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Ecos del año que ya pasó: Principales hechos mes por mes…
P6/7

-Asumió en su lugar Rocío Melo, “promotora de seguridad vial”

Sergio Ledesma dejó la Dirección de Tránsito
P3

Se llama
Máximo, el
primer
bebé del año
-Nació ayer en el Sanatorio
del Círculo Médico

Covid-19: Se detectaronCovid-19: Se detectaronCovid-19: Se detectaronCovid-19: Se detectaronCovid-19: Se detectaron
46 casos positivos46 casos positivos46 casos positivos46 casos positivos46 casos positivos

P5

-Se dieron siete altas y totalizan
272 los pacientes afectados P2

-Choque entre dos autos
-Aprehendido por agredir a un policía
-Robaron elementos de un auto

Policiales

P2
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35.826.281

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 OSCAR RUBEN BA-
RRELA. Bragado, 29 de
diciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

El Juez de Paz Le-
trado del Partido de
Bragado cita y empla-
za por el término de
treinta días a herede-
ros y acreedores del
señor JOAQUIN RA-
MOS. Bragado, diciem-
bre de 2021-.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Ayer en el laboratorio
del Hospital se realizaron
80 hisopados (18 positivos).
Se trata de 12 pacientes
masculinos y 6 femeninos de
entre 23 y 62 años. En la-
boratorios privados hubo 20
testeos (11 positivos). Son
8 casos masculinos y 3 fe-
meninos de entre 23 y 48
años.

COVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: Informe
del lunes 3 de enerodel lunes 3 de enerodel lunes 3 de enerodel lunes 3 de enerodel lunes 3 de enero

 En el Detectarse rea-
lizaron 60 hisopados (17 po-
sitivos). 11 pacientes mas-
culinos y 6 femeninos de
entre 19 y 70 años.

-En total se realizaron
160 testeos: 46 positivos y
114 negativos.

Se otorgaron altas a 7
pacientes. Activos: 272 pa-
cientes (3 internados).

CHOQUE ENTRE 2 VEHICULOS
02-01-2022: Accidente de tránsito, en horas de la tarde

en calle Belgrano N° 1140, frente a la comisaria un auto-
móvil Peugeot 207, color blanco, conducido por MARIA
RIVERO,  colisionó con un automotor que se hallaba es-
tacionado, siendo este un VolksWagen, Golf color  gris,
propiedad de Labollita German. No hubo personas lesio-
nadas.

SUSTRAJERON CELULAR Y
DOCUMENTACIÓN DE UN AUTO

02-01-2022_El señor Dottori Franco, denuncio que dejo
su automóvil Peugeot 308, color gris,  estacionado en el
camino rural hacia Olascoaga y  le sustrajeron teléfono
celular IPhone Xs y documentación personal.

 La denuncia indica que los hechos se sucedieron en
horas de la madruga, en la zona rural fuera del ejido
urbano.

 Las pesquisas están siendo llevadas a delante por la
Patrulla Rural Bragado y la Fiscalía Nro. 3 de Mercedes.

Parte de
Prensa Policial

AGRESIÓN A UN POLICÍA
03-01-2022: En horas de la madrugada, personal po-

licial debió constituirse en la calle en la  calle Ameghino y
Hermanos Islas, tras recibir llamados de los vecinos que
indicaban ruidos molestos.

Constatando la existencia de varias personas reuni-
das escuchando música, ante el llamado de la autoridad,
egresa del interior un hombre de 26 años (identificado
con nombre y apellido y que es conocido por los unifor-
mados) quien con su cabeza le pega en el tabique nasal a
un policía y se da a la fuga.

 El agente debió ser asistido en el hospital por las
lesiones sufridas,  iniciándose una causa penal por el delito
de lesiones, como así se comunicó al Juzgado de faltas la
infracción por ruidos molestos al propietario del lugar.

 El organismo, a cargo de
la Lic. Fernanda Raverta,
informa que hoy se abonan
Pensiones No Contributivas
(PNC) y los programas Ali-
mentar para Madres de 7
hijos y Alimentario PAMI.

-Pensiones No
Contributivas
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán

ANSES: calendarios de pago del martes 4 de enero
por ventanilla solo a titula-
res de PNC que deban co-
brar su haber de diciembre
con documentos terminados
en 0 y 1.

 En este sentido, si bien
estas personas no tienen
que solicitar turno previo
para cobrar este beneficio,
deben acercarse a la sucur-
sal bancaria únicamente en
la fecha asignada. De todas
formas, los haberes perma-
necerán depositados en sus

cuentas.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Hambre
del Ministerio de Desarro-
llo Social, ANSES acompa-
ña con el pago del progra-
ma Alimentar. Mañana co-
bran Madres de 7 hijos que
perciben PNC con docu-
mentos finalizados en 0 y 1,
en la misma cuenta de la
prestación.

-Programa
Alimentario PAMI
 En el marco del Progra-

ma Alimentario PAMI, AN-
SES abona hoy el pago ex-
traordinario equivalente al
monto del bolsón de alimen-
tos para titulares de PNC
con documentos concluidos
en 0 y 1. Para más informa-
ción se puede ingresar a
www.pami.org.ar/programa-
alimentario.

www.anses.gob.ar
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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02346-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

 En la mañana de ayer,
el secretario de Gobierno
Mauricio Tomasino dio
anuncio sobre la asunción
de Rocío Melo en la direc-
ción de Tránsito, luego de
la renuncia del ex comisa-
rio Sergio Ledesma.

 Los primeros cambios
del año en un área tan im-
portante como lo es el de
Tránsito. En primer lugar,
el funcionario Mauricio To-
masino mencionó que se
trata de uno de los anun-
cios que se expresarán en
la semana, respecto a cam-
bios en el gabinete. Y de-
sarrolló: “se trata de un
cambio en el área de segu-
ridad vial, un área tan sen-
sible, y tiene que ver con
la salida de Sergio Ledes-
ma, quien por cuestiones
personales él decidió em-
prender un nuevo camino.
En nombre del intendente
y de todo el equipo, le que-
remos agradecer a Sergio
por el enorme trabajo que
hizo en el área en casi cin-
co años de gestión de mu-
cho compromiso, de perma-
nente trabajo y esfuerzo,
creo que se han consegui-
do a lo largo de estos años
muchísimos resultados, que
tenemos muy en claro que
la temática tránsito es una
temática muy compleja de
veinticuatro horas todo el
año, en donde sabemos
también que hay algunas
cuestiones para mejorar
pero también sabemos que
hay muchas cuestiones
para seguir fortaleciendo,
que son conquistas que se
han logrado en base a este
trabajo, así que respecto al
trabajo de Sergio quiero
agradecerle por su predis-
posición permanente con-
migo y con todo el equipo y
desearle éxitos en la nue-
va etapa que va a empren-
der”.

 Y continuó el secreta-
rio de Gobierno: “con res-
pecto al reemplazo y de la

Rocío Melo asumió como directora de Tránsito
continuidad de políticas
públicas que tiene que ver
con el tratamiento al trán-
sito y fortaleciendo esas
cuestiones que tienen que
ver con la educación vial,
la concientización, el trata-
miento de la infraestructu-
ra, los controles, muchos
proyectos que tenemos
como el estacionamiento
medido y la escuela de ma-
nejo, es que el intendente
ha encontrado en Rocío
Melo, quien va a asumir el
cargo de directora del área,
ha encontrado a la perso-
na indicada en base a su
conocimiento, vocación, ella
es una promotora de la se-
guridad vial, eso la llevó a
formarse y conoce el área
porque trabaja hace más de
diez años en el área de
tránsito y, otro punto que
es muy importante para
nosotros es que es emplea-
da municipal y siempre des-
de el estado municipal hay
una premisa de darle lugar
a los empleados municipa-
les para que desarrollen su
conocimiento, capacidad y
compromiso, así que Rocío
va a ocupar ese cargo, con-
fiamos que lo va a ser de la
mejor forma y por eso ha
sido elegida y ella ha acep-
tado ocupar esa responsa-
bilidad de trabajar en esta
misma línea con su impron-
ta, así que le deseamos
muchos éxitos a Sergio y a

Rocío también en la nueva
etapa que comienza”.

 Por su parte, Sergio
Ledesma expresó: “la ver-
dad es que fueron casi cin-
co años de trabajo todos los
días durante el año, tuvi-
mos una buena gestión jun-
to al intendente a quien le
agradezco enormemente su
apoyo y como también a
Mauricio, durante estos
años, incorporamos tecno-
logía en el área, se han pin-
tado más de seiscientos
metros de las peatonales,
se han colocado reductores
de velocidad, en lo perso-
nal yo me voy con el objeti-
vo cumplido, sé que Rocío
lo va a terminar porque tie-
ne la impronta y lo hemos
trabajado juntos, he conta-
do con Estrellas Amarillas,
con Abrazos que Calman,
el Rotary, y le agradezco
mucho. Yo desde mi otra
vereda seguiré junto a ellos
aportando lo mío, y agra-
decerle tanto a Mauricio
como al intendente y a todo
el equipo de Tránsito”.

 Y la nueva titular de la
dirección de Tránsito, Ro-
cío Melo, compartió sus
expectativas para su próxi-
ma etapa: “la idea es con-
tinuar con los proyectos del
área, seguir trabajando con
los controles, mejorar la
oficina, la atención de la
gente, por suerte tenemos
muchos vecinos que se

acercan por su asesora-
miento e invitarlos que para
eso también estamos, va-
mos a seguir trabajando en
la estructura vial, en edu-
cación vial, y esperamos que
la gente nos colabore des-
de el otro lado: que utili-
cen el caso, eso nos va a
ayudar a disminuir las le-
siones en los accidentes de
tránsito, si nos acostum-
bramos a dos años con bar-
bijo nos podemos acostum-
brar a utilizar el casco, es
lo único que nos puede sal-
var”.

 Y además, se refirió
Melo: “es un desafío impor-
tante, desde el área vamos
a ser todo lo posible, va-
mos a trabajar muchísimo,

para seguir ayudando a los
conductores, pero también
depende de cada uno de
nosotros, hay mucha temá-
tica y vamos a trabajar
muchísimo en la educación,
nos frenó la pandemia pero
ahora vamos a tratar de
retomarlo”. Y agregó en
cuanto a la logística de tra-
bajo: “vamos a continuar y

siempre estamos en pos de
mejorar, mejorando la cali-
dad del servicio”.

 Y finalizó la joven direc-
tora: “es un desafío enorme,
sentí el apoyo de todos mis
compañeros, somos un equi-
po de trabajo, el tránsito lo
hacemos todos, y agradecer-
les a ellos también todo el
apoyo que recibo”.
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 Uno de esos amigos supo vivir en la
calle Necochea, cerca de la Escuela Nº.
21. Con el tiempo, se mudó al centro ca-
pitalino, a unos 200 kilómetros de Braga-
do. Es de acompañarse con algunas pe-
nas y con la guitarra. Ambas cosas se han
amigado para aliviarle la carga. Se llama
Eduardo Ismael Santillán… Ha dicho que
recibió al año  nuevo con sus hijos y man-
tiene una gran memoria. Es la que le per-
mite sintetizar los sueños, donde gene-
ralmente está Bragado…

*******

 De chico siempre esperó a los Reyes
Magos, dejando las zapatillas, con algo de
pasto y un poco de agua para los cansa-
dos camellos. No siempre le dejaron re-
galos, pero “Poroto”, -así le decían-, supo
pasar el pedido para el año siguiente. Como
buen guitarrero, nunca perdió la esperan-
za…

*******

 La Calle viene en deuda con sus
apuntes…Suele anotar datos en algún pa-
pelito que, casi siempre, termina siendo
llevado por el viento… También es frecuen-
te que anote fechas y luego no recuerda a
que corresponden. Así encontró una ser-
villeta de papel donde había anotado nú-
meros. Estos números: 12-3-1927 – 31-3-
2009…

*******

 Por esos prodigios de la mente, no fre-
cuentes, La Calle recordó que correspon-
dían a las fechas de nacimiento y falleci-
miento del doctor Raúl Alfonsín, presidente
de los argentinos que asumió el 10 de di-
ciembre de 1983…

*******

 No fue fácil la gestión de Alfonsín, pero
tuvo coraje y estaba convencido.  Había
nacido en Chascomús, ciudad que tiene
unos 40 mil habitantes y, como Bragado,
tiene una laguna cercana. Su nombre pa-
rece significar “agua muy salada”. Hay
múltiples señales del orgullo que tienen
los pobladores de Chascomús por haber
sido cuna del mandatario que fue capaz
de recuperar la dignidad nacional, al dis-
poner el juicio a los jefes de la Junta Mili-
tar de había llegado al poder entre 1976 y
1983…

*******

 En la foto, el doctor Alfonsín, muchas
veces visitante de Bragado, aparece con
el escritor Ernesto Sábato, figura notable
de la castigada democracia y una perso-
nalidad que le dio jerarquía a la investiga-
ción de los crímenes cometidos a partir

“Dedicada a quienes saben
interpretar los sueños y esperan

a los Reyes Magos…”.

del golpe había derrocado al gobierno
de Isabel Martínez de Perón. Sábato
nació en Rojas y murió casi a los 100
años, el 30 de abril de 2011, en su casa
de Santos Lugares.

*******

 Hay gente grande en edad que si-
gue esperando a los Reyes Magos. Ellos
fueron guiados por una estrella hasta
el pesebre donde había nacido Jesús.
Este 5 de enero, Dios mediante, en cada
casa dejarán una cuota de conformidad
y una pizca de alegría… Los camellos
en que viajan están cerca; no dejemos
de esperarlos… Sigamos los consejos de
don Eduardo Ismael…



Martes 4 de enero de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

OPORTUNIDAD

ALQUILER
Departamento en Miramar
A una cuadra de la playa.

1 ambiente, para 5 personas.
Consultar.-

Máximo Méndez, el primer bebé del año
 El primer bebé del 2022

se llama Máximo Méndez,
y nació alrededor de las
8am. del día de ayer, en el
Sanatorio Bragado. Sus
papás Luciana y Jesús ex-
presaron su felicidad ante
la llegada del primer varón
en la familia.

-Máximo nació a las
7:45 de la mañana de ayer,
pesó 3 kilos 100 gramos,
con un parto programado
de cesárea en el Sanato-
rio. Y expresó el papá Je-
sús Méndez: “Estamos muy
contentos porque es el pri-
mer varón de la familia; su
hermana más grande tiene
once años y la más chica
un año y medio, estamos
muy felices”.

 También explicó Lu-
ciana que, “la cesárea fue
programada por tener a mi
otra bebé tan reciente, y
lo tuve a Máximo con
treinta y ocho semanas;
estaba programado para
el cuatro de enero, pero
por cuestiones protocola-
res del Sanatorio tuvieron
que adelantar cesáreas,
pero por suerte salió todo
bien. Además, teníamos
que ver los anestesistas
porque muchos estaban de
vacaciones y todo se adap-

tó en base a sus tiempos.
Con los protocolos, no nos
permiten las visitas, no
cambió mucho de mi cesá-
rea anterior, pero dentro
de todo estuvo bastante
bien el parto”.

-A la espera del bebé,

Luciana comunicó que du-
rante las vísperas de año
nuevo, se le presentaron
contracciones; “en año
nuevo me fui a dormir sú-
per temprano, tuve algunas
contracciones y además
tenía mucho calor, pero

después estuvo todo en
orden”, comentó.

 Si todo marchaba bien,
en el mediodía de hoy mar-
tes, Luciana ya recibiría el
alta médica, ya que inter-
pela mucho la cuestión pro-
tocolar.

-La buena noticia del
año, en este caso, tuvo que
esperar que transcurrieran
tres días del nuevo año…
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Enero: vacunación y
temporada de verano

 El primer mes del año,
en un contexto donde la
pandemia hizo que el Go-
bierno extendiera las me-
didas de distanciamiento,
se promulgó la Ley de In-
terrupción Voluntaria del
Embarazo y tuvo un paro
del campo por el cierre de
exportaciones de maíz. Sin
embargo, la agenda pasó
por los problemas en el re-
traso de la llegada de las
vacunas Sputnik y la nego-
ciación para la adquisición
de otras dosis como las
chinas de Sinopharm.

 Mientras la provincia
de Buenos Aires restringió

2021, un año atravesado por el coronavirus, las
 Un repaso por los principales hechos de cada mes. Las cla-

ses, entre presenciales y remotas, los cambios de Gabinete y la
vacunación masiva.

las actividades de 1 a 6 pero
no la circulación y se redu-
jeron reuniones a grupos de
hasta 10 personas, hacia fin
de mes y en medio de una
buena temporada de vera-
no en los destinos turísti-
cos, se empezó a vacunar
a mayores de 60 años y a
docentes bonaerenses de
cara al ciclo lectivo.

Febrero: vacunas
“vip” y adiós a Ginés

 Mientras el Gobierno
comenzó las negociaciones
con el laboratorio Gamaleia
y Rusia para fabricar vacu-
nas Sputnik en la Argenti-
na, el día 12 el país superó
los 50.000 muertos por

Covid-19 y un día después
falleció el ex presidente
Carlos Saúl Menem.

 No obstante, la mayor
parte del mes se consumió
con lo que se denominó
“Vacunatorio Vip”, donde
unas 50 personas se inmu-
nizaron antes de que le lle-
gara el turno. Esto termi-
nó con la gestión del por
entonces ministro de Salud
Ginés González García,
una causa en la Justicia, y
la asunción de la ministra
Carla Vizzotti.

En tanto, con el descen-
so de casos, el período es-
tival terminó con más de 5
millones de turistas en los
destinos de la provincia.

Marzo: vuelta a cla-
ses sin “normalidad”

 El 1° de marzo comen-
zaron las clases combina-
das -virtuales y presencia-
les- y más de 4 millones de
alumnos volvieron a las au-
las, pero un mes después
comenzaron a subir expo-
nencialmente los casos y se
dispuso la suspensión, en
principio, por 15 días, aun-
que se terminó extendien-
do en el tiempo. Esto llevó
a un largo conflicto entre
el Gobierno nacional y el de
la Ciudad de Buenos Aires,
con varios capítulos en la
Justicia.

Mientras los casos ha-
cia fin del mes seguían en
alza y la cepa Manaos te-
nía circulación comunitaria,
los comercios se cerraron
entre las 20 y las 6 de la
mañana, se prohibieron los

viajes de egresados y de
grupos turísticos, y las re-
uniones en domicilios par-
ticulares; así como las ac-
tividades en casinos, bin-
gos, discotecas y salones de
fiestas. Y se eximió de pre-
sencialidad a los trabajado-
res públicos.

Abril: avanzan las
restricciones

 Mientras la Encuesta
Permanente de Hogares del
Indec dio un 42% de pobre-
za en la Argentina y Alber-
to Fernández confirmaba
que contrajo Covid-19, el
mes transcurrió con una
suba en los casos y la ex-
tensión de restricciones.

 El Gobierno suspendió
las actividades deportivas
en lugares cerrados y vol-
vió a limitarse el transpor-
te al personal esencial. En
simultáneo, se determina-
ron multas para quienes
incumplieran con esas me-
didas, realizaran fiestas
clandestinas o no usaran
barbijos. Bares y restora-
nes pasaron a cerrar a las
23 y las reuniones al aire
libre como máximo debían
ser de 20 personas.

 Dos muertes, en tan-

to, golpearon a la sociedad:
una la del ministro de
Transporte, Mario Meoni,
en un accidente automovi-
lístico, y otra la del perio-
dista Mauro Viale. Y hacia
fin de mes el senador Es-
teban Bullrich contó públi-
camente que padecía ELA.

Mayo: clases no,
carne tampoco

 Ante la crisis epidemio-
lógica y sanitaria, en mayo
se decidió una nueva sus-
pensión de clases presen-
ciales en la provincia de
Buenos Aires y el resto del
país, hecho que el Gobier-
no porteño no acató y judi-
cializó hasta que obtuvo el
aval de la Corte Suprema
para manejarse con auto-
nomía en la materia. Los
jueces se decantaron por la
autonomía de la Ciudad y
le otorgaron una importan-
te victoria política a Hora-
cio Rodríguez Larreta.

 Debido a las fuertes
subas de precios, el Gobier-
no cerró las exportaciones
de carne por, en principio,
un mes. Luego, las organi-
zaciones que nuclean a los
productores ganaderos más
importantes anunciaron un
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES
ÚNICOS

RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400

Consta de Living - 2 dormitorios
- Baño - Cocina/comedor - Patio

U$ 78.000.-

elecciones y las crisis recurrentes
paro, y se generó un con-
flicto importante alrededor
de la producción, venta y
consumo de la carne de
vaca.

 Paralelamente, y con la
llegada de los fríos, la ad-
ministración nacional anun-
ció el 21 de mayo un total
de 9 días de confinamiento
estricto para combatir el
Covid-19.

Junio: viajar, pero
sin volver

 Durante este mes se
dispuso que los bonaeren-
ses que regresaran al país
desde el exterior debían
hacer un aislamiento obli-
gatorio durante cuatro días
en un hotel y otro de tres
días en sus domicilios para
evitar ingreso de la varian-
te delta. De acuerdo a los
datos de la primera sema-
na que se implementó esto,
el 33% de los viajeros al
exterior no cumplía con la
cuarentena obligatoria. A
fin de junio, sólo 600 pasa-
jeros podían ingresar por
día al país, lo que generó
mucha polémica entre quie-
nes habían viajado en ple-
na pandemia.

Paralelamente, reabrie-
ron las escuelas de la ma-
yoría de los distritos del
conurbano y el interior, se
limitó la exportación de siete
cortes de carne y se anun-
ció la vacuna libre para
mayores de 50 años y em-
barazadas en la provincia.

Julio: la triste cifra
de 100.000

 En julio, y ante un mar-
cado descenso de los con-
tagios, se ampliaron aforos,
se eliminaron restricciones,
volvieron las visitas en ge-
riátricos, las actividades
culturales y recreativas. Los
niños de los 135 municipios
volvieron a las aulas todos
los días, ya sin burbujas
sino en grupos completos.

 Mientras el día 14 la
Argentina superaba los 100
mil muertos por coronavi-
rus y el presidente Alberto
Fernández firmaba este mes
un decreto habilitando la
importación de vacunas
Moderna, Johnson & John-
son y Pfizer (a quien se le
compraron 20 millones de
dosis), la UCR pateó el ta-
blero con la candidatura a
diputado nacional del neu-
rocientífico Facundo Manes.
Al mismo tiempo, se baja-
ron de la carrera Elisa Ca-
rrió y Patricia Bullrich en la
Ciudad y Diego Santilli
pegó el salto al territorio
bonaerense. Victoria Tolo-
sa Paz fue confirmada para
encabezar la lista del ofi-
cialismo en las elecciones
de septiembre.

Agosto: la “maldita”
foto

 El oficialismo llevó ade-
lante durante este mes una
campaña electoral en la que
se puso de manifiesto que
estaban en juego dos mo-
delos, mientras que JxC
aprovechó el descontento
social por la crisis econó-
mica y las restricciones, y
buscó hacer de la defensa
de la educación y la segu-
ridad una bandera.

No obstante, todo cam-
bió a partir del día 13, cuan-
do estalló el denominado
“Olivosgate”. Una foto
mostraba que en medio de
la cuarentena más estric-
ta, se festejó el cumplea-
ños de Fabiola Yañez, la
primera dama, con invita-
dos. Esto impactó en la
campaña y también en las
elecciones del siguiente
mes.

Septiembre:
las PASO y la crisis
 En el inicio del mes, las

organizaciones del campo
convocaron a un paro por
el cepo a la exportación de
carne y fallecía el ex juez
federal Norberto Oyarbide.
Pero las expectativas esta-
ban puestas en las eleccio-
nes primarias, en las que
el oficialismo sufrió una dura
derrota en el país y pun-
tualmente en la provincia de
Buenos Aires.

Esos resultados genera-
ron una crisis en el Gabi-
nete de Fernández y los

ministros que respondían a
Cristina Fernández de Kir-
chner presentaron sus re-
nuncias. Tras días de ten-
sión y una carta de la vice-
presidenta, hubo cambios el
día 18, que también se
trasladaron al Gabinete de
Axel Kicillof, con la llegada
de intendentes y el despla-
zamiento de funcionarios de
confianza del gobernador.
Martín Insaurralde reem-
plazó a Carlos Bianco como
jefe de Gabinete; Leonar-
do Nardini, pasó a ser mi-
nistro de Infraestructura en
lugar de Agustín Simone y
Teresa García dejó el car-
go de ministra de Gobier-
no a Cristina Álvarez Ro-
dríguez.

Octubre: precios
congelados y repunte

 A partir de octubre, la
industria bonaerense llegó
a niveles superiores a los
de la prepandemia, se al-
canzó índices récord de
exportaciones y se recupe-
raron más de 2 mil empleos
del sector privado. Mien-
tras, el secretario de Co-
mercio, Roberto Feletti,
anunció el congelamiento de
precios de 1480 productos
en busca de controlar la alta
inflación y hacia fin de mes
Mauricio Macri se presen-
tó en Dolores por el espio-
naje a los familiares de las
víctimas del ARA San Juan.

 En lo que respecta a lo
político, el Gobierno modi-
ficó la estrategia, reconfi-

guró la campaña, y bajo el
lema del "Sí", trabajó para
recuperar votantes desen-
cantados. Sin grandes ac-
tos, el peronismo bonaeren-
se llevó a cabo una campa-
ña de cercanía.

 Ya en este mes, con los
contagios totalmente a la
baja, reabrieron los boli-
ches, volvió el público a los
estadios de fútbol y comen-
zaron también a regresar
al trabajo presencial los
estatales.

Noviembre: “remon-
tada” y relanzamiento

 El mes estuvo atrave-
sado por las elecciones le-
gislativas del 14. Allí, el FdT
volvió a perder a nivel país,
aunque logró acortar la di-
ferencia con Juntos en la
provincia de Buenos Aires,
al obtener el 38,5% de los
votos, contra 39,8% que
alcanzó la coalición oposi-
tora. Esa “remontada”
electoral le permitió al ofi-
cialismo tener paridad en el
Senado bonaerense y man-
tener la primera minoría en
Diputados, lo que fue ce-
lebrado por el gobernador
Axel Kicillof y otros referen-
tes como un triunfo.

 De cara a lo que resta
de mandato, Kicillof hizo un
relanzamiento de gestión,
a través de un plan deno-
minado "Seis por Seis" en
el que prometió realizar "la
mayor inversión de la his-
toria de la provincia en
materia de infraestructura,
educación, seguridad y sa-
lud".

Mientras que el dólar
blue superó por primera vez
los 200 pesos, la Policía de
la Ciudad asesinaba a san-
gre fría a Lucas González
y hacia fin de mes se pro-
hibían las compras de pa-
sajes y estadías en el ex-
terior en cuotas con tarje-
tas.

Diciembre: la re-re
y el “Gestapogate”

 Mientras en el inicio del
mes la Justicia procesó a
Mauricio Macri por el es-
pionaje a los familiares de
las víctimas del ARA san
Juan y le prohibió salir del
país, se anunció el Pase
Sanitario para controlar la
suba de casos que, hacia
fin de año volvió a castigar
al país, con cifras récord.
Lo necesitan todos los ma-
yores de 13 años para in-
gresar a eventos masivos
y en espacios cerrados.

 A nivel nacional la agen-

da pasó por la no aproba-
ción del Presupuesto 2022
debido al peso que tiene la
oposición en la Cámara de
Diputados. Sin embargo,
dos de las polémicas más
fuertes se dieron en la pro-
vincia de Buenos Aires.

 Por un lado, saltó el
denominado “Gestapoga-
te” a raíz de un video que
habría filmado la AFI duran-
te el Gobierno de Macri y
en donde se lo ve a Mar-
celo Villegas, ex ministro de
María Eugenia Vidal, en
una reunión instigando a
armar denuncias contra
sindicalistas. En tanto, di-
putados y senadores dieron
vía libre a la re-reelección
de los intendentes bonae-
renses con un cambio en la
normativa, que contó con
apoyo de parte del FdT y
de Juntos.

Fuente:(DIB) FD
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

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

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

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

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

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

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?

Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
Cel. 15468002

ALQUILO DE-
PARTAMENTO 2 am-
bientes en CABA, zona
Congreso. A 3 cuadras
subte. Tratar, 2342 –
534652. V. 30/12

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

ME OFREZCO
para cortar pasto, ex-
tracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1

En Alquiler
- Dpto. 2 ambien-

tes, baño y cocina com-
pletos, en Parque Las
Heras. Vistas abierta.
Muy luminoso.

- 3 ambientes, bal-
cón en Recoleta- Muy
luminoso

Ambos impecables
Llamar en Bragado

– Cel. 453931 – Fijo
425949

En Buenos Aires –
011-48029048 (fijo)

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - BragadoLlevamos su
compra a domicilio

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

6461
8044
4777
2909
1553
2270
5734
6735
1834
5993
0427
1526
8932
9066
9112
4837
6649
1702
8780
6898

2529
8571
3187
5246
3696
3134
5322
5877
0922
5454
2749
9090
1059
6788
1733
6667
5959
8971
6749
1101

1080
8170
3866
3639
9364
6302
0727
6300
4421
8659
4592
0105
2886
1393
7785
0959
3130
3707
7223
9916

8451
3395
1346
9103
6800
1850
1089
8606
5882
1705
9943
9662
5176
7566
6452
0061
7285
7855
9757
9593

 Los casos de Covid-19 positivos aumentan todo el
tiempo, en el país. Bragado no es la excepción. La alar-
ma se ha extendido y ahora todos los que no le daban
importancia a la vacunación, acuden a los testeos para
saber si están o no afectados.

 La cantidad de casos, con ser muchos, requieren pocas
internaciones de urgencia. A nivel nacional la ocupación
de camas en terapia intensiva está cerca del 40 por cien-
to.

 Existen señales contradictorias: Por un lado hay co-
las de 5 horas, en Buenos Aires, para lograr tener un
resultado. Al mismo tiempo, en las playas, hay una enor-
me cantidad de turistas, la mayoría de ellos sin protec-
ción y a escasa distancia entre sí.

 Se trata de mantener al máximo los cuidados. No
acostumbrarse a una “normalidad” que puede ser peli-
grosa.

SALUD DE BRUNO SELPA
-La familia Selpa, vecinos del diario desde siempre,

aguardan noticias alentadoras sobre el estado de su hijo
Bruno, internado a raíz de un accidente de tránsito, cuyo
responsable está detenido en la Comisaría de 25 de Mayo.

-La realidad sigue su curso, al margen de las oracio-
nes elevadas por la recuperación de los afectados por
accidentes, todo un flagelo ciudadano.

-El deporte sigue su curso. Por ejemplo, estamos en
el inicio del torneo El Picado en su edición Nº 12, en el
predio de Sportivo, con 40 equipos participantes.

Apuntes para elApuntes para elApuntes para elApuntes para elApuntes para el
martes 4 de enero…martes 4 de enero…martes 4 de enero…martes 4 de enero…martes 4 de enero…

 Desde el Observato-
rio de Mumala (Mujeres
de la Matria Latinoame-
ricana), dieron a conocer
el informe anual que ela-
boró el Registro Nacional
de Femicidios, Lesbicidos
y Trans – Travesticidios,
que da cuenta de que se
produjeron 221 femicidios
en el país durante el últi-
mo año.

 Según detalla el infor-
me "termina el año y el nú-
mero de víctimas fatales
por razones de género
resulta alarmante: 221
femicidios de un total de
335 muertes violentas de
mujeres, travestis y trans,
desde el 1 de enero al 31
de Diciembre del 2021.

 Al mismo tiempo, des-
de la organización seña-
laron que la gravedad de
la situación requiere de
políticas más efectivas e
integrales para buscar
una solución.

Entre los aspectos más
destacados del informe,

Durante el año 2021 se registraron
221 femicidios en el país

 El número de víctimas fatales por razones de género resulta alarmante: 221 femi-
cidios de un total de 335 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, desde el 1
de enero al 31 de Diciembre del 2021.

se puede resaltar:

 221 femicidios.
- 53 muertes violentas

asociadas al género, vincu-
ladas a economías delicti-
vas o colaterales y robos.

- 43 muertes violentas
de mujeres están en pro-
ceso de investigación.

- 18 suicidios femicidas.
- 332 intentos de femi-

cidios.
- 226 niños, niñas y

adolescentes se quedaron
sin madre.

Las provincias con ta-
sas más altas de femicidios:
Santiago del Estero (2,4);
Formosa (2,2); Tucumán
(2); Salta (1,8); Chaco
(1,6); Neuquén (1,2); Ju-
juy (1,3).

-La Argentina posee
una tasa nacional de 0,87
femicidios cada 100.000
mujeres.

-65% de los femicidios
fueron en la vivienda de la
víctima o compartida.

-64% de los femicidas
fueron parejas o ex pare-
jas.

-35% fue asesinada con
armas blancas.

-55% de las víctimas
tenía entre 19 y 40 años.

-2% de mujeres víctimas
de femicidios había denun-
ciado a su agresor, de las
cuales el 59% contaba con
medidas de restricción.
Sólo el 6% contaba con dis-
positivo electrónico de alar-
ma.

-12% de los femicidios
fue cometido por integran-

tes de las fuerzas de se-
guridad y en el 32% de los
femicidios cometidos con
armas de fuego, se usó un
arma reglamentaria.

-En el 64% de los ca-
sos, el femicida era la pa-
reja o el ex.

-El 21% de las víctimas
ya había radicado una de-
nuncia

-El 65% de los femici-
dios fueron cometidos en la
vivienda de la víctima o en
la vivienda compartida.

Fuente: (InfoGEI) Mg
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MIERCOLESMARTES

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

Parcialmente nublado. Mín.: 23º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 23-31. 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 PúblicoSALUDADA

 Maria Gabriela Contar-
di es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

MARIA PAULA

 Familiares y amistades
saludan a María Paula Des-
téfano al recordar su cum-
pleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Silvina
Etcheún.

SALUDADO

 El Dr. Angel A. Braida
es saludado hoy al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

JUAN DIEGO

 Familiares y amistades
saludan a Juan Diego Es-
cribano al cumplir años.

GRISEL

 En la fecha cumple
años Grisel Garbini y será
saludada por tan grato
motivo.

20 AÑOS

 Julián Gatica Mar-
chetto es saludado al cum-
plir 20 años.

SALUDADA

 Lilia Graciela Viguié es
saludada al recordar su
cumpleaños.

TIZIANO

 Hoy cumple 17 años
Tiziano Girotti y será salu-
dado en una reunión.

AGUSTINA M.

 En la fecha cumple
años Agustina Milagros
Pulgar y será saludada por
tan grato motivo.

NAZARENO

 Hoy cumple años Na-
zareno Ormaechea y será
saludado por familiares y
amistades.

SALUDADA

 Yanina Eugenia Rodri-
guez es saludada hoy al
cumplir años.

MICAELA

 Hoy cumple 19 años
Micaela Cantoral y será
saludada en una reunión.

FLORENCIA

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

GENARO

 Hoy cumple 14 años
Genaro Nese Di Pardo y
será saludado en una re-
unión.

SALUDADO

 Juan Carlos Carlocchia
es saludado hoy por su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Néstor Irioni es saluda-
do hoy al cumplir años.

ROCIO

 Familiares y amistades
saludan a Rocío Heredia por
su cumpleaños.

4 AÑOS

 Guillermo Emiliano
Arrieta es saludado hoy al
cumplir 4 años.

ARIES - Reconocer que a veces necesitamos llegar al límite
para lograr cambiar no es un deseo sino una realidad. Manejen
su estado anímico y eviten discutir inútilmente. La serenidad se
logra a partir de la comprensión. N de la suerte: 14.

TAURO - Se reconectan espiritualmente con personas con
las que tenían distancia. Cambia una situación en el plano afec-
tivo. Renuevan sus ánimos y toman una decisión acertada. No
magnifiquen un problema que surge en el área laboral, deberán
sentarse a conversar. N de la suerte: 18.

GÉMINIS - Eviten sufrir por todo lo que no merece que uste-
des deban estar mal. Posibilidad de comenzar una actividad pa-
ralela a la habitual. Hoy traten de organizar una reunión con
amigos que hace tiempo que no ven. La inquietud acerca de
problemas familiares los llevará a tomar una decisión. N de la
suerte: 30.

CÁNCER - Ayudar es algo que debemos hacer y es una
virtud necesaria. Culmina una etapa de replanteos en el plano
afectivo. Todo apuntaría a una solución rápida y sin problemas.
La búsqueda estaría apuntando a lograr cierta paz interior sien-
do la prioridad del día. Saturación. N de la suerte: 16.

LEO - En realidad saber que debemos partir desde la paz
para poder sobrellevar la vida es lo que otorga sabiduría. Reci-
ben un llamado que los alegraría mucho. Sentirán que pueden
luchar por lo que desean en el plano afectivo. Su bondad se verá
reflejada en un gesto de grandeza. N de la suerte: 22.

VIRGO - No se permitan sufrir por cosas del pasado, hay
cuestiones afectivas que vuelven a sus mentes, procuren con-
trolar las emociones. La presencia de los dolores es algo que
debemos aprender a manejar. Saber dar punto final a las cosas
que sabemos que han terminado. N de la suerte: 77.

LIBRA - Sus espacios emocionales no tienen lugar para nue-
vas posibilidades de sufrimiento. No se involucren afectivamen-
te con quien no debe. Una sorpresa en el plano laboral les levan-
ta el ánimo. Los problemas vienen solos el punto es no buscar-
los. Liberación. N de la suerte: 66.

ESCORPIO - Simpatizarán con alguien que llega a su vida, no
se apresuren todo tiene su momento de maduración. Los puntos
de acuerdo serán muchos en el plano laboral que se afianza.
Una sensación de ganas de liberarse de cosas que les pesan
los ayudará a resolverlas. N de la suerte: 19.

SAGITARIO - Podrían encontrarse con alguien de quien no
tienen un buen recuerdo. Traten de limar asperezas y aceptar
las equivocaciones de los demás. El trabajo les trae inquietud,
traten hoy de descansar sus mentes y espíritus. Las cosas no
siempre son como queremos. N de la suerte: 33.

CAPRICORNIO - Jornada en la que vendrán situaciones poco
claras. Traten de serenarse y ver la salida para poder solucionar
rápido. No se anticipen a dar una respuesta si no están seguros
en el plano afectivo. Primero poder sentir lo que profundamente
sentimos. N de la suerte: 25.

ACUARIO - Saber que una cosa trae a la otra en la vida, todo
es acción-efecto. La actitud negativa frente a propuesta laboral
podría generarles un atraso en sus objetivos. Debemos apren-
der que no todo se da cuando queremos y que la búsqueda debe
ser constante. Valoración. N de la suerte: 88.

PISCIS - Se generan cambios en el entorno que son positi-
vos, se verán beneficiados en cierto punto. Hay ciertos papeles
que deberían tratar de poner en orden. Revisen y pónganse al
día con los trámites. N de la suerte: 10.  (Fuente: M1)
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“El Viaje” corresponde
al género de ciencia ficción
relacionado con novela his-
tórica. Se trata de un físi-
co que tiene un laborato-
rio de física-cuántica en un
pueblo de La Pampa llama-
do Macachin, y allí logran
crear una máquina que les
permite viajar en el tiempo
pero en el mismo lugar. El
físico protagonista lograr
viajar al pasado en ese mis-
mo pueblo, pero en el año
1870, donde se encontra-
ban las tolderías de Calfu-
curá; entonces, aparece
‘de la nada’ alguien que
recuerda a una de las per-
sonas que se nombra en

Hipólito Paolocá editó su
primer libro titulado “El Viaje”

 El químico Hipólito Paolocá  publicó y tiene a la venta su libro “El Viaje”. Expresó
sus sentimientos y la premisa del libro.

Es su primer libro y le llevó más de tres años de investigación y edición del mismo.

“Una excursión a los indios
ranqueles”, libro de Lucio
V. Mansilla, donde hablan
de un espía de Calfucurá
que nadie sabe de dónde
apareció, ni de su pasado
ni origen, y Paolocá deci-
dió protagonizar al espía
como un visitante del futu-
ro. Luego, ocurre una se-
rie de acontecimientos,
aparece Calfucurá, la ba-
talla de San Carlos de Bo-
lívar, y aparece nuevamen-
te el físico, quien decide
viajar nuevamente el pasado
más lejano alrededor del
año 1820, época de San-
tos Vega y logra conocer al
gaucho en ese viaje. Des- pués ocurren una serie de

aventuras interesantes;
luego regresa a su época,
y hace un tercer viaje con
la intención de cambiar el
rumbo de la historia, evi-
tando la batalla de San
Carlos de Bolívar.

 El libro de divide en tres
partes, la primera y la ter-
cera parte durante la épo-
ca de Calfucurá y la segun-
da, donde aparecen otros
caciques, y la segunda par-
te aparece en la época de
Santos Vega. Y explicó el
profesor Hipólito: “cuando
yo estaba leyendo la nove-
la “Una excursión a los in-
dios ranqueles”, cuando
aparece esa persona, se me
ocurrió un personaje así,
entonces intenté hacer un
cuento breve, pero después
se fue extendiendo, ese
cuento trajo otro, y después
otro, y al estar todos rela-

cionados, terminó siendo
una novela, el libro tiene
116 páginas, no es muy
extenso pero a mí me re-
sulta interesante”.

 “El Viaje” se puede
conseguir en librería Lítex
y en la dirección de Paolo-
cá, hasta que tenga presen-
te otros puntos de venta.

 Además, respecto al
género de ciencia ficción,
explicó el profesor que:
“hay un diseño de esa má-
quina del tiempo que no es
cualquier cosa, es una má-
quina que está diseñada
como para que teóricamen-
te se pudiera viajar al pa-
sado, lo que me llevó mu-
cho tiempo, porque estuve
más de tres años escribien-
do la novela, tres años in-
vestigando física-cuántica e
investigando la parte de la
novela histórica, es decir,
la historia de nuestros pue-

blos originarios”.
 La historia narrada

transcurre en Macachí, el
límite entre Buenos Aires
y la provincia de La Pam-
pa, durante la primera par-
te de la historia.  Luego, el
personaje atraviesa toda la
provincia de Buenos Aires
hasta la Bahía de San Sam-
borombón. Y la tercera par-
te transcurre en Azul, ya
que allí había un fuerte que
es clave para los objetivos
que perseguía el físico que
viajó en el tiempo, en Azul
existen unos túneles debajo
de la ciudad, y para darle
versatilidad, un conocido de
Hipólito, que es antropólo-
go en Azul, lo asesoró ya
que estuvo investigando los
túneles (fundamentales
para la tercera parte de la
novela”. Próximamente, el
libro será presentado en
Macachín y en Azul.

 Otro dato interesante
del libro es el diseño de
tapa: la ilustración es un
trabajo de un artista plás-
tico, pintor del Centro Cul-
tural de la Cooperación,
que es el mismo que reali-
za el diseño de la editorial
desde el Centro Cultural.
Además, él hizo el diseño
del libro de Cristina Alon-
so “El hombre del gabán”;
la pintura del libro se en-
cuentra en el Teatro Cons-
tantino. Y la pintura de “El
Viaje” estará en Bragado
próximamente para su pre-
sentación.

 Por otro lado, Hipólito
anunció que ya tiene en
mente y próxima a publicar
su libro “Disquisiciones”,
que contienen de pensa-
mientos, observaciones, re-
flexiones. Y también pre-
senta uno más de cuentos
de ciencia ficción.


