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Covid-19: Se detectaron 137 casos positivos
-En total hay 390 infectados, con cuatro pacientes internados
-Lamentado deceso de una paciente de 95 años

P3

Se instaló un
“Punto
Verde” en la
Plazoleta del
Cementerio
-Permite separar cartón, papel,
plástico y vidrios; colabora
Interact

Inauguración en el
barrio de Bomberos
-Espacio verde en barrio
“Los Sauces”

Inició la Colonia deInició la Colonia deInició la Colonia deInició la Colonia deInició la Colonia de
vacaciones para mayoresvacaciones para mayoresvacaciones para mayoresvacaciones para mayoresvacaciones para mayores
-Realización de la Dirección de Deportes
de la Municipalidad

El IntendenteEl IntendenteEl IntendenteEl IntendenteEl Intendente
recibió a nuevasrecibió a nuevasrecibió a nuevasrecibió a nuevasrecibió a nuevas
funcionariasfuncionariasfuncionariasfuncionariasfuncionarias
-Ocupan distintas Subsecretarías y
Direcciones del Municipio P8

P10P6

P12
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Belgrano 1650 - Bragado

Camuzzi Gas informa: 5 claves para
cuidarse del monóxido de carbono

 Qué tienen que saber los usuarios para utilizar sus cocinas forma segura y sin riesgo de generar este gas tóxico.

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 ELVIRA ERNESTINA
RECORDON. Bragado,
20 de diciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

¿Qué es?
-El monóxido de carbo-

no (CO) es un gas altamen-
te tóxico que se produce por
una mala combustión. Los
combustibles fósiles como
la madera, el carbón, el
gasoil o el gas natural ne-
cesitan oxígeno para que-
marse. Cuando la cantidad
de oxígeno es insuficiente,
se produce una combustión
incompleta del combustible
y se forma monóxido de
carbono.

Es un gas sumamente
peligroso porque es difícil
de detectar: es inodoro,
incoloro, insípido y no irri-
ta. Es el causante de un
importante número de
muertes todos los años en
el país.

Cómo prevenirlo:
1- Ventilar
Mantener una ventila-

ción permanente de los
ambientes, y verificar que
no estén obstruidas las re-
jillas de ventilación. Dejar
siempre una rendija abier-

ta para que circule y se re-
nueve el aire. Además,
asegurar que los conductos
de evacuación de gases y
chimeneas no estén obs-
truidos ni desconectados.

2 – Llama siempre
azul

El color de la llama siem-
pre debe ser azul con los
extremos transparentes.
Una llama amarilla o ana-
ranjada indica mal funcio-
namiento de los artefactos
y es la señal de alarma más
notoria que tenemos para
detectar un problema en
forma temprana.

3 – La cocina es para
cocinar

No utilizar el horno o las
hornallas para calefaccionar
ya que consumen mucho
oxígeno del ambiente y no
fueron diseñadas para ese
fin. Además, es importan-
te mantener las hornallas
de la cocina limpias de lí-
quidos y alimentos porque
eso obstruye los quemado-
res y genera una mala com-
bustión.

4 – Artefactos ade-
cuados para cada am-
biente

Está prohibido el uso de
cualquier artefacto que no
sea de tiro balanceado en
dormitorios y baños (cale-
fones y calefactores de tiro
natural, estufas de tipo in-
frarrojo, etc). En aquellos
ambientes en donde funcio-
nan artefactos de cámara
abierta, son obligatorias las
rejillas de ventilación per-
manentes. Solo se deberán
instalar artefactos aproba-
dos por los Institutos ava-
lados por el ENARGAS.
Adicionalmente, los arte-
factos deberán contar con
válvula de seguridad y ser
instalados en forma fija. No
está permitido el uso man-
gueras de goma dada su
peligrosidad.

5 – Verificaciones
periódicas con instala-
dores matriculados

Es importante verificar
periódicamente con insta-
ladores matriculados el fun-
cionamiento de los artefac-
tos a gas, sus conductos de

evacuación y las ventilacio-
nes, sobre todo cuando
bajan las temperaturas, ya
que se ponen en funciona-
miento las fuentes de ca-
lefacción luego de largos
períodos sin uso, y además
se tiende a minimizar la
ventilación de los ambien-
tes.

Síntomas
Frente a una intoxica-

ción, los síntomas que se
producen son similares a los
de una gripe o malestar
estomacal, lo que hace muy
difícil su identificación. Una
intoxicación leve se mani-
fiesta con debilidad, cansan-
cio y tendencia al sueño;
dolor de cabeza, náuseas
y vómitos; dolor de pecho
y aceleración del pulso en
la primera fase. Una intoxi-
cación grave, producida en
función del tiempo de ex-
posición a este gas y de la
concentración en el ambien-
te, puede producir tempe-
ratura corporal baja; incons-
ciencia, respiración irregu-
lar, convulsiones, pulso len-
to y/o irregular, tensión
arterial baja, y hasta paro
respiratorio.

¿Qué hacer?
Ante una emergencia,

en primer lugar, hay que dar
aviso inmediato al sistema
de emergencias de la zona.
Retirar a la persona intoxi-
cada del ambiente conta-
minado, trasladándola a un
área libre de gases tóxicos,
preferentemente al aire li-
bre. Mantener a la perso-
na abrigada y recostada. Si
la persona está inconscien-
te, tomarle el pulso y cer-
ciorase de que respire. En
caso de que haya tenido un
paro respiratorio, se deberá
practicar reanimación car-
dio-pulmonar. Asegurarse
que la ambulancia se en-
cuentre en camino.

Acerca de la compa-
ñía

Camuzzi Gas es la ma-
yor distribuidora de gas
natural de la Argentina en
términos de volumen, cu-

briendo el 45% del territo-
rio nacional en dos regio-
nes contiguas. Bajo un
complejo sistema de ga-
soductos de transporte,
ramales y redes de distri-
bución que supera los
50.000 km lineales de ex-

tensión, la compañía abas-
tece a más de 2.000.000 de
usuarios de siete provincias
del país: Buenos Aires, La
Pampa, Neuquén, Chubut,
Río Negro, Santa Cruz y
Tierra del Fuego.

Para mayor información
 Gerencia de Relaciones Institucionales
www.facebook.com/camuzzigas
www.instagram.com/camuzzigas
(011)-5776-7000

(Gacetilla)
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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 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02346-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria 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 .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

Sumaron un “Punto Verde” en la plazoleta del Cementerio

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

 En la mañana de ayer,
autoridades municipales
junto al Rotary Club e In-
teract Bragado, colocaron
un nuevo punto verde en la
plaza a las afueras del ce-
menterio. Corresponde a
uno de los tres puntos de
separación entre papel,
cartón, plásticos y vidrios.

 Expresiones de la Se-
cretaria de Desarrollo Ur-
bano Ambiental, Dra. Na-
talia Gatica, el director de
Medioambiente Pablo Zu-
leta, el presidente de Inte-
ract Nicolás Guerrieri y su
compañero Erwin Wilhelm.

 Al momento de la inau-
guración del contenedor, el
director de medioambiente
Pablo Zuleta comunicó: “es
una muy buena noticia,
agradecemos a los chicos
de Interact y el Rotary, quie-
nes estuvieron presentes en
este proyecto, lo realizamos
en conjunto. Esta es una de
las formas que vamos a tra-
bajar desde la dirección de
ambiente siempre en con-
junto con las instituciones,
agrupaciones y comisiones,
creemos que es la mejor
forma de trabajar, dando
participación ciudadana y es
la forma que sale bien,
siempre trabajando en
equipo”. Además, explicó:
“medioambiente es un área
muy transversal, también
con todas las direcciones de
la municipalidad, vamos a
trabajar en conjunto con la
mayoría de las direcciones.
Agradecemos al personal
de espacios públicos, al
personal del corralón, la

gente de herrería que nos
ayudó con el punto verde”.

 Continuó Zuleta: “hoy
en Bragado tenemos tres
puntos verdes, este es el
tercero que colocamos, el
primero está en la Plaza
San Martín, el segundo
está en Güemes y este en
la plaza del cementerio.
Funcionan muy bien, pedi-
mos la responsabilidad de
seguir utilizando, hemos
encontrado en algunas re-
colecciones animales muer-
tos y basura dentro de los
contenedores, por eso tam-
bién es muy importante la
toma de consciencia, este
punto verde es un instru-
mento para tomar cons-
ciencia sobre los residuos,
son un punto de partida
dentro de este plan estra-
tégico que tenemos”.

 Además, anunció que
han realizado modificacio-
nes en el esquema de re-

colección, ahora se van a
empezar a recolectar los
residuos tres veces al día,
y anteriormente eran dos
veces por día. Y destacó:
“eso es muy bueno y es un
síntoma de que la gente lo
está usando y está hacien-
do la separación en ori-
gen”. Y explicó que “la pro-
puesta fue de Interact y
nosotros acompañamos la
propuesta desde el estado
municipal”.

También, el presidente
de Interact, Nicolás Gue-
rrieri apuntó: “queremos
agradecer a la municipali-
dad por darnos esta opor-
tunidad. Durante todo el
año pasado y principios de
este, estuvimos planifican-
do este proyecto y logra-
mos pedir una subvención
para poder conseguirlo, lo
cual estamos bastantes
contentos y también tuvi-
mos un aporte de la muni-
cipalidad. Es un orgullo por
fin tener este punto acá, es
algo que nosotros deseá-
bamos, es un proyecto bas-
tante grande, por algo se

inicia y, ya tener tres eco-
puntos es un honor para
Interact”.

 En esta línea, la Dra.
Natalia Gatica, titular de la
secretaría de Desarrollo
Urbano Ambiental, apuntó:
“es la síntesis de lo que es
la acción exitosa de parti-
cipación comunitaria en una
política pública, en este
caso en ambiente; es exi-
tosa porque ya se instala-
ron dos puntos verdes, el
vecino salvo algunas excep-
ciones, respetó la consig-
na, se generó conciencia,
proviene de un grupo de
jóvenes, eso es muy impor-
tante porque ellos repre-
sentan a montón de otros
jóvenes que desde el hacer
ayudan, escuchan, promue-
ven y me parece que es eso
es muy importante”.

 Con respecto a la ubi-
cación, la Dra. Gatica ex-
plicó que: “este lugar fue
una decisión del intenden-
te municipal de revalorizar
esta zona, por eso hace
poco tiempo se firmó un
convenio con FUNDAPAB,

para que los animales que
se encuentran en la plaza
tengan un mejor lugar y
para que los vecinos vivan
muchos más cómodos y se
genere una revalorización
de esa zona y también por
eso decidimos instalar este
punto verde en este lugar”.

 Y destacó que el pun-
to verde “forma parte de
los números importantes
que tenemos de recupera-
ción: en el 2021 se recupe-
raron 57.660 kilos de car-
tón, más de 18.000 kilos de
vidrio, 6.700 kilos de plás-
tico, es mucho, obviamen-
te que puede ser más sin
duda, y esta es la forma.
Avanzaremos con más pun-
tos verdes, agradecemos a
los chicos de Interact por
el intercambio sano y cons-
tructivo, a toda la gente del
Rotary por ayudarnos, y
pensar en más puntos ver-
des, pensar en avanzar en
una recolección diferencia-
da, en separación en ori-
gen y en escuelas y en edi-
ficios públicos, ahora apro-
bado el presupuesto recien-
temente, vamos a avanzar
en el 2022 con este traba-
jo, siempre con la partici-
pación comunitaria porque
el Estado no puede solo y
la comunidad no puede sola,
es un trabajo en conjunto”.

 El expresidente de In-
teract, Erwin Wilhelm fue
el ideario del punto verde,
y desarrolló: “se recolectan
papeles y cartones limpios,
latas (cervezas, gaseosas,

etc.), plásticos y vidrios de
cualquier tipo, siempre en
buenas condiciones. Noso-
tros desde Interact siempre
apuntamos a la concienti-
zación y también desde el
lugar de jóvenes porque
quizás tenemos más acce-
so y llegada a la comuni-
dad; queremos que se tome
en serio, que no se tiren
residuos que no correspon-
den o basura, para que se
pueda hacer un buen fun-
cionamiento y más que nada
porque una vez que se lle-
va a la planta de separa-
ción se vuelve a clasificar y
revalorizar de nuevo. Pedi-
mos que el primer paso sea
de la comunidad para po-
der facilitar el trabajo que
se hace en la planta”. Y
agregó la funcionaria Na-
talia Gatica: “brindarle tam-
bién una tranquilidad con la
recolección de los puntos,
porque hemos escuchado
‘se junta todo, no tiene
sentido separar’ y eso no
es verdad, la recolección se
hace por bolsones de ma-
nera separada, obviamen-
te que el camión es el mis-
mo, va cambiando en lo que
podemos tener en la muni-
cipalidad para hacerlo pero
no es que se junta. En la
planta de separación se
vuelve a ver porque a ve-
ces en el bolsón de papel
puede haber otras cosas,
pero queremos transmitir-
le esa tranquilidad a la co-
munidad de que no está
trabajando en vano”.
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 Con la llegada de los Reyes Magos
terminan las fiestas, esas que empezaron
con la Nochebuena. Son fechas caras a
los sentimientos de todos, pero que sue-
len encerrar exclusiones. No todos pue-
den pasarla tan bien como sería de de-
sear… En todo caso, es un pedido que los
jinetes de camellos se encargan de miti-

gar, de a poco.

�������

 Mientras transitamos una etapa que
no hay que dejar de tomar en cuenta. Hay
cantidad de casos de Covid, con diagnós-
tico leve en su mayoría. El mejor medica-

mento es la vacuna.
“Con las tres dosis, es-
taremos relativamente
seguros”, ha dicho en
estos días el doctor Con-
rado Estol, un especialis-
ta que habla claro y con
profundo conocimiento.

�������

 Todo es noticia que
merece algún comenta-
rio. La señorita Rocío
Melo está a cargo de la
Dirección de Tránsito, en
lugar del exComisario
Sergio Ledesma, que re-
nunció por cuestiones
personales. La flamante
funcionaria ha dicho que,
“de la misma manera que

nos acostumbramos al barbijo, los mo-
tociclistas deberán aceptar la pro-
tección del casco”. En esa campaña
empeñará su tarea. Por supuesto,
siguiendo con las charlas en esta-
blecimientos escolares.

�������

 El Picado es una tradición social
y deportiva. Está por iniciarse una
nueva temporada, en el predio del
Club Sportivo Bragado, de El Pica-
do. El fútbol siempre ha sido atrac-
ción en los veranos. Todo indica que
la actividad oficial empezará pron-
to, razón por la cual La Calle anda a
la búsqueda de un cronista que se
encargue de las crónicas de los par-
tidos. -Valga este comentario de un
clasificado especial…

“Que esta noche no quede un pibe sin
su juguete…”.

Roberto Rufino, cantor de trayectoria.

El bazar de los juguetesEl bazar de los juguetesEl bazar de los juguetesEl bazar de los juguetesEl bazar de los juguetes
 Patrón cierre la puerta; no me mire asombra-
do…
le compro los juguetes que tiene en el bazar.
Yo se los compro todos, no importa lo que gasto,
dinero no me falta para poder pagar.
Por una sola noche yo quiero ser rey mago,
para que los purretes de todo el arrabal
mañana al despertarse aprieten en sus manos
el sol de esta alegría que yo les quiero dar.

Al bazar de los juguetes,
cuantas veces de purrete,
me acercaba para ver.
Para ver de allí, de afuera,
desde atrás de esa vidriera
lo que nunca iba a tener.
 Si mi vieja era tan pobre
le faltaba siempre un cobre
para comprarnos el pan.
Y hoy que puedo,
que la suerte me sonríe,
yo no quiero que haya un pibe
que no tenga
ni un juguete pa’ jugar.

 Yo sé lo que es sentirse en una nochebuena,
teniendo por regalo un solo cacho ‘e pan,
sabiendo que los otros, cruzando la vereda,
dejaban sus juguetes allí, en medio del zaguán.
Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente
por una pobre madre que no me pudo dar
ni el más humilde y pobre de todos los juguetes
por eso se los compro; por eso nada más…

Autores: Reinaldo Yiso, Roberto Rufino.

EN EL BUEN RECUERDO

-Nelly Doli GARCÍA, falle-
ció el día 1º de enero, a la edad de
87 años. Su familia, integrada por
dos hijos; dos hijas políticas; seis
nietos y una bisnieta, recibió múl-
tiples expresiones de pesar debido
a la pérdida sufrida. Sumamos
nuestras condolencias.

-Aurea Fidela ORTEGA
Vda. de LAXAGUE. Sub dece-
so se produjo ayer 4 de enero, a la
edad de 94 años. Relacionada con
conocidas familias, era madre polí-
tica de Pancho Bracco, esposo de
su Viviana Laxague. Hubo sentidas
adhesiones al dolor de la familia de
quien fuera reconocida docente.
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Récord absoluto: Se registraron 81.210 nuevos casos de Covid
-La multiplicación de contagios no encuentra techo

 La suba de contagios
no para: se registraron
81.210 nuevos casos de
Covid, Vacunación y cuida-
dos, como el uso de barbi-
jo, claves para que baje la
circulación del virus.

 Las autoridades sanita-
rias argentinas informaron
hoy que la cifra de casos
diarios de Covid volvió a
experimentar una fuerte
suba: se registraron 81.210
casos en las últimas 24 ho-
ras, casi el doble de los
44.395 de ayer. Además, se
registraron otros 49 falle-
cimientos.

 Un dato preocupante
es que sigue subiendo la
tasa de positividad de los
testeos. Este martes llegó

a 52,44%, un porcentaje
que no se había alcanzado
en toda la segunda ola. En
otras palabras, más de la
mitad de las personas que
hoy van a hisoparse tienen
el virus.

 La Provincia de Buenos
Aires tuvo un salto inédito
y por primera vez notificó
casi 30 mil infectados:
29.485. Sobrepasó por más
de 10 mil el récord ante-
rior de 17.759 registrado la
semana pasada. También
batieron sus marcas histó-
ricas Córdoba (12.363), la
Ciudad de Buenos Aires
(11.142) y Santa Fe
(7.402).

 De acuerdo al parte

diario publicado por el Go-
bierno, los “casos activos”
treparon a 332.806. Son
pacientes Covid con diag-
nóstico confirmado y que
aún no fueron dados de alta
en el sistema nacional. Hay
1.218 personas en terapia
intensiva (50 más que ayer)
y la ocupación de camas
críticas ronda el 36%.

 Desde mediados de di-
ciembre el país registra un
aumento exponencial de
nuevas infecciones. En la
última semana, casi se tri-
plicaron: hubo un incremen-
to del 178%. El acumulado
de los últimos 7 días pre-
vios al parte de hoy es de
306.329 (el martes pasado
era de 109.827).

 En este período hubo
otros cuatro picos impor-
tantes: el miércoles 29 se
informaron 42.032 conta-
gios; el miércoles 30,
50.506 (el récord nacional);
el viernes 31, 47.663; y ayer,
44.396.

 Tal como sucede en el
resto del mundo, la curva
ascendente de infectados
impulsada por la tercera ola
por ahora no impactó con
la misma magnitud en los
cuadros graves de la enfer-
medad. Las internaciones
en terapia intensiva aumen-
taron 36% y las muertes,
57% en la última semana.
Sin embargo, aún se man-
tienen muy por debajo de
los picos de la segunda ola.

 En simultáneo aumen-
tó mucho la demanda de
testeos: ahora se hisopa el
triple que hace un mes. Hoy
de hecho se notificaron
154.853 pruebas. Lo que
también se elevó fue la tasa
de positividad, que se des-
pegó del tope del 10% que

recomienda la OMS. Ayer
y hoy, lo quintuplicó.

 Los casos habían co-
menzado a subir en forma
paulatina hace dos meses
y medio, pero en el tramo
final de diciembre se ace-
leró el ascenso. El martes
12 de octubre el promedio
diario de positivos llegó a
su piso en el año: 772. Des-
de entonces, se multiplicó
por 56.

 Argentina alcanzó los
5.820.536 contagios desde
el inicio de la pandemia, lo

que la ubica 12° a nivel glo-
bal. Además es el 13° país
con más fallecidos
(117.294).
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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

/ OSDE

Inició la colonia para adultos mayores

 Ayer por la mañana se
dio inicio a la colonia de
personas de tercera edad.
Es una actividad de la di-
rección de Deportes en
conjunto con la dirección de
Adultos Mayores. El coor-
dinador Andrés Drunday
detalló acerca de la inicia-
tiva que se dicta en el Bra-
gado Club.

 Desde la Dirección de
Deportes, el profesor
Drunday informó: “otros
años se ha hecho una co-
lonia de vacaciones de
adultos mayores pero que
sea desde la Dirección de
Deportes de manera ínte-
gra es la primera vez. Es-
tamos muy contentos, di-
mos el inicio hoy con cin-
cuenta adultos mayores,
manteniendo los protocolos
con los certificados de va-
cunación, así que espera-
mos llevarla adelante de la
mejor forma posible”.

 La actividad se realiza
los días martes y viernes de
9:30 a 12 hs. En la primera
hora se realiza un entrena-
miento de gimnasia, luego
un refrigerio hasta las 11
am y en la última hora dis-
frutan de las actividades
dentro de la pileta climati-

zada.
 Los profesores a cargo

son Gastón Tristán y Fede-
rico Lema; en la pileta se
encuentra Guillermo Toro
como guardavidas. Y coor-

dina Andrés Drunday.
Desde la dirección de

Deportes, abrieron una ins-
cripción, donde llenaron un
cupo con ochenta adultos
mayores pero por cuestio-

nes del espacio del Club,
decidieron optar por un
grupo de sesenta beneficia-
dos a través de un sorteo.
Ayer en el primer encuen-
tro, participaron cincuenta
personas por cuestiones
climáticas u otras variables.

 Al igual que todas las
colonias municipales, se
extenderá durante el mes
de enero, pero Drunday
apuntó a que “veremos se-
gún la situación si lo pode-
mos extender o no, es
nuestro objetivo”. Y ade-
más, destacó: “es una ac-
tividad que hace varios
años que se hace, y a ellos
les encanta, quieren venir;
bailar, hacer gimnasia, dis-
frutar y sociabilizar. Nues-
tros objetivos son principal-
mente que sociabilicen con

otros adultos mayores y
que se diviertan, más allá
de la actividad, que se di-
viertan y se olviden por un
rato de sus dolores o incon-
venientes, nuestra idea
siempre es que puedan dis-
frutar entre ellos”.

 Con respecto a la ubi-
cación, el profesor Drunday
expresó que: “elegimos el
Club porque desde el mu-
nicipio creemos que tiene
las instalaciones para este
tipo de actividad, tenemos
el gimnasio, el playón, pas-
to, tenemos cancha de bás-
quet, futbol, hay una varie-
dad interesante donde no-
sotros también podemos
abrir el abanico de activi-
dades para que ellos estén
entretenidos”.
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

HORARIO

ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES
ÚNICOS

RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400

Consta de Living - 2 dormitorios
- Baño - Cocina/comedor - Patio

U$ 78.000.-

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

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Alerta de la OMS: Ómicron puede
generar nuevas variantes más peligrosas

 La responsable de emergencias del organismo, Catherine Smalllwood, advirtió que la nueva variante podría a su vez generar
mutaciones más peligrosas.

 Cuanto más se extien-
da Ómicron, más probabi-
lidades tiene de generar
mutaciones y nuevas va-
riantes más agresivas, afir-
mó la responsable de emer-
gencias del organismo,
Catherine Smallwood. El
temor al colapso de los sis-
temas sanitarios.

 La responsable de
emergencia de la OMS,
Catherine Smallwood, ad-
virtió hoy que “El impacto
total de esto aún no está
claro”, respecto del aumen-
to de los casos de Ómicron
en todo el mundo, que aun-
que demostró ser una va-
riante leve respecto del ni-
vel de internaciones, podría
aumentar el riesgo de ge-
nerar mutaciones y nuevas
variantes más peligrosas.

 Además, la especialis-
ta de la OMS advirtió que
la demanda de asistencia
médica y contagios entre la
población de profesionales
de la salud ya puso en cri-
sis el sistema de salud de
Reino Unido y podría am-
pliarse a otros países.

 Europa ha registrado
más 100 millones de casos
de covid desde el inicio de
la pandemia y más de 5
millones de casos nuevos
solo en la última semana de
2021.

 Solo este martes, Es-
tados Unidos registró 1
millón de casos en 24 ho-
ras, Francia 300.000 y  Rei-
no Unido 200.000.  “Casi
eclipsando lo que hemos
visto en el pasado”, subra-

yó Smallwood.
 La esperanza que des-

pertó Ómicron es que, a
pesar de su rápida multi-
plicación en casos positivos,
no se tradujo en una de-
manda equivalente de las
unidades de terapia inten-
siva ni se tradujo en tasas
de letalidad como las an-
teriores olas de coronavi-
rus.

“El impacto de Ómicron
aún no está claro”

 Sin embargo, la respon-
sable de emergencias de la
OMS eligió ser cauta debi-
do a que aún no se puede
preveer cómo continuará
comportándose el virus –
que según estudios cientí-
ficos acumula una mutación
cada dos semanas– y cómo
podría resultar la próxima
variante.

 Según los especialistas,
el peligro no es que se ge-
neran variantes más con-
tagiosas sino que las nue-
vas cepas eludan las defen-
sas ya creadas por quienes
sufrieron la enfermedad y
quienes están vacunados.

 Este martes se cono-
ció también la confirmación
de una nueva cepa descu-
bierta por científicos de la
Universidad Aix-Marsella,
Francia, a la que denomi-
naron IHU.

 Según los resultados de

la investigación, la cepa
cuenta con 46 mutaciones
más que ómicron, pero aún
no está determinada su
grado de afección al orga-
nismo humano en caso de
contagio de coronavirus.

 Smallwood, en diálogo
con AFP, insistió con que el
aumento de las tasas de
infección podría tener el
efecto contrario. “Cuanto
más se extienda ómicron,
más se transmite y más se
replica y más probabilida-
des tiene de generar una

nueva variante”, sostuvo
Smallwood y completó: “Es-
tamos en una fase muy pe-
ligrosa, estamos viendo
que las tasas de infección
aumentan de forma muy
significativa en Europa oc-
cidental y el impacto total
de esto aún no está claro”

El colapso del sistema
de salud británico

 Según Smallwood, la
crisis sanitaria del Reino
Unido, provocada por la
falta de personal debido a
la oleada de infecciones por
ómicron, podría repetirse
en otros países europeos.

“Nuestro servicio públi-
co de salud se pone en pie
de guerra”, aseguró el pri-
mer ministro Boris Johnson

en una rueda de prensa
televisada, en referencia a
la gran cantidad de perso-
nal que se encuentra en
cuarentena tras dar posi-
tivo.

 Unos 50.000 de sus
empleados se ausentaron
del trabajo la semana pa-
sada por estar enfermos o
en aislamiento, informó el
Sunday Times. Y al menos
seis centros hospitalarios
han declarado “incidentes
críticos”, lo que significa que
algunos servicios cruciales
pueden verse en peligro.

Alerta de la OMS: Ómi-
cron puede generar nuevas
variantes más peligrosas

Catherine Smallwood
(archivo)

Fuente: (DIB)
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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

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.

Llevamos su
compra a domicilio

Vicente Gatica recibió a las funcionarias
que se harán cargo de diferentes
Direcciones y Subsecretarias del Ejecutivo

 Tal como lo había anunciado ayer el Secretario de Gobierno, en las próximas horas se habrían de generar más cambios en el
Gabinete del Intendente Municipal, Vicente Gatica.

 Precisamente ayer el
Jefe Comunal junto con
Mauricio Tomasino recibió
en el Salón Blanco Munici-
pal a quienes se incorpo-
ran a las diferentes secre-
tarías del Departamento

Ejecutivo y organismos li-
gados al Estado.

 Se trata Clarisa Goro-
sito que asume como sub-
secretaria de Localidades
Rurales y Caminos de la
Producción, luego que

Alexis Camus asumiera
como Concejal; Rocío Melo,
nueva directora de Seguri-
dad Vial; Melina Rodríguez
tendrá a su cargo  la Di-
rección de Promoción y
Cuidado Animal;  Guillermi-
na Marchetto será la nue-
va directora del Hogar de
Ancianos San Luís; Laura
Tauzi, se hizo cargo de la
Dirección de Adultos Ma-
yores, por el alejamiento de
Valeria Albicci que asumió
como consejera escolar;
Silvina Carrera será la Di-
rectora de Instituciones de
Niñez  y Yanina Torres, la
nueva Coordinadora del
Servicio Local de Promoción
y Protección de los Dere-
chos de los Niños, Niñas y
Adolescentes.

 El jefe comunal mostró
su agrado por haber desig-
nado a todas mujeres para
ocupar cargos jerárquicos,
con la convicción que son
personas idóneas, profesio-
nales y con el compromiso
suficiente para cumplir con
las funciones asignadas. En
la charla con ellas, las invi-
to a ser generadoras de las
soluciones que demanda a
diario nuestra comunidad.

 Cabe señalar que quie-
nes ahora ocupan cargos
de Directoras, en cinco ca-

sos se trata de empleadas
que se ya desempeñaban en
el Estado Municipal; asimis-

mo en los próximos días
habrá nuevas modificacio-
nes del Gabinete.
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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.

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

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

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

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico

“La Estrella”
de Oscar Alonso

Cel. 15468002

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

ME OFREZCO
para cortar pasto, ex-
tracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1

En Alquiler
- Dpto. 2 ambien-

tes, baño y cocina com-
pletos, en Parque Las
Heras. Vistas abierta.
Muy luminoso.

- 3 ambientes, bal-
cón en Recoleta- Muy
luminoso

Ambos impecables
Llamar en Bragado

– Cel. 453931 – Fijo
425949

En Buenos Aires –
011-48029048 (fijo)

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

Llevamos su
compra a domicilio
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8811
4712
9439
1604
9980
2842
4283
3203
5641
7892
4903
3810
5275
2118
7312
5659
7620
2734
7727
5158

2931
2954
0792
1641
3434
8410
6086
9758
0407
2957
1912
3011
6210
8148
2098
8631
1024
4665
1203
4181

8917
7732
0130
9082
8171
2869
8565
4657
6333
2858
2155
9741
7517
5427
9285
0349
9935
1160
0192
7293

1640
6007
5466
8188
0153
4772
0987
1190
5841
6627
5370
2281
8617
1762
6861
2673
3812
5766
9717
4761

La historia de Guy Williams, el protagonista de “El Zorro”: El retiro
anticipado, un amor de película y su final trágico en la Argentina

COVID-19: Informe del martes 4 de eneroCOVID-19: Informe del martes 4 de eneroCOVID-19: Informe del martes 4 de eneroCOVID-19: Informe del martes 4 de eneroCOVID-19: Informe del martes 4 de enero
dos hubo 111 testeos (57
positivos). En el Detectar
se realizaron 60 hisopados
(33 positivos).

 Se trata de 67 pacien-
tes femeninos y 70 mascu-
linos de entre 5 y 87 años.
Por franja de edades: de 0
a 10 años: 1 caso. De 10 a
40 años: 93 casos. De más
de 40 años: 43 casos. Pro-
medio de edad: 35,6 años.

 Distribución de dosis
según los casos: 127 pa-
cientes con 1 dosis. 121
pacientes con dos dosis. 14
pacientes con 3 dosis.

 En total se realizaron
300 testeos: 137 positivos
y 163 negativos. Se otor-
garon altas a 18 pacientes.

 Activos: 390 pacientes
(4 internados). Falleció una
mujer de 95 años (sin va-
cunar).

 Ayer en el laboratorio
del Hospital se realizaron

129 hisopados (47 positi-
vos). En laboratorios priva-

Por Martin Pazos.
 A partir de esta sema-

na, el hueco dejado en el-
trece por la ausencia de Los
ángeles de la mañana lo ocu-
pará la mítica serie El Zo-
rro, un clásico de todas las
épocas. Guy Williams, su
protagonista, tuvo un lazo
inexpugnable con la Argen-
tina, país en el que pasó sus
últimos años, donde se ena-
moró y en el que también
murió.

 El trágico desenlace del
hombre que encarnaba al
héroe de la espada es una
de las historias más parti-
culares de Hollywood. El
cuerpo de Williams fue en-
contrado en el departamen-
to que alquilaba en el ba-
rrio de la Recoleta varios
días después de haber muer-
to.

¿Cómo fue la carrera de
Guy Williams?

-La verdadera identidad
de la estrella de El Zorro era
Armand Joseph Catalano,
aunque su familia lo llamó
siempre Armando. Hijo de
italianos que migraron a los
Estados Unidos, había na-
cido el 14 de enero de 1924
en Nueva York.

 De una contextura muy
alta y una figura privilegia-
da, Guy Williams tenía el fí-
sico justo para ser una es-
trella. Y así lo fue. A fines
de la década del ‘40 comen-
zó tener algunas participa-
ciones en películas y, en 1952
firmó su primer contrato con
Universal.

 Así empezó a entrela-
zar una película detrás de
otra: Back at the Front, All I
Desire, The Golden Blade,
Take Me to Town, entre

otras. Luego dejó ese estu-
dio y comenzó a fichar de
manera independiente para
otras compañías hasta que
llegó el papel de su vida: El
Zorro.

El éxito de El Zorro y el
retiro prematuro de Guy
Williams

 A los 33 años, Guy
Williams se convirtió en el
protagonista de la mítica
historia de aventura y ac-
ción que produjo Walt Dis-
ney a fines de la década del
50. Fueron dos años, entre
1957 y 1959, que tuvieron
82 episodios.

 La trama de El Zorro se
metía en la vida del sur de
California de principios de
1820. Williams encarnaba a
Don Diego de la Vega, el hijo
de un aristócrata que tenía
una doble identidad. Por un
lado, era un diplomático y
político que estaba detrás
de las actividades de su pa-
dre, pero que en realidad se
ponía una máscara para lu-
char contra la corrupción, la
violencia y la injusticia de una
sociedad en plena construc-
ción.

-Basada en el personaje
creado por Johnston McCu-
lley, la ficción tenía batallas
de espadas, peleas y perse-

cuciones a caballo todo el
tiempo. “Walt Disney era el
más fanático. Le gustaba
mucho este tipo de acción.
Siempre iba los viernes, que
era el día en el que entre-
nábamos la lucha”, contó el
propio Williams, en una en-
trevista con Susana Gimé-
nez en 1988.

 El final de El Zorro fue
prematuro, ya que la serie
tenía éxito en la TV. El pro-
blema fue debido a una dis-
puta legal que mantuvo Dis-
ney con la cadena ABC que,
si bien se resolvió en favor
de la compañía creadora de
Mickey Mouse, finalmente no
grabaron nuevos episodios.

 Tras haber terminado de
protagonizar El Zorro,
Williams siguió trabajando
un tiempo en ficciones re-
conocidas: Las aventuras de
Simbad el marino, Bonanza
y Perdidos en el espacio. Esa
serie de ciencia ficción fue
su último trabajo. Tenía 44
años y se había cansado de
la fama.

Guy Williams vivió un
amor de película con una
argentina

 Las reposiciones cons-
tantes de la ficción que lo
hicieron una figura llevaron
su cara a diferentes regio-
nes. Entre ellas, estaba la
Argentina, donde sus episo-

dios se veían una y otra vez
en la pantalla del viejo Ca-
nal 13 (ahora eltrece) co-
mandado por Goar Mestre.

 Así, Williams llegó al
país. El actor vino a princi-
pios de los ‘70, mientras El
Zorro seguía teniendo una
popularidad muy alta entre
el público infantil. “Me gus-
ta la Argentina. Voy y ven-
go de Nueva York hasta acá.
Empezó con asados. Me
gusta la gente”, aseguró el
mismo Williams con Susana
Giménez.

 “Era un hombre muy
acosado. No podía hacer
nada. La gente dice que es
el precio de la fama, pero
no es cierto. No tenés que
pagar por hacer un buen tra-
bajo”. Así explicó Aracelli
Lizaso, su última pareja, las
razones que llevaron a que
Williams descartara seguir
trabajando en Hollywood.

 La mujer explicó en 2020,
en un reportaje con la radio
FM 10 de Bolívar, cómo fue
su historia de amor con
Williams: un flechazo que les
transformó la vida a los dos.

 Una tarde, Lizaso esta-
ba en Mar del Plata. Se ha-
bía separado recientemen-
te de su pareja, el empre-
sario Juan Carlos “Tito”
Lectoure, cuando el actor
Fernando Lupiz, que enca-
bezaba el show teatral de

El Zorro en esa ciudad, la
invitó. Según contó, fue has-
ta detrás de bambalinas
buscando a su amigo y, en
realidad, se topó con el ori-
ginal Don Diego de la Vega.

 “Lo vi al Zorro vestido
de Zorro pero sin antifaz,
sentado en un sillón verde
que combinaba con el verde
hermoso de sus ojos. Ahí nos
miramos fijamente como si
fuera una película y nos que-
damos los dos embelesados.
No hubo necesidad de pre-
sentación y comenzamos a
hablar en italiano y desde
entonces ya no nos separa-
mos”, recordó.

 En la entrevista, la mu-
jer remarcó que Williams
nunca fue pobre como se dijo
muchas veces: dejó la actua-
ción, invirtió en la bolsa, ven-
dió propiedades y buscaba
disfrutar. “Era un tipo muy
simple. Quería vivir tranquilo.
Amaba la vida. El silencio.
La gente. Le encantaba ir
al campo, estar en las sie-
rras”, sostuvo.

Williams tenía 54 años y
Lizaso, 24, cuando se cono-
cieron. “Me dio vuelta como
una media. A mí siempre me
gustaron los tipos grandes”,
aseguró la mujer.

-Cómo murió Guy Willia-
ms…

 El 8 de mayo de 1989 la
tapa del diario Clarín no

dejaba dudas. Rodeado de
enormes titulares sobre re-
sultados futbolísticos, un
recuadro rezaba: “Murió en
Buenos Aires, Guy Williams,
‘El Zorro’”.

-El actor había sido en-
contrado en el segundo piso
del departamento que alqui-
laba en Buenos Aires, en la
calle Ayacucho 1964. La cau-
sa de su fallecimiento fue
repentina: sufrió un aneuris-
ma cerebral. Tenía 65 años.

 -“Fue lo peor de mi vida
lo que padecí el 1° de mayo
de 1989. Porque me quedé
esperando. Guy tenía pala-
bra y me dijo el 30 de abril
que iba a llamar a mi casa
para pedirle mi mano a mi
mamá”, recordó la mujer, que
en ese momento vivía en Los
Toldos.

Él nunca se pudo comu-
nicar. Fue una vecina la que
alertó con una llamada a la
policía por el mal olor que
emergía del departamento
donde vivía el actor. Hasta
1991, sus restos descansa-
ron en el panteón reserva-
do para la Asociación Argen-
tina de Actores del cemen-
terio de la Recoleta. Luego,
como era su voluntad, sus
cenizas fueron esparcidas en
California.

 -Lizaso tiene un recuer-
do idealizado del amor que
lo unió a Williams. “El Al-
zheimer sería lo único que
me podría sacar a El Zorro
de mi vida. No hay otra ma-
nera de olvidarlo”, dijo.

-En ese reportaje radial,
además, lo describió tal cual
era su personaje. “Guy Willia-
ms era el Zorro: justo, bueno
generoso, divino y justiciero”,
dijo. En la pantalla, aún en el
presente, sigue marcando la
Z del Zorro.
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MIERCOLES JUEVES

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación

Pellegrini 2057
Te: 430189

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

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

ARIES - Una sensación de alivio le dará una venta o
entrada de dinero a algunos arianos. Compromisos y
reuniones de trabajo en el día donde tendrán oportuni-
dades de aclarar cosas que les importan. A cada cosa
darle la importancia que merece. Calma. N de la suer-
te: 18.

TAURO - Reflejo de una luz que puede iluminar el
plano laboral. Deberán estar atentos ante las circuns-
tancias que se les presenten y no perder posibilidades
ni entrevistas. Sensación. Saber que el destino lo hace
uno mismo, el Universo propone, nosotros disponemos.
N de la suerte: 16.

GÉMINIS - Laberinto de situaciones en las que se
verán envueltos. Manéjense con prudencia y sepan dis-
tinguir la información que les llega. Una inquietante
revelación los incentivará a tomar una decisión afecti-
va. No guiarse por los impulsos sino por la verdad de lo
que se siente. N de la suerte: 33.

CÁNCER - Se suspendería alguna actividad impor-
tante por otra. Día ajetreado. Los acontecimientos de
la jornada les darán la pauta de que sus cosas toman
otro movimiento. Un estado anímico positivo que de-
bieran aprovechar sabiendo que las transiciones o trans-
formaciones de la vida deben vivirse con valentía. N de
la suerte: 22.

LEO - Les anticipan un cambio que se producirá en
el área laboral. La actitud prudente y de espera con
sus parejas les provocará un cambio de actitud. A ve-
ces nos cuesta actuar diferente de lo que sentimos pero
debemos hacerlo si es positivo para la situación. Pen-
sar. N de la suerte: 82.

VIRGO - Recuerdos y nostalgias a partir de un reen-
cuentro con persona del pasado. La actividad en el día
estará bastante ordenada como le gusta a Virgo. Se
activan reuniones laborales. Avances. N de la suerte:
77.

LIBRA - Comienza una etapa más que productiva.
Abran sus ojos y sus puertas a las oportunidades en el
área laboral. No se cierren ante las oportunidades que
aparezcan. Su patrimonio espiritual recobra su caudal
energético. N de la suerte: 14.

ESCORPIO - Buena oportunidad para usar la capa-
cidad de intuir escorpianos. Siempre que puedan tra-
ten de conectarse con la profundidad de su ser y des-
cubran sus dones. Llamados que esperaban pueden
darse hoy. N de la suerte: 15.

SAGITARIO - Alternativa que se presenta por la
que tendrán que decidirse. Consideren los beneficios
que les darían a largo plazo realizar ciertos cambios en
el ritmo diario. Renovación. Saber que la vida siempre
nos genera algún esfuerzo y quizás se puede entender
como necesario. N de la suerte: 66.

CAPRICORNIO - Planifican un día en el que apun-
tará a solucionar problemas pequeños pero molestos.
Sus trámites serán hechos rápidamente permitiéndo-
les dejar sus objetos en orden. Llamado. Comprender
que las cosas pueden hacerse igual y con el mismo re-
sultado sin nervios. N de la suerte: 16.

ACUARIO - Siempre que puedan traten de no dejar
de lado a quienes ustedes saben que los quieren real-
mente. Se les presentan oportunidades más que pro-
vechosas en el plano material. No se puede prescindir
de los afectos, querer es vivir. N de la suerte: 12.

PISCIS - Propuesta brillante que los sorprenderán
en el área de sus actividades. Un malentendido con
alguien del entorno familiar les hará ser un poco más
prudentes con los comentarios. Callar muchas veces
demuestra nuestra sabiduría, porque no siempre so-
mos bien interpretados. N de la suerte: 79.

(Fuente: M1)

Parcialmente nublado. Mín.: 12º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 13-22.

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

† JUAN JOSÉ PALACIOS
 Q.E.P.D. Falleció el 4 de enero de 2022, a la edad de

74 años.

Su esposa: Rosa Torresi; sus hijos: Franco y Juan José;
su hermano: Pedro; sus hermanas políticas; sus nietos:
Santiago y Valentino y demás deudos participan su falle-
cimiento y que sus restos fueron inhumados en el Ce-
menterio municipal ayer 4 de enero de 2022 a las 12:00
hs, previo oficio religioso en la Capilla de dicha necrópo-
lis.

Sala Velatoria: General Paz 1186, el 4 de enero de
2022 de 10:00 a 12:00 hs, cumpliendo con el protocolo
vigente.

Casa de duelo: Remedios de Escalada 1196.

T.E.: 430156 / 430239

† AUREA FIDELA ORTEGA Vda. de
LAXAGUE

 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 4 de enero
de 2021, a la edad de 94 años.

Su hija: Viviana Laxague; su hijo político: Pancho Brac-
co; sus nietos: María Eugenia y Eduardo Bracco; sus nie-
tos políticos: Josefina Blanco y Sebastián Martocq; sus
bisnietos: Jero y Pili, y demás deudos participan su falle-
cimiento y que sus restos serán cremados en el Crema-
torio Privado de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Ignacio de Arenaza
Rinaldi y será saludado por
familiares y amistades.

JULIETA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Julieta Garcia Finger.

GRATA FECHA

 Hernán Garat es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

CANDELA NATALIA

 En la fecha cumple
años Candela Natalia Bia-
na y será saludada en una
reunión.

FAUSTINO

 Hoy cumple años Faus-
tino Ladaga y será saluda-
do por tan grato motivo.

JOSEFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Josefi-
na Macías.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades
saludan a Luján Santollani
al recordar su cumpleaños.

LUCIANA

 En la fecha cumple
años Luciana Romiglia y
será saludada por tan gra-
to motivo.

4 AÑOS

 Hoy cumple 4 años
Genaro Cometo Merlino y
será saludado en una re-
unión.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Diario “LA VOZ” Informa
que a partir del día 10 y hasta el 23 de enero,
inclusive, la administración permanecerá ce-
rrada por vacaciones a su personal.
No obstante, por publicidad o cualquier

inquietud, llamar al 532631 o al 402226.

VALE ACLARAR, QUE LAS EDICIONES
DEL DIARIO, SALDRAN NORMALMENTE.

Muchas Gracias

Inauguración de la
Plazoleta “Los Sauces”
-Iniciativa del Club de Leones, su presidenta Belén Vaccaro informó
sobre la actividad

ANSES: calendarios de pago del miércoles 5 de eneroANSES: calendarios de pago del miércoles 5 de eneroANSES: calendarios de pago del miércoles 5 de eneroANSES: calendarios de pago del miércoles 5 de eneroANSES: calendarios de pago del miércoles 5 de enero

 La plazoleta era un espacio
verde del barrio Los Bomberos,
por calle Suárez y Los Sauces.
Luego de un permanente interés
de los vecinos por la plaza, el Club
de Leones inició plantando árbo-
les hace dos años pero, lamen-
tablemente sufrieron daños y se
volvieron a plantar árboles even-
tualmente.

 También plantaron flores,
pero fueron extraídas y previo a
la inauguración las plantaron nue-
vamente. Y mencionó Belén Va-
ccaro: “Les pedimos a los veci-
nos que cuiden el espacio, la pla-
za es para ellos”.

 La iniciativa es en conjunto
entre la Municipalidad y el Club
de Leones. Fue una idea de la

presidenta anterior del Club, de
Silvina Vaccaro y se concretó en
la gestión de Belén. Hicieron co-
locación de árboles, construyeron
bancos, pintaron un mural, se
creó una canchita de fútbol y,
agradecen a Eduardo Elmeaudy,
de Armando Deportes por la do-
nación de redes para los arcos
de fútbol.

butivas (PNC) y los progra-
mas Alimentar para Madres
de 7 hijos y Alimentario
PAMI.

-Pensiones No Contri-
butivas

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla solo a titula-
res de PNC que deban co-
brar su haber de enero con
documentos terminados en
2 y 3.

 En este sentido, si bien
estas personas no tienen
que solicitar turno previo
para cobrar este beneficio,
deben acercarse a la sucur-
sal bancaria únicamente en
la fecha asignada. De to-
das formas, los haberes
permanecerán depositados
en sus cuentas.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el

Hambre del Ministerio de
Desarrollo Social, AN-
SES acompaña con el
pago del programa Ali-
mentar. Hoy  cobran
Madres de 7 hijos que
perciben PNC con docu-
mentos finalizados en 2
y 3, en la misma cuenta
de la prestación.

-Programa Alimenta-
rio PAMI

 En el marco del Pro-

grama Alimentario PAMI,
ANSES abona hoy el
pago extraordinario
equivalente al monto del
bolsón de alimentos para
titulares de PNC con
documentos concluidos
en 2 y 3. Para más in-
formación se puede in-
gresar a
www.pami.org.ar/pro-
grama-alimentario.

www.anses.gob.ar

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-

ta, informa que hoy se abo-
nan Pensiones No Contri-


