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Movilización frente al palacio municipal
-En pedido de justicia por víctimas de accidentes viales

-Por los derechos de las
personas mayores y con
capacidades diferentes
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organizaorganizaorganizaorganizaorganiza
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-Será el domingo 2 de
octubre, a las 15 horas
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del edil
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Fernández
-Busca potenciar
el desarrollo de las
empresas locales

P2

P6

P10P7

Se realizó
la marcha
“Animando”
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La Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del Niño
Enrique ScagliaEnrique ScagliaEnrique ScagliaEnrique ScagliaEnrique Scaglia
cumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 años
1972 – 2022

-El día 30 de Agosto, ésta Institución celebró las
Bodas de Oro brindando un amoroso servicio a la
comunidad.

 Como parte del recuerdo y en homenaje a todos
los integrantes que pasaron por la Cooperadora de
la Casa, publicaremos las distintas comisiones que
colaboraron a lo largo de ésta trayectoria.

 El 29 de Septiembre de 1997 se designa la si-
guiente Comisión:

-Presidente: María del Carmen Macías.
Vicepresidente: Gregorio Ángel Sánchez.
Secretario: Elsa Eugenia de la Torre
Prosecretario: Zulma Basilio.
Tesorero: Ángel De Pablo.
Protesorero: Gustavo Adolfo Benalal.
Secretaria de Actas: María M. Etcheún de Pisa-

no.
Vocales Titulares: Stella María Resumil de Peco-

relli, Leonor Aristi de Gorjón, María del Carmen Lla-
neras de Bartolomé, María C. Román de Márquez,
Mónica Mansilla de Frattini, Jorge Alietti.-

Vocales Suplentes: María Amalia Soto, Graciela
Fernández, Marta Alegre, Rosana Gladys Luna, Ro-
sana Grosso, Néstor Saúl Del Basto.-

Revisores de cuentas: Graciela S. Fraile, Rosario
Rizzo.-

Revisores de cuentas suplentes: Carlos Alberto
Frattini, Eduardo Calle.-

Colaboradores: Mirta Godoy, Matilde Aristi.-
Asesora: María Inés Román.-

“Barrileteada familiar”, cordial
invitación de PapelNonos

 Una vez más, PapelNo-
nos dice presente. En esta
ocasión llevarán a cabo por
segunda vez un encuentro
y proyecto llamado “colo-
res en el cielo”, dónde in-
vitan a todos los vecinos de

Bragado a confeccionar un
barrilete, para hacer “una
gran barrileteada” en oc-
tubre, el mes de la familia,
cómo mencionó Susana
Riva, una de las organiza-
doras, “esperamos grandes
producciones”.

 Será el día domingo 2

de octubre, en la pista de
Ciclismo, a partir de las 15
hs.

 Cómo ya se realizó el
año pasado, tienen como
requisito que los barriletes
sean hechos por los que allí
concurran; desean que no los
compren, que puedan apro-

vechar un lindo momento en
familia, “porque esa es la
idea, la participación de la
familia”.

-Además de remontar
los barriletes contarán con
distintos sorteos.

 Quieren poder ofrecer-
le a nuestra ciudad una tar-
de diferente, dónde se pue-
da ver reflejado el amor, la
unión, todo lo que podemos
lograr junto a los que nos
acompañan día a día.

 También contarán con
música, se venderán tortas,
cosas dulces, para acompa-
ñar el mate.

 Adjuntan un número de
contacto para cualquier
duda o consulta, y también,
para invitarlos a qué les en-
víen una foto o un vídeo
mostrando la confección de
su barrilete. El mismo es
(2342-404055).

-Los esperan a todos y
desean que estén igual de
entusiasmados que ellos,
para que este gran día lle-
gue.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

A la MaestraA la MaestraA la MaestraA la MaestraA la Maestra
Obrera sublime, bendita señora;
la tarde ha llegado también para vos.
La tarde, que dice: ¡Descanso”; La hora
de dar a los niños el último adiós.

Más no desespere la santa maestra;
no todo en el mundo del todo se va;
usted será siempre la brújula nuestra,
¡La sola querida segunda mamá!.

Pasando los meses, pasando los años,
Seremos adultos, geniales, tal vez…
¡Más nunca los hechos más grandes o extraños
esfloran del todo la eterna niñez!.

 En medio a los rostros que amante conserva
La noble, la pura memoria filial,
cuál una solemne visión de Minerva,
su imagen, señora, tendrá su sitial.

 Y allí nuestras vidas, clavar nuestra cruz,
Nimbar nuestras vidas, clavar nuestra cruz,
la escuela ha de alzarse fantásticamente
cuál una suntuosa gran torre de luz.

 No gima, no llore la santa maestra;
No todo en el mundo del todo se va…
¡Usted será siempre la brújula nuestra,
la sola querida segunda mamá!.

Almafuerte (Pedro B.Palacios)(1854/1917)

Poema,enviado a la redacción, en homenaje
a los maestros, por el señor Miguel Berzoni.

Parte de Prensa Policial
09/09/2022
Menores ingresaron

al patio del local KEY
 -Dos menores de 13

años, fueron hallados por
personal policial en el  pa-
tio del local bailable KEY,
luego de activarse las alar-
mas del comercio.

 Los adolescentes tenían
en su poder una botella de
champagne y tres latas de
bebida energizante.

 El Dr. Burnes Gastón,
dispuso que se diligencia-
ran actuaciones judiciales,
sean restituidos a sus pro-
genitores y tome interven-
ción el servicio local de Pro-
moción y Protección del
Niño, Niña y Adolescente.

El día jueves se regis-
traron dos hurtos de mo-
tos

-El primero de ellos en
horas de la mañana una
Honda Biz en calle  Avella-
neda y Moya, en donde su
propietaria estaba com-
prando en una carnicería y
puedo ver el momento que
un hombre se subía al ro-

dado y se retiraba del lu-
gar y la segunda motocicle-
ta fue en horas de la tar-
de, una Motomel 110, la
cual había sido dejada es-
tacionada en la vereda  de
Jaime Cool 2294.

Denuncia por inten-
to de robo en vivienda

-En horas de la noche,
un vecino de esta ciudad se
presentó en la comisaría
local, realizando una denun-
cia penal, en la cual relata

que estaban  en su domici-
lio y le golpean la puerta
dos personas, encapucha-
das quienes le piden dine-
ro y los hizo pasar para que
entendieran que no tenía
dinero, entrando los delin-
cuentes a la vivienda sin
sustraer elemento alguno.
Denunció TORRES JOSE
LUIS (48) que 2 NN mas-
culinos encapuchados me-
diante intimidación verbal,
ingresaron a su domicilio,
(Italia 273) y le solicitaron

dinero en efectivo, para lue-
go fugar por esta arteria
dirección 12 de octubre
previo mantener un force-
jeo con denunciante. Sin lle-
varse ningún elemento de
valor- Int UFI 6 Mercedes
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SEPTIEMBRE

La muerte de la reina Isabel a los 96 años, hizo volar
la mente hacia las islas Malvinas. La imagen aérea de
Puerto Argentino (para los ingleses Puerto Stanley),
desempolvó la historia hasta 1982, con el desembarco de
nuestras tropas.

*******

 Se recordó que, en 1953, el primer gobierno de Pe-
rón hizo un intento para la compra de la isla…, lo cual el
gobierno de aquel entonces ni siquiera consideró. Se dijo,
como ahora, que la población no quería dejar de perte-
necer a Inglaterra. Los habitantes son menos de dos mil,
pero hacen pesar sus deseos de pertenencia.

*******

 Hoy habrá una misa en la Basílica de Luján, por la
paz y la fraternidad entre los argentinos. A la distancia
habrá que unirse a las oraciones. Son cosas elementales
que ayudan a la sana convivencia.

 “Cada día deja espacios para nuevos
recuerdos y hay que dejarlos llegar,

para volver a vivirlos”.

*******

 Fútbol y golf… Es una especialidad deportiva relati-
vamente nueva en nuestro medio. Hay cultores impor-
tantes, como Cristian “Tanqui”, Mario Palavecino y Pe-
dro Expósito. No siempre tenemos noticias de los logros
que obtienen, pero desde aquí los saludamos.

*******

 Ciclismo… Está por terminar la Vuelta de España,
después de 21 duras etapas. El domingo la carrera llega-
rá Madrid. Es puntero en la general Remco Evenepol con
casi 70 horas de rodar por todo tipo de caminos, inclu-
yendo etapas de montaña.

*******

 La Calle
vive añorando
las distintas
ediciones de la
Doble Braga-
do. Por ejem-
plo, aquellos
viajes siguien-
do la carrera
con el doctor
Aníbal Rizzo y
“Coco” Abe-
lando. Es
cuando lamen-

ta no poder volver atrás en el tiempo.

*******

 Igual nos pasa… Con las 12 de Fondo a Bragado, la
carrera que imaginó Haroldo Conti, uniendo Chacabuco
con nuestra ciudad, entrando a Warnes. Algún viaje en
moto con Juan José Bramajo, vuelve a la memoria en
días donde hay viento y mucha tierra en el camino de
tierra…

*******

 La Calle se despide hasta el lunes, si Dios quiere.
Perdón por los recortes de fotos y noticias. No siempre
la mente está dispuesta a dar paso a las mejores ideas…

Dos décadas sin Dos décadas sin Dos décadas sin Dos décadas sin Dos décadas sin WWWWWalter Olmos…alter Olmos…alter Olmos…alter Olmos…alter Olmos…
 El cantante murió de forma trágica el 8 de septiem-

bre de 2002, mientras jugaba a la “ruleta rusa” con los
músicos de su banda.

 A 20 años de la muerte de Walter Olmos, se conoció
qué es lo que atesoraba en la habitación de su casa en
Catamarca. Se trata de la propiedad donde vivía con su
madre y ocho hermanos, quienes todavía no lograron asu-
mir su partida. Se confirmó que su familia eligió mante-

ner el lugar cerrado con
llave durante 14 años,
hasta que un día se ani-
maron a enfrentarse con
la realidad.

Fue Noemí Nieto, la
mujer que le dio la vida al
artista, quien abrió el
cuarto que el cuartetero
utilizaba como refugio.
Además de la cama y mu-
cha ropa, se encontraban
intactos sus cuadros, sus
apuntes y un cuaderno con
canciones que pensaba
grabar a futuro. También
estaban los perfumes que
utilizaba, los zapatos y una
pila de fotos.

-La madre del intérpre-
te de “Adicto a ti” tomó una importante decisión para
tenerlo cerca: eligió instalarse en esa pieza hace tres
años. Aunque cada tanto remueve sus pertenencias para
volver a sentir su olor, trata de que todo esté lo más
intacto posible, tal como él lo dejó hace dos décadas,
antes de viajar a Buenos Aires para realizar -sin saberlo-
lo que sería su último concierto.

Walter Olmos junto a Noemí
Nieto, su madre.
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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.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

“Nos movemos por una causa…”
“La buena dupla que se abraza fuerte

al deporte y solidaridad”, mencionó el
medio de comunicación Notige, y noso-
tros coincidimos

 Ellas son Ornela Geno-
vese y Paola Duva, dos ami-
gas que aman entrenar,
transmitir y ayudar. Y cuan-
to suma a nuestra sociedad
contar con personas como
ellas, una mano nunca está
de más, ya sea para ayu-
dar o que te ayuden.

 El día sábado llevaron
adelante un encuentro
más, el segundo, de “nos
movemos por una causa”;
esta es una propuesta de-
portiva donde se reúnen los
días sábados (una vez cada
dos meses) a mover el cuer-
po, realizar actividad física,
contagiar energía, felicidad
y a su vez, realizar una do-
nación. En esta oportuni-

dad la misma fue de alimen-
tos no perecederos para el
comedor-merendero “Feli-
ces los niños”.

 Paola nos contó que,
contaron con mayor públi-
co que la primera vez y ob-
tuvieron una buena recau-
dación, luego fueron con-
tactadas por la encargada
del comedor quien agrade-
ció enormemente por este
proyecto.

 “Me siento de una for-
ma inexplicable después de
cada una de estas clases,
sentir que estoy haciendo
un bien y motivarlos a us-
tedes para que sumen es
totalmente satisfactorio
para mí”.

 Estás jóvenes se en-
cuentran muy comprometi-
das con dicha causa y solo
desean poder contar con
mayor cantidad de solida-
rios día a día, “que dejen

los prejuicios a un lado y se
sumen. Nunca sabemos
dónde vamos a estar el
día de mañana, estaría
bueno que más gente se
solidarice”.

 Para finalizar, agrade-
cen a la gente que se
sumó y acompañó, y a sus
amigas que, “nos hacen el
aguante en cada encuen-
tro”.

-Felicidades chicas, si-
gamos sumando, sigamos
ayudando, sigamos cre-
ciendo como sociedad,
“hoy por vos, mañana por
mí”.
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Comisiones barriales e institucionesComisiones barriales e institucionesComisiones barriales e institucionesComisiones barriales e institucionesComisiones barriales e instituciones
recibieron el reconocimiento comorecibieron el reconocimiento comorecibieron el reconocimiento comorecibieron el reconocimiento comorecibieron el reconocimiento como
entidades formalmente constituidasentidades formalmente constituidasentidades formalmente constituidasentidades formalmente constituidasentidades formalmente constituidas

“Chapu” Fernández busca
potenciar el desarrollo
de las empresas locales

 Mediante un proyecto
de ordenanza, el concejal
del Frente Renovador en el
Frente de Todos, apuesta a
solucionar las problemáti-
cas de la Cooperativa de
Provisión de Insumos y Ser-
vicios de Transporte de Bra-
gado Limitada.

 El concejal Jorge
“Chapu” Fernández presen-
tó un proyecto de ordenan-
za que apunta a dar solu-
ciones a la problemática que
afronta la Cooperativa de
Provisión de Insumos y Ser-
vicios de Transporte de Bra-
gado Limitada. De esa ma-
nera, el referente local del
massismo profundiza el tra-
bajo sobre la producción y
el empleo.

 En concreto, la pro-
puesta de Fernández tiene
como objetivo que la calle
1 del Parque Industrial
pase a órbita de la Coope-
rativa y sea desafectada de
la traza urbana municipal.
Así, además de garantizar
la seguridad del Parque In-
dustrial, permitirá la guar-
dia de 30 camiones, la mo-
dernización de la fachada

de la Cooperativa y la ins-
talación de un lugar para
hacer el estudio psicofísico
a los camioneros braga-
denses y de la región.

 “Con este proyecto lo
que buscamos es acompa-
ñar el esfuerzo y desarro-
llo de las empresas loca-
les así como también la
generación de puestos de
trabajo”, sostuvo el edil
del Frente Renovador. Y
agregó: “Este reclamo de

la cooperativa  es algo que
venían planteando hace
rato, les prometieron que
se lo iban a tratar y nunca
nadie les dio respuesta, por
eso decidimos escuchar y
atender la problemática”.

 Con esta iniciativa,
"Chapu" potencia el traba-
jo legislativo en la búsque-
da del desarrollo laboral y
la defensa del sector pro-
ductivo en suelo bragaden-
se.

 En el marco del in-
tenso trabajo que reali-
za la Dirección de Rela-
ciones Institucionales, a
cargo de Vicente Digior-
gio, para llevar adelan-
te la normalización de
las diferentes comisio-

nes, esta semana el In-
tendente Municipal en-
tregó los Decretos res-
pectivas a tres entidades
de bien público.

 Se trata de la comi-
sión de Barrio La Curva,
integrada por Omar Wil-

son, Alicia Luna y Alber-
to Foresteri, entre otros;
barrio Entre Ríos Norte,
conformada por Mirta
Barrios, Elena Rodríguez
y Natalia Mazzini entre
otros y la Asociación Ci-
vil Niños Felices.
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“Animando” la marcha por los derechos de las
personas mayores y con capacidades diferentes

 Convocados desde la
Secretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia de la
Municipalidad de Bragado,
junto a las Direcciones de
Personas Mayores, Depor-
tes y Discapacidad, en el
día de ayer se realizó la
marcha “Animando”, una
propuesta para reclamar
por los derechos de las per-
sonas mayores y con capa-
cidades diferentes. Con el
lema “Por nuestros dere-
chos”, “No al maltrato, al
insulto, a la violencia, o la
discriminación” la misma
nucleó a instituciones y
miembros de la comunidad
que trabajan junto a estas
personas, partiendo de ca-
lle Lavalle y Pellegrini, hasta
la Municipalidad.

 Silvina Flores directo-

ra de Discapacidad explicó
“…organizamos la marcha
en conjunto para promover
y apoyar los derechos de
las personas mayores y con
discapacidad. Buscamos
que se tome conciencia y
para eso repartimos folle-
tos para que estén pega-
dos y se respeten esos tips
que todos conocemos. Ade-
más, repartimos unos stic-
kers para que todos tengan
en sus autos o en sus ca-
sas y siempre estén presen-
tes”.

 Por su parte, Laura
Tauzzi manifestó “…esta-
mos muy contentos por este
trabajo en equipo y nos
gusta trabajar así. Esto no
quiere decir que toda per-
sona mayor sea considera-
da persona con discapaci-

dad. Queremos dividir, te-
nemos personas mayores
muy activas, o con algún
tipo de discapacidad.     Lo
que queremos remarcar
con esta caminata es que
debemos tener respeto y
paciencia con la persona
mayor. Lo veo todos los días
en las calles, en el banco,
en los negocios, vivimos una
vida muy rápida. Ya vamos
a llegar también a la vejez
y vivimos una vida muy ace-
lerada. La persona mayor
no, hay que esperarla y
escucharla. Quizás hay
que decirle dos veces lo
mismo, o tiene que leer
varias veces por algún
tema visual, va caminan-
do o en bicicleta más len-
to, tengamos respeto,

tengamos paciencia. Ese
es el objetivo de la Direc-
ción de Personas Mayores
hoy, paciencia y respeto”.

 Finalmente, Silvina
Flores expresó “…esta pa-
labra que está tan en
boga, que es la empatía,
es literalmente ponernos
en los zapatos del otro y
caminar un poquito junto
a las familias de esa per-
sona con discapacidad.
Entonces el respeto, la
paciencia y la empatía, los
tenemos que incorporar al
hacer diario. Esperamos
que esto no sea solo una
actividad para hoy y que
esa folletería que entre-
gamos con respeto, se
cumpla y se cuiden todos
los días esos tips”.
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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

El invierno de 1979 en el que la Madre Teresa
de Calcuta apareció en Zárate sin avisar

 La religiosa, fundadora de las Misio-
neras de la Caridad, quiso visitar Argen-
tina para conocer el centro que habían
creado cuatro hermanas de su orden. En
ese momento era casi anónima. Pero tres
meses después recibió el Premio Nobel
de la Paz.

Por Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo Metayeryeryeryeryer,,,,, de la  de la  de la  de la  de la Agencia DIB.Agencia DIB.Agencia DIB.Agencia DIB.Agencia DIB.

 La monja vestida de
blanco atravesó el aero-
puerto de Ezeiza que her-
vía con la locura de la “pla-
ta dulce” y el “deme dos”,
de julio de 1979. Las cajas
de los televisores, que po-
cas semanas más tarde
mostrarían el primer triun-
fo internacional de Diego
Armando Maradona, se
apilaban en la terminal aé-
rea. La religiosa llegó a la
puerta y se subió a un taxi
-donde en la radio segura-
mente sonaba el hit del
momento, “Chiquitita” de
ABBA-, para dirigirse a la
Nunciatura Apostólica.

 En el trayecto nadie la
reconoció, nadie la saludó,
nadie le pidió un autógra-
fo. Tres meses después
pocos recordarían su ros-
tro al abrir el diario y ver

que esa monja de cuerpo
diminuto y sonrisa eterna
había ganado el Premio
Nobel de la Paz. Nadie se
acordaría de haberse cru-
zado en Ezeiza con la Ma-
dre Teresa de Calcuta, la
“protectora de los pobres”,
en su primera visita a Ar-
gentina.

 La Madre Teresa había
llegado al país sin avisarle
a nadie para visitar la pri-
mera sede de sus Misione-
ras de la Caridad, en la lo-
calidad de Zárate. Se tra-
taba de un centro comuni-
tario fundado por cuatro de
sus “hijas”, las hermanas
María Anán, alemana, Bina
y Rosini de la India y Fran-
cis, de Irlanda. Cuando
arribaron a la Argentina en
1978 solo hablaban sus idio-
mas de nacimiento y el in-

glés, y a pesar de todo sa-
lieron adelante, conquista-
ron a los vecinos de la zona
y pudieron conseguir unos
terrenos donde fundaron el
centro.

 Las hermanas solían
andar por el barrio llevan-
do la palabra de Dios a
quien lo solicitara y visitan-
do pobres y enfermos. To-
dos las conocían y les re-
galaban cosas. Así, un día

de ese helado julio del ‘79
una panadera salió a salu-
darlas y les ofreció unos
panes calientes recién he-
chos. Una de las hermanas,
de más edad que las otras,
cuando la comerciante le
ofreció el bocado tomó sus
manos entre las suyas y la
miró sonriendo. - Cuando
se fueron alguien le dijo a
la panadera: “¿Sabés a
quién le diste el pan? A la
madre Teresa”.

 Esa es una de muchas
historias que se cuentan por
los barrios humildes de Zá-
rate, donde las Hermanas
de la Caridad dejaron su
huella en La Carbonilla, en
las afueras de la ciudad,
cerca del puente que une
Buenos Aires con Entre
Ríos. Allí comenzaron a le-
vantar un comedor, al que
se sumaron hogares para
niños y ancianos; un tem-
plo, huertos, jardines y una
quinta. Cuando los albañi-
les empezaron a levantar el
hogar de las Misioneras,
dicen que la Madre Teresa
besaba los ladrillos uno por
uno antes de que formaran
parte de las paredes.

AMOR POR
      LOS POBRES

-La obra de la mujer que
ganaría el Nobel de la Paz
apenas meses después de
recibir el pancito caliente de
la vecina de Zárate, había
comenzado muchos años
antes. Agnes Gonxha Bo-
jaxhiu nació en 1910 en
Skopje, que en ese momen-
to formaba parte del Impe-
rio Otomano, luego de Yu-
goslavia y hoy es Macedo-
nia del Norte. En 1918 de-
cidió convertirse en monja
y viajó a Irlanda para unir-
se a las hermanas de Lo-

reto. De ahí se dirigiría más
tarde a la India. En 1931
tomó los votos y eligió el
nombre de santa Teresa de
Lisieux, la santa patrona de
los misioneros. Tomó con-
tacto con la realidad de las
ciudades indias, con calles
atiborradas de mendigos,
leprosos, desamparados y
niños indeseados.

 En 1948 fundó las Mi-
sioneras de la Caridad en
Calcuta y optó como hábi-
to un sari blanco con bor-
de azul. En 1952, con las
compañeras que fue logran-
do, empezó a recoger po-
bres para albergarlos en un
viejo templo dedicado a
Kali, la diosa hindú de la
muerte. Pero en este caso,
Teresa les dio vida y espe-
ranza. En 1965 Paulo VI
puso a las Misioneras de la
Caridad bajo el control di-
recto del papado y autori-
zó a la Madre Teresa a ex-
pandir la orden fuera de la
India. Pronto se abrieron
centros para cuidar lepro-
sos, ciegos, inválidos, an-
cianos y moribundos en
todo el mundo. Uno de esos
centros es el que fue fun-
dado en 1978 en Zárate, y
al que llegó la Madre al año
siguiente. El periodista Ser-
gio Rubín quiso entrevistar
a Sor Teresa pocas horas
después del paso anónimo
por el aeropuerto de Ezei-
za. La fue a buscar al barrio
porteño de la Recoleta, al
edificio de la Nunciatura
donde la Madre se había
reunido con el embajador
papal, Pío Laghi. Ella le dijo
que sería mejor que la nota
fuera en el hogar en Zára-
te. Y allí fue Rubín con un
fotógrafo. En la charla, la
religiosa afirmó, como resu-
men de sus ideas, que “el
fruto de la oración es la fe,

el fruto de la fe es el
amor y el fruto del
amor es el servicio. Si
vemos a Dios en
nuestros hermanos,
entonces, realmente
vemos a Dios”.

EL NOBEL
Y LA

CANONIZA-
CIÓN

 Sor Teresa reci-
bió el Premio Nobel
de la Paz al poco tiem-
po, en octubre de
1979. Volvería a la
Argentina una vez
más, en septiembre
de 1982. En el corto
lapso de tres años
muchas cosas habían
cambiado: Ella se ha-

bía convertido en una per-
sona famosa y el país san-
graba por las heridas abier-
tas de la Guerra de Malvi-
nas. Su obra, que había
empezado en ese barrio hu-
milde de Zárate, había cre-
cido mucho. Pasó por Bue-
nos Aires, y también por las
ciudades de Córdoba y San-
ta Fe.

-Hacia 1997 las Herma-
nas de Madre Teresa con-
taban casi con 4.000 miem-
bros y se habían estableci-
do en 610 fundaciones en
123 países del mundo. En
marzo, la religiosa bendijo a
su recién elegida sucesora
como Superiora General de
las Misioneras de la Cari-
dad. Luego volvió a encon-
trarse con el papa Juan Pa-
blo II, volvió a Calcuta. Fa-
lleció el 5 de septiembre de
ese año.

 La Causa de Canoniza-
ción fue abierta por el Papa
polaco en 1999. Sor Teresa
fue beatificada en 2003. Y
el 4 de septiembre de 2016,
en vísperas de un nuevo
aniversario de su partida,
Francisco la convirtió en san-
ta.  Los últimos tiempos vie-
ron algunas polémicas con
respecto al pensamiento de
la Madre Teresa, que consi-
deraba al aborto voluntario
“el mayor destructor de la
paz”, y que le daba un valor
supremo al sufrimiento: “El
padecimiento en la Tierra, la
recompensa en el Cielo”.

 Son matices que apor-
tan profundidad al persona-
je, a esa mujer diminuta de
cuerpo pero enorme de alma,
que cuidaba pobres y enfer-
mos en medio mundo pero
un día tuvo que buscarse sola
un taxi en Ezeiza porque
nadie sabía quién era.

Fuente: (DIB) MM
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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.

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

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

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.17/9

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

San Martín 975

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

VENDO Mondial
DAX 70- Mod. 2007.
Papeles al día. Lista
para transferir. $
130.000.- 2342 -
463977. V. 6/9

ALQUILO 3 am-
bientes, baño y cocina
completa. Recoleta.
Luminoso. Impecable.
Lavadero integrado.
Cel. 11 26551389 –fijo
11-48029048 (hasta 20
horas). V. 15/9

Vendo

Llamar a
2342-406970.

PARTICULAR

Deptos en
Miramar
2 y 3 amb.

Frente al mar.

Depto Torre
Centro 3 amb.

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

SE NECESITA
persona con experien-
cia en facturación,
atención al cliente,
venta y manejo de re-
des sociales. España
770, por la tarde.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

VENDO dptos..
chicos y medianos U$S
27.000, entrega y fi-
nanciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905
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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

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

LANZAMIENTO
¨PROYECTO

CONSTANTINO¨
DEPARTAMENTOS A ESTRENAR!!

EXCELENTE CALIDAD
CONSTA DE: 1 DORMITORIO -

COCINA/COMEDOR
PATIO CON PARRILLA

COCHERA DESCUBIERTA

•POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN•

CONSULTAR PERSONALMENTE

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Remeras para los alumnos y
alumnas del CEC Nº 802

Las maestrasLas maestrasLas maestrasLas maestrasLas maestras
dejan huellasdejan huellasdejan huellasdejan huellasdejan huellas
en losen losen losen losen los
corazones…corazones…corazones…corazones…corazones…

 Anoche en un coqueto local céntrico, adornado
para una fiesta, se sirvió la llamada “cena de los do-
centes”. Una forma de comunicarse el mensaje de
voluntad que exponen cada día; la forma de recargar
las baterías de la ternura que expresan en las aulas.

 Desde lejos miles de exalumnos agradecidos su-
man el afecto que los años transcurridos no logran
borrar. Es que se trata de senderos de tiza dibujados
en el sentimiento colectivo.

 Cada Día del Maestro se honra al gran Domingo
Faustino Sarmiento, aquel que contra viento y ma-
rea, fue capaz de sostener que, “en cada escuela se
labra el mejor futuro”.

 Seamos capaces de exponer la misma constancia
en la tarea de cada jornada y todo el país será una
gran aula iluminada de vocación y afecto.

 En la mañana del
jueves, el Intenden-
te Municipal Vicen-
te Gatica, en com-
pañía de la presiden-
te del Consejo Es-
colar, Betina Menén-
dez y las consejeras
escolares Valeria
Albici y Florencia

Abad visitó el CEC
Nº 802.

 En la ocasión fue
recibido por la Di-
rectora de la insti-
tución, Cecilia Vila,
a quien entregaron
105 remeras para
que sean utilizadas
por los alumnos y
las alumnas del
CEC en ocasión de
eventos a los cua-
les asistan.

 Cabe señalar que
la prendas fueron
confeccionadas por
la Cooperativa tex-
til Bragado que de-
pende de la Direc-
ción General de
Producción de la
Municipalidad.
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DOMINGO
SABADO

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

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 19, 20 y 21 de septiembre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

De  8.00 a 24.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Despejado.
Mín.: 2º
Máx.: 21º Viento (km/h) 7-12.

8464
6846
2336
8471
6323
8044
5028
6306
6157
3409
0192
2860
3594
4743
7634
2742
8683
3907
5494
1778

6618
0804
7825
1744
2977
9980
8003
7308
4137
1146
5748
7750
2846
7396
8830
7535
4515
2784
1671
9395

4462
2310
0189
3949
8885
4791
6519
6127
3495
2187
9125
5294
9177
3471
1038
8057
3463
1124
8589
4403

3582
2814
0508
3319
1355
2388
1594
5807
5007
8206
3356
9032
4780
8001
7662
9151
3946
0566
0339
1145

Día del Portero.

MARIA CLARA

 Hoy cumple años Ma-
ría Clara Aylagas y será
saludada en una reunión.

GRATA FECHA

 La señora Griselda Al-
tuna es saludada hoy al
cumplir años.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Al-
berto R. Romano.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Ma-
rio Corte y será saludado
por familiares y amistades.

LAURA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Laura Mardegán al

recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Gastón Herbalejo es
saludado hoy al cumplir
años.

9 AÑOS

 En la fecha cumple 9
años Milena Peña y será
saludada por tan grato
motivo.

17 AÑOS

 Pablo Valentín Vilmas-
ky Torres es saludado hoy
al cumplir 17 años.

Ruben Osvaldo Lhospice
2014 - 10 de Septiembre - 2022

Estamos nuevamente en otro 10 de Septiembre;
día y mes que nos marcó para siempre en la vida,
son 8 años en que nuestro hijo Ruben, decidió em-
prender el viaje sin regreso, partió dejando un enor-
me vacío que no podremos llenar jamás; no encon-
tramos respuestas; pero si comprendemos que ese
hijo tan querido quiso seguir viviendo en el cielo y
junto a Dios está en paz y descanso;  dejó de luchar
después de haber logrado mucho, dejó de tener res-
ponsabilidad como ferroviario, también como depor-
tista, y sabemos que son muchos los que te recuer-
dan con cariño y nostalgia. Tus hermanas, cuñados,
sobrinos siguen evocando momentos vividos, tus hi-
jos y nietos te extrañan. Querido hijo, nunca te olvi-
daremos, estás en cada día que vivimos, y agrade-
cemos a Dios los 53 años que estuviste en la vida.
Deseamos que descanses en paz, dejaste un re-
cuerdo imborrable en tu paso por este mundo; abra-
zos al cielo...

Teodoro Lhospice, Edith Calvo y Flia.

9534
3535
7846
1308
3770
5179
8901
6428
8717
6929
1959
2345
8501
9073
6929
1959
2345
8532
6786
8969

5101
0982
8394
8413
3281
1410
1923
8562
2711
0525
2969
5407
3055
4813
1262
6854
8920
6947
5381
7346
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

La marcha por Rosa Molina nos interpela a todos
 Nuevamente una mar-

cha multitudinaria pidiendo
justicia por un hecho que
podría haberse evitado.
Nuevamente una gran can-
tidad de vecinos marchan-
do y reclamando por la pér-
dida de un ser querido de
la comunidad, hoy Rosa
Molina.  Nuevamente una
tragedia enluta a una fa-
milia y desgarra el tejido
social. Nuevamente la ley
y la justicia son incapaces
de dar respuestas a aque-
llos que hasta hace una
semana, disfrutaban de
Rosa y hoy no pueden cal-
mar su ausencia.

 A las 18:00 hs de ayer,
iniciaría la marcha que con-
gregó a una importante can-
tidad de bragadenses en la
Plaza 25 de Mayo. Una sola
causa, un solo pedido, jus-
ticia por Rosa Molina quien
el domingo pasado perdiera
la vida en un siniestro vial
en el acceso Juan Domingo
Perón, cuando Ezequiel Os-
cherov la embistiera.

 La marcha fue encabe-
zada por los hijos de Rosa
(Matías y Mariana Cicocio-

ppo) y partió desde la es-
quina de la Iglesia Santa
Rosa de Lima en dirección a
la Ayudantía Fiscal, la cual
interviene en la investigación
de la causa que hoy, es ca-
ratulada como homicidio cul-
poso. Desde este punto se
dirigieron hasta la comisa-
ría donde se detuvieron un
instante para luego conti-
nuar hasta el Palacio Muni-
cipal. Ya en la Municipalidad,
la gente, siempre en silen-
cio y respeto, solo escuchán-
dose las palmas y el pedido
de justicia en ocasiones, es-
cuchó con atención las pa-
labras de Matías Cicociop-
po.

 Matías, sobre el final
de la manifestación dejo
unas sentidas palabras a
los presentes “Esto es
muy difícil, jamás pensé en
algún momento de mi vida
tener que hacer esto. Voy
a estar eternamente
agradecido de todos us-
tedes. Yo ahora me voy, cie-
rro la puerta de mi casa,
donde hace un mes despe-
dí a mi mamá viva y hoy
tengo que cerrar la puerta

de mi casa para irme y no
verla nunca más”.

 Entre lágrimas manifes-
tó “les agradezco infinita-
mente a todos ustedes, los
voy a llevar en el corazón,
me acompañaron en el mo-
mento más difícil de mi vida.
A todos ustedes muchas
gracias y ojalá sea un mo-
mento de unión entre to-
dos para que esto pueda
mejorar, porque, sincera-
mente está a la vista que
hay un problema, hay un
problema. Hoy me tocó a
mí, le puede tocar a cual-
quiera y ojalá no le toque a
nadie más”.

 Expresó finalmente: “Yo
esto no se lo deseo a na-
die y por eso lo organiza-
mos, con ayuda de gente
porque solo no iba a poder
y agradezco que hayan ve-
nido todos. Sinceramente
no siento que esto vaya a
lograr que cambie algo,
pero hay que intentarlo. Si
seguimos diciendo no se
puede hacer nada, va a
seguir pasando y va a se-
guir empeorando. Está a la
vista de todas las personas;
no tiene que volver a pa-
sar. Basta, tomemos con-
ciencia. Infinitas gracias a
cada uno de ustedes”.

 Al llegar al Palacio la
historia pareció repetirse,
es que en un hecho similar
había perdido la vida Keny
hace algunos años atrás, a
mano de otro motociclista.
Por eso, ver a los familia-
res de Keny junto a los se-
res queridos de Rosa en las
escaleras del Palacio, nos
interpela crudamente como
sociedad y deberíamos pre-
guntarnos qué hacer para
que esto no se repita, de
lo contrario empecemos a
preguntarnos a quien le
tocará mañana...


