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8M: Marcha por el Día Internacional de la Mujer
-Amplia participación con presencia de agrupaciones feministas
-Intervención y charla del Movimiento Evita

Importante intervención
quirúrgica en el Sanatorio
-Se realizó el primer implante coclear en Bragado y la zona
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Ataque en la vivienda
de Patricia Feloy
-Pintadas y amenazas a la
Secretaria General de ATE P16
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Portal del miércoles: Se
vienen las exposiciones…

Miércoles 9 de marzo de 2022

ANSES: Calendario
de pagos del
miércoles 9 de marzo
ANSES informa que
hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y los programas Alimentar para AUH,
Hogar y Alimentario PAMI.
-Jubilaciones y pensiones
Las sucursales bancarias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documentos terminados en 0 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 36.676 pesos.

Se trata de dos realizaciones importantes, una
de las cuales tiene a Bragado como cuna. Sergio
CERRO, de “La Bodega”,
acaba de anunciar que a
mediados del mes de agosto, llegará la 15ª. edición
de Expovinos. Debido a la
pandemia tuvo que hacer
un paréntesis de dos años,
pero frente a la actual situación sanitaria, habrá de
volver a la normalidad.
Este acontecimiento
que alcanzó relieve a nivel
nacional, aún no tiene lugar donde habrá de concretarse, aunque no se descarta que sea en el edificio
de la Municipalidad. Han de
estar presentes las bode-

gas más importantes del
país que están esperando
que Bragado encienda las
luces.
ExpoAgro en San Nicolás… En su 15ª. edición
quedó inaugurada en San
Nicolás, con la asistencia
del gobernador de la Provincia, Axel Kicillof. Bragado sabe de la importancia
de este emprendimiento,
por haber sido sede del
mismo. Recordemos que el
escenario fue, en su inicio,
un establecimiento agrícola cercano al acceso a la
localidad de Mechita. Las
distintas ramas de actividades ligadas al agro, tienen
allí sus stands con las últimas novedades.

-Asignación Universal
por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 0.
-Asignaciones Familiares
de Pensiones No Contributivas
Desde hoy y hasta el
11 de abril, se pagan las
Asignaciones Familiares de
Pensiones No Contributivas
(PNC) para todas las finalizaciones de documento.

bre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos terminados en 0 en la misma cuenta de la prestación.
-Programa Hogar
ANSES y la Secretaría
de Energía impulsan en
conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos concluidos en
0.
-Programa Alimentario
PAMI
Este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3000
pesos para personas afiliadas a PAMI, quienes recibían el bolsón de alimentos
que se entregaban en centros de jubilados antes del
Covid-19, y para mayores
de 85 años con jubilación
mínima. Reciben el pago en
la misma fecha y cuenta
que cobran su haber.
www.anses.gob.ar

-Programa Alimentar
En el marco del Plan
Argentina contra el Ham-

EDICTO
LEY 9533

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Se hace saber que
Máximo Alfredo GOMEZ, titular del Documento Nacional de Identidad
Número
8.428.726, y Enrique Alberto GOMEZ, titular
del Documento Nacional
de Identidad Número
10.668.637, adquirirán el
dominio de un excedente fiscal, ubicado en esta
Ciudad de Bragado, designado como PARCELA
DOS-n, de acuerdo a
plano de Mensura Unificación y Ubicación de
Excedente característica “12-6-2016”, catastrado como NOMENCLATURA
CATASTRAL: Circunscripción: I;
Sección A; Manzana 9.
Parcela 2-n. Oposiciones
ante el Notario Juan
Manuel Lombardo.

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA ANTONIA
LIGHT y HECTOR FRANCISCO GIORGETTI.
Bragado, 4 de febrero de 2022.

Rivadavia 1161- Bragado.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Llevamos su
compra a domicilio
EDICTO

Miércoles 9 de marzo de 2022

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

Juana Pereyra campeona
de equitación, en Copa
de Verano Puerto Madryn
-El tradicional torneo nuclea a jinetes y amazonas
de todo el país
-La joven bragadense de 12 años, participó
representando al Club Hípico María Silvina, de
Mercedes

La joven bragadense
Juana Pereyra, con tan sólo
12 años resultó campeona
de equitación en el importante campeonato hípico
“Copa de Verano”, siendo
esta la XXIX edición y encontrándose organizada
Club de Equitación Puerto
Madryn.
-Juana estuvo presente en la ciudad portuaria del
sur del país, compitiendo en
su categoría de salto entre 70cm. y 80cm. desde el
17 de febrero, hasta el día
26 del mismo mes.
La Copa de Verano
constituye para el Club de
Equitación Puerto Madryn
y para la región patagónica el concurso hípico más
importante del año. Se contó con la participación de
casi 300 binomios de todo
el país, en las diferentes
categorías provenientes de
localidades como Trelew,
Comodoro Rivadavia, Río
Grande, Neuquén, Esquel,
Mercedes y Bahía Blanca,
entre otras.
-Año tras año jinetes y
amazonas se dan encuentro en este evento único,
ya sea por el encanto que
posee la ciudad, como por
la posibilidad de poder participar de un concurso de

equitación en un escenario
increíble y único en el mundo, sobre arena natural y
junto al mar.
EL TORNEO
El torneo en el que se
consagró campeona Juana,
es una competencia tradicional de Puerto Madryn y
en realidad consta de varias categorías de salto,
entre estas se encuentra la
de 70cm. y 80cm., en la que
compitió Juana. Durante la
primera semana se desarrolló la II Copa Ciudad de
Puerto Madryn, del viernes
18 hasta el domingo 20 de
febrero, donde Juana salió
segunda en la prueba de
70cm. y 4ta en el campeonato.
Posteriormente Juana
compitió de la XXIX Copa
de Verano, la cual tuvo lugar desde el miércoles 23
hasta el sábado 26 de febrero donde salió primera
y tercera en la prueba de
80cm. De esta manera
obtuvo el título del campeonato de 80cm.
-Participó representando al Club Hípico María Silvina de Mercedes, siendo
su profesor Lucas Rey y
compitiendo con una yegua
llamada BP Cerveza.
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“El deporte le pone un tono distinto a
los hechos de la realidad”.

La actividad deportiva
ayuda a salir del círculo vicioso de las informaciones
sobre los distintos sucesos
que tienen lugar cada día.
Algunos están cerca; otros
lejanos pero igualmente
afectan al ánimo.

dependiente y amigo en la vida. No será
el único, por cierto. El arbitraje estará a
cargo de Patricio Loustau. Es un hecho
que habrá muchos espectadores que querrán aplaudir a “Percu” y ver un buen espectáculo.

*******

El fútbol local por el torneo Clausura
tendrá un fin de semana importante. Comienzan los partidos por los cruces, según la clasificación de los equipos. En la

*******

Escuchar al doctor Roberto Debbag, infectólogo
de prestigio, hablar sobre
los chicos que, en Ucrania,
han quedado sin padres y
se los puede ver llorando
mientras caminan por las
calles sin saber adónde ir,
es capaz de conmover a
cualquiera.
*******

La Calle siente que no siempre pareciera que tomamos noción de lo que pasa.
La invasión de Rusia a Ucrania, es como
salida de una película sobre pasadas guerras. Ocurre que allí están cayendo explosivos en este momento, destruyendo edificios y matando gente…
*******

En nuestro país mientras tanto, la discusión pasa por el acuerdo con el Fondo
Monetario. Esta será la semana decisiva
que, a nivel legislativo, permitirá avanzar
en una negociación que lleva muchos días.
La certeza es que “no acordar” es lo peor

zona “A”, la ubicación fue la siguiente:
Bragado Club (foto de archivo), Salaberry, Sportivo Bragado y Warnes.
*******

Por la zona “B” la clasificación se ordenó así: SEMB, Porteño, San Martín y
Juventus. Nos falta el escenario de cada
encuentro, pero SEMB enfrentará a Warnes; Bragado Club a Juventus; Porteño a
Sportivo y Salaberry a San Martín. (Será
partido único)

que puede pasarnos como país. Siendo así,
resulta difícil imaginar porque cuesta tanto avanzar en la toma de decisiones.
*******

BRAGADO y el deporte: Mañana desde las 20 horas, en el estadio municipal,
tendrá lugar el partido homenaje a José
“Mandinga” Percudani. Su trayectoria en
el fútbol profesional le ha permitido conocer a quienes, como él, son figuras de renombre que viajarán para estar presentes.
*******

Se descuenta que entre los visitantes
estará Ricardo Bochini, compañero en In-

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Miércoles 9 de marzo de 2022

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

Página -5

El CEF N°59 dio comienzo a sus actividades
-Hubo distintos mensajes llamando a la participación y destacando lo que se ha logrado hasta el momento

La escuela de iniciación
deportiva comienza su etapa 2022 en el predio ubicado en Sarmiento y Corrientes. El director Matías
Solana, junto a representantes de la institución, se
expresaron al dar comienzo a las clases complementarias.
Primeramente, indició
el Director: “Nos encontramos muy contentos, estrenando nuestra sede, con
ganas de seguir creciendo
y de ir cumpliendo metas.
Una de las metas que nos
habíamos fijado era empezar con propuestas propias
en el predio, así que en este
momento estamos con la
propuesta de fútbol infantil y de hockey; siempre con
ganas de seguir trayendo
propuestas para este lugar”.
Respecto a las inscripciones y actividades, las
desarrolló la Regente del
CEF, Paola Saturnino: “Las
inscripciones comenzaron la
semana anterior, todos los
días; tenemos tres horarios:
turno mañana, tarde y noche, de 9 a 11am, de 15 a
17hs y de 18 a 21hs. Las
personas se pueden acer-

car por información o directamente se pueden comunicar a través de las redes
sociales. Además de tener
propuestas en la sede, tenemos en otras extensiones donde brindamos otro
tipo de actividades; en el
predio tenemos todo al aire
libre y después tenemos
vóley, en la escuela secundaria n°3 y en la escuela
técnica (ya se pueden inscribir), y el Facebook e Instagram: CEF N°59 Bragado presentamos las propuestas desde los cuatro
años hasta los adultos mayores, abarcando todas las
edades”.
-Y destacó Saturnino:
“Estamos más que contentos, porque el año pasado
veníamos de medio año de
trabajo, porque la presencialidad se dio en agosto,
nos tuvimos que adaptar a
un montón de cosas, pero
este año será a pleno”.
Además, el profesor
Juan Rizzo manifestó: “Estamos felices de poder disfrutar del predio, que tanto le costó a la gestión anterior del equipo directivo,
ya que fue una movida bastante importante junto con

el Consejo Escolar; por
suerte se logró la ansiada
casa y a través de distintas gestiones que hemos
continuado nosotros, pudimos a través del Consejo
Escolar, con el Fondo Educativo y una parte del Municipio, se pudo hacer la
sede, así que estamos disfrutando y todas las propuestas que podamos llegar a traer para acá van a
ser bienvenidas; queremos
que a este espacio se le de
visibilidad y que la gente
sepa lo que es el CEF.
-Seguiremos trabajando
y tratando de gestionar junto a otros entes el playón,
los vestuarios y baños que
son tan necesarios para
poder llevar a cabo las distintas propuestas que tenemos en las óptimas condiciones. Los invitamos a
todos que vengan y que se
inscriban, el CEF está abierto para toda la comunidad”.
Y finalizó diciendo Solana: “Pretendemos que
este CEF incluya a aquellas personas de todas las
franjas etarias que deseen
participar de nuestras actividades; los esperamos
con los brazos abiertos”.
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Intervención por el Día de la Mujer
-“Es un feliz día de lucha…”

FUNBRASA
INFORMA
El día 7 de marzo comienza la 1er. Campaña 2022 de vacunación de AFTOSA
MAYORES (todas las categorías) y BRUCELOSIS.
Se solicita informar a su vacunador todas
las especies existentes dentro del establecimiento.
ARANCELES
* Aftosa y Brucelosis......... $ 67,00.* Dosis de vacuna............. $ 187.50.TOTAL POR ANIMAL
VACUNADO

$ 254,50.-

Tarjeta PROCAMPO, consulte
sobre los beneficios para
esta Campaña
Para más información acercarse a
Pellegrini 1691 de 8 a 12 horas.
Tel. 425541 – Whatsapp 2342 – 572207
Email: funbrasa@gmail.com

En la mañana de ayer,
el Movimiento Evita convocó a una charla e intervención en la vía pública, en el
marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se realizó en la Plaza
Eva Perón y las representantes de la agrupación
brindaron una conferencia.
Primeramente, expresó
una representante de Mujeres Evita: “Es un feliz día
de lucha, eso es lo que nosotras conmemoramos hoy:
La lucha, el seguir luchando por nuestros derechos,
reclamando y no nos vamos

a cansar de reclamar nuestros derechos iguales al
hombre”.
-Milagros, responsable
del Frente por la Igualdad
(dentro del Movimiento
Evita), también indicó: “Es
un momento de lucha para
todos y todas porque también somos uno de los frentes que militamos por el
feminismo y por la igualdad
de género en todos los aspectos. En nuestro Frente,
nosotros militamos para
que se siga simplemente
bien la Ley de Cupo Laboral Trans/Travesti; nosotros
estamos militando por una

nueva Ley de VIH ya que la
ley actual que tenemos está
vigente hace más de treinta años cuando surgió todo
el tema del VIH; esas son
las luchas más fuertes que
tenemos en este momento
a nivel local, provincial y
nacional”.
-Jésica desde el Movimiento Evita manifestó al
respecto: “Siempre estamos acompañando a las
todos y todas de los frentes; queremos igualdad y
seguir en lucha”.
-Además, Diana Matarozzi, responsable de la JP
del Movimiento Evita, se

expresó en la intervención:
“La idea es reivindicar todos nuestros derechos; seguir pidiendo justicia, no es
un día feliz sino que es un
día de lucha; un día más en
donde todas las mujeres
vamos a seguir reivindicando, pidiendo justicia”.
Luego de la conferencia a la prensa, los/as integrantes de los frentes,
continuaron con la jornada
con una representación del
tema “Canción Sin Miedo”
a través de dos integrantes de la JP y luego, continuaron con la mañana a
micrófono abierto.

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

VENTA PROPIEDADES EN 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

Miércoles 9 de marzo de 2022

Y para finalizar, compartió su mensaje Matarozzi
nuevamente: “las mujeres
siempre serán bienvenidas
dentro del Movimiento Evita y de las Secretarías tam-

bién, para recibirlas completamente. Esto no termina ahora, este es el principio, es el momento de actuar y vamos a seguir reivindicando”.

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.
-Accidentes de tránsito y sucesiones.
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403 - 02346 - 15336715

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

Asesoramiento
Jurídico Integral
Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada
Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com
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Bra (ho) gado: Obra de danza teatro de sombras
Este fin de semana se llevará a cabo luego de mucho tiempo, una obra de danza teatro de sombras. Los principales organizadores, productores y actores, son Eliana Giommi e Ismael Moragas, quienes detallaron la propuesta.

Bra (ho) gado, Historia y Leyenda: es una obra
de danza teatro de sombras interpretada por Eliana Giommi e Ismael Moragas. Se realizará este do-

mingo 13 de marzo, a las
19hs en la Sala Mayor del
Centro Cultural Florencio
Constantino.
Las entradas ya están
a la venta y se pueden re-

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Administración - Venta - Tasaciones
Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02342-15403377.

prismapropiedadesbragado.com.ar
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 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-

servar a través del Instagram de Varietren o en
el Club Creativo (Pellegrini 1440).
El espectáculo cuenta
con el apoyo de CPTI (Consejo Provincial de Teatro
Independiente), Instituto
Nacional del Teatro, Municipalidad de Bragado, Varietren y la Despensita
Creativa.
La propuesta para la
obra la desarrolló Ismael
Moragas: “Es un espectáculo de danza teatro de
sombras, que toma como
punto inicial la leyenda del
“caballo de Bragado”; por
eso se llama Brahogado, y
trata la historia de nuestro pueblo y lo que fue la
Conquista del Desierto en
adelante y la modificación
del territorio”.
Giommi también anticipó la propuesta: “Es una
obra de sombras que sucede con proyecciones de
objetos y con luces; yo pongo el cuerpo también a jugar desde la sombra y desde la danza”.
Ismael es el director,
Eliana la bailarina, y también participan del proceso artístico: Manuel González, quien hizo la composición de la música, junto a
un grupo de músicos de La
Plata, grabaron esta música original de la obra; también está Viviana Méndez
que realizó los dibujos que

se proyectan; además, entra en juego una marioneta de Lucila Manzo, oriunda de Mar del Plata; también estará Johana Lial, la
bragadense que hizo el vestuario de la obra. Desde la
Varietren, participan de la
organización, Lucía González y Sabrina Sánchez.
“Se va a realizar una
pequeña muestra del proceso, el cual fue largo, comenzamos a trabajar en
pandemia por video-llamada a planear lo que fue el
proceso de la obra y ya tenemos dos años de trabajo, así que estamos muy
contentos de poder llegar
a este momento, mostrarles y compartirlo con la gente del pueblo, lo que seguro a todos nos va a tocar
alguna figura”, expresó
Giommi.
Además, consideró Ismael: “En Bragado he visto teatro de sombras pero
hace muchos años; era una
compañía que venía de La
Plata; a partir de allí nació
mi interés, pero producido
y presentado en Bragado,
creo que es la primera vez
y, que hable sobre nuestra

historia es muy importante.
Sobre el escenario el domingo vamos a ser dos personas, pero son muchos los que
trabajaron en esta produc-

ción, creo que va a ser lindo
dar a conocer el resultado
de este trabajo de dos años,
con grandes artistas que nos
acompañaron”.
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Primer implante coclear de Bragado y la zona
-Lo realizaron médicos del Sanatorio del Circulo Médico
Ricardo Cardús, director del Sanatorio del Círculo Médico, informó ayer
sobre el primer implante
coclear que se realizó en
Bragado y la zona. Dijo que
sucedió dentro de la institución con médicos de nuestra ciudad, por lo que se
mostró muy contento.
Expresó “se hizo un
implante coclear, que es una
cirugía muy nueva que se
realiza en pacientes hipoacúsicos que tienen una
lesión del sistema coclear,
que es el oído medio”. Agregó que “se usa en pacientes añosos, con malformaciones” y que “es una cirugía de alta complejidad y

alto costo, -porque- se interviene alrededor de la
nuca, se abre ahí y se colocan electrodos que convierten el sonido en electricidad y hace que el paciente pueda oír”.
Agregó “vino un equipo de especialistas de Capital Federal, hubo que hacer algunas adaptaciones
del quirófano para poder
trabajar y hubo que comprar este sistema”. También
remarcó: “el orgullo es que
se hizo en nuestro Sanatorio, con nuestros médicos”. “La cirugía fue un éxito, rápida y el paciente se
recuperó enseguida”, finalizó.

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

OFRECE EN VENTA:

Sopa de letra
Encuentra en el esquema las palabras de la lista.
Pueden estar escritas en forma horizontal, vertical, o
diagonal en diferentes sentidos. Con las letras no utilizadas se formará un refrán.
Antiguo – Avión – Canal – Estrella – Libre – Libro
– Océano – Otros – Paz – Reír - Risas – Sale - Soltar
– Vivir.

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)
delvittoseguros@fibertel.com.ar/

soledaddelvitto@gmail.com

Tel.: 02342- 430391 – 425928
Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales
Pasa a Página 13

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,
Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO
BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

LA ASEGURADORA Nº 1
DE RIESGOS DEL TRABAJO

ATENCION
PERSONALIZADA LAS
24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/
2342- 400667

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros
Mat. 70413

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del
Bosque y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.(131) Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en PB entrada para auto, living comedor, cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque,
en PA dos dormitorios y baño. Consulte.(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pellegrini. Consta de zaguán, living comedor, garaje,
dos dormitorios, baño principal, comedor, cocina, baño
de servicio y un pequeño patio en PB, un tercer dormitorio con baño, lavadero y terraza en PA. Consulte.(1693) Depto: En calle Moreno e/ Leonetti y
Roca. Consta de cocina, comedor, 2 dormitorios,
baño, y balcón. Consulte.(1737) Casa: En calle Santa Rosa e/ Potro
Bragado y Carlos Gardel. Consta de living comedor,
cocina, baño, dos dormitorios, lavadero y patio. Consulte.(1760) Local: En calle Macaya e/ Rivadavia y
G. Paz. Consta de salón de 46.69m2 con baño, las
medidas son 4 de frente por 10.82 de fondo aprox.
Consulte.(1776) Casa: En calle Palacios e/ 12 de Octubre y Del busto. Consta de entrada para auto descubierta, living comedor, cocina, baño, dos dormitorios, quincho y patio. Consulte.(1792) Casa: En calle Alem e/ Santa Mari y
Santa Rosa. Consta de cocina, comedor, baño, dos
dormitorios, dependencias y patio. Consulte.(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte.
Consta de estar, cocina comedor, dos baños, dos
dormitorios, estar comedor, galpón y patio.
Consulte.(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz. Consta de estar, comedor, cocina,
toilette, baño, 3 dormitorios, pozo de aire, terraza.
Consulte.(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Camelias (Barrio Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox.
Consulte.-
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8M: las agrupaciones feministas marcharon po

En la tarde de ayer, las
agrupaciones feministas
tales como Tamboras 4 Locas, Acción Feminista, Histórikas, Partido Solidario,
realizaron una intervención
en las calles de nuestra ciudad con tambores y canciones relacionadas a la permanentemente lucha en el
Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
Alrededor de las
17:30hs se convocó a la
sociedad para empezar con
la intervención. El punto de
encuentro fue en la Plaza
25 de Mayo y luego marcharon por las calles céntricas de Pellegrini y Rivadavia, hasta nuevamente
reunirse en las afueras del
Palacio Municipal para que
se presenten las Tamboras
4 Locas. Todas marcharon

con carteles manifestando
en una frase, la lucha de
todos los días.
Ana Ibáñez, integrante
de Tamboras 4 Locas se
expresó previo a la intervención: “esta fecha nos
convoca, más allá del trabajo colectivo que se hace
durante todo el año cada
agrupación con sus particularidades, con sus formas y
con sus espacios, pero siempre en estas fechas nos
convocamos y trabajamos
juntas porque creemos que
es la única manera. El enemigo es el patriarcado, son
las violencias que nos atraviesan a todas y más allá
de la militancia que cada
una lleva diariamente, en
estas fechas 8M y 3J nos
convoca y nos unimos para
trabajar en pos de la garan-

tía de derechos y la eliminación de las violencias”.
Marina Sandoval, del
Partido Solidario también
indicó: “lo que nos convoca hoy, este año más que
anda después de la pandemia, es volver a estar en
las calles, volver a recuperar las calles y visibilizar la
desigualdad que la pandemia también dejó al descubierto en las vidas de las
mujeres”.
Sabrina Sánchez desde Acción Feminista manifestó: “con todas las agrupaciones preparamos una
intervención que se va a
dar a medida que vamos
marchando; la idea es que
se visibilice si bien las marchas siempre se hacen, la
idea es que hagamos un
poco más de hincapié en el

reclamo que cada mujer tiene para el pueblo bragadense. Cada una ha traído más
de un cartel, hay muchos reclamos y la idea de las máscaras es para despersonalizar porque estamos en un
pueblo y que no caiga el reclamo en una persona específica sino en articular
que es un reclamo de una
mujer de acá”.

Brenda Beccaglia
acompañando desde Jóvenes por el Clima también
comunicó: “acompañamos
en este momento el acto del
feminismo. En la tierra las
mujeres somos territorio de
conquista porque desde
siempre piensan que sobre
nuestros cuerpos pueden
decidir al igual que sobre la
naturaleza por negocios”.

María Elena Gigliotti de
Histórikas Feminismo Popular dijo con emoción: “estoy muy emocionada de ver
a tantas jóvenes presentes, acompañada de mis
hijas y así poder mostrarles que a cualquier edad una
se puede deconstruir a pesar de que cada una tiene
una historia y tiene una
cultura atrás, a cualquier
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on por el Día Internacional de la Mujer

edad uno puede cambiar y
puede estar presentes en
estas marchas y puede tener conciencia de todo lo
que está pasando y, acompañar a nuestros/as hijos/
as”.
Y continuó Sandoval:
“es un cambio y una batalla cultural, algo que necesitamos para poder tener
vidas más dignas, vidas más
igualitarias en la sociedad”.
Agregó Ana Ibáñez:
“cada persona tiene sus
tiempos, el feminismo no es
fácil, porque el feminismo
habla de reconocer las vio-

lencias, en el caso de las
mujeres las violencias propias, nadie quiere reconocerse víctima, el lugar de
víctima es horrible, cuando
una se da cuenta que vivimos en una sociedad donde somos menos, es un problema, y al no darse cuenta es lo peor. Reconocer las
violencias es durísimo; el
compromiso es de todas las
personas o esto no cambia
más”. Y agregó: “hablamos
de mujer trabajadora porque hay varias fechas que
conmemoran distintas cuestiones que tienen que ver

con las luchas feministas y,
en este caso tiene que ver
con lo vinculado con el trabajo: el trabajo doméstico,
el techo de cristal, la falta
de acceso a los lugares de
poder, lo vemos en todo tipo
de lugares de poder, empresas privadas o públicas
donde las mujeres siempre
somos minoría, y los trabajos donde somos mayoritariamente mujeres son los
que menos representados
o bien pagos están, eso es
un problema y es algo que
tenemos que poner en inclusión, en este caso es
mujer trabajadora porque
es un foco también”.

Corredor y Martillero
Público
General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.
Tel. Cel: 02342 -460273
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

VENDE

/ OSDE

Lote de terreno en “AIRES DE BRAGADO” 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, comedor, 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 calle Pellegrini y Aguirre
SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO
“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.
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Más de 20 localidades afectadas por el fuerte temporal
Las condiciones climáticas ocasionaron interrupciones en el servicio de energía eléctrica, y provocaron también afectaciones
en el suministro de agua y de cloacas en 20 localidades.
Las tormentas que se
registraron en parte de la
provincia de Buenos Aires
que ocasionaron interrupciones en el servicio de
energía eléctrica, provocaron también afectaciones en
el suministro de agua y de
cloacas en 20 localidades.
Para el mediodía de
ayer ya se había recuperado la operación en Los Toldos y Vedia por la normalización del suministro eléctrico, tras haber sido interrumpido por un par de horas mientras que en General Lavalle dos grupos electrógenos mantenían la operación de la Planta Potabilizadora y la toma de agua.
En tanto, en General

Alvear, General Belgrano y
Roque Pérez se restableció la energía, pero esta
tarde se trabajaba en la
puesta en funcionamiento
de los equipos de bombeo
cloacal.
Por otra parte, en Pasteur, Tejedor, Timote, Lincoln y Arturo Seguí se registraba la falta de energía,
y estaban detenidas hasta
esta tarde las bombas en
las perforaciones de agua
que alimentan el sistema.
Por último, en Pehuajó, Nueve de Julio, Chivilcoy, Campana y General
Rodríguez los cortes de
energía afectaban tanto la
producción de agua y su
distribución, como estaciones elevadoras y bombeos
cloacales.
"Esta situación eventual se aborda en trabajo
conjunto con la distribuidora de energía, en cada una
de las localidades para asistir en las instancias que se
requiera y recuperar a la

brevedad la normalidad en
la operación de todo el servicio", indicó ABSA en un
comunicado difundido hoy a
la prensa.
Por el temporal, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de 25 de Mayo debieron asistir a varios vecinos.
Las ráfagas superaron
los 76km/h y se reportaron
árboles caídos, cables cortados en la vía pública y
ramas desprendidas.
Fueron afectadas también por árboles y postes
caídos o por voladuras de
techos las localidades de
Norberto de la Riestra,
Pedernales, Del Valle.
(Fuente: La Tecla)
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ALQUILO
DEPARTAMENTO pleno
centro de Bragado1er. Piso por escalera.
2 ambientes. Todo nuevo. 2342 – 406827. V.
2/3
PA R T I C U L A R
ALQUILA departamento en La Plata, 47
e/11 y 12- 1 dormitorio, living, comedor,
cocina separada y lavadero. $ 20.000- Llamar al 221 622 5468.
V. 24/2
DUEÑO ALQUILA Dpto. 2 ambientes
frente Parque Las Heras. Luminoso, impecable. Baño y cocina refaccionados. Tel. fijo
011-48029048. Llamar
hasta las 20.30 horas
o dejar nombre y Nº de
teléfono o celular y lo
llamaremos a la brevedad. V. 24/02
PA R T I C U L A R
ALQUILA departamento de 2 ambientes
en zona de Congreso,
CABA.Interesados llamar al 2342 - 534652.
V. 24/02
DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente estado, luminoso y silencioso. Cel: 1168021676
DUEÑO ALQUILA departamento de 3
ambientes en Caballito. Comunicarse por
whassapp al 1121923623
DUEÑO ALQUILA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y cocina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la característica y lo llamaremos a la brevedad.
V. 22/02
VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o cuidado de personas mayores por la
noche. Tratar: 461321.
SE OFRECE Sra.
para dama de compañía, enfermos o servicio doméstico. 510268,
Rauch 742.
SE OFRECE pareja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.
SE OFRECE Sra
para dama de compañía de noche, con referencias. Muy responsable. Tel. 2342447895. V- 15/02

Diario

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos
(02342)
15563921.
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.
SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022
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 señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.
SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

SE
OFRECE
dama de compañía o
para servicio doméstico. 510268.

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

SE OFRECE joven para cuidado de
persona mayor. 2342555474.

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

Solución

SE OFRECE señora para servicio doméstico. Cel. 569693.
V. 15/02
SE OFRECE joven
para cuidado de abuelos en centros asistenciales o a domicilio o
para servicio doméstico. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

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

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.

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

SE OFRECE persona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a viernes. Buenas referencias. 2317- 535688.

SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

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

SE OFRECE Sra.
para toda clase de trabajo, de día, con referencias. Cel. 466282.

SE OFRECE persona para casero o trabajos rurales con experiencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

Refrán: “Toda la vida es ahora.”

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abuelos durante el día y/o
fines de semana c/referencias.
2342555474.

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.
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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

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483
Cel. 2342 405372
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El crack de mi pueblo….
-Por Ricardo José Palavecino

Era el año 1975. Motivado por la disputa de los
afamados TORNEOS EVITA, estaba formando por
distintos equipos… Omar
Gómez y todo el piberío de
El Bajo, me hablaban de un
chiquilín que era sensación
en los potreros del barrio…
Fue así que fui por ese
pibe de 10 años, para ver
si podía incorporarlo a uno
de los planteles. Era algo
menor que el resto, pero
enseguida mostró la capacidad necesaria para ser el
“9” de aquel conjunto llamado LA NORTIT, de gran
campaña en el certamen…
Con los Goles espectaculares del apodado “INDIO”, ganamos etapa local
y Zonal y estuvimos a un
paso de clasificar a las Finales de Provincia…
Así comenzaba la historia de JOSE ALBERTO

2371
1877
8986
6830
3259
4575
1278
8766
5337
4562
7641
6243
1275
2639
5935
3207
1902
5710
3744
7136

6360
8562
4976
2049
1518
0794
5418
1276
9409
5950
5747
0907
2162
9873
5069
6990
5636
1551
4228
5416

6003
1069
1479
0973
4948
3220
9442
8752
2453
5945
7115
7694
9448
8139
3865
1603
4233
5937
2557
7285

8398
7884
6148
2437
6108
0585
0824
8144
8852
6886
1127
5007
3118
6572
3115
3894
9696
7294
8193
4508

3337
2470
2825
2833
0967
3241
1482
8459
0914
5925
4652
7170
2991
7558
4515
3577
9377
7099
3288
6703

6288
4816
5331
8254
7889
9689
3377
1102
9664
2959
6898
8400
0298
5767
8630
5622
2384
6576
9695
2969

PERCUDANI. Orgullo para
mi haber visto sus primeras gambetas…
Después vendría la
muestra de sus dotes en el
BABY del JUVENTUS…
Primero con la casaca de
La Nortit, luego con la de
MORENO y su mejor versión con la de SAN FELIPE.
-El “MANDINGA” de
13 años era sensación en
cada jornada y su sola presencia convocaba ciento de
espectadores… Me comentó el “Gordo” Pedalino que
varias veces superaron las
1000 entradas cuando él
jugaba…
Era lógico que tendría
que probarse en algún club
de importancia nacional.
Pedro Rivero, aprovechó
sus contactos con Independiente y allí fue el jovencito con toda su ilusión…
Al poco tiempo iban
sucediendo GOLES de todo
tipo en las INFERIORES…
Su papá, “El Flaco”, me
invitó a verlo y lo acompañé un día y vi como dribleando adversarios con cierta
facilidad, convertía 5 GOLES… Nunca me olvidé
aquel día. ¡Qué alegría tenía el orgulloso PAPÁ…!
Aún no había cumplido
17 años y CESAR MENOTTI, lo convoca para jugar
en el SELECCIONADO
ARGENTINO, que disputaba la Copa CRUZ DEL
SUR en ROSARIO…
Verlo por la TV, con la
casaca albiceleste y siendo CAMPEÓN, me llenó de
emoción. Muchos bragadenses seguían su campaña y otros siempre me preguntaban por el…
-Debut en PRIMERA…
CAMPEON, jugando a la
par de BOCHINI…
En el Barrio EL BAJO,
todos se contentaban… En
la ciudad se hablaba mucho
de él. CAMPEON de AMERICA y figura de los rojos
en todo partido que jugaba…
El 9 de diciembre de
1984, Independiente se
consagraba campeón del
mundo luego de vencer al
Liverpool por 1 a 0 con gol
de Percudani.
MAGICA JORNADA,
INOLVIDABLE, EL GOL
del jugador nacido en Bragado, lo gritamos TODOS.
TODOS parecíamos correr
alocadamente como lo hacía EL… Era un GOL ante
un equipo INGLES y era un
lógico grito de descarga
emocional….

El “Mandinga” de BRAGADO… decía Víctor
HUGO en tantas disputas
donde el pibe convertía
GOLES a arqueros afamados….
Para mayor satisfacción, desde tu Bragado,
veíamos tu perfomance jugando en el SELECCIONADO de BILARDO, en
Copa América 1987 luciendo tus picaras gambetas a
la par de DIEGO MARADONA y todos los Cracks que
en el año anterior habían
sido campeones mundiales…
Preparaste valijas y con
renovados sueños partiste
rumbo al AUSTRIA de Europa, en busca de mayor
trascendencia…
En vacaciones viniste
de visita y me mostraste
videos, diarios y tantas cosas que testificaban lo bien
que te iba en el nuevo
Club…
Entre tantas cosas que
pasaban por tu carrera, es

importante decir que NUNCA olvidaste TU BARRIO,
TU GENTE, TUS AMIGOS,
TU FAMILIA…. En el BAJO,
eras siempre el niño mimado el que los llenabas de
ORGULLO….
Después tu Futbol, en
ESPAÑA. CHILE, URUGUAY y el regreso al fútbol nacional con casaca de
ESTUDIANTES…
-Hasta que decidiste
dejar lo Profesional y jugar
por largo tiempo en el ámbito zonal y provincial. Una
CARERA llena de EXITOS….
Nadie puede negar lo
GRANDE que has sido…
Y lo digo, lleno de emoción
JOSE
PERCUDANI,“EL MANDINGA” NUESTRO.
EL VERDADERO
CRACK de nuestro PUEBLO, sin desmerecer a tantos que también tuvieron lo
suyo y dejaron bien sentado el nombre de la ciudad.
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† RICARDO HUMBERTO ROMERO
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 7 de marzo de 2022,
a la edad de 65 años.

SALUDADO
Hoy cumple años Leopoldo Barros y será saludado por familiares y amigos.

Parcialmente nublado.

Di Nápoli Citrángolo.

Mín.: 15º
Máx.: 25º
SALUDADAS

Viento (km/h) 7-12.

LUCAS T.

CELESTE N.
CAMILA
En la fecha cumple
años Celeste Nataly Alsina y será saludada por tan
grato motivo.

Familiares y amigos saludan a Camila Barbetti al
recordar su cumpleaños.

Muchos saludos reciben hoy al cumplir 15 años
Fermina y Malena García
Iradi.
VALENTIN

SALUDADO
Valentín Ahumada es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

Hoy cumple 7 años Lucas Tiziano Ortiz y por este
motivo recibirá muchos saludos.
GRATA FECHA

Sus hermanos: Raúl y Negro Romero; sus hijos del
corazón: Graciela y Javier Sanchez y Ariel Ernesto Rojas; su hijo político: José Luis Hernandez; sus nietos:
Natael, Santiago, Esteban, Tomás y Tiziano Hernandez y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio municipal a
las 10 hs., previo responso en el Cementerio.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Dardo Rocha 188.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

FLORENCIA
En la fecha cumple
años Florencia Torres y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

En la fecha cumple 13
años Valentín Joaquín Ferrero Senise y será saludado por familiares y amigos.

Morena Almirón Millares es saludada hoy al cumplir 12 años.

Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL
Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por
email.

SERENA
18 AÑOS
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Serena
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Hoy cumple 18 años
Camila Aristi Font y será
saludada en una reunión.
JULIETA
En una reunión es saludada al cumplir 18 años
Julieta Magagnotti.
SALUDADO
Francisco Merchán es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

Tenis

Clases grupales,
individuales,
personalizadas.

Desde los 5 años en adelante.
Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.
Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo
Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

MIERCOLES

JUEVES

De 8.00 a 8.00 hs.
Catamarca
Catamarca 1728
Tel. 425698

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón
Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 22.00 hs.
Del Águila
Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 22.00 hs.
Hinckley
Gral. Paz 1121
Tel. 430049
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La palabra de Patricia Feloy
tras el ataque a su casa
-“Me presionan para la renuncia”, expresó
Luego de las pintadas que
sufrió en su casa la secretaria
General de ATE, Patricia Feloy,
donde alguien la amenazó de
muerte; este mediodía manifestó su indignación. Dijo que “me
presionan para la renuncia”, e
indicó que sospecha de alguien
en particular del gremio. También
apuntó contra una funcionaria
municipal.
“Esto me sorprende terriblemente porque si bien nosotros
teníamos algunas diferencias, no
era para tomar este tipo de represalias, ni para atentar contra
mi propiedad privada”, indicó.
Sostuvo que “hay personas interesadas en mi lugar”, pero aclaró: “solamente hacen que yo me

plante más firme porque no me
voy a ir de ATE”.
Además, manifestó que “el
problema no se suscita realmente conmigo, sino que hay una compañera que está en una situación
de violencia familiar y trabaja específicamente conmigo; una persona la quiere sacar y yo le digo
que no”. Remarcó que no dejará
sin protección a la mujer y lamentó que sucedan estas cosas “en
pleno siglo XXI donde estamos
hablando de las mujeres y de la
lucha, y de la Ley Micaela”.
Explicó que realizó una denuncia penal por los daños ocasionados y otra por violencia de
género. Aseguró que esa persona tiene un “ensañamiento con

las dos” y que “esto ya venía desde días atrás”.
Sobre el final, también denunció que “últimamente he recibido
presiones de una funcionaria
municipal”, a quien describió como
“una señora que está molesta”.
“Apaña en más de una oportunidad a la persona que supuestamente ha hecho las pintadas”,
dijo.
Fuente: Bragado Tv

Veinticinqueños perdieron la vida
tras un choque frontal en la Ruta N° 188
Ayer una camioneta Volkwagen Amarok y una ambulancia
chocaron de frente en el kilómetro 239, límite entre General Pinto y Lincoln. La magnitud del impacto fue tal que no dejó sobrevivientes en ninguno de los vehículos.
Eran siete las personas involucradas en el accidente y lamentablemente todas murieron según
confirmó el comisario Carlos Barrena a Distrito Interior. Los cuatro ocupantes de la Amarok, de

la ciudad de 25 de Mayo y los tres
de la ambulancia, de General
Rodríguez.
Los ocupantes de la camioneta, dos hombres y una mujer
fallecieron en el lugar del impacto, una segunda mujer había sido
trasladada al hospital de Genera
Pinto falleciendo posteriormente.
Respecto a la ambulancia, el
chofer falleció en lugar, el enfermero había sido trasladado al
hospital de Lincoln donde falleció, en tanto la médica había sido

también trasladada al
hospital de General
Pinto, donde luego
falleció.
-Recibimos la información que todas
las actividades en 25
de Mayo por el 8M
fueron suspendidas
debido a este trágico accidente.
Fuente: 25 Digital.
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