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$ 100Martes 4 de octubre de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.914

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

Colecta
“Todos por
Iñaki”
-Bono contribución
a un valor de $200

P12

Acerbrag
desarrolló una
jornada sobre
la “Semana de
la Integridad”
-Charla de Eduardo Oderigo de la
Fundación “Espartanos”
-Claro mensaje dejado por Jesús,
exdetenido recuperado

Nuestra fiesta popularNuestra fiesta popularNuestra fiesta popularNuestra fiesta popularNuestra fiesta popular
mañana inicia su programamañana inicia su programamañana inicia su programamañana inicia su programamañana inicia su programa
en el Museoen el Museoen el Museoen el Museoen el Museo
-Habrá actividades desde las 10 y las
15 hs, respectivamente

Paloma sePaloma sePaloma sePaloma sePaloma se
presenta hoy enpresenta hoy enpresenta hoy enpresenta hoy enpresenta hoy en
“Canta Conmigo“Canta Conmigo“Canta Conmigo“Canta Conmigo“Canta Conmigo
Ahora”Ahora”Ahora”Ahora”Ahora”
-Desde las 22.45 por
canal trece P3

El El El El El “Mercado En “Mercado En “Mercado En “Mercado En “Mercado En TTTTTu Barrio”u Barrio”u Barrio”u Barrio”u Barrio”
estará en la lagunaestará en la lagunaestará en la lagunaestará en la lagunaestará en la laguna
-Por unos días dejará
su lugar en la plaza

P2

P7

P8
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 24, 25 y 26 de octubre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

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 PEDRO SIXTO CAS-
TELLETTI y GORNATA
SANELLI DE CASTE-
LLETTI.

Bragado, 22 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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 JUAN ENRIQUE AR-
DILES.

Bragado, 26 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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 UBICACIÓN –
CENTRICO
Calle Nuñez Nro. 53/57 e/
Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Ga-
rage -.
Se toma vivienda pequeña
en pte de pago -

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

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen es-
tado -2 baños –Amplio ga-
rage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-calle
Los Ruiseñores e/Jilgueros
y Las Golondrinas - VEN-
DO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

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

ALQUILO:  Dpto con Gara-
ge, 1 habitac.Grande
Cocina Comedor- Patio –
muy buena ubicación.-

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

VENDO: Quinta de 2.000
m2 de Lote , con casa y Pi-
leta.- o Permuto por Dpto o
casa chica a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de
constante crecimiento.A
mts avda Circunvalación

La Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del Niño
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 20 de Julio de 2019 se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: Analía Deambrossi
Vicepresidente: Mónica Graciela Mansilla
Secretario: María Amalia Soto
Tesorero: Elda Corina Delorenzi
Vocales Titulares: Néstor Saúl Del Basto, Carlos

Alberto Frattini, Girardi Carlos Atilio, Mario Rodolfo
González.

Vocales Suplentes: María del Carmen Serra, Re-
dín María Cristina, Rosana Frattini, Jorge Lartigue.

Revisores de cuentas: Ángela N. Mansilla, Cris-
tina Ugarte.

Revisores de cuentas suplentes: Carina Sasone,
Galo Julia.

Asesora: Adelina Gerry.

Mañana, doble adhesión del
Museo a la Fiesta del Caballo

 La Asociación Amigos
del Museo informa las ac-
tividades a realizarse el día
5 de octubre en la apertu-
ra de la “Fiesta Nacional
del Caballo”

Por la mañana, a las 10
hs:

-Exposición de carrua-
jes antiguos pertenecientes
a familias de Bragado.

-Espectáculo: “Un Via-
je por nuestra Historia” con
la actuación Estampas Na-
tivas e Integrarte.

Por la tarde, a las 15
horas:

--Exposición de carrua-
jes antiguos pertenecientes
a familias de Bragado.

--Entrega de Premios
del concurso de cuentos,
organizado por Biblioteca
Popular M. Belgrano y Aso-
ciación Amigos del Museo.
(A continuación los gana-
dores.

--Espectáculo: “Un Via-
je por nuestra Historia” con
la actuación Estampas Na-
tivas e IntegrArte.

La Biblioteca Popular
Manuel Belgrano informa
los resultados del concur-
so de cuentos “Había una

vez un carruaje…” organi-
zado junto a la Asociación
Amigos del Museo, en el
marco de la Fiesta Nacio-
nal del Caballo.

 Se presentaron más de
40 obras, algunas de ma-
nera individual otras en for-
ma grupal lo que llevó a
participar a más de 80
Alumnos de las siguientes
escuelas: Escuela Primaria
Nº 13, Comodoro PY, Es-
cuela Normal Nº 41 y el Ins-
tituto Privado Bragado
Agrotécnico

Categoría A:
1º Premio: “Había una

vez un carruaje…” Autora:
JUANA PEREYRA, 1º año
Instituto Agrotécnico.

2º Premio: “Había una
vez un carruaje…” Auto-
ras: MORENA RAMOS,
JULIETA PISTOLESO, CA-
MILA ALVAREZ, 1º año Ins-
tituto Agrotécnico.

Categoría B:
1º Premio: “El hechizo

del carruaje”. Autora: VIR-
GINIA VILLAGRA, 5º B,
Escuela Normal

2º Premio: “·El carrua-
je de 8 caballos” Autor:
VALENTINO FUSCHETTO,
5º A, Escuela Normal

1º Mención: “La

Boda”. Autores: BENJA-
MÍN DIZ, KELIA CORO-
NEL, BANDERA LOLA,
Escuela primaria Nº 13
Comodoro Py.

2º Mención: “Había una
vez un carruaje..”, Autora:
Sabrina Fontela, 5º C, Es-
cuela Normal

3º Mención: “El carruaje
salvavidas”, Autora: JOSE-
FINA ANDINO, 5º C, Es-
cuela Normal

Los premios se entre-
garán en el Museo Muni-
cipal el día 5 de octubre a
las 15 hs, en la apertura
de la LI Fiesta Nacional del
Caballo.
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Los organismos nacionales y
provinciales estuvieron en Warnes

Esta noche cantaEsta noche cantaEsta noche cantaEsta noche cantaEsta noche canta
Paloma Paloma Paloma Paloma Paloma AngAngAngAngAngioneioneioneioneione
-El programa se inicia a las 22.45
horas

 Una nueva y es-
peranzada presenta-
ción de la joven can-
tante Paloma Angio-
ne, tendrá lugar esta
noche a partir de
22.45 horas, en el
programa “Canta
Conmigo Ahora”,
producido y conduci-
do por Marcelo Tine-
lli.

 Estando los in-
térpretes más reco-
nocidos por el nume-
roso y prestigioso ju-
rado, Paloma tendrá
una nueva oportuni-
dad de exponer sus
condiciones.

 En el pasado fin
de semana, integró el jurado del festival de la Pri-
mavera, en la ciudad de Baradero.

 La incógnita consiste en saber que canción ha-
brá de interpretar en esta presentación, Paloma ya
ha tenido elogios por el sentimiento que le impone a
cada tema y todo indica que su voz y temperamento
han de aflorar esta noche.

 Tal como se viene rea-
lizando en los distintos ba-
rrios y localidades del Par-
tido de Bragado, con el fin
de acercar y facilitar trá-
mites y consultas en las dis-
tintas reparticiones, con
oficinas en nuestra ciudad,
pero a veces distantes de
los puntos más alejados del
centro, y a partir de ges-
tiones de Darío Duretti con
los diferentes organismos a
nivel nacional y provincial,
como cada lunes desde sep-
tiembre se hace presente

este operativo.
 Ayer estuvieron en

Warnes, el día 17 o 18 en
Barrio El Bajo, el día 24 lle-
garán hasta O’Brien y el
lunes 31 en Barrios El Pro-
greso e Independencia,
siempre hablando del mes en
curso.

 Participan: ANSES,
IOMA, PAMI, VACUNATE
PBA, La Defensoría del Pue-
blo de la Provincia, el Mi-
nisterio de Desarrollo Social
de la Nación y el Ministerio
de Trabajo de la Provincia.

Concejo Deliberante:Concejo Deliberante:Concejo Deliberante:Concejo Deliberante:Concejo Deliberante: Se realizará la  Se realizará la  Se realizará la  Se realizará la  Se realizará la VII Sesión OrdinariaVII Sesión OrdinariaVII Sesión OrdinariaVII Sesión OrdinariaVII Sesión Ordinaria
 El próximo jueves 6, a

las 19,30 horas, se llevará
a cabo la VII Sesión Ordi-
naria que celebrará el Ho-
norable Concejo. En la mis-
ma se tratará el siguiente
Orden del Día:

COMISIÓN DE ASUN-
TOS LEGALES Y PE-

TICIONES.-

01.- Expte. Nº 210/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Inscripción de inmue-
ble a nombre de la Munici-
palidad de Bragado.-

02.- Expte. Nº 211/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Inscripción de inmue-
ble a nombre de la Munici-
palidad de Bragado.-

03.- Expte. Nº 214/22:
Proyecto de Comunicación
Ref.* Expresando beneplá-
cito al proyecto de Ley que
incorpora la figura del mag-
nicidio, como así también el
crimen por odio político al
Código Penal.-

04.- Expte. Nº 207/22:
Proyecto de Resolución
Ref.*Colocación de Seña-
les de Tránsito en localidad
de O’Brien.

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO
Y HACIENDA:

05.- Expte. Nº 193/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Créase el Programa
Municipal de Alarmas Co-

munitarias como herramien-
ta de Seguridad Urbana.

COMISIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS:
06.- Expte. Nº 025/22:

Proyecto de Ordenanza
Ref.* Colocación de juegos
inclusivos en plazas y par-
ques de Bragado.-

07.- Expte. Nº 126/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* Acondicionamiento
de la terminal de Omnibus.-

COMISIÓN DE
CALIDAD DE VIDA:

08.- Expte. Nº 206/22:
Proyecto de Decreto Ref.*
Declarar de Interés legis-

lativo las acciones solida-
rias de la Agrupación “Pe-
lucas Solidarias de Braga-
do”.-

09.- Expte. Nº 215/22:
Proyecto de Resolución
Ref.*Solicitando al D.E.
retire del Acc. Juan D. Pe-
rón, los perros comunita-
rios para prevenir daños
graves a las personas y a
los mismos animales.-

COMISION DE CUL-
TURA Y EDUCACIÓN:

10.- Expte. Nº 171/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar el Conve-
nio específico y sus anexos,

suscripto entre la Univer-
sidad Nacional de San An-
tonio de Areco, en  el dic-
tado de la Carrera de Ana-
lista en Informática.-

11.- Expte. Nº 198/22:
Proyecto de Decreto Ref.*
Declaración de Interés le-
gislativo la realización del
Festival Aéreo denominado
“Bragado Vuela 2022”. -
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Es así, nomás. La realidad tiene varias caras, según
nos vaya en el reparto de las figuritas. La Calle nunca
dejó de pensar en los demás, en todos. Rogando por las
situaciones dolorosas. Prefiriendo encontrar buenas no-
ticias…

*******

 En tiempos que parecen lejanos, el diario supo tener
gente en Mar del Plata, siguiendo el resultado de los
Torneos Bonaerense. Considerando que lo que importa
es la participación. Si se dan las victorias, ¡bienvenidas!.

*******

Contra viento y marea, el mundo
sigue andando”.

 “La feliz” es una ciudad hermosa todo el año. Un
lugar que se elegiría para vivir al menos durante unos
días. Los Juegos tienen la virtud de unir a los chicos con
los abuelos, algo necesario para la convivencia.

*******

 Mantener los clubes en funcionamiento es tarea difí-

La dirigencia en proceso de cambio: Antes y ahora.

cil. Sean profesionales o hechos a puro corazón como
pasa en muchas provincias del interior. Las malas rachas
son versiones del espanto para las autoridades…

*******

 Independiente, llamado con justicia “el rey de copas”
venía complicado y la situación se revirtió en los últimos
días: es virtud del fútbol -parecido a la vida-, siempre
queda lugar para la revancha…

*******

 Nueva etapa para los rojos de Avellaneda: Hubo elec-
ciones con un ganador que desde ahora cargará con el
peso de la mayor responsabilidad. Se trata de Fabián
Doman, hombre de la política y la televisión.

*******

 Bragado, a través de “Mandinga” Percudani tiene
una buena relación con Independiente. El jugador de aquel
gol inolvidable en Japón, ha seguido ligado al club y su
amigo Ricardo Enrique Bochini, es el símbolo viviente de
la institución.

*******

 La Calle suele pregun-
tarse: ¿Cómo hay púbico
para los partidos de fútbol
que se juegan todos días,
muchas veces en ciudades
alejadas el interior?. Miste-
rios…

*******

 PapelNonos es un gru-
po especial de gente, capa-
ces de animar y animarse en
distintas circunstancias. De-
rrochan alegría de vivir, bai-
lan e imaginan integrar un
grupo de músicos. Están di-
rigidos por Susana Riva.

*******

 Por estos días llevan
adelante una campaña soli-
daria en ayuda de Marcelo

Romero, colaborador del grupo, quien sufrió un incendio
en su taller de pintura hace pocos días. La Calle desea
que tengan suerte en esta tarea y sigan adelante con
una obra merecedora de todo reconocimiento.

(foto-archivo)
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Pizzeada Solidaria de Rotary Club
 El Rotary Club tenía un

objetivo y los vecinos de
Bragado se movilizaron
para que puedan cumplir-
lo. El día sábado, dándole
comienzo a este nuevo mes
de octubre, se llevó a cabo
en sus instalaciones de ca-
lle 12 de octubre una mo-
vida solidaria.

 Este encuentro conta-
ba con una entrada aran-
celada, al abonarla colabo-
rabas para que puedan ad-
quirir elementos para su
banco ortopédico.    A su
vez, asistías a comer piz-
zas caseras y postre, su-
mado a que, nada más y
nada menos, había artistas.
Se presentó Milagros Co-
ronel, Canta 4 y el semille-
ro de Jorge Mónaco, Mo-
rena Ibáñez, Mariano Len-
cina, Sofía Maranzano, Vi-
cente Neri y Luz Villama-
yor, estos pequeños se lu-
cieron y emocionaron a to-
dos los allí presentes, se
habló de ellos como “ver-
daderos artistas”.

 Jorge Lartigue, inte-
grante del club, nos contó
que tienen como idea com-
prar con lo recaudado una
cama ortopédica y en caso
de que sobre dinero, mule-
tas. “Todo lo recaudado, va

todo para el banco ortopé-
dico”.

 También hablo de cuan
agradecidos se encuentran
con Bragado y su predis-
posición a la hora de ayu-
dar, “emocionados, también
por los artistas, que ense-
guida dijeron que sí. Des-
interesadamente pusieron
el hombro”.

 Fue un ambiente real-
mente hermoso, cálido, los
rotarios trabajaron, algunos
en la cocina, otros en aten-
ción al público, pero todos
se movilizaron.

 “Fue muy lindo, más allá
de que podamos comprar
los elementos, pasamos
una noche linda entre amis-
tades”.
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Se busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca para
estanciaestanciaestanciaestanciaestancia

*Señora, mayor de 45 años, sin hijos a cargo.
Para cocinera de personal, limpieza comedor,

matera y alrededores, molduras.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes, casa,

comida, etc.
Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy.....

0236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 02352
430231.430231.430231.430231.430231.

Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:
* Peón rural. Para tareas generales varias.

Guardias.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes,

casa, comida, etc.

Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy

0236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  4801
3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.

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 El El El El VVVVVerde Futbol visitó a Sportivo por los encuentros delerde Futbol visitó a Sportivo por los encuentros delerde Futbol visitó a Sportivo por los encuentros delerde Futbol visitó a Sportivo por los encuentros delerde Futbol visitó a Sportivo por los encuentros del
fútbol infantil correspondientes a las categorías imparesfútbol infantil correspondientes a las categorías imparesfútbol infantil correspondientes a las categorías imparesfútbol infantil correspondientes a las categorías imparesfútbol infantil correspondientes a las categorías impares

 El día domingo se de-
sarrolló otra fecha de en-
cuentros de fútbol de las
categorías inferiores impa-
res, en el marco del Torneo
por la Liga de Fútbol Lo-
cal. Entre estos encuentros
programados, en el estadio
Ángel Pujol del Club Spor-
tivo Bragado, los locales

recibieron la visita de los
combinados del Verde Fut-
bol.

 El primero de estos
encuentros lo disputarían
los combinados de la cate-
goría 2013, donde el Ver-
de se quedó con el partido
ganándolo por la diferencia
de 2 tantos contra 0. Pos-

teriormente se disputaría el
partido correspondiente a
la categoría 2011, en lo que
resultó un encuentro muy
parejo y emotivo, donde
ninguno de los equipos pudo

Los autores de los goles de la 2009 Muñoz, Tello, Michel y Ramírez.

Alan Ahumada autor de
gol Sportivo categoría

2011.

Felipe Salgado autor de
gol del Verde categoría

2011. marcarse diferencias igua-
lando por un gol para cada
conjunto.

 Seguidamente se dis-
putaría el encuentro corres-
pondiente a la categoría

2009, donde Sportivo hizo
valer su localía superando
al Verde por 5 goles a 0.
Así llegaría el último de los
encuentros programados
para la jornada y el cual

correspondía a la catego-
ría 2007, donde nuevamen-
te Sportivo se alzaría con
el triunfo, en esta oportu-
nidad por la mínima diferen-
cia de un gol contra cero.

Sportivo categoría 2009

El Verde Fútbol categoría 2011

Sportivo
categoría 2007
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OCTUBRE

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

TTTTTe estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:
REPREPREPREPREPARARARARARTIDORTIDORTIDORTIDORTIDOR
– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR
Zona BragadoZona BragadoZona BragadoZona BragadoZona Bragado

– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años

Principales tareas:
* Venta del Producto

* Contacto directo con clientes
Se valorarán aquellos

candidatos que Tengan
disponibilidad horaria –

Carnet de conductor
– Responsabilidad

Capacidad de resolución

2342 - 406868

AAAAAyer fue el Díayer fue el Díayer fue el Díayer fue el Díayer fue el Día
del Odontólogodel Odontólogodel Odontólogodel Odontólogodel Odontólogo
-Llegaron alentadoras noticias
sobre Nazareno

 Coincidiendo con la re-
cordación del día del odon-
tólogo, surgieron noticias
extraoficiales sobre una
positiva reacción del esta-
do de Nazareno Francese,
quien está en la sala de
terapia intensiva del Hos-
pital.

 En primer lugar los
médicos habrían descarta-
do que haya necesidad de
una operación a nivel ce-

rebral. En medio de su es-
tado que se mantiene re-
servado, hay parámetros
indicadores que estarían
indicando un alivio en su
situación general.

 En este fin de semana,
un grupo de ciclistas, habi-
tuales compañeros de Na-
zareno, se acercaron al
Hospital y, en silencio como
estando en oración, aguar-
daron largos minutos.

Colecta “Todos por Iñaki”
 En el día de hoy les traemos algo distinto, una causa

por la que deberíamos involucrarnos. Les queremos pre-
sentar a Iñaki, él es un niño de un año y medio. En el mes
de marzo del año 2021 llegó a este mundo. Su mamá,
Florencia Rueda, nos cuenta que nació con FLAP.

¿Qué es?
 Una fisura en el labio

alvéolo palatina, una mal-
formación cráneo facial que
provoca un desarrollo in-
completo del labio superior,
encías y/o paladar, duran-
te su desarrollo fetal (du-
rante la gestación).

 Normalmente la boca y
la nariz se desarrollan en-
tre la sexta y la duodécima
semana de vida dentro del
vientre materno. En algu-
nos bebés hay parte de los
labios y del paladar que no
crecen a la vez.

 Puesto que los labios y
paladar crecen de forma in-
dependiente, es posible
que un bebé tenga solo la-
bio hendido o paladar hen-
dido o ambos.

 Esto, Se presenta en 1
de cada 1000 nacimientos
en hispanos y latinos.

 Este pequeño guerre-
ro fue intervenido quirúrgi-
camente en dos oportuni-

dades, a sus 5 meses y en
su primer año.

 Iñakito hoy, tiene un año
y medio, por lo que debe
empezar un tratamiento lá-
ser en la ciudad vecina de
Junín, “se nos hace costo-
so ya que no contamos con
obra social” menciona su
mamá.

 Dicho tratamiento ayu-
dará a que su alimentación
mejore, que pueda hablar sin
tener complicaciones a me-
dida que crece. Debe asis-
tir dos veces por semana y
una vez iniciado no debe ser
cortado.

 “Por tal motivo estamos
ofreciendo un bono contri-
bución con importantes y her-
mosos premios, para así cu-
brir el tratamiento y trasla-
do”

 Para conocer más sobre
la historia de este pequeño
hermoso niño, pueden seguir-
los en Instagram @flap.inaki,
su mamá se toma el tiempo

de informar cada
paso.

 Para colaborar
pueden enviarles un
WhatsApp al 2342-
460145, el valor es
de $200, será sor-
teado el día 29 de
octubre, 21 hs, en
vivo a través del fa-
cebook Flor Rueda.
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Mercado en tu BarrioMercado en tu BarrioMercado en tu BarrioMercado en tu BarrioMercado en tu Barrio
acompaña la Fiestaacompaña la Fiestaacompaña la Fiestaacompaña la Fiestaacompaña la Fiesta
Nacional del CaballoNacional del CaballoNacional del CaballoNacional del CaballoNacional del Caballo

 Los días 7, 8 y 9 de esta semana se instalará en
la Laguna a partir de las 9.30 hs.

-Por esta razón, hoy martes no funcionará en la
plaza 25 de Mayo como lo hace habitualmente.

FÚTBOL

Se jugaron partidos por el Ascenso
-La fecha se desarrolló en el campo deportivo de So-

cial y Deportivo Mechita. Un escenario realmente cómo-
do y en dónde mucho público dice presente en cada oca-
sión que se juega. Se disputaron allí tres partidos, libre
en esta oportunidad Barrio Mitchel.

PRIMER PARTIDO SOCIAL Y DEPORTIVO
MECHITA VS. UNIÓN DE IRALA

 La imperiosa necesidad de ganar estaba en el local
Mechita, porque tenía que descontar puntos al líder. Mien-
tras que Irala en la punta tenía otro panorama, más cla-
ro, aunque para nada asegurado.

 Fue 1 a 1 ERMIAGA, a los 21 minutos para el local y

GONZÁLEZ a los 51, para Irala.

LOS PONYS VS. LA FILIAL
 Los Ponys con goles de PACRI Y PASCUAL, supera-

ron a la Filial 2 a 1 que había igualado por intermedio de
CORDOBA 1  a 1.

La tabla está de esta manera:
-Villa 11 pts. Irala 11 pts. Los ponys 10pts. Parque

San Martín 9pts. Mechita 7 pts. Filial 3 pts. y Mitchel 0
puntos.

(Crónica de Miguel Marchetti)

Educación y Conciencia Educación y Conciencia Educación y Conciencia Educación y Conciencia Educación y Conciencia AmbientalAmbientalAmbientalAmbientalAmbiental
-Para alumnos de la Escuela  Secundaria  N°7 de Warnes

 Desde la Secretaría de
Desarrollo Urbano Ambien-
tal a través de la Dirección
de Ambiente, se llevó ade-
lante una actividad en la
laguna con la presentación
de una obra de títeres para
alumnos de la Escuela Se-
cundaria N°7 de Warnes
que se encontraban reali-
zando un campamento
educativo.

 La obra del dúo Titiri-
feos genera conciencia
acerca del cuidado del am-
biente y fomenta la temá-
tica de una forma diferen-
te a través de títeres, mú-
sica, juegos y buena onda.

 Cabe señalar que el
cuidado del ambiente es
responsabilidad de todos,
aun así  entendemos que
los jóvenes están compro-
metidos e informados so-
bre la temática sumando

acciones positivas en pos
de la naturaleza y la eco-
logía.

 Gracias a los directi-
vos, docentes y alumnos de
Escuela Secundaria N°7 de
Warnes por el espacio.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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.

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.

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.8/10.

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.

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

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

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.. chi-
cos y medianos U$S
27.000, entrega y finan-
ciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

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

Excelente opor-
tunidad!! VENDO
Depto. en Capital Fe-
deral! Palermo chico.
Inmejorable ubicación,
2amb. Ideal inversión
p/estudiante, apto
profesional. Consultas
al 2342-592110.

ALQUILO particu-
lar en Bragado, Dpto.
PH, 2 habitaciones,
buena ubicación.
482309.

VENDO Mondial
Dax 70, mod. 2007,
excelente estado. $
130.000- Lista para
transferir. 2342-
463977.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

NECESITO casa
en alquiler, 2 habitacio-
nes. Alem 2235 o Cel.
452728.
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8233
3487
4705
4417
1690
1714
9411
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3022
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9012
3068
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8591
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8839
6319
3105
0100
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3860
1403
5934
0522

3917
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7626
2275
1567
6118
7551
8269
2811
3962
6739
5758
7438
5765
3650
5520
4568
0171
9204
0445

VINOTECA LA BODEGA

Semana del Torrontés, la más argentina de las blancas
 Del 3 al 10 de octubre se celebra en todo el país la Semana

del Torrontés, la uva blanca emblemática más cultivada en Ar-
gentina y la criolla de mayor proyección internacional. Es una
excelente oportunidad para conocer, probar y disfrutar todas
las opciones que ofrece el Torrontés, con su variedad de estilos
y las singularidades que le aporta cada terruño.

 El Torrontés Riojano, tal
su nombre completo, es un
cepaje con ADN totalmen-
te argentino y esto forma
parte de su singularidad.
Argentina es el único país
que la cultiva y elabora sus
vinos y desde hace varios
años, bodegas, vinotecas y
espacios del vino diseñan
actividades en las que el
Torrontés se expresa y
muestra su evolución. Se
trata de un vino que se
adapta a diferentes consu-
midores y ocasiones y que
a paso firme se gana un lu-
gar en las copas locales e
internacionales.

 Estudios genéticos co-
mandados por el INTA (Ins-

tituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria) indican
que el origen de la varie-
dad está en el cruzamien-
to natural de la uva Mos-
catel de Alejandría –traída
de España- y la Criolla
Chica (también conocida
como Listán Prieto) y debe
su nombre a su parecido al
Torrontés de la Rioja espa-
ñola. Es muy interesante la
revaloración de las uvas
criollas, proceso que se da
en todo el mundo vitiviní-
cola, precisamente porque
son estas cepas las que
otorgar singularidad a la
oferta de vinos. Así, Argen-
tina tiene una enorme opor-
tunidad porque es el único

país que elabora Torrontés
y ha posicionado a la va-
riedad como emblema de
una vitivinicultura diversa,
con productos únicos.

 Esta variedad se adap-
ta muy bien a todas las zo-
nas, principalmente en el
Noroeste, pero no se ex-
presa del mismo modo en
cada lugar. El doctor Rodol-
fo Griguol, de Cooperativa
La Riojana, asegura que “el
Torrontés Riojano tiene di-
ferentes matices de acuer-
do al lugar en el que esté
implantado, es decir que en
Salta, Catamarca o La Rio-
ja tendrá distintas expre-
siones”. Esta capacidad de
adaptación de la uva se tra-
ducirá en vinos que, man-
teniendo su tipicidad, ex-
presarán las singularidades
del terruño. “Sin dudas, hay
muchas expresiones del
Torrontés. Iniciamos estu-
dios con la Universidad

 “Buscamos refinarlo y
luego de seis años de in-
vestigación obtuvimos una
levadura que nos permitió
mantener la fruta y lograr
nuestro estilo: un vino blan-
co aromático, frutado, de-
licado y muy fresco”, expli-
ca el doctor Griguol. Esto
abrió las puertas de la ex-
portanción para este vino
tan singular y permitió que
se afianzara en el mercado
local. Su calidad creció al
ritmo de su aceptación y
valoración por parte de los
consumidores.

 Marcelo Farmache, di-
rector general de Piattelli
Vineyards agrega que, “el
Torrontés tiene una perso-
nalidad bien definida, ca-
racterizada por sus aromas
florales, frescura y equili-
brio. Aunque en los merca-
dos externos es difícil su
pronunciación, el consumo
de nuestro Torrontés viene
creciendo y tiene mucho
potencial. Presentarlo en
diferentes formatos, como
nuestro Torrontés Dulce
Natural -en botella de 750
cm3 y en latas de 355 cm3-
, ha sido una manera de
proponerle al consumidor
variantes del mismo varie-
tal para disfrutar en mo-
mentos de consumo diferen-
tes”.

 La apuesta por esta
variedad ha profundizado el
camino de la innovación, tal
es así que podemos encon-
trar vinos de alta gama con
paso por madera, ejempla-
res que vienen de viejos vi-
ñedos revalorizados como
los de El Esteco, en Cafa-
yate, que recuperó una fin-
ca de 1958; Matías Ricci-
telli, en la Patagonia y Fran-
cisco Bugallo, en San Juan
(Barreal) que hicieron lo
propio. Lo cierto es que para

Nacional de Chilecito en
forma conjunta con la Uni-
versidad Juan Agustín
Maza y pudimos ver que los
vinos de esta variedad son
diferentes en cada región,
o sea que el terruño influ-
ye mucho”, declara contun-
dente Rodolgo Griguol.

 En la búsqueda de un
Torrontés que traduzca en
los vinos todo su potencial
y que al mismo tiempo res-
ponda a las preferencias del
consumo, se unió la inves-
tigación, el uso de biotec-
nología y la impronta de
cada enólogo; así Argenti-
na ha conseguido potenciar
todas las cualidades de una
uva única.

-Crecimiento, inno-
vación y revalorización

 La uva Torrontés ha
propuesto algunos desafíos
interesantes a la enología.
Uno de ellos ha sido la bús-
queda de una expresión
más sutil en una de sus
características aromáticas:
se trata del “terpeno”, res-
ponsable de aportar los
aromas tan exuberantes y
tropicales. Gracias al tra-
bajo enológico y también
agrícola, las bodegas han
logrado vinos un equilibrio
entre expresión, intensidad
y delicadez que hoy distin-
gue al Torrontés.

deleite de los consumido-
res hoy se pueden encon-
trar Torrontés en todas sus
versiones: frescos, ligeros
y de consumo diario, alta
gama y con crianza, naran-
jos, dulces naturales, “pet
nat” (fermentados y mace-
rados con piel y semillas, de
ahí su color particular), es-
pumantes, orgánicos y has-
ta vinos de bajo alcohol; un
maravilloso abanico que se
abre para confirmar la ver-
satilidad y el potencial de
la más argentina de las ce-
pas blancas.

TORRONTÉS EN
 NÙMERO

 Según datos del INV
(Instituto Nacional de Viti-
vinicultura, 2021), el To-
rrontés es la uva blanca más
cultivada de Argentina con
unas 7.400 hectáreas im-
plantadas. La familia está
compuesta, además, por
otras variedades de Torron-
tés: el Sanjuanino y el Men-
docino -que no deben su
nombre al lugar donde se
cultivan. pero vale decir que
sólo la variedad Torrontés
Riojano es la utilizada para
la elaboración de vinos.

Mendoza tiene la mayor
cantidad de hectáreas de
Torrontés en el país, unas
3.360, seguida por La Rio-
ja con 1.917, San Juan con
774 y Salta con casi 900
hectáreas de esta variedad.

#SemanadelTorron-
tés

#YoAmoTorrontés
#ElVinoNosUne

8277
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3756
2717
4458
5589
7645
1025
4276
8121
9161
2802
3083
0719
5268
3343
6705
7438
9671
0571

4102
0720
1721
8819
3344
7701
1986
1370
5516
9205
2068
1136
0029
5036
3426
0072
9225
6559
9754
3010
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MIERCOLESMARTES

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

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

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.-

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Parcialmente nublado. Mín.: 8º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 23-31.

SALUDADO

 Sebastián Laborde es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años María Laura Pico Pe-
laez y será saludada en una
reunión.

MARIANA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ma-
riana Delgado.

SALUDADA

 Familiares y amistades
saludan a Leticia Zoé Mai-
za al recordar su cumplea-
ños.

CANDELA

 Hoy cumple años Can-

dela Chacón y será saluda-
da por familiares y amigos.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años la señora Mónica Ac-
como y será saludada por
tan grato motivo.

JULIANA

 Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años
Juliana Yañez.

SALUDADO

 Lucas Chacón es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

16 AÑOS

 Juan Bautista Escriba-
no Ferreira es saludado al
cumplir 16 años.

12 AÑOS

 Sasha Valentina Mar-
tinez es saludada hoy al
cumplir 12 años.

SALUDADA

 En la fecha es saluda-
da al recordar su cumplea-
ños Silvia Herrera.

AGASAJADO

 Esteban Perazzo es
agasajado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

Llevamos su
compra a domicilio

† JUANA ISOLINA STEWART
Vda. de TABARES
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 3 de oc-

tubre de 2022, a la edad de 87 años.

Sus hijos: Julio, Juan Carlos, Ester y Eva Tabares;
sus hijos políticos: Luis Malet y Antonella Peralta; sus
nietos: Darío, Ezequiel, Roberto, Javier, Lautaro, Micaela
y Amparo; su nieta política: Karen y demás deudos parti-
cipan su fallecimiento y que sus restos serán cremados
en el Crematorio Privado de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Tucumán 407.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

AcerBrag desarrolló una jornada de disertación
para reforzar los valores y principios de la firma
-Entre los disertantes se encontraba “Coco” Oderigo de la Fundación Espartanos, encargada de recuperar a
personas detenidas
-La disertación de Jesús, un detenido recuperado por Los Espartanos, interpela algunos mensajes simples
que circulan en nuestra comunidad

 Con la intención de reforzar los valo-
res y principios asociados a la firma Acer-
Brag, en el día de ayer, la empresa side-
rúrgica organizó el “Compliance Week
2022/Semana de la Integridad”. La mis-
ma se desarrolló durante la mañana en el
Centro Cultural Florencio Constantino de
nuestra ciudad, siendo esta una actividad
que se realiza cada año y que cobra una
importancia estratégica para la empresa.

 La actividad dio inicio a las 10:00hs
con un panel conformado por directivos de
la firma, quienes debatieron sobre Inte-
gridad Corporativa y la importancia de ésta,
en AcerBrag.

 Posteriormente a las 11:00hs. se rea-
lizó la charla brindada por el disertante
Eduardo “Coco” Oderigo de la Fundación
Espartanos, quien se dedica día a día a
transformar la vida de personas deteni-
das educándolas en valores.

 Finalmente, a las 12:30hs. se desa-
rrollaría el último panel de la jornada de-
nominado “Lideres de AcerBrag”, en el cual
se reflexionaría sobre los temas tratados
durante toda la jornada.

EL DISERTANTE “COCO”
ODERIGO Y JESÚS

 “Coco” Oderigo es el creador de la
Fundación Espartanos. De profesión abo-
gado penalista, pero sobre todo un hom-
bre marcado por el deporte y los valores
que transmite el rugby. En el 2009 visita-
ría el penal de máxima seguridad de San
Martín donde observó la desesperanza en
los internos.  Fue así que unos días des-
pués regresaría con una pelota de rugby y
entrenaría a 15 personas privadas de su
libertad, la primera base de Los Esparta-
nos.

 Hoy, ya convertido en fundación con
más de 650 voluntarios, 3030 jugadores
en 65 penales de la Argentina y siete paí-
ses más y 80 firmas vinculadas al proyec-
to que brindan oportunidades de empleos,
su proyecto contribuyó a cambiar la vida
de muchos gracias al deporte.

 Durante su exposición “Coco” com-
partió escenario con Jesús, a quien lo pre-
sentó como una persona que siempre busca
sumar a alguien al equipo, nunca quedar-
se con la mirada “ya somos muchos”, sino
en pensar en incorporar talentos para cre-
cer todos juntos.

-Jesús contó su anécdota de su pri-
mer de trabajo fuera de la cárcel, donde
tenía que cortar papas y limpiar su sector.
Pero él no se quedó en eso, al finalizar la
tarea asignada, ayudaba al cocinero a pi-
car cebollas o preparar otras tareas. Con-
tó que cuando le preguntaron porque lo
hacía él explicaba que había aprendido a
superarse cada día y aprender de las ta-

reas de los demás.
 “Yo no quería estar toda la vida pe-

lando papas. Está bien hacer lo correcto,
pero está mejor hacer un plus, eso suma
a todos”, expresó. Tras preguntarle a la
sala quien de los presentes le daría un tra-
bajo a Jesús ahora que sabían su pasado,
encontrando como respuesta una gran
adhesión del auditorio, les recordó que
dentro de los penales hay muchos Jesús
como él que necesitan esa oportunidad.

 Jesús agradeció a los presentes por
empezar a “mirar por el otro y no por uno
mismo”. Agradeció a gente como Coco que
se dedican a darles oportunidades a los
presos y a él mismo, quien expresó que
“cada día en la cárcel pensaba como iba a
morir cuando saliera del penal y volviese a
repetirse la historia. Sin embargo hay gente
como Coco que nos da otra posibilidad y
creer que las personas pueden cambiar.
Yo digo que no hay personas malas, sino
que a veces tienen malas actitudes. No

hay personas mal educadas, sino perso-
nas que no tuvieron quien los eduque. Las
cosas se ven en el transcurso de la vida
como uno va viviendo y se va golpeando.
En ese transcurso de la vida hay personas
que te tienden una mano, esas personas
son santas”.

 Explicó entonces que cuando era chi-
co en la calle trataba de limpiar vidrios
para ganar un dinero, que nadie le bajaba
la ventanilla para darle una moneda y que
regresaba a su casa sin nada para comer.
“Hoy que pude comprarme una moto, veo
a esos chicos limpiando vidrios, entonces
saco los $100 o $200 que llevo y se los
doy, no para alimentar esa idea que no
hacen nada, sino porque me pongo en el
lugar de él. Uno si no está en ese lugar no
sabe, pero si puede sentir empatía. Por
eso sigan apostando a dar oportunidades,
que hay muchos pibes que quieren volver
a vivir, una verdadera vida. Yo hoy aprendí
a trabajar, a llegar a mi casa cansado, ver
a mi hijo y a mi mujer. Es muy lindo volver
a vivir gracias a gente como ustedes”, dijo
Jesús.

 Finalmente, Jesús comparó a los pre-
sos con los perros. “Vos si sacas un perro
de la calle y lo encerrás en una perrera, le
pegás, no le das de comer, lo maltratas,
pero después lo soltás, no esperes que
ese perro no muerda, ese perro va a bus-
car devolver lo que no se les dio. Eso pasa
con los chicos detenidos, nos encierran,
se olvidan y nos volvemos un número.  Nos
golpean, nos trasladan de unidad en uni-
dad, sin familiares que nos puedan ir a ver,
sin un buen plato de comida, sin un apoyo
moral o psicológico. Llega ese día donde
nos abren la puerta y nos dicen salgan.
¿Qué cambio podemos tener?”.


