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Quién mide qué, con qué métodos
y para qué efectos
Según un estudio universitario, Entre Ríos está entre las seis provincias con menor presión tributaria relativa • En
cambio para el Consejo Empresario, la presión aumentó el 75% en una década • Dos datos contrapuestos que
hacen ruido en el debate sobre el Estado y los tributos. Pág. 2 y 3
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Crespo ____________10 a 15

Es la cantidad de turistas que fueron beneficiarios directos del
programa de promoción turística Previaje, hasta ahora durante la
temporada veraniega, según la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez. El plan permitió que muchos
destinos rondaran al 100% de ocupación hotelera.

Es la inversión que a partir de marzo promete realizar la siderúrgica surcoreana Posco Argentina en su planta de extracción de
litio en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca. El
proyecto integral de litio de la firma se denomina Sal de Oro y es
una explotación que ya se encuentra avanzada.

Provincia ____________2 a 9
Sociales ______________ 16
El Mangrullo_____________ 9
Aprender ______________22
Nosotras ______________ 36

REGION
Aranguren _____________ 25
Diamante ______________ 32
Costa Grande __________ 23
Don Cristóbal 2da. _______ 23
El Pingo _______________ 17
Hasenkamp _______ 27 y 28
Hernández _____________ 31
Isletas ________________ 23
Lib. San Martín _________ 26
María Grande __________ 24
María Luisa ____________ 25
Ramírez ___________ 28 y 29
Santa Rosa ____________ 23

Impuestos

Quién mide qué, con qué métodos
y para qué efectos
Según un estudio universitario, Entre Ríos está entre las seis provincias con menor presión tributaria relativa • Para el
Consejo Empresario, la presión aumentó el 75% en una década • Dos datos contrapuestos que hacen ruido en el debate
sobre el Estado y los tributos • El economista Coronel explica a Paralelo 32 por qué es complicado sacar conclusiones
sobre la presión tributaria, “categoría extremadamente genérica que permite interpretarla desde distintas perspectivas”.
Un informe del Centro Interdisciplinario de Estudios de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (CIEFCE) determinó que Entre Ríos está entre las seis provincias con menor
presión tributaria relativa en el
país.
Pero, por otra parte, un estudio del Consejo Empresario de
Entre Ríos (CEER) indicó que
la presión tributaria provincial
de Entre Ríos aumentó un 75%
en la última década al pasar del
4,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2011 hasta el
7,1% en 2020.
Puestos blanco sobre negro,
los principales resultados de ambos estudios, nos ubican frente
al nudo de las discusiones contradictorias sobre el Estado, los
impuestos y la presión tributaria.
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Baja presión
en Ingresos Brutos
El informe de los profesionales de la UNER analiza la presión tributaria relativa de la Argentina a nivel subnacional, tomando en cuenta el principal tributo de las provincias, Ingresos
Brutos.
• Una primera conclusión es
la enorme disparidad del peso
del impuesto por habitante en
Argentina. En las jurisdicciones
más ricas, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Patagonia, se
abona un valor muy superior,
mientras que las más pobres, en
el norte, se pagan los menores
montos. Entre Ríos, en tanto, se

encuentra en un nivel intermedio, más bajo que el promedio y
entre las seis jurisdicciones con
menor presión tributaria;
• El análisis por trabajador
privado registrado, indica una
situación similar para Entre
Ríos, que se mantiene en niveles
intermedios, pero cambia significativamente en algunas jurisdicciones como CABA, favorecida por la concentración de
actividad económica en su territorio, “lo que le permite disponer de una alta recaudación por
habitante, pero una relativamente baja recaudación por trabajador”, detalla el informe;
• Entre Ríos es una de las seis
jurisdicciones con menor presión tributaria relativa tienen
en promedio por empresa, muy
lejos de la presión ejercida por
Santa Fe y Córdoba, dentro de
la Región Centro, al analizar
recaudación de ingresos brutos
versus número de empresas registradas.

Conclusión
“Entre Ríos no parece tener
un nivel de presión fiscal mayor al resto de las jurisdicciones, sino más bien todo lo contrario. Esta provincia mesopotámica financia sus actividades
con una menor incidencia relativa del impuesto a los ingresos
brutos respecto del conjunto de
las jurisdicciones. En promedio,
una persona, un trabajador o una
empresa radicada en Entre Ríos
paga menos ingresos brutos que
la media de un habitante, un trabajador o una empresa del resto
de las jurisdicciones”, resume el
estudio de CIEFCE.
Más presión en diez años
Por otro lado, el CEER hace
otras cuentas y saca sus propias
conclusiones. La presión fis-

cal exclusivamente provincial
era del 4,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2011 y
ascendió hasta el 7,1% en 2020,
marcando 75% más en 10 años.
Además, se destaca que dos
de cada tres pesos de recaudación proviene de Ingresos Brutos, al que se considera un tributo “distorsivo” que atenta contra
la competitividad

El informe expresa que “el reverso de la presión fiscal es el tamaño del Estado”.
• En los últimos cinco ejercicios el gasto público representó
el 39% del PBG, en promedio:
un incremento de seis puntos
porcentuales con respecto al lustro de 2011-15, cuando el gasto público promedió el 33% del
PBG;
• Ingresos Brutos representa el 4,5% del PBG y explica la
mayor parte del incremento de la
presión fiscal. Hace una década
la provincia recaudaba un 2,3%
del PBG por Ingresos Brutos;
• A Ingresos Brutos le sigue
en importancia el Impuesto Inmobiliario, con 1,1% del PBG;
el Impuesto Automotor, con el
0,7%; y el impuesto a los sellos,
con el 0,5%. Los impuestos al
empleo y al ejercicio de las profesiones liberales representan el
0,3% del PBG.

Apunten sobre
Ingresos Brutos
Para el CEER “no es casualidad que el crecimiento de la presión tributaria haya sido motorizado por este impuesto, ya que
es el más fácil de incrementar y
recaudar”.
Las razones: “En primer lugar, porque lo pagan emprendedores y empresas de la provincia, que son una minoría, a
diferencia de otros tributos que
recaen sobre un conjunto más
amplio de los ciudadanos, como
los impuestos inmobiliario y automotor”. Pero se destaca que el
efecto final de Ingresos Brutos
“afecta a todos los ciudadanos,
ya que el incremento se traslada
a los precios”.
Es un impuesto distorsivo
porque no incorpora la neutralidad fiscal y genera un efecto
en cascada. El impuesto se paga en cada eslabón de la cadena de producción y, por lo tanto, su peso aumenta cuanto más
larga es la cadena de valor. Esto
lleva a los actores económicos a
adoptar formas de organización
que no son las más eficaces de
una economía de mercado, que
debería fomentar la especialización y no tanto la integración
vertical”, sigue concluyendo el
informe.
“El costo económico de Ingresos Brutos es la pérdida de
competitividad por el aumento
de los costos internos, el desincentivo a la especialización y
la acumulación de una presión
impositiva que se traslada a los
productos y servicios exportables. El costo social es una menor generación de empleos formales, salarios reales más bajos
y mayores costos que se traducen en precios más elevados para los consumidores”, señala en
(Cont. pág. sig.)
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IVA, Ingresos Brutos
y tasas municipales
El informe de CEER avanza
sobre posibles salidas para la
presión impositiva sobre las
actividades económicas.
“Ingresos Brutos y las tasas
de industria y comercio que
los municipios también hicieron crecer en la última década, se superponen con el IVA,
porque consideran la misma
base imponible. Una solución
posible pasa por una reforma
integral a nivel de los Estados
nacional, provincial y municipal para subsumir los Ingresos Brutos y las tasas de industria y comercio dentro del
IVA, que, por su estructura de
ser un impuesto exteriorizable en las cadenas de valor,
no incrementa el costo intermedio de los bienes y servicios. De esta forma, habría un
solo impuesto a las ventas en
todo el país. En un comienzo esto llevaría a una alícuota del IVA cerca del 30%. En
cualquier caso, esto no sería
un aumento de presión impositiva del IVA sino un sinceramiento de cuál es la verdadera alícuota que hoy impacta
sobre las ventas y los consumidores”.

(Viene pág. ant.)
otro párrafo.
Luego de analizar otros impuestos, el estudio resume: “La
solución de fondo exige una reducción del gasto público en relación con el PBG combinado
con un uso más eficiente de los
recursos públicos para aumentar
la porción que se destina a la inversión”.
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Relacionada

“Nadie quiere pagar impuestos
porque es una quita de la renta”
Lo dijo el economista Claudio Coronel a Paralelo 32 • Destacó el valor de los informes de
CIEFCE y de CEER, pero aclaró que usan “perspectivas y metodologías distintas”.
Consultado por Paralelo 32,
el economista y docente universitario Claudio Coronel, analizó
ambos informes, de CIEFCE y
de CEER, a los que consideró
que “abordan el fenómeno presión tributaria con perspectivas
y metodologías distintas, pero,
no por ello, contradictorias entre sí”.
Y continuó: “Debe saberse
que detrás del concepto de presión tributaria hay toda una discusión respecto de su significado ¿Por qué? Porque es una
categoría extremadamente genérica y, como tal, permite interpretarla desde distintas perspectivas. Cuando se elabora un
informe o un artículo científico,
debe dejarse en claro qué se está
estudiando y cómo”.
Producto Bruto Geográfico
Coronel destacó que “el Informe del CIEFCE posee una
parte metodológica donde deja
en claro lo que va a medir, sus
alcances y las diferencias con
la forma convencional aplicable al caso (Ingresos Brutos vs.
PBG) que utiliza el CEER. En
este punto, el economista señaló
que “el CEER utiliza como uno
de sus indicadores al PBG; una
medida que no se encuentra disponible en todas las provincias y
en las que sí, las formas de estimación difieren entre unas y
otras, por lo que se diluye un po-

co el poder explicativo a nivel
comparativo”.

Capacidad reducida
– ¿Qué diría concretamente
sobre la presión tributaria en
Entre Ríos, más allá de la controversia?
-- Que falta indagar más para
ser concluyentes al respecto, pero parecería que Entre Ríos tiene
poca capacidad de presión tributaria respecto de las provincias
más ricas.
– En la prensa se suelen leer
informes de origen empresario
que explican qué porcentaje
del precio final (generalmente un número muy alto) de un
producto X se va en impuestos
o cuántos meses al año hay que
trabajar ‘para el Estado’ antes

de empezar a ‘trabajar para
uno’. ¿Hay rigor científico en
esa forma de mostrar la presión impositiva?
-- Nadie quiere pagar impuestos, es una quita de la renta. El
problema es la eficiencia (menor
uso de recursos posibles) y la
eficacia del gasto (cumplimiento
del objetivo del gasto). Las expresiones que indica en su pregunta están sesgadas porque ignoran las funciones del Estado,
incluso, las más importantes: seguridad, justicia, educación, infraestructura, salud, redistribución, regulación, etc. En todo
caso, si hay cuestionamientos
sobre la calidad de los servicios
del Estado, no deben hacerse por
el lado de los impuestos, sino
por el lado del gasto. Además,
esas afirmaciones dejan de lado

Claudio Coronel.

totalmente el impacto que sobre
la actividad económica tiene el
Estado. El mercado no se autorregula, es una falacia. Si van a
decir qué tal o cual cantidad de
trabajo se destina a pagar impuestos, deberían de ese cálculo
detraer todos los servicios que
el Estado brinda a cambio, de lo
contrario es un indicador absurdo. A la vez que medirlo a nivel
micro (sobre un artículo) carece de sentido, porque el Estado
brinda servicios a nivel macro, a
la sociedad en su conjunto.
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Programa 50 Destinos

Emergencia hídrica en Concordia

Es un plan nacional de obras de infraestructura y equipamiento
turístico. En Entre Ríos están previstas obras en Victoria, Paraná
y Federal. La primera a ejecutarse es el Centro de Interpretación
de las Reservas Naturales Complejo La Delfina, de Gualeguaychú, con financiamiento de 35,6 millones de pesos.

La declaró por 60 días el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, debido a la sostenida bajante del río Uruguay y a la ola de
calor que incrementó el consumo de agua. No se podrá lavar veredas y frentes con manguera, solo se podrá utilizar baldes y se
deberán reparara las pérdidas en los domicilios.

Covid en Entre Ríos

Opinión

Crecimiento exponencial
pero sin recargar terapia intensiva
“El nivel de contagio es muy alto y el ritmo de duplicación es muy corto, pero no hay incremento importante de ingresos a terapia”, señaló el director de Epidemiología, Diego Garcilazo • Cambiaron criterios de aislamiento y cuidados para vacunados: cinco días desde
el contacto con un contagiado.
Tanto el gobierno nacional
como el provincial confirmaron
la circulación comunitaria de
la variante omicron del SARS
CoV2, virus responsable de la
pandemia de covid-19. “Esperábamos este aumento de casos.
Hay circulación comunitaria de
la variante Ómicron”, dijo Sonia Terragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la
Nación, cartera conducida por
Carla Vizzotti. Sobre las razones de esta nueva ola nacional,
Terragona explicó: “Era lo que
se esperaba que ocurriera. Nosotros trabajamos para retrasar
el ingreso de Delta hasta que tuviéramos los porcentajes de vacunación altos en Argentina, y
eso se logró. Pero la circulación
de Ómicron vino a complicar todo esto, porque tenemos jurisdicciones donde hay circulación
comunitaria de Ómicron que están conviviendo con otras don-

de está predominando la variante Delta, que son la mayoría de
casos”.

Ómicron, pero
sin confirmación
Por su parte, el director de
Epidemiología de Entre Ríos,
Diego Garcilazo, señaló que “no
hemos podido confirmar la circulación comunitaria con una secuenciación genómica, que demora un tiempo. Probablemente,
en las próximas semanas lo podamos confirmar”. Pero aclaró:
“Hemos detectado algunos casos comunitarios que nuestro laboratorio central de Epidemiología nos ha informado como
probable Ómicron. Con la duplicación de contagios y la circulación comunitaria que hay en las
provincias más importantes de
nuestro país, es prácticamente
seguro que tenemos circulación
comunitaria de Ómicron”.

Pase sanitario en Entre Ríos
A través del decreto N°4078, el gobierno entrerriano adhirió a la
decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Nº1198/21, a partir del 3 de enero, con las siguientes condiciones:
• Rige para mayores 13 años de edad que asistan a actividades de
mayor riesgo epidemiológico y sanitario
• Actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario: viajes
grupales de egresados, de estudiantes, de jubilados, o similares.
Actividades en discotecas, locales bailables o similares que se
realicen en espacios cerrados; actividades en salones de fiestas
para bailes o similares en espacios cerrados; eventos masivos organizados de más de mil personas en espacios abiertos, cerrados
o al aire libre.
• Se deberá acreditar la identidad personal y que posee un esquema de vacunación completo contra el Covid-19, aplicado al menos 14 días antes de la asistencia al evento;
• Se acredita el pase por soporte digital oficial (aplicaciones
“Cuidar” o “Mi Argentina”); o por certificado de vacunación en
papel.

Agregó que la nueva variante Ómicron tiene síntomas más
propios de “un resfrío” en comparación con las cepas anteriores del virus pandémico. Precisó
que la persona que presente síntomas de la enfermedad y luego
se confirme como caso positivo,
debe cumplir un aislamiento de
“siete días desde el inicio de los
síntomas”.

Nuevos cuidados
Garcilazo recordó que cambiaron los criterios a nivel nacional gracias a la vacunación
de la mayoría de la población.
• Ante cualquier síntoma respiratorio o fiebre, primero aislarse para cortar la cadena de
transmisión desde el momento
de sentirse mal o con síntomas;
• Después se confirmará o
descartará con estudio de laboratorio, pero “si ya es contacto
estrecho de un caso positivo no
es necesario”, dijo el funcionario.
• Si la persona está vacunada,
desde la última vez que estuvo
en contacto con el caso confirmado se cuentan cinco días de
aislamiento y cinco días más de
cuidados: no ir a eventos masivos, usar tapabocas, no estar con
personas de riesgo.
• Si la persona no está vacunada, el aislamiento debe ser de
10 días.
Duplicación
Garcilazo definió que en Entre Ríos “estamos en un crecimiento exponencial de casos.
La semana que pasó los casos
se duplicaron en menos de cinco
días. La consulta por problemas
respiratorios e hisopados tiene
una demanda muy alta y ha crecido mucho la positividad. An-

¿Por qué exigir pase sanitario?
En general, la mortalidad de covid-19 en los dos años que se ha
propagado rondó el 2% de los casos. Estuvieron en muy alta presión el sistema sanitario, las camas de uso común y las de terapia
intensiva. En la última semana epidemiológica de 2021, en Entre
Ríos la letalidad bajó al uno por mil: 1.740 casos confirmados
entre el 26 de diciembre y el 2 de enero versus dos fallecimientos. A nivel nacional, el miércoles 5 de enero hubo más de 95
mil contagios y 52 muertes, la tasa de letalidad fue del 0,0005%.
A pesar de la explosión de contagios, las terapias apenas dan
cuenta de la situación, porque casi todos los casos son leves o
moderados. La provincia de Buenos Aires, principal núcleo demográfico del país, tiene apenas un 13% de ocupación de terapias con pacientes covid sobre un 45% de ocupación total de las
unidades de cuidados intensivos.
El milagro de las terapias intensivas, ¿es producto de la vacunación masiva? ¿O estamos llegando a la inmunidad de rebaño tan
esperada hasta hace algunos meses, de la que hoy poco se habla?
¿Con Ómicron, la covid-19 entra en fase de gripe controlable por
el sistema inmunitario humano?
Y en este cuadro general, ¿es necesario exigir pase sanitario? La
municipalidad de Corrientes avanzó con la exigencia en playas y
comercios. Para seguir trabajando, la cadena Coto impone a sus
empleados vacunación obligatoria.
Durante la dictadura militar, cuando había que evitar el ‘virus de
la subversión’ todos debíamos salir con documentos y presentarlos en cualquier control policial. Luego, supimos que las listas
negras de ‘no vacunados’ mostraban una alta tasa de letalidad.
¿La historia vuelve a repetirse como farsa de aquella tragedia?
El pase ¿es sólo una decisión administrativa y sanitaria, o un experimento, usando como excusa a Ómicron y las vacunas, sobre
cómo elevar la temperatura sin que nos demos cuenta que nos
están cocinando a fuego lento, otra vez, en una olla totalitaria?
Hugo Schira

tes, de 100 personas, una daba
positivo y hoy dan positivo 40 o
50. El nivel de contagio es muy
alto y el ritmo de duplicación es
muy corto, pero no vemos un incremento tan importante en ingresos a terapia”.

Nuevas estrategias
A nivel nacional se acordaron
nuevas estrategias para enfrentar
la tercera ola de contagios por
Coronavirus en el Consejo Federal de Salud (Cofesa):

• fortalecer la vacunación, sobre todo durante enero y febrero,
atendiendo a la escalada generalizada en el aumento de casos.
• En los centros turísticos, facilitar a los visitantes el acceso a
los refuerzos.
• homologar a 4 meses el intervalo mínimo para la aplicación de las dosis de refuerzo en
mayores de 18 años, en las cuales hayan transcurrido al menos
120 días de haber completado su
esquema inicial.
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Consumos impagos por pandemia

Aumentos, oportunidades, Enersa solicita a los usuarios
prórrogas y chau ley 4035 que regularicen deudas
Cdor. Fabián
Zorzabal
zorzabal@gmail.com

En la provincia de Entre Ríos
fue sancionada la Ley 10.857, la
cual aprueba el nuevo Consenso Fiscal celebrado el 04/12/20.
Algunas alícuotas de Ingresos
Brutos han sido modificadas bajando la carga tributaria para algunas actividades, lo que es una
muy buena noticia para los contribuyentes. La Ley 4035 consiste en un aporte y en una contribución que hacen tanto los empleados como los empleadores.
A partir del periodo 12/2021,
el aporte que hacía el empleado
mediante su recibo de sueldo va
a desaparecer y la contribución
que hace el empleador será del
0 % para todas las categorías (ya
había estado bajando, pero sólo
para algunas categorías de empresas y ahora se extiende a todas). Realmente, si bien la cifra
no es tan trascendente, resulta un
beneficio para quienes dan empleo.

“Servicio de Casas
Particulares”
Para todos aquellos que pretendía registrar la relación de
servicio doméstico y aprovechar los beneficios estipulados
en el programa “Registradas”, el
plazo expiró el 31/12/21. Afortunadamente, ahora tendrán
oportunidad de hacerlo hasta el
30/06/2022, dado que así fue establecido por el D. 905/21. Recordemos que el Estado paga
una parte del sueldo durante varios meses si el empleador logra
calificar.
Se extiende el plazo para inscribirse en el “Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y débitos
en Cuentas Bancarias”: Como
ya hemos mencionado hace un
tiempo en esta misma columna, a los efectos de que algunos

contribuyentes pudieran beneficiarse debían registrarse convenientemente. Pues bien, según
la resolución de AFIP, debido
a la alta cantidad de solicitudes
de inscripción recibidas y a los
efectos de poderlas resolver en
tiempo y forma, se ha extendido el plazo hasta el 01/03/2022
inclusive, a los fines de ingresar
los datos en el mismo.

Ley de Bienes
Personales
Luego de los debates y errores políticos que fueron de público conocimiento, finalmente se aprobó la ley que modifica el impuesto sobre los Bienes
Personales, la cual lleva el Nro.
27.667 y que como puntos principales aumenta el mínimo no
imponible a $ 6.000.000 y modifica las alícuotas (hacia arriba
por supuesto) de aquellos contribuyentes con mayor cantidad de
bienes (en términos monetarios).
En este último caso incluso podría tornarse confiscatorio, pero serán cosas que en algún momento se resolverán en la justicia, si es que alguien recurre a
ella.

¡Feliz Año Nuevo!
Un nuevo año ha comenzado
y afortunadamente me encuentra
escribiendo esta columna como
todas las semanas. Seguramente será un año lleno de desafíos, pero también de sueños por
cumplir. Un año en el que -como siempre- habrá alegrías, pero también sinsabores. La vida
misma es así, a veces las cosas
salen como uno quiere y otras
no. Como se dice habitualmente,
habrá que esperar lo mejor con
optimismo, prepararse para lo
peor y aceptar todo lo que no esté bajo nuestro control, adaptándonos a las circunstancias.
Les deseo a todos los lectores
la mayor de las suertes, que tengan salud, que disfruten de sus
familias y amigos y que tengan
un año espectacular!

No se les cortó el servicio pero las facturas se siguieron acumulando • Planes de 60 cuotas
y bonificaciones del 50 % • Cómo realizar los trámites.
Cuando se produjo el inicio
de la pandemia, muchas personas y empresas se vieron afectadas y el gobierno tomó la decisión de no reclamar los vencimientos ni cortarles el suministro eléctrico, aunque los saldos
impagos se siguieron acumulando. Ha llegado el momento de
regularizar esa situación y desde
la empresa han ideado una serie
de medidas para resolver por vía
de la financiación estas cuestiones. En este marco, la Distribuidora ofrece convenios de pago y
recuerda el canal disponible para su tramitación.
En relación al Decreto
N°3460/21 del Gobierno provincial, mediante el cual se estableció una nueva modalidad de
convenios de pago en carácter
excepcional para quienes hayan

sido afectados por la pandemia,
desde Enersa recuerdan que dichos usuarios podrán financiar
las deudas contraídas a través de
distintos planes de pago.

Los detalles
Las facturas en mora que se
pueden financiar con esta metodología, son aquellas cuyo vencimiento se haya producido entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre de 2020. En estos casos,
los usuarios podrán acceder a
planes de pago de hasta 60 cuotas y se aplicará la tasa vigente
del Banco Nación al momento
de efectivizarse el convenio de
pago, con una bonificación del
50%. Para conocer el listado de
condiciones que se deben reunir
para acceder a esta modalidad,
es necesario ingresar a la pági-

na web de Enersa: www.enersa.
com.ar. Por otra parte, si no se
está dentro de ese listado o si se
tienen facturas adeudadas con
plazos fuera de ese período, la
prestadora de energía también
tiene a disposición planes de pago de hasta 12 cuotas que se analizarán de manera personalizada,
de acuerdo a las posibilidades de
pago.

Canales disponibles
Por mail: a través de tramitescomerciales@enersa.com.ar
En el Asunto, escribir: “Convenio de Pago”, la localidad desde donde lo solicita y el número
de ID que figura en el extremo
superior derecho de su factura.
En el mensaje, indicar: Nombre y apellido, DNI y un teléfono de contacto.
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El borrador
de la historia
Hacia el 50º aniversario
de Paralelo 32 (1972 - 2022)
20 de marzo de 1982
Crespo y Viale. Comenzaban las clases y surgió una preocupación entre padres de alumnos de establecimientos secundarios
por el costo de los libros. Según informa Paralelo 32, un padre
que tuviera que comprarlos a todos necesitaría la mitad de su
sueldo de un mes y las cosas no estaban como para tanto, más
allá del valor que se le daba a la educación de los hijos.
En la ocasión entrevistamos a rectores de secundarios de Crespo
y Viale: Sagrado Corazón Crespo, Hna. Josefa Regalado; Instituto Virgen Milagrosa de Viale, Prof. Atilio Matteoda; Instituto
Comercial Crespo, Prof. Mirta Gignone; Escuela Normal Mixta de Viale, Prof. Celide Sánchez. Todos coincidieron en que
los libros son necesarios y destacaron la voluntad de parte de los
profesores en cuanto a no exigir autores, solicitar solamente los
textos que son de mucha utilidad, recordarles a los chicos que
pueden comprarlos usados a alumnos que cursaron el año anterior. También se hizo notar que los chicos les piden a sus padres
que se los compren nuevos, sabiendo que existe un mercado inter alumnado.
Lo llamativo fue que los cuatro rectores consultados estaban
atentos al tema, corroborando así que la adquisición de libros
pesaba fuerte en el presupuesto familiar. En tanto, Cabaña Avícola Feller donaba cuadernos a las escuelas primarias.
Han pasado 40 años y probablemente las cosas no han cambiado mucho, aunque contamos con el beneficio de las fotocopias
anilladas.
25 años: Cumplía sus Bodas de Plata el Instituto Comercial
Crespo y entrevistamos a don Antonio Seimandi, reconocido en
ese momento como “inspirador de la creación del Instituto Comercial Crespo”. Nos hizo un apasionante relato de los inicios,
con profesores que venían de Las Delicias o Merou aún cuando
llovía, siendo de tierra los caminos. No había nada, todo debía
iniciarse de cero, e incluso “salir a buscar alumnos, ya que debíamos tener un mínimo de 12”, recordaba don Antonio.
Mientras Chile tenía “deflación”, porque tras años de inflación
cero los precios bajaron un 0,8%, en nuestro país arreciaba la
inflación con recesión, heredada un año más tarde por el presidente Alfonsín. Según el Indec, en la primera quincena de marzo
‘82 la inflación argentina fue del 2,0% y se estimaba para el mes
un índice superior a 4.
Otros tiempos aquellos, cuando estábamos contentos porque se
nos concedió el discado automático para los teléfonos, pero comenzaban a alzarse las quejas por el alto costo de llamadas, y
recién descubríamos que se medían “por pulsos” (aunque lo escribiéramos “impulsos”). Otros tiempos, sin embargo tan parecidos a los actuales en algunos aspectos.
(Registros de Paralelo 32 y el testimonio de haberlo vivido)
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Leyes que se dictan bajo presión
de datos no fehacientes
Pasó el tiempo, se aquietó la
polvareda y se va sabiendo que
los abortos clandestinos no sumaban ni cerca la cantidad que
se argumentó para impresionar
al Congreso y conseguir su legalización.
Las organizaciones promotoras (pañuelos verdes), llegaron a
sostener que en la Argentina se
realizaban entre 450 mil y medio millón de abortos por año.
En base a este dato se aprobó,
por escasa diferencia de votos,
la ley de Aborto (27.610), conocida también con el eufemismo
de “interrupción voluntaria del
embarazo”.
Se argumentaba que morían
‘miles’ de mujeres como consecuencia de abortar clandestinamente; “otra mentira que aún
hoy algunas siguen repitiendo,
contrariando las cifras oficiales,
es decir las del sistema de estadísticas del Ministerio de Salud
de la Nación: 18 (dieciocho)
mujeres en todo el 2019. Y el
número venía siendo inferior a
30 desde hace mucho tiempo. Ni
siquiera era la primera causa de
muerte materna; otro enunciado
que, sin cifras, estaba destinado
a impresionar”, publicó el diario
Infobae esta semana.
Las primeras cifras de aborto
brindadas por la propia campaña
verde son de 32.758 en el sistema público entre el 30 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, casi un año.
“En una reunión plenaria sobre la legalización del aborto organizada el 13 de octubre pasado por algunas de las ONG que
lo promovieron, una de las participantes, la demógrafa Georgina Binstock, preguntó por qué el
número real está “muy por debajo” de sus estimaciones previas,
“las respuestas son muy simpáticas: ‘otras metodologías’; falta compilar datos, a saber: las
cifras de abortos ‘autogestionados’ (los que se hacen con misoprostol que la mujer consume en
su casa y recibiendo instrucciones por WhatsApp). Son algunas
de las excusas proporcionadas
por Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y por Silvina Ramos y
Mariana Romero, del Centro de
Estudios de Estado y Sociedad
(CEDES). Este Centro fue uno
de los más activos en la campaña proaborto. Integra lo que
podríamos llamar la patria consultora, con excelentes vasos comunicantes con el Estado, al que
provee datos y asesoramiento,
y con financiamiento internacional -entre otros-, de la Fundación Ford que -como ellos

mismos informan- les obsequió
el edificio donde funcionan”, dice Infobae.
También se dijo, al militar a
favor de la ley, que nadie quiere el aborto, pero es inevitable.
Si eso fuese cierto, la ley debería haber incluido recaudos tales
como un período de reflexión,
un asesoramiento libre por parte
de especialistas, una explicación
clara de lo que es un aborto, etc.
En cambio, tenemos una de las
leyes de aborto más brutales:
no hay período de reflexión, no
se puede brindar a la persona
que solicita esta práctica ninguna reflexión disuasiva, sólo explicarle los métodos posibles;
y no pone límite a la edad gestacional, dice Claudia Peiró.
Y suma, la periodista, la siguiente novedad: “En el primer semestre de 2021 se distribuyó la misma cantidad de
misoprostol que en todo el año
2020″, anuncian las integrantes
del CEDES como un logro. Y
ahora, para seguir garantizando
el aborto ‘que nadie quiere’,
se preparan para difundir y utilizar un nuevo método, advierte
la Lic. Mónica Del Río (@MonicadelRio19). La IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar o Planned Parenthood) acaba de donar a la
Argentina “los primeros combos
abortivos” que contienen una
nueva droga llamada mifepristona.
“Es un pesticida humano”, dijo Del Río a Infobae.
“Bloquea la progesterona y en
consecuencia no le llega oxígeno al feto”, explicó. Ambas drogas se suministran con un intervalo de 48 horas. Primero, la mifepristona, que bloquea la provisión de progesterona al útero,
algo esencial para mantener el
embarazo. Luego, el misoprostol provoca contracciones haciendo que el útero expulse el
feto”.
IPPF, que en la región se hace llamar Fòs Feminista y que

se jacta de estar “levantando la
Ola Verde desde Argentina para
expandir el derecho al aborto en
otras partes del mundo”, ‘donó
a nuestro país 25.000 ‘combipacks’ para hacer abortos’, escribe Del Río en Twitter. Estos
combipack contienen 1 comprimido de mifepristona más 4 de
misoprostol. La ANMAT concedió un permiso especial a estos
abortivos donados”.
El ANMAT no ha mostrado
la misma disposición y diligencia para aprobar algunos medicamentos para el Covid19, como
el Ibuprofeno inhalante, la Ivermectina (investigación en curso)
o el suero equino (en fase 2/3),
que se usaron igual, salvando vidas.
La titular de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, anunció también una compra por parte del
Estado de esa misma droga que
también están tratando de producir en el país.
La mifepristona “no es un
medicamento ya que no tiene fines terapéuticos sino que es un
producto para provocar abortos,
es decir, para matar”, agrega Del
Río en la nota de referencia, y
amplía: “La finalidad de combinar mifepristona con misoprostol es aumentar la eficacia
abortiva del fármaco, que pasaría de entre 80 y 85 % a más de
95 por ciento”.
Lo insólito, recuerda la autora, es que estos combipack están “incluidos en la ‘Lista modelo de medicamentos esenciales’ de la OMS”. (¡Mirá quién
te cuida!)
La OMS debería sincerarse
alguna vez –agregamos– confesando al mundo si está del lado
de la vida o del lado por el que
está sospechada, de trabajar para la industria farmacopea que
la sustenta junto con Bill Gates.
Sería igualmente confortante
que nuestros legisladores trabajaran ellos mismos para obtener
la información necesaria antes
de aprobar una ley sin más datos que los aportados por grupos militantes, en muchos casos patrocinados por fundaciones y empresas transnacionales
cuya finalidad última deja dudas. Además, tener en cuenta a
la hora de ponerle límites a una
ley, que la militancia profesional
y perpetua siempre va por más.
(Luis Jacobi)
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Médica crespense fue agredida
en el hospital de Nogoyá y renunció
Fue agredida verbal y psicológicamente por una mujer que esperaba ser hisopada por Covid y no entró en los turnos • Enérgico repudio a la agresión verbal y psicológica recibida
por la doctora Micaela Balbi.
El equipo de Salud del hospital San Blas, de la ciudad de Nogoyá, repudió “enérgicamente
la agresión verbal y psicológica
que recibió la Dra. Micaela Balbi en la tarde del martes 4 de enero. Dicha profesional presentó la
renuncia al servicio de Guardia
de nuestra institución por el mal
trato que recibió por parte de una
vecina de Nogoyá (algo que es
frecuente en las guardias NdeR)
y replicado por algunos medios
que alimentan y disfrutan estas
malas situaciones”, se publicó.
“La tensión extrema, el mal humor y los gritos recibidos, fueron la única causante de este gran perjuicio a nuestra institución, ya que el hospital se
queda sin una gran profesional que atendía urgencias las
24 horas que estaba en la ciudad”, agregaron desde el hospital mediante un comunicado.
Tras lo sucedido, solicitaron
“empatía a estos vecinos agresivos, que son los menos, pero
se hacen sentir; y colaboración a
los replicadores de información
subjetiva a la hora de tratar la
información. Tengan en cuenta
que los referentes del personal
sanitario, no paran de trabajar hace dos años, muchos no
tienen vacaciones y, además,

se los ningunea en medios radiales con una bajeza propia de
una mirada subjetiva, de total ignorancia sobre manejo de salud
pública. ¿Que nos pasó en este
tiempo?”.

cuentan con la poca colaboración de profesionales nacidos
en la ciudad y vecinos que no
entienden la compleja situación, desatada por ellos mismo en las reuniones sociales”.
“Si una persona vacunada con
esquema completo, no puede
hisoparse y tiene síntomas, debe aislarse y esperar en su casa; y si necesita atención médica de urgencia, deberá acercarse al servicio de guardia del
hospital, único efector que los
recibe en la ciudad. Hacer el
test no cambia en nada, porque una persona con síntomas
ya se considera positivo. Pero
también existen los laboratorios privados, que abonando se
los pueden hacer”, afirmaron.
Finalmente, el equipo de salud
del San Blas recordó que “hace
dos años se aplaudía a los profesionales de la salud, hoy se los
agravia, se los maltrata y hasta

Intolerancia
De acuerdo a lo difundido por
la AIM, la agresora se presentó
aproximadamente a la hora 18,
luego de haberse dado los últimos 15 números para el hisopado de Coronavirus, debido a que
a la hora 20 cierra el laboratorio donde se reciben y analizan
las muestras. La señora se ofuscó de mala manera contra Balbi,
quien le había explicado la situación y que debía regresar al día
siguiente, porque por más que le
tomara una muestra, no iba a ser
recibida por el laboratorio.
La paciente, según trascendió, estaba vacunada y en buen
estado, pero no estaba de acuerdo en volver al otro día. “Si no
te da el cuero para poder estar
trabajando, renunciá”, le habría
gritado, entre otras cosas.
En Nogoyá el único lugar
donde se realizan estos análisis
es en el mencionado efector público, ya que los privados no se
estarían plegando a la atención
de pacientes Covid.

Lo que se ve cuando se disipa
la humareda inicial
El comunicado del San Blas fustiga a “algunos medios que alimentan y disfrutan estas malas situaciones”. Es deplorable, es
cierto, que algunos medios se solidaricen fácilmente con agresores a los que hacen aparecer como “los indefensos de siempre,
los sufridos, los maltratados”, con el falso concepto de que los
médicos hospitalarios son privilegiados e insensibles, y sin ocuparse (en esa competencia por quién lo dice primero) de conseguir los datos objetivos y completos del hecho que comentan.
Haberlo hecho les hubiese proporcionado datos para una evaluación más amplia. Por ejemplo, que el director del nosocomio le
dijo a un medio que harían hisopados gratis, por lo que decenas
de personas se lanzaron al hospital, con o sin síntomas. ¿Omitió
el señor director, tomar los recaudos para que alguien más hiciera esos hisopados?, recayendo esa responsabilidad en la médica
de guardia (24 horas corridas) ocupada en atender a pacientes
ambulatorios que concurren a la guardia, a internados, a urgencias que requieren traslados a Paraná y que ese mismo médico o
médica de guardia debe acompañar en la ambulancia.
No se observa planificación previa al anuncio, porque también
tiene un límite horario el laboratorio que debe producir el resultado.
De eso nunca se hablará públicamente ¿Alguien se ha preguntado por qué no abundan los médicos que acepten hacer guardias?
Solo se animan profesionales jóvenes, con mayor aguante físico
para semejante exigencia de 24 horas corridas. Tampoco es fácil
estar en una guardia los fines de semana, cuando, mientras esperan madres con sus hijos con fiebre o personas con patologías
graves, les traen o les caen los infartados, los drogadictos incontrolables, los alcoholizados en coma o pre coma alcohólico, los
apuñalados, los que tardaron en ir a la consulta y son traídos por
familiares prepotentes, y una larga lista de patologías y actitudes
de las que mencionamos solo algunas por tratarse, en muchos
casos, de personas que no se vacunan ni usan barbijo, asisten a
todas las fiestas y luego prepotean a los que mientras tanto se
cuidaron y están trabajando.
La doctora Balbi viajaba 140 kilómetros de ida y vuelta para
cumplir con su deber, y los lunes atiende guardias en el hospital
Lister de Segui. Ni ella ni nadie, médico o ciudadano común, se
merece un mal trato cuando está ofreciendo una explicación razonable. (L J)
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Regresaron las colas
que no queríamos volver a ver
Para vacunación se formaban filas de hasta tres cuadras y había quienes concurrían dos
horas antes de la apertura • Y más filas para los hisopados, que dieron todos positivos.
Las largas filas supieron tener
su escenario exclusivamente en
las grandes ciudades, pero hoy
se las puede ver en nuestros municipios, en cajeros automáticos
a partir del creciente agregado
de personas subsidiadas y nuevos planes para estudiantes, emprendedores, desocupados, etcétera, o en farmacias y comercios
donde el ingreso es restringido.
Pero el covid19 que ya es 20, 21
y 22, hizo el resto. Otra vez se
vieron esta semana largas colas
humanas en espera de hisopados
o vacunación.
Muchos, al saber que para circular y otras actividades masivas
se requeriría el pase sanitario, en
plan de vacacionar salieron tardíamente a vacunarse, sumándose a quienes se ven probable-

mente influidos por los medios
que fogonean todo el tiempo la
idea de vacunación y un Ómicron que viene mostrando los
colmillos, y los que consideran
una responsabilidad recibir una
tercera dosis.
Malas noticias para los tardíos, porque el pase sanitario
solo se puede obtener 15 días
después de la aplicación de la
segunda vacuna, inoculación,
inyección o como le queramos
llamar mientras esperamos saber mejor su contenido.

Decreto aún no publicado
En las últimas horas se ha generado una polémica en torno al
Decreto 4078 del Ejecutivo provincial disponiendo nuevas medidas sanitarias de prevención,

dictado el 31 de diciembre, por
cuanto, si bien se lo puede leer
completo en la página del Gobierno de Entre Ríos, al día de
ayer 7 de enero no había sido
publicado en el Boletín Oficial,
requisito indispensable para su
vigencia. Otros consideran inconstitucional un pase obligatorio certificando una vacuna que
no es obligatoria (oficialmente).
Algunos probablemente se
valdrán de esta demora en la publicación o su probable inconstitucionalidad, para zanjar situaciones del momento, pero lo importante es que el problema de
contagio existe y todos sepamos
ser responsables en cuanto a cuidarnos y cuidar al otro, tomando
todos los recaudos.

Covid-19: Siete de cada diez testeados
dan positivo en Crespo
Al igual que en el resto del
país en Crespo en los últimos
siete días se ha dado un registro
de contagios que parecieran crecer sostenidamente conllevando
a un aumento en la demanda de
test. Pero el testeo además de ser
demandado por quienes teniendo algún síntoma compatible
con covid-19 se lo realizan; sino que además hay demanda por
parte de quienes por estos días
salen de vacaciones, y con intenciones de viajar a algún país limítrofe deben llevar consigo los
test de antígenos negativos para
ingresar.
En la semana posterior a navidad comenzó a registrarse en
el sistema de seguimiento y detección temprana de covid-19,
que implemento la Municipalidad de Crespo desde mediados
de 2020 para llevar un informe
actualizado diario de casos positivos y de contacto estrecho;
un leve incremento de casos que

tuvo desde el pasado jueves 30
de diciembre de 2021 un crecimiento importante en la curva,
con un incremento aún mayor
de casos a partir del lunes 3 de
enero en que según indicaron a
Paralelo 32 desde la oficina de
Estadísticas del municipio, cada diez personas hisopadas siete
dan positivo; esto indica que entre el 65 y 70% de los crespenses
que asisten a testearse en uno de
los dos laboratorios que realizan
la práctica o en el hospital; están
dando positivo.

Insumos para testear
Ante la consulta sobre si
¿pueden escasear los insumos
para hisopados en laboratorios
privados ante la demanda actual?; el bioquímico Nicolás Torresín, del Laboratorio Deracco
y Asociados SRL, comentó que
diariamente se están realizando
entre 20 y 30 hisopados. “Previendo lo que podía llegar a su-

ceder, que se venía anunciando
desde noviembre que la demanda se daría en esta época; pudimos hacer un stock de insumos
para dar respuesta a la situación,
igualmente es la demanda que
haya de hisopados la que determinará en cierto modo hasta cuándo tendremos insumos.
Se está produciendo una mayor
demanda de reactivos para hisopados por lo que no se está consiguiendo en el mercado en este
momento, pero todo tiende a regularse poco a poco”, indicó el
profesional.
En relación a la consulta, la
directora del Laboratorio de Estudios Bioquímicos Especializados, Paula Pérez, indicó a Paralelo 32 que en la jornada del
jueves de esta semana no pudieron realizar hisopados por falta
de reactivos. “Hubo un incremento de la demanda de hisopados. Veníamos hisopando 6 a 12
personas que generalmente eran
por viajes, y de un día a otro se
comenzó a tener solicitudes de
50 a 60 pacientes por días. Teníamos test guardados, pero ante
la demanda también comenzamos a pedir para reponer, y nos
encontramos que el país colapsó con los pedidos a los laboratorios”, indicó la profesional y
agregó que, “hemos conseguido
que nos envíen 400 test rápidos
y alrededor de 100 PCR, que nos
permiten comenzar a hisopar
nuevamente este viernes, pero
no sabemos por cuánto tiempo
más; ya que continuamos gestionando insumos para continuar
brindando el servicio”, comentó.

Nuevo Jardín de Infantes en Crespo

El 13 de enero abrirán sobres
de la licitación
La obra se construirá junto al Centro Comunitario de barrio
Azul y demandará una inversión que supera los 104 millones de pesos.

Crespo.El
13
de enero a las 11
de la mañana
en la Unidad Ejecutora Provincial (Libertad
86 Paraná), se abrirán los sobres de la licitación para construir un nuevo Jardín de Infantes. El presupuesto por mano
de obra y materiales asciende
a 104.421.994,50 pesos, en base a precios de agosto de 2021.
El plazo de ejecución se calcula
en 360 días. El nuevo establecimiento educativo se construirá
en el predio ubicado sobre calle
Ana Minguillón y Brasil, junto
al Centro Comunitario Dr. Salustiano Minguillón, en BºAzul.

Las obras previstas
La inversión incluye 6 salas,
dispuestas en tira, sala de usos
múltiples, cocina, depósitos y
sanitarios, salas de dirección,
sanitarios para las aulas y para
docentes, incluido un sanitario
para discapacitados. El área a
desarrollar incluye patios y espacios semicubiertos, veredas
perimetrales y accesos con escalinata y con rampa para discapacitados. Además se prevé un
bloque separado con torre-tanque de agua, espacios de juegos
y sectores destinados a jardinería y huerta. El terreno se cerrará
con cerco perimetral. Los trabajos incluyen instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas y contra
incendios.
Las obras se realizarán con
métodos constructivos tradicionales. La superficie cubier-

ta prevista es de 857,70 metros
cuadrados, la superficie semicubierta 15,38 metros cuadrados
sumando en total 873,08 metros
cuadrados a construir.

800 millones
El nuevo jardín de infantes
en Crespo forma parte de un
paquete de obras para el sector
educativo y edificios gubernamentales, financiadas con fondos provinciales y nacionales en
proceso de licitación durante este verano por una inversión total
de casi 800 millones de pesos.
Junto a la de Crespo, se construirán otras cuatro unidades
educativas de Nivel Inicial en
Los Charrúas, Colón, Paraná y
Seguí, con una inversión total
de más de 477 millones de pesos. También se licitarán trabajos de reparaciones generales,
construcción de nuevas aulas, y
grupos sanitarios, para establecimientos educativos ubicados en
los departamentos Colón, Concordia, Federal, Paraná, Islas y
Uruguay. A estos trabajos se suman reparaciones en la Casa de
Gobierno y en el edificio de la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Paraná. En
este caso, la inversión suma más
de 300 millones de pesos.

Un terreno y una larga espera
El predio sobre el cual se proyecta esta obra en proceso de licitación, tiene su historia. En el último tiempo de la gestión del intendente Ariel Robles fue donado a la provincia para la construcción
de un edificio escolar para nivel inicial, primario y secundario,
que no se concretó. Durante la primera gestión de Darío Schneider fue cedido a la Nación, para insertarse en el plan del Presidente Macri, quien había prometido construir 3.000 jardines de
infantes en el país. Fue otra expectativa frustrada.
Asimismo, por ese tiempo la Municipalidad le donó a la UENI
Nº 211 Rayito de Sol, un terreno en Loma Hermosa, cerca de la
planta procesadora de residuos urbanos, para la construcción de
un edificio para educación inicial, primaria y secundaria, obra
que tiene un plazo de 5 años para su iniciación.
La ciudad crece y se expande y la inversión en estructura para educación no puede detenerse, sobre todo por los plazos que
siempre separan al primer anuncio, de la habilitación.
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Apuntes
preliminares
del 2022
** Un meme en Instagram,
esta mañana, decía: “Si en
este momento usted no tiene
amigos con covid es porque
usted no tiene amigos”. El
humor es hijo de la exageración y la distorsión, pero en
este caso acierta en la realidad. El Omicron se multiplica
geométricamente, tal como se
anticipó, y salvo pocas excepciones nadie es hospitalizado
por su causa, contrariamente a
lo que se anticipó a la hora de
inaugurar la tercera o cuarta
ola de miedo para que siguiéramos marcando el paso y vacunándonos. Que no decaiga
el entusiasmo.
** Metidos ya en el nuevo
año, a conciencia de que nada cambió mágicamente entre
el 31 de diciembre y el 1º de
enero, vale preguntarnos qué
parte de la película iniciada en
2020 nos tocará vivir en 2022
(el año que tiene todos los patitos en fila. Veremos).
En cada brindis findeañero,
unos hacen tintinear el vidrio
agradeciendo poder brindar,
otros pidiendo seguir haciéndolo, otros aspirando a mucho más que eso. Es lo que
hicimos también el 31 de diciembre de 2019 y sin embargo 2020 resultó ser el año de
lo inesperado, que nos forzó a
adaptarnos a una nueva, incómoda y jodida realidad. Fue el
año que le puso fin a las mateadas grupales, ¡imagínese lo
que es eso para un provinciano!
** Y el 2021 fue una mediocre segunda parte de la
misma película, en la que no

Meme me río

tan solo fracasamos en la esperanza de superar la pandemia (plandemia si lo prefiere)
dejándola atrás, sino que en
nuestro país creció la virulencia política sobre las brasas de
una doble campaña electoral
y sus resultados. Desde hace
algunos años, la palabra odio
estuvo diariamente en boca
de gobernantes y dirigentes
hasta que el verbo se convirtió en acción, esparciéndose
en la sociedad con la virulencia de un enjambre de abejas
africanas, hasta convertirse
en cultura popular.
** Al odio cultural se lo
puede ver en las redes sociales sin salir de casa, en la calle o en las guardias hospitalarias, donde profesionales de
la medicina y la enfermería
se hacen hilacha para atender más de lo que deberían y
cualquier borracho, drogadicto, o estimulado en el odio de
clases, los maltrata, quizás temeroso de haberse contagiado de covid después de haber
pasado la noche apilado en
una fiesta sin barbijo ni distanciamiento. O se bancan
que personas que viven de
planes y jamás pagan un impuesto, les gritan ¡me atendés
ahora porque a vos te pagamos el sueldo nosotros!

No olvides
el ‘santo
y seña’
** Habrá quienes digan,
influidos por la proliferación
de capacitadores y gurúes de
la autoayuda que andan por
ahí, que los covideanos han
sido años de aprendizaje. En
lo personal me suena a consuelo y auto conmiseración,
habiendo otras formas menos
molestas para aprender ¿no es
cierto? Una cosa que seguro
hemos aprendido unánimemente los casi 8 mil millones
de pobladores del globo, es a
obedecer los mandatos de la
OMS y a vivir según sus protocolos. Hay algunos más díscolos que otros, pero ya serán
puestos en vereda. Los patitos
tienen que ser puestos en fila.
Fijate en Macron, el presidente de Francia, que se propone
“joder a nos no vacunados”
(textual). ¿Acaso la vacunación no es opcional? Se dice
que lo es para no asumir res-

Igualdad en el carnaval

¡Ya casi llegamos!

ponsabilidades, pero se obliga por otro lado. La típica
¿no?
** De mucho no nos sirvió aprender si ahora mismo nos estamos comiendo
el amague del ómicron, que
resultó ser un león hervíboro pero nos mandó a todos a
aplicarnos la tercera y conseguir el papelito (tranquilos, ya viene el nanochip) del
‘pase sanitario’, porque vacunarse no es obligatorio ni
hay responsables por sus resultados, pero sin ese ‘santo
y seña’ hay muchas puertas
que no se abren.
** Siempre está el humor,
Dios Gracias, como el que
dice: “Tantas dudas con las
vacunas, pero cuando el mismo Pfizer sacó el Viagra, ni
el folleto leyeron”. Muy gracioso, pero el Viagra es oral
y el intestino desecha todo
lo que no absorbe o procesa,
mientras lo que lo inyectado
no da oportunidad de descartar los metales de su contenido.

¿Y de aquí
en más,
qué?
** Objetivamente, lo que
se puede ver desde el umbral
de este 2022 es una humanidad que camina derechito
al transhumanismo, es decir
el humano ‘perfeccionado’
mediante inteligencia artificial (IA), que además lo hará
cuasi inmortal, con capacidad de regenerar sus propias
células, entre otros “imposibles”. Por supuesto que sus
mentores no están interesados en implantarnos a vos y
a mí, chips que multipliquen
por millones nuestra capacidad de memorizar y razonar,
mucho menos invertirían en
concedernos la eternidad a
los pobres gauchos que seguimos negando todo eso
llamándolo ciencia ficción.
Es todo para la élite mundial,
no baja a las chaturas donde
se lamenta no poder tomar
mate en grupo.
** Tan solo 29 meses
atrás, en El Mangrullo del
24/5/19, hablábamos de la
robotización como algo que
se desarrollaría “fuera de

nuestro cuero”. Como que
estoy acá y el robot allá y
le doy órdenes. Hoy la perspectiva es que los robots serán nuestros jóvenes, hijos
y nietos, mediante nanoimplantes que nos permitirán
convertirnos en semidioses.
La tecnología ya está. De
todos modos, tras dar algunos ejemplos, nos referíamos a la tendencia que vemos en la actualidad…
**… Es solo el comienzo, la robotización jamás
parará de evolucionar. Nosotros seremos cada vez
más robots y ellos cada vez
más humanos. Nada nuevo
dijo aquel columnista del
New York Times al escribir;
“pero cuando toda la ropa
que vistamos esté conectada a internet y no haya paso, latido, sudoración, pestañeo ni segundo de sueño
que no sea procesado y traducido, a ver quién se atreve a llevar una camiseta que
diga ‘No soy un robot’”.
Aún así, estábamos hablando de tecnología fuera
de nuestro cuero, en la ropa. Eso ya es antiguo y lo
nuevo es el implante de nanochips.

Que no
panda
el cúnico
** Aparte de esto, ¿alguien cree que hemos
aprendido algo durante la
pandemia? Quizás tan solo
a unirnos en el espanto convirtiéndonos en manada temerosa. No hemos aprendido tolerancia, porque si así
fuera sabríamos comprender y escuchar a los que denuncian un plan global que
no lo niegan ni sus propios
mentores y hasta se dan el
lujo de explicarlo a su modo en Charlas Ted.
Ya lo dijo el finau Russell (Bertrand, 1872-1970):
“El miedo colectivo estimula el instinto de manada
y tiende a producir ferocidad hacia aquellos que no
son considerados miembros
de la manada”.
No tengas miedo, ten
cuidado.

Año 2022

Vacaciones

Procura que no te falte: un sueño
por el cual luchar, algo nuevo que
aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer.

Mi esposa y yo estamos discutiendo por culpa de las vacaciones, yo
quiero ir a Cancún y ella quiere ir
conmigo.

¿Todos cuentan con el certificado covid para el pase
sanitario?
¡Igualdad! se oyó reclamar, en
el corso al bastonero. Si van a
quemar al rey Momo, quemen
con él a la reina, ¿o es soltero?

Mucho de lo que pasa por
idealismo es odio o amor
al poder enmascarado.
Bertrand Russel
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Revolución fotovoltaica
de América Latina
La capacidad solar fotovoltaica instalada en Latinoamérica
pasó en diez años de apenas
sesenta megavatios a más de
20 mil operativos actualmente. Más del 85% de esa capacidad se concentra en solo
cuatro países: Brasil, México,
Chile y Argentina, destacó el
sitio Noticias Ambientales a
partir de los datos surgidos
del seminario telemático que
celebró el Consejo Global de
la Energía Solar (Global Solar Council - GSC), con sede
en Washington que reúne a
asociaciones de empresas fotovoltaicas de todo el mundo.
“La energía solar fotovoltaica es una de las formas más
limpias y baratas de producir
electricidad, y esto nos da una
gran confianza en el futuro
de la industria”, destacó José
Donoso, presidente del GSC
y director general de la Unión
Española Fotovoltaica.
Brasil superó los diez mil megavatios de energía instalada; México produce más de
7 mil; Chile espera con optimismo el nuevo gobierno de
Boric, a favor de las energías
renovables.
Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina
de Energía Renovable (Cader) y secretario de GSC, criticó problemas del mercado
argentino, tercero en importancia en la región, como la
compleja burocracia y las tarifas muy desiguales. Pero los
“nichos de mercado están creciendo rápidamente, como el
bombeo de agua, los parques
industriales, el final de las líneas de distribución, el almacenamiento de energía; la
agrivoltaica”.
Este sector aporta soluciones
concretas a la crisis ambiental a partir de la energía solar,
como alternativa de consumo
para empresas y viviendas.

Ley de vida
Con el paso del tiempo he ido
superando recuerdos, personas
y malos momentos.
He sabido contenerme para no
desearle el mal a nadie; al contrario, he dejado que la vida se
encargue.
Y si me los encuentro en el camino, no agacho la cara ni esquivo
miradas, yo sonrío.
He aprendido que la vida, más
temprano que tarde, pone a cada
quien en su sitio.
Del libro “Valentía”
de Kelbin Torres
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Renovadas expectativas para
otra Fiesta Provincial de la Cerveza
Habrá mucho para recorrer y ver, comer, beber, y por supuesto para bailarse todo con
bandas de música alemana y tropical, en la fiesta 2022 del Club Unión.
Su significado
más profundo

Crespo.- Con renovadas
expectativas el Club Atlético
Unión abre sus instalaciones
del Estadio Mundialista 25 de
Agosto, el próximo 15 de enero y sábado 22, para vivir la 49º
Fiesta Provincial de la Cerveza, animada cada noche por la
actuación de bandas alemanas
y grupos de la movida tropical.
La edición del año 2021 había
sido pospuesta debido a las restricciones sanitarias por la actual
pandemia, pausa o ausencia que
aumenta las expectativas para el
presente año.
La apertura será a las 21:00
hs cada noche y el ingreso a la
fiesta será por Avda. Independencia y Pesante.

Precios de entradas
El valor de la entrada general
será de 400 pesos mientras que
los socios del club pagarán 200
pesos y los menores de 16 años
entrarán gratis. Quienes ingre-

sen antes de las 0 hs participarán
de importantes sorteos de dinero
en efectivo.

Atractivos
El público tendrá la posibilidad de hacer un paseo dentro
del predio, antes del comienzo
del baile o mientras se espera
la actuación de un grupo musical, recorriendo los stands de
emprendedores y artesanos que
exhibirán y ofrecerán a la venta
los productos que manufacturan
y comercializan. Se promete para el predio una gran variedad en
gastronomía, y si bien habrá cerveza industrial también estarán
las artesanales.
Premios del bingo
En el predio se expondrán algunos premios del Gran Bingo
Crespo 2022, que tiene en circulación el club y que será sorteado el 28 de noviembre. Quienes
deseen pueden adquirirlo ahí.

Aproximándose al oro de su
medio siglo, la Fiesta de la
Cerveza comparte con nuestra Fiesta de la Avicultura el
mérito de haber expandido
en el mapa el nombre de la
ciudad de Crespo. Ambas se
sustentan en símbolos arraigados en la historia misma
de la ciudad; su clásica producción avícola que esparció riquezas por la región, y
la cultura alemana que trajo
consigo una de las corrientes inmigratorias que vino a
sumar brazos a este terruño
laborioso. Por ambas fiestas,
y por mucho más, se nos reconoce en el territorio provincial y en el país.
La Fiesta de la Cerveza representa aquellos momentos
escasos de nuestros abuelos,
la pausa en el duro trabajo,
cuando podían reunirse alrededor de instrumentos musicales que acompasaban
lo que todos sabían bailar,
cualquiera fuera su identidad étnica, y donde no faltaba la espumante cerveza
para entonar los ánimos hallando la libertad del abrazo,
la amistad y el amor. (L. J.)

IVº Festival Wine & Blues
Crespo.- La banda de rock y
blues La Vuelta organiza la cuarta edición del Festival Wine &
Blues, el próximo sábado 15 de
enero en la Quinta La Morada,
ubicada en Ruta 131 de Crespo.
La apertura será a las 21:00
hs con bandas en vivo y la participación de la solista Virginia
Ferreyra, hija del cantante y gui-

tarrista Jaf, Juan Antonio Ferreyra.
Habrá degustación de vinos y
cerveza artesanal, gastronomía y
trasnoche Country Rock.
Las entradas anticipadas tienen un valor de $1.500 y pueden adquirirse contactando a los
integrantes de la banda o al Cel.
(0343) 154060260 (Mauricio).

La Vuelta
La banda La Vuelta, que dio
inicio hace más de siete años, está integrada por Claudio Schulz
en bajo y coros, Miguel Pusineri
en batería y coros, Gustavo Taborda en armónica y voz princi-

pal, Diego Regner en teclados y
Mauricio Regner en guitarra y
voz principal. Todos sus temas
son del género rock y blues y
propia autoría, con una agenda
en distintos festivales de la provincia.

Música en el Lago
Mañana domingo retoman las presentaciones artísticas en
el Anfiteatro para el público local.

Números
artísticos
• Sábado 15: Ballet Coreográfico Edelweiss, Revelación Alemana, Cuarteo Madrigal, Los Príncipes, Súper
Banda Estrella, Amantes
Inocentes.
• Sábado 22: Ballet Coreográfico Edelweiss, Los
Gringos del Volga, Los Binder, Tacuma, La Cumbiambera, Cuento Viejo.

Crespo- Mañana domingo 9
de enero retornan las actividades
artísticas que promueve el municipio en el Anfiteatro, lugar de
esparcimiento por excelencia de
la ciudad. Una actividad libre y
gratuita, abierta a toda la comunidad.
Los espectáculos comenzarán

a las 19:00 hasta aproximadamente las 21:00. Actuarán solistas y grupos musicales.
El escenario mostrará danzas a cargo de la escuela de danza Serendipia, a los artistas locales Elizabeth Papalardo, Toni
Vergara y Los Dalton, Gustavo
Reynoso Trío y La Vuelta. Para cerrar los espectáculos, como
broche de oro, se presentarán
Los Príncipes.
Habrá servicio de cantina a
cargo del Coro Municipal y del
Hogar Nuevo Amanecer.
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Covid en Crespo

Se observa un acelerado aumento de casos
Pero son leves a moderados y no requieren internación o terapia intensiva • El Comité Local de Emergencia Sanitaria
Crespo evaluó el desarrollo de la nueva ola que empieza a impactar en la ciudad • Pase sanitario: Quienes pueden solicitarlo y en qué eventos se exigirá.
Crespo.- El martes se reunió
en el salón auditorio Eva Perón
el Comité Local de Emergencia
Sanitaria Crespo (CLESC), para analizar la situación generada
con el aumento de casos de covid-19 en la ciudad, siguiendo la
nueva ola nacional y provincial
en curso desde fines del año anterior.
Los presentes coincidieron en
la importancia de seguir haciendo hincapié, desde el CLESC,
en que la población mantenga en
práctica hábitos y recaudos necesarios como el uso del barbijo
(en nuestra ciudad está en vigencia el Decreto Nº 055/2020), el
distanciamiento social, la higiene personal mediante el frecuente lavado de manos, el respeto
por los protocolos sanitarios y la
vacunación, como lo recomiendan todas las sociedades científicas.
Se detalló que ya hay más
de 17 mil crespenses con la primera dosis y más de 12 mil con
la segunda dosis. El lunes 3 de
enero había 47 casos confirmados y 113 contactos estrechos
aislados; el martes ascendieron
a 71 contagios y 171 contactos
aislados, el miércoles la expansión de casos saltó a 111 y 267,
respectivamente. En ese contexto el CLESC analizó la situación
en internaciones y las medidas
que se vienen desarrollando.

Precisiones
• Pase Sanitario: El Poder
Ejecutivo Provincial, mediante
decreto N° 4078, adhirió a la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº
1198/21, disponiendo su aplicación en el ámbito de todo el territorio entrerriano. El pedido
de exhibición estará a cargo de
los organizadores de los diferentes eventos donde el pase sea de

exigencia obligatoria. Se debe
exigir en eventos con presencia
de público; no rige para comedores y restaurantes ni para viajes en transportes públicos.
• Uso del barbijo: El Decreto
municipal Nº 055/20, establece
el uso obligatorio del barbijo o
tapabocas para todo el personal
que trabaje en comercios, consultorios, oficinas públicas y privadas; y cualquier lugar donde
se realice la prestación de bienes
o servicios. También obliga su
uso para toda persona que ingrese a esos locales; quedando prohibido el ingreso de quienes no
cumplan con la disposición. Para facilitar el ingreso, el comerciante podrá proveer de barbijo.
Además, se recomienda el uso
para toda persona que circule en
la vía pública.

Presentes
La reunión fue presidida por
el intendente Darío Schneider y
contó con la presencia de autoridades municipales: el viceintendente Miguel Berns; los secretarios Hernán Jacob y Juan Diego
Elsesser; los concejales Solana
Piedrabuena, Andrés Spreafico
y Damián Weiss. Asistieron los
profesionales de la salud local
Carolina Machicotte, Tufi Zuleiman y Sergio Deraco. También
participaron Maximiliano Al-

va, jefe de la Comisaría Crespo;
Héctor Weber y Luciano Ríos,
por el cuartel de Bomberos Voluntarios.

Conferencia de prensa
Luego de la reunión, el intendente Schneider, Cerutti, el
director suplente del Hospital
Zuleiman (a cargo durante la licencia de la directora titular del
nosocomio, Sandra Scarso) y el
subcomisario Alva, explicaron a
la prensa las principales novedades.
• Por la explosión de casos,
se cree que la variante omicron
llegó a nuestra ciudad, con características similares al resto
del país: muchos casos leves a
moderados, pocas internaciones y baja la edad de los pacientes;
• Los principales síntomas se
presentan en vías aéreas superiores, como dolor de garganta,
cefalea, fiebre, polimialgia (dolores y rigidez en articulaciones). Ocasionalmente, tos seca
más leve. Menos casos de diarreas o vómitos que en anteriores olas de contagio, y no se observa pérdida de gusto u olfato.
• Al momento de la conferencia, había una persona internada
en Clínica Parque con covid-19
y no estaban ocupadas camas
de terapia intensiva por esta
patología;

• En Crespo se han aplicado unas 17 mil primeras dosis
y unas 12 mil segundas dosis.
En promedio, 60% a 70% de la
población tiene al menos una
dosis;
• Se destacó la necesidad de
sostener los cuidados que ya venían realizándose (barbijo, distanciamiento social, lavado de
manos), más la vacunación.
Cerutti destacó que, a pesar
del gran incremento de casos, no
se traslada de la misma manera
respecto de la ocupación de camas. “Ese es el dato duro que no
debemos perder de vista: el nivel
de internación y de mortalidad.
Estamos en los primeros días,
tarda en hacer impacto en cuanto
a la letalidad. No hay que dejar
de cuidarse y ahora el objetivo
es que no se sature la capacidad
de internación”.

Pase sanitario
“El pase sanitario va a estar a
cargo de los organizadores de
distintos eventos con personas
dedicadas a ese control. El pase se otorga a los 15 días después de la segunda dosis de
vacuna aplicada, y se habla
de exigirlo para eventos masivos”, declaró el subcomisario
Alva.
• En Crespo se controlará a las
personas a través de pase sanitario en eventos organizados
como casamientos o cumpleaños de 15; pero no en comedores o restaurantes.
• En eventos espontáneos,
no organizados, y en lugares
abiertos, como los encuentros
familiares y juveniles en el
Parque del Lago, no se exigirá pase sanitario, pero se pedirá que las personas sostengan
otras medidas de cuidado, como el distanciamiento social o
el uso de tapaboca.
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Hurtan dinero a mujer mayor

Concejo Deliberante

Autorizan lotes de servicios
complementarios a la actividad industrial
Al fraccionamiento de un terreno ubicado en calle Juan Manuel de Rosas, junto al Parque
Industrial, se le exigen restricciones de uso, superficie mínima de lotes e inversiones.
Crespo.- En la primera sesión
de 2022, el Concejo Deliberante
trató y aprobó el lunes 3 de enero pasado, como único dictamen
en el orden del día, la autorización por vía de excepción para
la subdivisión de un terreno de
2,6292 hectáreas, propiedad de
la empresa inmobiliaria Organización Avanzar SRL. Se trata
de la división en lotes de 1.500
metros cuadrados, como superficie mínima autorizada, de un inmueble rural ubicado sobre calle
Juan Manuel de Rosas, cruzando
el límite del ejido urbano, frente
al Parque Industrial. El proyecto había sido enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal
para su estudio y aprobación.

Autorización excepcional
La autorización excepcional
se limita a permitir el fraccionamiento en parcelas de no menos
de 1.500 metros cuadrados de
superficie (en la zona se exigen
6 mil metros cuadrados como
mínimo), determinar los usos
permitidos de dicho suelo y regular las dimensiones mínimas
de la servidumbre de paso y las
distancias a la calle de las construcciones que allí se autoricen,
posteriormente.
Uso prohibidos
El desarrollador inmobiliario
deberá abrir una vía, a través de
una servidumbre de paso, para
comunicar los lotes con el exte-

rior. El terreno tiene forma rectangular y los lotes estarán conectados por una calle interna.
Se imponen restricciones de uso,
quedando permitidas sólo actividades de servicios de apoyo al
sector industrial. La ordenanza
establece la autorización a lotear
para “los usos establecidos para
el Distrito Rural Intensivo (RI)
y Apoyo Industrial (AI)”, exceptuando actividades como uso
residencial, administración (solo estarán permitidos comisaria
y cuartel de bomberos), comercial por escala, recreativos y turísticos, entre otros, establecidos
en la Ordenanza 65/20 “Código
de Planeamiento Urbano, Uso y
Ocupación del Suelo”.

Inversiones
La empresa inmobiliaria se
hace cargo de las inversiones en
redes de servicios de agua, cloacas, electricidad y demás. Tam-

bién deberá abrir una calle interna, como servidumbre de paso, que “deberá tener un ancho
mínimo de 15 metros netos de
circulación y las construcciones
que se autoricen a realizar en cada lote deberán estar en un todo
de acuerdo a las disposiciones
establecidas por la Ordenanza
Nº 39/09 “Código de Edificación” y deberán tener un retiro
mínimo desde el eje de la servidumbre de 15 metros”, indica la
norma aprobada.
Si bien los lotes no están dentro de la planta urbana, su proximidad al Parque Industrial exige la autorización vía ordenanza
para establecer restricciones de
inversiones y usos, de tal modo
que no afecte las exigencias legales establecidas para mitigar
impactos ambientales y reconocer un área destinada a uso industrial, como es el caso del Parque Industrial crespense.

Detenido por desobediencia
judicial
Crespo- El miércoles 5 de
enero, se detuvo a un hombre
por Desobediencia Judicial en
Flagrancia. Después de recibir
un llamado telefónico personal
policial concurrió de inmediato
a zona Barrio Ferrocarril de esta
ciudad, lugar donde quien llamó
expresó que se encontraba una

persona de sexo masculino que
poseía medidas judiciales vigentes (prohibiciones de acercamiento). La dotación observó al
mismo que ante la presencia policial huyó, pudiendo ser aprehendido por los uniformados. Al
obtener datos sobre su identidad
y al tratarse de un menor, se puso en conocimiento a la Unidad
Fiscal de Menores donde la Dra.
María del Huerto Felgueres dispuso el traslado del mismo a División Minoridad dependiente
de la Dirección Operaciones y
Seguridad.

Crespo- El martes 4 de enero, una señora de 76 años de
edad, radicada en calle Berutti
de nuestra ciudad, denunció un
hurto perpetrado por una mujer
de la que desconocía su identidad. A partir de entonces, personal de Comisaría Crespo realizó
las averiguaciones del caso, que
derivaron en un informe elevado
a la Fiscalía, la cual avaló el pedido de allanamiento y requisa
domiciliaria para los presuntos
acusados.
El delito ocurrió cuando se

aprovecharon de la buena fe de
la señora, para robar el dinero
mientras le ofrecía agua
Con la correspondiente orden
emitida por el Juzgado de Garantías N° 4 de Paraná, el miércoles 5, la policía allanó dos departamentos de calle Urquiza,
donde notificaron de la medida
a un morador. Tras una exhaustiva búsqueda, secuestraron indumentaria para cotejar, documental, un alhajero y dinero en
efectivo que se hallaba oculto en
diferentes objetos.

Accidentes de tránsito
Crespo- Promediando las
18:25 del viernes 31, la guardia
de la dependencia tomó conocimiento de un accidente en Dorrego y Carbó. En el lugar chocaron un Volkswagen Gol, color
rojo, conducido por un hombre
de 24 años; y una moto Guerrero
GT 70, color negro, guiada por
una mujer de 30 años. El auto
transitaba por Dorrego, mientras
que la moto se desplazaba por
Carbó, hacia el norte. La conductora del rodado menor, presentaba una herida profunda en
su pierna derecha, por lo que fue
trasladada a la guardia médica,
constatándose lesiones leves.

En el acceso
Próximo a las 15.00 del lunes 3, en Ruta N° 12 y Acceso
Alfonsín, se produjo un choque

El jueves 6, sobre Calle Falucho y R. Peña, por razones
que se tratan de establecer, co-

protagonizado por un vehículo marca Honda, modelo SRV,
color negro, conducido por un
hombre mayor de edad, oriundo
de Rosario del Tala y un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, color rojo, conducido
también por un masculino mayor de edad, oriundo de Aranguren. El Honda circulaba por Ruta
N° 12 con dirección Norte-Sur y
al llegar al ingreso a Crespo, colisionó con el Volkswagen, que
se trasladaba en sentido contrario, intentando ingresar a Crespo.
El Volkswagen quedó sobre
la cinta asfáltica, mientras que el
Honda impactó contra un poste
de alumbrado ubicado sobre el
césped del divisorio de ingresos.
Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

lisiono un árbol la conductora (59), de una camioneta marca Chevrolet S10, color blanca.
La misma fue trasladada a la
Clínica Parque, para ser asistida,
ya que, se encontraba asustada.
Interviene personal de tránsito.

Quiso verificar
un auto y lo
retuvieron
Crespo- El lunes 3, un hombre fue hasta la planta verificadora para realizar la certificación policial de un Renault 9, y
al efectuar los procedimientos el
técnico encontró una adulteración en la numeración del motor
y chasis. El hombre manifestó
que tenía los datos del vendedor
como de la gestora, quien puso
a disposición la documentación,
presentando signos de adulteración en sellos y firmas correspondientes a los Registros Seccionales del Departamento Diamante, además de inserción de
declaraciones falsas en instrumentos públicos. Se dispuso el
secuestro del vehículo y la documentación.
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Mamógrafo en el NIDO

A pleno, con el inicio
del nuevo servicio
Mujeres sin cobertura de obra social pueden sacar turno
para la atención de 8 a 12 durante la semana.

Vacunación Covid
## El próximo jueves 13 de
7:30 a 12:30 se continuará con la
vacunación Covid-19 en el edificio Nido (Mendoza 855). Se
deberá sacar turno desde el lunes
10 al miércoles 12 de enero de 7
a 13 hs. en el Nido o en el Centro
Comunitario. Se podrán vacunar
con 1º dosis todas las edades, 2º
dosis de cualquier vacuna (pasadas las cuatro semanas de aplicada la primera dosis) y 3º dosis
a mayores de 60 años (cualquier
vacuna, pasadas cuatro meses de
la segunda dosis).

Cooperadora
del Hospital
Crespo.- El mamógrafo que
funciona en el Edificio NIDO
“Dr. Adolfo Goldemberg” por
un convenio entre la Municipalidad de Crespo y la Fundación
1 Ángel de Argentina, está trabajando a pleno desde el inicio
del año, con los primeros turnos otorgados. Durante el receso
municipal seguirá atendiendo a
las mujeres que deseen realizarse exámenes mamográficos para
detectar en fase temprana cáncer
de mamas, previa inscripción y
turno.
La Fundación adquirió el
mamógrafo y la Municipalidad
acondicionó el espacio y pone
los profesionales que atienden el
servicio.

Servicio y turnos
Cada turno de atención dura
entre 40 y 45 minutos. Se realizan cuatro tomas mamográficas si se trata de mamografías
bilaterales completas. Además
la persona debe responder una
serie de preguntas sobre antecedentes, molestias o dolores, junto a otros datos personales. Al
cabo de una semana, se tendrá el
informe clínico para ser entregado a la paciente.
Estudio sencillo
El intendente Darío Schneider, el responsable de Salud
municipal, Marcelo Cerutti, y
la técnica radióloga a cargo del
mamógrafo, Soledad Gareis, explicaron los alcances y la importancia que está logrando el nuevo servicio, durante una conferencia de prensa realizada el lunes pasado en el NIDO.
“Es un servicio que estaba

faltando en la ciudad, sobre todo para aquellas personas que
no tienen obra social. El estudio
es muy importante porque tiene
que ver con la prevención y en
este aspecto la salud pública hoy
gana un servicio más”, destacó
Schneider.
Gareis explicó que “es un estudio sumamente sencillo, que
no duele. Sólo se siente una pequeña molestia, se realiza rápido y la dosis de radiación es
mínima”. Invitó a las mujeres
a sacarse prejuicios: “les pedimos que no tengan miedo, que
se acerquen, que cualquier duda
que tengan vamos a estar acá para responder y ayudarlas”.
“Esto para nosotros ha sido
un avance muy importante por
todo lo que implica a modo de
prevención del cáncer de mama,
porque aquí en la ciudad no teníamos un efector público que lo
pudiera hacer”, agregó Cerutti.
Junto a Fundación 1 Ángel de
Argentina, a lo largo del año la
Municipalidad también realizará
jornadas de prevención del cáncer de mama, mediante charlas y
capacitaciones.

Turnos
La Sala Mamográfica funciona en el Edificio NIDO (Mendoza 855 y Gualeguaychú).
Se puede sacar turno de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
comunicándose al teléfono
(whatsapp): 3434574434. El
servicio es para mujeres que
no tiene cobertura en salud;
se debe presentar un pedido
médico de realización del estudio.

## La Cooperadora del Hospital y Hogar de Ancianos “San
Francisco de Asís” informa los
ganadores del sorteo de pago
contado del 15º Bono Contribución: 1º premio, Nº 265 Fabián
Derfler; 2º premio, Nº 699 Erminda Schmidt; 3º premio, Nº
208 Susana Bieri; 4º premio, Nº
343 Edesio Leonarduzi; 5º premio, Nº 559 Alicia Kemerer.
En el séptimo sorteo mensual los
favorecidos fueron: 1º premio,
Nº 582 Graciela Gareis; 2º premio, Nº 622 Atilio Bast; 3º premio, Nº 333 Erica Kraft; 4º premio, Nº 508 Elia Capellino, 5º
premio, Nº 306 Eliza Hofstetter.

Padre Simón
de vacaciones
## Los sacerdotes extranjeros tienen la posibilidad de regresar a su patria cada tres años.
Haciendo uso de este beneficio,
el párroco de la Iglesia San José, Padre Sevaraj Simón se encuentra de vacaciones visitando
a su familia en la India hasta los
primeros días de marzo. Selvaraj
Simón nació en Madurakkanmoi, pequeña localidad cercanaa
la ciudad de Madurai, importante urbe de un millón de habitantes, en el Estado de Tamil Nadu.
Queda a cargo de la parroquia el
Vicario, Padre Jesús.

Reyes Magos
## El cuartel de Bomberos
Voluntarios de Crespo realizará su tradicional celebración de
Reyes con recorrido por las calles de la ciudad repartiendo golosinas a los niños. La actividad
está prevista para la tarde de este
sábado 8 de enero.

Reconocimiento
## Angelena Dosseto recibió
un reconocimiento por haber
llegado a la instancia nacional de los Juegos Culturales
Evita. La distinción se realizó en Aranguren, en el marco
de la IX reunión del Consejo
Provincial de Cultura, del que
participó Oscar Zaragoza, responsable del Área de Producción Artística y Comunitaria
de la Municipalidad, como representante de nuestra ciudad.
Además de recibir distintos
presentes, la bailarina asistió
a una charla sobre procesos
creativos y artísticos en clave
de identidad entrerriana.

Nahiara Jazmín fue
la primera bebé del año
Crespo- A la hora 12.05 del
mediodía del 1º de enero, nació
en Clínica Parque la primera bebé del año que vio la luz en esta
ciudad, recibida por los doctores
Riffel y M. Oneto, con intervención de otros especialistas. Nahiara Jazmmin se adelantó varias semanas en ser abrazada y
mimada por su mamá, Juliana
Vega, vecina del ejido de Libertador San Martín, y pesó 1,630
kilos. Fue posteriormente trasladada al Instituto de Pediatría de
Paraná, para recibir una atención
más específica.

Sebastián Stefano Rattero,
fue el segundo bebé del año en
Crespo. María Angélica Blanco
y Lisandro Rattero, sus papás,
son oriundos de Diamante y fueron atendidos en Clínica Parque
por la Dra. Johanna Gassmann.
Sebastián pesó 2,850 kg y el
alumbramiento por cesárea se
produjo el martes 4 de enero a
las 13.27.
Es el primer hijo de la pareja,
que lo esperaba con mucha ansiedad y agradecidos por la atención que recibieron en el nosocomio.
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Un mensaje a su corazón
¡Visitantes del Oriente!
“…Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se
inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le
dieron regalos de oro, incienso y mirra”. Mateo 2:11
Cada año se celebra tradicionalmente el día de los “Reyes Magos”, repartiendo regalos a los niños. Pero poco y nada tiene que
ver este festejo con la verdadera historia de estos personajes que
realmente nos inspira muchísimo, no a repartir regalos, disfrazados de Melchor, Gaspar y Baltasar, sino a ir al encuentro de Jesús,
a adorarlo.
El relato Bíblico no dice que eran reyes, ni que eran tres, ni siquiera menciona sus nombres. Ellos eran sabios, magos, o mejor
dicho, astrólogos reales. Ellos no eran judíos, provenían de países
del oriente, y al llegar a Jerusalén preguntaron: “¿Dónde está el
rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras
salía y hemos venido a adorarlo” (Mateo 2:2).
El propósito de estos sabios, era conocer al rey de los judíos y
adorarlo. “…los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guio hasta Belén. Iba delante de ellos
y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron
la estrella, ¡se llenaron de alegría! Entraron en la casa y vieron al
niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego
abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y
mirra.” Mateo 2:9-11.
Cuando los sabios llegaron a Belén, Jesús tenía entre uno y dos
años de edad, y junto a sus padres, ya estaba viviendo en una casa.
Es muy probable que José y María hayan utilizado estos regalos
para solventar sus gastos, de manera especial al tener que viajar
a Egipto por un tiempo. Estos regalos eran dignos de un Rey. Se
cree que el oro simboliza la realeza, Jesús el Rey. El incienso la divinidad de Jesús, Jesús es Dios y la mirra, puede haber significado
Jesús Hombre. Herodes quería asesinar a Jesús, la mayoría de los
judíos, estaban siendo indiferentes ante Jesús, pero los visitantes
de oriente, que eran personas importantes, hicieron más de mil kilómetros para conocer, postrarse y adorar al Rey que había nacido.
Esperamos que no seas indiferente ante Jesús.
Te invitamos, así como los sabios de oriente, te inclines y
adores a Jesús, y le entregues lo más valioso que tienes: tu vida, una vida rendida a Él. ¡Dios te bendiga
Yésica y Emanuel Plem
Iglesia Bautista de Crespo

Cumpleaños
• El 12 de enero cumple años
Aracelis Widmer. Le desean felicidades su familia y amistades.
• El 12 de enero cumple 62
años, Benedicto Martínez. Lo
saludan su familia y amigos.
Defunciones
† Andrés Avelino Sosa
“El Tuna”
Q.E.P.D
Falleció el 1º de enero de
2022 a los 81 años. Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio Municipal. Hogar de duelo:
Constituyente 1075, Aranguren.
Atención Empresa Don Pacheco
de Alejandro Lindt e Hijo.

Ayer 7 de enero cumplió
años en Paraná, Nadia
Bauer. La felicitan su familia, amistades y desde Hernández un cariñoso saludo
de sus papis Marta y Jorge.

Liliana Fiant de Gerling
cumple 53 años el 11 de
enero. La saludan su familia
y amigos, especialmente su
esposo, hijos, nueras y nietos Ramiro y Alfonso.

Mañana 9 de enero cumple
38 años José María Sartori
(Gula). Lo saludan su familia, amigos y su esposa Rosario e hijos Ciro y Bastian.

Daiana Nievas cumple 24
años, mañana 9 de enero. La
saludan sus padres, hermanos, demás familia y en especial su esposo e hija.

Hoy 8 de enero cumple 29
años, Eugenia Valor. La felicitan sus padres, hermana,
amigos y su novio.

El 11 de enero cumple 39
años Danilo Rondan. Lo felicitan su familia, amigos y
en especial su esposa e hija.

† Rafael Ysidoro Pellegrini
Q.E.P.D.
Falleció el 3 de enero de 2022
a los 90 años. Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio Municipal de María Grande. Hogar de duelo: Santa Fe 69,
Libertador San Martín. Atención
Empresa Fúnebre Alejandro
Lindt e hijo.
† Carmen Cesarea Sánchez
Q.E.P.D.
Falleció el 3 de enero a los 76
años. Sus restos recibieron sepultura en el cementerio local.
Hogar de duelo: Cepeda, Hernández. Atención Empresa Santa Catalina de Reh E. Servicios.
María Nely Silva Portela
vda. de Rodríguez
Q.E.P.D.
Falleció el 4 de enero de 2022
a los 81 años. Sus restos recibieron sepultura en el cementerio
local. Hogar de duelo: Houssay
953, Lib. San Martín. Atención
Empresa Alejandro Lindt e Hijo.
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Lluvias en Crespo

tentes, cara rotas, les queda muy
grande el cargo. Muchas gracias.
Paralelo 32. 3/1

El año pasado sumaron
880 milímetros
Fue el segundo año con menores precipitaciones desde el
inicio del nuevo milenio • En 2020 habían llovido apenas
619 milímetros.
Crespo.- El hidrómetro del
Cuartel de Bomberos Voluntarios “Centenario de Crespo”
marcó para todo el año 2021 una
caída de 880 milímetros de lluvia. Los meses que más llovió
fueron marzo con 149 milímetros, y abril con 142. Con menos
precipitaciones, se destacaron
diciembre, con 5 milímetros, y
agosto, con 14.
De acuerdo a los datos aportados, los días más lluviosos de
2021 fueron el viernes 9 de abril
con 78 milímetros, el siguiente sábado 10 de abril con 54 y
el 13 de septiembre con 52. En
estas tres jornadas cayó el 21%
de las precipitaciones totales
del año. La cuarta jornada más
lluviosa en 2021 fue el viernes
15 de enero con 48 milímetros.
En quinto lugar, el jueves 25 de
marzo, cuando precipitaron 45
milímetros.

Lluvias en Crespo
2000-2021
Año
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Precipitaciones
880
619
1.111,5
1.046
1.300,5
1.575,5
1.309,5
1.376
1.053
1.724
1.391,5
1.415,5
1.511
1.569
1.713,5
1.462
1.268,5
923,5
1.518,5
1.377,5
2.094
1.189,5

Promedio 2000/21 1.337,68
Fuente: Archivo Paralelo 32

Comparación con 2020
En 2020 solo cayeron 619
milímetros y en ocho meses de
2021, la marca mensual superó a la del correspondiente mes
de 2020: de enero a mayo, julio,
septiembre y noviembre. Solo
en junio, agosto, octubre y diciembre del año pasado llovió
menos que en el mismo período
de 2020.
Precipitaciones
Mes

2021

2020

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

172
35
149
142
57
10
38
14
101
41
116
5
880

122
21
75
62
32
28
7,5
15,5
34
56
62
104
619

Fuente: Cuartel Bomberos
Voluntarios Crespo

Dos décadas
Desde el 2000, con 22 años
completos de registros pluviométricos en lo que va del siglo
XXI, entre 2020 y 2021 se registraron las menores precipitaciones: 619 milímetros en 2020 y
880 el año que pasó.
El fuerte período de lluvias
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que muestra la estadística desde el inicio del milenio, parece
que se va frenando en los últimos años. En la primera década del nuevo siglo, 2001 a 2010,
el promedio llegó a 1.485,3 milímetros anuales; en la segunda
década, de 2011 a 2020, fue 235
milímetros menor: 1.250,65mm
anuales, con una disminución
muy pronunciada en los dos últimos años. Entre 2020 y 2021
promediaron 749,5 milímetros
en el bienio, una marca muy por
debajo de las isohietas de mil y
1.100 milímetros que serpentean
por el mapa del territorio entrerriano, según el Instituto Geográfico Nacional, ente que recopila las estadísticas históricas de
precipitaciones en todo el territorio argentino.

Lector. Hay 75% de presión
fiscal sobre nuestra bandera. Los
barcos argentinos cambian de
bandera para pagar menos impuestos, es el robo del país. 3/1
Xxxxx600.
Feliz Navidad
para la familia de Paralelo 32 y
por sobre todo al periodista, escritor y para mí un maestro Don
Luis E. Jacobi. Que Nuestro
Señor Jesucristo lo Acompañe
Siempre. ¡Abrazo grande! 30/12
Lector. Al cumplirse un año
de la sanción de la Ley 27.610
de legalización del aborto en la
Argentina, sancionada en plena
pandemia el pasado 30 de diciembre de 2020, y como lo hicimos en su oportunidad, manifestamos nuestro más profundo
rechazo a esta ley que habilitó
la libre práctica legal del aborto
a los más vulnerables: los niños
por nacer. 30/12
Estela de Aranguren. Reconozco que vengo atrasada con
la lectura, recién leí el Mangrullo
del 24 de diciembre. Qué interesante información, mi mente
volaba a través de la lectura, recordé mi infancia y adolescencia.
Todos los años el primer domingo de noviembre nuestra maestra de escuela Dominical repartía
los versos para Navidad , también representábamos comedias
alusivas, cada uno se encargaba
de conseguir su disfraz, algunos que eran tradicionales se
guardaban de un año para otro.
Era todo un acontecimiento, un
vestido nuevo siempre había, la
alegría era total cuando recibíamos las golosinas de Navidad.
No sé si son los años que uno
carga hoy, pero todo parece tan
frívolo, los chicos reciben infinidad de juguetes que en un rato
ya perdieron valor para ellos, los
mayores muchos ven la fiesta
como una buena ocasión para
comer y tomar hasta el hartazgo,
los jóvenes se juntan de a Miles
en bailables que no tienen nada
que ver con la fecha, escuchan y
bailan música que más bien parecen ruidos del submundo, es

todo raro, nada tiene que ver con
la fecha en cuestión. Bueno, me
dirán que soy una vieja amargada, dejémoslo ahí.
También me pareció muy buena la
nota del contador Zorzabal, clarita como el agua la definición,
recordé mucha gente que vendió
su campo, se fue a vivir a la ciudad para vivir de los intereses y
muchos terminaron trabajando
de changarín, la vida es un carnaval y nosotros sumergidos en
él. Gracias por el espacio daría
para más, pero por hoy basta.
4/1
María de Aranguren. No entiendo a la gente de mi pueblo
que festeja y aplaude las obras
insulsas que hace esta gestión,
murales, pintado de macetas
coloridas, letras para el acceso.
¿Está todo bien parece? Nadie
reclama obras. Y los concejales oficialistas se llenan la boca
en los medios, hablando de viviendas, de terminal, ¿de qué
hablan?, si no han hecho nada,
solo gestión y muy malos negocios. Vergüenza tendría que darles a los funcionarios mandarlos
que den la cara por ellos. Salgan
a hablar cuando las obras sean
una realidad. Esos son proyectos en carpeta del 2020. Gracias
Paralelo. 3/1
Carlos de Aranguren. Al Sr.
Intendente ,vice y juez de Faltas,
les pregunto cuándo se van a poner las pilas con el tema de los
animales. En el pueblo hay más
animales que personas, terneros, ovejas, chanchos y los infaltables caballos, que todas las
mañanas cuando abro mi ventana, me está esperando para
darme un pico. Los funcionarios
que mencioné, para lo único que
sirven es para el 29 de cada mes
pasar por el cajero y así hacen
honor a su día (ñoquis) y calentar
bien el sillón, son unos incompe-

Cachito de Crespo. Quisiera
que alguien de Tránsito se haga
responsable del estacionamiento exclusivo de camiones sobre
French entre San Martín y 25
de Mayo. Desde las oficinas de
ustedes se pueden ver. Además
los inspectores que pasan al lado
diariamente haciéndose los distraídos. Hace poco se trasladó
de la mano de enfrente un Instituto de Patología. Imposible estacionar en esa cuadra. Gracias
Paralelo 32. 4/1
Nancy de Aranguren. Yo
pregunto por qué se festeja en
esta gestión el aumento de sueldo al empleado, que es por ley.
Si fuera un bono que sale de su
bolsillo, o algún regalo como había antes en las despedidas de
año, estaría bien. Es algo ilógico lo que hacen y lo publican en
la cartelera de obras realizadas
peor todavía. Gracias. 3/1
Rosa de Aranguren. Seguimos dando trabajo a familiares,
ahora la colonia. ¿No hay otros
chicos que puedan ganarse algunos pesos? por favor sean contemplativos todos necesitamos
trabajar. Gracias Paralelo 32. 3/1
José de Aranguren. Arrancamos el 2022 y espero cambie
el intendente. Seguimos esperando por un control de vehículos, motos, ruidos molestos, escapes libres, sin cascos algunos,
todo eso necesita ser mejorado
para que tengamos un Aranguren más ordenado. 3/1
Lector. El gobierno argentino
pública los graves efectos que
pueden causar las “vacunas”
bajo el nombre de “precauciones” https://www.argentina.gob.
ar/coronavirus/vacuna/cuales
¿después de leer este documento, ¿todavía crees que el gobierno te cuida? 5/1
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Diego Mait le canta a Viale

VIALE

El Pase Sanitario es obligatorio
Viale- Entró en vigencia en
Viale el Decreto N°4078 por el
que Entre Ríos adhirió a la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Nº 1198/2, disponiendo su aplicación en el ámbito de todo el
territorio provincial, bajo las siguientes condiciones:
- Toda persona que haya cumplido los 13 años de edad que
asista a las actividades que se
describen debajo, o las que en
el futuro se establezcan, deberá
acreditar, su identidad (DNI) y
esquema de vacunación completo contra el Covid-19,(dos dosis)

Guardia
Urbana
con nuevo
número
Viale- Recordamos que la
Guardia Urbana cuenta con una
nueva línea telefónica de atención al ciudadano las 24 horas.
El número al que debes comunicarte es el 4921570, que
funciona las 24 horas y los 7
días de la semana a disposición
de los vecino,s para que puedan durante el receso solicitar la
guardia de Obras Sanitarias y todo el año dar avisos, denuncias
y reclamos. Instan además a la
población, a no dudar en comunicarse ante cualquier acto sospechoso que vean en la ciudad.

aplicado al menos 14 días antes
de la asistencia a la actividad o
evento, exhibiéndolo ante el requerimiento de personal público o privado designado para su
constatación, y al momento previo de acceder al evento o actividad.
La forma de acreditación de
las dosis aplicadas podrá ser
través de soporte digital oficial
(aplicaciones “Cuidar” y/o “Mi
Argentina”) o certificado de vacunación contra el Covid-19 en
soporte papel.
Los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de lo esta-

blecido en la presente medida y
sus normas complementarias, se
dispondrán de manera conjunta entre autoridades nacionales,
provinciales y municipales, cada
una en el ámbito de sus competencias.
En caso de constatarse la
existencia de infracción a lo establecido en la presente medida
o a otras normas dispuestas para
la protección de la salud pública en el marco de la emergencia
pública en materia sanitaria, se
procederá a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente.

Los Saraluceños
este sábado en Diamante

Viale- El cantautor mariagrandense Diego Mait acaba de
componer una canción donde se
refiere a la ciudad de Viale y estará incluida en su próximo disco.
El artista contó a este medio
que esta canción en particular
surge porque es una de las tantas que escribe para los pueblos
de la zona,” ya vamos por la número 20”.
Estará en el disco nuevo número 10, que llevará el nombre
de Letra y Música, la canción la
escribí, la grabé, todo yo. Realizado en los estudios de María
Grande.
Son más de 100 canciones
que llevo grabadas, soy una persona que le gusta escribir, me
inspiro todos los días, de todas
las que escribo cada año, saco
unas 10 en limpio y las publico,
nos dijo con mucho orgullo este
músico de buena cepa.

pausa/ Y con voluntad//
La moto de Alexis, los pies de
Chancalay/Los triples de Gimena en el Básquet Profesional /
Viale Fútbol Club, Club Atlético Arsenal /Y La Noche que
por siempre del Pichi será //
Entre Ríos es tu Provincia /
Argentina es tu nación /Viale
Ciudad querida/Yo te canto con
el corazón //

Viale
(letra y música: Diego Mait)

Viale- “Nos alegra informales que somos parte de la grilla de artistas que estarán en el
escenario mayor de la edición
N°50 del Festival de Diamante
2022, el día sábado 8 de Enero”,
contaron los integrantes del gru-

po vialense.
La hora de actuación estimada es a las 2:00, y en ese mismo
horario será trasmitido en vivo
por el programa “Festival País a
través de la TV Pública”.

Por la dieciocho o por la
treinta y dos /Siempre que ande
de gira al volante /Ya te tengo
Viale viejo /Es el dicho que digo
al cruzarte //
Siempre pienso te debo una
canción/ Que hace mucho tendría que haber escrito/ no que
haya faltado inspiración /Pero
ahora asumo el compromiso//
Entre Ríos es tu Provincia/
Argentina es tu nación/ Viale
Ciudad querida/ Yo te canto con
el corazón //
Desde mil novecientos seis /
Fuiste estación de tren /Hoy sos
toda una Ciudad creciendo sin

Levanto una baldosa y sale un
Musiquero/Cumbiero, folclorista o rockero/ Que para la Fiesta
del asado con cuero /Preparó su
repertorio con ansias y esmero//
Entre Ríos es tu Provincia /
Argentina es tu nación/ Viale
Ciudad querida /Yo te canto con
el corazón //.

Natatorio
municipal
Horarios y precios.
Viale- Durante el primer mes
del año, debido a que las instalaciones son utilizadas para el
desarrollo de la colonia de vacaciones de niños, la pileta abrirá
a las 14:00 horas al público en
general.
Los precios para el 2022 son:
Menores de 12 años $ 60 por día.
Mayores de 12 $ 100 por día.
Abono mensual menores
de 12 años $ 400.
Abono mensual mayores
de 12 años $ 1350.
Abono mensual grupo familiar
$ 2600.
Como temporadas anteriores,
quienes deseen ingresar a la piscina, deberán presentar certificado, que podrá ser solicitado a
un profesional particular, o bien
en el hall de entrada al natatorio
(hasta que el Centro de Salud Dr.
Ramón Carrillo retome sus actividades) los cuales se otorgan
gratuitamente de lunes a sábados de 14:00 a 16:00, mientras
que domingos y feriados sólo de
15:00 a 16.00.
En cuanto al uso de las instalaciones del Polideportivo, el
subsecretario de Deportes, Prof.
Alexis Reula recordó que esta
temporada no se cobrará el uso
de quinchos y churrasqueras ni
la instalación de carpas y casillas rodantes, en pro de que más
vecinos puedan disfrutar del lugar en familia y con amigos durante la temporada de verano.
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Se aguardan sanciones para el jugador
que golpeó a su técnico
Una jornada favorable para el Viale FBC, con un triunfo en busca de la Copa Entre Ríos,
quedó empañada cuando Nelson Albornoz le asestó una trompada en el rostro al técnico,
Néstor Taborda.
Viale- Una noche increíble se
vivió el pasado lunes en el estadio del Viale FB Club. En un encuentro con muy escaso público,
el equipo de La Loma ganaba el
partido ante Camioneros, por la
Copa Entre Ríos. En un momento dado el técnico de la V azulada recibió un golpe de puño de
uno de sus dirigidos, cuando ya
finalizaba el cotejo.
Luego de completar todos
los cambios, el técnico de Viale, Néstor Taborda, inesperadamente recibió un golpe de puño
de frente y en su cara por parte del jugador Nelson Albornoz.
Taborda se desplomó y debió ser
trasladado en ambulancia al hospital para la asistencia médica.
Todos los presentes quedaron
sorprendidos por la actitud violenta de Albornoz, que jugaba en
las inferiores de Viale, incluso se
había consagrado campeón con
la categoría Sub 20 pocos días
antes.
La parte buena, fue el buen
comienzo de año para la V Azulada en la 3° fecha de la #CopaEntreRíos de la Federación
Entrerriana de Fútbol – Oficial
En la misma jornada empañada por un hecho deleznable que
empaña al deporte , con goles de
Axel Albornoz y Diego Correa

Repudio
“La comisión directiva y sub
Comisión de Fútbol Mayor, lamentan y repudian la agresión
sufrida por nuestro Director
Técnico, de parte de un jugador
local en el partido llevado a cabo. Estos hechos no condicen
con la sana práctica de este deporte que tantas alegrías nos ha
dado a lo largo de nuestra historia, “no más violencia”, reclamó
la Comisión.

El jugador en red social
“Hoy me duele todo esto pero
hoy termina el fútbol vialero
para mí, nunca pensé que iba
a terminar de esta manera. Pero es así, me llevo momentos
inolvidables donde viví cosas
que siempre van a estar en mi
corazón. Gracias Viale por todo. Siempre mi corazón azul
y blanco”.
(2) y uno en contra, el equipo del
#VialeFBC se impuso 4 a 3 ante
el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros Entre Ríos, de
Paraná.

Sanciones
Por hallarse de licencia la
presidenta del club, éste no se ha
expedido todavía en cuanto a las
sanciones internas que podrían
caberle al agresor, quien ya dijo
en su red social que allí termina su periodo de jugador en Viale, anticipándose a las penalidades posibles, que podrían incluir
también el impedimento para ingresar a las instalaciones de la
institución, a la que también están muy ligados sus padres.
Desde la Federación Entrerriana de Fútbol “se prepara una
sanción ejemplar, que podría llegar a dos años de inhabilitación
para jugar en cualquier club federado”, según opinó un vocero
consultado por Paralelo 32.
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Covid-19

Este jueves 16 nuevos
casos positivos
Viale- Este jueves se registraron 16 casos positivos. En total, se detectaron 1.120 casos de
COVID19 en la ciudad de Viale.
El Hospital Dr. Castilla Mira
de Viale informa que se confirmó el resultado positivo de 16
tests rápidos de antígenos realizados a pacientes que presentan
síntomas relacionados a coronavirus COVID19. Además, se re-

gistraron seis altas médicas en el
mismo período.
A la fecha, se detectaron
1.120 casos de COVID19 en la
ciudad de Viale, entre los cuales se cuentan 33 casos activos,
1.057 pacientes recuperados y
30 decesos. Se aguarda la definición de 15 casos sospechosos
que permanecen en estudio.

EL PINGO

El intendente hizo un
comunicado aclaratorio
El Pingo- Fiel a su estilo y
compromiso con la comunidad,
el Intendente Prof. Diego Plassy
mediante un comunicado en sus
redes sociales, realizó un descargo en relación a falsas informaciones que circulaban en los medios sobre los casos de COVID
de familiares cercanos.
Expresó, “Vamos a cortar de
raíz. Estamos atravesando una
situación de covid compleja en
nuestra localidad. El día 1, mi
hermano dio positivo de covid
por el cual las 28 personas (mi
familia) que festejamos fin de
año nos aislamos y a partir de
ahí se fueron aislando a los que
estuvieron días posteriores con

amigos etc. Por lo tanto no fue
de ninguna fiesta como algunos
pseudos comunicadores quieren
instalar. También quiero decirles que los contagiados son nada
más y nada menos los que asistieron y asisten a las personas
cuando están con el virus, por lo
tanto se pide respeto y empatía.
Gracias por preguntar cómo nos
sentimos. Tanto mi esposa, mis
hijos y yo estamos en perfectas
condiciones de salud cumpliendo con los 5 días de aislamiento sin tener síntomas. A cuidarse
porque el virus es muy contagioso y está en todos lados. Gracias.”, así expuso en sus redes el
Intendente de El Pingo, Pueblo
San Julian, el Prof Diego Plassy.
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ña. Tr. Moreno 2144, Tel. (0343)
155007410, Crespo.

• VENTAS
• VENTAS
GUINCHE con rueda y aparejo
1.500 kg - Pluma seminueva - Gato
tipo Yacaré 1.500 kg, seminuevo. Tr.
Cel. 3435 345243, Crespo

VENDO metegol en impecable
estado. Estructura aleación de
aluminio, pintura epoxi, jugadores aleación de aluminio fundido, piso de chapa recubierto
con lona sintética lavable anti
ruido, patas hierro estructural,
5 pelotitas. Medidas: 1.02x1.42
m, 82 cm de alto. Peso: 35
kg. $28.500. Tr. Tel. (0343)
5043057
BICICLETA Venzo, rodado 26 - Bicicleta antigua, rodado 28. Tr. Moreno
2144, Cel. 155007410, Crespo
CESPED para parquizar, podas de
árboles, colocación y arreglo de parques. Tr. Ricardo Schmidt, Egido
Seguí, ruta 32, km 14, a 1.000 m. de
camino de tierra, tel. 154388945 (no
dejar mensaje). Seguí.

• VENTAS
• VENTAS
AVENIDA Automotores vende Chevrolet Corsa Classic 2008 - Ford
Fiesta 1.6 SE, 2016 - Honda City
aut 2014 - Hyundai Santa Fe 4wd, 7
asientos, 2012 - Peugeot Partner Patagónica 1.6, con GNC, 2012 - Peugeot 206, 1.9 D, 5 p., 2008 - Peugeot
307 HDI, 4 p., 2007 - Renault Kangoo
Express, diesel, 2005 - Toyota Etios
Cross 2015 - Toyota Corlla XTI 2011
- Volkswagen Gol Trend, 5 p., 2009
- Volkswagen Gol Power, 3 p., 2014
- Volkswagen Bora TDI, 2011 Tr. Av.
Seri 1259, Tel. 4953917, WhatsApp
(0343) 156202669, Crespo

PARRILLAS

y

bolsas

de

le-

FUTURGOM: cubiertas usadas,
recapadas, ocasión. Camión,
agrícolas, viales, industriales,
todas las medidas. Llantas usadas. Tr. Cel. (0343) 4901683 o
156223537, Ramírez
GOMAS usadas al 50%, 185/65/
R15. Tr. Cel. (0343) 154505175

FIAT Toro 4x2, nafta, 2020. Tr. Cel.
(0343) 154574638

MESA 1.80x0.8 m., madera. Tr. Cel.
3434516578, Crespo
MESADA con pileta doble, 2.20x0.52
m, con zócalo, sierra chica - Cama
matrimonial 1.90x1.40 m, con guarda almohada, cómoda espejo y dos
mesas de luz -Escritorio con alzada,
2 cajones de 0.70x1.25 m - Ventanas
de aluminio natural, 1.50x1.10, con
vidrios y cortinas plásticas - Puertas
placas, marco de madera, 2x0.80 m
- Aire acondicionado, 2.400 fr, frio
solo, ventana, marca Feder. Tr. Cel.
3435 345243, Crespo

MOTOR trifásico, marca Wes de
12.50 HP, con muy poco uso. Tr.
Cel. (0343) 154505175

• VENTAS
RENAULT 18, 1989, papeles al día, motor 1.6 nafta, detalles de chapa. Tr. Tel. (0343)
155210284, Crespo.

VENDO Volkswagen Tiguan 2.0
TDI 4 Motion. Todo terreno, modelo 2013. $3.100.000. Tr. Tel.
0343 155364807, Crespo.

CASA dos dormitorios, prefabricada
con mejoras, emplazada en terreno de 20x17 m, todos los servicios,
zona tranquila. Escucho ofertas. Tr.
Tel. (0343) 155037101, Crespo
CASA en Av. Belgrano, 11 m de
frente por 52 m de fondo. Tr. Cel.
(0343) 156101231 (no mensajes),
Crespo
CASA en calle Vieytes, entre Estrada e Irigoyen, asfalto, gas natural,
terreno de 10x27 m. Tr. Cel. (0343)
156101231 (no mensajes), Crespo
CASA en el centro, sobre asfalto, con gas natural. Tr. Cel. (0343)
156101231 (no mensajes), Crespo
CASA en Seguí, con 1.000 m de terreno, recibo camioneta cualquier
modelo o auto 2012 en adelante. Tr.
Cel. (0343) 154526005, Seguí
CASA nueva, a estrenar en Loteo
Progreso Crespense, dos dormitorios, cocina, garage. Tr. Tel. (0343)
156101231, Crespo.
DEPARTAMENTO con dos dor-

mitorios, cochera, sobre asfalto, a
muy buen precio y buena ubicación, $5.800.000. Tr. Cel. (0343)
156101231 (no mensajes), Crespo

ño depósito, gas natural. Sobre Mitre casi Urquiza, Crespo. Tr. Moreno
1383, Cel. (0343) 154703071, Crespo.

DEPARTAMENTO en Monoblock, 3
dormitorios, cocina, living, planta alta, muy buen precio. Tr. Cel. (0343)
156101231 (no mensajes), Crespo

OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa en Diamante, dos dormitorios, muy buena ubicación, calle
Mitre al 150. Tr. Moreno 1383, Cel.
(0343) 154703071, Crespo

INMOBILIARIA BURGOS (Mat. 170
CCPIER) vende casa ubicada en Av.
de las Américas 2254 esq. Muñíz de
Paraná, consta de 291 m2 terreno y
de construcción 173.20 m2. Planta
baja con living comedor con hogar
a gas, cocina comedor muy amplia
con muy buen amoblamiento, termotanque, mesada y mueble bajo mesada, alacenas, artefacto de cocina
y calefactor, 4 dormitorios, 2 baños,
cochera, patio amplio con ingreso
vehicular y churrasquera. Planta alta
con habitación con baño y pequeña
terraza. Precio U$S 185.000. Tr. Misiones 1425, Cel. (0343) 154559640,
Crespo
INMOBILIARIA BURGOS (Mat. 170
CCPIER) vende vivienda en calle De
Los Lirios, 240 m2 edificado, piso
porcelanato, portón c/control remoto, construcción de primera calidad
- Casa en Av. Los Constituyentes,
473.80 m2 de terreno, 133 m2 construidos, todos los servicios. Permuto
por menor valor - vivienda en Crespo con terreno de 998 m2, calle Los
Sauces Barrio Azul, con servicios
o.s.m., cloacas, cordón cuneta, gas.
Posibilidad de comprar otro terreno
a otra calle con los fondos linderos.
Permuto por vivienda, precio a convenir - 2 casas con terreno amplio,
todos los servicios. Una en Barrio
Guadalupe y otra en el Azul. Tr. Misiones 1425, Cel. (0343) 154559640,
Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende departamento, un dormitorio, baño, cocina/comedor, lavadero, patio,
cochera abierta. Tr. Moreno 1383,
Cel. (0343) 154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa céntrica, a cuatro cuadras
de San Martín, todos los servicios,
3 dormitorios, living, cocina, comedor, baño, churrasquera, cochera,
patio chico y terraza. Muy buen estado. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071 o 4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa dos dormitorios, cochera,
con un departamento de un dormitorio a terminar, sobre calle Los Arrayanes al 100. Tr. Moreno 1383, Cel.
(0343) 154703071, Crespo.
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa dos dormitorios, en Loteo
Loma Linda. Tr. Moreno 1383, Cel.
(0343) 154703071 o 4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa dos dormitorios, living/comedor, baño, churrasquera, peque-

OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa en Libertador San Martín,
superficie cubierta 135 m2, superficie de terreno 445 m2. Todos los
servicios, muy buena ubicación,
sobre calle 25 de Mayo al 1.200.
Tr. Moreno 1381, Tel. 154703071,
Crespo.
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa nueva, 2 dormitorios, con terreno de 10x25 m, tapialado, a muy
buen precio. Financiación. Loteo
Loma Linda. Tr. Moreno 1383, Cel.
(0343) 154703071, Crespo.
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa quinta, superficie cubierta
130 m2 aproximadamente, superficie terreno 15 x 50, todos los servicios, sobre ruta 11, zona Oro Verde. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071, Crespo.
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa, 2 dormitorios y departamento con un dormitorio, con cochera. Muy buen estado, en Bº San Lorenzo. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071, Crespo.
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa, 2 dormitorios, con departamento, un dormitorio. Ubicada en
calle Corrientes, cerca de la plaza.
Superficie construida 124 m2, superficie terreno 250 m2. Tr. Moreno
1383, Cel. (0343) 154703071, Crespo.
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa, Cerro Las Rosas II, dos
dormitorios, superficie terreno 250
m2. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071 o 4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa, dos dormitorios, a estrenar,
en Progreso Crespense. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343) 154703071 o
4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa, dos dormitorios, a estrenar, todos los servicios, Bº Las Rosas I. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071 o 4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa, dos dormitorios, Bº Las Rosas II. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071 o 4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa, dos dormitorios, cocina/
comedor, baño, lavadero, patio, sobre calle Los Gorriones. Tr. Moreno
1383, Cel. (0343) 154703071, Crespo
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OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa, muy buena ubicación sobre calle Estrada, dos dormitorios,
cocina comedor, baño, lavadero,
cochera. Superficie de terreno 400
m2, todos los servicios. Muy buen
precio. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071 ó 4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa, muy buena ubicación, sobre calle Dr. Soñéz, superficie de
terreno 15x50 m, superficie cubierta
300 m2, todos los servicios. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343) 154703071 o
4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende casa, tres dormitorios, living comedor, cocina, baño, lavadero, patio,
cochera, zona Acceso Illia. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343) 154703071,
Crespo.
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende complejo de 4 departamentos
de un dormitorio, con cochera, seminuevos. Se vende completo o en
forma individual. Buena Ubicación.
Tr. Moreno 1381, Tel. 154703071,
Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende departamento de dos dormitorios, todos los servicios, ciudad de
Ramírez. Tr. Moreno 1381, Tel.
154703071, Crespo.
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende departamento en Libertador San
Martín, todos los servicios, dos dormitorios, cocina/comedor, baño,
lavadero, terraza, cochera cerrada. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende departamento en Paraná, un dormitorio, muy buena zona, Parque Urquiza. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071 ó 4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende departamento, dos dormitorios,
cocina comedor, baño, lavadero
y patio balcón. Muy buena ubicación. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende dos casas sobre calle Mitre, superficie de terreno, 500 m2, todos
los servicios. Tr. Moreno 1383, Cel.
(0343) 154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende dos departamentos a terminar, sobre calle Santiago del Estero. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071 ó 4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende duplex a tres cuadras de San Martín, tres dormitorios, todos los servicios. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071 ó 4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende en Aldea Protestante casa con
un terreno de 800 m2, agua, luz, asfalto. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende en Libertador San Martín dos departamentos a estrenar, dos dormitorios, cochera, gas natural. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343) 154703071 o
4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende galpón a estrenar con oficina,
baño, superficie aproximada 100
m2, superficie de terreno 250 m2,
en Progreso Crespense. Tr. More-

no 1383, Cel. (0343) 154703071 o
4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende galpón sobre calle Vieytes casi
Estrada, 340 m2 de terreno, 140 m2
superficie cubierta, todos los servicios. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071 o 4950210, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende local comercial en esquina, ciudad de Ramírez. Tr. Moreno 1381,
Cel. (0343) 154703071, Crespo

ta casas y galpón, por pedidos concretos. Tr. Cel. (0343) 154556028,
9 de Julio 204 esquina Catamarca,
Crespo

OSCAR QUESADA (Mat. 638)
solicita casas y departamentos para la venta. Pedidos concretos. Tr. Moreno 1383, Cel.
(0343) 154703071, Crespo

PARTICULAR a particular vende
casa en Crespo, 3 dormitorios, cocina comedor, baño, pasa red de gas
natural. O permuto por vivienda de
dos dormitorios. Pasan dos líneas de
transporte público a Libertador San
Martín, Diamante y Paraná. Excelente ubicación, a pasos de la Escuela
Nº 187 Argentina Soberana. Tr. Cel.
(0343) 155092427 (solo llamadas),
Crespo
PARTICULAR vende o permuta por
menor valor casa ubicada en Misiones 1341, compuesta por cocina, living, comedor, 4 dormitorios, 3 baños, garage y depósito. Sobre asfalto. Todos los servicios conectados.
Tr. Cel. (0343) 154280497, Crespo
SEBASTIAN ALVA NEGOCIOS INMOBILIARIOS (CCPIER Mat. n°
1077) vende casas en Crespo desde U$D 42.000 Tr. Cel. WhatsApp
(0343) 154735208, oficina 3 de Febrero 1363, Facebook: Sebastián
Alva Negocios Inmobiliarios / Instagram: sebastianalvainmobiliaria
LUIS ROTH Negocios Inmobiliarios
vende excelente casa a estrenar en
Crespo, loteo Loma Hermosa, terreno de 300 metros cuadrados con una
superficie de 180 metros cuadrados
cubiertos, consta de 3 habitaciones,
2 baños, cocina, comedor, cochera
amplia y patio. Además de quincho
amplio y completo con baño y churrasquera. Posibilidad de permuta
por campo o propiedad en Crespo.
Tr. Cel. (0343) 154645847, Crespo

• PEDIDOS
DANIEL SCHAAB (Mat. 715) solici-

pasa luz. Tr. Cel. (0343) 156101231
(no mensajes), Crespo
OSCAR QUESADA (Mat 638) vende: 50 ha de campo agrícola sobre ripio, zona Nogoyá. Tr. Tel.
154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende 80 ha agrícolas, sobre Ruta 18,
Zona El Ramblón. Tr. Moreno 1383,
Cel. (0343) 154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638)
vende campo 3 ha, sobre ruta, zona Crespo. Tr. Moreno 1383, Cel.
(0343) 154703071, Crespo

OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende locales comerciales para consultorio. Todos los servicios. Buena ubicación. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende propiedad superficie cubierta
117 m2, superficie terreno 330 m2.
Todos los servicios, muy buena
ubicación, sobre calle Dr. Minguillón. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071, Crespo.

SEBASTIAN ALVA NEGOCIOS INMOBILIARIOS (CCPIER Mat. n°
1077) solicita casas amplias de 2 y
3 habitaciones, para alquiler, pedidos concretos. Tr. Cel. (WhatsApp)
(0343) 154735208, oficina 3 de Febrero 1363, Facebook: Sebastián
Alva Negocios Inmobiliarios / Instagram: sebastianalvainmobiliaria
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• VENTAS

ALQUILO local céntrico con
baño, amplia vidriera, ideal para oficina, kiosco y ventas. Ubicado en H. Seri casi esquina
Belgrano. Tr. H. Seri 1016, Tel
0343 154546044, Crespo.

SANDRA MEIER Mat. 1223
vende granja aves de engorde,
totalmente automatizado, capacidad 100.000 aproximadamente. Sobre Ruta 12 entre Crespo y Aranguren. Tr. Cel. (0343)
154257904

INMOBILIARIA BURGOS (Mat. 170
CCPIER) alquila dúplex en calle Misiones, 2 dormitorios, cochera, patio, todos los servicios. Tr. Misiones
1425, Cel. (0343) 154559640, Crespo
LOCAL comercial, salón de 35 m.
cocina y baño. Ubicado en Moreno
1020. Tr. Cel. (0343) 155140213,
Crespo
LUIS ROTH (Mat. 1012) alquila importante inmueble para oficinas comerciales/consultorios, ubicado en
calle Dr. Minguillón y Alem de Crespo, excelente posibilidad para profesionales. Tr. Cel. (0343) 154645847,
Crespo - Reformular

• PEDIDOS
BUSCO casa chica, dos dormitorios.
Preferentemente en Barrio Guadalupe, Azul. Tr. Cel. 3388 449502,
Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) solicita casas y departamentos para alquilar. Pedidos concretos. Tr. Cel.
(0343) 154703071, Crespo.

OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende campo zona Viale, 130 ha agrícolas. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071, Crespo

• PEDIDOS

CASA amplia, dos dormitorios, cochera y patio. Ubicada en Vieytes
1111. Tr. Cel. (0343) 155140213,
Crespo
DEPARTAMENTO un dormitorio,
para persona sola o pareja sin chicos. Gas natural, cocina instalada, asfalto y demás. Tr. Cel. (0343)
154054376, Crespo

OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende campo 80 ha agrícolas, zona
Don Cristóbal. Tr. Moreno 1383, Cel.
(0343) 154703071, Crespo

• VENTAS

DANIEL SCHAAB (Mat. 715) solicita
campos en Entre Ríos, por pedidos
concretos. Se necesitan agrícolas,
ganaderos y campos mixtos. Tr. Cel.
(0343) 154556028, 9 de Julio 204
esquina catamarca, Crespo

43 OVEJAS de 2 a 4 crías, más un
carnero PP de raza Hampschire
Down (la típica cara negra). También
borregas y carneritos. Tr. Cel. (0343)
154505175

• VENTAS

• VENTAS

13 ha, zona Isletas, todo sembrable,

INMOBILIARIA BURGOS (Mat. 170
CCPIER) vende: terreno calle Luis
Leloir, todos los servicios, 10x34.
Tr. Misiones 1425, Cel. (0343)
154559640, Crespo
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CLASIFICADOS

DUEÑO vende terreno, 250,90
m2, Bº Azul (calle Yapeyú,
entre Ensenada y Los Sauces), a tres cuadras de la ciclovía. Con pavimento (a una
cuadra pasa gas natural). Se
acepta vehículo como forma
de pago. Tr. Solo WhasApp
34346734767/3434673470
OSCAR QUESADA (Mat 638) vende terreno Loma Sur, 10x30 m,
agua, luz, cloacas. Tr. Moreno 1383,
Cel. (0343) 154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende 3 terrenos, de 10x25 m, Loteo
Loma Hermoso. Tr. Moreno 1383,
Cel. (0343) 154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638)
vende 3 terrenos, zona Parque del
Lago, muy buen precio y ubicación. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638)
vende terreno 10x25 m, Loteo Las
Margaritas. Tr. Moreno 1383, Cel.
(0343) 154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638)
vende terreno 10x25 m, sobre calle Pringles. Tr. Moreno 1381, Tel.
154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende terreno 10x36, todos los servicios, calle América casi Moreno.
Tr. Moreno 1381, Tel. 154703071,
Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende terreno 11x34 m, Loteo El Cam-
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panario. Tr. Moreno 1383, Cel.
(0343) 154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende terreno 12x30 en Progreso Crespense, sobre calle Los Plátanos.
Tr. Moreno 1381, Tel. 154703071,
Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende terreno 12x34 m, Progreso Crespense, sobre calle Heinze. Tr. Moreno 1381, Tel. 154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende terreno céntrico, a dos cuadras y
media de calle San Martín, todos los
servicios, 16x25 m Tr. Moreno 1383,
Cel. (0343) 154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende terreno de 14x40 m, sobre ruta, zona Villa Fontana. Tr. Moreno
1383, Cel. (0343) 154703071, Crespo

de terreno en Progreso Crespense,
10x25, calle Los Plátanos. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343) 154703071,
Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638)
vende terreno zona Barrio Jardín, 250 m2. Tr. Moreno 1381, Tel.
154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende terreno, muy buena ubicación,
sobre calle Los Andes, superficie
de terreno 950 m2, todos los servicios. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende terrenos, muy buena ubicación
y precio, con todos los servicios.
Entre calle Fraternidad y Democracia. Tr. Moreno 1383, Cel. (0343)
154703071, Crespo

OSCAR QUESADA (Mat. 638)
vende terreno en Loteo Las Rosas
II, 300 m2. Tr. Moreno 1383, Cel.
(0343) 154703071, Crespo

OSCAR QUESADA (Mat. 638)
vende: Terreno 1.500 m2, sobre Av. Belgrano, todos los servicios. Tr. Moreno 1381, Tel.
154703071, Crespo.

OSCAR QUESADA (Mat. 638)
vende terreno en Loteo Loma
Hermosa, 10x25 m. Tr. Moreno
1381, Tel. 154703071, Crespo.

OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende: terreno 12x25, loteo Progreso
Crespense. Tr. Moreno 1381, Tel.
154703071, Crespo.

OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende terreno en Progreso Crespense, 10x25 m, con galpón a terminar
(9x20 m), muy buen precio. Tr. Moreno 1381, Tel. 154703071, Crespo
OSCAR QUESADA (Mat. 638) ven-

OSCAR QUESADA (Mat. 638)
vende: Terreno 250m2 en esquina, todos los servicios, ciudad de
Ramírez. Tr. Moreno 1381, Tel.
154703071, Crespo. Tr.
OSCAR QUESADA (Mat. 638) vende: terreno en Cerro Las Rosas I,
12x30 m, todos los servicios. Tr. Moreno 1381, Cel. (0343) 154703071,
Crespo
SEBASTIAN ALVA NEGOCIOS
INMOBILIARIOS (CCPIER Mat. n°
1077) vende terrenos en Crespo
desde U$D 11.000 Tr. Cel. WhatsApp (0343) 154735208, oficina 3 de
Febrero 1363, Facebook: Sebastián
Alva Negocios Inmobiliarios / Instagram: sebastianalvainmobiliaria
TERRENO 11x27 m, en calle Jacob,
a una cuadra de calle Entre Ríos,
todos los servicios. Tr. Cel. (0343)
156101231 (No mensajes), Crespo
TERRENO 20x25 m, en Loteo Pinar
del Lago. Tr. Cel. (0343) 156101231
(no mensajes), Crespo
TERRENO 250 m2, en Loteo Loma
Hermosa, a 20 m de calle Misiones,
todos los servicios. Tr. Cel. (0343)
156101231 (no mensajes), Crespo
TERRENO en calle Las Higuerillas, Crespo, listo para escriturar,

13x17 m, todos los servicios. Tr. Tel.
(0343) 155037101. Tr.

• PEDIDOS
DANIEL SCHAAB (Mat 715) solicita
terrenos por pedidos concretos. Tr.
Cel. (0343) 154556028, 9 de Julio
204 esquina Catamarca, Crespo

CUIDO persona mayor en domicilio o clínica. Soy enfermera. Tr. Tel.
(0343) 4952898, Cel. 154680642,
Crespo
HAGO trabajo de trasbordo de gallinas y pollas. Tr. Cel. 3434571369
HOMBRE solo busca trabajo en
granjas de gallina, con referencias.
Tr. Tel. (0343) 4553271
JOVEN de 19 años se ofrece como ayudante de albañil, aserradero, carga y descarga. Tr. Cel. 3435
944444 o 3764 693495, Crespo
JOVEN de 22 años se ofrece para cualquier tipo de trabajo. Tr. Cel.
3435319520

• PEDIDOS
BUSCO empleado para crianza de
pollos. Preferente hombre solo. Tr.
Cel. (0343) 155269829, Crespo.

SCHNEIDER SRL selecciona
Responsable de Comunicación y Marketing. Tr. Completar
la solicitud ingresando a www.
schneidersrl.com. Al pie encontrarás un texto que dice: Trabajá con nosotros, haz clic en el
formulario correspondiente para completarlo.
SE busca personal para atención al
público y tareas varias con disponibilidad horaria full time. Requisitos:
Experiencia en atención al público,
18-28 años con perfil proactivo. Enviar CV con foto y referencias. Tr.
crespoempleo2021@gmail.com

• OFRECIDOS
AYUDANTE de albañil, experiencia
en granja. Vacunación de aves. Tr.
Cel. (0343) 154478010 ó 155348010
BUSCO trabajo de niñera, dama de
compañía. Con disponibilidad horaria. Tr. Cel. 3435360959
BUSCO trabajo. Juntar huevos en
granja, trabajo también con guano, despicar, vacunar. Tr. Cel.
3434571369
BUSCO trabajo. Tengo experiencia
en cría de pollos de engorde. Con
galpones climatizados, ordenadores
ROTEN 2000, 10 años. También conocimientos de electricidad y mantenimiento de equipos. Con referencias. Tengo 40 años. Soy solo. Tr.
Cel. 3435517620

JOVEN de 23 años para cualquier tipo de trabajo disponibilidad horaria,
responsable. Tr. Cel. 3434571369
MATRIMONIO sin hijos busca alguna granja de pollo o para juntar huevos. Tr. Tel. 3435516705
ME ofrezco para cuidado de personas mayores en casas particulares
o sanatorios , responsable y con disponibilidad horaria .Tr. Tel. (0343)
4064470
PAREJA con un hijo busca trabajo en granja de gallina o pollos parrilleros, con experiencia y buenas
referencias comprobables. Tr. Tel.
(0343) 6229152
SE OFRECE chofer de 40 años con
experiencia en chasis y acoplado,
semi, cargas paletizadas y cerealera. Carnet municipal, carnet sanitario, psicofísico y charlas al día,
con conocimientos en rutas. Sólo
trabajo en blanco. Tr. Tel. (0343)
154549330 (solo llamadas), Crespo.
SE ofrece joven mayor de edad,
masculino, con experiencia para
cuidado de persona mayor. Disponibilidad horaria. Sereno o cuidado de
casa quinta. Tr. Tel. 3434485563 o
3435330595, Crespo.
SE OFRECE persona para reparaciones de silos, norias, sinfines. Tr.
Cel. 3435 077587, Crespo
SE ofrece señora cuidados de ancianos, responsable y con disponibilidad horaria, también en clínicas.
Tr. Tel. (0343) 5310540
SE ofrece señora para servicio doméstico o cuidado de niños por hora
disponibilidad horaria. Tr. Cel. 343
4382850, Crespo
SE ofrece señora responsable para cuidado de personal mayor. Turnos a convenir o por hora. Servicio
doméstico. Tr. Cel. 155319237 solo
WhatsApp, Crespo
SEÑORA de 42 años se ofrece para
cualquier tipo de trabajo disponibilidad horaria y responsable. Tr. Cel.
3434382850
SEÑORA de 48 años, responsable,
se ofrece para cuidado de abuelos.
Con referencia. Tr. Cel. 3435310540
SEÑORA de 50 años busca trabajo, servicio doméstico o cuidado de
mayores en clínicas y domicilios.
Disponibilidad de horarios. Tr. Cel.
155010229, Crespo
SEÑORA se ofrece para cuidado de
persona mayor, en clínica o casa.

CLASIFICADOS
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Tr. Cel. 3435327048

155442630, Crespo.

SEÑORA se ofrece para lavado de vajilla. Horarios disponibles.
3435327048

ALBAÑILERÍA. Se realizan trabajos
chicos de albañilería, pintura e hidrolavados. Tr. Los Gladiolos 1428,
Cel. (0343) 154283093, Crespo

SEÑORA se ofrece para trabajos de
limpieza por hora. Horarios disponibles. Tr. Cel. 3435327048
SEÑORITA de 23 años se ofrece
para cualquier tipo de trabajo. Disponibilidad horaria y responsable.
Tr. Cel. 3435111183

CLASES particulares, nivel secundario, todas las materias.
Horarios disponibles. Enseñanza personalizada. Tr. Tel.
(0343) 154511810, Crespo.

CONSTRUCCIONES Pichu: casas,
revestimientos, galpones, ampliaciones, trabajos de pintura, todo en
albañilería en general. Instalaciones de gas y agua. Tr. Tel. (0343)
154675605 ó 154804384, Crespo.
CORTO árboles, eucaliptos, paraísos, pinos. Desmalezado de terrenos. Tr. Cel. (0343) 154702701,
Crespo
CORTO césped. Tr. Tel. (0343)
155007410, Crespo.

• VENTAS
• VENTAS
OPORTUNIDAD de inversión: vendo pyme dedicada a la fabricación
y comercialización de productos alimenticios a nivel nacional. Con amplia trayectoria en el mercado, marcas impuestas y cartera de clientes
activos. Tr. Cel. 343 4570000

DOS cachorras de ovejero alemán, nacidas el 30/11/21. Se
entregan desparasitados. Tr.
Cel. 3434 54-1651

• ADOPCIÓN
EN adopción 2 perros machos castrados y 2 perras castradas. Tr. Cel.
3436 338792, Crespo

AHORA SI. D.A.S Electrogas de
Daniel Schymansky, reparación en
el día de artefactos a gas, calefones, termotanques, cocinas, hornos,
etc. ¿Se apaga? ¿No calienta? ¿No
funciona? Todo tiene solución. Anexo, electricidad domiciliaria, instalación, reparación, tableros, pilares,
mono y trifásico (recibido en Escuela Técnica Crespo). Tr. Tel. (0343)

NATALI Córdoba Estilista y Estética. Electrodos corporales
para aliviar dolores. Consultas
al Tel. 3434763465, Vieytes
953, Crespo.

Oración a San Expédito: Mi
Santo Expedito de las cosas justas y urgentes, intercede por mi,
junto a nuestro Jesucristo. Socórreme en esta hora de aflicción y
desespero, vos que sos un Santo
guerrero, que sos el Santo de los
afligidos, que sos el Santo de las
cosas urgentes, protégeme, ayúdame y dame fuerzas, coraje y se-

renidad. Atiende mi pedido (hacer
pedido). ¡Mi Santo Expedito! Ayúdame a soportar estas horas difíciles, protege a mi familia. Atiende
mi pedido con urgencia, devuélveme la paz y la tranquilidad. ¡Mi
Santo Expedito! Seré agradecido
por el resto de mi vida y llevaré tu
nombre a todos los que tienen fe.
Muchas gracias. Rezar un Padre
Nuestro, un Ave María, un Gloria
y hacer la señal de la cruz. Fiesta
el 19 de abril, se festeja todos los
meses el día 19. Oración: rezar 9
Ave María durante 9 días y pide
3 deseos, uno de negocios y dos
imposibles, al noveno día publicar
este aviso y se cumplirá aunque
sea imposible. Gracias. M.K.
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Teléfonos Utiles

Bomberos - Emergencias..........100
Bomberos.......................4951000
Servicio de Asistencia y Traslado
de Pacientes Ambulancia. 4954000
Policía - Emergencias.................101
Policía..................................4951605
Hospital................................4951035
Clínica Parque.......................4951096
Centro Médico......4951644 - 4951973
IDEM...................................4952063
L.E.B.E.................................4954533
Inst. de Traumatología.........4951730
IMEC...................................4078453
Instituto Bienestar.................4953934
Municipalidad / Organismos
Municipalidad de Crespo......4951160
Registro Civil........................4953810
Juzgado de Paz....................4953945
Delegación ATER.................4951659
Hogar Nuevo Amanecer.......4951553
Biblioteca Popular................4952481
Correo Argentino..................4953145
Ejército Arg. Cía. Nº121.........4951082
ENEERSA.......................4951219
Gas Nea.................0810-444-427632
INTA................................4951170
Escuelas
Nº 105 Patria Libre................4951493
Unidad Educativa Nº 27........4078850
Nº 203 Guaraní.....................4952417
Nº 187 Arg.Soberana............4951547
Nº 54 Tomás Guido..............4951043
Nº 70 San José....................4952806
Nº 198...................................4078650
Nº 74 Walter Heinze............4951588
Nº 60 Bicentenario...............4078409
Nº 97 La Cautiva..................4951043
ESJA Nº 97..........................4078434
Nº 211 Rayito de Sol.............4950235
Instituto Comercial Crespo....4951032
Col. Sagrado Corazón..........4951040
Escuela Técnica...................4951635
ACADME..............................4952631
ESJA Nº 33..........................4078409
UADER Sede Crespo...........4954156
Inst. Tecnológico Univers.....4954783
Sindicatos / Obra Social
OSECAC..............................4953648
Camping A.E.C.C.................4957111
As. Empleados Comercio.....4951200
Centro Jubilados Nac...........4959956
Centro Jubilados Prov...........4950088
Agencia PAMI.......................4950444
Centro Comercial..................4951450
Con Salud.............................4951944
IOSPER................................4953076
UOMA..................................4951296
Sindicato de la Carne...........4950074
Clubes
Club Unión............................4951505
A.D. y C.................................4952556
Club Sarmiento.....................4950156
Club Ferroviario....................4954652
Bancos
BERSA..........................4951123 / 201
Banco Nación.............4951496 / 326
Banco Macro........................4951872
Farmacias
Asfarma................................4950072
Bellafarma............................4954742
Curuzú..................................4951143
Freddy..................................4953478
San Luis................................4953351
Sarmiento............................4951881
Social....................................4950045
Vital......................................4953997
Empresas de Transporte
Ventanilla San José..............4952007
Ventanilla Flecha Bus...........4953357
Iglesias
Parroquia San José..............4951226
Parroquia N. Sra. Rosario.....4951034
E. del Río de la Plata..........4950234
Luterana San Pablo..............4951735
Congregacional....................4951157
Iglesia Bautista..................154506459
Asoc. Testigos de Jehová.....4952033
Adventista 7º Día..................4951964
Comunidad Cristiana E........4951177
emplo Buenas Nuevas....155200933
Iglesia Nueva Vida............154041866
TemploVisión de Futuro....154694092
Cementerio Católico.........155055016
Remises
Remises Del Centro.............4952788
Pronto Remises....................4953953
Remises Mega.....................4950010
Autovía Rosario-Victoria
Línea Gratuita..............0800-2227836
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¿Qué es un
huso horario?
El huso horario es un concepto que proviene de la geografía, y que consiste en cada
uno de los veinticuatro regiones de tiempo cronométrico
en que se divide nuestro planeta. Cada una de estas regiones se denomina “zona horaria” o “franja horaria” y tiene un horario específico asignado, que rige para todas las
poblaciones cuya ubicación
geográfica comparta el mismo meridiano.
En términos más simples, se
trata de una división del planeta Tierra en husos (franjas,
columnas) que nos permite calcular el tiempo en cada
país del mundo, sumando o
restando una hora (1 h) conforme a la cantidad de zonas
horarias que nos separen de
él. Por ejemplo, si entre un
país X y un país Y hay tres
franjas horarias de distancia,
habrá que sumar o restar tres
horas al tiempo que registran
los relojes de uno, para determinar la hora exacta del otro.
El sistema surge debido a que
la Tierra gira sobre su eje de
oeste a este, ocasionando que
el Sol ilumine una porción
mientras deja la otra a oscuras, y se hace necesario un
método para estandarizar el
tiempo. Así surgió el Tiempo Universal Coordinado, correspondiente al “meridiano
cero”: el del Real Observatorio de Greenwich en Inglaterra. Dicho tiempo “universal”
se acepta por convención y
sirve para determinar los demás, sumando o restando horas conforme a estén, respectivamente, más al este o al
oeste de este huso horario (0).
De igual forma, el meridiano
180° es considerado en este
sistema la línea internacional
de cambio de fecha, es decir,
el punto en que el día acaba y
nace uno nuevo.
Cada nación ha elegido el huso horario por la cual regirse,
a menudo determinado por el
que corresponda a su capital.
Otras más voluminosas manejan más de un huso horario, como los Estados Unidos,
Rusia, Australia o Canadá, ya
que son atravesadas por varios meridianos. Otros casos,
las naciones alternan entre
uno y otro huso horario, de
acuerdo a la estación climática en que se encuentren, para
sacar un mayor provecho de
las horas de luz diurna, y así
ahorrar energía eléctrica.

La historia del avión que despegó
el 1 de enero y aterrizó el 31 de diciembre
Los pasajeros de un vuelo que cubría la ruta Pekín - Los Angeles celebraron dos veces la
llegada del Año Nuevo. La explicación tiene relación a la dirección de rotación de la Tierra
y la forma en que asignamos husos horarios.

4 de enero

Día Mundial
del Braille
Con el fin de crear mayor
conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para
la plena realización de los
derechos humanos para las
personas ciegas y con deficiencia visual.
Según la OMS hay 36 millones de personas con ceguera en el mundo, y 216 millones sufren discapacidad
visual moderada o grave.

6 de enero

Día de Reyes
Los pasajeros de un vuelo,
que cubría la ruta Pekín - Los
Angeles, iniciaron su viaje el
1° de enero de 2022 y llegaron
a su destino el 31 de diciembre
de 2021.
No se trata de un error de redacción, tampoco de ciencia ficción ni de viajes en el tiempo,
pero los viajeros pudieron celebrar dos veces la llegada del Año
Nuevo.
Este fenómeno ocurre por dos
motivos: la dirección de rotación de la Tierra y la forma en
que asignamos husos horarios al
planeta. Le sucede a cada vuelo
que cruce la línea internacional
de cambio de fecha, la cual se
encuentra entre la costa de Asia

y la costa oeste de Estados Unidos.
Por ello, cada vez que una
persona viaja de América a
Asia por el océano Pacífico, debe adelantarse
un día; sin embargo,
si se cruza la línea internacional de cambio de fecha desde
Asia en dirección a
América, la fecha deberá retrasarse un día.
La razón está en que nuestro planeta gira en dirección de
oeste a este, y los husos horarios
añaden una hora cada uno hasta
acumular las 24 horas que compone un día completo.
El vuelo que despegó en 2022

desde China y aterrizó de nuevo
en 2021 en Estados Unidos. Justamente, lo anterior le ocurrió a
los pasajeros del vuelo 625
de Air China. Al dirigirse de Pekín hacia
Los Angeles, Estados Unidos, tuvieron que atrasar la
fecha, pasando del
1 de enero de 2022
al 31 de diciembre
de 2021.
Además, gracias a las
17 horas de diferencia entre ambas ciudades, el vuelo aterrizó a
las 21:34. Por lo tanto, los viajeros tuvieron la oportunidad de
celebrar la llegada del 2022 por
segunda vez.

El día 6 de enero se celebra
en varios países del mundo el Día de Reyes, para
conmemorar la adoración
del Niño Jesús por parte de
los tres reyes magos, provenientes del Oriente para
rendir honores y traer presentes al recién nacido.
Constituye el fin del periodo
navideño en muchos países
del mundo, especialmente
en los de habla hispana.

13 de enero

¿En qué consiste
el sistema Braille?
El sistema braille o lenguaje
para ciegos es el que utilizan
las personas con discapacidad
visual o ceguera para poder
escribir y leer textos, libros y
documentos.
Se trata de un sistema de lectura y escritura táctil, «digital», que se lee con los dedos
de ambas manos, principalmente con los dedos índices.
Éstos se desplazan por la línea
de izquierda a derecha reconociendo los diferentes grafemas de cada palabra.
La regleta y el punzón son herramientas baratas y portáti-

les, que se usan para escribir
braille, igual que con el lápiz
y papel en escritura ordinaria.
Las regletas constan de dos
partes planas de metal o plástico que se mantienen juntas con
una bisagra en un extremo. Se
abren para sujetar el papel.
Para leer, se coloca el papel
y todos los signos se escriben
punteando la hoja con un punzón de derecha a izquierda; los
puntos salen hacia abajo por lo
que una vez que se ha terminado de escribir se volteará la
hoja y se leerá de izquierda a
derecha.

El año
2022

Día Mundial
contra la
depresión

El año 2022 (MMXXII) es el
año actual. Es un año común
comenzado en sábado en el
calendario gregoriano, el número 2022 anno Domini o de
la designación de era cristiana, además del vigésimo segundo año del siglo XXI y
del tercer milenio. Es el tercer
año del decenio de los 2020
y el segundo de la 3.ª década
del siglo XXI.
El Año Nuevo chino 2022
caerá el martes 1 de febrero,
comenzando así un año del tigre, que finaliza el 21 de enero de 2023. Según el zodíaco
chino, las personas nacidas en
un año del tigre serán valientes, competitivas, impredecibles y seguras.

Con la proclamación de este
día se pretende sensibilizar,
orientar y prevenir a la población a nivel mundial sobre esta enfermedad, cuyas
cifras aumentan de manera desproporcionada en el
mundo. Un trastorno emocional que afecta a más de
300 millones de personas,
siendo considerada como
la primera causa mundial de
discapacidad.
Incide notablemente en las
tasas de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas
de todas las edades y de
manera muy significativa a
adolescentes y personas de
la tercera edad.
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COSTA GRANDE

DON CRISTÓBAL 2DA.

Egresados

Trabajos de mejoramiento
de la ruta provincial 35
D. Cristóbal- Avanzan los
trabajos de rehabilitación de la
ruta provincial 35, en el ingreso a Don Cristóbal 2°, en el departamento Nogoyá. Las tareas
se realizan a través de un financiamiento de Vialidad Nacional
gestionado por el gobernador,
Gustavo Bordet.
Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que
se llevan realizados alrededor de
10 kilómetros de suelo reciclado con agregado de cemento. En
tanto, en otros sectores se trabajó con colocación de suelo brosa
y riego de imprimación, además
de limpieza de banquinas y des-

Los integrantes de la Junta de
Costa Grande les desean a todos
los alumnos y docentes unas felices y merecidas vacaciones para comenzar el nuevo ciclo lectivo 2022 con mucha energía.
Estos son los egresados del distrito:
Egresados Nivel Inicial: Tomás Migueles, Benjamín Aguilar, Valentino Zapata Sian, Wandanara Díaz, Stefano Noriega,
Brandon López, Genaro Brumatti Saluzzo, Francisco Carlos
Giraud Herdt, Tomás Uriel Ca-

ISLETAS

Recibieron
aportes no
reintegrables
Isletas- Debido a las limitaciones de recursos económicos
mensuales con los que cuenta
la Junta de Gobierno, es muy
importante conocer y gestionar
programas en el ámbito gubernamental provincial, a los fines
de acompañar con soluciones las
problemáticas de la Comunidad.
En este sentido, en el mes de
junio presentaron ante la Dirección de Juntas de Gobierno, la
documentación requerida para
acceder a los beneficios del Programa “Juntas a la Obra” dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia. Dicho programa
está orientado a que los gobiernos locales puedan llevar adelante pequeñas obras públicas en
sus jurisdicciones.
“Como resultado de la gestión, el pasado miércoles 29 de
diciembre recibimos en un acto
en forma virtual con las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, un
aporte no reintegrable por la suma de $ 799.014,80 (pesos setecientos noventa y nueve mil catorce con 80/100), conforme Resolución N° 1119 M.G.J. destinado a adquirir material calcareo
(broza) y tubos de alcantarilla
para realizar diferentes trabajos
de conservación y mejoramiento en caminos de esta localidad”,
informan desde la Junta.
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rrales Ríos, Tobías David Fischer Gregorutti, Valentino Misael Giménez y Paulina Müller
Todone.
Egresados Nivel Primario:
Daniel Diaz, Florencia Giménez
Sosa, Eunice Pilar Egger, Priscila Judith Ortega, Joaquín Elián
Fischer Gregorutti, Alejo José
Agustín Román, Angelina Judith Ríos, Carlos Daniel Stürtz
Martin y Edwin Jonás Fernández.
Egresados Nivel Secundario: Pablo Acosta, Joaquín Bejarano, Jazmín Dalinger, Maximiliano Fischer Gutiérrez, Ulises Giménez, Valentín Lapalma, Anabella Ledheros, Esteban
Sönhals, Victoria Schulz y Emiliano Zapata.

tronque.
La senadora Flavia Maidana
expresó: “Estoy muy contenta
con los avances, esta es una obra
fundamental para todos los vecinos de la zona”. “Es una traza
muy productiva, donde encontrás producción avícola, porcina,
tambera, ganadera, entre otras,
sumado al movimiento que generan las instituciones educativas; claramente esta rehabilitación facilitará el traslado de todos”.
Maidana, agregó: “Siento que
hemos sido escuchados por el
gobierno provincial y nacional,
esto habla a las claras de que te-

nemos un estado presente. En
lo particular me he sentido muy
acompañada por la autoridad de
la DPV Alicia Benítez, siempre
nos está apoyando y esperemos
seguir en este camino”.
Por su parte, el presidente comunal de Don Cristóbal, Víctor
Fernández, habló de los trabajos
y remarcó: “Estamos cerrando
el año de una manera muy positiva, pudimos retomar el ritmo normal de trabajo, como es
la restauración de la ruta 35, una
obra muy importante para todos
nosotros, la cual viene avanzando a muy buen ritmo”.
(Prensa IAPV)

SANTA ROSA

Acuerdo con ADYC de Crespo
A. Sta Rosa- Días atrás el
presidente de la Asociación Deportiva y Cultural, Beltrán Cepeda, firmó un convenio con Diego Jacob, presidente comunal de
Aldea Santa Rosa, con motivo
del ofrecimiento de las instalaciones para que 20 niños de la
vecina comuna puedan asistir
una vez por semana a la colonia
de vacaciones.
Además los chicos de Santa
Rosa podrán conocer todos los
deportes con los que cuenta el
club, con atención de los profesores.
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MARIA GRANDE

María Grande apuesta al turismo
-Abonando la entrada se tiene acceso a piletas, toboganes
y espacios verdes. Se adquieren
en boletería del complejo y se
abonan en efectivo o con tarjeta (crédito / débito). Los juegos
o demás atractivos, se pagan por
separado.

María Grande- Esta ciudad
cuenta con dos atractivos turísticos de importancia que reciben
visitantes de diversas partes del
país. Se trata del Complejo Interlagos y Termas María Grande SA, destinos de turistas que
le dieron crecimiento a la localidad.
Para los que tienen intenciones de visitar estos lugares, damos a conocer toda la información importante y a tener en
cuenta, principalmente en lo relacionado a los costos, que van
de enero a marzo de 2022.

Interlagos
• De lunes a viernes: Niños de
0 a 3 años inclusive, sin costo.
Niños de 4 a 7 años inclusive,
$600. Adultos y niños en adelante, $900. Jubilados, $600. Residentes de María Grande, $600.
Personas con discapacidad, sin
costo. Acompañantes de personas con discapacidad, $400.
Convenios, $700.
• Sábados, domingos y feriados: Niños de 0 a 3 años inclusive, sin costo. Niños de 4 a 7 años
inclusive, $800. Adultos y niños en adelante, $1.200. Jubilados, $800. Residentes de María
Grande, $800. Personas con dis-

Termas de María Grande.

capacidad, sin costo. Acompañantes de personas con discapacidad, $600. Convenios, $1.100.
-Personas con discapacidad
deben presentar CUD o fotocopia del mismo. Convenios: Aplica a personas que tengan domicilio en Aldea San Antonio.

Termas
• Desde el 1 de enero: Entrada General, $1.000. Menores
(4 a 12 años), $800. Jubilados,
$800. Visitantes de Paraná Campaña, $700. Residentes en María Grande, $600. Contingentes,
$700. Carpa, $300. Motor Home, $500. Vehículo, $100. Moto, $50.
• Promo: El Complejo tiene
promociones en vigencia hasta este viernes 31. Menores 2x1
(entran 2 y paga 1) y Mayores
4x3 (ingresan 4 y abonan 3).
Vale agregar que Termas abre
a las 8.00, las piletas se habilitan
de 9.00 a 20.00 (viernes y sábados, hasta las 21.00).

Colonia de vacaciones

Concierto
navideño
María Grande- A fines de
diciembre se llevó a cabo un
«Concierto Navideño» del que
participaron el Coro Municipal
de María Grande, dirigido por el
Profesor Alan Dunand, el Grupo «Modo Canto» de Viale y el
Coro de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNER, actuando como cantante solista invitado Francisco Scotta.
La actividad cultural se desarrolló en la Parroquia María
Auxiliadora, donde los coreutas interpretaron partes de la misa criolla y tramos de la cantata
navideña que fuera presentada
años atrás.

Actividades acuáticas
recreativas para adultos

M.Grande- Son 50 las personas que se inscribieron y que
ya se encuentran disfrutando de
estas actividades acuáticas en el
Club Atlético Litoral. Las mismas dependen del Área de Cul-

tura, Deporte y Educación de la
Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de María Grande y se llevarán a cabo hasta el
10 de febrero.

SPATZENKUTTER

Fallecimiento del primer
ex-presidente de la Junta
El pasado lunes 3 de enero falleció el señor Herminio Valerio Lell a la edad de 80 años.
Fue el primer presidente de
la Junta de Gobierno de Aldea
Spatzenkutter al crearse como
tal, luego del retorno de la democracia en 1983.
La noticia del deceso prom-

vió los saludos de diferentes
sectores, quienes recordaron su
vida política en el departamento
Diamante.
Los restos de Pubi Lell, como era conocido, recibieron sepultura el día 4 en el cementerio
local.

Peña

M.Grande- Con 200 niñas y
niños inscriptos, dio comienzo
la colonia de verano. En la bienvenida la Secretaria de Desarrollo Humano Dora Cont,a dirigió unas palabras hacia los padres, autoridades del Gobierno
de María Grande y el presidente
del Club Litoral que estaban presentes.
La colonia cuenta con 15 pro-

fesores que estarán a cargo de
las diferentes actividades, entre
ellos profesores de educación física, profesores de educación especial y un kinesiólogo. Conforman el equipo de trabajo el Área
de Deportes, el Área de Discapacidad y el Área de la Niñez,
Familia y Adolescencia. Las actividades son de lunes a viernes
de 9.00 a 11.50.

Spatzenkutter- El próximo
22 de enero se llevará a cabo en
el predio de la Casa de la Cultura
Marienfeld una Peña folklórica,
que dará inicio a las 19.30, con
servicio de cantina.
La entrada será libre y gratui-

ta, se invita a los concurrentes a
llevar su sillón. Habrá distintas
presentaciones artísticas cerrando el espectáculo a las 22 con
la presentación del músico diamantino Marcelo Madoni.

Nuevo edificio comunal

Spatzenkutter- El martes 4
de enero se realizó en la Comuna de Spatzenkutter la apertura

Argentina
Florece
Spatzenkutter- El próximo
domingo 30 de enero desde las
20:30 se llevará a cabo en el predio de la Casa de la Cultura, la
presentación teatral “Las aventuras del gaucho Calandria”.
Forma parte del programa
Argentina Florece. La entrada es
libre y gratuita.

de sobres de los oferentes para
la adquisición de materiales, correspondientes a la construcción
del nuevo edificio comunal.
La propuesta del oferente adjudicado fue la empresa Criluan
SRL.

Receso
administrativo
La Comuna de Aldea Spatzenkutter informa que entró en
receso administrativo desde el
3 al 17 de enero. Los servicios
esenciales se realizarán normalmente.
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MARÍA LUISA

ARANGUREN

Festejos de año nuevo

Construcción de 26 viviendas Breves
##Aumento salarial: Con los
haberes de diciembre 2021 se
aplicó un 10% de aumento para
todas las categorías de empleados municipales.

Aranguren- Sobre la finalización del 2021 se firmó el convenio específico con el IAPV
para la construcción de 26 viviendas en Aranguren. Las mismas se implementarán en el loteo noroeste. El proyecto consta
de 28 lotes, de los cuales 26 serán destinados a viviendas y los
dos restantes corresponderán al
desarrollo de un pulmón verde
para recreación.

##Pileta de natación: Ingresó
el anticipo financiero mediante el que se llamará a licitación
prontamente para adjudicar la
obra de construcción de una pileta de natación, a una empresa
del rubro.

Colonia de vacaciones

Aldea María Luisa recibió
el 2022 con alegría y destacada participación de sus vecinos
y público que llegó desde otras
localidades.
Un tractor de la familia Dieser, especialmente preparado en

detalles de luces, encabezó el
desfile al iniciar el nuevo año.
Los vecinos acompañaron en
motos y vehículos en caravana
por la ciudad. Los festejos finalizaron con el show de “La Piña
Evolution” que se realizó en el
Multiespacio La Posta.

Recomendaciones
M.Luisa- Una nueva ola de
contagios de Covid estamos a
atravesando en todo el país. Piden a la comunidad que extremen los cuidados, así se evita
que colapse el sistema sanitario.
Hacen extensivo este pedido a
todos los comerciantes y a toda
la población.
- Uso obligatorio de barbijo.
- Distanciamiento.

Emergencia
hídrica
M. Luisa.- Debido a las altas
temperaturas de estos días solicitan a toda la comunidad que
sean prudentes con el uso de
agua. Piden un uso razonable de
dicho recurso.
Estamos atravesando una sequía importante, sumado a las
altas temperaturas, generan problemas con el servicio de agua
potable, como también se están
generando incendios en diversos
lugares, por lo cual también se
pide mucha precaución.
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- Evitar reuniones en espacios
cerrados.

Aranguren- El Área de Deportes y Turismo informa que la
Colonia de Vacaciones comenzará el 11 de enero.
Niñas y niños de 6 a 8 años:
martes y jueves de 8:00 a 13.30.
Niñas y niños de 9 a 12 años:
miércoles y viernes de 8:00 a
13:30.
Las niñas y niños deben llevar: toallón, muda de ropa para
cambiarse, barbijo, gorra y un
vaso.
Las niñas además tienen que
llevar gorra para la pileta.
(Se recomienda ponerse protector solar, en lo posible en la
casa. Además llevar zapatillas
para los juegos fuera de la pileta).
El área de Discapacidad junto con el área de Deportes y Turismo informan que durante esta
semana se realiza la inscripción

para la Colonia de Vacaciones a
partir de los 6 años y sin límite
de edad.
Inscripción on line: aranguren.gob.ar
Inscripción Presencial: Con
Certificado de Salud en mano
de 8:00 a 12:00 Hs en Mesa de
Entrada de la Municipalidad de
Aranguren.

## Vivienda social: Se celebró el contrato de comodato de
un inmueble que se construyó
para dar solución habitacional a
una familia. En el marco de lo
dispuesto por el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Nogoyá y con la
decisión gubernamental municipal dicha familia accedió a la
vivienda.
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VALLE MARÍA

LIBERTADOR SAN MARTIN

8va Fiesta Provincial
del Sol y del Río

Diplomatura en Funciones cognitivas,
deterioro cognitivo y demencias
Está abierta la inscripción a esta nueva propuesta de la Universidad Adventista del Plata
(UAP), que inicia en marzo de 2022.

V. María- Los próximos
viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de enero se realizará la octava edición de la Fiesta Provincial del Sol y del Río en el Balneario-Camping de Valle María.
Serán tres jornadas de actividades para disfrutar en familia,
en la costa del Paraná.
Deportes en la arena, juegos
infantiles, DJs en la playa, sorteos y muchas cosas más, que
se sumarán a los shows en vivo.
Del precio de la entrada será de
300 pesos.
Programa de los tres días:

Viernes 14:
- Urban Dolls
- Fahren
- Nomeleskatime
- DJ Delivery

Sábado 15:
- Clase de Ritmos Latinos
- Murga Amigachitos
- Sin Código
- Los Príncipes
- La Groupera
Domingo 16:
- Batucada 440
- La Sin Nombre
- Nico Mattioli
- La Contra
Dentro de las actividades se
podrá realizar senderismo. Se
trata del recorrido del sendero El
camino de la vaca, durante los
días sábado 15 y domingo 16 de
enero, con dos salidas, a las 8:00
y 10:00. El recorrido es gratuito,
solo se abona el ingreso al Complejo Balneario Camping.

L.S.M- Desde la Facultad de
Ciencias de la Salud (FCS) surgió esta posibilidad de capacitación.
El Dr. Daniel Heissenberg,
vicedecano de la FCS, comentó: «Estas son buenas noticias.
Desde la Facultad, desde hace
un par de años, decidimos producir ofertas virtuales destinadas a diferentes públicos. Por
un lado, trabajamos en cursos
de salud para la comunidad, con
temas como el estrés, el agua y
el descanso, propuestas que se
encuentran en la plataforma del
Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED). En
una segunda línea de producciones está el PROCAD, un curso
de capacitación y formación docente, del cual, este año, lanza-

mos cuatro módulos. Todo esto de manera online. Ahora nos
animamos a generar ofertas de
educación a distancia de preparación para profesionales de la
Salud».
Después de tres años de intenso trabajo este ofrecimiento
dirige su impronta en lo indispensable de la salud neurocognitiva para el desarrollo personal
y la vida de relación. También
destaca el crecimiento que vienen teniendo en las últimas décadas las enfermedades que generan un deterioro de la función
cognitiva. «Abordar estos temas
y capacitar sobre ellos habla de
una necesidad y, también, de la
creciente demanda de estos procesos continuos de formación –
afirma el Dr. Heissenberg–. Por

esto es tan importante que los
trabajadores de la salud, que estén vinculados a la tercera edad,
puedan acceder a estos espacios
de capacitación».
Destinado a Psicólogos, Médicos, Enfermeros, Nutricionistas, Kinesiólogos, Terapistas
ocupacionales, Asistentes Gerontológicos, y otras profesiones
afines al tema, esta modalidad
es completamente virtual, incluyendo tres encuentros sincrónicos, de dos horas cada uno.
Con una carga total de 150
horas y una duración de dos meses, se dictará en tres momentos del año: marzo-abril; julioagosto; y octubre-noviembre. La
inscripción está abierta y puede
realizarse a través de Eventbrite
https://bit.ly/3pAEFA7

La carrera de Contador Público
recibió su acreditación
Lib. San Martín- La Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU), a través de la Resolución 542/21, aprobó el proceso
para esta propuesta académica
de la Universidad Adventista
del Plata (UAP). En diciembre,
el ente nacional publicó el documento en donde resuelve acreditar la carrera de Contador Público de la UAP con un Plan de Estudios de cuatro años.
El Dr. Horacio Casali, direc-

tor de la propuesta académica,
explicó que «Es un momento de
satisfacción poder alcanzar esta
instancia que es importante para
la carrera y la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración (FACEA). Estos procesos de acreditación, convocados por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) se vienen
realizando en diferentes carreras, de todas las universidades
de la Argentina, y ahora llegó el

turno de la nuestra».
Para llevar a cabo este procedimiento hay que cumplir con
ciertos estándares que luego son
evaluados. Estas pautas son fijadas por las universidades y son
sometidas a evaluación por parte del Ministerio de Educación
de la Nación. Una vez aprobados, esos estándares se convierten en metas que las carreras deben cumplir para ser acreditadas
o, si ya las cumplen, para seguir
afianzando su calidad.
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HASENKAMP
Fiesta del Deporte

Destacaron a todos los deportistas que
obtuvieron méritos en sus disciplinas
Hasenkamp- El 29 de diciembre se llevó a cabo la celebración deportiva, en la Casa
de la Cultura, para destacar a
los deportistas que, pese a este año de pandemia, redoblaron sus esfuerzos y obtuvieron
logros y méritos en cada una
de las disciplinas que desarrollan tanto en los clubes Atlético
Hasenkamp,Juventud Sarmiento, en la Escuela Municipal de
Deportes, dentro de las instituciones educativas (Escuela N°47
Eduardo y Federico Hasenkamp
e Instituto Secundario Mariano
Moreno), de manera independiente y en otras localidades;
también se destacaron a los deportistas que triunfan en la liga
Fútbol Argentino.
La modalidad de reconocimiento elegida para esta oportunidad fue la de reconocer a los
mejores deportistas nominados
para cada categoría, no habiendo
como otros años, un ganador en
particular. Finalizando se entregaron, además, reconocimientos
especiales a aquellos deportistas
que se han destacado en el 2021
y a aquellos que se perfilan como promesas deportivas.
El cierre, como broche de
oro, actuó en vivo “Tropiband”
quienes se encargaron de darle el toque musical para que sea
una verdadera fiesta.
Las diferentes ternas de la noche fueron:

Escuela Municipal
de Deportes
Iniciación Deportiva: Acedo
Alessio Emerí, Acedo Jenaro
Emerí, Celina Tortul, Benjamín
Folmer, Natanael Lencina, Isi-

dro Feresin, León Garcia, Felipe
Altamirano, Rabey Laurentino
Panceri, Zaira Miño, Julián Bustos Martínez, Juan Berón Álvez,
Benjamín Neifert, Amadeo Portela, Carmelina Cepeda, Alegra
Marín, Pedro Cassinelli, Ciro
Giménez, Theo Gonzalez y Brisa Tais Maurici.
Mini-Atletismo: Gonzalo Svemer, Facundo Treppo, María Paz
Treppo, Dariana Pautasso, Ximena Méndez, Máximo Martínez, Antonella Yacob, Milagros
Acosta, Serena Duro, Ana Martínez, Benjamín Mendoza, Martina Monzón, Victoria Aguiar,
Priscila Zapata, Lautaro Cepeda, Simón Alarcón, Laurencio
Müller, Reina López, Narella
Zatti, Benjamín Gonzalez, Luciano Molina, Juan Rodríguez,
Maycol Techeira, Bautista Almará, Alexis Grandolio, María
Laura Berón, Valentín Schonfeld, Lucas Romero, Iván Zaballa, Franco Camila Vargas, Franco Juan Vargas, Marcos Bejar,
Gianella Contreras, Daian Cardozo, Maitena Cardozo, Jael Luqui, Ignacio Penau y Lucas Tablada.
Atletismo: Ayesha Cardona,
Laura Monzón, Lázaro Weiner,
Bautista González, Felipe Ulman, Eliel Méndez, Kiara Wigguenhaser, Geraldine Monzón,
Ana Paula Colli, Gerencias Berón, Belén Niveiro, Caren Curbeti, Agustina Pautasso, Emiliano Zeballos, Triana Pérez, Abril
Monzón, Daiana Vega y Cristian
Cuello.

Escuela Municipal de
Artes y Oficios
Ajedrez: Byron Alarcón, Felipe
Rodríguez y Genaro Corona.

Deportistas destacados
Nelson Castañeda: Campeonato Argentino Máster Junín 2021.
Participación Doble Etchevehere; Oro Verde, 8° puesto. Complejo Arnaldo Pucheta en circuito de pista. Formando parte este
año del Team Calisa de Crespo.
Lautaro Ruiz Moreno: Evolución, torneos ganados en nuestra
zona y alrededor, capacidad de juego, voluntad, disciplina, un
torneo ganado de la Asociación Paranaense de Pádel.
Zoe González: Comenzó el año obteniendo el primer lugar en el
torneo virtual, participó en la revisión técnica en Córdoba. Clasificó en la instancia provincial de la copa Roberto Rodríguez con
un segundo lugar, pasando a la instancia regional en Río Ceballos donde obtiene el primer puesto pasando a las nacionales en
Salta y quedando entre las 10 mejores del país en su categoría.
Leonardo Mancini: Maratón Odissea, Maria Grande, 5 Km;
Maratón Odissea, Paso la Arena 10 Km, 5° puesto; Maratón
Aventura, Piedras Blancas, 10 Km, 1° puesto. Maratón del Becario, Paraná, 10 Km; Maratón en Viale, 10 Km; Maratón Odissea,
San Benito, 10 Km, 2° puesto.
Alexia Moisés: Encuentro Nacional de Damas 2021, 6° posición
pelota núcleo; 5° puesto pelota goma, Categoría B; 2° puesto,
torneo femenino local pelota núcleo; 2° puesto torneo local mixto, pelota núcleo; 2° puesto torneo mixto pelota núcleo trinquete
en Nogoya; 1° puesto torneo abierto, local, pelota núcleo; 6° en
pelota goma, del torneo FEP.

Deportes de la comunidad
Atletismo: Emiliano Zeballos,
Cristian Cuello, Felipe Ulman,
Kiara Wiggenhauser, Ayesha
Cardona y Laura Monzón.
Automovilismo: Luis Zuccolo
(Padre) y Luis Zuccolo (Hijo).
Básquet U13: Nicolás Aguiar
(CJS), Ignacio Pasutti (CJS) y
Santiago Gauna (CJS).
Básquet U15: Santino Pautasso
(CJS), Lautaro Cangeri (CJS) y
Nicolás Orsich (CJS).
Básquet U17: Yamil Gauna
(CJS), Máximo Acedo (CJS) y
Nicolás Jacob (CJS).
Básquet Femenino: Campeonas de la 2° edición del torneo
“Titi Zaragoza” Santa Elena. Jimena Medvesigh (CJS), Luisina
Pasutti (CJS) y Catalina Kahlert
(CJS)
Básquet Mayores: Valentino
Acedo (CJS), Guillermo Pasutti
(CJS) y Walter Rodríguez (CJS).
Beach Vóley: Joaquin Estefani,
Leandro Weisner y Yamil Gariboglio.
Bochas: Juan Carlos Méndez,
Matías Molina, Osvaldo Altamirano, Héctor Ayala, Silvia Pérez,
Mariela Troncoso, Daniela Schneider y Vanesa Cardozo.
Ciclismo Pista y Ruta: Nelson
Castañeda, Dario Hillier, Gaston
Bregonzi y Victor Godoy.
Duatlón/Triatlón/ Tetratlón:
Matías Gonzalez (Duatlón), Pablo Gonzalez (Duatlón) y Víctor
Godoy (Tetratlon).
Fútbol
Fútbol de amputados: Gastón
Zeballos y Franco Winter.
Fútbol Femenino: Antonella
María Luz Ceballos (CJS), Paz
Puebla (CJS), Valentina Romero
(CJS), Fátima Méndez (CAH),
Silvana Méndez (CAH) y Victoria Elizabeth Rodríguez (CAH).
Fútbol Sub 11: Kolmann Estefano Acosta (CJS), Francesco Bianchi (CJS), Juan Agustín
Kloss (CJS), Bartolomé Thompson (CAH), Benjamín Mendoza
(CAH) y Genaro Corona (CAH)
Fútbol Sub 13: Lázaro Weimer
(CJS), Franco Aguiar (CJS),
Juan Bergara (CJS), Santiago
Treppo (CAH), Renzo Stang
(CAH) y Axel Landra (CAH).
Fútbol Sub 15: Pedro Godoy
(CJS), Joaquín Gómez (CJS),
Daian Ayala (CJS), Ayrton Zeballos (CAH), Florentino Arredondo (CAH) y Kevin Zeballos
(CAH).
Fútbol Sub 17: Rodolfo Weisner (CJS), Nazareno Solía
(CJS), Lautaro Tablada (CJS),
Facundo Godoy (CAH), Lucas
Ibarrola (CAH) y Luciano Schneider (CAH).
Fútbol Sub 20: Elías Ayala
(CJS), Axel Schneider (CJS),
Andrés Miño (CJS), Juan Treppo (CAH), Guillermo Zárate (CAH) y Alfredo Grandolio
(CAH).
Fútbol Primera: Jonatán Acos-

ta (CJS), Martín Llanez (CJS),
Miguel Milessi (CJS), Daniel
González (CAH), Inalén Godoy (CAH) y Cristian González
(CAH).
Fútbol Pre veteranos: Gerardo Román Broder, Néstor Hugo
Adrián Ghibaudo y Sergio Fabián Zeballos.
Fútbol Veteranos: Oscar Romero, Sixto Gómez y Osvaldo
Siri.
Fútbol AFA: Emanuel Alarcón,
Lisandro Tablada y Paolo Goltz.

Hockey sobre césped
Mayores:
Graciela
Kloss
(CAH), Agustina Cian (CAH) y
Mirko Wensel (CAH).
Sub 14: Sol Zeballos (CAH),
Xiomara Gómez (CAH) y Agustina Pautasso (CAH).
Sub 16: Bianca Ibarrola (CAH),
Camila Landra (CAH) y Nahir
Esmedi (CAH).
Categoría Mini: Alma Gomar
(CAH), Amelia Brugger (CAH)
y Valentina Guarascio (CAH).
Sub 12: Sofía Landra (CAH),
Sofía Leiva (CAH) y Amaia
González (CAH).
Sub 10: Julieta Corona (CAH),
Delfina Leiva (CAH), Mia González (CAH), Brisa Menguez y
Juana Cassinelli.
Instituciones Educativas: Ayrton Juarez (Escuela 47), Ayesha
Cardona (Escuela 47) , Laura
Monzón (Escuela 47), José Martín Treppo (Mariano Moreno),
Nahir Esmedi (Mariano Moreno) y Enzo Ceballos (Mariano
Moreno).
Natación aguas abiertas:
Martín Landra.
Pádel: Bautista Estebenet, Fermín Godoy y Lorenzo Acedo.
Pádel Femenino Mayores:
Beatriz Sosa, Karen Acosta, Carolina Folmer, Ayelén Landra,
Lautaro Ruiz Moreno, Marino
Retamar y Facundo Iriondo.
Patín: Oriana Ledesma (CJS),
Valentina González (CJS), Rafaela Acedo (CJS), Lucía Luna y
Zoe González.
Pelota Paleta Menores: Lautaro Cepeda, Ignacio Díaz y Antonella Yacob.

Pelota Paleta Juveniles: Valentina Grandolio, Bautista Casinelli y Bautista Kahlert.
Pelota
Paleta
Femenino:
Alexia Moisés, Lourdes Treppo
y Jésica Moreno.
Pelota Paleta Masculino: Cristian Ibáñez, Daniel González,
Yair Sacia y Máximo Milessi.
Pesca Deportiva: Gabriel Brondi: Campeón 2021 Torneo del
Club de Pescadores de María
Grande, Categoría Mayores.
Rugby Infantil: Santino Alarcón Byron.
Rugby Juvenil: Jeremías Berón
(CAH).
Rugby Mayores: Nicolás Pérez
Elena.
Running: Leonaro Mancini,
Lara Leiss, Lucia Ceballo, Graciana Strack, Ramiro Franco,
Gabriela Tomasini, Luis Bianchi, Melanie Monzón y Marilyn
Basualdo.
Tenis: Ian Vergara Monzón (CAH), Valentino Ángelo (CAH), Camila González
(CAH) y Valentino Di Benedetto.
Vóley Juvenil: Mailén Hillier,
Gina Ardiles, Tiziana Salamone,
Cristian Cuello, Julián Tortul y
Julián Sacia.
Vóley Mayores Femenino: Jacqueline Tomasini, Ayelén Cian,
Ayelén Landra, Silvina Monzón
y Laura Monzón.
Vóley Mayores Masculino:
Milton Cian, Nahuel Podversich
y José Juárez.
Menciones Especiales:
Santiago Folmer, Equipo
de Básquet Femenino Club
Juventud Sarmiento, Club
Atlético Hasenkamp, Club
Juventud Sarmiento, Equipo de Pre Veteranos CAH y
Equipo de Veterano CAH.
Promesas Deportivas:
Lucía Luna (Patín), Cristian Cuello (Vóley), Ayesha
Cardona (Atletismo), Laura
Monzón (Atletismo), Nahir
Smedi (Hockey sobre césped) y José Martín Treppo
(Fútbol).
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Hasenkamp comienza a sambar
Seis noches de batucadas y el colorido de las tradicionales Malibú y Marumbá.
Hasenkamp- Más de cuatro
décadas de auténtica celebración del carnaval, le dan a Hasenkamp una gran tradición y un
verdadero atractivo. Seis fines
de semana que comienzan el primer sábado del mes de enero y
terminan en febrero reciben a turistas y lugareños para brindarles el entusiasmo y la pasión de
la festividad.
El colorido de los Carnavales
de Hasenkamp despierta la alegría y emoción de los cuerpos
que samban al ritmo de las batucadas y las bandas sonoras que
despliegan sus mejores acordes.
Las comparsas Malibú y Marumbá le dan vida a las tradicionales celebraciones de la ciudad.
Los sábados 8, 15, 22 y 29 de
enero, los desfiles darán vida al
corsodromo. La entrada general
es de 800 pesos y los menores
de 6 a 12 años inclusive pagarán
400 pesos.

En febrero, el carnaval continúa los sábados 5 y 12, con los
mismos precios de entrada.
La apertura del Corsódromo
será a las 21.00, y cuenta con
estacionamiento. Es obligatorio
presentar DNI y pase sanitario
para ingresar al mismo

Brindis

Hasenkamp- El Intendente Hernán Kisser encabezó un
brindis y ágape con el personal
municipal para celebrar la finali-

zación de un año que, a pesar de
las dificultades propias del contexto, estuvo cargado de trabajos
y obras en la ciudad.

El pase sanitario
y su implementación
La Municipalidad de Hasenkamp informa que, con respecto al Decreto Provincial N°
4078/2021, el cual establece que
para la participación en eventos
masivos en la provincia de Entre
Ríos se deberá presentar el certificado de vacunación completo,
adoptó la siguiente medida, respetando el espíritu de la norma,
que es la de vacunarse contra el
Covid-19. “Toda persona que
demuestre con anterioridad su
voluntad de vacunarse y que por
distintos motivos se encuentra
en el proceso de obtener la segunda dosis, y su aplicación es
dentro de los tiempos estipulados, podrá ingresar a los eventos
que organice este Municipio, para lo cual será necesario contactarse previamente con este Municipio o con los integrantes de
la Comisión de los Carnavales
de Hasenkamp para evaluar la
situación de cada persona”.
Orden de salida
Tener todo organizado es una
forma más de comenzar a vivir
lo que será una gran fiesta. El
miércoles 5 de enero se realizó
el sorteo del orden de salida de
las comparsas para hoy sábado 8
de enero. Contó con la presencia
de los presidentes de cada una
de las comparsas, el intendente
de la ciudad y el presidente de la
comisión organizadora del carnaval. Marumbá será la primera
comparsa que salga al corsódromo y cerrará Malibú.

RAMIREZ

Extensión de
la red de cloacas

Ramírez- La Secretaría de
Servicios Públicos de la Municipalidad de Ramírez, a cargo de
Roberto Adrián Riffel, sigue trabajando para mejorar las prestaciones en la ciudad.
En calle Francisco Solano
González, desde Chaco hasta
Echagüe, realizaron la extensión
de 300 metros de caños de PVC
160 mm para cloacas, con 20 ramales para conexiones domiciliarias.
Es la primera etapa de un convenio firmado con el dueño del
loteo, quien se hizo cargo de los

materiales y la Municipalidad
puso a disposición maquinarias
y mano de obra. Luego del receso, se continuará la obra que
contempla
aproximadamente
1000 metros lineales.

En La Pradera
Por otro lado, junto a los vecinos del barrio “La Pradera”, se
realizaron 300 metros de cordón
cuneta en calle Rosario del Tala.
Allí, a través de un consorcio vecinal, se construirán un total de
1630 metros, junto con sus badenes.

Verano en Ramírez
Ramírez- Mañana domingo
continúa el ciclo Verano en Ramírez en el Polideportivo Municipal.
A partir de las 16:00 funcionará el Espacio Gurises con mesas de ping pong, memotest, jenga y dominó gigantes.

A partir de las 17:00 comienza el Dj Ema Muller y a las
19:00 culminará con el show
de La Clavija. Esta actividad es
organizada por la Dirección de
Deportes de la Municipalidad de
Gral. Ramírez.
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Receso y
prórroga de
vencimientos
Ramírez- Del 10 al 21 de
enero, la administración municipal permanecerá cerrada por el
receso de verano.
Por este motivo, a partir del
Decreto 385/2021 se prorrogan
los vencimientos de Tasas Municipales y Convenios de pago.
Tasa por Inspección Sanitaria,
Profilaxis y Seguridad
24/01/2022
CUIT terminados en 0 y 1
25/01/2022
CUIT terminados en 2 y 3
26/01/2022
CUIT terminados en 4 y 5
27/01/2022
CUIT terminados en 6 y 7
28/01/2022
CUIT terminados en 8 y 9
Tasa General Inmobiliaria
Cuota Nº 6/2021
Tasa por Servicios Sanitarios
28/01/2022 Cuota Nº11/2021
Convenios de Pagos 28/01/2022

Buscando
un lugar
en Federal
Ramírez- Ernesto Montiel,
es el nombre que lleva el escenario del Festival Nacional del
Chamamé en la ciudad de Federal.
Este domingo, a partir de las
18:00 en el Parque Evita, 12 grupos de diferentes puntos de la
provincia competirán en el Pre
Federal de nuestra ciudad y el
ganador tendrá la posibilidad de
participar en el Festival del Chamamé y en Ramírez Festeja, en
el mes de marzo.
También participarán el Ballet Municipal “Reflejos de Tradición”, Nuevas Raices grupo
danzas folkloricas y la pareja
Schmidt-Miller.
Para seguir bailando, sobre el
final se presentaran Los Saraluceños de Viale y su música chamamecera.
La entrada será libre y gratuita, contando con servicio de cantina a cargo del grupo Pequeños
Gigantes - Centro de Neurorehabilitacion y Equinoterapia.

Personal
jubilado
Ramírez- Se terminó el año
de manera especial, saludando y
entregando un presente a Dorita
Fibig, quien luego de 31 años de
trabajo finalizó sus tareas en la
Municipalidad y comienza a disfrutar de su jubilación.
“Gracias Dorita, por tu compromiso y honestidad, por estar
en cada detalle y por tu predisposición incansable. Deseamos
que disfrutes mucho de esta nueva etapa. Sabemos que no serán fáciles los primeros días, las
puertas de la Municipalidad estarán abiertas para recibir tu visita siempre”, le expresaron.
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Comenzó la Colonia

Obras públicas

Ramírez- En esta ciudad,
enero significa Colonia de Vacaciones para los niños y niñas.
En las instalaciones del Polideportivo Municipal, más de
250 chicos disfrutan de la propuesta, llevada a cabo por la Dirección de Deportes, que se extiende durante todo el mes de
enero con variadas actividades
para los pequeños.

Ramírez- Se está terminando la sexta cuadra de Pavimento
Articulado, sobre calle Sargento
Cabral, entre Urquiza y Güemes.
Personal de la Secretaría de
Obras y Desarrollo Urbano, a
cargo de María Laura Ceballos
trabaja en los últimos detalles
para dejar habilitada esta arteria.
Próximamente, se seguirá con
el mismo trabajo sobre calle Caseros, entre Fonseca y Antártida
Argentina.

trabajo en esta arteria, entre Libertad y Arenales.
Con fondos propios se está pavimentando con hormigón
elaborado.

Hormingón
a calle Islas Malvinas
En los primeros días del nuevo año, personal de la Secretaría
de Obras y Desarrollo Urbano,

Los trabajos, se suman a los
realizados en otros puntos de la
ciudad y están incluidos dentro
del plan estratégico de mejoras
en los servicios.

Reunión con la Ministra Romero

Ramírez- Junto a diferentes
sectores del peronismo locales,
antes de finalizar el año se reunieron con la Ministra de Gobierno Rosario Romero.
“En General Ramírez hay
mucho por hacer y motivó este encuentro unificar criterios y
reformular la agenda de traba-

jo para el 2022. El camino es
construir con responsabilidad
para recuperar la confianza de
los ramirenses”, manifestaron
en el Facebook del Bloque de
Concejales del Frente Justicalista Creer. Participaron además la
senadora Claudia Gieco y el diputado provincial Jorge Cáceres.

Luminarias LED
Personal de la Secretaría de
Servicios Públicos, finalizó la
colocación de 16 nuevas luminarias con cabezales LED de
150 watts en calles Avellaneda
y Esquiú.
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SEGUI
Nueva Unidad Educativa de Nivel Inicial

Abrieron los sobres para dos
aulas en la Escuela Nº61

Se conocerán las propuestas
para su creación
Seguí- En el mes de enero,
el gobierno provincial licitará
obras de infraestructura escolar
y mejoras en edificios públicos,
por un monto cercano a 800 millones de pesos, financiadas con
fondos provinciales, como también de programas nacionales.
La comunidad de Seguí tendrá un nuevo Jardín de Infantes,
cuya edificación será próximamente adjudicada y comenzará a
construirse en este 2022. Previo
a ello, se confirmó que el jueves
13 de enero, a las 11:00, se llevará a cabo la apertura de sobres
de dicha licitación pública.
“Continuamos trabajando de
forma sostenida con el gobierno
nacional en el programa que permite la construcción de Unida-

des Educativas de Nivel Inicial,
y en ese orden, en el mes de enero estaremos licitando las obras
para cinco nuevos edificios” explicó el ministro Richard.
En tal sentido, las obras a licitar corresponden a las UENI
de Crespo, Los Charrúas, Colón,
Paraná y Seguí, con una inversión de más de 477 millones de
pesos.
La nueva Unidad Educativa
de Nivel Inicial de Seguí estará
emplazada en Calle Pública 22 y
Calle Pública 19. En esa esquina, el predio de aprendizaje para los niños y niñas, tendrá una
superficie de más 421 m2 edificados, entre superficie cubierta
y semi-cubierta, sumado a otros
204 m2 de espacio recreativo a
cielo abierto.
Mediante una planificación conjunta entre
el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura
y el Ministerio de Educación de Entre Ríos, se
plasmó la arquitectura que
tendrá la futura institución
escolar, compuesta por

“3 salas para los pequeños, dispuestas en tira con sus respectivos sanitarios, unidas por una
galería de circulación, vinculándose al Salón de Usos Múltiples
y sus áreas de servicios correspondientes, como cocina, depósito y sanitarios”, indicaron las
autoridades.
El espacio también incluirá
espacios semi-cubiertos, como
la extensión de cada una de las
salas, el SUM y un patio para la
formación de la matrícula.

Seguí- El miércoles 5 de enero en la Unidad Ejecutora Provincial se realizó la apertura de
los sobres para la adjudicación
de la obra de las tan necesarias y
ansiadas aulas para la escuela N°
61 Facundo Zuviria.
Próximamente se dará inicio

a la misma. Desde la Escuela
agradecen a todos los que hicieron posible está realidad, a las
autoridades nacionales, provinciales y municipales que siguen
apoyando la educación e hicieron visible esta necesidad.

Colonia de vacaciones

El edificio estará rodeado de
veredas perimetrales y los accesos serán tanto por escalinata como por rampas para discapacitados. Además, en forma separada
tendrá un espacio para juegos y
sectores destinados a la jardinería y huerta.
El presupuesto por materiales y mano de obra, asciende a
$ 57.910.331,34. La empresa
que resulte ganadora de la licitación, tendrá 270 días de plazo
para ejecutar el proyecto, contados desde el momento de adjudicación.

Seguí- Este lunes 3 de enero
comenzó la Colonia de Vacaciones en el Complejo Municipal.
Se recibieron a 120 chicos en
el Complejo Municipal de Seguí, que durante todo el mes de
enero realizarán actividades deportivas, recreativas y talleres
culturales a cargo de profesores

con capacidad y experiencia.
Además los participantes accederán a un desayuno a los fines de estimular conductas saludables. “Agradecemos a los padres el acompañamiento en este
primer día colonia”, expresó el
intendente de Seguí, Gerardo
Heberlein.
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Sorteo
HERNÁNDEZ
navideño
Iniciaron las colonias
de la
Cooperadora de vacaciones
Hernández- Enero de cada nes a viernes; para adultos madel Hospital año se transforma en colonias de yores, la colonia se dicta los
vacaciones para la niñez, ado- martes y jueves de 9.30 a 12.00.
Lister
lescencia, discapacidad y para El pasado jueves 06 inició la coSeguí- El jueves 30 de diciembre, en el patio interno del
Hospital Lister se llevó a cabo el
tradicional sorteo navideño de la
Cooperadora, donde se entregaron cajas navideñas para socios,
colaboradores y vendedores del
bingo.
Desde la Cooperadora agradecen a toda la comunidad de
Seguí por la colaboración durante este año, e invitan a seguir
ayudando para mejorar el Hospital.

adultos mayores.
En este 2022, ya iniciaron las
colonias para niños y adultos en
las instalaciones del Polideportivo Municipal.
Las jornadas comienzan con
distintas actividades recreativas
y luego con clases de natación.
Los horarios para los niños y
niñas es de 09.00 a 12.00, de lu-

lonia de discapacitados de 17.00
a 19.00. Para adolescentes dará
comienzo el próximo 10 de enero, los días martes y miércoles
de 18.00 a 21.00, y jueves de
10.00 a 13.00. Continuará abierta la inscripción hasta el 14 de
enero, las planillas se pueden retirar en administración del Polideportivo de 15.00 a 21.00.

Vendedores del bingo
Casandra Rufini, Irina Martinez y Javier Aquino.

Cambiaron
de lugar
el Busto de
Ramírez
Hernández- Debido a las remodelaciones de la Av. Antártida
Argentina, el busto de Francisco “Pancho” Ramírez fue cambiado de lugar. Fue colocado en
la Avenida Entre Ríos, a metros
del busto de Hipólito Yrigoyen,
luego de algunas restauraciones
y puesta en valor a cargo de la
artista plástica Valentina Fernández.

Falta de agua

Aquagym

Hernández- Debido a la faltante hídrica, para el municipio
de Hernández, será prioridad el
abastecimiento de agua a domicilios urbanos para el consumo de los habitantes y tam-

Sorteos socios
Ganadores: Clotilde Villanueva, Olga Aguiar, Hilda
Nuss, Marisa Arrúa y Ana María
Núñez.
Colaboradores del bingo
Ganadores: Cachin Cabrera,
María Isabel Voltolini, Gabriel
Kriger, Emilia Reyes y Agustin
Farias.
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bién a vecinos rurales que lo
soliciten para sus animales.
Por lo tanto, el riego diario va a
ser restringido hasta que se regularice la situación y se pueda volver a la rutina habitual.

Viviendas para la localidad
Hernández- iniciaron las
clases de aquagym en el natatorio del Polideportivo municipal.
Las clases son dictadas por la
Instructora Jesica Cisneros los
días lunes y miércoles de 15.00
a 16.00 y no es necesario inscri-

birse.
La edad es libre y está abierto a todo el público. El costo es
$200 pileta y clase; $100 (solo
clase de aquagym) y si se abona la temporada de piletas y para
los jubilados, la clase es gratuita.

Hernández- Para cerrar el
año de la gestión de Luis Gaioli como Presidente Municipal de
Hernández, el último día hábil del
2021, cerró convenio con IAPV.
Marcelo Baez, Vicepresidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, estuvo
en el Centro Cívico Munici-

pal firmando el convenio para
la realización de 20 viviendas.
El nuevo grupo habitacional,
se edificará en el Predio del Ferrocarril, frente a la comisaría
local y durante el 2022, se llamará a Licitación para la ejecución de las mismas.
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DIAMANTE

Festival de Jineteada y Folclore
Diamante 2022
Los mejores exponentes del folclore argentino estarán sobre el escenario, en el marco de
la 50ª edición.
Diamante- El jueves 6 de
enero comenzó el Festival Nacional de Jineteada y Folclore
de la ciudad de Diamante, que
cumple 50 años. La programación se extenderá hasta el 12 de
enero de 2022, con la siguiente
grilla de artistas.
Entre el jueves 6 y viernes 7
habrán pasado por el escenario:
El Chaqueño Palavecino, Raúl
Barbosa, Pocho Gaitán, Los
Chamarriteros, Fabiana y Nemopiri, Jorge Rojas, María Cuevas, Rubén Giménez, Mi Sueño
Chamamé y el Ballet Emovere.

Sábado 8 de enero:
Entrada General $ 1500
Estudiante/jubilados
$
700. Plateas Centro $ 500.
Antonio Tarragó Ros, Los Carabajal, Yamila Cafrune, Diana
Zapata y Los Saraluceños.
Domingo 9:
Generales $ 1500 - Est/Jub
$ 700. Plateas Centro $ 1000.
Abel Pintos, Mario A. Quiroga,
Las Voces de Montiel, Noelia
Telegorri, Uco Gómez y su conjunto Amanecer.

Ballet Emovere.

El Chaqueño Palavecino, en el escenario el jueves.

Lunes 10:
General $ 1500 - Est/jub
$ 700. Plateas Centro $ 500.
Lucio Rojas, Orlando Veracruz,
Palo Santo Litoral, Litoral Tagüe y Ballet Emovere.
Martes 11:
General $ 1500 - Est/jub
$ 700. Plateas Centro $ 500.
Los Tekis, Sele Vera y Los Pampas, Francisco Cuestas, Isondu,
Los Tatas del Chamamé y Ballet
Emovere.

Miércoles 12:
General $ 1000 - Est/Jub $
500. Plateas Centro $ 500
Banda Tambor de Tacuarí,
Carlos Santa María, Sergio Galleguillo, Rubén Cuestas, Los
del Gualeyán y Diamantinos.
Venta de entradas
Continúa la venta de entradas
generales de manera online a
través de www.diamante.gob.ar

El Balneario Municipal
recibe campamentistas
Diamante- El Complejo Turístico “Valle de La Ensenada” recibe visitantes que eligen
acampar, principalmente por el
Festival Nacional de Jineteada y
Folclore. El predio se mantuvo
durante todo el año para recreación. El piletón no se encuentra habilitado por la bajante del
arroyo donde se realiza la captación del agua..
La Municipalidad de Diamante, a través de la Dirección
de Deportes, trabajó en el Complejo Turístico “Valle de La Ensenada”; realizando el mantenimiento del predio, reparación de
churrasqueras, mesas y bancos;
y se reacondicionaron los cuerpos de sanitarios.
Desde principios de diciembre distintas familias y grupos
han escogido el Balneario Municipal, tanto para acampar, con
sus casas rodantes, o simplemente para pasar el día en un
predio seguro y amplio.
Se conservan los precios para
visitar el lugar, tanto por día como para quienes eligen pernoctar en las distintas modalidades.
Tras la solicitud de un nuevo informe se detalló que “no se

Entradas:
Mayores 100 pesos
Menores 50 pesos
Carpas Mayores 200 pesos
Carpas Menores 100 pesos
Jubilados 50 pesos
Autos 100 pesos
Casas Rodantes 500 pesos
Camión – Colectivo:
500 pesos

recomienda la habilitación del
denominado piletón”, ya que la
bajante del río y la poca circulación de agua sobre el sector del
arroyo donde se captura “puede
derivar en bacterias que liberan
toxinas que pueden ser perjudiciales para la salud”. Por ello,
“no estará habilitado ese espacio para bañistas” hasta que no
se modifique la situación del río.
Por otra parte se recordó la
“peligrosidad de utilizar la costa como espacio recreativo para bañistas”. La Ensenada a la
altura de Strobel, Costa de Sol,
Puerto Viejo, La Azotea “no son
lugares aptos ni seguros para
que la familia elija para meterse
al agua”, expresaron.

Fiesta del Deporte 2021

Allí se podrán comprar anticipadamente y de esa manera evitar largas filas para comprar y/o
ingresar. Habrá descuento para
jubilados y estudiantes de nivel
superior, presentando carnet de
jubilado y libreta estudiantil o
constancia de alumno regular.
Se ruega usar barbijo, tomar
recaudos en el distanciamiento y
por las inclemencias del tiempo.

Desfile de Agrupaciones
Tradicionalistas
Hoy sábado 8 de enero se realizará el tradicional Desfile de
Agrupaciones Tradicionalistas
por las calles de Diamante.
La concentración será en el
Complejo Termal y se prevé la
salida para las 17:30 horas.

Diamante- La Municipalidad
de Diamante reconoció a los deportistas diamantinos destacados. La ceremonia se realizó en
el Club Ferrocarril del Este y fue
organizada por la Dirección de
Deportes, el miércoles 29 de diciembre.
Recibieron sus distinciones
deportistas representantes de los
distintos clubes y se reconoció

a diamantinos que participan en
otras disciplinas.
También se realizó un homenaje, se distinguió a los Padrinos
del evento, profesores de Educación Física jubilados que participaron en los inicios de la fiesta
y se entregaron menciones especiales para deportistas que compiten fuera de la ciudad.

TABOSSI

Construirán un
playón multideportivo
Tabossi- Días pasados la Presidente Municipal Liliana Landra, realizó la firma de convenio específico, por un monto de
$ 9.558.278,31, con el titular de
la Secretaría de Articulación de
Políticas Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, Gustavo Aguilera, para
la realización de un Playón Multideportivo Accesible.

Contará con cancha de básquet, vóley y fútbol 5, cerrado
en su totalidad por un cerco de
malla romboidal de 4 metros de
altura, además de un cerco verde, más una senda peatonal, con
estación saludable.
Dicha obra se ubicará en el
predio del ex ferrocarril en la actual zona de esparcimiento.
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FÚTBOL - AFA

Hofstetter cumplió el sueño de ser profesional
El volante crespense firmó su primer contrato con Patronato de Paraná, institución a la que llegó en 2015. Además fue
citado por Iván Delfino para que comience la pretemporada con el plantel mayor. “Fue un paso importantísimo en mi vida
y en mi carrera”, dijo a Paralelo 32.
En varias ocasiones hemos
entrevistado a Pablo Hofstetter
por sus buenas actuaciones en
las divisiones inferiores o en
Reserva de Patronato, y siempre
remarcaba que el objetivo próximo era la firma del contrato, eso
que tanto se hizo esperar y lo tenía con incertidumbre porque de
lo contrario quedaba libre por su
edad. Pero finalmente el pasado
lunes llegó el momento tan esperado por él y por su familia, en el
que pudo sellar su primer vínculo profesional con la entidad que
lo acobijó allá por el 2015.
El crespense de 21 años
que nació futbolísticamente en
Unión, hizo toda la escalera hasta llegar a convertirse en jugador
de Primera y ya tiene el ADN
rojinegro. Su garra característica
para recuperar el balón y su técnica para distribuirlo, han sido
siempre el toque de distinción
de “Pablito” o del “Ruso”, como
le dicen en Paraná.
El mismo lunes que puso el
gancho, el volante central tuvo
que presentarse con el plantel
mayor dirigido por Iván Delfino,
para comenzar su primera pretemporada profesional. Sin duda
que fue un día de muchísimas
emociones para quien supo ser
capitán de Reserva durante mucho tiempo.
Durante la semana, Pablo
habló con Paralelo 32 sobre el
momento que le toca vivir, recordó cómo fueron esos momentos difíciles en los que el sueño
parecía estar lejos y contó cuáles
son sus próximos objetivos.

Pablo con su abuelo y su mamá.

“Las sensaciones son muy
lindas porque fueron muchos
años de sacrificio y esfuerzo, en
donde pasé de todo. Poder llevarlo al momento de la firma a
mi abuelo fue algo hermoso, él
fue quien siempre me llevaba a
entrenar de chico y me bancaba
horas en Capillita hasta que yo
terminara. Todas esas imágenes
y cosas vividas son las que se te
vienen a la cabeza cuando llegas
al objetivo. Lo siento como retribuirles un poquito de todo lo
que me dieron ellos, mi familia.
Siempre me empujaron a ir para
adelante y cuando aparecían las
dudas de si seguir jugando o no,
ellos siempre me dieron el tirón
para que siga y me aguantaron en
todo, además hicieron un gasto
enorme para que yo viaje todos
los días. Ojalá ésta haya sido la
primera satisfacción de muchas
que les pueda dar. Fue un paso
importantísimo en mi carrera y
en mi vida, pero ahora hay que
mantenerse y seguir creciendo”,
comenzó diciendo.
-Hablaste de las dudas que
aparecieron en el camino.
¿Quisiste dejar de jugar muchas veces?
- No, una vez nomás se me
cruzó por la cabeza. Estaba en
Quinta División y no venía jugando, incluso ni citado estaba,
entonces les dije a mi familia
que no quería ir más porque sentía que les estaba haciendo gastar plata innecesariamente. Pero
cuando se los planteé, recuerdo
que enseguida me dijeron “no

sea boludo, seguí” y constantemente me alentaban y me daban el envión anímico para que
no abandone. Afortunadamente
después terminé jugando y haciendo una buena temporada.
-Que en tantos años sólo
una vez se te haya ocurrido
dejar, muestra a las claras que
siempre tuviste el objetivo firme…
- Siempre quise hacer esto y
nunca corrí de lado el objetivo
de llegar. Pero esa vez ya estaba en los años finales y ya sabes
que si no sos importante o no podes mostrarte, no llegás.
-Se hizo esperar mucho la
firma, ¿no?
- Sí, bastante. También pasó
que fue un año entero el que no
pudimos jugar por la pandemia y
nos agarró justo en ese momento
en el que tenes que explotar. Ya
en 2021 pasó todo muy rápido,
porque me subieron a Reserva,
a los tres meses concentré y fui
al banco con Primera, fue todo
junto. Y hace unos meses que ya
estaba charlado con la dirigencia
el tema de la firma, pero se hizo
esperar igual.
-Firmabas ahora o quedabas libre por edad, ¿no?
- Exacto, era ahora o nunca
digamos. Recuerdo que a principios de 2021 éramos 13 jugadores categoría 2000 y sólo firmé
yo, estuvo áspero.

-¿Y ese mismo día que firmaste te llamaron a entrenar
con Primera?
- Sí, yo sabía ya porque me
lo habían comunicado unos días
antes. Pero ese lunes fue agitado
(entre risas). A la mañana temprano viajé a firmar, después hisopado, estudios, entrenamientos; fue un día cargado pero
inolvidable.
-¿Cómo arrancaste tu primera pretemporada con el
plantel mayor?
- Bien, bien. Son entrenamientos muy duros, pero creo
que me estoy adaptando rápido y
me siento bien, que eso es lo im-

portante. Hay que tratar de meterle con todo a ver si me puedo
ganar un lugar.
-¿Delfino (DT) habló con
vos?
- Habló con todos los chicos que subimos de Reserva y
nos comunicó que no nos va a
regalar nada y que la tenemos
que pelear para quedarnos en el
plantel de Primera.
-¿Qué objetivos te pusiste
ahora?
- Y ahora que ya firmé, quiero
ganarme un puesto y consolidarme en Primera División.

34

DEPORTES

Sábado 8 de enero de 2022

LIGA DE FUTBOL DE PARANA CAMPAÑA

Arsenal luchó y consiguió
el bicampeonato
El Verde vialense definió por penales ante Cañadita Central, un digno
rival que se quedó con el subcampeonato. • Acebedo tapó el tiro definitorio.

Síntesis
Arsenal (1) (5): Héctor Acebedo, Rodrigo Hernández, Exequiel Olechart, Lucas Vógel, Ignacio Dalinger, Leandro Figueroa, Lucas Taborda, Kevin Santa Cruz, Luis Flores, Sebastián Malimberni y Kevin
López. DT: José Mancuello.
Cañadita Central (1) (4): Lucas Rodríguez, Federico Riquel, Agustín Galliussi, José Donda, Nicolás Riquel, Miguel Servín, Héctor Albornoz, Sergio Simon, Ariel Schvaigert, Lautaro Osuna y Joan Villalba. DT: Ángel Rodríguez.
Goles: 6’pt Lautaro Osuna (CC) y 34’st Diego Martínez (A). Cambios: en Arsenal, Diego Martínez por Dalinger y Lucas Gabrielli por
Santa Cruz. En Cañadita, Milton Spinelli por Servín y Marcos Rodríguez por Albornoz. Expulsados: Olechart (A) y Federico Riquel
(CC). Amonestados: Santa Cruz, Malimberni y Martínez (A); Albornoz, Donda, Simon y N. Riquel (CC). Penales: Figueroa, Malinberni, Flores, Hernández y Gabrielli (A). Osuna, Schwaigert, Villalba y
Galliussi (CC). Arbitro: Roberto Lima.

Arsenal campeón. PH Ale Prado.

Ni en la cabeza de la persona
con más imaginación se hubiese
cruzado todo lo que finalmente pasó el pasado domingo en
Viale. Primero sol y calor agobiante, seguido por la aparición
de las nubes que trajeron lluvia
y hasta granizo. Pero absolutamente nada evitó que el segundo
encuentro correspondiente a la
final de la Liga de Paraná Campaña se juegue con total normalidad, incluso ante la caída de
granizo.
Fue un partido que tuvo todos
los condimentos, por lo contado anteriormente y por lo demostrado adentro del campo de

juego por los verdaderos protagonistas. Arsenal y Cañadita salieron a disputar una verdadera
final, con todo igualado por el
1-1 de la ida. El conjunto visitante comenzó el cotejo mejor y
más decidido que su rival, con
una intensidad que hizo hacerse
dueño de la pelota en los primeros minutos y acechar el arco
defendido por Acebedo. Y tanto
fue y fue Cañada, que a los 6´
sacó ventaja a través de Laurato Osuna, tras una gran jugada
colectiva y un exquisito pase
de Ariel Schvaigert. Fue todo
desahogo y euforia en la gran
cantidad de hinchas que llevó el
conjunto seguiense.

Testimonios
Héctor Acebedo
Estuve fastidioso porque el primer tiro al arco fue gol. Si bien no
fue responsabilidad mía, uno se queda con la espina porque al arquero no le gusta que le hagan goles, y menos en el primer remate
al arco. Después en el suplementario donde las piernas pesaban
ellos de contra podían lastimar. Gracias a Dios me encontró bien
parado en algunas jugadas que pude resolver. Y ya en los penales,
tapé el que tenía que tapar. Sabía que era un penal muy importante. Me la jugué, vi que venía un jugador que había ingresado
desde el banco (por Milton Spinelli), intuí que abriría el pie para
asegurar por miedo al resbalón. Por suerte fue a donde elegí y fue
todo redondo. Por suerte la pelota quedó arriba mío y no salió
hacia el otro palo, ni con efecto más traicionero. Cuando la pelota
cayó en las manos no di más de la felicidad, el desahogo que sentí
en ese momento. Y ver a la gente cómo festejó, fue lo más lindo.
La pasión con la que vivieron fue lo más lindo.
Me acordé de mi familia que estuvo siempre brindando el respaldo. Uno muchas veces hubiese tirado la toalla, pero la familia
es la que empuja. A veces no están muy de acuerdo porque es un
sacrificio muy grande, es una pasión que te hace perder muchas
cosas. Con Arsenal me tocó jugar Regional y Paraná Campaña,
y el fin de semana no lo tenía con la familia porque jugábamos
sábado y domingo; pero ellos estuvieron ahí. Ganar, terminar con
la pelota en la mano y ver la alegría de la gente y mis compañeros,
sin dudas fue un momento muy emotivo.

Los instantes posteriores al
tanto de Osuna, Cañadita siguió
manejando el balón e insistió, lo
que daba a pensar que rápidamente podía estirar la ventaja en
el marcador y encaminarse a su
primera estrella. Pero el equipo
dirigido por Mancuello, acostumbrado a jugar finales, de a
poco fue mejorando su funcionamiento -aunque sin muchas
ideas ofensivas- y ganando metros en terreno rival para intentar
empardar las acciones. Igualmente la visita se fue con la ventaja al entretiempo.
Los primeros minutos del
complemento fueron de poco
fútbol y mucho nerviosismo,
siendo afectados los jugadores
por la lluvia, el granizo y el fuerte viento. Además, la tensión se
adueñaba del encuentro mientras corría el reloj. Promediando

Presencia estelar
Nadie quiso perderse la final
entre Arsenal y Cañadita. Entre
los hinchas del equipo dueño
de casa, se lo pudo ver a Tomás
Chancalay como uno más, disfrutando del encuentro y alentando a su Verde. El delantero
que nació futbolísticamente en
Arsenal, esta semana tuvo que
presentarse en Colón de Santa Fe ya que no hubo acuerdo
entre el Sabalero y Racing que
quiere comprar el porcentaje restante del jugador. En el
momento del cierre de nuestra
edición, eran horas decisivas
para ´Chanca´ y para su futuro
profesional.

la segunda mitad Lucas Rodríguez comenzó a convertirse en
la figura del encuentro ante las
seguidas jugadas de peligro por
parte de Arsenal que ya era mejor que Cañadita y que buscaba
decidido el empate. Y lo encontró nomás, cuando el cronómetro
del Juez Roberto Lima marcaba
34´, el inoxidable Diego ´Cocha´
Martínez empezó y terminó una
juagada colectiva con un remate
a quema adentro del área que se
desvió en un defensor y venció a
Rodríguez, para estampar el 1 a
1 y mandar todo a tiempo extra.
A las malas noticias del equipo visitante se le sumó la expulsión de Federico Riquel a
poco de que culmine el cotejo.
En los minutos finales, todo se
hizo muy cortado. Por eso, hasta
el pitazo final de Lima, no hubo
más emociones frente a los arcos.
En el tiempo extra, se largó un
aguacero que le dio otro condimento a la finalísima. Sobre los
8’, la visita pudo pasar al frente
en el marcador, pero apareció la
figura de Héctor Acebedo para
evitar la caída de su arco. La
respuesta no se hizo esperar y
Arsenal tuvo su chance con un
remate de Luis Flores que sacó
Rodríguez con esfuerzo.
Sobre los 13’ del suplementario, el local se quedó con uno
menos por la expulsión de Exe-

quiel Olechar.
En los últimos 15 minutos de
juego, Cañadita creó otra buena
ocasión sobre los 6’, con un envío a colocar de Sergio Simón
que se fue apenas desviado.
Con diez hombres por lado, el
encuentro se hizo muy parejo,
aunque el elenco de Ángel Rodríguez se animó un poco más.
A los 11’, Osuna estuvo cerca de
vestirse de héroe para el Tricolor
tras armar una gran jugada adentro del área, pero su remate fue
sacada con esfuerzo al córner
por Acebedo. Un minuto después, otra vez el 1 local sacó la
caída de su arco ante un cabezazo de Schvaigert.
Fue lo último del suplementario. El campeón se debió definir
en los penales. Allí Arsenal fue
más efectivo ya que convirtieron
Figueroa, Malimberni, Flores,
Hernández y Gabrielli; mientras
que Rodríguez tapó el remate de
Kevin López.
Para
Cañadita
anotaron
Osuna, Schvaigert, Villalba,
Galliusi; en tanto Marcos Rodríguez marró su disparo y Acebedo atajó el tiro final de Milton
Spinelli.
De esta manera, el Verde de
Arroyito se consagró bicampeón de la Paraná Campaña,
que levantó el trofeo en 2019.
Recordemos que durante 2020
no hubo actividad liguista por la
pandemia.
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FUTBOL - COPA ENTRE RÍOS

INSTITUCIONAL - PARANÁ CAMPAÑA

Cultural ganó y es puntero
El Celeste venció a San Benito de local y lidera en soledad el grupo,
con 7. Mañana domingo juega contra Atlético Diamantino, en Crespo
nuevamente.

El lunes 3 se jugó tercera fecha de la Copa Entre Ríos y por
la Zona 2 se enfrentaron los que
hasta el momento eran los dos
punteros: Cultural y San Benito. En Crespo ante un muy buen
marco de público, el partido comenzó con la visita complicando al Celeste por intermedio de
la pelota parada, pero no estuvo
fino para definir y sacar ventaja.
No obstante rápidamente Cultural se adueñó de la pelota y ganó
metros en el terreno rival. Con
asociaciones en la mitad de cancha y buscando en profundidad a
Mauro ‘Lolo’ Silva, Cultu complicaba al Santo.
Justamente Lolo fue quien
tuvo las jugadas más claras del
primer tiempo, con un remate
desde afuera del área que se estrelló en el transversal y luego
asistiendo a Salva para que éste
convierta, pero en posición adelantada. Por eso se fueron al des-

canso sin quebrar el marcador.
El complemento se tornó parecido a la primera mitad, aunque con el equipo dirigido por
Dipangracio más decidido a
conseguir la ventaja, lo que logró a los 12´ a través del mencionado Silva tras un pelotazo
largo del arquero Franco y una
buena jugada individual a pura
potencia del delantero del Celeste que definió ante la salida del
portero rival, venciéndolo para
poner las cosas 1 a 0. Pero poco
duró el festejo, ya que a los 13´
Matías Petersen ejecutó de manera magnífica un tiro libre que
fue a parar al ángulo superior
izquierdo de Franco, que nada
pudo hacer.
Cultural siguió buscando la
ventaja luego del empate de San
Benito, y a los 21´ nuevamente
Silva, cambiando penal por gol,
le dio la victoria al local. Un
triunfo importante que lo deja

Síntesis
Cultural (2): Daniel Franco, Lautaro Villanueva, Jonás Boyero, Guillermo Martínez, Maximiliano Cabral, Jonathan Carruego, Joaquín
Gross, Martín Güttlein, Facundo Aguirre, Mauro Silva y Jonathan
Salva. DT: Raúl Dipancracio.
San Benito (1): Tomás Cardozo, Luciano González, Alexis Pintos,
Jonathan Albornoz, Leonel Pereyra, Carlos Viltes, Franco Tomasini,
Edgart Hertel, Julián Martínez, Marcos Rodríguez y Enzo Silva. DT:
Mauricio Russián.
Goles: 12´st y 21´st Mauro Silva (C), 13´st Matías Petersen (SB).
Cambios: En Cultural, 15´st Pedro Lía por Aguirre, 27´st Javier Torres por Carruego y 45´st Emanuel Torres por Salva. En San Benito,
20´pt Matías Petersen por Hertel, 23´st Luis Retamar por Pintos,
23´st Daniel Botto por Albornoz, 33´st Nicolás Villani por Martínez y
33´st Vladimir Pérez por Rodríguez. Amonestados: Franco, Gross,
Silva y Salva (C); Cardozo, González, Albornoz, Pereyra y Petersen
(SB). Árbitro: Rodrigo Garcilano.
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puntero en la zona y con cada
vez más chances de clasificar a
la siguiente instancia.

Lo que viene
Mañana domingo, ADyC se
mide ante Atlético Diamantino
por la fecha 4. El encuentro se
debería disputar en Diamante,
pero el ´Negro’ cedió la localía ya que la policía no puede
prestar servicios en esa ciudad,
debido a la realización del 50º
Festival Nacional de Jineteada
y Folclore. Por ende se juga en
Crespo, el domingo a las 18.00.

Testimonios
Logramos un lindo e importante triunfo ante nuestra
gente y en casa. Me voy muy
contento por eso y en lo personal por los dos goles también, pero más que nada por
el grupo. Esta copa es así, te
enfrentás con equipos que no
conoces y no sabes a qué juegan hasta que salís a la cancha, y ahí es donde tenemos
que estar fuertes de la cabeza.
Sabemos que todos los encuentros serán así de parejos
como hasta ahora, en donde
los detalles definirán las cosas. Fui decidido a patear el
penal fuerte y al medio, lo
practiqué en la semana previa y sabía que si me tocaba
patear uno, le iba a romper el
arco al arquero. Afortunadamente se me dio, pude marcar
después de mucho y empezar
el año con un doblete.

Azaad es el nuevo presidente
El dirigente de Atlético María Grande venció en una elección muy reñida a Müller y a Rezett. “La liga necesita de
todos los clubes”, dijo.
El pasado miércoles por la noche se llevó a cabo la Asamblea
General Ordinaria de la Liga de
Fútbol de Paraná Campaña, en la
sede ubicada en María Grande.
Antes de comenzar con el Orden
del Día, Daniel Senger, pidió un
minuto de silencio por las víctimas que se ha llevado la pandemia del Covid-19. También
presentó un cuadro conmemorativo de Rubén Ceballos (fallecido este año cuando ocupaba la
presidencia) que estará presente
en el salón de reuniones, junto con los cuadros de todos los
presidentes que ha tenido la liga.
Además Senger dio detalles de
cómo siguen las investigaciones
policiales con respecto al atentado que se produjo en la sede el
30 de noviembre.
Seguidamente se continuó
a desarrollar los puntos de la
convocatoria. Claudio Seimandi
(presidente de Unión Agrarios
Cerrito) y Ángel Fratte (presidente de Litoral) fueron los dos
asambleístas designados para
que aprueben y suscriban el acta
al finalizar la Asamblea. Daniel
Senger dio lectura del acta sobre
la convocatoria e informó sobre
la demora para realizar la AGO,
respetando el punto dos y tres
del Orden del Día.
En el punto cuatro, se leyó
las memorias de la gestión que
fueron aprobadas por unanimidad. También se expusieron los
Balances N°63, concluido el
28/02/2020 y N°64, concluido
el 28/02/2021, y el informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, los cuales también fueron
aprobados por unanimidad.
El último punto establecía
la elección del nuevo presidente, para lo cual se presentaron
tres candidatos: Rubén Rezett,
Edgardo Müller y Alejandro
Azaad. Se formó la Junta Electoral con tres asambleístas:
Marcelo Cangeri (delegado de
Atlético Hasenkamp), Marcelo
Lanzi (presidente del Deportivo
Bovril) y Osvaldo López (presidente de Sarmiento). Senger
explicó que para la votación se

dispuso de un cuarto oscuro,
para que cada asambleísta pueda
emitir su voto de forma secreta,
y luego depositarlo en la urna.
La votación arrojó que Rubén
Rezett obtenga tres votos y tanto
Müller como Azaad alcanzaron
los nueve votos cada uno; por lo
que se pasó a una segunda ronda
de votación entre los dos últimos
candidatos. En la segunda votación, Azaad obtuvo 12 y Müller
9. Por lo tanto Alejandro Azaad,
hombre ligado a Atlético María
Grande, fue electo como nuevo
presidente de la Liga de Fútbol
de Paraná Campaña.

Alejandro tomó la palabra
para culminar el cónclave y dijo:
“Quiero dar las gracias a todos
por estar acá, por hacer un acto
eleccionario ejemplar. Este es
el momento más importante de
mi carrera deportiva. Como he
dicho anteriormente, es una liga
que necesita de todos los clubes.
Necesita del trabajo, del diálogo, de la apertura de todos. La
liga no viene pasando sus mejores momentos, pero les aseguro
que entre todos podemos cambiar esto. Tenemos que mirar
siempre para adelante y creer en
la unidad de los clubes. Hay un
potencial que no lo tienen nadie,
somos la liga más importante de
la provincia, pero no hay un presidente o un Consejo Directivo
que haga las cosas si no tiene el
apoyo de quienes son los verdaderos dueños de la entidad, que
son los clubes”.
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Por Mary
Tomates en casa

¿Qué tenés que saber para lograr
un cultivo exitoso?
Desde noviembre en adelante es una época acorde para plantar tomates en la huerta o
jardín de casa y comenzar un exhaustivo cuidado para que el éxito esté presente al final
de la temporada. Te contamos algunas recomendaciones para obtener el mejor resultado.
El, tomate es considerado un
superalimento por sus numerosas propiedades beneficiosas para la salud.
Con un sinfín de variedades
de tomates, desde los más pequeños hasta los más grandes,
es difícil ceñirse a una sola especie. Al fin y al cabo, tu jardín o
huerto puede ser mucho más diverso que tu verdulería. Así que,
una vez que aprendas a sembrar,
regar, podar, abonar y acolchar,
estarás en camino de convertirte en un experto en el cultivo de
tomates.

se plantan los tomates por primera vez. Si te equivocas en ese
paso, te esperan malas cosechas.
Si lo haces bien, podrás superar
cualquier otro problema.

prevenir muchas enfermedades.
También conviene moverlos
por el huerto para darles nutrientes frescos, ya que tienden a alimentarse mucho.

Secretos para el cultivo
de tomates
## Plantar en un espacio
nuevo, siempre.
Los tomates tienen un inconveniente: son susceptibles de sufrir una serie de problemas y enfermedades. Hongos, bacterias y
virus. Es muy probable que en
algún momento tengas que en-

## Plantar los tomates en
profundidad.
No plantes los tomates como
lo harías con un árbol, ya que
sus raíces crecen de forma diferente, lo que no se ve. Tal vez
parezca contrario a la intuición
plantar tomates en profundidad,
pero ten en cuenta que estamos
hablando de trasplantes, no de
semillas de tomate.
Cava profundamente, a unos
15 centímetros, o como otros sugieren: que aproximadamente
2/3 de la planta de tomate esté
bajo tierra, con sólo las hojas superiores sobresaliendo.
## Manejo adecuado
Para prevenir las enfermedades, es beneficioso entutorar las
tomateras. Esto aumenta la circulación de aire tanto para los
frutos como para las hojas, y al
mismo tiempo mejora el acceso a la luz solar. Ambos factores
contribuyen en gran medida a la
maduración del tomate.

El calor, la humedad, la lluvia
o la sequía. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta
en el camino hacia una cosecha
abundante. Pero la mayor parte
del trabajo duro se hace cuando

frentarte a alguno de ellos.
Nadie dijo nunca que el cultivo de tomates fuera fácil. Rota
tu cultivo de tomates cada temporada, no solo para mantenerlos sanos y fuertes, sino para

No uses solo jaulas o enrejados para tomates como única
forma de estructura de soporte.
Las estacas de madera con lazos
también funcionan de maravilla.
Sólo asegúrate de añadirlos
al principio (durante la plantación), para no dañar las raíces
más adelante en el ciclo de vida.
Más que el espacio, lo que sí
es importante es que encuentres
un lugar soleado para tus tomateras. Necesitarán al menos 6
horas de luz solar al día, aunque
es mejor que disfruten de entre
8 y 10 horas de sol, para asegurarte de que te dan muchos tomates.
## Alimenta tus tomates.
Antes de alimentarte a ti, tienes que alimentar tú a los tomates. En el momento de la plantación, añade algunas cáscaras de
huevo trituradas (para obtener
más calcio) al fondo del agujero,
echa un poco de compost maduro y un pequeño puñado de lombrices si las tienes.

## El mantillo es el mejor
amigo del tomate.
Mientras que a las raíces les
encanta estar rodeadas de un espacio oscuro y húmedo, las hojas prefieren la luz y mucho aire
fresco. Sin embargo, es esa zona
intermedia la que a menudo se
pasa por alto.
La base de la tomatera también necesita atención, y si tienes un jardín sin excavar, puede
que ya estés proporcionando el
mantillo perfecto. Si no es así,

Beneficios de consumir
jugo de tomate
Es una poderosa fuente de licopeno. Posee un alto contenido de fibra lo que favorece
el tránsito intestinal. Disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. Ayuda a la
cicatrización y el rejuvenecimiento de la piel

¿Cuáles son los
beneficios del tomate?
-Protege la vista.
-Mejora la circulación
sanguínea.
-Cuida la piel.
-Evita el estreñimiento.
-Diurético.
-Antioxidante.
-Calorías 22.
-Proteínas 1g.
asegúrate de que, de entre todas
las plantas de tu jardín, los tomates reciban toda la atención que
necesitan con el mantillo.
El acolchado en el momento
de la plantación ayuda a mantener las malas hierbas fuera y la
humedad dentro. Encontrar la
cantidad y el grosor perfectos
depende de ti, teniendo en cuenta que a los tomates les gusta la
tierra caliente. (ABC Rural)

Huevo con tomate al estilo sefaradí
Ingredientes: Huevos, 2Tomate, 2 grandes- Aceite de
oliva, 1 cucharada- Cebolla picada (opcional), ¼- Ajo picado
(opcional), 1 diente- Sal, c/n- Pimienta (opcional), c/n
Preparación
Lavar bien y cortar los tomates en cubos bien chiquitos (concasé), quitarles el nudo.
Puede o no llevar ajo y/o cebolla picada. Si vas a usar ajo
o cebolla, es lo primero que se
va a rehogar en el aceite, se pone todo junto bien picado en una
sartén a fuego medio.
Revolver por unos 30 segundos y agregar los tomates bien
cortados. Revolver, tapar y dejar

unos minutos hasta que se ablanden. Acá podés optar por dejarlos bastante tiempo, agregando
algo de agua o aceite hasta que
se transformen en un puré o dejarlos blandos pero enteros.
Agregar los huevos. Se echan
los huevos sobre los tomates, se
agrega sal y se dejan un rato hasta que la clara empiece a cuajar
y se vuelva blanca. En ese momento se rompe la yema con un
tenedor o la cuchara (de silicona mejor que de madera) y se revuelve apenas hasta integrar la
preparación
Retirar y servir sobre un plato acompañado de pan pita o pan
árabe.
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Detectan en la Argentina
al pulgón de caña
de azúcar en sorgo

Un corte que prohibieron exportar
fue el que más subió
en noviembre y diciembre

Esta situación hace imprescindible e impostergable el monitoreo de lotes y demanda una acción rápida de aplicaciones de insecticidas de calidad que sostengan la sanidad
del cultivo.

Según Ciccra, el matambre aumentó 13,7% y lideró las subas. Desde que se implementó
el cepo, la hacienda se encareció 37,5%.

La campaña pasada se detectó la presencia del pulgón de la
caña de azúcar en sorgo, cuyo
nombre científico es Melanaphis
Sacchari, con una amplia difusión en distintas regiones del
país.
Hoy se está corroborando la
presencia del mismo pulgón en
distintas provincias. Su alta velocidad de reproducción hace
necesario alertar a todos los productores que hayan sembrado
sorgo en sus lotes.
Pulgón en sorgo, recomendaciones
• Identificación clara del
pulgón (color amarillo, patas de
puntas negras y cornículos negros)
• Monitoreo semanal de los
lotes y determinación de niveles
de incidencia (detección temprana)
• En caso de ser necesario realizar control químico de calidad: productos, momentos y técnicas de aplicación.
• Calidad de aplicación. Es
clave lograr buen contacto con

el insecto que en ataques incipientes se encuentra en el envés
de hojas inferiores. Aplicar un
buen volumen de caldo, buena
presión con pastillas de cono
hueco para lograr gotas pequeñas. Evitar aplicaciones en horas
de alta temperatura y agregar
aceites y coadyuvantes que disminuyan las potenciales pérdidas por evaporación.
(Cont. pág. 43)

Uno de los siete cortes que el
Gobierno estableció como “preferidos” por el mercado interno
y sobre los que está prohibida la
exportación, fue el que más aumentó en los últimos dos meses
de 2021, según el informe mensual que elabora la Cámara de la
Industria de Carnes y Derivados
de la República Argentina (Ciccra).
En general, en diciembre el
precio promedio de los cortes de
carne vacuna medidos en mostradores de supermercados y
carnicerías del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
marcaron un alza del 9,7%, que
se encadenó al 11,2% que había
mostrado noviembre.
En ese marco, durante ambos
meses, hubo nueve cortes que
tuvieron aumentos superiores a
un 10% mensual (ponderando
las variaciones de las carnicerías
y supermercados).
El líder fue el matambre, con
un alza del 13,7%. Vale insistir
en que, junto al asado con o sin
hueso, la falda, la tapa de asado,
la nalga (antes la cuadrada), la
paleta y el vacío, es uno de los

cortes que tiene cerradas las exportaciones por decisión del
Gobierno nacional.
Según Ciccra,
los
precios
en
los
mostradores copiaron la evolución de la hacienda
en los últimos meses. En
este marco, Ciccra hizo hincapié
en que el cepo demostró no ser

efectivo para
reducir los valores de la carne:
desde que comenzó la intervención sobre los flujos de exportación en abril, hasta diciembre, el precio promedio del kilo
vivo se incrementó 37,5%.
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A las vacas ya las alcanzaron
los pollos y cerdos
La producción sumada de carne aviar y porcina igualó en
2021 a la de la tradicional carne bovina.
Mientras la atención pública
se posa en las desaventuras de la
producción de carne bovina, el
cepo a las exportaciones y sus
asfixiantes controles, despacito
y sin apuro las producciones de
carne porcina y aviar registran
un crecimiento constante de por
lo menos dos décadas. Así lo
confirmó un informe elaborado
por los economistas de la Bolsa
de Comercio de Rosario (BCR),
siendo la carne aviar la que mayor aumento mostró. Desde
2020 que la producción sumada
de ambas carnes iguala a la de la
tradicional carne bovina. En
2021 se repitió esta tendencia.

En el tiempo en que los índices de la carne bovina variaron
entre los 2,5 y los 3,4 millones
de toneladas equivales a res con
hueso, la producción aviar duplicó el volumen de producción
desde el comienzo de este milenio, pasando de 900.000 toneladas a 2,3 millones. De esta forma, ese sector productivo añadió
cerca de 1,4 millones de toneladas al desempeño nacional
anual.
El sector porcino, por su parte, triplicó su volumen en el mismo período, pasando de produ-

cirse 200.000 toneladas por año
a cerca de 700.000.
Este año la carne bovina retrocedió a 3 millones de toneladas y lo mismo representan pollo y cerdo en conjunto.
Según el informe, anualmente
se producen en Argentina cerca
de 6 millones de toneladas de
carne, lo que representa alrededor del 2,3% de la producción
cárnica mundial. Eso ubica al
país en la séptima posición dentro de los máximos productores
a nivel internacional.
Respecto a los datos del Departamento de Agricultura de los

Estados Unidos -USDA, por sus
siglas en inglés- las exportaciones de carne argentina en el
2021 situarían a Argentina en el
octavo lugar dentro de los mayores proveedores del mundo.
Durante el 2021 continuó el
proceso de sustitución de la carne bovina por alternativas más
económicas, lo que llevó a los
sectores aviar y porcino a adquirir un mayor protagonismo en el
mercado. Como consecuencia
ambos tuvieron incrementos de
demandan que alcanzaron récords históricos.

Siembra directa

¿Por qué Aapresid muestra preocupación
por el avance de la labranza?
La entidad manifestó su preocupación por el aumento de la superficie que se está laboreando en Argentina.

La etapa que se abrió en el
mercado argentino con el mayor
uso de rastras y otros equipos de
labranza despierta voces de alerta.
Un comunicado emitido por
la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
(Aapresid) a fines de 2021 puso
en alerta al sistema agrícola conservacionista. Es que la adopción de la Siembra Directa (SD)
cayó en 2021 un 3% en relación
al período anterior. Si bien las
causas de esta situación pueden
ser variadas e incluso estar relacionadas al costo de los insumos, hay consecuencias sobre el
recurso suelo que pueden ser duras e irreversibles por el avance
de la labranza.
“Más allá del valor, lo que
preocupa es la curva de tendencia”, sostiene Marcelo Arriola,
investigador del Sistema Chacras de Aapresid. Por su parte,
DavidRoggero, presidente de la
institución, amplió la preocupación.
“Más que la cantidad de hectáreas, no significa lo mismo labrar la tierra en una zona con
suelos predominantemente arenosos, que en Entre Ríos o la
zona núcleo. Es que tenemos diferentes tipos de suelos”, remarcó.

Datos que se deben
revertir
En comparación con la campaña anterior, donde el porcentaje de adopción de la SD ascendía
al 92%, en la última medición
esa cifra disminuyó un 3%, según datos de la Bolsa de Cereales.

“Queremos destacar que se
necesitan al menos 20 años sin
intervenciones del suelo para alcanzar la estabilidad del sistema
y lograr que se visibilicen todos
los beneficios de la Siembra Directa. Cada labranza que hagamos nos retrotrae al día cero”,
coinciden los especialistas.

“Minimizar el efecto de las
labranzas, porque el disco es
chico o porque es superficial, no
tiene sentido, ya que justamente
estamos hablando de la capa del
suelo donde hay más actividad
biológica y mayor porcentaje de
materia orgánica”, resaltó Arriola.

La importancia de la Materia Orgánica (MO)
En los inicios de Aapresid, los
pioneros de la SD tenían el desafío de demostrar que aquello que
el hombre venía haciendo hacía
más de 5000 años, era incorrecto.
Además, debía imitar el funcionamiento de la Naturaleza,
“donde cada planta nace sin que
nadie venga a mover el suelo”.
Sin embargo, ésta no es una
cuestión ideológica, lo respalda
la ciencia. Básicamente “estamos evitando una oxidación demasiado rápida de la MO. Y que
ésta se transforme en dióxido de
carbono y termine yéndose al
medio ambiente, a la famosa
capa de gases de efecto invernadero”, explicó Roggero.
“Uno de los aportes a esta

capa de gases, es aquel trabajo
que hace el productor agropecuario cuando labra la tierra y
parte de esa MO se transforma
en dióxido de carbono y termina
en la atmósfera”, continuó el
presidente de la entidad.
En cuanto a la importancia de
la MO, Arriola resaltó que “es
una forma de cuantificar la vida
del suelo”. Desde el aspecto químico, provee de nutrientes a los
cultivos que sembramos y que
luego cosechamos y nos dan de
comer.
Por otra parte, ayuda a que el
suelo esté “más esponjoso” y
tenga buena circulación de oxígeno y de agua, lo cual hace que
sea más fértil desde el aspecto
físico. El ABC Rural.
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Buscan prohibir el uso de estradiol
en la inseminación vacuna
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) puso en consulta pública un proyecto que busca prohibir el uso de productos veterinarios que contengan “17 β
estradiol” en bovinos y bubalinos de las categorías vacas y vaquillonas, cuyo destino sea la
faena para exportación a la
Unión Europea. Esto se debe a
las exigencias de dicho bloque
comercial, que desde hace varios años ha impedido el ingreso
de animales, carne o productos
de origen animal de terceros países que administren ese componente.
De aprobarse, el proyecto dispuesto por el organismo impondría la obligatoriedad a los campos de origen de la hacienda de
presentar una “Declaración Jurada de Proveedor” en la que se
afirme que no se ha utilizado “17
β estradiol” o sus ésteres.
“El estradiol, que puede tener
distintas presentaciones como el
Benzoato de estradiol o el Cipionato de Estradiol, es una hormona que se aplica en los protocolos de sincronización e inducción
de celo y ovulación en vacas, en
lo que se refiere a la técnica
IATF o de inseminación artificial a tiempo fijo”, explicó Carlos Scena, médico veterinario y
docente de la cátedra de Bovinos
para Carne de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UBA.
Antiguamente la inseminación de los animales se realizaba
a partir de un rodeo parado, en el
que se identificaban aquellas
hembras que estaban en celo.

Para identificarlo bastaba reconocer a una vaca montada sobre
otra. Aquella que mostraba pasividad estaba en celo, y aquella
montada estaba pronta a manifestarlo. A partir de la aplicación
de la técnica IATF, hablar de
tiempo fijo supone que ya no es
necesario detectar los celos.
Es importante aclarar que las
vacas y vaquillonas producen
naturalmente estradiol, que es la
responsable de generar la ovulación en cada ciclo. Lo que genera su aplicación exógena –que
no supera la cantidad que el animal genera por naturaleza- es
una sincronicidad en el ciclo general del rodeo.

natural del animal”, afirmó el
veterinario.
¿Y por qué se busca su prohibición? Europa, que ha denegado su uso hace más de una década, advierte que el mismo podría
tener efectos nocivos en la salud
humana. Algo que incluso se
menciona en los considerandos
del proyectos expuesto por Senasa. Sin embargo, los especialistas afirman que aún no se han
comprobado tales efectos.
“Pensando en el sistema productivo, estamos hablando de
una vaca o grupo de vacas que
luego de una actividad reproductiva van a tener nueve meses
de gestación y después seis me-

Además, el estradiol es sólo
uno de los componentes de este
protocolo. “Los tratamientos son
a base de progestágenos, que se
administran a través de unos dispositivos que se colocan en la
vagina de la vaca por ocho días.
El estradiol es solamente un aditamento que va montado a la
progesterona. Se inyectan 2 miligramos al inicio del tratamiento y 1 miligramo al finalizar. Lo
que se modifica es la sincronicidad pero eso no altera el ciclo

ses de amamantamiento hasta el
destete. Mínimo va a pasar un
año. A su vez, si la vaca quedó
vacía ella también tuvo 17 β estradiol endógeno natural, como
tiene cualquier hembra. Cuando
vos dosás en el plasma de una
vaca, no tenés manera de saber
si eso lo produjeron los ovarios
o si se lo aplicamos nosotros con
una inyección. Esto no tiene ni
pies ni cabeza”, afirmó el especialista.
(Bichos de campo)
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Pulgón de caña de azúcar
cas poco favorables, sino también por su gran aporte a la
sustentabilidad y al crecimiento de la demanda internacional, impulsada principalmente
por China.
Distintas compañías informan que para la campaña que
viene (2022/23) van a tener disponibles en el mercado híbridos
tolerantes al pulgón.

(Viene pág. 37)
• Aplicación de insecticida tan pronto se alcance el umbral de daño económico (acción).
• En todos los casos consulte
a su Ingeniero Agrónomo asesor.
El cultivo de sorgo viene ganando terreno gracias a su alta
tolerancia a condiciones climáti-

Descubren un arroz
con 30% más proteínas
Especialistas del Conicet La
Plata lograron describir los mecanismos de una variedad local
de arroz que posee un 30 por
ciento más de proteína que las de
consumo masivo.
Según destacó el Conicet, el
arroz «es un producto económico, de consumo masivo y que no
requiere de procesamientos
como la molienda para su ingesta, contribuye de buena manera
al aporte calórico de la dieta humana pero al tratarse de un cereal, no destaca especialmente
por su contenido de proteína, por
eso el desafío es incorporarle ese

nutriente».
En esa línea, un equipo del
Instituto Tecnológico de Chascomús logró recientemente describir los mecanismos fisiológicos por los cuales una variedad
local conserva un 30 por ciento
más de proteína que los arroces
comerciales, y publicó sus conclusiones en la revista científica
Plant Physiology and Biochemistry. La variedad se llama Nutriar, tiene el mismo rinde que el
arroz común, que es de 9 mil kilogramos por hectárea (kg/ha),
esta variedad llegó a alcanzar
unos 8 mil kg/ha.

Mercados

HUEVOS
Huevo blanco x docena........................... $ 83,35 a $ 93,00
Huevo color x docena..............................$ 86,65 a $ 96,35
*Cotización para Entre Ríos, 29/12/2021

REMATE DE HACIENDA
Resultado del remate de Coop. La Ganadera realizado en General Ramírez,
el 6 de enero de 2022 con el ingreso de 2167 cabezas
Precios

Ingreso

Nov. gordos livianos
413

Nov. gordos pesados
Nov. gordos Holando

Mínimo

Máximo

$ 221,00

$ 255,00

$ 205,00

$ 232,00

$ 207,00

$ 231,00

Vaquillas gordas

176

$ 220,00

$ 244,00

Terneros gordos

-

-

-

Vacas gordas y/o manufacturas

206

$ 159,00

$ 198,00

Nov. Inv. Raza carne

504

Nov. Inv. Hol. Arg.

$ 234,00

$ 308,00

$ 176,00

$ 220,00

Vaquillas invernada

334

$ 232,00

$ 297,00

Vacas conserva y/o inv.

278

$ 130,00

$ 169,00

Vacas con crías

191

39.000,00

52.500,00

Toros

45

$166,00

$195,00

Vacas / Vaquillas con preñez

20

$ 58.000

$ 65.000

CEREALES Y OLEAGINOSAS
*Cotización viernes 7/1/2022
Rosario

Crespo

Girasol

$ 4.740,00 VE

$ 4.427,60

Trigo

$ 2.440,00

$ 2.196,60

Maíz

$ 2.325,00 VE

$ 2.085,10

Sorgo

$ 2.061,00 VE

$ 1.829,00

Soja

$ 3.930,00

$ 3.641,90

®
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