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Ian Olmedo es
"El Deportista
del Año"

El equipo de Mesa
Deportiva de Radio
Belgrano y Cable
visión Suardi eligió a
los deportista de

cada disciplina
Pág. 8

Pondrán en marcha
sistema agua por
osmosis inversa

La provincia aportará a la salud de Morteros

Lo hará CoopMorteros pára proveer
agua a las industrias y palear el deficit que
sufre la ciudad para el uso domiciliario. Pro-
ducirán el 50 % del volumen que ingresa
actualmente. Pág. 4

Ampliará el Fofindes que viene aportando para la atención de la salud pública de los
habitantes de Morteros y localidades vecinas.
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Este fin de semana festival "Quiero Freyre"

Serán tres días a puro cuarteto, rock y folclore con entrada gratis el viernes con la
actuación de sabroso y el domingo con espectaculos folclóricos

Avance del ajuste con el FMI y
discriminación favorable a los más ricos
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Este poético y llamativo título, encierra una original novela,
aunque dura, no exenta de ternura, que le permitió a esta autora
canadiense  recibir varios premios nacionales e internacionales.

La ficción parte de hechos famosos acaecidos en Canadá
entre los años 1911 y 1916/7, que se conocen con el nombre de
los Grandes Incendios. En esas épocas, varias zonas del país
sufrieron incendios durante días, que  arrasaron pueblos y aldeas
enteras, con la consiguiente pérdida de cientos de vidas, incluso
de familias campesinas enteras.

El personaje central es
una famosa fotógrafa, de la
que no conoceremos su nom-
bre hasta que uno de los per-
sonajes la bautizará como
Ange-Aimée. Durante años se
ha especializado en fotogra-
fiar la naturaleza, pero se ha cansado y cambió de rubro: ahora se
dedica a retratar a las personas, especialmente a personajes po-
pulares, comunes, pero famosos por alguna aventura o hazaña.

Está buscando a Ted, o Ed, Edward Boychuck, a quien supo-
ne casi centenario, si es que aún vive, pero que se ha convertido
en una verdadera leyenda popular después de los incendios de
1917, durante los cuales toda su familia muere. Según las inves-
tigaciones de la fotógrafa, hace muchos años se ha retirado a vivir
como un ermitaño en lo profundo de los bosques helados del nor-
te canadiense, y ella, incansable en la búsqueda de sus objetivos,
allá va.

Al adentrarse en la espesa maraña de árboles y arbustos, se

Por Mirta Barale
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LIBRA
Amor: su actitud de entrega se
equilibrará con lo que recibe. Se
iniciará promisoria etapa. Salud:
si deja cierto hábito, mejor. Sor-
presa: un largo día será benefi-
cioso.

ESCORPIO
Amor: demostrará que tiene el
coraje para renunciar a algo muy
valioso para usted. Salud: cuida-
do con el decaimiento. Sorpresa:
influencia maliciosa, este muy
alerta.

SAGITARIO
Amor: sentirá atracción por al-
guien y querrá acercarse. No
dude en hacerlo. Tendrá una cu-
riosa experiencia. Salud: riesgo
de tropiezos. Sorpresa: un elogio
no será tal.

CAPRICORNIO
Amor: si tiene en mente a una ex
pareja y aparece, estará cerca de
cometer errores. Salud: relajar
bien la espalda con masajes. Sor-
presa: cambios de humor inquie-
tantes.

ACUARIO
Amor: le pedirán compromiso
pero simulará no escuchar, si las
cosas van bien, será buena op-
ción. Salud: hidrátese y estará
mejor. Sorpresa: una mala per-
sona se alejará.

PISCIS
Amor: trascenderá creencias y lo
espiritual será como un todo que
nutre a la pareja; nueva etapa.
Salud: mejorar la dieta. Sorpre-
sa: gracioso misterio que lo man-
tendrá ocupado.

ARIES
Amor: propicio para conocer a
alguien que le atrae. Acertará si
modera impulsos y escucha. Sa-
lud: mejora su postura y descan-
sa. Sorpresa: feliz reencuentro de
alguien que hace años que no ve.

TAURO
Amor: su obstinación impedirá el
acercamiento con esa persona
que tanto le agrada; hora de cam-
biar. Salud: molestias de gargan-
ta. Sorpresa: sospecha confirma-
da.

GEMINIS
Amor: disfrutará con su pareja en
un ambiente inusual y se entera-
rá de un secreto gracioso. Salud:
conviene caminar más. Sorpre-
sa: alguien tímido se acercará
para declarar sus sentimientos.

CANCER
Amor: resolverá un asunto y
atraerá la atención de personas
que le rodean seducidas por su
carisma. Salud: busque relajarse
más. Sorpresa: surgirá un talen-
to oculto.

Leo
Amor: su pareja le conducirá con
indiferencia porque se empeña
en no escuchar. Trabajar la hu-
mildad. Salud: practique nuevo
deporte. Sorpresa: un extraño
ayudará.

Virgo
Amor: su pareja le pedirá gestos
apasionados, no excusas. Un
cambio de ambiente le ayudará.
Salud: recuperará el vigor. Sor-
presa: su intuición evitará daños
que buscan ocasionar.
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Editorial

y  Opiniones

encontrará con dos personajes muy ancianos que huyeron de la
vida urbana y allí quieren morir. Charlie, de 89 años, junto a su  perro
Chummy, es quien la ve llegar una mañana lluviosa. Al día siguiente
conocerá a Tom, 86 años, con su perro Drink, ex traficante de oro,
alcohólico recuperado, de vida disipada, quien escapó antes de que
lograran encerrarlo en un geriátrico. El «dueño del lugar», para de-
cirlo de alguna manera, había sido Ted o Ed, quien aceptó a estos
dos, quienes le informarán a la fotógrafa que el viejo Ted, casi 100
años, había muerto la semana anterior y le muestran la tumba.

La simpática historia se verá enriquecida por la aparición de
Bruno, quien periódicamente visitaba a los «viejos», con quienes

mantenía un «negocio», del
cual también participaba Steve,
encargado de un lujoso hotel
abandonado en la entrada del
bosque. Ambos apreciaban a
los ancianos, les llevaban comi-
da y otras atenciones. Sorpre-

sivamente, un día, Bruno cae con una ancianita de blancos cabellos,
una tía, a quien debe esconder y salvar de su familia. Es  Gertrude,
82 años, pero terminará llamándose Marie-Desneige.

Seis encantadores personajes que deciden escapar del organi-
zado mundo capitalista, en especial los tres ancianos, que no quie-
ren tratamientos, ni geriátricos,  piensan que «La muerte es asunto
nuestro», y que comentan sobre Ted: «Muerto de su muerte».

Un texto de una belleza ruda, simple, con un concepto sobre la
vida que prioriza la libertad y el placer de decidir cada uno por sí
mismo, cómo quieren vivir y cómo quieren morir. Tal vez, hasta pue-
den darse el lujo de volver a descubrir el amor. Lectura muy recon-
fortante.

Por Julio C. Gambina

Resulta evidente la política de ajuste del gobierno na-
cional, producto del condicionamiento que surge del acuer-
do con el FMI.

En este último sentido, se confirma el condicionante con
la presencia en Washington de los principales funcionarios
del ministerio de economía, acordando los últimos aspectos
de la tercera revisión del acuerdo con el FMI, o sea, la terce-
ra auditoria.

Recordemos que cuando se suscribió a este acuerdo en
marzo del 2022 se establecieron diez auditorias trimestra-
les. Cada auditoria determina si el FMI evalúa que la Ar-
gentina cumplió con lo que se había comprometido y si con-
sidera que así ocurrió, que se cumplió con las metas fisca-
les, en ese caso libera los recursos comprometidos. Se con-
solida la lógica de subordinación a la orientación de políti-
ca económica de los directivos del organismo internacional,
voceros de la dominación económica y política global.

Lo que se audita, principalmente, es: a) reducción del
déficit fiscal; b) con las metas monetarias, no emitir más
allá de lo comprometido con la política monetaria acorda-
da; y por supuesto, c) hacer crecer las reservas internacio-
nales, un reaseguro no solo para el cobro de la deuda de
Argentina con el FMI sino como un elemento de estabiliza-
ción de la política macroeconómica.

Cada trimestre el FMI revisa estas metas. Todo indica
que la Argentina está cumpliendo, claro, sobre la base de un
ajuste gigantesco al gasto social, induciendo una desacele-
ración de la economía y otorgando concesiones al poder eco-
nómico para el ingreso de divisas, caso del “dólar-soja”.
Bajo esas condiciones, la expectativa es que el FMI libere
recursos por unos 5800 millones de dólares. Esos recursos,
así como ingresan a las reservas internacionales también
sirven para cancelar la deuda que oportunamente tomo el
gobierno de Mauricio Macri con el FMI. En rigor, la políti-
ca termina siendo “pagar deuda acrecentando la deuda”.

Aquella deuda del 2018, asumida a cancelar en 5 años
(crédito stand by), se transformó en una deuda a 10 años
(préstamo de facilidades extendidas), una hipoteca que ten-
drán que pagar las generaciones actuales y futuras, sin des-
cartar futuras renegociaciones que reanimen la transferen-
cia de riqueza generada por el trabajo argentina hacia los
acreedores de la deuda local.

La realidad es que el cumplimiento de esas metas fisca-
les, monetarias y de crecimiento de las reservas internacio-
nales se hacen sobre la base de un fuerte ajuste. El impacto
es regresivo y se está generando, con las propias informa-
ciones que surgen del ministerio de economía, quienes re-
conocen una desaceleración del consumo.

Esa desaceleración del consumo está generando la bus-
cada disminución del ritmo de crecimiento de los precios,

la baja de la inflación, la tendencia a la desaceleración en
las remarcaciones. Estamos transitando el mes de diciem-
bre, y se conocerán en los próximos días el índice de precios
de noviembre, con la expectativa de reducción respecto a
los elevados indicadores desde el mes de julio pasado. Re-
cordemos que en el mes de octubre hubo un cambio de ten-
dencia: la inflación venia bajando en agosto y septiembre, y
volvió a subir en el último mes registrado, que fue octubre.
Ahora, en noviembre, debería reaparecer la tendencia de-
creciente y la expectativa del gobierno es que todo confluya
a un 4% de inflación mensual promedio para el 2023. Con
ello se cumpliría la meta presupuestaria de inflación del
60%.

Lo curioso es que esa política de ajuste también se está
manifestando en una merma de la recaudación tributaria,
en el IVA. Es que si se desacelera el consumo hay menos
impuesto al valor agregado y menor recaudación, sabiendo
que el IVA es el principal impuesto en la Argentina, el im-
puesto que más le permite recaudar al Estado. Así se afecta
la potencialidad del gasto público y se cumple la meta con

el FMI, la que indica que hay que disminuir el déficit fiscal.
En ese marco de baja del gasto público, existe una fuerte

presión del poder económico y las derechas para tratar de
disminuir los planes sociales. Lo que trascendió y se discute
es que se desengancharían los planes sociales del salario
mínimo, vital y móvil, que obviamente no alcanza a cubrir
la canasta básica, pero al desengancharlo quedaría sujeto a
una arbitrariedad de resolución por decreto. Por lo tanto, la
respuesta social son movilizaciones para frenar la lógica
del desenganche.

Al mismo tiempo se empujan otras iniciativas, en don-
de se involucra al poder judicial y al ejecutivo, investigando
los planes sociales y tratando de desafectar algunos de ellos,
modificando normas relativas a los ingresos de los benefi-
ciarios. Un perjuicio evidente para trabajadores o trabaja-
doras que perciben algún plan social y tienen alguna chan-
ga que le genera ingresos extras, colocándose por encima
de la línea de la pobreza. Con ello, se discute la continuidad
en el cobro del subsidio.

En medio de estas protestas y anuncios se sustentó des-
de el poder ejecutivo el levantamiento del secreto fiscal para
los que perciben beneficios sociales. La gran interrogante
es: ¿Por qué levantan el secreto fiscal de los pobres de toda
pobreza y no se levanta el secreto fiscal de, por ejemplo, 100
grandes empresas compradoras de dólares por casi 25.000
millones de dólares durante el último gobierno de Mauricio
Macri? ¿Por qué no levantar el secreto sobre 100 grandes
fortunas individuales, denunciadas en un informe por el
Banco Central de la República Argentina, que compraron
unos 6.500 millones de dólares en ese tiempo histórico? Eso
es parte de la fuga de capitales. Queda claro y resulta evi-
dente la política de ajuste y la discriminación a favor de la
riqueza y en contra de la pobreza.

Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Inves-
tigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

Avance del ajuste acordado
con el FMI y discriminación
favorable a los más ricos
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Productivas

El gobernador Juan
Schiaretti dejó habilitado el
acceso a las colonias 10 de
Julio, Dos Hermanos y Mau-
nier; a través de un acto rea-
lizado en el ingreso a 10 de
Julio, transformándose en el
primer gobernador que lle-
ga a la colonia a lo largo de
su historia

Los trabajos de pavimen-
tación incluyen los caminos
terciarios T-344-8, T-346-9 y
T-396-7, accesos a las colo-
nias 10 de Julio, Dos Herma-
nos y Maunier. También in-
auguró el acceso a Colonia
San Pedro, en un tramo de
9,7 kilómetros.

El gobernador anunció
que el gobierno provincial,
«si hay alguien que se ani-
me a hacerlo, la provincia
pone la plata para extender
la pavimentación hasta el
centro de la colonia, pero
debemos conseguir alguien
que lo haga por administra-
ción»

«Es una enorme alegría
que se haya concretado esta
obra que es la más extensa
que hemos hecho de pavi-
mentación con el Consorcio
Caminero Único. Son 25,3
kilómetros de extensión que
significaron una inversión de
1063 millones de pesos»,
expresó el mandatario pro-
vincial en Colonia 10 de Ju-
lio

«Es una inversión que
realizamos de manera con-
junta la Provincia y los pro-
ductores. Este es el sistema
que adoptamos en Córdoba,
que se usa en muchos países
del mundo, donde una parte
la pone el Estado y la otra
parte la pagan como contri-
bución de mejora los produc-
tores», agregó.

El tramo pavimentado de
los caminos T-344-8, T-346-
9 y T-396-7 van desde la ruta
provincial 1 hasta Colonia
10 de Julio, pasando por las
colonias Dos Hermanos y
Maunier, en jurisdicción de
Morteros.

Estas obras representan
mejoras para la red vial ter-
ciaria de la provincia de Cór-
doba, ya que facilitarán la
conectividad, optimizarán la
seguridad del tránsito y be-
neficiarán a los productores

lácteos del
nordeste cor-
dobés.

Es un
c o r r e d o r
productivo
de alto trán-
sito de vehí-
culos pesa-
dos por la
existencia de
112 tambos
que produ-
cen más de
250 mil li-
tros diarios
de leche, en
la que parti-
cipan 450
productores
agropecua-
rios y se be-
nefi ci aron
36.039 hec-
táreas productivas de la zona
de influencia. Además, es
nexo entre las poblaciones
para actividades sociales,
educativas, culturales, depor-
tivas y de salud.

Juan Schiaretti insistió
además en que el Estado na-
cional «le saque el pie de
encima al campo», baje las
retenciones de manera gra-
dual y las ponga a cuenta del
impuesto a las ganancias.

«La provincia podría ex-
portar más leche en polvo y
más queso si no tuviéramos
las retenciones sobre la ex-
portación. Y podríamos pro-
ducir mucho más si no tu-
viéramos todas las retencio-
nes que están castigando a
la producción agropecuaria
y, en definitiva, a toda nues-
tra Córdoba», indicó a con-
tinuación.

Los trabajos de pavimen-
tación fueron ejecutados a
través del Consorcio Cami-
nero Único, conformado por
el Estado provincial y las
entidades representativas del
campo, en el marco del Pro-
grama de Mejoramiento de
Caminos Rurales, ejecutado
por el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería, y la Direc-
ción Provincial de Vialidad.

El intendente de Morte-
ros, José Bría, se encargó de
dar la bienvenida a las auto-
ridades

Rolando Tessio, produc-
tor agropecuario, ex presi-

dente del Consorcio Cami-
nero Dos Hermanos y ex pre-
sidente de Sancor Salud des-
tacó: «Había visto hace 15
años estas obras en otras par-
te del mundo, y pensaba, ni
mis bis nietos van a ver las
obras que veía allá con to-
dos los tambos con acceso
pavimentado. Hoy esto es
una realidad. Esto no es so-
lamente una obra para los
productores».

«Saquemos el piemon-
tes, pongamos la plata con
la provincia y tengamos las
obras, pensemos en la gente
que vive en el campo, dar
educación, dar cultura. Esto
no es solamente una obra
para los productores. Acá lo
que se produce es para nues-
tra colonia, nuestro pueblo,
todo producción primaria.
Esta obra es un anhelo y para
mí es un orgullo poder verla

y disfrutarla. Eso es país,
hacer patria y hacerlo en be-
neficio de todos».

Finalmente Tessio desta-
có a los gestores de esta obra
que son Marcelo «Chelo»
Cravero y Gabriel Baudino
que «pusieron el hombro y
llevaron adelante las gestio-
nes»

Colonia San Pedro
En cuanto al acceso a

Colonia San Pedro, se asfal-

taron 9,7 ki-
l ó me t r o s
con una in-
versión de
516 millo-
nes de pesos,
en un traba-
jo conjunto
con 267 pro-
ductores y el
Fondo de
Desarrollo
Agropecua-
rio Provin-
cial para un
área de in-
fluencia de
14.480 hec-
táreas.

En ese
s e n t i d o ,
Agustín Pi-
z z i c h i n i ,
pres idente

del Consorcio Caminero
Único y miembro de la Mesa
de Enlace, afirmó: «Es una
obra magnífica, no solo para
la producción sino para to-
dos los que viven aquí. Feli-
citamos a los productores,
que son los verdaderos res-
ponsables de esta obra que
le da calidad de vida y arrai-
go a quienes quieren vivir en
el campo».

En esta localidad, Schia-
retti dijo que «este camino

forma parte de los más de
300 kilómetros que estamos
pavimentando en toda la
geografía provincial con el
sistema del Consorcio Cami-
nero Único, que no es otra
cosa que una acción manco-
munada del sector público,
el Estado provincial y los
productores agropecuarios».

Más obras
En el mismo acto, el go-

bernador se refirió a otras
obras que se están realizan-
do en la región, como los
gasoductos troncales que
permitirán la llegada de fá-
bricas a la región; y la con-
creción de la primera etapa
de la red de gas natural.

También mencionó la
obra de evacuación de exce-
dentes pluviales, la construc-
ción de Viviendas Semilla en
diferentes etapas de ejecu-
ción, agradeciendo a los in-
tendentes, jefes y jefas comu-
nales del departamento San
Justo por la voluntad de tra-
bajar juntos. «Lo que garan-
tiza que nuestra provincia
sea federal en serio y que el
progreso llegue a cada fami-
lia de nuestra Córdoba es que
trabajemos juntos», subrayó
Juan Schiaretti en su visita a
Colonia San Pedro.

Por primera vez llega un gobernador a Colonia 10 de Julio

Habilitaron el acceso pavimentado a tres colonias productivas
Además habilitó el acceso a Colonia San Pedro

Rolando Tessio
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Locales

Con un préstamo otorga-
do por Adecoagro y otra par-
te aportada por la Coopera-
tiva de Servicios Públicos de
Morteros llevan adelante la
instalación del sistema de
osmosis con una inversión de
800 mil dólares

El anuncio fue realizado
mediante una conferencia de
prensa en la que dieron a
conocer los aspectos técnicos
de la obra en la que la coo-
perativa aporta el 50 % del
monto con recursos genuinos
y el 50 % restante es finan-
ciado por Adecoagro, el que
será devuelto en un plazo de
entre cinco y seis años con
el 70 % del volumen de agua
producido, mientras que el
30 % restante se aportará a
la red de distribución de agua
potable para los hogares.

La conferencia fue abier-
ta por el presidente de la en-
tidad cooperativa Ricardo
Marini, quien reseño el cua-
dro de situación como con-
cesionaria del servicio otor-

gado por el
munic ip io
para la dis-
tribución y
ma n t e n i -
miento, de la
red de agua
potable que
comenzaron
con 36 Km y
en la actuali-
dad cuenta
con unos
200 km,
mientras que
la provisión
del agua es
provincial a
través de
Cotap.

Indicó que se había plan-
teado el traspaso de la con-
cesión de Adenor a la Cotap
en el 2016 donde las coope-
rativa cumplieron con las
exigencias como la automa-
tización del acueducto, pero
«No se pudo concretar. Esto
no implica una mejora sus-
tancial, pero era un primer

paso para plantear algún tipo
de mejora y realizar los re-
clamos al Ersep»

Para palear la complica-
da situación de Morteros por
ser punta de línea a partir de
la necesidad de Adecoadro
resolvieron iniciar el proce-
so para transformarse en un
generador de agua de uso
industrial para palear la si-
tuación en parte.

La inversión es de 800

mil dólares, el 50 % es un
préstamo que realiza Ade-
coagro que será pagado con
metros de agua para produ-
cir 70 m3/hora que es el 50
% del ingreso que tiene en
la actualidad Morteros, de
los cuales unos 50 metros se
destinan a la industria y el
resto para el uso domicilia-
rio explicaron desde la parte
técnica

Por su parte el jefe de

planta Ade-
coagro Raúl
Nazzi dijo
no tener co-
nocimiento
sobre las
condiciones
en que Ade-
coagro reali-
za el présta-
mo a la coo-
perativa, es-
timando que
de acuerdo a
cálculos de
ratios en cin-
co años po-
dría estar re-
cuperando

los 400 mil dólares. No se in-
formó si los mismos tienen
algún costo financiero, solo
se manifestó que se devolve-
rá con la prestación del ser-
vicio.

Indicaron además al pre-
sentar el proyecto que en la
actualidad cuentan con 6780
conexiones a la red y prevén
un crecimiento importante
en el primer semestre del
próximo año por la amplia-
ción de la red.

Asi mismo aseguraron
que las industrias no utilizan
agua de la red para el proce-
so productivo, solo utilizan
agua potable para el uso del
personal. En este sentido
ampliaron diciendo que la
Ley provincial dice que en
situación de emergencia el
agua que viene del acueduc-
to tiene que tener prioridad

el consumo domiciliario.
En cuanto al uso de agua

en domicilios para el llena-
do de piletas y otras activi-
dades, señalaron que cuen-
tan con un esquema tarifa-
ria que desalienta el consu-
mo. Cuando se detecta un
consumo que sale fuera de lo
normal se aplica una multa
que va creciendo. «Esto no
tiene finalidad recaudatoria,
es para que la gente corrija
esas conductas» dijo el ge-
rente quien aseguro que vi-
sualizan un gran consumo
que no es utilizado para el
consumo humano, esto se
detecta en días de lluvia al
reducirse de manera sustan-
cial el volumen de agua uti-
lizada, porque se utiliza para
piletas, riego, lavado de ve-
redas.

Al consultar acerca de la
posibilidad de la limitación
de consumo, el gerente ma-
nifestó que «Se puede res-
tringir, no es fácil controlar
el sistema de distribución,
cuando existen problemas de
pago o perdidas se restrin-
ge, pero eso dificulta la lle-
gada al tanque y no da un
uso posible, es bastante com-
plejo, no hay una forma téc-
nica para restringir de ma-
nera rápida el consumo de
agua».

Finalmente Marini con-
sidero que para lograr un
mayor caudal a través del
acueducto no estaría plantea-
da la repotenciación, seña-
lando que a Morteros nunca
llegaron los 200 m3 asigna-
dos y aclaró que el sistema
de osmosis inversas que se
pondrá en marcha en el cor-
to plazo «va a palear, pero
no va a ser una reversión to-
tal del cuadro de situación».

Acerca de la preocupa-
ción de vecinos de la zona
donde se instalan los pozos
en el sector del predio de
Sociedad Rural de Morteros,
manifestaron que de acuer-
do al asesoramiento geológi-
co recibido no afectara los
pozos de agua de las vivien-
das que se saca agua a unos
18 metros de profundidad,
mientras que las bombas que
instala la cooperativa lo ha-
rán a 35 metros. «No se ve-
ría afectada la napa van a
seguir teniendo la misma
calidad de agua, si se va a
deprimir un poco la napa,
pero no le va a quedar inuti-
lizado».

La conferencia de pren-
sa fue encabezada por el pre-
sidente de CoopMorteros
Ricardo Marini; el gerente
general Joaquín González;
los responsables del servicio
de Agua Fernando Giorda-
no y Lucas Ponce, y Raúl
Nazzi de Adecoagro,

Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros

Pondrán en marcha la provisión de agua para uso industrial por osmosis inversa

Adecoagro es una empresa conformada por grupos
financieros internacionales como Route One Investment
Company, EMS Capital LP, Grantham, Mayo, Van Ot-
terloo & Company, Jennison Associates, Bank Of New
York Mellon Corporation, Goldman Sachs Group Inc,
entre otros que se dedican a inversiones, planes de pen-
siones, intermediaciones financieras, servicios de valo-
res, banca de inversión entre otras actividades como el
financiamiento de inversiones. Adecoagro en nuestra
ciudad compró la planta industrial de Sancor
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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.-

Un endeudamiento cerca-
no a los 100 millones de pe-
sos denuncia el concejal Jorge
Racca al advertir que el muni-
cipio tomó créditos para pagar
los sueldos de noviembre

El concejal radical en Jun-
tos por el Cambio denunció la
complicada situación econó-
mica y financiera de la muni-
cipalidad de Brinkmann a tra-
vés de una entrevista en La
Radio 102.9, dando a conocer
que tomaron un crédito de 1,8
millones de pesos del Fondo
Permanente el que devolverán
en 36 cuotas, «esto significa
que los sueldos de noviembre,
los va a terminar pagando el
próximo intendente».

Sostuvo que ese dinero
debería destinarse a obras y
consideró que al estar pidien-

do un crédito a 36 meses para
pagar sueldos, evidencia que
«es un semáforo en amarillo
casi rosado».

 «Nos atrevemos a opinar
que la Municipalidad de
Brinkmann puede estar de-
biendo cerca de los 100 millo-
nes de pesos» indicando que
existen deudas financieras en
mutuales, bancos y también
hay con proveedores.

Pidió que el balance sea
real imputando todas las fac-
turas y no que se dejen factu-
ras de este año para el año que
viene. «Escucho que están pa-
gando las facturas a 90 días
con cheques a fecha, llegando
a 180 días, hay proveedores
que dejaron de prestar servi-
cios y mercadería al munici-
pio» sostuvo

Finalmente puntualizó que
la política no hizo los ajustes
que debía hacer, al pasar una
tasa por servicios en el 2011
que costaba 150 pesos por mes
a 3 mil pesos en la actualidad,
«está muy por arriba de la in-
flación, son incrementos muy
importantes», considero que el
incremento debería ser menor
para el año que viene al por-
centaje que se está plantean-
do.

Brinkmann

La comunidad de Morte-
ros tendrá un mayor aporte
por parte de la provincia para
la atención de la salud pú-
blica en el Hospital Munici-
pal «José Sauret» a través del
Fofindes. Se trata de una
ampliación de aportes para
establecimientos con inter-
nación que realizan cirugías
de baja y mediana compleji-
dad.

El anuncio fue realizado
por el gobernador Juan
Schiaretti en un acto reali-
zado en el Centro Cívico del
Bicentenario, Schiaretti dijo:
«Me parece importante que
en este esquema de descen-
tralización de la ejecución de
funciones seamos capaces de
darle a los municipios que
hacen atención secundaria
de la salud, los recursos que

correspon-
den y para
eso está el
fondo Fofin-
des».

Se trata
del reconoci-
miento de la
labor de 25
hospi ta l es
municipales
que brindan
una atención
de mayor
complejidad
a vecinos de
su localidad
y de locali-
dades aleda-
ñas, contri-
buyendo así
a la respues-
ta sanitaria integral de la red
provincial.

La provincia aumenta aportes para la atención de la salud en el hospital de Morteros

Asimismo, Schiaretti re-
saltó el rol central que tiene

la Provincia para contener a
los cordobeses en materia de
salud. «Allí tiene que estar
el Estado para garantizar
este derecho humano funda-
mental que es la salud pú-
blica.», comentó el goberna-
dor.

Por tal motivo, intenden-
tes y jefes comunales parti-
ciparon de la firma de un
convenio específico para la
recepción de estos fondos,
junto al ministro de Gobier-
no y Seguridad, Julián Ló-
pez, y la ministra de Salud,
Gabriela Barbás.

En este sentido, Schiaret-
ti habló sobre el trabajo en
conjunto que se viene llevan-
do adelante con los referen-

tes de cada
local idad.
«Aquí hay
intendentes
e intenden-
tas que son
de los más
variados sig-
nos políti-
cos. Más
allá del sig-
no político
estamos jun-
tos, como es-
tuvimos jun-
tos en la
p a nd e mi a
para defen-
der la vida
de nuestros
coprovincia-
nos y eso ha-

bla muy bien de Córdoba.»
concluyó el mandatario pro-
vincial.

Distribución
de fondos

En referencia a la asig-
nación de estos fondos, que
surgen de excedentes en la
recaudación y que se harán
efectivos a partir de este mes,
se tomó como referencia el
mes de octubre de 2022.

En este sentido, durante
el acto, la ministra de Salud,
Gabriela Barbas, comentó:

«Uno de los objetivos de este
acuerdo que firmamos hoy es
garantizar mayor equidad de
distribución de fondos, para
fortalecer la respuesta sani-
taria ofrecida por estos 25
prestadores municipales y
comunales; y promover la
mejora continua».

Además agregó: «Seguir
fortaleciendo el primer nivel
de atención como puerta de
entrada de los pacientes es
clave«.

De este excedente, el 70
por ciento se distribuirá en-
tre estos municipios con es-
tablecimientos categorizados
como 2B y 2C (estos últimos,
cuentan también con camas
de terapia intensiva); y el 30
por ciento restante, nueva-
mente entre todos los muni-
cipios y comunas del interior
provincial, de acuerdo al co-
eficiente Iplas que se utiliza
habitualmente.

Esta nueva estrategia de
distribución de fondos tiene
como objetivo garantizar una
mayor equidad distributiva
entre municipios y comunas,
en relación a la respuesta
ofrecida por los distintos es-
tablecimientos de salud; y
reconocer el rol que cumplen
para la salud pública provin-
cial.

Denuncian endeudamiento de 100 millones de pesos
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San GuillermoFreyre

La reali-
zación de
eventos orga-
nizados por el
municipio y
las institucio-
nes de mane-
ra mancomu-
nada vienen
fortaleciendo
con el propó-
sito de proyec-
tar a Freyre
hacia otras la-
titudes

La cele-
bración del
aniversario de la fundación, las
fiestas patronales, la Fiesta
Nacional del Sorgo, el festival
de rock «Salgan al Sol», el
Festival «Quiero Freyre», son
todos eventos que intentan pro-
yectar a la comunidad desde
una perspectiva cultural y so-
cial y al mismo tiempo inser-
tar en distintos lugares de la
geografía provincial y nacional
lo que Freyre produce y fábri-
ca.

Cada uno de estos eventos
tendrá perspectiva de género,
por lo que para ello aprobaran
una ordenanza que dejara de
fomentar la elección de reinas.
A partir de la Fiesta Nacional
del Sorgo se dejará de elegir
la reina.

Quiero Freyre
Otro de los grandes acon-

tecimientos el festival «Quie-
ro Freyre» tendrá lugar el vier-
nes 16, sábado 17 y domingo
18 de diciembre con espectá-
culos de cuartero, rock y fol-
clore en el Paseo del Herma-
namiento con entradas gratis
viernes y sábado

El festival tendrá su inicio
el viernes 16 desde las 22,30
con Anto & Giane y el DJ Jo-
hni Monzón quienes tendrán
a su cargo la previa para ir po-
niendo ritmo a la espera de la
presentación de Sabroso como
principal espectáculo para dis-
frutar y bailar durante toda la
noche con entrada gratis.

La segunda noche de
«Quiero Freyre» tendrá como
epicentro el festival de rock
«Salgan al Sol» con la actua-

Por
Lisandro

Valdemarin
La licita-

ción para la
construcción
de 21 vivien-
das concreta-
ron por un
monto de al-
rededor de
211 millones
de pesos. Este grupo habita-
cional se suma a otras 30 uni-
dades que sumaran más de 50
casas para otorgar el próximo
año.

Las mismas se logran con
aportes del gobierno nacional
por intermedio de la provin-
cia donde el municipio aporta
los terrenos.

Al poner de manifiesto su
alegría por concretar estas vi-
viendas, la intendenta Romi-
na López agradeció al Secre-
tario de Hábitat, Urbanismo y
Vivienda de la Provincia,
Amado Zorzón por el acom-
pañamiento en el cumpli-
miento de los pasos, posibili-
tando esta licitación

«La vivienda, es la mayor
demanda que tenemos, los
precios de los alquileres están
muy altos, estamos teniendo
situaciones de desalojos, es un

gran problema el que tenemos
el de la vivienda, gente que no
tiene para pagar un alquiler,
esta es una herramienta más
donde damos el terreno y casa,
sumado al plan municipal de
viviendas que no hay en otra
localidad del departamento,
sumado a los programas pro-
vinciales que esta semana nos
van a acreditar los primeros
desembolsos para tres nuevas
viviendas, vamos a llegar casi
a las 40 viviendas ejecutadas»
señaló la intendenta

Cuando se cubra un 70 %
de la obra se abrirá el proceso
de inscripción y actualización
de datos, donde la municipa-
lidad ayuda a cumplimentar
los mismos para participar del
sorteo que manejará la provin-
cia.

Finalmente adelantó que
trabajan en la regularización

de terrenos
para gestionar
más progra-
mas para so-
lucionar la si-
tuación habi-
tacional que
vive San Gui-
llermo

Mancomunación
de esfuerzos

 «Hay una decisión políti-
ca de llevar adelante el mayor
esfuerzo en cada una de las
localidades independiente-
mente del signo político maxi-
mizando para lograr la mayor
cantidad de soluciones habi-
tacionales» aseguró Amado
Zorzón Secretario de Hábitat,
Urbanismo y Vivienda de la
Provincia.

Manifestó que en la pro-
vincia cuentan con más de 100
mil inscriptos, por lo que el
gobierno fijo como política de
Estado la mancomunación de
esfuerzo entre los estados na-
cional, provincial y local

En la actualidad la provin-
cia construye 18 mil vivien-
das, generando además de so-
luciones habitacionales a esa
cantidad de familias movi-
miento, desarrollo y mano de
obra en cada lugar

ción de «He-
roicos Sobre-
vivientes» ,
«Andrea Ál-
varez», am-
bas de Bue-
nos Aires
«Viejos Vi-
nagres» de
San Francis-
co y «Gue-
rrero Inmor-
tal» de Fre-
yre.

La terce-
ra jornada
comenzará a

las 18,30 con una feria de ar-
tesanos y emprendedores, la
presentación del taller de fol-
clore Inti Huayra y la actuación
de Mariano Valor y Sendero
Folk. En el transcurso de este
evento realizaran la entrega de
certificados a los participantes
de los talleres y elencos muni-
cipales, donde además agrupa-
ciones gauchas en el predio del
ferrocarril realizaran juegos y
destrezas campestres. Habrá
juegos infantiles gratuitos.

Cultura, producción y trabajo Sumarán 50 casas en distintos planes
Licitaron la construcción de 21 viviendas

En Freyre viven el espíritu navideño y la llegada de un nuevo
año. Convocan a que envíen las fotos en el trineo emplazado
en la plaza para ser publicado en redes

En el marco de los 16
días de activismo contra la
violencia que comenzó el 25
de noviembre en el día in-
ternacional para la elimina-
ción de la violencia de géne-
ro y concluyó el 10 de di-
ciembre día de los Derechos
Humanos, desde el munici-
pio a través de Punto Mujer
y el programa «Puente» con-
cretaron distintas actividades
de concientización

La violencia contra las
mujeres sigue siendo una
pandemia en la sombra y no
hay vacuna contra ella es la
campaña que pusieron en
marcha para hacer que se
conozcan indicios o señales
de violencia.

En ese marco indican

que la violencia física daña
el cuerpo, la psicológica
daña la autoestima, la sexual
se apropia de la sexualidad,
la violencia patrimonial y
económica se apropia del
dinero y los bienes, la sim-
bólica refuerzan roles y es-
tereotipos de genero.

Las mujeres y las niñas
se animan a denunciar cuan-
do se sienten acompañadas
entonces es necesario hablar
de abuso, consentimiento, de
lo que incomoda. «Hablar es
lo primero para acceder a
una vida sin violencia».

El cierre el 10 de diciem-
bre día de los Derechos Hu-
manos con la consigna «Dig-
nidad, libertad, la justicia y
la paz en el mundo» refor-

zaron el conocimiento sobra
acciones que desarrollan des-
de el «Espacio Puente»

A través del referido pro-
grama municipal el equipo
técnico ayuda a cruzar obs-
táculos, acompañamientos
grupales e individuales, el
compartir saberes, acerca-
miento a derechos, orienta-
ción y escucha

Además desde el Progra-
ma Provincial « Punto Mu-
jer» profundizan la interac-
ción con las distintas áreas
en salud, prevenciones, labo-
ral. Un espacio para que la
mujer pueda visibilizar su
situación para encontrar en
ese espacio la contención y
acompañamiento para salir
del espiral de la violencia.

Activismo para la eliminación de la violencia
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Suardi
Jornada de
Matemáticas
y Artes

La Coordinadora de Edu-
cación Lía Ferrero visitó el
Núcleo Secundario Nº 3.500,
donde acompañó el desarrollo
de una jornada de Matemáti-
cas y Artes.

Cabe mencionar que esta
jornada estuvo enmarcada en
el «Suardi Educa», y que el
principal objetivo de la misma
era la integración de los nive-
les primario y secundario.

Acrobacias
en Tela

El Taller Municipal de
Acrobacias en Tela presentó,
ante una Sala Estrada absolu-
tamente colmada,  el show:
«Sueños de altura».

Cabe mencionar que el es-
pectáculo contó con la actua-
ción de los niños y las niñas
integrantes del taller, y tam-
bién con la participación espe-
cial de los payasos «Meñique»
y «Flautin».

Acrobacias en Tela fue una
propuesta de la Coordinación
de Cultura, que funcionó a lo
largo de todo el año, de la
mano de la Profesora Sandra
Goyenechea.

Ensayos de
«Samay Yasí»

Dieron inicio los ensayos
de «Samay Yasí» Mayores.
Como es costumbre, el lugar
elegido para su desarrollo fue
calle 1º de mayo, frente al edi-
ficio municipal.

Los Carnavales en Suardi
tendrán lugar los próximos
viernes 27 y sábado 28 de ene-
ro y sábado 4 de febrero.

En este 2023 «Samay
Yasí» cumplirá 15 años, y la
temática elegida es el «Univer-
so Zodiacal».

Se encendió
la navidad

Quedó formalmente en-
cendido el espíritu navideño en

la ciudad.
Los vecinos a la «Estación

de Arte», quienes se acercaron
con el objetivo de colaborar
con el armado del árbol navi-
deño de ese espacio.

Posteriormente, todo se
trasladó a Plaza San Martín,
donde el público, encabezado
por el intendente Hugo Bosca-
rol, vivió un momento mágico
y especial, con el descubri-
miento y encendido de los di-
ferentes adornos navideños.

En una sesión ordinaria
del Concejo Municipal, se lle-
vó adelante el acto de recono-
cimiento al personal que estu-
vo afectado a la pandemia Co-
vid-19.

A través de un acto enca-
bezado por el presidente del
Concejo Deliberante Gustavo

Reconocieron al personal
afectado a la pandemia de Covid

Sella acompañado por los in-
tegrantes de las distintas ban-
cadas y el intendente Hugo
Boscarol reconocieron por su
labor a representantes de la
Municipalidad de Suardi, Co-
misaría IV, Asociación de
Bomberos Voluntarios, Hospi-
tal Nivel III «Dr. Giménez»,

CAPS, Sanatorio del Valle,
Radio Belgrano, Cablevisión
Suardi, Radio Oxígeno, Club
Sportivo Suardi, Asociación de
Juniors Club, Club de Abue-
los, Parroquia «Santa Catali-
na», y Centro Económico; así
como también familias colabo-
radoras de la ciudad.

Porteña

Lo que era un dispensa-
rio fue convertido en un cen-
tro intermedio de atención de
la salud con médico de guar-
dia, sistema de cama fría,
ambulancias para el trasla-
do interno y fuera de la loca-
lidad, como así también para
asistencia domiciliaria

«La salud hace que ten-
gamos que volcar un gran
volumen de recursos muni-
cipales. Las tasas que pagan
los vecinos, gran parte se va
para la atención de la salud,

después del 2015 tuvimos
que abrir las 24 horas todos
los días del año, para cubrir
lo que la parte privada no
atiende» explicó el intenden-
te muncipal Carlos Baigorria

«Cuando se dice que es
el mercado que debe resol-
ver las situaciones de toda
índole, nos damos cuenta
que si no tenemos un Estado
presente, en Porteña se hu-
biese llevado la vida de mu-
chas personas. Si este gobier-
no municipal no hubiese in-

vertido en el centro de salud
que hubiese pasado en Por-
teña con la pandemia, hoy
estamos atendiendo a más de
mil personas por mes, por-
que es el único efector pú-
blico que atienden las 24
horas con médicos para re-
solver el problema, es nues-
tro centro de salud, uno de
los grandes aciertos haber
puesto los ojos en la salud y
que los resultados se vieron
en la pandemia» considero
Baigorria

Fuertes inversiones en atención de la salud
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Deportes

La 35° fiesta «El Depor-
tista del Año», organizada
por el equipo de Mesa De-
portiva de Radio Belgrano y
Cablevisión Suardi, tuvo lu-
gar anoche en sala Estrada.
Ian Olmedo fue elegido
como el «Deportista del
Año» tanto a nivel regional
como local.

En una sala cubierta de
deportistas de 25 disciplinas
de toda la región conforma-
da por poblaciones santafesi-
nas y cordobesas se desarro-
lló el tradicional evento que
fue compartido por toda la
zona a través de distintos
canales de televisión por in-
termedio de la emisión en
directo desde la misma sala

Tras la apertura a cargo
de los conductores Gustavo
Pinetti y Luciano Serafin, la
fiesta «El Deportista del
año» tuvo su inicio musical
mediante el inconfundible
estilo de «Kunfi» Girau
quien cerró dejando la can-
ción del centenario de su
autoría, para luego dar paso
a cada una de las ternas para
la consagración de cada de-
portistas de cada deporte,
como así también la entrega

de distincio-
nes especia-
les como re-
conocimien-
to al esfuer-
zo, la trayec-
toria y resul-
tados.

En el
tr ans curso
del evento
otorgaron el
premio al es-
fuerzo a Fa-
cundo Mila-
nessio.

Previo a
la corona-
ción final
realizaron el
sorteo de una
moto, tres bi-
cicletas y un
viaje para
dos personas
a las Catara-
tas del Igua-
zú entre los deportistas pre-
sente en la sala y el público
que mediante mensajes se
inscribía para participar.

Al anunciar que el niño
Ian Olmedo fue el elegido
por el equipo de «Mesa De-
portiva» como el deportista

del año, los conductores re-
señaron: «Hacía 31 años que
un piloto suardense no obte-
nía un título en el CAM. El
último había sido el actual
Intendente, Hugo Boscarol,
en la categoría 200 cc.»

«Ian con sólo 10 años,

35° fiesta «El Deportista del Año», de Mesa Deportiva de Radio Belgrano y Cablevisión Suardi

Ian Olmedo fue elegido como deportista del año
Los ganadores
de todas las disciplinas

Automovilismo: Cristian Molar-
do; Atletismo: Diago Díaz; Artes
Marciales: Mateo Milanesio; Básquet
Inf. Fem.: Milagros Grant; Básquet-
bol Inferiores Masculino:  Gastón
Fino; Basquet Mayores Femenino:
Daiana Palacios; Basquet Mayores
Masculino: Juan José Giaveno; Bo-
chas: Gaspar Albarracín; Boxeo: Iván
Actis; Ciclismo: Valentina Paolassi;
Fútbol Inferiores: Facundo Yoswiack;
Fútbol Mayores: Agustín Martelotto;
Gimnasia: Melany Varela; Golf:  José
Walter; Hockey S/ Cesped: Tatiana
Gómez; Karting: Adrián Costamag-
na; Motociclismo: Ian Olmedo; Mo-
tocross: Lautaro Marengo; Natación:
Benjamín Para; Padel: Pablo Costa-
magna-Enrique Canello; Patin: Ma-
galí Rojas; Tenis : Facundo Fontanes-
si; Tiro: Jorge Rui; Turf: Federico
Daró; Voleibol: Samira Lorenzatti.

tuvo un 2022 excepcional al
ganar 9 de las 11 competen-
cias en su categoría Minimo-
tos, con lo que se consagró
Campeón Argentino, con
dos fechas de anticipación».

«Comenzó en el mundo
del motociclismo a los 5 años

en 2017 y desde el 2018 que
compite en el Certamen Ar-
gentino de Motociclismo
(CAM). Su primer podio lo
consiguió en junio del 2019
y de ahí en adelante siempre
fue evolucionando. En el
2021 había logrado el sub-

campeonato del CAM»
Así mismo Ian Olmedo

fue distinguido como depor-
tista destacado de Suardi,
recibiendo la plaqueta del
último campeón suardense
de motociclismo el actual
intendente Hugo Boscarol
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