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solidarias”
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-“Todos pueden
colaborar”, dijo
María Claudia
Sagardoy
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO DE
CIUDADANIA

 El Juzgado Federal
de Mercedes (B), a car-
go del Juez Federal Dr.
ELPIDIO PORTOCA-
RRERO TEZANOS PIN-
TO, Secretaría Previsio-
nal Ad-Hoc, a cargo de
la Dra. SILVINA ZUNI-
NO, hace saber que en
el expediente Nº FSM
14993/2022, ZABALA
MANZOUR ANGELIT
COROMOTO solicita
ciudadanía argentina.
Quien tenga objeciones
al otorgamiento podrá
concurrir a formularlas
ante el Ministerio Públi-
co en el plazo de 15 días.
Es ZABALA MAN-
ZOUR, ANGELIT CO-
ROMOTO, DNI Nº
95.794.365, nacido el
16/10/1984, en Pueblo
PUERTO ORDAZ, Pro-
vincia BOLIVAR, País
VENEZUELA, hija de
CRUZ RAFAEL ZABA-
LA MALAVE y de JO-
SEFINA COROMOTO
MANZOUR VELAZ-
QUEZ, con domicilio en
calle Barrera 367 de la
localidad de Bragado,
partido de Bragado (B).

Mercedes (B), mar-
zo de 2022.

Silvina N. Zunino
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, Se-
cretaría Única, del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por Treinta (30) días
a herederos y acreedo-
res de JOSE MARIA
GIMENEZ. Alberti,
agosto de 2022.

ROJO Adriana Luján
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

SE NECESITA
PIZZERO

Con experiencia y
referencias.

Llamar al Cel. 480919

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado in-
forma que en el marco del Expte. Municipal N°4014-
4042/2022, de acuerdo a lo establecido en el art. 15
inc. i) de la la Ordenanza Municipal N° 5000/17, se
cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días a las
siguientes personas: a) H. FRONTONI de PIZZINI, ti-
tular de la Cuenta Municipal N°833; b) Flia. LATA-
SA-GODOY, titular de la Cuenta Municipal N°622; y
c) FLIA. BEORLEGUI, titular de la Cuenta Municipal
N°390; a los fines de que se sirva manifestar expre-
samente sobre el destino de la nichera de la que re-
sulta ser titular, bajo apercibimiento de dar cumpli-
miento con lo establecido en el Art. 16 de la Orde-
nanza Municipal N°5000/17.- Asimismo también se
cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días a las
siguientes personas: a) Leo y G. LOMBARDINI, titu-
lar de la Cuenta Municipal N°526; b) Benito LASA,
titular de la Cuenta Municipal N°436; c) Vicente CI-
RIGLIANO, titular de la Cuenta Municipal N°438; d)
José LASA, titular de la Cuenta Municipal N°470; e)
Rodolfo BLANCO, titular de la Cuenta Municipal
N°487; f) Elvira I. de CONTI, titular de la Cuenta
Municipal N°501; g) FLIA. CORONADO PACO, titu-
lar de la Cuenta Municipal N°941; h) FLIA. TEJEIRO,
titular de la Cuenta Municipal N°950; e i) Julia CA-
BRIOTTE de AGUER, titular de la Cuenta Municipal
N°277; a los fines de que se sirva manifestar expre-
samente sobre el destino de la bóveda de la que re-
sulta ser titular, bajo apercibimiento de dar cumpli-
miento con lo establecido en el Art. 16 de la Orde-
nanza Municipal N°5000/17.- En su caso deberá con-
currir a la Dirección del Cementerio de la Municipali-
dad de Bragado, sita en calle Brandsen y Pasaje de
la Paz de la Ciudad de Bragado, de lunes a viernes
en el horario de 8Hs. a 12Hs. o comunicarse al TE.
02342-541232. Bragado, 23 de Agosto de 2022 - Karina
D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de la
Municipalidad de Bragado.-

Nuevos aportes del FondoNuevos aportes del FondoNuevos aportes del FondoNuevos aportes del FondoNuevos aportes del Fondo
Educativo: $ 667.965,00Educativo: $ 667.965,00Educativo: $ 667.965,00Educativo: $ 667.965,00Educativo: $ 667.965,00

Llevamos su
compra a domicilio

Atención vecinos de barrios
Ripari, la Unión, Coll, 30 de junio,
Los Eucaliptos, entre otros

 Esta semana los equi-
pos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano ambien-
tal trabajarán en esta zona
que completan los barrios
Feliz, Barbero, Las Viole-
tas y Agumin.

 La intención es alertar
sobre esta presencia para
que los vecinos depositen
en el frente de sus vivien-
das, los residuos que serán
retirados, evitando así la
aparición de los basurales
espontáneos.

 A la par se continúa con
el barrido manual en zonas
asfaltadas y con el esco-
riando y rellenando de al-
gunas calles para su pos-
terior escoriado.

Las imágenes corres-
ponden a la limpieza de la
pasada semana.  Ayer desde el Fondo

Educativo, que administra
la Municipalidad, se cana-
lizaron aportes a diferen-
tes instituciones educati-
vas.

 El Jardín de Infantes N°
905 recibió para pintura y
mano de obra estableci-
miento: $ 137.800 y para

traslados del acto de los 50
años.$ 163.350.

 Por su parte el Jardín
de Infantes N° 901, para
material didáctico, $
41.815.

 El Centro Educativo
Complementario N° 802,
recibió para la realización
de estructura para evitar el
ingreso de aves $ 265.000
y para Transporte al Cen-
tro Complementario de Me-
chita  $ 16.000

 Y finalmente la Escue-
la Secundaria N° 7 para el
transporte de un viaje de
estudio al Tigre $ 44.000.
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 Como ocurre cada año, des-
de el Sindicato de Empleados de
Comercio Bragado, se sortearon
bicicletas entre los afiliados  para
agasajar a sus hijos o algún niño
de su familia.

Todos los afiliados pudieron
participar  con un número de or-
den previamente asignado.

Y los favorecidos fueron:
Fernanda Molinari(empleada

de Camiñas Eva);
Analia Lettieri (empleada de

Gustavo Andreoni)
Fabio Gil (empleado de Censi-

ma S.A.I.C.).

S.E.O.C.A. Bragado
obsequió bicicletas

por el Día de la Niñez

Desde el sindicato mercantil felicitamos
a los ganadores y saludamos a todos por
el Día de la Niñez.

Pelucas solidarias Bragado
 Dialogamos con María Claudia Sagardoy, quien nos contó acerca de este proyecto y

de cómo comenzó.

 A Claudia, lamentablemente, le tocó
atravesar el maldito cáncer, una enferme-
dad muy dura a la que decidió sacarle pro-
vecho.

 Fue por esto que le dio inicio a la rea-
lización de pelucas seis meses antes de la
pandemia.

 Comenzó a viajar a la ciudad de 9 de
Julio para así aprender, algo que sucedió
rápido. “Mi sueño era crear pelucas en
Bragado y por suerte pude, se fueron agre-
gando personas y desde el momento que
empecé, no paré”.

 Se fue capacitando, acompañaba a
otras personas, a enseñar, a otras ciuda-
des. Por esta razón, ahora pertenece al
banco de pelucas solidarias de toda la
República Argentina, enviando su trabajo

a todo el país, lo más lejos que ha llegado
a sido El Chaco.

 “Fuimos invitados al tercer encuentro
nacional de pelucas solidarias, había gen-
te de todas las provincias”, menciona Clau-
dia.

 Ella hasta ahora venía haciendo las
pelucas siempre con el pelo hacia delan-
te, ahora gracias a una de las capacita-
ciones a la que asistió podrá hacer con
rayas.

 Participó de cursos muy intensivos, de
muchas horas, algo agotador pero gratifi-
cante. El grupo que conforman vecinos de
nuestra ciudad son alrededor de seis.

 Belén Rodríguez, Cintia Franzolini,
Carlos Coñequir y Olga Alonso, son quie-
nes la acompañaron a Bahía Blanca. Es-

tuvieron allí alrededor de 4 días y a par-
tir de ahora serán invitados no tan solo
para participar, sino también, para en-
señar: “de a poquito vamos avanzan-
do, ya tenemos tres lugares para ir”.

 En la gran celebración que repre-
senta nuestra ciudad, Fiesta Nacional
del Caballo, tendrán un puesto frente
a la escuela N°1, dónde harán recolec-
ción de cabello, el mismo debe ser ma-
yor a 20 cm, debe ser cortado en seco.
“Nos hace falta, toda aquella persona
que quiera donar, puede hacerlo”, acer-
cándolo a Pellegrini y Falcón, negocio
del cual es dueña Sagardoy.

 “Lamentablemente en Bragado y
en todo el mundo, hay mucho cáncer,
nosotros aportamos un granito de
arena” y cuan necesario es el mismo,
tan necesario es poder ver qué el arco
iris puede salir a pesar de la lluvia, que
podemos ver un poquito de sol en tanta
tormenta”.

 Las pelucas son entregadas de forma
gratuita, cuando finalizan su tratamiento
o ya les ha crecido el pelo, son solicita-
das, para poder ayudar a alguien más con
este duro proceso que lleva muchos cam-

bios, tanto físicos como mentales.
 “Lo más dolorosa para mí es enviar

pelucas a las nenas; me afecta mucho”.
 Ha sido invitada a un curso de gene-

ración de implantes mamarios, al cual va
a asistir, porque si de ayudar se trata, ella
no se piensa quedar de brazos cruzados.
Los invitamos a que la conozcan y no du-
den en contactarla si necesitan lo que ofre-
ce.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

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

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

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

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

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

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Quirófano móvil esta semana en
la plazoleta barrio La Unión.

 Estamos en medio de una pulseada que parece fácil
de resolver. Divididos entre los que sostienen que, “la
justicia se ha jerarquizado” y los que afirman que se ha
convertido en persecución.

*******

 Hay mucha distancia entre ambas posiciones y, por
eso, no se adivina entendimiento en pocos días. Habrá
que habituarse a transitar entre las diferencias.

*******

 Ningún país puede vivir metido en una grieta tan pro-
funda, donde hay sectores que se esmeran en ampliar la

*******

 La Calle decidió no dejar de lado este conflicto. Es
“la noticia”, y no podía ser ignorada. Con el deseo que
en medio de las discusiones, pueda surgir la luz que
ilumine cierto grado de reconciliación entre los argenti-
nos.

*******

 El camino no parece ser el de la confrontación. Di-
ciendo que “la corrupción por la obra pública viene de
lejos”. En todo caso, en algún momento eso debiera
terminar. La historia de los argentinos está plagada de
desencuentros, tal ver arrancando de Moreno y Saave-

dra, allá en 1810. No podemos seguir divididos eterna-
mente, porque eso demora la marcha del progreso.

*******

 Es demasiado doloroso ver que tenemos tanta po-
breza; que las adicciones avanzan y nos llevan por delan-
te; que las cárceles son depósitos que no alcanzan para
socializar a sus ocupantes… No es cuestión en buscar
responsables; es momento de empezar a resolver esos
problemas que tanto le duelen al pueblo en general.

“La Justicia debería llegar en el mo-
mento oportuno y no diferenciar a los
ciudadanos”.

distancia entre
ellos.

*******

 Durante
días el Fiscal
Luciani enume-
ró los cargos
contra la actual
vicepresidenta
y su círculo
más cercano.
Ayer, a través
de un espacio
en la tele, Cristina trató de rechazar definiciones que le
estuvieron dirigidas directamente.

*******

 De cualquier modo, ahora llegará el tiempo de las
respuestas de los abogados defensores. Es decir, esto
recién empieza. Se ha dicho que no existen muchos an-
tecedentes de juicios parecidos. Tal vez, se parece al de
Junta Militar, cuyos integrantes ya no estaban en el po-
der.

*******

 No se trata de tomar partido, ni es bueno ensanchar
las distancias. Dejemos que la Justicia haga su trabajo.
Para rebatir cargos hay un tiempo para las defensas y,
de última está la Suprema Corte, aunque se trate de
armarse de paciencia para llegar a esa instancia.
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Choque en la esquina de Urquiza y RocaChoque en la esquina de Urquiza y RocaChoque en la esquina de Urquiza y RocaChoque en la esquina de Urquiza y RocaChoque en la esquina de Urquiza y RocaNueva comisión vecinal
del barrio Santa Marta

 Ayer el Secretario de
Gobierno, Mauricio Toma-
sino recibió a integrantes
de la nueva comisión veci-
nal del barrio Santa Mar-
ta.

 Junto al Director de
Relaciones Institucionales,
Vicente Digiorgio felicitaron
a los nuevos miembros de

la comisión y diagramaron
los futuros encuentros para
escuchar inquietudes y pro-
puestas.

 La comisión es presidi-

da por Mario Marcachini e
integrada por Gustavo Iba-
rra, Eliana Percudani y Gus-
tavo Pellegrino, entre
otros.

 Ayer en horas de la
mañana, en la esquina de
Urquiza y Roca colisionaron
una camioneta Chevrolet
S.10, conducida por Julio
Sala, de 64 años, con un
automóvil Volkswagen que

manejaba Marcos Moral,
de 34 años de edad.

 No hubo que lamen-
tar lesiones en ninguno de
los mencionados, solo da-
ños materiales en los ve-
hículos.
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ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

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

Se presentó el espectáculo “La Granja de Papelnonos”
-El show estuvo destinado a chicos de jardines de infantes de Bragado

 Ayer el grupo Papelno-
nos se presentó en el Cen-
tro Cultural Florencio
Constantino con su espec-
táculo “La Granja de Pa-
pelnonos”. La misma fue
ofrecida en dos horarios y
estuvo dirigida a chicos del
turno mañana y tarde de
los jardines de infantes de
Bragado. Para la realiza-
ción y puesta en escena el
grupo contó con la colabo-
ración de “Bocha” Graña.

 “Bocha” se manifestó
sobre esta experiencia di-
ciendo “Realmente estamos

muy contentos porque el
entusiasmo que le puso esta
gente hoy para hacer esto
es realmente para desta-
car. Estoy agradecido a
ellos que me convocaron
para que pudieran armar lo
que llamaron La Granja de
Papelnonos. Me siento muy
feliz por permitirme estar
con ellos”.

 Graña se refirió a la di-
ficultad de llamar la aten-
ción de los niños expresan-
do “Los niños por ahí tie-
nen un poco de distracción,
pero esto es natural. Es feo

ser autorreferente, pero en
el grupo estaba mi nieta y
vino a saludarme diciendo
que le gustó, siendo bas-
tante exigente porque ha
visto otras obras. A mí tam-
bién me gustó lo que hicie-
ron sobre el escenario”.

 Por su lado Susana
Riva, quien dirige el grupo
Papelnonos expresó sobre
esta propuesta “…hicimos
lo que pudimos hacer, cada
día tratando de mejorar un
poquito más. Quiero agra-
decerle a “Bocha” la pacien-
cia que nos tiene, siempre
solidario. No es la primera
vez que lo convocamos y
hemos tenido otras obras
con él antes de la pande-
mia. Este año quisimos ha-
cer algo diferente, se pren-
dió e hizo un pequeño guion
para que nosotros estudiá-
ramos”.

 Agregó: “tengo que
agradecer a todo el grupo,
que se “enganchó” a todo
esto. El trabajo que se
hace en equipo es el que
rinde más frutos, de lo con-
trario es imposible. También
agradecer a Malena Cató-
lica, a Silvia, que cuando
pedimos el teatro nos dije-
ron que si y nos dieron una
fecha.  Hay que agradecer
porque no es fácil dar un
teatro todo un día. También

agradecer al sonidista Cris-
tian, quien está atento por
las canciones, como así
también a la Municipalidad
que siempre nos da una
ayuda, y a todo Bragado,
a los jardines y a sus direc-
toras que vinieron”.

 Algunos de los inte-
grantes de Papelnonos re-
flexionaron sobre el orgu-
llo que representa interpre-
tar los papeles de los per-
sonajes que recibieron a
esta edad, como así tam-
bién el hecho de estar a la
par de los nietos y los chi-
cos. Expresaron que no
importa la edad, que hay
que llevar la niñez en el
corazón.
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AGOSTO

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA

CASA
CALLE DEL BUSTO AL 1400

LIVING
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
GARAGE- JARDÍN

PATIO CON PILETA Y PARRILLA
U$ 76.000.-

CASA
URQUIZA AL 2100

LIVING- COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO

- PATIO AMPLIO
U$ 65.000.-

Diego Peralta, el joven que fue secuestrado
y asesinado cuando iba a la escuela en remís

 El caso ocurrió entre julio y agosto de 2002 en El Jagüel. Los captores lo mataron pero igualmente cobraron un rescate.
Fueron condenados a reclusión perpetua.

 Diego Peralta tenía una
vida por delante. Sueños,
sonrisas por regalar, ganas
de progresar. Pero todo
quedó trunco en pocos
días, y a sus 17 años en-
contró la muerte en las
manos de un grupo de abo-
rrecibles captores. Su caso,
que comenzó el 5 de julio
de 2002 en El Jagüel, con-
movió a todo a la opinión
pública y se dio en el con-
texto de una serie de se-
cuestros que sacudieron al
país por esos tiempos.

 Esa mañana de invier-
no Diego salió de su casa
en remís al colegio al que
asistía en el partido de Es-
teban Echeverría. Tal vez
pensando en el poder ad-
quisitivo de los padres que
trabajaban con camiones
para la empresa Quilmes,
los secuestradores vieron
en el joven una oportuni-
dad y lo llevaron a una casa
de la localidad de Plátanos,
en Berazategui.

 Allí, lo doparon con
tranquilizantes y pidieron
200 mil dólares de resca-
te, ya que tenían el dato
erróneo de que el padre de
la víctima, Luis Peralta,
guardaba esos billetes en
su casa. Una cifra exorbi-
tante, sin duda, para un
simple comerciante y en la
salida de la crisis de 2001.

Las siguientes horas
fueron de tensión y una
ardua negociación. La ban-
da de delincuentes pensa-
ba que la familia no quería
pagar pese a tener el di-
nero. Los padres, en tan-
to, intentaban demostrar
que no llegaban ni por ca-
sualidad a los valores que
se les exigía. En un momento
se bajó el pedido a $ 50.000
y se terminó pagando $
9.000 y US$ 2.000. La
suma fue producto de la
colaboración de amigos y
familiares cercanos a la víc-
tima.

 Según confesó después

uno de los captores, Mar-
celo "Chelo" Cejas, al ter-
cer día de cautiverio la ban-
da mató a Diego porque
creían que su padre no que-
ría pagar y temían que el
joven les hubiera visto las
caras.  Gracias al testimo-
nio de este delincuente, se
logró llegar a una condena
y a conocer todo lo que
pasó en esos días.

 Al muchacho lo asesi-
naron y arrojaron a una
tosquera de Ezpeleta ata-
do a un riel. Antes le die-
ron pastillas tranquilizan-
tes, para que no sufra. Al
llegar al borde de la tos-
quera, le arrancaron el cru-
cifijo que llevaba en el cue-
llo y le clavaron un cuchillo
por la espalda en tres opor-
tunidades, para después
degollarlo con siete incisio-
nes. Su cuerpo recién fue
hallado el 12 de agosto de
2002.

Días desesperantes

 Durante los 38 días que
no se supo nada de Diego,
los padres dormían vesti-
dos, a la espera de que
suene el teléfono y rodea-
do de efectivos de la Poli-
cía que participaban del
operativo. Las negociacio-
nes seguían pese a que lo
habían matado pocos días
después de haberlo captu-
rado.

Al aparecer el cuerpo
flotando en la tosquera,
vecinos y allegados incen-
diaron la comisaría de El
Jagüel, y mantuvieron una
batalla con efectivos poli-
ciales, varios de los cuales
resultaron heridos. A efec-
tivos de la Bonaerense,
cuyo jefe como ministro de
Seguridad era Juan Pablo
Cafiero, se los acusaba de
cómplices del hecho.

 El enojo de la gente fue
creciendo hora tras hora y
hacia la medianoche de ese
12 de agosto, algunos jó-

venes aprovecharon el mo-
mento para saquear comer-
cios. Indignada, la turba
también quemó un auto,
lanzó objetos contra la co-
misaría e impidió durante un
largo rato que los bombe-
ros llegaran hasta la sec-
cional. Uno de los efecti-
vos, que recibió una herida
en un ojo, se descontroló y
comenzó a disparar su es-
copeta al aire. La fortuna
hizo que no hubiese vícti-
mas en ese reclamo.

 En una primera instan-
cia, la Justicia llevó a tri-
bunales a Marcelo Cejas,
Julio César Rotela, Rosa
Pistillo, Enrique Báez y
David Pereyra. Todos fue-
ron condenados a reclusión
perpetua. Mientras que
Lauro Shimabukuro recibió
diez años, José Pablo Gar-
cía cinco y el remisero que
llevaba al chico a su cole-
gio fue absuelto.

 En un segundo juicio,
Carlos Ramón "Pipi" Gar-
zón, integrante de la ban-
da (estuvo prófugo dos años
y fue detenido en Para-
guay) recibió una pena de
29 años de prisión. En ese
proceso, Rotella, Pereyra,
Pistillo y Báez recibieron
una nueva condena a ocho
años, esta vez por el robo
de un Volkswagen Senda
rojo que fue utilizado en el
secuestro de Peralta y lue-
go incendiado para borrar
pruebas. Shimabukuro re-
cibió una pena de seis años
de prisión por ese robo,
mientras que Cejas tuvo
una sanción menor, de tres
años.

Un año complejo

 Los secuestros extorsi-
vos irrumpieron en la esce-
na con la crisis social y eco-
nómica de 2001. El caso de
Diego Peralta fue uno de
los que más impacto gene-
ró, pero ese 2002 fue com-
plejo. Estadísticas oficiales

indicaron que se registra-
ron 135, de los cuales 81
fueron esclarecidos. Por
estos hechos la Policía de-
tuvo a 130 sospechosos.

Tres de ellos tuvieron a
un familiar de un famoso
implicado. El 3 de abril de
2002, Cristian Riquelme,
entonces jugador de Pla-
tense y hermano de Juan
Román Riquelme, fue se-
cuestrado cuando estaba
en la puerta de la casa de
un amigo. Fue liberado fren-
te a una plaza de Ramos
Mejía, luego de permane-
cer 29 horas en manos de
los delincuentes.

 El 30 de agosto de 2002
fue liberado Jorge Milito,
papá de los entonces juga-
dores de Racing e Indepen-
diente Diego y Gabriel. El
hombre había sido secues-
trado dos días antes en la
esquina de su casa, en el
barrio La Cañada, de Ber-
nal. Mientras que el padre
del actor Pablo Echarri fue
secuestrado durante una
semana en octubre de 2002,
cuando atendía su puesto
de diarios y revistas en el
partido bonaerense de Ave-
llaneda.

Fuente:(DIB) FD
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Importante Empresa
de Bragado necesita

incorporar Empleada
Administrativa Contable:

Requisitos:
-Experiencia y conocimiento en Áreas
de Administración, Contabilidad e
Impuestos.
-Presentar Referencias.
-Edad entre 25 y 45 años
-Actitud proactiva y de trabajo en
equipo

Se solicita a los interesados
enviar CV y pretensiones a 

rrhh.busqueda1962@gmail.com

Emprendimiento Odette beauty & accesorios
-Sabrina atiende en su local de Lavalle 129

 Sabrina, es de la localidad de Rafael Calzada y creció en el conurbano (sur bonaerense), nos cuenta un poco de su historia.
Cómo todos ya saben, los días miércoles contamos con la sección de emprendedores y en esta oportunidad queremos presentar
a esta joven.

 A sus 22 años, Sabrina
hizo su primer curso de
maquillaje, y al siguiente ya
se encontraba trabajando
para una importante línea
de Make Up, en el Shop-
ping Abasto de Capital Fe-
deral. Mientras tanto, bus-
caba perfeccionarse y de-
dicar su tiempo libre al ma-
quillaje social.

 Tomó clases con reco-
nocidas maquilladoras y
realizó cursos en el Teatro
Colón. Ello le permitió du-
rante los siguientes años
participar de eventos de
cosmética representando y
asesorando sobre produc-
tos. Trabajó en cadenas de
perfumerías, en pruebas y
demostraciones para dife-
rentes marcas nacionales e
importadas.

 “Pero mi mayor expe-
riencia me la llevé después
de más de tres años traba-
jando en Regina Cosmetics.
Aprendí de las mejores no
solo sobre make up y perfi-
lado de cejas, sino también
sobre asesoramiento per-
sonalizado y acompaña-

miento a las clientas”.
 Así fue cómo en julio de

2018 abrió sus alas e inau-
guró su estudio de Odette
Makeup y Showroom, dón-
de se dedicaba exclusiva-
mente al maquillaje social,
a las clases del mismo, per-
filado de cejas y asesora-
miento personalizado de
productos nacionales y de
laboratorio.

 “Haciendo hincapié en
que no es ocultar, agran-
dar o achicar, sino resaltan-
do lo que más le guste a
cada clienta. Fue tan gra-
tificante ver mujeres mirar-
se al espejo y sentirse her-
mosas con pasos simples y
productos a su alcance, que
cada esfuerzo valía la
pena”.

 Se capacitó sobre pro-
ductos y cuidado de la piel,
hasta que en principios del
2020 (todos sabemos la
historia) que el mundo cam-
bio, la pandemia nos cam-
bió.

 “Primero fueron meses
de no poder salir de casa,
después meses de no po-

der abrir el estudio y unas
cuantos meses más de bar-
bijos sin novias ni quincea-
ñeras. Mi maquillador, mis
brochas y mis probadores
quedaron detenidos en el
tiempo”.

 “Supe que no bajaría los
brazos para siempre, pero
que debía barajar y volver
a repartir. La ciudad volvió
a su estado natural y el
ruido me convenció de que
mi lugar ya no estaba allí”.

 Entonces fue así como
llegó a Bragado, tuvo la
posibilidad de instalarse
acá, probar y ver que me
pasaba.

 “Fue amor a primera
vista. Llegué en el otoño de
2022 y lo primero que me
conquistó fue su gente. Las
hojas doradas en las vere-
das me recordaron mi in-
fancia, en dónde el cemen-
to todavía no nos había
quitado tantos árboles.
Después descubrí el atar-
decer en la laguna, ver el
sol esconderse en el hori-
zonte haciendo del cielo un
degradé perfecto me termi-
nó de enamorar”.

 Sus manos y sus pin-
celes son sus herramientas
de trabajo, entran en un
maletín. Así que aquí se
encuentra, con sus cartas
otra vez jugando y apos-
tando a llegar a más. Con
el gran apoyo de su familia
y el “empuje emprendedor”
que lleva en el ADN, así es
como reabrió su emprendi-
miento y lo trajo a nuestra
ciudad, dónde quiere llegar
a cada uno de los ciudada-
nos de aquí, y conquistar-
los cómo ella se sintió con
Bragado.

Odette, Beauty y Acce-
sorios se encuentra en la
calle Lavalle, a la altura
129.

 Cuenta con accesorios
para el pelo y bijoutery,
“para que la experiencia de
mirarse al espejo sea com-
pleta”. También cuenta con
insumos para las más pe-
queñas, “que acompañan e
imitan a mamás y herma-
nas mayores”.

A medida que transcu-
rra el tiempo y que conti-
núe conociendo, planea in-
corporar nuevos productos
de cosmética, profesional y
de laboratorio (Lidherma,
Idraet, Laca).

 “Mientras tanto me
encuentran en el local dan-
do clases de automaquilla-
je y perfilando cejas. Y por
qué no, se prueban algún
moño en el pelo y un par
de aros para brillar ente-
ras”.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.

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

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

SE OFRECE
Srta. para acompañan-
te de abuelas, niñera
o servicio doméstico.
2342- 513952.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

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

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 30/08

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

E X C E L E N T E
O P O R T U N I D A D ,
vendo Depto. En
Capital Federal- Paler-
mo Chico! Inmejorable
ubicación, 2amb. Ideal
inversión p/estudiante,
apto profesional. Con-
sultas al 2342-592110.

V.3/09

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado. 60
% contado- 40% finan-
ciado. . Cel. 563097. V.
30/08

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 30/08

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V. 31/8

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Moto
Honda Dax 2007, im-
pecable. Lista para
transferir $ 130.000-
2342/463977- Beatriz.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

San Martín 975
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El Club de Pesca San Ramón se encuentra
organizando un nuevo torneo de pesca
-Tendrá lugar este domingo con la característica de
ser por pareja y embarcado
-Dialogamos con Darío Torrén sobre esta competencia
y la actualidad del club
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“Facu” Lezica e Iván Ruiz“Facu” Lezica e Iván Ruiz“Facu” Lezica e Iván Ruiz“Facu” Lezica e Iván Ruiz“Facu” Lezica e Iván Ruiz
protagonistas en el Criterium de Zurichprotagonistas en el Criterium de Zurichprotagonistas en el Criterium de Zurichprotagonistas en el Criterium de Zurichprotagonistas en el Criterium de Zurich

 El Club de Pesca San
Ramón se encuentra or-
ganizando un nuevo tor-
neo de pesca y para co-
nocer los detalles de la
competencia dialogamos
con Darío Torrén repre-
sentante de la institución.

 Torrén explicó que la
competencia se realiza en
pareja y embarcado, la
misma tendrá lugar este
domingo. A partir de las
7:30 hs y hasta las 8:30hs.
se realiza la inscripción y
la competencia estará lar-
gando a las 9:00hs. sien-
do puntual en el inicio. Ade-
más, cada pareja deberá
llevar su embarcación y
competirán por cantidad de
piezas, con carnada libre,
tres anzuelos. El valor de
la inscripción es de $2500
por pareja.

 Consultado sobre cómo
se encuentra hoy las insti-
tución para realizar este
torneo Darío Torrén mani-
festó “El club está muy
bien. Tenemos todas nues-

tras instalaciones adecua-
das y dos bajadas de lan-
chas. Así que esperamos
recibir una buena cantidad
de pescadores. Además,
hemos puesto a nuevo e
inaugurado los baños de
varones. Esa es una obra
que teníamos pendiente
desde antes de la pande-
mia y que pudimos finalizar
este año con muchísimo
esfuerzo. Por lo que el club
se encuentra preparado

para recibir, tanto turis-
tas o socios, para lo que
llamamos temporada de
verano. Además, en el
predio hemos pintado los
juegos y estamos repa-
rando siempre las mesas
y las parrillas”.

 Sobre la visita que re-
cibe el club, Torren expre-
só “nosotros siempre lo
agradecemos, porque con
los socios hemos podido
mantener las instalacio-
nes durante la pandemia.
Pero es con el turista,
donde nosotros podemos

juntar algunos recursos más
como para hacer obras”.

 Actualmente la masa
societaria ronda los 400
socios, quienes pagan una
cuota baja ya que la inten-
ción de la institución es in-
crementar la base de los
mismos. Actualmente con-
tinúan haciendo socios du-
rante los fines de semana
en sus instalaciones en el
parque lacunario.

 Los argentinos compi-
tieron el pasado sábado del
tradicional “ZURICRIT” en
la Ciudad Suiza de Zúrich,
ante una verdadera multi-
tud que vio a los argenti-
nos dando batalla en un
Critérium en bicicletas
Fixies (Con piñón fijo, sin
frenos)

 En una jornada con
condiciones climáticas ad-
versas por la lluvia que se
dio en plena competencia
y dejó la superficie del as-
falto muy resbalosa, se de-
sarrolló esta tradicional
carrera en donde “Facu” e
Iván compitieron formando
parte del equipo (Toot Re-
parto Corse).

 Iván Ruiz luego de ser
protagonista en las tandas
clasificatorias sufrió una
caída que lo dejó imposibi-
litado de pasar a la final,
algo que sí logró Facundo
Lezica, quien en la final fue
cabeza de carrera de todo
el pelotón en gran parte de
la competencia, pero debió
conformarse con un 6to
puesto, pero que sin dudas
sirve para que los argenti-
nos sigan sumando expe-
riencia internacional.

Fuente: “Nuestro Ciclismo” – Fotografías:
@piarazzi

9130
3689
4296
9305
0568
3856
8874
6987
2914
6030
4466
7844
5002
7417
1853
7267
8827
0823
1012
8225

7889
7769
2772
4018
0318
1147
8881
2481
5328
2842
2535
5623
1862
6684
2842
2403
7178
9166
4615
5753



Miércoles 24 de agosto de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

MIERCOLES JUEVES

Sociedad de
San Vicente de Paul

Hogar de Ancianos de Bragado

Bono Contribución- Cordero Móvil
1º Premio: Un cordero asado
2º Premio: Dos pollos asados

Valor $ 100

Sortea el día 4 de SETIEMBRE,
en el Hogar, ante Escribano Público.

/ OSDE

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Este perrito (macho) de
apenas unos meses, fue en-
contrado el domingo 21 de
agosto en zona Calle Catamar-
ca y Entre Ríos, en horas de
la tarde/noche.

Se salvó de morir atrope-
llado, gracias a una familia
que no miró para otro lado y
le está brindando un hogar
transitorio.

Si alguien lo reconoce o
quiere adoptarlo de manera
responsable, por favor comu-
nicarse al celular 11-5885-
9546 (Lucrecia).

Muchas gracias.

De 8.00 a8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

SALUDADA

 Manuela Bagattín Ma-
cías es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Graciela Silvia Aznar de
Jacue es saludada hoy al
cumplir años.

ORIANA

 En la fecha cumple
años Oriana Gimenez
Ugarte y será saludada en
una reunión.

SALUDADO

 Tomás Oddone es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

AGASAJADA

 La Dra. Laura Isabel
Alfonso es agasajada hoy
al agregar un año más a su
calendario personal.

ELIANA S.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Eliana
Soledad Morales.

SALUDADO

 Miguel Angel Cisneros
(Chicho) es saludado hoy
por su cumpleaños.

AGUSTIN E.

 En la fecha cumple
años Agustín Ezequiel Sán-
chez y será saludado en una
reunión.

16 AÑOS

 Mateo Peña Santillán
es saludado hoy al cumplir
16 años.

MICAELA L.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Micaela Luciana
Grosso al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADO

 Facundo Tenti es salu-
dado hoy al cumplir años.

16 AÑOS

 Jeremías Nahuel Pérez
es saludado en la fecha al
cumplir 16 años.

12 AÑOS

 En la fecha cumple 12
años Facundo Ochoa y será
saludado por familiares y
amigos.

13 AÑOS

 Emilia Gonzalez Paez
es saludada hoy al cumplir
13 años.

SALUDADO

 Facundo Ortellado es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

Parcialmente nublado. Mín.: 7º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 13-22. † HORACIO HÉCTOR TOURNIER
 Q.E.P.D. Falleció el 23 de agosto de 2022,
a los 66 años.

Su hijo: Gastón Tournier; su hija política: Luciana Di-
santi; sus nietos: Bernardo, Ámbar y Sofía Tournier y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados ayer 23 de agosto a las 10 hs en el Ce-
menterio Municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: 9 de julio 248.
Empresa: Cocheria Caminos
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Vuelve el público visitante a la cancha en el fútbol local
-La medida se consigue justo para la final de la primera entre el SEMB y Bragado Club
-Pablo Zuccoli se refirió a estos temas, pero también habló del Ascenso y el Futbol Femenino

 El público visitante se encon-
traba vedado de asistir al esta-
dio a raíz de una medida tomada
por la A.Pre.Vi.De., pero en las
últimas horas la misma pudo ser
revertida por lo que el público
podrá asistir a la cancha este fin
de semana, justo para la final
entre el SEMB y Bragado Club.
Para conocer los detalles de las
negociaciones realizadas, pero
también para interiorizarnos de
todas las categorías del fútbol
local, dialogamos con Pablo Zuc-
coli, presidente de la Liga Bra-
gadense de Fútbol.

LOS HECHOS Y LAS
NEGOCIACIONES

 La Agencia de Prevención de
la Violencia en el Deporte
(A.Pre.Vi.De.) había enviado una
nota al Consejo Federal, quien la
transfirió a las 61 ligas asocia-
das en la Provincia, mediante el
cual se prohibía el ingreso al pú-
blico visitante a raíz de los incon-
venientes que se habían aconte-
cido en alguna de estas.

 El pasado lunes a las 15:00hs.
se reunió el Consejo Federal en
el Ministerio de Justicia en la ciu-
dad de La Plata, junto a la
A.Pre.Vi.De., donde las partes
participaron de una negociación,
buscando no perjudicar a las li-
gas de fútbol que no habían teni-
do inconvenientes entre los pú-
blicos y buscando que la sanción
sólo afecte donde, sí se habían
provocado.

 Como resultado de esa ne-
gociación, la A.Pre.Vi.De. auto-
rizó por 90 días, en todas las ca-
tegorías de fútbol (infantiles, fe-
menino y mayores), al público vi-
sitante.

 Sobre esta resolución Pablo
Zuccoli afirmó “…esto es muy

importante, los
clubes necesita-
mos que la gen-
te entre a la
cancha, porque
la mayoría de los
clubes nos sos-
tenemos gracias
a la entrada que
paga el vecino.
Más en estas
instancias, don-
de se vienen dos
finales en Bra-
gado. Ya este
domingo a las 16
hs. en el Com-
plejo Deportivo
M u n i c i p a l ,
arrancaría la pri-
mera final entre
el SEMB y Bra-
gado Club. Así
que esperamos
a la gente y que
nos apoye como
lo viene hacien-
do durante todo
el año”.

EL ASCENSO

 Consultado sobre cómo está
viendo el Ascenso hoy, Pablo Zuc-
coli respondió: “Está muy lindo,
es una de las mejores categorías
de nuestra ciudad y convoca a mu-
cha gente y a la familia. Hoy hay
siete equipos y si bien había po-
sibilidad de sumar a dos o tres
más, los clubes del ascenso deci-
dieron que no se sumarán a mi-
tad del campeonato sino a fin de
año.      Así que a fin de año
tendremos una plaza para ascen-
der. Al mismo tiempo estamos
viendo si estos clubes que man-
daron solicitud para sumarse,
pueden hacerlo”.

 Agregó que, “el Ascenso está

muy bueno y muy competitivo, por
eso estamos contentos, porque
participan clubes de los Cuarte-
les como Mechita, Irala y
O´Brien. Eso es muy positivo
porque queremos que también
puedan entrar y participar”.

EL FÚTBOL FEMENINO

 Al preguntarle sobre la situa-
ción del fútbol femenino, el pre-
sidente de la Liga de Fútbol Bra-
gadense manifestó, “…el futbol
femenino llegó a sus instancias
de semifinales, donde hay 10 equi-
pos participando en un fútbol re-
ducido de 9 jugadoras en cancha.
También tenemos la posibilidad
que se sumen cuatro clubes más

al finalizar el torneo y
que serían sub-16. Hoy
estamos trabajando
mucho para tratar de
lograr a fin de año que
las jugadoras de fútbol
jueguen en cancha de
11, que hoy lo está so-
licitando el Consejo
Federal. Es importante
que podamos lograrlo,
para que la gente tam-
bién pueda ir ver parti-
cipar a las chicas de sus
clubes en cancha de
11”.

LO QUE SE
ESPERA PARA

ESTA FINAL

 Sobre este encuen-
tro deportivo que se
dará el domingo, Zuc-
coli expresó: “Las ex-
pectativas son lindas y
anoche lo vivimos en la
liga, con mucha gente
de todos los clubes de
distintas categorías.

Las finales son apasionantes y son
los dos clubes que yo creo que
han hecho las cosas bien duran-
te el año, además de Nuevo Ho-
rizonte y San Martín que estu-
vieron cerca de clasificar. El tor-
neo bragadense está muy parejo
y competitivo, por eso hay res-
puesta de la gente que va a la
cancha porque el torneo está
apasionante”.

 La primera final tendrá lugar
este domingo en el Complejo
Deportivo Municipal a las
16:00hs. donde el local será Bra-
gado Club, mientras que la se-
gunda se realizaría el domingo 4
de septiembre en el mismo esta-
dio a la misma hora, pero con la
localía del SEMB. La entrada tie-

ne un valor de $400, un valor eco-
nómico frente a otras ligas de la
región con montos que alcanzan
los $800.

 Frente a lo que implica orga-
nizar estos encuentros, Zuccoli
comentó: “Agradezco a los clu-
bes el esfuerzo que hacen, hay
que estar acá adentro para en-
tender todo lo que hacen para
poder participar todos los fines
de semana. Lamentablemente,
como en todos los deportes pero
en el fútbol más, es todo plata.
Al mismo tiempo todos trabajan,
los clubes tienen profes; los ár-
bitros es un trabajo, la policía es
un trabajo, las enfermeras tam-
bién, los chicos del Complejo para
que la cancha esté en condicio-
nes también es un trabajo. Sa-
bemos que todo aumenta y creo
que aún así cobramos una entra-
da accesible para solventar todo
esto”.

 Agregó: “Lo bueno es que,
jugadores importantes que antes
iban a jugar a otras ligas vecinas
donde tenían la suerte de ser
recompensados económicamente,
hoy lo tenemos en nuestra liga y
por eso el fútbol de Bragado es
tan competitivo”.

 Finalizó la entrevista afirman-
do: “Pudimos lograr que la gente
vuelva a concurrir a las canchas
bragadenses y esa es nuestra
alegría. Esperamos que el públi-
co nos acompañe, para mí la Liga
Bragadense de Fútbol, es una de
las mejores competitivamente, de
la provincia”.

EL ARBITRAJE

 Para la primera final del do-
mingo, el árbitro será Mario Pa-
lavecino, secundado por Proen-
ca y Drivet. El cuarto árbitro será
Gustavo Coronel.


