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Reiterada petición de un SkatePark
-Convocatoria del domingo, en la plaza principal

-En esta ocasión, a egresados
de las Tecnicaturas y Enfermería

Entrega de
diplomas
en la Escuela
Normal

P16

P11

Productores locales trabajan en
apoyo de la Patrulla Rural

-Iniciaron una
colecta para
reparar 4
patrulleros

-La cita es hoy y mañana, en el Espacio Joven P5

“Pa“Pa“Pa“Pa“Patio Certio Certio Certio Certio Cervecero”,vecero”,vecero”,vecero”,vecero”, en su 4º edición en su 4º edición en su 4º edición en su 4º edición en su 4º edición

Preparativos para
la fiesta de
Egresados
-Están en venta las entradas
a un valor de $ 1.200 P6

P3
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de OSVALDO JOSE
GUALDONI y CLARA
ANA RIMOLI. Bragado,
12 de noviembre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ASOCIACIÓN
COOPERADORA
DEL HOSPITAL
MUNICIPAL DE

BRAGADO

CONVOCATORIA
 Convocase a los se-

ñores Socios de la Aso-
ciación Cooperadora del
Hospital Municipal de
Bragado a la Asamblea
Ordinaria, en el Salón
Blanco de la Municipali-
dad, de la ciudad de Bra-
gado, a realizarse el 15
de Diciembre de 2022, a
las 19 hs, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Lectura del Acta de

la Asamblea anterior.
2- Elección de dos aso-

ciados para que, junta-
mente con el presidente
y secretario, firmen el
acta de la presente
Asamblea.

3- Consideración de la
Memoria, Balance Gene-
ral, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evo-
lución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, notas y demás
cuadros anexos y el Infor-
me de la Comisión Revi-
sora de Cuentas, corres-
pondientes al vigésimo se-
gundo ejercicio económi-
co, cerrado el 31 de Agos-
to de 2021.

4- Renovación de co-
misión.

Nota: Las Asambleas
se celebraran con el nú-
mero de socios presentes,
una hora después de fija-
da la convocatoria.

Comisión Directiva.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ELSA EVELIA ECHE-
VERRIA. Bragado, 8 de
noviembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Nueva entrega de subsidios
del Fondo Educativo

 La presidente del Con-
sejo Escolar, Verónica Tucci
entregó subsidios con apor-

tes del Fondo Educativo a
varios establecimientos. La
suma superan los 35 mil
pesos.

 El Jardín de Infantes Nº
902, destinó $156.500 al
arreglo de techos; la Escue-
la de Educación Técnica

comprará ventiladores por
un valor de $ 169.983 y la
Unidad Académica de la
Escuela Normal, recibió $
41.997 para la adquisición
de ventiladores.

(Gacetilla) “Un vecino introvertido”

TTTTTrámite de renovación pararámite de renovación pararámite de renovación pararámite de renovación pararámite de renovación para
jubilados y pensionados del IPSjubilados y pensionados del IPSjubilados y pensionados del IPSjubilados y pensionados del IPSjubilados y pensionados del IPS

 El Instituto de Previsión
Social de la provincia de
Buenos Aires informa que
las personas jubiladas y pen-

sionadas del organismo que
perciban asignaciones fami-
liares, deberán iniciar el trá-
mite de renovación a través

del Sistema de Solicitud de
Trámites Previsionales
(SSTP) antes del 31 de di-
ciembre.

 Ingresa al SSTP https:/
/www.ips.gba.gob.ar/
tramites_remotos.html

Hace click en Iniciar So-
licitud. Selecciona el trámi-
te “Asignación Familiar-re-
novación”. En Bragado pue-
den comunicarse al 2342
427153 y evacuar dudas con
Silvia Aliano de lunes a vier-
nes, de 8 a 14 hs o acercar-
se a Núñez 60.

(Gacetilla)

 En una tarea silenciosa
y demostrando lo suyo
trabajando, y sin “baruyo”
fue creciendo, con hidalguía
de manera triunfaría
como él se lo propuso
mostrando, que sin abuso
al tope, podía estar
así poder demostrar
como fue que se condujo.

 Alexis, su nombre
Camús, de apellido
un vecino, introvertido
que supo, con lealtad
entender a la comunidad
y conseguir el halago
que la gente del pago
mucho lo valora
porque ha llegado la hora
de superar, el mal trago.

 Sos hijo de Bragado
más un buen vecino
fuiste abriendo camino
la política te dislumbró
el éxito te maduró
tu inquietud es constante
mirando para adelante
Y sin ningún egoísmo
serás siempre el mismo
más el título, de gobernante.

(Carlos Colombo 2021).
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“Pateada” en la ciudad
por petición de un SkatePark
-La movilización se iniciará el domingo a las 16 hs, en la plaza 25 de Mayo

Este domingo a las 16
horas, se realizará una “pa-
teada” en reclamo por un
SkatePark. Street Crew
Bragado informó al respec-
to.

 Jóvenes se reunirán en
el mástil frente a la Munici-
palidad, con sus patinetas,
rollers y bicis para realizar
una recorrida por las calles
céntricas de la ciudad, con
la idea de visibilizar estos
deportes en Bragado, pro-
moviendo e incentivando el
proyecto de una pista de
patinaje.

 El recorrido comenzará
desde el mástil de la Plaza
25 de Mayo, hasta la Plaza
de la Estación; luego volve-
rán a la plaza principal y se
concentrarán allí para las
demostraciones deportivas.

 Participarán de este
encuentro aficionados de
skateboarding (patinetas),
bmx (bicis), rollerskate (ro-

llers), quadskate (patines),
pero también, afirmó una
integrante Street Crew: “In-
vitamos a la comunidad a
sumarse a participar y apo-
yarnos en la movida, ya que
creemos que es necesario
que se conozcan estos de-
portes y tal vez este es el
momento para conocer al-
gunas de estas disciplinas”.

 Además, participarán
los artistas Pablo Rueda y
Allen Murdock, con una in-
tervención artística referi-
da al evento. Vendrán, tam-
bién, Skaters de Junín y
Chivilcoy, con la idea de
mostrar estas disciplinas.

 Y en el encuentro, ha-
rán una competencia en
vivo, donde participarán afi-
cionados de las disciplinas;
los ganadores recibirán pre-
mios de “Distryskate” de
Facundo López, de la mar-
ca que acompaña a Street
Crew “Bodacious Clothing”

y un tatuaje de Jano Tats.
 Y agregaron desde

Street Crew que: “La pa-
teada se ha realizado con
anterioridad bajo el lema de

pista PÚBLICA YA, en el
año 2016. Pero las movili-
zaciones y pedidos surgen
desde hace aproximada-
mente 15 años”.

 Desde la Dirección de Personal y Recursos Humanos
continúan con las reuniones en las diferentes áreas de
trabajo, con la finalidad de acercar a todos los empleados
y las empleadas, los alcances del Convenio Colectivo de
Trabajo del Personal Municipal.

-En este caso el encuentro se realizó el pasado jueves
en el Hospital Municipal San Luis.

ConvenioConvenioConvenioConvenioConvenio
Colectivo de Colectivo de Colectivo de Colectivo de Colectivo de TTTTTrararararabajo abajo abajo abajo abajo a
personal municipalpersonal municipalpersonal municipalpersonal municipalpersonal municipal
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Necesito

REPARTIDOR DE DIARIOS

Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín

 El jueves no se habló de otra cosa: la
muerte de Lucas, un chico de 17 años que
jugaba en Barracas Central y viajaba en
un auto con otros tres amigos que habían
ido a probarse, con el sueño que el fútbol
les cambiara la vida… En la zona de Flo-
rencio Varela se encontraron con un auto
particular, sin identificar y tres hombres
de civil.

�������

 Hay detalles contados por los unifor-
mados sin uniforme, pero el auto de los
jovencitos terminó recibiendo 12 disparos…
DOCE DISPAROS. Semejante exceso no
podía tener buen final. Lucas murió des-
pués de recibir impactos en su cabeza…

“Antes de apretar el gatilllo de un arma
habría que  pensar dos segundos…”.

Los policías no eran principiantes y están
a disposición de la Justicia-.

�������

 La gente común y silvestre que anda,
trabaja y trata de capear el trajín de cada
día, cree que TODOS los policías son bue-
nas personas que arriesgan su vida por la
comunidad. Está comprobado que no to-
dos son iguales…

-En esa selva cemento que es cada ciu-
dad, hay quienes son de tirar a matar, sin
pensarlo un instante. Los que están al
margen de la ley, terminan copiando el sis-
tema y la vida termina transformada en
algo donde nada vale…

�������

 Muchas veces las llamadas fuerzas de
seguridad, terminan convertidas en ver-
dugos. Es que no todos los vecinos son
delincuentes. Es verdad que la dirigencia
política suele pedir “mano dura”, pero por
allí no pasa la Justicia.

�������

 La realidad, sobre todo en las ciuda-
des con muchos habitantes, indica que hay
DOS bandos. No existe el mediador, ca-
paz de hacer reflexionar, explicando el va-
lor de la vida. Por el contrario, los testi-
gos parecen estar todo el tiempo echando
nafta al fuego de la intolerancia…

�������

 Ocurre, además, que los policías tie-
nen el mismo lugar de nacimiento de  quie-
nes son habitantes anónimos. Ellos nunca
imaginan que los custodios terminen en-
frentándolos a tiros en cualquier calle. La
Policía en una sociedad con muchas des-
igualdades, debe estar por sobre el pre-

juicio y el odio irracional.

�������

 La Calle asegura que no durmió bien
la noche del jueves. Incluso se dictó men-
talmente muchas reflexiones que a la hora
de escribir, no surgen con tanta claridad.
No tiene sentido desear que estas coas
nos abran los ojos.

�������

 La reiteración de hechos parecidos,
incluso no tan graves, hace saber que so-
mos de tropezar con la misma piedra…
En todo caso, Lucas no estará para ver la
transformación.

�������

 Ayer en un templo de la zona de Va-
rela se hizo una misa pidiendo por el eter-
no descanso de un jovencito que recién
empezaba a andar por el caminito de la
vida. El Padre Toto que conocía a Lucas,
pidió justicia y rogó por el consuelo lle-
gando a sus seres queridos.



Sábado 20 de noviembre de 2021 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

� � � � � � �  � � � � � � � � � �  � �  � � � � �  � � � � � � � �

� � � � � �  � � � � �  � � � � � � � � � �

Años “ADMINISTRANDO ALQUILERES”

Calle ITALIA  Nº18 – BRAGADO – Correo:
savalio.remates@gmail.com – Te.02342 - 430914  Cel.: 234215402872

Visite nuestra nueva Pagina: www.Savalio-propiedades.com.ar
Fotos, videos y más ofertas

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN ORDEN.

Solicitamos CAMPO AGRICOLA para la Venta – 40 / 60 Has
– Partido de Bragado

� � � � � � �  � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � �  �   � � � � � � � � � � � � �

*PELLEGRINI E/ RAUCH Y PRINGLES: SEÑORIAL CASA P/ REFACC. C/ GRAN
LOTE.
*STA. MARIA E/S.MARTIN Y ESCALADA: CASA C/ GARAYE. GRAN UB. T/
SERVICIOS
*A.M.JUSTOE/RIVADAVIA Y PAZ: CASA REFACC CON GRAN TERRENO
T7SERVICIOS
*PELLEGRINI AL 1300: CASA C/ LOCAL. MICROCENTRO. GRAN OPORTUNI-
DAD
*CONSTANTINO AL 700: CASA P/REFACC. C/ GRAN LOTE. T/ SERVICIOS.
U$S.23.000.-
*BARRIO LAS ROSAS - CANARO: CASA AMPLIA Y NUEVA . INTERNA C/EDA
AUTO.
*ESCALADA 1100: CASA IMPECABLE C/ LOCAL. EDA.P/ 2 CALLES.
 *PELLEGRINI FTE PLAZA 25 DE MAYO: CASA 2 P/ EXC. CONST. 3 DORM,3
BAÑOS
*ESCALADA 1600: EXCEPCIONAL CASA C/ OFICINAS, GRAN PARQUE PILE-
TA.
*LAPRIDA AL 600: CASA 3DORM, 2 BAÑ,GARAJE AMPLIO, PILETA,
QUINCHO,ETC
*SAN MARTIN Y JUSTO: CASA 2 DORM, GARAYE, T/ SERVICIOS.
*MORENO AL 900: CASA P/ ENTRAR, PARQUE, PILETA , QUINCHO.-
*LAPRIDA AL 600: CASA 3DORM, 2 BAÑ,GARAJE AMPLIO, PILETA,
QUINCHO,ETC
*GALERIA CENTENARIO: IMPECABLE DTO. 3 AMB. TERRAZA.A/A
*ESCALADA 2315: CASA CHICA. IDEAL PERS SOLA. T/SERV. IMPECABLE.
*BROWN AL 200: CONS. P/REMODELAR 9 X 17- INMEJORABLE UBICACIÓN
* EXTRAORDINARIA RESIDENCIA:  CON GRAN PARQUE Y PILETA – UNICA ¡
*STA. ROSA Y DORREGO: CASA QUINTA. GAS. TERRENO DE 4500 M2
* RIVADAVIA 2349: CASA C/ TERRENO Y LUG P/ GARAJE. T/SERVICIOS
* SAN MARTIN  AL 1200: CASA INTERNA C/ EXC. UBICACIÓN – PATIO CO-
CHERA.
* PRINGLES CASI BELGRANO: 3 DORM,, GAR, LIVING, 2 PLANTAS - SOLIDA
* DEL BUSTO 1340: CASA 2 DORM, GARAJE, PATIO. A/A-
*RIVADAVIA E/BROWN Y MITRE: CASONA C/LOCAL AL FRENTE. MICRO-
CENTRO
* GRAL PAZ: SOLIDA VIVIENDA-3 DORM PPALES. GARY. PILETA -PARQUE.
QUINCHO
*MORENO E/MARONI Y LAPRIDA: CASA COMODA C/ GRAN TERRENO.
* MACAYA AL 300: DUPLEX – 2 DORM. NUEVA CONSTRUCC. C/COCHERA
* GALERIA CENTENARIO: DTO.2 AMB. ID. INVERSION
*IRIGOYEN Nº722 : 2 CASAS,1 AL FRENTE /UN MISMO LOTE – GRAN OPOR-
TUNIDAD
*12 DE OCTUBRE 1900: AMPLIA CASA CON TERRENO. EXC. ZONA
* CORTE E/ESCALADA Y PAZ: 1 DORM. LIV-COM,BAÑO,GAR,TERR-
GAS.U$S.28.000
*EDIFICIO ADVENTUS II:   DTO DE 2 AMBIENTES -  JOYA

Ayer, anunciaron que el
Patio Cervecero con
stands y bandas musicales
se realizará este sábado 20
y domingo 21 en el Esce-
nario Joven de la Plaza Al-
fonsín.

 Primeramente, Lucas
Romero, el director de Pro-
ducción, explicó que: “va-

Se realizará el 4º Patio Cervecero
 Se hará hoy y mañana de 12 a 00hs. Anuncios del Director

de Producción y Pymes y representantes de la convocatoria.

mos a estar el sábado y el
domingo a partir del medio-
día realizando el 4º patio
cervecero con productores
y emprendedores locales.
Estará también el Merca-
do en tu Barrio, que siem-
pre acompaña, y agradecer-
les a los representantes del
patio por el trabajo en con-

junto. Invi-
tamos a
toda la co-
m u n i d a d
de Braga-
do a que se
acerque”.

 En el
encuentro
e s t a r á n
cuatro cer-
v e c e r í a s
bragaden-
ses: Lagu-
na, Artuso,
Zapoi y
P a r c a
Beer (Me-
chita).

 Ade-
más, habrá
propuestas

gastronómicas a cargo de
diferentes clubes de fútbol;
por ejemplo, representan-
te del Club Salaberry ex-
plicó que: “tendremos un
stand sirviendo choripán,
sándwiches de bondiola,
papas fritas, panchos y ga-
seosas. Siempre en pos de
hacer algo de dinero que
tanto nos hace falta”.

Grilla de espectáculos
para el día domingo:

-18 HS Dante Crivelli.
-19 HS Mily Coronel.
-19:30-21:30 HS las

bandas: “Quinta Soporte”,
“Humanoides del Asfalto”
y “Fase 3”.

-21:30 HS “Anónimos”.
-22:30 HS “La Rola In-

telectual”.
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Luego de definir el prepuesto y ultimar
los detalles con las autoridades municipa-
les, integrantes del CEB comenzaron con
la venta de entradas para la fiesta de egre-
sados que se realizará el viernes 17 de
diciembre en el salón bailable Mangú.

 El valor de la entrada consiste en
$1200, y cada una incluye el servicio de
lunch, la torta, gaseosa, copas y bebida
para el brindis, la decoración, la música,
la banda. A partir del jueves, el CEB co-
menzó a venderlas y ya recibieron la pre-
sencia de la Escuela Nacional, la escuela
N°8, Agrotécnico y San José. Las tarjetas
se entregarán en la Dirección de Juven-
tudes (Conesa 450), hasta el miércoles
24 con el resto de las instituciones. Los
menores de 10 años inclusive no pagan
las entradas.

Comunicado del CEB respecto a los
días de ventas de tarjetas:

-Sábado: (20/11) de 10 a 12 y de 15 a
17hs concurre escuela Normal.

-Lunes (22/11): de 11 a 16hs concu-
rre escuela Comercio.

-Martes (23/11): de 19 a 21hs concu-
rre escuela Industrial.

-Miércoles (24/11): de 17 a 19hs con-
curren la escuela N°6, el CENS N°452 y
escuelas especiales.

FECHA LÍMITE: DOMINGO 5 DE DI-
CIEMBRE DE 15 A 19HS.

CADA ENTRADA TIENE UN VALOR
UNITARIO DE $1.200 CADA EGRESADO
DEBERÁ PRESENTARSE CON SU DNI.
SIN DNI NO SE LES DARÁ LAS RESPEC-
TIVAS ENTRADAS.

 Con respecto a la fiesta, manifestó
Barcús: “el Municipio interviene en el ne-
gocio por el lugar, el sonido y la banda.
Wiliy’s tendrá sus barras habilitadas con
sus precios, y también brindarán la segu-

Ya están a la venta las tarjetas para la fiesta de egresados
-Brindó detalles el presidente del Centro de Estudiantes, Lautaro Barcús

ridad. El catering estará a cargo de Ber-
nardi y estará asistiendo durante toda la
noche y la fotografía la brinda Emiliano
Gandolfo”.

 Los egresados no pagan sus entradas,
sí sus familiares, que son cuatro personas
máximo por estudiante.

 Además, explicó el presidente, que
“podrán asistir con cualquier vestimenta,
no queremos que las familias entren en
gastos”. Y sostuvo:  “la idea es que si no
llueve, lo vamos a festejar afuera. El sa-
lón estaría en caso de que llueva. Igual-
mente, las personas mayores podrán es-
tar adentro si lo desean”.

 Cabe aclarar, según el presidente, que
hubo un error en las tarjetas de invitación
respecto al horario, “el horario según la
invitación es a las 21hs, pero solicitamos
que vayan un rato antes para poder in-
gresar temprano. Alrededor de las 20 o
20:30hs solicitamos que vayan por lo me-
nos los egresados con sus acompañantes”,
y agregó “cuando falten menos de la mi-
tad de las escuelas, el catering empezará
a funcionar”.

INGRESO DE LAS ESCUELAS:
-Escuela N°8, 6 y 10.
-501, 502 y CENS 452.
-Agrotécnico.
-Nacional.
-Normal.
-Comercio.
-San José.
-Industrial.
 El valor de cada fotografía es de $500,

(el que quiere y el que puede) y cada es-
tudiante deberá abonarlo a su delegado.
Las localidades rurales fueron invitadas,
pero no asistirán a la fiesta, anunció Lau-
taro Barcús.

Clase abierta de la orquesta Infanto-JuvenilClase abierta de la orquesta Infanto-JuvenilClase abierta de la orquesta Infanto-JuvenilClase abierta de la orquesta Infanto-JuvenilClase abierta de la orquesta Infanto-Juvenil

 La Orquesta de la Escuela Infanto-
Juvenil realizó un clase abierta en la EEP
N° 7. Los músicos fueron acompañados
por la Directora de Cultura, Malena
Católica y el coordinador de la Orques-
ta, Juan Cuellas.
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MotocrossMotocrossMotocrossMotocrossMotocross
Sábado 20 – 11 horas
Domingo 21 – 9 horas

En el

Complejo Deportivo Municipal
Organiza: Automóvil Club Bragado

Cines bonaerenses proyectarán programación
oficial del Festival Internacional de Mar del Plata

Serán salas de 13 mu-
nicipios, que proyectarán 4
de los largometrajes que se
estrenarán en el marco de
la 36va edición del Festival.

 Por primera vez en la
historia del Festival Inter-
nacional de Cine de Mar
del Plata, salas de cine bo-
naerenses proyectarán par-
te de su programación ofi-
cial en simultáneo a la rea-
lización del evento, que se
llevará a cabo del 18 al 28
de noviembre próximos en
la ciudad homónima.

 Durante los fines de
semana del 20 y del 26 de
noviembre, las y los bonae-
renses de 13 municipios
podrán disfrutar de cuatro
largometrajes que se estre-
narán en el marco del Fes-
tival.

 El Ministerio de Produc-
ción, Ciencia e Innovación
Tecnológica de la Provincia
de Buenos Aires -a través
de sus áreas de Cultura y
del programa turístico-cul-

tural ReCreo- junto al Fes-
tival, el INCAA y 13 muni-
cipios bonaerenses dispu-
sieron realizar funciones en
distintos municipios del te-
rritorio bonaerense para 4
de los largometrajes que
forman parte de la progra-
mación oficial de la 36va
edición del evento, con la
certeza de que el trabajo
junto a las salas es impres-
cindible para fortalecer los
lazos con el sector produc-
tivo de la industria del cine
así como con sus audien-
cias.

 Los largometrajes que
se proyectarán en las sa-
las bonaerenses serán
“Matar a la Bestia”, de
Agustina San Martín
(2021), “Nuestros días fe-
lices” de Sol Berruezo Pi-
chon-Rivière (2021); “Una
Escuela en cerro Hueso”,
de Betania Cappato (2021)
y “El desarmadero”, de
Eduardo Pinto (2021).

 Los municipios que par-

ticiparán de esta actividad
con sus salas de cine son
Bolívar, Tandil, Tapalqué,
Castelli, Quilmes, Lobos,
Benito Juárez, BRAGA-
DO, Chacabuco, Avellane-
da, Escobar y Morón.

-Además, el viernes 26
de noviembre habrá una
función especial del Cine
Móvil bonaerense en la lo-
calidad de General Rodrí-
guez, en la que se proyec-
tará “El Desarmadero”, lar-
gometraje filmado entera-
mente en el municipio, de
la que participarán autori-
dades del Ministerio de Pro-
ducción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica de la Pro-
vincia de Buenos Aires y del
municipio, junto al director
bonaerense Eduardo Pinto
y actores del film.

 Los horarios de las fun-
ciones de cada sala estarán
disponibles en la plataforma
https://recreo.gba.gob.ar/
y en la app de ReCreo, así
como en las redes sociales

de los municipios y sus
áreas de cultura.

SOBRE EL FESTIVAL
DE CINE DE

MAR DEL PLATA

 Desde 1954, el Festi-
val de Mar del Plata –úni-
co en Latinoamérica de Ca-
tegoría “A” –refleja el uni-
verso del cine argentino e
internacional y se consoli-
da como una plataforma de
desarrollo e intercambio de
la industria cinematográfi-
ca y audiovisual: una cita
obligada para realizadores,
productores, actores, dis-

tribuidores y cinéfilos.
La 36va. edición del Fes-

tival Internacional de Cine
de Mar del Plata, produci-
da por el Instituto Nacio-
nal de Cine y Artes Audio-
visuales (INCAA), celebrará
el regreso a las salas en la
ciudad de Mar del Plata con
una programación desafian-
te, exigente y diversa, en-
tre el 18 y el 28 de noviem-
bre.

-Tras la exitosa 35a edi-
ción del Festival, realizada
de forma virtual dado el
contexto pandémico, la ne-
cesidad de recuperar la pre-
sencialidad se acrecentó

mes a mes, acompañada
por las medidas de higiene
y seguridad y la campaña
de vacunación, que poco a
poco permitieron vislumbrar
la actual apertura. Por eso,
celebramos la presenciali-
dad de esta edición, enten-
diendo que es sustancial
volver a la ciudad de Mar
del Plata, a sus cines, a sus
múltiples salas y complejos,
a su vida.

-Más información del
Festival en https://
www.mardelplatafilmfest.com

Fuente: Prensa min. de
Producción PBA.

CHOQUE ENTRE
MOTO Y CAMIONETA

Accidente de tránsito en
calle Pellegrini y Balcarce,
una camioneta Ford 1965,
dominio RTI-288, conduci-
do por GARCIA Abel y un
motocicleta Guerrero tripp,
110 cc, dominio A025KQT,
conducida por PESSI Vale-
ria, col0isionaron en las
calles de referencia. La se-
ñora  Pessi fue traslada al
nosocomio local y no pre-
senta lesiones de gravedad.

Parte de prensa policial
-Sendos choques producidos el día jueves

 Los roda-
dos se encuen-
tran en poder
de sus titulares
p o s e y e n d o
toda documen-
tación en regla.

CHOQUE
ENTRE

AUTO Y
CAMIONE-

TA
 Accidente

de tránsito en
calle Gral Paz
y Núñez, coli-
sionaron una
camioneta To-
yota Hilux, do-

minio LPO-415, conducido
por ALESANDRINI Lucas y
un automóvil Renault 11 do-
minio TOR-740, conducido
por CORREA Eduardo.

Ambos conductores no
presentan lesiones; se re-
gistraron daños materiales.
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MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes

De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

El Día de la Enfermería, momento para el reconocimiento
No hacen falta grandes discursos para

exaltar el valor que tiene la tarea de cada
jornada. Auxiliares imprescindibles de la
Medicina, son hadas con uniforme que re-
corren las salas, entregando alivio con su
sola presencia.

 La pandemia que puso en dificultades a
todo el sistema de salud del país. Bragado
no ha sido la excepción para la calidez del
saludo a la tarea de las enfermeras.

 Este momento, de relativa tranquilidad
por el virus, es el indicado para renovar el
reconocimiento. La entrega de siempre y la
capacitación como índice de actualización,
encuentra a la Enfermería en guardia per-
manente.

-La comunidad toda reitera la dimensión
del significado de la tarea cumplida, en si-
lencioso pero emotivo mensaje.

¡GRACIAS y ADELANTE!
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 La distinción con la que
el voto de nuestros vecinos
nos honraron hace cuatro
años… Esperamos haber
dado algunas de las res-
puestas esperadas por nues-
tras comunidades educati-
vas ; quedan hermosos re-
cuerdos de grandes perso-
nas con las que transité este

La última Sesión Ordinaria
cómo integrante del cuerpo
de Consejeros Escolares
-Nota enviada por Jorge Castillo

camino: Directivos , Docen-
tes , Auxiliares, represen-
tantes gremiales , familias
proveedores , funcionarios
municipales que siempre
acompañaron desde el eje-
cutivo municipal y por su-
puesto los irremplazables
compañeros administrativos
y Secretarias Administrati-

va y Técnica del organismo,
e Inspectores de Infraestruc-
tura Escolar Andrea y Clau-
dio , sin los cuales nada hu-
biera sido posible ...!

-A todos ellos y por su-
puesto a Verónica,  María ,
Mirta,  Marcela , Florencia,
Pablo , Rubén y Sebastián :
GRACIAS !

COVID-19.
Informe del
viernes 19
de noviembre

 Ayer se procesa-
ron 3 muestras en
el Hospital Munici-
pal (todas negati-
vas). No hay pacien-
tes COVID interna-
dos. Hay 9 muestras
pendientes.
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-Por Néstor César Savalio

“El hombre que dio con
la clave de las tormentas”

 En el año 1922 la re-
vista "Caras y Caretas"
hacia foco nuevamente en
la ciudad de Bragado, esta
vez para ocuparse de "EL
HOMBRE QUE DIO CON
LA CLAVE DE LAS TOR-
MENTAS". Se trataba de
Don Pedro Guagnino quien
hasta un libro había escri-
to con sus analizadas for-
mulas, observaciones,  com-
binaciones y parámetros
sobre estos eventos climá-
ticos.

 El experto era perma-
nentemente consultado por

agricultores, ganaderos y
hasta vecinos que tenían
pequeñas huertas y quin-
tas para conocer el deve-
nir meteorológico, especial-
mente para “cortar” cier-
tas tormentas dañinas que
trajeran piedra o vientos
fuertes.

 Historias orales cuen-
tan que sus movimientos
eran siempre observados
con atención por la gente

del pueblo. Verlo llegar en
una noche clara al Teatro
Constantino con su imper-
meable y el paraguas bajo
el brazo, anticipaba la po-
sibilidad que al terminar la
función la lluvia esperara a
los asistentes en la calle,
eso hacía que muchos sa-
lieran a cubrir los asientos
de sus coches o a buscar
una prenda que los prote-
giera. Cosas del pueblo…

 La Asociación de Entidades Periodís-
ticas Argentinas (Adepa) expresa su pre-
ocupación ante la reiteración de expresio-
nes del gobernador de Chaco, Jorge Ca-
pitanich, lesivas a las libertades de expre-
sión y de prensa. El mandatario chaqueño
insistió con “regular a los medios de co-
municación”, y en una manifiesta subesti-
mación del ciudadano sostuvo que "la gente
empieza a pensar lo que los medios y los
periodistas proponen”.

 Tal como lo manifestó en su reciente
informe semestral de libertad de prensa,
para Adepa la prensa es una herramienta
indispensable de la ciudadanía para dis-
tinguir aspectos básicos de la realidad,
acordar posiciones sobre una agenda mí-
nima de cuestiones y participar de un diá-
logo respetuoso para dirimir diferencias. 

 “La pluralidad de la oferta informati-
va permite a las audiencias optar por uno
u otro medio, premiando y castigando de
ese modo eventuales desvíos o una des-
conexión con sus necesidades o deman-
das. El público no requiere una tutela o

Preocupación
por declaraciones del
gobernador Capitanich

una prescripción gubernamental, con ob-
servatorios inhibitorios o normativas as-
fixiantes, que terminan afectando la posi-
bilidad de que la prensa refleje la forma
en que los gobernantes administran los
intereses de todos”, dijo Adepa en su re-
porte dado a conocer en el marco de su
59 Asamblea anual.

 Corresponde alertar una vez más que,
a diferencia de lo que plantea Capitanich,
no es el rol de la prensa disputar poder
político. Asimismo, sugerir que la ciuda-
danía no tiene la madurez para juzgar los
actos de gobierno o elegir por sí misma a
los gobernantes, implica un planteo fran-
camente autoritario, que descree de los
derechos y libertades de los individuos y
de la sociedad en su conjunto. 

 La fortaleza democrática sólo está ga-
rantizada por la más amplia libertad de ex-
presión, en la que los ciudadanos puedan
elegir cómo informarse, cómo opinar y cómo
votar sin tutelas estatales ni teorías cons-
pirativas, sino apelando a su libertad,  a su
conciencia y a su juicio crítico.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Unos 200 productores
agropecuarios de Bragado
participaron de una colec-
ta para reparar los 4 pa-
trulleros rurales de la zona,
y ya juntaron $220.000 en-
tre todos, con los que ya
renovaron 8 neumáticos de
2 de esos móviles.

Todo surgió hace poco
más de una semana a par-
tir de una idea del produc-
tor Walter Malfatto, quien
es presidente de la filial de
la Federación Agraria Ar-
gentina (FAA) en esa loca-
lidad bonaerense, al ver el
mal estado en el que se
encontraban los autos.

 En diálogo con TN,
Malfatto precisó: “Junta-
mos esa plata entre los 200
productores, que donaron
desde $500 a $10.000. Es-
tán en su mayoría en un
grupo de WhatsApp, don-
de también está Analía
Muñoz, jefa de la patrulla
rural en la zona. Lo armé
hace más de un año y me-
dio, para estar más conec-
tados y en alerta, lo que dio
un gran resultado porque
en Bragado no cortaron ni
un silobolsa en la época que
eso estaba pasando en to-
dos lados”.

 En tanto, el dirigente
rural agregó: “En ese gru-
po empezamos a hablar de
que los patrulleros estaban
sin cubiertas, y hace dos
meses desde Federación
Agraria con la Rural ya ha-
bíamos pagado el arreglo de
un tren delantero. Enton-
ces, tiré la idea de poner
mil pesos cada uno y se
entusiasmaron muchos. No
es fácil sacarle plata a los
productores y pensé que
iba a ser como remar en
dulce de leche, pero la ver-
dad es que me sorprendí”.

 Asimismo, comentó que
hace un año y medio el go-
bierno bonaerense se llevó
un móvil urbano, que era el
más nuevo de la localidad,
para repararlo, pero nun-
ca lo devolvieron. Fue a raíz
de eso que consiguió el
número de celular del mi-
nistro bonaerense de Se-
guridad, Sergio Berni. “Le
mandaba audios, y no me
contestaba. Pero el martes,
después de que este tema
salió en los medios, me res-

200 productores de Bragado iniciaron una
colecta para reparar 4 patrulleros rurales
-Ante la falta de respuesta provincial

Ya juntaron $220 mil y pudieron cambiar los neumáticos de dos de los vehículos
destinados a brindar seguridad en los campos. El titular de la filial de Federación
Agraria en esa ciudad, Walter Malfatto, contó que Sergio Berni se comprometió a
renovar los móviles luego de que el tema se conociera en los medios. “Lo que se va
en retenciones, no vuelve”, enfatizó el dirigente.

pondió que en enero esta-
rían renovando todos los
móviles de Bragado”.

 “A partir de esta inicia-
tiva, hay mucha gente que
se va sumando al grupo
para poner plata. También
me enteré de que en algu-
nas ciudades, como 9 de
Julio, Chacabuco y Alvear,
están empezando a repli-
car lo que nosotros hace-
mos”, remarcó.

Lo que no creían que la
idea tendría esta magnitud,
decidieron depositar las
donaciones en la cuenta
personal de Malfatto. “To-
dos los días comparto en el
grupo un PDF con la plata
que se va recaudando y los
nuevos aportes, detallado
con fechas y nombres de
cada uno”, indicó.

Por el momento, la co-
lecta no tiene fecha de fi-
nalización. “Los móviles
están muy destruidos y hay
que hacerles el tren delan-
tero, así que tenemos para
seguir poniéndole plata.
Ahora que ya se cambiaron
estos 8 neumáticos, que
estaban detonados, quedó
un resto de $8.400. Pero
todos los días se van su-
mando nuevas donacio-
nes”.

Al respecto, detalló:
“Los vehículos son del 2015,
están muy usados y en
malas condiciones, porque
este Gobierno no le presta
mucha atención al campo.
Cada patrullero tiene de
350 a 400 mil kilómetros.
Hacen alrededor de entre
350 y 400 kilómetros por día
para recorrer las 220 mil
hectáreas que tiene el par-
tido. Por eso, están muy
deteriorados los vehículos,
como el país en general”,
indicó.

En lo que respecta al
combustible, contó que el
Ministerio de Seguridad
bonaerense le da $7.000
cada 15 días a cada patru-
llero. “No pueden hacer
nada con eso, pero el mu-
nicipio los provee de com-
bustible y por eso no les
hace falta. No sé cómo es-
tará con el tema de armas,
pero he visto que los chi-
cos andan con las remeras
muy gastaditas”.

 Malfatto es aeroaplica-
dor y productor agrícola en
120 hectáreas propias y
otras 680 arrendadas. Con-
tó que nunca sufrió robos,
como sí les ha pasado a
otros en la zona. “A un ve-
cino, a 3000 metros del
campo donde yo vivo, le
mataron unos cuantos le-
chones y corderos. No al-
canzaron a llevárselos por-
que él tenía cámaras y los
agarraron”.

 No obstante, aclaró que
no hay tantos delitos en la
región, porque “en el gru-
po estamos muy activos y
logramos prevenir los ro-
bos”, detalló.

 Malfatto resaltó que en
Bragado se siembran alre-
dedor de 100 mil hectáreas
de soja, que en concepto

de retenciones se van 33
mil todos los años. “De eso,
no vuelve casi nada. Y no
estamos contando el maíz,
trigo, girasol y carnes. Ni
todos los otros impuestos
que aparte pagamos”.

En ese sentido, agregó:
“En todos los pueblos re-
caudan lo mismo, pero no
hay seguridad, hospitales,
asfalto ni viviendas. Tendría
que regresar algo de todo
lo que se aporta, pero no
vuelve nada. Con todo lo
que producimos, no puede
ser que haya un 50% de
gente con hambre. Mien-
tras, los productores tene-
mos una brecha cambiaria
superior al 100%, porque
vendemos a un dólar de 101
pesos, y los insumos nos lo
cobran al paralelo. El de-

Uno de los 4 patrulleros rurales que tiene el partido
bonaerense de Bragado: (Fotos: Walter Malfatto)

sastre que están haciendo
con la economía de la gen-
te de campo no tiene pre-
cedentes en la historia”.

 En ese sentido, ejem-
plificó: “El año pasado,
cuando empezó la pande-
mia, recaudamos $20 millo-
nes para poner en condi-
ciones el hospital, por me-
dio de colaboraciones de
productores y otras activi-
dades. El Estado está au-
sente”.

 No obstante, aclaró que
afortunadamente los cami-
nos rurales en Bragado

“están medianamente
bien”, gracias a un consor-
cio vial que se maneja por
fuera del corralón munici-
pal. “Tendría que funcionar
mejor, aunque no da malos
resultados. Uno siempre
exige más de lo privado,
pero hay que acostumbrar-
se a que en el Estado los
manejos son distintos. Si no
estuvieran participando los
productores del tema, los
caminos estarían mucho
peores”.

(Texto de Juan Ignacio

Erreca)
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Promoción 1991

 Ya estamos organizando los
30 años de egresados

Promo 91. Será el día
3 de diciembre en “Artuzo”
con un costo de $ 1100 pesos.

Por favor, confirmar a alguno de los
siguientes teléfonos: Clara Blanco
2342-507824 (Normal) Bocha
2342-467705 (Industrial). Chino
Capra 2346557384 (Agro). Silvia
Bello 2342- 410725 (Comercio) y
2342- 470949 Mariana Ruiz Diaz
(Nacional).

 Será una fiesta totalmente infor-
mal y descontracturada

Por Marcelo Metayer, de la Agencia DIB.

Punta Alta, una ciudad cruzada por bizarras
historias de hospitales y cementerios

 Ubicada en una de las regiones del país más pródigas en misterios, la localidad tiene leyendas urbanas que hielan la sangre.

 La región de la Bahía
Blanca está cargada de
misterios. Tanto la ciudad
homónima como Punta
Alta, Ingeniero White, Vi-
llarino y otras de la zona
han sido escenarios de fa-
mosos casos de OVNI,
como el del camionero Dio-
nisio Llanca o los pilotos
chilenos de la Vuelta a la
América del Sur, además
de historias de fantasmas
y demás situaciones de alta
extrañeza.

 De todos los relatos
que circulan por Punta
Alta, hay tres que sirven
como muestra de esa na-
rrativa que oscila entre lo
costumbrista y lo fantásti-
co.

 Muchos hospitales al-
rededor del mundo tienen
fama de lugares sobrena-
turales. En Argentina hay
varios hospitales con esta
reputación y uno de ellos
es el Sanatorio Punta Alta.
De acuerdo con una leyen-
da urbana recopilada por
alumnos del Profesorado de
Lengua y Literatura de la
ciudad, tiempo atrás una
familia esperaba visitas de
familiares que residían en
el norte del país. Cuando
esta gente llegó, Ismael, el
hijo menor, comenzó con
síntomas de asma. Se pu-
sieron a buscar un lugar
donde asistirlo y llegaron a
un enorme edificio de as-
pecto tenebroso: era el
Sanatorio. La familia fue

recibida por un médico, que
recetó una mezcla de hier-
bas, en lugar de un reme-
dio tradicional.

 Cuando por fin llegaron
a la casa de los puntalten-
ses les contaron el porqué
de su retraso y los dueños
de casa, asombrados, les
dijeron que esa construc-
ción permanecía abandona-
da desde hacía muchos
años.

 Todo había comenzado
cuando una familia aborigen
perdió a su hijo en batalla.
Como debían escapar del
hombre blanco le dieron
sepultura rápidamente sin
cumplir con los rituales de
la tribu. El cuerpo quedó al
resguardo de tres dioses
que tomaron forma de ár-
boles para que los “huin-
cas” no los vieran. Desde
aquel momento, nada pudo
ser instalado allí porque la
tierra solo aceptó estos tres
árboles.

 Un día llegó un gringo
que se puso a construir un
edificio enorme, que debió
abandonar porque no con-
siguió muchos peones que
quisieran trabajar en el lu-
gar. Durante un tiempo solo
quedó el esqueleto del edi-
ficio hasta que apareció un
comprador que puso allí el
Sanatorio.

 Al principio todo funcio-
naba bien pero enseguida
comenzaron a suceder co-
sas extrañas. Se oían la-
mentos y voces, se veían

apariciones en habitaciones
vacías y algunos decían que
los atendía un médico que
preparaba ungüentos má-
gicos con hierbas. Al tiem-
po el hospital debió ser clau-
surado.

 El edificio volvió a abrir
sus puertas recién este
año, luego de un largo pe-
ríodo de abandono. Pero
muchos residentes todavía
sienten un escalofrío cuan-
do pasan por su entrada,
en Urquiza y Colón.

EL CENTINELA
FANTASMA

 Otro relato que los
puntaltenses cuentan en
las noches junto al fuego
tiene que ver con lo que
ocurrió en Puerto Belgra-
no, en un puesto de vigi-
lancia cercado al Cemen-
terio Colina Doble.

 Desde principios del
siglo XX circulaba en la
base la historia del Capi-
tán sin Cabeza, un oficial
al que el amante de su
mujer asesinó cortándole el
cuello. Mucho después,
durante la última dictadu-
ra, un tal Manuel, conscrip-
to correntino, se hallaba
una noche de guardia en
ese puesto que otorgaba
un inigualable panorama del
cementerio. En un momento
el “colimba” corrió hacia la
oficina del suboficial de tur-
no para pedirle el relevo,
ya que juraba haber visto
al espíritu decapitado pa-
seando entre las cruces
blancas del cementerio.

 El jefe no le creyó y lo
volvió a enviar al puesto.
Cuando volvieron a ver a
Manuel estaba muerto, con
la cara destrozada. “Suici-
dio”, dijo el parte de defun-
ción. La noche siguiente, el
conscripto que debió tomar
la guardia en ese lugar vol-
vió corriendo, mudo. El jefe
decidió ir él mismo a ver qué
pasaba.

 Cuando el hombre su-
bió al mangrullo, miró ha-
cia el cementerio. No vio

nada, pero comenzó a oír
pasos en la escalera. Gritó
“¿quién anda ahí?”. Y fren-
te a él, alumbrado por la
luz de la linterna, estaba
Manuel, el conscripto muer-
to, sin medio rostro. Le dijo
al suboficial: “Vengo a re-
levarlo de la guardia”.

 El jefe huyó despavori-
do. Y las noches de bruma,
si alguien pasa por la ruta
229 camino a Punta Alta,
puede llegar a contemplar
en el mangrullo frente al
Cementerio Colina Doble a
Manuel, oteando el hori-
zonte.

FUERON TRES,
VOLVIERON DOS
 Un cementerio también

es parte de otra de las más
conocidas leyendas de la
ciudad. Como en el caso del
Centinela Fantasma, la his-
toria se suele situar en los
años ‘70. Los protagonis-
tas de este relato disfru-
taban de un asado junto a
otros amigos una fría no-
che de julio en el antiguo
barrio Göttling, en las afue-
ras del ejido urbano.

 Parece –según menta
el especialista Fernando
Quiroga- que en la charla,
regada por bebidas alcohó-
licas de variado calibre,
comenzaron a aparecer his-
torias de fantasmas. Uno
de los presentes aseguró

haber visto en el cemente-
rio almas de niños que flo-
taban por encima de la sec-
ción de tumbas infantiles.

 Entonces, uno de los
amigos propuso ir al cemen-
terio para comprobar la
veracidad, o no, de lo que
se estaba contando allí.
Cuando llegaron a la puer-
ta trasera, uno de ellos pro-
puso cruzar por el interior
para retomar la calle del
otro lado. Los otros dos se
negaron espantados y él
redobló la apuesta: les pro-
puso una carrera, ellos por
afuera bordeando las seis
hectáreas y él por adentro.

 Aceptaron. La última
vez que vieron con vida a
su amigo fue cuando trepó
sobre el cerco.Porque
cuando abordaron el des-
campado de la calle late-
ral, 25 de Mayo, doblaron
hacia el ingreso y llegaron
a Roca, esperaron. Pero el

otro no llegaba. Pasaron
varias horas hasta que de-
cidieron entrar a buscarlo.
Saltaron la valla y una pa-
red y se internaron en las
tinieblas de la madrugada.

 Al rato encontraron el
cuerpo de aquel amigo que
quiso jugarles una carrera.
Estaba inerte, de pie, con
el cuello desgarrado y atra-
vesado por una punta de
hierro que pendía de una
tumba antigua en la zona
de los niños. Su rostro ex-
presaba todo el horror de
la Tierra, y según se dijo
había muerto de miedo an-
tes que de la herida.

 Dicen que las ciudades
no solo están hechas de
piedras, hierro y cristal,
sino que también están for-
madas por historias. Pun-
ta Alta, por supuesto, no
podía escapar a esta reali-
dad.

Fuente: (DIB) MM
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Albañilería

en

general

“Mariano”
San Martín

1368

Cel. 562724

SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

CORTO PASTO,

poda, desmonte y jar-
dinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo res-
ponsable. Te. 480969 o
464270

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE REALIZAN

corte de cesped, lim-
pieza de terrenos, lim-
pieza de canteros. La-
madrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO

para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico

“La Estrella”
de Oscar Alonso

Cel. 15468002

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE Sra.
para servicio domés-
tico o para compañía.
Cel. 510268- V. 3/11

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus

vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

DUEÑO DIREC-
TO alquila Dpto. 2 ha-
bitaciones, buena ubi-
cación. Cel. 2342 -
482309. V. 24/11
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OPORTUNIDAD

VENTA
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Azcuénaga e/
Peña  y French.
Zona Facultad

2 amb, muy am-
plios con balcón.

(60m2)

U$S 129.000.-

9457
9171
0263
6495
5322
8139
7664
6206
2178
8017
9438
8507
0134
0715
8949
6786
3702
1854
0193
7288

9416
5442
1874
2329
6794
9514
2493
2531
8251
0973
5118
2000
8517
9781
6266
4372
2787
0204
8470
1229

0425
2539
2951
7445
0371
1622
5602
2117
5859
6808
9717
0873
2650
0795
5129
5715
5229
0718
0405
8390

2432
5102
0975
1460
8715
7407
5020
0589
1358
9617
0563
9510
6496
7355
3715
5026
3442
5090
5933
6643

Cuando el 31 de octu-
bre de 1996 Alberto Javier
Berrestiaga festejó su cum-
pleaños 18 no sabía que iba
a ser uno de los últimos que
pasaría en libertad. Tres
días antes había cometido
un robo, fue a la ciudad de
Azul a declarar ante la Jus-
ticia y volvió a Bolívar. Ya
tenía cierto prontuario so-
bre su espalda, pero su
condición de menor de edad
lo favorecía. Sin embargo,
el 18 de noviembre, “el Pin-
güino”, sobrenombre here-
dado y por el que era co-
nocido en el barrio, fue por
más.

 Tras ingresar a robar a
una casa, mató a un hom-
bre, luego tomó de rehe-
nes a una pareja, violó a
una mujer y escapó. Pero
fue encontrado rápidamen-
te y condenado. De ese
hecho que sacudió a Bolí-
var, se cumplen 25 años, y
las andanzas del “Pingüi-
no”, que recuperó la liber-
tad en 2019, volvieron a la
luz hace poco, con una nue-
va detención.

 “El martes voy a robar
un almacén del (barrio) Ca-
sariego”, le dijo Berrestia-
ga a un compañero de fe-
chorías. Pero no fue el mar-
tes su golpe, ni un alma-
cén, sino otro comercio. Y
se adelantó también 24

“El Pingüino”, el asesino que estremeció a“El Pingüino”, el asesino que estremeció a“El Pingüino”, el asesino que estremeció a“El Pingüino”, el asesino que estremeció a“El Pingüino”, el asesino que estremeció a
Bolívar y que volvió a atacar 25 años despuésBolívar y que volvió a atacar 25 años despuésBolívar y que volvió a atacar 25 años despuésBolívar y que volvió a atacar 25 años despuésBolívar y que volvió a atacar 25 años después

 Alberto Berrestiaga tenía 18 años cuando mató de un escopetazo a un comercian-
te y violó a una joven. Pasó casi 24 años preso -Salió en 2019 y este año 2021 fue
detenido acusado de abuso sexual contra una menor

horas.
Todo comenzó el domin-

go a la noche, cuando fue
a un local bailable. Ya en la
madrugada, siguió a una
pareja que también había
ido a bailar hasta su casa
de la calle Larrea.

Esperó en la oscuridad
de la noche hasta que se
decidió a saltar el portón
de chapa lindante a la car-
nicería “El Paisano”. Detrás
estaba la casa donde vivía
la pareja, compuesta por
Omar Fuster, de 35 años, y
Mercedes Montero.

 El silencio que reinaba
bajo el cielo negro le jugó
una mala pasada, y Fuster
se despertó. “Alcanzáme la
pistola”, llegó a decir el
comerciante a su mujer.
Pero no tuvo tiempo de te-
nerla en su mano. Desde
el patio, Berrestiaga dispa-
ró contra la ventana desde
donde escuchó el grito. Los
perdigones de la escopeta
calibre 16 recortada impac-
taron sobre la humanidad
de Fuster, quien herido se
arrastró en busca de ayu-
da por la habitación y un
patio interno. Pero su vida
se apagó dentro de la car-
nicería.

FUGA Y REHENES
 “El Pingüino” abandonó

su plan de robo y escapó del
lugar. Pero lejos de volver a
su casa, siguió con su raid
delictivo. Caminó sin rumbo
muy concreto y cuando pa-
saba cerca de la Plaza Ro-
jas encontró a una joven
pareja dentro de un viejo

Ford modelo ‘30. Allí esta-
ban Germán, de 21 años, y
María, de 23.

 Los hizo manejar sin un
destino fijo hasta que fue-
ron a un sector de quintas,
en las afueras de la locali-
dad. De repente el auto
empezó a corcovear y se
paró: se había quedado sin
combustible. Tras atar al jo-
ven, Berrestiaga, siempre
con su escopeta homicida en
mano, siguió camino con la
mujer. Y en un descampa-
do, la violó.

 “El Pingüino” fue des-
de allí hasta la casa de su
madre, donde se acostó lue-
go de una noche larga e in-
tensa. Antes, dejó la esco-
peta perdida en medio de un
campo sembrado, a unos
500 metros de la ruta 65 que
bordea la ciudad. En una
planta ubicada junto a un
santuario, en tanto, arrojó
cuatro cartuchos.

 Cuando el comisario
Alberto Lombardo y su gen-
te tomó conocimiento del
caso, comenzó a rastrear los
lugares donde frecuentaba
Berrestiaga. No pasó mu-
cho tiempo hasta que lo en-
contró, y el sospechoso no
tardó en confesar el hecho
y dónde estaba el arma ho-
micida. Pasó sus siguientes
días en la cárcel de Azul a
la espera del juicio, que lle-
gó en diciembre de 1998.

CONDENA Y
REICIDENCIA

 Decenas de testigos
declararon en cuatro jorna-
das ante la Cámara de Ape-

laciones y Garantías de
Azul, tribunal que lo conde-
nó a prisión por “homicidio
simple, violaciones reitera-
das y privación ilegítima de
la libertad”.

 Los siguientes casi 24
años fueron tras las rejas.
Sin reducción de pena ni
beneficios que a veces la
Justicia otorga, recién salió
del penal el 18 de octubre
de 2019, días antes de su
cumpleaños 41. Habían pa-
sado más de dos décadas sin
poder festejar su natalicio
fuera de la cárcel, rodeado
de compañeros de celda.

 No obstante, no iba a
pasar mucho tiempo para
que Berrestiaga volviera a
cruzarse en la vida de la
Policía y la Justicia. El 2 oc-
tubre de este año fue dete-
nido al ser acusado de abu-
so sexual con acceso carnal
agravado por razones de
convivencia contra una me-
nor, hija de su pareja, quien
sufre además discapacida-
des intelectuales. Según
determinaron las autorida-
des, los casos de abuso se
habían dado en forma rei-
terada en los últimos meses.

-Cuentan que cuando
los efectivos fueron a bus-
car al “Pingüino”, lo encon-
traron escondido en el inte-
rior de un camión estacio-
nado. Ahora seguirá “escon-
dido”, pero tras las rejas de
la Unidad de Sierra Chica,
a la espera de un nuevo jui-
cio condenatorio.

Fuente: (DIB) FD
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DOMINGOSABADO

Reunión Familiar On Line
2 cartones  - 6 Partidas

$ 400.-

Premios en Órdenes de Compra
Domingo 28/11 - 20 Hs.

Pedí tus cartones y te lo alcanzamos

a domicilio, o enviamos por mail

2342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/427036

Jugá y colaborá con el Hogar
San Vicente  de Paúl

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

Miraglia
San Martín 1801

Tel. 430060

De  8.00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Algo nublado. Mín.: 14º
Máx.: 32º

Viento (km/h) 13-22.

CAMILA

 Hoy cumple años Ca-
mila Delettieres y será sa-
ludada por familiares y ami-
gos.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Graciela Aznar y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

GERARDO

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Ge-
rardo Fernández.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el señor Fernando
Gobet y será saludado por
familiares y amistades.

ROSANA

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Rosana Moreno.

SALUDADO

 Hoy cumple años Mar-
cos Papavero y será salu-
dado por familiares y amis-
tades.

GRATA FECHA

 Roberto Matías Arrigo-
ni es saludado en la fecha
al recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Sergio A. Mauro es
saludado hoy al cumplir
años.

TOMAS E.

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños To-
más Esteban Grosso.

LUCIANA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Lu-
ciana Decibe Pisano.

GRATA FECHA

 La señora Vanina Ugal-
de es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.

MARIA LOURDES

 Junto a familiares y
amigos es saludada al cum-
plir años María Lourdes
Mastrángelo.

MIDALY

 Hoy cumple años Mi-
daly Curiale y será saluda-
da por tan grato motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Ana Sol Minervini.

SALUDADA

 Marina Perotti es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

EVELIN MACARENA

 Hoy cumple años Eve-
lin Macarena Lavallén y
será saludada en una re-
unión.

CLARA

 En la fecha cumple
años Clara Llanos y será
saludada por tan grato
motivo.

INTIMAS

 La señora Mabel Nu-
ñez es saludada al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

Aries- Las relaciones más duraderas necesitan un revul-
sivo, una nueva ilusión. Por ello, intenta hacer que este fin de
semana esté cargado de ilusión y proyectos que os unan y
refuercen los lazos de vuestro amor. N de la suerte: 30.

Tauro- En ocasiones te lamentas de los errores del pasado
en temas amorosos o en situaciones que se repiten. Sin em-
bargo, tú eres el que tiene que prestar atención en detectar,
frenar o corregir ciertas actitudes y comportamientos que no
quieres tolerar. N de la suerte: 18.

Géminis- No tendrás problemas en mostrar lo que sientes.
Querrás acercarte a tu pareja de manera que pueda apreciar
lo mucho que lo quieres y reconocer tu deseo. Abrirte a cono-
cer nuevos amigos será fantástico este sábado, si estás invi-
tado a fiestas o reuniones, no faltes. N de la suerte: 17.

Cáncer- Los efectos de la Luna Llena te llevarán a hacerte
múltiples preguntas sobre tus amores. Sabrás cuál es la res-
puesta que buscas, pero querrás pensar que hay otra mejor.
Mintiéndote un poco a ti mismo así aumentar tus deseos de
amor. N de la suerte: 13.

Leo- Este sábado querrás disfrutar de tus sentimientos y
sentirlo todo de una manera más exagerada. Estar contigo
mismo y con tus emociones más puras te ayuda a conocerte,
Leo. Reflexionarás sobre si tu trabajo te hace feliz. N de la
suerte: 66.

Virgo- No ignores las señales que te envía esa persona
especial, Virgo. Te da vergüenza escuchar o algo te dice que
no debes actuar. Sea lo que sea, toma una decisión. N de la
suerte: 53.

Libra- Tu vida amorosa para hoy, Libra, requiere que seas
más observador y cuidadoso si quieres que las cosas se
mantengan estables. Los malentendidos y disputas de días
anteriores todavía están en el aire. N de la suerte: 44.

Escorpio- Es un día muy pacífico, lo peor de la tormenta ya
pasó. Pronto te hallarás frente a frente con tus dificultades
para sentir seguridad en tus sentimientos. No se tratará de
mostrar quién es el más fuerte, sino de ir hacia adelante con la
fortaleza de un guerrero silencioso. N de la suerte: 22.

Sagitario- Tu Horóscopo en el amor para hoy, Sagitario,
está teñido de esperanza. Ciertos problemas que venían difi-
cultando la relación con tus seres queridos se están aclaran-
do y disolviendo. N de la suerte: 15.

Capricornio- Pareciera que los astros se han confabulado
para traer a tu vida escenas de lo más estresantes. No se trata
de que sean buenas o malas las noticias que traen las estre-
llas a tu vida personal, simplemente es demasiado para digerir.
N de la suerte: 35.

Acuario- La Predicción para hoy augura un día en el que
debes ser activo y, al mismo tiempo, tener la paciencia sufi-
ciente para ver los resultados. Con respecto al dinero, puede
que gastes más de lo que esperabas. N de la suerte: 83.

Piscis- Programa una cena en un restaurante donde no
hayáis estado nunca, y hablad de los posibles problemas a
resolver de forma distendida y pacífica. Esto ayudará a resta-
blecer la armonía en la relación. N de la suerte: 24.

 (La Noticia Digital)
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Entrega de Diplomas
en la Escuela Normal

 Ayer en el acto de co-
lación 2021, hicieron en-
trega a diplomas de Tec-
nicatura Superior en En-
fermería; Tec. Superior en
Administración; Tec. Supe-
rior en Análisis, Desarro-
llo y Programación de
Aplicaciones; Tec. Supe-
rior en Industria Textil e
Indumentaria y Tec. Supe-
rior en Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

 En el acto, estuvieron
presentes autoridades y
personal de la institución,
colegas de otros ámbitos
educativos, familiares de
los egresados e invitados.
Primeramente, recibieron
a la bandera de ceremo-
nia, luego con orgullo en-
tonaron las estrofas del
Himno Nacional Argenti-
no.

 Luego, la directora
Institucional Lic. Claudia
Albertino se dirigió a los
protagonistas, a los nue-
vos técnicos que se reci-
ben. También, brindó sus
palabras alusivas y de
despedida, una alumna
egresada. La Jefa Distri-
tal dedicó sus palabras de
aliento y despedida.

 En esta línea, autori-
dades y docentes a car-
go, dieron entrega a los
Diplomas; para luego cul-
minar con un momento
para homenajear a quie-
nes han desarrollado su
actividad en la institución
y a los enfermeros que
han dedicado su labor en
este tiempo pandémico.

-Se graduaron alumnos del Instituto Superior de
Formación Docente y Técnica N° 78

El fútbol anuncia
partidos para el fin de semana
-Habrá dos encuentros el sábado, domingo y lunes

-SÁBADO: A las 18 horas, en el Complejo por el Ascenso “Bibi” Ochoa.
Mechita vs. Irala y a segundo turno, Verde Fútbol vs. Juventus.

-DOMINGO: Tres propuestas por la primera división del torneo “Fite “ Ba-
rrado. A las 18, Bragado Club recibe a San Martín.

-18 horas, Complejo, SEMB vs. Warnes – A las 20 horas, Salaberry vs. El
Campín.

-LUNES: 18 horas, Estadio Municipal, Porteño vs. Sportivo Bragado.


