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Invitan a donar
sangre en
parejas
-Propuesta del Grupo
de Participación
Comunitaria

Test rápido de
VIH en la laguna
-El domingo, organiza
Movimiento Evita junto a
Igualdad Evita y AHF

Covid-19: Se
detectaron
28 casos
positivos
-Se dieron 36 altas
y hay 6 internados

Prevención de
hechos de
vandalismo
-A cargo del personal
de Seguridad Vial

P6

Se inició la obra de gas
en Comodoro Py
-La red tiene 15.500 metros y beneficiará a unas 300 familias

P2

Choque frontal
de camiones en la ruta 51
-Dos personas fallecieron y un hombre se
encuentra en grave estado

P12

-Silvina
Flores y los
profesores
Alberto y
Leandro
Romero
brindaron
detalles
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

EI Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de PEREIRA ANTONIO
MODESTO y
D’ANGELO VICENTA.

Bragado, 3 de Febre-
ro de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de JUANA PEREZ.
Bragado, 2 de Febrero
de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de NELLY DOLI
GARCIA.

Bragado, 2 de fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Alberti (B), del Depar-
tamento Judicial Mer-
cedes (Bs. As.), cita y
emplaza por treinta (30)
días a herederos, acree-
dores y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña CAS-
TELLINO EMIR, DNI M
4958946 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten
(Art. 2340 CCCN y 734
CPCC).

Alberti, 7 de Febre-
ro de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

EDICTO

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de LITA IRIS GIRO-
NES. Bragado, 11 de
febrero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de PETRONA VA-
LENTINA TREZZA. Bra-
gado, 1 de febrero de
2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

A través de la presente se solicita la publicación
por 2 (dos) días, de la Licitación Pública Nº 01/2022 –
EXPTE. Nº 4014-363/22, cuyo texto es el siguiente:

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2022
referente a la Adquisición de 40.000 litros de Nafta
Súper 95 octanos, 20.000 litros de Nafta Especial 97
octanos, 30.000 litros de Gas-Oil común grado 2 y
70.000 litros de Gas-Oil Especial grado 3, todos estos
con despacho en surtidor las 24 horas en Planta Ur-
bana de la Ciudad de Bragado; y 80.000 litros de Gas-
Oil común grado 2 a granel, con entregas parciales en
diferentes dependencias del Municipio dentro del Par-
tido de Bragado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 28.012.000.- (Pe-
sos Veinte y Ocho Millones Doce Mil).-

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 25/
02/2022 en el Salón Blanco ExCombatientes de Mal-
vinas, Alsina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 08:00
hs.

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Des-
de el 16/02/2022 al 24/02/2022 hasta las 12:00 hs.
en la Dirección de Compras Municipal en el citado
domicilio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 25/02/
2022 a las 07:30 hs. en la Dirección de Compras Mu-
nicipal en el citado domicilio.

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.030.- (Pesos Dos Mil
Treinta)

ANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagos
del miércoles 16 de febrerodel miércoles 16 de febrerodel miércoles 16 de febrerodel miércoles 16 de febrerodel miércoles 16 de febrero

Dos muertos y un herido grave tras
chocar dos camiones en Ruta 51

 El hecho ocurrió ayer cerca de las 2 de la mañana, cuando
los transportes de carga; por circunstancias que son materia
de investigación, colisionaron de frente.

 Dos personas perdieron
la vida y otra se encuentra
internada en la terapia in-
tensiva del Hospital Unzué,
como consecuencia de un
choque protagonizado por
dos camiones el martes por
la madrugada, en el kilóme-
tro 220 de la Ruta Provin-
cial 51, a la altura de la lo-
calidad de Gobernador
Ugarte, en el partido de 25
de Mayo.

-El hecho ocurrió ayer

 ANSES informa que
hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación Uni-
versal por Hijo, Asignacio-
nes Familiares, Asignación
por Embarazo y los progra-
mas Alimentar para AUH,
Hogar y Progresar.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 7 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

-Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-
liar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 7.

-Asignación por Emba-
razo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 4.

-Asignaciones por Pre-
natal y por Maternidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
8 y 9 perciben hoy su pres-
tación.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del

programa Alimentar.  Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos concluidos
en 7 en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos finalizados en
7.

-Becas Progresar
 ANSES y el Ministerio

de Educación de la Nación
garantizan que todas y to-
dos los jóvenes del país
estén en la escuela y pue-
dan terminar sus estudios.
En ese marco, hoy cobran
las becas Progresar las y
los titulares de 18 a 24 años
con documentos termina-
dos en 8 y 9.

-Asimismo, se informa
que las y los chicos de 16 y
17 pueden averiguar fecha
y lugar de cobro en
www.anses.gob.ar/cobro.

www.anses.gob.ar

cerca de las 2 de la maña-
na, cuando los transportes
de carga -por circunstan-
cias que son materia de in-
vestigación- colisionaron de
frente.

 A raíz del siniestro fa-
llecieron Cipriano Enrique
Nicora, de 54 años de edad,
y Jonathan Ortíz, oriundos
de 25 de Mayo y quienes
viajaban a bordo de un ca-
mión patente LOK-493.
Mientras que Cristian Ríos,
quien iba en otro vehículo
Mercedes, patente NYC-
978, fue rescatado y tras-
ladado por una ambulancia

al centro de salud veinticin-
queño, en estado de gra-
vedad.

 Se inició una investiga-
ción caratulada “Homicidio
culposo”, con intervención
de la UFI 2 a cargo del doc-
tor Sebastián Villalba. Du-
rante horas la ruta perma-
neció parcialmente corta-
da, porque los camiones
todavía se encontraban
sobre la calzada.

-El siniestro ocurrió a las
2 de la mañana del día mar-
tes.

(Fuente: La Mañana-
25 de Mayo)
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Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :
dht74@yahoo.com.ar

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(1093) Casa: En calle G.Paz y Núñez. Consta de 3
dorm, 2 baños, living, cocina, garaje con entre piso,
lavadero y patio.  Consulte.-
 (614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavade-
ro, baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormi-
torio y baño. Consulte.-
(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en
PA dos dormitorios y baño. Consulte.-
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escala-
da. Consta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y
patio. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño,
dos dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza.
Consulte.-

Realizarán test rápido de VIH en la laguna
 - La actividad está coordinada por el Movimiento Evita junto a Igualdad Evita y la organización AHF.

 Este domingo 20 de febrero estarán realizando testeos rápidos de VIH en la Laguna, entre las 16 hasta las 20HS. Detallaron la
actividad; Milagros, responsable del frente de Igualdad del Movimiento Evita, y Jésica, responsable del área de salud en el frente.

 Jésica expresó
“veníamos organizan-
do esta actividad hace
tiempo pero, debido
al contexto de pande-
mia la tuvimos que
postergar. En conjun-
to con los chicos del
Frente Igualdad de
Alberti, pudimos or-
ganizar la jornada
para este domingo.
Estaremos en la lagu-
na de Bragado duran-
te la tarde, los jóve-
nes de Alberti se en-
cargarán de los tes-
teos del VIH. Brinda-
remos folletería y
preservativos gratis.
Y también, lo que
siempre realizamos
nosotros en las puestas
sanitarias, que estamos
desde el inicio de la pan-
demia, brindando informa-
ción con la toma de pre-
sión, de glucemia y demás.
Estaremos en el sector de
los juegos”.

 Agregó Milagros: “el
test es de total confiden-
cialidad, seguro y gratuito.
Se va a hacer una entre-
vista previa a las personas
para consultas sobre rela-
ciones sin preservativos o
en caso de que el preser-
vativo falló, luego se reali-

za el testeo de sangre para
poder detectar el VIH. Des-
pués, recibirán el resulta-

do de manera confi-
dencial; si en algún
momento se detecta
un caso positivo de
VIH se va a realizar
un acompañamiento y
asesoramiento del
tratamiento. Sola-
mente solicitamos
que mantengan los
protocolos vigentes”.

 AHF Argentina
brindará gratuita-
mente la folletería
con información y pre-
servativos.

 Y explicaron: “se
podrán acercar aque-
llas personas que ya
iniciaron su vida
sexual. Siempre veni-
mos trabajando con la

promoción y prevención de
distintas enfermedades que

tanto preocupan a la socie-
dad como lo son las enfer-
medades de transmisión
sexual, y vale destacar que
no sólo queda en el testeo
sino que luego se hace un
acompañamiento, aquella
persona que necesite de in-
formación o sugerencias
siempre se la va a acom-
pañar, en todas las enfer-
medades de transmisión
sexual”.

 Respecto al Movi-
miento Evita, indicaron
las referentes: “nunca

hemos parado en este
tiempo, porque durante
toda la pandemia estu-
vimos enfrentando mu-
chas cosas, haciendo
promoción y prevención
de por ejemplo, la vacu-
na del Covid, concienti-
zando y ayudando a la
sociedad. Los chicos de
la juventud, de la igual-
dad y del frente de mu-
jeres siempre hemos sa-
lido a defender y a infor-
mar sobre muchas cosas,
siempre trabajando”.
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados
8,30 a 13

 Como para
demostrar con
hechos su afirma-
ción, mandó una
foto donde está
el equipo de Bra-
gado Club. Gen-
te conocida por
su paso por las
canchas, habrán
de participar de
un torneo de Ve-
teranos a jugarse
en Tandil. El me-
jor deseo de un
viaje positivo.

*******

 Hay un con-
flicto por la agre-
sión sufrida por
un árbitro de fútbol. La Calle escuchó ha-
blar por el canal a Marcelo Drivet, en diá-
logo con el cronista Enrique Iannino. Es
para lamentar lo sucedido que, a estar de
lo escuchado, haría peligrar a la 4ta. fe-
cha del fútbol local. Hemos de ampliar este
anticipo. Pasó en un partido del Ascenso.

*******

 Mechita no olvida a los Carnavales.
Supo tener una época de gran auge, con
público llegando de ciudades vecinas. Igual
que lo que en su momento,  pasó con Co-

modoro Py. Las últimas noticias hablan del
retorno de murgas, comparsas, disfraces
y bailes a Mechita, partido de Alberti, allí
el Delegado es Néstor “Tito”  Juárez. (Hay
informe por separado)

*******

 En la región, la ciudad de 25 de Mayo
mantiene un parejo nivel de atracciones
para los carnavales. Tanto que son mu-
chos los vecinos de Bragado que recorren
los 60 kilómetros, como una costumbre ya
incorporada naturalmente.

¿Qué significa¿Qué significa¿Qué significa¿Qué significa¿Qué significa
carnaval y cuálcarnaval y cuálcarnaval y cuálcarnaval y cuálcarnaval y cuál
es su origen…?es su origen…?es su origen…?es su origen…?es su origen…?

“El fútbol es pasión que nos acompa-
ña de por vida”, dice Miguel Marchetti.

*******

 Bragado también tuvo sus
tiempos de esplendor. En al-
gún momento con el club Por-
teño como centro de los bai-
les posteriores al desfile. Las
animaciones, desde el palco
frente a la estación, son re-
cordadas por muchos. Sin
embargo, los corsos no tuvie-
ron la continuidad necesaria.

*******

 Después las comparsas se
trasladaron al barrio de La
Curva, que supo mantener la
organización durante varias
temporadas. No había asfal-
to en las calles, pero si entu-

siasmo en organizadores y participantes.

*******

 Los memoriosos rescatan del olvido,
aquellos tiempos de las carrozas de don
Andrés Davant, con un señor que, a ca-
ballo, se encargaba de cuidar el orden…
Eran tiempos de los ingenios plásticos de
don Juan Vila, capaz de hacer de una bi-

cicleta un plato volador… La avenida Pe-
llegrini era la calle que encendía sus me-
jores luces para recibir al Dios Momo…

 Con la expansión del cristianismo,
en la Edad Media, la fiesta tomó el
nombre de carnaval, que viene de “car-
nem levare”, lo que significa “quitar la
carne”. Esto es así porque este even-
to se celebraba días antes al Miérco-
les de Ceniza, fecha de comienzo de
la Cuaresma, hasta el domingo de re-
surrección.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Tenis
Desde los 5 años en adelante.

Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.

Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo

Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

Clases grupales,
individuales,

personalizadas.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Personal de Seguridad Vial Municipal
evitó graves hechos de vandalismo

El Intendente se reunió con la nueva comisión de CoopMechEl Intendente se reunió con la nueva comisión de CoopMechEl Intendente se reunió con la nueva comisión de CoopMechEl Intendente se reunió con la nueva comisión de CoopMechEl Intendente se reunió con la nueva comisión de CoopMech

 En horas de la madru-
gada de ayer, personal de
la Dirección de Seguridad

Vial que efectuaba tareas
de prevención, advirtieron
un foco ígneo en cercanías

de un tapial y al detenerse
advierten que había más
fuego cerca de un automó-

vil.
 Concretamente había

un bidón incendiándose

debajo de un auto y tam-
bién había latas de aero-
soles.

 Inmediatamente dieron
aviso al 911 y en conjunto
con Policía encontraron
varios focos más. Concre-
tamente en Belgrano 1356
debajo de un vehículo; en
el cesto de la basura de
Bragado Club; en el cesto

de basura de UATRE y en
el local comercial denomi-
nado Willys, había ramas
secas pegadas a la pared
del boliche.

(Gacetilla)

Caminos de la Producción,
Clarisa Gorosito y el Dele-
gado Municipal Juan Car-
los Gómez.

 En dicho encuentro se
trataron varios temas de
gran interés para los veci-
nos de Mechita y se traba-
ja en la organización de
nuevas reuniones de traba-
jo.

 Por parte de la Coope-
rativa participaron además
del presidente, Enrique
Kunkel, Bibiana Alesio,
Oscar Sánchez y Daniel
Ponce.

(Gacetilla)

 Durante la mañana del
lunes el intendente muni-
cipal Vicente Gatica llevó
adelante una reunión con

los integrantes de la nueva
comisión de CoopMech,
renovada el pasado mes de
noviembre cuyo presidente

es Lucas Villarreal.
 Gatica estuvo acompa-

ñado por la subsecretaria
de Localidades Rurales y
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El Grupo de Participación Comunitaria proponeEl Grupo de Participación Comunitaria proponeEl Grupo de Participación Comunitaria proponeEl Grupo de Participación Comunitaria proponeEl Grupo de Participación Comunitaria propone
realizar donaciones de sangre en parejarealizar donaciones de sangre en parejarealizar donaciones de sangre en parejarealizar donaciones de sangre en parejarealizar donaciones de sangre en pareja

Comenzó la ejecución de la obra de suministro
de gas natural en la localidad de Comodoro Py

 Se trata de una red de
distribución de una longitud
estimada de 15.500 metros
de red que beneficiarán a
los vecinos y vecinas de la
localidad.

 Ayer por la mañana,
Pablo Pérez, presidente de

Buenos Aires Gas S.A.
(BAGSA), dependiente del
Ministerio de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos, vi-
sitó junto al intendente de
Bragado, Vicente Gatica y
el Secretario de Obras Pú-
blica, Fabio Bollini, el inicio

de la obra que proveerá de
gas natural a la localidad
de Comodoro Py y benefi-
ciará a aproximadamente
300 familias.

(Gacetilla)

 Durante el mes de fe-
brero el Grupo de Partici-
pación Comunitaria invita a
realizar un acto de amor
donando sangre, y, como es
el mes de San Valentín,
proponen asistir en pare-
ja, con el lema “amor mu-
tuo regalando amor a la
comunidad”.

 Para contactarse con
los integrantes y coordinar
día y horario: se encuentran
en Facebook como Grupo
de Participación Comunita-
ria Bragado y en Instagram
@grupo¬_participacioncomunitaria.

 Y luego de la donación,
el Grupo obsequiará un
dulce para compartir.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Masacre de San Valentín: el día en que
Al Capone mandó a fusilar a todos sus enemigos

 Se cumplieron 93 años de aquel 14 de febrero en Chicago. La policía nunca pudo vincular al mafioso con los asesinatos.
Por Ricardo Canaletti.

 Ese 14 de febrero de
1929 nevaba mucho en
Chicago. Siete hombres de
Bugs Morán, enemigo de Al
Capone, se encontraban en
el garaje SMC de la com-
pañía North Cartage, en el
2122 de North Clark
Street.

 Esperaban que llegase
un camión con whisky ca-
nadiense, que había sido
robado por la banda. De-
bía haber estado allí el pro-
pio Moran pero ese día se
levantó un poco más tarde
y llegó después a la cita,
para su fortuna.

Unos hombres vestidos
como policía entraron al
garaje y los hombres de

Morán pensaron que era
una batida. Los de unifor-
me les ordenaron a los con-
trabandistas del garaje que
se alinearan contra la pa-
red. En ese momento en-
traron matones armados
con ametralladoras y los
acribillaron a todos por la
espalda. Los asesinos
abandonaron el lugar sin
mucho apuro.

Algunas de las víctimas
seguían con vida y creyen-
do aún que había sido la
Policía quien les había dis-
parado, pues nunca vieron
entrar a los asesinos de ci-
vil. Otros los habían visto.
Uno de los baleados, Frank
Gusenberg, todavía vivía
cuando llegó la verdadera
Policía. Murió luego en el
hospital sin querer revelar
la identidad de los crimina-
les. Sabía perfectamente
quiénes eran los que alcan-
zó a ver y a quién respon-
dían. Pero calló para siem-
pre.

 Aunque hay historias
más o menos seguras acer-
ca de quiénes perpetraron
la matanza, y quien dirigió
toda la operación, o sea
Jack “Ametralladora”
McGurn, un hombre de Al
Capone, este caso quedó
impune. No hubo demasia-
do empeño por averiguar la
verdad y, en cambio, mu-
cho dinero para que todo
quedara en la nada.

 Solo había una perso-
na que se beneficiaba con

lo ocurrido en el garaje y
era Capone, que de esta
forma quedaba sin rivales
en Chicago pues antes ha-
bía enviado a asesinar a los
socios comerciales de Mo-
rán, es decir al irlandés
Dean Charles O‘Banion,
Joe Aiello y Earl J. “Hymie”
Weiss.

 También liquidó a tres
traidores que habían cons-
pirado con Aiello en su con-
tra. Las víctimas de la ven-
ganza fueron John Scalise,
Albert Anselmi y Joseph
Giunta. A los tres, Capo-

ne les aplastó sus cabezas
con un bate de béisbol para
seguir golpeándolos en el
cuerpo, luego de convidar-
los a una cena en Hawthor-
ne Inn del suburbio de Cí-
cero.

 Luego de la matanza del
Día de San Valentín, ya
hace 93 años, la policía y
la justicia dirigieron sus
miradas hacia Capone pero
nadie actuó en su contra.
Al momento de los dispa-
ros en el garaje Capone
estaba en Miami, en una
ostentosa recepción ofre-

La foto policial de Al Capone. Foto: archivo

Al Capone y su abogado al salir de los tribunales de
Chicago en 1931

Un cadillac sedan que perteneció a Al Capone

cida a un funcionario. Mo-
rán llegó al lugar fuera de
horario y vio el auto de los
asesinos en la puerta. Or-
denó a su chofer que se
aleje lo más rápido posible.
Cuando la prensa le pre-
guntó quién creía que ha-
bía cometido la masacre,
Morán dijo: “Solo Capone
mata de esta manera”.
Morán moriría en la prisión
en 1957.

-Más información en el
libro “Crímenes sorpren-
dentes de gángsters” de
Ricardo Canaletti.
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ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

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

Con éxito se realizó la
2º peatonal de Bragado

 La comunidad nueva-
mente dijo presente en la
peatonal que se realizó
como en cada ocasión, en
calle Pellegrini. Sobre el
escenario se presentó Ban-
da Alfa y Tropicalísimo Fan-
tasía, que con su reperto-
rio musical hicieron bailar

a todo el público presente.
También hizo su aporte la
gastronomía y llenaron su
capacidad de mesas por
dentro y fuera de sus loca-
les; como el caso de Épico,
Cao y la despensita Crea-
tiva. Por otro lado, también
estuvieron presentes los

cerveceros locales Artuso,
Laguna y Makoy. Se vio un
clima de mucha alegría fa-
miliar, algunos niños jugaban
con espumas y globos; y las
heladerías también recibie-
ron muchas visitas, con un
clima que acompañó duran-
te toda la jornada.
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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 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.

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

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

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

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

SE OFRECE chi-
ca para servicios do-
mésticos o cuidados de
niños, excelentes refe-
rencias. Llamar al
2342- 459040. V-13/
02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y co-
cina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la ca-
racterística y lo llama-
remos a la brevedad.
V. 22/02
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

0365
5509
3526
4905
3566
3274
0384
2497
1352
9003
5739
1767
2691
4072
3781
5235
7929
5582
5650
2593

3002
5383
9839
1562
9871
1153
4736
7538
5491
3644
5653
0144
0936
2895
2650
8117
5142
0014
0777
2797

4375
1134
8047
4349
4799
1612
1027
5687
8882
8186
8913
2827
5431
0278
6219
7692
3816
1304
2960
2093

1263
8326
7183
9406
0157
7036
2388
0390
5905
2617
4709
4997
9343
2949
8182
4543
0071
1085
9194
2370

Chicoteca
organizada por
el CAS juvenil

 El CAS Juvenil de bragado rea-
lizará una chicoteca el día viernes,
de 20 a 23 hs en club Los Millona-
rios. Las entradas anticipadas es-
tán a la venta el Jueves 17 en la
plaza principal a las 18hs por un
costo de $200, mientras que en
puerta el día de la misma costará
$250. Podrán asistir niños de en-
tre 7 y 12 años que estarán acom-
pañados toda la jornada por un
adulto responsable.

 Habrá servicio de cantina en
donde se venderán; panchos, pa-
pas fritas, pochoclos, bebidas y más.
Cualquier consulta comunicarse
mediante instagram; @casjuvenil-
bragado o por WhatsApp: 2342
557930

Más de 100 mil madres accedieron a su jubilación
-Con el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado

 En la Casa de la Cul-
tura de Quilmes, la direc-
tora ejecutiva de ANSES,
Fernanda Raverta, junto a
la intendenta, Mayra Men-
doza, otorgaron la jubila-
ción número 100 mil por la
política de Reconocimiento
de Aportes por Tareas de
Cuidado.

 “Reconocer aportes
por tareas de cuidado sig-
nifica reconocer que las

madres hacen un esfuerzo
enorme para que nuestras
hijas e hijos puedan crecer
y ver cumplidos sus sueños
y deseos. También implica
entender que ese cuidado
tiene un rol central en la
reconstrucción de la Argen-
tina», expresó la titular de
ANSES durante el encuen-
tro.

 «Para la ANSES estos
encuentros donde podemos

escucharlas son muy impor-
tantes ya que nos permite
mejorar y construir dere-
chos y políticas públicas.
Sabemos que nos falta un
montón. Nosotros no deci-
mos que ya hicimos todo,
decimos que apenas esta-
mos empezando a ver los
frutos de haber cambiado
un gobierno, para el que los
jubilados estaban olvidados,
y hoy debemos transitar un
camino para que tengan
una respuesta y lo que se
merecen de parte del Es-
tado nacional», completó.

 Por su parte, Mayra
Mendoza agradeció en
nombre de los vecinas y
vecinos de Quilmes «el tra-
bajo incansable que hacen
desde la ANSES».

En este marco, señaló:
“Este acto refleja lo que es
un Estado presente, con
personas con sensibilidad y
el coraje para llevar ade-

lante un organismo que en
algún momento fue la co-
lumna vertebral de las po-
líticas sociales con los go-
biernos de Néstor y Cristi-
na Kirchner. Como por
ejemplo, las moratorias que
permitieron la inclusión a la
seguridad social de miles y
miles de personas, princi-
palmente de mujeres”.

Durante el encuentro,
se realizó el Reconocimiento
de Aportes por Tareas de
Cuidado a mujeres quilme-
ñas y se otorgó la jubila-
ción número 100 mil a Fran-
cisca Angélica Bonavota, de
61 años.

 De esta manera, ya
son más de 140 mil las ma-
dres que iniciaron su cami-

no a la jubilación gracias a
esta política que visibiliza
y repara una desigualdad
histórica y estructural, re-
conociendo y valorando el
tiempo que las mujeres des-
tinaron y destinan a la
crianza de sus hijas e hi-
jos.

(Gacetilla)

8279
9784
3362
9986
4985
3318
7802
6441
5588
9136
3107
0884
5517
2621
7518
2089
6342
4370
4654
7801

8691
4316
3733
2632
6185
6658
8809
7526
4197
7957
2093
3409
7384
1925
4413
8151
4688
7924
5380
1350
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MIERCOLES JUEVES

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 2200 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

Aries- Hoy tendrás suficientes energías para acla-
rar todas las dudas que tengas en la faceta del
amor. Las energías de las influencias astrales te
darán fuerza para solucionar los problemas que se
te pongan en frente. N de la suerte: 88.

Tauro- Hoy es buen día para aprender a perdo-
nar y darle una oportunidad a esas personas que
hace tiempo que evitas. Todo el mundo tiene dere-
cho a equivocarse, no seas rencoroso. N de la suerte:
53.

Géminis- Durante la jornada de hoy debes in-
tentar solventar todas las dudas que tengas en la
faceta del amor. Las influencias de los astros te
dan ánimos para lanzarte a declarar tu amor a esa
persona especial. No dudes en hacerlo. N de la
suerte: 33.

Cáncer- durante el día de hoy es posible que
nuevas personas entren en tu vida. Intenta causar-
les una buena impresión, ya que pueden mejorar tu
futuro considerablemente. N de la suerte: 26.

Leo- hoy habrá un malentendido con una perso-
na importante en tu vida. No permitas que algo
que se puede solucionar hablando se convierta en
un problema en tu vida sentimental. Así que guar-
da tus rugidos leoninos para otro momento y apuesta
por mantener la calma. N de la suerte: 81.

Virgo- durante el día de hoy te irá bien dejar de
buscar la excelencia en tus relaciones. La perfec-
ción no existe para todos por igual. Si no que es
una percepción particular de cada persona. N de la
suerte: 53.

Libra- durante el día de hoy tendrás un magne-
tismo especial. Notarás un mayor interés hacia ti
por parte de los que te rodean. Esto te dará más
confianza en ti mismo y te sentirás más cómodo
para relacionarte con los demás. N de la suerte:
24.

Escorpio- durante el día de hoy te darás cuenta
de que necesitas que alguien te acompañe en tus
proyectos de vida. Necesitas una persona energé-
tica, que tenga los mismos propósitos que tú. De lo
contrario, vuestra historia acabará muy pronto. N
de la suerte: 77.

Sagitario- necesitas una jornada de reflexión para
asumir las diferentes decisiones que has tomado
hasta ahora. Piensa bien si lo que has conseguido a
día de hoy es lo que realmente quieres. N de la
suerte: 66.

Capricornio- deja de negar lo innegable y acep-
ta de una vez tus sentimientos. Tu Horóscopo Dia-
rio muestra que empiezas a sentir algo por alguien,
atrévete a decirlo. Sé sincero, puede que te lleves
una sorpresa. N de la suerte: 14.

Acuario-  tienes claras muchas cosas en la vida,
pero no sabes lo que estás buscando en el terreno
amoroso. Tu Horóscopo te recomienda que antes
que nada identifiques qué quieres encontrar, des-
pués ve a por ello. N de la suerte: 90.

Piscis- ¿Cómo te gustaría verte en el futuro?
Medita dónde y de qué manera quieres verte a lar-
go plazo. Identifica aquellos objetivos que deseas
conseguir y prepara el camino para alcanzarlos. N
de la suerte: 19.

(Fuente: La Noticia Digital)

Parcialmente nublado. Mín.: 18º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 13-22.

† ELENA EUDOSIA DÍAZ
 Q.E.P.D. Falleció el 15 de febrero de 2022, a la edad

de 80 años.

Sus hijos: María Elena y Silvina Portela y Cristina y
Héctor Marsicano; sus hijos políticos: Javier Cañú y Mi-
guel Burga; su hermana: María del Carmen Díaz; sus
hermanos políticos, sus nietos, nietos políticos, bisnie-
tos, sus sobrinos y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos serán inhumados en el Cemen-
terio municipal hoy 16 de febrero de 2022 a las 10:00 hs,
previo oficio religioso en la Capilla de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Florencio Constantino 340.

T.E.: 430156 / 430239

JOSEFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Josefina Giannino-
Gianzanti.

JUAN CRUZ
 Hoy cumple años Juan

Cruz Suiffet es saludado
hoy al cumplir años.

ALEJO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Alejo Belamendía Albizu.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Soledad Di Toro y será
saludada por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Silvio J. Lezica es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GABRIEL A.

 Hoy cumple años Ga-
briel Agustín Baez y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

ROCCO

 En la fecha cumple
años Rocco Mólica Bisci y
será saludado por familia-
res y amigos.

FEDERICO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 17 años Fe-
derico Garcia.

GIULIANO

 Hoy cumple 20 años
Giuliano Marchione y será
saludado en una reunión.

NOELIA YASMIN

 En la fecha cumple
años Noelia Yasmín Diaz y
será saludada por tan gra-
to motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la Dra. María Angela
Finger de Gobet.

SALUDADA

 En una reunión con fa-
miliares y amistades es sa-
ludada al cumplir años la
señora Betina Barni.

AXEL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Axel Orellano al
recordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha la señora
Silvia Di Paolo es saludada
al cumplir años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
martes 15 de febreromartes 15 de febreromartes 15 de febreromartes 15 de febreromartes 15 de febrero

 En el laboratorio del Hospital se realizaron 17
hisopados (4 positivos).

En laboratorios privados hubo 31 testeos (11 po-
sitivos).

-Criterio de contacto estrecho: 13.
 Se trata de 13 pacientes femeninos y 15 mascu-

linos de entre 2 y 81 años.
 En total se realizaron 48 testeos: 15 positivos y

33 negativos.
-Se otorgaron altas a 36 pacientes.
 Del total de positivos, 23 pacientes tienen 2 do-

sis.
Activos: 184 pacientes (6 internados).
(Gacetilla)

Iniciará un programa de Para-Taekwondo
-Anuncios de la Dirección de Discapacidad e instructores de la disciplina

 En la mañana de
ayer, la Directora de
Discapacidad Silvina
Flores, anunció un
programa de clases de
Para-Taekwondo para
todas las edades. Los
instructores Alberto y
Leandro Romero,
detallaron la
propuesta, la cual se
iniciará en marzo.

 Indicó Silvina: “Hemos reci-
bido una propuesta de los seño-
res Romero, y estamos súper
ansiosos, ultimando los detalles
sobre la actividad. Se va iniciar
Para-Taekwondo en Bragado; los
instructores Alberto y Leandro
estarán a cargo, ellos tienen una
gran trayectoria en el Taekwon-
do de la ciudad y ahora iniciando
en esta derivación de la discipli-
na madre. Estamos súper conten-
tos y esperando que sea bien
aceptados por los bragadenses”.

-Detalló la propuesta Alber-
to Romero: “Será para personas
con discapacidad. El Para-Tae-

kwondo a nivel nacional e inter-
nacional, se realizan combates,

hay ejemplos de grandes tae-
kwondistas amputados que desa-
rrollan competencias en comba-
te. Lo que queremos hacer en
Bragado es Taekwondo para to-
dos, sin límites de participación,
el alumno va a aprender formas
básicas, la parte parcial del Tae-
kwondo”.

 La propuesta no tendrá lími-
tes de edad (a partir de los 4
años). E indicó Romero: “El tae-
kwondo no tiene límites y, en este
caso no tiene fronteras porque
abarca un amplio aspecto de la
sociedad que a veces está olvi-
dado”.

 Iniciará el día viernes 11 de
marzo a las 18hs en Rivadavia
1253.

-La inscripción ya está abier-
ta y se deberá realizar en la Di-

rección de Discapacidad,
ubicada en Santa María
753, en el horario de 7
a 13 horas, de lunes a
viernes.

 Además, el instruc-
tor compartió la histo-
ria del “Taekwondo sin
Fronteras”: “El tae-
kwondo sin fronteras
nació en 9 de Julio, de
mano del maestro Jor-
ge Charra, y con él co-
menzó el para-taekwon-
do en la provincia. No-
sotros lo veníamos ha-
ciendo con menos can-
tidad de alumnos que él
y, se llegó a formar un
staff de instructores de
taekwondo. En lo que
conforma el taekwondo
sin fronteras, nosotros
estamos incorporados, y
el maestro Charra tie-
ne la necesidad de
agrandar lo que conlle-
va esta disciplina, y así
cómo fue nos propuso,
además de una amistad

y el compartir experiencias con
él; entonces nos lo propuso y nos
gustó la idea de hacer algo dis-
tinto en Bragado. Llevamos la
propuesta a la Dirección de Dis-
capacidad y lo vamos a concre-
tar”.

 También, manifestó: “Para
enseñar taekwondo hay que en-
señar también un modo de vida;
la persona no debe tomarlo como
una forma de agresión a los de-
más, y hemos tenido muy buenos
resultados con los alumnos por-
que ninguno llegó a realizar acti-
vidades agresivas con taekwon-
do fuera de la escuela; se puede
interpretar mal porque es un acto
de combate, pero realmente es
un estilo de vida; uno trata de
forjar en el alumno por sobre
todo, que sea buena persona”.


