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-Estará hasta el día 16

Voraz
incendio
en Ruta 5
Kilometro
208
-Afectó un depósito
de chatarras y pasto
seco P6

Día del Respeto
a la Diversidad

Cultural
-Hubo un acto en

Casares; asistieron
Amalia Coñequir y más

referentesP7

Ayer fue el
Día del Psicólogo
-Dialogamos con Maira
Tamagnini P8

Avanza la ley de Alcohol Cero al Volante
• Nancy Álvarez de la Fundación Abrazos que Calman y Lilián Pérez de Estrellas Amarillas, nos brindaron detalles P16
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JOSE RAMON LEIVA
e ISABEL FELISA ALMI-
RON.

Bragado, 16 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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 DOMINGO LOMBAR-
DO y VIRGINIA TAMAG-
NINI de LOMBARDO.

Bragado, 12 de Oc-
tubre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

ASOCIACION
COOPERADORA
DEL HOSPITAL

MUNICIPAL
DE BRAGADO

CONVOCATORIA

 Convocase a los se-
ñores Socios de la Aso-
ciación Cooperadora del
Hospital Municipal de
Bragado a la Asamblea
Ordinaria, en el Salón
Blanco de la Municipali-
dad de la ciudad de Bra-
gado, a realizarse el 14
de Noviembre de 2022 a
las 19 hs., para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1-Lectura del Acta de

la Asamblea anterior.
2-Elección de dos aso-

ciados para que, junta-
mente con el presidente
y secretario, firmen el
acta de la presente
Asamblea.

3-Consideración de la
Memoria, Balance Gene-
ral, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evo-
lución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, notas y demás
cuadros anexos y el infor-
me de la Comisión Revi-
sora de Cuentas, corres-
pondientes al vigésimo se-
gundo ejercicio económi-
co, cerrado el 31 de Agos-
to de 2022.

Nota: La Asamblea se
celebrará con el número
de socios presentes, una
hora después de fijada la
convocatoria.

Comisión Directiva

ASOCIACION DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA DEL OESTE

BONAERENSE

CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria

Por resolución de la Comisión saneadora, se con-
voca a los señores/as asociados/as a la Asamblea
Ordinaria del día 28 de octubre  de 2022 a las 20 hs.
en primera convocatoria y a las 21 hs en segunda
convocatoria, en la sede social,  para considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos socios para firmar el acta
de la asamblea.

2) Consideración del balance ejercicio 01/01/2015
al 31/12/2015.

3) Consideración del balance ejercicio 01/01/2016
al 31/12/2016.

4)        Consideración del balance ejercicio 01/01/
2017 al 31/12/2017.

5) Consideración del balance ejercicio 01/01/2018
al 31/12/2018.

6)          Consideración del balance ejercicio 01/
01/2019 al 31/12/2019.

7) Consideración del balance ejercicio 01/01/2020
al 31/12/2020.

8) Consideración del balance ejercicio 01/01/2021
al 31/12/2021

9) Elección de los miembros de la Comisión Di-
rectiva: un presidente, un vicepresidente, un secre-
tario, un tesorero, dos  vocales titulares y dos su-
plentes. Comisión Revisora de Cuentas: tres titula-
res y un suplente. Todos por 2 años

 Fecha límite para la presentación de listas com-
pletas: 5 días antes de la asamblea y ante la comisión
directiva por mail a simonmanterola@gmail.com

Transcurrida una hora de la fijada en la convoca-
toria la asamblea sesionará válidamente con los pre-
sentes, siempre que el número no sea inferior al total
de miembros titulares y suplentes de la Comisión Di-
rectiva y Revisora de Cuentas, más uno.

Socios saneadores

Despedida de la obra
“Tan novio y sin linda”
-Será el 23 de este mes y dialogamos con su autor

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
12/10/2022

 Un joven de
16 años denunció,
asistido por su
madre, que en el
día de la fecha,
13:15 hs aproxi-
madamente, cir-
culaba en su bici-
cleta playera, sin
marca por calle
Alem. Al llegar a
su intersección
con Santa Rosa,
es embestido por
un automóvil color
verde oscuro, con-
ducido por AU-
TOR IGNORADO,
quien se da a la
fuga del lugar. El
denunciante sufrió
lesiones de carác-
ter leves.

 Así nos lo informó To-
más Bevacqua, quien la
escribió y la dirigió hasta
entonces.  Está obra fue

estrenada en el mes de
octubre del año 2021, en
la Sala Principal del Cen-
tro Cultural Florencio
Constantino.

 “Veníamos desde sep-
tiembre de ese mismo año
haciendo los ensayos, me
contacté con Fiamma y
Santiago porque hacía rato
que quería hacer algo con
ellos y una vez que me con-
firmaron el estar en una
obra, empecé a construir
los personajes”.

 Tomás empieza a escri-
bir sus historias cuando tie-
ne ya confirmado a los ac-
tores y las actrices. En la
semana del teatro estuvie-
ron presentes y ahora to-
maron la decisión final de
despedir este gran trabajo
en equipo, buscando así, un
cierre para dar paso a lo
nuevo, ya que tienen como
idea en los próximos meses,
integrar otra obra pero
acompañados de más artis-
tas; “estamos muy conten-
tos”.

 Está obra es una come-
dia “relativamente fami-
liar”, cuenta la historia de
dos amigos que se registran
en una aplicación para co-
nocer gente y una de las
citas de ambos, irrumpe en
la casa y genera inestabili-
dad.

 “Es una obra muy di-
vertida que cuenta con
momentos musicales y si-
tuaciones un poco incómo-
das para los personajes,
pero la gente se va a di-
vertir con eso”.

 La función final será el
día domingo 23 de octubre,
en la Sala Domine, las en-
tradas ya se encuentran a
la venta en el local “el mun-
do de las lanas”, tienen un

costo de $300.
 Lo próximo que se vie-

ne será escrito y dirigido por
Tomás, pero cómo mencio-
namos antes, tendrá la
participación de al menos
8 artistas, se viene algo a
lo grande. “Estamos en un
proceso de escribir y con-
firmar artistas”, posible-
mente en los primeros me-
ses del año entrante ya se
encuentren estrenando.

 Para finalizar, les pre-
guntamos qué era lo que
se llevaban de esta expe-
riencia, y destacan la diver-
sión, perseverancia y la
conexión a la hora de ac-
tuar. “Un recuerdo muy lin-
do, muy importante, me
enorgullece mucho”, men-
cionó Bevacqua.

 Estos jóvenes aman el
escenario y lo demuestran
cada día, luchando por sus
sueños: “nos vamos muy
felices”.

`
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Bragadenses participan en Paraná
de un torneo de fútbol +55 y +60 años

 Eran las 9:00hs. de la
mañana de ayer, cuando un
importante grupo de bra-
gadenses concentraban en
el monumento al Caballo
para, desde ese punto, ini-
ciar un viaje en autos par-
ticulares para participar en
la ciudad de Panamá de un
torneo de fútbol para +55
y +60 años. Pedro Lube-
rriaga y Carlos Martínez
dialogaron con nosotros
sobre esta participación
deportiva.

 Sobre esta competen-
cia, Pedro Luberriaga expli-
có que son torneos nacio-
nales de veteranos que se
realizan anualmente y son
organizados por la Asocia-
ción de Veteranos del Fút-
bol Argentino. “Fuimos in-
vitados para participar y
armamos dos equipos en
dos categorías, de más de
55 años y otro equipo de
más de 60 años y bueno ya
estamos preparados”, ex-
presó.

 Los equipos comienzan
su competencia hoy, vier-
nes, con dos partidos por
jugar. Continuarán el día
sábado con otros dos en-
cuentros y en el caso de lle-
gar a la etapa final, la mis-
ma se definiría el día do-
mingo.

 Consultado sobre cómo
fue la preparación para este
torneo Pedro explicó “Mu-
chos partidos no jugamos,
porque cuidamos a los ju-
gadores. Estamos en una

etapa que tenemos muchos
problemas de lesiones. Lo
más importante para noso-
tros es, poder armar este
grupo y a esta altura de la
vida poder estar disfrutan-
do de estos eventos”.

 Estos jugadores cuen-
tan con la experiencia de
haber participado de otras
competencias, contando
entre las misma, la presen-
cia en el torneo de en Fe-
deración Entre Ríos y hace
unos meses en Ramallo dis-
putando otro evento simi-
lar.

 Sobre las principales
dificultades que se presen-
tan Luberriaga comentó
“Es complicado armar los
equipos, hay muy poca
gente en actividad que jue-
gue en cancha de 11, ne-
cesitamos armar los plan-
teles bien largos para po-
der hacer los cambios y te-
nemos que recurrir a gen-
te de otras ciudades”. En
este sentido Pedro nos ex-
plicó que el equipo está in-
tegrado por jugadores de
Tres Algarrobos, 9 de Julio
de 25 de Mayo, Buenos
Aires.

 Carlos Martínez por su
lado comentó que desde
hace tiempo tienen reser-
vada la estadía para poder
albergar a los jugadores de
ambos equipos. Sobre el
campeonato, Martínez co-
mentó “Lo más importante
cuando uno forma un gru-
po es la amistad y todo lo

que lo que genera estar de
vacaciones para nosotros,
porque la verdad que es
disfrutarlo a full a esta
edad”.

 Agregó “Yo soy el
abuelo del grupo y justa-
mente es hermoso es un
deporte que a todos nos
gusta, nos apasiona, si no,
no estaríamos acá con esta
edad. Es difícil encontrar-
nos, por trabajo, por todo
tipo de cosas. También hay
mucha gente que ya no jue-
ga más al fútbol y han sido
unos señores jugadores
muy importantes en la vida
de Bragado y o alrededo-
res”.

 Entre los veteranos que
integran ambos equipos se
encuentran “el Polaco Gar-
cía”, “el enano Pacheco”,

“Cali Rodríguez”, entre
otros. Al preguntarle sobre
futuras participaciones Pe-
dro Luberriaga respondió
bromeando “Mira, vamos
viendo, vamos a ver cómo
llega el plantel de vuelta.
La mitad va a estar en la
enfermería calculo”, aunque
reconoció que la intención
es lograr un ritmo de par-
ticipación cada cuatro o cin-
co meses y mientras se
pueda competir.

 El equipo ya arribó ayer
a la ciudad de Paraná y
desde este medio le desea-
mos éxito a este grupo de
gladiadores que, a pesar del
paso del tiempo, siguen
disfrutando de su pasión, el
futbol.
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 Faltan pocos días para el 17 de octu-
bre. Ese día, en 1945, marcó el inicio del
Movimiento Nacional Justicialista. En esa
misma fecha pero en 1851, se fijaron los
límites del  Partido de Bragado.

*******

 ¿A qué general Juan Domingo Perón
le estamos rindiendo lealtad? Para ese día,
en este año, se han organizado tres actos
en Buenos Aires, lo cual habla de desacuer-
do entre dirigentes.

*******

 Perón fue elegido tres veces Presidente
de la Nación, mediante el voto popular,
sufrió dos golpes de Estado y murió en
1974, el 1ro. de julio, cuando cumplía su
tercer mandato. En sus 17 largos años de
exilio y cuando al final pudo regresar, es-
taba cansado y enfermo.

*******

 Si hay que definir los cambios que fue-
ron operándose en la mente del general
nacido en Lobos, La Calle dirá que el re-
tornado, después de no poder estar a su

país, regresó con la idea de unión y lo hizo
saber en sus encuentros y declaraciones.

*******

 Esa conjunción de esfuerzos, decía, “es
lo que falta para sacar el país adelante”.
La concreción  de esa tendencia comenzó
a gestarla con el doctor Ricardo Balbín,
líder del radicalismo. Fue quien lo despidió
en el acto de sepelio, lo cual indica que se
quedó sin tiempo para impulsar su pro-
yecto.

*******

 Que estas recordaciones sean útiles
para transitar los tiempos actuales. Es cier-
to que hace falta lealtad, sobre todo a las
ideas, pero está haciendo falta la UNIÓN.
“Unidos venceremos, desparramados qué
haremos...”.

*******

 Una de las banderas del PJ, especial-
mente a través de Evita, fue la justicia
social. Es posible que de la conjunción de
esfuerzos, mucho se pueda hacer para ali-
viar la situación actual donde las diferen-

cias son muy gran-
des.

Foto de líderes
sociales (Balbín –

Perón,  que se ami-
garon tardíamente.

“Lealtad es una virtud, aunque hay que
ver a quienes seguimos”.

El fútbol vuelve a girar en el ClausuraEl fútbol vuelve a girar en el ClausuraEl fútbol vuelve a girar en el ClausuraEl fútbol vuelve a girar en el ClausuraEl fútbol vuelve a girar en el Clausura
 La cuarta fecha del torneo organiza-

do por la Liga Bragadense, se jugará a
partir de un encuentro a jugarse esta no-
che en el Complejo. A las 21 se medirán
Sportivo y SEMB, encuentro que se es-
pera con expectativa. Es un compromiso
para el conjunto rojinegro de Velasco.
Igualmente para el Sindicato que está de-
fendiendo su condición de invicto.

SÁBADO: 16.30 horas, Salaberry vs.

Warnes y a las 19, San Martín vs. Juven-
tus – A la misma hora se medirán Braga-
do Club vs, Último Foco.

DOMINGO: Será el turno de El Verde
Fútbol vs. Comodoro Py. Tendrá fecha li-
bre Nuevo Horizonte.

-POR EL ASCENSO habrá tres parti-
dos: Parque vs. Mechita; Villa Tranquila
vs. Filial de River y Los Pony vs. Mitchel.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

Se atiende solamente con turno

Derecho laboral

Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

El Museo agradeceEl Museo agradeceEl Museo agradeceEl Museo agradeceEl Museo agradece
 La Asociación Amigos del Museo de Bragado,

agradece a través de este medio a quienes colabo-
raron en la realización de la Primera Muestra de
Carruajes:

 Est. La Matilde; Ernesto Figueras; Juan Figue-
ras y la Comisión de la Fiesta del Caballo; Carlos y
Gastón Barni; Luis M. Loza; Felipe Amado; Adriana
Ferrrari; Silvina Flores, Camila Macías y Ballet Es-
tampas Nativas e Integrarte; Centro de Formación
Profesional; Luciana Godoy; Biblioteca Belgrano; Ins-
pectoras de Educación Primaria y Secundaria; Male-
na Católica y equipo; Alexis Camús; Sr. Aliano y equipo
de Red Vial; Natalia Gatica y equipo; Oscar Martig-
none y equipo; Rocío Melo y equipo.

 Vaya también nuestro agradecimiento a todos
aquellos que ofrecieron sus carruajes pero que, de-
bido a nuestras limitaciones para el traslado, no se
pudieron presentar.

Importante incendio
en el cruce de Ruta 5 y 46

 En el día de ayer, los
servidores públicos fueron
convocados por un voraz
incendio desatado sobre la
Ruta Nacional N° 5 a la al-
tura del kilómetro 208, don-
de se cruza la Ruta Provin-
cial N°46, detrás del Des-
tacamento de la Policía de
Seguridad Vial.

 El siniestro afectó un
depósito de chatarras y se
propagó por el pasto seco
convirtiéndose en un gran
incendio de pastizales que
se propagaba con velocidad
a raíz del viento y la sequía.
Además la presencia de
cubiertas y silos bolsas com-
plejizaron la asistencia de
los servidores públicos.

 Los Bomberos Volunta-

rios fueron convocados al-
rededor de las 15:30hs. y
asistieron un total de tres
dotaciones.
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El día 10 de octubre comienza la 2°
campaña de vacunación de Aftosa ME-
NORES (Todas las categorías menos
vacas y toros) y Carbunclo a partir de los
8 meses todo el rodeo, finalizando el 9
de diciembre de 2022.

Se solicita informar a su vacunador to-
das las especies existentes dentro del es-
tablecimiento.

PRECIO DE VACUNACION

• Arancel Aftosa               $ 90,00

• Dosis de vacuna         $ 283,75

TOTAL                              $ 373.75

FUNBRASA

INFORMA

Para más información
acercarse a FUNBRASA de 7:30

a 12:00 hs. Pellegrini 1691
Tel: 425541 – 2342-572207.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural
 Cómo todos los años,

cada 12 de octubre, se con-
memora en Argentina el Día
del Respeto a la Diversidad
Cultural, esta fecha recuer-
da la expedición realizada
por Cristóbal Colón en
1492 y busca visibilizar a los
pobladores originarios de
América y promover así, el
diálogo intercultural.

 Hasta el año 2010, esta
fecha era llamada “Día de
la Raza”, pero, quien en
aquel entonces fue nuestra
presidenta, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, decidió
modificar su nombre con el
objetivo de darle un signi-
ficado que “reconozca ver-
daderamente la diversidad
étnica y cultural de los di-

versos pueblos originarios”.
 Amalia Coñequir, de la

Comunidad Mapuche de
Olascoaga, nos cuenta que,
el día miércoles fueron in-
vitados por la Secretaria de
Cultura de la Municipalidad
de Carlos Casares, a una
jornada por dicho día.

 Ella, cómo represen-
tante de su comunidad
Mapuche, Lonko Julián
Rojas Lincoqueo, María
Rosa Guastelli comunidad
mapuche La Azotea de Los
Toldos; Miriam Muñoz Pil-
kil Lonko comunidad Kintu
Kimun Los Toldos; María
Ester Ankay integrante de
la Fuca Ke Le Lulam de Los
Toldos; Horacio Inaipil y
Susana Carranza, Pillan

Kushe de Los Toldos; Ce-
cilia Rojas Lincoqueo y su
Werken o mensajero, Hugo
Silveira de Rojas.

 Amalia, se encuentra
acá hoy porque decidió con-
tinuar con la labor de su
padre, quien durante mu-
chos años difundió los co-
nocimientos ancestrales.

 En esta visita a la ciu-
dad de Carlos Casares es-
tuvieron presentes en el
acto oficial en la plaza San
Martin, luego se dirigieron
a una radio de allí. Pose-
riormente participaron de
una recepción y almuerzo;
por la tarde una visita al
museo municipal y a un con-
versatorio en el Instituto de
Formación Docente, del cual
participaron de una charla
con preguntas del público
y un debate de intercam-
bio.

 “Lo que quiero recalcar
de esta actividad es el res-
peto y el silencio de la gente

en todo momento. Además
hay mucho interés en los
jóvenes y en los docentes
que están reconociendo
sobre nuestra cultura”.

 También, fueron invita-
dos al acto en la escuela
Nº 13 de Comodoro Py y a
la escuela 8 en Olascoaga;
en representación fueron
con la bandera mapuche,
María Ester Nahuel y Sil-
via Torres.

 “Personalmente pienso
que es muy positivo lo que
está ocurriendo con el re-
conocimiento a la preexis-
tencia de los pueblos origi-
narios y a la comunión en-
tre descendientes de pue-
blos originarios y descen-
dientes de extranjeros;
desde que fue cambiado el
nombre del Día de la Raza,
cambió mucho, mencionó al
finalizar Amalia.
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OCTUBRE

Día del Psicólogo: se celebra
cada 13 de octubre desde 1974
-Importancia de la disciplina, a través de explicaciones de Maira Tamagnini

“Chapu” Fernández visitó el taller Mario Meoni
-Antes de la llegada del Tren Museo Itinerante

 El concejal por el Fren-
te Renovador en el Frente
de Todos visitó las instala-
ciones donde se realizaron
los últimos trabajos en la
formación ferroviaria

 El concejal por el Fren-
te Renovador en el Frente
de Todos Bragado, Jorge
“Chapu” Fernández viajó
hasta Junín para recorrer
las instalaciones del taller
ferroviario Mario Meoni. La
visita se dio en el marco de
la llegada del Tren Museo
Itinerante a la estación bra-
gadense, en el día de la
fecha. Es que, la formación
que arribará al suelo bra-
gadense fue intervenida
integralmente por el cen-
tenar de trabajadores que

se desempeñan en la coo-
perativa que forma parte
del Ministerio de Transporte
de la Nación conducido por
Alexis Guerrera. Vale re-
cordar que, en el primer año
de mandato del pintense el
taller se incorporó a la es-
tructura de Trenes Argen-
tinos Capital Humano (DE-
CAHF) para impulsar y va-
lorizar el sistema ferrovia-
rio nacional.

 En ese sentido, “Cha-
pu” Fernández remarcó que
se trata de “una coopera-
tiva de trabajadores símbolo
de la resistencia para po-
tenciar el desarrollo ferro-
viario”. De esa manera,
destacó la decisión política
de Guerrera a través de

Transporte y DECAHF para
“apoyar” al taller y designar
trabajos de “restauración de
máquinas y puesta en valor
del material rodante”.

 Asimismo, destacó la
“mirada social e inclusiva”
del taller que funciona como
espacio para pasantías de
estudiantes de escuelas
técnicas de Junín.  En las
instalaciones del Mario
Meoni, “Chapu” fue reci-
bido por su director Maxi-
miliano Berestein.

 El Tren que estará has-
ta el día 16, se trata de una
propuesta conjunta entre
Transporte y DECAHF que
tiene objetivo revalorizar el
patrimonio ferroviario.

 Así, las formaciones

contienen, entre otras co-
sas, juegos interactivos y
didácticos; una muestra de

Casa de Moneda que per-
mite conocer su historia; un
Museo Ferroviario donde se

exponen diferentes objetos
ferroviarios de gran valor
histórico y un Coche Bar.

 Cada 13 de octubre, a nivel nacional,
se festeja el Día del Psicólogo, en refe-
rencia a todos los profesionales de la sa-
lud mental, labor que tiene una gran re-
percusión tanto en Argentina como en
otros países.

 Dicha fecha fue instaurada en el año
1974, por el Primer Encuentro Nacional
de Psicólogos y estudiantes de la carrera.

 Allí, se llevó adelante una resolución
de la Conferencia de Psicólogos de Repú-
blica Argentina, bajo el pedido y objetivo
de “pensar y trabajar por los derechos de
los psicólogos, construir una identidad pro-
fesional y donde miles de expertos y estu-
diantes de todo el país unieron sus fuer-
zas en defensa de la psicología”.

 En este día, dialogamos con la Licen-
ciada en Psicología, Maira Tamagnini, quien
nos contó acerca de su conexión con su
profesión.

 Todo comenzó en el año 2008, cuando
con mucho esfuerzo, tanto propio como
de sus papás, pudo irse a vivir y a estu-
diar, a la ciudad de Buenos Aires, asis-
tiendo así, a la universidad de allí, la fa-
mosa UBA. Con tan solo 23 años se reci-
bió; “ya en ese año había comenzado a
trabajar en acompañamientos terapéuti-
cos, en esa ciudad. Luego de recibirme me
volví a Bragado, ya lo tenía decidido a esto
de ejercer en mi ciudad de origen”.

 La decisión de estudiar esta carrera
surgió en el último año de secundario y
comentó que por su mente pasaron mu-
chas carreras, pero se decidió por esta,
un poco por curiosidad, “me interesaba y
también porque siempre me gustó escu-
char a las personas, estar ahí para ayu-
dar en lo que podía”.

 Pudo empezar a ejercer en 2015, año
en el que pudo matricularse, ya que el tí-
tulo tardó en llegar más de lo esperado.

 Esta profesional trabaja en varios
ámbitos, tanto en el privado como en el
público, “y eso fue lo que siempre quise,
actualmente estoy muy contenta con res-
pecto a dónde estoy. Sigo formándome,
en este momento haciendo una diploma-
tura sobre violencia por motivos de géne-
ro”.

 En cuanto a lo que piensa acerca de
la psicología, considera que es una posibi-
lidad de tratar los malestares, síntomas
que un sujeto puede padecer. También como
una posibilidad de decir eso que duele, eso
que angustia, que quizás no nos anima-
mos a hablar con otros o simplemente no
nos alcanza, necesitamos ir más allá.

 “Por todo esto, la considero importan-
te en la sociedad, para mejorar la manera
en la que llevamos a cabo nuestra vida.
Es importante no naturalizar ‘sentirnos
mal’, sino abordarlo para poder tomar otro

rumbo”.
 Para finalizar, dialogamos

acerca de la importancia que
se le da a la salud mental en
la sociedad.

 “Las personas en gene-
ral le están dando más impor-
tancia, hay mucha demanda
de atención. Sobre todo en
el ámbito público. Es difícil
poder llegar a todos los que
demandan, y a veces hay de-
mora en los turnos. Pero es
importante que la población
sepa que ante urgencias fun-
ciona una guardia en salud
mental del hospital. Es decir,
pueden acercarse a la guar-
dia (como cuando hay una
urgencia de otro tipo). Tam-
bién hay teléfonos, de alcan-
ce nacional, a los cuáles lla-
mar: (0800 999 0091)”.

 -No debemos dudar a la
hora de pedir ayuda, la salud
mental es tan importante como
la salud física y así lo mencio-
na esta profesional.

“Como se suele decir: no
hay salud sin salud mental”.

-Gracias Maira por tu
compromiso y labor, ¡feliz día!.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO

EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097.

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.15/10.

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

VENDO dptos.. chi-
cos y medianos U$S
27.000, entrega y finan-
ciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

Excelente opor-
tunidad!! VENDO
Depto. en Capital Fe-
deral! Palermo chico.
Inmejorable ubicación,
2amb. Ideal inversión
p/estudiante, apto
profesional. Consultas
al 2342-592110.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

NECESITO casa
en alquiler, 2 habitacio-
nes. Alem 2235 o Cel.
452728.

EN VILLA CAR-
LOS PAZ vendo casa
de 40 m2, en terreno
de 500 m2, en calle Los
Tulipanes 76, cerca de
Avda. Cárcamo y Río
San Antonio. Consul-
tar con Chaves, Pelle-
grini 581- Tel. 2342
15446971. V. 17/10

EXTRAVÍO de ce-
lular Samsung el día sá-
bado. Se gratificará
devolución en esta re-
dacción.

Llevamos
su compra
a domicilio
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.
AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

6890
8496
5938
2047
6072
9446
6595
8916
5598
5301
3007
9555
2937
4854
5918
8333
0841
8363
9392
7417

4875
3927
5976
7479
8637
9701
4125
3370
5298
0596
7331
6820
7034
5329
3410
3541
3566
3966
5672
0289

3359
8761
4519
4066
3244
8039
0863
3077
0613
4920
0102
8150
0485
9155
8642
3548
8863
4115
1335
2554

2336
2017
0430
0385
9590
2195
1289
2169
2602
9488
7953
0822
2398
1243
5663
6228
1202
5519
0612
2526

La 5° posta
ya tiene nueva fecha

El padel bragadense en lo más altoEl padel bragadense en lo más altoEl padel bragadense en lo más altoEl padel bragadense en lo más altoEl padel bragadense en lo más alto
 El joven Axel

Azzolina y su com-
pañero, Benjamín
del Río, represen-
taron a nuestra
ciudad, una vez
más, y la dejaron
bien en la cima de
plata.

 En esta opor-
tunidad fue la eta-
pa final de los Tor-
neos Bonaerenses,
en la ciudad de
Mar del Plata, dón-
de fueron días a
puro juego, apren-
dizaje, compañeris-
mo y metas.

 “Cómo expe-
riencia es inolvida-
ble, el estar ahí y
vivir un torneo de esa mag-
nitud, representando a
nuestra ciudad, es gratifi-
cante” mencionaron.

 “desde el momento en
el que se inició el camino,
tratamos de ponernos ob-
jetivos a corto plazo. Des-
de el comienzo el objetivo
principal fue clasificar a la
etapa final que se jugaría
en Mar del Plata, una vez
que logramos eso, nos fui-
mos planteando otros ob-

jetivos, llegando al último
partido y logrando ganar la
medalla plata”.

 Estos dos grandes ju-
gadores, porque así lo de-
mostraron, hasta que fina-
lizó el torneo no fueron
conscientes de lo que es-
taban logrando, siendo los
segundos de 135 municipios
que compitieron desde la
primer etapa, los segundos
mejores de la provincia,
“siguen pasando los días y

uno sigue sin darse cuenta
de lo que logramos”.

 Para finalizar sumaron
que, sin dudas quedó aque-
lla espina de haber estado
a nada de ser los mejores,
pero que sin dudas, supe-
ró sus expectativas y sin-
tieron que representaron a
su querida ciudad de la
mejor manera.

“Todo es aprendizaje,
queda mejorar e ir por
más”.

 Así nos lo confirmó Ja-
vier Aristi, la nueva fecha
será el 30 de octubre, lue-
go de haberse suspendido

los primeros días del mes,
debido al accidente que
tuvo un bragadense que se
encontraba inscripto.

 El horario está a con-
firmar según la temperatu-

ra, en la Pista de
Ciclismo. Una
vez más este
encuentro que
surgió a partir
de la idea de
cuatro amigos
que desde hace
mucho tiempo
se reúne en un
banco de una
de las plazas de
Bragado para
salir a trotar,
todo surgió al-
rededor del año
2016, dónde
fueron “desafia-
dos” a una ca-
rrera, a la cual

aceptaron entre chiste y
chiste. A Javier está idea
le quedó rondando en la
cabeza (ya venía con un
pensamiento previo) y se
preguntó ¿Por qué no ha-
cemos una carrera? Algo
que él no había hecho nun-
ca y que lo entusiasmaba.
Luego, se reunieron para
planear, desarrollar, para
llevar a cabo, con gran sor-
presa, sin pensarlo ni ima-
ginarlo, propusieron 4km
cada uno y se presentaron
más de 80 personas, no solo
de nuestra ciudad, sino que
también de alrededores.

 “La idea fue media así,
media loca, media en el
aire, se armó una carrera,
que realmente fue crecien-
do” mencionó Aristi.

 Esta competencia se
encuentra dividida en tres
clasificaciones, Masculino,
Femenino y Mixto. Dentro
de cada general de las mis-
mas, se realizan distintas
categorías que van desde
la edad, de 10 en 10 o de
20 en 20.

 Cuentan con trofeos,
para 1°, 2° y 3°, para gene-
ral y por equipos. Y para
cada inscripto, se cuenta
con medalla participativa.
Contarán también con hi-
dratación y alimentos, lo
destacable de todo es que,
es gratuito.

 Como dice su nombre,
posta 2x4000, correrán dos
personas, 4km cada uno.  El
recorrido comienza en la
pista, continua por el ac-
ceso Juan Domingo Perón
(con retorno al punto de
salida).

 Contaban con alrede-
dor de 130 parejas, algo que
ahora quizás se modifique,
debido al cambio de fecha.
La inscripción se vuelve a
abrir de todas formas, las
expectativas son altas y eso
motiva.

 Por dudas, consultas o
inscripción pueden contac-
tarse al 2342-592546.

1160
8444
0235
8973
8510
1695
6646
4497
7031
1300
4391
2239
5384
1303
5877
2862
4505
8400
9380
5035

8545
7815
6619
9433
4288
9120
5097
9890
1089
0423
5819
4811
4612
6746
6032
3930
4989
9818
8407
2109
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VIERNES

SABADO

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

De 8:00 a22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Parcialmente nublado. Mín.: 4º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 13-22.
IGNACIO

 Hoy cumple años Igna-
cio Soldavila y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

LARA

 En la fecha cumple
años Lara Castignani y será
saludada por familiares y
amigos.

BLAS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años Blas
Murno.

SALUDADA

 Lucía Mediavilla es sa-
ludada en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

MARIA G.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Guillermina Rodriguez.

GRATA FECHA

 María Cristina Alonso
es saludada hoy al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

ROCIO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ro-
cío Ventancur.

VALENTINA

 En la fecha cumple 19
años Valentina Greppi y
será saludada en una re-
unión.

VALENTINO

 Hoy cumple 20 años
Valentino Molfeso y será
saludado por familiares y
amigos.

20 AÑOS

 Tomás Nahuel Costa es
saludado hoy al cumplir 20
años.

CATARINA

 Hoy cumple 18 años
Catarina Vezzoso y será
saludada en una reunión.

MILAGROS

 En la fecha es saluda-

da al recordar su cumplea-
ños Milagros Gussi.

TADEO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Tadeo
Agustín Curiale Bustos.

14 AÑOS

 Hoy cumple 14 años
Matías Alexander Solís y

será saludado por tan gra-
to motivo.

6 AÑOS

 Matteo Tomaselli Za-
mora es saludado hoy al
cumplir 6 años.

† MARTA OLGA MORALES de IZCUE
Q.E.P.D. Falleció el 6 de octubre de 2022.

 Su esposo: Luis Izcue; sus hijos: Germán y Verónica;
su hijo político: Enrique Jara; sus hermanos políticos:
Carlos Izcue y Susana Vezzozo; sus sobrinos: Cecilia y
Ezequiel; su sobrina nieta: Emilia Sánchez Morales, par-
ticipan su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso
de su alma.

† ROSA ANGELICA SANCHEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 12 de octubre de 2022, a la edad

de 89 años.

Sus hijas: Alicia y Liliana Picolomino; sus hijos politi-
cos: José Ortiz y Juan Manganielo; su nieta: Sofía y su
bisnieto: Eloy, y demás deudos participan el fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados en Cementerio muni-
cipal ayer jueves 13, a las 10 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186.(de 8 a 10 hs.)
Casa de Duelo: Roca 480.
Empresa:

† FERNANDO “Paco” MONTI
Q.E.P.D.

 La Peña Encuentro Boquense, ante la irreparable
pérdida, acompaña a Fátima Perez -su compañera-, y a
toda la familia, de quien fuera un fiel seguidor del ÚNI-
CO GRANDE y un constante colaborador de nuestra Peña.
Desde el cielo seguirás alentando, Paco querido!!!.

† ROSA MARIA LUJAN PONCE (Baby)
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 13 de
octubre de 2022, a la edad de 82 años.

Su amiga: Ana María Tarquini y sus vecinas: Rosa
Lacanna, Vicky Cattoretti y Ana María Camagna partici-
pan su fallecimiento y ruegan una plegaria en su memo-
ria, y que sus restos serán inhumados hoy a las 11 horas
en el Cementerio municipal.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Irigoyen 253.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

545
815
619
433
288
120
097
890
089
423
819
811
612
746
032
930
989
818
407
109
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Avanza la ley de Alcohol Cero al Volante
• El proyecto fue tratado y aprobado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación
• Nancy Álvarez de la Fundación Abrazos que Calman y Lilian Pérez de Estrellas Amarillas, nos brindaron detalles

 Desde la ONG Estrellas Ama-
rillas y la Fundación Abrazos que
Calman, ambas instituciones
orientadas a la prevención de los
siniestros viales en nuestra ciu-
dad, se encuentran trabajando
junto a una red de instituciones
del país para impulsar la ley de
Alcohol Cero al Volante.   En las
últimas horas ha habido avances
en el tratamiento del proyecto en
el Congreso Nacional y para co-
nocer detalles sobre el mismo dia-
logamos con Nancy Álvarez y Li-
lian Pérez.

 Nancy de la Fundación Abra-
zos que Calman, expresó su ale-
gría al expresar “Hace un tiempo
que venimos impulsando y apo-
yando a muchas familias de toda
la Argentina para que sea ley al-
cohol cero. Ayer tuvimos nove-
dades, la Comisión de Transpor-
te de la Cámara de Diputados de
la Nación, lo dio por aprobado.
Ahora estamos esperando nove-
dades porque una vez aprobado
este proyecto pasa a la Comisión
de Seguridad Interior”.

 Agregó: “La realidad, que ya
la venimos hablando, es que esta
ley no pretende que la gente no
tome alcohol, pero sí que se re-
vierta esa situación de que si tomo
voy a conducir. Ese es el espíritu
de esa ley de alcoholemia cero,
para que se puedan evitar futu-
ras muertes, como ha pasado en
cada caso, tanto pérdida de pa-
dres o de hijos que un conductor
alcoholizado termina con su vida.
Si bien ahora tenemos un poco
de tolerancia, cuando se aprue-
be esta ley, directamente va a ser
cero de alcoholemia”.

 Recordemos que actualmen-
te la ley permite una tolerancia
del 0,2 en los conductores parti-
culares y 0 para los choferes pro-
fesionales. Al respecto Lilian Pé-

rez, de Estrellas Amarillas, se
manifestó diciendo “Ahora está
así. Esta ley pretende que sea
cero total al conducir, que es lo
que mucha gente no entiende.
Nadie le está pidiendo que no
tome, simplemente que el que
toma, no maneje. El que toma
alcohol no debe conducir. Se pue-
den evitar muchas muertes, el
alcohol al volante mata y muchos
tienen que tener conciencia so-
bre eso”.

 Agregó: “Nosotros, en Es-
trellas Amarillas, preservamos la
vida. Para nosotros es fundamen-
tal por eso, queremos que entien-
dan que se pueden evitar muchas
muertes y muchísimos más inci-
dentes. Tampoco es justo que uno
salga a la calle alcoholizado a
matar y después siga caminando
como si tal cosa, porque las pe-
nas son muy leves. Entonces más
control y penas duras, desde ahí
se cambiarían muchísimas cosas,
ahí ya podríamos empezar des-
pacito a construir algo, con una
luz de esperanza a que disminu-
yeran un poco estos accidentes
trágicos, estos siniestros viales,
porque los siniestros viales son
evitables”.

 Nancy profundizó esta idea
planteada por Lilián entre acci-
dente y siniestro al decir “Se con-
funde mucho la palabra, aún en
los medios de comunicación dicen
hubo un accidente. Bueno si se
puede evitar, no es accidente, es
un siniestro vial”. Sobre la ley
Nancy también hizo una aclara-
ción “Lo que va a salir ahora es
la ley sin la reforma del Código
Penal. Es necesario aclararlo por-
que por ahí uno pretende que
salga la reforma el código penal,
donde haya una justicia ejemplar
para aquel que comete la impru-
dencia al volante. Por el momen-
to va a ser la ley de alcohol cero,
pero el año que viene se va a
impulsar la reforma al código pe-
nal, donde realmente sean esas
penas ejemplares que cada fami-
lia de víctimas de siniestros via-
les estamos esperando, para que
cuando vos conducís realmente
tomes conciencia de que no de-
bes tomar”.

 Al mismo tiempo Lilián infor-
mó que ahora, en Córdoba, hay
una ley que establece que una
empresa de remises se encarga
de llevar a las personas después
de los eventos y los trasladan,

pudiendo así las personas consu-
mir alcohol. “Son llevados a su
lugar cuidándolos y cuidando al
prójimo, porque no solo nos es-
tamos cuidando nosotros, los es-
tamos cuidando a todos”, expre-
só.

LAS ACTIVIDADES DE
LAS INSTITUCIONES

 Lilián Pérez informó que des-
de Estrellas Amarillas continúan
los trabajos de señalización de los
puntos de la ciudad donde hubo
víctimas fatales producto de si-
niestros viales a pedido de los
familiares, habiendo pintado hasta
el momento un total de 62 estre-
llas y 22 carteles de señalización.
Además acompañan a la Direc-
ción de Tránsito, la Jueza de Fal-
ta y Abrazos que Calman, brin-
dando charlas en los jardines de
infantes y colegios, calculando
terminar el año habiendo pasado
por todos los establecimientos
educativos.

 “Este año, desde el día 1 que
empezamos a trabajar, no para-
mos nunca de dar charlas. Nues-
tra misión pintar estrellas, para
eso estamos y recordar a nues-
tras estrellitas, nuestros ángeles
como decimos nosotros, que es-
tén siempre presentes. Para no-
sotros en el lugar de madre, en
el lugar de hija, es duro. Por eso
es que no queremos más sillas
vacías en las fechas claves, se nota
mucho eso. Tratando de seguir
adelante y siempre con la espe-
ranza ahora del alcoholemia cero,
después con la reforma del Có-
digo Penal y no bajar los brazos
hasta que nos llegue el momento
de la partida nuestra y acá va-
mos a seguir”,  dijo Lilián.

 Por su parte Nancy se refirió
al trabajo de su fundación al de-

cir “Nosotros seguimos abrazan-
do, seguimos conteniendo a pa-
pás o familias que pasan por la
pérdida, ya sea en siniestros via-
les o en otras circunstancias de
la vida. El domingo, el día de la
madre, que es un día muy espe-
cial para nosotras y digo para
nosotras porque aquel que per-
dió un hijo sabe lo que significa
ese día, vamos a tratar de trans-
formarlo de la mejor manera,
como nosotros decimos, honran-
do el legado de nuestros seres
amados que hoy no están. Así que
a partir de las 16 horas en la pla-
za San Martín vamos a estar dan-
do algunas golosinas a esa mamá
que se acerque o a ese niño o
alguien que necesite un abrazo.
Vamos a dar abrazos gratis y el
lema de esta movida del día de la
madre es ‘Cuando las palabras
sobran, los abrazos hablan al
alma’. Así que los esperamos,
vamos a pasar un tiempo de abra-
zar de abrazarnos y de contener-
nos”, manifestó.

 Nancy también informó que
los días 29 y 30 de octubre reali-
zan el Segundo Encuentro de
Padres, en la quinta La Esperan-
za, con asistentes de otras loca-
lidades, donde no solo buscan
consolidarse como grupo, sino que
además se dictarán talleres para
padre y para hijos. “No nos olvi-
demos que aquellos hijos que
quedaron, no solamente perdie-
ron a su hermano, sino también
que sus padres ya no son igua-
les. A veces es necesario tratar
esos sentimientos y esa proble-
mática dentro de la casa y no ol-
vidarnos de ellos también”, co-
mentó Nancy. La actividad con-
tará con la presencia de un psi-
cólogo social, Benjamín Islas y
contará con la participación de
Lorena Ferrer.


