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La felicidad que el fútbol les produce a los pueblos ha
tenido detractores a lo largo de la historia, en ambos extre-
mos del arco ideológico. La derecha consideraba que el fút-
bol era la prueba de que los pobres piensan con los pies, y
para la izquierda, el futbol tenía la culpa de que el pueblo
destinara energías a otro tema que no fuera la revolución.
Pero el fútbol ha podido gambetear todo intento de alguna
institución o persona de definir qué alegría es válida y cuál
no.

Es difícil, para un argentino, hallar un cerro desde don-
de mirar y analizar -con el espíritu sereno- lo acontecido en
el mundial de Qatar. La novela Those Who Remain, del
escritor estadounidense G. Michael Hopf, aporta una frase,
cuya primera parte –hasta la segunda coma, exactamente–
, parece a medida para Lionel Scaloni: «Los tiempos difíci-
les forjan hombres fuertes, los hombres fuertes crean bue-
nos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles, los
hombres débiles crean tiempos difíciles.»

Los inicios del proceso de Lionel Scaloni al frente de la
Selección Argentina estuvieron llenos de adversidades e in-
certidumbres. Los fantasmas de las derrotas aparecían en
cada espejo en el que el entrenador y sus jugadores se mira-
ban. En ese clima de infortunios, el joven entrenador apos-
tó a forjar un equipo con identidad propia, liderado en el
campo de juego por el mejor jugador del mundo, Lionel
Messi, pero sin que la presencia del astro se convirtiera en
dependencia absoluta. Partido tras partido, el entrenador
fue aceitando el esquema con nuevas incorporaciones, y
complementado lo  co lect ivo  con  individualidades
sorpresivas y no pocas veces decisivas. Entre los logros de
Scaloni, se puede mencionar la felicidad que posaba en el
rostro de Lionel Messi en cada partido, en cada contraata-
que en velocidad, en cada pirueta que hizo con la pelota. El
entrenador supo dotarlo de confianza, y convirtió al capi-
tán en la mejor versión de un conductor. Cada gambeta,
cada definición del crack argentino, dejaban ver una obra
de arte infinita, que poseía pinceladas de otros artistas, lo
que la convertía en un activo colectivo.

El equipo nacional tras el «maracanazo» que le permi-
tió quedarse con la Copa América, llegó en un estado su-
perlativo a Qatar, o al menos eso creíamos ver los hinchas.
Después del baldazo de agua fría o de humildad que supuso
la derrota con Arabia Saudita, el equipo se lamió las heri-
das y se repuso rápidamente. Aquí tuvo un rol protagónico
el hambre de gloria de los jugadores. Esto quedó plasmado

en cada pelota dividida de Nicolás Otamendi, en cada volada
del «Dibu» Martínez, en la destreza de Enzo Fernández, en
el despliegue y las guapeadas de Rodrigo De Paul en defen-
sa de sus compañeros, en los piques por derecha de Nahuel
Molina, en las habilitaciones de Alexis Mac Allister, en la
firmeza del «Huevo» Acuña, en los anticipos rabiosos de
Nico lás  Tag liafico, en las  gambetas indes cifrables  e
imparables de Ángel Di María, en la piernas incansables
de Julián Álvarez para forzar el error ajeno y empujar la
pelota contra la red, y en las exquisiteces repletas de arrojo,
con las que Lionel Messi extasió al mundo entero.

El equipo fue de menor a mayor y llegó a la final (esta
vez el azar nos asignó la camiseta celeste y blanca, que para
algunos cabuleros, actuaba como garantía de triunfo por lo
acontecido en las finales de los mundiales de 1978 y 1986).

En el primer tiempo Argentina bailó a Francia en todas
las líneas. De hecho, el segundo gol parece más de Play
Station que de la vida real. Los hinchas de Argentina se
abrazaban y festejaban cada pase con la tranquilidad que
aportaba el dominio absoluto del seleccionado albiceleste.
Pero, como en una película de suspenso, sorpresivamente
todo cambió con el empate de los franceses, que dejó a los
jugadores y a los 47 millones de argentinos, paralizados.
Dos apariciones de Kylian Mbappé fueron suficientes para
para hacer añicos la serenidad que se respiraba.

Messi y sus aliados, aturdidos como un boxeador tras
besar la lona, miraron el cielo, y recibieron una señal de
Diego Maradona (yo elijo creer que fue así). Se pusieron de
pie una vez más –tal vez por dignidad y amor propio, o
quizás por el aliento imperecedero de 47 millones de com-
patriotas que se rehusaban a firmar una rendición. Luego
vino el alargue dramático con un gol para cada bando, y
llegaron los penales. Las manos del «Dibu» Martínez se
lucieron y los disparos efectivos de los pateadores argenti-
nos le bajaron el telón a esta obra trágica de fútbol, ansie-
dad y tormento.

El triunfo argentino se materializó en llantos de felici-
dad y cánticos que brotaron de todos los hogares.

Nadie se merecía tanto este logro como Messi. Porque
nunca abdicó. Por las finales perdidas que le costaron ríos
de lágrimas. Porque el fútbol le debía esta caricia. Porque
como dijo Eduardo Galeano: «el único mesianismo que no
es peligroso, es el mesianismo de Lionel Messi». Aunque
luego del triunfo agónico contra Francia, varios tendremos
que empezar a dejarle propina al psicólogo.

Argentina
campeón:
Varios
deberemos
dejarle
propina
al psicológo

*Internacionalista, docente universitario, autor de
«Grietas y Pandemia».

Por Iván Ambroggio*

Una de las acciones más poderosas de la tesis de Contra el
feminismo blanco (Contintametienes, 2022), el libro de la pe-
riodista y abogada pakistaní Rafia Zakaria, es desenmascarar
la mirada falsamente antirracista en los relatos de las feminis-
tas blancas que las muestran siempre cumpliendo un papel cru-
cial en las vidas e historias de las racializadas. La emancipa-
ción de las segundas dependería en última instancia de los re-
cursos, el trabajo dadivoso y la ilustración de las bienintencio-
nadas que acaban siendo el centro de las reivindicaciones.

Zakaria fija el inicio de la blanquitud feminista y su com-
plejo de salvadora en la era colonial. Mientras en Europa las
mujeres blancas eran subordinadas a los hombres blancos, en
sus estancias en países africanos, asiáticos o latinoamericanos
eran vistas como de mayor rango que los sujetos colonizados y
sólo entonces podían sentirse libres y recuperar el poder y los
privilegios negados en sus territorios. Viajaban para promover-
se como instructoras, educadoras, escritoras, prescriptoras de
estilos de vida higiénicos, hablaban por las otras y clamaban
que ahí por fin se sentían personas. Ningún hombre marrón
podía dominarlas y las mujeres marrones eran sus criadas o
aprendices. Mujeres = mujeres blancas cis. Hasta el sufragis-
mo, explica en este libro urgente prologado por Esther Ma-
yoko, fue reivindicado como un avance anglosajón por el factor
de superioridad racial.

Años después, en la India, por ejemplo, se creó una asocia-
ción de mujeres por el sufragio de mujeres marrones que esta-
ba formada sólo por mujeres blancas. El Parlamento lo recha-
zó. “Las mujeres indias querían el voto, pero en un país libera-
do del sometimiento colonial al Imperio británico. ¿De qué ser-
vía realmente votar en un país esclavizado? Las mujeres de la
India sabían que la victoria en la lucha por la independencia
traería consigo su derecho al voto”, escribe.

Zakaria habla de “ciudadanas del imperio” en el siglo XIX
y de “expertas” en el siglo XXI como las únicas operarias uni-
versales e históricas de la liberación de las mujeres en todos los
campos, también en los de la liberación sexual e identitaria,
donde las otras son las colonizadas porque hasta ahora no han
hecho nada al respecto. No han dejado a sus maridos, a sus
países, a sus guerras, a sus religiones, a sus vestimentas, a sus
familias, a sus mandatos patriarcales, a sus trabajos de mierda.
Con lo sencillo y necesario que es. Y en eso es contundente:
“Construir una verdadera solidaridad feminista implica expo-
ner y minar la supremacía de la blanquitud en el seno del femi-
nismo”.

Me pregunto: ¿Podrá el Congreso español eminentemente
blanco, con muchas feministas en sus filas, aprobar leyes anti-
rracistas? Aunque a veces los confundan, la solidaridad racial
no es antirracismo. Las que han sido solidarias toda su vida
sienten desde hace un tiempo como una usurpación que las
negras, asiáticas y marrones, en especial las migrantes e indí-
genas y putas, se organicen por sí mismas, tengan pensamiento
político propio, espacios y accionen desde ahí. Que dejen de
ser ante sus ojos las menores de edad del feminismo, de la
izquierda y de los movimientos sociales.

De hecho, en cada acción antirracista en España hay que
lidiar con las ansias de figuración de la blanquitud, por haber
dado dinero, subvenciones, apoyo legislativo, cedido sus espa-
cios o haber hecho una pancarta o un libro de teoría feminista
anticolonial. Lo que, como explica Zakaria, les da estatus y
reputación profesional. Y en cada asamblea, además, deben
lidiar con el aleccionamiento y el extractivismo de sus luchas.
Lo cierto es que, aunque hay varias iniciativas de crowdfun-
ding para conseguir infraestructura migrante en este país, aho-
ra mismo la autogestión racializada migrante y disidente, salvo
excepciones, es solo una utopía en marcha y sigue dependien-
do de lo blanco.

En las instituciones, organizaciones, museos, medios de co-
municación, centros culturales, centros sociales, ferias, festiva-
les, editoriales, librerías, okupas blancxs, etc. invitan última-
mente a racializadas para preguntarles cómo se descoloniza.
Me tocó ver hace poco cómo una mujer marrón contestó así a
la pregunta de cómo se descoloniza un museo lanzada por una
gestora del propio museo: “Siéntate tú aquí y yo me siento don-
de estás sentada tú”. Tiene razón: mientras las infraestructuras
culturales y organizaciones sociales feministas (incluso pro
migrantes y antirracistas) sigan siendo gestionadas mayorita-
riamente por personas blancas del norte global y por una mira-
da igual de blanca, los cambios seguirán siendo solo discursi-
vos, nunca estructurales, para liberarnos de la opresión econó-
mica y racista tanto como de la del género.

El otro día, celebrando las 700.000 firmas para la ILP con-
seguidas por RegularizaciónYa en el Espacio Afro, se celebra-
ba también la autonomía de hacerlo en un local racializado ges-
tionado por personas racializadas, hombres, mujeres y disiden-
cias queer. “Dame los papeles que tú los tienes” ha sido uno de
esos lemas que han acompañado la campaña por la regulariza-
ción de miles de migrantes en territorio español. Hay cosas que
se dan y cosas que se toman. En eso estamos.

Feminismo
blanco

Por Gabriela Wiener
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Las hojas del calendario no
solo nos indican que estamos co-
menzando un nuevo año, sino que
nos recuerdan que cumplimos 28
años en la que de alguna manera
Regionalisimo es parte del patri-
monio del noreste cordobés y del
centro oeste santafesino.

No fueron pocas las vicisitu-
des que tuvimos que ir sorteando,
pero la fuimos superando para
cumplir con nuestra misión de in-
formar, denunciar y transmitir in-
quietudes, compromiso que reno-
vamos como raíces para fortalecer-
nos.

Sostuvimos nuestro compro-
miso indoblegab le de informar
verazmente, de defender las liber-

tades, de iluminar las oscuridades
y sobre todo de llegar con un pe-
riodismo ágil y riguroso.

Fuimos el primer periódico de
dist ribución gratuita de toda el
área, nos decían en las primeras
épocas que duraríamos muy poco.
Sin embargo, aquí seguimos, po-
sibilitando que todas y todos los
habitantes de 25 localidades y ciu-
dades de Córdoba y Santa Fe de
manera igualitaria, sin restriccio-
nes económicas accedan a la in-
formación brindada. Ya llevamos
casi tres décadas recorridas, nadie
lo pudo lograr a lo largo de la his-
toria en este sector de nuestra geo-
grafía.

Nos fuimos adaptando a cada

uno de los cambios con un torbe-
llino de esfuerzos en la que mu-
chas veces  tuv imos que
reinventarnos para seguir infor-
mando a pesar de las adversida-
des provocadas distintos factores,
pero hemos sabido naufragar su-
perando las tormentas. Hoy la rea-
lidad no es distinta, ha sido muy
duro y difícil el año que acaba de
finalizar pero seguimos apostan-
do, tomando
como bandera
hoy nuestra edi-
ción digital.

Somos pio-
neros en ofrecer
a nuestra región
el diario d igital

www.regionalisimo.com.ar nacido
hace 19 años uniendo a la cuenca
lechera más  importan te de
Latinoamérica con el mundo , el
que a partir del año último pasado
modernizamos anclándolo en una
plataforma utilizada por los gran-
des medios nacionales, lo que no
so lo nos ubica como el primer
medio digital, sino que podemos
exhibir certificados con excelen-
tes datos de audiencia, que nos si-
túan en la cabeza del periodismo
digital de la región y entre los prin-
cipales medios provinciales.

Otro hecho de trascendencia es
haber logrado a partir de fines de
2022 participar de la Red Dialoga
de Periodistas por los Derechos
Humanos en América Latina y el
Caribe, un  es pacio de la Corte
Interamericana de Derechos Hu-
manos y grupos de periodistas en
los países de la región, lo que nos
pone en otro espacio de liderazgo
en este espacio de la geografía na-
cional.

La información precisa, con un
fuerte compromiso con toda la re-
gión son algunos de los valores que
hacen que seamos un medio de
referencia, en constante evolución
y adaptación a las nuevas tecnolo-
gías, pero por sobre todo mante-
niendo un periodismo creíble que
nos permita seguir siendo van-
guardia.

El recorrido de estos 28 años
no fue en soledad, fueron posible
gracias a mucha gente, los lecto-
res que por más esfuerzo que hi-
ciéramos sin Ustedes nada hubie-
se sido posible, los anunciantes que
nos eligen para llegar a cada una

de las 25 poblaciones que cubri-
mos con la edición papel que nos
brinda el sustento económico, al
equipo de trabajo integrado por re-
dactores, corresponsales, colabo-
radores, gráficos encargados de la
impresión, sin todo ese acompa-
ñamiento todo será mucho más di-
fícil.

Al resumir estos 28 años de
Regionalisimo, podemos decir con
justa aspiración para el futuro, que
mantendremos nuestro compromi-
so, ceñido a un trabajo respetuoso
hacia la comunidad, fortaleciendo
nuestro diario digital sosteniendo
la libre expresión en defensa de los
derechos humanos como consoli-
dación de muchos años entrega-
dos con esfuerzo y dedicación en
respuesta a la cristalización de sue-
ños que seguimos alimentando de
forma permanente.

Gracias a todos. A los lectores,
por acompañarnos de modo masi-
vo durante todos estos años; por
colaborar directamente con noso-
tros para mejorar y evolucionar
nuestros medios; por pagarnos con
la mejor de las monedas: su aten-
ción. A los anunciantes, por con-
fiar en nosotros para llevar sus
productos, servicios para fidelizar
sus marcas a través de nuestros ca-
nales de comunicación. A esos
pocos que nos censuran, que bus-
can impedir el acceso a la infor-
mación, le agradecemos por indi-
carnos que estamos transitando
por el camino correcto. Gracias a
todos en nombre de todo el equipo
que hoy y durante todo lo que va
de los 28 años hemos construido
este edificio.

28 años cubriendo la región
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Planificá tus viajes
CANASVIEIRAS

Salidas: Enero-Febrero-Marzo.
Bus Chárter Mix – 7 Noches
de Alojamiento. Coordinador.
Seguro de asi stenci a al viajero.
Cada habitación cuenta con una
sombrilla para playa.
Precio: desde U$D 809.-

CAMBORIU
Salida: Enero-Febrero-Marzo 2023
Bus Chárter Mix- 07 Noches
de Alojamiento 1/2 pensión.
Coordinador. Seguro de asis-
tencia al viajero.
Precio: desde U$D 714.-

LAS GRUTAS
Salidas: 01 y 06 de Marzo.
Bus Mix. 5 noches ½ pensión.
Coordinador. Excursiones .
Asistencia al viajero.
Precio: desde $85.700.-

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

PINAMAR-VILLA
GESELL-MAR DE AJÓ

Salidas: Año Nuevo - Enero, Febrero
Bus Charter 100% cama.
Alojamiento. Desayuno.
Coordinador. Asis tencia médica.
Precios: desde $59.819.-

MAR DEL PLATA
Salida: Año Nuevo - Enero, Febrero
Bus Charter 100% cama. 07 noches de Alojamiento.1/2 pensión.
Coordinador. Asistencia médica.
Precios: desde $95.900.-

Con Motivo de las fiestas de fin de año recibimos saludos de:
Oficina Integral Marengo – OIM; Instituto de Estudios e Investiga-
ciones Ambientales, Corte Interamericana de Derechos Humanos;
Cámara Argentina de Productos Veterinarios – Caprove; Fertilizar;
Agroeducación; Unión de Educadores de la provincia de Córdoba -
Uepc San Justo; Biblioteca Popular Cultura y Progreso Morteros,
Vatanco; Partido Comunista Revolucionario; Coordinación Acadé-
mica Diplomado  Derechos Humanos Unes co; Pau la Vázquez
Mascom; Colegio de Agrónomos de la provincia de Córdoba; Bol-
sa de Cereales de Córdoba; Camara Argentina de la Industria de
Fertilizantes y Agroquímicos – Ciafa; Oribe Comunicación; «Fe-
deración de Cooperativas Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos
Ltda. de la Provincia de Córdoba – Fecescor; Pensamiento grafico;
Radio Intereconomia, Hub Travel; Marcos Quaglino secretario ge-
neral La Bancaria; Alberto D´Angelo; Marta Pereyra Buffaz; Juan
Gabriel Faletto intendente municipalidad de Marull; Celia Giorgis
intendenta de Seeber; Zeverin y Asociados; Agroactiva; Director
ejecutivo en Redubicua.com Carlos E. Rodríguez; Crio Insp Cristian
Gómez y Crío Insp Alejandro Zarate director y 2° jefe de la U.R.
Departamental San Justo Policía de Córdoba; Centromedia Pro-
ducciones; Greenpace; Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales – Clacso; Presiden te comunal Monte Oscuridad Daniel
Boscarol; Mary Pieroni; Mystica 92.5; Enrique Mezadra; Mario
Assan; Concejales Proyectando Suardi Agustin Peretti y Sofía
Massutti, Asociación Criadores Holando Argentino – Acha; Ricar-
do Bello; Fabian Garcia Enredacción; Legislador Ramón Giraldi;
Adriana Palacios, Lorenzo Romero Contacto+TV; Fernando
Margara; Carlos Navarrete, ABC Fotocopias ; Troop Software
Factory; Oscar Arnodo; Intendente de Altos de Chipion Neris
Garraza; Natalia Tonini Batiston; Alejandro Baldo; Carlos Rolandi
prensa Municipalidad de San Guillermo; Fernando Eercole; Hace-
mos San  Guillermo; Javier Varetto  Secretario de Relaciones
Institucionales mesa nacional Asociación de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos –Aefip, Instituto Agrotecnico Salesiano Colonia
Vignaud; Servicio Gastronómico Cali; Miguel Alochis presidente
comunal de Colonia Bicha; Odetti Automotores; Daniel Enz Re-
vista Analisis; Crio Inspector Rubén Caporali; Subsecretaria de
Transporte de la  Nación Laura Labat; Pedro Peretti Soberania;
Mutual y Club Tiro Federal y Deportivo Morteros; Obra de Don
Bosco Por los Jóvenes; Editorial Dunken; Equipo del Museo Caraffa;
Ricardo Bello; Padre Carlos Bossio; Otros nosotros radio; Nancy
Astudillo; Intendenta Colonia Vignaud Evangelina Vigna; Juez de
Cámara Dr. Emilio Andruet; Intendente de Porteña Carlos Baigorria;
Director de Lechería de la Nación Arturo Videla; Intendente de
Freyre German Baldo; Sociedad Italiana de Morteros; Comuna de
San Pedro; Cooperativa Telefónica y de Servicios Públicos de Suardi;
Universidad Austral; Instituto Nacional de Tecnología Industrial;
Editorial Dunke; Universidad Nacional del Litoral; Gerado Bruno;
Miguel Tiranti; Alma Music.

A todos retribuimos los buenos deseos agradeciendo la amabili-
dad por un 2023 en la que plasmemos sueños y anhelos.

Saludos recibidos

 «Que se haga rock» el festi-
val solidario que organiza todos los
años Damian Assis, conductor del
programa de igual nombre que se
emite por FM República dio a co-
nocer el balance de los alimentos
recolectados para el «Almacén So-
lidario».

103 kilos de fideos; 90 Kg de
arroz; 70 Kg de polenta; 235 lts

de leche;  125 Kg de azúcar;  75
latas y cajas de pure de tomate, 5
botellas de puré de tomate; 65 kg
de harina, 82 latas y cajas de arve-
ja y lenteja, 54 cajas de té y mate
cocido; 10 Kg de cacao; 15 bote-
llas de aceite; 30 cajas de postres
y 65 paquetes de galletitas fueron
los productos reunidos durante el
evento que además conto con la

co labo-
r a c i ó n
de d is -
t i n t a s
ban das
que ac-
t u a r o n
s o lida -
riamente
por quie-
nes más
lo nece-
sitan

P re -
c i s a -

mente «Que se haga rock» desde
hace 12 años es la fusión entre la
solidaridad, la cultura y el amor
por el rock, el que se realiza con
entrada gratis, solicitándose den-
tro de lo posible la donación de ali-
mentos no perecederos, mientras
que lo recaudado por la venta de
bebidas y choripán es utilizado
para el pago  de los  gas tos
organizativos, sonido, escenario
entre otros gastos.

Cabe resaltar que a lo largo del
año 2022 el «Almacén Solidario»
al que van destinado los alimen-
tos reco lectados  en tregó  1800
bolsones de alimentos a familias
de Morteros, que sufren necesida-
des que no son cubiertas por el área
social municipal o si reciben al-
guna ayuda no llegan a cubrir las
necesidades alimentarias sobre
todo de las niñas y niños.

«En nombre de todos los que
hacemos «Que se haga rock» y de
los más necesitados, muchas gra-
cias a todos los que colaboraron»
manifestó Damián Assis hacedor
de este movimiento solidario, que
no se solo se limita a un festival
anual, sino que de manera perma-
nente realiza campañas para ayu-
dar a quienes tienen una necesi-
dad, no solo alimentaria, sino tam-
bién para la atención de la salud y
elementos básicos para tratar de
hacer la vida un poco más digna.

Damián Asis es un referente
social al que acuden para conse-
guir alimentos, medicamentos o
organizar alguna venta para reunir
fondos para cubrir gastos de aten-
ción de la salud, por ser quien de
algún manera sin artilugios buro-
cráticos atiende la demanda social
de una g ran can tidad  de
morterenses, por lo que necesita
de la solidaridad de la comunidad
los 365 del año para cubrir las de-
mandas que recibe en la produc-
ción de sus programas desde don-
de convoca para que solidariamen-
te tiendan una mano a quien tiene
un padecimiento. Cualquier ayu-
da siempre es bienven ida
poniendose en contacto con el
comunicador.

«Que se haga rock» en Morteros
687 Kg de alimentos recolectaron

para el Almacén Solidario
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El pronóstico de precipitacio-
nes enero, febrero, marzo 2023
para nuestra región se encuentra
entre el 40 al 45 % inferior a lo
normal de acuerdo a las imágenes
satelitales.

El p ronóstico para el primer
trimestre del Servicio Meteoroló-
gico Nacional muestra también

que durante el verano se esperan
temperaturas por encima de lo
normal.

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) publicó su pronós-
tico trimestral correspondiente al
período enero-marzo de 2023, en
el que confirma que el escenario
de déficit de lluvias continuará en

el arranque del nuevo año.
Según el SMN, se esperan pre-

cipitaciones normales o inferiores
a las normales sobre la región del
Litoral (Entre Ríos, Corrientes y
Misiones), norte (Chaco, Formosa,
parte de Salta y Santiago del Este-
ro), cent ral

(Córdoba y Santa Fe), y sur de la
Patagonia.

En tanto, las previsiones son
de aportes hídricos normales so-
bre Cuyo, La Pampa, Buenos Ai-
res y este de la Patagonia; norma-
les o superior a los normales el
oeste de la Patagonia; y superio-
res a los normales en el NOA.

Temperaturas
En cuanto a los registros tér-

micos, el pronóstico prevé que se-
rán superiores a los normales en
Buenos Aires, La Pampa, Córdo-
ba, este de San Luis, oeste de San-
ta Fe y oeste de la Patagonia.

En tanto, serán normales o su-
periores a lo normal en el sur del
Litoral, Cuyo y este de la
Patagonia; y normales en el norte
del país y sur de la Patagonia.

«No se descarta una mayor fre-
cuencia de temperaturas máximas
extremadamente altas en gran par-
te del país.

Resumen
Se observan regiones donde las

previsiones numéricas experimen-
tales de los principales modelos
globales de simulación del clima
y modelos estadísticos indican di-
ferencias en cuanto a las probabi-
lidades en el pronóstico estacional.
En condiciones neutras del fenó-
meno El Niño Oscilación del Sur
(Enos ) y  en zonas  s in ot ros
forzantes, se espera que el com-
portamiento responda a la proba-
bilidad del 33.3% en cada catego-
ría (Climatología).

Se debe tener en cuenta que las
previsiones climáticas se refieren
a condiciones medias durante el
periodo analizado y no contem-
plan aquellas singularidades de los
eventos de escala subestacional,
como por ejemplo intensidad de
sistemas frontales, olas de calor o
de frío, bloqueos atmosféricos u
otros condicionantes del «tiempo»
que producen aumento o disminu-
ción de la precipitación y la tem-
peratura, todos ellos de corta du-
ración.

¿Cómo se elabora
este pronóstico?

El pronóstico climático trimes-
tral se realiza s obre la base del
análisis de las previsiones numé-
ricas experimentales de los prin-
cipales modelos globales de simu-
lación del clima y modelos esta-
dís ticos nacionales , sumado  al
análisis de la evolución de las con-
diciones oceánicas y atmosféricas.
El pronóstico que aquí se presen-
ta está basado en un consenso con-
solidado a partir de esas diversas
fuentes. Las acciones tomadas o
dejadas de tomar en función de la
información contenida en este bo-
letín son de completa responsabi-
lidad del usuario.

«Dadas las condiciones actua-
les de sequía sobre una amplia re-
gión del país se recomienda man-
tenerse actualizado con las actua-
lizaciones de los informes de se-
quía como así también con los pro-
nósticos de más corto plazo», acla-
ró el SMN.

El 2023 iniciará con déficit de lluvias
en la mayoría de las zonas agrícolas
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La 19° Fiesta Nacional y
30° Fiesta Provincial del
Camping tendrá lugar del 5
al 8 de enero  en San
Guillermo con  act ividades
campamentales, deportivas,
musicales culturales, donde
además impondrán el nom-
bre de «Denio Matteucci» al
natatorio municipal.

La fies ta comenzará el
jueves 5 desde las 20 con una
maratón nocturna y bochas
a campo libre

Viernes
El viernes 6, a partir del

mediodía abrirán las insta-
laciones del Parque Munici-

pal «Alfonsina Sotrni» para
recibir a acampantes con es-
pacio gratuito, debiendo pa-
gar quienes no residen la ciu-
dad 300 pesos por personas
por derecho de uso de insta-
laciones. Las  carpas serán
premiadas y las instaladas
por grupos que no sean de
San Guillermo participaran
del regalo para el fin de se-
mana del 20 y 21 de enero
de entradas gratis para los
carnavales y el acampe libre
para ese fin de semana.

A partir de las 23 comen-
zará la fiesta holi color y ba-
talla  de Djs  jun to a las

promos 23 con la participa-
ción de los Dj Agus tin
Wakuluk; Angelina Dao; Ale
Cerniac; Pablo Bonador y
Edu Gut ierrez.

Sábado
El s ábado  7, a las  17,

habrá un torneo de beach
vóley, a las 19 se realizará el
acto protocolar e imposición
del nombre de ex presidente
Comunal «Denio  Ben ito
Matteucci» a los natatorios
municipales, donde además
se van a recordar los 40 años
de democracia que se con-
memoran este 2023, coinci-
diendo con el primer man-
dato de Denio Matteucci.

A las 21 comienza el es-
pectáculo con la actuacion de
Julián Gallo, participante de
La Voz Argentina, los talle-
res municipales con más de
60 artis tas  locales , lanza-
mien to carnavales  adulto
mayor, palabras de bienve-
nida de autoridades, elección
de la reina, presentación de
batucada «Scola Do Samba»
actuación  de Los
Llamadores, Grupo «Cali»,
música a cargo de Dj Pana y
la animación de El Pollo

Domingo
El domingo 8 a las 17

campeonato de penales y
pesca, a las 18 actuación de
«Sant i Baridan» , Kunan
Pacha; Evolucion Ancestral,
Buena Madera, Sexto Senti-
do y Onda Kuartetera

San Guillermo
Este fin de semana Fiesta

nacional y provincial del camping

Desagües, cloacas, agua
potable, cordón cuneta, pa-
vimento, iluminación y gas
natural en todos los sectores
del pueblo fueron llevando
adelante desde que Augusto
Pastore asumió la intenden-
te y Germán Baldo la secre-
taria de obras y servicios pú-
blicos, quien actualmente se
encuentra a cargo de la in-
tendencia

«Des de que asumimos
pensamos como mejorar la
vida al vecino, en servicios,
en obras, actividades cultu-
rales, deportivas, apoyar a la
gente más vulnerable, brin-
dar atención en salud, acom-
pañar al vecino para que se
pueda desarrollar y su vida
s ea más  fácil»  destacó
German Baldo quien desta-
ca al analizar lo hecho hasta
el momento que es importan-
te hacer un balance de lo rea-
lizado, «pero uno siempre
está pensando en que es lo

nuevo que se puede reali-
zar».

Los desagües pluviales
fue la primera obra en la que
se pusieron a trabajar para
resolver la situación de inun-
daciones que sufría Freyre,
mientras fueron cubriendo el
100 % de la obra de desagües
fueron avanzando con cor-
dón cuneta cubriendo prác-
ticamente todas las calles,
mien tras que donde había
cordón cuneta fueron cons-
truyendo pavimento.

Todos los domicilios tie-
nen acceso a la red de distri-
bución de agua potable y lo-
graron cubrir el 100 % con
la red de desagües cloacales,
así mis mo la iluminación
también fue cubierta en to-
dos los sectores del ejido ur-
bano y están prácticamente
cubriendo la totalidad con
tecnología LED.

El facilitar el acceso  al
gas natural a toda la pobla-

ción es otra de las acciones
que vienen llevando adelan-
te con aproximadamente un
60 % de cobertura en la eje-
cución de la red y la puesta
en marcha para que los ve-
cinos puedan conectarse al
sistema para que la totalidad
de los habitantes de Freyre
tengan la misma posibilidad
de acceder al servicio.

El acceso a las nuevas
tecnologías también es posi-
ble para cualquier vecino de
la localidad en  un trabajo
conjunto con la Cooperativa
de Servicios Públicos de
Freyre, completando de esa
manera la red de fibra ópti-
ca y tecnología HDl.

«La obra pública siempre
fue una prioridad en la ges-
tión para posibilitar que to-
dos tengan acceso a los ser-
vicios y al mis mo tiempo
porque apun tamos  a un
Freyre moderno con desarro-
llo para que los emprende-
dores tengan lo que necesi-
tan para sus proyectos y la
gente pueda vivir cada día un
poco mejor» resaltó German
Baldo.

Al hacer referencia a los
proyectos futuros, German
Baldo señaló que se trata de
un trabajo en equipo con par-
ticipación de los actores de
las instituciones y las empre-
sas, «en la que planeamos,
proyectamos y trabajamos
por un Freyre como futura
ciudad. Freyre es un pueblo
con ritmo de ciudad, con un
enorme potencial en lo co-
mercial e industrial, gracias
a la gente que es emprende-
dora, que tiene la cabeza
abierta para progresar, para
generar puestos de trabajo,
Freyre es un combo perfecto
para quienes piensan en in-
vertir» concluyó

Trabajamos por un
Freyre como futura ciudad

«Es el primer que pode-
mos empezar a desarrollar
proyectos, ya que en los dos
primeros años muchas cosas
programadas no pudieron
llevarse a cabo porque la
focalización siempre era la
salud» comenzó expresando
la intendenta Evangelina
Vigna al evaluar el año que
concluyó

«Nos encontramos en el
2022 con muchos proyectos
que tuvieron que ver no solo
con la parte de obras, sino

también con una atención en
el área de salud que tuvo que
reordenarse que venía de dos
años de atender pandemia, el
equipo de salud se fortaleció
y la idea es seguir amplian-
do la atención medica que
tenemos»

«Pudimos generar el
«Punto Mujer» en el espacio
«Puente» que está trabajan-
do con muchas mujeres abor-
dando d istintas  temáticas
des de lo  que es  el
empoderamien to de la mu-

jer, lo laboral, hasta situacio-
nes específicas que tienen
que ver con la violencia, la
orientación familiar, muchos
trabajos se fueron desarro-
llando in terins titucional-
mente con la escuela secun-
daria, son todos cosas que vi-
n ieron creciendo  y  lo
visualizamos mucho más en
el 2022"

«Cerramos un año muy
bueno con muchas activida-
des, proyectando para el
2023 con más actividades, en
lo económico más allá que
la situación general tuvo sus
altibajos, se complicó para la
gente, nosotros cerramos una
gestión municipal buena con
un balance positivo en don-
de pudimos cumplir con el
presupuesto, acompañamos
a los trabajadores municipa-
les con los aumentos de suel-
dos correspondientes para
que no queden alejados a ni-
vel inflacionario al igual que
con los prestadores de servi-
cios. Al terminar con supe-
rávit nos permite hacer pro-
yecciones para el 2023» re-
saltó la intendenta.

Cerramos un buen año
proyectando para el 2023
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El lanzamiento de los  carna-
vales Suardi 2023 con la presen-
tación de «Samay Yasi» concreta-
ron en sala Estrada y plaza San
Martín a través de una conferen-
cia de prensa con la participación
de los protagonistas

Los populares carnavales que
se realizan a beneficio del Hospi-
tal «Dr. Giménez», tendrán lugar
el viernes 27 y sábado 28 de enero
y el sábado 4 de febrero con la pre-
sentación de la comparsa «Samay
Yasi» que este año hará vibrar al
público, con la temática el «Uni-
verso Zodiacal» integrada por 420
personas con batucada y orquesta
en vivo propia.

La parte musical en la prime-
ra noche contará con la actuación
de «La Barra», el sábado 28 será
el turno de «Punto Medio», con
La Participación de Romina Ce-
jas y de «El Tekla y su banda»,
mientras  que la noche de cierre
estará a cargo de «Es Lo Que Hay»
(ex Chébere).

El intendente Hugo Boscarol
al dar la bienven ida en el lanza-
miento de los carnavales, señaló
que en esta edición se plantean al-
gunos cambios importantes, agra-
deciendo a la comisión que «vie-
ne trabajando durante el año de
manera incansable para que
Samay Yasi siga siendo de van-

guardia, los carnavales son a be-
neficio del hospital de Suardi»

Por su parte la representante
Samay Yas i, Maricel Marengo,
comenzó reseñando el trabajo que
desarrollan desde que terminan los
carnavales 2022 hasta la actuali-
dad. «Este año decidimos hacer
varias pequeñas escuadras, que

van a ser 13 porque vamos a re-
presen tar la temática Universo
Zodiacal donde cada escuadra van
a representar cada uno de los sig-
nos zodiacales y a su vez los as-
tros» para luego resaltar que la
comparsa es 100 % suardense, ya
que la totalidad de sus 420 inte-
grantes son de la ciudad, los es-

paldares, los casquetes y toda la
vestimenta es confeccionada en la
localidad.

Claudio Albano quien tiene a
su cargo el cuerpo de persecución
de la batucada explico el trabajo
que desarrollan los 26 integrantes
para poner ritmo a la comparsa

Así mis mo indicaron  que se
presentan seis coreografías, en la
que algunos temas son tocados por
la banda que actúa en vivo y el res-
to son show para que el carnaval
sea vivido como una fiesta con la
alegría que el carnaval representa

El presidente de la comisión
hos pital Dr Giménez, Luis
Barrionuevo agradeció a todos los
que trabajan en la organización,
mient ras que Matias Dut to de
Juniors Club y el gerente de Club
Sportivo Suardi puntualizaron que
este año ambas entidades se unen
para ayudar al hospital atendien-
do los bares.

Finalmente la coordinadora de
cultura Marianela Mottura fue la
encargada de explicar el diagra-
ma del corsódromo que será mon-
tado en calle 9 de Julio con el es-
cenario sobre la plaza, volviendo
al espacio donde se empezó a es-
cribir la historia de los carnava-
les.

Los valores de las entradas fue-
ron fijados para la primera noche
en 1.500 pesos, mientras que para
las dos noches restante el costo será
de mil pesos a partir de los 13 años,
mientras que las niñas y niños in-
gresan gratis.

Los astros y los signos zodiacales invadirán
los carnavales de Suardi con Samay Yasi

La firma del contrato para la
construcción de una vivienda en
el marco del programa «Lote pro-
pio» concretó a través de un acto
en el municipio

Se trata de una unidad
habitacional adjudicada a la fami-
lia de Miguel Albarracín y Susa-
na García a través del programa
provincial «Lote propio» de la
Dirección Provincial de Vivienda
y Urbanismo de Santa Fe con la
participación del municipio en su
ejecución que tiene un plazo de
doce meses a partir que el área de

inspección de obra imparta la or-
den de inicio de obra.

«Lote Propio» es un progra-
ma que permite el acceso a un
crédito hipotecario a familias
propietarias de lotes que no pue-
den acceder a una financiación
y esquema de ejecución de la
vivienda, teniendo en cuenta sus
ingresos.

Mediante este sis tema, la
provincia financia la construc-
ción de la unidad habitacional y
la municipalidad  realiza la eje-
cución de la obra.Construirán vivienda «Lote propio»
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