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PERSISTE LA GRIETA: DOS PUNTOS 
DE VISTA SOBRE LOS BANDERAZOS

11.6560-9434

Horacio Valdez, máximo referen-
te del gremio del Vidrio, con ins-
talaciones en Ranelagh, también 
el secretario general de Las 62 
Organizaciones Peronistas, salió 
al cruce de las marchas de opo-
sición nacional: “Ante el 7º ban-
derazo en 11 meses de gobierno, 

repudiamos los actos sediciosos 
organizados por los medios hege-
mónicos, neofascistas que odian. 
Cuando no les toca gobernar, son 
autoritarios y violentos. Se parecen 
a todas las derechas conservadoras 
del mundo. Son minorías cipayas. 
Nos endeudaron en miles de mi-
llones de dólares, agobiaron con 
tarifazos... no pueden pavonearse  
con profusa difusión. No debe-
mos callar; solicitamos adhesión 
al rechazo y repudio; convocamos 
a la movilización para demostrar 
que somos más los argentinos de 
bien, que apostamos al trabajo y a 
la producción, los que queremos 
una patria justa, libre y soberana. 
Somos más los que defendemos a 
este gobierno. Debemos expresar-
nos unidos y organizados, pero no 
hacernos los distraídos ante los ata-
ques de los enemigos del pueblo”.

El 12 de octubre, la oposición rea-
lizó otro banderazo “en defensa de 
las instituciones”. Partieron de Mitre 
y 14, con un recorrido más extenso 
que en los meses anteriores y con 
muchos referentes de los partidos 
de Juntos por el Cambio, aunque no 
hubo candidatos ni concejales. Los 
organizadores evaluaron que parti-
ciparon más vecinos (a pie y en un 
centenar de autos) que en las mar-
chas previas. Aquellas se habían de-
sarrollado sobre el centro Este. En 
el último feriado, por primera vez, 
cruzaron las vías. Después de pasar 
por la Municipalidad y de detenerse 
unos minutos en la ex plaza de las 
Colectividades, regresaron al punto 
de partida. Los referentes del PRO 
y el ARI-CC que toman contacto 

con la prensa se mostraron muy 
contentos con esta convocatoria. 
Ranelagh tuvo destacada partici-
pación, ya que de aquí es el nuevo 
presidente de PRO, Angel Soto (el 
primero de la foto), que le ha dado 
una impronta muy distinta de los 
pro-justicialistas en el Deliberante.



Mascotas

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Est. Sourigues
C.G. Belgrano 5024
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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

Niños y adultos. Obras sociales
Atención de lunes a viernes

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

Odontólogo - MP 13626

COMO CUIDAR A LAS
MASCOTAS EN VERANO

SALUD / VETERINARIAS

Con la llegada de la primavera y el 
progresivo aumento de las tempera-
turas, la Municipalidad de Berazate-
gui -a través de su Clínica Veterina-
ria- brinda recomendaciones sobre 
los cuidados que se deben tener con 
las mascotas.
En este sentido, el director interino 
de la Clínica Veterinaria Municipal, 
Jeremías Mc Hardy, explicó: “Con 
el aumento de las temperaturas hay 
que tener en cuenta una serie de re-
comendaciones y preparativos para 
el verano. Es importante que tanto 
perros como gatos tengan a dispo-
sición agua limpia y fresca, hay que 
renovarla tres o cuatro veces por 
día. La hidratación es clave”, y am-
plió: “No hay que exponerlos al ca-
lor directo por mucho tiempo, hay 
que contar con un lugar de sombra. 
Pueden sufrir patologías como un 
golpe de calor que, en algunos ca-
sos, puede ser trágico y letal”.
Señaló: “Con respecto al corte de 
pelo, lo ideal es cortarlo solo en ani-
males de pelo fino y de mucha can-
tidad pero que están mucho tiempo 
adentro, ya que el pelo es una pro-
tección a los rayos ultravioletas. Los 
perros, el intercambio calórico lo 
realizan por el jadeo; es respiratorio, 
no es por la piel como los humanos. 
Entonces, de cortar el pelo, debe ser 
solo por una cuestión higiénica”.

A su vez, el médico veterinario hizo 
hincapié en “repetir los antiparasita-
rios, tanto internos como externos. 
Es decir, hay que desparasitar cada 
6 meses. Esto es importante porque 
con el calor las mascotas están más 
tiempo al aire libre y corren mayor 
riesgo de tener pulgas y garrapatas”.
Por último, Mc Hardy subrayó: 
“Desde la Clínica Veterinaria Mu-
nicipal, y por decisión y gestión del 
intendente Juan José Mussi, siempre 
nos ocupamos del cuidado de las 
mascotas. Somos conscientes de que 
la presencia de ellas en la familia ge-
nera bienestar”.
La Clínica Veterinaria Municipal, 
ubicada en Av. Ranelagh, entre 
Milazzo y 45, atiende de manera 
gratuita y entre los servicios que 
brinda, se destacan: castración, va-
cunación antirrábica, desparasita-
ción, atención clínica primaria, red 
de adopción responsable y registro 
de perros comunitarios.
Para conocer más, ingresar en bera-
zategui.gob.ar/mascotera

En el muro de facebook “Sofía Toro”, 
han puesto otra vez fotos de Hugo 
Franco y de la casa de la familia con 
la leyenda “Este hdp de Hugo Franco 
pintó la casa para que nadie vea que 
decía asesino de Tari!”. Acto seguido, 
desde otros perfiles se sumaron con 
insultos y propusieron llevar pintu-
ra que “siempre tenemos a mano”.
Entre un par de posteos más recien-
tes, subieron un video de la persecu-
sión al auto de Franco.
Vecinos que lo consideran un aten-
tado a la propiedad privada acer-
caron las capturas de pantalla a un 
periodista de este medio, en la con-
vicción de que se estaría ante una 
semi plena prueba de quiénes fue-
ron los responsable del embadurna-
miento de finales de mayo.
Esta nueva pretensión se da justo 
días después de que se difundiera 
por la televisión nacional la noticia 
de un perro colgado en JM Gutié-
rrez a manos del padre de una cria-
tura que fue atacada a mordidas en 
su cabecita. La familia reparó en 
que, de entre tantos indignados por 
la suerte del animal, nadie preguntó 
por la salud del niño.

PLANEAN OTRO ESCRACHE A 
LA CASA FAMILIAR DE FRANCO
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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

* 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
Karen Muñoz 

Lic. Valeria Capalbo 
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

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

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

*Psicología
*Psicopedagogía
*Terapia 
  ocupacional
*Psicomotricidad

Niños
Adolescentes
Adultos
Discapacidad 
TGD, TEA, TEL

Se alquilan consultorios por módulos.

MURIERON MAS DE 400 VECINOS

DESPEDIDA
Luis Lencina, de 91 años, había 
sido párroco en nuestra comu-
nidad durante la década del 
‘90. Vivió en Córdoba hasta la 
mañana del 28 de septiembre 
cuando, tras recibir los Sacra-
mentos, con serenidad, se des-
pidió de este mundo, según in-
formó La Merced de Ranelagh.

Si bien las autoridades municipa-
les no brindan las identidades de 
quienes han muerto por coronavi-
rus (410, al día 23), los lectores han 
acercado datos y fotos junto con las 
condolencias de cada caso.
Por ejemplo, Isabel Leguizamón pa-
decía cáncer desde hacía dos años 
y estaba en tratamiento. Fue inter-
nada en la Clínica Ranelagh. Según 
fuentes cercanas a su familia, que 
consultaron a su hija, quien ahora se 
quedó sola, la madre murió por una 

Quiero destacar al equipo que me ha 
dado apoyo emocional en un duro 
momento como fue la muerte de mi 
tío Carlos Raúl Jaime, el mejor en-
fermero. Dicha charla la obtuve del 
señor director, Hidalgo Cassati, su 
secretaria y el maravilloso equipo 
administrativo, recomendable lugar 
de mucho prestigio (tiene convenio 
con el Centro Sabatto, de la Munici-

AGRADECEN POR CARLOS JAIME
palidad de Berazategui, entre otros). 
Cuentan con voluntarias saliendo a 
hacer preventiva a las calles y, en es-
pecífico a los barrios, acompañados 
de Marisol Torres. También testifico, 
y a la vez felicito, a los 20 compañe-
ros del lugar que han sido nombrados 
en el hospital de Gonnet, otro de sus 
convenios. Gracias.

Daniela Fiorentino

complicación a partir del contagio 
con coronavirus.
El personal de salud también es al-
canzado. El mismo 10 de octubre en 
el Hospital El Cruce, lamentaron la 
muerte de un enfermero: 
“Edgar Munguía, después de traba-
jar meses en una lucha incansable 

y comprometida, murió a causa del 
covid-19. Nos aferramos a recuerdos 
buenos y malos marcados como una 
huella en el hospital, que la muer-
te no podrá borrar. Su buena onda, 
energía y valentía nos ha dado una 
gran enseñanza de vida, será un 
ejemplo para los que te conocimos”.



*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

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Tel.: 2126-1692

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

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

Dulces a pedido 
cítricos caseros 

Patricia: 1166266438

DULCE BONANZA
CONTADOR 

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

Yamil Horacio 
Biondi

Pasaje 147 e/14 y 15 - Begui. Centro
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¿QUE HARAN POR LA FALTA DE AGUA?
(Cuidemos Ranelagh) El 
martes 13 comenzaron a ha-
cer el pozo en Av. Luis Agote 
y 360 para abastecer la falta 
de agua que tanto preocupa 
y que no ha tenido solución. 
El segundo pozo estará en el 
barrio Santa Rita. A raíz de 
la falta de agua, hicimos una 
encuesta, con activa partici-
pación de la vecina Sandra 
Morán. Al concluir, viendo 
la grave situación, nos pusi-
mos en comunicación con 
el intendente, le mostramos 
el resultado, comentamos 
nuestro parecer por la falta 
de profesionalización y mo-
dernización del sector. Inter-
cambiamos datos y opinión 
con el secretario de Obras 
Públicas, se cambió al direc-
tor de Sanitarios, el nuevo 
responsable es Sergio Facen-
da. Se concluyó en la nece-
sidad de la construcción de 
un par de pozos en Ranelagh 
para satisfacer el consumo, 
que ya se comenzaron.

Los vecinos de Berazategui nos en-
contramos todos los años con que 
siempre pasa lo mismo: no están 
cubiertas las necesidades básicas de 
la población, sea porque falta agua, 
porque la presión es insuficiente o 
porque llega a muchos hogares con 
exceso de cloro o, por el contrario, 
con olor y color extraños que no res-
ponden a las propiedades del agua; es 
decir, el agua está contaminada.
Nos cansamos de esperar respuestas 
reales de la Intendencia, pero no por 
ello dejaremos de exigirlas, porque es 
su responsabilidad. 
¿Dónde quedó la promesa del jefe 
comunal, que dijo hace diez meses, 
durante su asunción, que iba a solu-
cionar el tema para “el 50% de la po-
blación”? Aunque es cierto que para 
la otra mitad no dijo nada.
Pero si la comuna puede llevar con 
tanta liviandad un tema de Estado 
tan vital como éste, sin duda es por-
que el resto de los partidos políticos, 
con o sin representación en el HCD, 
se lo permite.
Preguntamos: ¿Qué harán los parti-
dos al respecto? ¿Piensan actuar sus 
concejales? ¿Tienen alguna idea para 

solucionarlo? No toman posición ni 
frente a fechas como el Día del agua, 
en el que no se vio ni un pronuncia-
miento en un municipio donde su ca-
rencia se ha convertido en el proble-
ma sanitario y ambiental principal.
Una eficaz distribución de agua pota-
ble es un derecho humano; resolverlo 
es responsabilidad de quienes tienen 
la suma del poder político y de quie-
nes ocupan un lugar otorgado por los 

votos. Invitamos a todos los partidos 
a que, antes de que termine octubre, 
le eleven al Departamento Ejecutivo 
un pedido para que dé prioridad a la 
falta de agua antes del verano. Estas 
acciones son imprescindibles, no sólo 
por el calor que se viene, sino porque 
en medio de la pandemia hay que la-
varse las manos, aunque esperamos 
que nadie tome esta frase en el menos 
literal de los sentidos y, por una vez, 
prioricen el interés del pueblo.
Señor intendente: la solución está en 
sus manos y es su obligación. Presente 
un plan de solución de fondo y cuá-
les son las alternativas para paliar la 
situación. Su función incluye asegu-
rar agua potable y segura a toda la 
población.

¡SALVEMOS LOS HUMEDALES 
QUE SON FUENTE 

DE APROVISIONAMIENTO 
DEL PUELCHE!

¡AGUA POTABLE Y SUFICIENTE 
PARA TODOS!

Vecinos; organizaciones sociales, 
Defensoras de Derechos Humanos; 
ambientales y políticas en el recla-

mo de agua para todos.
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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

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

POLITICA LA MISIONOctubre de 2020

TENSION POR LOS CONCEJALES DEL “CAMBIO”

Zulma Vega Gabriel Kunz

Marcos 
Cuellas,
en 
Génova.

CARTA ABIERTA AL SR. 
GUSTAVO ROESLER 

Los integrantes de la Coalición Juntos 
por el Cambio solicitamos a usted, en 
su carácter de presidente del HCD de 
Berazategui, que debido a la aper-
tura decretada por el gobierno pro-
vincial (no total, pero suficiente a los 
efectos de este pedido), no cambie, las 
próximas sesiones de dicho cuerpo, 
de presencial a virtual para permitir 
la presencia de quienes no cumplen 
con las tareas para las que fueron 
electas y conforme a la carta orgá-
nica de las municipalidades, cumpla 
con la asunción de los concejales que 
correspondan, por las razones que 
todo el pueblo de Berazategui conoce. 
Estas acciones, perjudican a nuestra 
coalición, dejándonos con tres conce-
jales menos, debiendo ser reemplaza-
dos por quienes continuaban en sus 
respectivas listas. 
Esperamos no sigan incurriendo en 
actos espúreos, que sólo dejan mal 
parado al arco político y perjudican 
al pueblo de Berazategui, ya que 
paga sueldos sin la prestación corres-
pondiente!!!

Juntos Por el Cambio pide el reem-
plazo de sus concejales Marcos Cue-
llas, Zulma Vega y Gabriel Kunz, 
para que asuman quienes le siguen 
en sus listas. 
El domingo 18, la web El Cohete a la 
Luna, que dirige el periodista Hora-
cio Verbitsky, dio amplio espacio a 
los ediles que hacen quedar mal a su 
bloque. El 23, desde el Centro Infor-
mativo Berazategui se informó que 
habían descubierto a Cuellas con 
otro empleo en Italia, mientras co-
bra su dieta pagada por los vecinos 
de Berazategui. LaNoticia1 se hizo 
eco del escándalo. Así como desde 
centro izquierda, también medios 
de centro derecha, algunos incluso 
afines a los idearios de lo que fue 
Cambiemos, han dedicado comen-
tarios críticos de la no-gestión de 
quienes ocupan estas bancas.
Si el presidente del Deliberante no 
activa los mecanismos institucio-
nales incurriría en una violación de 
las Constituciones Nacional y Pro-
vincial, de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y del Reglamento 

Interno del Concejo, tal como se lo 
recordaron el ARI y el PRO. Desde 
este partido, la nueva conducción a 
cargo de Angel Soto ha renovado de 
forma notoria la actividad partida-
ria para cumplir con el mandato de 
sus votantes: hacer verdadera oposi-
ción. Esto plantearon en su último 
comunicado:

Angel Soto



CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA
Señores socios: El consejo directivo de la “ASOCIACIÓN CIVIL BOM-
BEROS VOLUNTARIOS DE RANELAGH” de acuerdo con lo estable-
cido en su estatuto, convoca a Asamblea General Ordinaria para el 8 de 
noviembre de 2020 a las 20:00 horas, en segunda convocatoria a las 21:00 
de acuerdo al ES (Estatuto Societario), en nuestra sede social de la calle 
315 e/364 y 365, Berazategui, Buenos Aires, para considerar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos (2) socios para firmar el Acta 
de Asamblea. 2. Aprobación de memoria y balance del año fenecido al 
31/12/2017. 3. Aprobación de memoria y balance fenecido al 31/12/2018. 
4. Aprobación de memoria y balance fenecido al 31/12/2019. 5. Reno-
vación de los miembros del consejo directivo y revisores de cuentas. Las 
listas de candidatos deberán ser presentadas en la secretaría hasta el 3 
de noviembre de 2020 a las 20:00 para su verificación en las condiciones 
previstas por el estatuto social. Debido a las actuales disposiciones de 
prevención del covid19, el Decreto Nacional 260/20 N° 297, N° 325, N° 
355/20 influirá en que la asamblea sea realizada bajo las estrictas dispo-
siciones del protocolo designado por la Secretaría de Salud Municipal.

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

CHOMYSZYN
DANVER.S.R.L.

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

15.3150-4554

“DICEN” QUE LO MATARON POR ROBAR UNA BICI
Uriel Magio (su amigo le decía Len-
cina) tenía17 años y fue muerto por 
un hombre que le disparó a la es-
palda y el abdomen, en la tarde del 
domingo 18, en la calle 40 entre Li-
sandro de la Torre y 154.
Fue trasladado al Evita Pueblo, don-
de, por las heridas recibidas falleció.
Un compañero del fallecido, Rami-
ro Ovejero, del barrio 3 de Junio, en 
Plátanos, dijo: “Conversábamos, y 
este boludo intentó robarse una bi-
cicleta y el chabón le pegó dos tiros”.
Una pariente aportó otra versión 
luego de leer la nota en el Centro 
Informativo Berazategui (CIB):
“Vi la publicación del nene de 17 

CONTRATISTA
Por el crimen del contratista Abel 
Acuña (47), llevado a cabo en mar-
zo en su casa de Sourigues, hay dos 
detenidos. Uno cayó por un hecho 
posterior al homicidio, ocurrido 
en Av. Dardo Rocha y 208. Los in-
vestigadores creen que tenían un 
dato de la presencia de dinero en 
la casa. Hubo forcejeos y uno le 
disparó. La UFI 1 siguió una pista 
de entrecruzamientos de llamadas 
y pudo detener a los implicados.

años que fue asesinado; las versiones 
que están dando no son verdaderas, 
porque ese supuesto amigo estaba 
con Uriel, lo arrastró tres cuadras 
porque los disparos eran para él, por 
un ajuste de cuenta que Ramiro te-
nía, y la ligó Uriel, que no fue a robar. 
Lo mataron por la junta”.
La madre de Ramiro, Samantha, se 
comunicó con LA MISIÓN para 

El jueves a las 9, dos jóvenes fueron 
agredidos y expulsados en la entra-
da del cementerio municipal por 
agentes de la policía, según publi-
có la corresponsal en Berazategui 
de La Izquierda Diario, que obtu-
vo este relato: “Mi hermano cobró 
el IFE, invirtió en flores para poder 
llevar un plato de comida a nuestra 
casa y para sus hijos y la Policía nos 
quiso secuestrar la mercadería. No-
sotros nos estamos ganando el plato 
de comida. La 2ª de Ranelagh ame-
nazó con llevarse a mi hermano a la 
Comisaría por estar trabajando en 
la calle. Le iban a cobrar multa. No 
tiene vergüenza la Policía, quiere que 
los pibes salgan a robar y nosotros to-
dos los días luchamos por un plato de 
comida para que ellos nos secuestren 
la poca mercadería que tenemos. Es-
tuvimos luchando por horas hasta 

que nos cansamos y nos tuvimos que 
ir. Tenemos alcohol, lavandina, cum-
plimos con todo el protocolo”.
El vecino Norberto lo rebate: “Lo de 
la nota de los floristas es inexacta. 
Fui testigo, estaba en ese momento 
en la puerta del Cementerio. El pibe 
no tiene hijos. Viven cerca. Son mala 
junta. Hay líos con ellos, con la Poli-
cía. Venden, roban... Buenos mucha-
chos. Trabajan para los Rojas. Linda 
gente”.
Alguien debería explicar: Si son la-
drones, ¿por qué vendían flores?

¿LOS POLICIAS QUISIERON 
DECOMISAR LAS FLORES?

LLEVABAN DROGAS EN LA MOTO
En la tarde del 15, el Comando de Patrullas interceptó, en Av. Sabin y 361, 
una moto con dos sujetos, Lucas Medina y Elías Romero, en cuya mochila 
encontraron once envoltorios de nylon blanco y rosa que contenían 24,4 
gramos de picadura de marihuana, según fuentes policiales. La UFI 20 orde-
nó notificar la causa por infracción al art.14 de la ley 23.737.

desmentir esa versión y pedir que se 
borrara la nota. Este medio no borra 
nada, muy por el contrario abre sus 
páginas para que se expresen todos.
La noticia fue levantada por la agen-
cia Telám y reproducida por Clarín.
La Comisaría 2ª busca testigos e 
investiga cámaras de la zona, para 
encontrar al asesino. Interviene el 
fiscal Daniel Ichazo (UFI 1).
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Propiedades - Loteos - Alquileres
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Viviendas
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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

15-5226-6652 Línea: 7707-4954

Gasista matriculado 
Técnico. Plomería. 

Instalaciones internas. 
Reparación de artefacto.

 
Rafael Méndez: 15.2710-7329

$1600 EN LUGAR DEL BOLSON DE COMIDA

En este 17 de octubre, 
acompañamos las 

movilizaciones populares 
por los 

75 años de 
una gesta 
histórica. 

Reina 
Tévez

Luana Volnovich (foto), vecina de 
Ranelagh es la titular del PAMI, des-
de donde se anunció que el beneficio 
será entregado a 500.000 afiliados 
de manera automática. La medida 
se tomó debido a la imposibilidad 
de entregar alimentos por la pande-
mia. El PAMI realizará por tercera 
vez un pago extraordinario de 1600 
pesos para afiliados. Así lo confirmó 
el subdirector Ejecutivo del PAMI, 
Martín Rodríguez, en diálogo con 
El Destape Radio: “El PAMI brin-
da servicios sociales, entre ellos un 
bolsón de comida a 500.000 afilia-
dos. Pero en la pandemia es impro-

cedente (…) Le pedimos a las per-
sonas mayores que se queden en las 
casas y sería contraproducente que 
vayan a un Centro de Jubilados. El 
depósito de los $1.600 es automáti-
co, los afiliados al PAMI no tienen 
que hacer ningún trámite”.
El funcionario destacó la importan-
cia del trabajo de PAMI y admitió 
que el organismo «tiene la mejor 
cobertura de medicamentos gra-
tis». «Uno de cada cuatro afiliados 
al PAMI no consumía los medica-
mentos que les recetaron hasta que 
implementamos los medicamentos 
gratis», contó Rodríguez a El Des-

Jorge Maciel, falleció por coronavi-
rus el 15 de octubre. El secretario 
adjunto de los Municipales fue des-
pedido con este texto del gremio: 
“Hoy es un día muy triste para todos 
los que formamos parte del Sindicato 
de Trabajadores Municipales de Be-
razategui porque partió al descanso 
eterno nuestro querido amigo Jorge 
Maciel. Con él se va una parte de 
todos nosotros… Nuestro Secretario 
Adjunto nos dijo adiós, luego de pe-
lear durante muchos días en terapia 
intensiva contra esta maldita enfer-
medad que acecha en el mundo, y que 
hoy nos dejó con el corazón destroza-
do. ¡Hasta siempre, Jorgito querido! 
Tu recuerdo vivirá eterno en nuestros 
corazones. Acompañamos a su hijos 
Sandra, Jesica, Edgardo y Damián, 
familiares y allegados en este duro 
momento. Adiós, querido amigo”.

tape Radio y reveló que «el ahorro 
promedio en medicamentos para 
los afiliados al PAMI es de $3.200».
El Programa Alimentario PAMI 
brinda cada mes a las personas 
afiliadas que lo necesitan un bolsón 
que incluye productos secos selec-
cionados por nutricionistas para 
complementar su alimentación dia-
ria. La distribución de los bolsones 
se articula a través de los centros 
de jubilados y pensionados, pero la 
suspensión de actividades por las 
medidas de aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio no permiten la 
entrega en tiempo y forma.

MURIO EL ADJUNTO DEL STMB
Ante esta situación, PAMI realizará 
por tercera vez un pago extraordi-
nario en reemplazo del bolsón de 
alimentos de $1.600, monto que 
varía de acuerdo a la modalidad y a 
la zona geográfica. Esta medida de 
emergencia alcanza a las personas 
afiliadas al Programa Alimentario 
Probienestar.

Carril Campusano con Maciel.
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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

POLITICA

EL 17 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD

Cientos de vehículos circularon por las avenidas de Be-
razategui  en conmemoración al Día de la Lealtad pero-
nista que se celebra cada 17 de octubre. Los asistentes 
flameaban banderas argentinas y anaranjadas (color que 
representa a la Ciudad) al ritmo de la marcha peronista 
en sus diferentes versiones, vivas a Juan José Mussi y con 
carteles de apoyo para el presidente Alberto Fernández y 
la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Bajo la consigna “Copamos las calles de Berazate-
gui con nuestra Caravana de La Lealtad”, la multitud 
comenzó el recorrido a las 11 de la mañana por el 
Centro de Berazategui, para luego trasladarse hacia 
la zona de Ranelagh y otros puntos del distrito para 
culminar a las 13 horas. La actividad organizada por 
el Frente de Todos de Berazategui fue un rotundo 
gesto de respaldo al Gobierno Nacional.


