Covid 19. Ayer hubo 67 casos positivos
Desde salud reiteraron recomendaciones sobre los cuidados
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Inés Cuello desarrolla intensa actividad
La cantante de tango planifica presentarse, próximamente en el Teatro Constantino
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La Defensoría y el OCEBA analizaron cómo
agilizar la respuesta ante los cortes de luz
La oficina de Bragado fue representada por su delegada
la Dra. Ana Laura Martínez
La Defensoría del Pueblo bonaerense y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) analizaron la
utilización de herramientas
comunes para agilizar la
respuesta a los usuarios
ante los reiterados cortes
de luz.
Mediante un encuentro
virtual del cual también
participaron responsables
de las diferentes delegaciones que el organismo que
conduce Guido Lorenzino

tiene en la Provincia, el
OCEBA presentó su formulario único de reclamos
(FUR) y se aunaron criterios respecto de las temáticas de mayor demanda.
Entre los temas analizados figuraron la respuesta ante los reclamos por
cortes reiterados, los daños en artefactos y mercaderías, y la calidad técnica

y comercial del servicio
eléctrico.
Por parte de la Defensoría también estuvieron
presentes el secretario de
Atención, Orientación al
Ciudadano y Desarrollo Territorial, Federico Santarelli, y el de Servicios Públicos, Gastón Arias. Del
OCEBA participaron su vicepresidente,
Roberto

Daoud, y el asesor del directorio y veedor de las
empresas provinciales distribuidoras de energía, Marcelo Lahou.
La oficina de Bragado
está a cargo de la Dra. Ana
Laura Martínez y ubicada en
Rivadavia 1257, con teléfono 02342 426795,con atención al público de lunes a
viernes de 8 a 14 horas.

ANSES: calendario de pago del
viernes 28 de enero
ANSES informa que hoy se abonan jubilaciones y pensiones.
Jubilaciones y pensiones
Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por
ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 6 y 7 cuyos haberes
SUPEREN la suma de 32.664 pesos.
www.anses.gob.ar

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

Llevamos su
compra a domicilio
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Entrevista a Inés Cuello
-La cantante de tango bragadense que trasciende fronteras

Inés Cuello volvió a su
ciudad natal “por una escapadita”, según indicó,
para visitar a sus familiares y amistades. Nos comentó acerca de su último
disco “Gardel” junto al
quinteto “La Grela”; también recordó sus inicios.
Ya iniciando el año, Inés
mencionó que: “lo empecé
con muchas expectativas, si
bien enero es un mes de
mucha inactividad porque
en Buenos Aires la gente
tiende a escaparse del calor de la ciudad, entonces
los espectáculos bajan y la
actividad en general se reduce mucho. Lo estoy tomando a modo de descanso por un lado, y con muchísima expectativa”.
Refiriéndose a su último
disco titulado Gardel, el
cual fue producido junto al
quinteto La Grela, explicó
que: “el disco salió en el
2021, casi al final del año y
todavía no lo hemos presentado, por lo tanto, es un
año en el que esperamos
salir a los escenarios con
este disco, presentarlo públicamente y salir a tocarlo
sobre todo por distintos
lugares del país y en lo posible, por otros países también”. También comentó
que, “este año lo empiezo
con muchísimas expectativas porque tengo en manos un proyecto muy querido, que me representa
mucho, que me llena de
orgullo porque lo he llevado a cabo y lo comparto con
amigos, con músicos a los
cuales admiro muchísimo, y
espero que nos traiga muchísimas alegrías y buenos
momentos a través de la
difusión de este material”.
Durante la semana
Inés visitó a su familia de
Bragado y luego viajó hacia Timote, un pueblo del

Partido de Carlos Tejedor,
para visitar a su abuela.
“Aproveché la ventanita de
descanso de tres días sin
actividad en Buenos Aires
para encontrarme y conectarme con mi familia que es
mi cable a tierra”, expresó
la cantante. Y continuó:
“volver a Bragado y a Carlos Tejedor es volver a conectarme con gente muy
querida, es la base, donde
me conecto con lo más importante, con el afecto primario y con la contención
que siempre he tenido por
parte de mis padres y de
mi familia entera”.
En cuanto a su vida
profesional actual, Inés se
encuentra en capital, y explicó que “se divide entre
las presentaciones, los conciertos en vivo y la docencia. Antes de la pandemia
dictaba clases presenciales,
clases individuales de canto y luego esas clases han
mutado a la virtualidad y,
ahora en este mundo que
no deja atrás la pandemia
pero ya nos da un poco más
de permisos, estoy intercalando las clases presenciales y virtuales”.
-Por otro lado, en cuanto a su profesión como cantante solista dijo; “estoy
llevando adelante dos proyectos en simultáneos: uno
es el trabajo con el quinteto La Grela, el cual es un
trabajo de visibilidad del
proyecto, es decir somos un
equipo de seis personas, por
un lado el quinteto y por
otro yo, compartimos el disco Gardel, el cual nos llena
de alegría y orgullo y nos
representa mucho y es un
trabajo que hemos logrado
hacer de manera absolutamente independiente, es
una producción nuestra,
fruto del esfuerzo del quinteto y mío en conjunto, es

un trabajo muy sólido para
nosotros, y de mucho amor
y respeto también a la obra
de Gardel, de este referente del tango argentino en
la música del mundo entero”. Y en cuanto a su otro
proyecto, continuó: “canto
como solista con Pablo Fraguela, que es a la vez el
director del quinteto La
Grela, y es un gran pianista con quien hago presentaciones acompañada por
él, que es un músico increíble”.
También anunció que el
día 5 de febrero Inés junto
a Pablo, el pianista, brindarán su presentación en
San Telmo, en el Club Social Cambalache. Compartirán un espectáculo llamado “mi ciudad y mi gente”,
con un seleccionado de canciones cantadas para la ciudad, la infancia y la libertad.
Además, la cantante
hizo un gran anuncio para
Bragado: “estamos en contacto con la Dirección de
Cultura para la presentación del disco Gardel, para
poder compartirlo con los
bragadenses; poder compartir la música, mi trabajo
y los crecimientos que voy
logrando con la gente que
me vio crecer y en el lugar
donde di mis primeros pasos, y es un público especial para mí porque fue el
primero en escucharme y,
me llena de alegría tener
la posibilidad de presentarles mi trabajo”.
Hace poco tiempo, Inés
Cuello junto a Clara Cantore y Lito Vitale, interpretaron “Lucía” de Joan Manuel Serrat. Expresó la cantante bragadense: “ese video es parte de un ciclo llamado Música por la Ciencia. Es una iniciativa de
Clara Cantore, la bajista

del video, ella empezó a
enviarles canciones durante la pandemia a una científica que estaba trabajando en ese momento en el
desarrollo del test para
detectar antígenos de Covid, y partir de eso empezaron a tomar la visibilidad
de algunos artistas y músicos, la llegada de esa música para dar luz al trabajo
de los científicos, y que es
tan necesario ese trabajo
y esas investigaciones sobre todo atravesando una
pandemia. Fue un placer
compartir la canción junto
a Clara y Lito, logramos lo
que buscábamos que era
acercar a la gente al canal
de YouTube”.
Para finalizar, Inés recordó sus inicios en la música y la importancia que
tiene en su vida: “la música ha sido, a lo largo de mi
vida, mi medio de expresión

por excelencia. Cuando era
muy chiquita lo descubrí,
porque mis padres me regalaron un Walkman y un
Cassette para escuchar a
María Elena Walsh, ese fue
mi pasaje de entrada sin
retorno a la música y, también fue lo que me acercó
a mi hoy medio de vida, es
mi medio de expresión, es
un lugar en el que puedo
canalizar mis emociones.
Poder compartir lo que tengo para dar, poder sacar
afuera mi gusto y mi deseo
por cantar y compartirlo,
también es un medio por
el cual puedo transmitir un
mensaje, contar lo que
pienso, cantar canciones
que tienen que ver con mi
ideología, con mi forma de
ver al mundo y compartirla, y por supuesto la música para mí es hacer homenaje constante a las
personas que me han en-

señado como por ejemplo,
el bragadense y querido
Jorge Mónaco, a quien le
debo mi acercamiento al
tango y también quien me
acercó una cantidad de
artistas enormes que hoy
siguen siendo mis grandes
referentes y que he
aprendido muchísimo dentro de lo que es la música
y dentro de lo que es el
entorno amoroso, cuando
existe un entorno amoroso en la música todo es
más fácil y todo crece más
fértil, así que Jorge es uno
de mis maestros. También
la música me acerca a los
referentes que me hacen
estar hoy aquí parada, me
hace agradecerles y tenerlos siempre presentes
apoyándome y mostrándome el camino, también es
una forma de tener siempre despierta la humanidad”.
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Los repartidores de noticias
suelen llegar muy lejos...

El cartero que llegó a general: Domingo French
-Se lo nombra, asociándolo con el hecho de ser con Luis Beruti, el creador de la escarapela
-Un símbolo -Pero fue mucho más que eso
Por José Narosky
En nuestra heroica
gesta institucional del 25
de Mayo, tuvo relieve una
figura no siempre reconocida en su destacada actuación como parte de la
milicia denominada “Los
Chisperos”: el General
Domingo French. Parecería que aludir a French y
Beruti, es como mencionar
a esos hermanos siameses
que nacen juntos y ya, ni
la ciencia puede lograr separarlos.
Pero esa es la versión repetida de
nuestra historia y otra cosa puede ser la
realidad. Porque tanto Antonio Luis Beruti
como Domingo French, tuvieron ¡y de qué
manera!, personalidad propia. Pero hoy me
ocuparé solamente de French. A Domingo
French, le ocurrió lo mismo que a algunos
grandes escritores, que muchos los mencionan, pero no todos los han leído, ni conocen su trayectoria.
Tal sería el caso de nuestro querido
Jorge Luis Borges, por ejemplo. Y a French, que no fue escritor, le ha sucedido en
general, lo mismo. Se lo nombra, asociándolo con el hecho de ser con Beruti, el
creador de la escarapela. Un símbolo. Pero
fue mucho más que eso. Nació dos años
antes de la emancipación de los EE. UU.,
que fue en 1776, porque vio la luz en 1774.
Contaba 20 años, cuando Buenos Aires,
que era, en aquel tiempo, la capital del
Virreynato del Río de la Plata, tenía solo

Domingo French, político y militar
argentino, protagonista de la
Revolución de Mayo.
cuarenta mil habitantes. French, fue inicialmente cartero.
La población no era muy grande y de
ella solo un pequeño porcentaje sabía leer
y escribir. En consecuencia el trabajo era
mínimo. Solamente hacía falta seriedad y
corrección. Y lo designaron a French para
el cargo, con lo que se constituyó en el
primer cartero de la nueva Nación y el único
en ese momento.
Llegó 1806 y con él las Invasiones Inglesas. French, con 32 años, participó primero en la reconquista de la ciudad y luego de la defensa. Lo designaron teniente
primero del Escuadrón de Húsares y luego fue ascendido a capitán y posteriormente a teniente coronel. Con los sucesos de
1810, participó en las reuniones secretas

previas al Cabildo emancipador.
French y Beruti, al frente de los “Chisperos…”
En Mayo, junto con Beruti, acaudilló
a jóvenes que se denominaron “Chisperos”. Los instruyó para que presionasen a
los cabildantes y se animaran a separarse
del gobierno de España, dominada en ese
momento por Napoleón Bonaparte, a través su hermano. Fue así cuando acaeció
el histórico reparto de cintas de colores
(celeste y blanco), similares a los que empleaban los del Regimiento Patricios, para
identificar a quienes se adherían a la Revolución que se veía venir.
Ya instalada la Primera Junta, ascendieron a French a Coronel y debió partir a
Córdoba, con una penosa misión. Le tocó
encabezar el pelotón de fusilamiento que
ejecutaría, en Cabeza de Tigre, a 5 conjurados, entre ellos quien había sido su jefe
en la Reconquista de Buenos Aires: Santiago de Liniers, por el que sentía un gran
respeto y aprecio personal.
Media hora antes de la ejecución, French se acercó a la celda de Liniers y solo
atinó a decirle: ¡Perdón!, y las lágrimas le
impidieron pronunciar alguna palabra más.
Tiempo después, nuestro hombre escribió
por el fusilamiento a Liniers: ”Entre mis
sentimientos, por un lado, y mi respaldo a
la patria naciente, no podía dudar, Liniers
estaba contra la Revolución de Mayo”.
En otro orden, la escarapela fue un

símbolo de unión que perdura hasta hoy.
El 18 de febrero de 1812, el Triunvirato
declaró a la escarapela azul y blanca, símbolo patrio oficial, a pedido de Belgrano;
que desde Rosario reclamaba un distintivo para sus tropas. Después, circunstancias políticas, hicieron que Pueyrredón lo
desterrase a French por dos años, a los
EE.UU.
El mismo Pueyrredón, lo indultó posteriormente y fue ascendido a general. A
los 45 años, abandonó el servicio activo e
incursionó en la política. Moriría 6 años
después, a los 51 años, en junio de 1825.
Hoy, su nombre es recordado en calles de
numerosas ciudades argentinas, incluso en
la Capital Federal, en el Barrio Norte, específicamente.
También se denomina Domingo French, a una estación ferroviaria y a una localidad del Partido de 9 de Julio en la Provincia de Buenos Aires. Ya en pleno siglo
XX, una resolución del Consejo Nacional
de Educación de 1935 –un poco demorada diría- instituyó el 18 de mayo de cada
año, como Día de la Escarapela Nacional.
-Justa reparación y homenaje, a un
hombre que sobrepasó su propia sombra.
Que quizá creyó que estaba predicando
en el desierto. Pero aun así, siguió predicando…
Y un aforismo final para Domingo French: “Los elegidos no solo mostraron la realidad. También ayudaron a modificarla”.

Viernes 28 de enero de 2022

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

Página -5

Página -6

Diario

29

añ

os

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872
savalio.remates@gmail.com

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.
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La UNLP pedirá las dos dosis
de la vacuna COVID-19 para
poder ingresar a sus dependencias
No es la única Casa de Estudios que tomó esa determinación, ya que también lo
hicieron en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Sobre los no vacunados por motivos médicos, se informó que
la institución "evaluará cada caso que se remita".
La Plata, (Por InfoGEI).La Universidad Nacional
de La Plata (UNLP) mantendrá la exigencia del
"pase sanitario" para ingresar a sus instalaciones,
aunque ahora habrá que
tener, al menos, dos dosis.
No es la única Casa
de Estudios que tomó esa
determinación, ya que
también lo hicieron en la
Universidad Nacional de
La Matanza (UNLaM) y la
Universidad Tecnológica
Nacional (UTN).

El Consejo Superior
de la UNLaM dictó una resolución que exige que todos los mayores de 13 que
acudan a una actividad presencial tengan esquema de
vacunación completo, con
dos dosis desde al menos
14 días previos a la visita.
La acreditación se puede
hacer a través de la aplicación “Cuidar” o con la
constancia en papel.
Sobre los no vacunados
por motivos médicos, se
informó que la institución
"evaluará cada caso que se

remita". En cambio, los no
vacunados por otros motivos deberán presentar un

test con resultado negativo para ingresar a la universidad. (InfoGE) Mg

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928
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Parte de Prensa Policial
HURTO

-7

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

HURTO

En el día de ayer denunció la señora Marina Hernández, que del taller de pintura de su padre fallecido hace días atrás, ubicado en calle Moya N° 655,
le sustrajeron una aspiradora. Desconoce marca,
color plateada y negra con vivos amarillo, tamaño
mediano, aprox. 50 cm. de altura.
Los hechos fueron caratulados Hurto e interviene la Fiscalía N° 3 Mercedes.
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En el día de ayer denunció MARCELO MARIO CANO
(55), que en horas de la madrugada ingresaron a la galería de su vivienda y sustrajeron una motocicleta marca
HONDA CG Titan 150cc., color negra, dominio colocado
(plotter) 962JSR, propiedad de su sobrino, el rodado había quedado en el lugar con las llaves colocadas.
La Fiscalía 3 de Mercedes, dispuso caratular los hechos como Hurto y trabajan en la investigación personal
de la SubDDI Bragado.

Patología Mamaria
Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado
María C. Pinto de Cabrera

Comunicado de la diócesis de Nueve
de Julio ante los hechos ocurridos
en el templo parroquial de Pehuajó
Ante los hechos sucedidos en la parroquia “San
Anselmo” de la ciudad de
Pehuajó, como pastores
deseamos manifestar nuestra conmoción y dolor, a la
vez que nuestra cercanía y
solidaridad con la comunidad toda, por los destrozos de las imágenes religiosas y los daños ocasionados en nuestra iglesia parroquial.
Se trata de una profanación objetiva de imágenes tan queridas y veneradas. Una herida a la sensibilidad creyente de la feligresía, así como de un daño
grave al patrimonio artístico cultural de la comunidad.
Sin embargo, les rogamos
que tengamos misericordia
y perdón para con la persona que ha realizado tales hechos en un claro estado de alteración y enajenamiento de sus facultades. Recemos por él.
Al contemplar las imágenes rotas del Señor Jesús y sus Santos, no podemos dejar de pensar en
tantísimas personas cuyas
existencias también están
rotas, quebradas y destrozadas a causa de la desintegración familiar, las adicciones, la violencia, los abusos y tantas otras formas
de manipulaciones e injusticias. Veneremos, ahora,
estas imágenes benditas
dañadas que nos llevan a
compadecernos y solidarizarnos con esas personas

-imágenes y semejanza de
Dios- igualmente vejadas
de tantas formas distintas
en su dignidad.
Agradeciendo las abundantes expresiones de cercanía y solidaridad invitamos para el próximo domingo 30 de enero a celebrar una misa de reparación y nos uniremos espiritualmente a tantos actos de
desagravio que se llevarán
a cabo en estos días en diversos lugares de nuestra
diócesis. Alentamos a la
comunidad parroquial a vivir esta dolorosa situación
como una oportunidad para
unirse más en la edificación
de la Iglesia como templo
vivo de Cristo. Los bende-

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Administración - Venta - Tasaciones
Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02346-15403377.
VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio- Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago
VENDO: CASA DE 3 HABITACIONES en Barrio Jardin. 2 baños, amplio Living cocina com. Y Amplio Garage .
Muy buen estado
VENDO: BOVEDA p/10 cajones en Cementerio Municipal.- Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

cimos de todo corazón.

Obispo de Santo Domingo en Nueve de Julio

+Ariel Torrado Mosconi

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

Pbro. Mariano Cortés
Párroco de San Anselmo de Pehuajó

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubicadas, con todos los servicios , con docum.al dia. Escuchamos interesados

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrinches y jilgueros
40 x 50 aproxVENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olavarria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte
VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios
VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Construccion Añosa – Zona residencial y comercial
VENDO : LOTES DE QUINTA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-
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Hasta el 31
de enero está
vigente el Plan de
Pa
gos de ABSA
Pagos
ABSA recuerda a los usuarios que registran deuda
en sus servicios que hasta el lunes 31 de enero inclusive,
se encuentra vigente el Plan de Pagos con facilidades
para que puedan regularizar su situación.
El beneficio, pensado en consonancia con las medidas
adoptadas por los gobiernos Nacional y Provincial para
brindar asistencia a aquellas personas que han visto afectadas sus economías por la pandemia, permite a quienes
adeuden facturas de los servicios de agua y cloacas acceder a la modalidad de financiamiento que ofrece hasta
6 cuotas.
Los interesados podrán gestionar el Plan de manera
presencial hasta el lunes 31 de enero en cualquiera de
las sucursales comerciales, o bien de manera remota por
intermedio de la Oficina Virtual accediendo desde cualquier dispositivo móvil a:
https://oficinavirtual.aguasbonaerenses.com.ar/login
Ante cualquier duda o consulta, también pueden comunicarse con ABSA al 0810 999 2272, por las redes
sociales oficiales: twitter (@ABSAOficial) Facebook
(@AguasBonaerensesSA) y Telegram (ABSAOFICIALBOT).
Es importante, para todo tipo de gestión tanto comerciales como operativos, tener a mano la Unidad de
Facturación que aparece en la parte superior de las facturas.
(Gacetilla)
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COVID-19. Informe 27 de enero 2022
En el laboratorio del Hospital se realizaron 60 hisopados (32 positivos).
En laboratorios privados hubo 37 testeos (10 positivos).
Por el Detectar El Bajo 51 testeos (25 positivos).
Contactos estrechos sintomáticos: 0.
Se trata de 29 pacientes femeninos y 38 masculinos de entre 1 y 90 años. Por franja de edades: Menores de 10 años, 55 casos. De 10 a 40 años: 28 casos. De más de 40 años: 32 casos. Promedio de edad:
42.8 años.
En total se realizaron 148 testeos: 67 positivos y
81 negativos.
Se otorgaron altas a 166 pacientes.
Del total de positivos, 59 pacientes tienen 2 dosis.
Activos: 1094 pacientes (8 internados).
Se registró el fallecimiento de un paciente masculino de 82 años en UTI con comorbilidades.
(Gacetilla)

Mujer mayor
se quitó la vida
A casi un mes de haber fallecido su esposo, en la
noche del miércoles, una señora de 83 años decidió poner fin a su vida, debido a la depresión que le causara tal
situación.
La víctima fue encontrada por su familia y sus restos
fueron inhumados en el día de ayer.

Llegaron vacunas
Pfizer para dosis de
refuerzo y pediátricas
Desde el inicio de la
campaña de vacunación,
Argentina lleva recibidas
más de 105,9 millones de
dosis de los diferentes laboratorios proveedores.

/ OSDE

Tres nuevos vuelos con
vacunas de Pfizer arribaron
esta semana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza
a través de la compañía
American Airlines. Así,
nuestro país incorporó
1.536.210 dosis de la firma
para seguir avanzando con
la campaña de vacunación
en todo el territorio.
El primero de los vuelos llegó el lunes con 90.090
dosis y el segundo ayer con
otras 877.500, mientras
que el último lo hizo esta
mañana con 568.620 vacunas más.
(DIB)
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ALQUILO DPTO.
EN CABA. 3 ambientes, buena ubicación.
Scalabrini Ortiz y Arenales – 5to. Piso- Luminoso. 02342 421330
o 572887.V. 03/02
DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente estado, luminoso y silencioso. Cel: 1168021676

SE
NECESITA
persona para cuidado
de abuela, con cama
adentro. Importante
tener referencias. Cel.
465532. V. 02/02

Cuido personas
mayores, de
día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas
referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.
( Vivo en
ciudad de
Bragado)
SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos
(02342)
15563921.
SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.
SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952
SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.
SE OFRECE señora para servicio doméstico o niñera. Tel.
462614.

ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.
SE OFRECE Sra.
para toda clase de trabajo, de día, con referencias. Cel. 466282.

SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.

HA SIDO HALLADO un llavero de
moto. Retirar en nuestra redacción.

Hallazgo
DESTAPACIONES

ALIANO

Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de
agua y armado de bombas.

-9

SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE señorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922
SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.
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Ha sido hallada
una chapa
patente

Compartimos
búsqueda de perrita perdida.

BUSCAMOS
A NINA?
Esta peque debe
estar extrañando
a su familia tanto
como la extrañan
a ella.
Cualquier información comunicarse al

2342
576494
(Romina).

AC 761 QJ

Su dueño puede retirarla por
nuestra redacción,
Belgrano 1650,
a partir del lunes de 9,30 a
12 horas.

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su desaparición, tenía puesto un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela llevado.
Garantizamos máxima
discreción para cualquier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reencontrarse con Juanita, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o información comunicarse al

2342 481173
(Mónica).

SE OFRECE jubilado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE hombre solo, jubilado para
trabajo rurales o casero. Muy buenas referencias.
2345
–
687044. V. 7/1

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos o niños durante el día. Cel. 555474.
V. 15/1
SE OFRECE Sra.
para dama de compañía, enfermos o servicio doméstico. 510268,
Rauch 742.

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

Consultas
3541-375768
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

ALQUILERES-VENTASTASACIONESADMINISTRACIÓN
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Clasificaciones Torneo El Picado 2022
Copa “Daniel Adolfo
Negro Torres”
1. Aya Abogados 9 (+9)
2. Mecánica Sarco 9
(+8)
3. Los Poys 9 (+7)
4. Herrería El Cone Leiva 9 (+4)
5. Fonavi II 7(+11)
6. Transporte Juan Mateo De O´Brien 7 (+9)
7. Julita Birra Club 7
(+3) goles a favor 6
8. Bragado Padel 7
(+3) goles a favor 3
9. Mechita 7 (+2)
10. Pinturas Venche 6
(+2)
11. Odisea Resto Bar
De Alberti 6 (+6)
12. Camioneros 6 (+3)
13. Corralón 1º de

Mayo 6 (+2) goles a favor
6
14. Quilmes 6 (+2) goles a favor 3
15. Chacinados La Isolina 5 (+5)
16. Cr. Construcciones
de 25 de Mayo 4 (+2) goles a favor 9
17. Radiadores El Taka
4 (+2) goles a favor 4
18. Los Elegidos De
Manny 4 (0) goles a favor
3
19. Los Renegados 4 (0)
goles a favor 1
20. Estudio Burroni 4 (1)
21. Williams Agro Servicio 4 (+6)
22. Pinturas Beto Martínez 4 (+1)
23. River 4 (0)
24. Ider Tur 4 (-2)
25. Lo de Chicha 3 (-1)
goles a favor 6
26. Raúl Riboldi Automotores 3 (-1) goles a favor 2
27. Los De Siempre 3
(-2)
28. Sabor Paradise 3 (6)
29. Pinturas Insúa 2 (1)
30. La 84 Del Rojine 2
(-3)
31. Aca Man 3 (-2) goles a favor - 3

32. Aberturas Maga 3
(-2) goles a favor- 2
Programación de partidos de este fin de semana
-Dieciséisavos de final
-Viernes 28 Jugarán:
20.00 Hs Los Elegidos
de Manny vs. Chacinados
La Isolina
21.00 Hs Fonavi II vs.
Sabor Paradise
22.00 Hs Quilmes vs.
Los Renegados
23.00 Hs Mechita vs.

Ider Tur
-Sábado 29 Jugarán:
18.00 Hs Pinturas Venche vs. River Filial Bragado
19.00 Hs Corralón 1º
De Mayo vs. Burroni Abogados
20.00 Hs Julita Birra
Club vs, Raúl Riboldi Automotores
21.00 Hs Herrería El
Cone Leiva vs. Pinturas Insúa
22.00 Hs Transporte
Juan Mateo De O´Brien vs.

Los De Siempre de O´Brien
23.00 Hs Odisea Resto
Bar de Alberti vs. Pinturas
Beto Martínez
-Domingo 30 Jugarán:
18.00 Hs Camioneros
vs. Williams Agro Servicio
19.00 Hs Radiadores El
Taka vs. Cr. Construcciones

de 25 De Mayo
20.00 Hs Aya Abogados
vs. Aberturas Maga
21.00 Hs Bragado Pádel vs. Lo de Chicha
22.00 Hs Mecánica Sarco vs. Aca Man
23.00 Hs Los Poys vs.
La 84 Del Rojine

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal –
Derecho Civil
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403 - 02346 - 15336715
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† GUSTAVO JAVIER AHUMADA
Q.E.P.D. Falleció el 27 de enero de 2022, a la edad
de 60 años.

SALUDADO
Roberto “Tito” Cioli es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
MATIAS
En la fecha cumple
años Matías Aylagas y será
saludado por familiares y
amigos.

Despejado.

recordar su cumpleaños.

Mín.: 14º
Máx.: 26º
rich es saludado hoy al cumplir años.

19 AÑOS

Viento (km/h) 7-12.

Iglesias.
SALUDADO

GRATA FECHA
Brisa Palacios Acosta
es saludada hoy al cumplir
19 años.

DIEGO ARMANDO

Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Marcela Morilla.

SALUDADO
En una reunión es saludado al cumplir años Diego Armando Yaffaldano.

MANUEL
Tomás Irrazábal es saludado hoy al cumplir 19
años.

En la fecha cumple años
Manuel de Arenaza y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

AGASAJADO
TEO MARTIN
Pedro Luberriaga es
agasajado hoy al recordar
su cumpleaños.

GRATA FECHA
SALUDADO
María Carolina Mazza
Delettieres es saludada al

GRATA FECHA

En la fecha cumple 20
años Teo Martin Acosta y
será saludado por familiares
y amigos.
ADOLFO
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Adolfo

Aries- Durante el día de hoy las influencias astrales te sonríen. Hoy es día para atreverse a dar un paso adelante en el
amor. Es normal que tengas dudas, pero debes ser valiente para
triunfar. N de la suerte: 19.
Tauro En la faceta del amor vivirás una jornada de frustración. Te sientes frustrado porque crees que nadie te entiende.
Realmente no es así, simplemente te encuentras envuelto en una
tendencia negativa. N de la suerte: 17.
Géminis- Las influencias astrales te dan una energía que te
proporciona mucho equilibrio. Cuando te encuentres en una situación así es cuando debes aprovechar para calmar las tensiones con las personas de tu alrededor. N de la suerte: 22.
Cáncer- en la vida todo acaba y tenemos que aprender a
aceptarlo y dejarlo ir, aunque nos duela. Es momento de dar un
gran cambio a tu vida. Aunque sea difícil decir adiós a algunas
cosas debes hacerlo para seguir avanzando. N de la suerte: 33.
Leo- Tu Horóscopo de Hoy señala que estarás muy positivo.
Intenta mantenerte así durante todo el día porque habrá alguien
que intentará sacarte de tus casillas. ¡No le des ese placer! N de
la suerte: 20.
Virgo- Durante el día de hoy alguien del pasado volverá a tus
pensamientos, Virgo. Tienes que intentar mirar hacia el futuro
porque te esperan cosas muy buenas. Pero tienes que liberarte
de todo lo anterior para que puedan llegar cosas nuevas. N de la
suerte: 77.
Libra- tu vida ahora mismo está un poco desestructurada y la
inestabilidad empieza a ganar terreno. Necesitas un cambio en tu
vida o te vas a sentir sobrepasado. Piensa en ti, en lo que más te
conviene, y prioriza las cosas que te llenan. N de la suerte: 18.
Escorpio- tu carácter bondadoso y tu forma de ver el mundo
son capaces de conquistar a cualquiera. Alguien de tu entorno
se ha dado cuenta y se está ilusionando contigo. Tu Horóscopo
indica que, si no es recíproco, evites dar falsas esperanzas. N
de la suerte: 66.
Sagitario- después de tantos bandazos, por fin llega a tu vida
esa estabilidad que tanto necesitabas. Ahora limítate a disfrutarla
y organiza bien tu vida para no perder lo que has conseguido
hasta ahora. Cuida bien de quien cuida de ti. N de la suerte: 83.
Capricornio- tus verdaderos amigos siempre están en tus
malos momentos y no sueles hacer nada por ellos. Es momento
de que les dediques el tiempo que merecen y les demuestres tu
amor incondicional por ellos. N de la suerte: 44.
Acuario- es momento de que te abras al mundo. Estás muy
contento con tus amistades y crees que ya tienes suficiente,
pero no es así. Hay muchas personas que se alegrarían de
conocerte, no descartes la llegada de nuevas personas a tu
vida. N de la suerte: 55.
Piscis- Cuando hables con una persona evita mezclar temas
que no tengan que ver con esa conversación. Podrías entrar en
conflicto con la otra persona hasta el punto de romper la relación.
N de la suerte: 80.
(Fuente: La Noticia Digital)

Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Lucía Cajaraville.
5 AÑOS

Federico Gabriel Hein-

QUINIELA
MATUTINAS
Prov.

Nac.
6980
5027
4330
7546
1621
9173
9890
0789
9327
1828
9733
2406
7271
0969
0766
0413
2525
9622
4060
4887

9539
4558
4462
2805
5861
0611
2824
6838
3466
7021
9491
8942
7950
9455
5382
0109
6031
8323
2680
5800

Su esposa: Liliana Costedoat, sus hijas: Yessica y Yanina Ahumada, su hijo político: Víctor Constantino, y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos
serán inhumados en el Cementerio municipal hoy viernes
28, a las 10 hs. previo acto religioso en la capilla de dicha
necrópolis.
Casa de Duelo: Urquiza 876.
Empresa:

Familiares y amistades
saludan a Mariano Aguirre
por su cumpleaños.

19 AÑOS
Hoy cumple años Raúl
Di Marco y por este motivo recibirá muchos saludos.

ANA CLARA
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Ana
Clara Dominique.

Página -11

LA VOZ, juntos hacemos historia

Alma Solange Garcia
Lencina es saludada hoy al
cumplir 5 años.

QUINIELA
VESPERTINAS
Nac.

† ANA MARIA LASA Vda.
de CACERES
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 26 de enero
de 2022, a la edad de 90 años.
Sus hijas: Mónica y Bibiana Cáceres; su hijo político:
Eduardo Pecastaing; su hermana: Alicia Lasa; sus nietos: Cecilia, Mauro, Valerio, Francisco, Agustín y Andrés
Goyeneche; su nieto político: Lucas Fernandez; sus bisnietos: Bruno, Santiago, Juan, Facundo y Ema Fernandez y Magalí, Juan, Maitena y Ana Goyeneche; su tataranieto: Simón, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer a las 8 hs. en el Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio religioso en el Cementerio.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: San Martín 920.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Prov.
1896
3335
1932
8003
3525
5803
8213
1513
3035
8530
1103
1868
7655
7715
0068
7452
3399
8749
6544
2518

3248
5997
0667
3358
3078
6438
3496
0140
5263
5733
7705
1178
2878
5428
8033
2291
7615
4834
0294
0169

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud

† CARMEN TERESA NESE
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 26 de
enero de 2022, a la edad de 83 años.
Sus hermanos: Ilda, Pedro y Angel Francisco; sus hijos políticos: María Teresa y Marcelo Aznar; sus sobrinos: Alejandro, Gabriel y Alejandro Fernandez Nese, María
Teresa y Horacio Ienco, Paula y Fabio Nese, María Inés,
Mariana y Sebastián Bevaqua, Federico y Natalia Julio y
María Amelia Tipaldi, sobrinos políticos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer a las 12.30 hs. en el Cementerio Municipal,
previo oficio religioso en el Cementerio.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Saavedra 643.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

VIERNES
De 8:00 a 8:00 hs.
Arce
Pellegrini 1187
Tel. 422122
De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja
Rivadavia 1801
Tel. 430384

SABADO
De 8.00 a 8:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938
De 8:00 a 24:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057
Te: 430189
De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti
Catamarca 2235
Tel. 421224
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Redes (anti)sociales
El proceso de socialización es
el conjunto de aprendizajes que
el ser humano necesita para relacionarse con autonomía, autorrealización y autorregulación
dentro de una sociedad. En función de satisfacer las exigencias
físicas y espirituales, el hombre
necesita vivir en sociedad ya que
la persona racional e individual no
es autosuficiente y requiere de
la ayuda y protección de los demás en su especie, formando lo
que se conoce como comunidades.
Aristóteles (384.322, A. de
C.) dijo “el ser humano es un ser
social por naturaleza, y el insocial por naturaleza y no por azar
o es mal humano o más que humano (…). La sociedad es por
naturaleza anterior al individuo
(…) el que puede vivir en sociedad, o no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios”
Este artículo consta en una
reflexión acerca del uso que le
damos al celular y a las redes
sociales, el objetivo es que al terminar de leerlo se fortalezca la
conciencia de cómo utilizamos las
redes sociales, del efecto que su
uso puede estar teniendo en el
cerebro, y lo importante que es
que sea uno mismo quien tenga
el control, y no hacer un uso impulsivo con el “piloto automático” puesto. Porque si no sos vos
quienes tenéis el control, se lo
vas a ceder a los demás.
¿A quiénes?, ¿para qué?,
¿por qué?
De todos los que estén leyendo esto, tan sólo un pequeño
porcentaje lo verá hasta el final.
¿Por qué pasa esto? Porque cada
vez estamos menos acostumbrados a mantener la atención durante mucho tiempo en una sola
cosa, y los celulares en conjunto
con las redes sociales tienen bastante influencia en esto.
Como sociedad estamos
constantemente bombardeados
por gran cantidad de estímulos

que reclaman nuestra atención,
personas y empresas que quieren que les hagamos caso, que
veamos sus anuncios, compremos
sus productos y, sobre todo, captar nuestra atención. Con tanto
bombardeo es normal que al final nos acabemos acostumbrando a ir dando saltos de una actividad a otra, o a hacer varias
cosas al mismo tiempo.
¿Cuándo fue la última vez
que miramos un programa en
la televisión sin entrar a Facebook, Instagram, Twitter o
WhatsApp?
Tiempo atrás “desconectábamos” durante la publicidad. Ahora, conectamos y desconectamos
decenas de veces antes del siguiente corte publicitario. Y eso
ocurre con la televisión, pero
mucho más grave es cuando se
intenta concentrar en la lectura
de un libro, un artículo, en los estudios, trabajo o en una conversación cara a cara. La distracción
es constante.
Hace poco se hizo un experimento para ver el costo, a nivel
cognitivo, que supone simplemente tener el teléfono cerca en silencio, sin que haya forma posible de recibir una notificación,
simplemente tenerlo cerca. Se
seleccionó a un grupo de 800 personas a las que les pusieron a realizar algunas tareas para medir su
capacidad cognitiva (memorizar
letras aleatorias, pequeños problemas matemáticos, etc). Estas personas fueron divididas en tres grupos:
Mientras hacían la tarea unos
tenían que poner el teléfono delante de ellos, boca abajo; otros,
tenerlo en el bolsillo o en la mochila, y un tercer grupo tenía que
dejarlo en otra habitación.
En todos los casos los teléfonos tenían que estar con el sonido y vibración apagados para no
soltar ninguna notificación. ¿Cuáles fueron los resultados?
Quienes mejores resultados

sacaron en las pruebas fueron los
que tenían el teléfono en otra habitación, seguido por los que lo
tenían en el bolsillo, y en último
lugar quedaron quienes lo tenían
en la mesa.
Demostrando así que la mera
presencia del teléfono está reclamando constantemente nuestra
atención, aunque racionalmente se
sepa que no va a sonar ni emitir
señal alguna, y esto roba nuestra
atención. Otra consecuencia es que
se disminuye de manera progresiva la tolerancia al aburrimiento.
Llevar internet en el bolsillo es
algo que ahora tenemos asumido,
pero hace 10 años supuso una
auténtica revolución, de tal calibre que científicos se cuestionan
el hecho de que, como especie, no
hemos sido capaces de estar a la
altura de lo que esta herramienta
nos podía proporcionar.
No sólo afecta nuestra atención y el modo en el que procesamos la información (“internet nos
está haciendo más tontos”, que se
dice coloquialmente), sino el modo
en el que nos comportamos en el
universo de las redes sociales.
¿Somos conscientes que,
poco a poco, cada vez le damos menos valor a nuestra
privacidad?
Estudios revelan que antes,
hace años, la población se tornaba demasiada celosa acerca de sus
preferencias y gustos... y sólo lo
compartían con allegados y gente
bastante cercana. Pero las redes
sociales han modificado ese concepto que se tiene de la “amistad” y “cercanía”, al final la consecuencia es que se esté regalando nuestra información privada a
empresas que se dedican, exclusivamente, a comerciar con esos
datos, para venderlos al mejor
postor. La distancia, en la red, entre
lo público y lo privado se estrecha.
Un ejemplo:
Recientemente se implementó el término “sharenting” (surge

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

de la unión entre share: compartir y parenting: crianza) para describir la conducta de padres que
comparten sin censura información
y fotos de sus hijos e hijas por redes sociales, sin pensar en las consecuencias inmediatas o futuras
que puede tener. En la mayoría de
casos son datos e imágenes sin
ninguna carga negativa para los
jóvenes, más que el exceso en la
frecuencia en la que se comparte. Pero otras veces se comparten imágenes o anécdotas que
pueden resultar humillantes para
el menor.
En otros casos, se comparte
tanto que puede llegar a ser peligroso: fotos en la que los menores aparecen con el uniforme
de su colegio, en la puerta del
mismo, en las que se cuenta los
hábitos de esa familia de tal modo
que cualquier desconocido puede tener a su alcance una información quizá demasiado privada.
¿Y cómo sociedad por qué
hacemos esto?
A veces, simplemente, por
vanidad. Para ganar likes en las
redes sociales. Y es una lástima.
Porque luego querremos enseñarles lo importante que es hacer
un uso responsable de las redes
sociales y… ¿Con qué legitimidad, si toda su infancia se compartió su intimidad sin su consentimiento?
¿Y qué hacemos?
Lo más importante es reflexionar acerca de todo esto y

retomar el control. Pensarlo dos
veces antes de compartir nuestra vida, reflexionar acerca de los
motivos que nos llevan a hacerlo
y si puede tener alguna consecuencia. No es malo poner una
foto de nuestras vacaciones en
la playa, pero de ahí a hacer de
nuestra vida totalmente pública
hay mucha distancia.
¿Y en cuanto a las distracciones?
Si quieres que el celular te
controle menos, se recomienda
dejar de llevarlo en el bolsillo y,
al menos, llévalo en la mochila o
cartera; deja sólo en la pantalla
de inicio las aplicaciones realmente necesarias, y mover las que
quieres usar menos a las pantallas siguientes; desactivar notificaciones:
Esto no es más que ruido que
va a distraerte de prestar atención a lo que estás haciendo; dar
de baja las redes sociales y/o
servicios que te alteran emocionalmente; salir o silenciar grupos que constantemente hacen
que vibre el celular y no son especiales; no tener el celular en
la mesa a la hora de comer...
En conclusión, ser uno mismo
quien toma ese control, porque
de lo contrario, otros lo tomarán
por vos.
Esto no es una crítica a los
Smartphones, tampoco a las redes sociales, sino al uso que,
como sociedad, en ocasiones le damos.

