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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

Tres precandidatos a la Intendencia se disputan la representación de la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey. 
Como muestra de que “están en carrera”, acompañaron al precandidato a gobernador Eduardo ‘Bali’ Bucca en la etapa berazateguense del 
ultra maratón de 52K que unió Avellaneda con La Plata para concienciar sobre el autismo, tema del que conversaron con los vecinos en el 

puesto para hidratación en Camino G. Belgrano y Vergara. Participaron así de la propuesta más original en esta abúlica campaña.

El gastronómico Diego Geneiro comunicó: 
“Junto a deportistas y familiares de niños con 
autismo, acompañamos a ‘Bali’ Bucca en este Ul-
tramaratón 52K, porque debemos visibilizar a los 
silenciados y sus causas, personas vulnerables ol-
vidadas por la política. HablemosDeAutismo”.

El abogado Dante Morini paró de correr para de-
cir: “el Trastorno del Espectro Autista, es muy fre-
cuente pero poco abordado por los gobiernos. A 
medida que uno recorre la zona, va encontrando 
problemáticas urgentes. Es el caso de Las Conchi-
tas, por donde pasamos recién con Bali”.

El abogado de Ranelagh Nicolás Terrera posteó:
“Este sábado 3 corrimos con el amigo y candida-
to a Gobernador Eduardo ‘Bali’ Bucca por #Be-
razategui el Maratón para la Concientización del 
Autismo. Una causa que nos debe unir a todos los 
bonaerenses”.

GENEIRO MORINI TERRERA

(En orden alfabético; las fotos fueron enviadas por los encargados de prensa de cada precandidato. Continúa en pág. 5).



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

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

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Tel.: 2126-1692

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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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)

Composturas 
de prendas

Ana: 
4223-3529 

155.818-4309

CONTADOR 
PUBLICO

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

Yamil Horacio 
Biondi

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

FIESTA A BENEFICIO 
EN LA SF A. BROWN

La sociedad de fomento en 307 
e/354 y 355, que en mayo cumplió 
23 años, dio otra muestra de soli-
daridad. Ante La Misión, lo expli-
có Romina Avila, hija de Dolores 
Killer, su presidente: «El evento lo 
organizamos junto a la Comisión 
Directiva, para ayudar a la familia 
Cruz que hace dos semanas perdió 
todo a causa de un incendio. Hace 
dos años que hacemos recreación en 
invierno, no cobramos nada; pero 
en esta ocasión pedimos ropa, zapa-
tillas, frazadas, etc; para los Cruz».
La recreación estuvo a cargo del 
grupo Aliados, de Ranelagh.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE 
LA ESTACIÓN RANELAGH 
La entidad emitió la siguiente invi-
tación:
¡Llega el Tan Esperado Ciclo de 
Música del Galpón! Los invitamos 
a formar parte de este evento que, 
todos los meses nos reunirá en el 
parque para compartir juntos una 
tarde de buena música. ¡Empieza en 
agosto! Sigan al ciclo en sus redes 
oficiales para estar al tanto de to-
das las novedades: @eltanesperado 
¡¡Los esperamos!!

LECTORAS RECLAMAN
Antonia Kasianchuk: “Hace como 
tres meses presenté fotos del basural 
frente a mi casa y un árbol que por 
su follaje beneficia a los chorros para 
esconderse y generar entraderas en 
Camino Belgrano al 5200, entre 221 
y Sabin. Me labraron un expediente; 
pero el municipio no atiende”.
Flor Tombeur sumó: "Tengo recla-
mos desde octubre de 2017 y sigo 
esperando...".
Marcela Karina Altamira: "El 3 de 
agosto, en La Huella, un desastre. 
Más de hora y media esperando pa-
rrillada para seis. Otras tres pidie-
ron una milanesa "incomible". Las 
parrilladas, tibias; la carne, dura. 
El mozo la remó como pudo, pobre 
chico. Vinimos a festejar el cum-
pleaños de mi hija. ¡Nunca más!".

LCM, ASALTADOS
El 31 de julio a las 19:30, un hombre 
armado con un cómplice entraron a 
robar al local de LCM en 310 y 362, 
muy cerca de la estación. A los 15 
minutos, La Misión lo informó en 
facebook; primicia lamentable.

ROPERO SOLIDARIO 
Tesi Canalis, parte del grupo con 
Rita, Viviana y Norma, dijo a LA 
MISION: 
"Con Norberto pensábamos desde 
el año pasado en hacer esto; porque 
yo estuve muchos años en la parro-
quia en el área de donaciones. No 
dependemos de Caritas, ni de par-
tidos políticos. Necesitábamos un 
espacio y estamos agradecidos a la 
sociedad de fomento que nos brin-
dó éste. Martes y jueves de 14 a 16 
pueden donar ropa de niños y ado-
lescentes. A quienes necesiten reci-
bir, los atenderemos con amor. Ser 
parte de esto es hermoso".



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.

LACTANCIA MATERNA

Mascotas

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024

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)

*Psicología
*Psicopedagogía
*Terapia 
  ocupacional
*Psicomotricidad
Calle 310 Nº 1697 esq. 367, Ranelagh
Tel.: 2200-3134   15.3281-9747

Niños
Adolescentes
Adultos
Discapacidad 
TGD, TEA, TEL

Además, se alquilan consultorios por hora o módulos.

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

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

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

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

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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Del 1 al 7 de agosto, en la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, la 
Municipalidad se sumó a concien-
ciar sobre los beneficios y las técni-
cas para conservar la leche materna.
Las Secretarías de Salud y de Desa-
rrollo Comercial llevaron adelante 
charlas en: Gardim (Av. Agote 2008, 
el domingo 4); Heladería Pablo (14 
y 150; el martes 6) y Grido (137 N° 
3081; el 7), entre otros comercios.
Para la madre, genera una mejor 
recuperación postparto, reduce el 
riesgo de sobrepeso, disminuye el 
riesgo de cáncer de mama y ovario, 
y el riesgo de osteoporosis.
La lactancia potencia la inteligencia 
del bebé, le ayuda a tener un buen 
desarrollo físico y emocional, mejor 
digestión y menor riesgo de anemia, 
neumonía, influenza, bronquitis, 
diarreas, entre otras enfermedades.

AMAMANTAR EN 
COMERCIOS

Por ordenanza 5521, el municipio 
invita a los locales gastronómicos a 
brindar un espacio para que las ma-
más amamanten, además de ofre-
cerles un vaso de agua o una infu-
sión, sin obligación de pagar. Es una 
iniciativa del Área de Materno In-
fantil de la Secretaría de Salud y los 
establecimientos que son parte pue-
den distinguirse con un adhesivo 
que dice “Podés amamantar aquí”.

Avon Berazategui 
Claudia Ponce

Líder: 155.796-6220

Revendedoras, mayores de 18 
Si necesitás ingresos extras... 

Hay importantes premios.

AVON



POLITICA

LA PAÑUELO VERDE

*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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DONDE SE VOTA
EP 6: 304 Nº 1438 e/ 664 y 665 (12 mesas)
Jardín de Infantes 933: Milazzo 1763 (2 mesas)
Técnica 5: 368 esq. 316 (13 mesas)
Privada: Av. Eva Perón y 365 S/Nº (3 mesas)
EP 38: Milazzo y 368 (8 mesas)
Padre Márquez: Av. Mercenarios 49 (6 mesas) 
Ntra. Señora: 360 e/ 311 y Plátanos (9 mesas) 
Secundaria 2: 304 e/364 Y 365 (6 mesas)

(CIB) En exclusiva, se presenta para 
este medio la candidata del MAS: 
“Soy Lis López y en estas elecciones 
me presento como precandidata a 
intendenta por el Nuevo MAS. Ten-
go el orgullo de ir con la fórmula de 
la única candidata a presidenta mu-
jer, Manuela Castañeira, quien será 
acompañada por Eduardo Mulha-
ll. Toda la vida viví en Berazategui; 
ahora, en el barrio Asunción. Tra-
bajo de encargada en un comercio 
del centro, muy cerca de casa. Soy 
técnica en Recursos Humanos, pero 
continúo estudiando en la UNQ la 
licenciatura en Artes Digitales. Soy 
militante de Las Rojas y el Nuevo 
MAS. Comencé con el auge de la 
marea verde que copó las calles por 
el derecho al aborto. Al igual que 
muchas pibas fui parte de esa vigi-
lia histórica donde conquistamos la 
media sanción. Rápido comprendí 
la necesidad de la organización para 
pelear contra todas las injusticias de 
este sistema de ricos; por eso, junto al 

En el Comité de la Unión Cívica Ra-
dical, fueron presentados los candi-
datos de la lista del ex Cambiemos 
(ahora, Juntos para el Cambio) que 
postula para intendente al funcio-
nario provincial Julián Amendola-
ggine, quien lleva a integrantes de 
distintas extracciones.
Una de las notas de la jornada la 
dieron los candidatos de la Coali-
ción Cívica, Juan Cáceres y Argenti-
na Ayala, quienes trajeron un video 
de Elisa Carrió abrazada a «Julián» 
mientras llama a «sacar a los Mus-
si», del distrito que más denuncias 

tiene por corrupción: «es un ho-
rror», cuya primera subida fue en la 
web del Centro Informativo Beraza-
tegui.
Jorge Sívori, candidato a primer 
edil, agradeció “por haber confia-
do en mí” a Ricardo Giacobbe y se 
dirigió a los dueños de casa: “A los 
muchachos radicales, con los que 
hemos laburado en contra muchas 
veces; eso nos dejó una enseñanza: 
que separados nunca vamos a ga-
nar. Acá hay compañeros radicales 
de muchos años, que la pelearon 
en condiciones muy malas, contra 

LOS CANDIDATOS A SEGUIR CON EL CAMBIO

un monstruo que no es un elefante 
blanco”, aunque destacó “El eucalip-
tus no cae del primer hachazo”. 
Julián Amendolaggine repitió la 
frase con que el CIB titulara su últi-
mo acto: “cambiar es que se abra la 
canilla y  salga agua”.
En lo político, valoró: “Que yo en-
cabece esta lista es gracias a la gene-
rosidad de Riky (Giacobbe), Gabriel 
(Kunz), Esteban (Biondo), Gustavo 
(González), todos pusieron su par-
te”. Y apuntó a la fiscalización. “El 
que no se anotó en la lista de fisca-
les generales, anótese. Invite a los 

vecinos”. No aburrió con largos dis-
cursos, destacó la labor de los refe-
rentes en Nación y Provincia y, por 
supuesto, a quienes lo acompañaban 
en el acto: “Todos estos somos Jun-
tos por el Cambio y, juntos, somos 
invencibles”.

Más información en la web
centroinformativoberazategui.com.

ar/los-candidatos-de-juntos-
por-el-cambio/

También en el CIB, vea el video de 
la gobernadora María Eugenia Vidal 
en apoyo de “Julián”.

Julián Amendolaggine, de camisa clara, en el centro de la mesa, junto 
al peronista Jorge Sívori, su candidato a primer concejal y los referentes 

de varios partidos, Juntos por el Cambio.

11
Listas

Nuevo MAS me organicé en las lu-
chas por presupuesto en la educación 
pública, acompañando a los mineros 
de Rio Turbio y la lucha contra los 
despidos en Pilkington. Con mi can-
didatura busco poner en el centro las 
luchas y problemas de los de abajo, 
de los trabajadores, las mujeres y los 
jóvenes. Proponemos ruptura con el 
FMI; prohibición de suspensiones y 
despidos; triplicar el presupuesto de 
salud, educación y el derecho al abor-
to legal, seguro y gratuito”.

Hay
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Dante Morini es el abogado que representó a los 
carreros que se quedaban sin trabajo si avanzaba 
de apuro la normativa municipal que les impedi-
ría de un día para otro dejar de usar caballos.
Viene de defender causa humanitarias desde la 
inauguración de la Delegación Sur (Berazate-
gui-Quilmes) de la APDH el 27 de noviembre de 
1999, con la presencia de Simón Lázara.
Fue el primer abogado del Arrepentido Ruben 
Aicardi en 2005, hasta que el ex presidente del 
Concejo Deliberante se arrepintió de arrepentirse 
de sus denuncias por corrupción (Aicardi murió 
en el Evita Pueblo en 2009).
Se lanzó a lo partidario recién en 2017, como can-
didato a concejal con Fernando ‘Pino’ Solanas. En 
sólo dos meses de campaña, su lista 79 recolectó 
921 votos, casi medio punto del padrón.
Ahora, otra vez con Florencia Pécora, armó un 
dream team con un ex candidato a intendente 
Héctor Ravelo (h); Claudio Villalba (quien supo 
representar a Rodríguez Saa en el distrito); Gri-
selda Duckart (hija del secretario de los senado-
res del PJ en la Provincia) y el periodista y músico 
Carlos Sueldo, en los primeros puestos.

TRES DIGNOS PARA UNA INTERNA DE LUJO
Nicolás Terrera propuso “bajar las tasas munici-
pales”, con el objetivo que “hacer crecer la recau-
dación y contar así con mejores recursos”. 
Cuando visitó a Isabel, del emprendimiento fami-
liar #SobrenaturalComidas, dijo que “como Nue-
vo Gobierno Municipal vamos a acompañarlos 
con políticas de estímulo y crecimiento”
También propuso ahorrar en expedientes de pa-
pel, que sea todo digital; reformular la recolección 
de residuos para que a través de una planta de tra-
tamiento, se aprovechen los residuos para generar 
energía, fertilizantes y comercializar lo reciclable; 
reformular el alumbrado para que sea 100% con 
LED, más potente, con mínimo consumo e ilumi-
nación con energía solar. Mejorar la atención en 
Salud, con mayor cantidad de médicos, de apa-
ratología, mejorando la infraestructura sanitaria”, 
insistiendo por último con que “menos impues-
tos con más servicios y obras y de mejor calidad, 
es posible y lo vamos a concretar, se puede hacer 
con un equipo muy profesional, capacitado para 
hacerlo. Y nosotros lo tenemos. Pero sobre todo, 
tenemos el corazón en Berazategui y queremos lo 
mejor para los vecinos”.

LAS DEL FIT-UNIDAD
Esta es la lista que llegó con más 
conflictos, al punto que se cambia-
ron candidatos a último momento.
Para la fecha de presentación ante la 
Justicia electoral, ni este medio (ni 
ningún otro) pudo saber quiénes 
eran los candidatos porque ni ellos 
lo sabían, según reconocieron va-
rios de sus militantes.
El armado estuvo tamizado por la 
interna del Partido Obrero, donde 
el histórico Jorge Altamira fue deja-
do de lado del PO junto con lo que 
llaman “su grupo”.
El sorprendente desenlace se sintió 
en todo el país, donde una fracción 
“invadió” locales alquilados por la 
otra. Para prevenir, en Berazate-
gui abandonaron el de calle 15 los 
inquilinos de siempre, los Salga-
do-Molina que están con Altamira.
Sergio Salgado había sido el habi-
tual candidato a intendente por el 
PO pero luego del golpe de estado 
interno, él y los suyos fueron despla-
zados sin explicación ni adelanto, 
ni disculpas. En su lugar quedó un 

compañero al que respetan, como 
Walter Relañez, el resto fue relleno.
A eso, hay que sumarle que la preten-
dida unidad del Frente de Izquierda 
debía darse con otros partidos. Así, 
la postulación a la Intendencia será 
para Marta Fuentes (Izquierda So-
cialista). La primera edil la pondrá 
el Partido de los Trabajadores por el 
Socialismo (PTS): Albana Marilen. 
El 2° edil, para el PO, es Relañez.
La 3ª concejal será del Movimien-
to Socialista de los Trabajadores 
(MST), Deborah Lucía Cozzarin.

Diego Geneiro visitó la estación de Ranelagh, 
donde dialogó con los feriantes. «La situación 
económica produce caídas en las ventas, los co-
merciantes me transmiten su preocupación». 
La recorrida continuó con comerciantes de Sou-
rigues, donde afirmó «los vecinos están sufriendo 
mucha inseguridad, están viviendo con mucho 
miedo».
“El deporte saca a los chicos de la calle. Si a los 
chicos los tenés entretenidos en hacer algo en vez 
de estar dando vueltas en la calle, en lugar de ha-
cer colas malas, los tenés en un deportivo don-
de tienen conducta, aprenden a ser responsables, 
donde les mostrás objetivos y que, para llegar te-
nés que hacer un sacrificio, no salir los fines de 
semana, llevar una dieta correspondiente... Esas 
cosas te enseñan responsabilidades”.
“Tenemos un equipo más que capacitado para 
manejar un municipio. Somos una nueva gene-
ración pero tenemos otra generación con mucha 
experiencia: Ada Ibarra fue concejal y mi papá lo 
fue cuatro veces. (…) No somos improvisados. Yo 
trabajo en Capacitación en el gremio gastronómi-
co. Sabemos armar equipos”.

137A 137A 137A

¿Y LOS DEBATES?
La propuesta partió desde el Centro Informativo Berazategui: con la 
colaboración de este medio, que consultó a la Biblioteca V. Ocampo, 
se propició un debate entre los precandidatos de Consenso Federal, 
pero la Biblioteca dijo que no se prestaba a actos partidarios y uno 
de los candidatos evitó el convite. ¿Podrá ser que el victorioso de 
estas PASO confronte con Juan José Mussi y Julián Amendolaggine?



Vehículos

Seguros

DESPUES DE BALEAR AL VERDULERO, LOS 
LADRONES HUYERON EMPUJANDO LA MOTO

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

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
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1 1 5 1 1 9 9 1 9 5mudanzas 

& fletes

(CIB) En otra escena de la guerra de 
pobres que trabajan, contra pobres 
que no quieren hacerlo, una pareja 
boliviana de verduleros que habían 
abierto su comercio hacía una se-
mana, fue asaltada por tres tipos en 
motos, una de las cuales no andaba 
bien y debieron huir empujándola.
Este jueves 1 de agosto, día de la Pa-
chamama (madre tierra) la bolivia-
na Daisy pensaba en cerrar la ver-
dulería «Guadalupe», en Antártida 
Argentina y Vergara. Oyó motores 
de motos; uno de los conductores 
se quedó afuera, dos ingresaron y le 
apuntaron con un arma. Daisy sólo 
pensó en su beba de 20 meses.
«Yo estaba sola, jugando con mi 
nena. Dos entraron. Estaban vesti-
dos de negro. Me apuntaban y de-
cían: ‘Dame la plata'», contó a Cró-
nica TV, en la puerta del Hospital. 
Agregó que les entregó su celular, y 
les dio el dinero de entre sus ropas.
«Yo les di todo, pero atrás estaba mi 

marido y salió. Le dispararon a él. 
Mi nena gritaba ‘papá, papá'».
Minutos después arribaron efectivos 
de Policía y el SAME, que trasladó a 
José Maldonado, de 29 años, al Evita 
Pueblo. Aunque fue intervenido, su 
estado es gravísimo.
Interviene la fiscal Silvia Borrone, 
de la UFI 2 y detectives de la DDI 
Quilmes, quienes buscaban testigos 
y cámaras de seguridad.

(Primicia) A las 21:30 del sábado 
3, Germán conducía su camione-
ta Ford Ranger, patente OZD 659, 
cuando embistió a una moto Hon-
da Titan, patente 664 JLF, en la que 
iba Jonathan Arevalo, quien golpeó 
muy fuerte su pierna derecha, la que 

(Por Jesús Ortega) Dos carreros que 
revisaban un contenedor en 316 y 
369A, frente al barrio Luz, a metros 
del Cementerio, encontraron un 
bebé muerto y le avisaron a los veci-
nos Julio y Paola, quienes llamaron 
al 911, recibieron a la Policía y de-
clararon en la Seccional 2ª.

La cobertura
Fue un anticipo del sitio local Aho-
raOnline. Le siguieron las réplicas 
en las redes de El Progreso y el Cen-
tro Informativo Berazategui. Al día 
siguiente, la agencia oficial Télam 
incluyó el caso en su cablera. Cróni-
ca TV vino a Berazategui y Clarín.
com lo subió a las 11.33.
Ningún medio reparó en que el caso 
se da a un año de otro asalto a una 

verdulería de bolivianos, donde fue 
asesinada Gertrudis, en el centro de 
Berazategui, a dos cuadras de la Co-
misaría 1ª; ni de la coincidencia con 
el día de la Pachamama; ni de la om-
nipresente discriminación que sub-
yace en quienes no valoran la vida 
de quienes gran parte de los argenti-
nos llaman «bolitas», como si las pa-
labras no contribuyeran a disminuir 
el valor de las personas.

BEBE MUERTO EN UN CONTAINER

Ese 2 agosto, La Misión informó 
desde el lugar de los hechos. La pri-
micia fue subida de inmediato al 
Centro Informativo Berazategui, 
con fotos que otros medios utiliza-

ron, aunque sólo reconocieron el 
crédito los de AhoraOnline. La web 
de Verdad e Investigación obtuvo 
la exclusiva de la foto del bebé, que 
este medio prefiere no publicar.

quedó comprometida, según relató 
un amigo que se acercó a 137 entre 
29 y 30. Media hora después, lle-
gó una ambulancia del SAME, que 
trasladó al repartidor de la pizzería 
Master al hospital Evita Pueblo que 
está a la vuelta.

ATROPELLADO EN MOTO



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

NOS: LA LISTA DE LOS PAÑUELOS CELESTES

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

OTROS DOS DE LA DERECHA

Cynthia Hotton, candidata a vicepre-
sidente por el Partido NOS, junto a 
Pablo Gómez. Abajo, con José Antonio 
Paredes, candidato a intendente, y 
Esteban Kupec, a primer edil.

Pablo Gómez, de 29 años, tiene cin-
co hijos “cuatro del corazón, que son 
de mi esposa Cintia Ruiz”, le dijo al 
periódico La Estrella del Sur:
“Hoy soy candidato a concejal por-
que creo que en Berazategui pode-
mos estar mejor. Los vecinos merecen 
tener centros de salud que puedan 
asistirlos ante una emergencia. Nece-
sitamos guardias psiquiátricas. Mu-
chos nos piden que hagamos algo ya 
que el Centro de Salud Mental Carri-
llo debería tener Guardia para casos 
de urgencia en las noches y terminan 
siendo atendidos en el UPA o en hos-
pital mientras sufren crisis o ataques 
de pánico. Debemos tener más pa-
trullas en los barrios desprotegidos. 
No puede ser que vea más seguridad 
y control en las zonas vip. Debemos 
actuar contra el narcotráfico y todo 
punto  de venta de drogas. Debemos 
trabajar en conjunto con centros de 
rehabilitación de adicciones. Hoy, en 
la Fundación Reto a la Vida, vemos 
muchas personas que cambiaron su 
rumbo. En Berazategui, necesitamos 
un centro de asistencia (refugio) para 
mujeres en situación de violencia; un 
jardín maternal más otras propuestas 
que presentaremos y defenderemos 
en el HCD. Y algo muy importante: 
¡DECLARAR a BERAZATEGUI, 
CIUDAD PRO-VIDA!”.

Cynthia Hotton, 
en Berazategui,
el sábado 3.
(Fotos: 
Roxana Reinoso)

Bandera Vecinal lleva como precandidato a intendente 
a Bonifacio Argentino Ayala, vecino de JM Gutiérrez, 
nacido en Posadas, morocho, casi rapado, en zapatillas 
siempre, que sube a su facebook fotos con niños donde 
participa de fútbol infantil, e imágenes abrazado y agra-
decido a Alejandro Biondini, el líder nazi discriminador.

Desde el Partido Dignidad Popular, Línea Por la Vida, 
postulan a Juan Fleita (no envió foto), junto a Alejandro 

Juárez, Tamara Valencia, Roberto Reynoso y más...

El STMB, por medio de su secretario general, 
Gabriel Carril Campusano, quiere agradecer a los 

934 afiliados que sufragaron el 7 de agosto para 
revalidar por otro mandato a esta CD hasta 2023.
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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

La Sociedad de Fomento Santa Rita, 
en 303 y 356, fue sede de la matea-
da en la que integrantes de su Co-
misión Directiva, junto a vecinos 
de ese barrio de Ranelagh, pudieran 

MUSSI DE CAMPAÑA EN SANTA RITA
contar las problemáticas e inquietu-
des de la zona a JJ Mussi en su rol 
de precandidato a intendente por el 
“Frente de Todos”. 
El vicepresidente fomentista, Luis 

En la Sociedad de Fomento Souri-
gues (Sabín e/259 y 260), se celebró 
el quinto cumpleaños comunitario 
del año con los Centros de Jubilados 
El Trébol, Corazones Unidos y Villa 
Giambruno. Más de cien abuelos se 
reunieron en un nuevo festejo or-
ganizado por concejales del Bloque 
Justicialistas con la colaboración de 
la Municipalidad. El anfitrión Cen-
tro de Jubilados El Trébol está a pun-

Antonio Portillo, afirmó: “Estamos 
contentos de haber tenido con no-
sotros al Dr. Juan José Mussi, porque 
los vecinos pudieron conversar con 
él sobre distintas problemáticas”. 

Jésica Nárez, una de ellas, resumió: 
“Es importante lo que transmitió 
Mussi: lo mejor que le podemos de-
jar a nuestros nietos es un Berazate-
gui y un Ranelagh mejor”.

to de inaugurar su sede y, gracias a 
la SF Sourigues, ya cuenta con lugar 
en su planta baja con el impulso de 
Reina Tevez, la delegada municipal.
Hubo sorteos con regalos para los 
vecinos que cumplieron años entre 
enero y junio, mayores de 70, y pa-
rejas con más de 25 años de casadas.
Gabriel Fernández, del Centro Vi-
lla Giambruno, junto con su esposa 
Mabel, se llevó uno de los premios.

ABUELOS DE SOURIGUES: 
5º CUMPLEAÑOS COMUNITARIO


