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En el fútbol ganaron
SEMB y Bragado Club
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Belgrano 1650 - Bragado

DE P A R T A M E N T O   E J E C U T I V O
DIRECCIÓN RELACIONES INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA
PARA RENOVACIÓN DE COMISIÓN DE FOMENTO

DEL BARRIO ENTRE RIOS NORTE

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO ENTRE RIOS NOR-
TE a presentar lista de candidatos desde el   13 DE
JUNIO de 2022 al 13 de JULIO DE 2022, con la finali-
dad de renovar la Comisión Directiva y Revisora de
Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado
en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digita-
lizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada veci-
no del barrio). Luego de las impugnaciones y correc-
ciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo,
el cual será válido para el acto eleccionario. Los veci-
nos interesados en verificar su empadronamiento o for-
mato de documentación a presentar, dirigirse a la ofi-
cina de Relaciones Institucionales ubicada en la calle
General Paz y Barrera.

  Bragado, 10  de Junio de 2022.-

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN CARLOS SAN
ROMAN.

Bragado, 9 de Junio
de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente- SECRETA-
RIO DE JUZGADO

DE PAZ

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 EMMA CELINA
CARRANZA.

Bragado, 7 de Junio
de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente- SECRETA-
RIO DE JUZGADO

DE PAZ

Parte de Prensa Policial
10/06/2022
Un hecho confuso se

suscitó en horas de la ma-
ñana, dos llamados ingre-
saron a la Sección Centro
de Despacho Bragado
(911), la emergencia repor-
taba sobre un robo y  la
segunda  daba cuenta so-
bre la existencia de una
persona desvanecida, am-
bos hechos en la misma di-
rección.

 Hasta la calle Rivada-
via N° 2383 se dirigió la
policía, y halló tendido en
la vereda e inconsciente a
un hombre de 27 años de
edad, a simple vista presen-
taba un corte en la zona
frontal de la cabeza y ob-
servaron mancha hemática
en el piso.

 Luego de un releva-
miento en la zona, los agen-
tes policiales lograron dar
con testimonios que dieron
cuenta que el hombre ha-
llado inconsciente había
sustraído de un local comer-
cial, rubro despensa, las lla-
ves de ingreso al lugar; lo
que resultaba coincidente
con los objetos que tenía
en su bolsillo.

 El hombre fue asistido
en el hospital San Luis y
quedó internado en obser-
vación fuera de peligro y sin
riesgo de vida, además de
iniciársele una causa por el
delito de Hurto en grado de
tentativa.

 Por estas horas los in-
vestigadores de la DDI
Bragado procuran estable-
cer las circunstancias que
en fue lesionado el impu-

tado.

ROBO
10/06/22
 Se registró un robo en

una vivienda de uso tempo-
rario ubicada en calle Las
Rosas al 200. Los delincuen-
tes ingresaron dañando un
tejido perimetral y sustra-
jeron del interior de la edi-
ficación dos garrafas, he-
rramientas de mano y un
motor de barrefondo color
negro marca Vulcano.

11/06/22
ALLANAMIENTO

un arma blanca, quien de-
bió ser intervenido quirúr-
gicamente, encontrándose
estable y fuera de peligro.

 El agresor un joven de
22 años permanece aloja-
do en la seccional policial a
la espera de ser traslada-
do a sede judicial para pres-
tar declaración ante el fis-
cal de la causa.

DAÑO
11/06/22
 Un joven de 24 años

alcoholizado y alterado in-
gresó a la guardia del Hos-
pital “San Luis”, golpeó las
puertas a patadas para ser
atendido y ocasionó daños.

 El hombre fue aprehen-
dido y trasladado a la sec-
cional policial, se lo notifi-
có de la formación de la
causa por el delito de daño,
no adoptando la justicia
medida restrictiva de la li-
bertad.

LESIONES
11/06/22
 En horas de la mañana

un joven de 21 años ingre-
so al hospital, con varias
heridas punzo cortantes en
el cuerpo.

 Los agentes policiales
se presentaron en el lugar
con el fin de entrevistar a
la víctima, quien
relató  detalles del
altercado que ha-
bía tenido con una
persona por dife-
rencias de vieja
data, dichos que
fueron corrobora-
dos por diversos
testigo.

 Los hechos
fueron judicializa-
dos bajo la cará-
tula Lesiones.

11/06/22
 En horas de la mañana

el Grupo de Apoyo Depar-
tamental con asiento en
esta ciudad, en ocasión que
se encontraba realizando
operativos en el acceso a
la ciudad, procedió a la
aprehensión de un hombre

de 42 años de edad.
 El hombre había ingre-

sado a un comercio baila-
ble ubicado en el acceso
Perón y Salta, en donde
generó disturbios intentan-
do mantener contacto con
su ex pareja, los clientes del
lugar obligaron al hombre
a retirarse, quien no cesa-
ba con sus  comportamien-
tos agresivos.

 Una vez en la seccio-
nal policial, se estableció
que la persona poseía una
medida cautelar que le pro-
hibía acercarse a su ex pa-
reja, los testigos  dieron fe
del acercamiento, de las
agresiones físicas y verba-
les observadas.

 La justicia dispuso que
debía quedar alojado en la
comisaría local hasta ser
llevado a los estrados judi-
ciales por el delito de Des-
obediencia, en razón de
poseer procesos penales de
la misma índole.

11-06-22 –
 En horas de la tarde el

personal policial asistió has-
ta la calle Dorrego al 1900,
un vecino dio cuenta que al
llegar a su casa observó a
una persona en el interior,
quien había ingresado por
una ventana sin ocasionar daños e intentaba guardar

objetos en un bolso para
llevarse, que luego de for-
cejear lo saca hacia la ve-
reda, perdiéndolo de vista.

 En el lugar el delincuen-
te dejó abandonada  una
bicicleta de paseo de mu-
jer color negra y gris.

 Personal policial se en-
cuentra abocado a la inves-
tigación.

12-06-2022
ACCIDENTE
 En horas  la madruga-

da se produjo un accidente
en Bernardo Elizondo al
2300 en donde una  moto-
cicleta Honda modelo CB1,
conducida por Hernández
Leonel, colisionó  con un
automóvil Peugeot modelo
306 color gris que estaba
estacionado en el lugar.

 El motociclista fue tras-
ladado al hospital local con
el fin de ser asistido  (sin
riesgo de vida).

12-06-2022
 En horas de la tarde,

un hombre alcoholizado que
se había desvanecido en la
vía pública en el barrio Mi-
chel, fue asistido por per-
sonal de salud y traslada-
do en ambulancia al hospi-
tal San Luis.

 El hombre identificado
como Antonio R., lejos de
dejarse asistir por los tra-
bajadores de la salud, man-
tuvo un comportamiento
agresivo hacia los mismos
profiriendo amenazas de
muerte.

 Luego se retiró del no-
socomio junto a su familia
que intentaba calmarlo.   Se
iniciaron actuaciones judi-
ciales de oficio.

 En un allanamiento dis-
puesto por la justicia se
detuvo al agresor de los
hechos ocurridos en la ca-
lle Gral. Paz entre Alicia
Moreau de Justo y Quena-
rd, en donde un hombre de
52 años fue víctima de
agresiones por parte de la
ex pareja de su hija.

 La diligencia judicial se
llevó a cabo en una vivien-
da del barrio Banco Provin-
cia, hasta allí se dirigió una
comisión policial encabeza-
da por el  Grupo de Apoyo
Departamental con asien-
to en esta ciudad, quienes
detuvieron al agresor.

 Además se secuestra-
ron elementos relacionados
con los hechos.

 La investigación dirigi-
da por la Ayudantía Fiscal
de Bragado se inició luego
del ingreso al hospital de
una persona lesionada con
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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.

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

En la mañana del día sábado estuvieron
presentes dos periodistas en nuestra ciudad
- El encuentro fue en Épico Café + Resto.

 Allí presenta-
ron el libro de Luis
Gasulla, periodis-
ta de Radio Riva-
davia, quien estu-
vo acompañado
por Ricardo Bene-
detti.

 Gasulla quien
cuenta con seis li-
bros editados, el
último decidió pre-
sentarlo en Bra-
gado, en una jor-
nada organizada
por la Unión Cívi-
ca Radical.

 “Nos invitaron
para hacer la pre-
sentación de mi
último libro y tam-
bién conversar con Ricardo
sobre política y periodismo,
unos días después de lo que
fue el día del periodista.
Agradecido por la recepción
y la invitación” menciono
Luis.

 Mientras que Ricardo
mencionó que “nos encon-
tramos con una realidad del
pueblo bragadense, con

mayor detalle que uno pue-
de llegar a tener, con una
visión un poco más macro.
Trabajando junto con Luis
en los medios que más a
nivel nacional siempre inte-
resados por lo que ocurre
localmente y hoy nos lleva-
mos una buena cantidad de
información como para po-
der trabajarla y pasarla lue-

go a los medios nacionales
donde trabajamos”.

 Comentaron que las
realidades son distintas,
“no muchos colegas y pe-
riodistas que están en  me-
dios nacionales tocan las
realidades locales”, abar-
cando todo lo que puede lle-
gar a suceder en una ciu-
dad como la nuestra y tan-

tas otras, ellos se
consideran perio-
distas que van
más allá, creen
que son una
“buena fuente de
información y de
hechos que hacen
desde lo micro a
lo macro que nos
pasa en el país”.

 El periodista
de Radio Rivada-
via, programa que
hacen en las ma-
ñanas junto a Ri-
cardo y Baby Et-
checopar, nos
contó que en los
últimos años ha
estado investi-

gando las causas judiciales
de Cristina Fernández de
Kirchner, la Vicepresiden-
ta de la Nación Argentina,
“algunos libros terminaron
en causas judiciales”.

 En el último, el cual lle-
va el título  “La Casta: La
Patria Somos Nosotros”. El
protagonista del mismo es
nuestro Presidente, Alber-

to Fernández, “y este sis-
tema político, el gobierno,
en el sentido de casta, pero
no como lo entiende Milei
de que todos son parte de
algo que está podrido, si no
que yo hago diferencias.

 La verdadera casta es
el gobierno de Alberto Fer-
nández. Fueron los prime-
ros en dictar normas y fue-
ron los primeros en no cum-
plirlas, fueron los primeros
en levantar el dedo y des-
pués evadir esos controles
con fiestitas, con cumplea-
ños, y demás”. Es una in-
vestigación periodística que
tiene que ver el año y me-
dio ya transcurrido en la
presidencia.

 Para finalizar, hablaron

sobre la realidad del perio-
dismo actual. Dijeron que
es una grieta enorme y que
“dentro de esa grieta hay
múltiples matices”. Con
posturas muy símiles que
van desde lo biológico has-
ta lo mercantilista, “los que
se venden por un sobre a
los que abrazan una ideo-
logía muy distinta a otras
y se mantienen con un
sesgo”.   Consideran que
esto no se va a lograr
cambiar, ni que se pueda
armar un debate sobre las
posturas.

 Luego compartieron un
almuerzo junto a los perio-
distas de nuestra ciudad, allí
se vendieron libros y fue-
ron autografiados.
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 Ayer fue un domingo con sol, de esos que reconcilian
al tiempo con la gente. Hubo fútbol por el Torneo de La
Liga y alguien recordó a un ex presidente de Estados
Unidos.

*******

 Ocurrió al hacer referencia a la escuela Nº 35 del
Barrio Obrero. El establecimiento lleva el nombre de John
F. Kennedy, apellido con historia.

*******

 Tenía algo más de 40 años cuando siendo presidente
del país  más poderoso fue asesinado. Ocurrió en Dallas,
iba en un auto descapotado, junto a Jacqueline, su espo-
sa.

 La noticia conmovió al mundo y determinó que Lyn-
don  Jhonson terminara el mandato.

*******

 Todo fue extraño res-
pecto al posible autor de
los disparos, sólo se supo
de dos detenidas  y muer-
tas en extrañas circuns-
tancias. Pasaron los años
y la imagen de la esposa
y sus dos hijos aún pe-
queños, llegaron a todos
los rincones del mundo.

*******

 Extrañamente nunca
se esclareció el asesina-
to,  considerando que las
tropas de guardia del pre-
sidente, habían tenido
relación con el atentado.

¡GRACIAS!
  Los aplausos parecen palomas en vuelo. Ahora

estamos destacando la emoción que despiertan,
aunque sabiendo que hay alguna exageración en las
demostraciones.

 A quienes conforman el Comité de la Unión Cí-
vica Radical, estamos dando las gracias. El camino
ha sido largo y ahora ya en la recta final, viene bien
un gesto de aprobación.

 No es demasiado mérito haber tratado de ha-
cer las cosas bien. ¡Gracias a “La Voz”! que conce-
dió la oportunidad.

  Sin poder mirar al cielo no podrán encontrarse
las estrellas…

 Es en la familia de La Calle que estamos pen-
sando. Por acompañar los proyectos alocados; por
estar cerca antes y ahora, cuando hay que ayudar a
andar.

 Los aplausos ocuparon el salón de la calle Brown
y con su sonido nos volvimos a casa.

“El frio entre hojas amarillas, presi-
dentes y otras realidades”

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
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COMUNICADO REUNIÓN DE GOBERNADORES

Por más federalismo
y unidad nacional

 Gobernadores y Gobernado-
ras de la República Argentina
seguimos impulsando un espacio
de debate, consulta y acuerdos,
a través de una liga que nos re-
úne con una agenda permanen-
te, con el objeto de conformar una
Argentina justa y federal, en uni-
dad nacional.

 Analizamos los pasos a se-
guir, ya que ha tomado estado
parlamentario en el Senado de la
Nación el proyecto de ley que
propiciamos gobernadores y go-
bernadoras para la constitución
de una Corte Suprema de carác-
ter federal.

 Nuestro espacio no pertene-
ce a un partido político particu-
lar o a una coalición determina-
da. Es un espacio que represen-
ta los intereses de nuestras pro-

vincias argentinas para defender
una concepción justa  y equitati-
va del país mediante la asigna-
ción de recursos para un desa-
rrollo armónico y equilibrado.

 Este debate histórico nos
advierte diferencias desde la in-
fraestructura pública disponible,
la competitividad de nuestras
economías regionales, el precio
inequitativo de los combustibles,
las asimetrías de las tarifas ener-
géticas y en los subsidios al trans-
porte.

 Es tiempo de construir con-
sensos estructurales respecto a
políticas para el desarrollo pro-
ductivo con el objetivo de gene-
rar nuevos empleos de calidad.
En este sentido, estamos estu-
diando también alternativas para
federalizar las políticas que per-

mitan transformar los planes so-
ciales en trabajo genuino y dig-
no.

 Queremos representar a
nuestras provincias sean estas
gobernadas por radicales, pero-
nistas, movimientos provinciales
o del PRO, perteneciente al Frente
de Todos o Juntos por el Cam-
bio.

 Nuestra convocatoria es am-
plia y plural para fortalecer la
democracia con la participación
de todos y todas.

¡Este es el desafío!
Firman las provincias de: Tu-

cumán, San Juan, Entre Ríos, Tie-
rra del Fuego, Salta, Misiones,
Catamarca, La Rioja, La Pampa,
Chubut, Santiago del Estero,
Chaco, Santa Cruz, Buenos Ai-
res, San Luis y Formosa.
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Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Resultados delResultados delResultados delResultados delResultados del
Fútbol bragadenseFútbol bragadenseFútbol bragadenseFútbol bragadenseFútbol bragadense

 El sábado San Martín se impuso a Ju-
ventus, ganando su segundo partido con-
secutivo. Es DT José “Chona” Aragonés.

Comienzo de Torneo
el Picado 1° Edición Invierno

“Hoy vuelve a rodar la
caprichosa, el que mejor la
trate será quien la conquis-
tará” menciono Nicolás
Debenedetti, organizador,
quien dio comienzo a este
torneo, primera edición in-
vierno, el día sábado 11, de
13 a 18 horas,

Los resultados fueron:

Zona A
La Birrita 4 (Juan Alma-

gro 2 Y Cristián Bárzola 2)
Vs. Barbería Donisa Fc 1
(Marcelo Duville).

Fonavi II 1 (Alejandro
Méndez) Vs. La Cepyneta
1 (Valentín Gutiérrez).

Zona B
Aya Abogados 2 (Fer-

nando Aliano Y Agustín
Pistone) Vs. Mezcla Fc 1
(Nicolás Guerra).

Peña Encuentro Bo-
quense 6 (Joaquin Torres 2
, Jonathan Camejo, Nés-
tor Cuenca, Juan Scabuz-
zo Y Germán López) Vs. CR
Construcciones de 25 De
Mayo 2 (Elvio Repollo Y
Diego Ferreyra).

Zona C
Radiadores El Taka 6

(Jonathan Martínez 4,
Francisco Flores Y Enzo
Pereyra) Vs. Mi Pileta 2 (Ig-
nacio Ledesma Y Jonathan
Ríos).

LS Electromecánica 3
(Daniel Lucero, Gabriel
Frías Y Jonathan Rizzo) Vs.

Construcciones Diego Pa-
rra 3 (Matías Lovillo , Ma-
tías López y Mario Felizzo-
la).

Zona D
Chacinados Lettieri 4

(Nicolás Córdoba 2, Iván
Córdoba Y Tomas Coronel)
Vs. La Resaca FC 1 (Lucas
Costa).

Construcciones Duarte
5 (Iván Durante 2, Matías
Anorada 2 y Ramón Duar-
te) Vs. Zapallasos Fc 1
(Nicolás Castro).

Zona E
Construcciones Boris 6

(Nahuel Vivas 3, Rafael
Romero 2 Y Ezequiel Miller)
Vs. Lo de Chicha Pastas 3
(Franco Gatica , Jorge Ga-
tica e Iván Ibarguren).

 Algunos equipos arran-
caron con el pie izquierdo,
otros con el derecho. Pero
esto no termina acá, con-
tinúa durante varios fines
de semana, los días sába-
dos.

El domingo

- Con arbitraje de Ma-
rio Palavecino y con los lí-
neas Tabares y Mansilla,
jugaron Sportivo Bragado
y Último Foco. Para los ro-
jos ambos tantos fueron
logrados por Ezequiel Arru-
vito. Pietrobelli en el primer
tiempo, había señalado el
tanto rojinegro.

 Hubo un jugador expul-
sado: Fernando Sturba Nº

5 de El Foco
-Nuevo Horizonte al-

canzó una nueva victoria.
Fue 2 a 1 frente a Sportivo
Warnes.

Los goles fueron de Paul
Troyano y Nicolás Munar
para Nuevo Horizonte y
Alejandro Aliano para el
equipo de Mintegui.

 Expulsados: Islas y Jau-
rechi, un jugador de cada
equipo. También el DT de
Warnes, Guillermo Pérez.

Partidos de Partidos de Partidos de Partidos de Partidos de AscensoAscensoAscensoAscensoAscenso
Los partidos se jugaron en Mechita
-Irala 2 – River Plate 0
Goles de Rosales y Espinosa.
-Parque San Marín 1 – Villa Tranquila 1
Goles de Casas y Pirloni, respectivamente
-Mechita 3 – Los Ponis 2
Para el ganador, Emiliano Godoy, Adrián Luján y To-
bías Moreno
Para Los Ponis, los dos tantos fueron marcados por
Patric

Posiciones
Villa Tranquila 13
Los Ponis 12
Parque San Martín 8
Mechita 8
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Por la sequía y las heladas, el trigo afronta el
peor escenario de siembra de los últimos 12 años

El trigo enfrenta el peor
escenario de siembra de los
últimos 12 años, con un
área estimada en 6,2 mi-
llones de hectáreas (unas
700.000 menos que hace un
año) por la sequía y el es-
perado regreso de las he-
ladas en los próximos días,
y el mantenimiento, por
tercer año consecutivo, del
fenómeno climático «La
Niña».

 ).-Según la Bolsa de
Comercio de Rosario
(BCR), la siembra de trigo
está detenida en gran par-
te de la región pampeana,
por lo que el área dedica-
da al cereal caería 10% por
«los graves problemas de
falta de agua en los perfi-
les y en la cama de siem-
bra en los suelos».

 «Estamos transitando
un escenario bastante atí-
pico con la influencia de
tres periodos seguidos de
enfriamiento del Pacífico
Ecuatorial Central en nive-
les Niña», advirtió el con-
sultor Alfredo Elorriaga.

 Para el especialista,

«de las últimas tres campa-
ñas finas, la actual condi-
ción de los perfiles mues-
tra que este ciclo se inicia
con las peores condiciones
de humedad edáfica», cuan-
do resta sembrar más de
40% del trigo previsto en
la región núcleo.

«La situación es muy
grave hacia el oeste medi-
terráneo donde los faltan-
tes de agua en milímetros
ya superan la provisión nor-
mal media de todo el invier-
no», agregó.

Informe climático
En su informe climático

semanal, la BCR alerta que
«dominan las circulaciones
frías y se espera el regre-
so de las heladas en los
próximos días; y en el Pa-
cífico, el último índice ONI
publicado por la Oficina
Nacional de Administración
Oceánica y Atmosférica
(NOAA) muestra un mayor
enfriamiento: pasó de -1,0

a -1,1 a principios de junio;
‘La Niña’ sigue activa y for-
taleciéndose».

 Actualmente, 80% de la
región pampeana está en
una situación seca a muy
seca como se observa en
la imagen de anomalía de
clasificación de humedad en
los suelos.

 El centro de la sequía
está en Córdoba y San Luis
y empieza a ganar terreno
en el NO bonaerense y el
centro santafesino.

 En la actualidad la si-
tuación de falta de agua es
más grave que la de 2020;
y para encontrar una situa-
ción más ajustada de hu-
medad hay que retroceder
a junio de 2009.

Por esto, para muchos
productores, la posibilidad
de lluvias en los próximos
quince días es fundamen-
tal para finalmente sembrar
o cambiar de cultivo.

Pronóstico desalenta-

dor
 Sin embargo, los pro-

nósticos de corto plazo in-
dican el ingreso de otro
frente de aire frío y seco
que provocará un nuevo
descenso de las tempera-
turas y el desarrollo de he-
ladas, alejando la posibili-
dad de lluvias sobre la re-
gión pampeana.

 «Por el momento los
modelos probabilísticos
muestran que posiblemen-
te deberemos esperar has-
ta la segunda quincena de
junio para recibir algún ali-
vio pluvial y, de ser así, la
tendencia continúa favore-
ciendo al extremo noreste
del país», explica el espe-
cialista José Luis Aiello.

 En ese sentido, desde

la Bolsa de Cereales pro-
nosticaron para los próxi-
mos días el paso rápido de
un frente de tormenta, que
casi no causará lluvias, pero
con cuyo avance se produ-
cirá la llegada de vientos
polares, extendiendo su
acción sobre la mayor par-
te del área agrícola, con
riesgo de heladas en gran
parte de su extensión.

Precipitaciones focaliza-
das

En los días subsiguien-
tes un frente de tormenta
producirá precipitaciones
focalizadas sobre el cen-
troeste y el nordeste del
área agrícola, mientras que

el resto de su extensión
recibirá registros escasos a
nulos y la Cordillera Sur
observará algunas nevadas,
agregó la entidad en su
Perspectiva Agroclimática.

 Con un avance de im-
plantación de sólo 17%,
contra 30% del año pasa-
do, la estimación de siem-
bra triguera baja de 6,35
millones de hectáreas en
mayo a las actuales, 6,2
millones; así, la cosecha del
cereal alcanzaría los 18,5
millones de toneladas, es-
timó la BCR tras tener en
cuenta pérdidas de área y
un rinde de 31 qq/ha. (In-
foGEI)
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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO:  Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

Campana: una tobillera electrónica adulterada
y una familia masacrada por una venganza

 Los Mansilla fueron asesinados en
julio de 2008. Sus cuerpos aparecie-
ron al costado de la Panamericana.
Hubo cuatro personas condenadas.
Uno de ellos ya cumplía una pena por
homicidio.

bCuando terminó el se-
pelio en el cementerio pri-
vado Parque del Buen Re-
tiro para despedir los res-
tos de Marcelo Mansilla, de
41 años, y de su esposa,
Sandra Rabago, de 37, to-
davía no se sabía qué ha-
bía pasado con sus hijos.
Pero todos esperaban lo
peor. Con los padres ase-
sinados de manera brutal,
los investigadores no bus-
caban a Agustín, de 12

años, y Milagros, de 8, con
la esperanza de encontrar-
los con vida. Buscaban sus
cuerpos. Y así fue: horas
después la Policía encontró
debajo de un puente los
cadáveres de los pequeños,
quienes habían sido asesi-
nados a golpes, aunque
previamente los habían dro-
gado.

 El caso de la familia
Mansilla se conoció como
la Masacre de Campana y

conmocionó a la opinión
pública en el invierno de
2008. Una presunta ven-
ganza terminó con la vida
del playero que trabajaba
en una estación de servi-
cio Petrobras en Tortugui-
tas, de su mujer, y de sus
dos hijos. Y por ese cuá-
druple crimen, cuatro per-
sonas fueron condenadas y
aún hoy pasan sus días tras
las rejas.

 Los Mansilla habían
sido vistos por última vez
el 24 de julio de 2008.
Aquella madrugada, una
banda de ladrones entró a
su casa de José C. Paz y
se llevaron cautivos a la
pareja con sus hijos. Tam-
bién desapareció su Vo-
lkswagen Polo.

 Cinco días después,
mientras un empleado de la
empresa concesionaria de
la autopista Panamericana
limpiaba la zona, a la altu-
ra del kilómetro 59,5 y a 150
metros del río Luján, encon-
tró dos cuerpos ocultos
detrás de unos pastizales
y tapados por mantas, bol-
sas y basura. El hombre
vestía el uniforme de em-
pleado de una estación de
servicio, mientras que la
mujer estaba semidesnuda.
Sus cuerpos estaban ma-

niatados, con cuchilladas y
muchos golpes, algunos
hechos con un hacha. Eran
Mansilla y Rabago.

 Horas después, y mien-
tras comenzó una desespe-
rada búsqueda de los chi-
cos, la Policía encontró to-
talmente incinerado el au-
tomóvil del matrimonio en
Los Polvorines, lo que hizo
suponer que los asesinos
quisieron borrar toda hue-
lla del lugar.

Descartada la posibilidad
de que el matrimonio haya
sido asesinado por un móvil
«pasional» o por un secues-
tro, los pesquisas rápida-
mente apuntaron a unos
conocidos de la familia. Va-
rios testigos fueron la clave
para dar con Ángel Fernán-
dez, quien cumplía prisión
domiciliaria por otro asesi-
nato, y otros integrantes de
su familia. En su casa del
partido de Malvinas Argen-
tinas, habían visto el coche
el mismo día en que la fami-
lia desapareció.

 Al allanar la vivienda de
Fernández, los policías en-
contraron elementos roba-
dos a los Mansilla: televi-
sores, un DVD y una com-
putadora. También detuvie-
ron al hermano de su es-
posa, Oscar Cáceres, que

tras el juicio quedó libre de
culpa y cargo. De hecho, el
testimonio de éste fue cla-
ve para las condenas que
llegaron tiempo después.

El peor final
Con el paso de las ho-

ras, los otros detenidos fue-
ron la esposa de Fernández,
Stella Maris Cáceres, y su
socio, Daniel Vera. Además,
un día después del allana-
miento de la casa se entregó
su hijo, Cristian Fernández,
de 22 años, quien confesó
que los pequeños de la pa-
reja asesinada también es-
taban muertos. En ese sen-
tido, buscó despegarse y
dijo que escuchó que los
“mataron por bronca” y que
arrojaron sus cuerpos “un
poco antes” de donde fue-
ron hallados los cadáveres
del matrimonio.

 Fue allí que los policías
retomaron la búsqueda de
los niños y el 2 de agosto
sus cuerpos fueron encon-
trados debajo de un puen-
te en el kilómetro 66 de la
Panamericana. Estaban ti-
rados en el desagüe de la
ruta, salvajemente golpea-
dos. Como si fuera poco,
aparecieron amarrados por
las piernas, con trapos en
las bocas y una piedra ata-
da a los pies. Además, la

autopsia determinó que
habían sido narcotizados
antes de asesinarlos.

 Más tarde, los investi-
gadores determinaron que
Vera habría participado jun-
to a los Fernández del robo
y saqueo de la casa de los
Mansilla, ya que fue visto
por descargando electrodo-
mésticos del auto robado a
la familia.

 La hipótesis del caso,
en su momento, fue que los
Mansilla conocían a quie-
nes los mataron desde prin-
cipios de los ‘90 porque eran
vecinos en el barrio. Se
sospechó siempre que el
móvil del crimen había sido
una venganza, ya que su-
puestamente Rabago había
declarado en un juicio con-
tra Fernández. Justamen-
te éste, en momentos del
cuádruple crimen, cumplía
una condena desde 1991
por una violación y homici-
dio. Y si bien había sido
beneficiado con prisión do-
miciliaria en 2007 y debía
ser monitoreado por una
tobillera electrónica, la
adulteraba para poder sa-
lir de su casa.

 En un juicio realizado en
2011, el Tribunal Oral en lo
Criminal de Zárate-Cam-
pana, condenó a los tres
hombres por los cuatro «ho-
micidios calificados por el
concurso premeditado de
dos o más personas con
alevosía», luego de privar
de la libertad a sus vícti-
mas y robarles. En esa mis-
ma sentencia, la esposa de
Fernández, también fue
hallada responsable de los
cuatro homicidios, aunque
en su caso no se acreditó
culpa en la «privación ile-
gal de la libertad» de los
Mansilla. En 2018, la Su-
prema Corte bonaerense
confirmó la condena por lo
que los culpables seguirán
muchos años más tras las
rejas. (DIB) FD
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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 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 OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

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

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

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
6/6

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 6/6

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 6/6

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico por hora. Bue-
nas referencias. Cel.
2342 - 567586

BUSCO DPTO.
para alquilar monoam-
biente o 2 ambientes
en Capital. 548765-
Bilbao.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

VENDO departa-
mento planta baja. 2
habitaciones, living,
comedor, cocina, baño
y patio. En pesos. Fi-
nanciación a 1 año sin
intereses. 2346 –
521046 / 2342 456218.
V. 11/6

SE OFRECE se-
ñora muy responsable
para cuidado de perso-
nas mayores y/o ser-
vicio doméstico. Con
muy buenas referen-
cias comprobables.
Llamar al 2342 -
566628
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Salida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde Bragado
* Miércoles 15- hora 12

* Lunes 20 – hora 16
Salida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La Plata

* Jueves 16 – Hora 18
* Martes 21 – Hora 18

Reservá tu pasaje
Consultas al WhatsApp 2342 – 446737

Somos Bus Bragado

Feriado XL de Junio

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 21 de junio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Día Mundial contraDía Mundial contraDía Mundial contraDía Mundial contraDía Mundial contra
el el el el el TTTTTrararararabajo Infantilbajo Infantilbajo Infantilbajo Infantilbajo Infantil

 En esta fecha, 12 de junio, se conmemora el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil con el objetivo de visi-
bilizar y concientizar sobre esta problemática creciente.

 En el mundo millones de niños, niñas y adolescentes
trabajan, exponiéndose a situaciones insalubres y hacién-
dolo a expensas de su salud, educación y, sobre todo, de
su bienestar general.

 Desde el Servicio de Promoción y Protección de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Mu-
nicipalidad de Bragado, se enfatiza en que el trabajo in-
fantil consiste en una violación a sus derechos funda-
mentales ya que dicha práctica interfiere negativamente
sobre la salud y educación de los/as mismos/as.

JornadaJornadaJornadaJornadaJornada
de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad VialVialVialVialVial

 El martes a las 18 ho-
ras, en el salón del Centro
Unión Comercial e Indus-
trial se llevará a cabo una

jornada de Seguridad  vial
para salvar vidas. La coor-
dinación general estará a
cargo de doctor Jorge Fer-
nández y  expondrá y cor-
dinará el licenciado Axel
Dell’Olio.

 Adhieren a la misma,
los grupos Estrellas Ama-
rillas, Fundación Abrazos
Que Calman, CICOP, Unión
Personal Civil de la Nación
y ADISIV.

Reconocimiento
a la fonoaudióloga
Cristina Méndez
por su jubilación

 En el Hospital Munici-
pal se realizó la entrega de
un presente, de parte de
la Dirección de Recursos
Humanos, a la fonoaudió-
loga Cristina Méndez, al
haber arribado a su jubila-
ción.

 Tanto la secretaria de
Políticas Públicas de Salud,
Mónica Pussó como el di-
rector del Hospital, Mario
Corte, tuvieron elogiosos

conceptos por las cualida-
des humanas de la profe-
sional y reconocieron su
aporte y dedicación a la
salud pública.
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MARTESLUNES

La promoción 1972 cumple 50 años
de su egreso,  sería lindo

reencontrase…
Por tal motivo se invita a egresados
de los diferentes establecimientos, a
una reunión a realizarse en “Epico” el
día lunes 13 a las 19,30 horas, para

organizar el evento.

/ OSDE

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 - KM 58,5

CONSULTAS PERSONALES

VENTA

CASA

CALLE
AMEGHINO

AL 1300
COCINA

-COMEDOR
3 DORMITORIOS

BAÑO
QUINCHO
GARAGE Y

PATIO AMPLIO
U$ 90.000.-

OPORTUNIDAD
ÚNICA!!!!

CALLE QUENARD AL 200
HALL- GGE

COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS-

BAÑO- LAVADERO-
PATIO CHICO

U$ 50.000.-

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Agradecimiento

Gracias al Personal médico,
enfermeras/os y personal
auxiliar del Hospital San

Luis por la atención y trato
cordial recibido. ¡Que Dios
los colme de  bendiciones!.

Manuela Mabel López

Parcialmente nublado. Mín.: 4º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 7-12.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años la señora Silvina Ben-
gochea y será saludada en
una reunión.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Jorge A. Drunday
al recordar su cumpleaños.

CESAR C.

 Hoy cumple años Cé-
sar Carlos Pratt y será sa-
ludado por tan grato moti-
vo.

LEILA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Lei-
la Zuazo Artigas.

TOMAS

 En la fecha cumple
años Tomás Celerier y será
saludado en una reunión.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy al cumplir un nue-
vo aniversario de casados
Graciela Aznar y Martin
Jacue.

TOBIAS

 Hoy cumple años Tobías
Arioni y por este motivo
recibirá muchos saludos.

SALUDADA

 Karina Alejandra Foga-
reta es saludada hoy al
cumplir años.

19 AÑOS

 Tobías Cano es saluda-
do hoy al cumplir 19 años.

AGASAJADO

 Bruno Perafán es aga-
sajado hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Fernanda Arabia y será
saludada en una reunión.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Na-
talia Luján Figuerón y será
saludada por familiares y
amistades.

FEDERICO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Federico E. Baez al
agregar un año más a su
calendario personal.

SALUDADO

 Federico José Pistone
es saludado hoy al cumplir
años.

† MARIO NORBERTO LOPEZ
 Q.E.P.D. Falleció en Junín el 12 de junio

de 2022, a la edad de 48 años.

Su esposa: Verónica Bartomeo; sus hijos: Martín,
Mario, Alan, Uriel, Renzo, Priscila, Gastón y Nico; sus
hijas políticas: Rocío, Lourdes y Romina; su hermano:
Osvaldo Steimbeisser; sus nietos: Faustino, Elena Aa-
ron, Thiago y More; sus sobrinos: Soledad, Erica, Romi-
na, Abril y  demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos serán  inhumados hoy 13 de junio a las 11
horas en el Cementerio municipal, previo oficio religioso
en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: San Luis 101 Barrio Villa Cano.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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Reconocimiento y homenaje a
periodistas de nuestra ciudad

- Bragado Club y Salaberry
jugaron en el estadio “Guillermo
Laborde”. Era un duelo esperado
pues las diferencias son escasas
en puntos.  El tricolor se impuso 3

a 1 con goles marcados por Mi-
queas Andersen y Dardo Sosa en
2 oportunidades y celebrando su
regreso al  primer equipo.

- El SEMB (Sindicato) supe-

En esta oportunidad, en el marco de la actividad realizada por el Día
del Periodista, que fue llevada a cabo por la Unión Cívica Radical.
 Adriana Ferrari, locutora del

evento, llamo a Lourdes Osorio,
hija del reconocido periodista
Diego Osorio, que partió hace no
más de 3 meses.

 Un momento realmente emo-
cionante, se encontraba allí la
madre del mismo, su mujer, su

todos conocen, alguien que se
destaca por su gran humildad,
sabiduría y por siempre estar
atento, ante cualquier problema,
dedicando gran parte de su vida
a mirar por los más necesitados,
hablamos de Roberto Dematteis,
quien con sus 85 años continúa
escribiendo notas para nuestro
diario.

 Roberto llegó al comité,
acompañado por su hijo Oscar y
su compañera de trabajo de tan-
tos años, Patricia, y mencionó
que, ante estas oportunidades no
sabe qué hacer a la hora de asis-
tir, ya que no es amante de este
tipo de reconocimientos, pero de
igual manera fue y se mostró muy
agradecido.

 Él trabajó durante muchos
años como ferroviario, dónde se
jubiló, a la par empezó a desem-
peñar su trabajo como cronista,
“llegué como un perrito de la ca-
lle que se agrega a una casa, me
recibieron y quedé como parte de
esa casa”.

 Mercedes Puricelli, una mili-
tante durante muchos años, tuvo
palabras para con él.

 Y como mencionó Adriana,
Roberto nunca fue un militante
radical, fue pre candidato a In-
tendente por el partido contra-
rio, “pero esto solo lo logran los
grandes como Roberto, que supo
ejercer el periodismo con mucha
objetividad y transparencia”.

 No debemos olvidar que, la
concejal Lilián Labaqui, presentó
un proyecto en el Concejo Deli-
berante, dónde declara a Rober-
to Dematteis, como ciudadano
ilustre, algo que tiene totalmen-
te merecido por su gran trayec-
toria.

 Luego de estos reconocimien-
tos, se llevó a cabo el almuerzo,
al finalizar, se hizo entrega de pre-
sentes, un ramo floral y una me-
dalla a Adriana Ferrari y a los
periodistas oriundos de Buenos
Aires se le regalaron libros, es-
critos por Gladys Issouribehere y
Leonel Ávila.

familia.
 Diego trabajó por más de 25

años en un medio de comunica-
ción de nuestra ciudad, Diario El
Censor y en los últimos años des-
empeñó también su trabajo en
Canal 5.

 Su hija, quien continúa su le-

gado y está dando sus primeros
pasos en la  actividad para dicho
canal, recibió una plaqueta recor-
datoria, de manos de la presiden-
ta de la UCR local, Rocío Tayel-
dín.

 Durante esta tarde también
se homenajeó a un hombre que

ró a la escuadra de Comodoro Py.
El marcador fue favorable a
SEMB, con goles de José  Lenci-
na (2) Martín Bovio, Franco y
Agustín Burga.


