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El mundial: entre el carbono neutral
y acusaciones de ecoblanqueo

Piden mayor
reconocimiento a
las mujeres rurales

Es casi invisible la
participación en las
tareas del campo y el
protagonismo en las
áreas dirigenciales o

empresarias.
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Recuerdos de lo real y lo
legendario (no menos real)

Freyre vivió con pleno éxito la fiesta del sorgo

Mirta Barale comenta el contenido del
libro "Personajes de Morteros" de San-
tiago Barra y Mary Pieroni presentado
recientemente en el que rescatan del olvi-
do historias y personajes de la vida de
Morteros Pág. 4

Al evento nacional se le sumó la anciada lluvia para coronar el esplendor de la
Fiesta que conmemora al sorgo y la cosecha gruesa.
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Suardi recibió de la provincia obras para
la produccion, la educación y la seguridad
Es la conclusión de gestiones realizadas por las autoridades locales.
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Una novela distinta de Modiano. En ésta, ya no pasea al lec-
tor por esas callecitas soñadas de París, sino que está ambienta-
da en la Costa Azul, precisamente en Niza, durante un invierno
desapacible y gris. Es un texto de un argumento bien definido, de
marcado tono misterioso y policial.

El narrador, antes, fotó-
grafo de profesión, ahora, en-
cargado de un taller mecáni-
co, reconoce, después de 7
años, a un vendedor callejero
de abrigos, en la ciudad de
Niza. Es Frédéric Villecourt,
ex marido de Sylvia. La mujer
en cuestión, siete años atrás, había escapado con el fotógrafo a
esta ciudad de la Costa Azul, trayéndose consigo la Cruz del Sur,
un bellísimo diamante hecho pendiente. La pareja vive escondién-
dose, temerosa de alguna denuncia sorpresiva o la aparición de
su ex marido, pero nada de eso sucede. Sí, se hacen amigos de
un matrimonio muy singular y enigmático, que vive en un palacete

Por Mirta Barale

Libro: "Domingos de agosto"
Autor/a: Patrick Modiano Editorial: Anagrama

Traductor/a: María Teresa Gallego Urrutia Año: 2015 Páginas:162

LIBRA
Trabajo y negocios: surgirá pro-
puesta laboral que conviene eva-
luar. Obtendrá mayor tiempo li-
bre. Amor: su irresistible caris-
ma atraerá a alguien más y otro
pedirá explicaciones.

ESCORPIO
Trabajo y negocios: criterios
opuestos generarán discordia. No
descuide negocios nuevos.
Amor: incertidumbre. Conviene
concretar los sueños postergados
junto a su pareja.

SAGITARIO
Trabajo y negocios: errores que
se reiteran le pondrán en alerta.
Cierta persona se marchará.
Amor: su pareja le pondrá frente
a una decisión difícil, pero sin
apuro, hará lo correcto.

CAPRICORNIO
Trabajo y negocios: una situación
poco clara anticipará problemas.
Un negocio cerrará.  Amor: una
ráfaga de buena fortuna recon-
forta a la pareja y la saca de un
mal momento.

ACUARIO
Trabajo y negocios: el colega con
quien inició las tareas ya no es el
mismo, pero conserva el talento.
Amor: un ardiente encuentro res-
ponderá a sus expectativas de
pareja; nuevo plan.

PISCIS
 Trabajo y negocios: correrá de-
trás de problemas de los demás
y sólo gana dolores de cabeza.
Ponga límites.  Amor: la pareja
se expresará con afecto y la re-
conciliación no se hará esperar.

ARIES
Trabajo y negocios: comenzará
a ver los resultados de su esfuer-
zo. Su energía vibrará alto y le
llevará al éxito. Amor: su pareja
devolverá atenciones porque se
mostrará más comprometido.

TAURO
Trabajo y negocios: el ambiente
presentará la calma que precede
a la tormenta. Se le ocurrirá algo
brillante. Amor: no podrá dejar
de mirar a esa persona que le
gusta; se avecina romance.

GÉMINIS
Trabajo y negocios: querrán que
se haga cargo de errores que no
ha provocado. Hallará al respon-
sable. Amor: tomará una deci-
sión y a su pareja no le caerá
bien; dispóngase a escuchar.

CÁNCER
Trabajo y negocios: asumirá el
liderazgo; tomará decisiones y
repartirá tareas. El éxito llegará.
Amor: estará susceptible y su
pareja perderá la paciencia; ne-
cesitará sentarse y dialogar.

LEO
Trabajo y negocios: las dudas le
impedirán alcanzar sus metas.
Un amigo le dará una clave que
ayudará. Amor: si actúa con hu-
mildad, atraerá a una bella per-
sona y provocará una cita.

VIRGO
Trabajo y negocios: conviene no
distraerse con lo relacionado a la
firma de papeles importantes.
Amor: alguien le cautivará por el
modo elegido para confesar la
atracción que siente.
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Editorial

y  Opiniones

de jardín abandonado, perteneciente al gobierno de los Estado Uni-
do. Ellos son los Neal,  él, norteamericano, ella, inglesa.

Entre los cuatro, comienza una relación de encuentros fortuitos,
de misterios irresueltos y enigmas sin solución, que llevan a un sor-
prendente desenlace, aunque queden muchos cabos sueltos. Mien-
tras todo sucede, el deambular de los personajes nos pasea por
lugares emblemáticos de la atrayente y melancólica Niza invernal.

Muy al estilo Modiano, si
bien momentáneamente, aban-
dona su estilo de «nostalgia
impresionista», como se lo sue-
le catalogar, recurre mucho a
los flashbacks, y con este ir y
venir del presente al pasado, el
lector va armando el rompeca-

bezas de la historia: cómo conoció a Sylvia, quiénes son los Ville-
court: Frédéric y su autoritaria madre, y qué pasó con su amante y
los Neal.

Texto muy breve,  de trama simple pero muy bien diseñada, que
absorbe al lector, y hace  que la lectura sea un trámite rápido y pla-
centero.

Por Iván Hojman

En la recta final para el inicio del Mundial de Qatar
2022, la discusión sobre su impacto ambiental volvió a to-
mar relevancia ya que si bien desde la Fifa se anunció que
esta edición del torneo de fútbol más importante del planeta
sería la primera «carbono neutral», organizaciones socio-
ambientales aseguraron que las metas «no son creíbles» y
acusaron a los organizadores de hacer «greenwashing», es
decir una suerte de «ecoblanqueo» como parte una acción
de marketing sin sustento ambiental.

A partir de la discusión por el cambio climático, la Fifa
presentó un documento llamado «Sustainability Strategy»,
en el que la organización global del fútbol se comprometió
a «ofrecer una Copa Mundial totalmente neutra en carbo-
no, donde el objetivo es establecer un punto de referencia
para la gestión ambiental».

Según el organismo comandado por Gianni Infantino,
se hicieron edificios sustentables ya que los estadios, cam-
pos de entrenamiento y la infraestructura de transporte «es-
tán diseñados y construidos de acuerdo con los estándares
de construcción sostenible», según explicaron en su sitio
web.

Con respecto a las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, se aclaró que el «objetivo es compensar todas las emi-
siones, mientras se avanza en soluciones bajas en carbono
en Qatar y la región».

Un «greenwashing» y nada más
Otras de las medidas es el monitoreo de la calidad del

aire para conocer las fuentes de contaminación y mitigar-
las, mientras que en los estadios se implementarán prácti-
cas de gestión de residuos para garantizar la separación,
clasificación y almacenamiento adecuados.

También se buscará reutilizar el agua siempre que sea
posible, mientras que controles inteligentes evitarán el uso
excesivo de este recurso en las instalaciones.

«Un elemento central de nuestra estrategia conjunta es
el compromiso de demostrar responsabilidad en la gestión
de la sustentabilidad más allá de nuestras operaciones di-
rectas», aseguró Fatma Samoura, la secretaria general de la
Fifa.

A partir de estas afirmaciones sobre el impacto ambien-
tal del Mundial de parte de la asociación que regula las
federaciones de fútbol del planeta, surgieron cuestionamien-
tos de varias organizaciones contra la «publicidad engaño-
sa» sobre cómo compensa la huella de carbono del evento.

«Es un «greenwashing» y nada más. Hoy la discusión
climática alcanzó tal importancia que todo el mundo quiere
estar adentro. Dicen que va a ser un mundial carbono neu-
tral para quedar bien pero el torneo es un evento muy inten-
sivo en carbono», aseguró Marina Aizen, integrante de Pe-
riodistas por el Planeta.

La activista indicó que «el Mundial va a ser un cataliza-
dor de emisiones que empeorarán el cambio climático» y
dijo que «no alcanza con compensar, hay que dejar de emi-
tir».

«La construcción de los estadios requirió mucha ener-
gía proveniente del petróleo y además van a poner aire acon-
dicionado en todos los estadios, que gasta muchísima ener-
gía», explicó.

Organismos especializados en el tema como Carbon
Market Watch cuestionaron la contabilidad de emisiones
que están haciendo la FIFA y Qatar y aseguraron que «no
están basadas en ningún mecanismo probado o científico».

«Nuestra investigación revela que los cálculos utiliza-
dos para hacer que el evento parezca neutro en carbono ig-
noran algunas de las principales fuentes de emisiones, y los
créditos que se están comprando actualmente para compen-
sarlos tienen un bajo nivel de integridad ambiental, lo que
significa que es poco probable que beneficien al clima», afir-
mó la organización Carbon Market Watch.

Las postulaciones climáticas serían eficaces si se vieran
reflejadas

En tanto, otro de los ejes que destacaron desde la FIFA
es que plantarán aproximadamente 16 mil árboles y 679
mil arbustos, con la consecuencia de beneficio climático por
la absorción natural de dióxido de carbono durante el creci-
miento de la planta.

Y remarcaron que será la edición «más compacta» de la
Copa del Mundo ya que la distancia máxima de viaje entre
estadios es de solo 75 km, por lo que se eliminan los vuelos
nacionales durante el torneo.

Asimismo, se fomentará el uso del transporte público
para los visitantes, que con el Fan-ID y la entrada al partido
serán gratuitos desde y hacia los estadios de las ciudades
anfitrionas.

Pero del lado de los ambientalistas, en una carta abierta
a la FIFA, firmada por jugadores como el sueco Elin Lands-
tröm del AS Roma y organizaciones deportivas como el
Union Berlin, se denunció que «las afirmaciones de neutra-
lidad de carbono hechas por la FIFA con respecto a la Copa
del Mundo en Qatar son engañosas, carecen de integridad y
se basan en cálculos de contabilidad de carbono profunda-
mente defectuosos y mecanismos de compensación cuestio-
nables».

«El debate por el cambio climático es clave en nuestro
tiempo, compensar es algo que está no probado. No podés
compensar sólo plantando árboles, hay que reducir las emi-
siones. Seguimos en una ruta suicida y peligrosa, como lo
dijo hace unos días el secretario general de la ONU (Antó-
nio Guterres) hacia un «infierno climático». Las postula-
ciones climáticas serían eficaces si se vieran reflejadas»,
concluyó Aizen.

El Mundial:
entre el «carbono neutral»
y acusaciones de «ecoblanqueo»
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Sociedad

El 16 de noviembre se
celebra el Día Internacional
para la Tolerancia, una efe-
méride instaurada por la
ONU en 1995, para conme-
morar la Declaración de
Principios sobre la Toleran-
cia.

En este documento se
dice que, la tolerancia no es
indulgencia o indiferencia,
sino el respeto a las creen-
cias, cultura y opiniones de
los otros, así como también
es un Derecho Humano, por
lo cual es inalienable y lo que
demuestra es que las perso-
nas son naturalmente diver-
sas y solo en el marco de la
tolerancia podrán convivir.

¿Por qué celebrar un
día para la tolerancia?

El mundo actualmente se
encuentra en conflicto. Pa-
labras como xenofobia, dis-
criminación, homofobia,
aparecen en los titulares de

los periódi-
cos a diario.

La hu-
ma n i d a d
parece ha-
berse vuelto
más intole-
rante, re-
chazando al
que es dife-
rente, sin
darse cuen-
ta de que
cada indivi-
duo en el
mundo, es
por defini-
ción, dife-
rente.

Herma-
nos de una
misma familia pueden desa-

Las Naciones
Unidas se han
comprometido a
fortalecer la tole-
rancia mediante el
fomento de la com-
prensión mutua
entre las culturas y
los pueblos. Este
imperativo está en
la base de la Carta
de las Naciones
Unidas y de la De-
claración Univer-
sal de los Derechos Huma-
nos y es más importante que
nunca en una era en la que
el extremismo y el radicalis-
mo violentos van en aumen-
to y los conflictos se caracte-
rizan por un menosprecio
fundamental de la vida hu-
mana.

En 1996, la Asamblea
General de la ONU (en su
resolución 51/95) invitó a los
Estados Miembros a celebrar
el Día Internacional de la
Tolerancia el 16 de noviem-

bre. Esta acción dio segui-
miento al Año de las Nacio-
nes Unidas para la Toleran-
cia de 1995, proclamado por
la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1993
por iniciativa de la Unesco,
como se indica en la Decla-
ración de Principios sobre la
Tolerancia y Plan de Acción
de Seguimiento del Año de
las Naciones Unidas para la
Tolerancia.

Premio Unesco-Madan-
jeet Singh de Fomento de la

Hoy se celebra el día internacional para la tolerancia. Efeméride creada por la ONU en 1995 para conmemorar y
recordarnos que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino respeto a las creencias, cultura y opiniones de los otros.

Pero también deberíamos recordar que hay situaciones donde se debe adoptar la postura de tolerancia cero, como ante
la violencia de género, que no es solo violencia física, y reivindicar un trato igualitario no sexista en todo tipo de institu-
ciones.

Hoy se conmenora en el mundo el Día Internacional para la Tolerancia

rrollar cualidades muy dis- tintas los unos de los otros.
Los hobbies que practica una
persona no son los que gus-
tan o practican la gran ma-
yoría.

Nuestros cuerpos tienen
unas características que los

pueden vol-
ver espe-
c i a lmente
hábiles para
alguna acti-
vidad y tor-
pes para
otras. Es
más, cada
ser humano
aprende de
forma dife-
rente, por-
que su pro-
ceso cogni-
tivo es muy
distinto al
otro.

Ser di-
ferente no
es malo, lo

que es realmente malo, son
los prejuicios que se crean al-
rededor de aquellas personas
que realizan acciones que no
conocemos o entendemos.
Bien sea por creencias reli-
giosas, culturales o de géne-

ro.
El Día Internacional

para la Tolerancia, es una fe-
cha que busca desembarazar-
nos de esos prejuicios e in-
tentar entender al otro.

¿Cómo celebrar el Día
Internacional para la Tole-
rancia?

En principio, lo mejor es
que a partir de ese día seas
más tolerante con aquellos
que se encuentran a tu alre-
dedor y sobre todo no se dis-
crimene al diferente.

También puedes asistir a
un evento donde se celebre
el acto de ser tolerantes con
otras culturas y conocerlas.

Por último, comparte
mensajes de tolerancia por
medio de las redes sociales,
destruyendo conceptos como
discriminación, bullying,
xenofobia, homofobia y de-
más palabras que no debe-
rían existir en el idioma, por-
que no tendrían razón de ser
en el mundo.

Aprovecha el hashtag
#DíaInternacionalparalaTo-
lerancia, para etiquetar todo
lo que subas a Internet.Tolerancia y la no

Violencia
El premio, es-

tablecido en 1995
para conmemorar
el Año de las Na-
ciones Unidas
para la Tolerancia
y el 125 aniversa-
rio de Mahatma
Gandhi, reconoce
la labor de las per-
sonas, institucio-
nes no guberna-

mentales y otras entidades
que realizan contribuciones
excepcionales y son líderes
en la promoción de la tole-
rancia y la no violencia.

El galardón se otorga
cada dos años en el Día In-
ternacional de la Tolerancia,
el 16 de noviembre. El Pre-
mio podrá otorgarse a insti-
tuciones, organizaciones o
personas que hayan contri-
buido de manera particular-
mente meritoria y eficaz a la
tolerancia y la no violencia.

La tolerancia, ni indulgencia ni indiferencia: respeto
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Locales

Por
Mirta

Barale
M a r y

Pieroni y
S a n t i a g o
«Yaco» Ba-
rra, lo vol-
vieron a ha-
cer. «Pinta tu
aldea y pin-
tarás el mun-
do», célebre
frase atribui-
da al  ruso
León Tols-
toi, que los
autores mor-
terenses, nuevamente, hicie-
ron realidad.

El marte 2 de noviembre,
en el Centro Cultural de
Morteros, se presentó este
singular y simpático libro.

En el mismo, el lector
podrá rememorar   historias
breves de personajes, algu-
nos ya legendarios, otros no
tanto, de instituciones, luga-
res y costumbres que fueron
emblemáticos para el deve-
nir social, cultural y costum-
brista de esta ciudad.

Si bien todo lo que se
expresa es sumamente inte-
resante y entretenido, la pin-

Libro: « Personajes de Morteros»

Recuerdos de lo real y lo legendario, (no menos real)

tura de algunos personajes,
en especial los más legenda-
rios, casi leyendas, son bas-
tante pobres, se nota clara-
mente que sólo se ha recu-
rrido a lo que recuerdan los
autores, por lo que se perci-
be la falta de una investiga-
ción más minuciosa. Al leer,
uno se queda con ganas de
más. Sí, hay que reconocer
algo muy valioso, fueron res-
catados de un olvido defini-
tivo, eso es muy meritorio, y
es el gran valor de todo este
libro.

Hay hallazgos muy inte-
resante, como la fotografía
de «la Mariún», el paso de
una totalmente desconocida
y joven Eva Duarte, inte-
grando una compañía tea-
tral, así como la sorpresiva
presencia de Carlos Gardel,
más, divertidas anécdotas de
las improntas de la vida co-
tidiana de las personas y per-
sonajes que pueblan el tex-

to.
En cuanto a la estructu-

ra temática, se presentan
mezclados todos los temas,
no se agrupan personajes, lu-
gares e instituciones, por lo
que se detecta cierto desor-
den. Todo parece responder
a cómo y cuándo aparecían
los recuerdos. Tal vez, los au-
tores vieron en esto la posi-
bilidad de una lectura más
amena , sorpresiva y espon-
tánea.

La publicación de este li-
bro importa también por otro
motivo más técnico, si se
quiere. Ya que abre la posi-

bilidad de
una nueva
actividad en
Mor tero s :
«Ediciones
Miguel Pei-
retti. Pro-
duc ciones
periodísti-
cas». Una
editorial que
se dedica a
la publica-
ción de li-
bros. Otra
edición de
esta reciente
actividad.

Esperemos que haya muchos
más.

En estas mismas pági-
nas, escribí en una oportu-
nidad, que Morteros es una
ciudad enamorada de su his-
toria. No estoy equivocada.
«Personajes de Morteros»,
simplemente, viene a corro-
borar esta idea, y a engrosar
la lista de casi –o más-, de
80 textos que se detienen a
investigar el pasado, tanto el
más lejano como el más cer-
cano, de Morteros, sus insti-
tuciones, sus colonias y su
gente.

María Celia Masjoan y Cristina Cabrino acompañaron a Santiago Yaco Barra en la
presentación con la ausencia de Mary Pieroni por problemas de salud

Gabriel Santacrus le puso poesía y música a la presentación

Presentaron
tapiz comunitario

El tapiz comunitario reali-
zado por morterenses a instan-
cia de las compañeras de pro-
moción de la artista Ana Maz-
zoni fue expuesto en la esta-
ción del ferrocarril

Más de un centenar de
obras que se desarrollan en
base al Parque Nacional An-
senuza terminaran conforman-
do un tapiz comunitario inte-
grado al patrimonio artístico de
Morteros para que quede ex-
puesto en algún lugar de for-
ma permanente

Dos alumnos de Mor-
teros fueron seleccionados
para participar de las olim-
piadas del Instituto Nacio-
nal de Educación Tecno-
lógica (Inet) 2022 al cla-
sificarse en la instancia
provincial

Se trata de los alumnos
Bruno Andereggen y Fa-
cundo Garnero que cursan
en el Ipeayt N°242 «Fuer-
te Los Morteros», quienes
desarrollaron la investiga-
ción sobre mortandad de
terneros en guacheras a
partir de lo que ocurre en
el mismo establecimiento
educacional

En la primera instan-
cias participaron estudian-

tes regulares del último
año de nivel secundario de
instituciones que forman
parte del registro federal
de instituciones técnico
profesional en la especia-
lidad producción agrope-
cuaria

La etapa nacional ten-
drá lugar esta semana con
un desarrollo virtual, ce-
rrando el viernes 18 para
ser evaluados del 22 al 24
de noviembre para publi-
car al día siguientes los
resultados

Los equipos seleccio-
nados deberán asistir al
(Inet) en la semana del 28
de noviembre al 2 de di-
ciembre.

Jóvenes morterenses
en olimpiadas nacionales

La renovación de la co-
misión directiva conformó
Club Amelia de Morteros la
que será presidida por Hora-
cio Gorosito, mientras que el
vicepresidente es Walter
Córdoba. En tanto, Daniel
Moya es el secretario y Se-
bastián Martino el pro secre-
tario. Además, como tesore-
ra estará Anabel Zurita y
como pro tesorero Ariel
Muela.

Uno de los primeros pro-
yectos que proponen las nue-

Club Sp.Amelia
Conformó
nueva directiva

vas autoridades es la obra
para la construcción de la
secretaría del club.
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Eventos

Planificá tus viajes
RUTA 40 NORTE, entre Valles y Salinas

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

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

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

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

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

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

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

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

Con todos los condimen-
tos necesarios de manera
exitosa se concretó la quin-
cuagésima séptima edición
de la Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa
organizada en forma conjun-
ta entre el municipio y Club
9 de julio Olímpico y la par-
ticipación de instituciones de
Freyre.

La noche de cierre con la
realización del acto protoco-
lar y la presentación musi-
cal de una diversidad de ar-
tistas locales, regionales y
nacionales reunió a alrede-
dor de 4 mil almas para co-
ronar el trabajo concertado
entre las instituciones para
el fortalecimiento de la iden-
tidad local proyectada hacia
otros horizontes.

La apertura de la fiesta
se concretó con la realización
de una charla vinculada a la
situación climatológica ofre-
cida por la Cooperativa Agrí-
cola Ganadera de Freyre en
el marco de un proceso de
sequía que se venía sufrien-
do, pero para generar una
fiesta plena se sumó en la
mañana de la jornada de cie-
rre una importante lluvia
para alegrar a los producto-
res no solo de granos, sino
de todas las actividades pro-
ductivas rurales que se ex-
tienden a la actividad econó-
mica en general de la región.

El mejoramiento de las
condiciones climáticas per-
mitió llevar adelante la acti-
vidad como estaba progra-
mada en el imponente esce-
nario montado en plaza San
Martín reuniendo alrededor
de unas 4 mil personas de la
localidad y poblaciones ve-
cinas para disfrutar de un
espectáculo músico cultural,
para una vez concluida, vol-
ver a recibir sobre los cam-
pos otro chaparrón de agua.

«Con mucha alegría, y
trabajando articuladamente
con el Club el Nueve de Fre-
yre, llevamos a cabo la edi-
ción 57 de la Fiesta que iden-
tifica a todos los y las fre-
yrenses» expresaba sobre el
final el intendente Augusto
Pastore al agradecer a los

vecinos y ve-
cinas que «se
acercaron a
disfrutar de
un evento
maravilloso»

«Vamos
por más tra-
bajo en equi-
po con orga-
ni zaciones
locales para
que Freyre
continúe por
la ruta del
p r o gr e s o .
Gracias al
equipo de
trabajo, a los
vecinos y ve-
cinas, y a
cada uno de
los hicieron
posible este
fantástico evento en nuestra
plaza principal», destacó
Augusto Pastore

El acompañamiento
una constante

La Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa
comenzó con la charla orga-
nizada por la Cooperativa
Agrícola, Ganadera y de
Consumo Ltda., sobre «Ten-
dencias climáticas luego de
dos años del fenómeno La
Niña» a cargo del meteoró-
logo Leonardo de Benedic-
tis.

La programación siguió
con una conferencia sobre
«cuestiones de género « a
cargo de Belén Sueldo, de la
Secretaría de Lucha contra
la Violencia de la Mujer y
Trata de Personas de la pro-
vincia.

Freyre en el marco de la
fiesta fue sede del primer
Encuentro Regional de Cen-
tros Comerciales contando
con la participación de una
importante cantidad de re-
presentantes a quienes se les
mostro la actividad comer-
cial y industrial de Freyre
con visita a algunas de las
empresas para luego debatir
sobre los actuales problemas
y compartir una charla sobre
la billetera virtual Taca Taca.

La jornada central de la

fiesta, ni bien la esperanza-
dora lluvia cesó se reunieron
en la plaza autoridades y per-
sonal municipal, integrantes
de Club 9 de Julio y colabo-
radores de la comunidad
para ajustar todos los deta-
lles para recibir al público
mientras los integrantes de
Apane fueron montando el
bar y el equipo de Rugby pre-
paraba las sillas para brin-
dar comodidad al público
que respaldo y acompañó de
forma masiva.

La lluvia
fortaleció la fiesta

La apertura de la noche
central estuvo a cargo del
ballet Inti Huayra, donde los
bailarines locales interpreta-
ron mediante danzas a la
canción que identifica a la
Fiesta Nacional del Sorgo y
la Cosecha Gruesa y el Him-
no Nacional Argentino con
una puesta en escena que se
ganó el extendido aplauso
del público.

Las palabra del presiden-
te de Club 9 de Julio Olím-
pico de Freyre, Andrés Tros-
sero quien destacó entre otras
cosas que esta fiesta que co-
menzó como actividad del
club, en la actualidad pasó a
ser patrimonio de todo Fre-
yre, poniendo de manifiesto
la satisfacción de haber lo-

grado la participación de las
instituciones de la localidad
y al mismo tiempo enfatiza-
ba el agradecimiento al in-
tendente Augusto Pastore y
a través de él, a todas las au-
toridades por hacer que esta
fiesta, sea de todo el pueblo.

Por su parte el intenden-
te Augusto Pastore enfatizo
sobre la política de gobierno
de articulación y consenso
que vienen llevando adelan-
te en todos los aspectos de la
vida de Freyre para el creci-
miento, donde el esfuerzo
conjunto permite sostener en
este caso esta importante
fiesta que es de todo el pue-
blo.

Al presentar sobre el es-
cenario a representantes de
distintas fiestas nacionales y
provinciales, ratificaron el
anuncio realizado días antes
en que a partir de esta edi-
ción dejan de realizar el acto
de elección de la reina, por
lo que quienes fueron electa
reina y princesas de la últi-
ma edición realizada antes
de la pandemia en el 2019
hicieron entrega del cetro y
vestiduras, los que pasarán

a ser parte
de un sím-
bolo de la
igualdad al
comenzar a
dar a esta
fiesta pers-
pectiva de
género.

A los fi-
nes de pro-
yectar a la
l oc al i da d
como así
t a m b i é n
promocio-
nar la fiesta
en distintos
lugares de la
geo gr af í a
na c i o na l ,
designaron
al evaluar
v a l o r e s ,

principios, responsabilidad y
compromiso con el pueblo y
tradición familiar ligada al
aporte desinteresado hacia el
club 9 de Julio Olímpico a
Martina Carignano como re-
presentante de la localidad.

La Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa
acompañada por la prospera lluvia cerró exitosamente

El espectáculo musical
estuvo a cargo de «Amigos
por Cuatro» quienes logra-
ron ser consagrados por las
y los espectadores.

El cierre estuvo a cargo
del grupo salteño «Los No-
cheros» quienes en el impo-
nente escenario presentaron
el ciclo denominado «Otra
Noche de Festival», título de
la última canción que postu-
la la esperanza como bande-
ra y la alegría como herra-
mienta para salir adelante
presentada hace 20 días en
Buenos Aires, desplegando
un compilado de zambas,
chacareras, huaynos y bala-
das durante casi una hora y
media de espectáculo.

La reedición de esta tra-
dicional fiesta que proyecta
a Freyre en los distintos es-
pacios de la geografía nacio-
nal coronada con la bendi-
ción de la lluvia necesaria
para el sorgo y la cosecha
gruesa que se sumó para ce-
rrar con un balance altamen-
te positivo.

El ballet local Inti Huayra protagonistas de la fiesta
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El mu-
nicipio de
C o l o n i a
Vignaud fue
reconocido
por la emi-
sión de car-
net de mani-
pulador de
al ime ntos
enmarcado
en acuerdos
de colabora-
ción sus-
criptos entre
municipios,
c o mu na s ,
entidades privadas y la Di-
rección de Alimentos con el
objetivo de descentralizar y
federalizar el control de ali-
mentos.

La intendenta Evange-
lina Vigna participo del acto
en el que el ministro de In-
dustria, Comercio y Mine-
ría, Eduardo Accastello, re-
conoció al municipio por
suscribir el acuerdo colabo-
rativo como capacitador y
emisor del Carnet de Ma-
nipulador de Alimentos, re-
quisito obligatorio para toda
persona que realice activi-
dades de elaboración y ma-
nipulación de alimentos.

En el mismo fueron re-
conocidas 95 comunas y
municipios provinciales y
cuatro entidades privadas,

emisores en la provincia
como resultado del trabajo
conjunto de descentraliza-
ción a través de acuerdos de
colaboración con la Direc-
ción General de Control de
la Industria Alimenticia.

El mismo tiene como fi-
nalidad facilitarle a las in-
dustrias la adecuación a la
normativa alimentaria vi-
gente, y capacitar, tanto del
sector comercial como infor-
mal, en «Manipulación Se-
gura de Alimentos» para tra-
bajar en la prevención y dis-
minuir las Enfermedades
Transmitidas por los Ali-
mentos –ETA-.

Participaron además del
acto, el ministro de Gobier-
no y Seguridad, Julián Ma-
ría López; el secretario de In-
dustria, Fernando Sibilla; el
secretario de Gobierno, Án-
gel Belivaqua; el director
General de Control de la In-
dustria Alimenticia, Germán
Tenedini

La intendenta destacó la
importancia del federalismo
de las políticas públicas y el
trabajo conjunto entre el go-
bierno provincial con los go-
biernos locales para como en
este caso cumpli con inicia-
tivas de nuevos retos que tie-
nen que ver con la humani-

dad, poten-
ciando la
producción y
s egur id a d
alimentaria.

Por su
parte el Mi-
nistro Accas-
tello expre-
só: «Estamos
muy com-
prometidos
para que las
temáticas y
las políticas
públicas en
relación a los

alimentos sean política de
Estado por la decisión que
tiene el gobernador Schiaret-
ti de que la producción y el
empleo sean los ejes centra-
les de todas nuestras accio-
nes, el desarrollo territorial
y el desarrollo humano», y
para lograr el desarrollo te-
rritorial hay que llegar pri-
mero con la infraestructura
y los servicios, fortaleciendo
a cada uno de los pueblos de
la provincia.

En tanto, el ministro de
Gobierno y Seguridad mani-
festó: «Córdoba es una de las
provincias que cuenta con
mayor autonomía municipal,
esa autonomía ha hecho que
lo intendentes y jefes comu-
nales hayan ido adquiriendo
responsabilidades, y de he-
cho una de las característi-
cas que tienen los Intenden-
tes es no sacarle el cuerpo a
las responsabilidades».

El municipio fue reconocido por el
Ministerio de Industria y Comercio

Acuerdo  para emisión de carnet de manipulador de alimentos

San Guillermo

Por
Carlos

Rollandi
L a

bailarina
San Gui-
l l ermina
A i n a r a
Ma r t i na
se consa-
gró Cam-
peona In-
ternacio-
nal como
solista en
D a n z a s
Jazz Con-
temporá-
nea.

E s t o
fue en las
finales Matrix en el Me-
tropolitano de Rosario,
obteniendo la medalla de
oro al lograr el primer
puesto en la competencia
de alto nivel de Matrix,
obtuvo además una men-
ción de honor y mérito a
su destacada labor en  in-
terpretación solista.

La bailarina está muy
feliz, emocionada y agra-
decida como siempre en
primer lugar a su profeso-
ra Mara Casani por todo,
«por confiar en ella, por
prepararla con tanto traba-
jo y dedicación para este
solista, aprovecho para re-
conocer el trabajo de mi
profe desde ya hace 11
años que soy su alumna
desde el taller de danzas

Contemporáneas de la Mu-
nicipalidad de San Guiller-
mo, agradecida al aérea de
cultura Maribel Laurín por
todo», señaló Ainara Marti-
na.

«Yo sin mi profe no hu-
biese logrado tanto, ella me
dio todo lo que soy, me trans-
mitió todos sus conocimien-
tos y toda su danza como le
digo yo a ella, lo que siento
cada vez que bailo y lo que
es para mí llegar a este tipo
de competencia de alto nivel
es algo muy importante, por
eso valoro mucho lo que mi
profe Mara me enseña en
cada clase y es muy loable
que ella haya pensado en San
Guillermo, porque estamos
muy lejos de todo y es real-
mente difícil tener estás

opor tuni -
dades. Mi
agradeci-
miento al
Municipio
por crear
este espa-
cio en el
Taller de
Danzas del
cuál soy
parte desde
muy pe-
queña y
desde ese
e s p a c i o
con lo que
te ne mo s
p ud i mo s
lograr es-
tos resulta-

dos, estoy realmente muy
muy feliz y obvio un gra-
cias a mi familia que es la
que me acompaña, incon-
dicional siempre y que
hace todo lo posible para
que yo pueda seguir cre-
ciendo y aprendiendo en lo
que tanto amo hacer que
es bailar, sin el apoyo de
ellos no podría llegar a
obtener todos estos lo-
gros».

«El camino es muy lar-
go y difícil pero cada lo-
gro y experiencia que ten-
go la aprovecho al máxi-
mo y se que con constan-
cia, disciplina, perseveran-
cia y toda mi pasión voy a
seguir creciendo y traba-
jando para lograr mis sue-
ños»

Ainara Martina se consagró
campeona internacional en danzas jazz

Son jóvenes estudiantes
de la región de Ansenuza y
presentaron un proyecto des-
tinado a preservar las aves
migratorias de la zona de
Mar Chiquita. Ganaron el
primer puesto de una feria
que los llevará a las Catara-
tas del Iguazú y a la Emba-
jada de Estados Unidos en
Buenos Aires.

El proyecto que desarro-
llan los jóvenes se denomi-
na «Tracelife» que significa
registrar vida, y dentro del
programa su equipo se lla-
ma «Flamencos Andinos».

Registrar vida. Esa es la
propuesta de Uriel, Xavier,
Bautista, Saren, Matías y
Ramiro. Ellos son los funda-

dores de ‘Tracelife’, una ini-
ciativa que surge con el fin
de dar a conocer qué aves
playeras migratorias habitan
en el ecosistema de Mar Chi-
quita y sus lagos colindan-
tes. Una relación entre los
humanos y el ambiente. Una
relación entre las ganas y el
hacer. El futuro de una ge-
neración que sabe que la ur-
gencia ambiental es una rea-
lidad.

Ellos se conocieron en
mayo de este año a raíz de
una iniciativa educativa que
lleva adelante la Fundación
Líderes de Ansenuza (FLA).

Formaron un equipo de tra-
bajo guiados por el profesor
Aldo Bárzola y dieron cuer-
po a un proyecto temático
que profundizó sobre las aves
de hábitat acuático. Su obje-
tivo principal: promover ac-
ciones para la difusión de
material científico sobre las
Aves Playeras Migratorias.

Ganas, voluntad e inte-
rés. Todo los llevó a ser el
equipo ganador de la Feria
de Proyectos del programa
Experiencia Ambientalia,
uno de los tres que impulsa
FLA. Ellos son estudiantes
de secundaria de las locali-

dades de Balnearia, Villa del
Rosario de Saladillo y Las
Arrias.

Obtuvieron el primer lu-
gar entre más de una de de-
cena de propuestas y, es así,
que como parte del premio
viajarán a Cataratas del
Iguazú y conocerán la Em-
bajada de Estados Unidos en
Buenos Aires. Además de
treinta mil pesos destinados
a la concreción de su cam-
paña de cartelería y comu-
nicación en diversos puntos
en la zona de Ansenuza.

En mayo, el programa
contempló la formación de
docentes que acompañan a
cada grupo en el desarrollo
de su proyecto.

Jóvenes apuntan al cuidado de las aves de Mar Chiquita

Trecelife busca registrar vida
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Suardi

La concreción de distin-
tas obras a través de aportes
del gobierno provincial a tra-
vés de convenios celebrados
con el municipio en benefi-
cio del campo, la seguridad
y la educación se están po-
niendo en marcha.

«Fueron días de mucha
alegría para todos los suar-
denses al lograr que se
aprueben muchas cosas que
veníamos gestionando, sig-
nificando una suma muy
importante. Debemos sentir-
nos orgullosos del trabajo
que venimos haciendo en
beneficio de todos».

Caminos
de la ruralidad

La firma del convenio de
caminos de la ruralidad por
un monto que supera los 72
millones de pesos para cu-
brir distintas trazas que to-
talizan unos 16 Km para fa-
cilitar la salida de la produc-
ción y la llegada a los esta-
blecimientos educativos es

una de las obras que venían
gestionando desde hacía bas-
tante tiempo

«Es una necesidad, está-
bamos necesitando material
para mejorar los caminos,
porque con lo que se cobra
de tasa por hectárea, que es
baja, solo nos permite reali-
zar los trabajos de manteni-
miento, pero no la realiza-
ción de obras de ripio, por
eso si bien tuvimos que es-
perar, pero es importante este
convenio de caminos de la
ruralidad» manifestó el in-
tendente Hugo Boscarol

Por otra parte recordó
que tiempo atrás compraron
una motoniveladora y pusie-
ron en valor otra máquina
para la realización de los tra-
bajos, como en este el levan-
tamiento y limpieza de los
caminos que fueron inclui-
dos en el programa «Cami-
nos de la ruralidad»

Seguridad
Con el propósito de acre-

centar las acciones de segu-
ridad el gobierno provincial
entregó una camioneta 0 Km

para la policía y celebraron
un acuerdo para el mejora-
miento del sistema de moni-

toreo.
Con el Ministerio de Se-

guridad firmaron un conve-
nio por 1.718.000 pesos para
ser destinados a la amplia-
ción de la capacidad de al-
macenamiento de imágenes
del sistema de monitoreo y
la incorporación de más cá-
maras, sobre todo equipos
que permitan lograr una
mejor visibilidad de los do-
minios de los vehículos.

«Hace cinco meses pre-
sentamos el pedido, que se
volvió a reiterar en octubre
en conjunto con otros muni-
cipios para el mejoramiento
de las cámaras de seguridad
y el mejoramiento de la ilu-
minación para que estas lo-
gren una mejor imagen. Tu-
vimos una respuesta favora-
ble del Ministerio de Segu-
ridad que esperemos trans-
fieran los fondos en un corto
plazo, porque los valores son
de hace seis meses atrás y
con la inflación que tenemos
es necesario concretar la
compra en los inmediato».

Así mismo Boscarol co-
mentó que la intención es
avanzar tecnológicamente
para facilitar a la policía la
investigación obteniendo in-
formación de quienes circu-
lan por la ruta para aportar
no solo a Suardi, sino tam-
bién a poblaciones vecinas,
teniendo en cuenta la cerca-
nía con la provincia de Cór-
doba. «Junto a los conceja-
les del justicialismo habla-
mos con el ministro y se

comprometió a realizar otro
aporte para ampliar la can-
tidad de cámaras de video
para seguir mejorando la se-
guridad. La idea es trabajar
en conjunto con la provincia
para la seguridad de todos».

Educación
La apertura de sobres

para la construcción del edi-
ficio de la Escuela Técnico
Profesional N° 500 es otra de
las importantes obras que
recibe Suardi por intermedio
del gobierno provincial jun-
to al gobierno nacional. La
misma viene cristalizar un
sueño que la comunidad ve-
nia esperando desde hacía
muchos años, por lo que es-
peran que tras la adjudica-
ción a la única empresa que
se presentó por un monto de
712.500 millones de pesos
comience la obra.

«Es importante la res-
puesta que el gobierno pro-
vincial está dando a la comu-
nidad de Suardi por estos
días, lo que motiva a seguir
trabajando cada vez con más
ganas por todos los suarden-
ses» concluyó manifestando
el intendente Hugo Boscarol

La provincia respondió a gestiones en seguridad, educación y producción

Intendente Hugo Boscarol

La entrega de libros a
bibliotecas del departamen-
to San Justo del programa
Estímulo a las Ediciones Li-
terarias fue concretado en la
Casa de Córdoba de San
Francisco por la legisladora
Alejandria Piasco y el legis-
lador Ramón Giraldi

Fueron doce las bibliote-
cas las beneficiarias del Pro-
grama de Estímulo a Edicio-
nes Literarias Cordobesas
que tiene como objetivo fo-
mentar el crecimiento y la
profesionalización de los
autores y editoriales de Cór-
doba a través de la publica-
ción y difusión de volúme-
nes literarios, asegurando su
distribución en bibliotecas
populares y entidades educa-

tivas y gremiales.
El programa propicia el

reconocimiento al trabajo de

escritores, editores e impren-
tas y el fortalecimiento de
editoriales locales.

Jorge Racca
será reconocido

Hoy en la Legislatura
provincial será reconocido
Jorge Racca por el libro
«Diario de Malvinas» , el
que a su vez será presentado
en la sala Regino Maders

El ex combatiente de
Malvinas será reconocido a
partir de un proyecto presen-
tado por el legislador provin-
cial por el departamento San
Justo, Ramón Giraldi, quien
organizo un acto para esta
tarde en la legislatura pro-
vincial

La obra de Racca supera
los mil ejemplares editados
distribuidos en distintos lu-
gares del país

La legislatura entregó libros a bibliotecas del departamento San Justo

Acto celebrado en la Casa de Córdoba en San Francisco
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Por Leonardo Stringaro
La asociación civil que

las nuclea, aseguró que to-
davía es muy baja la partici-
pación en el sector y no cre-
ce. Reclaman un rol más des-
tacado en actividades tradi-
cionales y en la dirigencia de
organizaciones

Las mujeres rurales de
Argentina reconocieron que
es casi invisible la participa-
ción que tienen en las tareas
del campo y el protagonis-
mo en las áreas dirigencia-
les o empresarias del sector.
También remarcaron que el
último censo agropecuario
mostró que solo el 20 % de
ellas son titulares de alguna
actividad económica relacio-
nada a la producción agro-
pecuaria.

“No somos visibles aun-
que cuando vos recorres el
país aparecen muchas más
que forman parten de la di-
rección o decisiones que se
dan en el campo. Es muy di-
fícil interpretarlo si uno no
dimensiona que aparte de
compartir las tareas de cui-
dado y el hogar, también un
grueso muy importante del
género lo hace sobre el cam-
po”, subrayó Alicia Cicilia-
ni, vicepresidenta y fundado-
ra de la Asociación Civil

Muje res
R ura l e s
Argenti -
nas.

En el
marco del
l a n z a -
miento de
la segun-
da edición
del Pre-
mio Lía
Encalada,
en reco-
nocimien-
to a la pri-
mera mu-
jer que
fuera in-
ge ni e r a
agrónoma
a princi-
pios del
siglo pa-
sado, esté
m o v i -
m i e n t o
hizo el
llamamiento a una mayor
participación desde las ins-
talaciones de la facultad de
agronomía de la Universidad
Nacional de Rosario, ubica-
da en el Campo Experimen-
tal Villarino de Zavalla.

Para ello, citó como
ejemplo el trabajo que vie-
nen realizando las titulares

de la Confederación de Aso-
ciaciones Rurales de Santa
Fe (Carsfe), la presidenta de
las Sociedades Rurales de
Rosario, Rafaela y Gálvez,
entre otras.

Según Ciciliani, el cami-
no es apoyar la productivi-
dad y el desarrollo de las
mujeres para que puedan li-

derar los desarrollos de em-
presas importantes del sec-
tor agropecuario. “Nuestra
lema es construir feminismo
rural para que las mujeres
puedan identificar su fuerza
laboral en el campo”, reco-
noció esta referente agregan-
do que el grupo está conven-
cido de que forman parte del

c a p i t a l
h uma n o
que se ne-
c e s i t a
para ele-
var la pro-
ductiv i -
dad y me-
jorar la
p ro d uc -
c i ó n
a g r o i n -
d us tr i a l
de Argen-
tina.

P o r
a h o r a ,
una de las
asociacio-
nes que
las contie-
ne, ha ini-
ciado un
trabajo de
extensio-
nismo que
t i e n e
como ob-

jetivo llegar a todas las pro-
vincias del país. Están refe-
renciando la bioeconomía
como uno de los caminos que
las mujeres pueden aferrar al
nuevo agro.

Asimismo, este año un
grupo de mujeres de la cuen-
ca lechera santafesina inició
una serie de acciones de ca-

Piden un mayor reconocimiento a las mujeres del campo
pacitación e intercambio en
la provincia de Neuquén. “El
encuentro permitió contri-
buir a una mejora muy sus-
tancial en los procesos y sis-
temas lecheros de esa región
de la Patagonia, con el saber
hacer y expertise de los gru-
pos tamberos de Santa Fe”,
resumió Ciciliani entendien-
do que hay muchas mujeres
que están tomando decisio-
nes en la actividad pero por
una cuestión cultural, aun no
aparecen o se las destaca.

Por ahora, la segunda
edición del premio, buscará
revertir la impresión que ge-
neró la productora chaque-
ña galardona durante la pri-
mer gala. En esa oportuni-
dad, gran parte de las muje-
res rurales de esta zona del
país, explicó que más allá del
rango de tareas que hacen
diariamente en el campo, no
se consideran merecedoras
de ser resaltadas, sino por el
contrario, remarcaron que
era su rutina diaria, al igual
que cualquier otra actividad.

Eso despertó una señal
de alerta para quienes inter-
vienen en este proceso de
dignificación, transferencia
de capacitación, y una me-
jora en las condiciones de
desarrollo futuro.

Las mujeres reclaman mayor participación en la actividad agropecuaria
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