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municipales
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la UCR; mañana 19:30 hs.
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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

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

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

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

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

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de ALFRE-
DO LUIS LOZZIA. Bra-
gado, 7 de abril de
2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

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 EDUARDO ALLEGA
Y ROSA ESTHER VAC-
CARO. Bragado, 11 de
abril de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

ANSES comenzó a pagar
el bono de 6000 pesos para
jubilados y pensionados

 A partir de ayer comen-
zó el pago del bono de 6000
pesos para jubilados y pen-
sionados que perciban in-
gresos hasta un haber mí-
nimo, equivalente a 32.630
pesos. Y quienes tengan
ingresos entre 32.630 pe-
sos y 38.630 pesos reciben
la diferencia hasta comple-
tar dicho monto.Con esta
medida son beneficiados,
aproximadamente, 4,6 mi-
llones de jubilados, pensio-
nados y titulares de Pen-
siones No Contributivas
(PNC).

En ese sentido, el cro-
nograma queda estipulado
de la siguiente manera:

MARTES 19 DE ABRIL:
documentos terminados en
1

MIÉRCOLES 20 DE
ABRIL: documentos termi-
nados en 2

JUEVES 21 DE ABRIL:
documentos terminados en
3

VIERNES 22 DE ABRIL:
documentos terminados en

4
LUNES 25 DE ABRIL:

documentos terminados en
5

MARTES 26 DE ABRIL:
documentos terminados en
6

MIÉRCOLES 27 DE
ABRIL: documentos termi-
nados en 7

JUEVES 28 DE ABRIL:
documentos terminados en
8

VIERNES 29 DE ABRIL:
documentos terminados en

9

 Para percibir el bono no
es necesario realizar ningún
tipo de trámite, ya que será
depositado en la fecha in-
dicada de forma automáti-
ca y en la misma cuenta
donde regularmente cada
jubilada y jubilado cobra sus
haberes.

www.anses.gob.ar

El sábado se jugó la 3era Fecha delEl sábado se jugó la 3era Fecha delEl sábado se jugó la 3era Fecha delEl sábado se jugó la 3era Fecha delEl sábado se jugó la 3era Fecha del
TTTTTorneo orneo orneo orneo orneo Apertura 2022 de la Apertura 2022 de la Apertura 2022 de la Apertura 2022 de la Apertura 2022 de la AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación
Amigos del Balonmano (As.Am.Bal).Amigos del Balonmano (As.Am.Bal).Amigos del Balonmano (As.Am.Bal).Amigos del Balonmano (As.Am.Bal).Amigos del Balonmano (As.Am.Bal).

 El Club Social y Depor-
tivo Porteño, representante
de nuestra ciudad, recibió
en las instalaciones de la
E.E.S. N°3 a su par de Ola-
varría, el Club Estudiantes.
En una hermosa jornada de
amistad, camaradería y
deporte que se extendió
entre las 10:00 hs y las
18:30 se jugaron encuen-
tros en varias categorías,
con los siguientes resulta-
dos:

CADETES
CABALLEROS

Club Porteño       6
Club Estudiantes   24

MENORES DAMAS

Club Porteño     9
Club Estudiantes 14

JUVENILES
 CABALLEROS

Club Porteño     9
Club Estudiantes 28

CADETES DAMAS
Club Porteño      25
Club Estudiantes.  5

PRIMERA
CABALLEROS
Club Porteño      18
Club Estudiantes  25

JUVENILES DAMAS
Club Porteño         29
Club Estudiantes     5

Próximo sábado: Se via-
jará a Lincoln; jugamos con
el Club Rivadavia, en cate-
gorías:

-MINI
-MENORES DAMAS
-CADETES DAMAS
-CADETES CABALLE-

ROS
-JUVENILES CABA-

LLEROS
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Local 70 m2 y casa.
Centrica, Brandsen

y San Martín
TTTTTotal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-

Interesados llamar
al 2342 - 427837

VENDO ESQUINA

Empleada Administrativa
Presentarse en

Estudio Disanti
Gral. Paz 1290

Necesito

Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

 Mañana miércoles a las
19:30hs en el Comité UCR
Bragado (Brown 161) se
dará una charla abierta a
todo público sobre las “IM-
PLICANCIAS DE LOS PRE-
SUPUESTOS MUNICIPA-
LES”.

 Estará a cargo del In-
tendente Municipal de
Trenque Lauquen, Miguel
Ángel Fernández, presiden-
te del Foro de Intendentes
Radicales.

-El moderador de la
charla será el Contador
Marcelo Bondoni, Coordi-
nador de la Comisión de
Economía, Producción y Fi-
nanzas Públicas del Comi-
té UCR Bragado.

-Las modernas legisla-
ciones le dan al PRESU-
PUESTO un carácter que
va mucho más allá de un
mero instrumento legal que
expresa una previsión fi-
nanciera para un período
determinado. Es un instru-
mento básico de política
económica, planificación y
administración.

-El PRESUPUESTO es
un instrumento de política

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial

ROBO
17/04/2022: Denunció

Villalva Ivana, que horas de
la tarde dos personas de
sexo masculino que circu-
laban en una moto 125 cc
o similar color negra, sus-
trajeron de las vereda de
la vivienda ubicada en
Combate de San Lorenzo
al 1500, una escalera de
aluminio de 3 metros. Los
hechos fueron judicializados
hurto, interviniendo en la
investigación de los hechos
la Comisaría local y la DDI
Bragado.

CAMION COLISIO-
NÓ CON BICICLETA

 Lunes 18/04/2022: En
acceso Elizondo y Los Cei-
bos, un camión marca Vo-
lkswagen 17 250, conduci-
do por SÁNCHEZ Pablo
colisionó con una bicicleta
tipo todo terreno, color
negro, sin marca, rodado 26,
conducida por un joven de
17 años; como consecuen-
cia de la  colisión el joven
que conducía el biciclo fue
trasladado a nosocomio lo-
cal con lesiones (sin riesgo
de vida).

Charla sobre Implicancias de los
presupuestos municipales
-Organizado por el Comité UCR Bragado

económica y planificación
gubernamental. Además se
considera la “LEY DE LE-
YES”, por reflejar los gas-
tos y recursos del Estado.

 Por su parte, el PRE-
SUPUESTO MUNICIPAL
es una herramienta públi-
ca que sirve tanto para co-
nocer el plan de gobierno
para el próximo año, como
para la gestión del uso de
recursos y control de los
gastos que se realizaran.

 La provincia de Buenos
Aires mantuvo en su Cons-
titución Provincial el capí-
tulo relativo al Régimen
Municipal, aun después de
la reforma de la Constitu-
ción Nacional en el año 94
que consagró la autonomía
plena de los municipios en
la Argentina. Es por ello
que los municipios bonae-
renses gozan de “autono-
mía semi-plena” para go-
bernarse, debiendo regir-
se por la Ley Orgánica de
las Municipalidades
(LOM) y el poder delega-
do de la autoridad provin-
cial.

 Legisladores de la
UCR están promoviendo la
realización de una enmien-

da, que es un mecanismo
de reforma previsto en la
Constitución Provincial –
para lograr una autonomía
política, administrativa,
económica, financiera e
institucional de los muni-
cipios bonaerenses.

 -SOBRE EL EXPO-
SITOR: Miguel Ángel
FERNÁNDEZ es el Inten-
dente Municipal del dis-
trito de Trenque Lauquen,
desde el 10 de diciembre
de 2015 y Presidente del
Foro de Intendentes bo-
naerenses de la UCR y
miembro del Foro Nacio-
nal de Intendentes Radi-
cales.

-Nació el 7 de febrero
de 1959 en la ciudad au-
tónoma de Buenos Aires
y estudió en el Liceo Mili-
tar General San Martín.
Eligió como carrera univer-
sitaria Medicina y se es-
pecializó en nefrología.

-Fue concejal durante
seis años por la Unión Cí-
vica Radical y asumió
como Intendente por el
Frente Cambiemos, en
2015.
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 El 19 de abril de 1987, tras la rendi-
ción de Aldo Rico y los “carapintadas” que
se habían sublevado en Campo de Mayo,
el Presidente brindó un recordado discur-
so en el balcón de la Casa Rosada.

 “Voy a hablar ahora”. Raúl Alfonsín
bajó del helicóptero recién aterrizado en
el techo. Se acomodó el pelo alborotado
por el giro de la hélice. Descendió hasta
el primer piso, esquivó a la muchedumbre
de una Casa de Gobierno revolucionada
y, sin rodeos ni conciliábulos, salió al bal-
cón y soltó las palabras que se clavaron
para siempre en la memoria colectiva de
la política nacional.

*******

 “Compatriotas, felices Pascuas. Los
hombres amotinados han depuesto su ac-
titud. La casa está en orden y no hay san-
gre en la Argentina”.

Era el 19 de abril de 1987 y el Presi-
dente venía de atravesar los cuatro días
más difíciles del Gobierno elegido por voto
popular en diciembre de 1983. El país vi-
vía una democracia joven que era necesa-
rio cuidar luego de más de medio siglo de
golpes de Estado, y Alfonsín estaba deci-
dido a ser el padre de esa democracia. Lo
supo en el inicio de aquella Semana San-
ta, cuando interrumpió su descanso en
Chascomús y volvió de urgencia a la Ciu-
dad de Buenos Aires ante la amenaza pro-
ducida por la insurrección de unos 300

“Felices Pascuas, la casa está
en orden”, dijo Alfonsín

militares carapintadas en la Escuela de
Infantería de Campo de Mayo.

*******

 Eran coletazos del juicio a las Juntas
Militares decidido por el Presidente. El
teniente Coronel Aldo Rico, que se había
destacado en Malvinas, se puso a la ca-
beza de los reclamantes y fue acompaña-
do por militares de distintas unidades del
país. No eran muchos, pero la intranquili-
dad se hizo tensa. Incluso se llegó a te-
mer por un atentado a la vida de Alfonsín.
Muchos de los responsables de la violen-
cia armada desde 1976, no se bancaban
los juicios, razón por la cual el país se
transformó en un polvorín.

*******

 Algunos se “refugiaron” en los cuar-
teles; otros destinados a “poner orden”,
no llegaron nunca al lugar de los hechos y
hubo quienes cambiaron de color... Es que

se diferenciaban entre azules y colorados...
Todo un rompecabezas. Los tanques del
general Alaís, por ejemplo, ganaron el pre-
mio a los demorados... Es que la lentitud
en intervenir para reprimir, albergaba la
esperanza de llegar a la normalización en
el camino…

(Apuntes de una nota de López
Blasco y Rubén Gredry)

El 19 de abril de 1987, el entonces presidente argentino salió al balcón de la Casa
Rosada y expresó una frase que, según allegados, buscó mostrar que se había

evitado una masacre (Foto: Télam).

Aldo Rico, cabecilla de los carapintadas.

EN EL BUENEN EL BUENEN EL BUENEN EL BUENEN EL BUEN
RECUERDORECUERDORECUERDORECUERDORECUERDO

-María Ángela TAUZY, dejó de exis-
tir el día 16, a la edad de 75 años.
Sus hijos, nietos y demás familiares
se vieron acompañados por adhesio-
nes al dolor por la pérdida sufrida. “La
Voz” y su personal, se suman a las
demostraciones de pesar. El sepelio
se efectuó en el cementerio munici-
pal, previo oficio religioso en la capi-
lla, a las 12 horas del domingo.

-María Leonor PONCE, falleció en
O´Brien a la edad de 75 años. El cor-
tejo acompañó la inhumación de sus
restos, efectuada el día 17 a las 11
horas, en el cementerio de la ciudad.

-Aurora Alicia TESSORO. Se de-
ceso se produjo el día 15 de abril a
los 70 años de edad. El sepelio tuvo
lugar el día 16 a las 1 1horas, en el
cementerio municipal.
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Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

SE BUSCA
PAREJA MAYOR DE 40 AÑOS, SIN
HIJOS A CARGO PARA CASEROS

EN CHALET DE ESTANCIA.

CON REFERENCIAS
ELLA:  COCINERA – LIMPIEZA –

LAVADO DE ROPA
EL:  PARQUERO – MANTENIMIENTO

ZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOY
TRATRATRATRATRATTTTTAR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231

SE NECESITA
ENCARGADO PARA CAMPO

CON REFERENCIAS
CONTROL AGRICOLA – MANEJO Y CONTROL

DE PERSONAL Y CASCO – GUARDIAS
SE OFRECE VIVIENDA, COMIDA, TRABAJO

EN BLANCO

ZONA CHACABUCO, CHIVILCOY,
BRAGADO, CARMEN DE ARECO

TRATAR: 02352 430231 / 0236 154674747

Subsidio delSubsidio delSubsidio delSubsidio delSubsidio del
Fondo EducativoFondo EducativoFondo EducativoFondo EducativoFondo Educativo
para la ES Nº 3para la ES Nº 3para la ES Nº 3para la ES Nº 3para la ES Nº 3
(Comercio)(Comercio)(Comercio)(Comercio)(Comercio)

 La pasada semana, la Es-
cuela Secundaria Nº 3 recibió
un subsidio de $ 1.192.000 des-
tinado a la reforma de baños y
adaptación del edificio para po-
der ser utilizado por personas
con discapacidad.

 Las concejeras escolares
junto al secretario de Hacien-
da, Gustavo Ripari, hicieron
entrega del cheque a los repre-
sentantes del establecimiento.

(Gacetilla)

Alumnos del CPT de La
Limpia hacen huerta
en el Hogar San Luis

 Los alumnos del establecimiento edu-
cativo que funciona en La Limpia comen-
zaron con el desarrollo en una huerta or-
gánica en el predio del Hogar San Luis.

 Ya realizaron la preparación de la tie-
rra y también avanzaron con la implanta-
ción de las semillas.

 Los abuelos y abuelas se mostraron
sumamente entusiasmados con la activi-
dad y acompañan a los alumnos en la rea-
lización de la huerta, cuyo producido será
utilizado en el Hogar.

(Gacetilla)
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MARTES 19 - MIERCOLES 20MARTES 19 - MIERCOLES 20MARTES 19 - MIERCOLES 20MARTES 19 - MIERCOLES 20MARTES 19 - MIERCOLES 20

HORARIO
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.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

Se aguardanSe aguardanSe aguardanSe aguardanSe aguardan
resultadosresultadosresultadosresultadosresultados
de un decesode un decesode un decesode un decesode un deceso

 Ha causado lógica pesadumbre el fallecimiento
de un joven de 25 años. Estaba internado en el Hos-
pital Municipal y el agravamiento de su estado im-
pidió que se pensara cualquier traslado.

 Se suceden distintas versiones, pero hasta el
momento no se tiene certezas sobre los estudios
enviados a un laboratorio de la ciudad de Azul. Se
espera que el informe llegue a la brevedad, a estar
de lo informado a nuestro diario en las últimas ho-
ras.

Reunión por la Calidad del agua
-Los Concejales de Juntos recibieron a legisladores provinciales

En el día de ayer, lunes
18 de abril, arribaron a
nuestra ciudad los diputa-
dos provinciales, Mauricio
Vivani y Luciano Bugallo,
quienes fueron recibidos por
los Concejales de los blo-
ques Juntos, PRO-Coali-
cion Cívica, Reivindicación
Radical y Acción para el
Desarrollo.

 Esta reunión fue con-
vocada para poder tratar el
tema de la calidad y pota-
bilidad del agua de red de
uso domiciliario en la Ciu-
dad de Bragado, luego de
la sentencia de la Cámara

de Apelaciones en lo Con-
tencioso Administrativo de
San Martin, que rechazó la
apelación de ABSA sobre
el fallo en primera instan-
cia.

 El objetivo de dicho
encuentro es lograr apoyo
para que el reclamo llegué
a la Legislatura de la pro-
vincia de Buenos Aires.

 Nicolás Araujo, agra-
deció que se hayan toma-
do el tiempo de acercarse
hasta aquí, con tal compro-
miso como es el agua po-
table en Bragado (sobre
todo a partir de la situa-

ción reciente con el fallo de
la cámara). Se interioriza-
ron sobre el tema y están
dispuestos a colaborar con
todos nosotros para lograr
el cumplimiento.

 “Estuvimos analizando y
vamos a seguir trabajando
en el tema y ver cómo va-
mos a encararlo a nivel pro-
vincial. Es similar a otros
fallos que se han dado con
algunas cuestiones más que
se le han agregado. Viendo
ahora como vamos a traba-
jar junto a ABSA, el Inten-
dente, los concejales y los
legisladores que estamos
acá”, mencionó Mauricio.

 El arsénico no es un
tema menor, hace a la sa-
lud de los habitantes.

 “Vamos a tratar de que
en Bragado se logre, no es
fácil, es una obra muy gran-
de, muy importante. No
solamente el tema del agua,
sino también de las cloa-
cas”.  Se necesita de un
gran compromiso social, de
la difusión, de la colabora-
ción, para poder lograr
este fallo a favor, es un
derecho  perteneciente.

 “Hacer las gestiones y
llevar los reclamos a la Pro-
vincia. Esto no solo tiene
que ver con la calidad del
agua sino que también tie-
ne que ver con el servicio
de cloacas que hace a la
salud. Vinimos a ponernos

a disposición”.
 Sabemos que las obras

requieren mucho tiempo,

pero todo es posible.
“Una obra pensada no

solo para hoy, sino para los

próximos 20 o 30 años” ce-
rró diciendo Luciana Buga-
llo.
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Buscan establecerBuscan establecerBuscan establecerBuscan establecerBuscan establecer
un sistema deun sistema deun sistema deun sistema deun sistema de
guardias para elguardias para elguardias para elguardias para elguardias para el
serserserserservicio de remisvicio de remisvicio de remisvicio de remisvicio de remis

 La concejal de Acción Para el Desarrollo - Jun-
tos, Gladys Belén, presentó un proyecto para modi-
ficar la Ordenanza que regula los remises para es-
tablecer un sistema de guardias del servicio.

 “Muchos vecinos y vecinas utilizan el remis para
trasladarse y durante la noche este servicio es defi-
ciente ya que las agencias no dan abasto por la poca
cantidad de personal y autos disponibles. Por eso,
vamos a debatir en el Concejo para lograr benefi-
ciar a los usuarios y contemplar la situación de las
remiserías”, afirmó Gladys Belén.

 Según la iniciativa, las agencias deberán pres-
tar servicio normalmente durante el día, mientras
que durante la noche se establecerá un sistema de
guardas con un mínimo de dos agencias abiertas.
Además, el cronograma deberá publicarse oficialmen-
te para “garantizar el acceso a la información de
manera ágil”.

 Por último, la concejal de Acción Para el Desa-
rrollo sostuvo que “en consenso con los dueños de
las agencias y para que el servicio esté garantizado
para todos los/as vecinos/as, es que buscamos im-
plementar un sistema similar al que utilizan las far-
macias”.

(Gacetilla Acción Para el Desarrollo)

Operativo móvil en Bragado: nueva
jornada en el Club Porteño
-Dialogamos con Germán Marini, presidente del club, quien contó acerca
del evento llevado a cabo ayer por RENAPER

 Ya es la cuarta vez que
se gestiona este operativo
en la ciudad de Bragado,
quienes estuvieron a cargo
fueron Darío Duretti y Sal-
vador Alonso. Tres se lle-
varon a cabo en el Club
Porteño, los otros fueron
en Comodoro Py, O´brien
y Mechita.

 Se trata de la realiza-
ción del Documento Nacio-
nal de Identidad y Pasapor-
tes.  El día 18 desde las
nueve de la mañana hasta
las cinco de la tarde, se hi-
cieron alrededor de 500
trámites relacionados al
RENAPER (pasaporte,

DNI, cambio de DNI, inscripcio-
nes, cambios de domicilio).

“Todo lo relacionado a lo que
en estos operativos sale desde
el Ministerio del Interior al Inte-
rior de la Provincia de Buenos
Aires y el País”.

 Esto agiliza todo lo que tie-
ne que ver con el registro de las
personas.

“Un derecho tan básico como
ese” menciono Germán.

Todos los trámites llevados

que se realizaron se podrán retirar
el día 9 de mayo entre las 10hs a
12hs, en el Club Porteño.

 Se realiza allí por cuestiones de
comodidad para la gente, ya que el
en caso de que haya problemas cli-
máticos se pueda llevar a cabo igual
(ya que es programado con antela-
ción).

 “Nosotros cedimos las instala-
ciones del club para hacer el trámi-
te y lo mismo vamos a hacer en la
entrega” finalizó Marini.
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Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

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
Dra. María Laura Sánchez

M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

FÚTBOL: Entrevista a Agustín Burga
-“Un deseo: Jugar el Torneo Federal y compartirlo con el grupo…”

 Sin dudas fue un justo
reconocimiento, habida
cuenta de que a lo largo del
campeonato fue factor des-
equilibrante. Junto a su
hermano Franco, compar-
tieron una dupla que le dio
enormes resultados al Sin-
dicato.

-Pero especialmente
AGUSTÍN fue clave en las
victorias ante Bragado
Club, que le otorgaron el
título del Clausura.

 -Siendo además, Cam-
peón del año, al haber ob-
tenido también el Apertu-
ra, en final jugada ante
SALABERRY.

-“En lo individual todo
fue gracias a los chicos,
siempre hicieron el trabajo
sucio para que la pelota me
llegara limpia a mí”, así se
expresaba. Más que nada
es por ellos y por el lindo
grupo que se armó para
poder llegar bien a los do-
mingos y obtener el objeti-
vo que era salir campeón”.

¿Cuándo te llamaron
para la entrega, te ima-
ginaste que era por ser
la figura del campeona-
to?

-“Sinceramente, no me
lo esperaba, venía hacien-
do buenos partidos, siem-
pre en la semana trabajé
duro para llegar bien el
domingo.

¿Esperaban la dife-
rencia que se observó,
tanto en el juego, como

en los goles, contra
Bragado Club?

-“No lo esperábamos,
sabíamos que era un rival
que deja jugar, sabíamos
que tendríamos espacios”
Y por la calidad de jugado-
res que tenemos nosotros,
los partidos serían muy pa-
rejos”

 El primero fue parejo,
nosotros presionamos bien
en la mitad de la cancha, y
los chicos alcanzaron un
muy buen nivel.

 Y gracias a eso pudi-
mos sacar la ventaja en el
primero para llegar tranqui-
los a la segunda final”.

Entonces el resultado
se debió al altísimo nivel
que tuviste y tuvieron los
jugadores del SEMB…

-“Fue un muy buen ni-
vel de los todos, tanto de
Fran; la defensa, el medio,
un espectáculo, todos con
pocos errores”.

 La verdad, fue un gru-
po de compañeros realmen-
te impresionante.

¿Cómo se trabajó y
se habló en las sema-
nas previas para su-
plantar el goleador, a
Franco Burga?

-“Nosotros apuntamos
a ganar el medio, yo que-
daba arriba solo, y José
(Lencina) tiene un estilo de
enganche y tapó la salida
de Auza”

 Y  de allí atacar y que
se sumaran los dos volan-

tes, para que la pelota me
llegue limpia a mí”

Y así se dio, la verdad
muy agradecido a ellos que
hicieron todo el esfuerzo y
pude convertir en las dos
finales”.

 ¿Cuándo llegaste al
SEMB, lo hiciste con op-
timismo, lógicamente,
pero este presente?

 ”No sé si hubiese creí-
do en este presente, por-
que armamos un grupo para
ir a buscar lo que era salir
campeones. Tratar de pe-
lear algo, pero no sabíamos
que ganaríamos los dos tor-
neos, no nos imaginamos
eso.”

¿Y ahora que es una
realidad…?

 “Una alegría inmensa,
más que nada, por chicos
que están en el plantel, a
los que no se les había dado
la posibilidad y mostraron
su gran nivel.

“Por lo tanto para mí,
Franco, el Tano, por ejem-
plo, que venimos jugando
juntos era una gran revan-
cha que teníamos y no la
podíamos desperdiciar”.

¿Qué crees que pue-
de pasar con Agustín
Burga en el futuro?

-“Apunto a quedarme, si
el SEMB entra al Federal,
me quedaría más que nada
si sigue el enorme grupo de
chicos que hay. Más que
nada también por FRAN-
CO, que puede ser su últi-
mo Federal y compartirlo
con él”.

Te pido conceptos de
Darío Soler, el DT

 “Un fenómeno, siempre

presente en todos los en-
trenamientos, corrigiendo
errores, remarcando mil
veces las jugadas. Llega-
mos al vestuario y sigue
remarcando, cada uno de
los jugadores, si les pregun-
tas, sabe llegar a todos”.

Ahora describime al
SEMB como equipo…

-“Es un equipo que pre-
siona mucho, y siempre tra-
tamos de intentar jugar lo
más posible. Por ahí no se
da cuando jugás con otros
equipos, que te desorde-
nan y te llevan al mal jue-
go”

Pero siempre tratamos
de jugar, de llegar tocando
al área para que la pelota
salga limpia para los delan-
teros”.

¿Te faltaba equilibrio
Agustín, crees que lo
has logrado, ahora que
convertís más asidua-
mente?

-“Arranqué a jugar de
chico en primera, fui to-

mando de los referentes
que siempre hubo un poco
de cada uno. Me hizo fuer-
te, me hizo reflexionar bien
y si, corregí el tema de la
definición, tomándome la
tranquilidad.

En el primer campeona-
to no la tuve y me apuraba
en la definición. Ahora me
tomo un tiempo más, es
otra la cabeza y al estar

bien físicamente también
cambia mucho”.

¿En el final, la dedi-
cación del título, y en
quien pensaste en pri-
mera medida?

-“Primera medida en
una persona que no la ten-
go, que es mi abuelo, que
estaba siempre acompañán-
dome en todas las canchas.
Más que nada se lo dedico
a él, a mi familia, y a todos
los chicos que están siem-
pre; AL SEMB, a los diri-
gentes. Y a la gente que
está con nosotros que nos
acompañan domingo tras
domingo

Un deseo para lo que
viene…

“Un deseo, JUGAR EL
FEDERAL y compartirlo con
el grupo que es lo que se
merecen”.

(Nota de Miguel Marchetti)

 Agustín Burga del SEMB Campeón. Al final del partido
fue elegido como el jugador del Torneo, y realmente fue

emocionante para él.
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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
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

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

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

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.SE OFRECE Sra.

para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693. SE OFRECE joven

para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V-

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

Dueño vende
casa quinta, con ex-
celente ubicación, 1
dormitorio, baño
grande, cocina co-
medor amplio, quin-
cho abierto con pa-
rrilla, pileta de 7x3.

Cuenta con un te-
rreno de 12x25 y
72m2 construido.

Contactarse al
2 3 4 2 4 6 0 3 3 8 .

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

VENDO Dptos.
60% y 40 financiado.
Diversas medidas y
ubicaciones. Se toma
auto en parte de pago.
Tratar: 2342- 563097.

VENDO Toyota
Hilux 4x4 2007, auto-
mática, muy buen es-
tado. T/papeles al día.
Interesados llamar al
2342- 563097.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

2171
6766
2041
0157
4849
7287
4638
2080
3599
4174
7737
3727
9996
5496
7253
6409
2780
4745
1237
3117

5835
9309
8408
8081
8229
3586
1208
9614
4965
6222
1231
3487
7370
7371
6196
2530
9141
8558
2075
8799

0654
1895
6890
9571
5726
9145
1491
4458
5743
7608
6453
6378
0740
5241
6066
5595
7736
0815
8446
4727

9103
6471
1997
9274
4910
1861
5242
4152
1226
7303
2057
2190
6044
5619
7604
1606
8547
0196
7179
1767

Una experiencia vital que desmitifica el cáncer: Oncólogos y
pacientes realizaron una travesía cordillerana sin precedentes

 Especialistas de todas partes del país y más de 30 pacientes con cáncer de mama, desafiaron los propios límites y se lanzaron
a una expedición en las profundidades de la Cordillera de los Andes

Por Marien Chaluf, de la agencia DIB.Por Marien Chaluf, de la agencia DIB.Por Marien Chaluf, de la agencia DIB.Por Marien Chaluf, de la agencia DIB.Por Marien Chaluf, de la agencia DIB.

 Más de 30 pacientes
con diagnóstico de cáncer
de mama y un grupo de
médicos de todo el país, li-
derados por Fernando Pe-
tracci –reconocido oncólo-
go y ultramaratonista–, se
lanzaron a una expedición
en las profundidades de la
Cordillera de los Andes, una
experiencia vital y transfor-
madora que buscó desmi-
tificar ideas sobre el cán-
cer, reafirmar la importan-
cia de la prevención y ho-
menajear a quienes murie-
ron a causa de esa enfer-
medad.

 Los días 4, 5 y 6 de
marzo pasados, pacientes
y especialistas se lanzaron
a la travesía del reconoci-
do “Trekking al Avión de los
Uruguayos”, en el Valle de
Las Lágrimas, en Mendo-
za. Una caminata de 50 ki-
lómetros en tres días, en
la Cordillera de los Andes
y a los pies del Cerro “El
Sosneado”, un volcán de
5100 metros, que incluyó
acampes y noches en la
montaña.

 Allí fue donde cayó el
avión de la fuerza aérea
uruguaya que trasladaba al
equipo de rugby Old Chris-
tians, de ese país en 1972,
cuando chocó contra un
pico y perdió todo contac-
to. La expedición coincide
entonces con los 50 años
del llamado “Milagro de los
Andes”, otra historia de
superación y supervivencia
en la que el equipo de mé-
dicos y pacientes encontró

inspiración.
 Bajo el lema “Volver a

la vida después del cáncer
de mama”, el grupo estu-
vo integrado por una de-
cena de médicos, cinco in-
tegrantes del equipo de
guías y 31 pacientes, en-
tre ellas, un varón. El cán-
cer de mama en hombres
es poco frecuente pero
existe, y la travesía tam-
bién buscó promover la
prevención masculina de la
enfermedad.

-“La montaña te hace
sincerarte, te saca de tu
rol, de tu lugar de confort
y fuimos un solo cuerpo
entre las 50 personas, mu-
chas hasta esa fecha, des-
conocidas”, escribió en su
cuenta de Facebook Sergio
Daniele, oncólogo platen-
se de referencia y uno de
los organizadores de la ex-
periencia.

 En diálogo con DIB,
Daniele –jefe del Servicio
de Oncología en el Hospi-
tal Italiano de La Plata y
en la clínica Breast–, con-
tó que fue uno de los pri-
meros convocados por Pe-
tracci, a quien conoce des-
de la época de la Facultad
de Ciencias Médicas en la
Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) y con quien
había organizado varios
eventos relacionados a la
difusión del tratamiento y
la prevención del cáncer de
mama.

 “La historia de los uru-
guayos me había conmovi-

do en mi adolescencia y
después del llamado de Fer-
nando con la propuesta me
invadieron un montón de
deseos: Me gusta la mon-
taña, me gusta el trekking
y me parecía muy motiva-
dor. Pero también me sur-
gieron preguntas: Cómo
convocar a las pacientes,
teniendo en cuenta no solo
el desafío físico sino tam-
bién el aspecto emocional
muy fuerte”, relató el mé-
dico.

-Uno de los propósitos
del viaje era ayudar a in-
corporar la idea de que la
actividad física mejora la
calidad de vida y reduce el
impacto de los efectos se-
cundarios de los tratamien-
tos.

-Finalmente, fueron
cuatro las pacientes platen-
ses que aceptaron el desa-
fío: Cecilia García, Gabriela
Cosoli, Laura Scarmozzino
y Paola Rojas. “La profun-
didad de la experiencia li-
beró las barreras de la re-
lación médico-paciente”,
contó Daniele. “En medio
de todas las incomodidades
de la naturaleza, la mon-
taña a la vez te ofrece una
belleza y una inmensidad
enormes, y te permite acer-
carte a la persona desde
otro lugar, por fuera de los
roles que la sociedad nos
impone”., agregó.

-Los principales objeti-
vos de la experiencia fue-
ron desmitificar las ideas
erróneas que aún circulan
sobre la enfermedad y tam-

bién homenajear a quienes
murieron por su causa.

-“Todavía la palabra cán-
cer tiene un peso negativo
altísimo, pero hay que di-
fundir que afortunadamente
con la detección precoz y
con el tratamiento adecua-
do la tasa de curación de
cáncer de mama a nivel glo-
bal es de un 90%”, explicó
Daniele.

 “Un momento muy
emotivo fue cuando llega-
mos a la cumbre, donde
está el monumento en ho-
menaje a los jóvenes uru-
guayos. Tratamos de dar
una visión optimista que
transforme la mirada sobre
el cáncer pero también
siempre nos acordamos de
las pacientes, de las com-
pañeras que no pudieron
superar la enfermedad. Ese
momento, el de la llegada,
se lo dedicamos a ellas”,
aseguró.

“CERRAR
UNA ETAPA”

-Gabriela Cosoli y Ce-
cilia García se conocían de
la quimioterapia que reali-
zaron en plena cuarentena,
pero no sabían sus nom-
bres. Se vieron nuevamen-
te casi dos años después
en la casa de Daniele, en
un encuentro que el oncó-

logo organizó previo al via-
je para que el grupo pla-
tense se presentara.

 “Me entusiasmé ense-
guida porque me encanta
la montaña, me encanta
caminar pero un poquito de
miedo y de incertidumbre
me daba”, contó en diálo-
go con DIB Cecilia, quien
es médica hematóloga y dijo
que el viaje, además, la
ayudó a ponerse del lado
del paciente.

“Tuve el diagnóstico en
plena pandemia y ese año
no existió, fue como una
película, no sé si había caí-
do en lo que me pasó real-
mente, así que sirvió sin
dudas para cerrar una eta-
pa”, señaló.

-Cecilia recuerda que en
los 50 kilómetros de cami-
nata hubo que cruzar ríos
helados, acampar sin como-
didades y lidiar con el can-
sancio lógico de una trave-
sía de esa magnitud. Ade-

más, del factor emocional
con el que todas y todos
cargaban.

 “La mayoría de las chi-
cas estaban muy emociona-
das y al escucharlas me di
cuenta que no había toma-
do dimensión de mi enfer-
medad. Cuando llegué a la
cima tuve un nudo en la
garganta. Volví renovada y
fue una experiencia trans-
formadora”, relató.

 Gabriela, en tanto, fue
diagnosticada con cáncer de
mama en 2018, poco des-
pués de la muerte de su
mamá por esa causa.
“Cuando me dijeron que
tenía cáncer me negué al
tratamiento y hoy soy una
agradecida no solo de la
parte médica sino también
de la dimensión humana de
los doctores. Sergio (Da-
niele) es un ser de otro pla-
neta; me tuvo una pacien-
cia infinita”, contó a DIB.

 Para Gabriela, quien es
madre de dos hijos adoles-
centes, la experiencia la
ayudó a sanar de forma
espiritual. “Todas cargába-
mos con una historia fuer-
te. Transmitir en palabras
lo que vivimos es casi im-
posible. Hubo algo mágico,
eran las ganas de vivir”,
dijo.

-Y desde ahora, tiene
una premisa: “La naturale-
za es la inmensidad pero
también lo simple, por eso
digo que hay que disfrutar
de las cosas simples, no hay
mucho más”.

Fuente:(DIB) MCH

PARTE DE PRENSA POLICIAL II
Daño en cartelesDaño en cartelesDaño en cartelesDaño en cartelesDaño en carteles
de Estrellas de Estrellas de Estrellas de Estrellas de Estrellas AmarillasAmarillasAmarillasAmarillasAmarillas

 Ayer 18/04 se inició
una investigación de ofi-
cio en razón de haberse

tomado conocimiento me-
diante la  red social Face-
book, perfil Brag Art, que
habrían dañado dos car-
teles de Estrellas Amari-
llas.

 Se estableció la vera-
cidad de lo publicado y ubi-
cación de un cartel en ac-
ceso Perón y ruta N° 46.
Los investigadores policia-
les se encuentran analizan-
do las cámaras de seguri-
dad municipal. La fiscalía
número 3 impuso que se
inicie una investigación por
el delito de daño.

2956
9980
1410
7867
5022
8207
4410
2662
9879
7827
6847
7942
9126
5297
4661
3971
6990
3170
4256
4211

5226
2416
1206
2914
9630
7797
5677
2301
3300
1138
1799
8755
3130
8069
2195
6497
7316
9408
2389
0357
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MARTES MIERCOLES

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

Te: 430189

De  8.00 a22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

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: 02342-15403377.

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-

prismapropiedadesbragado.com.ar

† MARIA ANGELICA FAVALE Vda. de LOM-
BRONI

Q.E.P.D. Falleció el 18 de abril de 2022, a la edad de
99 años.

Sus hijos: Eduardo y Alicia Lombroni; su hija política,
Ana María Ortega, y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en el Cemen-
terio municipal ayer lunes 19, a las 11 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. (de 9 a 11 hs.)
Casa de Duelo: Escalada 1812.
Empresa:

Parcialmente nublado. Mín.: 9º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Elvio R. Duretti y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

MELLIZOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy al cumplir años los
mellizos Facundo Carlos y
Paul Alejandro Ochoa.

DIEGO A.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Diego A. Medina
al cumplir años.

VANINA

 Hoy cumple años Vani-
na Subiat Herrera y será
saludada en una reunión.

SALUDADO

 Fernando Villalba es
saludado hoy al cumplir

años.

20 AÑOS

 Ursula Cagliani Sosa
es saludada hoy al cumplir
20 años.

GRATA FECHA

 José “Pepe” Herrero
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

SALUDADO

 Jorge R. Ceferino
Ayunta (h) es saludado en
la fecha al cumplir años.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Muchos saludos reci-

ben hoy al cumplir un nue-
vo aniversario de casados
Silvia L. Banfi y Orlando
Costa.

KEVIN AGUSTIN

 En la fecha cumple 18
años Kevin Agustín Zaga
Guerrero y será saludado
en una reunión.

18 AÑOS

 Facundo J. Ossola es
saludado hoy al cumplir 18
años.

JUAN MARTIN

 Hoy cumple 14 años
Juan Martín García y será
saludado por tan grato
motivo.

MORENA

 En la fecha cumple 16
años Morena Gomez y será
saludada en una reunión
familiar.

RODRIGO A.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Ro-
drigo Alejandro Bracco.

20 AÑOS

 Vicente Cellerino Men-
dizabal es saludado al cum-
plir 20 años.

ANA F.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Ana Florencia Cal-
vani por su cumpleaños.

TATIANA

 Hoy cumple 14 años
Tatiana Bracco y será sa-
ludada por familiares y ami-
gos.

SALUDADO

 Carlos Carrano es sa-
ludado en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Daniel Gonzalez Pene-
lla es saludado hoy al cum-
plir años.

LIS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Lis Huarte por su
cumpleaños.

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

A 12 años del femicidio de Lucila López
 El día 17 de abril, fue

declarado como Día de Re-
flexión Municipal contra
todas las formas de violen-
cia hacia las mujeres, gé-
neros y diversidades, en
conmemoración de nuestra
compañera, Lucila López y
de todas las víctimas de vio-
lencia de género.

 Hace 12 años nos en-
teramos de este gran ase-
sinato, de este femicidio
que dejó a familia y amigos
destruidos. Una noticia in-
esperada, aunque hoy, po-
demos decir que ya no. To-
dos los días, no solo a nivel
local, en todo el país, se

sufre violencia de género y
matan compañeras, algo
poco visible.

 Desde el Área de las
mujeres, géneros y diversi-
dad sexual, expresan repu-
diar la violencia hacia las
mujeres en todas sus for-
mas y modalidades (Ley
N°26.485) e solicitan reali-
zar acciones concretas de
visibilización y prevención
de la violencia.

 Lucila, tenía 19 años,
se dirigió a un recital junto
a quien decía ser su ami-
go, Fernando Daniel Rafas-
quino, quien la engaño, vio-
ló, asesino y durmió junto

a su cadáver. Quién fue
condenado a tan solo 9 años
en un juicio abreviado, y por
buena conducta salió a los
4 años. Él es quien hoy ca-
mina libremente cuando la
familia de la joven debe re-
currir a un cementerio para
poder sentir que sigue
aquí, que no se ha ido, que
no le han quitado la vida.

 Sigamos luchando por
una sociedad libre de vio-
lencia, libre de femicidios,
que ninguna familia más llo-
re por la pérdida de un ser
querido. Alcemos el grito,
justicia, por Lucila y por
todas.

Incendio en una viviendaIncendio en una viviendaIncendio en una viviendaIncendio en una viviendaIncendio en una vivienda
de calle Núñezde calle Núñezde calle Núñezde calle Núñezde calle Núñez
-Producto de un cortocircuito; con consecuencias leves

 Un incendio ocurrió ayer
en el domicilio de la vecina
Agustina Fiori, ubicada en
calle Núñez 23. Bomberos

Voluntarios se acercó de in-
mediato para comenzar con
el operativo, en donde in-
tervinieron dos dotaciones,

en una de ellas a cargo de
Ariel Galarza. El incendio fue
leve y se logró contener por
un vecino que acudió.

 Por un lado se reco-
noce que existe la inicia-
tiva de una “ayuda” para
los trabajadores informa-
les”. Después de varios
reclamos y espera con
acampe incluido, el anun-

Portal del martes 19, laPortal del martes 19, laPortal del martes 19, laPortal del martes 19, laPortal del martes 19, la
velocidad para imaginarvelocidad para imaginarvelocidad para imaginarvelocidad para imaginarvelocidad para imaginar
nuevos tributos…nuevos tributos…nuevos tributos…nuevos tributos…nuevos tributos…

cio se esperaba para el
atardecer del día lunes, por
parte del ministro Martín
Guzmán.

 Fue en esta jornada
donde se anticipó el “estu-
dio” de un nuevo tributo,

e spec i a l -
mente pen-
sado para
quienes re-
c i b i e r o n
una “renta
inespera-
da”.   Casi
n a t u r a l -
mente, es
para pensar
que está di-
rigido a los
productores
de granos,

cuyos precios aumenta-
ron a raíz de la desdicha-
da invasión de Rusia a
Ucrania. También al
mundo de los combusti-
bles.

 Por supuesto, el pro-
yecto si prospera, debe-
rá pasar por ambas cá-
maras del Congreso, un
tránsito naturalmente
dificultoso.

 La incógnita está en
saber si esta preocupa-
ción por una ganancia no
esperada, se repetirá
cuando los precios bajan
su valor… Cuando al-
guien está en condicio-
nes de hacer una ganan-
cia extra, enseguida apa-
recen los socios.


