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-Información de Clima
Bragado

Inauguración de
La Taberna Makoy
-Está ubicado en Núñez 30
(ex centro Vasco) P7
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étnica étnica étnica étnica étnica “V“V“V“V“Vertiente Solar"ertiente Solar"ertiente Solar"ertiente Solar"ertiente Solar"
-Este domingo 20.30 hs en
el Constantino P3
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-Proyectos y expectativas
de la Concejal
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JORGE ALBERTO RE-
GUEIRO.

Bragado, 9 de diciem-
bre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Con conocimiento en armado de
Carpintería de Aluminio, o aprendiz.

Presentarse en San Martín 1924,
en horario comercial.

SE NECESITA
EMPLEADO

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
BERTA TERESA PERE-
YRA.

Bragado, 29 de no-
viembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

Edicto

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza
por treinta días a herede-
ros y acreedores de ED-
GARDO FRANCISCO
GAUNA. Bragado, 6 de di-
ciembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

 La Asociación Italiana de Socorros
Mutuos “Amor Fraterno” cita a sus aso-
ciados a una reunión informativa que se lle-
vará a cabo el día 15 de diciembre a las 19
horas en su sede social de calle Belgrano
1364, a los efectos de poner en conocimien-
to la situación actual de la Asociación.

Administración.

EDICTO
 

El Juzgado de Paz Letra-
do de Alberti, del Depar-
tamento Judicial Merce-
des,
cita y emplaza por trein-
ta días a todos los que se
consideren con derecho a
los bienes dejados por el
Sr. CARLOS RUBEN SA-
GARDOY.

Alberti, 20 de Octubre
de 2021.

Laura Andra M.
Pérez

Juez Subrogante

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 ANGEL RAUL MAR-
TINO y NILDA YOLAN-
DA PINO. Bragado, 19 de
noviembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado.

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ALBINA QUADRINI.
Bragado, 6 de diciembre
de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

ANSES: calendarios de pago
del miércoles 15 de diciembre

Fuerte choque entre dos camionetasFuerte choque entre dos camionetasFuerte choque entre dos camionetasFuerte choque entre dos camionetasFuerte choque entre dos camionetas
-Una de ellas quedó incrustada en un tapial

 Ayer en la calle El Pam-
pero y Avellaneda, una ca-
mioneta marca Toyota Hilux,
blanca, conducida por VU-
TTI OSCAR, colisionó con
otra camioneta Dodge, ne-
gra, conducida por FERREI-

RA MICAELA ALEJANDRA
quien estaba acompañada
por sus dos hijos de 5 y 13
años, uno de ellos fue tras-
ladado en ambulancia ha-
cia el Hospital Municipal
San Luis para su control.-

-Ambos rodados con la co-
rrespondiente documenta-
ción.

(Parte de prensa poli-
cial)

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones,
Asignación Universal por
Hijo, Asignaciones Familia-
res, Asignación por Emba-
razo y los programas Ali-
mentar para AUH, Hogar,
Progresar y Alimentario
PAMI. Cabe destacar que
este mes se efectiviza el
pago del medio aguinaldo
junto al aumento del 12,11
por ciento por la Ley de
Movilidad para Pensiones
No Contributivas (PNC),
jubilaciones y pensiones.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,

jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 6 y 7
cuyos haberes NO SUPE-
REN la suma de 32.664
pesos.

-Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-
liar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 5.

-Asignación por Emba-
razo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
3.

-Asignaciones por Pre-
natal y por Maternidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
4 y 5 perciben hoy su pres-
tación.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos concluidos

en 5 en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos finalizados en
5.

-Progresar
 Con Progresar, ANSES

y el Ministerio de Educa-
ción garantizan el derecho
de terminar los estudios a
jóvenes del país. Hoy cobran
titulares con documentos
terminados en 6 y 7.

-Programa Alimentario
PAMI

 En el marco del Progra-
ma Alimentario PAMI, AN-
SES abona hoy el pago ex-
traordinario equivalente al
monto del bolsón de alimen-
tos para jubilados, jubila-
das, pensionados y pensio-
nadas con documentos con-
cluidos en 6 y 7 cuyos ha-
beres NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.
Para más información se
puede ingresar a
www.pami.org.ar/progra-
ma-alimentario.

www.anses.gob.ar
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Evento musicalEvento musicalEvento musicalEvento musicalEvento musical
“Under festival”“Under festival”“Under festival”“Under festival”“Under festival”

 El día viernes a las 19 hs se realizará en
el Centro Cultural “El Taller” un festival de
música llamado “Under festival”.

 Habrá presentaciones en vivo de los si-
guientes músicos: Juan Navarro; Lolo Cpj y
El Cherry.

 Además, contará con un espacio abierto
para los que deseen presentar sus canciones
o Freestalear (rapear con ritmo de forma im-
provisada).

Concierto de música étnica
“Vertiente Solar» con Seibo Oppizzi

 Este domingo organizado por la artista y profesora de Reiki Guillermina
Cavenaghi con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado. Pala-
bras de Seibo Oppizzi y Guillermina Cavenaghi.

 La propuesta para este
concierto de música tendrá
lugar este domingo 19 a las
20:30hs en el auditorio del
Teatro F. Constantino. Las
localidades son limitadas
con un valor de $600 y se
pueden reservar a través del
número de Guillermina Ca-
venaghi: 2342-446170. Y
sus puntos de venta son:
Ch’ashka Almacén Natural
(Rivadavia 1358); Librería
ABC (Belgrano e Yrigoyen)
y la Dietética Saludable-
mente (Rivadavia 931).

 Sergio Seibo Oppizzi es
músico-terapeuta, luthier y
músico, vive en la Villa de
Merlo, San Luís. Expresó
sus palabras de invitación:
“en esta oportunidad llegó
a Bragado para traer dos
actividades hermosas:

-Una es el taller de ar-
mado de tambor nativo, un
instrumento que ha sido

representado de los pue-
blos originarios de todo el
planeta, el taller va a ser
de 10:30 am a 18 hs. El
taller es provisto con todos
los materiales y será el do-
mingo 19 de diciembre.
Construir nuestro tambor
significa entrar en relación
muy profunda con nuestro
ser y con todos los aspec-
tos de la naturaleza con su
mundo vegetal, con su
mundo animal y entrar en
una relación sagrada unifi-
cándonos al latido de la
madre tierra. El tambor nos
transporta al vientre de
nuestra madre tierra, su
pulso nos conecta con el
corazón de la madre tierra
y, a partir de esa relación
podemos empezar a acom-
pañar el proceso de evolu-
ción, de asunción de nues-
tra madre tierra. Es un ins-
trumento sagrado, muy

antiguo, que diversas cul-
turas del mundo lo han uti-
lizado con fines de intros-
pección, sanación, rituales,
de diferentes índoles para
la sanción de la tierra, para
la conexión interior, son
herramientas que nos per-
miten entrar en resonancia
con lo invisible, con lo má-
gico, con lo misterioso que
tiene el universo para no-
sotros. El tambor es un
amplificador de nuestro ser,
a partir del pulso podemos
proyectarnos, podemos
agradecer y auto-observar-
nos.

-Por otro lado, ese mis-
mo día voy a compartir un
concierto de música étnica
con instrumentos hechos
por mí, la mayoría de los
instrumentos fabricados
por Vertiente Solar, y va-
mos a presentar alrededor
de veinticinco instrumentos

en escena. Es un concierto
donde vamos a poder via-
jar por diferentes lugares
del mundo reconociendo las
melodías y los ritmos de
diferentes culturas que han
sido un referente para to-
das las músicas y todos los
géneros hoy tocamos y que
hoy se escuchan. Será este
domingo a las 20:30hs en
el Teatro Constantino y será
aproximadamente una hora
y media de música en vivo.
Allí podremos recibir las fre-
cuencias del sonido, las fre-
cuencias sanadoras de la
música y de los sonidos
ancestrales, llevándonos a
un viaje interno, para re-
cordarnos, reconocernos,
parte de esta conciencia de
unidad que somos. Los in-
vito a participar del concier-
to con mucha alegría y mu-
cho amor, se van a sorpren-
der de la cantidad de ma-
gia, instrumentos, sabores
y colores que van a descu-
brir”.

 Guille Cavenaghi agre-
gó: “para mí es una alegría
siempre recibirlos, porque
son hermanos de la vida,
hermanos que vamos en-
contrando para armar una
nueva manera de vivir en
resonancia con todo nues-
tro sistema de cooperación;
es un gran guardián de la
tierra, es un honor que esté
por Bragado compartiendo

su sabiduría y su amor, jun-
to con su compañera que
también es una mujer me-
dicina que viene trabajan-
do y haciendo un camino de
rezos planetarios por todo
el mundo y de conciencia
planetaria con distintas et-
nias de la tierra. Van a ser
todos muy bienvenidos,
tengan la oportunidad de
gozar esta experiencia”.
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

y de 16 a 20.

 Acaban de asumir los flamantes con-
cejales elegidos el pasado 14 de noviem-
bre. Se han sumado a quienes venían de
las anteriores elecciones, para conformar
un espacio con la sana intención de ser
voceros de los vecinos.

 Vienen de campañas donde, positiva-
mente, pudieron dialogar con la gente y
conocer los principales problemas que los
aquejan. En los mensajes, quien más quien
menos, han reconocido que “habitamos una
comunidad agobiada por múltiples dificul-
tades”.

 Se trata de no dejar de tener en cuenta
lo escuchado. No conformarse con el ra-
zonamiento de, “en otros lugares hay más
motivos para la queja”. Bragado, todo
Bragado, no vive en un lecho de rosas y
basta mirar la “cartilla de la actualidad”
para comprobarlo.

 La violencia callejera, a través de ac-
cidentes y agresiones personales, se ha
convertido en un calco de lo que suele pasar
en las grandes ciudades. Ante ese cua-
dro, debe aceptarse que las adicciones –
legales o no-, cobran un papel importan-
te. Los concejales saben lo que pasa y,
aún sin tener acciones ejecutivas, pueden
elaborar propuestas y, al mismo tiempo,

“Aunque se cambien los destinatarios,
La Calle es de todos…”.

Apuntes para los Concejales, representantes del pueblo…
-Son reflexiones de actualidad escritas con las luces del mágico arbolito

no dejar de ver lo que pasa.
 Hay carencias sociales y penurias fa-

miliares que, se suman, al listado de cues-
tiones a atender sin demora. Aprovechar
el receso escolar para pensar en la edu-
cación como uno de los caminos rápidos
para mejorar las normas de vida. Apoyar
a las familias y asegurar asistencia esco-
lar, son necesidades de imperioso cumpli-
miento. La obligación  es de todos noso-
tros y también, por supuesto, de loa re-
presentantes de la comunidad…

 Un ruego ciudadano: Están de moda
las divisiones legislativas; Bragado no debe
copiar los malos ejemplos… La solidari-
dad que surge a cada paso, no se lleva
bien con el egoísmo individualista.

-Algo positivo: Bragado está en una
instancia con el Hospital Municipal actua-
lizado y el personal experimentado. Se vi-
vieron etapas muy duras; se trata de no
descuidarse para evitar que resurja la an-
gustia. Las campañas, a favor del cuidado
de la salud, también pueden surgir desde
el Concejo…

 Una reflexión al pasar: En la gran
mayoría de los anuncios publicitarios
sobre estas celebraciones, se habla de
“fiestas…”, con escasas referencias al

nacimiento del niño Jesús. Como para
actualizar asignaturas, hay chiquitos
que siguen naciendo en pesebres…

Será bueno brindar por una mayor
equidad en un mundo demasiado ma-
terialista…

La historia de las fotografías…La historia de las fotografías…La historia de las fotografías…La historia de las fotografías…La historia de las fotografías…
 Se dice que “son capaces de detener

el paso del tiempo”. En este caso, la nota
gráfica es reciente y ayuda a cambiar la
óptica informativa. En la variación está el

secreto. Se trata del justificado festejo de
JUVENTUS por su ascenso a la primera
división. En la definición, Irala fue un dig-
no rival.
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COMISION DIRECTIVA
SEOCA BRAGADO

A los COMERCIOS del partido de
Bragado y Alberti les decimos:

Respeten el acuerdo firmado en
agosto de 2009 en el Ministerio de Tra-
bajo de la Provincia de Buenos Aires –
Delegación Bragado entre C.U.C.I.; su-
permercadistas, autoservicios y comer-
cios en general y el Sindicato Emplea-
dos de Comercio (S.E.O.C.A.) según
expediente N° 21510-4357/9 referido al
“cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite
de horario de trabajo hasta las 18 hs.

Respeten el derecho de los trabaja-
dores mercantiles.

Ellos también merecen compartir es-
tas fechas con su familia y amigos.

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍ-
MITE MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas) $   8.000$   8.000$   8.000$   8.000$   8.000
*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40 $ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000
*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76           $   8.000          $   8.000          $   8.000          $   8.000          $   8.000
*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65 $   4.500$   4.500$   4.500$   4.500$   4.500
*Ma*Ma*Ma*Ma*Matafuego tafuego tafuego tafuego tafuego ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs. $   3.000$   3.000$   3.000$   3.000$   3.000

VENDO

Cel. 506710

/ OSDE

¡Mostrando!¡Mostrando!¡Mostrando!¡Mostrando!¡Mostrando!
 Me permito el saludo
es un premio merecido
con su trabajo recibido
premió la constancia
un gesto de elegancia
fue haber sido nominado
a su trabajo mostrado
como valor de “colección”
de permitir la atención
de los señores jurados.

 A su manera (elige)
lo que muestra este vecino
con su andar pelegrino
a su vocación “exige”
cuando al “proyector” diri-
ge
a un paisaje descubierto
que con mucho acierto
manifiesta su vocación
mas su mucha profesión
queda todo resuelto.

Dedicado a Fabián Lozia

(Carlos Colombo)

PUBLICACIÓN PEDIDA

Propuesta al Intendente: ”la
idea es sumar propuestas
cuando lo amerita el tema”

 La ex funcionaria de
Cultura se manifestó sobre
el ombú, y la parte del ár-
bol que se encuentra tira-
da producto de la rotura de
una parte de gran tamaño.
Corina Delettieres envió

una carta al intendente
municipal acercando una
propuesta.

 “Como ciudadana pre-
ocupada y atenta como
muchos a los temas histó-
rico culturales, he enviado
al intendente una propuesta
para dar resignificación y
reutilizar la rama del ombú
que se encuentra quebra-
da al pie del árbol”, dijo
Delettieres.

 “Espero que evalúen
esa propuesta, o tal vez
otra que tengan en pos de
preservar, como en otros
sitios se hace con todo lo
que es parte del patrimo-
nio. Sería una torpeza, una
tristeza, y no hablaría bien
de nosotros si esa parte
muy grande de ese árbol,
es quemada o tirada en el
basural”, dijo la ex funcio-
naria de cultura.

 “Siempre debemos in-
volucrarnos y esto no debe
molestar a nadie. Si no hay
ideas, estamos para sumar.
Existe una comisión de pa-
trimonio y cultura que siem-
pre preside el o la respon-
sable de cultura y ahí de-
ben tocarse estos temas”,
dijo Corina.

 “No he visto pronuncia-

miento y me da temor, y lo
he charlado con muchos
vecinos, que vengan a cor-
tar la rama (que es muy
grande) y la lleven como
leña”, expresó Delettieres.

Bragado, 14 de diciem-
bre de 2021

Al señor intendente
municipal Don Vicente Ga-
tica

S/D

 Por la presente elevo
a usted una propuesta para
preservar y mantener en la
memoria uno de los “bra-
zos” de nuestro querido
ombú, que yace hace varios
días en la plazoleta Can-
delario Gerez.

 Teniendo en cuenta la
importancia de dicho árbol
(hierba), para nuestra co-
munidad, siendo uno de los
emblemas de nuestro pa-
trimonio local, es que ele-
vo a usted un proyecto a
modo de propuesta para
resignificar ese “brazo

roto”.
 En varias localidades

del territorio bonaerense
existen árboles muertos de
pie, que han sido interve-
nidos artísticamente, resig-
nificando su lugar, su exis-
tencia, y formando parte
para siempre de la comu-
nidad, de otro modo.

 Es por ello que solici-
to, tome en cuenta mi pro-
puesta, y se trabaje con la
rama de grandes dimensio-
nes que se ha roto, para
su resignificación artística,
y luego, el producto final,
sea colocado como una pie-
za de valor, (inventariada
patriomonialmente) y exhi-
bida al público como parte
de nuestra historia.

 Sin más, quedando a la
espera de que acepte mi
sugerencia, lo saludo muy
atte.

María Corina
Delettieres

Ex directora de
Cultura municipal.
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Estudio de
 MARCHA y POSTURA:

Estático y Dinámico
Tecnología de Vanguardia

Confección de plantillas a medida
Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

Agradecimiento deAgradecimiento deAgradecimiento deAgradecimiento deAgradecimiento de
gggggrupo rupo rupo rupo rupo “Los Halcones”“Los Halcones”“Los Halcones”“Los Halcones”“Los Halcones”

Un nuevejuliense es campeón
sudamericano de fisicoculturismo

 Se desarrolló durante
este último fin de semana
el Campeonato Sud Ame-
ricano anual de Fisicocultu-
rismo que tiene a nuestro
país como organizador y del
que participo por primera
vez el nuevejuliense Fran-
co Battistin, y nada mal para
el joven deportista que rea-
liza sus entrenamientos en
el gimnasio Athlon de nues-
tra ciudad, ya que se con-
sagro campeón sudameri-
cano en su categoría.

 En dialogo con El Re-
gional Digital, Battistin
detallo “competí en la cla-
se Slasicc Physique mayor
a 1.75 mts. Se realizó los
días viernes, sábado y do-
mingo; y mi categoría com-
pitió el día sábado 11” co-
mentó  y agregó que el ni-
vel es muy alto “la verdad
que me vi muy sorprendi-
do, ya que estuve compi-
tiendo con fisicoculturistas
que uno sigue por las re-
des u observo a menudo”,
subrayó.

 En cuanto a la prácti-
ca de fisicoculturismo, co-
mentó que “hace 15 años
que entreno, pero lo hago
como hobby, o sea para
superarme yo día a día.  No

 El grupo “Los Halcones” agradecen a los “guerreros
del camino” por permitir volver a acompañarlos. Juan y
Jorge Lartigue, Fabián losa, Luciano Fuschetto, Alejan-
dro y Lucas Nese.

 Y agradece a la familia por el acompañamiento y a
los chicos por el apoyo durante todo el viaje.

tenía pensado competir,
pero no quería dejar algo
pendiente para cuando sea
mayor y me lo reproche. Así
que fui a experimentar eso
y termine ganando, encima
en un campeonato sudame-
ricano que es un campeo-
nato internacional, sostu-
vo.

 El torneo se realizó en
el Auditorio Belgrano de
Capital Federal.

 
(Fuente: El Regional

Digital)
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Llevamos su
compra a domicilio

La Taberna Makoy inauguró en su nueva dirección

 La Taberna Makoy, bar
de tapas y cervecería inau-
guró su nuevo salón en la
calle Núñez 30 (ex centro
Vasco). Sus propietarios
Mariano y Flavia comenta-
ron sus expectativas del
nuevo espacio.

 La cerveza Makoy es de
elaboración propia. En el
nuevo espacio se encuen-
tran de jueves a domingos
desde las 18:30hs. La car-
ta además de la cerveza
artesanal, presenta tragos
y aperitivos: tapas, hambur-
guesas, picadas, opciones

para vegetarianos y vega-
nos.

 Además, anticiparon
que: “Próximamente vamos
a empezar con algunos es-
pectáculos en vivo, y algu-
na nueva propuesta para
pasar un rato diferente”. Lo
anunciarán esta semana a
través de su Instagram:
@latabernamakoy

 Y compartieron los due-
ños: “Es nuestra primera
experiencia, si bien la fá-
brica de la cerveza Makoy
está desde 2008, recién
ahora se concretó la idea

de tener nuestro propio bar
cervecero. El lugar es so-
ñado, un punto en el cen-
tro de la ciudad que tiene
mucho espacio, no sólo te-
nemos dos salones grandes
sino también un patio co-
lonial hermoso”.

 Además, expresaron:
“La pandemia como a to-
dos nos dejó muy mal. Pero
como todo emprendedor
usamos esa energía para
transformarla en un nuevo
proyecto. Apostamos todo
a La Taberna”.
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Cadena perpetua al
femicida de Úrsula Bahillo

 Matías Ezequiel Martínez reci-
bió la pena de prisión perpetua por
el femicidio de Úrsula Bahillo, la
joven de 18 años quien había sido
su pareja y  ya había realizado de-
nuncias por violencia de género en
varias ocasiones.

 El ex policía Matías Martínez
permanece detenido en la unidad
penal 49 de Junín y el pasado 22
de Febrero fue condenado a 4 años
de prisión por violencia de género
hacia una ex pareja en el año 2017.
Esos 4 años se unificaran con la
sentencia por el femicidio de Úr-
sula dictada en la mañana de ayer
por los Jueces: Karina Piegari,
Claudia Dana y Esteban Melilli del
Tribunal Oral.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

El CAS llevaráEl CAS llevaráEl CAS llevaráEl CAS llevaráEl CAS llevará
adelante unaadelante unaadelante unaadelante unaadelante una
campaña solidariacampaña solidariacampaña solidariacampaña solidariacampaña solidaria
por las fiestaspor las fiestaspor las fiestaspor las fiestaspor las fiestas

 Como todos los años,
el CAS Juvenil (Club Argen-
tino de Servicios) de Bra-
gado anunció la realización
de una nueva colecta navi-
deña para ayudar a las fa-
milias que más lo necesiten.
Clara Pirloni, integrante del
CAS, dialogó en BRAGA-
DO TV para dar más deta-
lles acerca de la actividad.

 “Vamos a las puertas
de los súpers, juntamos, y

después vamos en una ca-
ravana que hacemos todos
los años repartimos esos
alimentos a las familias que
más lo necesiten”, explicó.

-Los integrantes del
CAS estarán de lunes a
viernes de 9 a 12 y de 18 a
20:30 horas en los distin-
tos supermercados de la
ciudad.

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

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

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.

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

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

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿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.

NECESITO PER-
SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.DUEÑO ALQUI-

LA departamento de
2 ambientes, lumino-
so e impecable, fren-
te a Parque Las He-
ras. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
3 ambientes en Reco-
leta. Impecable y lumi-
noso. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
Cel. 15468002

Llevamos su
compra a domicilio
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4693
7435
0226
5324
7520
7289
9702
3104
3639
1659
0628
5595
8743
7925
0813
7025
1381
1758
0817
1756

5480
4808
2347
1415
5299
4613
0189
6519
1464
2961
0395
9178
4631
3985
7938
8420
6386
8887
9784
6560

5029
7051
3839
4787
0775
2640
1004
8469
0731
8794
3542
8332
7110
4096
5983
2098
1280
3677
7668
7855

4897
2562
7760
5266
4099
3887
3899
2985
7682
9568
1030
5259
2350
5540
8790
9321
3029
9109
5671
7826

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

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

Tel. Cel: 02342 -460273  
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
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

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

Adela Sorzio espera que la Justicia apliqueAdela Sorzio espera que la Justicia apliqueAdela Sorzio espera que la Justicia apliqueAdela Sorzio espera que la Justicia apliqueAdela Sorzio espera que la Justicia aplique
sanciones por el maltrato a las ovejassanciones por el maltrato a las ovejassanciones por el maltrato a las ovejassanciones por el maltrato a las ovejassanciones por el maltrato a las ovejas

 No caben dudas que
uno de los temas más rele-
vantes de la semana ha sido
el repudio social a la pre-
sencia de ovejas en un bo-
liche y a la actitud de un
joven que montó a una de
ellas. En ese marco, “Guga”
Scarcelli entrevistó a la pro-
teccionista Adela Sorzio,
quien lamentó lo ocurrido
y solicitó que la Justicia
actúe.

 Según la integrante de
“Miradas del Alma”, “ha
sido muy triste enterarnos
de esta situación”. Consi-
deró que lo sucedido fue
maltrato ya que va en con-
tra de la Ley nacional
N°14346 y el Tratado de
Lisboa.

 Enfatizó que “una oveja
está acostumbrada al cam-
po o a un terreno grande,
no a los ruidos de un boli-
che, a las luces, ni a que la
jineteen”. Ante tal situa-
ción, valoró la decisión de
la policía de actuar de ofi-
cio.

 Sobre el final, fue con-
sultada sobre la tarea que
realizan en “Miradas del

Alma”. Enfatizó en su
apuesta a la educación

como forma de concientizar
sobre la importancia de la

protección animal.
Fuente: Bragado Tv.

4078
1019
1833
3718
2336
3809
8738
5302
2015
3509
6340
7259
8496
5714
2593
1770
5611
0167
8837
2277

3630
9714
8711
8521
4108
2142
9022
4503
8685
9160
9792
4858
4891
9135
0029
6296
9367
2485
0810
6677
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JUEVESMIÉRCOLES

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22:00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 22:00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Parcialmente nublado. Mín.: 13º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 7-12.
Lluvia caída ayer: 8,4 mm

 El joven Valentín Laborde, hijo de María
Cecilia Ortiz y de Raúl Martin Laborde ha
concluido sus estudios universitarios en la
UADE, obteniendo el título de Licenciado
en Gestión de Medios y Entretenimiento.
Cursó sus estudios pre-primarios, prima-
rios y secundarios en la Escuela Media Nº
4 (ex Escuela Normal) de Bragado.

-Valen, hoy es el final de una carrera y el
principio de otra.

No te detengas. Trabaja, vive, siente mi-
rando siempre al ser humano que vive, siente
y camina junto a vos!. Se feliz con el éxito
personal que te dará el mayor fin alcanza-
ble: la felicidad del deber cumplido con hon-
radez y amor. Te queremos y estamos orgu-
llosos de vos.

Los abuelos.

Nuevo Profesional

† RUBÉN OSCAR FERNÁNDEZ
Q.E.P.D. Falleció el 14 de diciembre de 2021,
a los 80 años.

Sus hijos: Angela, Ester y Oscar Fernandez; sus hijos
politicos: Jorge Rodríguez y Marcela Grosso; sus nietos:
Sebastián y Martin Rodríguez, Marianela y Valentín Fer-
nández, Mariano y Viviana Sagardoy; sus nietos políti-
cos; sus bisnietos: Octavio y Camila; sus hermanos, sus
hermanos politicos, sus sobrinos y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados
hoy 15 de diciembre a las 10 hs. en el Cementerio muni-
cipal de Comodoro Py.

Casa de Duelo: Comodoro Py.
Empresa: Cocheria Caminos
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† RUBEN OSCAR FERNANDEZ
Q.E.P.D. Falleció el 14 de diciembre de 2021, a los 80

años.

Ferias Garcia SA acompaña a Martin y su familia en
este triste momento y ruegan una oración en su memo-
ria.

Casa de Duelo: Comodoro Py.

Día del camionero.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años la
Srta. María Cecilia Solda-
vila y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

ROSANA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Rosana Palavecino.

SALUDADO

 En la fecha cumple

años Federico Ortiz y será
saludado por tan grato
motivo.

MARIA CLARA

 Hoy cumple años Ma-
ría Clara Ladaga Marzano
y será saludada por fami-
liares y amigos.

MANUEL

 En una reunión es sa-

ludado por su cumpleaños
Manuel Uncal.

MARIA E.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años María
Elisa Nirino.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Claudio “Negro” Fo-
resi y será saludado por
familiares y amistades.

17 AÑOS

 Victoria Mintegui es
saludada hoy al cumplir 17
años.

SALUDADA

 Irina María Butrón es
saludada hoy en Mechita al
recordar su cumpleaños.

FERNANDO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Fernan-
do Bartolomé.

Aries- El día puede ser complicado para tu corazón. Pero
para tu fortuna eres una persona bastante fuerte e íntegra,
que no reclama protección de manera constante. N de la suerte:
22.

Tauro- Te resultará muy fácil tener contenta a tu pareja.
Sabrás a través de sus más simples gestos qué necesita.
Cuáles son sus sueños y qué está en tu mano para hacerle
un poco más feliz, sin necesidad de dejar relegados todos tus
deseos a un segundo plano. N de la suerte: 18.

Géminis- Estarás muy bien dispuesto a vibrar la energía
cósmica que impulsa a sentirte pleno desde el corazón, aun-
que se viva en solitario. La verdad del amor incondicional
podría develarse. Gracias a la presencia de una persona a la
que admirarás por su valentía y personalidad. N de la suerte:
55.

Cáncer- Hoy tu día tendrá luces y sombras para tu cora-
zón. Y es que en algunos momentos te vas a sentir incomuni-
cado con las personas a las que amas. N de la suerte: 33.

Leo- Tendrás que escoger entre una quedada con amigos
o un compromiso familiar para el fin de semana. Para no enfa-
dar a ninguna de las partes intenta reorganizar los eventos. N
de la suerte: 19.

Virgo- Tu Horóscopo aconseja que dejes de rascarte las
heridas de tu corazón. Durante mucho tiempo lo has pasado
mal en el amor, pero eso es ya historia. No te ancles en re-
cuerdos del ayer, en relaciones tóxicas que te hacían infeliz,
o que en algunos casos hasta te anulaban como persona. N
de la suerte: 74.

Libra- Tu Horóscopo de hoy en el amor dice que vas a
tener una visión general. Vas a aclarar bien el panorama dán-
dote cuenta de qué es lo que ha generado frustración y que
es eso que te ha estado impidiendo ser feliz en el amor. N de
la suerte: 16.

Escorpio- En cuanto al amor, tu día será un poco inesta-
ble. Parece que el entendimiento no llega, y podrías discutir
con tu pareja o familia cercana de temas banales. N de la
suerte: 28.

Sagitario- Tu Horóscopo para hoy en el amor Sagitario
augura un estancamiento temporal. Las personas en relacio-
nes permanentes sentirán algo de aburrimiento y monotonía.
Recuerda que depende de ti hacer algo por evitar estas sen-
saciones. N de la suerte: 66.

Capricornio- Los Capricornio que están dentro de una re-
lación deberán cuidar su ánimo y la forma en la que se rela-
cionan con sus seres más cercanos. De lo contrario, los im-
pulsos agresivos y la irritabilidad pueden llevar a vivir proble-
mas. N de la suerte: 13.

Acuario- Hoy en el amor, los nativos de Acuario notarán
un gran avance en su situación. Parece que los astros te son
benévolos, y favorecen el arreglo o reconciliación de aque-
llas parejas que andaban en conflicto. N de la suerte: 21.

Piscis- Te apetecerá planear una fiesta de cara al fin de
semana en tu casa. Tu pareja te apoyará en esta iniciativa y
se involucrará de lleno en la preparación del evento. Para
hacerlo más divertido ¿por qué haces una fiesta de disfraces
o temática?. N de la suerte: 77.

(Fuente: La Noticia Digital)

3630
9714
8711
8521
4108
2142
9022
4503
8685
9160
9792
4858
4891
9135
0029
6296
9367
2485
0810
6677



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 15 de diciembre de 2021-12

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Entrevista a la concejal Gladys Belén
 Gladys Belén fue designada por el bloque de Juntos como segunda vicepresidenta del Honorable Concejo Deliberante.

Expresó su trabajo del HCD durante el tiempo de pandemia y sus expectativas para las nuevas bancas del órgano legislativo.

 Expresó que “los últimos años del
Concejo fueron raros por la pandemia,
hemos trabajado mucho pero no se ha
visto porque no hemos podido salir y al-
gunos temas no se visibilizaron, pero creo
que el ingreso de los nuevos concejales
va a traer un aire nuevo al Concejo y
este cargo que me toca cumplir ahora
como vicepresidenta segunda del Con-
cejo Deliberante fue solicitado por el con-
cejal Nicolás Araujo y todo el cuerpo me
apoyó, así que estoy muy agradecida por
el espacio y ahora con los nuevos con-
cejales vamos a trabajar en las comisio-
nes, así que estoy muy contenta porque
son caras nuevas y tienen otras visio-
nes, esperando trabajar en conjunto”.

 Gladys Belén es la única represen-
tante de Acción para el Desarrollo y ex-
plicó que: “siempre estuve trabajando
conjuntamente con todos, tengo más afi-
nidad con Nicolás Araujo, con Fernando
Franzoni, con Fernando Sierra y Viviana
Morossini, hemos llegado a un entendi-
miento de varios temas y esperamos tra-
bajar juntos, la idea nuestra es trabajar
para que las cosas se hagan y sumar a
este municipio y después incorporar a los
demás concejales en nuestro trabajo y
sumarnos también a sus proyectos”.

 Recientemente, desde el Bloque de
Juntos, Acción para el Desarrollo, Gladys
Belén ha presentado un proyecto de inte-
rés legislativo, considerando que en la ciu-
dad de Bragado se encuentra la estación
gastronómica para la observación del trán-
sito de Venus. El proyecto se ha acercado
con Mauricio Cervino, profesor que se
encuentra en la EES N°3 (ex Comercio),
con su Directora Barrios, muy interesado
para revalorizar el lugar, porque es un
pasaje de Venus de 1882 y, explicó Belén:
“es importante sumarlo a la agenda de la
escuela como un recorrido que hace Mau-
ricio por toda la ciudad y así darle valor
histórico a ese lugar. Muy agradecida por
el proyecto, ellos ya vinieron a la comisión
y este jueves vendrá el Grupo Choique,
que está muy interesado y la idea es suma
nuestro proyecto a su espacio. El proyec-

to personalmente me sorprendió porque
no conocía esa historia, Mauricio Cervino
se acercó y lo tomé como cualquier con-
cejal lo hubiese hecho, porque eso da va-
lor a la escuela y a Bragado”.

 Agregó “a todos los vecinos que se
acercan con un proyecto o una idea, trato
de reunirme, hablarlo y ver si se puede
plasmar es un decreto, ordenanza o reso-
lución y conjuntamente con mis compañe-
ros siempre estamos enviándonos informa-
ción para ver qué temas podemos traba-
jar juntos, siempre para conseguir que
Bragado esté mejor”.

 Con respecto al primer encuentro de
concejales en la asunción del pasado vier-
nes, Gladys manifestó que: “estuvo un poco
tenso en el sentido de que estábamos
despidiendo a nuestros compañeros de dos
años, algunos estaban hace cuatro, así que
fue también incorporar a los nuevos con-
cejales y pensar en cómo vamos a ir tra-
bajando porque son distintos espacios en
el sentido de que, algunos están en edu-
cación, en salud, y es algo nuevo. Va a ser
interesante trabajar, además de la oposi-
ción también se incorporaron varias per-
sonas que tiene un valor en esta sociedad

y son reconocidos así que bienvenidos”. Y
agregó: “la expectativa con el espacio que
ocupa Juan Manuel Barenghi es intere-
sante porque viene con otra idea de jóve-
nes, que es importante escucharlos, yo voy
a estar muy atenta a los proyectos, por-
que son muy interesantes porque quieren
un Bragado mejor y son ellos los que van
a hacer el cambio”. Además, comunicó:
“siempre dispuesta para sumar. Yo siem-
pre hablo con la señora Pan Rivas y con la
señora Lhospice y a veces coincidimos en
las comisiones y, todos los proyectos que
presentan y que sean un bien común para
la sociedad, me sumo, no pregunto quién
lo presentó, si la idea es buena y se pue-
de concretar, todos tenemos que estar
abiertos a que las cosas se hagan. La idea
de este año es tratar de hacer cosas que
se puedan hacer y lograrlas”.

 En esta línea, el Concejo Deliberante
se encuentra actualmente a la espera de
la presentación del presupuesto. Así se
refirió Belén: “estamos esperando a que
el ejecutivo lo ingrese al Concejo y este
año me tomé el compromiso de ser más
exhaustiva con los gastos, también con el
personal incorporado al municipio, con los

cargos políticos, también voy a detallar
algunos temas que se propusieron el año
pasado y no se hicieron y tendré el ojo
abierto si lo vuelven a presupuestar, y
voy a tratar de ver en conjunto la pro-
puesta para el 2022 para acompañar
siempre y cuando sea beneficio para Bra-
gado”.

 Desde Acción para el Desarrollo, ex-
plicó Gladys que “nos hemos reunido
todo el año, hasta después de la cam-
paña, nuestro grupo se caracteriza por-
que siempre estamos en contacto, to-
dos los proyectos se conversan en el
espacio, nos reunimos, pasamos infor-
mación, tenemos un espacio muy abier-
to, en nuestro espacio no hay solamen-
te desde la concepción del partido veci-
nal sino que se van sumando otros pro-
tagonistas, y nosotros siempre abiertos
a quien quiera acercarse a charlar y si
se quieren incorporar al espacio”.
 Respecto al primer vicepresidente de-

signado a Jorge “Chapu” Fernández, Gla-
dys apuntó a que “lo conozco muy poco,
pero yo nunca tengo un prejuicio de cómo
vamos a trabajar, voy a escuchar y estoy
abierta a todos los proyectos que tienen,
a todo lo que dijeron en la campaña y oja-
lá lo plasmen en el Concejo Deliberante
porque sería interesante; si trabajan para
un Bragado mejor me voy a sumar, nunca
voy a decir un no antes de escucharlos o
leerlos. Por ejemplo, con Emma Elizalde
en su bloque, me interesa mucho el tema
de salud, y ella es alguien que actúa de
adentro y nos puede decir qué es lo que
falta y qué es lo que habría que cambiar,
sumando a que Bragado tenga un Hospi-
tal de primera”.

 Y finalizó: “pienso que vamos a estar
todos proyectados para el 2023, desde el
Concejo Deliberante tenemos que traba-
jar mucho. Estamos muy expectantes, va
a ser un año raro y difícil porque Bragado
no queda ajeno a lo que pasa en nación ni
en provincia, muchas cosas y cambios, y
la pobreza es lo que más nos duele, ese
es otro tema. Hay que estar atentos a las
necesidades de los vecinos”.


