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Eduardo Villarreal relató
el reciente viaje realizado
-Entregaron alimentos, ropa y juguetes a comunidades de Chaco y Formosa
-Invitó  a colaborar con “Corazón Solidario”, este fin de semana P8

La Biblioteca Manuel Belgrano
dicta curso de ajedrez
-Las clases semanales están a cargo del profesor Daniel Perone

Lluvia caída: 30,7 mm.Lluvia caída: 30,7 mm.Lluvia caída: 30,7 mm.Lluvia caída: 30,7 mm.Lluvia caída: 30,7 mm.
-Informe De Mauricio Senessi

Previenen por casos de
infección alimentaria
-El Municipio dio a conocer “alerta”
emitido por la Provincia

-Conformidad por la gestión
–“Apoyo a Gatica si se
presenta”, dijo Coria
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Solicitar Turnos
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Gral. Paz 1739 - Bragado
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Cortes de energía afectan el normalCortes de energía afectan el normalCortes de energía afectan el normalCortes de energía afectan el normalCortes de energía afectan el normal
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 -Chivilcoy, 9 de Julio, Carlos Casares, Bragado y
Moctezuma

Alerta: Prevención por
intoxicación alimentaria

Atento a la situación
genera a raíz de cadenas
de mensajes de WhatsApp
vinculados con los casos de
intoxicación alimentaria re-
gistrados en el municipio de
Berazategui, el Ministerio
de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, emitió las
siguientes recomendacio-
nes sanitarias para la po-
blación:

-Utilizar agua segura. Si
no es agua de red: agre-
gar dos gotas de lavandina
por litro de agua o hervirla
de 2 a 3 minutos o utilizar
pastillas potabilizadoras.

-Lavarse las manos con
agua y jabón después de ir
al baño, después de cam-
biar pañales y antes de
amamantar. También antes
y después de preparar ali-
mentos (en especial des-
pués de tocar carne cruda)
y consumirlos.

-Mantener la higiene en
la preparación de alimen-
tos.

-Utilizar alimentos fres-

cos, limpios, bien cocinados
y recientemente prepara-
dos.

-Lavado de vegetales:
lavar y desinfectar cuidado-
samente con agua segura
frutas y verduras sobre
todo si se consumen cru-
das y en lo posible, pelar-
las.

 -Cocinar bien los ali-
mentos: los huevos hasta
que tengan consistencia
dura. Si los huevos tienen
olor o sabor extraño, no
consumirlos.

-Las carnes deben es-
tar bien cocidas por den-
tro y por fuera, hasta que
pierdan totalmente el co-
lor rosado, teniendo espe-
cial cuidado con la carne
picada, hamburguesas, al-
bóndigas, empanadas, pas-
tel de carne, achuras, etc.
Cocción correcta: cocinar
completamente hasta que
no queden partes rosadas
en su interior y sus jugos
sean claros (mínimo 71ºC
en el centro de la pieza).

-No consumir carne si
tiene mal olor al momento
de prepararla o si perdió la
cadena de frío. Las carnes
no deben descongelarse

más de una vez en caso de
haber sido frizadas.

-No usar el mismo cu-
chillo, tabla o mesada don-
de apoyó carne cruda para
cortar otros alimentos, sin
antes lavarlos con agua y
detergente.

-Evitar la contaminación
cruzada: en las áreas de
preparación de alimentos
limpiar y desinfectar las
superficies, las tablas de
cortar y los utensilios des-
pués de que hayan tomado
contacto con carne cruda
y/o sus jugos.

-Separar las carnes
crudas y/o sus jugos de los
alimentos listos para con-
sumir, principalmente du-
rante la compra, el alma-
cenamiento y la prepara-
ción de los mismos.

-Consumir leche, deri-
vados lácteos y jugos que
estén pasteurizados.

-Conservar alimentos
frescos y cocidos en la he-
ladera.

Recordar: acudir al cen-
tro de salud más cercano
ante la presencia de vómi-
tos, diarrea o síntomas
compatibles con intoxica-
ción.    ABSA informa que

debido a los cortes de ener-
gía provocados por las tor-
mentas que se han regis-
trado en las últimas horas,
se ven afectados los servi-
cios de agua potable y cloa-
cas en las localidades de
Chivilcoy, Carlos Casares,
Bragado, 9 de Julio y Moc-
tezuma.

 En Chivilcoy la Planta
Depuradora de Líquidos
Cloacales no cuenta con el
servicio de energía, provo-
cando un funcionamiento
reducido de dicho estable-
cimiento.

 En Bragado se encuen-
tran 5 pozos de producción
fuera de servicio que oca-
sionan baja presión en la
red de agua.

 Por su parte, en los
acueductos de Moctezuma
y 9 de Julio se registra baja
presión, generando, ade-

más, un menor caudal de
ingreso a la Planta Potabi-
lizadora de Agua de Car-
los Casares.

 Una vez restablecida la
energía, los servicios de
agua y cloacas afectados,
se normalizarán de forma
paulatina.

 El meteorólogo
Mauricio Senessi
brindó su informe en
lo que respecta a la
tormenta que atrave-
só Bragado durante la
madrugada del vier-
nes.

 La precipitación
registrada durante la
madrugada del 27/
01/2023 en su esta-
ción meteorológica,
fue de 30,73 mm.

 Respecto de las celdas
de tormentas de la madru-
gada, indicó que, con el
arribo de la celda convec-
tiva de tormenta, fue un
cumulo-nombus arcus; se
observaron relámpagos
continuos y de coloración
turquesa débil.

 La coloración turquesa,
en este caso fue de una
tonalidad no marcada o tur-

quesa fuerte, como suele
suceder y los truenos con-
tinuos, son indicadores de
la mayoría de los casos (más
del 85%) de la presencia de
una tormenta intensa o
severa en pleno desarrollo.

 Hasta las 05:35 HOA la
precipitación pluvial regis-
trada en la estación fue de
24,15 mm; de los cuales,
12,69 mm ocurrieron en 10
minutos, lo que hace que

la intensidad del cha-
parrón fuese de 76,14
mm por hora.

 Hubo varios
rayos.

 No fue la situación
de ayer, pero en la ma-
yoría de los casos que
la nubosidad pueda ob-
servarse en la parte
delantera (desde don-

de entra la tormenta al ob-
servador), con un tono ver-
duzco (de débil a muy in-
tenso) o violáceo (de débil
a muy intenso), es el indi-
cativo de una supercelda
severa con granizo desarro-
llado. Y eventualmente muy
intensas o con violentas rá-
fagas de viento y eventua-
les tornados. Bajo esta co-
loración se da cercano al
94% de los casos.
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La actualidad de la UATRE
 Néstor Coria, miembro

paritario de la Unión Ar-
gentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores de
Bragado, informó sobre el
primer plenario del año que
han presentado.

 Desde la seccional 403
de UATRE se encuentran
“muy contentos por el pri-
mer encuentro que ha rea-
lizado el Secretario Gene-
ral Nacional José Voyten-
co, quien no hace mucho
también asumió como pre-
sidente del RENATRE y a
su vez es el presidente de
OSPRERA

 Coria señaló que, “más
allá de las dificultades y
adversidades que se plan-
tean en el presente, des-
tacamos la gran conducción
que está llevando adelan-
te con consenso, con tra-
bajo, escuchando las bases,
eso es muy importante por-
que cada delegado del país
es un receptor de la situa-
ción de cada una de las
seccionales a lo largo y an-
cho del país”.

 Sostuvo además: “Este
es el punto de inicio de una
agenda de trabajo, realiza-

ciones, y con expectativas
de seguir creciendo a este
gremio inclusivo y federal,
y en esa tarea nosotros
también estamos acompa-
ñando al Secretario Vo-
ytenco y a todo su secre-
tariado, el cual es muy fe-
deral, hay compañeros de
todas las provincias, va a
ser un gran período del
mandato hasta el 2026”.

 Respecto a sus expec-
tativas para este año, el
miembro paritario de la
UATRE, se refirió diciendo:
“lamentablemente las va-
riantes de ajustes de todos
los gobiernos tienen que ser
el bolsillo del asalariado y
esto no debería ser así.
Ante un anuncio de las
grandes dificultades del
país, el tema de la inflación
y demás, la gente queda en
el medio, entonces creo que
hay un desentendimiento
de los votantes con respec-
to a la clase política, debe-
ríamos terminar con esta
grieta, se debe pregonar
por la mesa de unidad na-
cional, donde el ciudadano
común y cada uno que es-
tamos en las bases, poda-

mos ver una dirigencia na-
cional realmente preocu-
pándose por la salud, por
la seguridad, por la obra
pública, por la educación,
pero que sean propuestas
reales”.

 Continuando con lo di-
cho, y en lo que respecta a
la UATRE, indicó: “Noso-
tros estamos en la cons-
trucción de nuestro parti-
do local: Bragado con Fe,
estamos en la etapa don-
de después hay que espe-
rar la resolución de la jun-
ta electoral de la Provincia
con la aprobación del mis-
mo y así presentarnos en
sociedad. Ya hay un equipo
de trabajo gestionado en
este tema”.

 En este año electoral,
desde la UATRE asegura-
ron que: “Somos parte de
la coalición del intendente
Vicente Gatica, el cual tie-
ne sobrados méritos y si él
quisiera ser reelecto, noso-
tros estamos totalmente
decididos a acompañarlo. Es
una acción permanente de
trabajo, hay una acción de
gobierno muy importante
en todas las áreas, y si él

decide seguir nosotros va-
mos a estar acompañándo-
lo”.

 Refiriéndose a los tra-
bajadores rurales de la re-
gión, Néstor Coria subra-
yó: “En el comienzo del ci-
clo escolar, se van a es-
tar entregando los útiles
escolares, los guardapol-
vos primarios y secunda-
rios. Y para los que aún
no se han inscripto, de-
berán pasar con su foto-
copia del DNI y el último
recibo de sueldo, a los
efectos de poder empa-
dronarlo para el momen-
to de entrega”.

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.
Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES
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 Un ejemplo, es el de Adrián MAG-
GI que muchas veces estuvo en Bra-
gado, en sus tiempos juveniles. Hoy, ya
crecido y con poncho al hombro, se pre-
sentó en Cosquín, donde dejó buen
recuerdo de su paso.

*******

 Maggi, de sombrero y a ratos con
la guitarra, supo dejar mensajes según
la cosecha que logró hallar en el cami-
no.

*******

 Con buen decir, hace acordar a José
Larralde, al plantear desde el escena-
rio, cosas que siente la gente.

*******

 En la presentación agradeció “darle

La manta del camionero
de Adrián Maggi

Son las cuatro de la tarde de un dia  bastante bravo
y hasta el sol busca la sombra los dias de verano
de insoportable el calor en esta región del Chaco.

El comisario tranquilo juntaba orín en un banco
compartiendo una cerveza con un agente y un cabo,
sus días son parecidos de tranquilos se hacen largos
y piensa que está en la gloria salvo los dias de pago
que puede buscar problema alguno que otro borracho.

Pero en eso entran dos hombres pa´hablar con el comesario
y cuando este los atiende se entabla el siguiente diálogo.

- Vengo a denunciar un robo! dice uno muy preocupado
- ¿Un robo aca? le responde sorprendido el comisario
- Pa´que uste sepa señor, acá no hay un robo al año...
- ¡Bueno mire! del camión una manta me ha faltado
- Yo no entiendo! dice el otro que había estado muy callado
- La sacaron del asiento, pero arriba había dejado
el portafolios con plata con lo que había cobrado,
y no le han tocado un peso, solo la manta han sacado.
- ¿Y a qué hora ha ocurrido el hecho?
- Tres horas habrán pasado, porque comimos y dormimos
justo a la sombra de un árbol
- Tres horas es mucho tiempo, para salir a campearlo
- ¡Seguro que fue algún indio! de esos Tobas ordinarios,
que acá tienen a montones en esta zona del Chaco!

El comisario asegura que los tobas no son malos,
pa´no seguir discutiendo, prefiero quedar callado,
y agarro una lapicera pa´tomarles bien los datos.

Golpean y abren la puerta, y penetran al despacho,
un agente con un Toba del cansancio transpirado,
con una manta doblada y un cacharro en la otra mano,
de esos que hacen las mujeres pa´vender en el poblado.

-¡Esa es mi manta! le dice el camionero parao
- ¿Vio que era un indio nomas el que la había robado?
- ¿Porque no nos dice agente en qué lugar lo ha encontrado?
- Yo no lo encontré, señor, el solo se ha presentado.

Se hizo un silencio, y después llamó al Toba el comisario
- A ver Francisco, ¡Vení!
- ¡A ver Francisco, vení, decí que es lo que ha pasao!

Y se fue arrimando el Toba con la manta y el cacharro
- Yo ir con hijo al dotor, pa´ver si puede curarlo.
- Dotor revisa primero, dotor da remedio santo,
dotor dice que llevar con una manta tapado,
yo ver señor con camión a la sombra descansando,
yo no querer molestar, manta tomarla prestado,
yo llevar al hijo envuelto, del rancho vuelvo apurado,
ahora manta devolver, y entregar este cacharro,
eso manda mujer mía, a su mujer de regalo.

El camionero se sienta, le ruedan hasta sus labios,
dos lagrimones de bronca, por pensar equivocado,
toma el cacharro del Toba, como un obsequio sagrado,
y a la manta, para el niño, se la envia de regalo,
y no hace falta decir, que el caso quedo cerrado!

El camionero de entonces, junta ropa por su barrio,
y se va con los bolsones a la provincia del Chaco,
y a Francisco y sus amigos se las deja de regalo.
El asentamiento Toba, retribuye con cacharros,
que el camionero de adorno, se los lleva pa´su rancho.
Le fue enseñando a sus hijos como viven en el Chaco!,
los Tobas con sus costumbres, marginados y explotados!
¡Le da gracias a la vida, esa lección que le ha dado!
Y repite donde quie..., los Tobas,
¡los Tobas, son mis hermanos!

Estudio Jurídico
Dr. Federico Etchehun

- Abogado – UBA –
M.P. Tº XII Fº7 - CADJM

ABOGADO PENALISTA c/experiencia en palacio de Justicia de Tribunales
Con 35 capacitaciones certificadas por UBA

Atención de 9 a 13 y de 17 a 20 Hs.
San Martín 2085- Cel. 2342- 403745

“Es buen encontrar trovadores de to-
dos los oficios”.

un lugar a los artistas populares, cosa que
no pasa en otros lugares donde, para es-
cuchar nuestras voces, hay que prender
la tele…”.

*******

 La Calle, cansada de
pensar poco, publica un poe-
ma de Adrián Maggi.
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Si sos Empleado/a de Comercio,
con hijos en edad escolar y

estas afiliado/a al S.E.O.C.A.,
te esperamos en el sindicato

(Barrera y Escalada).
Ya estamos anotando para la
entrega de útiles escolares y

guardapolvo, tal como hacemos
cada año en el inicio

del ciclo lectivo.

UTILES
ESCOLARES Y

GUARDAPOLVOS
PARA AFILIADOS

AL S.E.O.C.A.

COMISION
DIRECTIVA
S.E.O.C.A.

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

La Biblioteca Manuel Belgrano invita al taller de Ajedrez

 La Biblioteca transita
la temporada de verano con
nuevas propuestas para
socios y para la comunidad
en general. En esta oca-
sión, ha comenzado el ta-
ller de Ajedrez a cargo de
Daniel Perone, y han com-

partido la invitación públi-
camente.

 La presidenta de la co-
misión, Graciela Arceri,
señaló en primera instan-
cia: “Estamos muy bien en
lo que respecta al receso
natural del verano, siempre

con propuestas para man-
tener activa la Biblioteca”.

 Continúan con la Feria
del Libro repetido. Además,
sigue vigente la campaña de
socios, con una cuota men-
sual de $700, donde luego
de la inscripción se pueden
retirar libros para toda la
familia.

 La Biblioteca funciona
actualmente de 8:30 a
15hs.

 La novedad para este
verano 2023 es que han
comenzado con un taller de
ajedrez para adultos, a car-
go de Daniel Perone. “Sor-
presivamente ha llegado
una buena cantidad de
alumnos, ya hemos transi-
tado dos clases, así que
estamos muy felices”, ex-
presó Arceri.

 Ya culminaron los pri-
meros encuentros, pero
continuarán durante lo que
queda del verano. Las cla-
ses se dictan (sin inscrip-
ción previa) todos los miér-
coles a las 10am.

 Asimismo, el encarga-
do del taller Daniel Pero-
ne, indicó: “Ya hubo talle-
res de ajedrez para adul-
tos en la Biblioteca, pero

nunca lo habíamos realiza-
do durante el verano y, al
parecer empezamos bien,
no tanto por la cantidad de
alumnos sino por el entu-
siasmo, y la variedad por-
que son alumnos en distin-
tos niveles de juego, algu-
nos con mucho conocimien-
to y otros no tanto”.

 El taller de ajedrez se
mantendrá vigente duran-
te todo el verano, según
anunció Perone. Y agregó

que, “desde el primer mo-
vimiento más simple, ten-
dríamos que ir progresan-
do hasta que sepan des-
envolverse en un partido.
El tiempo que les lleve de-
pende del tiempo que pue-
dan practicar en sus ho-
gares”.

 También, el instructor
habló sobre la importancia
de este deporte: “Para los
adultos mayores es muy
importante, el trabajo de la
cabeza es muy importante
y se nota mucho, sobre
todo en la parte de la con-
centración y memoria”.
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Los cementerios de O´Brien e Irala
cuentan con iluminación solar

Club Ciclista Bragado, día fundacionalClub Ciclista Bragado, día fundacionalClub Ciclista Bragado, día fundacionalClub Ciclista Bragado, día fundacionalClub Ciclista Bragado, día fundacional
 Fue un 27 de enero que comenzó un camino ligado a

la difusión del ciclismo. El primer presidente marcó el
camino y durante años no tuvo sede propia. Con el apor-
te desinteresado de personas como Jorge Grosso, Hora-
cio Reyes, Copo Baraibarf, etc., no perdió los objetivos.

 Sigue siendo baluarte organizativo de cada edición
de la Doble Bragado, cuya edición 2023 está cercana. Su
presidente actual es César Soldá

Mejoras de infraestructuraMejoras de infraestructuraMejoras de infraestructuraMejoras de infraestructuraMejoras de infraestructura
en la Escuela Municipalen la Escuela Municipalen la Escuela Municipalen la Escuela Municipalen la Escuela Municipal
de de de de de Arte y el MuseoArte y el MuseoArte y el MuseoArte y el MuseoArte y el Museo

 En este con-
texto de la polí-
tica educativa y
de formación que
lleva adelante el
gobierno munici-
pal, se ejecutan
varias acciones
de trabajo tales
como obras y el
acompañamiento
a las institucio-
nes que buscan hacer de la
educación y capacitación el
camino de desarrollo de la
comunidad.

 En consonancia con di-
cho compromiso, la Muni-
cipalidad lleva adelante una
serie de obras de refacción
en la Escuela Municipal de
Artes.

REFACCIONES
ESCUELA DE ARTE

 El objetivo de las mis-
mas es brindarles a los y
las alumnas un espacio de
aprendizaje cómodo, habi-
table y funcional con aulas
de uso más versátiles.

 En este sentido, entre
las tareas ejecutadas se
cuentan la refacción de va-
rias aulas eliminando pare-
des para comunicar espa-
cios en pos de la reorgani-
zación y re funcionalidad de
las aulas, entre ellas la uti-
lizada para el dictado de
clases de música.

 Asimismo, para el aula
del taller de cerámica se
realizó la adecuación de las
instalaciones a través de
una reforma integral de una
de las aulas del estableci-
miento y la construcción de
una cámara de separación
de desechos para dicho
curso.

 Otra tarea importante
es la remodelación integral
de los sanitarios y la reade-
cuación de la biblioteca y

sala para el archivo histó-
rico municipal.

 Tras las obras mencio-
nadas se avanzará con las
tareas de pintura en el in-
terior de las aulas y accio-
nes de mantenimiento,
como así también se prevé
la puesta en valor de la
emblemática fachada.

 El secretario de Gobier-
no, Mauricio Tomasino jun-
to a la directora de Cultu-
ra, Malena Católica visita-
ron la institución y acom-
pañados por la coordinado-
ra de la escuela, Claudia
Logiocco observaron las
obras de mejoras de infra-
estructura.

 Cabe señalar que cada
año lectivo, la Escuela Mu-
nicipal de Artes cuenta con
una matrícula interesante
de alumnos/as distribuidos
en los múltiples talleres que
se ofrecen en el espacio.

MUSEO HISTÓRICO
MUNICIPAL

 Por otra parte, se es-
tán realizando acciones
para hermosear el interior
del edificio del Museo Mu-
nicipal; en esa línea, se rea-
lizaron tareas de pintura
modernizando el color de
los espacios  para luego
ordenar y adecuar cada sala
de exposiciones permanen-
tes y temporarias, de cara
además a un nuevo aniver-
sario de Bragado.

 Desde hace tiempo se
buscaba una solución, por
razones de seguridad, de
iluminar las entradas a los
cementerios de las delega-
ciones y es así que se lo-
gró concretar este anhelo
tanto en la localidad de Ira-
la como O’ Brien.

 En un trabajo en con-
junto desde la subsecreta-
ría de Localidades Rurales
y Caminos de la Produc-
ción, a cargo de Clarisa
Gorosito y de la concejal
Verónica Tucci.

 En Irala, además se
realizaron varios trabajos
con pintura donada por la

directora de cementerios
Silvia Cotta y mano de obra
de los trabajadores de la
delegación municipal y así
posteriormente colocar la
luminaria.

 Para finalizar, es dable
destacar la buena predis-
posición de la Cooperativa
Rural Eléctrica, y en su re-
presentación a Fernando
Franzoni, el Ing. Daniel Lis-

sei de FIASA, Esteban
Malfatto y a los electricis-
tas, por la municipalidad
Ricardo Gabazzi y de la CRE
Sebastián Gabilondo.

 Clarisa Gorosito señaló
que este tipo de trabajos
sólo pueden llevarse ade-
lante con la coordinación de
los diferentes sectores y así
lograr el progreso de las
Localidades Rurales.
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DOMINGO

SABADO

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

SE OFRECE Sra.
para limpieza de casa o
quinta, por la tarde.
2342- 461321.

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Extravío
 Ha sido extraviada

una patente automotor
dominio ONM162. Se
agradecerá su devolu-
ción en nuestra redac-
ción.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

Algo nublado. Mín.: 18º
Máx.: 31º

Viento (km/h) 0-2.

8679
7055
1126
0079
9045
1919
0953
4180
8405
8779
2902
4759
7055
3479
3910
3600
6213
9879
6189
5965

5207
9294
8470
8959
8512
5951
9613
8425
1739
6082
6343
8130
5729
3560
3163
8271
2332
1828
1327
9646

6209
5455
7483
5610
6565
3053
9781
7347
8528
0367
7245
8542
9648
3703
7318
2740
9540
4699
3086
0147

6518
3490
0825
3107
0346
0870
5971
5297
9610
9972
4140
3112
3291
8266
0582
7379
3005
9802
2459
7763

† JORGE HERNÁN SOSA
 Q.E.P.D. Falleció el 27 de enero de 2023, a la edad

de 93 años.

Su hermana: Elba Sosa (Chola), sobrinos primos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados en el Cementerio municipal hoy sá-
bado 28, a las 8 hs.

Casa de Duelo: Catamarca 1693.
Empresa:

SALUDADO
 En la fecha cumple

años Roberto “Tito” Cioli y
será saludado por tan gra-
to motivo.

MATIAS
 Hoy cumple años Ma-

tías Aylagas y será saluda-
do por familiares y amista-
des.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Teo Martín Acosta y
será saludado en una re-
unión.

BRISA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Brisa
Palacios.

SALUDADO

 Diego Armando Yaffal-
dano es saludado hoy por
su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Marcela Morilla por
su cumpleaños.

TOMAS

 Hoy cumple años Tomás
Irrazábal y será saludado
por tan feliz motivo.

ADOLFO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Adolfo Iglesias al
recordar su cumpleaños.

AGASAJADO

 Manuel de Arenaza es
agasajado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

LUCIA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Lu-
cía Cajaraville.

6 AÑOS

 Alma Solange García
Lencina es saludada hoy al
cumplir 6 años.

Al cierre
de

nuestra
edición,

el sorteo
se

encontraba
demorado

0156
6052
8078
7134
7049
2950
2852
9422
6516
7767
0729
7804
7580
4888
9986
1328
2934
3386
3296
9478
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che” agradeció a Vanesa Sierra y a su
pareja Marcelo Guerreño, que traslada-
ron en camioneta a los integrantes del
grupo.

 El próximo viaje que planean realizar
será en el mes de julio.

 Cabe recordar que Corazón Solidario
presenta una campaña de socios mensua-
les, con una cuota accesible de $200, para
todos aquellos que quieran colaborar.
Mensualmente sortean accesorios para los
socios.

 Y finalizó Villareal: “Sólo quedan pa-
labras de agradecimiento para toda la co-
munidad bragadense que siempre nos está
donando cosas. Soy un agradecido a la vida
y a toda la comunidad, además de las
empresas que nos colaboran. Se siente
algo genuino, algo real, y desde el primer
día que lanzamos esta campaña hace ya
diez años; la gente siempre estuvo pre-
sente y esperamos que nos siga acompa-
ñando”.

-8

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487
Enfermería: 15507298
Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Corazón Solidario organiza una venta de pollos y ensaladas
-“Chiche” Villarreal relató con emoción, el reciente viaje realizado

 Eduardo “Chiche” Villareal, represen-
tante de Corazón Solidario Bragado, in-
formó sobre su último viaje a “El Impene-
trable” en Chaco. Y además, invitó a la
comunidad a la venta de pollos con ensa-
lada, que organizan para este domingo.

 Corazón Solidario donó alimentos,
ropa, juguetes, y golosinas a la provincia
del Chaco, tal y como realizan todos los
años. En esta ocasión se trata del viaje
N° 22 para la asociación bragadense.

 En su recorrido por El Impenetrable,
los colaboradores transitaron una sensa-
ción térmica de casi 50°. “Fue uno de loS
que más sentí, pero valió la pena realizar-
lo”, adelantó Villareal.

 En lo que respecta a su próxima acti-
vidad, Corazón Solidario estará realizan-
do una venta de pollos asados con ensa-
ladas de lechuga y tomate, al valor de
$1800. Lo recaudado será destinado al pago
del alquiler del depósito que disponen. Los
pedidos se realizan a través del: 2342-
457187.

 A partir de la próxima semana, todos
los martes de 17:30hs a 21hs estará abierto
el depósito para recibir donaciones, el cual
está ubicado en la calle Maestros Argen-
tinos entre Suárez y Rauch.

 Y desarrolló sobre el recorrido: “La
primera parada fue en Castelli, allí llamé
a gente de distintas comunidades y, ahí
mismo en la ruta bajamos bolsas de ropa
y alimentos para la gente de las comuni-
dades.  Castelli está ubicado a 1200 kiló-
metros de Bragado. Luego fuimos hasta
Miraflores; también visitamos cinco comu-

nidades Wichi,
donde dejamos
varias donacio-
nes porque siem-
pre las visitamos.
Esa noche nos
quedamos en Mi-
raflores. Al otro
día nos empren-
dimos para Wichi
El Pintado, don-
de dejamos do-
naciones de ropa
a comunidades
originarias, y de
ahí salimos para
Sauzalito, donde
hicimos entrega
de distintas golo-
sinas y jugue-
tes”.

 Luego de recorrer gran parte del Cha-
co, los integrantes se trasladaron en ca-
noa para la zona de Formosa, por El Ber-
mejo, ubicado a 110 metros de ancho y 15
metros de profundidad, en canoa con do-
naciones, para ir hasta Aibal El Silencio.
“Estuvimos en un merendero, donde de-
jamos mucha ropa, mucha mercadería.
Realmente fue una gran alegría”, expre-
só.

 Luego de la vuelta durante la noche,
Villareal relató que: “Mientras volvíamos
por el río en canoa, se nos cruzó una ya-
rará. Por suerte había gente que nos acom-
pañó y que sabe cómo reaccionar. Luego
volvimos a dejar donaciones en pueblos de
Formosa e Ingeniero Juárez, Chaco”.

 En total, recorrieron 5000 kilómetros
en pocos días, “con temperaturas agobian-
tes pero con la alegría del deber cumplido
con esa gente que tanto necesita y que
tanto nos espera. Ver la carita de esos
niños cuando entregábamos golosinas o
juguetes, realmente vale la pena”, dijo.

 El camión fue cedido por Roberto Lo-
villo y su hijo, quienes transportaron las
donaciones hasta el Chaco. También “Chi-


