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Vía Pádel está en
calle Saavedra al 900
-Celeste Pujol anunció resultados
y formuló invitación

Ante un nuevo aniversario del
asesinato de José Luis Cabezas

Loable decisión
de varios jóvenes
-Efectuaron limpieza en el canal Cafiero de la laguna
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Juan Manuel GenJuan Manuel GenJuan Manuel GenJuan Manuel GenJuan Manuel Genyyyyy,,,,, nueva nueva nueva nueva nueva
muestra de su voluntadmuestra de su voluntadmuestra de su voluntadmuestra de su voluntadmuestra de su voluntad
-Participó en importante competencia de triatlón

P3

P5



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 25 de enero de 2023-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

Torneo de Pádel femenino en la cancha de Vía Pádel
chicas, los partidos fueron
larguísimos, hubo bastan-
te gente, estuvo realmen-
te lindo”.

 Además, visitaron la
ciudad competidoras oriun-
das de Los Toldos.

Las categorías eran li-
bres, ya que fue a nivel lo-
cal. “A veces a nivel nacio-
nal, tratamos de determi-
narlas por edades en cada
categoría, generalmente
son +30 o +45”, informó.

 Durante el 2022, tam-
bién convocaron a torneos.
“El año pasado no estuvi-
mos en ninguna organiza-
ción, únicamente hacemos
torneos locales por ahora”.
Y anunció: “este año vamos
a hacer más porque tene-
mos mucha demanda de
quienes vienen a jugar
aquí”.

 Este fin de semana se
llevará a cabo otro encuen-
tro de la categoría 8ª Ca-
balleros.

 En cuanto a las clases,
Celeste detalló que cons-
tan de una hora y general-
mente son grupales, aun-
que también presentan

canchas para prácticas in-
dividuales. Los horarios son
a convenir.

 Y para los torneos, “el
único requisito es que no-
sotros vayamos conocien-
do a cada jugador y que no
se pase de su categoría;
tratamos que todo salga lo
más parejo posible”.

 Para febrero, planifican
desde Vía Pádel, realizar
una segunda edición de la
7ª categoría de Damas. “Ya
empezamos el año con
todo, así que de ahora en

más no paramos. Están to-
dos invitados a jugar, a
aprender, no importa si no
saben”.

 Se encuentran en re-
des sociales como La Vía
Pádel. Y cabe recordar que
los encargados de dictar las
clases son Celeste Pujol y
Matías Perotti.

 Tienen a cargo la can-
cha desde los años 90’, lue-
go permanecieron cerrados.
Y desde el 2009, retoma-
ron las clases hasta la ac-
tualidad.

 La coordinadora Celes-
te Pujol detalló los torneos
que se están llevando a
cabo en las instalaciones de
Vía Pádel, ubicada en
Saavedra 921.   Además,

invitó a la comunidad a par-
ticipar de las clases.

 Durante el fin de sema-
na se realizó el torneo de
la 7ª categoría de Damas.

-Hubo diez parejas,
muchas de ellas, principian-
tes. Y expresó la encarga-
da de la cancha, Celeste
Pujol: “se anotaron muchas
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Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.
Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

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

Dos jóvenes limpiaron los desechos de la Laguna
-Un buen gesto que da que hablar y muestra el camino

 Se trata de los jóvenes
solidarios Mariana Gonzá-
lez y Alcibíades Pereyra,
que durante el fin de se-
mana decidieron limpiar la
basura acumulada de la
orilla de la Laguna de Bra-
gado, producto de la sequía
que atraviesa.

 Fue una iniciativa de
amigos, según indicó Alci-
bíades; “no pertenecemos
a ningún grupo, sino que lo
pensé cuando fui el domin-
go por la tarde. Por la par-
te del Puente Cafiero vimos
que había mucha basura
porque había bajado el ni-
vel del agua y gracias al
viento, todos los residuos
que tira la gente lamenta-
blemente, se fueron acu-

mulando en la orilla; así que
pensamos limpiar esa par-
te antes de que suba el
agua”, explicó.

 Luego de recorrer esa
parte, junto con Mariana,
Alejo Pérez Landaburu y
Joaquín Beccar, decidieron
ir a recolectar los desechos.
“Sin pensarlo mucho nos
juntamos, vimos el lugar y
llevamos bolsas”, señaló
Pereyra.

 A su vez, expresó Ma-
riana: “Había mucho más de
lo que pensábamos, había
mucha basura enterrada
también. Era llamativo que
la basura se había hecho
parte del ambiente, y no se
notaba, había muchas bol-

sas”.
 Un gesto solidario para

la comunidad. A lo que se
refirió Alcibíades: “De al-
guna forma fue un acto
político, porque tuvo que
ver mucho con nuestros
valores. Somos jóvenes
idealistas que soñamos con
un mundo mejor y sabemos
que el cambio empieza con
nosotros, no debemos es-
perar que venga nadie más
porque esa es la realidad
que tenemos hoy en día.
Nos embarramos las manos
y fuimos”.

 Cabe recordar que
esta acción ayuda al medio-
ambiente y a la situación de
sequía que atraviesa la La-
guna. “Son muchas sema-

nas en la que la situación
sigue igual, es un proceso,
pero creo que de a poco se
va a ir mejorando”, seña-
laron.
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 Con el siempre vigente Cosquín que ha superado las
60 ediciones y desde donde han llegado noticias de Los
Nocheros, conjunto que marcó toda una época dentro de
la música popular.

*******
 Los Nocheros han suspendido todas sus presenta-

ciones en este mes de enero, debido a la enfermedad
que padece la esposa de Mario Teruel y mamá de Álvaro,
dos de los integrantes del cuarteto salteño.

*******
 Kike Teruel, por su parte, afirmó que desde el mes de

abril dejará el conjunto. No tiene idea de seguir como
solista; “creo que la tarea como cantor ha terminado”,
dijo.

*******
  Este mes está atravesado por hechos dolorosos. La

Calle no quiere citarlos, para no entorpecer la claridad
del día. En todo caso, lo que puede hacer es rogar por el
término de esta ola de violencia que nos llega de  distin-
tos puntos del país.

*******
 Las campañas contra males sociales, como son las

adicciones están haciendo falta para intentar reducir el
número de pacientes. Jóvenes que están en tratamiento
han colaborado en estos días con la realización de la prueba
de ciclismo Revancha de la Doble, lo cual ha sido espe-
cialmente reconocido por la gente del Club Ciclista, en la
palabra de Leo Moyano.

*******
 Hoy se cumplen 26 años de

la muerte de José Luis Cabe-
zas, fotógrafo de la revista
Noticias. En muchos puntos de
la provincia, incluyendo Braga-
do, se han erigido espacios para
recordarlo.

*******
 Existe un compromiso del

periodismo en general de bre-
gar por la libertad de prensa.
Una foto sacada al poderoso
empresario Alfredo Yabrán, fue
la que selló la vida de Cabe-
zas.

*******
 El que siembra vientos cosecha tempestades... Yabrán

terminó suicidándose ante la inminencia de ser detenido,
el día 20 de mayo de 1998, en su establecimiento de la
ciudad de Entre Ríos.

*******
 Desde Mar del Plata han anticipado la posibilidad de

lluvias, pese a lo cual mucha gente siguió en la playa,
considerando que el pronóstico no se cumplirá. La ciudad
feliz está superando récords de ocupación hotelera.    Es
buena noticia en tiempo de crisis de desaliento.

*******
 El turismo... Orientado a Mar del Plata, Córdoba, el

sur y el litoral son puntos elegidos por la gente. La zona
de Embalse con hoteles construidos en el años 50, junto
a la colonia para ferroviarios de Alta Gracia, son posta-
les conocidas.

*******
 Che Guevara, líder de la llamada revolución cubana,

triunfante en 1959,  está dentro de quienes alguna vez
vivieron en Alta Gracia, por razones de salud.

*******

“El mes de enero está poblado de fes-
tivales musicales”.

 Por la misma causa Domingo Marimón se radicó en
Cosquín, ciudad que alberga el festival folclórico desde
hace más de 60 años. El nombre de Cosquín estaba es-
crito en el Chevrolet N° 12 con el cual “Toscanito”, en
1948, ganó la carrera Buenos Aires –Caracas.

*******
 Cosquín tiene actualmente unos 20 mil habitantes,

siendo su Intendente Gabriel Musso. En el gigantesco
escenario aún tienen su espacio los ejecutantes de gui-
tarra. El público escucha y aplaude. Un poco menos de
vértigo nunca estará de más.
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Si sos Empleado/a de Comercio,
con hijos en edad escolar y

estas afiliado/a al S.E.O.C.A.,
te esperamos en el sindicato

(Barrera y Escalada).
Ya estamos anotando para la
entrega de útiles escolares y

guardapolvo, tal como hacemos
cada año en el inicio

del ciclo lectivo.

UTILES
ESCOLARES Y

GUARDAPOLVOS
PARA AFILIADOS

AL S.E.O.C.A.

COMISION
DIRECTIVA
S.E.O.C.A.

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

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

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

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

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

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

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

Juan Geny participó del triatlón en Entre Ríos

 El deportista bragaden-
se participó de su 7ª carrera
en la “capital nacional del
triatlón”, en La Paz, Entre
Ríos, el sábado pasado.

 Juan Manuel Geny
contó primeramente que
“no tenía planeado ir a esa
carrera porque se corrió el
sábado y se me complica
con el trabajo, además es
una carrera muy dura, a
nivel nacional, pero igual-
mente tenía ganas de ir”.

 Obtuvo muy buenos
resultados según informó.
El trayecto constó de dos
etapas, la Short, donde
corrieron 300 personas y la
Olímpica, con 600 corredo-

res.
 “Por suerte la lluvia

nos dio una mano, porque
hizo que bajara la tempe-
ratura, fue una muy buena
carrera”, expresó.

 El triatlón inició el sá-
bado a las 15hs, con el
para-triatlón. El camino ini-
ció en el agua, en el Río
Paraná, y debido a la co-
rrentada, los largaron en
aproximadamente 1500
metros. Y relató: “salí bien
del agua, después se pe-
daleó bien en la ruta de La
Paz, y luego el circuito de
pedestrismo, que se reali-
zó dentro de la ciudad, que
por suerte se llena de gen-

te, es la carrera más im-
portante del país, y se ve
gente por todos lados que
nos acompañan durante
todo el recorrido”.

 En su categoría no par-
ticipó nadie más, y Juan
logró obtener buenos resul-
tados.

 Fue la séptima edición
en la que corre el braga-
dense. “Es triatlón más
importante y esperemos
volver el próximo año”.

 Además, subrayó acer-

ca de su experiencia; “la
pasé muy bien porque lle-
gué bien entrenado, en
Bragado entrenamos con
Nicolás Almirón, y nadamos
en Bragado Club y hace-
mos todo la preparación
con él. Y aunque todo el
grupo de entrenamiento no
estuvo ahí, siempre estu-
vieron acompañándome, así
que fue muy buena la pre-
paración previa y por suer-
te se pudo correr bastante
bien”.

 Anunció Geny que, el
próximo fin de semana se
encontrará junto a su equi-

po corriendo en San Loren-
zo, Santa Fe, y luego en el
triatlón de Mar del Plata.
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Parte deParte deParte deParte deParte de
Prensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa Policial

ALERTA / ESTAFAS TELEFÓNICAS

 En el parte de prensa policial se recomienda, que
si recibe llamados telefónicos, en los cuales un fami-
liar o amigo le pide dinero, bajo el ardit de alguna
mala situación económica del país o que se encuentra
en una situación de riesgo, debe tomar las precaucio-
nes del caso para evitar ser víctima de un engaño.

Se aconseja:
No perder la calma.
Cortar la comunicación.
Llamar a la familia o personas que puedan ayudar

a disipar las dudas.
Llamar al 911 con el fin de que personal policial

uniformado se acerque a su domicilio.

Torneo El Picado: se conocen los 16avos de final

Resultados
del día domingo:

Los Atrevidos 2 (Eze-
quiel obregón 2) vs. Bra-
gado Sport 0.

Julita Birra Club 2
(Néstor Cuenca e Ignacio
Madricardo) vs. DP Cons-
trucciones 2 (Tomás Guar-
dón y Lucas Auza).

Algarrobo de Carlos
Casares 2 (Matías Palo-
mo y Agustín Molina) vs.
Lo de Chicha Pastas 1
(Alejandro Pechini).

Ferrebaires 3 (Martín
Bovio 2 y Alexis Sán-
chez) vs. Al Toque Comi-
das 0.

Los Poys 2 (Juan Min-
tegui y Fernando Giam-
pieri) vs. Camioneros 1
(Nicolás Munar).

Peña Encuentro Bo-
quense 1 (Jonatan Dici-
lio) vs. Cardozo Box 0.

Resultados del día lu-
nes (suspendido del

día viernes).

Aberturas Maga 2 (Ig-
nacio Boisserenc y Juan
Fernández) vs. Comodoro
Py 2 (Francisco Bandera y
Federico Maldonado).

Fonavi II 1(David Mar-
tínez) vs. CR Construccio-
nes de 25 de Mayo 1 (Fran-
cisco Maillet).

La Vieja 0 vs. ACA Man
1 (Agustín Mancini).

Pérez y Asociados 1
(Jean Carlos Ricci) vs. AyA
Abogados 2 (Franco Giglio-
tti y Ezequiel Arruvito).

Equipos que pasaron
a dieciseisavos

de final:

El día jueves 26 jugarán:
20.00 HS Pérez y Aso-

ciados vs. Construcciones
Boris.

21.00 HS Mechita vs.
Camioneros.

22.00 HS CR Construc-
ciones de 25 de Mayo vs.
Corralón 1° de Mayo.

El viernes 27
se enfrentan:

20.00 HS AyA Aboga-

dos vs. Aberturas Maga
21.00 HS Bhros Barber

vs. Peña Encuentro Bo-
quense.

22.00 HS Fonavi II vs.
ACA Man.

23.00 HS Algarrobo de
Carlos Casares vs. LV Bra-
gado.

El sábado 28
jugarán:

19.00 HS Mezcla FC vs.
BH Motos.

20.00 HS Julita Birra
Club vs. Pinturas Venche.

21.00 HS Radiadores El
Taka vs. Los Elegidos de
Manny

Para el domingo 29, la
programación es:

18.00 HS Los Atrevidos
vs. Pinturas Insúa.

19.00 HS Burroni Abo-
gados vs. Bragado Sport.

20.00 HS Ferrebaires
vs. Williams Agro Servicios.

21.00 HS Herrería El
Cone Leiva vs. Bragado
Pádel.

22.00 HS Bragado Cars
vs. Lo de Chicha Pastas.

23.00 HS Los Poys vs.
DP Construcciones.

 Los organizadores del torneo El Pi-
cado ofrecieron detalles de los resul-
tados del día domingo y lunes. Además,
informaron sobre los equipos que es-
tarán en los dieciseisavos de final en el
torneo que tiene lugar en el Club Spor-
tivo.
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MIERCOLES JUEVES

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

SE ALQUILA  dep-
to en CABA/ 2 ambien-
tes amplios / Carlos Pe-
llegrini y Avenida Córdo-
ba/ Excelente estado, a
metros del Teatro Colón.
Para más información lla-
mar al cel. +54 9 11
6527-1192.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

EXCELENTE OPORTUNIDAD!! VENDO!  Depto.
En Capital Federal Palermo chico, Calle Árabe Siria
entre Cabello y boulevard Cerviño Inmejorable ubica-
ción, 2amb. Ideal inversión p/estudiante, apto profe-
sional. Primer piso, calefacción central, piso de par-
quet, cámara de vigilancia. Consultas al 2342-515695.

SE NECESITA
persona para atender a
persona mayor en 9 de
Julio de lunes a viernes.
Llamar al 2342- 480498
(solo por un mes).

Extravío

 Ha sido extraviada
una patente automotor
dominio ONM162. Se
agradecerá su devolu-
ción en nuestra redac-
ción.

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

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

Te: 430189

Parcialmente nublado. Mín.: 17º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 23-31.

Perra castrada (tiene el
número 11 pero no figura en
los registros de castraciones
del estado)

Apareció en Zona Cuar-
tel 2.

Quien la reconozca como
propia comunicarse al 2342-
461164 (Verónica).

Se agradece nos ayuden
a compartir.

#sebuscaasufamilia #pe-
rraperdida #bragado #cuar-
tel2 #perracastrada

ATENCIÓN BRAGADO!!!
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Agradecimiento
 El Club Ciclista Bragado desea hacer

público su agradecimiento a:
-Municipalidad de Bragado - Dirección de Depor-

tes -Dirección de Tránsito - Guardia Urbana -Direc-
tor de Seguridad - Policía Vial -Quinta La Esperanza
- Vialidad Provincial- GAP - Vencer para Vivir ( quin-
ta 7 Bragado)

Y a los auspiciantes:
DAPSA – Sindicato Camioneros – UATRE – Co-

misión Barrio Nuevo Horizonte- Distribuidora Marra
– Juan M. Barenghi – EUSKAL- Leopard Sportswear
- Classique Cycling

SALUDADO

 Federico Polo es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

SEBASTIAN A.

 En la fecha cumple
años Sebastián Agustín
Bruera y por este motivo
recibirá muchos saludos.

SALUDADO

 Hoy cumple años Leo

Enzo Gigliotti y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

ALDANA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Aldana Medina.

GRATA FECHA

 La señora Graciana
Tugores es saludada hoy al
cumplir años.

AITOR NAHUEL

 Familiares y amigos sa-

ludan a Aitor Nahuel Urbi-
cain por su cumpleaños.

FELIPE

 En la fecha cumple
años Felipe Saavedra y será
saludado en una reunión.

AGASAJADO

 Cristian Rivero es aga-

† VALENTINA NICASIA CLAUDEL
 Q.E.P.D. Falleció el 24 de enero de 2023, a la edad

de 95 años.

Sus hijos: Jorge y Rosana Perez; sus nietos: Joaquín
y Martín, y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio mu-
nicipal ayer martes 24, a las 11 hs. previo acto religioso
en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. (de 9 a 11 hs.)
Casa de Duelo: Olascoaga.
Empresa:

sajado hoy al recordar su
cumpleaños.

2775
0830
8702
7144
6628
9764
7795
9241
4509
3782
3801
2608
4372
7218
5232
1173
0249
0167
3615
1236

8289
8840
8483
0443
3005
0634
7700
6221
8544
3703
8844
1651
0408
6765
2614
3557
5330
5394
7933
9352
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487
Enfermería: 15507298
Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Diario “La Voz” INFORMA
Que a partir del día 4 y hasta el 24 de enero,

inclusive, la administración permanecerá cerrada por
vacaciones a su personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra in-
quietud, enviar correo a
lavozdebragado@yahoo.com.ar o por la tarde a los
teléfonos 421720/430200.

Por reclamos de diarios: 2342 410586
Vale aclarar que las ediciones del diario saldrán

normalmente. ¡¡Muchas Gracias!!

Cabezas: “La lucha constante contra el olvido y la impunidad”
 En tiempo donde la sociedad ha

transformado en culto la exposición
pública de sus vidas privadas en redes
sociales, cuesta creer que la publica-
ción de una fotografía pudiese costarle
la vida a alguien.

 Sin embargo, puesto en el contex-
to de la década de los noventa, se puede
tomar hoy, a 36 años del asesinato de
José Luís Cabezas, una real dimensión
de aquel acontecimiento que marcaría
el verano de 1.997.

 La fotografía tomada por José Luis
Cabezas, un año antes, en el verano
de 1996 y publicada por la revista No-
ticias, del empresario postal Alfredo
Yabrán en el balneario de Pinamar, era
toda una revelación y ponía “rostro” a
un entramado de negocios vinculados
a la política.

 Ya en el 95, el entonces Ministro
de Economía denunciaba a Yabrán como
un mafioso y sembraba en una parte
del periodismo el interrogante por este per-
sonaje. De hecho, el propio Yabrán se jac-
taba en aquellos años que ni los propios
servicios de inteligencia del estado conta-
ban con una foto de él y afirmaba que “sa-
carle una foto era pegarle un tiro en su
cabeza”.

 En esos años no había celulares con
cámaras. Por eso, el anonimato, el desco-
nocimiento de un rostro, contribuía a la
impunidad del tejido de poder entramado
entre una parte de la dirigencia política,
los grupos económicos y la policía que,
desgastaban un estado altamente corrupto
y que asqueaban a una sociedad. Cabe-
zas le puso rostro a ese poder, no era un
inconsciente cuando mientras simulaba
hacerle una foto a Gabriel Michi y su es-

posa en la playa, en realidad disparaba su
Nikon F4 al empresario y su esposa que
estaban de fondo, por el contrario, era un
joven de 35 años comprometido con el
valor del periodismo profesional y de la
verdad.

 Así la mafia quedó con rostro, retra-
tada y expuesta, en claro mensaje que
quitaba el velo de impunidad. Así la mafia
uniría al responsable de la seguridad del
empresario, integrantes de la entonces
“maldita policía bonaerense” y un grupo
de delincuentes dedicados a desvalijar casas
oriundos del barrio de Los Hornos de La
Plata, para cerrar el círculo.  Así también
la mafia dejaría su mensaje el 25 de enero
del 97, con otros disparos (dos para ser
precisos), el de un revolver calibre 32 so-

bre la cabeza del fotógrafo,
haciendo carne aquella frase
mencionada por el empresa-
rio dos párrafos atrás.

 Se liberó la zona, sem-
braron pruebas, se inculpa-
ron “perejiles”, se desinfor-
mó, se buscó por todos los
medios desviar la atención del
hecho, pero el mensaje ha-
bía sido claro y trascendía al
periodismo, atacaba directa-
mente a toda la sociedad
quien harta de tanto acom-

pañó el reclamo de la mujer de José Luís,
de sus padres y su hermana haciéndose
eco del pedido de “No se olviden de Ca-
bezas” y aunando en un único clamor el
grito “Cabezas presente”.

 Fue ese grito de la prensa y la socie-
dad la que caló en aquel puntero político,
conocido de uno de “los horneros” parti-
cipe del asesinato que no pudo cargar con
la culpa y confesó el hecho ante un sena-
dor bonaerense que, acercó las declara-
ciones al juez de la causa para abrir la
línea de investigación.

 La máscara de impunidad se había roto
y con el avance de la causa el círculo de
Yabrán se cerraba, hasta que su Jefe de
seguridad Gregorio Ríos, cae detenido. Así
tras el pedido de captura emitido por la
justicia, Yabrán permanece prófugo por
cinco días, hasta ser rodeado por la poli-
cía en San Antonio, instante en el que se
suicida con un tiro de una escopeta en su
rostro.

 De los involucrados en el crimen, que
había dejado sentencias de entre 18 y 27
años, solo dos se encuentran detenidos.
El primero por haber roto su condición de
libertad condicional y no presentarse en
la justicia, se trata de José Luis Auge miem-
bros de “Los Horneros” detenido en un
control de tránsito el 26 de diciembre del
2022. El otro Gustavo González quien

obtuvo la libertad condicional a fines
de 2005, pero ahora está preso por una
causa de narcotráfico, no por este he-
cho. De los otros integrantes de la ban-
da Miguel Retana murió preso en 2001
y Braga vive en Los Hornos y se recibió
de abogado pero no lo dejan ejercer
por sus antecedentes.

 Desde el 2010 fue liberado el au-
tor material del crimen quien accedió
al arresto domiciliario, Gustavo Prelle-
zo, también recibido como abogado en
la cárcel pero, en noviembre de 2020,
producto del reclamo de los familiares
de Cabezas, el Tribunal de Disciplina
del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, resolvió excluirlo de la
matrícula.   Gregorio Ríos, jefe de se-
guridad de Yabrán, en 2006 obtuvo la
prisión domiciliaria y siete años después
se le dio la pena por cumplida. De los
policías condenados por prestar apoyo
logístico, Sergio Camaratta oriundo de

nuestra ciudad, fue liberado en 2006, pero
regresó a la cárcel en 2012, tras una re-
vocación de su pena y murió tres años
después por una enfermedad. Finalmen-
te, el oficial Aníbal Luna es el único que,
“teóricamente”, continúa preso por este
hecho, bajo un régimen especial que, “tam-
bién teóricamente”, le permite salir 72
horas por semana. Lo cierto es que vive
en General Madariaga. El excomisario de
Pinamar Alberto Gómez, condenado a
perpetua por haber liberado la zona, ob-
tuvo en 2010 la prisión domiciliaria y, al
año, la libertad asistida, en 2013 se le dio
la pena por cumplida.

 Esta tragedia dio un giro en nuestra
historia, desenmascaró a las mafias del
poder, a la deleznable policía, a la impuni-
dad. También cerró grietas entre trabaja-
dores de prensa y puso en valor al perio-
dismo profesional que busca la verdad
cueste lo que cueste.

 Jamás arriemos la bandera inspirada
en el clamor de los papás de José Luis
“No se olviden de Cabezas”. Cabezas no
es, fue, ni será “un caso”.  Es la lucha
constante contra el olvido y la impunidad
que ha logrado unir a la comunidad perio-
dística de la Argentina. Desde estas pá-
ginas de “La Voz”, pequeño rincón de li-
bertad en este país, cada 25 de enero se
vuelve a gritar “Cabezas, Presente”.


