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Numerosa participación a la
convocatoria en la Plaza Eva Perón
-En repudio al intento de magnicidio a Cristina Fernández
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El rincón deEl rincón deEl rincón deEl rincón deEl rincón de
los artistas..los artistas..los artistas..los artistas..los artistas..
-Johanna Murno y sus
acrobacias aéreas

Se desarrolló la Se desarrolló la Se desarrolló la Se desarrolló la Se desarrolló la VIVIVIVIVI
sesión del Concejosesión del Concejosesión del Concejosesión del Concejosesión del Concejo
DeliberanteDeliberanteDeliberanteDeliberanteDeliberante
-Fueron declaradas de Interés
Legislativo varias fiestas populares
-El debate se dio por dos pedidos de
informes presentados por el edil Broggi

P5

P12



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 3 de septiembre de 2022-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de LILIAN GRACIELA
GONZALEZ. Bragado,
22 de agosto de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario 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 ANASTASIA
OFELIA AGUIRRE.

Bragado, 5 de Abril
de 2022.

CABRERA,Silvina
Beatriz

AUXILIAR
LETRADO EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ARMANDO MAR-
CELO DE VILLA y AN-
GELA ROSA CONTRE-
RAS.

Bragado, 25 de
Agosto de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

EDICTO DE CIUDADANIA

El Juzgado Federal de Mercedes (B), a cargo del
Juez Federal Dr. ELPIDIO PORTOCARRERO TEZA-
NOS PINTO, Secretaría Previsional Ad-Hoc, a cargo
de la Dra. SILVINA ZUNINO, hace saber que en el
expediente Nº FSM 14987/2022, HERNANDEZ
GUZMAN JAVIER JOSE solicita ciudadanía argenti-
na. Quien tenga objeciones al otorgamiento podrá
concurrir a formularlas ante el Ministerio Público en
el plazo de 15 días. Es HERNANDEZ GUZMAN,
JAVIER JOSE, DNI Nº 95.797.094, nacido el 08/10/
1982, en Pueblo SAN FELIX, Provincia BOLIVAR, País
VENEZUELA, hijo de CASTULO HERNANDEZ y de
CARMEN ZORAIDA GUZMAN, con domicilio en ca-
lle Barrera 367 de la localidad de BRAGADO, parti-
do de BRAGADO (B).

Mercedes, (B), marzo de 2022.

Silvina N. Zunino
Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de HECTOR ROLANDO
TORRES.

Bragado, 31 de
Agosto de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

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 Coopera-
dora de la Casa, publicaremos las distintas comisio-
nes que colaboraron a lo largo de ésta trayectoria.

 Realizada la lectura del acta anterior y de la Me-
moria y Balance del ejercicio finalizado del 31 de di-
ciembre de 1993, se lleva a cabo la renovación Co-
operadora.

 El 27 de Julio de 1994 se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: María del Carmen Macías
Vicepresidente: Gregorio Ángel Sánchez
Secretario: Elsa Eugenia de la Torre
Prosecretario: Norma Lorenzo de Ferreira
Tesorero: Ángel De Pablo
Protesorero: Héctor Gianzanti
Secretario de Actas: María M. Etcheún de Pisa-

no
Vocales Titulares: Stella María Resumil de Peco-

relli, Leonor Aristi de Gorjón, Adriana Scotti de Conde,
María del Carmen Llaneras de Bartolomé, Jorge Fran-
cisco Pérez, José María Conde.-

Vocales Suplentes: Marta Alegre, Susana Fiori,
Rosana Gladys Luna,  María C. Román de Márquez,
Jorge Alietti, Mónica Mansilla de Frattini.-

Revisores de cuentas: Gustavo Adolfo Benalal, Abel
Raúl Cabrera.-

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

Asesora: María Inés Román.-

El bloque de Concejales del Frente de Todos
solicita sesión especial al Concejo Deliberante

 Realizaron el pe-
dido formal al pre-
sidente del cuerpo,
con el fin de que se
pronuncie sobre el
atentado a la vice-
presidenta de la
Nación.

 El bloque de Conceja-
les del Frente de Todos, con
la firma de la totalidad de
sus miembros, realizó este
viernes un pedido ante el
presidente del Honorable
Concejo Deliberante, Aldo
Expósito, para que convo-
que a una sesión especial.
Solicitan que el Concejo se pronuncie y establezca po-

sición ante el grave aten-
tado sufrido por la Vicepre-
sidenta de la Nación, Cris-
tina Fernández de Kirchner.

 El documento expresa:
“A raíz del gravísimo hecho
ocurrido en la noche del día
jueves 1º de septiembre,
donde se atentó contra la
vida de la Vicepresidenta de
la Nación, Dra. Cristina
Fernández de Kirchner, y
contra la democracia mis-
ma, es que nos pronuncia-

mos con el más enérgico
repudio. Este hecho es con-
secuencia de una construc-
ción que sabemos cómo se
inició pero que podría ha-
ber tenido consecuencias
irreversibles para nuestra
nación. El autor del aten-
tado es un emergente del
constante mensaje de odio
contra el Frente de Todos y
en particular contra la líder
máxima”.

 Además, durante la
mañana el bloque en con-

junto manifestó pública-
mente su repudio, acompa-
ñado por dirigentes de di-
ferentes sectores del Fren-
te de Todos y movimientos
sociales. “Repudiamos
enérgicamente este accio-
nar, no sólo atentaron con-
tra la vida de la Vicepresi-
denta, sino también contra
la democracia de los argen-
tinos y las argentinas. Lla-
mamos a la reflexión a los
dirigentes políticos, a los
medios de comunicación y
a la sociedad en general”,
expresaron.
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Regional Gimnasia Artística
 En esta oportunidad dijeron presente los alumnos de la profesora Rocío Ochoa,

quien hace ya varios años se dedica con amor y esfuerzo a esta profesión.

 R8A, así se llama la ins-
titución donde asisten ni-
ños y niñas, junto a ado-
lescentes.  Los mismos via-
jaron a la ciudad de Linco-
ln a representar a nuestra
ciudad, fueron cinco los
equipos que participaron.

Varones categoría sub 13,
sub 18 y femenino sub 12 y
sub 15, nivel 1 y 2.

 Los niños despertaron
este nuevo amor a esta dis-
ciplina, un esquema que
ellos vinieron a romper de-
mostrando que no tiene

género y pasaron a la eta-
pa de Mar Del Plata.

 Un equipo sub 12 se lle-
vó el segundo puesto y uno
de sub 15 el cuarto pues-
to. “La verdad trabajamos
muchísimo, es una región
bastante fuerte, estamos
felices” así lo menciono
Rocío.

 Queremos felicitarlos

por poner todo su amor y
dedicación a este deporte
que sin duda, da recompen-
sa a su esfuerzo. ¡A seguir
por más!
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Pasó el 2 de septiembre, una jornada donde,
por decisión presidencial fue un día llamado “fe-
riado nacional”, con marchas en distintos pun-
tos del país, en repudio al ataque a la Vicepresi-
denta, producido al llegar a su casa en el barrio
de Recoleta.

*******

 La Calle se fue a dormir viendo en forma
reiterada, las imágenes del momento en que el
ciudadano brasileño de 35 años, quien hace unos
5 años que estaba en nuestro país, accionaba
una pistola, muy cerca del físico de Cristina. Por
suerte, el disparo nunca salió.

*******

 Con días previos, en un clima de tensión
política, la custodia debía estar preparada. Sin
embargo, se demoró en controlar al agresor, al que do-
minaron los propios militantes que estaban en espera de
la presidenta del Senado.

*******

 “Un día en blanco para
reflexionar y pensar”.

 En la medianoche llegó el mensaje grabado del presi-
dente Alberto Fernández, quien leyó su mensaje. En la
jornada de la víspera se  sucedieron los pronunciamien-
tos de rechazo al intento suicida.

*******

 Es de esperar que lo sucedido sirva de experiencia
para todos. Especialmente a los sectores de la política.
Se trata de no pensar la cuerda. Tener cuidado con las
expresiones que terminan por ser un caldo de cultivo a
quienes, por las razones que sean, tienen su mente sen-
sibilizada.

*******

 El día de ayer mostró ayer cambios en el programa
de la Feria del Libro. Habrá actividades reprogramadas.
La Calle tratará de anticipar lo que pasará entre sábado
y domingo.

*******

 Dentro de un viernes que pareció domingo,
navegando entre pronósticos y expresiones va-
riadas. Dentro del cúmulo de noticas del día, es-
tuvo “el regreso de Boca al fútbol de Bragado”.
Hubo declaraciones de “Yuyi” Gerardi quien an-
ticipó que será el técnico.

*******

 Boca, como Bragado Club, ganó CINCO cam-
peonatos de la Liga. En la década del 90, Raúl
Avendaño como DT, vivió sus mejores momen-
tos. “Bocha” Serán fue recordado como uno de
sus mejores jugadores. Al igual que don Deme-
trio Contreras, sacó patente domo dirigente e
hincha de mayor fidelidad. Verlo a través del alam-
brado, quedó grabado en la retina de más de un
cronista.

*******

 FÚTBOL de primera: El domingo desde las 16, en
estadio Municipal, jugarán SEMB y Bragado Club. Hay
que tener en cuenta el partido de ida se dio por termina-
do 2 a 0 a favor de los municipales.

*******

 Cerramos estas reflexiones con un reiterado mani-
fiesto a la paz social.  No es cuestión de “hacer piquete
de ojos” por rivalidades políticas. El país merece el diálo-
go adulto, entre los argentinos. Profundizar la división,
es boicotear a la democracia recuperada en 1983.
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SEPTIEMBRE

Con inscripción previa. En vacunatorio del Hospital Municipal
y en las unidades sanitarias de las localidades rurales.

Se desarrolló la VI
sesión del Concejo
Deliberante de Bragado
-Fueron declaradas de Interés Legislativo varias
fiestas populares
-El debate se dio por dos pedidos de informes
presentados por el edil Broggi

 En la noche del jueves,
tuvo lugar una nueva sesión
del Honorable Concejo De-
liberante de nuestra ciudad,
donde por alrededor de una
hora y media, los ediles die-
ron tratamiento a un total
de 19 expedientes, 18 que
ya se encontraban en el
orden del día y uno ingre-
sado por fuera de este.
Con la totalidad de los con-
cejales, la sesión daría ini-
cio pasadas las 20:00hs.

RECONOCIMIENTO A
LAS FIESTAS

POPULARES DE LAS
LOCALIDADES

RURALES
 Durante la noche se

alteró el orden del día a los
efectos de tratar en prin-
cipio el tratamiento de de-
claraciones de interés de
las fiestas de las localida-

des rurales, debido a que
algunas de estas comisio-
nes se encontraban en el
recinto. De esta manera
fueron tratados primeros los
expedientes de la Fiesta del
Chorizo Seco de Comodo-
ro Py, la Fiesta del Agricul-
tor de Irala, estas dos co-
misiones presentes duran-
te la sesión y la fiesta ani-
versario de la localidad de
Warnes. Al finalizar las ex-
posiciones correspondien-
tes a estos proyectos, los
cuales fueron elaborados
por el concejal Camús, las
comisiones recibieron la
correspondiente copia del
decreto y dejaron unas pa-
labras a los presentes.

LOS DEBATES POR
LOS PEDIDOS DE IN-

FORMES
 Durante la sesión de la

noche del jueves, los deba-
tes se dieron por los pro-
yectos de pedidos de infor-
mes presentados por el
concejal del Frente de To-
dos, Sergio Broggi. El pri-
mero de estos debates ra-
dicó en la situación vivida
por el robo de una bóveda
en el Cementerio Munici-
pal, generando cruces en-
tre el oficialismo y la opo-
sición de los que participa-
ron el propio concejal Bro-
ggi, Natalia Schillizzi y Gui-
llermina Lhospice del Fren-
te de Todos, Mariano Ro-
dríguez, Lilián Labaqui y
Fernando Franzoni por el
bloque Juntos por el Cam-
bio y el concejal Daniel Di-
santi del bloque Movimien-
to Evita. Tras un largo de-
bate, el Pedido de Informes
fue aprobado por unanimi-
dad.

 El otro pedido de infor-
me presentado por el con-
cejal Broggi que generó
reacción cruzada en el de-
bate, radicó en la vincula-
ción que existe entre el
Municipio de Bragado y la
Asociación Florencio Cons-
tantino. Las dudas recaen
sobre los subsidios que el
Departamento Ejecutivo
realiza a la Asociación Flo-
rencio Constantino, como
esta luego realiza adquisi-
ciones que son presentadas
como donaciones al teatro.
En este punto quien defen-
dió la posición del Depar-
tamento Ejecutivo fue el
concejal Alexis Camús,
quien expresó que él inte-
graba la asociación y que
no permitiría que se man-
chara a sus integrantes.
Tras el cruce entre ambos,

el proyecto fue aprobado
por unanimidad.

OTROS TEMAS
APROBADOS

 Entre los proyectos tra-
tados y aprobados en la
sesión, se encuentran la
pavimentación de las calles
Avellaneda y Dr. Corte,
para un rápido acceso de
la ambulancia al Hospital.
También se aprobó la de-
claración de Interés Legis-
lativo, la 13° edición de la
Feria del Libro en Braga-
do. Asimismo se aprobó el
convenio entre la Munici-
palidad y los médicos anes-
tesistas.

 También se aprobó exi-
mir los gravámenes por el
Fondo Benéfico de Rifas a
la Asociación Cooperado-
ra Escuela Especial Nº 501.

Se convalidó el convenio
celebrado entre la Munici-
palidad de Bragado y la
Empresa SUMSER S.R.L y
el convenio de colaboración
con Consorcio del Parque
Industrial. También se con-
validó el convenio de coope-
ración suscripto con Cari-
tas para la construcción de
30 viviendas y el pedido a
vialidad de la provincia,
para reponer luminaria en
la ruta 46 a la altura acce-
so a la ciudad y laguna; y
la rotonda con Ruta Nº42.
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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

Si de artista y
esmero hablamos

 Seguro su nombre ya les suena, Johanna Murno, la cara
detrás de Creo Siendo, emprendimiento que empezó en su via-
je explorando el mundo, tiene otro amor, las acrobacias aéreas.

 Dio comienzo a esto en
el año 2013, cuando esta-
ba en la ciudad de Lincoln
haciendo el profesorado de
Educación Física, empezó en
una escuela que se llama-
ba “Trepó al trapo”. Recuer-
da que una de las razones
por las que se acercó a esta
institución es porque “no
tenía fuerza en los brazos,
y en el cuerpo básicamen-
te” para hacer gimnasia
artística que era una ma-
teria que tenía que rendir.

 “Empecé eso para aga-
rrar fuerza y perder el gran
miedo a las alturas, fue un
doble desafío”.

 Mencionó que los pri-
meros días, el primer tiem-
po, fue durísimo. Le costa-
ba mucho trepar, paso por
varias etapas de frustra-
ción, dónde se repetía
constantemente que eso no
era para ella pero también
decidió hacerle frente, no
tiro la toalla, “a la vez ha-
bía algo que me gustaba,

era el hecho de poder vo-
lar y de poder sentir que
estaba haciendo cosas tan
lindas en el aire”.

 Aunque por un tiempo
abandonó, pero cuando se
recibió de la carrera que se
encontraba estudiando,
empezó a ejercer su labor,
al lado de Angie Fitness,
quien le dio una oportuni-
dad, junto a otras cuatro
profesoras.

“Ahí fui enamorándome
más del vuelo y todo lo que
significa y lo que hay de-
trás de la acrobacia aérea
en general. A veces me
daba miedo pero siempre
me pareció algo que que-
ría hacer y no dejaba de lla-
mar mi atención”.

 Cuando regresó de su
viaje, decidió seguir forta-
leciendo sus conocimientos,
quería seguir aprendiendo.
Así que inició nuevamente
sus clases con Angie, y en

momentos pensantes, dón-
de estábamos en pandemia
y muchas veces no podía-
mos escapar de nuestra
cabeza, de nuestros pen-
samientos, y subirse a esas
telas la sacaba un poco del
caos, del mundo que se es-
taba “cayendo en picada”,

se agarró de la tela para
salvarse.

 Ya en el año 2021 se
decidió por seguir sus sue-
ños y comenzó a dar cla-
ses sola, por su cuenta.
Empezó con una tela que
la había acompañado por
muchos años, y poco a poco
fue creciendo y adquirien-
do nuevo material.

 Brinda clases en Tusuy
(ex 6640) y en Club 18 de

Lucas Barbetti. Tiene des-
de alumnos menores a ma-
yores.

 Todos los días se pro-
pone seguir formándose y
esforzando, para superar-
se y para enseñarle a sus
alumnos. Toma clases onli-
ne y presencial.

 Para conocer más so-
bre su historia y lo que hace,
pueden contactarla al  2342
504279.
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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
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

SOLICITAMOS  PARA
INTERESADOS  CONCRETOS:

·  CASA RADIO CENTRICO –   EN BUENAS
CONDICIONES GENERALES – MINIMO: 2  DOR-
MITORIOS  – GARAJE Y PATIO – UNA SOLA
PLANTA –

·  CAMPO 50 HAS -  AGRICOLA O MAYOR-
MENTE CON ESTAS CONDICIONES.

·  AMBAS OPERACIONES PARA REALIZAR DE
CONTADO

·  OFREZCANOS LA SUYA
PERSONALMENTE

EN ITALIA 18 -   BRAGADO

/ OSDE

El ex prefecto que mató aEl ex prefecto que mató aEl ex prefecto que mató aEl ex prefecto que mató aEl ex prefecto que mató a
un matrimonio y cayó porun matrimonio y cayó porun matrimonio y cayó porun matrimonio y cayó porun matrimonio y cayó por
su pasión por las comprassu pasión por las comprassu pasión por las comprassu pasión por las comprassu pasión por las compras

 Ocurrió en marzo de 1999 en una casona de Banfield. Los
mató a puñaladas y se llevó del lugar una tarjeta de crédito que
lo terminó delatando. Fue detenido en Córdoba y condenado a
prisión perpetua.

 Cuando la hija llegó al
anochecer a la casona en
la que vivían sus padres en
un barrio residencial de
Banfield no imaginaba el
peor final, aunque le llama-
ba la atención que no con-
testaban el teléfono de lí-
nea en las últimas horas.
Al ingresar a la vivienda de
dos pisos, descubrió una
escena dantesca: su madre
de 65 años estaba degolla-
da en la cocina, y su padre
de 67 asesinado en la pieza
de la planta alta. Sin signos
de robo, sin la puerta for-
zada, el criminal cayó sema-
nas después por los gastos
que hizo con una tarjeta de
crédito que se llevó del lu-
gar.

 La historia que sacudió
a los vecinos de ese distrito
del sur del Gran Buenos Ai-
res empezó el 27 de marzo
de 1999, cuando un conoci-
do de María Parada y An-
tonio Cosentino llegó a la
casa de dos pisos en la que
vivían.  Un día anterior les
había avisado por teléfono
que pasaría y por eso la mujer
había preparado una torta
para agasajarlo.

 El visitante en cuestión
había trabajado en una pi-
zzería y en la Prefectura
durante casi 10 años. De
esa fuerza había sido exo-
nerado en 1997 por esta-
fas con tarjetas de crédi-
to. El matrimonio Cosenti-
no solía prestarle su depar-
tamento de Mar del Plata
para que tuviera donde vi-
vir mientras se quedaba en
esa ciudad costera.

 A Buenos Aires había
llegado cuatro días antes,
el 23 de marzo. Se alojó en
un hotel de avenida de
Mayo y pagó por adelan-
tado su estadía hasta el 1°
de abril. Y en agenda tenía
esa visita a Banfield, que

terminó con el sangriento
doble crimen.

 Esa mañana, mientras
María cortaba la torta y
servía el té, el muchacho la
sorprendió de atrás. Con el
mismo cuchillo que ella ha-
bía usado, el ex prefecto de
28 años le dio siete puña-
ladas y luego la degolló. Sin
perder un minuto, subió la
escalera y fue en busca de
Antonio, quien estaba por
despertarse para desayu-
nar. Al ex directivo de la
empresa YPF entre 1957 y
1988, le aplicó en la cama
25 puñaladas, muchas en el
pecho y otras en las ma-
nos, lo que hizo pensar que
intentó defenderse.

Raid por shoppings
 Tras esos minutos de

furia, el asesino se tomó su
tiempo para ordenar la es-
cena, como si todo lo tu-
viera perfectamente pla-
neado. Revolvió cajones y
un placard como para simu-
lar un robo, pero no se lle-
vó dinero ni joyas.  Limpió
parte de la sangre espar-
cida y se fue al hotel en el
que estaba alojado. Pero
antes hizo un paso por dos
shoppings de Buenos Aires.
Ese sábado y dos días pos-
teriores se dedicó a com-
prar cosas: buzos de mar-
ca, perfumes importados,
discos compactos y hasta
ropa de cama.

 En total gastó unos
4.000 pesos; es decir, en
época del 1 a 1 dilapidó
4.000 dólares. Como refe-
rencia sirve saber que el
salario mínimo, vital y mó-
vil era en ese año de 200
dólares y que el hombre
había pagado 38 pesos por
noche para dormir en el
hotel. Pero esos gastos
exorbitantes, el hombre los
había hecho con lo único

que se llevó de la casa del
matrimonio Cosentino: una
tarjeta de crédito.

 Los investigadores,
quien apuntaban a alguien
conocido de la familia, em-
pezaron a atar cabos. Un
llamado en los días previos
del joven en cuestión des-
de Mar del Plata, la alerta
que dio una de las hijas
sobre el faltante de la tar-
jeta, una huella y una co-
municación que quedó gra-
bada en el contestador au-
tomático terminaron de dar
con el asesino. Allí, desde
la empresa de la tarjeta se
alertaba sobre los gastos
extraordinarios que “esta-
ba haciendo Cosentino”.

 Cuando dieron con el
hotel donde se alojaba, el

ex prefecto ya no estaba.
Había comprado un mapa
con rutas y destinos del país
y, mochila al hombro, reco-
rría la provincia de Buenos
Aires, Corrientes, Entre
Ríos, Santa Fe y Córdoba.
A dedo y en micro, iba dur-
miendo en hoteles y hacien-
do algunos pagos con la
tarjeta que dejaban rastro.
Pero cuando llegaban a
buscarlo, él ya había parti-
do a otro destino. Se mo-
vía a diario.   En el hotel
porteño, los policías encon-
traron dos bolsas con ropa
que había comprado y una

agenda en el que el asesi-
no anotaba sus andanzas,
como las llamadas telefó-
nicas que realizaba. Ade-
más de las facturas que lo
incriminaban, escribía car-
tas y mensajes de amor.

 Desde un hotel de Vi-
lla María, Córdoba, el su-
jeto llamó al alojamiento
porteño para que le envíen
esas dos bolsas con ropa
de marca que había com-
prado. Los investigadores

vieron allí el anzuelo per-
fecto.

 Cuando el ex prefecto
quiso hacerse con los pa-
quetes que llegaron al ho-
tel, la Policía lo detuvo.
Vestido de forma impeca-
ble con ropa de marca, no
opuso fuerza, no dijo nada.
Su silencio hablaba. Tiem-
po después, fue condena-
do a prisión perpetua.

Fuente: (DIB) FD
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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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
(1133) Depto.: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rauch.
Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón, la-
vadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Sua-
rez. Consta de dos dormitorios, dos baños, living,
cocina, balcón y cochera.  Consulte.-
(1671) Casa: En calle Ferroviarios Argentino e/
Catamarca y 12 de octubre. Consta de estar, come-
dor, cocina, despensa, dos dormitorios, baño, garaje
y el resto espacio verde. Consulte.-
(1696) Depto.: (Bs.As.) En calle Charcas e/ La-
prida y Agüero. Consta de dormitorio, living- come-
dor, cocina y baño. (61m2).  Consulte.-
(1708) Depto.: (Bs.As.) En calle Av. San Juan e/
Catamarca y Jujuy. Zona Caballito. Consta de mo-
noambiente con balcón. (32m2). Consulte.-
(928) Depto.: En calle Laprida e/ San Martin y
Alem. Consta de dos dormitorios, living-comedor, co-
cina, baño, lavadero y patio. Consulte.-

Gacetilla de laGacetilla de laGacetilla de laGacetilla de laGacetilla de la
Dirección General deDirección General deDirección General deDirección General deDirección General de
Cultura y EducaciónCultura y EducaciónCultura y EducaciónCultura y EducaciónCultura y Educación

 “Todavía conmocionados, nos dirigimos a nues-
tras escuelas e instituciones del sistema educativo
bonaerense, a sus estudiantes, educadores, auxilia-
res para condenar el atentado contra la vida de la
Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner y a la vez, toda manifestación de odio y
violencia”.

 “Con mucho respeto, solicitamos a las familias
que dediquen un momento de reflexión sobre este
dramático hecho”.

 “Una vez más, destacamos el valor de la educa-
ción como una de las herramientas más propicias para
construir una sólida democracia donde convivan, dentro
de la ley, todas las voces y puntos de vista”.

 “Nuestras escuelas son escenarios de paz, don-
de cotidianamente circula la vida, el conocimiento y
el respeto a las diferencias. Nuestras escuelas son
ejemplo de conciencia ciudadana para toda la socie-
dad”.

 “La escuela enseña la paz, el respeto y solidari-
dad hacia otras y otros.

La escuela enseña el valor de la democracia”.

La Plata, 2 de Septiembre de 2022
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Concejales y referentes del
Frente de Todos repudiaron
el intento de magnicidio

 En el día de ayer, en
una conferencia de prensa
brindada en el Concejo
Deliberante, autoridades y
dirigentes del Frente de
Todos, se reunieron para
analizar, reflexionar y repu-
diar el intento de magnici-
dio que sufriera la Vicepre-
sidenta de la Nación, Cris-
tina Fernández de Kirchner.

PALABRAS DE
GUILLERMINA

LHOSPICE
 Guillermina Lhospice,

presidenta del bloque de
concejales del Frente de
Todos explicó “Nos encon-
tramos acá el bloque de
concejales del Frente de
Todos y dirigentes de dis-
tintos sectores, apoyando
y solidarizándonos con la
Vicepresidenta, por este
atentado que ha sufrido
anoche. La verdad que re-
pudiamos enérgicamente
este accionar. No sólo han
querido atentar contra la
vida de la vicepresidenta,
sino también con la demo-
cracia de todos los argen-
tinos y argentinas. Es un
momento muy difícil, la ver-
dad que este odio que hoy

se han engendrado en la
sociedad, tenemos que lla-
mar a la reflexión no sola-
mente a los dirigentes po-
líticos, sino también a los
medios de comunicación y
a toda la sociedad en ge-
neral. Son momentos muy
muy traumáticos y la ver-
dad que ha sido muy des-
afortunado lo que ha pasado
ayer”.

CONCEPTOS DEL
CONCEJAL Y
GREMIALISTA

SERGIO BROGGI
 Seguidamente hizo uso

de la palabra el concejal
Sergio Broggi, quien expre-
só: “Como decía la compa-
ñera, la verdad que repu-
diamos el acto de violencia
y de cobardía hacia la Vi-
cepresidenta de la Nación.
Es un hecho lamentable en
democracia que ojalá no se
vuelva a repetir y que se
llegue hasta las últimas
consecuencias, para saber
de dónde viene semejante
acto de violencia hacia una
dirigente como lo veníamos
diciendo y anunciando, que
se venían generando actos
de violencia y de persecu-
ción hacia los dirigentes
políticos y los dirigentes
gremiales. Vuelvo a decir
que se repudia totalmente
estos actos en la Argenti-

na que tanto queremos que
crezca y que salga para
adelante y nos terminamos
chocando con estos actos”.

PALABRAS DE LA
CONCEJAL PUPY

PAN RIVAS
 La concejal María del

Carmen Pan Rivas reflexio-
nó sobre el intento de mag-
nicidio afirmando: “Estamos
realmente consternados,
un hecho de violencia que
es un ataque a la democra-
cia después de 40 años y
evidentemente esto es pro-
ducto del hostigamiento a
la demonización que hace
más de 15 años sufre Cris-
tina Fernández de Kirchner.
Esto tiene que ser una ad-
vertencia para que los me-
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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 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. 6/9

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.
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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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

0614
1813
4494
8508
1567
7158
4369
8170
6990
8775
2974
8172
8717
4510
9016
0023
3195
5157
4044
3906

5709
7550
6224
2204
9577
7153
9110
9654
3720
5534
6323
8395
5394
8939
4696
7421
0995
9366
5658
3254

2840
8010
6502
6103
6150
5541
0820
8196
6251
1564
6694
5363
2889
2286
0829
2384
4658
7982
4983
5737

7841
5101
4926
6576
6341
2345
8850
8171
0535
4665
9650
2022
1156
7726
2823
3731
5701
8375
9620
9109

1677
2389
1447
9085
2427
5412
0783
1044
9939
4611
4688
4571
0142
3952
0010
7147
7033
3481
3934
2655

0957
1554
0009
2988
7628
5014
4988
2724
2995
2590
8657
4589
4552
2221
6424
1115
8679
4833
7703
2226
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dios hegemónicos paren
con el discurso del odio,
porque evidentemente en
alguna mente perturbada
ha prendido y ya había di-
rigentes que habían adver-
tido que esto podía suce-
der.  Convocamos a todos
los sectores de la sociedad
a expresarse profundamen-
te repudiando esto para
sostener la democracia que
tanto nos costó conseguir
y para apelar por la paz so-
cial y la convivencia demo-
crática”.

LA MIRADA DE JOR-
GE FERNANDEZ
 También el concejal Jor-

ge Fernández analizó los
hechos diciendo “Realmen-
te repudiar el hecho, es algo
gravísimo, es un atentado
mismo a la democracia, esa
que tanto nos costó recu-
perar y que realmente pudo
haber tenido consecuencias
gravísimas. Creo que des-

Concejales y referentes del Frente de...
de el 83 hasta ahora, todo
este proceso ininterrumpi-
do democrático que hemos
vivido, jamás nos tocó es-
tar tan cerca de algo peli-
groso a nivel social. Creo
que estamos gradualmen-
te, desde hace años, per-
diendo el camino del diálo-
go, la escucha, la toleran-
cia. Tenemos esa argenti-
nización de que el que pien-
sa distinto es el enemigo.
Hace mucho tiempo que
discutimos personas y no
ideas y es hora de que pon-
gamos un freno. Todos los
que tenemos alguna res-
ponsabilidad dirigencial,
sea gremial, política, social
y llamar a todo el mundo la
reflexión de recuperar ese
camino como decía de es-
cucha y tolerancia. También
esperar que todos los que
se han expresado repudian-
do el hecho, me refiero
puntualmente a dirigentes
políticos de la oposición a
nivel nacional y provincial y
del oficialismo a nivel local,

que lo lleven a la práctica;
porque esto requiere de que
todos nos pongamos de
acuerdo que el camino, es
la paz social y jamás la vio-
lencia”.

PALABRAS DEL
DR. CIVELLO

 Horacio Civello, reco-
nocido dirigente del espa-
cio expresó sobre esta si-
tuación “Estamos profun-
damente conmovidos y pre-
ocupados por lo que ha su-
cedido. Toda nuestra soli-
daridad para Cristina y su
familia en primer lugar. El
repudio más absoluto a la
violencia política. Venimos
advirtiendo hace muchísi-
mos años que este dispo-
sitivo político mediático y
judicial que llegó al absur-
do de denunciar 534 veces
a la presidenta, hoy vice-
presidenta, que la han hos-
tigado durante 15 años
desde las 6 de la mañana a
las 12 de la noche por te-
levisión, radio, redes, que
esto iba a terminar mal.
Indudablemente hoy esta-
mos en el fondo del pozo,
con la democracia amena-
zada. Todos debemos en-
tender, los que tenemos
actividad política y respon-
sabilidades, que tenemos

que construir convivencia
política y social, desde to-
dos los lugares. Todos te-
nemos responsabilidad en
ello”.

 Agregó “Ayer vimos un
emergente de esa situa-
ción. Sinceramente no sa-
bemos todavía, porque está
en etapa de investigación
si esto es la obra de un
solitario, si es la instigación
de alguien, o la organiza-
ción política está detrás, la
verdad que lo desconoce-
mos. Pero hoy no tiene im-
portancia porque lo que ha
sucedido es exponer en
superficie lo que venimos
advirtiendo hace muchísi-
mos años. Hay que termi-
nar con la justicia manejan-
do la política, hay que ter-
minar con el hostigamien-
to por las ideas, hay que
aceptar que este gobierno
tiene legitimidad electoral,
que ganó las elecciones
limpiamente, que nosotros
respetamos el resultado en
el 2015 y no salimos a hos-
tigar ni a denunciar a na-
die. Simplemente acepta-
mos y colaboramos desde
los lugares que nos tocó
actuar y eso es lo que es-
peramos del resto de la
oposición. Hoy he escucha-
do muchas declaraciones de

compromiso, pero no veo
una autocrítica por parte de
los actores políticos de la
oposición, de los que ma-
nejan los grandes medios de
comunicación, de lo que
están detrás de la justicia
de que no se puede vivir en
la Argentina de esta ma-
nera. Que todos debemos
respetar la idea del otro y
debemos actuar con razo-
nabilidad con prudencia y
con respeto. Después en
las elecciones el pueblo dirá
cuál proyecto abraza”.

 Finalizó sus palabras
diciendo “Nosotros somos
defensores de un proyec-
to, de ninguna manera se
nos puede perseguir por
tener una idea y por tener
un proyecto político para la
argentina que se comenzó
a construir en el año 45 y
que a lo largo de todos es-
tos años hemos sufrido per-
secución, muerte, desapa-
rición, siempre del mismo
lado. Indudablemente lo de
ayer fue una gravísima ad-
vertencia, que le pudo ha-
ber costado la vida a nues-
tra compañera y que hoy
hubiese hundido a Argen-
tina en una crisis sin lími-
te. Afortunadamente eso
no sucedió. Apelamos a que
haya realmente una auto-
crítica, reitero no quere-
mos declaraciones de com-
promiso, queremos que
realmente esto cambie”.

PALABRAS DE LA
CONCEJAL EMMA

ELIZALDE
 Otra de las represen-

tantes del Frente de Todos
que analizó lo ocurrido fue
la Dra. Emma Elizalde
cuando dijo “Nosotros, por
supuesto desde Frente de
Todos apoyamos a Cristina
y repudiamos este hecho
que, la verdad es algo in-
esperado. Creo que esto va
más allá de lo partidario, es
un atentado contra la de-
mocracia. Tenemos que de-
jar de tener la mirada en

estas cuestiones, tan agre-
sivas que tiene la comuni-
dad, en un blanco y negro
que no debería ser así.
Nosotros repudiamos este
hecho y estamos acá todos
unidos más allá de algunas
diferencias que puede te-
ner cada uno, porque cree-
mos que esto atenta con-
tra la democracia”.

PALABRAS DE
EDUARDO GATICA

 Otros de los referentes
históricos del espacio y que
se expresó en el día de ayer,
fue el ex Diputado Eduar-
do Gatica, quien manifes-
tó: “Escuchando a los com-
pañeros y compañeras,
realmente estamos conster-
nados por una situación que
se ha llegado a un límite.
Hay que reflexionar en este
caso. Todos los argentinos
y argentinas debemos te-
ner en cuenta que lo que
sucedió ayer fue un tema
que podía haber sido hoy,
estar hablando de otra
manera, de una crisis ex-
tremadamente peligrosa y
difícil de contener. Porque
la verdad que estamos ha-
blando primero de una fi-
gura pública como es la Vi-
cepresidenta de la Nación
y segundo por lo que nos
ha costado la democracia
a todos los argentinos.
Como bien decía Horacio
recién, siempre el hostiga-
miento ha venido para este
lado. Queremos discutir
ideas, queremos decir pro-
puesta, proyecto y que en
definitiva el pueblo después
se exprese en las urnas en
el año 2023, para ver cuál
es el proyecto que quieren
los argentinos y argentinas.
Pero repudiamos totalmen-
te este acto, venga de don-
de venga, más allá de la falta
de credibilidad que hoy tie-
ne la justicia, confiamos que
haya justicia por este
tema”.
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SABADO

DOMINGO

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.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Despejado. Mín.: 2º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 7-12.

† OSVALDO ANGEL ORIANI
 Q.E.P.D. Falleció el 1 de setiembre de 2022, a la edad

de 94 años.

Sus hermanos políticos: Felisa Oriani, Liliana Torrresi,
Aníbal, Matías y Belén Benítez, Iara Buenahora Pinedo,
Marcos Hernández y Jeremías Jaurena, sobrinos, sobri-
nos nietos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados en el Cementerio de Mechita ayer vier-
nes 2 a las 10.30 hs.

Casa de Duelo: 12 de octubre 1978.
Empresa:

† CARLOS JOSÉ FRATTINI
 Q.E.P.D. Falleció el 2 de Septiembre de 2022,

a los 80 años.

Su esposa: Teresa Elsa Garay; su hija: Viviana Inés
Frattini; sus nietos: Matías Ezequiel, Martin Ignacio y
Macarena Agustina Pascual; sus nietos políticos; sus bis-
nietos: Valentin, Juan, Ian Mateo, Geraldine y Renata;
sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados ayer 2 de septiembre
a las 16 hs. en el Cementerio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: San Martin 524 O´Brien.
Casa Velatoria: 9 de julio 127.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

SALUDADO

 Ramiro Soldá es salu-
dado en la fecha al cumplir
años.

JUAN PABLO

 En la fecha cumple
años Juan Pablo Pradás y
será saludado en una re-
unión.

AGASAJADO

 Pedro Massalín Veggi
es agasajado hoy al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

MANUELA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños en
España Manuela Wilhelm
Baez.

MARTIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Martín Garassi al
cumplir años.

SALUDADO

 Claudio Patiño es sa-

ludado hoy por su cumplea-
ños.

LUCAS

 En la fecha cumple
años Lucas Hernández y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

16 AÑOS

 Tobías Marini Del Vitto
es saludado hoy al cumplir
16 años.

SALUDADO

 José Raúl Barrela es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

JUAN SEGUNDO

 Hoy cumple 12 años
Juan Segundo Escribano y
será saludado en una re-
unión.

4 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 4 años Pe-
dro Milano Stocco.

ALAI CARINA

 En la fecha cumple 4

años Alai Carina Villama-
yor y será saludada por tan
grato motivo.

JAZMIN XIOMARA

 Hoy cumple 4 años Jaz-
mín Xiomara Gauna Brian-
te y por este motivo recibi-
rá muchos saludos.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Importante convocatoria en la plaza en
repudio al intento de magnicidio a Cristina
-El Partido Justicialista de Bragado se declaró en estado de alerta y movilización

 Tal como ocurrió en muchos puntos de
nuestro país, también Bragado tuvo su
encuentro para los militantes, dirigentes
y ciudadanos que quisieran manifestar su
repudio al intento de magnicidio que su-
frió Cristina Fernández de Kirchner el jue-
ves por la noche. El punto de encuentro
fue la plaza Eva Perón, donde un impor-
tante número de vecinos se acercó hasta
el lugar, ya no solo dirigentes y militantes
como pudo verse en otros momentos, sino
familias completas que atravesaban las tres
generaciones.

 En lo que fue una convocatoria reali-
zada desde el Consejo de Partido Justi-
cialista, pero que atravesara a otros es-
pacios vinculados con el oficialismo y au-
toconvocados, se conformaría una Asam-
blea Abierta, donde fueron varias las per-
sonas que se expresaron libremente. En-
tre esas palabras además del apoyo a la
democracia, a Cristina Fernández; los pre-
sentes solicitaron una nueva ley de me-
dios, una reforma judicial y la unidad de
todo el espacio a nivel local.

PALABRAS DE MONICA NIEVAS
 Mónica Nievas integrante del Conse-

jo de Partido tras agradecer la presencia
de todos expresó “…estamos acá mani-

festándonos en la forma más pacifica que
conocemos. Es estando juntos y brindan-
do el apoyo a nuestra querida democracia
en primer lugar, a la paz social que tanto
necesitamos y ha sido bastante desbor-
dada por los hechos ya conocidos anterio-
res al último que nos mató anoche, que
fue el atentado hacia la querida compa-
ñera Vicepresidenta de la Nación Cristi-

na Fernández de Kirchner.”
 Agregó: “Creo que esto es ya el zumo

de todo lo que nos ha pasado. Por eso
compañeros desde cada lugar, con la paz
que necesitamos y la tranquilidad tene-
mos que dar el presente y reforzar con
amor no con el odio. En el día de hoy es-
cuché bastantes comentarios de odio ha-
cia lo que pasó tratando de poner en duda
si fue real, si disparó, el hecho está, la
violencia está contra una compañera, con-
tra una mujer, contra una argentina que
supo llevar 12 años al país feliz. Así que
compañeros desde el lugar que nos toca a
nosotros, con la paciencia y el amor que
tenemos por la causa nacional y popular,
debemos decir no a la violencia, basta de
violencia”.

CONCEPTOS DEL
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

DEL PARTIDO JUSTICIALISTA
 Seguidamente hizo uso de la palabra

Germán Marini, quien inició sus palabras
diciendo: “Que haya iniciado esto Mónica
no es una cuestión menor. Creo que tam-
bién el hecho que una mujer sea la que
lleve la voz del consejo de partido en el
día de hoy, es importante. La violencia que
nosotros estamos sufriendo como peronis-
tas, como justicialista y la sociedad argen-
tina en general, no sólo es contra un diri-
gente político, no tiene que ver con una
cuestión exclusivamente del peronismo. Es
la consecuencia de un discurso del odio
en contra de todo lo que hemos logrado
en la lucha del día a día desde el peronis-
mo y la construcción social de la valora-
ción de los derechos conseguidos”.

 Agregó: “Nosotros los convocamos
desde el consejo del partido a una asam-
blea abierta, como la que estamos haciendo
en el día de hoy. No somos los únicos que
tenemos que hablar, cada uno tiene voz y
tiene la posibilidad de hacerlo. Quién lo
quiere hacer así lo puede hacer y lo puede
expresar. Pero principalmente llevar a la
sociedad toda, un discurso pacifico de ge-
neración de paz de acuerdo y basta de
violencia.   La verdad que llegar a un mag-

nicidio en la Argentina, donde no es un
loco suelto, no es una situación aislada,
es la consecuencia de un montón de si-
tuaciones que vienen sucediendo a lo lar-
go de la historia y particularmente en este
momento”.

 Expresó entonces: “No tenemos dife-
rencias, no tenemos divisiones como ar-
gentinos y no tenemos que seguir incitan-
do esta situación. No tenemos que seguir
generando que esto fue una duda de algo
que no pasó y que hubiera pasado. La rea-
lidad que el hecho premeditado de los dis-
cursos del odio genera estas consecuen-
cias. Gracias a un montón de situaciones
que podemos suponer, no pasó lo que hoy
estaríamos lamentando; pero lo que pasó
también es de lamentar y también hay que
repudiarlo y enfáticamente, pero desde la
paz y la construcción de una sociedad uni-
da la cual nosotros desde el peronismo
queremos hacer.

 Marini finalizó su intervención expre-
sando que “…Venimos viendo que duran-
te estos tres años de gestión vienen ba-
jando el precio a cada una de las acciones
que hacemos nosotros como peronistas y
fundamentalmente como argentinos y como
argentinas. Basta de pisar cada situación
que nosotros queremos defender. Noso-
tros no atacamos, ni violentamos absolu-
tamente a nadie. No generamos un dis-
curso del odio, no generamos divisiones.
Generamos acciones que son en defensa
de lo que hemos conseguido y acciones
que van en defensa de las conquistas so-
ciales de las minorías, de los que más lo
necesitan y porque nuestra historia nos
identifica”.


