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Nueva edición de
la Feria El Mercader
-En la plaza Raúl Alfonsín; hubo distintas atracciones
y gran concurrencia de público

P8

“La “La “La “La “La VVVVVoz”oz”oz”oz”oz”
dialogódialogódialogódialogódialogó
con Diegocon Diegocon Diegocon Diegocon Diego
TTTTTorresorresorresorresorres
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Fútbol, equipo
que jugará en
primera
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Kevin Candela con mala suerte en Kevin Candela con mala suerte en Kevin Candela con mala suerte en Kevin Candela con mala suerte en Kevin Candela con mala suerte en TTTTToaoaoaoaoayyyyy
-Sufrió problemas mecánicos
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-Accidentes; aprehendidos;
robos y denuncia por
tentativa de secuestro
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

Círculo Médico Bragado - Convocatoria
a Asamblea Ordinaria

La Comisión Directiva del Círculo Médico Braga-
do, convoca a sus asociados a Asamblea General Or-
dinaria a desarrollarse en su sede social sita en calle
Nuñez 117 de la ciudad de Bragado, el día Viernes 29
de Abril de 2022 a las 20:00 horas en primera convo-
catoria y a las 20.30 en segunda convocatoria, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos socios
para suscribir el acta de asamblea.- 2.- Considera-
ción de la Memoria y Balance General por el ejercicio
Económico Nº 53 finalizado el 31 de Octubre de 2021.

 3.-Elección por finalización de sus mandatos de
un Tesorero, tres (3) Vocales Titulares con mandato
por 4 (cuatro) ejercicios.- Elección de Revisor de Cuen-
tas Titular y suplente por 2 (dos) ejercicios.

COMISION DIRECTIVA

EDICTOS

El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti (B),
Departamento Judicial
de Mercedes (Bs.As);
cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y
acreedores y a todos los
que se consideren con
derecho a los bienes
dejados por el causan-
te OSCAR ALFREDO
LAGO LE 4970643.

Alberti, 25 de Mar-
zo de 2022.

Firmado
Digitalmente por

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

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 BLANCA SUSA-
NA MAISONAVO.

Bragado, 30 de di-
ciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Parte de Prensa Policial
APREHENDIDO
 El jueves 14/04, en la

calle Falcón y Rivadavia,
procedió a la aprehensión
de un hombre de 40 años,
quien momentos antes ha-
bía sustraído herramienta
de mano, del local ubicado
en calle Rivadavia 965, pro-
piedad del señor Luciano
Marino.

 En poder del imputado
se incautó una llave de
mano, la justicia dispuso el
inicio de una investigación

por el delito de Hurto en
grado de tentativa, con in-
tervención de la Fiscalía 3
de Mercedes.

ROBO DE MOTO
 En horas de la media-

noche del día 14, denunció
Chaile Florencia, la sustrac-
ción de su motocicleta Gi-
lera Smash, 110cc., la que
había dejado estacionada
en el interior del predio de
la vivienda ubicada en ca-
lle  Maroni al 400, con las

llaves colocadas.
-Los hechos fueron ca-

ratulados Hurto con inter-
vención de la Fiscalía Nº 3
de Mercedes.

CHOQUE ENTRE
AUTO Y CAMIONETA

 En horas de la mañana
del sábado 16, se registró
un accidente de tránsito en
la calle Rivadavia y Núñez,
entre una pick up Chevro-
let S10, conducida por Pa-
pavero Juan Carlos y un
automóvil Chevrolet Pris-
ma, a cargo de Larraza
Gregorio.

No se constataron lesio-
nes; solo daños materiales.

INFRACCIÓN:
VENDEDOR

AMBULANTE
 Un hombre de 60 años,

oriundo de la ciudad de
Junín fue identificado en la
calle Quenard entre Ameg-
hino y Moreno y conducido
a las seccional local tras
establecerse que se esta-
ba dedicando a la venta
ambulante, sin los permisos
municipales.

 Se le labró un acta por
infracción a la ordenanza
municipal que prohíbe la
venta ambulante en el par-

tido, interviniendo el Juz-
gado de Faltas Municipal.

HOMBRE DETENIDO:
INCENDIÓ SU

VIVIENDA

 Jueves 15-4: Tras un
llamado al Centro de Des-
pacho 911 Bragado, el per-
sonal policial de la seccio-
nal local, se constituyó en
la  calle Lavalle al 600.

 En el lugar los unifor-
mados procedieron a la
aprehensión de un hombre
de 37 años, quien momen-
tos antes, había atentado
contra su familia, luego de
una discusión, arrojando
nafta en el piso de la vivien-

da, lo que produjo un incen-
dio en uno de los ambiente
de la casa, las llamas se
dispersaron y alcanzaron a
los miembros de la familia,
ocasionando  quemaduras
en una mujer (36), un ado-
lescente (16) y un hombre
(60), las tres personas de-
bieron ser asistidas en no-
socomio local por las lesio-
nes padecidas, permane-
ciendo internada y fuera de
peligro, solo la mujer (es-
posa del imputado).

 Los hechos fueron ju-
dicializados como Lesiones
agravadas por el vínculo,
trabajan en el caso perso-
nal de la Comisaría de la
Mujer y la Familia, Policía
Científica y la DDI Braga-
do.

 Sábado 16-4: El hom-
bre acusado de atentar
contra la vida de su fami-
lia, incendiando parte de la
vivienda, el día 15 de abril,
quedó detenido luego de
asistir a los estrados judi-
ciales. Se modificó la cara-
tula quedando imputado por
el delito de “Incendio en
grado de tentativa, lesio-
nes leves calificadas por el
vínculo y por mediar violen-
cia de género”.

DENUNCIA
 En horas de la mañana

del domingo, una mujer de
23 años, denunció en la
Comisaria, que caminaba
por la calle General Paz y
al llegar a la intersección
de la calle Baigorria, dos
hombres que circulaban en
un automóvil detuvieron la
marcha y la señalaron con
el dedo.

 La joven indicó a la po-
licía, creer que la iban a
secuestrar y pidió ayuda a
una persona que pasaba
por el lugar, lo que hizo que
los ocupantes del automó-
vil continuaran la marcha.

 En la descripción la
mujer indicó que se trata-
ba de un automóvil color
celeste de 4 puertas y la
patente colocada comenza-
ba con la letra J.

-La Fiscalía 3 de Mer-
cedes, dispuso que se ini-
ciará una investigación
“Averiguación de ilícito”
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Local 70 m2 y casa.
Centrica, Brandsen

y San Martín
TTTTTotal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-

Interesados llamar
al 2342 - 427837

VENDO ESQUINA

Empleada Administrativa
Presentarse en

Estudio Disanti
Gral. Paz 1290

Necesito

Logos por doquierLogos por doquierLogos por doquierLogos por doquierLogos por doquier
-Por Eliana Lescano

 Logros dice el corrector del cel
Porque no entiende logos
Palabra griega
Palabra que significa palabra
Palabra al fin
Nosotros
Lo que somos
Palabra.

Lo que nos viene a complicar
Decir
Pensar
En fin, hablar
Animales con palabras
Qué significa?
Esto mismo
Complicar

 Hablar que es?
Ni idea
Esto mismo
Locura y salida
Todo en ella
Contenido en él
Ida y vuelta
Círculo absoluto
Absoluto?
Palabra
Logos por doquier.

POLICIALES PARTE II

Procedimiento policial por
infracción ley 23.737

 Durante operativos
que se realizan en la Juris-
dicción sobre Ruta 5 Km
208, se interceptó un vehí-
culo marca VW Gol/ color
azul, dominio AB190RO
conductor/ aprehendido,
AGUIRRE Felipe María (23)
años, DNI 41.702.703 Ddo.
en calle Vergara Nro 2801,
Florida (BA). Acompañan-
tes aprehendidos: LAMBIE-
SE Juan Bautista (23)
años, DNI 41.589.172 Ddo.
Avda. Maipú Nro. 1855,
Vicente López (BA), DI PI-
LATO Kasim (23) años, DNI
42.956.883, Ddo. Fray Sar-
miento Nro. 578, Florida

(BA), NAVARRO Matías de
(23) años, DNI 41.200.338,
Ddo. calle Avellaneda Nro.
532, Florida (BA) y Cándi-
do MACHADO GIULLY (22)
años, DNI 95.886.313 Ddo.
calle Paraguay Nro. 1649,
Recoleta (CABA).

 Se secuestró en el in-
terior del habitáculo del
rodado, sustancia estupe-
faciente, marihuana, arro-
jando guarismo total de
41,00 gramos. Intervino
UFI. 3 de Mercedes, quien
dispuso cumplimiento ac-
tuaciones judiciales y recau-
dos legales para con los
mencionados.-

El día 15/04/2022 en
horas de la tarde, en zona
rural cuartel ll este Parti-
do, personal policial, en
recorrida en prevención de
delitos y faltas en general,
procedió a la identificación
de un ciudadano de sexo
masculino de 24 años de
edad, oriundo de la locali-
dad de Tres de Febrero.   Al
ser consultado “sistema de
capturas” por parte del
servicio del Centro de
emergencias 911 Bragado,

Informe del Comando de Prevención Rural BragadoInforme del Comando de Prevención Rural BragadoInforme del Comando de Prevención Rural BragadoInforme del Comando de Prevención Rural BragadoInforme del Comando de Prevención Rural Bragado
-Fue detenido un hombre sobre quien pesaba pedido de captura

se establece que
pesaba en su con-
tra un pedido de
captura activa so-
licitada por el
Juzgado de Ga-
rantías Nro. 2 de
Lomas De Zamo-
ra, por investiga-
ción caratulada
Homicidio agrava-
do por el uso de
arma. Ante este
pedido por parte
de la justicia es
que se procede a
la detención del
ciudadano quien
queda a disposi-
ción del Magistra-
do de mención.

Fdo. Analía Muñoz-
Comisario - Jefa CPR Bra-
gado.
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 En realidad se llama Eduardo Ismael
Santillán, pero muchas veces los apodos
o sobrenombres, terminan reemplazando
los nombres propios. En la mañana del
Sábado Santo, cuando lo llamamos, contó
que estaba “guitarreando”, con el tema
de Astor Piazzolla,“Adiós nonino”. Es un
tema que, descrito al morir el padre del
gran músico vanguardista, es una lágrima
convertida en música…

*******

 La Calle se enteró en la charla que
Santillán cumplió 94 años, el pasado 1° de
abril… Razón por la cual el saludo llegó
con atraso y algo de reproche por el olvi-
do en que incurrimos. La agenda callejera
suele estar olvidada y hay números que
no marcamos por temor a que responda
el silencio.

*******

 “Poroto” nació y vivió por muchos años
en Bragado, fue ferroviario, trabajando en
la antigua oficina de Control Mecha que
ya se fue por los caminos de la renovación
anticipada y, por eso, más dolorosa. El
amigo de la guitarra y los recuerdos, bus-
có refugio en Buenos Aires. Vive muy cer-
ca de la estación Once, razón por la cual
mantiene su cercanía con el amor ferro-
viario.

“La música es buena amiga en
todos los momentos, según

Poroto Santillán”.

*******

 Tiene dos hijos y varios nietos y una
nostalgia sin regreso, por los años pasa-
dos junto a su esposa que se le anticipó
en el viaje, pero sigue estando con la fa-
milia en base a los hermosos buenos re-
cuerdos. Cuando se pasa por la vida sem-
brando amor, es imposible irse del todo.
¡Gracias por la posibilidad de comunicar-
se con la gente que se mantiene en con-
tacto por el teléfono que borra tiempo y
distancia!

*******

 Anticipando… El 1° de Mayo es el Día
del Trabajo. Se trata de una medicina de
alto valor para combatir los más variados
problemas sociales. El progreso, con sus
adelantos técnicos, no ha podido hasta
ahora responder, cuando la creación de
fuentes de ocupación se hace tan necesa-
ria como el agua, el aire y el sol.

*******

 En tren de evocaciones, La Calle sue-
le recordar la celebración del Día del Tra-
bajo, ligada al aniversario de la fundación
del Club Porteño. Era tradicional que para
esa fecha, por la mañana, se corriera una
competencia atlética. En la organización
estuvieron siempre, Ángel Mingorance y

Martín “Tinucho” Bartolomé
y en el itinerario se recorrían
las principales calles de la
ciudad, sin olvidar los ba-
rrios.

*******

 En el almuerzo con la
grata presencia de “Maru-
ca” García Álvarez como in-
vitada especial, se hacía la
entrega de premios a los pri-
meros clasificados. Era el
momento de los reconoci-
mientos anuales y la anima-
ción, como un ritual, estaba
a cargo de Alfredo Román,
cuyo nombre –merecidamen-
te-, lleva la cabina de tras-
misión del Estadio Munici-
pal.

*******

 San Cayetano, el patro-
no del TRABAJO. Tiene su ermita en la
plaza del barrio 25 de Mayo y la fecha de
su celebración es la del 7 de agosto. La
procesión hasta la Parroquia San Martín
de Porres, era un clásico con la presencia
del padre Liborio y mantiene actualidad.

-En estos días será bueno elevar ora-
ciones a San Cayetano; por parte de quie-
nes tienen ocupación y por parte de quie-
nes están buscando un trabajo que digni-
fique el pan de cada día.
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Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

SE BUSCA
PAREJA MAYOR DE 40 AÑOS, SIN
HIJOS A CARGO PARA CASEROS

EN CHALET DE ESTANCIA.

CON REFERENCIAS
ELLA:  COCINERA – LIMPIEZA –

LAVADO DE ROPA
EL:  PARQUERO – MANTENIMIENTO

ZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOY
TRATRATRATRATRATTTTTAR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231

SE NECESITA
ENCARGADO PARA CAMPO

CON REFERENCIAS
CONTROL AGRICOLA – MANEJO Y CONTROL

DE PERSONAL Y CASCO – GUARDIAS
SE OFRECE VIVIENDA, COMIDA, TRABAJO

EN BLANCO

ZONA CHACABUCO, CHIVILCOY,
BRAGADO, CARMEN DE ARECO

TRATAR: 02352 430231 / 0236 154674747

El Mercader se presen-
ta todos los años en nues-
tra ciudad, intentando que
sea dos veces al menos.
Aunque por causas del
COVID 19 no se hizo en
años anteriores.

 Cuenta con distintos
puestos de comidas típicos
de distintos países; también
con patio gastronómico y
juvenil. Además, en la pla-
za San Martin, se encon-
traban dos cervecerías bra-
gadenses: Laguna y Artu-
so, junto a Mercado en tu
Barrio, con distintos pues-
tos emprendedores.

-La feria tuvo un gran
éxito, cómo en todas las
oportunidades.

 Las familias se acerca-
ron con gran alegría, la con-
currencia fue grande, algo

Gran jornada de fin de semana…Gran jornada de fin de semana…Gran jornada de fin de semana…Gran jornada de fin de semana…Gran jornada de fin de semana…
-Durante el fin de semana largo, en la plaza Raúl Alfonsín
se desarrolló una vez más, la Feria El Mercader

que no permitían los difíci-
les momentos de pandemia.

-El día sábado se pre-
sentó La Nueva Luna, una
propuesta diferente para
Bragado. Fue una gran
atracción musical. Quienes
presentaron su gran reper-
torio de música, el cual en-
tusiasmó mucho al público
allí presente. -Una gran
variedad en el repertorio,
con música muy conocida.

Esta feria se desarrolló
desde el día jueves 14 al
día domingo 17, con artis-
tas locales y música acom-
pañando el momento.

 Cerró ayer con su show
musical, la banda “Karicia”,
poniendo broche de oro a
un numeroso abanico de
atracciones.

La Nueva luna el sába-

do por la noche en nuestra
ciudad
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La joven fue asesinada en un PH en 2007. Por el hecho, fue a juicio su amiga y compañera de vivienda, Lucila Frend. La hora
del homicidio fue una de las claves. Quedó absuelta y el crimen prescribió

Caso Solange Grabenheimer: La hora maldita,
una amiga sospechosa y un crimen sin resolver

Por Fernando Delaiti, dePor Fernando Delaiti, dePor Fernando Delaiti, dePor Fernando Delaiti, dePor Fernando Delaiti, de
la agencia DIB.la agencia DIB.la agencia DIB.la agencia DIB.la agencia DIB.

 Lucila se levantó ese
miércoles 10 de enero de
2007 como todas las ma-
ñanas para ir a trabajar. A
las 7.30 salió del PH de la
localidad bonaerense de
Florida, en Vicente López,
en el que vivía junto a So-
lange, rumbo a un labora-
torio en el que trabajaba,
al que llegó 8.35.

 Sin embargo, previo a
esa partida, la joven de 21
años le infligió con su mano
izquierda cuatro heridas con
un arma punzocortante a su
amiga, mientras ésta se
encontraba en la cama. La
atacó de atrás, por lo que
no pudo ejercer defensa
alguna. Por un supuesto
problema amoroso del pa-
sado, “Sol” fue víctima de
tortura, tormento y una
agresión brutal por parte
de la “psicópata” compañe-
ra de cuarto.

 Todo lo anterior escri-
to, podría ser parte de una
película. De hecho, para
muchos lo fue. Ya que un
film del director Gonzalo
Tobal llamado “Acusada” e
interpretado por Lali Espó-
sito, tiene muchas similitu-
des con el caso. Pero más
allá de los puntos coinciden-

tes con la ficción, lo cierto
es que esa historia es la que
un fiscal trazó para acusar
a Lucila Frend por el crimen
de Solange Grabenheimer,
en uno de los casos poli-
ciales que más tinta de dia-
rios y debate de TV deman-
dó.

-Sin embargo, nada de
eso fue como se relató en
el juicio y “Luli”, como era
conocida por sus amigas,
fue absuelta y el caso pasó
a ser uno de esos “críme-
nes perfectos” sin resolu-
ción.

 Lo que se vivió como
una novela morbosa en los
medios de comunicación,
tuvo un juicio en 2011 con
Frend como única acusada,
aunque tras el fallo abso-
lutorio la causa quedó, en
enero de 2022, prescripta
de manera definitiva, por lo
que se esfumó el último in-
tento que hubo para que la
Justicia investigue a otros
sospechosos como posibles
autores.

 En esa jornada tormen-
tosa de enero, no robaron
dinero, objetos de valor ni
forzaron la puerta. De he-
cho, no había indicios de
que alguien hubiese ingre-
sado por la puerta balcón.
Más allá de Lucila, en un
primer momento se inves-

tigaron al novio de la vícti-
ma, a los obreros de la obra
lindante al PH, a un com-
pañero de teatro y a una
mucama que trabajaba en
la casa de los padres de su
novio con quien había dis-
cutido. Nada prosperó.

A ESCENA
 El día de su muerte,

Soledad tenía que levantar-
se para ir a trabajar a las
10.30. Sin embargo, nunca
apareció en la casa de po-

larizados donde realizaba
tareas ni tampoco llegó esa
noche al cumpleaños de su
prima donde iba a verse con
amigos y también con Lu-
cila.

 Cuando eran las 23,
Frend le pidió al novio de
“Sol”, Santiago, y a la pri-
ma, Michelle, que la acom-
pañaran a buscarla al PH.
Pero, al llegar, ella no se
animó a entrar, y fueron sus
acompañantes quienes en-
contraron a Solange muer-

ta, en musculosa y bomba-
cha, junto a su cama. Ese
detalle, fue uno de los que
llamó la atención. ¿Qué ra-
zón la llevó a no ingresar a
su casa? ¿Por qué podría
tener miedo a entrar?

 La autopsia detectó
una serie de lesiones linea-
les en el cuello que pudie-
ron haber sido producto de
un estrangulamiento a lazo
o efectuadas con el lomo
del cuchillo y concluyó que
la muerte se dio por el

shock hipovolémico por la
hemorragia de las puñala-
das. Sin embargo, la inves-
tigación estuvo plasmada
de errores, lo que hizo nau-
fragar la causa cuando lle-
gó a juicio.

 Por ejemplo, durante la
pesquisa no se pudo defi-
nir cuál fue el arma utiliza-
da para causarle las heri-
das mortales, aunque los
expertos coincidieron que
se trató de un elemento
"más punzante que cortan-
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Llevamos su
compra a domicilio

te". Se especuló que las
heridas fueron hechas por
una persona zurda. Lucila,
lo era. No obstante, los
especialistas y el Tribunal
Oral en lo Criminal N° 2 de
San Isidro, consideraron
que "no se puede ser con-
cluyente respecto de la se-
cuencia de las lesiones y la
posición relativa del agre-
sor".

 Otro dato fue que el
cuerpo de Solange no pre-
sentaba signos de lucha,
una reacción normal e ins-
tintiva de cualquier perso-
na cuando se siente ataca-
da. En este punto, los fo-
renses determinaron que,
"el agresor tiene que haber
sido una persona con un
índice de masa corporal
sustancialmente más alto
que el de la víctima", para

poder inmovilizarla sin que
pueda defenderse. En ese
sentido, Lucila tenía “una
corpulencia similar” al de la
víctima.

MIRANDO EL RELOJ
 No obstante, la mayor

polémica en la que se sus-
tentó la estrategia del fis-
cal y de la familia de la víc-
tima fue la hora del ataque.
De ese dato dependía si
Lucila estaba, o no, dentro
de la escena del crimen. Y
acá llovieron teorías de to-
dos los peritos participan-
tes.

La Fiscalía se sustentó
en el forense de la Policía
Científica bonaerense Eu-
genio Aranda, quien estu-
vo en el PH de Vicente Ló-
pez. Si bien primero dijo que
el homicidio había ocurrido

entre la 1 y las 7 de la ma-
ñana, luego en dos oportu-
nidades amplió ese horario.
Tras una junta médica,
Aranda sostuvo que la data
de muerte fue entre las 7 y
las 13; y luego lo extendió
entre la 1 y las 10. Los
otros peritos, en su mayo-
ría marcaron la fecha de
muerte luego de las 7; es
decir, ya con Frend camino
a su trabajo.

 "El horario en que ocu-
rrió la muerte de la víctima
no ha podido ser estable-
cido con el grado de certe-
za que este pronunciamien-
to requiere”, dijo el Tribu-
nal en el fallo, y destacó que
la probabilidad de que el
hecho se haya cometido
entre la 1 de la madrugada
y las 7 quedaba lejos.

 En el debate salieron a

la luz diversas falencias de
la investigación, como que
el médico que calculó el
horario del deceso e incri-
minó a Frend reconoció que
no le tomó la temperatura
al cadáver porque no llevó
un termómetro. También los
jueces desecharon argu-

mentos como que la joven
estuvo poco en el velorio,
que si lloró mucho o poco,
que si se acercó a la fami-
lia de Solange o no. Eso,
como que entró al correo
electrónico de “Sol” tras el
homicidio, quedó más para
la comidilla de los periodis-
tas. Nada la ubicaba en la
escena del crimen.

En sus últimas palabras
en el juicio, Lucila miró a

los ojos a la madre de la
víctima, Patricia Lamblot,
quien siempre la apuntó
como la asesina, y le dijo:
"Vos sabés muy bien que yo
no la maté, vos lo sabés muy
bien". Luego fue el tiempo
de la lectura del fallo y de
los gritos de ambas partes:
“asesina”, por un lado; y
“justicia”, por otro.

Fuente:(DIB) FD
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Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

El Verde
Fútbol está en
primera…
-Jugará en la división mayor de la
Liga Bragadense

 Este club, se creó des-
de el amor y gran esfuerzo
del jugador retirado en
Quilmes, Diego Torres y su
familia, su mujer Micaela y
sus hijos Lautaro y Mila-
gros, grandes compañeros.

 Diego hace varios años

se encuentra en Bragado,
la ciudad que lo vio crecer.
Creó este club que es tan
inclusivo y variado. Cuen-
ta con categorías desde
niños a adolescentes, con
una gran concurrencia, de
niños y niñas. También tie-
ne un equipo femenino y su
gran equipo masculino, su
equipo de primera.

-Todo comenzó con un
terreno y dos canchitas, hoy
ya cuentan con un gran
espacio.

 Este club, ocupará la
plaza que dejó vacante Por-
teño. Esto se dio a cono-
cer el día miércoles, una

decisión que tomó La Liga
Bragadense de Fútbol, al
equipo que se clasifico en
segundo lugar en el Torneo
de Ascenso, El Verde Fút-
bol. El club que hizo posi-
ble esto no podía competir
en el torneo, al clasificar
detrás de Último Foco.

 -“Hoy nos toca a noso-
tros poder ocupar ese lu-
gar; es la manera que hoy
nos toca y la vamos a apro-
vechar. Tenemos esa posi-
bilidad y vamos a trabajar
para estar a la altura”, in-
dicó Torres.

 Es un club de barrio con
tres canchas de fútbol sin-
tético. “Ahí nos arreglamos
para representar todas las
categorías para Bragado, y

toda esta posibilidad que a
nosotros nos dan lo pode-
mos plasmar para demos-
trarle al resto de la gen-
te todo lo que hacemos”,
expresó.

 Ellos son una gran fa-
milia. Todos los niños son
acompañados por sus
profesores y sus respec-
tivas familias en los tor-
neos, y cuando juega su
profesor, ellos van a ver-
lo y alentarlo; una gran
demostración de amor al
club.

 En nuestro diálogo el
jugador también agregó
que, “fue algo sorpresi-
vo para nosotros y la
verdad que estábamos
con un ánimo de pocos

amigos y la noticia nos
volvió a poner en nues-
tros días más felices”, algo
verdaderamente emocionan-
te, ya se encuentran arman-
do su equipo, y mirando
siempre para adelante. “No

hay descanso en esto, pero
nos hace felices”.

-Felicitamos a esta gran
familia; a seguir trabajando
y luchando por sus sueños.
El deporte es una gran es-
cuela de vida.
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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 Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

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.

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

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

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

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

*Enfermera
a domicilio
Control de Presión

- Curaciones –
Inyecciones – etc.
*Maso terapeuta
Masajes descon-

tracturantes-
Drenaje linfático

Pulido de piel
Turnos- 2342 –

564046- Daniela

Dueño vende
casa quinta, con ex-
celente ubicación, 1
dormitorio, baño
grande, cocina co-
medor amplio, quin-
cho abierto con pa-
rrilla, pileta de 7x3.

Cuenta con un te-
rreno de 12x25 y
72m2 construido.

Contactarse al
2 3 4 2 4 6 0 3 3 8 .

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

VENDO Dptos.
60% y 40 financiado.
Diversas medidas y
ubicaciones. Se toma
auto en parte de pago.
Tratar: 2342- 563097.

VENDO Toyota
Hilux 4x4 2007, auto-
mática, muy buen es-
tado. T/papeles al día.
Interesados llamar al
2342- 563097.
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

/ OSDE

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Kevin Candela tuvo
problemas mecánicos
-Eso le impidió clasificar; en la final debió abandonar

 El fin de semana no le
fue grato al piloto de la
“pantera negra” Nº 116.
Cuando se puso en marcha
la primera serie clasificato-
ria del sábado, se pudo ver-
lo detenido, logrando ape-
nas dar una vuelta. En su
página, Kevin dijo que ha-
bía surgido un problema
eléctrico.

 Una serie de inconve-

nientes que se sumaron
para que largara la final del
domingo desde la retaguar-
dia, con casi 50 autos ade-
lante. Desde allí trató de
avanzar, hasta que a poco
del final se anunció su aban-
dono.

 Toay, donde se corrió la
fecha del TC, quedó atrás.
Ahora todo el equipo de
Candela Competición, em-

pezará a pensar en Termas
de Río Hondo, donde se
corre la próxima fecha, el
día 8 de mayo.

CLASIFICACIÓN DE
AYER

 Ganó Agustín CANA-
PINO, seguido por Santia-
go Mangoni, Juan Cruz
Benvenutti, Germán Todi-
no y Leonel Pernía.

 CAMPEONATO: 1º
TODINO 152,3: Benvenu-
tti 146 puntos y Canapino
143.

LA NOTA EMOTIVA
 Estuvo dada por la

despedida del piloto de
Salto, Guillermo ORTELLI.

 Juan Manuel Urcera
se accidentó aunque sin
mayores consecuencias fí-
sicas.

Crean una app para que personas con discapacidadCrean una app para que personas con discapacidadCrean una app para que personas con discapacidadCrean una app para que personas con discapacidadCrean una app para que personas con discapacidad
intelectual puedan reconocer emocionesintelectual puedan reconocer emocionesintelectual puedan reconocer emocionesintelectual puedan reconocer emocionesintelectual puedan reconocer emociones

 Personas con disca-
pacidad intelectual que
tengan dificultades para
expresarse podrán
transmitir y reconocer
emociones básicas a
través de imágenes en
una aplicación espe-
cialmente diseñada por
una ONG dedicada a la
inclusión a través de la
tecnología y una empre-
sa de software.

 La aplicación Emocional-
mente "se enfoca en que las
personas de todas las eda-
des aprendan las emocio-
nes; las reconozcan en el

otro; las asocien en situa-
ciones de la vida cotidiana;
y pongan en práctica formas
de manejarlas", indicaron sus
creadores la fundación TINC
(Tecnologías que Incluyen) y
la empresa de software Glo-
bant.

 “Muchas personas con
discapacidad tienen dificul-
tades para relacionarse y
vincularse con los demás en
el día a día. Para hacerlo
necesitan el lenguaje y, si no
lo conocen, quedan al mar-
gen de las relaciones socia-
les" explicó Pablo Fiuza,
coordinador del Proyecto
DANE y presidente de la

fundación TINC.
 Precisó que al tener una

mejor capacidad para pro-
cesar las imágenes "les re-
sulta mucho más sencillo
comunicarse y entender
mensajes a través de ellas.
Por eso en esta aplicación
trabajamos junto a la orga-
nización “Yo También”, quien
se encargó de fotografiar a
los modelos, retratando
cada una de las emociones
que registra la app”.

 A través de diferentes
pantallas, al elegir una emo-
ción se podrá conocer su
descripción, las principales
manifestaciones físicas y las
expresiones faciales que la
caracterizan, mientras que
también se podrá relacionar
emociones con situaciones
cotidianas que las producen.

 Esta iniciativa se reali-
za dentro del Proyecto
DANE, iniciativa que nuclea
a programadores, desarro-

lladores, profesionales de la
educación, psicólogos, tera-
pistas ocupacionales y ONGs
para desarrollar aplicaciones
móviles gratuitas destinadas
a personas con discapaci-
dad.

 Graciela Roldán Schuth,
responsable de contenidos
de Proyecto DANE, dijo que
la aplicación "permitirá que
las personas puedan reco-

nocer las emociones básicas,
aprendan a ponerse en el
lugar de los demás y com-
prendan lo que siente el
otro".

 "De esta manera podrán
mejorar sus vínculos perso-
nales y su capacidad de co-
nocerse a sí mismos y de
relacionarse con su entor-
no”, explicó.

Fuente:(InfoGEI) Jd
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MARTESLUNES

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De 8:00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Algo nublado. Mín.: 12º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 7-12.

Aries - Debes seguir guardando un secreto que puede afec-
tar a alguien y que realmente no conviene la pena desvelar ya
que no aportaría nada relevante y sin embargo puede producir
dolor a alguna persona que quieras. N de la suerte: 14.

Tauro - No debes aguantar algo o a alguien que te molesta y
que interrumpe u descanso o tu trabajo. Exigir respeto a los
demás no es necesariamente algo negativo, sino reivindicar tu
espacio personal. N de la suerte: 33.

Géminis -En general será una jornada afable en la que va a
imperar el buen humor, pero quizá por la noche se te plantee
tomar una decisión a raíz de algo que te cuenten o leas. Será algo
incómodo. N de la suerte: 18.

Cáncer - Tendrás que tomar las riendas de un asunto que
afecta a bastantes personas, un asunto colectivo en el que hoy
te involucras porque crees que es una causa justa, y que nece-
sita de ese empuje. N de la suerte: 70.

Leo - No confías plenamente en un amigo o en una amiga y
eso hace que le ocultes alguno de tus planes o cierto asunto que
crees que nadie debe de saber. Pero terminarás saliendo a la luz
y eso puede perjudicar esa amistad. N de la suerte: 15.

Virgo - Intentas respetar al máximo a alguien de la familia y
por fin ves que no debes de inmiscuirte en sus asuntos, ya que
tiene todo el derecho del mundo a disponer como quiera de su
dinero o de sus bienes. N de la suerte: 78.

Libra - Harás bien en seguir descansando todo lo que pue-
das, ya que es muy importante que recuperes el equilibrio físico
y mental y para eso debes buscar algo muy ligero para centrar tu
mente en ello. N de la suerte: 25.

Escorpio - Dejarás mucha libertad de acción a tu pareja hoy
y eso será algo muy inteligente por tu parte, ya que puede sentir-
se a veces un poco coartada con tus ganas de organizarlo todo
siempre. N de la suerte: 53.

Sagitario - Estar en contacto con alguien que está lejos te va
a dar hoy muy buenas oportunidades para enterarte de cosas
que te viene bien saber. Probablemente es un tema familiar que
no sabías muy bien por dónde iba. N de la suerte: 62.

Capricornio - Estarás con mucha calma y tranquilidad y eso
hace que tu día esté rodeado de cosas que te gusta hacer o de
placeres de los que te gusta disfrutar como el de la buena mesa.
N de la suerte: 66.

Acuario - No será hoy uno de esos días en los que disfrutas
de estar en familia porque alguien puede pedirte explicaciones o
presionarte para que hagas algo que no te apetece nada. N de la
suerte: 50.

Piscis - Hay ciertos comentarios que hoy te harán reír y
sentirás que hay una corriente de simpatía que te hace la vida
más fácil. Eso contribuye a alejar tensiones que realmente luego
te pasan factura física, sobre todo en los músculos. N de la
suerte: 21.

(Fuente: RedGol)

JULIETA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Julieta
Delfino Stocco.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Ricardo Calderón
al recordar su cumpleaños.

TANIA

 En la fecha cumple
años Tania Etulain y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

NATALIA S.

 Hoy cumple años Na-
talia Soledad Lezcano y
será saludada por tan gra-
to motivo.

GRATA FECHA

 Guadalupe Herbalejo
es saludada hoy por su
cumpleaños.

19 AÑOS

 Lucía Mrozek es salu-
dada hoy al cumplir 19
años.

SALUDADA

 La señora Mónica Lo-
túmolo de Rivaroli es salu-
dada por su cumpleaños.

LOURDES ABRIL

 Hoy cumple 20 años
Lourdes Abril Martinez y
será saludada por familia-
res y amigos.

PEDRO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Pedro
Molina.

SALUDADO

 Federico Daniel Para-
búe es saludado en la fe-
cha por su cumpleaños.

5 AÑOS

 Cielo Estefanía Pérez
Guevara es saludada hoy al
cumplir 5 años.

ROMINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Romina Fernández Palum-
bo.

16 AÑOS

 María Pilar Saez Aristi
es saludada al cumplir 16
años.

BASTIAN P.

 En la fecha cumple 5
años Bastian Pascual Aba-
ca y será saludado por tan
grato motivo.

CRISTHOFER

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 5 años Cris-
thofer Lucero Mura.

14 AÑOS

 Amalia María Finger
Lasa es saludada hoy al
cumplir 14 años.

GIULIANA

 En la fecha cumple 17
años Giuliana Marchetti
Berazza.

† AURORA ALICIA TESSORO
 Q.E.P.D. Falleció el 15 de abril de 2022, a la edad de

70 años.

Su hija: Vanina Pellizari; sus nietos: Delfina y Dylan;
su sobrino: Emilio Gariboldi y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio municipal el sábado 16, a las 11 hs.

Casa de Duelo: Aguirre 132.
Empresa:

† MARÍA LEONOR PONCE
 Q.E.P.D. Falleció el 16 de abril de 2022, a los

75 años.

Su hija: Silvana Posee; sus hermanos: Marta y Jorge;
sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados ayer 17 de abril a las
11 hs, en el Cementerio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: San Lorenzo s/n.
Empresa: Cocheria Caminos
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† MARIA ANGELA TAUZY
 Q.E.P.D. Falleció el 16 de abril de 2022, a la edad de

75 años.

Sus hijas: Mónica y Rosana Ibaldi; sus hijos políticos;
Eric Bargas y Ariel Del Basto; sus nietos: Eric, Sabrina y
Guadalupe, y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio mu-
nicipal ayer domingo 17, a las 12hs. previo acto religioso.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186.(De 10 a 12 hs)
Casa de Duelo: Pellegrini 1444.
Empresa:
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Jóvenes por el Clima participó del
primer encuentro a nivel nacional

 Fue en campamento
con militantes de esta or-
ganización Argentina. Fue-
ron cuatro días dónde es-
tuvieron sumergidos en ac-
tividades formativas y de
discusión para reforzar la
organización y la construc-
ción del ambientalismo po-
pular. En representación a
nivel local se presentó la

compañera Brenda Becca-
glia.

 La idea de este cam-
pamento, llamado JoCam-
pamento (por Jóvenes por
el Clima) viene desde hace
bastante y tiene mucha or-
ganización previa.

 La idea siempre fue
hacerlo un fin de semana
largo y salió seleccionado

este, en un punto de en-
cuentro medio que fue la
ciudad de Mercedes.

 “La idea del campamen-
to era reunirse estos días
para conocernos ya que jó-
venes por el clima está en
todo el país y para seguir
formándonos en materia
ambiental”.

 Estos días transcurri-

dos hubo talleres, charlas
debate y asistieron perso-
nas de otras organizacio-
nes, cómo lo es Garganta
Poderosa, por ejemplo, a
hablar.

 “Era un encuentro
para conocerse y para se-
guir creciendo y creando es-
trategias para el ambien-
talismo popular que tanto

militamos”.
 Asistieron allí muchas

provincias, Córdoba, Men-
doza, Buenos Aires, San-
tiago del Estero, Tucumán,
Neuquén, cómo también
fueron desde La Plata, Ba-
riloche, entre otras cosas.

 Brenda es parte de
esta organización y hace
unos meses se fue a vivir a
la ciudad de La Plata por
estudios y se unió a Jóve-
nes por el Clima de allí. Fue
en su representación pero
“para nosotros sigue sien-
do parte de Bragado, así
que decimos que represen-

to más a Bragado que a La
Plata.

 Este evento fue exclu-
sivo para compañeros de
esta organización que se en-
cuentran en todo el país.

 “Fue organizado por
chicos de jóvenes por el cli-
ma y destinado para com-
pañeros de Jóvenes por el
Clima”.

 Para esta joven fue una
experiencia inolvidable y
necesaria, dónde se llevó
mucho aprendizaje y mu-
chas ganas de seguir mili-
tando, “que es necesario
luchar”.

Dos jóvenes murieron intoxicados con monóxido de carbono en un campo de Lincoln
 Eran obreros que estaban trabajando en una

obra en construcción. Otros dos permanecen in-
ternados y un cuarto joven fue el que pudo dar
aviso a los servicios de emergencia para asistir a
sus compañeros que estaban desvanecidos.

 Un trágico suceso ocurrió en un establecimiento ru-
ral del Partido de Lincoln, donde cuatro jóvenes se intoxi-
caron con monóxido de carbono.

 Lamentablemente uno falleció en el lugar, mientras
que los otros tres debieron ser trasladados al hospital
municipal de la localidad y horas más tarde se confirmó la

segunda muerte. Se trata de obreros de la construcción
que estaban trabajando en una obra en dicha estancia.

 Había una quinta persona, oriunda de General Ma-
dariaga, fue quien pudo pedir ayuda. Minutos después
llega una ambulancia para asistir a los cuatro obreros
desvanecidos. Para colaborar con la emergencia también
solicitaron la colaboración de Policía Rural y Bomberos
Voluntarios, quienes brindaron oxígeno y ayudar con el
traslado de las víctimas.

 Las causas de los decesos habían sido por intoxica-
ción debido a la inhalación de monóxido de carbono, emi-
tido por un generador que había quedado encendido du-

rante la noche en una habitación sin la ventilación ade-
cuada.

 La causa fue caratulada "Averiguación causales de
muerte" y las víctimas fatales fueron identificadas como
Lautaro Planel, oriundo de la localidad de San Miguel del
Monte y Juan Román Martínez, ambos de 23 años.

 Por su parte, Blas Lerembrik, de 19 años, fue deriva-
do a Capital Federal, mientras que Martín Ezequiel Ro-
dríguez, de 20 años, permanece internado en la Unidad
de Terapia Intensiva del Hospital Municipal "Doctor Rubén
Omar Miravalle" de Lincoln.

Fuente: (InfoGEI) Mg


