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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 CALLE 366 Nº 569, RANELAGH

1167393746 4258-0586

M&C M&C

Leandro Correa es uno de los cua-
tro hijos de una familia berazate-
guense que lo llevó -primero- al 
sanatorio Brandsen de Quilmes 
donde nació el 10 de marzo de 1989 
y -después- a las canchas de golf 
que disfrutó desde chico ya que 
acompañaba a sus padres cuando 
jugaban en Estudiantes de La Plata, 
donde empezó a practicar.
Mientras estudiaba en el cole-
gio Estrada (donde también cur-
só el secundario), a los 9 años ya 
participaba de sus propios tor-
neos con más regularidad. Des-
de los 14, lo hace en Ranelagh. 
A los 25 años (2014) obtuvo su 
primer título, en el Campeona-
to Argentino mid amateur que se 
jugó en el Golf Club San Andrés. 
Se recibió de abogado en 2012, 
de lo que se enteró un domin-
go vía correo electrónico. Des-
de hace once años, es auxiliar 
letrado de Ministerio Público. 
“Vivo solo y entreno sábados, do-
mingos y cuando puedo; en la se-
mana voy bastante al gimnasio”, 
dijo a LA MISION.
En febrero de 2019, al superar a 

Mateo Fernández de Oliveira, ganó 
su primer Campeonato amateur.
“Correa es uno de los jugadores 
con más experiencia en el ranking 
(…) el año pasado quedó tercero 
en el Abierto Sudamericano Ama-
teur”, recordó el diario Democra-
cia, de Chacabuco, al defender 
el desempeño de su vecino Juan  
Noba, quien opuso dura resisten-
cia hasta el miércoles 21, en el Club 
Newman (de Benavídez, Tigre).
Allí, tras 134 hoyos, Correa lo ven-
ció 7/6 en la final del 125º Cam-
peonato Argentino de Aficiona-
dos. Logró así la primera defensa 
exitosa de un título en este siglo. 
Esto no sucedía desde que Daniel 
Vizzolini repitiera en 1982 y 1983, 
como recordara la Asociación Ar-
gentina de Golf al referirse al “ex-
perimentado jugador del Ranelagh 
Golf Club”. El nuevo bi-campéon 
del certamen más importante del 
calendario nacional para amateu-
rs se suma a quienes honran a la 
localidad de Roberto De Vicenzo.



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

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

Así lo publicó la web Verdad e Investiga-
ción: el vecino que se fue con el macris-
mo, está nombrado otra vez en el área 
que conduce su hijo Federico. Según la 
publicación, fue una medida de Amalia 
García, nueva directora designada para 
sofocar un reclamo salarial en la Escue-
la del Vidrio (que motivó que no parti-
ciparan de la MAE en noviembre).
Ariel L. había sido secretario de Cultura 
hasta que se fue con el macrista Mar-
tiniano Molina como Jefe de Gabinete 
en Quilmes. Duró poco; cuando los 
periodistas dieron a los concejales el li-
bro de Alberto Moya que lo liga con la 
dictadura del ’76, debió renunciar (allá, 
una ordenanza prohibe que los colabo-
racionistas cobren también de la demo-
cracia). Según VeI, López volvió sin car-
go, más allá de que todos lo veían en ‘El 
Patio’ y, ahora sí estaría nombrado en el 
área que le había dejado a su hijo.

@felipebarbershop65
Felipe Barber shop. Peluquería unisex

Calle 365
Nº 383

1157717152

2196-2888

POZO ABIERTO 
En calle 366 y 311, dejaron un enor-
me pozo desde hace semanas, cuan-
do obreros municipales no regresa-
ron a terminar de repararlo.
El vecino Miguel Figar le puso una 
cinta de seguridad “para que por lo 
menos, los que pasan, lo hagan con 
precaución”, dijo a este medio.

Flopy es viejita, tiene 14 años, se 
perdió el 28 de febrero en 124 y 7. Es 
sorda y necesita su medicación. Si la 
retiene, comunicarse al 1568847326.

Este perrito deambula por la esta-
ción Ranelagh. No sabemos si se 
perdió o pasea.

Está perrita fue encontrada en el ba-
rrio El Foquito.

Este machito se perdió en 314 y 365 
A, Ranelagh, el 17 de febrero a las 
13. Celular: 1523284220

SE EXTRAVIARON

A LA 603
La vecina Yesica Jaime posteó en su 
cuenta de facebook:
“De regreso a casa, pedí al chofer de 
colectivo de la línea 603, ramal 2, 
San Blas, si podía bajarme en un lu-
gar donde no es parada, pero para mí 
es un lugar más seguro que la para-
da que corresponde bajarme, por ser 
muy tarde, casi las 00:00 horas. 
“Ni siquiera le pedí que me dejase en 
la puerta de mi casa.
“De muy mala manera me contestó 
que por única vez, que ahí no era pa-
rada. 
“Le dije que después de las 22, deben 
bajarnos donde pidamos las mujeres, 
dijo ‘sólo días de lluvia’. 
“Por suerte aún no llovía.
“Otros choferes sin dudarlo, sin cues-
tionar ni querer ser dueños de la ra-
zón, les pido al llegar que me bajen 
en tal lugar, que no es parada y lo 
hacen, muy amables. 
“Ojalá esto llegue a vos; ojalá nunca 
se lo hagan a tus hijas o a tus herma-
nas; que jamás nadie las haga sentir 
mal. Como si fuera poco llegar a esas 
horas ya con mucho miedo de viajar 
solas”.

¿OTRA VEZ ARIEL LOPEZ?



mat_nerea27@hotmail.com

Flores de bach

Saná el origen de tu enfermedad. Pánico, 
frustraciones, baja autoestima, síndromes, miedos, 
hiperactividad, déficit atencional, irritabilidad.

COACH ONTOLOGICO
PARAPSICOLOGIA

Acompañante terapéutica 
11.5810-5536
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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

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

* 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

NUEVAS AUTORIDADES EN EL EVITA PUEBLO

En homenaje a la trayectoria y los 
20 años de servicio en Centros de 
Atención Primaria, se reinauguró la 
plaza de Av. Dardo Rocha y 215 a la 
cual se nombró como la licenciada 
en obstetricia, Elida Meira. El acto 
contó con la presencia del Intenden-
te Juan José Mussi. El 11 de febre-
ro se cumplió un año de su falleci-
miento, lo que no opaca el afectuoso 

recuerdo de sus pacientes y compañeros por su compromiso, dedicación, 
labor y calidad humana. Por eso, mediante la Ordenanza 5798, se estableció 
su nombre a la plaza, para que perdure en la memoria de la comunidad.

PLAZA “LIC. ELIDA MEIRA”

El ministro de Salud de la provin-
cia, Daniel Gollán, y el intendente JJ 
Mussi, visitaron los Centros Muni-
cipales Oftalmológico y Odontoló-
gico, y el Hospital Provincial Evita 
Pueblo, donde, acompañado por su 
nuevo director, Dr. Juan Marini, el 
Dr. Gollán anunció la reactivación 
de las obras de reacondicionamien-
to de la Guardia y los futuros traba-
jos de pintura del nosocomio que 
realizarán junto al municipio. 
“Los cambios en el Hospital serán 
de manera progresiva, pero se van a 
notar”, aseguró. 
No se avisó a la prensa de esta visita, 
aunque este medio brindó adelantos 
desde las redes sociales.



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

4 LA MISION Febrero de 2020

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)

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

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

EL PRESIDENTE DE LA AFA VISITÓ 
AL FUTBOL AMATEUR DE LA ADB

Lunes y viernes de 12 a 14

Por FM La Porteña 88.3 Mhz.

Artes marciales mixtas. Recreativo. Personal 
trainer. Musculación. Rehabilitación. Aumento 
y reducción de peso. Atención personalizada. 

Dirección general: Silvio Sánchez 
campeón mundial de fisiculturismo.

L/V de 
8 a 23.

Sábados:
14 a 20. 

Feriados: 
de 9 a 12.

362 Nº 566, a metros de la estación Ranelagh
11.5803-4535

El vecino de Sourigues, Roberto 
‘Mata’ Rodríguez, en su carácter 
de titular de la ADB recibió al pre-
sidente de la AFA, Claudio Chiqui 
Tapia, quien visitó la Asociación 
Deportiva Berazategui para reco-
rrer los nuevos vestuarios del Fútbol 
Amateur, los primeros del país ali-
mentados con energía solar, por lo 
que se ganó las felicitaciones del di-
rigente de la Asociación del Fútbol 

Argentino.
Este proyecto fue pensado desde 
2008 por un grupo de hinchas don-
de sólo alguien con conocimiento 
de política pudo haber bautizado “el 
Grupo de los 8”. Ellos sumaron a la 
Fundación ADB para realizar festi-
vales recaudatorios. La Municipali-
dad puso personal de Obras Públi-
cas, a cargo de Carlos Balor, quien 
integra la conducción del Club. Por 

su intermedio el Estado municipal 
dirigió las operaciones. Gastaron 20 
millones de pesos en una obra de 
700 metros cuadrados con dos salo-
nes de usos múltiples, utilería y en-
fermería además de termotanques 
para duchas, baños y vestuarios que 
usarán los pibes y árbitros, todo ali-
mentado con paneles solares a prue-
ba de vandalismo (calidad A).
Con esa nueva tecnología, alma-

cenan kilowats y pasarán a la red 
eléctrica la energía que no usen, de 
donde podrán recuperarla si afron-
taran varios días de lluvia, según les 
garantizó Edesur.
‘Mata’ Rodríguez intercambió cami-
setas con el visitante. Le obsequió 
una local con el nombre del dirigen-
te atrás, y recibió una de la Selección 
Argentina con el apellido de Messi.

(Fotos: Lorena González)

Calle 212 Nº 438 e/ Camino G. Belgrano y 254
Miércoles 19.30: Reunión de oración
Sábado 16 hs.: Culto y recreación adolescente
Sábado 18 hs.: Culto de jóvenes
Domingo 10 hs.: Culto conjunto

Pastor Fernando Capparelli
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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

MENGELE VIVIÓ EN EL CONURBANO SUR75
 AÑOS

(Entrevista de Jesús Ortega)
El poeta y escritor Ruben Majhen, 
columnista en la FM Ciudad, nació 
en el hospital Rawson un 15 de sep-
tiembre de 1941 (ver DNI) y se crió 
junto a sus padres, una hermana y 
un hermano en Avellaneda, a la al-
tura de calle Pilcomayo entre Para-
guay y Brasil, sobre el 1077 del pasa-
je Chicago (en honor a los mártires) 
luego llamado Pasaje de los lituanos.
“En ese barrio se rumoreaba que 
había llegado un alemán importan-
te, donde vivían eslovenos, croatas, 
serbios, ucranianos y alemanes -re-
lata Majhen-. Cuando yo tendría 
unos 8 años, vi a Mengele; vestía 
camisa negra, pantalón gris y zapa-
tos negros; joven, no llegaba a los 40 
años; de ojos negros, morocho de 
pelo ondulado, alto y flaco.
“A mi padre, descendiente de croa-
tas, luego de finalizada la guerra 
en su país, los alemanes le habían 
matado al sobrino, Franco Majhen, 
quien daba coordenadas. Cuando lo 
atraparon, tiró su arma pero igual lo 
mataron por matarlo, ametrallado 

cerca de Vaganski, un lugar mon-
tañoso. Eso debe haber influido en 
que mi viejo amenazara al alemán. 
Vengaría la muerte de su sobrino. 
Con un revólver calibre .44, le dijo 
que se fuera porque iba a matarlo. 
Mengele se quedó duro; dijo que no 

tenía nada que ver, que él no estaba 
con las armas, que sólo era médico.
Al lado de mi casa vivía mi padri-
no, el lituano Jorge Galbanasquas, 
quien le dijo: 
‘¡Esteban! ¿Qué vas a hacer? ¿Sos 
loco? ¡Vas a matarlo! ¿Qué querés, 

traer la guerra acá? Si le hacés algo, 
¿quién va a mantener a tus hijos?’.
“Mengele había venido con una ale-
mana que siempre fumaba y acos-
tumbraba a tomar. Vivía a mitad 
de cuadra de nosotros; en el pasa-
je Chicago, del barrio Piñeyro. Me 
quedó grabado, nunca me olvidé y, 
cada vez que agarraba un libro con 
su foto, me daba cuenta que era él.
“A una semana de la amenaza de mi 
padre, Mengele se fue. Jorge le pre-
guntó porqué y él respondió: 
‘Porque me amenazó el croata; y es-
tos, lo que dicen, lo cumplen’”.

“SI MENGELE NO SE IBA, MI VIEJO LO MATABA”

Era el Angel de la muerte más temido de los nazis. Primicia mundial de LA MISION a 75 años del final de la 2a Guerra Mundial.

(Escribe Alberto Moya)
Se sabía que había vivido en el nor-
te de Buenos Aires pero el primer 
indicio de su pasado en la zona sur 
fue conocido por los lectores de este 
medio en enero, cuando el entrevis-
tado Ruben Majhen lo comentó al 
pasar, mientras hablábamos de otra 
historia de la 2a Guerra Mundial.
Majhen, a quien conocí hace dé-
cadas, al igual que a su entorno fa-
miliar y amistoso, me lo relató por 
teléfono y se lo repitió en dos entre-
vistas al director del periódico LA 
MISION. El más sanguinario “mé-
dico” del nazismo, Josef Mengele, 
había vivido a la vuelta de casa.
Busqué qué se sabía, en la fuente 
más cercana para todos, Wikipedia, 
que en este caso cita una altísima au-
toridad: el libro de Gerald L. Posner 
y John Ware, Mengele. The Comple-
te Story. Nueva York, McGraw-Hill, 
1986. ISBN 0-07-050598-5. pp. 95; 
104-105; 107-108. Con esta infre-
cuente precisión en la red, se corro-
bora bajo el subtítulo “En Sudamé-
rica”, que Mengele vivió en la zona 
norte.
También el mejor acervo documen-
tal de este país, el Archivo General 
de la Nación, destaca que “De los 

domicilios confirmados, sabemos 
que residió en Sarmiento 1875 
(Olivos) y en Virrey Vértiz 970 (V. 
López)”. Así consta en la Revista Le-
gado, publicación digital Nº 7, de 
octubre de 2017; ISSN 2524-9592.
Hay, sin embargo, un par de refe-
rencias a Avellaneda en dos libros. 
En Odessa al Sur. La Argentina como 
refugio de nazis y criminales de gue-
rra, Planeta, BA, 1995; ISBN 950-
742-656-6 (r. Aguilar, 2012), Jorge 
Camarasa escribió:
“El chalet de la calle Virrey Vértiz, 
abandonado desde 1960, será vendi-
do el 27 de septiembre de 1971 por la 
empresa Karl Mengele & Sohne. La 
transacción se hizo en presencia del 
escribano José María Rodríguez Pe-
tit, en Avellaneda, y la escritura lleva 
el Nº 553. Fue el penúltimo trámite 
que originó Mengele”.
El otro libro es del periodista fran-
cés Olivier Guez: La desaparición de 
Josef Mengele. © Éditions Grasset & 
Fasquelle, 2017. ISBN 978-84-9066-
537-8 (premio Renaudot 2017).Lue-
go de precisar el ingreso del nazi el 
22 de junio de 1949, escribe:
“Avellaneda, La Boca, Monserrat, 
Congreso..., ante un mapa desplega-
do, se familiariza con la topografía 
de Buenos Aires y se siente diminuto 

ante el damero, insignificante como 
una pulga, él, que hasta hace poco 
tenía aterrorizado a todo un Reich”.
Aterrorizar no es una exageración, 
habida cuenta de los sadismos a los 
que sometía a niños y adultos en 
el mayor campo de concentración 
y exterminio de la historia: Aus-
chwitz. Allí, Mengele fue capaz de 
coser por la espalda a dos gemelos 
para intentar producir siameses; 
arrancó a un bebé de un parto para 
arrojarlo al incinerador; experimen-
tó con una familia entera de enanos; 
mató en una noche a 14 niños con 
inyecciones al corazón y condenó 
para siempre a la mitad de los ge-
melos con los que experimentó (a la 
otra mitad la asesinó).
En este mes, la prensa porteña hur-
gó de nuevo en aquellas historias. 
Lo hizo el diario La Nación el día 7, 
a 41 años de la muerte de Mengele. 
Perfil, el 24, ahondó en su obsesión 
con los enanos, a propósito de un 
nuevo libro del Jefe de Investigacio-
nes Especiales del Departamento de 
Justicia de EE.UU. contratado para 
hallar al nazi. Y eldestapeweb.com lo 
hizo el 28, para entrevistar a Guez 
(quien ya había dado notas a Clarín 
en los últimos años), pero esta vez 
para desligar a Juan Perón: 

“Mengele afirmó que se quedaría en 
la Arenales 2460 en el barrio Norte 
de la Capital. Perón no podría ha-
berlo sabido debido a que el genocida 
ingresó con nombre falso; tampoco 
sabía que había sido el médico de 
Auschwitz. Además llegó entre miles 
de nazis”.
Esta es la primera vez que se apor-
tan datos concretos de su paso por 
Avellaneda. Como dijéramos en 
enero, antes que todos los medios 
porteños:
“El conurbano sur no deja de depa-
rar sorpresas”.



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

PRIMICIA: DENUNCIAN CASO DE GATILLO FACIL

CHOMYSZYN
DANVER.S.R.L.

Seguros generales, Hogar, 
Autos clásicos y de alta gama, 
Comercios, Transportes, Eventos.

15.3150-4554

POMPA, DETENIDO SIN CONDENA

LA MISION supo de primera mano 
lo sucedido respecto de un caso que 
fue levantado por varios medios y 
promete dar mucho más que hablar.
En pos de la inmediatez, la nota fue 
cedida al Centro Informativo Bera-
zategui, donde los lectores podrán 
seguir las alternativas del caso.
En 633 y 531, del barrio Nuevo de El 
Pato, unos muchachos apedrearon a 
la Policía. Diego Arias le acertó a un 
uniformado que le contestó con un 
balazo de goma en la cabeza a corta 
distancia, lo que provocó su muerte.
Agonizó por 20 minutos (según 
confirmó el vecino Mario). Fue 
dejado más de una hora tirado. Su 
cuerpo fue retirado por la Policía 
Científica en medio de la manifesta-
ción de vecinos.
Acusado de homicidio, fue detenido 

el teniente 1º Emilio Guardis, quien 
se descompensó y debió ser interna-
do en el Nuevo Sanatorio Berazate-

Andrea Carrasco, pareja de Sergio 
Pompa, envió una carta documento 
a este medio por las notas en que se 
informara de la detención del co-
nocido músico bajo la acusación de 
haber matado a su madre y recuerda 
que no hay condena ni prisión (está 
en la Comisaría de Gutiérrez).
Su defensa preparó pruebas para 
demostrar las mentiras y mala fe del 
hermano acusador, Gustavo Pompa:
•La amenaza de “meterlo preso”

•Denuncia en la Defensoría por el 
trato que le daban las cuidadoras y 
las empresas a su mamá. 
•Prueba de combustible 
•Pericias psicológicas 
•Nuevo perito (el primero que hizo 
la pericia no tenía acreditación) 
•Informe sobre demencia senil. 
•Fotos videos y más de 10 testigos.
“Sergio merece, después de tanto 
sufrimiento, reconstruirse de algún 
modo”, dijo Carrasco a LA MISION.

gui. Ante la fiscal Gabriela Mateos, 
declaró que no tuvo “intención de 
matar”; que “trastrabilló” y que su 
arma “se disparó” por accidente.
El diario Infosur denunció que ar-
maron una causa para “salvar” al 
camarada.
Según familiares del fallecido de 27 
años, el teniente “se la tenía jurada” 
y no fue un acto desafortunado sino 
de una “ejecución lisa y llana”.
La causa quedó a cargo de Marcelo 
Mora, juez de Garantías 7.
En tanto, los vecinos dicen que el 
barrio se llenó de gente de mal vivir, 
como “los pibes del banquito”, que 
protagonizan estos incidentes y no 
dejan pasar a las fuerzas del orden 
que acuden ante sus denuncias. Al-
gunos sufrieron amenazas por ha-
ber señalado a algunas bandas.

“JUSTICIA”
Frente al Congreso, en la concen-
tración solidaria con la familia de 
Fernando Baez Sosa participó la 
familia de Mechi Cantero: “Co-
nocemos el dolor de una madre, 
conocemos de la angustia al per-
der a nuestro ser querido, ese que 
siempre nos iluminaba con su 
sonrisa. No queremos más fami-
lias destruidas. Estamos unidos, 
eso nos da fuerza para seguir lu-
chando y exigiendo justicia”, pos-
tearon. En noviembre de 2018, 
la muerte del obrero en SEIN (al 
límite de Sourigues) mereció dos 
portadas de LA MISIÓN.

Los Bomberos de Ranelagh 
agradecen la donación de 

4 rollos de manguera y 
un reflector con trípode.

BOMBEROS



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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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

PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA.
PAGO CON TARJETAS O EN CUOTAS.

Juan Carlos: 116729103

El 26 de febrero, el secretario Ge-
neral del Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Berazategui, Gabriel 
Carril Campusano, mantuvo una 
extensa reunión de trabajo con el fla-
mante director del Cementerio Par-
que Municipal, José Luis Mercado. 
Durante el encuentro el máximo di-
rigente del STMB y el funcionario 
del Departamento Ejecutivo aborda-
ron temáticas relacionadas a los tra-

bajadores del sector, puntualmente 
las vinculadas a la puesta en valor de 
los vestuarios para el personal que 
desempeña allí sus tareas, el plus sa-
larial que perciben, y las perspecti-
vas de la negociación paritaria 2020. 
Carril tuvo la oportunidad de dialo-
gar con los compañeros municipales 
que se encontraban y oyó el planteo 
de cada uno acerca de sus necesida-
des en materia laboral.

EL SINDICATO MUNICIPAL SE REUNIO CON EL 
NUEVO DIRECTOR DEL CEMENTERIO PARQUE

ÚLTIMAS ENTREGAS DEL KIT ESCOLAR 2020
El STMB termina febrero con la entrega en la sede gremial de la entidad, de 
las últimas tandas de guardapolvos y mochilas para los hijos de afiliados en 
edad escolar de cara al ciclo lectivo 2020.
Los afiliados pudieron retirar sus equipos de 9 a 16 en la sede de calle 151 es-
quina 18A con el último recibo de sueldo y el Documento Nacional de Iden-
tidad de sus hijos, que cursan el período escolar de primero a sexto grado.
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Muebles de pino
Av. Eva Perón y 137

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

de pirotecnia

En marzo abre la 
inscripción de las 

escuelas de 
vóley (beach), 

fútbol y la única con 
cancha 

sintética especial 
para hockey.

C.G.Belgrano 4398

UNA PLAZA DE Bº LUZ 
RECUERDA A LOS 

44 SUBMARINISTAS

La Municipalidad renovó por completo la Plaza 
“ARA San Juan” (Av. Milazzo y 368 B), y la inau-
guró con un homenaje a a los 44 tripulantes del 
submarino hundido. Ahora cuenta con juegos 
nuevos, mesas, faroles, bancos, luces LED, mace-
teros, cancha de fútbol para adultos, entre otros. 
Se desmalezó, limpió, pintó y plantó árboles del 
Vivero Municipal.

En lo que sería un adelanto del discurso del pre-
sidente Alberto Fernández en el Congreso Nacio-
nal, el intendente Juan José Mussi saludó y con-
versó con los vecinos: “Esta plaza tiene un doble 
valor. Uno, es que este lugar es para que se en-
cuentren los vecinos; y el otro, es el nombre que 
le pusieron: ‘ARA San Juan. Los que quedaron en 
el fondo del mar son héroes, porque defendían las 
aguas de esta Argentina, defendían nuestra sobe-
ranía. Por eso celebro y los felicito por haber ele-
gido este nombre”.
“No queremos grietas en Berazategui, tenemos 
que estar todos abrazados, olvidándonos de las 
cosas que nos separan. Tenemos que hacerlo por 
la cría, queremos dejarles una Argentina mejor a 
nuestros hijos y nietos”.
En tanto, el vicepresidente de la Sociedad de Fo-
mento Barrio Luz, Carlos Monjes, manifestó: 
“Para el barrio es muy importante contar con la 
plaza, porque acá se reúne toda la familia y eso 
es muy lindo. Estamos felices y agradecidos a la 
Municipalidad de Berazategui”.

Una vecina, Angélica Gómez, afirmó: “Me parece 
maravilloso que se hagan estas cosas, tanto la in-
auguración de la plaza como su nombre. Es muy 
emotivo que se llame así”.
La renovación de esta plaza se enmarca en la po-
lítica municipal de puesta en valor de los espacios 
públicos de todo el distrito, que se desarrolla  des-
de 2018.


