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-Se refirió a la aplicación de la 3ºdosis
Expresiones de Alicia Córdoba

Andrés Dillon
presenta su
disco “Dos
Inviernos”
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-El sábado 20.30 hs
en La Salita Creativa

-Eugenia Gil no llegó a la Legislatura
-Alexis Camús agradeció los votos recibidos
-Juanma Barenghi “reclama” una segunda banca

Voces de
la política…
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-Auto chocó contra un camión en la ruta Nº 5
-Choque entre auto y una moto P10/12

Accidentes
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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

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de FABIO ALEJAN-
DRO IRIGOITIA.

Bragado, 11 de No-
viembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN DIEGO LA-
BORDE, LUIS FELIPE
LABORDE y JUANA
ANGELA CIOCCHINI.

Bragado, 11 de No-
viembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de NELIDA NOEMI
VERDE.

Bragado, 11 de No-
viembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL CAS-
TRO.

Bragado, 11 de No-
viembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de BOBIO, LUIS ARIEL.
Bragado, 12 de julio de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de DOMINGA ELBA
MAZZEI y MARIA CA-
TALINA MAZZEI. Braga-
do, 26 de octubre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de OSVALDO JOSE
GUALDONI y CLARA
ANA RIMOLI. Bragado,
12 de noviembre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

 “Visitar Cuba es una
decisión que puede obede-
cer a distintos intereses,
gustos o preferencias, to-
dos totalmente válidos.
Conocidas son las bellezas
de sus playas, el riquísimo
patrimonio arquitectónico
que aportan más de 500
años de historia y nadie
puede ignorar que se trata
de un país con una situa-
ción política y social muy
particular, que casi me atre-
vo a definir como única, con
el agregado que se trata de
un fenómeno en curso, con
muchos de sus actores en
vida.

 Conocer esta situación
fue el motivo principal del
viaje que hicimos con mi hija
Lucía, de 22 años,  que gra-
cias a su empuje concreta-
mos y dio  al viaje un carác-
ter único. Compartir 2 se-
manas, para conocer lo que
ambos deseábamos: descu-
brir juntos cuan cerca ó le-

 Se procesaron 2 muestras en el Hospital Municipal
(todas negativas). En el Detectar se realizaron 6 hisopa-
dos (Negativos). No hay pacientes COVID internados.
Hay 10 muestras pendientes.

Covid-19: Informe
del lunes 15 de noviembre

Carta escrita después de visitar Cuba, estando cerca de la gente...
-Cuando resulta tan difícil opinar con imparcialidad, este ejemplo es mirar la realidad con los dos ojos

jos de lo que cada uno ima-
ginaba está la realidad cu-
bana, fue un regalo de la
vida.

 Para acercarnos más a
la sociedad, optamos por
hospedarnos, en algunos
lugares, en casas particu-
lares, cosa bastante difun-
dida allá; experiencia muy
enriquecedora que nos per-
mitió conocer de cerca si-
tuaciones diferentes y en
todos los casos, muy bien
atendidos.

 Estuvimos en la Haba-
na, Cienfuegos, Trinidad,

Santa Clara y algunos días
en la playa. Cada lugar con
su particularidad, pero to-
dos con el denominador co-
mún de un pueblo con mu-
chas limitaciones, pero  muy
respetuoso, con una rica
actividad cultural y una gran
alegría.

 La restringida libertad
de expresión y la precaria
situación económica de la
mayoría de sus habitantes,
son los dos aspectos más
negativos y tristes que tu-
vimos oportunidad de com-
probar, muy alejados de los

principios teóricos de la re-
volución. La mayoría de la
población, empleados esta-
tales, perciben un  sueldo
que no alcanza a cubrir las
necesidades básicas, por lo
cual deben recurrir a la bue-
na voluntad de los turistas,
que con su propina contri-
buyen significativamente a
mitigar la situación y otros,
recurriendo a prácticas re-
ñidas con la honestidad,
cosa que como sabemos,
sin que ello signifique jus-
tificar,  también existe en
muchos países.

 Un aspecto que nos
sorprendió fue la seguri-
dad, algo tan valioso y que
lamentablemente en nues-
tro país perdimos. También
pudimos comprobar el alto
nivel de educación, sin
analfabetos, aunque es
muy difícil que puedan ac-
ceder a un trabajo para los
cuales el estado,  gratui-
tamente, los prepara; un
tema este generalizado en
el mundo, según las con-
clusiones del último  GESF
realizado recientemente
en Dubai.

Otra  ventaja social es
el sistema de salud gratui-
to, sin desnutrición infan-
til y una expectativa de
vida de 79,2 años.

 Haciendo el gran es-
fuerzo de dejar la política
de lado, con la mayor ob-
jetividad posible, vimos un
país, que como la gran
mayoría, tiene cosas bue-
nas y cosas malas, y como
lo reconocen las mismas

autoridades, mucho por
mejorar; no caben dudas
que el bloqueo impartido
por los EEUU primero, y
la disolución de la URSS
después, fueron muy ne-
gativos para su desarrollo.

 Pero que un pequeño
país sometido, haya sido
capaz, primero de  liberar-
se, luego repeler los inten-
tos de invasión y con limi-

tados recursos, haya po-
dido mantenerse y logra-
do los índices de bienes-
tar como los mencionados,
sin que esto justifique las
deudas con la sociedad,
hacen de Cuba, un lugar
muy interesante para co-
nocer”.

(Nota escrita por

Jorge Sorribes
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Aprendiz para Taller

de Impresión.

Traer CV a Belgrano 1650,
de 9.30 a 12 horas.

Diario “La VDiario “La VDiario “La VDiario “La VDiario “La Voz”oz”oz”oz”oz”

NECESITA

Necesito

REPARTIDOR DE DIARIOS

Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín

.

Desde la semana ante-
rior, se inició con la aplica-
ción de terceras dosis de la
Vacuna AstraZeneca. La
coordinadora indicó que la
aplicación es para los ma-
yores de 50 años que tuvie-
ron la vacuna Sinopharm. Y
para las edades superiores
a 18 años, se aplicará para
los inmuno-comprometidas
(con patologías).

 A partir del día 12 de
noviembre se han aplicado

Aplicación de la 3ª dosis contra el Covid-19 en Bragado
 Alicia Córdoba, la coordinadora de la Posta Santa Clara, informó sobre la aplicación de la 3ª dosis, la convocatoria
de los menores de edad en el Vacunatorio y sobre la aplicación de primeras y segundas dosis en O’Brien y Mechita.

más de 500 terceras dosis.
La posta de vacunación ubi-
cada en Pellegrini al 1200,
se encuentra todos los días
de 9 a 18 horas, pero está
sujeto a las personas que
se presentan por dosis.

-La tercera dosis se de-
berá aplicar con un mínimo
de 21 días luego de la se-
gunda vacuna, se dará el
turno por la aplicación-.

 Por otro lado, se en-
cuentran vacunando a me-

nores de edad: de 3 a 11
años; se colocan la vacuna
Sinopharm. Para acercarse,
se requiere una declaración
jurada que se encuentra en
la aplicación Vacunate. Y se
refirió Alicia: “Fue una bue-
na convocatoria, con más de
quinientos chicos, no tene-
mos un número exacto por-
que desde la Provincia no
nos han enviado nada aún.
Con la tercera dosis hay que
volverla a descargar para
que llegue el turno”.

 También, explicó la Coor-
dinadora que, “el que per-
dió un turno de un menor,
que venga igual porque es
una vacuna que se da to-
dos los días. Si la mamá no
puede o no sabe registrar
al niño en la aplicación, pue-
de acercarse y nosotros la
ayudamos e informamos
sobre la planilla”.

 Aclaró: “Si el ciudada-
no cambió el celular, inició
con tratamiento médico, u
otra cuestión, puede acer-
carse al Vacunatorio para
explicar la situación. Es im-
portante llevar el cartón, ya
que allí se coloca la tercera
dosis”.

 Los recuperados del
Covid-19 pueden vacunar-
se, pero los que utilizaron
suero o plasma deberán
esperar tres meses.

 La credencial por aho-
ra cubre las primeras dos
dosis, pero próximamente
cubrirá la tercera aplicación.
Las credenciales se entre-
gan por un cronograma de

inicial de apellido: lunes A-
B, martes C-D, etc., pero
actualmente las entregan
todos los días debido a la
poca cantidad de tarjetas.

 Afirmó Alicia: “Les pe-
dimos que se acerquen a la
Posta, por cualquier duda,
es importante que vengan
y consulten aquí”.

 Informó que en Braga-
do ya hay setenta y un mil
dosis aplicadas: 33.354 con
segunda dosis y primeras
dosis 38.285.

 La semana anterior el
personal de la Posta estu-
vo en O’Brien y vacunaron
a 115 niños en la escuela,
con primeras y segundas
dosis. Y afirmó: “Estamos
muy contentos, un cariño re-
lindo, cuando vamos desde

acá hacia un cuartel se
aprecia más la aplicación”.

 El Ministerio de Educa-
ción solicitó que las escue-
las se inscribieran para que
la Posta se dirija hacia la
escuela para la aplicación
de la vacuna. En el Partido

se inscribió la escuela de
O’Brien y la de Mechita;
próximamente estarán en
Mechita. Para las localida-
des rurales irán dos enfer-
meros, la coordinadora Ali-
cia Córdoba y un empleado
de logística/administración.
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Por Daniel Malnatti.

 “Dedicado a la comunidad wichi
que suele recibir ayuda de los

vecinos de Bragado”.

Un joven wichí desarrolló una app que traduceUn joven wichí desarrolló una app que traduceUn joven wichí desarrolló una app que traduceUn joven wichí desarrolló una app que traduceUn joven wichí desarrolló una app que traduce
su idioma y está entre los 50 mejores estudiantes del mundosu idioma y está entre los 50 mejores estudiantes del mundosu idioma y está entre los 50 mejores estudiantes del mundosu idioma y está entre los 50 mejores estudiantes del mundosu idioma y está entre los 50 mejores estudiantes del mundo

 Maxi programó la aplicación para celulares en su casa, que
está hecha de pilotes de madera, paredes de bolsas y techo de
chapa -Fue nominado por una fundación que seleccionó a 3.500
chicos de todo el mundo.

 Maximiliano Sánchez está entre los 50
mejores estudiantes del mundo según la
Unesco y la Fundación Varkey. Eso sólo ya
es un logro extraordinario. Pero si agre-
gamos que Maxi vive en una casa hecha
de bolsas y chapa, que no todos los días
come y que es wichí, una etnia histórica-
mente postergada en el país, su logro se
multiplica por 100. O por un millón.

 Maxi fue nominado al Global Studen-
tPrize, premio que otorga como recompen-
sa al ganador la suma de 100 mil dólares.
Lo hizo por haber desarrollado una app
para traducir del castellano al wichí desde
el teléfono. Con muy pocos recursos y
prácticamente sin ayuda, Maxi construyó
esta aplicación desde un desvencijado te-
léfono y una computadora de las que da el
Gobierno.

Maxi vive con su abuela en una comu-
nidad wichí junto con 200 familias, muy
cerca de General Mosconi, en el norte de
Salta. Su casa está hecha de pilotes de
madera, paredes de bolsas y techo de cha-
pa. En ese lugar del país donde todavía
hoy los niños mueren de desnutrición y
la temperatura en verano llega fácilmente
a los 45 grados Maxi programó su aplica-
ción para celulares.

 En esa parte de la provincia de Salta
las condiciones son extremas, la comida
escasea y el agua se corta cuando el ve-
rano arrecia. Como la escuela secundaria
está en el pueblo Maxi tiene que caminar
más de media hora. Sin embargo, nada de
eso lo frenó.

 Maxi se capacitó solo con tutoriales
de YouTube y con algunos libros de la bi-

blioteca del pueblo. Pero cuando accedió
al conocimiento no lo puso al servicio de
cualquier desarrollo. No hizo un juego, por
ejemplo. Y aunque eso no hubiese tenido
nada de malo, él hizo algo distinto. Hizo
un diccionario, porque sabe el peso que
tiene el lenguaje en el sostenimiento de
su cultura.

 Cuando lo entrevisté en Salta, Maxi
me contó que le daba mucha pena cuando
algún anciano de su comunidad se moría.
No sólo por lo que significaba ese ser hu-
mano en particular, sino -me dijo- por toda
la sabiduría que se llevaba con él. Es tam-
bién por eso que creó un app para tradu-
cir al wichí. Porque si el lenguaje muere,
también muere la cultura.

 Cuando abrieron las postulaciones al
premio 3500 chicos fueron seleccionados
en 92 países por la Fundación Varkey, una
ONG global de directores de escuela y
expertos en educación, creada con el ob-
jetivo de fortalecer los roles de liderazgo
en las escuelas. El proceso de selección
Maxi continúo y Maxi quedó selecciona-
do entre los 50 mejores, muy cerca de
ganar los 100 mil dólares.

 Cuando le pregunté a Maxi qué le
hubiese gustado hacer en el caso de ga-
nar el gran premio pude ver claramente la
forma en la que él pensaba y sentía. Por-
que para un Wichí lo primero es la comu-
nidad, y en consonancia con eso Maxi me
dijo que le hubiese gustado construir una
escuela secundaria dentro de la Misión
Wichí.

 Es que para llegar a la escuela secun-
daria del pueblo los chicos wichis tienen
que caminar 45 minutos y hasta 1 hora.
La escasa vegetación en la zona no ofre-
ce resguardo y hacer ese recorrido con

45 grados de calor no es para cualquiera.
Maxi lo hizo y lo hace. Pero no todos pue-
den. Y es así como la deserción escolar es
endémica en la zona. Una escuela bilin-
güe dentro de la comunidad sería un gran
avance.

 La aplicación que Maxi desarrolló tra-
duce del castellano al wichí.

Finalmente el premio en metálico (los
100 mil dólares) lo consiguió un estudian-
te de 21 años de la Universidad de Dur-
ham, en Inglaterra, por sus estudios para
combatir la pobreza energética. Pero esto
no quiere decir que Maxi haya perdido.
Todo lo contrario, haber competido en el
concurso le cambió la vida.

 En el camino viajó a Buenos Aires (nun-

ca había venido) donde fue recibido por el
propio Presidente de la Nación en la Casa
Rosada. Visitó la cancha de River, el club
de sus amores. La Universidad Católica
de Salta le otorgó una beca para cursar
estudios universitarios y ya está a un paso
de que se concrete su idea de darle una
escuela secundaria a su comunidad.

 La mirada del otro, en este caso de la
maestra que lo propuso, de la fundación
que otorgaba el premio, de la comunidad
que pudo ver su esfuerzo, lo cambió. Cuan-
do hace unos meses conocí a Maxi, él era
un chico de muy pocas palabras. Hoy se
expresa con mucha soltura y confianza.
Siempre tuvo algo para decir. Pero
ahora, asumió que lo que sueña es tam-
bién su misión.

 Juan Carlos CALDENTEY, dejó de
existir el día 12 de noviembre, a los 71
años. La noticia produjo conmoción en
distintos círculos sociales, en relación
con la acción participativa del extinto
en el mundo social y deportivo de la
comunidad. Fue un buen piloto en cate-
gorías zonales del deporte motor. A ni-

 EN EL BUEN RECUERDO

vel familiar, disfrutó de la llegada de los
nietos.   Toda la familia recibió múltiples
expresiones de pesar. El Automóvil Club
Bragado sumó sus expresiones, despi-
diendo al amigo, colaborador y piloto.

-El sepelio se efectuó el sábado, pre-
vio oficio religioso en el cementerio mu-
nicipal.
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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

 Dillon presenta “Dos
inviernos” el sábado 20 de
noviembre a las 20:30hs en
La Salita Creativa. Artista
invitada: Leti Carelli. Las
entradas anticipadas se
consiguen a $300 en La
salita Creativa y Alterna-
tiva música. Explicó que:
“Se trata de un espectá-
culo musical y audiovisual
con una puesta en escena
que sumerge al público en
el “universo Dos inviernos”:
Una especie de mundo ex-
pandido que nace de las
canciones y que traslada-
mos a la pantalla, la ilumi-
nación y la escenografía”.

 El trabajo en video está
realizado por el propio ar-
tista y el equipo de trabajo
se completa con Daniel
Montovani y Eliana Giom-
mi a cargo de la escenogra-

Andrés Dillon presenta su
nuevo disco “Dos Inviernos”

 El músico y realizador audiovisual Andrés Dillon, presenta su nuevo disco “Dos
inviernos”, este sábado 20 de noviembre en La Salita Creativa (exclub Español) acom-
pañado de Leticia Carelli, como artista invitada.

fía, iluminación y ambiente.
 Además, agregó el ar-

tista respecto a la presen-
tación: “Estamos muy en-
tusiasmados, es la primera
vez que con este proyecto
encaro un espectáculo de
estas características y eso
me llena de alegría. Con el
tema de la puesta en es-
cena venimos trabajando
aquí en Bragado con otros
espectáculos, como El Club
de la Mermelada (también
en la Salita Creativa) y
obras y montajes que rea-
lizábamos en La Plata, pero
ahora el desafío ha sido
trasladar ese quehacer a mi
propio proyecto, reinterpre-
tando mis propias cancio-
nes en clave de imágenes,
luz, objetos, etc. Por suer-
te el equipo de trabajo ex-
plota en creatividad y me

siento muy contenido por
ellos/as. Creo que va a
estar tremendo”.

-Andrés Dillon es músi-
co y realizador audiovisual
nacido en La Plata. Fue
parte de los grupos “La
Asociación” “Gatos negros
flamenco”,” El canelazo”,
“Orquesta la Tihuanaco” y
“Rio Rabiosa”.

 En paralelo ha llevado
su carrera solista durante
los últimos 12 años, presen-
tándose en diversos esce-
narios y centros culturales
del país y países vecinos y
lanzando varios ep´s, los
cuales fueron compilados en
2020 en el álbum doble
BACAP. Actualmente resi-
de en Mechita desde don-
de produce tanto material
musical como audiovisual.
Su último álbum “Dos in-
viernos”, fue íntegramente
realizado entre Mechita y
Bragado entre los inviernos
de 2020 y 2021. Grabado
en los estudios NDG (Me-
chita) y mezclado y maste-
rizado por Francisco Laba-
qui (Bragado), quien tam-
bién se desempeñó como
coproductor musical.

“Dos inviernos” puede
ser escuchado y descarga-
do en
andresdillon.bandcamp.com
- Link: https://
andresdillon.bandcamp.com/

-Leticia Carelli es com-
positora, bajista y cantan-
te. Nacida en Benito Juá-
rez, desarrolla su carrera

con base en la ciudad de
La Plata. Hace canciones
desde los 15 años y, ade-
más de integrar diferentes
proyectos a lo largo del
tiempo, lleva una impeca-
ble carrera como solista que
incluye los álbumes “Fosfe-
no”, “Adicto” y “Pie de Plu-
ma”, lo que la convierte en
referente dentro de la es-
cena musical y cancionera
platense.

 Llega por primera vez
a Bragado en formato so-
lista, el 20-11 en la Salita
Creativa. Además de su
último álbum, “Pie de plu-
ma”, publicó el año pasado
el videoclip “Esas Palomas”,
filmado en la localidad de
Mechita, el cual la conecta
de manera especial con esa
región. Los álbumes se
pueden escuchar en Spoti-
fy y “Esas palomas”, está
disponible en YouTube.
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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

����� �� ������� � ���� ������
���������������������������

ALQUILER

DTO EN BS.AS
1º Piso- Interno
2 ambientes- Cocina- Baño- Dormitorio
$ 30.000.- + $ 7.000 expensas
Ubicado a 5 cuadras del Alto Palermo
Sobre calle Araoz Nº 2372

DTO EN BS.AS
Guise Nº 1740, 2do Piso
(entre Paraguay y Mansilla)
Superficie: 30 m2 (2 ambientes)
Cocina- Comedor-Dormitorio-Baño
AMUEBLADO
Precio: $ 27.000.- + Expensas: $ 6.000.-

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES

 8:30 a 12:30  y de 16:00 a 19:00
S Á B A D O

9:30 a 12:00

ALQ
UILA

DO!
!

 Gallo Negro de Lucas Gallo, vuelve a abrir sus puer-
tas para la temporada de verano. La inauguración será
este sábado 20 a las 20HS.

 El parador se encuentra en Juan Manuel de Rosas
99, y ofrece cervezas, aperitivos y pizzas.

 Este año estuvieron funcionando hasta el mes de
marzo, y ahora regresan para la temporada de verano.

 Este sábado abren nuevamente, sin reservas ni ca-
pacidad limitada.

 Y afirmó Lucas Gallo: “Por el momento seguimos con
la misma onda de todos los años. La idea es que todo
aquel qué pasa por la puerta pueda entrar y pasar un
buen momento. Los esperamos”.

El Bar El Bar El Bar El Bar El Bar “Gallo Neg“Gallo Neg“Gallo Neg“Gallo Neg“Gallo Negro”ro”ro”ro”ro”
abre sus puertasabre sus puertasabre sus puertasabre sus puertasabre sus puertas
nuevamentenuevamentenuevamentenuevamentenuevamente

Ya pasaron las elecciones y a partir de los resul-
tados, estamos en el terreno de los analistas, dedi-
cados a visualizar consecuencias inmediatas y a corto
plazo. Se tiene en cuenta que deberán pasar dos
años hasta las próximas generales, razón por la cual
cada dirigente irá tejiendo la red que le permita
mantenerse o progresar, sin ser devorado por el
inexorable paso del tiempo.

 Los resultados de este domingo no variaron
demasiado respecto a las PASO, siendo lo más no-
torio el avance de Todos en el plano provincial, ter-
minando en una especie de empate técnico, con
Juntos. Hay mérito de ambos frentes: Uno por ha-
berse acercado y el otro por haber podido mante-
ner una leve diferencia a favor. Será un clásico a
seguir con atención.

 En materia deportiva local, hay que prepararse
para el fútbol y su definición. Habrá cuatro encuen-
tros de los cuales ya se habla.

-AUTOS: Kevin Candela corrió en Toay, provin-
cia de la Pampa. En la final del TC Pista hizo una
buena remontada, después de largar en el puesto
14, terminó clasificando en el octavo lugar. ¡Bien!

-La fórmula uno corrió el domingo desde las 14,
en San Pablo, Brasil. Hay que destacar la gran ta-
rea de Lewis Hamilton que largó 10° y terminó ga-
nador. Pudo superar a Verstappen en las últimas
vueltas y terminó aplaudido por la multitud de es-
pectadores. El piloto de Red Bull todavía mantiene
la vanguardia en el campeonato, con escasa venta-
ja sobre el inglés de Mercedes.

Apuntes martes
16 de noviembre
de 2021
-Pasaron las elecciones y
llegan las conclusiones…

 Hamilton al lado del Mercedes con el cual
pasea en calles y avenidas.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes

De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

2 Letras: Aa – Ai - Am – Ar - As – Au – Co – In
- Lr – Mu – Pa – Ta.

3 Letras: Afa – Ala – Amo – Ara  – Cas – Cae –
Epa – Día – Ola.

4 Letras: Alma - Ansa – Aral – Aura – Cría –
Ella – Fiar – Guía – Malí – Misa - Rito – Roca –
Roto.

5 Letras: Amará – Anglo – Armas – Etapa –
Rampa.

6 Letras: Criada – Emanar.

CruzadexCruzadexCruzadexCruzadexCruzadex

SOLUCION PAGINA 8

 Las imágenes de Pedri-
to Juárez se volvieron un
boom en redes sociales -
Nació en Salta en 2014 y
viajó por el mundo con sus
padres hasta que se insta-
laron en Barcelona

 Puede que el FC Bar-
celona no atraviese los
tiempos de oro de ayer no-
más, con Lionel Messi como
bandera, pero mira su fu-
turo con los ojos de sus di-
visiones menores y los ojos
le brillan cuando detecta a
Pedro Juárez, su joyita ar-
gentina de 7 años que vie-
ne de convertirse en viral
por su golazo maradonia-
no en un partido de infan-
tiles.

QUIÉN ES PEDRO
JUÁREZ

 Pedro Juárez, Pedrito,
como lo llaman, nació en
Salta en 2014, tiene 7 años
y vive en la gran ciudad
española con sus padres y
un hermano.

Su papá, Gonzalo Juá-
rez, nació y se crió en Sal-
ta, informa el diario El Tri-
buno de esa provincia ar-
gentina. Al terminar su for-
mación secundaria decidió
seguir sus estudios en Bue-
nos Aires, donde conoció a
María Agustina Monti, con
quien se casó.

 Ambos amantes de via-
jar, decidieron recorrer el
mundo y lo hicieron en bue-
na parte hasta que decidie-
ron instalarse en Salta. “Acá
tuvimos dos hijos, a San-
tiago, el mayor, y a Pedro,
el más chico”, contó Gon-
zalo desde Barcelona al
mencionado diario.

 -Cuando Pedro tenía
dos años, sus padres via-
jaron a Silicon Valey, en
California, donde se que-
daron hasta mediados de
2020, momento en que vol-
vieron a mudarse, esta vez
a Barcelona, punto del
mundo elegido por razones

Es argentino, tiene 7 años, está
en las inferiores del Barcelona y se
volvió viral por su golazo maradoniano

laborales.
 Gonzalo y María Agus-

tina decidieron que sus hi-
jos hicieran vida de club y
comenzaron a jugar en una
institución de barrio, en el
Atletic San Just, donde
Pedro fue advertido por
allegados al FC Barcelona,
quienes rápidamente se
pusieron en contacto con
sus padres.

NO LO COMPAREN
CON MESSI, PERO…

 “Las comparaciones no
me gustan, pero es fanáti-
co de Messi, duerme con
la foto de Messi, con una
pelota de Messi, y cuando
llega al Barcelona estaba
muy ilusionado porque iba
a ver a Messi, fue una des-
ilusión que se haya ido al
PSG, sin embargo él sue-
ña con conocerlo personal-
mente, Messi es todo para
Pedro”, dijo Gonzalo.

 Pedro forma parte de
las divisiones menores del
Barcelona, pero por ahora
solo se divierte, tal y como
quieren sus padres. No hay
contratos ni burocracia de
por medio, aunque sí expec-
tativa.

 “En la ciudad deporti-
va son muy cautos, no les
gusta comparar, pero en-
tre chiste y chiste hablan
de algunas cositas de Pe-
dro que se parecen a la
técnica de Leo”, reconoció
Gonzalo Juárez, y agregó:
“No es para hacerse la ca-
beza, esto es un proceso
muy largo, pero hay un pro-
yecto alrededor de él”,
agregó.

 -Pedro Juárez integra
el equipo de chicos que tie-
nen entre 7 y 8 años, y com-
pite en una liga con chicos
de 9 años en la categoría
“Benjamín B”.

 El niño no tiene afini-
dad por ningún club de su
provincia natal, Salta, pero
sí de uno de la Argentina

“Soy de Boca”, dice, pero
su papá aclara: “Desde que
conoció a Messi ama al
Barcelona. Fue su tío (Ma-
tías Gandulfo), que está en
Salta, el que lo hizo hincha
de Boca”.

El nene argentino
de 7 años que

juega en La Masía
del Barcelona

(@gonzalojuarezmartin).

Gonzalo Juárez, María Agustina Monti, Santiago y Pedro
Juárez en las playas de Barcelona, España

(@gonzalojuarezmartin).

El pequeño argentino que juega en las
inferiores del Barcelona.
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email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

� � � � �
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

� �  � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � � � �
� �  � � � � � � � �

� � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �  �  � � � � �
� � � � � � �  � � � � � � � � � � � �

�� ���������� ���� �� ����� ����������

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

Solución

Alexis Camús manifestó sentir “una enorme
responsabilidad”, tras el triunfo electoral

 El concejal electo
Alexis Camús visitó los es-
tudios de EL MEGÁFONO
para conversar con el pe-
riodista Marcelo Méndez
sobre las elecciones en las
que resultó ganador. Dijo
sentir “una enorme respon-
sabilidad” y habló sobre
cómo quedaría conformado
el Concejo Deliberante.
También contestó a un pos-
teo realizado en las redes
sociales por el exconcejal
radical Federico González.

 Camús se mostró con-
tento por el resultado ob-
tenido. “Desde el punto de
vista personal sentí un tre-

mendo afecto”, indicó. No
obstante, contó que no le
gusta realizar grandes fes-
tejos debido a la responsa-
bilidad que siente y además
porque “la gente necesita
resolver los problemas”.
“La gente me llama por
cualquier tema, tenga que
ver con el Concejo Delibe-
rante o no”, agregó.

 Destacó que el frente
Juntos llegaría a tener 10
concejales, aunque recono-
ció que no todos tienen la
misma relación con Unidos
por Bragado ya que den-
tro del espacio hay “distin-
tos matices”. “Con más o

menor medida, hay diálogo
con todos”, dijo. En cuan-
to a la oposición, sostuvo
que tendría 8 bancas.

 Afirmó que “represen-
tar a siete partidos políti-
cos, pasar las PASO y man-
tener ese caudal no es una
situación fácil”. Frente a
ello, envió un mensaje a la
ciudadanía: “infinitas gra-
cias a todos los que me
votaron; y los que no, se-
pan que si me llaman voy a
estar trabajando de la mis-
ma manera –que con los
demás- donde me toque”.

 En lo que respecta al
posteo de Federico Gonzá-
lez, Alexis dijo que, “es fá-
cil estar desde una compu-
tadora y no comprometer-
se con la gente”. El excon-
cejal había publicado un
gráfico visibilizando la ma-
yor cantidad de votos que

obtuvo Juntos en Bragado
en los niveles nacional y
provincial respecto del lo-
cal, a lo que Camús con-
testó: “Que se comprome-
ta con la gente, que salga

a la calle, que participe y
que solucione los problemas
de la gente, -porque- no le
van a preguntar por Santi-
li, le van a preguntar por el
agua, las cloacas y el gas”.

-También lo invitó a que
haga una lista y se presen-
te en las elecciones.

Fuente: Bragado Tv

Eugenia Gil no logró
entrar al Senado Bonaerense

 Durante las Elecciones
Generales 2021 y en me-
dio de la veda, BRAGADO
TV pudo conversar con Eu-
genia Gil sobre el desarro-

llo de los comicios que de-
cidían a los futuros conce-
jales locales, diputados y
senadores provinciales.

-Frente a la Escuela Pri-
maria N° 4, expresó: “Para
nosotros votar es un acto
cívico inconmensurable”, y

agregó: “Es una manera de
reafirmar la democracia y
todos aquellos que somos
demócratas lo celebra-
mos”.

 Finalmente ayer se
conoció la noticia de que
Gil, quien era candidata a

senadora provincial por la
Cuarta Sección por Jun-
tos, no ingresará a la
Cámara de legisladores a
pesar de que su espacio
obtuvo casi el 50 por ciento
de los votos. Tampoco pudo
entrar Malena Católica.
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Albañilería

en

general

“Mariano”
San Martín

1368

Cel. 562724

SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

CORTO PASTO,
poda, desmonte y jar-
dinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo res-
ponsable. Te. 480969 o
464270

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE REALIZAN
corte de cesped, lim-
pieza de terrenos, lim-
pieza de canteros. La-
madrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico

“La Estrella”
de Oscar Alonso

Cel. 15468002

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE Sra.
para servicio domés-
tico o para compañía.
Cel. 510268- V. 3/11

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

Diario “La Voz”

NECESITA

Aprendiz para Aprendiz para Aprendiz para Aprendiz para Aprendiz para TTTTTalleralleralleralleraller
de Impresión.de Impresión.de Impresión.de Impresión.de Impresión.

TTTTTraer CV a Belgraer CV a Belgraer CV a Belgraer CV a Belgraer CV a Belgrano 1650,rano 1650,rano 1650,rano 1650,rano 1650,
de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.de 9.30 a 12 horas.

Llevamos su
compra a domicilio

������������ ����������
�� ����� ������ ���

¿Estas planeando tus

vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.
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9669
5009
7780
5535
9441
2164
0597
4616
3266
9202
5356
5258
9656
5981
9030
8859
4381
5879
7054
7833

3253
6692
9305
0142
1592
9655
9954
2403
5253
7897
7085
7377
5277
0085
7437
5156
3571
2346
7261
9555

9581
7456
7415
6787
6442
6436
2625
5345
4350
7844
0832
9299
0135
4889
8014
7137
1349
9350
9556
4364

4140
7594
5504
7987
5787
7859
0328
6290
0936
7656
8776
2483
5645
6637
3481
9517
3611
7222
1046
6912

/ OSDE

Aries- El Horóscopo muestra que este martes es un buen
día para dar un empujón a una historia de amor que está dando
sus primeros pasos. La persona por la que ahora bebes los
vientos podría permanecer mucho tiempo a tu lado (¡o para
siempre!) si eres más atrevido.

Tauro- Podría haber ciertas rencillas con tu pareja que te
lleven a estar más preocupado o a plantearte hacia dónde va
la relación. No seas tan catastrofista y mira cómo te estás
comportando y, sobre todo, no permitas que sea tu orgullo el
que hable.

Géminis- Las discusiones dejan paso a una mejor apertu-
ra a escuchar lo que tienen para decirte. No hay lugar para
reproches. Has dejado las armas y solo te interesará lograr
acuerdos y beneficios mutuos.

Cáncer- Te va bastante bien en asuntos de amor, al me-
nos, de momento. La compenetración con tu pareja es exqui-
sita y milimétrica, y tenéis una comunicación excelente. Sa-
béis indicaros vuestros miedos o deseos con un simple par-
padeo.

Leo- Este martes sentirás que quieres olvidar todos los
problemas del pasado y avanzar contigo mismo y con tu rela-
ción. Despréndete de todas las emociones negativas y abra-
za el optimismo que tanto necesitas.

Virgo- Sabes bien que en una historia de amor hay tantas
verdades como personas implicadas en la misma, cada uno
con su propio punto de vista, inquietudes y deseos. Tu visión
de la realidad chocará con la de tu pareja en este martes, pero
no por ello tendréis que discutir.

Libra- Tu Horóscopo para hoy Libra, augura lo siguiente: si
quieres que te sonría la felicidad, tendrás que esmerarte y
dejar de ser tan dependiente. Debes dejar de asfixiar a tu
pareja con tus reclamos.

Escorpio- El clima ya viene siendo extraño desde hace
algún que otro día, y tendrás que tolerar que así continúe un
tiempo más. Si hoy recibes palabras agrias o desconcertan-
tes escucha con atención e intenta descifrar el sentido que
esto tenga en tu vida y en tu personalidad.

Sagitario- Tu predicción en el amor, Sagitario, augura algu-
nos altibajos. Esto hará que estés más sensible y más enfoca-
do en tu vida amorosa, restándole importancia a otros aspec-
tos de tu vida.

Capricornio- Capricornio, tu Predicción augura cambios y
dinámicas diferentes a las que sueles vivir en tus relaciones.
No las sufras como negativas, sino que despierten en ti un
espíritu de aventura abierto a las novedades.

Acuario- Tu Predicción en el amor, Acuario, dice que, si
estás planificando cambios en tu hogar, vas a necesitar pedir
ayuda. Por otro lado, te sorprenderá ver cuántos buenos ami-
gos están dispuestos a colaborar.

Piscis- Tu buen humor saldrá a ratos a relucir con alguna
broma inofensiva y las sonrisas de complicidad dominarán en
el ámbito amoroso. Puede que tus alguien de tu entorno te
haya notado desanimado y se preocupe por tu salud.

(Fuente: La Noticia Digital)

Martín Herrero habló en detalle sobre las
consecuencias del temporal del sábado

 Durante el transcurso de las elecciones, Diego San Román dialogó con el coordi-
nador de Defensa Civil, Martín Herrero, quien se refirió acerca del temporal del sába-
do pasado.

 “Tuvimos un pico de
viento de velocidad de 80
kilómetros y con ráfagas de
91 kilómetros a partir de las
6 de la tarde, el período no
fue muy largo, sí se man-
tuvo el viento fuerte, con
lo cuál apenas comenzó a
mermar un poquito el tema
de la lluvia que tampoco fue
mucha porque cayeron 25
milímetros, se desplegó el
servicio de emergencias
junto con bomberos, poli-
cía, el área de Desarrollo
Social, la parte del corra-
lón, tránsito, a salir a aten-
der los reclamos que cons-
taban más que nada con
problemas con ramas”, ex-
plicó Herrero.

 Por otra parte, mencio-
nó que además de la casa
del Plan Federal Santa
Marta al cuál se le voló el
techo, hubo otros llamados
por problemas estructura-
les en otras viviendas. “Se
fue atendiendo uno a uno
junto con Natalia (Gatica)
y Débora Urrijola para dar-

le respuesta a cada uno y
programar algún tipo de
trabajo como para que eso
no les vuelva a suceder”,
expresó el Coordinador de
Defensa Civil.

 Finalmente, para este
lunes se emitió un nuevo
alerta meteorológico por el
fuertes ráfagas de viento
provenientes del sector
sur, que podrían llegar a
alcanzar hasta 70 km/h, y
que también significarán un
descenso en las tempera-

turas junto con algunas
precipitaciones aisladas. Fuente: Bragado Tv.

 Ayer se registró un ac-
cidente de tránsito en el
kilómetro 200 de la ruta
nacional N°5 (jurisdicción
de Alberti), en cercanías al
acceso de Mechita. Un auto
con un conductor de esa
localidad chocó contra un
camión, aunque afortuna-
damente nadie sufrió heri-
das de gravedad. El mechi-
tense fue identificado Pe-
dro Benzo y se movilizaba
en un Volkswagen Vento.
Habría presentado algunos
golpes que no comprome-

AutomovilistaAutomovilistaAutomovilistaAutomovilistaAutomovilista
mechitense chocómechitense chocómechitense chocómechitense chocómechitense chocó
contra un camióncontra un camióncontra un camióncontra un camióncontra un camión
en la ruta Nº 5en la ruta Nº 5en la ruta Nº 5en la ruta Nº 5en la ruta Nº 5

terían su vida, motivo por
el que fue hospitalizado para
recibir atención médica.

 Los daños en el vehí- culo fueron importantes. Fuente: Bragado Tv.
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MIERCOLESMARTES

Promoción 1991

 Ya estamos organizando los
30 años de egresados

Promo 91. Será el día
3 de diciembre en “Artuzo”
con un costo de $ 1100 pesos.

Por favor, confirmar a alguno de los
siguientes teléfonos: Clara Blanco
2342-507824 (Normal) Bocha
2342-467705 (Industrial). Chino
Capra 2346557384 (Agro). Silvia
Bello 2342- 410725 (Comercio) y
2342- 470949 Mariana Ruiz Diaz
(Nacional).

 Será una fiesta totalmente infor-
mal y descontracturada

De 8.00 a 8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

(ex Mosca)
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

De 8.00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Parcialmente nublado. Mín.: 13º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 32-41.

† ELVIRA CONCEPCIÓN ZABALA
 Q.E.P.D. Falleció el 15 de noviembre de 2021, a la

edad de 85 años.

Sus familiares participan su fallecimiento y que sus
restos fueron cremados en el Complejo Peumayén de la
ciudad de Junín ayer lunes 15, a las 10 hs.

Casa de Duelo: Entre Rios 221.
Empresa:

† JESUS JOSE DEBENEDETTI (Lito)
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 15 de

noviembre de 2021, a la edad de 71 años.

Su esposa: Ana María Iriarte; sus hijos: Mariana, Ni-
colás y Luciana Debenedetti; sus hijos políticos: Fernan-
do Cavenaghi, Guillermo Olalla y Laura Schanner; sus
hermanos; Carlos, María Elena y Walter Debenedetti;
su hermano político: Hugo Williams; sus nietos: Delfina,
Bautista y Delfina Cavenaghi, Carmela y Benjamín Ola-
lla y Cirilo, Helena y Fermín Debenedetti, sobrinos, so-
brinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos serán cremados en el Crematorio Priva-
do de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Pellegrini 2061.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADA

 Hoy cumple años Ale-
jandra Ramos y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

MACARENA

 En la fecha Macarena
Barros es saludada al cum-
plir años.

LISANDRO M.

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Lisandro Miguel Lotúmolo.

SALUDADO

 Flavio Ciccone es salu-
dado hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

MICAELA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Micae-
la Rodriguez.

20 AÑOS

 En la fecha cumple 20
años Valentín Escalante
Maldonado y será saluda-
do por familiares y amigos.

SALVADOR

 Hoy cumple años Sal-
vador Ortiz y será saluda-
do por tan grato motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Elena Albor-
noz de Pissinis.

JUAN CRUZ

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Cruz Posadas
Morales al cumplir años.

FRANCO

 En la fecha cumple
años Franco Moraglio y será
saludado por tan grato
motivo.

GRATA FECHA

 María Julieta Lopez
Cricca es saludada hoy por
su cumpleaños.

16 AÑOS

 Lautaro Ezequiel Pala-
cios Marano es saludado
hoy al cumplir 16 años.

SALUDADO

 En la fecha es saluda-
do al cumplir 19 años Ni-
colás Tobías Torres de
Rosa.

LARA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Lara
Aimone.

SALUDADO

 Sebastián Luberriaga
es saludado hoy al agregar

un año más a su calenda-
rio personal.

AGASAJADA

 La señora Verónica
Arévalo de Ibañez es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

FEDERICO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Federi-
co Diaz.

16 AÑOS

 Facundo Sotelo es sa-
ludado hoy al cumplir 16
años.

SALUDADO

 Federico Golfetto es
saludado en la fecha al
agregar un año más a su
calendario personal.

MILAGROS

 En la fecha cumple
años Milagros Orosco y será
saludada por familiares y
amigos.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 El concejal electo del
partido vecinalista Innovar
Bragado, Juan Manuel
Barenghi, manifestó su ale-
gría por el resultado que
obtuvo la lista en las elec-
ciones generales. En diálogo
con EL MEGÁFONO des-
tacó el apoyo recibido, e
indicó que existe un resi-
dual que permitiría que el
espacio obtenga una se-
gunda banca, lo que se
opone a la lectura del ofi-
cialismo de que en realidad
les pertenecería a ellos (se-
ría la quinta). ́ Juanma´ dijo
que no se darán por venci-

Innovar insiste
con la segunda banca
-Llevará el caso a la Justicia Electoral

dos y que llevarán el caso
a la Justicia Electoral.

 “Estamos muy conten-
tos como espacio político
de haber cumplido el obje-
tivo principal”, manifestó
Barenghi, y agregó: “era
una proeza poder llegar a
tener representación en
nuestra primera elección
con este vecinalismo”.

 Minimizó la victoria del
oficialismo tras indicar que
“subiéndose a un frente
nacional, sacó mil y pico de
votos menos que la boleta
de Santili”, e incluso ase-
guró que el Frente de to-

dos tuvo una “pobre actua-
ción” ya que “bajó 5 mil
votos respecto de la elec-
ción de 2019”.

Reconoció que “hay una
disputa voto a voto por
nuestra segunda banca” y
que los datos oficiales da-
rían un empate en el resi-
dual, aunque aclaró que
Innovar tiene otras cifras:
“nos daba una diferencia
escasa, pero a favor”, dijo.
Lamentó que “a nosotros
nos impugnaron o nos anu-
laron muchos votos por su-
perposición de boletas”,
entre otros motivos. Fren-

te a ello, enfatizó que “va-
mos a ir a pelearla a la Jus-
ticia Electoral”, e indicó
que podrían llegar a solici-
tar un recuento de votos.
“Es necesario porque el
margen es muy reducido y
se está jugando una ban-
cada”, dijo.

Sobre el final, habló de
los saludos y felicitaciones
que recibió por parte de
dirigentes o simpatizantes
de otros espacios, como por
ejemplo Darío Duretti,
Marcelo Elías, Marita Ge-
litti y Federico González.
Sostuvo que él intentó sa-

ludar a Camús en horas de
la noche, pero aseguró que
no pudo porque ya no ha-
bía nadie en el local de Jun-
tos, y le envió un mensaje
por teléfono.

Fuente: Bragadotv.

Choque entre auto y una moto
-En Rivadavia y Falcón

 Ayer se produjo un
nuevo accidente de tránsi-
to en las calles céntricas de

la ciudad: una motociclista
chocó a un auto que salía
de estar estacionado. Su-

cedió en la intersección de
las calles Rivadavia y Fal-
cón. La moto (Gilera 200cc)

era conducida por Marcela
Carina Ripari, quien era
acompañada por su hijo
Martín Barbetti. El auto
(Peugeot 301) era maneja-
do por María Silvia Castig-
nani.

 El vehículo estaba es-
tacionado en Rivadavia.
Este mismo intentó hacer

una maniobra para retomar
la calle Falcón y fue impac-
tado por la motocicleta, que
fue a su vez sorprendida
por la acción del auto.

 La conductora de la
moto quedó con el tobillo
atrapado debajo del roda-
do, por lo que más tarde
fue trasladada al Hospital.


