra 
Anual Educativa (MAE), que se de-
sarrollará en el Centro De Vicenzo 
(148 y 18), con entrada libre y gra-
tuita. Dentro y afuera del Gimna-
sio, se ofrecerá espectáculos y pro-
puestas, estáticas y dinámicas, para 
disfrutar en familia. En el perímetro 
habrá stands, food trucks, activida-
des y espectáculos para todos.
Se exhibirá el trabajo de las áreas de 
Cultura, se ofrecerán clases abier-
tas, números artísticos y actividades 
lúdicas participativas, abiertas a la 
comunidad. La jornada del sábado 
se extenderá hasta las 00.00 y la del 
domingo hasta las 22, con dos gran-
des cierres musicales: el sábado, a 
cargo de Mimi Maura, mientras que 
el domingo irá la murga uruguaya 
del momento, “La Trasnochada”.
Esta vez, el megaevento se desarro-
llará bajo el concepto ‘Berazategui 

Re-Pública diversa y participativa’, 
un concepto que surge del mapa 
ilustrado de la Ciudad y que refleja 
la gestión cultural del distrito”, ex-
plicó el director de Eventos Cultu-
rales, Marcelo Silva.
Durante el evento, los vecinos po-
drán conocer a los profesores que 
dictan los más de 500 talleres e in-

teriorizarse sobre las propuestas: 
cerámica, fotografía, música, dan-
za, literatura y artes visuales, entre 
otros. La MAE se transforma en 
una excelente oportunidad para in-
corporarse a los lenguajes artísticos 
que se construyen en el distrito año 
tras año.
Con números artísticos, clases 

abiertas, talleres y demostraciones, 
la Muestra Anual Educativa resume 
la totalidad del trabajo de todo el 
año, incluyendo su oferta educativa, 
la preservación del patrimonio y la 
construcción de la memoria local. 
Su objetivo sigue siendo mostrar el 
trabajo y la producción anual, cons-
truida por los 10.000 alumnos que 
participan en los cursos y talleres de 
las Áreas Educativas y las Escuelas 
de Artesanías, Cerámica, Fotogra-
fía, Música y Vidrio. En caso de llu-
via, deberá reprogramarse.

MAE, CON MIMI MAURA Y MURGA LA TRASNOCHADA



Seguros

Asesor de seguros
362 Nº 917 - Ranelagh

Tel./Fax: 4258-8138

Productor asesor de seguros 
Matrícula SSN 058336

gut_seg@yahoo.com.ar
Av. Eva Perón 3528

4258-4958 / 155.524-1849

Gutiérrez Seguros
Seguros Generales
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Vehículos

Balanceo computarizado
Venta de cubiertas y llantas

Lunes a sábados de 7 a 20
Atención a domicilio

359 y Milazzo
15.6398-5726 / ID 716*360

“Después de tantos casos de violen-
cia que he escuchado y presenciado, 
con mis piernas y brazos temblan-
do, el corazón latiendo muy fuerte, 
sin poder contar lo que me estaba 
pasando por miedo, hoy me animé. 
Mi llamado de auxilio es desespe-
rante, quiero recalcar que tengo mu-
cho miedo y que no puedo estar sola 
en ningún lado, lloro y me cuesta 

todo esto. Mi nombre es Antonella 
Nuñez, tengo 26 años y un hijo de 
4, soy de Berazategui y necesito la 
ayuda de cada uno. Gustavo Casti-
llo (Guri) trabaja en el Centro Cul-
tural El Patio. Este 8 de noviembre 
me lastimó delante de mi mamá y 
mi hijo, tengo miedo. ¡Que se haga 
viral! Sé que muchas mujeres pasan 
por lo mismo. Testigos me sobran”.

Esta es una carta de la hija de Irene 
del Carmen Tevez, vista por última 
vez en Ranelagh.
“Hoy les hablo yo, Claudia, hija de 
Irene. Mi mamá, quien desapareció 
el 4/11/18 todavía no apareció! No 
se sabe nada de ella. No la podemos 
encontrar. No sabemos cómo está, 
en qué lugar y en qué circunstan-
cias. Yo, como mamá de seis hijos, 
así como los cuidé y cuido, se me 
hace difícil creer que pasó, porqué 
le pasó a ella, que luchó toda su vida 
por nosotros, su tres hijos.
“Con el corazón les hablo: les pido 
sólo su ayuda, sé que ustedes, la 
gente, nuestros amigos que me han 
ayudado desde que desapareció. Las 
mujeres que me acompañaron y 
caminaron conmigo, les agradezco 
eternamente y les sigo pidiendo su 
ayuda: seguir difundiendo la ima-
gen de Irene, aunque ya no debe 

estar, pero la lucha por encontrarla 
sigue. Por favor todos los días de mi 
vida les agradeceré con el corazón 
su ayuda”.
Irene tenía 75 años cuando dejó 
su domicilio en 262 Nº 630. Pade-
ce de trastorno cognitivo, se cree 
que podría estar desorientada. A 
su desaparición vestía una campe-
ra polar azul, jean y zapatos negros. 
Llevaba una mochila símil cuero 
negro; una cadena con dos dijes 
circulares con las inscripciones: 
“IRENE 1123859557” e “IRENE 
1136700402”, teléfonos de sus hijos.
Quienes puedan aportar informa-
ción por favor llamar a esos teléfo-
nos o a la Comisaría más cercana. 
La búsqueda de Irene está a cargo de 

A UN AÑO DE LA DESAPARICION DE IRENE
la Fiscalía de Instrucción y Juicio 4, 
de la doctora Silvia Borrone.
Dado que fue vista por última vez 
en Ranelagh, los vecinos con la ayu-
da de las sociedades de fomento y 
las asociaciones civiles local han 
implementado un sistema solida-
rio para la difusión de la imagen de 
Irene en casi todos los eventos que 
se realizan. Desde la instalación 
de banners, gigantografias hasta la 
distribución de volantes en los co-
mercios o carteles en postes de la 
vía pública son algunas de las herra-
mientas para dar con el paradero o 
algún dato que pueda ayudar a en-
contrar a Irene.

DENUNCIA VIOLENCIA



Av. Rigolleau y. 145 Berazategui - Tel./Fax: 4256-1047
Calle 365 y 304 Ranelagh - Tel.: 4258-2809

Av. Sarmiento 177 F. Varela - Tel.: 4237-0781

Propiedades - Loteos - Alquileres
Terrenos - Campos - Tasaciones

Viviendas

ALTOS DEL GOLF
RANELAGH

Tel.: 4258-2809
Calle 365 esq. 304

AMPLIA FINANCIACION

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA

Av. Eva Perón (Sevilla) 3116 
e/ 131 y 131A. TE: 4258-8998

www.mafucci.com.ar
Inmobiliaria Mafucci

Mafucci_Inmo
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PARQUE INDUSTRIAL PLATANOS

Av. Milazzo 3251 
Tel.: 4571-8854

*ACETUM
*ARGENPACK
 CORRUGADOS
*BOROGLASS
*BULONES R.B.
*CENTRAL GRAFICA
*CIUDAD DE MESSINA
*COARDEL
*CONSERV ARTE
*CHIL & DRAC’S
*DECLORQUIM
*DI ROSA HNOS.
*DINECA
*EN OBRA TODO

*ENVASES DEL PARQUE
*ESTABL.  FIDEERO BEGUI.
*EXTRUPLAST
*FABIPLAST
*FAMA
*GASPAR MASUELLI
*INDUSTRIAS ORANGE
*KRAFT-LINER
*L&H
*METALURGICA FERRARO
*METALURGICA HORUS
*MOLINOS MARAYES
*PAPELERA ROSATO
*PEIX

*PROBALSA
*QUEEN-TEX
*RAYVIS
*RECOMAR
*ROCIMEL
*SCIAN METALURGICA
*SUBERPLASTIC
*TALLERES ROSATO
*TERMOFORMADOS 
DEL SUR
*TROQUELADORA  

BERAZATEGUI
*VASPIA
*WARDES

El STMB, por medio de su secretario general, 
Gabriel Carril Campusano, 

saluda a la CD recién asumida con mandato hasta 2023.

SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

Venta, instalación, reparación.
Hidráulicos electrónicos, 

Electromecánicos. 
Montacargas, Monta automóviles

Ascensores

JCP Ascensores jcpascensores@hotmail.com

Cristian Paredes 1528852406
José Paredes 1541672773
técnicos electromecánicos

SORTEOS MUNICIPALES

Marcelo Enrique D’Angelo había 
nacido en Quilmes el 17 de enero de 
1947. Cuando tuvo 7 años, su padre 
Domingo instaló el puesto de venta 
de diarios en la estación Ranelagh, 
sobre el andén 2, que va a Consti-
tución. Gustoso del fútbol, con el 
tiempo se hizo fanático del Club In-
dependiente y, fiel a los colores, afín 
a la Unión Cívica Radical «a morir».
De eso hablaban con Julio Ortega 
cuando, en tiempos de crisis, lo de-
jaba leer los diarios, a la vez que se 
ofrecía a recibir y repartir periódi-
cos locales como LA MISION. 
Con los años, los hijos de Ortega pa-
saron a conocer ese espacio que les 
sería tan cercano en lo profesional 
y personal del periódico compraba 
ahí sus insumos antes de la apari-
ción de internet. 
En los últimos tiempos fue inter-
nado en la clínica San Martín, de 
Ezpeleta, donde el viernes 25, a cau-
sa de un paro cardíaco, falleció a los 
72 años. Después de 65 de trayec-
toria, el gremio diariero lo despide 
con reconocimiento y dolor.

MURIO MARCELO, CANILLITA DE LA ESTACION

El Día del Trabajador Municipal fue celebrado el 8 de noviembre por su Sin-
dicato (STMB) con un sorteo entre sus afiliados: 1er. Premio, viaje para dos 
personas a Mar del Plata con alojamiento y media pensión por tres noches 
con traslado incluido. 2º Premio, orden de compra por $ 10.000 y, 3er. Pre-
mio, orden por $ 5.000; ambos, en autoservicio Modelo (137 y 29).

Marcelo, con su hija.
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Muebles de pino
Av. Eva Perón y 137

Tel.: (011)4258-8922
Venta por mayor y menor 

de pirotecnia

Escuela de 
vóley (beach), 

fútbol y la única 
con cancha 

sintética especial 
para hockey.

C.G.Belgrano 4398

MISA DEL OBISPO, EN EL CEMENTERIO

Por el día de los fieles difuntos, que 
se conmemora el 2 de noviembre, se 
llevó a cabo una misa en el cemente-
rio municipal de Ranelagh, a cargo 
del obispo de la Diócesis de Quil-
mes, Carlos José Tissera. 
El obispo señaló: “Todos los años, 
para esta fecha, visito los tres ce-
menterios de la Diócesis (Quilmes, 
Berazategui y Varela). El día de los 

fieles difuntos es muy especial para 
la familia cristiana porque todos te-
nemos difuntos a quienes recorda-
mos, y también intercedemos por 
ellos y tomamos su ejemplo”.
Además de la ceremonia religiosa, 
se bendijo un espacio dedicado a los 
sacerdotes berazateguenses falleci-
dos, que cuenta con un monumento 
a Jesús el buen pastor.

El sacerdote de la parroquia Nues-
tra Señora de Luján de Villa Espa-
ña, Enrique Nisoria, explicó: “Aquí, 
junto a Jesús el buen pastor, van a 
descansar los restos de los sacerdo-
tes que trabajan y viven en Berazate-
gui”, y agregó: “La parcela ya estaba 
destinada con este objetivo, pero no 
tenía identificación, por eso hici-
mos este pedido al Municipio, que 

lo pudo concretar rápido”.
El monumento se realizó con per-
sonal del Cementerio y del Vivero 
municipal a través del trabajo coor-
dinado de las Secretarías de Obras 
Públicas y de Cultura, cuyo secre-
tario Federico López, cuya familia 
es de Ranelagh, participó del acto 
junto al intendente electo, Juan José 
Mussi.


