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“Abrazos que calman”:
Transformar dolor en legado
-Fue plantado un árbol en la plaza Raúl Alfonsín

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
de de de de de “El Picado”“El Picado”“El Picado”“El Picado”“El Picado”
-Anoche se disputaron
seis encuentros

P8

P6

P5

Nuevo Partido Político
-Tiene carácter vecinal y se
denomina “Bragado con Fe”

“Patio de folclore”, su“Patio de folclore”, su“Patio de folclore”, su“Patio de folclore”, su“Patio de folclore”, su
realizaciónrealizaciónrealizaciónrealizaciónrealización
-Primera edición en la plaza Eva Perón

P3

P2
OMIC a favor de usuariosOMIC a favor de usuariosOMIC a favor de usuariosOMIC a favor de usuariosOMIC a favor de usuarios
consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores
-Tres casos en los cuales logró buenos resultados
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EXCELENTE OPORTUNIDAD!! VENDO!  Depto.
En Capital Federal Palermo chico, Calle Árabe Siria
entre Cabello y boulevard Cerviño Inmejorable ubica-
ción, 2amb. Ideal inversión p/estudiante, apto profe-
sional. Primer piso, calefacción central, piso de par-
quet, cámara de vigilancia. Consultas al 2342-515695.

CONVOCATORIA

UDEB FEB BRAGADO convoca a sus afiliados a Asamblea Extraordinaria
para elegir 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes que conformarán la
JUNTA ELECTORAL para el proceso eleccionario de elección de PRE-CANDI-
DATO a Delegado de Zona.

Dicha Asamblea se realizará el lunes 19 de enero de 2023 en la sede de
UDEB FEB BRAGADO, Barrera 285, a las 19 horas.

María Eugenia Calderón
Secretaria General

María Emilia Molinari
Secretaria Administrativa

El Partido ComunistaEl Partido ComunistaEl Partido ComunistaEl Partido ComunistaEl Partido Comunista
Argentino cumplióArgentino cumplióArgentino cumplióArgentino cumplióArgentino cumplió
105 desde su105 desde su105 desde su105 desde su105 desde su
creacióncreacióncreacióncreacióncreación
-Homenaje de la Filial Bragado

 El 6 de enero, nuestro partido cumplió 105 años
de vida desde que un grupo de jóvenes rompieron
con el Partido Socialista y decidieron fundar el Parti-
do Socialista Internacional, adhiriendo a la naciente
revolución rusa y luego tomaran el nombre del Mani-
fiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels.

 Nuestra fuerza política ha sido sin lugar a dudas
protagonista de todo el siglo XX y parte del XXI lo-
grando reivindicaciones y conquistas sociales, en nues-
tro país, como así también participando con Brigadas
Internacionalistas durante toda la guerra civil espa-
ñola y la segunda guerra mundial, derrotando incluso
al nazismo una hazaña insuperable apoyando la re-
volución cubana, la liberación del pueblo vietnamita,
apoyando al gobierno popular del comandante Hugo
Chávez, como así también a todos los gobiernos po-
pulares de América Latina.

 Así también hemos repudiado golpes de estado y
resistido el embate final del  neoliberalismo feroz que
como dijera nuestro líder eterno el comandante Fidel
Castro Ruz ahora se viene la batalla más importante
la batalla de ideas.

 Continuamos el ejemplo de Don Victorio Codovi-
lla, Rodolfo Giholdi Patricio Echegaray, quienes die-
ron su vida para la construcción de un mundo mejor
sin explotadores ni oprimidos, hoy con los ideales más
firmes que nunca, con la fe en la construcción del
socialismo y las utopías intactas es que decimos feliz
cumpleaños Partido Comunista Argentino.

Rodolfo Moraglio- Secretario General
Sergio Lavecchia- Secretario de Prensa

Intervenciones de OMIC en favor de
consumidores y usuarios

  Días pasados la veci-
na María del Carmen Bur-
ga inició un reclamo  con-
tra EURO CASA S.A por
la demora en la fabricación
de una vivienda de cons-
trucción en seco. Luego de

notificaciones y audiencias
virtuales se acordó con la
empresa la devolución del
monto total de lo abonado.

Por su parte Mirta Be-
nito ante la adquisición de
un producto defectuoso,

una notebook marca EXO,
inicio el reclamo ante OMIC.
La firma por medio de la
garantía reconoce el defec-
to y procede al inmediato
cambio de la portátil por
una con mejores prestacio-
nes.

Finalmente la Sra. Ma-

risa Gamez denunció en
OMIC por la compra de una
heladera Gafa,  con defec-
tos de fabricación, en el
comercio Total S.A. La ofi-
cina local solicitó el cambio
del producto obteniendo la
entrega de una nueva he-
ladera.

DUEÑO alquila 3
ambientes en Barrio
Norte. Luminoso, im-
pecable. Llamar a los
Tel. fijos 11
48029048/ 2342-
453931. V. 11/1.

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.
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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

Se realizó con éxito la
primera edición del
Patio de Folclore

  El pasado viernes, la
plaza Eva Perón se vistió
de música y danzas para
la 1° edición del Patio del
Folclore. En el espacio po-
pular y bajo la organiza-
ción del grupo de danzas
Los Gauchos del Bragao,
un buen número de veci-
nos se acercaron a pasar
un momento de esparci-
miento con un clima pro-
picio para disfrutar a cie-

lo abierto del verano en
la ciudad.

  La pista se llenó de
bailarines con la presen-
tación del cantante Dan-
te Crivelli y más tarde de
la banda Nuevo Rumbo,
mientras la apertura es-
tuvo a cargo de la agru-
pación de danzas organi-
zadora del evento.

 Los Gauchos del Bra-
gao agradecieron a la Di-

rección de Cultura de la
Municipalidad, por apoyar
la propuesta que fue bien
recibida por la comunidad.

 Cabe señalar que el
próximo encuentro será el
28 de enero y está pre-
vista la presentación de:
Federico Cardoso, Maca-
rena y Joaquín Andrés, y
el grupo de baile “Raíces
Bailando”, a cargo de la
Prof. Valeria Bonello.

Varios concejales de Juntos plantearon
cambios al presupuesto 2023
-Los concejales Nicolás Araujo, Fernando Franzoni, Viviana Morossini,
Fernando Sierra y Gladys Belén hicieron los planteos

Durante el tratamiento
del Presupuesto municipal
para el 2023, los conceja-
les de los bloques PRO-
Coalición Cívica, Acción
para el Desarrollo y Reivin-
dicación Radical, plantearon
en conjunto modificaciones
al proyecto que lograron ser
incorporadas.

Algunos cambios
planteados:

• *Tránsito: Escuela
de Manejo o de Formación
de Conductores*:  Se con-
sideró indispensable que
exista la partida presupues-
taria para tal finalidad den-
tro de área de seguridad
vial. La misma se logró in-
corporar en el presupues-
to.

•  *Obras Públicas*:
Se propuso aumentar

los recursos para las obras
públicas ejecutadas con
fondos municipales. Se con-
siguió redireccionar fondos
destinados a la organiza-
ción de eventos para obras
de bacheo, cordón cuneta,
pavimento y plazas, tanto
para la ciudad cabecera
como para las localidades.

El análisis del presu-
puesto se realizó de manera
detallada, acercando las
propuestas, hablando con
concejales, funcionarios y
recibiendo inquietudes de
vecinos. Todo se formuló
con la correspondiente pro-
puesta.

Además, se dejaron
planteadas otras observa-
ciones, que esperan que
sean tenidas en cuenta en
la gestión.
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 En estos días se inició el festi-
val de doma y folclore en la ciudad
cordobesa de Jesús María. El es-
cenario albergó en principio a JAI-
RO que reeditó sus éxitos, con va-
rios temas folclóricos que hacen re-
cordar a Atahualpa Yupanqui.

*******

 No dejó de cantar creaciones
propias como “Carpintero José”,
donde evoca el nacimiento de Je-
sús en un pesebre, al que llegó José
y entró mediante un rodillazo. “Mi-
rando las estampitas uno puede ima-
ginar que José era capaz de ru-
gir…”, dice uno de los estribillos.
El carpintero, después del nacimien-
to, “fue capaz de llorar”.

*******

 “El ferroviario”, inspirado en su papá,
recordó la historia reciente de los trenes,
casi desapareciendo del mapa nacional.
Jairo con chaleco y tocando la guitarra,
fue acompañado en uno de los temas, por
su hijo Yaco y uno de los nietos del trova-
dor. Fue como decir que el cantor tiene
asegurado el futuro. El cierre con María,
puso de pie al público en el aplauso emo-
tivo.

“Jairo canta María y se
transforma en Oración”.

*******

 Después de la presentación de Los
Nocheros, siempre aplaudidos, llegaron las
jineteadas con algunas modificaciones en
la información y suerte diversa para los
jinetes que llegaron al tiempo asignado,
antes de la llegada de los apadrinadores.
Recién el cuarto fue derribado por el ca-
ballo, con ansias de vuelta al corral.

*******

 Después nos perdimos
en la medianoche que pre-
cede al sueño. Eso sí. Pare-
ció claro que la jineteada
cuenta con la especial clari-
dad y variaciones en el soni-
do de la guitarra, de “Nico”
Membriani, conocido en Bra-
gado por sus reiteradas pre-
sencias en la Fiesta Nacio-
nal de Caballo.

*******

 El fútbol es válido para
superar desacuerdos. Las
relaciones con los ingleses
son frías por distintos moti-
vos históricos. El último es-
labón estuvo dado por la
decisión de invadir las islas

Malvinas e Islas del Atlántico Sur. En ju-
nio se han cumplir 41 años de la rendición
de las tropas argentinas, con el hundimiento
del Crucero General Belgrano, certifican-
do la potencia superior de la OTAN en
contra del reclamo argentino.

*******

 En el equipo dirigido por Scaloni, el
juvenil Alexis Mac Allister (foto), desta-
cado en un puesto que no pensaba ocu-
par, está jugando en el club Brighton de
la Liga inglesa. El agasajo que recibió allá
al reincorporarse, fue emocionante, has-
ta por lo inesperado. Alexis, nacido en La
Pampa con el papá que fue querido de-
fensor en Boca, resultó testigo de que el
deporte es capaz de mitigar viejas heri-
das. Ingresó a la lista por la lesión sufrida
por Giovani Lo Celso. La juventud podrá
ver un nuevo mundo, lejos de centenarias
divisiones.

*******

 Lionel Scaloni, el DT que dirigió al re-
ciente Campeón del mundo, está en Ma-
llorca donde pasea con su familia. En sus
tiempos de jugador, se desarrolló en un
equipo de esa ciudad. Esta fue una de las
razones por las cuales fue ovacionado
cuando llegó a presenciar un partido. El
técnico, de sólo 44 años, espera regresar
a Argentina para firmar un nuevo contra-
to con AFA, entidad rectora del fútbol,
dirigida por “Chiqui” Tapia.

*******

 El Gauchito GIL
fue visitado en la ciu-
dad correntina de
Mercedes, adonde
llegaron miles de de-
votos que dejaron allí
múltiples demostra-
ciones de adhesión.
Antes del Mundial
había llegado a ese
lugar, Julián Álvarez
de donde llevó cinti-
tas rojas que lució
cada uno de los juga-
dores. Tendrán que ir
agradecer a Corrien-
tes.
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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

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2023 re-
ferente a la Adquisición de dos (2) camionetas nue-
vas 0 Km, doble cabina, 4x2, motor diésel 4 cilindros,
con aire y dirección; para ser utilizadas en el área de
la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Bra-
gado.-

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 18.000.000.- (Pesos
Dieciocho Millones).-

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 26/01/
2023 en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvi-
nas, Alsina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00
hs

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
10/01/2023 al 25/01/2023 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 26/01/2023
a las 08:30 hs. en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

VALOR DEL PLIEGO: $ 3.450.- (Pesos Tres Mil
Cuatrocientos Cincuenta)

El partido “Bragado
con Fe” desarrolló
su primer plenario
- La nueva fuerza política vecinalista es conducida por
Néstor Coria
-El espacio se alinea con el intendente Vicente Gatica

 El pasado día sábado se
realizó el plenario de auto-
ridades de un nuevo parti-
do político en nuestra lo-
calidad de características
vecinalistas, Bragado con
Fe.

-El espacio en forma-
ción, es conducido por Nés-
tor Coria, actual Secreta-
rio General del gremio
UATRE y quien tiene el car-
go de presidente del parti-
do. También el espacio
cuenta con la participación
de Sergio Páez, quien tie-
ne experiencia en nuestra
ciudad como concejal y que
además reasumirá funcio-
nes en el legislativo local
este día lunes.

 Bragado con Fe, nace

del alejamiento de los diri-
gentes políticos locales que
integraban el Partido FE en
nuestra ciudad y que sin-
tieron como traición a los
ideales que Gerónimo
Momo Venegas (fundador
de esa fuerza nacional),
cuando los dirigentes nacio-
nales abandonaron el frente
Juntos por el Cambio en el
2021 para pasarse a la
alianza Frente de Todos.

 Es por esta razón que,
a nivel local, se identifican
dentro de la fuerza Juntos
y reconocen al Intendente
Vicente Gatica como prin-
cipal conductor de la alian-
za. El partido vecinalista lle-
va presentando la documen-
tación correspondiente

(acta fundacional, carta
partidaria, avales y afilia-
ciones) ante la Justicia
Electoral, cumplimentando
todos los trámites y está a
la espera del dictamen de
reconocimiento como fuer-
za política que podría rea-
lizarse en el transcurso de
las próximas semanas.

 La reunión del sábado
pasado, que nucleó a las
autoridades, sirvió para ir
poniendo en marcha el fun-
cionamiento, la organiza-
ción y operatividad del es-
pacio, al tiempo que abre
el ciclo de reuniones que la
fuerza está proyectando
con sus adherentes en vis-
ta al año electoral que se
avecina. Desde el partido
vecinalista, marcaron el
hecho que orientarán su
participación en la política
con una marcada impronta
en lo local y buscando con-
tribuir con la gestión de
gobierno del municipio en
la resolución de los proble-
mas de los vecinos.

INFORME DE PRENSA

El Comando de
Prevención Rural
localizó vehículo

 Fecha 7/01/2023, tras
recibir alerta radial del Sis-
tema de Emergencias 911
Bragado, dando la nove-
dad, que en la localidad de
Morse habían sustraído un
rodado marca Chevrolet
modelo S10 patente EAU-
165, el cual podía haberse
dirigido hacia este Partido
por la zona de la localidad
Irala, es que se comisiona
personal de esta Policía
Rural, quienes en pocos
minutos logran el hallazgo
del vehículo sustraído, en
estado de abandono en
camino rural, cercanías del

establecimiento rural deno-
minado La Bellaca (Irala).
Se realizan actuaciones
caratuladas Hallazgo de
vehículo, para ser adjunta-
das a la investigación lle-
vada a cabo por Destaca-
mento Morse y CPR Junín,
habiendo así trabajado de
manera mancomunada con
distintas policías de la zona
como el Destacamento
Morse, Puesto de Vigilan-
cia Irala, Policía Científica.

Fdo. Analia Muñoz-
Comisario- Jefa CPR
Bragado
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Torneo El Picado: resultados fase de grupos

 Ya culminó la primera
semana del torneo El Pica-
do, donde jugarán cuaren-

ta equipos. Ya se conocen
los primeros resultados de
la fase de grupos.

 El torneo que se lleva
a cabo en el Club Sporti-
vo, tuvo una gran convoca-

toria de gente la primera
semana.

 Los organizadores del

mismo, detallaron los re-
sultados fase de grupos:

MIÉRCOLES
04/01/2023

Lo de chicha pastas 1
(Lautaro Aragonéz) vs. Fe-
rrebaires 1 (Raúl Orella-
no)

 Algarrobo de Carlos
Casares 2 (Agustín Moli-
na 2) vs. Al toque comi-
das 0

Fonavi II 3 (Alejandro
Méndez, Fabio Muñoz y
Jose Díaz) vs. Acá Man 0.

Resultados torneo el
picado 2023

fase de grupos
jueves 05/01/2023

C.R construcciones de
25 de mayo 2 (Jeremías
Alzamendi y Martin Larro-
sa) vs La Vieja 0.

 Mezcla f.c 1 (Ignacio
Martínez) vs herrería el
Cone Leiva 1 (albano Co-
ronel)

Insúa pinturas 1 (Juan
Scabuzo) vs. El Fulbito 0.

AyA abogados 1 (Exe-
quiel Arruvito) vs. Abertu-

ras maga 0.
Bragado cars 3 (Franco

Márquez, Daniel Riolfo y
Maxi Aciar) vs.  Chacina-
dos GHL 0

Bragado Padel 0 vs
construcciones Boris 0

Pérez y abogados 6
(Guillermo Cano 3, Agus-
tín Arcal, Andrés Quiroga
y Jean Carlos Ricci) vs co-
modoro py 2 (Andrés Za-
pata y José campos)

Sábado 07/01/2023
Fase de grupos

Bhros Barber 2 (Alexis
Pérez y Jorge Pérez) vs
Corralón 1 de mayo 1
(Gastón Tristán), Pinturas
Venche 3 (Sebastian Yor-
dan, Eric Díaz y Franco
Casarini) vs Construccio-
nes Duarte 1 (Ezequiel
Pipolo)

Los Poys 1 (Lucas
Lasa) vs peña Encuentro
Boquense 0

Burroni Abogados 4
(Alfredo Ferrari 2, Fede-
rico Burgos y Lucas Ca-
brera) vs. l. V Bragado 1
(Agustín Velazco)
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LUNES MARTES

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

† VICENTA ODELLO Vda. de PISSINIS
 Q.E.P.D. Falleció el 7 de enero de 2023, a la edad de

97 años.

Sus hijos: Ángela, Carlos y Félix; sus hijas políticas:
Rosana y María Celia; sus hermanas: María y Carmen;
sus hermanos políticos: Águeda Milocco, Susana Delfino
y Ricardo Rodríguez; sus nietos: María Carla, Carlos Diego
y Matías; Juan Félix, Juan Agustín y María Felicitas Pis-
sinis; sus nietos políticos: José, Belén, Magui, Ignacio y
Hugo; sus sobrinos, primos y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio municipal de Bragado ayer domingo 8 de enero
de 2023 a las 11:00 hs, previo oficio religioso en la sala
velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184 (Bragado), el 8 de
enero, de 8:00 a 11:00 hs.

Casa de Duelo: Italia 130, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

† SOLEDAD LUJAN MARQUEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 7 de enero de 2023, a

la edad de 90 años.

Su esposo: José Alberto Aragonés; sus hijos: José,
Rafael, Matilde, Silvia y Patricia Aragonés; sus hijos po-
líticos: Adriana, Natalia, Cristian y Luis; sus nietos: Hugo,
Juan Pablo, Marianela, Emanuel, Vanina, Santiago, Lu-
cas, Yesica, Maximiliano, Lautaro y Katerine; sus bisnie-
tos: Briana, Juan Martín, Cristian, Bautista, Bastian,
Martiniano, Faustina, Alina y Francesco y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos serán inhu-
mados ayer 8 de enero de 2023 a las 8.30 hs. en el Ce-
menterio Parque Solar de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Remedios de Escalada 140.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† RAQUEL MARTHA PRIGOLLINI
Vda. de KIERBEL
 Q.E.P.D. Falleció el 7 de enero de 2023, a

la edad de 92 años.

Sus hijos: Silvia y Jorge Kierbel; su hijo político: Her-
nán Corral; sus nietos: Diego, Eliana, Juan Patricio y
Pilar Corral y Valeria, Ivana y Joaquín Kierbel; sus nietos
políticos: Alejandra, Loli y Manuel; sus bisnietos: Trini,
Feli, Felipe y Olivia y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados ayer 8 de ene-
ro de 2023 a las 10 hs. en el Cementerio Parque Solar de
Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Rauch 264.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

ARIES
Durante los próximos días puedes experimentar algunas ten-

siones, dolores de cabeza y problemas oculares. Si estás soltera,
recuerda tus horóscopos de enero 2023, esta es una temporada
del año en la que tus estándares son más altos, buscas una
pareja a la que realmente puedas admirar.

TAURO
Las mujeres en tu mundo pueden contribuir mucho a tu éxito

durante este cierre de semana. Es una semana en la que puedes
lograr que los demás comprendan que el fin que se persigue en
conjunto es más importante que las diferencias que puedan sur-
gir entre los integrantes de un equipo.

GÉMINIS
Los próximos tres días son ideales para viajes lucrativos, de

negocios o profesionales. Tu intuición te ayudará a descubrir las
intenciones que los demás tienen contigo, va a ser difícil querer
esconderte algo.

CÁNCER
La semana te favorece para cualquier negocio que implique

el extranjero o para obtener ganancias de asociaciones extranje-
ras. El mes de Venus retro te puede provocar apatía hacia el
amor, el romance o la pareja.

LEO
Hoy puedes ganar dinero o recursos a través de otros, pero

también puedes devolver el favor. Aprovecha la energía presente
para devolver o eliminar las cosas que están ocupando espacio en
tu casa, en tus espacios o en tu corazón. Elimina todo aquello de
lo que no necesitas aferrarte más.

VIRGO
Los siguientes días son excelentes para iniciar una conexión,

firmar un contrato, mudarte, asumir una responsabilidad conjun-
ta y comenzar a hacer planes. En temas de amor y pareja, este
no es un mes para correr riesgos, espera a que Venus arranque
directo.

LIBRA
Te sientes feliz y en paz en tu vida doméstica, es un día en el

que puedes disfrutar de tu casa y tu rutina familiar. Estas sema-
nas son ideales para dedicarte a un nuevo pasatiempo o reservar
tiempo para divertirte.

ESCORPIO
Es posible que los acuerdos a los que llegues en estos próxi-

mos tres días no sean tan rentables, así que espera a la próxima
semana para tomar una decisión final. Comienzas el año buscan-
do conocer a personas que te estimulen y te reten a nivel mental.

SAGITARIO
Procura manejar con precaución durante los próximos días,

no salgas con prisa y si tomas carretera, pasa a revisar el auto-
móvil primero. La semana te favorece, y mucho, para conseguir
ganancias financieras de manera creativa. Es momento de apos-
tar por tu talento.

CAPRICORNIO
Tu relación de pareja se siente cordial durante estos días.

Quieres causar una impresión poderosa en tu medio, por lo mis-
mo, vas a estar muy atenta a lo que los demás dicen de ti y a la
imagen que crees que proyectas.

ACUARIO
Una sensación de frustración invade tus pensamientos el día

de hoy, recuerda que estás viviendo la depuración pre cumplea-
ños así que aprovecha para detectar todo aquello que deseas
eliminar de tu vida para recuperar tu fuerza y tu centro.

PISCIS
Los movimientos lunares te favorecen para sentirte feliz y

satisfecha en estos próximos tres días. Aprovecha el inicio de mes
para analizar a profundidad los problemas que llevas mucho tiem-
po acumulando, y así, eliminar el bagaje mental que se acumula
con el tiempo.

Su Horóscopo

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Ezequiel Del Río y será
saludado por familiares y
amistades.

DARIO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Darío Hernán To-

rrén al cumplir años.

LUZ MARINA

 Hoy cumple años Luz
Marina Auza y será salu-

dada por tan grato motivo.

SALUDADO

 Julián C. Tenorio es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

MARIA V.

 En la fecha cumple
años María Victoria Ramos
y será saludada en una re-

unión.

AGUSTINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Agus-
tina Saturnino.

FRANCO

 Hoy cumple años Fran-
co Pietrobelli y será saluda-
do por familiares y amigos.

Despejado. Mín.: 19º
Máx.: 36º

Viento (km/h) 13-22.
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 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

Fundación Abrazos que Calman y su
iniciativa para honrar el legado de sus hijos

  En la mañana de ayer,
la Fundación Abrazos que
Calman comenzó con una
iniciativa para honrar en
memoria de sus hijos. Se
trata de la plantación de un
jacarandá para honrar a
Juan Manuel, en la Plaza
Alfonsín.

 En el emotivo acto es-
tuvieron presentes los pa-
dres de la Fundación, el
equipo de la Dirección de
Espacios Públicos y Medio
Ambiente a cargo de Pa-
blo Zuleta, la concejal Li-
lián Labaqui y el presiden-
te de la Juventud Radical,
Jonathan Ponciano.

  “Transformar nuestro
dolor en amor y honra es
nuestra tarea, por eso hoy
pudimos plantar un Jaca-
randá honrando la memo-
ria de Juan Manuel, gra-
cias a cada uno que nos
acompañó, al Director Pa-
blo Zuleta y su equipo, a la
concejal Lilián Labaqui y el
presidente de la juventud
de la UCR Jonathan Pon-
ciano por su compromiso,
respeto y empatía. Gracias
a cada papá de la Funda-
ción, y recuerden que nues-
tra tarea es recordar, abra-
zar y consolar hasta volver-
nos a ver. Quien planta un
árbol, planta una esperan-
za”, expresaron desde la
Fundación.

 A través de este primer
homenaje, Abrazos que
Calman continuará con las
plantaciones de árboles por
cada ser querido, para con-
memorar el legado. “Para
nosotros significa transfor-
mar ese día de tanto dolor,
de tanta emoción, de recor-
darlo y poder hacer esto
para nosotros realmente
vale mucho y nos ayuda a

seguir”, expresó.
“El acto fue muy emoti-

vo, estaba Olinda, su
mamá”, expresó Nancy, y
además compartió su histo-
ria: “Juan Manuel era un jo-
ven de 17 años que el 8 de
enero del 2022 pierde su vida
en un siniestro vial camino
a O’Brien. Era alumnos del
Industrial y, único hijo de
Olinda de nacionalidad pa-
raguaya, que habían adop-
tado Bragado para vivir con
su hijo”. Después del sinies-
tro, la mamá de Juan Ma-
nuel se contacta con la Fun-
dación para permanecer y
sentirse acompañada.

 Para dejar el legado de
Juan Manuel López Quiro-
ga y cumpliendo un año de
su partida, desde la Funda-
ción Abrazos que Calman,
decidieron plantar un Jaca-
randá en la Plaza Alfonsín,
para transformar el dolor en
un símbolo emotivo.

 Nancy de Andrés, fun-
dadora de Abrazos que Cal-
man, expresó: “Estamos muy
agradecidos con el director
de Espacios Públicos y Me-
dio Ambiente, Pablo Zuleta,
quien recibió al presidente
de la Juventud Radical Jo-
nathan Ponciano, quien
tomó el compromiso de ges-
tionar la plantación de este

árbol; y Pablo Zuleta que
estuvo muy comprometido y
carismático con nosotros,
nos brindó el Jacarandá y
ese espacio, por el cual es-
tamos muy agradecidos y
muy emocionados”.

  En el acto, participaron
los padres de la Fundación,
Marcelo San Román, quien
dirigió sus palabras, y Olin-
da Quiroga Silvero agrade-
ció a los presentes. También
compartió sus palabras Jo-
nathan Ponciano, el presi-
dente de la Juventud Radi-
cal.

  Pablo Zuleta, director
de Espacios Públicos y Me-
dio Ambiente, fue el encar-
gado de gestionar la pro-
puesta de la Fundación.

“Nosotros estamos para
recordar, para amar y para

consolar hasta que nos vol-
vamos a ver”, fue la frase
que implementan desde
Abrazos que Calman para
el 2023. “Queremos tener
muy presente esto, porque
la tarea que tenemos en la
tierra es recordar, consolar
y abrazar hasta que nos
podamos volver a ver”.

  La Fundación tomó
esta iniciativa “para que este
2023 cada vez que plante-
mos un árbol estemos sem-
brando una esperanza a la
vida, al volver a soñar, a
volver a sonreír, transformar
el dolor en honor”.

Una novedad desde
Abrazos que Calman es que
se incorporó un Psicólogo
Social, para ayudar a los
padres en situaciones de
duelo.

Diario “La Voz” INFORMA
Que a partir del día 4 y hasta el 24 de enero,

inclusive, la administración permanecerá cerrada por
vacaciones a su personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra in-
quietud, enviar correo a
lavozdebragado@yahoo.com.ar o por la tarde a los
teléfonos 421720/430200.

Por reclamos de diarios: 2342 410586
Vale aclarar que las ediciones del diario saldrán

normalmente. ¡¡Muchas Gracias!!


