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Mes de Octubre de 20222  - Editorial - Opiniones

La rebeldía digna de los adolescentes en las escuelas se
toca con los trabajadores del neumático en su módica victo-
ria Frente a los que se fotografían con el embajador norte-
americano, fueron sacrificados socialmente. Los pibes y los
trabajadores.

(APe).- Adolescentes y jóvenes en las tomas de colegios
están ejerciendo una rebeldía digna. Que se espeja en los
trabajadores que se plantaron en las calles hasta conseguir
su objetivo de empatarle, al menos, a la inflación que mes a
mes serpentea mordiendo los tobillos. Mientras, el mundo
se oscurece, apaga las luces del día y entroniza a la
ultraderecha en su noche más noche. Y el trasero de ese
mundo, caído a los pies de esta tierra, colonizado por los
botis sistémicos, condena gravemente, con dedo de patriar-
ca, cualquier pequeño intento transformador.

Hace tiempo que las calles se pueblan de efervescencias
sectoriales. Demasiado ya desde que dejó de oírse una mú-
sica orquestal con una propuesta integral que abarcara la
dignidad entera de la vida. Un abrazo a los sueños en don-
de el codo a codo fuese la garantía indiscutible. Las distin-
tas épocas históricas han ofrendado un abanico de ejem-
plos en algunos casos hondamente genuinos y, en otros,
atados por una sumatoria de conveniencias. ¿Por quién do-
blan las cacerolas?, decía Alberto Morlachetti en el mo-
mento en que sectores antagónicos se unieron en un par de
esquinas al grito de piquete y cacerola, la lucha es una sola.

El tiempo suele ser implacable. Y ese enamoramiento
fugaz cayó bajo las garras de su implacabilidad. A la vuelta
de la esquina, las cacerolas embocaron otros rumbos. Y los
piquetes de los hambrientos siguen de plaza en plaza, de
calle en calle, de toma en toma. Generalmente sin una brú-
jula que conduzca a la utopía y la transformación. Sin un
horizonte más lejano que la comida de mañana. La imagen
de los adolescentes solidarizándose con los hombres de los
neumáticos y viceversa, es algo así como un relámpago en
medio de esta noche cerrada.

Son los que intentan romper el cascarón del posibilismo
que enarbola la correlación de fuerzas como bandera. Del
posibilismo que asegura: ante los poderosos, no se puede.
Un solo pie, gigantesco, destripará millones de ideales, de
utopías, de esperanzas. Entonces hay que plancharlos un
poquito, peinarles el flequillo y guardarlos en el sótano de
lo inviable.

Pero hay quienes se plantan. Ponen el cuerpo en las
organizaciones, abrazando al otro. Hay quienes salen a la
calle. Y logran pequeñas victorias. Condenados y vitupera-
dos por la preponderancia mediática y la conquista de cere-
bros masiva de estos tiempos.

En la escuela
¿Qué razones mueven a las y los estudiantes? ¿Qué de-

baten en las asambleas en las que van amasando y abonan-
do su propio crecimiento? Muchas y muchos de ellos se
equivocarán como hizo cada generación a su tiempo. Se
chocarán contra los muros de sus propias tozudeces, se ve-

Pequeñas
victorias en
la noche de
esta tierra

Por Claudia Rafael y Silvana Melo

rán a sí mismos por momentos como magros quijotes con-
tra molinos que se les van anteponiendo y por momentos
también se sentirán invulnerables y poderosos. Pero unas y
otros crecerán en la construcción de su propio lugar en el
mundo. Pero unos y otras están buscando cambiar las co-
sas.

Serán tironeados por unos y otros para encorsetarlos
bajo una misma etiqueta condenatoria. Pero son la expre-
sión –el tiempo dirá si apenas momentánea o duradera- de
un deseo. Y no es poca cosa ser sujetos políticos deseantes
en época de apatías. En etapas en las que la pasión por
transformar la historia quedó encerrada bajo siete llaves y
los individualismos deambulan en la oscuridad.

Ojalá lo logren en las escuelas olvidadas del conurbano,
a pesar de la bonaerense. Ojalá salgan y se planten en las
escuelas de Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero.
Ojalá puedan con las policías feudales y los dueños de la
tierra.

Que el demonio tiene agencias en todas partes. Y se
parece mucho al que manda.

En la fábrica
Después de varios meses de lucha –sin bajar los brazos

a pesar de una demonización sorprendente- el sindicato del
neumático (SUTNA) la ganó por pertinacia, por calle, por
dignidad. Los repelieron por troscos, por góticos –todos
vestidos de negro y con gesto bravo-, les plantaron una cau-
sa penal, los trataron de mentirosos y caprichosos desde los
ministerios de Economía y Trabajo –este último siempre
del lado de la patronal, siempre debajo de una frazada sos-
tenida por las dos grandes multinacionales-, acusados de
producir la apertura de la importación, de que los patrones
frenaran la producción y dejaran de pagar los sueldos (todo
obra del Ministerio de Trabajo), de ser salvajes como los
adjetivaron desde los medios.

En los últimos siete años aumentó un 223 % el exce-
dente de los empresarios de los neumáticos. Pero era salva-
je el reclamo de una paridad de los salarios caídos al abis-
mo inflacionario.

Víctimas del desprecio generalizado al sindicalismo –
da lo mismo el que pone el pecho en la calle que el que se
fotografía con el embajador norteamericano- fueron sacri-
ficados socialmente, en un concierto de repicantes que re-
petían cierran las fábricas por su culpa por su culpa.

Pero lo consiguieron. Consiguieron la módica utopía
de no perder tanto ante una inflación despiadada. Y de re-
cuperar una ínfima parte del saqueo de estos años. Sin fotos
con los verdugos históricos de estos pies del mundo.

Ya escribía Alfredo Grande en “Infancias y subjetivi-
dad IV” que “no hay más triunfo deseante que la conquista
de la libertad, única tierra donde todo deseo germina”.

Habrá que arremangarse todas y todos para hacer ger-
minar un deseo profundamente genuino que le haga frente
a esa peligrosa abulia que se expande como la más feroz de
las pandemias.

Los números hablan del empleo que crece. Un empleo re-
gistrado que hace rato dejó de ser la meca salvadora. Al mismo
tiempo, la pobreza extrema se dispara. Como los precios. Lejos
de la noble igualdad.

(APe).- A la hora de leer resultados, las estadísticas suelen
hablar de 1, 2, 3 puntos. Que se traducen en cientos de miles de
seres que deambulan a diario por las calles. Que sudan una
cotidianidad dura como el asfalto que los rodea. Mientras sube
el empleo sube también la tasa de indigencia del 8,9 al 10,4%
de la población porteña y del conurbano bonaerense. Allí don-
de los conglomerados son más populosos y la pobreza extrema
se dispara al compás de los precios.

Urbes que se fueron amasando durante décadas a partir de
las migraciones y de la búsqueda de un sueño que demasiadas
veces no fue, hoy sudan un hambre feroz que se traduce en
comedores populares y organizaciones sociales que no dan abas-
to. Suman 15.681.453 las personas que viven entre CABA y
Gran Buenos Aires. Con una tasa de más de 5000 habitantes
por kilómetro cuadrado.

El sufrimiento de las niñeces queda al desnudo de la mano
de los números duros del Indec. Hasta los 5 años, el 47,5 por
ciento de niñas y niños vive en hogares pobres. Entre los 6 y los
11, ese porcentaje trepa al 52,7 y ya, entre los 12 y los 17, se
dispara al 53,4 por ciento. Cuando la edad para el corte en el
análisis es de 14 años, etapa que en el país concentra a 11 mi-
llones, hay 5,6 millones que nacen, viven y crecen en hogares
hundidos en la pobreza.

El empleo crece, insiste el Indec y no hay forma de dudarlo.
Hoy el análisis no es el que podría haber sido años atrás, déca-
das atrás. Hubo un tiempo en que soñar un trabajo formal, con
ingresos registrados, era la meca salvadora. En los 25 años que
van desde los primeros años del primer peronismo hasta 1974
hubo en el país una participación de los trabajadores del 50 y

50. Era el famoso fifty-fifty y se lo disputaba en las luchas po-
pulares y en las calles, codo a codo, pancarta y bandera en mano.
Los planes genocidas por venir se encargarían de derribar esos
míticos logros para convertir a esta patria ensangrentada en un
símbolo de la inequidad. Y ya no hubo gobierno posterior –
peronista o no peronista- que tomara esa vieja utopía entre los
dedos para hacerla carne cotidiana. Hoy, una persona con el
sueldo mínimo –registrado- no roza siquiera la mitad de la ca-
nasta básica alimentaria. Una familia con dos salarios básicos
tampoco lo logra. Es decir, hoy el trabajo en sí mismo no es ya
la meca salvadora sino apenas un colchón que permitirá zafar
si se agregan al bolsillo otras variantes.

Hace apenas poco más de un mes una niña de 11 años que
asistía a la escuela 11, del distrito 5, de una villa en la ciudad
más populosa del país moría de una enfermedad evitable. In-
útil debatir cuál fue la última causa, la que se suele inscribir en
los certificados oficiales de defunción, cuando se pierde de vis-
ta que detrás de una neumonía, detrás de un paro
cardiorrespiratorio, detrás de tal o cual detonante final, hubo un
largo viaje a través de hambrunas, desnutriciones, falta de
nutrientes, fríos intensos y agobiantes, aguas contaminadas o
hacinamientos recurrentes.

Esa niña formó parte de las estadísticas que hoy conoce-
mos. De los números fríos y cruentos detrás de un escritorio en
el que se contabiliza que en CABA y GBA había en los prime-
ros seis meses de 2022 5.808.775 personas pobres y que, de
ese total, 1.627.509 eran indigentes.

Esa niña, que llegó al mundo del lado del desamparo. Que
nació con el futuro cortito. Como tantas pibas y pibes que, a
pesar de todo y a contramano de la historia, siguen entonando
en cada fecha patria “ved en trono a la noble igualdad”. Aun-
que ella, dejen esta vida sin saber exactamente qué les estaban
haciendo cantar.

Las cifras
del INDEC y
la noble igualdad

Por Claudia Rafael
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La Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha declarado en
todo el mundo a octubre como el
mes para la sensibilización sobre
el cáncer de mama, con el objeti-
vo de aumentar la atención y apo-
yo a la detección precoz y el trata-
miento de esta enfermedad.

Este tipo de cáncer es el más
común entre las mujeres de todo
el mundo y la mayoría de los ca-
sos se diagnostican en fases avan-
zadas por lo que la detección a
tiempo es fundamental en la lu-
cha.

El 19 de octubre, es el Día in-
ternacional de la lucha contra el
cáncer de mama en la que se in-
tenta crear conciencia y promover,

asistan al control anual ya que la
mejor manera de luchar es promo-
ver la detección temprana. Si se
detecta a tiempo es curable.

La educación para concientizar
es una parte integrante de todos
los programas de detección tem-
prana.

Los mensajes de
concientización sobre el cáncer de
mama son más eficaces si son
apropiados desde el punto de vis-
ta cultural y si se formulan con la
participación de la comunidad.

Es importante aprender a rea-
lizarse el autoexamen de mama y
hacerlo todos los meses, si se de-
tecta algo que se considera que no
es normal, acudir lo antes posible

al médico.
A partir de los 40 años se de-

ben realizar los controles médicos
anualmente.

El cáncer de mama afecta tan-
to a mujeres como a hombres.

Cada año se conmemora el 19
de octubre el Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama,
para sensibilizar y concientizar a
la sociedad.

¿Qué es Octubre Rosa y
por qué se celebra?

Como todos los 19 de octubre
se celebra el Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama,
se decidió que todo el mes sería

Octubre Rosa 2022

Qué es y cómo puedes
contribuir con esta causa

para sensibilizar a la población
global sobre esto, para que tengan
más conocimiento y para la detec-
ción precoz de esta enfermedad.

Sobre todo esto último, uno de
sus objetivos más resaltantes es
darle importancia a la detección
temprana, muchas mujeres han
llegado a librarse del cáncer de
mama por haberse hecho un
autoexamen ellas mismas.

¿Qué se puede hacer por el
Octubre Rosa 2022?

Las empresas cumplen un pa-
pel importante para poder promo-
ver este movimiento, sin importar
qué tipo de negocio sea, todos po-
demos aportar un poco para darle
más visualización y aportar su gra-
nito de arena.

Hay muchas maneras en las
que se puede ayudar, pero hemos
seleccionado 3 en específico que
son realmente útiles y sí aportan
un valor tanto a la marca como a
la lucha contra el cáncer de mamá.
Son las siguientes:

Llevar a cabo labores de
concientización

Cuando una empresa lleva a
cabo labores de concientización a
sus empleados y clientes sobre el
cáncer de mama, esto es indica-
dor de que se preocupan por ellas
y que también tienen el interés de
apoyar este movimiento.

Ya sea mediante charlas, la
creación de campañas especiales

para darles apoyo, colocar infor-
mación en sus sitios web y redes
sociales sobre el cáncer de mama
y sus síntomas.

Reunir  fondos
y donarlos

Muchas empresas han decidi-
do crear ciertos productos o pro-
mociones en el mes de octubre, los
cuales un porcentaje o el total de
las ganancias va dirigido a orga-
nizaciones que se encargan de apo-
yar a las mujeres con cáncer que
tal vez no tengan los suficientes
fondos para su tratamiento.

Mientras que otras dan
donaciones de sus propios ingre-
sos en el mes sin la necesidad de
crear campañas especiales, simple-
mente como una obra benéfica
para apoyar monetariamente.

Promover hábitos
saludables

Otra manera en la que las em-
presas pueden colaborar y partici-
par en el Octubre Rosa es promo-
viendo buenos hábitos tanto a sus
empleados como a sus clientes. Por
ejemplo, no permitir el fumar den-
tro de las oficinas y ofrecer comi-
da saludable y de calidad en el co-
medor.

Otra manera de promover há-
bitos saludables es incitando a los
trabajadores a hacer ejercicio, vi-
sitar de manera regular al médi-
co, comer mejor y descansar el
tiempo necesario.

El cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y morta-
lidad, después de las enfermedades cardiovasculares, y es una base im-
portante de las desigualdades en salud según la OPS

Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas y 1,4
millones murieron por cáncer. Aproximadamente, el 57% de los nuevos
casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en personas de 69 años
o más jóvenes, cuando se encuentran en lo mejor de sus vidas. A nivel
mundial, se estima que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10
millones de muertes por cáncer.

Turismo Mutual Tiro Federal Morteros
Tel 03562-402300/Cel.: 3562-409847 E-mail: turismo2@mutualdeltiro.com.ar

Planificá
tus viajes

MINA CLAVERO Y MERLO, maravilla natural
Salida: 5 de noviembre Bus. 4 noches. Pensión completa.
Precio: $41.000.-

MENDOZA
Salida: 18 de Noviembre. Aéreos. 4 noches.
Precio: $58.035.-
Salida: 27 de Noviembre Bus Mix. 4 noches.
Precio: $36.400.-

CATARATAS
DEL IGUAZÚ

Salida: 16 de Octubre
Bus Mix. 4 noches.
Precio: $46.900.-
Salida: 9 de Noviembre o 4 de
Diciembre. Aéreos. 4 noches.
Precio: desde $75.675.-
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La Fiscalía General de la Pro-
vincia manifiesta que el fiscal no
debe esperar a tener alguna denun-
cia cuando se produce un incen-
dio forestal, de basural o monte,
tiene que investigar de oficio.

En los últimos tiempos los in-
cendios rurales en la jurisdicción
de los tribunales de Morteros son
una constante, sin embargo no se
conoce que la Fiscalía de Morte-
ros haya iniciado alguna actuación
para determinar el origen de los
mismos y sus autores.

Los incendios forestales y de
rastrojos en la zona rural, en zona
de montes autóctonos en la Reser-
va Mar Chiquita, como así tam-
bién en el basural de Morteros en

los últimos tiempos son una cons-
tante, significando un gran esfuer-
zo y erogación para los cuerpos
activos de Bomberos Voluntarios
de cada una de las jurisdicciones.

La información que surge de
la misma justicia de Córdoba por
las investigaciones que realizan
confirma que en la mayoría de los
incendios de este tipo son inten-
cionales. En nuestra zona no hubo
ninguno se expandió, no tomó nin-
guno de ellos una gran magnitud
como en otras zonas, por la efi-
caz, inmediata y voluntaria labor
de los bomberos.

Las quemas en el basural es el
resultado de la nula gestión de re-
siduos a pesar que los mismos a

cielo abierto están prohibidos des-
de hace 20 años, pero la quema de
residuos como forma de reducción
provocan una enorme toxicidad y
una gran contaminación del aire
generado por este tipo de combus-
tión.

Ante estos reiterados hechos
desde la Fiscalía de Morteros se
estaría mirando hacia otro lado a
pesar que desde la Fiscalía Gene-
ral de la provincia señalan que ante
cualquier incendio el fiscal debe
iniciar una investigación de oficio,
algo que viene ocurriendo en otras
circunscripciones judiciales.

En el caso de la Fiscalía de
Morteros no se conoce que hayan
realizado algún trabajo pericial,
menos aún que exista algún im-
putado sobre todo por realizar que-
mas en sectores de la Reserva Pro-
vincial Mar Chiquita y en áreas
de montes autóctonos.

Esta falta de acción de la justi-
cia en la investigación, esclareci-
miento y castigo a los responsa-
bles de los inicios intencionales de
fuego, debería ser denunciada por
las autoridades políticas ante la
Fiscalía General o el Tribunal Su-
perior de Justicia, pero es poco
probable que ocurra porque por el
caso de los incendios en los basu-
rales podrían ser ellos mismos los
investigados y tal vez sea la mis-
ma razón por la que no se inicien
actuaciones de oficio por parte de
la justicia.

En relación a esto Héctor Da-
vid, Fiscal General adjunto de
Córdoba, en declaraciones a me-
dios manifestó que los fiscales que
actúan en las jurisdicciones en los
incendios deben iniciar las inves-
tigaciones de oficio, sin esperar la
denuncia de un damnificado,
como ocurre en otros delitos. En
Morteros no quieren enterarse de
esta posición de la fiscalía gene-
ral, ¿Cuál será la razón por la que
no investigan?

La justicia de Morteros
no investiga los incendios

Con la presentación de los libros «Quenque textil I y II» de Ana
Mazzoni darán inicio al camino hacia el centenario de la Biblioteca Po-
pular «Cultura y Progreso», en la que la autora morterense será recono-
cida por la promoción 68 de maestras normales nacionales del Instituto
Cristo Rey

El programa contempla para el 9 de octubre a las 16 en la Biblioteca
Popular de Morteros la recepción de trabajos creativos confeccionados
para integrar el tapíz «Ansenuza, tesoro para mostrar y cuidar», además
se realiza la presentación de los libros de Ana Mazzoni referente Lati-
noamericana de arte textil, con 40 años de trayectoria, y se habilitará
una muestra de tapices de la artista y textiles que integraran un tapiz
pavimental comunitario, donde sus compañeras del Instituto Cristo Rey
realizaran un reconocimiento

El 10 de octubre desde las 10 en el lago norte se realiza un paseo
cultural y de arte textil en la que se conmemora el respeto a la diversidad
cultural

Biografía
Ana Mazzoni nació en Morteros, donde cursó sus estudios prima-

rios y secundarios. Egreso en 1973 de la Escuela de Artes de la UNC,
desde donde empieza a buscar imágenes técnicas, lo que la llevo a in-
miscuirse en las entrañas culturales de Bolivia

Su obra es un homenaje a los hacedores anónimos de esa gran cul-
tura de América, a la que «a veces me permiten penetrar con una curiosa
y respetuosa mirada que no deja de asombrarse ante lo desconocido» .

Obtuvo importantes premios en Buenos Aires, Córdoba y Miami,
además realizó una innumerable cantidad de exposiciones en distintos
lugares de la geografía nacional, como así también en Bolivia, Cuba y
Costa Rica. En Morteros expuso en 1986 y 1987

Además sus obras se encuentran en museos de Polonia, Estados
Unidos, Francia, Bolivia.

Ana Mazzoni expondrá y
será reconocida por sus compañeras
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La firma de un convenio para
propiciar las conexiones domicilia-
rias de gas natural celebró la
intendenta Evangelina Vigna en la
Secretaria de Energía de la Nación

Un importante acto tuvo lugar en
la capital del país en la que asistió la
intendenta de Colonia Vignaud jun-
to a otros 11 intendentes de la pro-
vincia de Córdoba en la que firma-
ron un convenio entre el gobierno de
Córdoba, intendentes de 12 munici-
pios y la Federación de Trabajado-
res de la Industria del Gas Natural
de la República Argentina (Fetignra),
para propiciar las conexiones domi-
ciliarias que permitan a los vecinos
acceder al servicio de gas natural.

En el mismo acto los doce
intendentes, recibieron la autoriza-
ción para  iniciar las obras de prime-
ras etapas de redes domiciliarias. «Es
este un hecho relevante. Esto signi-
fica dar un gran paso para cumplir

Lo hicieron en el marco de la
muestra San Francisco Expone. Se
trató del 4to. Encuentro del Progra-
ma que convoca a mujeres del sec-
tor agroproductivo de la provincia.

La intendenta de Colonia Vign-
aud Evangelina Vigna, junto a la pre-
sidenta del Concejo Deliberante
María Ester Pivetta y mujeres que
desarrollan actividades productivas
en el sector tambero participaron del
conversatorio y debatieron sobre dis-
tintos ejes vinculados al rol que tie-
nen en el campo productivo en el 4to.
Encuentro del Programa que convo-
ca a mujeres que se desempeñan en
las distintas profesiones del ámbito
rural, como parte de la Red confor-
madas por mujeres del sector de la
provincia realizado en San Francis-
co Expone 2022

El encuentro contó con la pre-
sencia de la senadora nacional, Ale-
jandra Vigo; la ministra de la Mu-
jer, Claudia Martínez; el ministro
de Agricultura, Sergio Busso; la
subsecretaria de Agricultura Fami-
liar, Mariana Vigo; el intendente de
San Francisco, Damián Bernarte, la
legisladora provincial, Alejandra
Piasco; y el presidente de la Socie-
dad Rural, Javier Cassineri.

A partir de distintos ejes de tra-
bajo, se debatió sobre el rol de las
mujeres en el campo, la falta de re-
presentación en los espacios de
toma de decisiones y la transforma-
ción en las últimas décadas, en cada
profesión ligada a lo rural. Para con-
tinuar así trabajando en la Declara-
ción de la Red de Mujeres del Cam-
po Productivo, que llevan adelante

el sueño del acceso al servicio de Gas
Natural en cada una de las localida-
des» resaltó Evangelina Vigna al
concluir el acto

Estuvieron presentes por Nación
el Subsecretario de hidrocarburos de
la Nación Lic.Federico Bernal, el in-
terventor del Enargas Dr.Osvaldo
Pitrau, el Gte Gral del Enargas Guido
Goñi, por el gobierno de Córdoba lo
hicieron el Secretario de RRHH Ing.
Edgar Castelló, Director Gral de
planeamiento Lic. Bartolomé
Heredia y Director Gral de infraes-
tructura Ing. Rubén Borello

Cloacas
La intendente Evangelina Vigna

se reunió con el delegado de Enhosa
Córdoba Ing José Ferrero en la sede
central de Enhosa para trabajar en
el seguimiento del Plan de sanea-
miento local.

el Ministerio de la Mujer y el Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería
de la provincia.

Durante la jornada se hicieron
presentes más de 80 participantes,
entre ellas ingenieras agrónomas,
veterinarias, maestras, capataces,
ganaderas u agricultoras de peque-
ñas, medianas y grandes empresas.

Las mujeres concluyeron que se
deben orienta el sentido de las futu-
ras acciones y compromisos en: Re-
conocer el Proceso en construcción
de la identidad rural de género y sus
dinámicas propias de interacción en
cada contexto. Fortalecer el Prota-
gonismo en sustentabilidad econó-
mica, social y ambiental y Mejorar
las Condiciones de visibilidad de ro-
les directos e indirectos que impac-
tan en el desarrollo productivo.

Colonia Vignaud

Firmaron convenio
para conexión de gas natural Colonia Vignaud participó de

encuentro de mujeres del sector productivo
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Celebraron el día del
mutualismo con el cierre de
la campaña «Enarbolate» y
la plantación de los árboles
del mutualismo y los 75 años
del Club Unión Cultural y
Deportiva San Guillermo

Este sábado se celebró en
todo el país el Día Nacional
del Mutualismo y Mutual de
Club Unión Cultural y De-
portiva San Guillermo lo
hizo cerrando la campaña
«Enarbolate» iniciada en el

mes de junio con el propósi-
to de lograr la compra de ár-
boles para forestar en cada
una de las poblaciones en
que la mutual tiene filiales y
en su casa central

El acto fue encabezado
por el Presidente de la Mu-
tual UCyD, Ariel Comba y
la presidenta del club
Ariadna Ternavasio quienes
estuvieron acompañados por
directivos de ambas institu-
ciones, personal de la enti-

dad mutualista, autoridades
municipales y representantes
de instituciones

«Aprovechamos esta fe-
cha para el cierre de la cam-
paña solidaria «Enarbolate»,
realizada en el mes de junio
y es momento para hacer
balance, estamos más que
satisfechos por el resultado,
fue un trabajo arduo, pero
sumando voluntades sabe-
mos que se logran grandes
cosas» destacaron desde

mutual Unión Cultural San
Guillermo.

Así fue que con los
422.088 pesos donados por
la comunidad + 422.088 pe-
sos que aportó la Mutual= se
compraron árboles por $
844.176 para las ciudades
que forman parte. Ya echan
raíces en Selva 152 árboles,
Ceres 193 árboles, Rafaela
47 árboles, Bandera 50 ár-
boles, San Cristóbal 32 ár-
boles, San Guillermo 188
árboles, totalizando 662 ár-
boles.

Se entregó un reconoci-
miento por toda su ayuda
para que en este 2022 hayan
reflotado este proyecto de
«Enarbolate» que nacía en
2015 por su iniciativa, al Ing.
Martin Galli que realizó el
secretario del Consejo, Juan
José Allasino.

Comba en su discurso
destacó a las municipalida-
des de cada ciudad, por me-
dio de un convenio fueron los
encargados de la plantación
y «agradecemos a la Muni-
cipalidad de Selva, Munici-
palidad de Ceres, Municipa-
lidad de Bandera, Municipa-
lidad de San Cristóbal, Ins-
tituto para el Desarrollo Sus-
tentable de Rafaela y la Mu-
nicipalidad de San
Guillermo, que por medio de
la secretaria de ambiente y
Vivero Inclusivo ya coloca-
ron gran parte de los árbo-
les».

Otro momento especial
fue el obsequio para los chi-
cos del Vivero Inclusivo
Municipal «Roberto
Arcelles», José López en su
representación junto Cecilia
Romero lo recibieron de la
mano de Víctor Maretto, te-
sorero Mutual. «Gracias por
toda su colaboración y pre-
disposición y esperamos que
la tijera de podar extensible
les sea de mucha utilidad».

Asimismo, el Concejo
Municipal de San Guillermo
otorgó la declaración de in-
terés de la campaña
«Enarbolate» que recibió el
presidente Ariel Comba.

Árbol del Mutualismo
Luego se procedió a la

colocación del árbol del
mutualismo en el predio de
la entidad madre, fueron los
encargados el presidente ac-
tual Ariel Comba, ex presi-
dentes Leonildo Serniotti y
Ricardo Etienot, represen-

Mutual Unión San Guillermo
Celebró el día del mutualismo con "Enarbolate"

tando al personal el Gerente
Casa Central Ariel Miranda
y la contadora Patricia
Ruffinatto, y a los socios Ing.
Martin Galli, y al Vivero In-
clusivo José López y Cecilia
Romero.

Árbol de los
75 años club UCyD
Este año es un año espe-

cial para el club, están feste-
jando sus 75 años y es pro-
picio celebrar la historia dan-
do más vida a este predio,
otro lapacho fue plantado en
memoria de todos los que
construyeron esta historia y
para que sus raíces sigan cre-

ciendo y sigan escribiéndo-
la. La colocación estuvo a
cargo de la presidenta de la
institución Ariadna
Ternavasio, junto a uno de
los deportistas con mayor
experiencia Livio Peralta,
jugador de Bochas, que ade-
más es socio activo de la
mutual, el presidente mutual
Ariel Comba y el futuro con
un niño que ya recorre el
club en dos disciplinas
Básquet y Futbol, Álvaro
Maidana.

Para cerrar este sencillo
acto se procedió al descubri-
miento de placa recordatoria
a cargo de ambas comisio-
nes Club y Mutual.

La llegada a San
Guillermo de la diputada
nacional del PRO en Cam-
biemos María Eugenia
Vidal, para el próximo lu-
nes 17 de octubre a la
tardecita, anuncio a través
de una conferencia de
prensa la intendenta
Romina López

«La intención es que
pueda ver la gestión de
San Guillermo. Hace tiem-
po que venía pidiendo la
visita de María Eugenia y
Patricia que son las dos
mujeres más fuertes, en
esta oportunidad María
Eugenia sale a recorrer la
provincia de Santa Fe y el
primer lugar al que viene
es a San Guillermo, des-
pués el pedido va a ser por
Patricia Bullrich, somos

muy allegados a nuestra
línea» señaló la intendenta
de San Guillermo, y pre-
sidenta a nivel provincial
de la juventud del PRO,
quien consideró que la vi-
sita es un reconocimiento
del partido a todo el tra-
bajo que vienen haciendo
desde el 2015

«Es un buen momen-
to para escuchar un men-
saje de lo que quiere nues-
tro partido para el 2023 y
tener a alguien de esa
magnitud acá para escu-
char lo que piensa Juntos
para el Cambio para el
2023, por eso la idea es
organizar un lugar amplio
para que asista todo aquel
quiera escucharla y char-
lar con ella» manifestó la
dirigente del PRO

María Eugenia Vidal
visitará San Guillermo

El Ministro de Educación
de Córdoba Walter Grahovac
visito Freyre en el marco del
proyecto de la puesta en mar-
cha de la escuela de formación
profesional.

El Ministro junto al inten-
dente Augusto Pastore man-
tuvieron una reunión con re-
presentantes de instituciones,
empresarios, emprendedores
y referentes locales y visito a
Clemar Cerutti quien dona un

inmueble y 140 mil dólares
para la puesta en marcha de
la escuela

«Fue un placer recibir en
Freyre al Ministro de Educa-
ción, WalterGrahovac, y
haberlo hecho con referentes
de instituciones locales» des-
tacó el intendente Augusto
Pastore

«Pudimos conversar,
compartir ideas, transmitirle
inquietudes y propuestas al
Ministro sobre la construc-
ción de la nueva escuela de
formación profesional» co-
mentó en relación al encuen-
tro y agradeció a todos los re-
presentantes de instituciones
locales por «su valioso aporte
para encaminar juntos este
proyecto que sin dudas forta-
lecerá el crecimiento educati-
vo».

«Mi especial agradeci-
miento a Clemar Cerutti, por
su enorme generosidad hacia
la comunidad» concluyó

Ministro de Educación
visitó Freyre
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Colonia Rosa
Licitaron obra para Caminos de la Ruralidad

El actual intendente Hugo
Boscarol último campeón argen-
tino de motociclismo de Suardi fue
el encargado de reconocer 31 años
después al niño suardense Ian
Olmedo campeón en mini motos
del Certamen Argentino de
Motociclismo.

Eran épocas de oro del Certa-
men Argentino de Motociclismo
en la que Suardi vivía el gran due-
lo entre Carlos «Carlin» Frank y
Hugo Boscarol, cuando este últi-
mo entregaría a Suardi el título de
campeón argentino en pistas de
tierra en la categoría 200 cc libre
preparación en 1991

A 31 años de aquel título obte-
nido por el actual intendente Hugo
Boscarol, el niño Ian Olmedo, des-
pués de lograr nueve triunfos con-
secutivos que le permitió doblegar

la diferencia en el campeonato con
413 puntos sobre 269 sobre sus in-
mediatos perseguidores restando
aún dos carreras para concluir el
torneo 2022 se consagró campeón
en la categoría mino motos del
Certamen Argentino de
Motociclismo.

Fue en la novena fecha reali-
zada en el circuito «Ilmar Lione»
de la ciudad de San Guillermo, en
la que Ian Olmedo además de re-
cibir la bandera a cuadro como
ganador de esa prueba, a pesar de
faltar dos fechas para que conclu-
ya el campeonato a pocos kilóme-
tros de su Suardi natal dio la vuel-
ta olímpica celebrando el título de
campeón 2022.

El titulo obtenido fue recono-
cido por la comunidad a través de
un acto celebrado en la sede mu-

nicipal con la participación de
concejales de distintas bancadas,
integrantes del Ejecutivo munici-
pal, integrantes de la Comisión de
Deporte Motor, familiares y ami-
gos del piloto encabezado por el
intendente Hugo Boscarol quien
fuera campeón argentino de
motociclismo hace 31 años, quien
se encargó de entregar el recono-
cimiento a Ian Olmedo quien vuel-
ve a dar un título a Suardi

Olmedo, de 10 años, comenzó
en el mundo del motociclismo a
los 5 años en 2017 y desde el 2018
que compite en el Certamen Ar-
gentino de Motociclismo (CAM).

Su primer podio lo consiguió
en junio en 2019 y de ahí en ade-
lante siempre fue evolucionando.
Luego de haber logrado el
Subcampeonato en 2021 en el

pietarios viven en el campo, un
sector donde residen 34 familias,
«entonces elegimos esa traza con
el propósito de acompañar el arrai-
go en el campo, tratamos de brin-
dar infraestructura y servicios para
que la gente no se vaya, como ocu-
rre en otros sectores donde los pro-
ductores en su mayoría vive en el
pueblo» destacó Silvana
Imoberdorf

Así mismo señaló que los 408
Km de caminos que son manteni-
dos por la comuna cuentan con la
participación de los productores a
través de una comisión represen-
tadas por dos de cada sector de la
zona rural, quienes se encargan de
brindar la información sobre las
necesidades que tiene la red vial
denominada «rutas de la leche» al
unir 71 tambos en el distrito

La licitación para la compra de
4800 toneladas de material pétreo
para el estabilizado granular en el
marco del programa «Caminos de
la ruralidad» concretó la Comuna.

Tres empresas se presentaron
en la licitación pública para la
compra de ripio a través del pro-
grama «Caminos de la ruralidad»
para cubrir 5,518 Km, resultando
el mejor valor 4.450 pesos la tone-
lada para las 4.800 toneladas que
deberán proveer de acuerdo al acto
de apertura de sobres realizado por
la Comisión de Caminos Rurales,
encabezada por la presidenta co-
munal Silvana Imoberdorf

Al respecto la titular de la co-
muna indico que eligieron incor-
porar al programa «Caminos de la
Ruralidad» el referido camino por
tratarse de un tramo en que los pro-

CAM, este año alcanzó el máxi-
mo galardón.

El niño campeón suardense
está comenzando a tentar a equi-
pos del Superbike Argentino, al
lograr a principios de años un
acuerdo con el Honda Gregorio
Racing para concretar una prueba
en el autódromo Oscar Cabalén de
Alta Gracia con la intención de
llegar en algún momento al
Superbike Argentino

Tuvo su primer contacto con
una Honda Twister 250, la moto
con la que Facundo Medina com-
pletó la temporada 2021 con la que

Olmedo salió a pista con tandas
de 20 minutos durante unas tres
horas en la que pudo dar alrede-
dor de 30 vueltas.

Si consigue el apoyo económi-
co necesario para contar con la po-
tencia mecánica que le permita se-
guir desarrollando su evidente cua-
lidad como piloto, Ian Olmedo se-
guirá regalando alegría a los
amantes de los fierros y sobre todo
a los apasionados de las dos rue-
das con consecuentes títulos
reavivando la pasión que acelera-
ban «Carlin» Frank y Hugo
Boscarol

Suardi

Después de 31 años un campeón reconoció a
otro campeón argentino de motociclismo
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Carlos Paz
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