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Detectan
herbicidadas en
leche de tambos

Lo determina un
estudio realizado por
una alumna de la
Universidad de Villa
María en una tesis

para un doctorado
Pág. 8

El municipio formó
un basural en el centro

Este fin de semana final de Sueño Celeste

Frente a la Biblioteca Popular de Mor-
teros la municipalidad instaló un depósito
de basura y una descarga de líquidos cloa-
cales. El hecho indigna a vecinos que acer-
caron imagenes a nuestro medio para de-
nunciar la contaminación.
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El premio mayor es de 10 millones de pesos, el que será sorteado momentos antes de la
actuación de Sabroso con entrada gratis.
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Colonia Vignaud se sumó a forestación nacional

Sumaron 131 especies al arbolado público y monte nativo en el marco del traba-
jo junto a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.

Lo que no se juzga,
lo que permanece
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Fantasía pura, mezclada con brujería y pactos demoníacos,
más el condimento del amor y lo erótico.

Helen Lambert, hermosa mujer pelirroja, se ha separado hace
muy poco de su marido Roger, después de 10 años de matrimo-
nio. Ambos formaban una famosa y poderosa pareja de Washing-
ton  D.C., relacionada con el arte, el periodismo y la política, en
sus más altos niveles. Uno de
sus amigos, le prepara una
cita para que comience nue-
vamente a salir. Así es como
conoce a Luke Varner, quien
le dice, sin tantos rodeos, que
ellos ya se conocen de vidas
anteriores.

Ella había sido Juliet LaComte, pelirroja y bonita joven de 16
años, que vivía en la campiña francesa, en 1895. Todos los vera-
nos, el pintor Auguste Marchant se trasladaba a esa zona para
pintar tranquilo, la conoció a ella y la convirtió en su modelo y
amante. La madre de Juliet, bruja declarada, se enfureció al ente-
rarse y preparó toda una ceremonia de magia negra, le realizó un
hechizo y la envió  a París de la belle époque, bajo la protección
de un acaudalado señor, un tal Lucian Varnier.

   Helen, después de Juliet, será Nora Wheeler, en 1932, en

Por Mirta Barale

LIBRA
Trabajo y negocios: dejar atrás el
trato duro y mal genio será lo in-
dicado para aumentar ingresos.
Amor: habrá desconcierto por-
que pasará de seducir a ser se-
ducido y lo gozará.

ESCORPIO
Trabajo y negocios: habrá gastos
que obligarán a revisar la situa-
ción. Hora de ahorrar. Amor:
todo indica que llega el momen-
to para conocer gente y hacer
nueva amistad.

SAGITARIO
Trabajo y negocios: las exigen-
cias laborales aumentarán pero
las ganancias no surgen. Amor:
el miedo al rechazo no impedirá
que hable su corazón; habrá ro-
mance.

CAPRICORNIO
Trabajo y negocios: sus planes
resultarán exitosos si desoye
consejos interesados. Amor: una
insinuación se convertirá en algo
más. Iniciará cálida relación que
le hará bien.

ACUARIO
Trabajo y negocios: propicio bus-
car asociados que faciliten la
expansión o cambio en el nego-
cio. Amor: influencia de familia-
res afectará a la pareja. Momen-
to para cuidar y proteger.

PISCIS
Trabajo y negocios: fastidio y
desazón. Verá todo mal; le cos-
tará aceptar disculpas por erro-
res. Amor: especial para los que
buscan nueva pareja o romances;
serán complacidos.

ARIES
Trabajo y negocios: parecerá que
se pierde el rumbo. Los proyec-
tos se atrasan pero las solucio-
nes llegarán. Amor: hará notar a
alguien que le atrae la afinidad
que surge, tan agradable.

TAURO
Trabajo y negocios: su aptitud de
líder se renovará y dará confian-
za a su entorno. Desempeño bri-
llante. Amor: propone a su pare-
ja un cambio que disipará discu-
siones y los hará felices.

GEMINIS
Trabajo y negocios: llegará el
aporte financiero para iniciar un
proyecto audaz. Todo mejorará.
Amor: su pareja insistirá con un
tema irritante; escúchela, será
positivo comprender.

CANCER
Trabajo y negocios: tendrá habi-
lidad para cerrar negocios com-
plicados y hacer valer condicio-
nes. Amor: todo renacerá y verá
el mundo de brillantes colores.
Armonía en la relación.

LEO
Trabajo y negocios: arriesgará
dinero si decide apoyar a gente
que conoce poco. Conviene va-
lorar logros. Amor: un diálogo
sincero le pondrá cerca del ro-
mance; anímese, será genial.

VIRGO
Trabajo y negocios: le invadirá
la ansiedad por la recompensa
que no llega. Contactos produc-
tivos. Amor: su despliegue se-
ductor avivará el fuego que ha
decrecido. Deslumbrará.
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y  Opiniones

Por Claudia Rafael

Libro: "Una bruja en el tiempo"

Autor/a: Constance Sayers Editorial: Tri ni V ergara Edi cion es. Gamon Fant asy
Traductor/a: María Inés Linares Año: 2021 Páginas:580

Durante más de 20 audiencias se juzgará penalmente a
ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa.
Hundidos en un pacto de silencio. Quedan y persisten una
serie de elementos no penales que van desde la impiedad a
la hegemonía y el sentimiento de superioridad de clase.

(APe).- El dibujo de la zapatilla en la cara de Fernando
es el símbolo de la crueldad. Que es, tal vez, el elemento
fundacional en esta historia. El diseño de las líneas de la
suela, como los surcos dactilares, se impregnaron como un
tatuaje indeleble en el rostro del chico asesinado en Villa
Gesell. Esa crueldad nació, en este caso, de ese coto de pri-
vilegio –como definió Alfredo Grande-, entendida como
planificación sistemática del sufrimiento.

Durante más de 20 días de audiencia en el juicio contra
ocho rugbiers desfilarán un entero abanico de elementos
que no son penales sino sustancialmente humanos: la per-
versidad, la impunidad, la crueldad, la impiedad, el pacto
de clase, la arrogancia, el desprecio por la vida, el senti-
miento de superioridad de clase, la masculinidad como co-
fradía. Ninguno de los protagonistas de esta historia supera
en la actualidad los 23 años. Fernando tenía apenas 18 cuan-
do fue masacrado a golpes. Sus victimarios, entre 18 y 20.

¿Cómo se cocina la crueldad? ¿Qué condimentos la van
abonando? ¿Qué disparó ese pacto para matar? ¿Qué moto-
riza un acuerdo para dar muerte cuando simplemente se

está adentro de un boliche y nadie conocía previamente a la
víctima que se transforma en un instante en la presa para
dar rienda suelta a una danza feroz destinada a poner fin a
la vida? ¿Cómo se engendra una “broma” despiadada de

Nueva York, y posteriormente, volverá a la vida como Sandra Kea-
ne en 1970, en Los Ángeles.  Siempre serán bonitas y pelirrojas.
Helen irá conociendo las historias de sus predecesoras por los sue-
ños, o fuertes hemorragias nasales que le producen desmayos, todo
inducido por Luke Varner de quien se irá enamorando, como lo hi-
cieron, también, todas las otras. ¿Quién es él? ¿Por qué sabe todo?
Es un enviado demoníaco que tiene la obligación de cuidarla a ella
tantas veces como muera y vuelva a vivir, hasta que la joven se

decida a romper el hechizo de
la magia negra de su madre,
conjurado a fines del siglo XIX.

Es una historia bien hilva-
nada, pensada con fantasiosa
originalidad, que pinta muy bien
las diferentes épocas en las
que viven los personajes, e in-

venta, para cada una de ellas, vidas muy diferentes, aunque en
realidad, es lo mismo que le pasó a Juliet, sólo que aggiornado a la
época en que ellas  renacen. Tiene escenas violentas, a veces, bru-
tales.

   Pertenece a ese tipo de libros que son  mezclas de ficción
histórica y fantasía romántica y sexual, tal vez, no para cualquiera,
es para lectores adultos que gusten de este tipo de textos. En ese
caso, quienes decidan aventurarse con su lectura, tendrán un buen
entretenimiento asegurado.

Fernando victima de los cotos de privilegio
Lo que no se juzga,
lo que permanece

adosar todas las culpas a un joven ajeno a todo por el simple
hecho de ser el objeto habitual de sus burlas? Porque ¿se
puede perder de vista que, cuando ya el grupo de rugbiers
sentía que pendía sobre sus cabezas la espada de Damocles,
decidió inculpar a un joven remero zarateño como ellos que
se encontraba a 470 kilómetros de distancia? Si ese joven,
Pablo Ventura -al que no sólo señalaron como autor del ho-
micidio de Fernando, sino que detallaron que se había fuga-
do en el auto de su padre (del que dieron marca y modelo)-
hubiera entrado en el target preferido de jueces y policías
distinta suerte hubiera corrido. Pero Pablo es remero del
Club Náutico de Zárate y estudia Farmacia en la Universi-
dad de Belgrano. No encaja precisamente en el estereotipo
de víctimas de policías y operadores del Poder Judicial. Como
si hubiera encajado Fernando.

Hay ocho jóvenes rugbiers, prolijamente vestidos, con
los cabellos cortados, barbijos que esconden sus expresio-
nes y gran parte de sus rostros, hundidos en un pacto de
silencio que –al menos por ahora- no distingue responsabi-
lidades.

Seguramente el Tribunal hará recaer sobre ellos –pro-
bablemente en una diferenciación de roles- largas condenas
que los verán salir adultos gastados y pletóricos de odio de
la cárcel. Pero no habrá penas para cada uno de esos condi-
mentos no penales que persisten y seguirán subsistiendo.
Porque los pibes como Fernando continuarán siendo vícti-
mas de los cotos de privilegio.

Sean un grupo de rugbiers decididos a ejercer a pleno su
dominio y su hegemonía.

O sean los brazos represivos del Estado que tienen par-
ticular afición de tomarlos en sus garras.

Las declaraciones de
Macri sobre la situación de
las personas homosexuales
de Qatar, armaron revuelo.
Afirmo que en ese país los
homosexuales “viven con
absoluta tranquilidad” aun-
que “sin hacer ostentación”.

En un comunicado titu-
lado “Ostentar libertad” la
Federación LGBT, manifes-
tó que preocupa que el ex
mandatario de un país que
es vanguardia en el mundo
en materia de diversidad mi-
nimice la grave y cruel vulneración a los derechos humanos
de las personas LGBT+ que viven en Qatar, donde se crimi-
nalizan nuestras orientaciones e identidades con penas has-
ta de cárcel y agresiones físicas”.

En Qatar, la relaciones sexuales consentidas entre hom-
bres adultos constituyen un delito. Lo mismo ocurre con las
relaciones consentidas entre mujeres adultas. Las penas son
de hasta cinco años de prisión. No se reconoce la la identi-

Macri: ¿porqué no te callas?

dad de genero autopercibida,
ni el matrimonio o unión ci-
vil entre personas del mis-
mo sexo.

Como ocurre con el con-
sumo de alcohol, en lugares
selectos, donde sólo puede
ingresar las élites, estas res-
tricciones se flexibilizan.
Seguramente esas son las
personas con que se vinculó
Macri, que vuelve a confun-
dir los privilegios que disfru-
ta el 1 % de la población, con
la realidad que soportan las

mayorías.
El comunicado de la Federación LGBT concluye: “Es-

peramos que el ex-presidente pida disculpas por sus dichos.
Expresan ignorancia y discriminación, y no pueden más
que avergonzar a una sociedad que ha decidido respetar la
diversidad”.

Un legítimo reclamo, con pocas posibilidades que sea
respondido. Los poderosos no piden disculpas.
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El índice de homicidios en
el 2022 en la ciudad de Mor-
teros estuvo por arriba de la
media nacional y provincial,
solo algo por debajo de Rosa-
rio. A pesar de ser alto el índi-
ce proporcional a la cantidad
de habitantes, las autoridades
siguen ignorando la realidad.

En el 2022 se registraron
tres asesinatos, uno de ellos
vinculado al narcotráfico y dos
por violencia de género y fa-
miliar. Además los ataques por
parte de sicarios se agravaron
en los últimos meses al incen-
diar una vivienda y torturar a
dos familias, con un índice de
alrededor de 35 ataques cada
100 mil habitantes es el sufri-
do en Morteros, tomando solo
los informados por la policía,
pero es mayor este índice a raíz
de muchas de las balaceras no
son denunciadas.

Si bien la cantidad de per-
sonas asesinadas en relación
a otras ciudades puede signi-
ficar menor, la realidad es que
en proporción a la cantidad de
habitantes es extremadamen-
te elevada, ya que la tasa de
homicidios en la ciudad de
Morteros es de 15 cada 100
mil habitantes, mientras que la
media provincial es de 2,82 y
el promedio en la Argentina es
de 4,5 casos cada 100.000 ha-
bitantes. Solo supera a Morte-
ros la ciudad de Rosario con
una tasa de 23,94 cada 100 mil
habitantes al haber sufrido 287
homicidios durante el 2022.
En el año 2021 la tasa en Mor-
teros fue de 5 homicidios por
cada 100 mil habitantes.

En el mes de mayo, fue
asesinada Susana Chiappero y
su hijo de 4 años en un hecho
de violencia familiar. En febre-
ro fue cometido el mafioso cri-
men de  José Luis «Chichino»
Cáceres como epilogo de la
falta de respuesta judicial a la
seguidilla de sicarias balace-
ras que venían perpetrándose
desde el año anterior y que
durante el 2022 prosiguieron
con mayor intensidad, en la
que en el último caso tortura-
ron a dos familias, hirieron de
bala a dos personas e incen-
diaron una vivienda.

A esto se debe sumar una
persona herida de bala víctima
de robo, además de hechos en
la que moradores fueron ma-
niatados, amenazados con ar-
mas de fuego entre otras vio-
lentas situaciones.

La proliferación de armas
de fuego en la población civil,

provenientes
del mercado
ilegal, es uno
de los ele-
mentos que
explica los
niveles de
violencia al-
tamente lesi-
va que, pun-
tua lmen te,
atraviesa la
ciudad. Si
bien cierto
que en alla-
na mien to s
por violencia
de genero se-
cuestraron en
varias oca-
siones armas
de fuego, es
bajo el por-
centaje in-
cautado en
relación a lo
que podría
estar circu-
lando.

En este
sentido un
arma robada
en Brink-
mann, miste-
rio s amente
apareció en
la comisaria de Morteros, para
con posterioridad aparecer en
un operativo en Brinkmann. Es
llamativamente sospechoso
que las autoridades policiales
no brinden información acer-
ca de lo que ocurrió, así mis-
mo lo es más aún que el Fis-
cal de Instrucción de Morteros
venga dilatando la causa sin
decir absolutamente nada a la
comunidad, mientras esta vie-
ne sufriendo balaceras que no
son esclarecidas por la misma
fiscalía.

Este duro nescenario de
violencia se veía venir desde
hace algunos años, desde es-
tas páginas lo fuimos antici-
pando, lamentablemente el
poder político siguió siendo
cómplice al mirar hacia otro
lado, la justicia y la policía por
distintas causas viene aplican-
do el siga, siga, todo es apro-
vechado por la inmovilidad de
la sociedad.

Frente a la aparición de los
tira tiros que en una primera
instancia buscaron el pánico
social como parte de la guerra
de bandas o grupos para lide-
rar el territorio, las institucio-
nes políticas, no hicieron ab-
solutamente nada, las de segu-
ridad y judicial no lograron es-

clarecer un solo hecho, hasta
que la mano de obra inexperta
terminó asesinado a José Luis
Cáceres.

Tras ese episodio desde el
municipio montaron un circo
represivo en la que Gendarme-
ría Nacional se dedicó en
acuerdo con el intendente a es-
tigmatizar a adolescentes y jó-
venes de menores recursos,
mientras que los de clase me-
dia alta siguieron circulando
sin dificultades.

Durante los recorridos que
Gendarmería Nacional realizó
por las calles de Morteros lla-
mativamente nunca logro des-
cubrir un movimiento de dro-
ga, no logro descubrir una sola

cueva en la que se comerciali-
zan dólares o se  cambian che-
ques para la compra de droga,
hasta lograron cometer un robo
casi al frente de ellos y la úni-

ca acción que
tuvieron es
controlar a la
víctima del
robo. En su
permanencia
realizaron un
buen trabajo
para resolver
el déficit de
las arcas mu-
nicipales al
s e c u e s tr a r
motos de tra-
bajadoras y
trabajadores
para que el
mu n ic ip io
pueda recau-
dar con el co-
bro de multas.
Después de
esa función
circense la
droga sigue
circulando sin
dificultades,
las armas si-
guen listas
para disparar
y los financis-
tas siguen
operando sin
dificultades,
mientras la
ciudad viene

siendo ocupada por mercade-
res de la muerte. Un buen ne-
gocio que está siendo regula-
do por quienes deberían com-
batirlo.

Alta tasa de homicidios tuvo durante 2022 Morteros
Este panorama tampoco es

visualizado por Seguridad
Municipal en la que se realiza
una millonaria inversión en la
empresa privada de seguridad
privada, sin que cumpla con el
propósito que es prevenir los
delitos, entre ellos los de los
mercaderes de la muerte. Otro
buen negocio para unos pocos.

Lamentablemente la reali-
dad demuestra que los actores
políticos que están y los que
se postulan para tomar la con-
ducción de la ciudad no tienen
la decisión política de enfren-
tar de manera concreta el ori-
gen y las causas de la proble-
mática quedando en manos de
jóvenes propensos a resolver
las contiendas a los tiros sin
entender que en ciudades chi-
cas como la nuestra, esos tiros
pueden impactar en el cuerpo
de ellos mismos, de sus hijas,
hijos, nietas o nietos.

No se vislumbran profun-
das políticas sociales de con-
tención de los sectores vulne-
rables, principalmente aque-
llas ligadas a la creación de
redes interpersonales como
pueden dar el deporte, los mo-
vimientos culturales y la polí-
tica. Es necesario transformar
la violencia en expectativas de
realización, para que no se res-
pete más a quien tiene un arma
en la mano que a quien desa-
rrolla una actividad de cual-
quier tipo.
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Vecinos indignados nos
acercaron imágenes que mues-
tran la conformación de un
mini basural en el centro de la
ciudad a pasos de la Bibliote-
ca Popular «Cultura y Progre-
so», donde además descargan
líquidos cloacales.

Los vecinos documentaron
con fotos la basura que se en-
cuentra en el predio que en otra
época estaba asignado al esta-
cionamiento pesado sobre ca-
lle Moreno entre Bv. Irigoyen
y Bv. Belgrano entre una esta-
ción de servicios y una casa de
venta de repuestos, frente al
edificio de la Biblioteca Popu-
lar «Cultura y Progreso».

En el mismo sector existe
un pozo que sería utilizado por
los servicios de tanques atmos-
féricos para descargar los lí-
quidos cloacales supuesta-
mente para volcarlos al siste-
ma de cloacas

Mayor fue la sorpresa

cuando se co-
menzó a ave-
riguar quie-
nes utilizan el
espacio para
depositar ba-
sura, donde
indicaron que
esto viene su-
cediendo des-
de hace mu-
cho tiempo.
La basura
que la gente
deposita en
bolsas en el
sector del
lago norte y lo
que juntan
del predio del
ferrocarril el
municipio la deposita en ese
sector y al ver que la munici-
palidad conformo este nuevo
basural hay gente que también
a veces lo usa.

Por otra parte señalaron

que muchas veces el olor pro-
veniente de ese lugar es nau-
seabundo, debido a que des-
cargan los tanques atmosféri-
co a través de un pozo existente
en lugar para volcar los líqui-

dos cloacales a la red, pero no
cuenta con ningún tipo de vál-
vulas, lo que hace que muchas
veces no se aguante el olor.
Esto fue denunciado a la mu-
nicipalidad varias veces, pero
todo sigue.

A menos de 30 metros de
ese mini basural a cielo abier-
to y deposito cloacal concurren
niñas, niños, adolescentes a

d es arro llar
ac tivid ad es
en la bibliote-
ca, por el
mismo sector
pasan perso-
nas caminan-
do, sin em-
bargo no les
importa ge-
nerar un foco
infecc io so ,
lleno de ratas
donde se pro-
paguen enfer-
medades e in-
fecciones, re-
marcaron los
vecinos de la
ciudad que
suelen pasar

por el lugar.
El municipio pide a los

vecinos que separen los resi-
duos para el mejoramiento am-
biental, les pide que realicen
el esfuerzo al reducir los días

de recolección, aplicando una
tasa que significa un monto
millonario el que aportan los
contribuyentes supuestamente
para la gestión de los residuos,
mientras la municipalidad
conforma un foco contaminan-
te en el centro de la ciudad.

Para la constitución de este
basural y permitir la descarga
de líquidos cloacales el muni-
cipio cuenta con una Secreta-
ria y una Dirección de Am-
biente. Es la misma área que
debería sanear el basural a cie-
lo abierto, pero los únicos que
actúan en el lugar son los
Bomberos Voluntarios. Una
contradicción que no se entien-
de por la que aún siguen sos-
teniendo esas áreas, más allá
de las cuestiones partidarias
afrontadas con el aporte de to-
das y todos los contribuyentes
que terminan soportando con-
taminación, malos olores,
humo y demás.

Foco de contaminación en el centro de Morteros

El municipio tiene un basural y realiza volcamiento de líquidos cloacales

Pozo en el que descargan los líquidos cloacales los tanques
atmosférico, donde además caerían bolsas con basura

Bolsas con basura y montículos de yuyos depositados en el predio del ferrocarril de Morteros

Los yuyos y malezas alcanzan casi los dos metros de altura
Un bloqueo a todos los

objetivos en que presta servi-
cios la empresa Tigre Seguri-
dad Privada SRL llevaran a
cabo de forma sorpresiva du-
rante la jornada del viernes 13
de enero tanto en Morteros
como en distintas localidades
de la región

El estado de alerta y mo-
vilización fue confirmada des-
de el Sindicato Único de Vigi-
lancia, Seguridad Comercial,
Industrial, Custodios e Inves-
tigaciones Privadas de Córdo-
ba (Suvico) por incumplimien-
to del Convenio Colectivo de
Trabajo, hostigamiento y per-
secución de trabajadores por
parte de la referida empresa.

Suvico lucha contra la pre-

Bloquearan lugares en que
brinda servicios Grupo Tigre

carización laboral de los em-
pleados de seguridad, razón
por la que bloquearan a las
entidades y empresas que no
contratan un servicio con tra-
bajadores en blanco.

Cabe destacar que uno de
los principales contratantes es
la Municipalidad de Morteros
por lo que el próximo viernes
se vería afectada la actividad
al igual que en las institucio-
nes y empresas que tienen con-
tratados los servicios de Gru-
po Tigre.

La escala salarial para el
mes de enero establece un to-
tal bruto desde los 155 hasta
los 205 mil pesos mensuales
por cada trabajador, valores
que no estarían siendo cumpli-
dos y por otra parte contarían
con imágenes acerca de distin-
tas denuncias vinculadas a
persecución y hostigamiento al
personal.
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Planificá tus viajes
CANASVIEIRAS

Salidas: Enero-Febrero-Marzo.
Bus Chárter Mix – 7 Noches
de Alojamiento. Coordinador.
Seguro de asistencia 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. Asistencia 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.-

La firma del contrato para
la compra de una unidad 4 x
4 para incendios forestales fue
anunciada al realizarse el acto
de asunción de doce Bombe-
ros Voluntarios

Frente al Cuartel de Bom-
beros Voluntarios de Morte-
ros se llevó a cabo el acto de
incorporación al cuerpo acti-
vo de aspirantes mayores que
concluyeron con su primer
nivel de formación en cuyo
transcurso se dio a conocer la
designación en aspirantes
menores de Bautista Basual-
do como abanderado; Evelyn
Sarria y Gianluca Paganini
como escoltas, mientras que
en mayores Emanuel Tosco es
el abanderado, mientras Lean-

dro Sarria y
Walter Racca
son los escol-
tas.

El Jefe
del Cuerpo
Activo Fer-
nando Ro-
chicciolli fue
el encargado
de tomar ju-
ramente a los
doce ascen-
didos a Bom-
beras y Bom-
beros Volun-
tarios se tra-
ta de Jorge
Dandrea, Enrico Paganini,
Lautaro Kern, Tizziano Sarria,
Valentín Bertone, Mateo Ber-

tone, Katerine Rosso, Miguel
Acosta, Cristian Afaticatti,
Daiana Pérez, Carolina Cra-

El sorteo
final de la
promoción
«Sueño Ce-
leste 2022»
tendrá lugar
este sábado
14 de enero
desde las 19,
con un pre-
mio mayor
de 10 millo-
nes de pesos

El even-
to con entra-
da libre y
gratuita se
realiza en La
Villa de los
Deportes donde contaran
con la actuación de «Sabro-
so», mientras que los sorteos
comenzaran a realizarse a las
20 de forma sucesiva hasta
concluir con los mismos.

Son grandes las expecta-
tivas sobre el evento que tra-
dicionalmente recibe visitan-
tes de poblaciones de las pro-
vincias de Córdoba, Santa
Fe, Entre Ríos, Santiago del
Estero y Chaco, ya que el
mismo como consecuencia
de la pandemia en las dos
últimas ediciones no se con-
cretó de manera presencial.

«Estamos preparados para
recibir a unas 20 mil perso-
nas con todas las comodida-
des» señaló el coordinador
de la promoción Ovidio Bon-
giovanni

En la organización ade-
más de contar con la estruc-
tura necesaria para la aten-
ción dentro del predio, tie-
nen armado un estaciona-
miento propio con seguri-
dad, servicio de emergencias
médicas y todo lo necesario
para brindar todo lo necesa-
rio a quienes se lleguen para
disfrutar en familia de esta

fiesta millonaria.
A partir de las 18,30 se

abrirá el predio para el in-
greso del público, para a par-
tir de las 20 dar comienzo a
la realización de los sorteos
de cerca de 40 millones de
pesos en efectivo, los que se

llevaran a
cabo de ma-
nera conti-
nua hasta su
terminación
alrededor de
la una de la
madrugada
que se reali-
zará el sorteo
del premio
mayor de 10
millones de
pesos, para
que luego to-
dos los asis-
tentes pue-
dan bailar al
ritmo de

«Sabroso».
«Es una fiesta para toda

la comunidad de Morteros
con entrada libre y gratuita,
así que los esperamos a to-
dos, para vivir este gran
show que brinda Sueño Ce-
leste» destacó Bongiovanni

vero y Elías Houriet quienes
recibieron su casco y el pin de
mano de sus familiares.

Al mo-
mento de los
discursos la
vice inten-
denta Valeria
Gandino a
pesar de des-
tacar la im-
portancia de
la labor que
llevan ade-
lante Bombe-
ros, no reali-
zó el anuncio
de ningún
aporte a la
entidad que
acaba de rea-

lizar una importante inversión
para cubrir siniestros en la ac-
tividad productiva rural.

El presidente de comisión
directiva de la entidad bom-
beril Mario Macias comenzó
señalando que es un grupo de
aspirantes que se vienen pre-
parando desde hace tiempo
para el ascenso a Bomberos
Voluntarios. «En un cambio
de época caracterizado por el
individualismo, es un orgullo
contar con un grupo de jóve-
nes dispuestos a servir a la co-
munidad» puntualizó y desta-
có que agradecen esa voca-
ción, comprometiéndose a
apoyarlos para que puedan

realizarse íntegramente.
En otro tramo de su men-

saje puso de manifiesto el or-
gullo institucional al señalar
que siete aspirantes que se
transforman en Bomberos
fueron formados en la escue-
la de aspirantes menores «Be-
nito Coco Pineda» pertene-
ciente a la institución.

Al indicar que transitaron
que la actual comisión direc-
tiva transito su primer año de
gestión, que «no fue fácil, pero
trabajando mancomunada-
mente fue posible llevarlo
adelante», agradeciendo el
apoyo recibido

Finalmente al manifestar
que Bomberos no tiene la po-
sibilidad de celebrar campeo-
natos como otras institucio-
nes, en esa jornada festejaron
el haber firmado el contrato de
compra de un vehículo 4 x 4
para atender los incendios fo-
restales, «un tema que estába-
mos un poco desguarnecidos,
ya que estadísticamente la
mayor cantidad de salidas son
los incendios forestales, para
atender esos incendios conta-
mos solamente con una uni-
dad, a partir de esta contare-
mos con dos unidades que
también estarán a disposición
de la zona urbana»

Bomberos Voluntarios de Morteros

Asumieron 12 miembros al cuerpo activo y compraron unidad para incendios forestales

Este fin de semana "Sueño Celeste" realiza el evento millonario

Sabroso será el encargado de amenizar el evento "Sueño Celeste"
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San Guillermo

Colonia Vignaud

Freyre

La pri-
mera co-
nexión a tra-
vés del pro-
grama «Co-
nectar gas»
habilitaron a
través de un
acto desarro-
llado en la
misma vi-
vienda que
se beneficia-
rá con el ser-
vicio

El Inten-
dente, Ger-
man Baldo,
junto con el Secretario de
Gobierno, Pablo Monestero-
lo,  y  el director de gas de la
provincia de Córdoba, Vi-
cente Heredia junto al titu-
lar del inmueble fueron los
encargados de habilitar la
primera conexión por inter-
medio del programa «Co-
nectar Gas», el cual tiene
como objetivo potenciar y
ayudar a que más vecinos y
vecinas puedan disponer del
gas natural.

En el transcurso del acto
que tuvo lugar en la vivien-
da de la esquina de Iturras-
pe e Ituzaingó en barrio Nor-
te, el intendente Germán
Baldo invito  a las familias a
que imiten a esta familia
para acceder a este progra-
ma que trae grandes benefi-
cios, indicando que los inte-

resados deben acercarse o
comunicarse con la Oficina
de Catastro Municipal. Los
requisitos para acceder al
mismo es poseer el gabinete
con su respectiva conexión
y el pago de la obra al día.

El programa que apunta
la gasificación de la mayor
cantidad de domicilios de la
localidad se encarga de la
confección de los planos, la
instalación de tres bocas a
través de un gasista matri-
culado, la gestión de acceso
al servicio, la inspección de
la obra interna, junto al fi-
nanciamiento de Bancor por
intermedio de «Dale gas»,
además recibirán una boni-
ficación de 1100 m3 de gas,
que es el equivalente a 18
tubos de 45 kg

«El frentista firma un

Habilitaron el primer domicilio
adherido al programa "Conectar gas"

c o nv e n i o
con la muni-
c i pa l i da d
para estable-
cer la forma
de pago y el
munic ipio
se encarga
de todo, de
poner el ma-
terial, la
mano de
obra y en 72
horas tienen
el gas para
encender la
ho rnal l a »
explicó Ger-

man Baldo al señalar que no
se deben preocupar por nada,
«ellos dejan todo conectado,
todo listo para usar el gas»

Modernización
del parque de
maquinarias

Una desmalezadora, un
tractor y un nuevo equipo de
riego adquiridos con fondos
propios fueron presentados a
la comunidad para ser incor-
porados a la prestación de los
servicios en la que el inten-
dente Germán Baldo señaló
que presentan nuevas ma-
quinarias que permitirán se-
guir fortaleciendo y mejoran-
do los servicios públicos de
Freyre, «Queremos que la
gente viva con menos pre-
ocupaciones y tenga los ser-
vicios a su disposición».

La 19°
Fiesta Na-
cional y 30°
Fiesta Pro-
vincial del
Camping a
lo largo de
las cuatro
j o r n a d a s
c o nt a r o n
con el apo-
yo del pú-
blico supe-
rando las expectativas que
los organizadores tenían.

Unos 1100 acampantes
provenientes de distintos lu-
gares del país poblaron de
carpas y casas rodantes el
predio del Parque Municipal
«Alfonsina Storni», además
del público que llegó para
vivir los espectáculos con
entrada libre y gratuita.

La maratón nocturna y
bochas a campo libre fueron
las actividades iniciales, para
al día siguiente vivir la fies-
ta holi color y batalla de Djs
destinada a la adolescencia
y juventud.

Tras la caída del sol en
la tarde del sábado rindieron
homenaje al primer presi-
dente comunal del periodo
democrático y gestor de
obras en el Parque Munici-
pal imponiendo al natatorio
municipal el nombre de «De-
nio Benito Matteucci» a tra-
vés de un acto en la que se
destacó la visión que tuvo

durante los distintos perio-
dos de gobierno para el de-
sarrollo y crecimiento de San
Guillermo como parte de la
realidad que las actuales ge-
neraciones disfrutan.

La presentación de los
artistas sanguillerminos que
participan de los talleres
municipales junto a espectá-
culos regionales y provincia-
les permitió al público vivir
con algarabía la fiesta junto
al desfile de representantes
de instituciones y fiestas na-
cionales y provinciales.

El cierre de la fiesta en
su cuarta jornada el día do-
mingo además de las activi-
dades recreativas, deportivas
y de campamento, tuvo la
fiesta un exclusivo espacio
para los grupos musicales de
San Guillermo y localidades
de la región.

Al realizar un balance la
intendenta Romina López
agradeció al público que su-
peró las expectativas y al

mismo tiem-
po consideró
que el brindar
una noche
para la juven-
tud y brindar
una noche a
los artistas lo-
cales y regio-
nales fue una
decisión que
valoriza la
calidad artís-

tica que se tiene, «es valorar
lo que tenemos, no debemos
enfocarnos en los grandes es-
pectáculos y dar espacio a las
banda de acá que brindan un
gran espectáculo».

Así mismo puntualizó
que la gran banda tiene un
costo elevado que obliga a
cobrar entrada, limitando el
ingreso a mucha gente,
mientras que las bandas de
la zona brindan un buen es-
pectáculo y se posibilita ha-
cerlo gratis para que todos
puedan estar en la fiesta,
«Tuvimos espectáculos de
buen nivel»

Por otra parte dijo que
todo se realizó con fondos
propios del municipio apor-
tado por los sanguillermino,
ya que el gobierno provincial
y nacional no brindó apoyo
económico, como tampoco
ningún representante de
ambos gobiernos estuvieron
la fiesta que es de carácter
provincial y nacional.

Una multitud llegó a la
Fiesta nacional y provincial del camping

El municipio de Colonia
Vignaud sumó 131 árboles a
los 173.584 plantados en el
país en el marco del trabajo
que realizan junto a la Red
Argentina de Municipios
frente al Cambio Climatico.

Los 131 árboles planta-
dos en Colonia Vignaud se
desarrollaron en tres inter-
venciones en el arbolado pú-
blico y la reforestación del
espacio del monte nativo a
los que se le deben sumar los
correspondientes a las vi-
viendas que lo hicieron de
forma privada.

«La cuestión ambiental
nos identifica con resultados

que son buenos, no hablo
solamente de residuos, que
es un trabajo de excelencia
el que realizan en la planta
de tratamiento al igual que
los vecinos que muchos en-
tendieron porque hacemos

esto, sino también todo el
equipo que piensa en la fo-
restación no solo poniendo
plantas, sino cuidando para
que sirva» resaltó la inten-
denta Evangelina Vigna
quien desde que asumió
tomo la cuestión ambiental
como uno de los ejes de ges-
tión

«Varios productores que
están forestando sus campos,
son hechos positivos que in-
dican que vamos por un buen
camino, terminamos el diag-
nóstico ambiental, hicimos
la huella de carbono, termi-

namos el diagnóstico am-
biental, estamos en las acti-
vidades de adaptación, ve-
mos que se están haciendo
muchas cosas y nos faltan
mucho por hacer»

«Nos ayudó mucho vin-
cularnos con otros munici-
pios que están en esto como
la municipalidad de Córdo-
ba con convenios de colabo-
ración, donde la colabora-
ción no es económica, ya que
vi algunos comentarios en
las redes manifestando quien
paga esto, no es quien paga
esto, son convenios gratuitos
que intercambiamos expe-
riencias y conocimientos»
manifestó Vigna y al mismo
tiempo destacó la generosi-
dad de quienes tienen avan-
ces tecnológicos para seguir
fortaleciendo las acciones y
poder mostrar lo que se está
haciendo, y «se admiran for-
taleciéndonos al decirnos
que tenemos más avances
que ellos algunas cosas»

131 árboles en forestación pública y monte nativo
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Suardi

El área
de Seguridad
Alimentaria
S u a r d i
(Asas) visitó
las panade-
rías locales
para invitar e
informar so-
bre el progra-
ma «Menos
Sal, Más
Vida», en la
cual se invita
a las panade-
rías a incor-
porar hasta
750g de sal
por cada bolsa de 50 kg de
harina.

Estudios científicos de-

mostraron que con esta dis-
minución las papilas gusta-
tivas («el paladar») no per-

C o me nz ó
en Suardi el
programa «Ve-
rano Activo ».

A través de
diversas gestio-
nes realizadas
por la Coordi-
nación de De-
portes de la Mu-
nicipalidad de
Suardi junto a
las escuelas pri-
marias 6141 y
559, se consi-
guió que el pro-
grama provin-
cial se ponga en
marcha en la ciudad.

Está destinado a niños y
niños con baja intensidad en
relación a la trayectoria edu-
cativa o que han presentado
algún quiebre en su trayec-

toria escolar, el objetivo de
acompañar y pensar en la
continuidad de los mismos.

La actividad se desarro-
llará en 259 sedes en toda la
provincia, trabajando con ac-

Verano Activo 2023
tividades
recreati-
vas, lúdi-
cas, artís-
ticas y
deporti-
vas, en
coor di -
n a c i ó n
con los
go bie r -
nos loca-
les y
equipos
integra-
dos por
profeso-
res de

educación física, de música,
de arte y docentes reempla-
zantes de todos los niveles.

En Suardi 90 niños y ni-
ñas participarán de la Pro-
puesta.

Los Carnavales de Suar-
di 2023 ya comienzan a vi-
virse en la ciudad, sólo resta
al público aguardar la llega-
da de las fechas, para mara-
villarse nuevamente con la
espectacular comparsa local.

Es por esto, que la Mu-
nicipalidad invita a todos los
comercios a decorar sus vi-
drieras con motivos de car-
naval, destacando qué quie-
nes envíen fotos de su vidrie-
ra decorada a:
cultura.suardi@gmail.com,

recibirán ¡un par de entradas
de regalo! a retirar en «Casa
de Mareilí».

El plazo de presentación
de las fotografías vence el
miércoles 25

Los carnavales Suardi
2023 con la presentación de
Samay Yasí serán el viernes
27 con eñ show de “La
Barra”y sábado 28 de enero
y sábado 4de febrero, donde
la comparsa hará vibrar al
público presentando el «Uni-
verso Zodiacal».

Programa “Menos Sal, Más Vida” en panaderías

ciben el
cambio, y
por ende no
repercute en
las ventas.

Se esti-
ma que en
Argentina
el consumo
diario de sal
por persona
es de 11,2
g r a m o s ,
más del do-
ble de lo re-
comendado
por la Orga-
n i z a c i ó n

Mundial de la Salud y más
del 70% de la misma provie-
ne de los alimentos procesa-
dos.

Como consecuencia del
alto consumo de sal de la po-
blación de nuestro país se de-
terminó la necesidad de pro-
fundizar diferentes acciones
y programas a fin de reducir

Convocan a decorar
con motivos de carnavalUn convenio de carácter

académico pedagógico sobre
contenidos y actividades re-
feridas al desarrollo y ejecu-
ción de la práctica profesio-
nal de la carrera tecnicatura
en bibliotecología celebró la
Biblioteca Popular Alas y la
Universidad Nacional del
Litoral

El convenio hace que la
biblioteca de Villa Trinidad
reciba a alumnos que cursan
la tecnicatura para la reali-
zación de prácticas profesio-
nalizantes en base a los li-
neamientos establecidos por
la Universidad Nacional del
Litoral a través de un tutor
que es la bibliotecaria An-
drea Mondino, quien a su
vez también curso la licen-
ciatura restándole solo la
presentación de la tesis.

La tutora es la encarga-
da de la planificación, imple-
mentación y evaluación de

las propuestas formativas
con la coordinación del do-
cente a cargo de la cátedra

La posibilidad de trans-
formar a la Biblioteca Popu-
lar «Alas» en un centro de
prácticas de la UNL surgió a
partir de un encuentro entre
la bibliotecaria y la coordi-
nación académica en el mes
de agosto del 2022 cum-
pliendo las formalidades de
firmas y certificaciones so-
bre el final del año termino
por rubricarse de manera
definitiva el acuerdo al reci-
bir el documento original
que así lo certifica

A partir de la celebración
del mismo dos alumnos que
se encuentran en el último
año de la tecnicatura en bi-
bliotecología realizaron su
práctica profesional en la
Biblioteca Alas, actividad
que se afianzara a partir de
este año.

Villa Trinidad
La Biblioteca Alas es un centro de
prácticas profesionales de la UNL su consumo Asimismo, Las grasas

trans tienen efectos adversos
para la salud humana: au-
mentan el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares, de
muerte súbita de origen car-
díaco y de diabetes mellitus,
provocan un incremento en
sangre del colesterol LDL (el

llamado «colesterol malo).
De esta manera se iden-

tifican las mismas Leyendo
la información nutricional
declarada en el rótulo de los
alimento, cuando en la lista
de ingredientes se declara
«aceite vegetal parcialmen-
te hidrogenado».
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Se trata de atrazina, que
ya fue prohibida en Europa
por sus efectos tóxicos. La
autora del trabajo es la pri-
mera egresada del doctora-
do en Ciencias de la Univer-
sidad Nacional de Villa Ma-
ría. También desarrolló una
posible solución.

Un estudio en los tambos
de la región de Villa María
detectó atrazina en la leche.
Se trata de un agroquímico
que fue prohibido en Euro-
pa por sus efectos tóxicos. En
Argentina es el tercer herbi-
cida más usado después del
glifosato y el 2,4D.

Noelia Urseler es la pri-
mera autora de esta publica-
ción en la revista científica
Science of The Total Envi-
ronment. Se trata de la pri-
mera detección de atrazina
en leche cruda que se reali-
za en el país. Por este traba-
jo, Noelia se convirtió en la
primera doctora en Ciencias
egresada de la Universidad
Nacional de Villa María
(UNVM).

Noelia es de Chazón, en
el corazón lechero de Córdo-
ba. Reconoce que los produc-
tores tamberos descartaban
la posibilidad de que la atra-
zina llegara a la leche. “El
sentido común puede decir-
nos que no llega a la leche,

porque se aplica en el suelo
para limpiar de malezas los
cultivos con los que después
se cosechará el grano que
alimentará a los animales”,
detalla.

Pero el herbicida estuvo
presente en el 89 por ciento
de los 18 tambos analizados.
Las concentraciones oscila-
ron entre entre 2,51 y 20,97
microgramos por litro de le-
che (µg/L). Dos de los tam-
bos tenían niveles superiores
a 20 µg/L, el valor límite fi-
jado para este compuesto por
la Agencia de Protección
Ambiental de EE.UU.
(EPA).

También se analizó el
agua subterránea de los 18
tambos. En la mitad de ellos
se detectó atrazina. Las con-
centraciones variaron de
0,07 y 1,40 µg/L. En cuanto
a la aptitud para el consumo
humano, el 44,4 por ciento
de las muestras de agua su-
peraban el límite de la Unión
Europea (0,1 µg/L) para pla-
guicidas individuales en el
agua potable.

La atrazina se aplica para
controlar malezas en maíz y

sorgo, dos cultivos que se
emplean para silos con el que
luego se alimenta a las va-
cas lecheras. Se aplica antes
de la siembra y cuando el
maíz tiene hasta 20 centíme-
tros.

Es un compuesto persis-
tente en el ambiente y tiene
un tiempo de vida media
alto, tanto en suelo como en
agua. En Europa detectaron
atrazina varios años después
de que se prohibiera.

“También es muy móvil
y puede llegar hasta aguas
subterráneas a través de es-
correntías. Y es un compues-
to que tiende a quedarse ad-
herido a los tejidos grasos,
por eso pensamos que podía-
mos detectarlo en la leche
que tiene un contenido gra-
so importante”, señala la in-
vestigadora.

Este herbicida puede
causar problemas endocri-
nos, es decir, a nivel hormo-
nal. El Departamento de
Toxicología de los Estados
Unidos lo clasifica como un
compuesto cancerígeno que
puede provocar malforma-
ciones en niños.

En Argentina, la atrazi-
na no está regulada en las
normativas de agua y suelo.
El año pasado Noelia y otros
colegas participaron de una
reunión convocada por el
Ministerio de Ambiente de la
Nación que terminó en un
informe sobre este herbicida
y sus impactos en el ambien-
te. “Suponemos que a partir
de eso se tomarán algunas
medidas”, asegura.

Y agrega: “No hay que
tener miedo pero sí comen-
zar a ocuparse del problema.
Hay que tener en cuenta que
analizamos leche cruda, la
cual no ha pasado por un
proceso de pasteurización.
Se sabe que la atrazina es un
compuesto lábil a cierta tem-
peratura.

Hay que evaluar qué pasa
con la leche con atrazina tras
pasar por este proceso indus-
trial”.

La investigadora tam-
bién elaboró índices de ries-
go cancerígeno y no cance-
rígeno y obtuvo valores muy
bajos. Estos cálculos teóricos
estarían indicando que toda-
vía no hay un riesgo para la

salud de la población que
consume el agua o la leche
cruda, una práctica frecuen-
te en la región.

No obstante, a partir de
este estudio ya se pueden su-
gerir algunas recomendacio-
nes. Por ejemplo, hervir la
leche cruda antes de consu-
mirla y buscar agua a mayor
profundidad, porque está
menos contaminada.

Otra sugerencia sería re-
emplazar la atrazina por
otras prácticas más susten-
tables o por otros compues-
tos. En Europa se está usan-
do la terbutilazina como re-
emplazo porque impacta
menos en los recursos hídri-
cos. “Hubo buena predispo-
sición de los productores y
conocen el problema de los
agroquímicos pero también
argumentan los costos eco-
nómicos”, asegura Noelia.

Detectar el
problema y desarrollar
una solución

“Es un orgullo ser la pri-
mera doctora en Ciencias de
la UNVM, sobre todo para
dar a conocer que en la Uni-

versidad hay opciones de
posgrado”, asegura Noelia,
que también realizó la carre-
ra de Ingeniera agrónoma en
esta universidad.

Para su tesis de doctora-
do no solo analizaron el agua
y la leche de los tambos, sino
que también desarrollaron
una posible solución. “Ais-
lamos una bacteria del agua
superficial del arroyo Cabral
que es capaz de degradar a
la atrazina”, cuenta.

Esta estrategia de biorre-
mediación se podría aplicar
en suelo y agua. “No degra-
da la atrazina hasta transfor-
marla en dióxido de carbo-
no y amonio, sino que la
transforma en ácido cianú-
rico, el cual no es tóxico para
el ambiente”, detalla. La bac-
teria es nueva para la cien-
cia: Paenarthrobacter ureafa-
ciens AAC22.

Por el momento, son en-
sayos pequeños y todavía no
se realizó una prueba piloto.
“La idea es trabajar con la
bacteria inmovilizada. En el
caso del agua, se podría pa-
sar por un filtro con carbón
bioactivo que contenga el
microorganismo antes de lle-
gar a los bebederos de los
animales. En el caso del sue-
lo se podría aplicar como si
fuera un fertilizante.

Detectan presencia de un herbicida en la leche de tambos de Villa María
La situación en nuestra región es altamente probable
que sea de similares características si se realizarán estudios
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