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En el ConcejoEn el ConcejoEn el ConcejoEn el ConcejoEn el Concejo
DeliberanteDeliberanteDeliberanteDeliberanteDeliberante
-Fueron reconocidos dos
excombatientes, en emotivo acto

La Hermana Guadalupe habló
de la experiencia vivida en Siria
-Lo hizo ante un atento auditorio en el Colegio San José, donde destacó
el valor de la fe, “fortalecido en la adversidad”
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Por la mejorPor la mejorPor la mejorPor la mejorPor la mejor
prestaciónprestaciónprestaciónprestaciónprestación
eléctricaeléctricaeléctricaeléctricaeléctrica
-Directivos de EDEN
explicaron sobre las
obras en marcha

Las citas del fútbol
con el fin de semana
-SEMB Recibe a Trocha por el Federal, se
define la Copa Bragado P4
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

BRAGADO

EDEN realizará el cambio de postes,EDEN realizará el cambio de postes,EDEN realizará el cambio de postes,EDEN realizará el cambio de postes,EDEN realizará el cambio de postes,
el martes 8 de noviembreel martes 8 de noviembreel martes 8 de noviembreel martes 8 de noviembreel martes 8 de noviembre

EDEN informa que rea-
lizará el cambio de postes,
con el objetivo de mejorar

la calidad del servicio.
Para poder realizar es-

tas mejoras y como medi-
da de seguridad, es nece-
sario interrumpir el servi-
cio mientras se trabaja en
la red eléctrica.

Los trabajos se realiza-
rán:

el día martes 8 de no-
viembre; de 14 a 16 hs.; en
el cuadrante comprendido
por las calles Sarmiento,
Maroni, Urquiza y Moya; en
la zona delimitada por Es-
calada, Laprida, Rivadavia
y Moya.

En caso de presentar-
se condiciones climáticas
adversas, las actividades
serán reprogramadas.

Seguimos trabajando
para llevar el mejor servi-
cio a nuestros usuarios.

Canales de gestión
y reclamos EDEN:

0800-999-3336: recla-

mos técnicos las 24 hs to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944

Todas las novedades
de EDEN en:

W e b :
www.edensa.com.ar

Instagram: @edenco-
munica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/com-
pany/edensa/

YouTube: EDEN Comu-
nica

EDICTO

POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alberti
(B), del Departamento
Judicial Mercedes
(Bs.As), cita y empla-
za por treinta (30) días
a herederos, acreedo-
res y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña GEN-
CO NORBERTO DA-
RIO, DNI 20032841
para que dentro del
plazo de TREINTA días
lo acrediten (Art.2340
CCCN y 734 CPCC).-

Alberti, 4 de No-
viembre de 2022.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

Equipo Directivo de EDEN informó
el avance de las obras en ejecución
al Intendente de Bragado

Con el fin de continuar
fortaleciendo el diálogo y el
trabajo conjunto, represen-
tantes de EDEN se reunie-
ron con el Intendente de
Bragado, Vicente Gatica,
para presentarle el plan de
obras de la Distribuidora y
brindar detalles sobre el
nivel de avance de las que
se encuentran en ejecución.

Entre los principales
temas abordados, se le in-
formó al intendente que ya
se encuentra en un 75% de
avance la instalación de un

nuevo Alimentador con la
colocación de líneas aéreas
y subterráneas de media
tensión a lo largo de 6 kiló-
metros de extensión. Esta
obra mejorará significativa-
mente la rapidez de manio-
bra, ante un eventual cor-
te de energía, reduciendo
los tiempos de reposición y
la cantidad de usuarios
afectados.

Asimismo, y en el mar-
co de la próxima tempora-
da de verano se analizaron
las diferentes acciones que

se realizarán en conjunto
para poder satisfacer la
demanda y garantizar el
servicio en ese periodo.

El intendente Gatica
destacó la excelente rela-
ción Municipio-Empresa lo
que hace posible el perma-
nente trabajo conjunto y
sobre todo la tarea de poda
que resulta imprescindible
para evitar caídas del ser-
vicio antes ráfagas y even-
tos climáticos severos.

Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: recla-
mos técnicos las 24 hs to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Paisajismo para diseñar tu parque o jardín

La Provincia avanza con obras cloacales
en Chivilcoy, Bragado y Mechita

Se llevan a cabo trabajos que comprenden nuevas redes
de desagües, la construcción de plantas de tratamiento
y un colector para líquidos tratados.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
bonaerense, a través de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos, lleva adelante distintos trabajos en las redes
cloacales de los municipios de Chivilcoy, Bragado y Al-
berti.

En Chivilcoy, se está llevando adelante la construc-
ción de un colector cloacal aliviador que permita conducir
los efluentes de las nuevas ampliaciones, obteniendo mejor
capacidad para recepcionar el caudal acumulado.

Las intervenciones cuentan con un presupuesto su-
perior a los $270 millones y se trata de dos conducciones
que se construyen sobre la calle Líbano y un colector
principal de aproximadamente 4 mil metros por un metro
de diámetro. Los trabajos en el municipio del oeste bo-
naerense buscan beneficiar a más de 60.000 habitantes
de la ciudad cabecera.

Por su parte, en el partido de Bragado comprenden
la materialización de 20.800 metros de colectores domi-
ciliarios de cañería para la evacuación de los efluentes

cloacales.
También se ejecutarán alrededor de 1.350 conexiones

domiciliarias largas y cortas, además de la construcción
de 154 bocas de registro y la instalación de 47 bocas de
acceso y ventilación. Dichos trabajos beneficiarán al 90%
de los vecinos y vecinas de la ciudad de Bragado.

En tanto, en la localidad de Mechita - perteneciente a

los partidos de Bragado y Alberti -, se continúa con la eje-
cución de las obras en la estación de bombeo cloacal que
funcionará en una planta compacta, cuyas operaciones
beneficiarán a más de 1100 habitantes. El objetivo de las
intervenciones es dotar a la comunidad de un sistema efi-
ciente para la eliminación de excretas y aguas servidas,
mejorando las condiciones de salud y habitabilidad.

- Nueva propuesta lanzada por Marisú Pratt, el cual comenzó el viernes que transcurrió,
en las instalaciones de la Taberna Makoy.

Este curso será dicta-
do por la misma, quien es
técnica UBA con postítulo
en Arquitectura del Paisa-
je de la universidad de Di
Tella y hace no mucho se
recibió de Profesora en
Educación Primaria.

Cuenta con un mínimo
de 6 clases que serán teó-
ricas y prácticas, esto de-
penderá de la cantidad de
alumnos que asistan. Será
de tres horas cada una, los
días sábados 16hs, se ba-
sara en visitar los jardines
o parques de cada alumno
y trabajarán sobre los mis-
mos, “finalizando cada cla-

se nos volvemos
a juntar en la
taberna para re-
pasar conceptos
e ideas acompa-
ñados de una pi-
cada con una
cervecita artesa-
nal o gaseosa”.

En base a lo
mencionado co-
menzará el
aprendizaje de
las característi-
cas, emplaza-

miento, necesidades de
cada especie.

Es un taller autodidac-
ta personalizado, que será
arancelado, pueden inscri-
birse contactándose con
ella o acercándose a la cer-
vecería.

El gran conocimiento de
Marisú cómo ex directora
de espacios verdes de la
Municipalidad de Bragado
y los cursos de poda, arbo-
lado público, las conferen-
cias y la asistencia en As-

turias Oviedo España per-
miten hoy, que quienes
quieran, puedan disfrutar

de su espacio y admirar su
belleza.

“Los esperamos”.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 5 de noviembre de 2022-4

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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

Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

La idea es actualizar la información local. De torneo
de la Liga y también del Federal Amateur, donde el Sindi-
cato de Empleados Municipales, es el representante de
Bragado, con Darío Soler a cargo de la dirección técnica.

*******

 La Calle recuerda que Darío (foto) fue el DT del Sub-
17 que alcanzó desempeños importantes, venciendo a
calificados rivales, algunas veces jugando en Mercedes.

*******

 El SEMB jugó un partido el miércoles por la noche en
el Complejo. Con su victoria sobre Comodoro  Py por  1-
0  con gol convertido por Agustín Munar, se aseguró un
lugar en las semifinales del torneo local, a través de cua-
tro partidos que se jugarán la semana que viene.

“Como adhesión al Mundial,
La Calle se viste de fútbol”.

Un trágico llamadoUn trágico llamadoUn trágico llamadoUn trágico llamadoUn trágico llamado
de atención...de atención...de atención...de atención...de atención...

 En todo caso no se trata de un hecho aislado. Ya
pasó otras veces, razón por la cual se quiere desper-
tar el interés en propiciar campañas de prevención y
tratamiento. En Buenos Aires un profesional fue víc-
tima de un intento de robo por un joven y en esa
circunstancia resultó muerto por el propietario del auto
que intentó  robar. Lo hizo con una réplica del arma.
Su madre, hablando por los noticiosos, dijo que su
hijo, de 19 años, era adicto a las drogas y, pese a los
intentos realizados, no logró encontrar un lugar para
internarlo. “Tendría que estar preso, no muerto”, dijo.

 Esto obliga a tomar nota de distintas situaciones
que se viven  a diario. Un hombre termina con el car-
go de conciencia que significa haber dado muerte a
un semejante. Al mismo tiempo, una madre llora por
haber perdido a su hijo, pese a los esfuerzos que hizo
para recuperarlo. Como negro telón de fondo, el enor-
me riesgo social que significan las adicciones.

*******

 CALENDARIO DEL DOMINGO en el
fútbol de Bragado, Clausura y Federal.
A las 17 horas, en el Estadio Municipal
el SEMB recibirá a Club Trocha, de Mer-
cedes. Será el cuarto encuentro para el
equipo de Soler.

*******

 Por la COPA BRAGADO: El mismo
día en el mismo escenario, se definirá el
ganador de la Copa Bragado. A las 20.30
horas se medirán Sportivo Bragado y El
Verde Fútbol, conjunto que tiene como
conductor  a Diego Torres.

*******

 Sportivo, con sede en la calle Avellaneda y Mauricio
Yaffaldano como presidente y Cristian Velasco como DT
ha crecido en su rendimiento, razón por la cual se antici-
pa una búsqueda interesante de la victoria.

*******

 SEMIFINALES DEL CLAUSURA. Habrá dos parti-
dos entre el miércoles 9 y el domingo 13 de este mes. En
primer lugar, el día 9, jugarán Nuevo Horizonte y SEMB.
En tanto que el día 13 será el turno de Sportivo vs. Bra-
gado Club. De ambos encuentros trataremos de aportar
más datos en los próximos días.

Equipo del SEMB en foto de archivo-
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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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.
AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

Propuestas de la UCR Bragado
para el presupuesto municipal 2023

En la mañana del vier-
nes, integrantes del Comi-
té UCR Bragado se reunie-
ron con el Intendente Mu-
nicipal, Vicente Gatica,
para conversar sobre la
gestión del gobierno y las
proyecciones para el 2023.
También estuvieron presen-
tes el Secretario de Gobier-
no,  Mauricio Tomasino y
funcionarios del equipo de
la Secretaría de Hacienda
- encabezado por el Cdor
Gustavo Ripari y la Conta-
dora Municipal, Adriana
Delfino.

Inicialmente evaluaron
el PRESUPUESTO 2023
DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, reciente-
mente presentado en la
Legislatura, en especial por
las implicancias que tiene
para los 135 municipios
bonaerenses. Para el caso
de Bragado, se identifica-
ron las obras incorporadas
y las proyecciones de ingre-
sos/egresos.

Posteriormente, Euge-
nia Gil junto Carina Stopin-
ni, hicieron entrega de un
documento con propuestas
a consideración al poder
ejecutivo respecto al PRE-
SUPUESTO MUNICIPAL
2023, elaboradas desde la
Comisión de Economía,
Producción y Finanzas Pú-
blicas que Coordina el Cdor
Marcelo Bondoni y consen-
suadas en reuniones pre-
vias del Comité UCR, pre-
sidido por Rocío Tayeldín.

El documento presenta-
do incluye propuestas de
mejora tanto para los RE-

CURSOS de origen provin-
cial, como es el caso de la
Coparticipación por medio
del incremento del Coefi-
ciente Único de Distribu-
ción (CUD) - en base a la
potencial incorporación de
nuevas camas del hospital,
de los geriátricos y hoga-
res de menores en órbita
del municipio. Son temas
que están en análisis, que
requieren autorización pro-
vincial y con distintos gra-
dos de avance.  También
incluye propuestas para los
RECURSOS de origen Mu-
nicipal, para poner en
agenda la discusión de una
actualización de tasas con
índices sectoriales, con re-
visión periódica - tal como
lo hacen algunos municipios
de la provincia.

Asimismo proponen re-
visar las exenciones y pro-
mociones existentes en el
caso de grandes industrias,
con capacidad contributiva
para poder reincorporarse
gradualmente al padrón de
contribuyentes activos y
profundizar las acciones de
inteligencia fiscal para me-
jorar la cobrabilidad.

Por otra parte, se pro-
pone afectar los ingresos
que genera el predio del
Cementerio de O'Brien
para productividad de los
empleados, obras en la ne-
crópolis y áreas administra-
tivas relacionadas de la
Delegación municipal. Asi-
mismo analizaron su recien-
te traspaso de la provincia
a la órbita del municipio.

Otra de las propuestas
relacionadas es la de incor-
porar la figura de mecenaz-
go para particulares y em-
presas en los Cementerios
del Partido de Bragado, y
revisar la contraprestación
de las empresas construc-
toras de nichos respecto al
mantenimiento posterior de
la obra y aledaños.

También, se propone in-
corporar una voz en el
PRESUPUESTO MUNICI-
PAL 2023 que contemple el
Servicio de Sepelio en Ce-
menterio Municipal.

Respecto a los egresos,
contempla obras y mejoras
en las áreas de Salud, Ju-
ventudes, Producción,
Adultos Mayores y Cemen-
terio.

Llevamos su
compra a domicilio
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Posta 2X4000 Bragado
-Se realizó el pasado domingo

  El domingo 30 de octubre se llevó a
cabo en nuestra ciudad la llamada Posta
2x4000. Según nos comentaron organiza-
dores, había sido una inscripción recórd,
con más de 150 parejas, es decir 300 per-
sonas, pero el mal clima, aunque no impi-
dió la realización fue con menos parejas,
pero muchas igual, ya que fueron 220 per-
sonas las que participaron.

 La inscripción fue gratuita y se dividió
en diferentes categorías, además pode-
mos agregar que hubo trofeos y medallas
para los ganadores. A continuación los re-
sultados:

-General Femenina.
1er puesto.
Regueiro Teresita y Scalise Gabriela (9

de Julio).
2do puesto.
Tapia Elsa y Pittatori Carla (9 de Ju-

lio).
3er puesto.
 Savino Laura y León Sabrina (Chivil-

coy).

-General Masculino.
1er puesto.
 Cabral Mauro (Junín) y Andreoni Gas-

par (Los Toldos).
2do puesto.
Santolaya Alejandro (9 de Julio) y Arrie-

ta Ariel (Bragado).
3er puesto.
Chari Emiliano y Di Pierro Franco

(Chacabuco).
-General mixta.
1er puesto Marino Gabriela y Villama-

yor Fernando (Bragado).
2do puesto
Casella Brian y Bárzola Jesica (Bra-

gado).
3er puesto.
 Santos Manuel de Bolívar y Lardo

Wendy (25 de Mayo).
(Fueron 110 parejas participantes, o sea

220 personas)

CATEGORIAS
-Categoría Especial.
1er puesto.
Islas Tomas y Davant Marcelo (Braga-

do).
2do puesto.
Geny Juan y Aristi Javier Ignacio (Bra-

gado).
3er puesto.
Belamendía Carlos y Belamendía Bau-

tista (Bragado).
-Masculino hasta 49 años.
1er puesto.
 Dani Gino y González Carlos (Chivil-

coy).
2do puesto.
Suárez Laudelino y Auza Maximiliano

(Bragado).
3er puesto.
Lezcano Alejandro y Pesciallo (9 de

Julio).
-Masculino 50-59.
1er puesto.
Chiari Emiliano y Di Pierro Franco (Cha-

cabuco).
2do puesto.
Castro Jeremías y Malincólico Rodolfo

(25 de Mayo).
3er puesto.
Ruidia Mauro y Traverso Nicolas

(Junín).
-Masculino 60-69.
1er puesto.
 Santolaya Alejandro (9 de Julio) y

Arrieta Ariel (Bragado).
2do puesto.
Borgogña Juan y Ottaviano Darío (Chi-

vilcoy).
3er puesto.
Del Río Nahuel y Del Río Miguel (Bra-

gado).
-Masculino 70-79.
1er puesto.
Tosoroni César (Chivilcoy) y Morales

Damián (Bragado).
2do puesto.
Taborda Diego y Giménez Cecilio (Chi-

vilcoy).
3er puesto.
Obelar Federico y Pastori Juan (Bra-

gado).
-Masculinos 80-89.
1er puesto.
Cabral Mauro (Junín) y Andreoni Gas-

par (Los Toldos).
2do puesto.
Piaggi Iván y Franco Fernando (Junín).
3er puesto.
Rodríguez Jonathan y Menese Germán

(Bragado).
-Masculino 90-99.
1er puesto.
Bueno Iván y Miraglia Jorge (9 de Ju-

lio).
2do puesto.
Lombardo Carlos y Berzoni Julio  (Bra-

gado).
3er puesto.
González Julio y Peralta Franco (Bra-

gado).
-Masculino 100-109.
1er puesto.
González Juan y Pachelo Rubén

(Junín).
2do puesto.
Bibini Martin y Beraza Alberto (9 de

Julio).
3er puesto.
Fernández Diego y Santillán Guillermo

(Bragado).
-Masculino 110-119.
1er puesto.
Labriola Guillermo y Torres Daniel (9

de Julio).
2do puesto.
Knudsen Martín y Negruzzi José (Bra-

gado).
3er puesto.

Moyano Oscar y Genta Daniel (Suipa-
cha).

-Masculino más de 120.
1er puesto.
Ossola Carlos (Bragado) y Menéndez

Jorge (Chivilcoy).
2do puesto.
Biaggini Oscar y Brandan Ricardo (Sui-

pacha).
3er puesto.
Oroz Fernando y Maffassanti Jorge

(Bragado).
-Categoría Femenina hasta 59 años
1er puesto.
Savino Laura y León Sabrina (Chivil-

coy).
2do puesto.
Salinas Yanet y Peralta Valeria (Junín).
3er puesto.
Aragonés Katherine y García Estefa-

nía (Bragado).
-Femenina 60-79.
1er puesto.
Tapia Elsa y Pittatori Carla (9 de Ju-

lio).
2do puesto.
Pérez Jorgelina y Beraza María (9 de

Julio).
3er puesto.
Tello Carina (9 de Julio) y Andreoni

Lucila  (Los Toldos).
-Femenina 80-99.
1er puesto.
Regueiro Teresita y Scalise Gabriela (9

de Julio).
2do puesto.
Camino Malvina y Quiroga Gabriela

(Junín).
3er puesto.
Lista Victoria y Fabiano Luciana (25 de

Mayo).
-Femenina más de 100.
1er puesto.
Hernández Leticia (9 de Julio) y Ger-

vasi Liliana (Bragado).
2do puesto.
Berto Viviana y Sosa Atilia (Bragado).
3er puesto Braile Juana y Bracco Nor-

ma (Bragado).

-Categoría Mixtos hasta 59.
1er puesto.
Santos Manuel (Bolívar) y Lardo Wendy

(25 de Mayo).
2do puesto.
Lema Federico y Nese Angie (Braga-

do).

3er puesto.
Ilunday Melany y Frechero Emanuel (25

de Mayo).
-Mixto 60-74.
1er puesto.
Casella Brian y Barzola Jesica (Bra-

gado).
2do puesto.
Paz Aldana y Fuertes Juan (9 de Ju-

lio).
3er puesto.
Basso Virna Yende Patricio (Junín).
-Mixto 75-89.
1er puesto.
Marino Gabriela y Villamayor Fernan-

do (Bragado).
2do puesto.
Pérez Julieta y Galván Manuel (Chi-

vilcoy).
3er puesto.
Purita Darío y Lopepe Marta (Linco-

ln).
-Mixto 90-104.
1er puesto.
Maraviglia Raquel (Junín) y Maccione

Hernán (Baigorrita).
2do puesto.
Percudani Carlos y Clutet Alejandra

(Bragado).
-Mixto más de 105.
1er puesto.
Cagliani Alicia y Luberriaga Pedro (Bra-

gado).
2do puesto.
Cassi Daniel y Vázquez Elvira (Braga-

do).
3er puesto.
Ortiz Alejandra y Demicheli Ricardo

(Bragado).

General Mixtos. General Masculinos.

General Femeninos.
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Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
 El día 3 tras un llama-

do al 911 que daba cuenta
del comportamiento inusual
de dos jóvenes en la calle
Quiroga y Sarmiento, per-
sonal policial   aprehende
a dos menores de 13 y 14

años, en la calle Ameghino
esquina Quiroga, luego de
una persecución en las
mediaciones.

 El rodado secuestra-
do es una motocicleta Mo-
tomel CC 125, propiedad

de un vecino de esta ciu-
dad.

 La Fiscalía de meno-
res, dispuso notificar a los
jóvenes de la formación
causa y fueron entregar-
los a progenitores.

Actividades del fin de semana
-El Cam motociclismo

corre su fecha suspendida
en Ramona (Sta Fe) premio
coronación, con la presen-
cia de Lucas Rato.

-Rally Mar y Sierra co-
rre el Rally 200 km de Pila,
Castelli con Ariel Robbia-
ni- Carito Decibe y Victor
Sanz; hay 70 inscriptos.

-Rally Bonarense corre
el Premió Coronación en
Coronel Suárez con la 7ª.
fecha con la presencia de
Mauro Recalde - Martin
Tresser; hay 67 inscriptos.

-El Turismo Nacional se
presenta en el autódromo
de Bs As con la carrera de
los 200 pilotos, con entra-
da libre. Nico Moscardini
será invitado de Gastón
Iansa, en la clase 3 .

-Hoy sábado se presen-
tan en Bernabéu (Sta Fe)
la APTH corre el Premió co-
ronación,  con Walter Pis-
tola – Belletti.

-Motos en Juncal (Sta
Fe) con Mariano Paini re-
apareciendo con moto nue-
va.

-El kartódromo de Bs As
es el escenario del kart
Iame. Series con 7 y 8  fe-
cha y en la categoría Old
School Senior está reapa-
reciendo luego de la frac-
tura de costillas, Juan
Mendizábal.

-Motos: 9º fecha premio
Coronación en San Andrés
de Giles, con Teo Mena, Ti-
ziano Cali, Julián Lugones,
Fran Nebot, Diego Aventín,
Hernán Bruno, Lautaro
Bussi.

-En el autódromo de 9
de julio se presenta el mo-
tociclismo Super Bike Bo-
narense.

En 25 de Mayo el do-
mingo se realizan las prue-
bas comunitarias del karting
del Centro, con miras al
Premio Coronación.

(Miguel Troyano)
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

EN
ALQUILER

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

DEPARTAMENTO

ZONA: VILLA CRESPO

MONOAMBIENTE

EN IMPECABLES

CONDICIONES

IDEAL PARA

ESTUDIANTES

A medio siglo del día en que Perón volvió
a pisar suelo argentino tras 17 años de exilio

El 17 de noviembre de 1972 el expresidente llegó al
país desde Europa, acompañado por 150 políticos, artis-
tas y gente de la cultura. Vino a organizar al justicialismo
de cara a las elecciones del año siguiente. Sus partida-
rios celebran en conmemoración de esa fecha el Día de la
Militancia.

El 17 de octubre de
1945 nació el movimiento
justicialista con la manifes-
tación popular para la libe-
ración del entonces coro-
nel Juan Domingo Perón,
que un año después llegó
a presidente. En 1955, tras
el golpe de Estado de la
Revolución Libertadora,
debió partir al exilio. Vol-
vió a pisar Argentina 17
años después, el 17 de no-
viembre de 1972, en un via-
je fue el comienzo del pro-
ceso que llevaría a Perón
de nuevo a la Casa Rosa-
da. Esa fecha quedó mar-
cada a fuego en los parti-
darios del movimiento, que
lo recuerdan en cada ani-
versario como el Día de la
Militancia. ¿Cómo se dio ese
regreso después de tantos
años, en los que el pero-
nismo fue proscripto y ni
siquiera se podía pronun-
ciar el nombre de su líder?
¿Qué había cambiado des-
de septiembre del ‘55?

En los 17 años transcu-

rridos luego de que Juan
Domingo Perón se exiliara
tras el triunfo de la Revo-
lución Libertadora hubo
ocho presidentes. Entre
1955 y 1958 ocuparon el
sillón de Rivadavia los mili-
tares golpistas Eduardo
Lonardi y Pedro Aramburu,
quien dio paso a Arturo
Frondizi. Cuando éste fue
derrocado asumió por un
corto período José María
Guido, y tras las elecciones
de 1963 fue presidente Ar-
turo Illia hasta 1966. El
general Juan Carlos Onga-
nía, en nombre de una Re-
volución Argentina que iba
a durar 20 años, tomó el
poder. Lo sucedieron los
militares Roberto Levings-
ton y Alejandro Lanusse.
Este último fue el respon-
sable de que Perón regre-
sara a nuestro país.

En julio de 1971 Lanus-
se convocó al GAN (Gran
Acuerdo Nacional), en el
que hizo un llamamiento a
todas las fuerzas políticas

y prometió que se
realizarían eleccio-
nes sin proscripcio-
nes en marzo de
1973. El objetivo era
canalizar la protes-
ta social por vías ins-
titucionales, es de-
cir, los comicios, y
dejar fuera de juego
las organizaciones
guerrilleras que, ar-
mas en mano, que-
rían derribar el sistema ca-
pitalista.

Con las urnas en el ho-
rizonte, Lanusse le encar-
gó las gestiones políticas a
su ministro del Interior, Ar-
turo Mor Roig. Éste dise-
ñó dos estrategias: la cláu-
sula de residencia, que es-
tablecía que los candidatos
debían residir en Argenti-
na antes del 25 de agosto
de 1972 y permanecer en
el país, y el ballotage. La-
nusse se animó a decir que
“no voy a admitir que co-
rran más a ningún argenti-
no diciendo que ‘Perón no
viene porque no puede’.
Permitiré que digan ‘porque
no quiere’, pero en mi fue-
ro íntimo diré ‘porque no le
da el cuero para venir’”.

El viaje
Pero a Perón le dio el

cuero, nomás. Mientras las
juventudes peronistas can-
taban “Lanusse, marmota,

Perón vuelve cuando se le
cantan las pelotas”, el ex-
presidente preparaba su
regreso. Desde Madrid di-
señaba su estrategia y or-
ganizaba futuras reuniones
con las fuerzas políticas, en
especial con la Unión Cívi-
ca Radical.

En tanto, se concertó
una comitiva para ir a bus-
car a Perón, conformada
por figuras de la política, el
espectáculo, el deporte y el
quehacer cultural. Este
grupo inédito tenía como
objetivo desestimar cual-
quier intento de derribar el
avión que traería de regreso
al General.

El 14 de noviembre Pe-
rón viajó a Roma donde se
encontró con Héctor Cám-
pora y con su secretario
José López Rega. Dos días
después, el jueves 16 a las
20:25 (la hora en la que
había fallecido Evita en
1952), el DC-8 Giuseppe

Verdi de Alitalia partió del
aeropuerto de Fiumicino
con destino a Buenos Ai-
res.

La lista de nombres de
los que venían con Perón en
el avión es abrumadora.
Había dirigentes peronistas
como Juana Larrauri, Nil-
da Garré, Ester de Sobri-
no, Nélida de Miguel, Raúl
Lastiri, Antonio Cafiero,
Carlos Menem, Deolindo
Bittel, Oscar Bidegain, Ri-
cardo Obregón Cano, Gui-
do Di Tella, Raúl Matera y
Jorge Taiana. También, los
sindicalistas Lorenzo Mi-
guel, Casildo Herreras y
Rogelio Coria; los curas
tercermundistas Carlos
Mugica y Jorge Vernazza;
el dirigente de derechos
humanos Emilio Mignone;
el historiador José María
Rosa; el poeta José María
Castiñeira de Dios; la es-
critora Martha Lynch, el
autor teatral Juan Carlos
Gené; el futbolista José
Sanfilippo; el cantante de
tangos Oscar Alonso, el
boxeador Abel Cachazú; los
artistas Hugo del Carril,
Leonardo Favio, y Marilina
Ross, entre otros.

Una mañana de llu-
via

La aeronave aterrizó en
Ezeiza al día siguiente a las
11.09 de una mañana llu-
viosa. Pese a los reparos
que había tomado el gobier-
no militar, miles de perso-
nas se habían movilizado al
aeropuerto. Cuando Perón
comenzó a bajar la escale-
rilla, el gremialista José Ig-
nacio Rucci se apuró para
cubrirlo con su paraguas y
la foto de ese momento
recorrió el mundo. El Ge-
neral había vuelto al país.

De allí Perón es llevado
al Hotel Internacional de
Ezeiza para tener un diá-

logo con el enviado de La-
nusse, el brigadier Ezequiel
Martínez. Al día siguiente
es trasladado a una casa
de la calle Gaspar Campos,
en Vicente López. Apenas
instalado, ante una nube de
periodistas que le piden que
salga al balcón porque hace
“tres días que no dormi-
mos”, Perón les responde
alegre: “Y yo, que hace tres
días que no me saco los
botines”.

Allí miles de fanáticos,
muchos de los cuales nun-
ca habían visto al líder del
Justicialismo, colmaron las
calles adyacentes con ban-
deras y pancartas. Los
bombos sonaban día y no-
che, junto con los cánticos:
"La Casa Rosada cambió de
dirección, está en Vicente
López por orden de Perón".

La estadía de Perón en
el país, sin embargo, fue
breve. Por la cláusula de
residencia él no podía ser
el candidato, pero arma el
frente civil para encontrar
la salida institucional. Se
abraza con el jefe radical
Ricardo Balbín y hace sa-
ber que Héctor Cámpora –
“el hombre más leal que ha
tenido a su servicio duran-
te en los últimos 27 años”,
dijo la revista Gente- era
su candidato a presidente.
Cámpora, a su vez, eligió
al dirigente del partido
Conservador Popular Vi-
cente Solano Lima como su
compañero de fórmula del
Frente Justicialista de Li-
beración (FREJULI) para
las próximas elecciones.

Con los deberes cumpli-
dos, Juan Domingo Perón
abandonó Argentina la no-
che del 14 de diciembre.
Volvería definitivamente el
20 de junio del año siguien-
te, con Cámpora ya presi-
dente, pero esa es otra his-
toria. (DIB) MM
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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

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.

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

CORTO CES-

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

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

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

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

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

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688

COMPRO auto o
camioneta. Pago con-
tado. Cel. 2342 -
450310. V.7/11

SE OFRECE Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

SE OFRECE mu-
jer para el cuidado de
niños y limpieza de ho-
gar, experiencias com-
probables.

Por consultas al
W h a t s A p p
2342564527.

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

San Martín 975

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.
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Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

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

0017
5805
0985
3706
4247
0969
4938
3593
1421
6484
8901
6072
0046
9112
7759
1615
6998
4684
2989
1352

6705
3144
8321
3982
2126
8317
7999
4550
0054
5896
9873
8359
8898
7280
8252
8560
7264
5703
8593
1433

1126
7623
1371
2166
8574
9590
8182
0474
2706
1932
7069
9190
9534
6617
3886
1722
5115
1545
9579
5204

4996
3050
9439
5225
5597
6809
4313
7248
2347
6229
1024
4298
8574
8607
7431
3291
6348
5356
9783
3055

Campaña de Vacunación
contra Polio y Sarampión
- Ayer en horas de la mañana hubo una conferencia de Prensa  a cargo
de la Dra. Mónica Pussó,  acompañada por la doctora Liliana Mariño y la
enfermera Adriana Victoria Sánchez

 Primeramente la docto-
ra Pussó agradeció el
acompañar en esta cruza-
da que es llegar a vacunar
al 95 % de la población que
va desde los  13 meses has-
ta un día antes de cumplir
los 5 años,  con las vacu-
nas  Triple Viral y la vacu-
na contra la Polio.

 Se anunció un festival
de vacunas que se realizó
ayer por la tarde, a lo que
la doctora Mariño comen-
tó que es probable que al-
gunas mamás piensen que
no deben colocarlas pues
tienen el calendario comple-
to, pero al ser una campa-
ña, son dosis extras, estas
vacunas son obligatorias,
pues lo que se quiere es
erradicar son 2 enfermeda-
des muy graves como son

Sarampión y Polio, que  si
bien las nuevas generacio-
nes no las conocen, y si no
se mantienen altas tasas de
vacunación, puede haber un
rebrote ya que son muy
graves y dejan secuelas
muy importantes en quie-

nes las padecen.
 La campaña es hasta el

13 de noviembre y no ha-
bría que esperar hasta el
último día, para hacerlo ya
que es una necesidad im-
periosa vacunar

 Comentó la doctora
que en Salta hace unos
años hubo un caso de Po-
lio, en Estados Unidos,
también hubo este año,
además reconoció al perso-
nal de salud que  se ha
puesto al hombro esta cam-
paña y agregó que también
la Provincia está  vacunan-
do. Todas estas personas lo
hacen fuera del horario de
trabajo, es un esfuerzo del
personal y de todos.

 Bragado tiene  1900
niños y se lleva vacunado
el 55,8%. Se recomienda a
las mamás que aunque el
chiquito se haya vacunado
días anteriores, con algu-
na otra, se pueden colocar
igual. Las enfermeras sa-
ben muy bien si les corres-

ponde.
 También dijeron que

tienen todas las listas del
Registro Civil, con los ni-
ños que han nacido dentro
de ese período y están lla-
mando a las familias que no
se han presentado para que
lleven a vacunar, si no tie-
nen teléfono, los visitan en
sus hogares y si no los en-
cuentran dejan una nota
para que puedan regulari-
zar.

 Por último quisieron
dejar muy en claro, que es
obligatorio el concurrir a
vacunar.

Se concretaron reconocimientos
a 40 años de Malvinas

El acto se realizó en la víspera en el Concejo Delibe-
rante con mensajes a cargo de la concejal Lilián Labaqui
y dentro de un clima de emoción.

 Dos excombatientes agradecieron la actitud, consi-
derando que, en algún caso, era el único testimonio a lo
largo de 40 años de la gesta de Malvinas.

-Raúl Alfredo TORRECILLAS, nacido en Mechita con
residencia en la ciudad de Olavarría, recordó a Raúl Ve-
lázquez y su esposa, cuñado y hermana respectivamen-
te, fallecidos hace poco en un accidente, quienes aporta-
ron datos sobre la experiencia vivida, en especial los días
en que estuvo prisionero de los ingleses.

-El otro caso, alcanzó a Juan José MOLINA quien
hace dos años que vive en Bragado. Se recordó que per-
maneció 60 días en el continente, atentos a lo

que ocurría en las islas.

9273
6840
6307
3684
4353
1592
8836
0158
1462
6661
5707
8991
7810
3443
2302
6036
1622
0265
4914
9787

2124
6294
5982
3514
4484
7863
1760
4784
1820
4990
6241
3305
4739
5456
9736
7651
9448
0981
4270
3796
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SABADO

DOMINGO

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.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

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

Te: 430189

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

SOLAR DE PAZ INFORMA QUE
LA NUEVA ENFERMERA DE

 LA EMPRESA SERA:
ELIANA TABARES,

Celular: 15507298

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

MARTINA

 En la fecha cumple
años Martina Torreta y será
saludada por familiares y
amigos.

MARIA LUJAN

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Luján Cicconi.

ANABELLA

 En la fecha es saluda-
da al cumplir años Anabe-
lla Marchione.

SALUDADA

 Natalia Figuerón es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

BRENDA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Brenda Beccaglia
al cumplir años.

FRANCISCA

 Hoy cumple años Fran-
cisca Pulgar Maiza y será
saludada por tan grato
motivo.

AGASAJADO

 Juan Ignacio Abat An-
gione es agasajado hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

ENZO

 En la fecha cumple
años Enzo Greppi y será
saludado por tan grato
motivo.

MARIA J.

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
María Josefina Suárez.

SALUDADO

 Manuel de Arenaza es
saludado en la fecha al
cumplir años.

MICAELA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños

Micaela Tortorella.

SALUDADO

 Lucas Martín Carrizo es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

NICOLAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Nicolás Sanz al re-
cordar su cumpleaños.

Algo nublado. Mín.: 10º
Máx.: 26º Viento (km/h) 23-31.

† VANGELITA ANDRADA
Q.E.P.D. Falleció el 4 de noviembre de 2022, a la edad

de 94 años.

Su hija: Graciela Zanichelli; sus nietos: Sergio, Jorge,
Alejandra; sus bisnietos: Alma, Jana y Beltrán; sus her-
manos: Feliz, Nelsa, Norma, y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio municipal ayer viernes 4 a las 11 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. (de 9 a 11 hs.)
Casa de Duelo: Chubut 39.
Empresa:
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

En el Colegio San José
estuvo presente
la Hermana Guadalupe
 -Habló ante un auditorio completo, con la totalidad de los alumnos
escuchando

 Julio Pellegrino dijo que la
religiosa vino a comentar su ex-
periencia de vida,cuando estuvo
en zona de guerra y para los chi-
cos iba a ser importante, por eso
se decidió convocarla con Amíl-
car, el profesor de catequesis.

  La Hermana Guadalupe es-
tuvo en Siria, o sea que es un
testimonio vivo de lo que han
pasado los cristianos en esa si-
tuación. Ella misma estuvo en el
lugar y desde catequesis es im-
portante hacerles ver lo que han
vivido o viven algunos cristianos,
ante esta situación, comentaron.

 “La experiencia que tengo
para contarle a los chicos son
estas historias  maravillosas; les
hace muy bien conocer estas rea-
lidades, los hace despertar, no son

tan chiquitos, ya tienen edad y
tienen que pensar seriamente en
su vida personal y como sociedad
también y darse cuenta que tie-
nen que pensar en el bien espiri-
tual, no sólo en lo material, que
también es importante.

 Pero qué poco pensamos en
nuestro bien espiritual, en nues-
tra alma que desatendemos mu-
chas veces y cuando queremos
ver nos encontramos con la muer-
te. Y lamentablemente eso de-
termina dónde vamos”.

 “Siendo misionera en Medio
Oriente, he llevado varios años
allí, donde los cristianos somos
minoría frente a la mayoría que
es islámica musulmana. La rela-
ción en algunos lados como en
Siria fue bastante buena,  pero

en muchos otros lugares hay
mucha discriminación y mucha
persecución; lo que pasó en este
país fue una invasión de grupos
fundamentalistas islámicos, el ISIS
y muchos otros grupos que ingre-
saron al país y desataron esa
guerra que duró 7 años. En Ale-
po la viví 4 años, luego tuve que
volver por problemas familiares a
Argentina, pero esos años gol-
pearon tremendamente a ese
país, principalmente en Alepo y
Damasco, en los barrios cristia-
nos. Esta gente buscaba no solo
derrocar el gobierno, sino tam-
bién terminar con los cristianos y
así los asesinaban de las mane-
ras más crueles; hubo cristianos
crucificados, decapitados, niños
enterrados vivos”.

  “Ver la entereza con que lle-
vaban adelante esta situación y
que hasta sus últimos suspiros
decían yo soy cristiano, que me
maten pero el cielo a mí no me lo
quitan, fue algo maravilloso.

 En otro momento comentó:
“La guerra era permanente, los
atentados eran durante el día y
la noche; proyectiles, tiroteos,
misiles; no había lugares seguros
en la ciudad de Alepo, de hecho
muchas veces estuve en peligro
de muerte”.

 “Nuestra misión se convirtió
en la asistencia y acompañamien-
to, además de la atención en las
parroquias, la gente, ante estas
situaciones se toma conciencia y
fueron muchos quienes empeza-
ron a confesarse, a ir a misa y la
parroquia se llenó de gente como

nunca, durante la guerra”.
 Al preguntarle si tuvo miedo,

dijo nunca y lo atribuyó a un pri-
vilegio que Dios le da a los már-
tires: mueren sonriendo, no mue-
ren desesperados y además mue-
ren perdonando; es ciertamente
una fuerza que Dios les da en
retribución a su gesto de amor.

 La Hermana quien es oriun-
da de San Luis, agregó que lo vi-
vido le ha dejado muchas ense-
ñanzas, como la verdadera ale-
gría y la verdadera libertad. “Por-
que esta gente a pesar de lo que
vivían los cristianos perseguidos,
eran alegres y se sentían alegres,
porque se dieron cuenta que la
alegría no la podían poner en las
cosas materiales hay que poner-
la en las celestiales. Y la liber-
tad, ya que sentían que la única
esclavitud que el ser humano pue-

de vivir, es el pecado.
Que se piensa después de

haber vivido eso, cuando ve la
argentina socialmente tan convul-
sionada. “El mundo tiene una cri-
sis de amor, todo esto es fruto
del egoísmo y de pensar en uno
mismo. Mientras se siga vivien-
do en el egoísmo y cada uno pien-
se en sí mismo, como dice San
Agustín: Caído de Dios, caerás
de ti mismo”.

 Para finalizar, agradeció
muchísimo haber estado en Bra-
gado, diciendo, “tenemos que
animarnos a dar testimonio de lo
que somos, tener una identidad
clara y si somos católicos no pen-
sar que se van a reír, se van a
burlar; pero lo que soy tengo que
vivirlo con plenitud; si sigo a Je-
sucristo lo vivo completito…”.


