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Samay Yasí se
prepara para
sus 15 años

Para los carnavales
2023 presenta "Uni-
verso zodiacal" en su
presentacion que
realizará en los

carnavales de Suardi
Pág. 7

Reconocidos por la UNC Lorena Rosmari no responde a estímulos

Son 14 alumnas y alumnos del Instituto
Privado 9 de Julio que participan de la acti-
vidad de difusión del idioma y la cultura de
China a través del Instituto Confusio de la
UNC.institución oficial  que dicta clases en
la entidad educativa morterense. Estuvie-
ron acompañados por directivos, docentes
y familiares Pág. 4

Fue salvajemente golpeada por Fabián Meurzet quien la habría dejado en un camino
rural por muerta. Necesita de la ayuda comunitaria para solventar gastos

Pág. 5

Pág. 4

Yamila Sadone vuelve a Carlos Paz

La artista nacida en Porteña integra el elenco de "Casados con la sonrisa" que
brindará funciones en teatro Zorba los miércoles de enero y febrero.

Sin perspectiva de transformaciones
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Aparece aquí el quinto libro de la saga «La Villa de las Telas».
Estas historias se desarrollan, siempre en Augsburgo, en este
caso, entre 1935 y 1936. Hitler ostenta un poder apabullante. El
saludo «¡Heil Hitler!» marca, para bien o para mal, a todas las
personas.

Como siempre, se entremezcla la vida de trabajo y la privada
de los criados y de los dueños de casa, la, otrora, poderosa fami-
lia Melzer, dueña de una de
las fábricas de tela más gran-
des de Alemania.

La cuestión judía mueve
todos los hechos políticos.
Violencia y desprecio están a
la orden del día. Marie  Bur-
kard Hofgartner de Melzer, esposa de Paul Melzer, pareja que
con su amor comienzan la saga, hoy son los señores que mane-
jan las empresas y la familia. Pero Marie es judía. La fábrica co-
mienza a tener problemas, por lo que ella, con su hijo Leopold
(Leo), mellizo con Dorothea (Dodo), toman una drástica decisión,
para que la fábrica no tenga que cerrar, dada las continuas ame-
nazas que sufre Paul, incluso las temibles SS le llegan a ordenar
que se tiene que separar, abandonar a Marie, su gran amor y
compañera. Por otra parte, esta solución momentáneamente 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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contrada por Marie, también ayudará a Leo que es un gran músico y
compositor. Evidentemente, la autora piensa en una sexta parte,
porque la historia queda abierta.

Paralelamente, estos acontecimientos tienen sus repercusiones,
no sólo familiares, sino también en los criados. Imponen su impron-
ta, la eficiente cocinera, y ya achacosa, Fanny Brunnenmayer, Au-
guste Bliefert, doncella principal y terrible con la lengua, madre de
varios empleados, como de Liesl, preparándose en la cocina para
reemplazar a Fanny, recientemente casada con el jardinero Chris-

tian y embarazada. Gertie
Koch, ex doncella que cumple
el sueño de casarse con un
hombre rico, aunque él es nazi,
hecho casi obligado para todo
el que quiere prosperar en esos
años. Los acontecimientos su-

cedidos entre los sirvientes, suelen ser divertidos y simpáticos, y
matizan los aciagos hechos de la familia principal.

No es necesario conocer los cuatro libros anteriores  para leer-
lo. Éste es mucho más dinámico y vertiginoso que sus predeceso-
res. Es como que la autora va a lo esencial, sin tantos rodeos, aun-
que está muy bien pintada la violenta época alemana que precede a
la declaración de la guerra.

Muy entretenido y  atrayente. Despierta curiosidad para esperar
la continuación.

Por Miguel Peiretti

Libro: "Tormenta en la villa de las telas"

Autor/a: Anne Jacobs Editorial: P&J (Penguin Random Hause. Grupo Editorial
Traductor/a: Ana Guelenz u de Sa n Eusta quio y M ateo Pi erre Av it Ferr ero Año: 2022 Páginas:576

Muerte, balaceras y robos de bandas criminales que ope-
ran en Morteros con conexiones con Rafaela y Rosario, el
enigma de la Browning calibre 6,35mm., en la comisaria
de Morteros, el humo que obligan a respirar a los habitantes
de Morteros junto a los incendios rurales son acontecimien-
tos que tuvieron lugar durante el 2022 sin perspectiva de
cambios hacia adelante.

Valeria Gandino, Sebastián Demarchi, Cristina Di Car-
li, Carolina Giustina actuales concejales que pretenden des-
de la intendencia o vice intendencia conducir en el próximo
periodo el destino de Morteros, no hicieron absolutamente
nada para cambiar el rumbo de los acontecimientos durante
este 2022, los otros dos candidatos Ider Peretti y Gabriel
Manavella que no tienen en estos momentos responsabili-
dad política se mantuvieron en absoluto silencio y si como
se dice, el no aportar al debate es aprobar lo que se está
haciendo, las probabilidades de lo ocurrido durante este año
es que todo se agrave por seguir manteniendo desde el po-
der político el negocio de unos pocos en detrimento de las
mayorías.

Desde algún lugar, las órdenes de matar y amenazar,
comenzaron en el 2021 y se fueron agravando hacia el 2022
con alrededor de 15 ataques, casi la totalidad de los mismos
sin esclarecer. El asesinato de José Luis Cáceres y el ataque
incendiario con torturas con armas contra niños, niñas y
adolescentes, desarrajando varios disparos de arma de fue-
go en las piernas de dos hombres e incendiando una de las
viviendas, un mensaje mafioso que es posible concretar por
la complicidad policial, judicial y política son dos de los
hechos más graves sufridos este año como resultado de las
sucesivas inacciones contra el narcotrafico que en nuestra
ciudad comenzó a gestarsde desde principios de la decada
del ochenta del siglo pasado.

La inacción preventiva policial, el montaje escenográfi-
co de Gendarmería Nacional, la falta de eficacia investiga-
tiva de la fiscalía, el discurso marquetinero del poder políti-
co oficialista local y haciendo la plancha la oposición, son
el necesario caldo para que las perspectivas hacia los veni-
deros tiempos sean más complicados aún.

En el mes de agosto ingresaron a dos viviendas a punta
de pistola donde mediante torturas exigían la entrega de
llaves de cajas fuertes, en donde en uno de los casos uno de
los damnificados recibió una bala en una de sus piernas,
llevándose una millonaria cifra en dólares, oro y otros ele-
mentos, además se llevaron una camioneta Toyota. El he-
cho logro ser esclarecido por la Agencia de Investigación
Criminal de Santa Fe con participación de la policía de
Morteros con detenidos en Rafaela, Rosario y Puerto Gabo-
tto.

En estos dos casos a la Fiscalía de Morteros solo le que-
daba por descubrir quien realizo el trabajo de inteligencia
local actuando como entregador, pero nada hicieron al res-
pecto y al ser consultada la policía sobre el tema solo se
limitan en decir que para no entorpecer el trabajo de fiscalía
nada pueden decir, dando una imagen de impunidad. Ante

esto el poder político oficialista y de la oposición de forma
unánime, sin diferencias consensuaron mirar hacia otro lado,
mientras la sociedad queda cada vez más a merced de las
bandas locales que utilizando mano de obra externa concre-
tan estos y otros atracos.

Un enigma
Otro enigma que no fue informado sobre lo acontecido,

es la pistola Browning calibre 6,35mm., robada de un do-
micilio de Brinkmann y que misteriosamente aparece en la
comisaria de Morteros después de un operativo de la FPA,
pero un tiempo después vuelve a aparecer en un operativo
en Brinkmann. Un hecho que puertas adentro conocen de
manera concreta sobre lo acontecido en una investigación
que parece tener muchas omisiones que no coincidiría con
lo informado a la población.

Un arma que tiene una rara historia dentro de la comi-
saria que parecería que a los representantes del pueblo tam-
poco preocupo a pesar que en los últimos tiempos el incre-
mento de circulación de armas en la ciudad se incrementó.
Será que la propuesta es que se viva entre armas y balas ¿O
habrá que esperar la muerte de un integrante de alguna fa-
milia con apellido de peso, para quienes tienen responsabi-
lidad política cambien el destino de la ciudad?

Daño ambiental
Un alto nivel de contaminación padece la sociedad mor-

terense al incendiarse de manera repetida el basural muni-
cipal, donde solo hubo alguna intervención de Policía Am-
biental de la provincia. Los concejales de la oposición con
algún tibio mensaje frente al discurso de ordenamiento am-
biental del oficialismo y la justicia que nada hace frente al
delito ambiental a pesar haber recibido denuncias.

El titular de Policía Ambiental Adrián Rinaudo no dudo
en señalar que la principal causa de la contaminación que

sufre Morteros, tiene que ver con una mala gestión ambien-
tal del municipio que debería evitar la quema de basura,
para que no se contamine el suelo, el aire y el agua como se
lo está haciendo. A pesar de la actuación provincial llamo la
atención que desde la bancada de la oposición no hayan
llevado acciones para hacer cesar los incendios para evitar
contaminación y enfermedades de los pobladores que su-
frieron de manera constante el humo al igual que los olores
de material quemado, además de la contaminación que se
produce en el suelo y a partir del mismo con las lluvias llega
al agua, provocando un daño ambiental inmesurable para el
futuro.

Se encuentran afectados los derechos colectivos por la
contaminación ambiental que producen estos incendios, a
pesar de ellos los representantes del pueblo como su sana
costumbre ignoran la realidad que padece la comunidad.

Los incendios forestales y de rastrojos en la zona rural,
en zona de montes autóctonos en la Reserva Mar Chiquita,
son una constante, significando un gran esfuerzo y eroga-
ción para los cuerpos activos de Bomberos Voluntarios, sien-
do los únicos que operan y trabajan en estos casos por el
bienestar de la comunidad de manera solidaria. Un hecho
trascendente para rescatar durante este año

Son todos hechos acontecidos durante este año que vol-
vieron a permitir que sectores del poder económico, políti-
co, judicial, y policial sigan haciendo buenos negocios, mien-
tras sus propias vidas, la de sus hijos, hijas, nietas y nietos,
como la de la totalidad de la comunidad está en riego, algo
que debería indignar a todas y todos, pero no sucede, dando
muestra que como lo expresara Joseph de Maistre al hacer
referencia al conservadurismo que debería enfrentar el papa
en 1819 para liderar la lucha contra la decadencia histórica
a que se dirige la humanidad, «cada pueblo o nación tiene
el gobierno que se merece». Los candidatos surgen de ese
mismo pueblo sin reacción para que nada cambie.

Sin perspectivas
de transformaciones
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Por Camilo Ratti

Lo planteó Jorge Ale-
mán, quien estuvo en Cór-
doba presentando “Breviario
político de psicoanálisis”, su
último trabajo. En el audito-
rio de Radio Nacional Cór-
doba, el escritor y psicoana-
lista participó de un conver-
satorio junto a Flavia Dez-
zutto, Decana de la FFyH, el
español Manuel Montalbán
Peregrín, de la universidad
de Málaga, Javier Blanco, de
Famaf y Adiuc, y Daniel
Saur, docente e investigador
de la FFyH-FCS.

“Estamos muy contentos
de poder estar acá y escuchar
a Jorge, que viene a presen-
tar su nuevo libro, y porque
sus análisis políticos nos
ayudan a entender lo que
pasa, a poder leer el mapa de
lo que está sucediendo en el
mundo. Su palabra se ha
transformado en algo im-
prescindible, y su reciente
trabajo una novedad impor-
tante para comprender la
realidad a través de su abor-
daje por las obras de Marx,
Heidegger, Lacan y Freud”,
dijo, a modo de presentación
y agradecimiento por la or-
ganización de la actividad,
Daniel Saur, docente e inves-
tigador de las Facultades de
Filosofía y Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNC.

Manuel Montalbán, co-
lega de Alemán en la Uni-
versidad de Málaga, España,
sostuvo en tanto que la es-
critura de su amigo es
“arriesgada y tiene una gran
capacidad para generar mal-
entendidos de manera deli-
brada, porque Jorge descom-
pone el sentido común de
muchos términos”.

En ese
sentido dis-
r u p t i v o ,
como mucho
de lo que
produce Ale-
mán escri-
biendo o ha-
blando, el es-
critor y psi-
coanalista se
p r e gunt ó :
“¿Qué pasa
cuando las
cosas no son
como había-
mos pensado
que iban a
ser y tampo-
co podemos
escaparnos
de las ideas
que uno defiende? Entonces
ahí empiezan las comillas,
los dos puntos, los guiones,
las barras”.

Fiel a su estilo, afirmó no
creer “en lo trascendental,
estamos, estoy en que todo
lo que uno piensa quede pa-
tas arriba”. Desde su mirada
política, Alemán señala que
“el capitalismo no es solo
injusto por la explotación,
sino que es cada vez más
opresivo y eso se ve en la vio-
lencia contra las mujeres, lxs
migrantes, lxs niñxs”. Y
aunque reconoce que se “ha
vuelto complicado saber
cómo salir de esta jaula que
propone el capitalismo, me
interesa poder describir la
jaula porque en una de esas
aparece la llave para salir o
una rendija para mirar”.

Según su propia mirada
del libro que estaba presen-
tando, que es parte de una
trilogía sin haberla pensado
así, dijo que “aquí tiro de los

hilos para ver o pensar lo que
no es tan obvio o lineal, que
todo va y viene, que cambia,
porque nada se vuelve a re-
petir como antes, tiene que
aparecer algo nuevo”.

Siguiendo ese hilo de
pensar la realidad, la actua-
lidad nacional e internacio-
nal, Dezzutto planteó: “Me
interesa preguntar por el es-
tado de las democracias, en
Argentina estamos por cum-
plir 40 años desde su recu-
peración o su retorno, y me
parece importante retomar
esa discusión desde una pers-
pectiva emancipatoria, e in-
terrogar por el rol de las iz-
quierdas, sigo pensando en
ellas como el campo en el
que emerge la idea de revo-
lución”. La Decana también
sostuvo que “es necesario

plantear la discusión políti-
ca en torno de ejes como de-
mocracia y racismo, demo-
cracia y extractivismo, y
abordar los debates que nos
plantean los feminismos”.

Blanco, por su parte, re-
marcó que “hoy el capitalis-
mo se ha desacoplado de la

“Sin una internacional de los pueblos,
no hay posibilidad de transformación”

d e moc r a -
cia”, y por
esta razón
“los progre-
sismos se
tienen que
hacer cargo
de la demo-
cracia, por-
que está ab-
solutamente
condiciona-
da. El inten-
to de asesi-
nato a la vi-
cepresidenta
es un claro
ejemplo de
esto”.

Alemán
recogió el
guante en
este sentido,

y aseguró que “la democra-
cia tiene los naipes marca-
dos y está intervenida por los
dispositivos del capitalismo,
que no ha muerto, para nada,
sino que cambia. La virtua-
lidad y la venta de la infor-
mación es lo más importan-
te de lo que pasa hoy, por-

que todo se convierte en mer-
cancía. Si uno estudia la his-
toria del capitalismo se da
cuenta que a todo lo que lo
quiso combatir este sistema
se lo terminó apropiando.
Por eso es importante tomar
nota de lo inapropiable, de
todo aquello que resiste a la
apropiación del capitalis-
mo”.

Respondiendo a una pre-
gunta del público sobre cómo
salir de esta trampa de ex-
plotación y violencia que se
agudiza con las nuevas de-
rechas en el mundo, planteó
que “sin una internacional de
los pueblos no hay posibili-
dad de transformación. Hubo
una derrota de la izquierda
y la pérdida del internacio-
nalismo es una consecuencia
de ello”.

Sin embargo, sin resig-
narse a perder una mirada
esperanzadora, Alemán dijo
que “en el final también está
la posibilidad de otro co-
mienzo, no solamente el fi-
nal de algo”.

Alfilo

Jorge Alemán
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Locales

El Institu-
to Privado 9
de Julio parti-
cipó del acto
académico del
segundo se-
mestre del
Instituto Con-
fucio UNC en
el que 14
alumnas y
alumnos reci-
bieron certifi-
cados.

La entrega
de diplomas y
el acto fin de
año del Insti-
tuto Confucio
UNC, Institu-
ción oficial de
la enseñanza y
difusión de la
lengua y cul-
tura china que dicta clases en
la entidad educativa morteren-
se tuvo lugar en el salón «Re-
volución» de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad Nacional de Córdo-
ba.

Estuvieron acompañando
a los alumnos del Instituto Pri-
vado que recibieron certifica-
dos como estudiantes destaca-
dos, directivos, docentes, pa-
dres y directivos de Mutual 9

de Julio en la que fueron des-
tacados del nivel inicial sala
de 4 años Juana Novarino;
Antonio Minetti Bongiovan-
ni, sala 5 años, Máximo Bolis
Córdoba, Benjamín Garza;
Lucia Trucco. Nivel primario,
5° Grado Bautista Storero, Lu-
cía Brandolini, 6° Grado, Lu-
cía Gastaldi, Santino Peralta
Rui. Nivel Secundario,
1°Año, Francesca Baili Ba-
rrionuevo, 2° Año, Alma Se-

nestrari Ro-
mani; Anto-
nela Fonta-
nessi Baggi-
ni, 3°Año,
Juan Ibaldi
M a r t i na ;
Mailén Fa-
bre Cornejo

Instituto
Confucio

El Insti-
tuto Confu-
cio de la
Universidad
Nacional de
C ó r d o b a
que acaba
de celebrar
su segundo
aniversario,
es el tercer
In s t i t ut o

Confucio en la Argentina,
creado con la finalidad de pro-
mover la difusión del idioma
y la cultura de China. El año
pasado celebró un convenio
con el Instituto Privado 9 de
Julio de Morteros y a partir del
segundo semestre este ciclo
lectivo comenzó el cuerpo
docente de la Universidad de
Jinan a dictar clases en Mor-
teros

El Instituto Confucio
UNC el que integra el Institu-
to 9 de Julio de Morteros está
integrado a la red mundial de
la Chinese International Edu-
cation Foundation, junto a más
de 500 Institutos alrededor del
mundo y está estratégicamente
vinculado al Centro Regional
de Institutos Confucio para
América Latina y el Caribe
(Crical), ya que comparte con
los institutos de la región mu-
chas de sus metas y objetivos.

Instituto Privado 9 de Julio

14 alumnas y alumnos
fueron reconocidos en la UNC Lo r e na

Rosmari, la
mujer gol-
peada salva-
jemente por
Fabián Meur-
zet sigue in-
ternada en el
hospital Itu-
rraspe de San
Franci sco,
respondiendo
solamente a
estímulos al
dolor. Reali-
zan venta de
pollo para cu-
brir gastos

Lo r e na
Rosmarí (43)
quien fue en-
contrada en
un camino ru-
ral con trau-
matismo de cráneo grave y
contusión pulmonar en esta-
do de inconciencia, continúa
internada en sala de clínica
médica del hospital Iturraspe
de San Francisco, con daño
neuronal difuso, tiene coloca-
da una sonda nasogástrica, tra-
queotomía y sonda vesical,
dado que aún no responde a
ningún estímulo solamente al
dolor.

Con el propósito de recau-
dar fondos para solventar gas-
tos realizan una venta de po-
llo asado más ensalada a 2 mil
pesos para el próximo 6 de
enero. La misma se realiza en
La Paquita, pero todos aque-
llos que quieran colaborar y
no residen en la localidad,
pueden adquirir los pollos
crudos o bien realizar alguna
donación poniéndose en con-
tacto con familiares.

La indiferencia
de la justicia

Lorena había sido golpea-
da varias veces en la cabeza

por Meurzet, quien la habría
amenazado con matar a sus
hijos se denunciaba. A pesar
de esas amenazas presentó
denuncias, pero contó con la
indiferencia de la justicia, has-
ta que él, la golpeo salvaje-
mente dejándola inconscien-
te cuando regresaba de su tra-
bajo hacia su casa en la zona
rural, dejándola tirada en un
camino probablemente por
muerta. Fue detenido esa tar-
de, pero se mantiene un her-
metismo absoluto en relación
a la causa, donde solo se limi-
taron a informar que detuvie-
ron esa tarde al agresor Fabián
Meurzet que trabajaba en la
Municipalidad de La Paquita.

“Se cansó de hacer denun-
cias y nadie hizo nada. La úl-
tima denuncia la hizo a las 3
de la mañana y fue directa-
mente a la fiscalía de Morte-
ros porque nadie le daba res-
puestas y ella tenía mucho
miedo. Estaba horrorizada”,
indicó, Marilina Rosmari her-
mana de Lorena, testimonian-

do la indife-
rencia de la
Fiscalía de
Mor te ros ,
que de haber
actuado, ha-
bría evitado
que en la ac-
tualidad este
pasando por
el difícil cua-
dro

El hecho
Lo re na

R o s m a r i
(43) que tra-
baja en un
supermerca-
do al salir al
medio día
para regresar
a su domici-
lio en la zona

rural habría sido interceptada
por el hombre golpeándola  de
manera salvaje, dejándola
abandonada.

Vecinos encontraron a la
mujer en la vía pública des-
pués de las 13, dando aviso a
su pareja quien la habría tras-
ladado a un nosocomio de
Brinkmann y desde ahí fue
traslada al hospital de San
Francisco donde quedó inter-
nada en la Unidad de Terapia
Intensiva con traumatismo de
cráneo, contusión pulmonar y
distintas lesiones en el cuer-
po contando con respiración
asistida, donde se encuentra
en la actualidad sin demasia-
dos avances

Si sos víctima de violen-
cia de género o conocés a al-
guien que necesite ayuda, co-
municate a la línea nacional y
gratuita 144, que funciona to-
dos los días del año, las 24
horas. También podés dirigir-
te al Polo Integral de la Mujer
(teléfono 0800 888 9898, En-
tre Ríos 680, Córdoba Capital).

Lorena Rosmari sigue sin responder a
estímulos después de ser golpeada salvajemente
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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 porteñense Yamila
Sadone vuelve a hacer tem-
porada en Carlos Paz inte-
grando el elenco de la obra
«Casados con la risa». Esta-
rá en el teatro Zorba los miér-
coles de enero y febrero.

Yamila Sadone, comen-
zó a recorrer el mundo del
arte de la danza y el baile
desde su niñez en su Porte-
ña natal ya en la adolescen-
cia y juventud comenzó a
buscar otros horizontes en
busca de su crecimiento pro-
fesional, para luego acompa-
ñada por sus padres Claudia
Cerdocino y Daniel Sadone
en la producción comenzar
a alcanzar escenarios en di-
ferentes lugares de nuestra
geografía regional y provin-
cial, como esencial platafor-
ma para el desarrollo del
trascendente momento que
artísticamente esta viviendo
la joven artista.

¿Vos habías estado con
ante rioridad en Carlos
Paz. Cómo surgió la posi-
bilidad de volver?

Si había estado en el
2018, donde mis padres eran
productores de «Iluminados,
sigue tu luz» que estaba com-
puesto por cantantes, cuerpo
de baile, humoristas y esta
segunda vez que voy a Car-
los Paz es otra puesta en es-
cena mas cómica, es una co-
media para toda la familia,
es algo totalmente diferente
a lo que había presentado en
su momento

¿De qué se trata esta
obra?

Es una obra compuesta
por cuatro personas, donde
Ana Castro y Sergio Cherca
Prietto que son nuestros
papa, Gabriel Polidoro y yo

somos los
mellizos de
la familia,
una come-
dia donde
confluye lo
que es puer-
tas para
adentro una
casa con sus
problemas,
idas y vuel-
tas, sus
planteos, un
poco de eso
se trata

¿Es de-
cir que sa-
lís del mu-
sical para
entrar de
manera di-
recta en la
actuación?

Si bien
tengo una
p e q u e ñ a
parte como
bailarían que es al inicio, es-
toy como actriz esta vez

¿Estudiaste teatro o lo
haces por pasión?

Hace tres años que estoy
estudiando, me prepare en la
escuela «La Glorieta» y des-
pués en «Compañía Erran-
te», estuve hace poco como
actriz en la obra de teatro,
«Perras, la adolescencia fe-
roz» en Cordoba, en la que
quede por un casting, que el
dramaturgo era Claudio Per-
sico de Buenos Aires

¿Qué expectativas te-
nes para esta temporada
de verano’

La gente después de es-
tos años duros tiene ganas de
salir a divertirse en familia
y que mejor que ir a una obra

teatral que es cómica, humo-
rística en la que se van a reír
todo el tiempo, donde la gen-
te claramente va a despejar
su mente y a disfrutar al ele-
gir una obra teatral como lo
es «Casados con la risa», que
es esta obra que formo par-
te, así que creo que nos va a
ir muy bien

¿En lo personal cuál es
tu proyecto para después
de la temporada de vera-
no?

La verdad fue inespera-
do porque me convocaron,
me llamaron para formar
parte de esta obra, así que
imagínate mi felicidad, la
verdad tengo todas las expec-
tativas puestas, porque es el
tipo de arte que consumo y
en el que estoy enfocada y

claramente me preparo todo
el año para poder luego ma-
nifestarlo a través de obras
teatrales, en este caso en un
gran escenario como es Vi-
lla Carlos Paz

¿Cómo nace en vos
este amor por el baile, el
teatro, teniendo en cuen-
ta que en tu familia no te-
nes antecedentes?

Fue desde muy chica,
más allá que después que
cuando uno termina el se-
cundario uno elija o no, se-
guir con una carrera profe-
sional, creo que es algo con
lo que uno ya nace, empecé
danzas a los 5 años, me apa-
siona la actuación, el baile,
me lleva a otros mundos, me
transmite tranquilidad, paz,
felicidad, así que mejor que

seguir eli-
giendo lo que
a uno lo hace
feliz. Muchos
dicen que el
arte es com-
plicado, que
me busque
una carrera
más fácil,
pero uno tie-
ne que hacer
lo que a uno
lo hace real-
mente feliz, y
lo que a uno
le llena ese
camino de la
no frustra-
ción personal

Porteña
tiene mucha
ge nte  del
ámbito de la
cultura que
logró tras-
ce nde r en
otras  ge o-

grafías. ¿Crees que tiene
que ver con las políticas
culturales que se  vienen
desarrollando dando posi-
bilidades a la niñez  y a
adolescencia de desarro-
llar arte’

Si y no. Existe mucho
talento en todos los ámbitos,
nacen muchos talentos, pue-
de que tenga que ver con
políticas culturales, pero so-
bre todo creo que tiene que
ver con la pasión con que
uno nace y la educación no
sola familiar, sino en la que
uno se va criando, en su en-
torno y las elecciones pro-

pias, cuando uno crece va
tomando y decidiendo. Ade-
más se va cada vez más cul-
turalizando en formar parte
en elegir una carrera que ten-
ga que ver con el arte, pero
sobre todo pasa por la deci-
sión personal

¿Cuándo se estrena la
obra?

Vamos a estar todos los
miércoles de enero y febrero
a las 0,30 en el Teatro Zorba
que se encuentra en Monte-
video esquina 9 de julio. La
obra «Casados con la risa»,
así que los esperamos a to-
dos, es para toda la familia
para que vayan a disfrutar de
un momento distinto, a reír-
se un poco que para eso tam-
bién son las vacaciones para
dispersarse, pasarla en fami-
lia

¿Cuándo va a ser la
puesta en Porteña?

No lo sé, por ahora los
esperamos en Carlos Paz,
esperemos que en Porteña y
la zona se pueda dar más
adelante después que termi-
ne la temporada en Carlos
Paz, pero por el momento los
esperamos en Villa Carlos
Paz

¿Algo que quieras
agregar?

Agradecer a mi familia,
a la gente y a todos los que
me apoyan y decir a los jó-
venes que se animen en for-
mar parte del arte, que es
otro mundo que te lleva a la
felicidad.

Integra el elenco de "Casados con la risa" en Teatro Zorba

La actriz de Porteña Yamila Sadone vuelve al teatro de Carlos Paz

Yamila Sadone actriz y bailarina
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San Guillermo

Colonia Vignaud

G e r -
mán Baldo
quien se
hizo cargo
de la inten-
dencia al
asumir Au-
gusto Pas-
tore como
Secretario
de Coordi-
nación Te-
rritorial en
la provin-
cia expresó
al referirse
a como en-
contró la
intenden- cia: «Bastante bien, esta orde-
nado, Augusto (Pastore) nos dejó un muni-
cipio en crecimiento, esta todo organizado
para finalizar las obras que tenemos y los
proyectos encaminados. Se vienen varias in-
auguraciones» manifestó el intendente a car-
go Germán Baldo al evaluar los primeros
tramos de su gestión

Así mismo señaló que Freyre en los últi-
mos tiempos «vino viendo grandes transfor-
maciones con obras públicas, muchos cam-
bios en salud, en desarrollo social, educa-
ción, deportes, accesibilidad, en todas las
áreas, acotando que va a seguir el camino
trazado por el equipo que venía conducien-
do Augusto Pastore»

«Cuando iniciamos eran los desagües,
pero para que el agua escurra hicimos cor-
dón cuneta, después fuimos iluminando,
donde había cordón cuneta se  fue pavimen-
tando. Una obra va llevando a otra y trata-
mos que las obras fueran dando vuelta por
todos los barrios, para que sea equitativo, el
progreso es así».

«Las obras que se hicieron resolvieron
problemas, ahora vamos a inaugurar en ba-

(Lisan-
dro Valde-
marín) La
Asociación
Centro Es-
p e r a n z a
(ACE) ce-
rró la acti-
vidad anual
del equipo
de equino
terapia a
través de un
evento pro-
tagonizado
por los pa-
cientes de
la entidad.

«Hacer equinoterapia es
un gran sueño cumplido que
ayuda a mucha gente. Hace
años lo habíamos soñado,
pudo hacerse realidad y hoy
la terapia que se realiza ayu-
da a mucha gente, ver las
caras de alegría de los pa-
cientes no tiene precio», ex-
plicaron integrantes del
ACE.

Los integrantes de la co-
misión directiva agradecie-
ron el apoyo que reciben de
todos los actores de la comu-
nidad, la permanente ayuda
del municipio que les permi-
tió recuperar el espacio para
el desarrollo de la actividad.
«Todo es posible gracias al
esfuerzo de la comisión di-
rectiva, del equipo profesio-
nal, pero sobre todo a la
mano que nos da la sociedad
para lograr que todas las ac-
tividades de ACE sean posi-
bles»

Por otra parte resaltaron
el trabajo de Claudio Peker
y Jorge Bravo quienes fue-
ron los gestores de la activi-
dad de equino terapia en
ACE, comenzando en el pre-
dio de la ex feria con una

experiencia piloto en el 2016
Tres años antes habían

comenzado a evaluar la po-
sibilidad de desarrollar la
actividad para estimular la
parte motora de las personas
con discapacidades motrices,
por lo que realizaron la ade-
cuación de las instalaciones,
el cumplimentación de los
trámites ante los organismos
estatales, la conformación
del sistema de trabajo,

«En la etapa piloto el
equipo profesional va a ini-
ciar con cinco pacientes que
son atendidos en el Centro
Esperanza a los fines de ar-
monizar el sistema de traba-
jo para con posterioridad ir
incorporando mayor canti-
dad de pacientes» expresaba
en aquel momento Claudio
Peger.

La equino terapia des-
pués de esa experiencia pi-
loto se encontraba paraliza-
da, por lo que un trabajo en
conjunto entre ACE y el mu-
nicipio retomó la iniciativa
para la puesta en funciona-
miento del predio de «Prác-
ticas Recreativas de Equino-
terapia»

El proyecto de equino

terapia fue re-
flotado a par-
tir de un con-
venio en la
que el muni-
cipio se hace
cargo de los
profes iona-
les, aporte de
dinero para
que puedan
comprar ma-
teriales. «La
actividad será
abierta a per-
sonas de otras
localidades

con un costo manifestaba la
intendenta Romina López al
explicar la puesta en marcha
de este proyecto que permi-
tía reflotar el sueño de ACE

La Asociación Civil Cen-
tro Esperanza apunta a cu-
brir las necesidades que de-
manda la comunidad local y
regional en lo concerniente
a rehabilitación neurológica
y psicofísica.

La entidad cuenta con un
equipo profesional en distin-
tas especialidades para los
distintos tratamientos que
brinda tanto a pacientes con
o sin obra social. Se finan-
cia a través de cuotas socia-
les, aportes de la Municipa-
lidad de San Guillermo, ade-
más de la organización de
eventos y donaciones.

Quienes reciben atención
en ACE para su rehabilita-
ción neurológica y psicofísi-
ca, algunos concurren a la
escuela especial o a un esta-
blecimiento normal, como
así también muchos de ellos
a su vez participan de las
actividades del taller La Pai-
la, lo que hace que desarro-
llen un trabajo conjunto con
las instituciones de la ciudad

Cerraron el año de equinoterapia

Un sueño cumplido que ayuda a mucha gente

La intendenta Romina López firmando el convenio con ACE

Freyre

rrio norte cor-
dón cuneta,
300 metros de
pavimento en
calle Vélez
Sarsfield. No-
sotros nos va-
mos mane-
jando con in-
dicadores que
los mismos
vecinos van
planteando a
través de con-
sultas que ha-
cemos» indi-
có Baldo al
reseñar las ac-

ciones y al mismo tiempo puntualizo que
están repavimentando Bv. 9 de Julio, faltan-
do mucho por hacer en repavimentación de
calles para resolver el problema de baches,
«estamos trabajando y vamos avanzando»

La candidatura será
una definición en equipo

Al consultarle si será candidato a inten-
dente el próximo año, enfatizo que es una
decisión que la tiene que tomar el equipo de
quien va a representar al espacio. «Estoy
interesado ser candidato, pero quien define
va a ser el equipo y lógicamente será quien
pueda garantizar la continuidad de este pro-
yecto».

«Yo estoy sorprendido con algunas fa-
milias que sabe que no piensan igual que
nosotros, pero ven que este proyecto es algo
superador en la que Freyre en estos siete años
dio un gran salto en todo sentido, donde des-
de todas las  áreas se trabajó para transfor-
mar, por eso cualquiera del equipo tiene la
capacidad para llevar adelante este proyecto
de gestión que es solucionar los problemas
de la gente».

Germán Baldo seguirá el
camino trazado por Augusto Pastore

Germán Baldo y Augusto Pastore

Comenzaron las activi-
dades en el natatorio muni-
cipal y en la Escuela de ve-
rano «El Delfín»

El predio de la pileta fue
acomodado, donde están ter-
minando un nuevo cuerpo de
baños para ser utilizados por
quienes vayan al sector de
quinchos. «Esta obra fue ne-
cesaria porque los baños que
eran utilizados quedaron en

el sector del polideportivo,
donde también avanzamos
con el cerramiento del techo
hacia abajo, para después
iniciar con las paredes e hi-
cimos todo el trabajo de des-
agües de un costado, falta el
otro costado» comentó la in-
tendenta Evangelina Vigna
al anunciar que dieron co-
mienzo a las actividades de
verano y la Escuela de vera-

no «El Delfín»
El uso de natatorio para

los habitantes de Colonia
Vignaud es gratuito, debien-
do solamente cumplimentar

con el trámite de revisión
médica en el Centro de Sa-
lud Municipal, mientras que
los visitantes deberán abonar
un costo para su uso

Dentro de las actividades
de verano además de todo lo
concerniente al natatorio,
están organizando campeo-
natos de vóley y el Centro
Juvenil Vignaud organiza
campeonato de penales

Por otra parte el 21 de
enero organizan los tradicio-
nales carnavales, por lo que
la comparsa que cambió su
nombre, pasando a denomi-
narse Italvi en alusión al her-
manamiento entre Italia y
Vignaud, está llevando ade-
lante los ensayos.

Así mismo también dio

Actividades de verano a pleno
comienzo la Escuela de ve-
rano «El Delfín» para la ni-
ñas y niños de 4 a 12 años
con los cursos de natación en
todos sus estilos, actividades
recreativas y campamentales
con la participación de alre-
dedor de 60 niñas y niños

Por otra parte se brinda
cursos de natación para adul-
tos en el natatorio municipal
por lo que para todas las ac-
tividades el municipio cuen-
ta con profesores especiali-
zados y monitores para el
cuidado del desenvolvimien-
to en el sector
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Suardi

S ua rd i
ya comienza
a sentir el
movimiento
carnestolen-
go a partir
de los ensa-
yos de
« S a m a y
Yasi», la
c ompa rs a
que en los
carnavales
2023 cele-
bra 15 años de su creación.

La temática que presen-
tará en las tres noches de
carnaval que se realizan en
Suardi los próximos viernes
27 y sábado 28 de enero y
sábado 4 de febrero, es «Uni-
verso Zodiacal»

Para la referida represen-
tación conformaran muchas
pequeñas escuadras que re-

presentaran a cada uno de los
símbolos zodiacales y al uni-
verso como el sol, la luna, las
estrellas, el cielo en otros
astros.

Los ensayos se realizan
los días lunes y miércoles en
calle 1° de Mayo frente al
edificio municipal en la que
los integrantes «Samay
Yasi» mayores, que son las

y los protago-
nistas mayo-
res de 15
años van
conforman-
do las distin-
tas coreogra-
fías.

Así mis-
mo también
trabajan por
el otro lado
con el mismo
t e m a

«Samay Yasi» menores y
adultos mayores conforman-
do una cantidad de integran-
tes similares a ediciones an-
teriores, donde cada inte-
grante se debe confeccionar
su traje y hacerse cargo del
costo del mismo, ya que no
se utilizan trajes anteriores,
más allá que en algunos ca-
sos reciclan materiales

El Ministerio de Produc-
ción, Recursos Naturales, Fo-
restación, Tierras y Medio
Ambiente, a través de la Di-
rección de Bosques y Fauna,
junto a la Municipalidad de
Selva, la Comisión Municipal
de Colonia Alpina, pobladores
locales y la ONG  Natura Ar-
gentina, colocaron e inaugura-
ron días atrás un cartel en el
área protegida Laguna de Los
Porongos, parte integrante del
sistema de bañados y hume-
dales asociados al cauce del
Río Dulce, próximos a la des-
embocadura en Mar Chiquita.

El cartel fue cedido por
parte de Natura Argentina,
como símbolo y parte de un
esfuerzo mancomunado y co-
laborativo entre la comunidad
y las autoridades locales, que
busca revalorizar esta laguna.
El objetivo es destacar la im-
portancia que tiene, no solo
para la comunidad que habita
esa zona, sino también para las
demás especies.

La Laguna de Los Poron-
gos es una reserva muy impor-
tante para la nidificación de
una gran variedad de aves
acuáticas, y es un área de paso
e invernada de varias especies
de chorlos que viajan desde el
Hemisferio Norte. Además,
protege el hábitat del Aguará
Guazú (Chrysocyon bra-
chyurus), nuestro mayor cáni-
do amenazado.

Es la primera vez que se
instala señalética específica en
esta área protegida, siendo un
precedente que colaborará para
brindar información básica, y
minimizar la actividad de la
cacería furtiva.

 El cartel destaca la cate-
goría de la reserva y su marco
legal (Reserva Provincial de
Usos Múltiples Laguna de Los
Porongos) y tiene la imagen
del aguará guazú, una especie
amenazada.

Quimey Comba, Coordi-
nadora  de Natura Argentina
para Santiago del Estero, afir-

mó: “fue un momento muy
importante para cerrar el tra-
bajo de este 2022, y para con-
solidar nuestros compromisos
con el territorio y su comuni-
dad”.

Estuvieron presentes jun-
to a la ONG estudiantes y do-
centes de la Escuela Nº892
Salomón López García, sus fa-
milias, vecinos y autoridades
de la provincia, miembros de
la Dirección Gral. de Bosque
y Fauna, y autoridades de la
cabecera departamental, Sel-
va, y de Colonia Alpina.

De acuerdo a Quimey
Comba: “colocar este cartel
forma parte de una de las tan-
tas acciones para visibilizar la
riqueza de ambientes y biodi-
versidad que presenta la zona.
Estamos felices por cómo fue
recibida la iniciativa por las
familias que participaron, y es-
peramos seguir trabajando de
manera conjunta por el patri-
monio natural y cultural de este
hermoso lugar.”

Los Porongos
Colocaron cartelería en en los bañados del río Dulce

«Samay Yasi» se prepara para celebrar quince años

La colocación de mate-
rial petreo en calle Dr. B.
Marcó para ir completando
la obra de cordón cuneta en
barrio San Miguel para me-
jorar el tránsito

«La obra se lleva adelan-
te con personal y maquina-
ria municipal con firmeza y

buen ritmo a los fines de res-
ponder a las diferentes nece-
sidades de nuestros vecinos»
manifestó el intendente
Hugo Boscarol

El municipio de Suardi
recibe 6.292.510.000 de pe-
sos correspondientes al Fon-
do de Obras Menores para
comunas y municipios de
segunda categoría de la pro-
vincia.

La decisión del aporte
que por Ley le corresponde
en este caso para ser desti-
nado a gastos generales fue
tomada por el gobierno pro-
vincial en reunión por el Se-
cretarío de Integración y For-
talecimiento Institucional,
José Freyre, Subsecretario de
Comunas de la Provincia de
Santa Fe Carlos Kaufmann,
Marcelo Toselli y Omar Ro-
mero; el Senador Osvaldo
Sosa y el diputado Juan Cruz
Cándido.

Barrio San Miguel

Avanzan con obras
Reciben fondos

El domingo 25 por la tar-
de, Papá Noel estuvo en Pla-
za «San Martín» repartien-
do alegría y caramelos.

Además, los niños y las
niñas que se acercaron pu-
dieron sacarse fotos, y com-
partir risas y deseos navide-
ños.

El intendente Hugo Bos-
carol al brindar un mensaje
a la población señalo que
más allá de los buenos y
malos acontecimientos atra-
vesados durante el año, es-
tos son momentos para go-
zar de las fiesta en familia,
olvidando la rutina de la pro-
blemática y pensar en desa-

Papá Noel visitó Suardi

rrollar un trabajo juntos
«Queremos encender

una luz de esperanza para
seguir luchando para el bien
de todos los suardenses para

que todos estemos avanzan-
do juntos» dijo el intendente
municipal
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