
Morteros Miércoles 26/10/22
Año Nº 27 Edición Nro 1265
Suscripción mensual entrega a domicilio $ 400.-
Distribución gratuita a través de comercios e instituciones

Por Verónica Maggio Pág. 2

El desarrollo del lenguaje en niñas y
niños, pautas de alarma y de estimulación

Gepeto y
la derecha
argentina

A Pinocho le crecía
la nariz por mentir.
Por suerte a la clase
política no le crece,
porque no alcanzaría

el aire para todas y todos
Pág. 8

Producción con
ambiente sustentable

Colonia Vignaud y San Guillermo
participaron de la Cumbre de Alcaldes C40

Es una de las prioridades de la ges-
tión municipal encabezada por el inten-
dente de Freyre Augusto Pastore que vie-
ne acompañando las inversiones para la
generación laboral que viene creciendo a
paso sostenido Pág. 6

La intendenta de Colonia Vignaud, Evangelina Vigna lo hizo por integrar la Red
Argentina de Municipios contra el Cambio Climático y la  la Red Iberoamericana de
Gobiernos y Ciudades Circulares y la intendenta de San Guillermo, Romina López
participó por haber sido invitada por el jefe de gobierno de Buenos Aires, tras la
presentación de un proyecto ambiental educativo.
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Es la primera novela de una extensa saga, la que plantea las
aventuras en el reino de Valdemar, un lugar imaginario, lleno de
personajes fantásticos y seres humanos que conviven y se bene-
fician de sus magias o, bien, deben luchar en su contra. De fondo,
el sempiterno enfrentamiento
entre el bien y el mal, típico
de todas estas creaciones.

    Talia es una joven de
apenas 13 años, amante de
la lectura que debe hacerlo a
escondidas, porque pertene-
ce  una familia feudataria, en
los límites del reino de Valdemar. Las costumbres familiares son
feudales y primitivas. Ella no las acepta. Debido a un grave pro-
blema que tiene en su casa, huye, pero durante su fuga, es elegi-
da por un Compañero, caballos mágicos que cuidadosamente
seleccionan a los jóvenes que serán educados como Heraldos de
la reina de Valdemar, y mentalmente, establecen un vínculo de

Por Mirta Barale

Libro: "Las flechas de la reina"

Autor/a: Mercedes Lackey Editorial: La Factoría de Ideas
Traductor/a: Belén Aguilera Año: 2006 Páginas:347

LIBRA
Trabajo y negocios: demasiados
compromisos le pondrán al bor-
de del ataque de nervios; calma.
Amor: un malentendido dañará
a la pareja y creará desconfian-
za; urge la verdad.

ESCORPIO
Trabajo y negocios: contará con
la gente indicada para concretar
un plan que será exitoso. Amor:
se lanzará a conocer a alguien
que está idealizando; posible
desencanto.

SAGITARIO
Trabajo y negocios: un negocio
no resultará y se cuestionarán
viejos métodos. Cambios. Amor:
conflicto en la pareja le obligará
a tomar distancia y pensar. Le
hará bien.

CAPRICORNIO
Trabajo y negocios: le llenarán
de entusiasmo tareas creativas
que disipan la rutina.  Amor: la
posibilidad de un viaje permitirá
renovar a la pareja y activar la
vida social.

ACUARIO
Trabajo y negocios: una falla en
el trabajo romperá acuerdos y
pondrá en riesgo el esfuerzo.
Amor: una confesión inesperada
hará que quiera permanecer jun-
to a cierta persona.

PISCIS
Trabajo y negocios: mejorar su
situación económica implicará
cambios drásticos. Decisiones
correctas. Amor: el apoyo de su
pareja le acercará a momentos
del inicio que cree perdidos.

ARIES
Trabajo y negocios: pondrá en su
lugar a los entrometidos, pero le
harán propuestas fantasiosas.
Amor: un encuentro furtivo con-
cretará sus deseos y el romance
será inmediato.

TAURO
Trabajo y negocios: propicio
efectuar un control de gastos;
habrá muchas cosas para corre-
gir. Amor: una mayor afinidad en
la intimidad le predispone a ha-
blar de sus temores.

GEMINIS
Trabajo y negocios: cometerá
torpezas por actuar con celeri-
dad. Dejará atrás los temores y
avanzará. Amor: se relaja y la
seducción crece; generará un ro-
mance cuando menos lo espera.

CANCER
Trabajo y negocios: si se concen-
tra en su negocio traerá solucio-
nes a viejos problemas. Éxitos.
Amor: su tímida actitud será ven-
cida por alguien atractivo; se
avecina romance.

LEO
Trabajo y negocios: la supera-
ción de sus dificultades econó-
micas está cada vez más cerca.
Ganancias. Amor: seducción in-
tensa en la pareja aportará segu-
ridad; se lo retribuirán.

VIRGO
Trabajo y negocios: sus críticas
ayudarán a la comprensión en su
entorno y evitarán discusiones.
Amor: sentimientos negativos
enfrían el amor, pero las críticas
empeorarán las cosas.
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comunicación profunda y permanente con ellos. Rolan, el Compa-
ñero de Talia, la llevará de viaje sobre su grupa durante varios días,
hasta llegar a la maravillosa y amurallada ciudad capital de Valde-
mar.

    Allí será recibida como una reina, y comenzará su formación
en el Collegium, en donde se forman los heraldos, aunque también

están dos collegium más, el de
los bardos y el de los curande-
ros. Con Rolan, quien será su
eterno Compañero y protector,
junto con sus fieles amigos, Ju-
das,  Keren,  Teren, Skif, Kyril,
Sherrill, Alberich y la misma rei-

na Selenay, la inexperta Talia se irá transformando y se convertirá
en un potente personaje lleno de encanto y poder, capaz de sortear
intrigas y contubernios muy peligrosos.

    Un texto  diferente, lleno de aventuras legendarias, de mun-
dos mágicos y encantados que distraen y juegan con nuestra imagi-
nación para alejarnos de  devenires cotidianos, a veces, complica-
dos.

Aproximadamente el 20% de los niños entre los 2 y los
3 años tienen demoras para aprender el lenguaje, Verónica
Maggio da una guía de a qué se le debe prestar atención y
cómo estimular este proceso. Especialista en trastornos del
lenguaje infantil es también la compiladora de un nuevo
libro de cuentos adaptados para estimular este proceso.

El proceso de adquisición básica del lenguaje se extien-
de desde el nacimiento hasta los 6 años. En el primer año de
ese período ocurren dos cosas importantes, la primera es
que los niños aprenden a hacerse entender sin palabras, a
eso se denomina intención comunicativa, y constituye el ci-
miento sobre el que se va a apoyar el lenguaje. Un bebé a los
9-10 meses puede rechazar lo que no quiere y señalar  lo
que quiere. Cuando un niño logra hacerse entender aunque
no hable, ya ha traspasado el primer gran desafío de la co-
municación . La segunda habilidad importante es la progre-
siva habituación al idioma al cual está expuesto, lo cual
permitirá que al final del primer año de vida consiga enten-
der los nombres de las personas y cosas que lo  rodean“. El
camino en donde comienzan a aparecer las primeras pala-
bras, se inicia entre los 12-18 meses, y éstas  suelen estar
asociadas al contexto. Alrededor de los 2 años, cuentan como
mínimo con 50 palabras y pueden combinar dos palabras
en una pequeña oración. Ya a los 3 años, pueden  armar una
frase simple con artículos y el verbo conjugado, a los 4 años,
pueden armar frases largas y alrededor de los 5 logran na-
rrar pequeños eventos y sostener una conversación sencilla.

Usualmente, todo ese proceso se desarrolla espontánea-
mente, y los niños aprenden  a entender y  a hablar sin darse
cuenta, solo por estar en contacto con personas que les ha-
blan. El lenguaje es una habilidad bidireccional, en la que
interviene tanto la condición biológica individual de cada
niño como la cantidad y calidad de la estimulación ambien-
tal. En este sentido, es clave mencionar el papel nocivo que
causa la tecnología en el desarrollo de la comunicación.
Según la OMS ( Organización Mundial de la Salud), está
completamente prohibido el uso de dispositivos electróni-
cos en menores de 5 años ya que su uso ocasiona dificulta-
des comunicativas y atencionales, y en el largo plazo, difi-
cultades conductuales e impulsividad.

En la revista Americana de Pediatría del año 2014, Pau-
la Radevsky y colaboradores publicaron un estudio en el
que investigaron las interacciones que se producían entre
madres y niños que asistían a distintos restaurantes de la
ciudad de Boston, y compararon a aquellas que usaban el
celular mientras estaban con sus hijos con las que no. Los
resultados demostraron que quienes estaban con el celular
tenían menor cantidad de interacciones y, éstas, eran de ca-
rácter robótico. Dimitri Christakis, investigador de la Uni-
versidad de Washington (2009), realizó un estudio en el que
grabó a niños de 2 a 48 meses y observó que cuando no
estaba la televisión prendida, esos niños escuchaban de su
entorno 925 palabras por hora, mientras que cuando la tele-
visión estaba encendida escuchaban sólo 155, es decir, que
el estímulo se reducía un 85%. Al escuchar menos, también
vocalizaban menos.

Más allá de la situación que genera la tecnología, aproxi-
madamente el 20% de los niños entre los 2 y los 3 años
tienen demoras para aprender el lenguaje, y luego persisten

con dificultades alrededor del 7% de los niños de la pobla-
ción general presentan Trastorno del Lenguaje ( TDL)

 A distintas edades, es posible mencionar diferentes pau-
tas de alarma que pueden hacer sospechar la presencia de
una dificultad lingüística son las siguientes:  a los 18-24
meses,  la dificultad para seguir órdenes como “Dame, toma,
vení, sentate, etc”.; luego a los 30 meses, la dificultad para
comprender órdenes  tales como “Abrí la puerta” o “Traé el
zapato”. Ocasionalmente, puede  ocurrir que el nino res-
ponda a esas órdenes si éstas  repiten mucho y si están aso-
ciadas a situaciones cotidianas.  Son también pautas de alar-
ma la ausencia de estos hitos en la expresión: entre los 18 y
23 meses, la utilización de menos de 10 palabras entendi-
bles,  a los 24-30 meses, el uso menos de 50 palabras,  a los
30 meses, el uso persistente de gestos para hacerse entender
en lugar de producir palabras. En esta misma etapa,que  el
niño pueda decir números, colores , letras, etc, pero que no
pueda pedir lo que quiera a sus papás, o manifestar si algo
le duele. Otro marcador importante en este período, es repe-
tir todo al pie de la letra, sin interpretar lo que le están
diciendo. A los 30-36 meses, no lograr la unión de dos pala-
bras, es decir la falta de habilidad para construir frases.  Otra
de las pautas de alarma es  que el niño hable, pero que no se
entienda lo que dice, si la expresión sólo es comprensible
para sus papás o ni siquiera para ellos, es preciso consultar.
Finalmente, entre los 4 y los 5 años, que no pueda contar
brevemente que hizo en el jardín, que no recuerde las pala-
bras, o que hable repetitivamente de un solo tema de su
interés son marcadores de dificultad lingüística comunica-
tiva.

Algunas recomendaciones para facilitar el desarrollo del
lenguaje en niños, son las que se mencionan a continua-
ción: hablarles cara a cara  y lentamente porque escuchar el
lenguaje lentamente y mirando a los labios del interlocutor
colabora en la mejor decodificación verbal; utilizar  frases

cortas con palabras sencillas es otro factor importante para
allanar la comprensión, al igual que acentuar las palabras
más importantes de la frase. Siempre que un niño señale los
objetos, es preciso que el adulto lo nombre, y luego de dos o
tres intentos en el que el niño no repite lo señalado, el adul-
to debe decir la sílaba inicial de la palabra para facilitar que
el niño la diga. Cuando el niño diga la palabra o la frase de
manera desdibujada, el adulto debe repetir la palabra o fra-
se bien estructurada, a eso se denomina modelado. En ni-
ños de 3-4 años, para fomentar la comprensión, es  utilizar
diferentes situaciones cotidianas para estimularlo y darle
pequeños comandos para cumplir, del tipo “Tráeme un vaso”,
“Andá a buscar tus zapatos”. Para aprender vocabulario
nuevo, además de las situaciones de la vida cotidiana que se
presentan como rutinas, son útiles las canciones infantiles
en donde se hace mención de temas específicos como la
canción “Cabeza, hombros, rodillas, pies”, en donde  el niño
tenga que señalar y ocasionalmente copiar lo que escucha.
Finalmente, la lectura de cuentos  simples con imágenes y
acentuar mucho las palabras importantes. Pedirle que seña-
le los personajes y en la medida que pueda que cuente con
sus palabras lo que ve. Científicamente, está comprobado
que la lectura de cuentos de padres a hijos es la herramienta
más poderosa para adquirir palabras nuevas. Conociendo
esta situación y tratando de colaborar en la estimulación del
lenguaje de niños con desafíos en la comunicación es que
pensamos en la creación de los Cuentos Adaptados para
Curiosas y Curiosos 1 y 2 ( Ed. La Crujía, 2021 y 2022), en
donde se presentan los cuentos tradicionales infantiles adap-
tados desde el punto de vista literario, acompañados de ac-
tividades gráficas que colaboran en la comprensión de la
información leída.

Es de esperar que este material resulte útil para la po-
blación infantil con desafíos en el lenguaje y para aquellos
que sin dificultades,  que quieran disfrutar de la propuesta.

El desarrollo del lenguaje
en niñas y niños, pautas
de alarma y de estimulación

Por Verónica Maggio
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La Muestra Internacional de Lechería
regresó con todo su esplendor como vidrie-
ra para la visibilización de la importancia
de la cuenca lechera más importante de La-
tinoamérica

Alrededor de 14 mil personas provenien-
tes de poblaciones lecheras de Córdoba, San-
ta Fe y Santiago del Estero que integran la
cuenca lechera con epicentro en Morteros
recorrieron los stands de máquinas agríco-
las, comercios, prestadores de servicios, ar-
tesanos, micros emprendedores y el circuito
gastronómico junto a la show coronación de
los grandes campeones Holando Argentino,
el festival de jineteada y folclore, el espacio
de debate para las mujeres, el emocionante
espectáculo presentado por Víctor Heredia
y el cierre con de La Barra conformaron un
fin de semana pleno.

La actividad comenzó con el trabajo del
jurado de admisión de Acha sobre los 83
animales de las 12 cabañas que se inscribie-
ron para participar del campeonato en sus

distintas categorías para la consagración de
los grandes campeones de la Muestra Inter-
nacional de Lechería

El jurado canadiense Callun Mckiven fue
quien se encargó de dar inicio al mayor show
de la raza Holando Argentino con la jura en
las distintas categorías de reproductores en
el salón de lechería de Sociedad Rural de
Morteros frente a buen marco de público.

La segunda parte de la jornada del vier-
nes estuvo a cargo de Cooperativa Agrícola
Ganadera de Morteros, entidad que se en-
cargó de la subasta de 9 toros de las cabañas
participantes de la muestra logrando un pre-
cio record de 3.100.000 pesos por un ejem-
plar de Cabaña «La Lilia», adquirido por el
productor tambero Oscar Fornasero de Mor-
teros, mientras que el promedio obtenido fue
de 906.000 mil pesos

Mientras que la venta de vaquillonas pre-
ñadas estuvieron entre los 315 y 360 mil pe-
sos por cada una y las vaquillonas para ser-
vicios y terneras alcanzaron los 122 mil pe-

Muestra Internacional de Lechería

Una vidriera de la cuenca lechera de Morteros

Destrezas gauchas

Foto Sergio Cravero - Morteros

Autoridades junto a la vaca campeona de la MIL Ider Peretti con uno de los ejemplares consagrados El desfile de las vacas en la cena show

El predio de la rural se pobló de máquinas agrícolas

Foto Sergio Cravero - Morteros
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sos.
En la jornada del sábado al realizar el

paseo por la muestra el público llegaba a un
sector del predio donde se realizó un certa-
men de destrezas gauchas en sus distintas
categorías con participación de jinetes de dis-
tintos lugares del país

El gran
show coronación

Promediando la tarde el jurado canadien-
se Callun Mckiven comenzó a seleccionar a
las hembras de cada una de las categorias
que fueron desfilando por la pista del salón
de lechería con la orquestación musical de
«Llamarada» para llegar a la consagración
del gran campeón Macho a un ejemplar de
Cabaña La Florida de Gabriela Correnti de
Felicia, Santa Fe y la Gran Campeona Hem-
bra de la MIL 2022 fue para cabaña Don
Nura de S y C Tambos de San Marcos Sud,
Córdoba.

Previo a la coronación de los grandes
campeones que contó con la presentación de
Marcelo Arnolfo se realizó un acto en la que
el Ministerio de Agricultura y Ganadería de
Córdoba hizo entrega de 400 mil pesos no
reintegrables para la compra de reproducto-
res y la entrega de 500 mil pesos a Sociedad
Rural de Morteros como auspiciantes de la
muestra.

La vice intendenta Valeria Gandino fue
la encargada de dar la bienvenida a la ciu-

dad, desta-
cando la im-
portancia de
la muestra

que es una vidriera de la producción de Mor-
teros

El presidente de la Asociación Criado-
res Holando Argentino, Maximo Russ pun-
tualizó los reducidos márgenes que existe en
la actividad lechera y al mismo tiempo re-
salto la eficiencia que se desarrolla para des-
de la genética seguir sosteniendo el volumen
productivo. Así mismo señaló que la MIL es
una muestra única en el país.

En representación del gobierno de Cór-
doba, desde el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, German Font puntualizó el tra-
bajo que se observa en la muestra que inte-
gra cabañeros, familias y a trabajadores del

Muestra Internacional de Lechería

Lo mejor del Holando Argentino estuvo en la rural

Una vaca de Cabaña "Don Nura" fue la campeona de la MIL

Autoridades provinciales en-
tregan 500 mil pesos a Socie-
dad Rural de Morteros

Mucho interes de productires lecheros en el remate

Ider Peretti presidente  Soc Rural Morteros

Foto Sergio Cravero - Morteros

Foto Sergio Cravero - Morteros Foto Sergio Cravero - Morteros
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Planificá tus viajes
RUTA 40 NORTE, entre Valles y Salinas

Salidas: de Octubre a Diciembre.
Bus semicama. 3 noches en
Salta 1 en Cafayate. Excursio-
nes. Asistencia médica.
Precio: desde $160.560.-

CÓRDOBA Y JESUS MARÍA
Salidas: 04 de Noviembre
Bus. Traslados. 3 días, 2 noches
c/ desay. Excursiones. Asisten-
cia al viajero.
Precio: $20.200.-

campo, resaltando el trabajo de Ider Peretti
para concretar este evento para finalmente
hacer referencia al acompañamiento que
brindan al productor a través de programas
para la incorporación de reproductores

El presidente de Sociedad Rural de Mor-
teros, Ider Peretti resaltó el trabajo en con-
junto logrado a lo largo de 18 años para mos-
trar la apuesta al trabajo y la producción,
agradeciendo el apoyo para la realización de
la MIL para mostrar a través de la exposi-
ción lo que el productor lechero genera, re-
saltando que en cada lugar donde existen
tambos, los pueblos no tienen desocupación.

El show del espectáculo «Evolución An-
cestral» dirigido por Matías Tolosa en la que
20 artistas integrantes de la Academia «La
Huella» a los que se sumaron bailarines de
otras jurisdicciones presentaron un espectá-
culo de música y danza que fue premiado
con el aplauso del público.

Un domingo tradicionalista
Dese el amanecer del domingo el predio

de Sociedad Rural de Morteros se comenzó
a poblar de caballos y jinetes para llevar ade-
lante el festival de jineteada y folclore con
una masiva asistencia de espectadores con
la conducción de David «Grillo» Pastorizo

Al promediar el medio día la actuación
de Ale Bonsegundo, las hermanas Farías,
Alejandro Fassi y Los Sin Nombre confor-
maron el espectáculo musical para dar paso
a la final en la que logró el primer lugar en
basto con encimera, Leo Ducrat y en crinas,
Blas Cavallero y el broche de oro lo ganó
Marcelo «Pachi» Maini

Tarde de la Mujer
Con la moderación de Coki Ramirez, un

panel conformado la vice intendente de Mor-
teros Valeria Gandino, la Coordinadora de

SALTA
Salida: 17 de Noviembre
Precio: desde $49.475.-

TALAMPAYA Y VALLE DE LA LUNA
Salida: 17 de Noviembre
Precio: desde $49.000.-

MERLO
Salida: 10, 17 y 20 de Noviembre/7, 11, 14
de Diciembre.
Precio: desde $40.887.-

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

MENDOZA
Salidas: 17 de Noviembre/7 de Diciembre.
BusMix. 3 noches c/ desay. Ex-
cursiones. Coordinador. Asis-
tencia al viajero.
Precio: desde $43.440.-

LA RIOJA Talampaya-Valle de la Luna
Salidas: de Octubre a Diciembre.
Bus Mix. 3 noches ½ pensión.
Excursiones. Coordinador.
Asistencia al viajero.
Precio: desde $37.915.-

Muestra Internacional de Lechería

Una espacio para la cultura y el debate

La actividad tradicionalista fue parte de la programación

Participantes de la Tarde de la Mujer

la Mesa de Mujeres de Córdoba Productiva
Laura Pedernera, la presidenta de Sociedad
Rural de Córdoba Victoria Moncada, Subse-
cretaria de Agricultura Familiar Mariana
Vigo, Belén Sueldo del Ministerio de la Mu-
jer y la diputada nacional Natalia De La Sota

Con el cierre de Natalia de la Sota can-
tando con Coki Ramirez se realizó el sorteo
de una moto resultando ganadora Margarita
Viano, en un encuentro que reunió a unas
700 mujeres.

Un emocionante cierre
Desde muy temprano el público comen-

zó a buscar su espacio para estar cerca de
Víctor Heredia que emocionó al realizar un
recorrido de sus principales temas como «So-
breviviendo», «Razón de vivir», o «Todavía
cantamos» como parte de sus más de 500
temas de su autoría, generando un fuerte vín-
culo con el público que cubrió el salón de
lechería y el cierre estuvo a cargo del grupo
cordobés «La Barra».

Victor Heredia

"Evolución Ancestral" 20 artistas de una producción morterense en el escenario en el show
coronación de lo mejor de la genética Holando Argentino del país

Foto Sergio Cravero - Morteros

Foto Sergio Cravero - Morteros Foto Sergio Cravero - Morteros
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San GuillermoFreyre

La prioridad de
la gestión de go-
bierno encabezada
por el intendente
Augusto Pastore es
acompañar las in-
versiones para la
generación de
mano de obra, ac-
ción que arrojó
como resultado
crecimiento.

El crecimiento
que Freyre viene
teniendo en los úl-
timos años en lo in-
dustrial y comer-
cial significo que el
gobierno munici-
pal a los fines de
generar una mejor
convivencia entre
lo productivo y lo urbano,
desde el gobierno municipal
dieran prioridad a las obras
en el Parque Industrial con
la intención de inaugurar el
mismo antes que concluya el
año.

«Terminamos la red de
media tensión, estamos ter-
minando la red de baja ten-
sión, se hizo la apertura de
calles, se llevó el agua pota-
ble hasta el ingreso, se está
comenzando con la obra de
gas natural. Con el agua po-
table y el gas natural estaría-
mos en condiciones de habi-
litar a 24 industriales para
que puedan construir sus
galpones para que puedan
generar sus propios empren-

dimientos y empleos» co-
mentó el intendente Augus-
to Pastore

Protección ambiental
Por otra parte puntuali-

zó. «Una de las cosas que
hizo bien la gestión anterior
fue la legislación en uso de
suelo, puedo cuestionar que
fue aprobada el 30 de no-
viembre de 2015, cuatro días
antes de que yo asuma, con
la oculta o no oculta inten-
ción de perjudicarnos para
que nosotros tengamos que
empezar a decir no y a po-
ner los límites que nunca an-
tes se habían puesto, sin em-
bargo tomamos esa ordenan-
za, la capitalizamos, la hici-
mos propia, la aplaudimos y
la empezamos a utilizar para
que sea en beneficio de los
vecinos, no en contra de, sino
a favor de»

El sector está protegido
mediante la ordenanza, «un
propietario que tiene lotes en
las inmediaciones y que
quiere hacer un loteo resi-
dencial, se le dijo que no
puede lotear. Si nosotros hu-
biésemos hecho una excep-
ción permitiendo eso, hoy el
desarrollo de ese sector no
sería el que se está dando»

La municipalidad de
San Guillermo participo de
la Cumbre climática 2022
con una delegación encabe-
zada por la intendenta Ro-
mina López realizada en
Buenos Aires con más de
100 ciudades globales de los

cinco continentes, delega-
dos internacionales, inten-
dentes, jóvenes, líderes na-
cionales e internacionales
del sector privado y reco-
nocidos expertos para ser
parte de la Cumbre Glo-
bal de Alcaldes de C40.

Participaron de la cumbra C40Noche
de los museos

El sábado 5 de no-
viembre a partir de las 18
se lleva a cabo la noche
de los museos en la que el
programa contempla a las
18 salida del museo mu-
nicipal con esculturas vi-
vientes y música, a las 19
estarán en el museo de
Club Unión Cultural y
Deportiva compartida con
socios vitalicios con re-
cuerdos de una época.

A las 20 en el museo
de la movilidad «Clásicos
y antiguos» con espectá-
culos musicales. A las 21
templo Virgen Niña con
actuación del coro pie-
montes y municipal y a las
22 en la explanada del
templo sorteo de viajes a
Santa Fe

Obras en
La Paila

El municipio trabaja
en conjunto con la ONG
«La Paila», en la que rea-
lizaron obras de manteni-
miento, pintura, coloca-
ción de durlock y de IPN
para solucionar proble-
mas de filtraciones en el

sector de producción del ta-
ller protegido.

Vacunación
Alumnos de 3° Año de la

Escuela Mariano Moreno
participaron como volunta-
rios en la desparasitación y
vacunación antirrábica de
280 perros y gatos en las pla-
zas de la ciudad. Los alum-
nos concretaron la actividad
administrativa con el relle-

nando planillas y certifica-
dos de vacunación.

Formación vial
El área de Seguridad

Vial estuvo en la Escuela
Especial N°2091 para se-
guir con el ciclo de char-
las sobre conductas de
Educación Vial basadas en
juegos y normas de convi-
vencia en los espacios pú-
blicos.

Producción en ambiente sustentable
El tambo co-

operativo de Man-
frey, es un empren-
dimiento producti-
vo, tiene que ver
con la ordenanza
de uso de suelo, en
lo personal siem-
pre estuve a favor
del proyecto de se-
mejante enverga-
dura para Freyre,
porque Manfrey
necesita 300 mil li-
tros de leche dia-
rios, los tamberos
están complicados
por que se trans-
forman en grandes
tambos sin embar-
go el pedido que
hicieron inicial-

mente era en un lugar don-
de la ordenanza de uso de
suelo no lo permitía, había
que decirle que no a Man-
frey, 600 puesto de empleo
directo en la comunidad, sin
embargo le dijimos que no,
fuimos nos reunimos con el
consejo de administración,
les explicamos porque, lo
entendieron y buscaron un
lugar más amigable con la
parte urbana, incluso ese lu-
gar está fuera de la parte ur-
bana

La intendenta de Colonia
Vignaud Evangelina Vigna
participo de la Cumbre Mun-
dial de Alcaldes C40 como
integrante de la Red Argen-
tina de Municipios contra el
Cambio Climático

Vigna participo de dife-
rentes paneles junto a inten-
dentes de todo el país y de
distintos lugares del mundo
donde compartieron ideas y
se mostraron soluciones in-
novadoras para crear un fu-
turo sostenible, próspero y
equitativo.

C40 es una red de alcal-
des de casi 100 ciudades, que
toman medidas urgentes
para enfrentar la crisis cli-
mática y crear un futuro don-
de todos puedan prosperar.

Los participantes de las
ciudades C40 que han sido
invitadas,  debatieron acer-
ca de políticas públicas para

mitigar el impacto del cam-
bio climático en las ciudades
y consensos sobre políticas
sustentables y de reducción de
emisiones de carbono.

Durante el encuentro se
reúnio el Foro Urbano Fede-
ral que constituye el cierre del
proceso titulado «Camino

Federal hacia la Cumbre»,
por el cual trabajaron en con-
junto diferentes ciudades del
país, representantes del po-
der legislativo y referentes de
diferentes organizaciones de
la sociedad civil en el inter-
cambio de capacidades, co-
laboración de buenas prácti-
cas  y en el desarrollo de la
Declaración de Ciudades Ar-
gentinas,  que será presenta-
da allí.

Colonia Vignaud fue el
único municipio del noreste
de la provincia de Córdoba
para participar de la cumbre
mundial por formar parte de
la red de municipios contra
el cambio climático, desde
donde concretaron varias
acciones para obtener un
diagnóstico para en estos
momentos planificar progra-
mas para llevar adelante jun-
to a profesionales que aseso-
ran en la materia

Estuvieron en la cumbre mundial C40 por el cambio climático
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Suardi

La presentación de la
pieza teatral  «Secretos In-
confesables» concretó el Ta-
ller Municipal de Teatro con
dos funciones en sala Estra-
da con un marco aceptable
de público

El drama para público
adulto mostró el reencuentro
de un grupo de compañeras
después de muchos años.
Allí, se develaron intrigas, y
entraron en fricción el pasa-
do y el presente, llevando a

 «Secretos Inconfesables»

En la tarde de este sába-
do 22 de octubre se desarro-
lló en la ciudad una bicicle-
teada en marco de los feste-
jos por los 113 años.

La caravana de ciclistas
partió alrededor de las 17:30
hs desde explanada de Sala
Estrada, y visitó diversos
puntos representativos de la
localidad, entre ellos: Plaza
«San Martín», Municipali-
dad, Biblioteca, «Casa de
Mareilí», Plaza de la Mujer,
Museo, y «Estación de
Arte».

El recorrido terminó en
el Predio del Ferrocarril, fi-
nalizando la actividad con
un ping pong de preguntas y
respuestas relacionadas a los
espacios visitados, entregan-

descubrir la personalidad
singular de cada una.

La obra contó con la di-
rección de Javier Dorrego y
Gisel Raspo, y las actuacio-
nes de Norma Marcó, Nata-
lia Nicola, Cristina Perlo,
Norma Peretti y Marilina
Sobrero.

En la segunda función el
intendente del día domingo
el intendente Hugo Boscarol
entrego un reconocimiento al
grupo de teatro

Bicicleteada 113 años

do obsequios a quienes pres-
taron atención y respondie-
ron acertadamente.

Huerteritos y
Huerteritas

Al realizarse el acto in-
augural del 11º Encuentro de
Huerteritos y Huerteritas,
organizado por la Escuela
«Domingo F. Sarmiento» Nº
6141 autoridades municipa-
les participaron del mismo

El Presidente del Conce-
jo Municipal Gustavo Sella
acompañado por los conce-
jales Roberto Pelussi y Da-
niel Racca; entregaron a los
organizadores la «Declara-
ción de Interés» del evento,
mientras que el intendente
Hugo Boscarol realizó apor-

El Programa preventivo
de esterilización quirúrgica
gratuito para perros y gatos
cumplirá una nueva etapa en
la jornada de este miercoles

La esterilización de pe-
rros y gatos, machos y hem-
bras que tengan más de 4
meses de vida, de forma to-
talmente gratuita, se realiza-
rá en el edificio municipal a
partir de las 7 para todos
aquellos que se inscribieron
previamente.

Es indispensable que los
animales estén acompañados
por un adulto responsable,
con 12 hs de ayuno (nada de
comida, sólo agua).

Los gatos deben llevarlos
en jaulitas, cajitas o bolsas

de red, para evitar que se es-
capen. Los perros con collar
y correa.

Deben llevar una manta
para retirarlos.

Este programa preventi-
vo de esterilizaciones quirúr-
gicas evita en las hembras,
cáncer de mama, de ovario,
infección uterina, hernias,
embarazo psicológico, des-
calcificación, muerte de par-
to.

Descartará en los ma-
chos, cáncer de próstata, de
testículo, enfermedades ve-
néreas: tumor de sticker, bru-
celosis.

Tendrán menor contagio
de parásitos, sarna, hongos,
leptospirosis.

Hoy esterilizan perros y gatos

tes municipales para la con-
creción de la feria

Tras el acto con palabras
inaugurales, las autoridades

pasaron a recorrer la mues-
tra elaborada bajo el lema:
«Reciclar para dejar huellas
de vida».
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Por Matías Gianfelice.
La familia Caputo y sus

negociados inmobiliarios se
toparon con el emprendedor
carpintero y militante dere-
chista Jonathan Morel. Re-
volución Federal y el “jogo
bonito” de la hija de Basile.

A Pinocho, el muñeco de
madera, le crecía la nariz por
mentir. A la clase política y
empresaria argentina por
suerte no le pasa, sino sería
difícil conseguir pañuelos y
que el aire nos alcance a to-
dxs. Aire que por ahora no
nos cobran.

La investigación sobre el
atentado a CFK abrió líneas
que rozan al partido político
creado por Mauricio Macri,
el PRO. Si bien las conexio-
nes todavía son escasas y no
tienen una comprobación
judicial, el poder judicial ya
llegó a la familia Caputo, lo
cual es casi sinónimo de de-
cir llegó a la familia Macri.

Nicolás y Luís “Toto”
Caputo han sido, desde la
más tierna y acomodada in-
fancia, amigos y socios de
Mauricio Macri. Amigos es-
colares, socios comerciales
en los 80' y 90', aliados polí-
ticos en el PRO y nuevamen-
te “socios” en la política, ya
que Nicky y Toto ganaron
licitaciones para obras en
CABA por encima de los
1.200 millones de pesos; de
2015 a 2019 Luís “Toto”
Caputo fue Secretario de Fi-
nanzas de la Nación, Minis-
tro de Finanzas de la Nación
y presidente del Banco Cen-
tral de la República Argen-
tina, todos esos cargos bajo
la presidencia de Mauricio
Macri. Tanto se quieren y se
acompañan, que forman par-
te del selecto y honorable
grupo de argentinos que for-
man parte de los “Panamá
Papers”.

Las causas judiciales que
conectan el atentado con
“Revolución Federal” y con
la familia Caputo son dos y
van en paralelo: por un lado
la propia causa del atentado
que está a cargo de la jueza
federal María Eugenia Ca-
puchetti, y por el otro, la cau-
sa que investiga a “Revolu-
ción Federal” por amenazas
a CFK y por sus posibles vín-
culos con el atentado, que
está a cargo del juez Marce-
lo Martínez de Giorgi. Este
magistrado llegó hasta la fa-
milia Caputo, porque los her-

manos de “Toto” Caputo,
son tan buenos emprendedo-
res como el resto de sus fa-
miliares y en junio de 2004
fundaron una desarrollado-
ra inmobiliaria. La misma se
enorgullece de haber cons-
truidos varios barrios priva-
dos y hoteles, demostrando
que la tierra no es para quien
la trabaja… sino para quien
la negocia.

La cuestión es que la her-
mandad de los buenos alba-
ñiles contrató hace poco y
por más de ocho millones de
pesos, a la carpintería de ba-
rrio que puso en Boulogne
el joven inexperto Jonathan
Morel, líder de “Revolución
Federal”. La firma “Caputo
Hermanos” reconoce dicha
contratación y es el propio
Morel quien explicó ante la
justicia el obvio método que
toda gran empresa tiene
cuando necesita un trabajo
de magnitud: la hermana
Rossana Caputo iba cami-
nando por el barrio, vio la
carpintería (NdR: Morel no
tiene experiencia previa y
aprendió carpintería por vi-
deitos de Youtube), entró y
luego de un primer pedido
fallido, los volvió a convo-
car y directamente los Capu-
tos los contrataron por 13
millones de pesos (NdR: fue
el propio Morel quien reco-
noció que 8 millones fueron
pagados en “blanco” y los
otros 5 fueron “en negro”),
para que Morel y su carpin-
tería les entreguen cientos de
muebles en…Neuquén!! Po-
demos notar que los Caputo
colaboran también con el re-
punte del sector camioneros.

Revolución Federal: o
como bastardear dos
palabras en un solo
nombre

Morel es el líder de Re-
volución Federal, la agrupa-
ción política de derecha, que
se basa en no tener nada de
revolucionaria ni de federal.
Pero en un mundo hiper sub-
jetivo y liviano, te podés au-
toproclamar lo que se te can-
te y defender conceptos que
sean opuestos a cada una de
tus prácticas sociales. Total
nada es cierto, la verdad es
relativa.

Jony “Maderita” Morel
llevaba meses de bravucona-
das en las redes sociales y en
cuanto medio de comunica-
ción lo sacara al aire, su es-
casez argumentativa es más
que evidente y se basa más o
menos en la siguiente línea
de pensamiento: el Estado/
lo popular/lo peronista/lo de
izquierda (como si todo eso
fuesen sinónimos) son una
porquería y vivimos en la
miseria absoluta porque esas
cosas existen y al pobre y
honrado sector social traba-
jador y emprendedor nadie
lo defiende. Hay que recono-
cerle a “Maderita” y a todos
los grupos de extrema dere-
cha que han surgido estos
años que tienen una gran vir-
tud: saben explotar el males-
tar social por la vida cada vez
más precaria que vivimos y
a su vez saben aprovechar las
ineptitudes y mentiras de
quienes llevan décadas go-
bernando el país. Es decir
toman datos de la realidad
totalmente inobjetables y los
cargan de responsabilidad en

grupos o sectores, que en
parte la tienen, pero que le-
jos están de ser los únicos (ni
los principales) responsa-
bles. El inexperto carpinte-
ro, tanto como los altisonan-
tes diputados Javier Milei y
José Luis Espert, jamás ex-
presan las enormes respon-
sabilidades que tienen los
burgueses nacionales e inter-
nacionales como clase social
dominante, en esta realidad
miserable que vivimos. Ni el
capitalismo ni sus leyes de
mercado, ni sus valores de
ganancias y acumulación,
tienen nada que ver según
estos nuevos “influencers”
políticos y sociales.

Al altísimo vuelo intelec-
tual del grupo de Morel lo
completan un par de seño-
ras bien de Recoleta, otros
indignados como él y la hija
del Coco Basile. Sabrina
Basile, que está también de-
tenida junto a Morel y otros
integrantes de la agrupación.
Se la puede reconocer en al-
gunas manifestaciones de
“Revolución Federal” gritan-
do “hace cuatro días que no
como”: o el Coco ha sido un
padre muy poco generoso o
esta señora no encuentra la
heladera de su casa.

Ni Pinocho es de
madera ni se ven los
hilos de Gepeto

Convivimos con un po-
der judicial que tiene mil fa-
llos a favor de los poderosos
y casi ninguno a favor de la
clase trabajadora. Pero cuan-
do se trata de peleas entre los
de arriba, sus propias inter-
nas y tensiones abren venta-

nas inesperadas. En el 2015
CFK aun era presidenta y el
fiscal Gerardo Pollicita, en el
marco de la muerte de Al-
berto Nisman, decidió impu-
tarla a ella y a otros funcio-
narios, aquel dato sumado a
su investigación en la causa
sobre la corrupción en la
obra pública; no hacen más
que quitarle cualquier sospe-
cha de ser kirchnerista. Es
justamente este mismo fiscal
quien avanza ahora contra
los miembros de “Revolu-
ción Federal” y las conexio-
nes con la plata de la familia
Caputo. Vueltas raras de un
poder elitista.

Hasta donde avanzará la
investigación es difícil saber-
lo, quizás el hilo se corte
mucho antes de que afecte en
serio a empresarios y políti-
cos poderosos del país. Sin
embargo, y como CFK y el
peronismo en general, no
son comunes ciudadanos de
la clase trabajadora, las pre-
siones son muchas y las po-
sibilidades de hacer rodar
alguna cabeza están latentes.

En los medios se ven ju-
gadas que muestran el pulso
de las investigaciones y los
intereses que se mueven:
oposición y grandes medios
(¿se los puede considerar
cosas diferentes?) fueron de
la duda y el supuesto autoa-
tentado (vale reconocer que
esa teoría fue marginal y se
cayó por su propio peso a las
pocas horas), hasta querer
instalar la idea del grupito de
“loquitos sueltos” que salie-
ron sin más a la aventura de
asesinar por cadena nacional
(eso eran las llegadas de

Gepeto y la derecha argentina
CFK a su casa por aquellos
días) a una vicepresidenta en
ejercicio. El correr de las se-
manas va ampliando la man-
cha de posibles involucrados
como si fuera humedad en
pared vieja, empieza a sos-
pecharse de un financia-
miento y de vínculos cruza-
dos con sectores del PRO,
más especialmente con gen-
te muy cercana a Macri y/o
Patricia Bullrich.

Para quien escribe la
nota, no es menor pensar en
extender las sospechas a la
custodia de CFK y a los ser-
vicios; ya que las internas,
los vueltos y el cobro de fa-
vores es moneda corriente en
todo el sistema político. Hay
un salto al vacío que cuesta
imaginar que este turbio po-
der judicial vaya a darlo:
mostrar las manos y los hi-
los detrás de Gepeto.

Indignación selectiva
La muy mal explicada

transacción económica de
Caputo con Morel, las men-
tiras y gestos cargados de
violencia política de “Revo-
lución Federal” en sus actos,
la cercanía de esta agrupa-
ción a personajes como Mi-
lei o Bullrich; así como des-
andar el camino y ver los
negociados de Macri en
CABA y Nación para favo-
recer a su “hermano del
alma”, son datos que quedan
por fuera de la indignación
mediática y social contra la
corrupción y las mentiras de
los políticos. En el fondo no
se odia ni molesta la corrup-
ción ni las mentiras, sino que
molesta que las haga el pe-
ronismo, el “populismo”…si
las hace “gente bien” pode-
mos mirar para otro lado
(misma indignación selecti-
va a la inversa cuando se tra-
ta de denunciar represiones
o ajustes).

Han instalado mediática-
mente una falsa grieta que se
va llevando puesta la capa-
cidad social y colectiva de
analizar la realidad concre-
ta y de evaluar consecuencias
de las ideas que se imponen.
La derrota cultural es más
grande de lo que vislumbra-
mos, nos ganan por goleada
en las conciencias de millo-
nes de personas, vivir en una
intolerable precariedad sin
soluciones y con promesas
vacías, lo único que hace es
alimentar esa derrota.
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