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Evalúan congelar la
tarifa de colectivos en
Paraná y la provincia

  DECISIÓN. La Nación lo dispuso para Buenos Aires y los demás distritos deben adherir

 URANGA Y CIRCUNVALACIÓN

  PÁGINA 6 /

Si bien todavía no hay ningún anuncio o� cial sobre el tema, EL DIARIO pudo saber que tanto la provincia de Entre Ríos 
como la Municipalidad de Paraná podrían adherir a la medida dispuesta por el gobierno nacional que congeló por 120 
días los precios del boleto del transporte de pasajeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. 
La medida ya rige para los viajes entre Paraná y Santa Fe. El intendente Adán Bahl planea reunirse con el ministro 
nacional de Transporte. También lo hará Marcelo Lischet, vicepresidente de la Federación Argentina de Transporte.

Dos avenidas
que antes
unían pero
ahora separan

  PÁGINA 24 /

Transformada en una pista 
de carreras para vehículos 
de todo porte, las avenidas 
Uranga y de Circunvalación 
se han transformado en 
un muro que divide en dos 
el noreste de la ciudad de 
Paraná, sector que exhibe 
una verdadera explosión de 
urbanizaciones.

Junto a esta edición

CAMPOLITORAL

FOTO: Sergio Ruiz

 ESPACIOS PEATONALES

  INFORME

Se iniciará
el Programa
Activá Verano
en Paraná

  PÁGINA 7 /

Desde este lunes hasta el 
mes de marzo, de 19 a 23, se 
peatonalizará un espacio en la 
zona del puerto de Paraná para 
realizar actividades deportivas y 
de esparcimiento.

Especialistas
analizan las
medidas 
del nuevo 
gobierno

  PÁGINAS 4 Y 5 /

EL DIARIO dialogó con dos eco-
nomistas entrerrianos, quienes 
analizaron las primeras medi-
das tomadas por el gobierno 
nacional.

El Panamericano de
Maxibásquet, un gran
evento social y deportivo

  PÁGINA 14 /

La directora social de la Federación Internacional de Maxibásquet, María 
Viviana Busso, brindó detalles del Paramericano que se realizará en Paraná 
del 20 al 29 marzo. Se prepara un gran desfi le por la ciudad en la ceremo-
nia de inauguración. Sólo de México habrá nueve equipos de ambas ramas.

 ENTREVISTA
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 X REUNIÓN DE BÉRTOLI CON EL INTENDENTE DE GALARZA

Informan a los municipios sobre el  
nuevo sistema on line para becas
E l director ejecutivo del Institu-

to Becario Provincial, Sebastián 
Bértoli, se reunió con el intenden-
te de General Galarza, Fabián Me-
nescardi, con quien dialogó sobre 
el nuevo sistema online para el trá-
mite de becas. Durante la charla re-
pasaron la nueva metodología para 
la solicitud de las becas, que desde 
principios de diciembre comenzó a 
ser online para el nivel secundario.

En el encuentro, Bértoli destacó 

la presencia del Becario en la ciu-
dad del sur de la provincia; y se-
ñaló: “Valoramos el rol de los in-
tendentes ya que son quienes es-
tán bien cerca de la gente y cono-
cen cada una de las necesidades”.

Por su parte, el intendente Me-
nescardi hizo saber que “tendremos 
una oficina dispuesta en el muni-
cipio, en el Área Social, para poder 
dar respuesta a los estudiantes que 
no tengan acceso a internet. Bus-

camos trabajar de manera coordi-
nada entre el Becario y el munici-
pio por este nuevo sistema online, 
somos el nexo con los estudiantes”.

De igual manera, enfatizó sobre 
la presencia territorial del Becario 
en la localidad: “Tenemos el Edu-
cando en Movimiento en Galarza. 
Con el tiempo vamos a fortalecer 
estos sectores para darle la diná-
mica que necesita y que sea apro-
vechado por los chicos”.

El titular del Becario, Sebastián Bértoli, se reunió con el intendente de General 
Galarza.

 X SALUD. Reunión de la ministra Velázquez con el senador Gay 

Trabajan en una ley que permita optimizar  
el financiamiento de remedios de alto costo
La ministra de Salud, Sonia Velázquez, recibió al senador provincial por Concordia, 
Armando Gay, con quien analizó la posibilidad de aprobar una ley para optimizar el 
financiamiento de los medicamentos de alto costo que tratan enfermedades crónicas.

 XPrograma de 
Cáncer Colorrectal

E l Ministerio de Salud, a través 
del Instituto Provincial del 

Cáncer (IPC), lleva cabo de forma 
escalonada la implementación de los 
tests de sangre oculta en materia 
fecal (Tsomfi), en diferentes pun-
tos de la costa del Paraná. La misma 
comenzó a principios del 2019 en el 
departamento La Paz, y en noviem-
bre en la ciudad de Paraná. El obje-
tivo de dicha estrategia es detectar 
pacientes en riesgo de tener tumores 
en estadios tempranos o lesiones po-
tencialmente cancerígenas.

El cáncer colorrectal en más del 
80 por ciento de los casos se ma-
nifiesta con una lesión precursora 
denominada pólipo adenomatoso o 
adenoma (masa similar a una glán-
dula desarrollada en la membrana 
que recubre el intestino grueso), 
la cual generalmente produce la 
aparición de sangrado en las de-
posiciones que muchas veces es 
imperceptible (sangrado oculto). 
Sin embargo, si se extirpa la lesión 
a tiempo es posible prevenir la en-
fermedad.

Por ello, el test es un método de 
detección que se recomienda utili-
zar, principalmente en personas de 
entre 50 y 75 años, sin síntomas 

ni antecedentes familiares ya que 
conforman el grupo de riesgo. En este 
sentido, el Programa de Cáncer Colo-
rrectal del IPC inició la distribución de 
las pruebas en la población de riesgo 
promedio puntualmente en el depar-
tamento La Paz, ya que éste cuenta 
con una Mesa Local de Salud que 
posee la logística para llevar adelante 
el procedimiento.

Al respecto, el referente del 
Programa en la costa del Paraná, 
Nicolás Fernández, sostuvo como 
particularidad de la implementa-
ción en la provincia que se estimó 
la población objetivo a través de los 
padrones nominalizados del Pro-
grama de Ampliación de la Cober-

tura Efectiva en Salud (Paces - ex 
Sumar). 

A partir de noviembre comenzó a 
aplicarse la estrategia en la capital 
entrerriana en los centros de salud 
Osinalde, Antártida Argentina, Dr. 
Pablo Balbi, D’Angelo, Puerto Viejo, 
y San Martin (de dependencia mu-
nicipal), y en el hospital Libertador 
San Martin de Pueblo Brugo (de-
partamento Paraná).

El kit para la prueba de sangre 
oculta cuenta con una pequeña 
varilla que debe introducirse en la 
materia fecal, y luego de tomar la 
muestra se vuelve a guardar dicha 
varilla en su recipiente (un pequeño 
tubo plástico). Una vez hecho esto es 

necesario llevarlo inmediatamente al 
centro de salud para que sea leído o 
conservarlo en la heladera hasta siete 
días. Para su lectura se aplican tres 
gotas (el recipiente tiene un peque-
ño gotero en uno de sus extremos) 
sobre una pequeña placa que tiene 
un reactivo (similar a los tests de 
embarazo).

A partir de este test, es posible 
detectar de forma temprana el cán-
cer de colon y recto ya que el tiempo 
entre la aparición de los pólipos y el 
desarrollo de la enfermedad es de 
unos 10 a 15 años, y a su vez estas 
lesiones se pueden eliminar quirúr-
gicamente reduciendo con ello la 
mortalidad asociada.

El análisis sobre la temática 
sanitaria relacionada con 
los remedios de alto costo se 

concretó en el marco de encuen-
tros de trabajo estratégicos para la 
política sanitaria provincial. Al tér-
mino de la audiencia entre la mi-
nistra Velázquez y el senador Gay, 
el legislador subrayó la “preocu-
pación en política sanitaria”, y en 
especial “por los recursos y lo pre-
supuestario”.

En este sentido, Gay explicó 
que “las enfermedades crónicas 
no transmisibles requieren de re-
medios que hoy tienen un costo 
altísimo y las erogaciones que ha-
ce el gobierno provincial son ca-

da vez mayores y más difíciles de 
llevar adelante”.

Acto seguido, refirió la necesi-
dad de contar con una ley “para 
que la fuente de financiamiento 
no decaiga y todos los entrerria-
nos puedan tener acceso a la salud 
pública optimizando los recursos”.

Por último, el legislador remar-
có que “las definiciones en torno 
a temas que concitan el interés 
de las distintas áreas de gobier-
no, tanto provincial como muni-
cipal, necesitan de la pluralidad 
de ideas para un óptimo resulta-
do”. En ese aspecto, valoró la ins-
tancia del trabajo conjunto con 
la ministra.

La ministra Sonia 
Velázquez y el 
senador Armando 
Gay trabajaron 
en torno a una 
legislación 
para financiar 
medicamentos 
costosos.
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 X TEMPORADA ESTIVAL

La provincia ofrece una variedad de 
actividades para disfrutar del verano
L a provincia de Entre Ríos cuen-

ta con una variedad de activi-
dades para disfrutar de este vera-
no 2020. A las playas, los carnava-
les y la pesca se suman las fiestas 
populares para disfrutar de la gas-
tronomía, los artistas y las tradicio-
nes entrerrianas.

La provincia en verano se ca-
racteriza por sus playas, los car-
navales, la pesca y la hospitalidad 
de los entrerrianos. A eso se suma 
la extensa agenda de fiestas popu-
lares para disfrutar de la gastrono-
mía, los artistas y las tradiciones 
entrerrianas.

Enero se presenta como un mes 
con muchas actividades, que co-
menzó este viernes con la Fiesta 
Provincial del Cordero en San Jai-
me de la Frontera y la Fiesta Pro-
vincial Cuando el Pago se Hace 
Canto en La Paz, que se extienden 
hasta el domingo. El fin de sema-
na se complementa con la Fiesta 
Provincial del Taipero, en Gene-

ral Campos.
En tanto que la Fiesta Nacional 

del Lago en Federación se realiza 
del 9 al 12. Por otra parte, del 9 al 
13 se realizará el Festival Nacional 
de Doma y Folklore de la ciudad de 
Diamante. Desde el 10 hasta el 12 
inclusive tendrá lugar la Fiesta Pro-
vincial de los Reyes Magos en Pa-
raná; el 11 se llevará a cabo la Fies-
ta Nacional del Lino en Lucas Gon-
zález; y los sábados 11 y 18 de ene-
ro, la Fiesta Provincial de la Cerve-
za en Crespo.

El fin de semana del 18 de ene-
ro, Concepción del Uruguay alber-
gará a la Fiesta Nacional de la Playa 

de Río, desde dicho sábado hasta 
el 26 del mismo mes inclusive. Vi-
lla del Rosario celebrará la Fiesta 
Provincial del Inmigrante el sába-
do 18 del corriente; como así tam-
bién estará de festejos Valle María 
con la Fiesta Provincial del Sol y del 
Río, los días 18 y 19.

Desde el viernes 24 hasta el do-
mingo 26 tendrán lugar la Fiesta Na-
cional de la Sandía en Santa Ana y 
la Fiesta del Pan Casero en Sauce 
de Luna. Finalmente, la agenda de 
enero terminará con la Fiesta Pro-
vincial del Caballo en Urdinarra-
in, desde el 29 de ese mes, hasta el 
1 de febrero inclusive.

 X PRESENTACIÓN. El organismo estará a cargo de Sigrid Kunath

Entre Ríos cuenta con un observatorio para 
las políticas de género y derechos humanos
La Vicegobernación de la provincia presentó el 
Observatorio de Género y Derechos Humanos, organismo 
que estará a cargo de Sigrid Kunath. Se trata de una 
herramienta para sostener y profundizar la agenda de 
género en Entre Ríos, a través de distintas acciones 
conjuntas y estratégicas.

“L a política de género ba-
jo la perspectiva de los 
derechos humanos con-

forma una agenda que nos interesa 
que se profundice porque tiene que 
ver con nuestro objetivo de apor-
tar a la construcción de una socie-
dad más igualitaria”, dijo la vicego-
bernadora, Laura Stratta durante la 
presentación del organismo.

Stratta, presentó el viernes el 
Observatorio de Género y Dere-
chos Humanos dependiente de la 
vicegobernación de Entre Ríos, y 
designó a Sigrid Kunath como ti-
tular del organismo. La presenta-
ción se realizó en el marco de una 
primera reunión de trabajo desa-
rrollada en el salón de los Vicego-
bernadores de la Casa de Gobier-
no, donde estuvieron la secretaria 
de Mujeres Género y Diversidad, 
Mariana Broggi; la subsecretaria 
de Mujeres, Valeria Migueles, pe-
riodistas y trabajadoras de la co-
municación de distintas localida-
des entrerrianas, como también de 
Rosario y Ciudad de Buenos Aires.

“Para nosotros era muy impor-

tante poder tomar esta decisión y 
compartirla con los comunicado-
res y las comunicadoras que vie-
nen desarrollando una valiosa ta-
rea en la temática”, resaltó la vice-
gobernadora.

Tras señalar que la creación del 
Observatorio va en línea con el com-
promiso asumido por el goberna-
dor Gustavo Bordet en su mensaje 
ante la Asamblea Legislativa, Stratta 
consideró fundamental “la deci-
sión política de que la perspectiva 
de género esté en la agenda públi-
ca, entendiendo que su abordaje 
no debe darse en soledad en nin-
gún ámbito. Por eso habrá nuevas 
convocatorias para seguir elabo-
rando estrategias que potencien y 
profundicen el debate que quere-
mos dar”, anticipó y sostuvo que “la 
comunicación es una herramienta 
fundamental”.

Por su parte Sigrid Kunath, mani-
festó que el Observatorio de Género 
y Derechos Humanos “se converti-
rá en una herramienta para soste-
ner y profundizar la agenda de gé-
nero en Entre Ríos, a través de de-

finiciones políticas y desde distin-
tas acciones que en conjunto pen-
samos llevar adelante, y para lo cual 
es necesario buscar alianzas estra-
tégicas que fortalezcan este trabajo”.

Al adelantar algunos de los as-
pectos que desarrollará el organis-
mo, expresó: “Tendrá que ver con 

relevar y recopilar información que 
nos servirá para sacar conclusiones, 
recomendar determinadas políticas 
legislativas y de Estado en el marco 
de un trabajo articulado con el sec-
tor académico, los gobiernos loca-
les, y actores de la sociedad civil”.

TESTIMONIOS. Guadalupe Co-
lombo, integrante de Radio UNER 
de Concepción del Uruguay, valoró 
haber formado parte de la prime-
ra mesa de trabajo del Observato-
rio y calificó su lanzamiento como 
“una oportunidad para pensarnos 
en estos espacios de debate”.

Desde Rosario, la integrante de 
ConX: Comunicación plural e igua-
litaria, Loreley Flores, subrayó: “En 
este momento donde todas las ba-

tallas se dan en lo discursivo por-
que es en ese lugar donde nos in-
visibilizan y nos niegan, me pare-
ce súper importante y un paso ade-
lante este Observatorio”.

En tanto, en representación del 
Setpyc, entidad gremial que nu-
clea a periodistas y trabajadores 
de la comunicación de Entre Ríos, 
la secretaria general, Silvina Ríos, 
celebró la creación del nuevo es-
pacio de políticas de Género: “Ne-
cesitábamos un espacio así. Desde 
el sindicato venimos buscando es-
trategias justamente para tratar de 
llegar a todos los que lo necesitan 
con formación y capacitación pa-
ra mejorar como sociedad, y para 
fortalecer y desarrollar nuestros 
derechos”.

“Esta definición del gobernador Bordet que nos enorgullece y compromete”, sostuvo la vicegobernadora Stratta durante la 
presentación del observatorio que estará a cargo de Sigrid Kunath.
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 X GABRIEL WEIDMANN, ECONOMISTA

Un equilibrio macro, sin tanto 
perjuicio social y humano
El economista Gabriel Weidmann analiza de manera positiva las medidas económicas 
anunciadas por el gobierno de Alberto Fernández, tendientes a constituir un contexto 
favorable para rediscutir los términos de la deuda externa. El docente e investigador 
considera que estos puntos son centrales, aunque la industria entrerriana esté 
necesitando una política de fomento más agresiva. 

 XLo que vendrá

“¿ Qué podría deparar este 
nuevo año para el sector 

industrial?”, consultó EL DIARIO. 
“Yo creo que 2020 podría llegar a 
ser un poco más estable en el mejor 
de los casos”, señaló Weidmann, no 
sin agregar que “el sector industrial 
viene bastante apaleado” y aclarar 
que “en Entre Ríos hablamos de 

sector agro industrial”. 
Para el entrevistado “el sector 

agrario tiene una situación mejor 
porque tiene mayor capacidad ex-
portadora que si bien no es el mejor 
de los panoramas a nivel interna-
cional, tiene ese alivio respecto del 
resto de los sectores industriales”. 
Fue entonces cuando consideró 
que “puede ser un año un poquito 
más estable que los anteriores, pero 
no será un año descollante, seguro”.

 X REDACCIÓN EL DIARIO
coordinacion@eldiario.com.ar

E l licenciado en Economía 
Gabriel Weidmann no de-
fine como un plan econó-

mico de largo plazo las medidas 
adoptadas en materia económica 
por el gobierno que encabeza Al-
berto Fernández, sino como “un es-
quema de estabilidad macroeconó-
mica de corto plazo para estabili-
zar el problema de la negociación 
de la deuda externa”. 

En ese programa, el economista 
analizó dos patas. Por un lado, “la 
social que todavía se sigue nego-
ciando y se sigue trabajando, que 
busca aumentar los ingresos de las 
personas en relación de dependen-
cia o de menores ingresos”. Y, por 
otro lado, “un esquema de estabi-
lidad macroeconómica que permi-
ta tener mayor capacidad de nego-
ciación con los acreedores externos 
durante el primer semestre”, eva-
luó. El gobierno “aspira al equili-
brio fiscal paso previo al superávit; 
se prevé que los aumentos del gas-
to público deriven en un aumento 
de la recaudación impositiva. Esa 
mayor autonomía pretende que se 
proyecte sobre un mejor gobierno 
del gasto público y la desacelera-
ción del impacto de la inflación, a 
lo que también tiende el congela-
miento de las tarifas por seis meses”.

A eso, Weidmann le sumó las me-
didas que se implementaron con re-
lación a los dólares. “Se presenta un 
esquema de diferentes tipos de dóla-
res para la economía, con el objetivo 

Puntualizó que “una de las cosas 
que el gobierno no hizo fue poner 
restricciones a las importaciones a 
las empresas, que lo pueden hacer 
al dólar oficial de 63 pesos, medi-
da que puede propiciar una cotiza-
ción más estable y, subsidiariamen-
te, controlar la inflación”. 

LA BALANZA. En el devenir apa-
rece como un problema el hecho 
que, “por un lado hay que retener 
dólares pero por otro hay que gene-
rar más dólares y ahí estará el plan 
económico que yo creo Fernán-
dez estará planteando en el me-
diano plazo o probablemente que 
pueda plantear con más comodi-
dad cuando resuelva el tema de la 
deuda: un modelo que mire al cre-
cimiento económico y a las expor-
taciones”. 

El economista, a cargo del área 
de monitoreo industrial de la Unión 

Industrial de Entre Ríos, insistió en 
varios pasajes que lo que el Gobier-
no planteó “por ahora es equilibro 
fiscal para negociar la deuda en el 
corto plazo, antes de los seis me-
ses” y que “en función de cómo les 
vaya, se podrá pensar en un plan 
económico de mediano plazo que 
probablemente busque profundi-
zación de reactivación económi-
ca y un fuerte desarrollo del sec-
tor exportador”. 

Para el entrevistado, en ese es-
quema pueden tener mayor inci-
dencia ministros como Matías Kul-
fas –Desarrollo Productivo- que ha 
perdido protagonismo en relación a 
la atención de la urgencia que pro-
tagoniza Martín Guzmán, titular de 
la cartera económica, en el control 
de la crisis y la negociación con los 
acreedores.

–¿Es un camino acertado el que 
ha iniciado el gobierno en mate-
ria económica?

–Estoy bastante de acuerdo. En 
el nivel de dificultad económica ac-

tual no hay mucho margen ni para 
proponer políticas de expansión ni 
para profundizar el ajuste a secas: 
se optó por este camino interme-
dio. La visión de Guzmán es hacer 
una buena negociación desde el 
principio pero, en el mediano pla-
zo, hay que apuntar a recuperar el 
sector productivo. Para el sector 
industrial por lo pronto hubo po-
cos anuncios y los que hubo estu-
vieron más vinculados a aumento 
de impuestos. Y con esto del au-
mento salarial también van a ve-
nir dificultades para una serie de 
empresas que lo van a tener que 
afrontar y pagar.

ALCANCES. –¿Qué debería enten-
derse por corto plazo?

-En función de las medidas anun-
ciadas, este gobierno planteó el 30 
de junio como una primera medi-
da. A partir de ahí, tendremos un 
panorama más claro porque, ade-
más, deberá estar terminada la re-
negociación de la deuda. 

–¿Qué grado de tolerancia tienen 
los sectores y actores afectados?

–Estas medidas que tocan unos 
cuantos intereses todavía están sien-
do aceptadas. Hay quejas, claro; 
por ejemplo del sector agropecua-
rio, que está en los límites de su ca-
pacidad contributiva. Pero entien-
do que se le reconoce al gobierno 
la autoridad suficiente para inten-
tar corregir el rumbo en esta pri-
mera etapa.

–¿Qué impacto tiene la inyec-
ción de recursos para el consu-
mo de los sectores más relegados?

–No creo que estas medidas ten-
gan un gran impacto en la econo-
mía en general. Es un dinero que 
está destinado a personas de me-
nores ingresos que probablemen-
te gastan en bienes de la canasta 
básica alimentaria total y eso qui-
zá impulse algunos sectores en un 
primer momento, pero no creo que 
sea el gran impulso económico. Fal-
tan otras medidas para reactivar 
la economía, además de incenti-
var el consumo interno: financia-
miento en condiciones adecuadas 
y alivio en la carga impositiva, sin 
ir más lejos.

de desactivar el mecanismo espe-
culativo para que el dólar oficial sea 
el que disponga el nivel de precios”.  

El fortalecimiento de las economías regionales impulsará a la industria 
entrerriana.

Gabriel Weidmann, licenciado en Economía, docente en UNER, a cargo del área monitoreo industrial de la UIER.
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 X LEANDRO RODRÍGUEZ, ECONOMISTA

“Todavía no sabemos cuál es  
el plan productivo del gobierno”
Para el docente e investigador Leandro Rodríguez el gobierno nacional está intentando 
alcanzar un equilibrio macroeconómico y, al mismo tiempo, proteger a los sectores más 
vulnerables. El economista se mostró de acuerdo con estas prioridades, aunque dijo 
estar expectante de las decisiones vinculadas a la política de inversión productiva “que 
todavía no la hemos visto”.

 XSerá difícil, por  
donde se lo mire

“¿ Qué cree que podría deparar 
2020?”, planteó EL DIA-

RIO. “Creo que el gobierno ha dado 
buenas señales en términos de lo 
que ha sido la historia del país en 
el que nunca nos ha ido bien ni 
con un populismo distribucionis-
ta que termina en una crisis de la 
macroeconomía, ni tampoco con 
un ajuste neoliberal que termina 

en una crisis de deuda como vimos 
con Videla y Martínez de Hoz, con 
Menem – Cavallo, con De la Rúa”, 
definió, no sin subrayar que “enton-
ces, tomó un camino intermedio que 
es el desarrollismo”, que “lo veo bien 
hasta ahora, pero no tenemos to-
davía cuál es el plan productivo de 
inversión a largo plazo”. Rodríguez 
consideró que “lo realizado hasta 
ahora sirve por un año para mantener 
más o menos la situación ordenada, 
pero después hay que agregar inver-
sión productiva para poder ampliar 

la oferta y poder crecer de manera 
que crezca la productividad, el sa-
lario y la economía en su conjunto. 
Ahora hasta que no aparezca el plan 
productivo no sabremos cual es el 
horizonte final del gobierno”. 

El economista estimó que “este 
año 2020 va a ser difícil, no va a ser 
de gran expansión de la economía 
sino de reacomodamiento a la nueva 
estrategia política y económica” y 
que “será duro, de acumulación de 
reservas para generar capacidad de 
pago”.

 X REDACCIÓN EL DIARIO
coordinacion@eldiario.com.ar

E l economista Leandro Rodrí-
guez considera que si bien 
aún no pueden medirse los 

efectos de las medidas oficiales en 
materia económica “se advierte que 
hay una direccionalidad, una mi-
rada estratégica sobre el horizon-
te que se busca, que tiene que ver 
con dos grandes déficits que reci-
bió la gestión de Fernández: la Ar-
gentina no crece en términos rea-
les, per cápita, desde 2012”. 

Para el docente e investigador, 
las decisiones oficiales buscan pa-
liar el déficit social y el déficit ma-
croeconómico. “Ambos parecen re-
sistirse, porque en un contexto de 
desequilibrio macroeconómico, el 
gobierno no puede aplicar una po-
lítica fiscal expansiva como se hi-
zo en 2004, 2005, 2006, con un con-
texto de superávit comercial y fis-
cal, acumulación genuina de re-
servas”. Agrega al diagnóstico que 
la recesión muy fuerte de los años 
2018 y 2019 provocó un aumento 
notable de la pobreza y, por si fue-
ra poco, el peso de una deuda ex-
terna sofocante.

“Fernández tiene que recupe-
rar un equilibrio fiscal financiero, 
el crecimiento, el superávit de la 
cuenta corriente que sigue siendo 
deficitario, y al mismo tiempo hay 
que resolver una situación de po-
breza que podremos discutir el nú-
mero, pero que es escandalosa por 
donde se la vea”, resumió.

Rodríguez invita a pensar des-
de esas “dos grandes brechas” el 
paquete de medidas del gobierno, 
con las cuales el gobierno “quiere 
cuidar los equilibrios macroeconó-
micos, pero también los pensó co-
mo parte de una política redistri-
butiva, o sea, sin afectar a los sec-
tores más vulnerables pensado en 

el déficit social”.
El entrevistado advierte que 

“cuando uno ve integralmente las 
medidas que tomó el gobierno en 
este mes, apuntan a no ir a un po-
pulismo de desequilibrio macroeco-
nómico porque sabemos que eso no 
funciona, pero tampoco a un ajus-
te ortodoxo que sabemos que lo su-
fren los más vulnerables: busca una 
política de equilibrio macroeconó-
mico con redistribución del ingre-
so de manera de atender la proble-
mática social más urgente”.

–¿Este escenario es punto de 
partida para otra etapa o se en-
tiende que esto generará en su 
marcha la reactivación?

–Es una forma de encarar la co-
yuntura, pero dando la señal a largo 
plazo que es un gobierno que va a 
cuidar los equilibrios. Es una señal 
que permite mantener la expecta-
tiva de los inversores reales porque 

los inversores que van a hacer fábri-
cas o a traer dinero al país quieren 
un escenario de estabilidad a lar-
go plazo, por eso siempre hay con-
flicto entre una política populista y 
el inversionista de largo plazo. Lo 
que ha dejado claro el gobierno es 
que va a mantener los equilibrios 
del sector externo, estatal, que no 
se le disparen los precios; una ma-
croeconomía ordenada que dé una 
señal al inversor real, sin abando-
nar a los más vulnerables. 

Me parece que la política de in-
versión productiva todavía no la 
hemos visto, todavía no sabemos 
cuál es el plan productivo del go-
bierno. Tenemos hasta ahora la 
atención de la urgencia con equi-
librio macroeconómico y protec-
ción de los sectores más vulnera-
bles. Habrá que ver en los próxi-
mos meses cuál es el plan de reac-
tivación. 

A PRODUCIR. –¿Considera razo-
nable que aún no haya aparecido 
el plan productivo?

–Sí. El gobierno está teniendo 
una intensísima actividad. Sacó el 
paquete de leyes para la emergen-
cia económica en menos de un mes 
de gestión, es decir, es una gestión 
muy dinámica y las cuestiones de 
largo plazo requieren de otro tipo 
de acuerdos. Ya llamó a los empre-
sarios, a los trabajadores, están tra-
bajando el aumento salarial para las 
primeras paritarias. Creo que el go-
bierno nacional está muy abocado a 
la coyuntura porque es lo que tiene 
que resolver primero, sino el ries-
go de conflicto social es muy alto. 
Paralelamente, me parece que es-
tá trabajando en un plan produc-
tivo que siempre demora más por-
que tiene que ver con una mirada 
de más largo plazo. Creo que tienen 
un plan de reactivación productiva 
con crédito blando para las peque-

ñas y medianas empresas, con dis-
tintos mecanismos de promoción 
estatal, pero todavía no lo han mos-
trado plenamente. 

–¿En esta primera etapa tam-
bién incluye la renegociación de 
la deuda?

–Justamente el equilibrio fiscal 
y externo tiene un punto funda-
mental en la renegociación de la 
deuda. Este paquete de medidas 
que elaboró Guzmán está pensa-
do para renegociar la deuda ex-
terna porque los inversores están 
viendo que el gobierno este año 
va a acumular capacidad de pago 
y por eso dan bien las acciones, los 
bonos argentinos. El equilibrio ma-
croeconómico para poder ser via-
ble requiere una correcta renego-
ciación de los vencimientos próxi-
mos de la deuda externa. 

–Las medidas no dejan confor-
mes a todo el mundo, ni siquie-
ra entre los menos favorecidos…

–La lógica es sustentabilidad pri-
mero y redistribución después. Ha-
brá que ver si están todos de acuer-
do. El que tiene que poner no lo ve-
rá justo, pero así es la situación po-
lítica: elegimos un gobierno y el go-
bierno toma las decisiones en un 
marco democrático. 

El impacto de las políticas de 2018 
y 2019 han sido notablemente 
perjudiciales para numerosos 
conciudadanos.

Leandro Rodríguez, economista, docente e investigador universitario.
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 X¿El mismo trato 
con el interior?

Por su parte, Marcelo Lischet, 
gerente de Transporte Mariano 

Moreno y vicepresidente de la Fe-
deración Argentina de Transporte 
adelantó que esta semana se reu-
nirán con Meoni con el objetivo de 
obtener mayores precisiones sobre 
el congelamiento.

“Con la Federación Argentina 
hemos pedido una reunión con el 
ministro para ver qué alcance tiene 

el congelamiento y si el interior va 
a tener el mismo trato que tiene 
Buenos Aires, porque se están 
congelando las tarifas pero se está 
poniendo una suma importante de 
dinero para los subsidios para no 
incrementar los costos”, remarcó 
en diálogo con esta Hoja.

“La idea nuestra es la semana 
que viene tener algunas certezas 
de qué va a pasar con el interior”, 
agregó.

En ese sentido, Lischet adelantó 
que se deberán tener en cuenta al-
gunos incrementos de costos en la 

prestación del servicio de transpor-
te, como por ejemplo los sueldos del 
personal: “El día 15 hay un ajuste 
salarial que ya está firmado. Ade-
más, queremos saber cómo va a im-
pactar esto de los 4.000 pesos de 
aumento que dispuso el Gobierno 
Nacional. Nosotros vamos a tener 
un ajuste de aproximadamente el 
20% que corresponde a la cláusula 
gatillo que se firmó para la última 
parte del año. Y estamos esperando 
saber cuál va a ser la inflación de 
diciembre”, especificó.

Con respecto a la implemen-

tación de una tarifa plana única 
para todo el país, el empresario 
paranaense entendió que puede 
resultar “un poco complicada” 
su instrumentación: “Es un poco 
complicado porque Paraná tiene 
el sistema SUBE pero no así otras 
ciudades. Como idea está bien, 
pero hay que tener en cuenta que 
las gratuidades no son las mismas 
en todas la ciudades”.

Así, ejemplificó: “En la mayoría 
de las ciudades el boleto estudiantil 
paga el 50% y acá está pagando el 
30%, acá hay boleto universitario 

y boleto obrero y eso no existe en 
otras ciudades”. 

Las denominadas gratuidades 
(categorías de boletos que cuen-
tan con descuentos) inciden en 
el cálculo de la tarifa plana. Ac-
tualmente Santa Fe tiene una 
tarifa media del 95% de la tarifa 
plana mientras que en Paraná 
equivale a un 60%. No sucede 
lo mismo en Concordia, Guale-
guaychú, La Paz y Concepción 
del Uruguay donde los prome-
dios de tarifa media es entre 85 
y 90% de la tarifa plana.

 X PARANÁ. Lo dispuso la Nación y deben adherir los otros distritos

Provincia y Municipio evalúan  
el congelamiento del transporte

Por lo pronto, ya rige para 
los viajes entre Paraná y 
Santa Fe. El intendente 
Adán Bahl planea reunirse 
con el ministro nacional de 
Transporte. También lo 
hará Marcelo Lischet, que 
es vicepresidente de la 
Federación Argentina de 
Transporte.

E l Gobierno congelará por 120 
días los precios del transpor-
te de pasajeros en la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires y 
el Gran Buenos Aires. La medida 
afecta a los boletos de colectivos y 
trenes, aunque no a los subtes. Así 
lo anunció el ministro de Trans-
porte, Mario Meoni, en una con-
ferencia de prensa de la que tam-
bién participó el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero.

Durante la conferencia de pren-
sa, Meoni explicó que durante ese 
tiempo se analizará la política de 
subsidios y que respecto del inte-
rior del país “las provincias toman 
sus medidas, nos estamos reunien-
do con ellos, pero no podemos de-
cidir sobre ellos. Nosotros estamos 
trabajando sobre la base de un cos-
to único de boleto. vamos a estable-
cer un costo de boleto nacional y de 
costo nacional, estamos trabajan-
do una tarifa plana nacional y que 
cada municipio y provincia tiene 
el derecho de asumir si cobra por 
abajo o por arriba”.

Si bien todavía no hay ningún 
anuncio oficial sobre el tema, EL 
DIARIO pudo saber que tanto la 
Provincia como la Municipalidad 
de Paraná podrían adherir a esa 
medida. En la provincia, se eva-
luará la política de subsidios que 
se implemente desde el Gobierno 
Nacional ya que en este año 2020 
se instrumentará el presupues-
to reconducido de 2019. “Hay que 
ver si se repite la misma fórmula o 
se incrementa”, razonó una fuente 
de la Casa Gris.

Por lo pronto, el congelamien-
to del costo de boleto ya rige para 
los viajes en colectivos entre Para-
ná y Santa Fe.

En los próximos días, el inten-
dente Adán Bahl tiene previsto una 

reunión con el ministro Meoni a fin 
de analizar esta cuestión.

COSTO DEL KILÓMETRO. El mi-
nistro de Transporte señaló en va-
rias oportunidades que están ter-
minando de sacar un estimación 
del costo del kilómetro transpor-
tado para establecer esa tarifa pla-
na “teniendo en cuenta las regio-
nes y las particularidades” y que 
eso irá en paralelo a aun “redise-
ño del sistema SUBE para contro-
lar mejor los subsidios. Vamos a 
extenderlo a todo el país y vamos 
a subsidiar a los pasajeros no a las 

empresas de transporte”
El congelamiento de las tarifas 

de los servicios públicos determi-
nado en la Ley de Emergencia que 
se aprobó en el Congreso había de-
jado afuera a un sector sensible pa-
ra la mayoría de los argentinos: el 
transporte público. 

EMPRESAS. “La medida que to-
mó el Presidente respecto del no 
aumento de combustibles en este 
periodo también impacta de mane-
ra importante sobre las empresas 
transportadoras”, manifestó Meoni.

Un dato a tener en cuenta es 

que el congelamiento de 120 días 
se realizaría por uno similar en los 
combustibles. Por lo menos así lo 
dieron a entender Meoni y el Jefe 
de Gabinete, Santiago Cafiero. “La 
medida que tomó el Presidente res-
pecto del no aumento de combus-
tibles en este periodo también im-
pacta de manera importante so-
bre las empresas transportadoras 
de personas con lo cual sus costos 
no van a tener un impacto mayor”, 
señaló Meoni. Por su parte, en la 
misma línea, Cafiero dijo que “gran 
parte de la estructura de costos es-
tá estable porque no han subido los 

combustibles hay un gran incenti-
vo para que esa estructura de cos-
tos no se mueva demasiado”.

PRÓRROGA. Para finales de 2019 
el ministro de Transporte, Mario 
Meoni, había comenzado una ron-
da de reuniones con sus pares de 
las provincias para intentar llegar a 
un acuerdo que se traduzca en una 
política de estabilidad de los bole-
tos del transporte público. En el úl-
timo Boletín Oficial de 2019, el fun-
cionario ya había dado la primera 
señal de que se iba a optar por un 
congelamiento de tarifas.

En Paraná también podría aplicarse el congelamiento de los precios del transporte.
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 X FEDERACIÓN DE COMUNIDADES JUDÍAS

Repudian expresiones antisemitas

La Federación de Comunida-
des Judías de Entre Ríos ex-

presó en un comunicado su re-
pudio ante expresiones antise-
mitas vertidas por funciona-
rios y medios de prensa a nivel 

nacional.
“Ante el recrudecimiento del 

antisemitismo en el mundo y, 
en especial, ante las expresio-
nes judeófobas efectuadas en 
nuestro país por un legislador, 

funcionarios de alta jerarquía y 
periodistas queremos expresar, 
como representantes de todas 
las Comunidades Judías de la 
Provincia de Entre Ríos, nues-
tro mas profundo rechazo y re-

pudio”, señala la entidad en un 
documento que lleva la firma 
de su presidente, Pablo Soskin.

“Llamamos a la reflexión a to-
da la población: Hechos de es-
ta naturaleza no se correspon-
den con el espíritu de libertad y 
democracia de nuestro país, co-
rrompiendo la paz a la que tan-
to aspiramos como sociedad”, 

continúa.
Finalmente, se expresó: “Des-

de nuestras instituciones no du-
daremos en denunciar todo he-
cho de discriminación y antise-
mitismo en todas sus versiones. 
Como argentinos seguiremos 
manteniendo en alto y con or-
gullo nuestros valores y la per-
tenencia al pueblo judío”.

 X DESDE ESTE LUNES. Peatonalizarán espacios en la costanera de Paraná

Comienza la actividad del 
programa Activá Verano
Desde mañana y hasta el mes de marzo, de 19 a 23, se peatonalizará un espacio entre la 
Sala Mayo, en el Puerto Nuevo, y en la Plaza de las Colectividades. Esta área se pondrá a 
disposición de vecinos y turistas para realizar actividades deportivas y de esparcimiento 
con mayor comodidad, accesibilidad y seguridad.

P uerto Recreativo inaugura 
el programa de actividades 
Activá Verano. Correr, cami-

nar, andar en bicicleta, en rollers o 
simplemente, jugar y compartir en 
un ámbito seguro es la propuesta 
que pone en marcha un conjunto 
de actividades deportivas, cultura-
les y recreativas pensadas para dis-
frutar este verano en los espacios 
públicos de la ciudad.

En tanto, los domingos y feria-
dos, también se dispondrá una zo-
na peatonal por la mañana denomi-
nada Costanera Activa. Desde Gre-
goria Matorras de San Martín has-
ta Plaza Petit Pisan, entre las 9.30 
y hasta el mediodía, donde tam-
bién habrá actividades recreati-
vas. Desde el lunes 13 de enero, se 
sumarán en la costanera clases de 

ritmos, zumba y disciplinas aeró-
bicas guiadas.

Las actividades, libres y gratui-
tas, son organizadas en forma ar-
ticulada por las distintas áreas del 
municipio.

FERIA NOCTURNA. La histórica 
feria de Salta y Nogoyá se suma al 
programa Activá Verano diseñado 
por el Municipio de Paraná. Salta y 
Nogoyá de Noche es una propuesta 
gastronómica y cultural que se rea-
lizará durante los meses de enero 
y febrero, los jueves, viernes y sá-
bados desde el próximo 9, desde 
las 20 hasta pasada la medianoche.

La Feria de Salta y Nogoyá es la 
de mayor historia de la ciudad. Fun-
ciona desde 1940, y a pesar de los 
vaivenes económicos característi-

cos de la Argentina, resiste con pe-
riodos de mayor o menor esplendor. 
Hoy se encuentra con distintos pro-
blemas de infraestructura por falta 
de mantenimiento e insumos, pero 
tiene su potencial intacto.

Normalmente, esta feria muni-
cipal está abierta al público de lu-
nes a sábado de 8 a 13 y por la tar-
de de 17 a 21. La mayor afluencia 
de vecinos se da los domingos an-
tes del mediodía.

“Paraná tiene lugares históricos 
que queremos poner en valor”, se-
ñaló la subsecretaría de inversión 
y Empleo, Vanina Alessi. “Quere-
mos que la feria de Salta y Nogoyá 
se desarrolle como un espacio gas-
tronómico y cultural permanente, 
y de esta manera, brindar un ser-
vicio accesible a los paranaenses y 

turistas. Comenzamos un proceso 
de regularización de los empren-
dimientos, que sean sustentables 
y logren productos de mayor valor 
agregado y posicionamiento”, ex-
plicó Alessi.

En el marco del Programa Acti-
vá Verano, la feria abrirá también 
jueves, viernes y sábados por la no-
che, con el aporte gastronómico de 
los feriantes itinerantes de Paraná 
Come y Peña criolla, y el mobiliario 
de Ecodiseño. En el interior, tam-
bién habrá emprendedores ofre-
ciendo sus productos al igual que 
los puestos fijos de la feria.

Cabe destacar que paralelamente 

se está trabajando con todos los em-
prendedores en regularizar su situa-
ción exigiendo las mismas habili-
taciones que se solicitan a los co-
mercios gastronómicos.

Para facilitar la transitabilidad se-
gura de los vecinos, se reducirá a un 
solo carril calle Nogoyá y se ocupa-
rá el estacionamiento de sobre ca-
lle Salta para colocar los puestos y 
food tracks. El patio de la feria se-
rá el lugar donde se desarrollarán 
las actividades culturales.

Salta y Nogoyá de Noche pro-
pone también compartir una no-
vedosa agenda de artistas locales, 
con estilos diversos.

Los espacios en la costanera se harán peatonales para el disfrute de vecinos y 
turistas.
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 BREVES

El Presidente repudió 
el escrache al 
gobernador Perotti

El presidente Alberto Fernández 
advirtió que “no debemos tolerar a los 
violentos que insultan y escrachan” 
porque hay que construir “un tiem-
po de respeto mutuo” al expresar su 
solidaridad con el gobernador santa-
fesino, Omar Perotti, cuya vivienda 
fue atacada tras una protesta por la 
inseguridad en la provincia que go-
bierna hace 25 días.

Fernández se manifestó así en 
apoyo al justicialista Perotti, cuyo 
domicilio en la ciudad de Rafaela fue 
atacado el jueves tras una protesta por 
la muerte de un joven que cayó de una 
moto cuando perseguía a motocho-
rros, un caso que suscitó un entredi-
cho entre funcionarios del gobierno y 
dirigentes socialistas.

“No debemos tolerar a los violentos 
que insultan y escrachan, cualquiera 
sea la motivación que los impulsa a 
hacerlo. No puede haber más víctimas 
de la locura”, sostuvo el presidente a 

través de su cuenta en Twitter.
Además, señaló que “llegó la hora 

de construir un tiempo de respeto 
mutuo”, tras lo cual expresó su “soli-
daridad a Omar Perotti”.

El jueves por la noche, una multi-
tud salió a las calles de Rafaela para 
reclamar justicia por Gonzalo Glaria, el 
joven de 26 años que murió el martes 
al chocar contra un auto estacionado 
cuando perseguía en moto a dos su-
puestos ladrones, uno de los cuales 
encima lo agredió a golpes en el piso, 
donde había quedado tendido tras la 
colisión.

Al finalizar la marcha, un grupo se 
dirigió a la casa particular del gober-
nador Perotti, donde arrojó huevos, 
rompió ventanas y pintó la fachada.

Consultado sobre el ataque a su 
vivienda, el mandatario dijo que “pudo 
haber gente que aprovechó la situa-
ción” y agregó: “Todos conocemos 
los actores y cada uno sacará sus 
conclusiones. Yo me quiero quedar 
con el hecho de que la gente se hartó 
y se manifestó en contra de años y 

años de inseguridad”.

Un gendarme y un 
ladrón murieron durante 
un tiroteo en un parque 
de Granadero Baigorria

Un gendarme y un asaltante 
murieron en un tiroteo armado que 
se produjo durante un intento de 
robo en el Parque Regional Sur de 
la ciudad santafesina de Granadero 
Baigorria, lindera con Rosario hacia 
el norte, informaron fuentes de la 
investigación.

Según las primeras averiguaciones, 
el efectivo tomaba mates alrededor 
de las 20 de ayer con su esposa to-
mando en una camioneta Ford Eco 
Sport, cuando fue sorprendido por 
una persona armada que se movía 
en motocicleta.

Voceros del caso indicaron que, 
Rubén Darío Soto (45), suboficial 
principal en el destacamento Rosario 
de Gendarmería Nacional, no vestía 
su uniforme.

De acuerdo a los testimonios re-
cogidos por la fiscal del caso, Marisol 
Fabbro, la víctima se identificó como 
gendarme y en esa circunstancia se 
produjo un tiroteo con el hombre que 
intentaba robarle.

Soto fue trasladado al hospital Eva 
Perón de la localidad de Granadero 
Baigorria, donde murió unos minutos 
después de arribar como consecuen-
cia de la heridas sufridas, informó el 
Ministerio Público de la Acusación 
(MPA) de Rosario.

El asaltante, en tanto, escapó en 
su moto del lugar del tiroteo, ubicado 
en un parque debajo de la cabecera 
del puente que une las localidades de 
Rosario con la entrerriana de Victoria.

La Policía encontró la moto del 
hombre, una Keller 110, sobre una 
calle de tierra a unos 200 metros del 
lugar del tiroteo, en dirección a un ba-
rrio de pescadores.

Según fuentes judiciales, a unos 
100 metros de ese sitio, dentro de 
un pastizal, se encontró el cuerpo del 
ladrón, identificado como Emanuel 

Chazarreta, cuya edad aún no se co-
rroboró.

Se ahogó un bañista 
marplatense en una 
playa de La Perla 

Un hombre de 51 años, oriundo de 
Mar del Plata, se ahogó en una playa 
de Perla Norte pese a los intentos de 
los guardavidas del sector por reani-
marlo, según informaron fuentes 
policiales.

El episodio ocurrió en el balneario 
“Bahía Bonita” y la víctima fue identi-
ficada como Javier Pedro Olmos, con 
domicilio en el barrio SOIP de esta ciu-
dad balnearia.

Los Guardavidas de la playa reali-
zaron el rescate pero los signos vitales 
de Olmos habían desparecido.

Olmos estaba acompañado en la 
playa por su pareja, una mujer de 44 
años, quien comentó que “habían ido 
a disfrutar de la playa ya que ambos 
estaban de vacaciones en sus traba-
jos”.

 X POLÍGRAFOS. Decisión de la interventora del organismo de inteligencia

La AFI dejará de usar detectores de 
mentiras para controlar al personal

 XCómo funciona

E l polígrafo registra en tiempo 
real las frecuencias respiratoria 

y cardíaca, la presión sanguínea, la 
saturación de oxígeno en sangre y 
los movimientos en la silla. La infor-
mación es registrada por el polígrafo 
y se puede observar en la pantalla 

de la laptop.
Según las especificaciones 

técnicas, el equipo “registra, al-
macena y analiza los cambios 
fisiológicos durante un examen 
de polígrafo”.

1. Tiene un medidor de presion
2. Un broche -que oprime un 

dedo- para medir la saturación de 
oxigeno en sangre.

3. Resortes que se colocan a la 
altura de pecho para medir la fre-
cuencia respiratoria.

4. Una almohadilla como sensor 
de movimiento.

5. Una laptop que procesa y don-
de se ve el proceso.

 6. El artefacto que registra toda 
la información y la vuelca en la pan-
talla.

Cristina Caamaño anuló el 
mecanismo. Lo consideran 
intimidatorio y violatorio 
de los derechos humanos. 
Cómo funcionan esos 
equipos y cuántos hay en la 
Argentina.

S e llaman Polígrafos pero en 
el lenguaje popular se los 
conoce como “detectores 

de mentiras”. Parecen habitar so-
lo la fantasía callejera o el cine pe-
ro no: los empleados de la Agen-
cia Federal de Inteligencia, la AFI, 
la ex SIDE, los vieron a diario. En 
los últimos dos años se registraron 
2500 sesiones con esos artefactos 
a los más de 1400 empleados que 
trabajan en la agencia.

Hubo, de acuerdo a testimonios 
recogidos por funcionarios de la 
intervención a cargo de la ex fiscal 
Cristina Caamaño, sesiones que 
duraron hasta 5 horas e interro-
gatorios referidos a la vida sexual, 
en general con mujeres, u hostiga-
miento para que relaten situacio-
nes personales como un abuso su-
frido durante la infancia.

Ese procedimiento fue prohibido 
por Caamaño, que fue designada co-
mo interventora de la AFI por Alber-
to Fernàndez, a través de un DNU. 
“Era violatorio de los Derechos Hu-
manos porque no permitía defen-
derse” explicaron desde la agencia.

Caamaño entró en funciones el 
sábado 21 de diciembre, al día si-
guiente del decreto de designación 
firmado por el presidente. Comen-
zó lo que a su lado llaman “proce-
so de normalización” de la AFI. 
Pidió, por caso, informes sobre la 
cantidad de personal y las tareas 
de cada uno.

Sus colaboradores encontraron 

casos curiosos: como una desig-
nación, en el mes de noviembre, 
por un salario de casi medio mi-
llón de pesos.

El lunes pasado, Caamaño anun-
ció que donará el salario como in-
terventora de la AFI -de unos 288 
mil pesos mensuales- al Plan Na-
cional contra el Hambre. Ese mis-
mo día se enteró que la ANSeS le 
había otorgó la jubilación como 
ex fiscal, prevista en la ley 24.018.

En un repaso de actividades se 
enteró de las sesiones con polígra-
fos que se hacían a trabajadores. El 
staff de interventores supieron que 
la AFI cuenta con cinco equipos LX 
5000 provistos por la empresa La-
fayette Instrument, que fue la en-
cargada de entrenar a los operado-
res de los artefactos.

Caamaño solicitó explicaciones 
por la realización de las sesiones y 
se informó que eran para “prevenir 
filtraciones de información sensi-
ble y resolver casos concretos de fal-
tantes de objetos tanto personales 
como pertenecientes a la Agencia”.

Se señaló además que eran “sesio-
nes voluntarias” aunque de acuer-
do a testimonios del personal, “el 
que no lo hacía tenia problemas”.

Además de esa “coacción”, una 
de las personas encargadas de las 
sesiones aseguró “que una de las 
formas de establecer las pregun-
tas testigo era consultando sobre 
cuestiones personales, como por 
ejemplo los nombres de los hijos o 
“si engañaban a la mujer” o si tie-
nen “asuntos ocultos”.

Desde la intervención se cues-
tionó el procedimiento por consi-

derarlo un  “método para maltratar 
y hostigar” al personal.

Una vez que Caamaño comuni-

có, a través de un memo interno, la 
prohibición del uso de los polígra-
fos “comenzaron a llegar las histo-

rias sobre las sesiones”. Casos de 
empleados que pasaron 3 o 4 ve-
ces por el “detector de mentiras”.

Caamaño pidió informes sobre la cantidad de personal y las tareas de cada uno, caso por caso.
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 BREVES

Volnovich anunció que 
congelará por 180 
días los sueldos de 
funcionarios PAMI

La directora ejecutiva del PAMI, 
Luana Volnovich, anunció que con-
gelará por 180 días los aumentos de 
sueldo para funcionarios, secretarios 
y gerentes de la obra social de los ju-
bilados como parte de una medida que 
responde a “la emergencia económi-
ca” en la que está el país.

“En el marco de la emergencia 
económica, la salida es la solidaridad 
con las y los que más necesitan. Por 
eso resolví firmar una resolución que 
congela los aumentos de sueldos de 
funcionarios, secretarios y gerentes 
de PAMI por 180 días”, anunció Vol-
novich.

A través de varios mensajes pu-
blicados en su cuenta oficial de la red 
social Twitter, la funcionaria adelan-
tó que decretó una emergencia en el 
organismo para “reorientar las com-
pras y contrataciones sólo a bienes 
esenciales”.

“Iniciamos un proceso de auditoría 
total que garantice la transparencia 
de los recursos de los jubilados y las 
jubiladas”, puntualizó Vonovich en 
otro de sus posteos.

Alfonsín respaldó 
la ley impositiva y 
dijo a Kicillof que 
ve en algunos una 
“oposición salvaje”

El dirigente radical Ricardo Al-
fonsín respaldó la ley impositiva que 
analiza la Legislatura bonaerense al 
señalar que espera que la UCR “fa-
cilite el debate” del proyecto y afirmó 
que ve en algunos “un ejercicio de una 
oposición salvaje, inspirado más que 
nada en razones electorales”.

El ex diputado e hijo del ex pre-
sidente Raúl Alfonsín realizó estas 
declaraciones durante un almuerzo 
que compartió con el gobernador bo-
naerense, Axel Kicillof.

“Espero que la UCR facilite el de-
bate para su aprobación, porque la 

situación es muy grave. Además, el 
actual proyecto aumenta menos la 
presión tributaria que en el 2018. No 
tiene ni el alcance ni los contenidos 
que algunos le asignaban”, sostuvo 
Alfonsín, según un comunicado.

Asimismo, señaló que le “preocupa 
la actitud de algunos sectores de la 
oposición en un sentido amplio, com-
prensivo no solo de Cambiemos, sino 
también del complejo económico-
social-cultura-comunicacional que 
se identifica con el PRO”.

“Veo en algunos, no en todos, en 
los llamados halcones, un ejercicio de 
una oposición salvaje, inspirado más 
que nada en razones electorales”, 
alertó.

Expresó además que “con el cam-
bio de gobierno nacional se ha produ-
cido también un cambio necesario en 
las filosofías que inspiran la gestión de 
la economía”.

“Después del 2015 muchos le de-
cíamos a la UCR que se equivocaba 
al avalar políticas que no solo no po-
dían resolver los problemas, sino que 

además los empeorarían”, dijo tras el 
almuerzo con el gobernador Kicillof.

“Decíamos que era un grave error 
actuar como convidado de piedra y eso 
no evitaba que se cometieran errores. 
La realidad nos ha dado la razón. La 
situación es hoy más compleja que la 
del 2015”, analizó Alfonsín.

Rossi confirmó que 
Argentina planea 
incorporar un 
buque polar para 
acompañar al Irízar

El ministro de Defensa, Agustín 
Rossi, informó que el gobierno planea 
incorporar un buque polar para acom-
pañar al Rompehielos Almirante Irízar 
en la tarea de abastecer las bases ar-
gentinas en la Antártida y consideró 
que se debe avanzar en el desarrollo 
de un sistema de logística particular.

“Estamos analizando propuestas 
y proyectos para avanzar en la incor-
poración o construcción de un buque 
polar que es deseable que se constru-

ya en nuestros astilleros, pero primero 
hay que resolver los mecanismos de 
financiamiento”, dijo Rossi en diálogo 
con Télam a bordo del buque.

El ministro señaló que eso cons-
tituye «una oportunidad de darle otro 
impulso a la industria naval como se 
hizo con la modernización de este 
rompehielos que insumió 1.200.000 
horas hombre”.

«Tenemos más de cien años de 
historia en la Antártida, somos uno 
de los primeros países en llegar, el que 
tiene mayor cantidad de bases y uno 
de los que mayor cantidad de personal 
tiene desplegado en ese continente”, 
expresó el ministro.

“Además de las 6 bases per-
manente y las 7 temporales, de la 
patrulla antártica combinada que 
mantenemos con Chile y de las cam-
pañas antárticas que organizamos 
todos los años también sostenemos 
una gran cantidad de investigacio-
nes científicas en campos como la 
biología, la geología o la meteorolo-
gía”, añadió.

 X ANÁLISIS ECONÓMICO. La intención oficial es reactivar el mercado interno

Congelar el dólar, naftas y tarifas,  
una estrategia para ganar tiempo

El Gobierno intenta estabilizar la economía inmovilizando algunas variables clave 
mientras cobra solidez el ajuste fiscal sustentado en la suspensión de la cláusula de 
indexación de las jubilaciones y el aumento de impuestos.

 XAlivio

D ólar, tarifas de luz, gas y 
transporte quietos resul-

tan un alivio para el bolsillo de 
los jubilados  (más para los que 
ganan el haber mínimo y reciben 
una mejora por los bonos de di-
ciembre y enero) y de los asala-
riados que también cobrarán un 
aumento.

E n los últimos días, el presiden-
te Alberto Fernández  inten-
sificó su táctica de congelar 

algunas variables clave en el inten-
to de reactivar el consumo interno.

Las cartas se fueron dando vuel-
ta a partir del virtual congelamiento 
del dólar oficial en torno de los $63 
(el presidente dijo que analizarán 
con el ministro de Hacienda, Mar-
tín Guzmán, un mecanismo para ir 
moviéndolo y el Banco Central di-
jo que apuesta por un régimen de 
flotación con regulaciones) que se 
profundizó con el impuesto del 30% 
para el turismo en el exterior o la 
compra de hasta US$200 mensua-
les con destino al ahorro.

El dólar quedó prácticamente cla-
vado después de las PASO de agos-
to, mientras que la inflación  en el 
período avanzó 23%. El tiempo di-
rá hasta cuándo pero, por ahora, la 
divisa sigue en un nivel alto en tér-
minos reales.

A la quietud del dólar se agregó 
el congelamiento por 180 días de las 
tarifas de luz y gas, y fue la suba y 
baja de 5% del precio de las naftas 
de YPF la señal más fuerte de la de-
cisión presidencial de “anclar” algu-
nas variables en el intento de com-
batir la inflación en el corto plazo.

El congelamiento por 120 días 
de las tarifas de colectivos, trenes 
y subtes se sumó a la estrategia ofi-
cial que busca que el índice del cos-
to de vida baje a un rango del or-
den del 2% mensual viniendo del 
4% o 4,5% que habría resultado la 
inflación de diciembre.

El cálculo de la consultora Eco 

Go es que por vía de los bonos a los 
jubilados y a los beneficiarios de 
la Asignación Universal por Hijo 
se inyectarán en el mercado unos 
$60.000 millones que se volcarían 
en su totalidad al consumo de bie-
nes de primera necesidad.

El Gobierno aspira a que la in-
flación no licue ese aumento de la 
capacidad de compra de los sec-
tores de menores ingresos y que el 
resultado final sea una mejora de 
las ventas en el arranque del año 
a la espera del resultado de un test 

clave de 2020: la negociación por 
la deuda pública.

Inyectar dinero en la economía 
con el dólar bajo control puede con-
tribuir a reactivar las ventas, ade-
más, en un mes como enero, en el 
que los bancos están cargados de 

pesos y la tasa de interés tiende a 
bajar. El riesgo está en la distancia 
que se vaya generando entre el dó-
lar oficial y el libre (contado con li-
quidación) o el paralelo.

Actualmente esa brecha ronda 
20,8% (oficial $63, CCL $76,09) den-
tro de un marco caracterizado por 
una fuerte baja en la demanda de 
dólares en el circuito oficial a par-
tir del impuesto del 30% que gene-
ra el dólar turista.

Seguir esa brecha será un indi-
cador importante en los próximos 
meses sobre cómo percibe el mer-
cado, y los formadores de precios, 
el nivel del tipo de cambio.

Alberto Fernández abrió la eta-
pa de estabilización de la economía 
en base a una táctica de congela-
miento por cuatro o seis meses de 
variables fundamentales mientras 
cobra solidez el ajuste fiscal susten-
tado en la suspensión de la cláusu-
la de indexación de las jubilaciones 
y el aumento de impuestos.

La clave de los congelamientos, 
y eso lo saben bien el Presidente y 
el ministro de Economía, no está 
en cómo entrar sino en cómo salir. 

La estrategia de ir ganando tiem-
po seguramente demandará defi-
niciones importantes sobre cómo 
seguir mucho antes de que se cum-
pla el vencimiento de los plazos.

La clave de los congelamientos, y eso lo sabe bien el ministro Martín Guzmán, no está en cómo entrar sino en cómo salir.
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 X SUPERLIGA. Patronato reacondicionó con una importante inversión el campo de juego del Grella

Llega con lo justo 
La cancha del estadio Santo corre una carrera contra el tiempo para llegar de la mejor 
manera la a fecha 18 de la SAF, cuando Patrón reciba a Arsenal de Sarandí el jueves 30 
de enero. El sistema de riego del piso Santo fue optimizado y además se le realizó un 
trabajo especial de aireación y arenado; además de haber sido resembrado. 

 XEL TRABAJO. 
Cerró la semana 
con más conceptos 
y fútbol 

C on otro doble turno, Patro-
nato cerró ayer su segunda 

semana de trabajo de pretem-
porada. El plantel de Gustavo 
Álvarez entrenó en el predio La 
Capillita donde por la mañana 
realizó ejercicios tácticos y mo-
vimientos con pelotas en espa-
cios reducidos; mientras que por 
la tarde se sumaron minutos de 
fútbol ante la Reserva que con-
duce Gabriel Graciani. 

Los jugadores del Negro ten-
drán el domingo libre y mañana 
estarán comenzando la parte 
más exigente de la preparación, 
ya que comenzará la concentra-
ción en uno de los hoteles cén-
tricos de la capital entrerriana, 
donde se controlará el descanso y 
la alimentación de los integrantes 
del plantel. 

El miércoles próximo jugará 
el primer partido amistoso de 
la preparación estival, frente a 
Unión de Santa Fe y el jueves 
estará viajando a Buenos Ai-
res, donde permanecerá hasta 
el lunes 13. En Capital Fede-
ral jugará dos amistosos más, 
ante Nueva Chicago y Atlético 
Tucumán. 

SIN NOVEDADES. Des-
pués de haberse caído la 
chance de sumar al delantero 
uruguayo Mauro Guevgozián, 
Patrón está buscando una al-
ternativa positiva para reforzar 
al equipo en la parte ofensiva. 
Según se conoció desde El 
Diario, no hay una negociación 
abierta con ningún futbolista 
y tanto el cuerpo técnico de 
Gustavo Álvarez como la diri-
gencia están a la espera de que 
aparezca un nombre seductor 
que esté al alcance, para su-
marlo lo antes posible.  

 XEL PRIMER 
RIVAL. El volante 
Nery Leyes será la 
segunda incorporación 
para Banfield

E l volante central Nery Leyes 
será la segunda incorporación 

para Banfield, que tiene muy avan-
zada la cesión a préstamo de Atlé-
tico Tucumán, dueño de su pase, 

informaron fuentes del club.
Leyes, de 30 años, acaba de 

rescindir su contrato con Deportes 
Antofagasta de la primera división 
de Chile, donde estaba a préstamo, 
para aceptar la propuesta del Taladro 
que le permitirá el regreso al fútbol 
argentino.

El medio campista, nacido en 
Ushuaia, con pasos anteriores por 
Talleres de Córdoba, Defensa y Jus-
ticia, Newell`s y el Decano tucuma-

no, cubrirá la plaza dejada libre en 
Banfield por Sergio Vittor -rescindió 
contrato para ir al Damac de Arabia 
Saudita- e Israel Damonte - dejó el 
fútbol para ser DT de Huracán-.

Por otra parte, la institución 
Albiverde se aseguró los servicios 
del delantero colombiano Reinal-
do Lenis, al extender hasta junio 
de 2023 el contrato que vencía el 
próximo 30 de junio, mientras que 
rescindió el vínculo con el delantero 

Hernán Toledo.
En tanto, el plantel conducido 

por Julio César Falcioni, con el de-
lantero Daniel Osvaldo como pri-
mera incorporación, realizó este 
sábado por la mañana su segundo 
entrenamiento en el polideportivo 
de Luis Guillón, donde hoy volverá a 
trabajar en horario matutino y des-
de el lunes cumplirá con doble y 
triple turnos en la parte más fuerte 
de la pretemporada.

En el cierre del 2019, cuando 
Patronato se enfrentó a Vélez 
Sarsfield en el estadio Pres-

bítero Bartolomé Grella el campo 
de juego del mismo no lucía bien. 
Había muchas zonas amarillas y 
era evidente que algo no estaba 
en óptimas condiciones. 

La dirigencia del conjunto en-
trerriano tomó cartas en el asun-
to y debió desembolsar una cifra 
millonaria para realizar una in-
versión importante en búsqueda 
de mejorar esto de cara al futuro. 

Para que el sistema de riego de 
la cancha de barrio Villa Sarmien-
to esté al ciento por ciento de sus 
rendimientos se le agregaron más 
grifos y en total fueron incluidas 
cinco nuevas líneas de asperso-
res para completar la totalidad 
del riego artificial. Cosa que en 
su momento no se hizo comple-
to, sino de manera parcial. El ac-
tual equipo de riego fue instalado 
apenas hace cuatro años, pero no 
tenía optimizadas sus funciones. 

Durante los últimos días se agre-
garon nuevas semillas y se reali-
zó un arenado importante, como 
ocurre periódicamente. 

ALQUILER EN CONJUNTO. Jun-
to a Colón y Unión de Santa Fe, el 
conjunto de la capital entrerriana 
alquiló una maquina especial muy 

costosa para realizarle un aireado 
profundo al campo de juego. Esto 
según se informó, debe realizar-
se cada cuatro o cinco años para 
poder mejorar el suelo. 

PALABRA OFICIAL. “Vamos a lle-

gar con lo justo a la primera fecha, 
que tenemos que jugar como lo-
cal ante Arsenal. Creemos que así 
será, eran trabajos que si o si te-
níamos que hacerlo”, aseguró el 
Gerente de la institución Gusta-
vo Abdala ante la requisitoria de 

El Diario. 
Además, quien está encargado 

de varias cuestiones inherentes al 
día a día del club expresó: “El ai-
reado que se hizo con la maquina 
que alquilamos en conjunto con 
Unión y Colón es mucho más pro-

fundo que el que nosotros realiza-
mos habitualmente con nuestras 
máquinas”. 

Vista aérea tomada este fin de semana del estadio Presbítero Bartolomé Grella. El campo de juego luce con algunas franjas marrones donde fueron insertadas las 
nuevas líneas de riego. Se ven además los chorros de los aspersores. FOTO: Marcelo Miño. 
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 X SUPERLIGA. Quintero se sumó a la pretemporada de River tras someterse a estudios por una arritmia cardíaca

Pasó el susto y ya está 
con el plantel Millonario
Luego de algunas pruebas médicas, el mediocampistas colombiano se sumó al plantel 
de Marcelo Gallardo en San Martín de los Andes, donde desde ayer el conjunto de 
Núñez realiza su mini-pretemporada. Boca Juniors ayer pudo entrenar con plantel 
completo, tras la incorporación del volante nacido en Colombia, Jorman Campuzano.

 INTERNACIONALES

CHILE. Colo Colo de Chile sigue 
buscando un delantero argentino y aho-
ra tiene como objetivos a Lucas Viatri 
o Jonatan Cristaldo, luego de descar-
tar a goleador de San Lorenzo Nicolás 
Blandi al considerarlo muy caro, seña-
ló la prensa chilena.

Colo Colo, un club gerenciado, 
necesita un goleador y desean que 

sea argentino. En principio el elegi-
do fue Blandi pero como el delan-
tero aún tiene contrato con San Lo-
renzo y su cotización es alta para el 
popular club trasandino la operación 
fue descartada.

MÉXICO. El entrenador Antonio Mo-
hamed, los futbolistas Nicolás Sánchez, 

Rogelio Funes Mori, todos del campeón 
Monterrey, Guido Rodríguez y Mauro 
Quiroga, del Necaxa, son los argenti-
nos que integran el equipo ideal dado a 
conocer ayer por la Liga MX, la Primera 
División mexicana de fútbol.

En el equipo hay siete sudamerica-
nos y cuatro mexicanos, siendo el Mon-
terrey, reciente campeón, y el Necaxa, 

los equipos que aportan mayor canti-
dad de jugadores.

ALEMANIA. El equipo alemán Ba-
yer Leverkusen le dio ayer la bienveni-
da oficial a Exequiel Palacios, ex volan-
te de River, quien ya se mostró con la 
camiseta de su nuevo club y el número 
que utilizará en esta temporada: el 25.

"¡Bienvenido, Exequiel! ¡#Palacios 
ya está con nuestro #Bayer04, lis-
to para el primer campo de entrena-
miento del año, en La Manga, Espa-
ña! #VamosWerkself", fue el mensa-
je que posteó la cuenta oficial de Twit-
ter de Leverkusen, junto con una foto 
del mediocampista sonriente y con el 
pulgar para arriba.

 XSUB 23. Fernando 
Batista dio la lista 
de jugadores para 
el Preolímpico 
de Colombia

E l entrenador del seleccionado 
argentino sub 23 de fútbol 

Fernando Batista oficializó ayer la 
lista de 23 jugadores que partici-
parán del Preolímpico de Colombia, 
clasificatorio para los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020.

La lista está formada por los 
arqueros Facundo Cambeses 
(Banfield), Juan Cozzani (Lanús) 
y Joaquín Blázquez (Talleres de 
Córdoba); los defensores Marcelo 
Herrera (San Lorenzo), Hernán de 
la Fuente (Vélez Sarsfield), Nahuén 
Pérez (Famalicao de Portugal), 

Maximiliano Centurión (Argentinos 
Juniors), Facundo Medina (Talleres 
de Córdoba), Nazareno Colombo 
(Estudiantes de La Plata), Clau-
dio Bravo (Banfield), Fausto Vera 
(Argentinos Juniors) y Facundo 
Mura (Estudiantes de la Plata). Los 
mediocampistas Matías Zaracho 
(Racing Club), Nicolás Capaldo 
(Boca Juniors), Tomás Belmonte 
(Lanús), Julián Álvarez (River Pla-
te), Fernando Valenzuela (Barracas 
Central), Alexis Mac Allister (Boca 
Juniors) y Agustín Urzi (Banfield); 
y los delanteros Nahuel Bustos 
(Talleres de Córdoba), Adolfo Gaich 
(San Lorenzo), Valentín Castellanos 
(New York City de Estados Unidos) 
y Gastón Togni (Independiente).

El Preolímpico se jugará desde 
el 18 de este mes al 9 de febrero 
y otorgará dos plazas para Japón.

 POR LOS CLUBES

ARGENTINOS JUNIORS. El la-
teral derecho Kevin Mac Allister se in-
corporó ayer a la pretemporada de Ar-
gentinos Juniors luego de su paso por 
Boca Juniors, para la segunda parte 
de la Superliga.

Mac Allister, que solamente sumó 
110 minutos en su préstamo por un año 
en el conjunto de La Ribera, jugó por úl-
tima vez el 7 de abril último contra Al-
dosivi de Mar del Plata (1-1).

El futbolista pasó los controles mé-
dicos y se plegó luego a los trabajos fí-
sicos en la ciudad bonaerense de Es-

cobar, bajo la mirada del entrenador, 
Diego Dabove.

Argentinos es el líder de la Superliga, 
con 30 unidades, y debutará este año 
el 24, contra Unión de Santa Fe como 
visitante, por la 16ª  fecha.

LANÚS. Fernando Belluschi pa-
só la revisión médica y hoy firmará su 
contrato por un año para convertir-
se en el primer refuerzo del Club At-
lético Lanús.

Belluschi, ex River y San Lorenzo, 
se incorporará este domingo por la no-

che -después de firmar- a la concen-
tración del plantel Granate en el Holi-
day Inn de Ezeiza. El lunes comenza-
rá la parte más intensa de la pretem-
porada en la localidad de Ezeiza (has-
ta el sábado 11).

El volante de 36 años, que que-
dó libre de San Lorenzo, será el primer 
refuerzo de los cuatro que pretende el 
técnico Luis Zubeldía.

Por otra parte, el lateral derecho Leo-
nel Di Plácido ya tiene todo práctica-
mente acordado para continuar su ca-
rrera en Almería de España.

E l mediocampista colombia-
no de River Plate Juan Fer-
nando Quintero se sumó 

anoche a la pretemporada que el 
plantel realiza desde este sábado 
por la mañana en San Martín de 
los Andes, luego de someterse a 
estudios complementarios por una 
arritmia detectada al regreso de las 
vacaciones.

Quintero abordó por la tarde un 
vuelo rumbo a Bariloche y desde allí 
recorrió en auto los 190 kilómetros 
hacia la villa neuquina, donde se 
hospedan los jugadores conduci-
dos por Marcelo Gallardo.

Los resultados de los exámenes 
complementarios que se le practi-
caron al jugador fueron positivos y 
por esa razón se dispuso su incor-
poración inmediata al trabajo, tras 
descartarse una patología cardíaca.

La decisión de profundizar los 
estudios se tomó el viernes cuan-
do el corazón del jugador acusó 
una actividad infrecuente durante 
las pruebas médicas de esfuerzo, lo 
que además hizo que se le coloca-
ra un holter por 24 horas para mo-
nitorear el ritmo cardíaco.

La resolución del cuadro de 
"Juanfer" representa un alivio pa-
ra el entrenador de River, que as-
piraba a contarlo cuanto antes pa-
ra que no se perdiera una pretem-
porada que este año será inusual-
mente corta.

El plantel de River llegó el vier-
nes por la noche a San Martín de 
los Andes y permanecerá por una 
semana ya que el sábado próximo 
jugará un amistoso en Uruguay y en 

ocho días asumirá su primer par-
tido oficial, ante Independiente.

Quintero es una pieza clave para 

Gallardo que lo observa como uno 
de los jugadores con más aptitudes 
para reemplazar la salida de Exe-
quiel Palacios, vendido al Bayern 
Leverkussen, como el enlace del 
equipo para esta temporada en la 
que la idea es no sumar refuerzos.

Para el colombiano esta pretem-
porada se presenta especial ya que 
luego de la rotura de ligamentos 

que lo tuvo alejado de las canchas 
siete meses no había podido recu-
perar su nivel de juego en los par-
tidos finales del semestre pasado y 
terminó con una lesión muscular 
en el único partido que fue titular.

Quintero había sufrido una rotu-
ra de ligamento en la rodilla dere-
cha en marzo del año pasado y vol-
vió a jugar en octubre por Copa Ar-

gentina completando en el semes-
tre una planilla de 8 partidos y 268 
minutos en cancha, con una lesión 
muscular que lo dejó sin chances 
de las finales de la Copa Argentina 
y la Copa Libertadores.

El plantel "millonario" mien-
tras tanto realizó ayer por la ma-
ñana su primer entrenamiento en 
San Martín de los Andes con ta-
reas de resistencia aeróbica en el 
hotel y trabajos con pelota en el 
campo de polo.

BOCA JUNIORS. El Xeneize co-
menzó ayer la pretemporada en 
su Centro de Entrenamiento de la 
localidad de Ezeiza con el plantel 
completo, luego de la reincorpora-
ción del mediocampista colombia-
no Jorman Campuzano.

El ex Atlético Nacional de Mede-
llín estuvo ausente el viernes cuan-
do los jugadores se reencontraron 
en Casa Amarilla para someterse 
a exámenes médicos debido a que 
perdió un vuelo.

Pero en la mañana del sábado 
se puso a disposición del director 
técnico, Miguel Ángel Russo, y así 
Boca quedó con sus 27 jugadores 
a disposición para encarar los tra-
bajos de preparación con vistas a 
la competencia oficial.

El primer partido oficial de Boca 
será ante Independiente, el 26 de 
enero a las 21.45 en La Bombone-
ra. En la pretemporada habrá dos 
encuentros amistosos en San Juan: 
el jueves 16 se medirá con Univer-
sitario de Perú y el domingo 19 lo 
hará contra Athletico Paranaen-
se de Brasil.

En materia de refuerzos, la diri-
gencia de Boca recibió las preten-
siones económicas del peruano 
Paolo Guerrero y ahora debe de-
cidir si avanza con decisión por el 
delantero que actualmente milita 
en Inter de Porto Alegre.

Juan Fernando Quintero 
se sumó anoche a la 

concentración de River 
Plate en la ciudad 

neuquina de San Martín 
de los Andes. 
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 X VOLEIBOL

Las Panteras, en Bogotá
L a selección argentina femeni-

na de voleibol arribó a la ciu-
dad de Bogotá, Colombia, sede el 
Torneo Clasificatorio Continental 
que entregará la última plaza dis-
ponible para nuestro continente 
rumbo a los Juegos Olímpicos. El 
elenco dirigido por Hernán Ferra-
ro, que cuenta entre sus filas con 
la paranaense Victoria Michel y la 
chajeriense Lucía Fresco, se entre-
nará allí a la espera del debut de es-

te martes ante Perú.
Las Panteras tuvieron su primer 

entrenamiento el viernes en el Cen-
tro de Alto Rendimiento Deporti-
vo y ayer regresaron con una se-
sión de pesas por la mañana y pe-
lota por la tarde. 

Hoy, se repetirá el escenario de 
entrenamiento, mientras mañana 
será la primera práctica en el esta-
dio de juego, el Coliseo El Salitre.

Con Brasil clasificado en el Tor-

neo Intercontinental, los rivales de 
Las Panteras en el objetivo serán Ve-
nezuela, Perú y Colombia. El certa-
men comenzará el próximo martes 
y se disputará en formato de todos 
contra todos, otorgando la plaza al 
equipo que termine primero al fi-
nalizar los tres encuentros.

Además de Argentina-Perú, la 
jornada inicial tendrá el cruce de 
Venezuela-Colombia. En tanto el 
miércoles, jugarán: Argentina-Ve-
nezuela y Perú-Colombia. Mien-
tras que el jueves, harán lo pro-
pio Perú-Venezuela y Argentina-
Colombia. La selección nacional femenina se alista para ir por su plaza olímpica.

 X TENIS

Triunfo argentino sobre Polonia
A rgentina venció en la madru-

gada de ayer a Polonia, por 
2 a 1, gracias al triunfo del dobles 
integrado por Máximo González y 
Andrés Molteni, en el match por el 
Grupo E de la segunda jornada de 
la Copa ATP de tenis que se desa-

rrolla en Australia.
El choque se disputó en el Ken 

Rosewall de Sydney y el bahiense 
Guido Pella, 25to. del ranking mun-
dial, le ganó por 6-2, 2-6 y 6-2 al po-
laco Kamil Majchrzak (101), ponien-
do el cotejo 1 a 0 para Argentina.

En el segundo punto Polonia 
igualó gracias a la victoria de Hubert 
Hurkacz (37) sobre Diego Schawartz-
man (14) por 4-6, 6-2 y 6-3, pero 
la pareja integrada por González-
Molteni superó Hurkacz-Lubasz 
Kubot por 6-2 y 6-4, determinan-

do el triunfo argentino.
De esta manera, Argentina vol-

verá a jugar mañana desde las 3 de 
nuestro país, ante Austria que de-
butó con Croacia.

Este torneo se lleva a cabo en 
tres ciudades australianas, como 
Sidney, Perth y Brisbane, con 750 
puntos para el ranking ATP y 15 mi-
llones de dólares en premios, en la 
previa del Abierto de Australia en 

Melbourne, primer Grand Slam de 
la temporada.

Los ganadores de los seis gru-
pos de la ronda inicial y los dos me-
jores segundos avanzarán a cuar-
tos de final.

En los otros resultados de la se-
gunda jornada, Francia venció 2-1 
a Chile, por el Grupo A y Japón se 
impuso 3-0 sobre Uruguay, en el 
marco del Grupo B, en Perth.

 X RALLY. La prueba motor más desafiante del planeta

Ponen primera en el desiertoComenzará hoy en Arabia 
Saudita, la 42° Edición del 
Rally Dakar, que tendrá en 
competencia a unos 20 
participantes argentinos.

L os organizadores del Dakar 
2020, a correrse desde hoy en 
Arabia Saudita, dieron a co-

nocer la lista oficial de los competi-
dores que han superado las verifi-
caciones y trámites administrativos 
que se llevaron a cabo en el estadio 
Rey Abdalá, que recibe por primera 
vez a la Carrera que crea Leyendas 
y que tuvo ayer su presentación ofi-
cial en la rampa de largada.

Esta 42° Edición del Dakar tendrá: 
144 motos, 23 quads, 83 automóvi-
les, 46 Side by Side y 46 camiones.

De los 68 países representados 
(incluidos los miembros de la orga-
nización), Francia suma 109 pilo-
tos y copilotos, España 75 y Países 
Bajos 50, entre los de mayor canti-
dad de competidores. Argentina, en 
tanto, figura con 20 participantes.

EN MARCHA. Tras el paso del 
Dakar  por la Argentina, fueron po-
cos los que sobrevivieron a la mu-
danza a Arabia Saudita. Apenas 18 
en total. En la categoría autos, la 
única tripulación íntegramente ar-
gentina es la conformada por Or-
lando Terranova y su navegante, 
Bernardo Graue, a bordo del MI-
NI del X-Raid, que vienen de ga-
nar la Copa del Mundo FIA de Ba-
jas Cross Country. La mejor actua-
ción del mendocino fue el quinto 
puesto obtenido en 2013 y 2014.

En motos, la esperanza está ra-

dicada en Kevin Benavides, que co-
mandará la ilusión del equipo Hon-
da para destronar al poderoso KTM, 
team que tendrá a su hermano me-
nor, Luciano Benavides. En el ca-
so de Kevin, fue segundo en 2018 y 
busca la anhelada victoria. Luciano 

obtuvo el noveno puesto en 2019, 
en Perú, y se consagró campeón ju-
venil FIM de Rally Cross Country.

Franco Caimi también tiene su 
buen espacio, ya que ocupa un lu-
gar dentro de la estructura oficial 
Yamaha, marca que intenta equi-

parar a las dos marcas de punta. 
En tanto, ya de manera más ama-
teur, correrán Paco Gómez (Yama-
ha), Sebastián Urquía (KTM) y Leo-
nardo Cola (KTM).

En cuatriciclos, si bien la Argenti-
na marcó su potencial con las victo-

rias de los hermanos Marcos y Ale-
jandro Patronelli, y en 2019 con el 
cordobés Nicolás Cavigliasso, ellos 
brillarán por su ausencia, al igual 
que otro joven con grandes posibi-
lidades: Jeremías González Ferioli. 
Tampoco competirá Gustavo Galle-
go, que hizo podio en Perú.

Largarán Manuel Andújar (Ya-
maha), que en su segundo Dakar, 
en 2019, terminó en el quinto lugar; 
Carlos Verza (Yamaha); Martín Sar-
quiz (Can-Am), y Mariano Benna-
zar (Yamaha). Mientras que en SSV, 
la categoría de los UTV, solo estará 
Omar Gándara sobre un Can-Am.

Pero también habrá navegantes 
argentinos, que compartirán tripu-
lación con pilotos de otros países. 
El caso más resonante es el de Juan 
Manuel “Pato” Silva, que participa-
rá en un UTV con el español Juan 
Miguel Fidel Medero. También par-
ticipará Mauro Esteban Lipez, que 
acompañará al piloto ecuatoriano 
Sebastián Guayasamin, en un Che-
vrolet del Sodicars Racing. El expe-
rimentado Ariel Jaton navegará al 
español Pablo Canto Martínez en 
una Toyota Hilux.

En UTV, Ricardo Adrián Tor-
laschi, que supo ser uno de los 
acompañantes de Federico Vi-
llagra en camiones (junto con 
Adrián Yacopini), compartirá el 
Can-Am con Arthur Ardavichus, 
de Kazajistán (pasó por el pode-
roso equipo Kamaz). En tanto, 
Nicolás García estará en la buta-
ca derecha de la Yamaha del ita-
liano Stéfano Marrini.

El chaqueño Juan Manuel Silva, uno de los experimentados del Dakar que buscará dar que hablar.
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 X VOLEIBOL

San José, en un nuevo desafío
Desde la Federación de Volei-

bol Argentino (FeVA) se in-
formó que quedaron diagrama-
dos el Torneo Argentino de Clu-
bes y Liga Argentina Femenina de 
cara a la temporada 2020. De esta 
última competencia estará parti-
cipando el club Social y Deporti-
vo San José, entidad del Depar-
tamento Colón, que ya comenzó 
su pretemporada con un refuer-

zo: Agustina Boujón. La juvenil y 
promisoria jugadora de 15 años 
y 1,89 m. de estatura se desem-
peña habitualmente como cen-
tral u opuesta.

La Liga Femenina 2020, que dará 
inicio el próximo jueves 23, tendrá 
once equipos que fueron repartidos 
en dos zonas. Una de ellas tendrá a 
Boca, Gimnasia La

Plata, Vélez, Rosario y River, 

mientras que en la otra competi-
rán San Lorenzo, Villa Dora, Es-
tudiantes LP, Banco LP, San José 
y Mupol.

Después de esa primera fase, 
los equipos clasificarán a una eta-
pa de cuadrangulares y, posterior-
mente, los cuatro mejores de cada 
una avanzarán por el título, mien-
tras que los restantes jugarán por 
la permanencia.San José ya le apunta al inicio de la Liga Argentina Femenina.

 X RUGBY

El Seven del Cordero, 
en San Jaime
T endrá lugar hoy bajo la orga-

nización del club San Martín 
de San Jaime de la Frontera y el res-
paldo del Municipio local, un nuevo 
Seven del Cordero, que va en sinto-
nía con la vigésimo octava edición 
fiesta provincial que lleva su nom-
bre, desarrollada en dicha locali-
dad del Departamento Federación.

La competencia le brindará acción 
a la rama tradicional de rugby y hoc-

key sobre césped femenino en el Po-
lideportivo Municipal sanjaimense.

La nueva edición del tradicional 
Seven del Cordero promete volver 
a cautivar a toda la población que 
se mueve apasionada por el de-
porte. Sin dudas, una gran multi-
tud se hará presente en la casa ha-
bitual de San Martín.

El rugby vuelve a ser protago-
nista en la celebración del evento 

que cada año moviliza casi com-
pletamente a todos los habitantes 
del pueblo donde se aloja, la región 
y las provincias. En este contexto, 
el torneo recibirá a una numerosa 
cantidad de equipos, un hecho re-
levante en la historia del certamen.

La ovalada empezará a mover-
se desde las 15 y concluirá con un 
gran tercer tiempo. En este senti-
do, ya definieron su presencia equi-
pos de San Martín, Salto Grande de 
Concordia, Curiyú de Chajarí, Ñan-
dubay de Curuzú Cuatiá, Unión de 
Crespo, un representativo de Mon-
te Caseros y otro Federal. No obs-
tante, hasta ayer por la tarde aún 
se esperaban más confirmaciones. San Martín palpita su tradicional certamen de la mejor manera.

 X BÁSQUET. El entrerriano fue despedido del Cuervo

Dijeron no va más
El paranaense Facundo Müller dejó de ser el entrenador 
de San Lorenzo de Almagro. En su lugar, la dirigencia 
acordó la llegada de Néstor García.

E l ex Atlético Echagüe Club e 
Instituto de Córdoba, entre 
otros, el paranaense Facun-

do Müller, dejó de ser director téc-
nico del Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro, según informó el De-
partamento de Prensa de la institu-
ción a través de sus redes sociales. 

Hasta el momento, los azulgra-
nas marchaban terceros en la Liga 
Nacional, con un récord de ocho 
victorias y tres derrotas en sus 11 
presentaciones, a la vez que esta-
ban en cuartos de final de la Cham-
pions League Américas.

Muller llegó esta temporada a San 
Lorenzo proveniente de Instituto, 
equipo que guió a las finales de la 
temporada 2018/19, en donde per-
dió precisamente ante el conjunto 
de Almagro en el séptimo partido, 
brindando una de las mejores se-
ries decisivas de los últimos tiem-
pos en la Liga Nacional. 

No obstante, el rendimiento del 
equipo, más allá de lo estrictamen-
te resultadista, no había sido el es-
perado.

NESTOR GARCÍA, EL SUCESOR. 

Néstor "Che" García se convirtió 
en el nuevo entrenador del plantel 
profesional de básquetbol de San 
Lorenzo, en reemplazo de Müller.

El técnico de 54 años, llega a la 
entidad azulgrana luego de diri-
gir la selección de República Do-
minicana en el último mundial de 
China 2019.

Entre los desafíos más recientes 
que tendrá el flamante conductor 
del equipo santo, están el torneo el 
Final 4 del Súper 20, la Liga Nacio-
nal y la Basketball Champions Lea-
gue America.

De esta manera, García regresa 
a la Liga Nacional, donde se consa-
gró campeón como DT con Peñarol 
de Mar del Plata en 1994.

El bahiense ha dirigido además 
las selecciones de Uruguay en 2003, 
Argentina en 2012 (campeón Sud-
americano) y Venezuela de 2013 
a 2016, en tanto fue técnico asis-
tente de la selección de Puerto Ri-
co en 2001.

Al quinteto venezolano lo con-
dujo a la conquista del Campeona-
to FIBA Américas 2015, con el que 
se clasificó a los Juegos Olímpicos 

de Río de Janeiro 2016.
La experiencia del "Che" García 

también incluye las ligas profesio-
nales de Puerto Rico, Arabia Sau-
dí, Venezuela, Uruguay, México y 
España, donde dirigió al Montakit 
Fuenlabrada.

El debut de García en San Lo-

renzo se producirá este martes, en 
la reanudación de la Liga Nacio-
nal, que lo ubica en la tercera po-
sición producto de 8 partidos ga-
nados y 3 perdidos, cuando reciba 
en el polideportivo Roberto Pando 
a Boca Juniors.

Finalmente, el bicampeón de 

la Liga de las Américas, arrancará 
el 14 de enero próximo la llave de 
cuartos de final que sostendrá an-
te Franca de Brasil, por la flaman-
te Basketball Champions League 
America (BCLA), para luego dispu-
tar en Comodoro Rivadavia del 24 y 
25 de enero el Final 4 del Súper 20.

Sorpresa en el ámbito del básquet nacional, tras la baja en su cargo del paranaense Müller.



 DEPORTES14 Paraná, domingo 5 de enero de 2020

 X PANAMERICANO. Detalles del certamen. 

Viviana Busso: “Es tan importante 
la parte social como la deportiva”

 XMéxico se prepara 
para “un torneo 
de ensueño”

L as distintas delegaciones que 
serán parte del XI Campeona-

to Panamericano de Maxibásquet 
siguen adelante con los trabajos de 
preparación. 

Más allá de la inscripción de 
equipos de los países limítrofes, los 
representativos de México llegarán 
en un interesante número a la capital 
entrerriana conviertiéndose en uno 
de los países de mayor participación 
en tierra entrerriana.

El Presidente de la Asociación 
Nacional de Maxibaloncesto Mexi-
cano y representante ante la Fe-
deración Internacional (FIMBA), 
Fernando Pérez Serrano, confirmó 
la presencia de un total de nueve 
conjuntos mexicanos en las distan-
tas categorías y en ambas ramas. De 
igual modo, el dirigente dejó en claro 
las intenciones certeras de intervenir 
de otra decena de equipos “tricolo-

res” en Paraná.
“Para nosotros significa un gran 

honor estar presentes este Paname-
ricano de Paraná. Creo que será de 
ensueño puesto que es la cuna del 
Maxi y sin duda alguna será uno de 
los mejores eventos de América de 
todos los tiempos”, expresó Pérez 
Serrano.

Por otra parte, aseveró que habrá 
gran cantidad de localidades mexica-
nas representadas en la conforma-
ción de la delegación: “Tendremos 
equipos de los Estados de Baja Ca-
lifornia, Sonora, Baja California Sur, 
Jalisco, Ciudad de México, San Luis 
Potosí, Nayarit e Hidalgo. Esperamos 
que puedan seguir sumándose para 
llegar a Paraná”.

Continúa la cuenta regresiva para el XI Campeonato 
Panamericano de MaxiBasquet que se desarrollará del 20 
al 29 de marzo del 2020 en la ciudad de Paraná y desde la 
organización siguen trabajando y ultimando detalles para 
que la capital entrerriana se vista de gala.

L a Directora Social de la Fede-
ración Internacional de Maxi-
básquet (FIMBA) e integran-

te de Suricatas Club, María Viviana 
Busso, contó pormenores de todos 
los eventos de integración y social 
programados para esta gran fiesta 
a orillas del Río Paraná.

La Ceremonia Inaugural será uno 
de los más relevantes. “Consistirá 
en un desfile a través de la ciudad, 
una caminata por distintas zonas. 
Aunque todavía no está confirma-
do la idea es que el recorrido ten-
ga partida en el Howard Johnson, 
trasladarse por la zona del Parque 
Urquiza hasta llegar a la zona don-
de será la ceremonia inaugural. Allí 
se llevará adelante el acto protoco-
lar con la palabra de autoridades y 
se realizarán algunas actuaciones 
de baile y música”, expresó Busso.

LAS ACTIVIDADES. En el mismo 
marco informó que se realizará la 
Fiesta social del evento, que se rea-
lizará el día 25 de marzo en la cual 
se ofrece comida y bebida el parti-
cipantes, además de eventos musi-
cales y baile, y además se ofrecerá 
la cena de los representantes, en la 
cual los responsables de cada de-
legación concurren a esa cita que 
es más privada y en la que también 

estarán presentes las autoridades 
de la Federación Argentina (FFE-
MAR) y el FIMBA.

Por otra parte, la dirigente co-
mentó que durante el Panameri-
cano contará con un punto de en-
cuentro donde todas las delega-
ciones, durante las nueve noches 
del certamen, se pueden localizar 
y tendrán comidas, bebidas y gru-
pos musicales para compartir du-
rante las horas que no hay activida-
des deportivas. En el mismo todas 
las noches habrá diferentes fiestas, 
por ejemplo una noche será fiesta 
brasileña, otra noche fiesta mexi-
cana y así sucesivamente se segui-
rá ofreciendo para que todas las de-
legaciones que puedan tener mú-
sica y comida típica.

Y SE DESARROLLA EL PANAME-
RICANITO. Otro de los sucesos en 
la previa de la competencia conti-
nental será la realización del “Pa-
namericanito”, a desarrollarse los 
días 28 y 29 de febrero y 1° de mar-
zo: “Chicos de la categoría U12 de 
diferentes clubes de la ciudad ju-
garán un Encuentro representando 
a cada país. Para ello hablaremos 
con las Asociaciones del Femenino 
y Masculino y con las Embajadas 
de los países visitantes para que 

“Es un Campeonato muy grande, con mucha gente porque esperamos 3000 
personas”, expresó Busso. 

los jugadores de acá puedan tener 
contacto con chicos de ese país, 
que vean la historia, la geografía, 
las atracciones turísticas, etc. En-
tonces durante el torneo los chi-
cos que representaron al país po-
drán ir a hacer hinchada, estar con 
los jugadores y acompañar duran-
te los partidos”.

“Es un desafío muy grande pe-
ro no es personal porque esto no se 
puede hacer solo, esto es del gru-
po de Suricatas, de FFEMAR y to-

dos los que trabajamos en conjun-
to. Me toca estar en esta parte co-
mo integrante de FIMBA pero tene-
mos un continuo trabajo en equipo 
que si no sería imposible llevar to-
do adelante”, aseveró Busso.

Además agregó: “Paraná tiene 
hermosos escenarios naturales pe-
ro por ahí falta infraestructura. Para 
todos debemos tener un plan B; el 
plana es fantástico Al aire libre con 
hermosísimos espacios, sin embar-
go es una exigencia de fin va con-

tar con otro lugar En caso de llu-
via. No es fácil meter 3000 en otro 
lugar, por ello necesitamos de una 
logística bien aceitada”.

“UN TORNEO GRANDE”. Respec-
to de los aspectos organizativos y la 
puesta a punto de todos los even-
tos, Viviana destacó que “desde que 
Paraná fue designada como sede 
estamos pensando en lo que pue-
de ser cada fiesta, la logística, la se-
guridad y el tema de armado de es-
cenarios, para lo que necesitamos 
de empresas, de particulares y del 
gobierno municipal y provincial. 
Es un Campeonato muy grande, 
con mucha gente porque espera-
mos 3000 personas y en el Maxi-
básquet es tan importante la parte 
social como la deportiva. Por eso es 
un desafío muy grande, a veces lo 
sufrimos pero a la vez lo disfruta-
mos; hay que mover a todos, dar-
les de comer, de beber, organizar 
la seguridad”.

“El grupo de Suricatas cuando 
nos reunimos decimos qué her-
moso desafío estamos afrontan-
do y esa adrenalina que te genera 
el que 4000 personas visiten para 
nada es inigualable. Que sea Pa-
raná la ciudad anfitriona y noso-
tros como organizadoras es real-
mente un evento que pocas ve-
ces se puede dar en la Provincia, 
con tantas delegaciones de países 
juntos, tantas categorías y jugado-
res reconocidos. Es una movida 
muy grande y cada detalle es im-
portante. Siempre digo que es un 
torneo con perfume de mujer por-
que todas las organizadoras somos 
mujeres. Entonces creo que tene-
mos esa cuota del detalle femeni-
no, que a veces pasa desapercibi-
do pero que es hermoso, que ha-
rán que este torneo sea especial”, 
añadió Viviana Busso.

Fuente: Prensa Maxibasquet Pa-
raná. 

“Para nosotros significa un 
gran honor estar presentes 

este Panamericano 
de Paraná”, expresó el 

mexicano Pérez Serrano.
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 X DEFINICIONES Y PERSPECTIVAS

Tristán Bauer: “Ningún argentino 
dejará de entrar a un museo por 
no poder pagar la entrada”
El Ministro de Cultura de la Nación traza un panorama del sector que comprende la 
cartera a su cargo mientras perfila sus primeras medidas. No desconoce la magnitud de 
la crisis, pero destaca la potencia de la cultura en su rol transformador “al servicio de la 
reconstrucción” del país.

L a reapertura del Centro Cul-
tural Kirchner, el 1º de febre-
ro, con una retrospectiva so-

bre María Elena Walsh hecha en 
colaboración con su compañera, 
la fotógrafa Sara Facio; la reaper-
tura de Tecnópolis antes de esa fe-
cha; y nuevas aventuras de Zamba, 
acompañado por otro personaje in-
fantil que dará cuenta de los nue-
vos tiempos feministas están en-
tre las primeras tareas emprendi-
das por el nuevo ministro de Cul-
tura Tristán Bauer.

Así lo adelantó el cineasta y fla-
mante funcionario, autor de pelí-
culas como “Iluminados por el fue-
go” y la reciente “Tierra arrasada”, 
en el comienzo de la cuarta sema-
na de haber asumido en esa carte-
ra, que recuperó el rango de minis-
terio el 11 de diciembre último por 
decreto 7/2019, un día después de 
que Alberto Fernández asumiera 
como presidente.

Bauer (nacido en Mar del Plata, 
en 1959) fue titular del Sistema Fe-
deral de Medios Públicos de 2008 a 
2013 y desde esa fecha hasta 2015 
dirigió Radio y Televisión Argenti-
na (RTA), cuando Cristina Fernán-
dez era presidenta de la Nación.

Entre su legado de aquellos días 
están la creación, en 2007, del ca-
nal Encuentro, el canal infantil Paka 
Paka y el espacio divulgativo de 
ciencia y tecnología Tecnópolis, 
fundado en 2011 en Villa Martelli.

“El término cultura es muy vasto 
y en momentos de crisis, con más 
de 16 millones de argentinos en si-
tuación de pobreza, soy de los que 
saben que la cultura puede mucho. 
Particularmente hacia ese sector te-
nemos que volcarnos si bien repre-
sentamos a los más de 45 millones 
de argentinos”, consignó en diálo-
go con Télam. 

Con “el desafío es poner a la cul-
tura al servicio de la reconstruc-
ción” y de “terminar con el mode-
lo cultural del sálvese quien pue-
da”, el flamante ministro de Cultu-
ra, Tristán Bauer, celebró el cam-
bio de rango de esa cartera, de se-
cretaría a ministerio. 

ACCIONES INMEDIATAS. Con una 

 X “La televisión 
al servicio de la 
educación es clave”

“ T ener a la televisión al ser-
vicio de la educación es 

clave”, aseveró el ministro de Cul-
tura, Tristán Bauer, tras mantener 
la primera y “fructífera” reunión 
con su par de Educación, Nicolás 
Trotta, a metros del pequeño des-
pacho donde, hace doce años, nació 
Canal Encuentro. 

“Es mucho lo que tenemos por 
delante en esa alianza”, remarcó 
Bauer tras debatir con Trotta “nue-
vas maneras de abordar las lecturas 
desde las pantallas, trabajando con 
los canales Encuentro y Paka Paka, 
de la mano del nuevo titular de Me-

dios Públicos, Francisco Meritello, 
para que vuelvan a tener fuerza, 
potencia y trascendencia cultural 
y educativa”.

Entre las novedades el funcio-
nario adelantó que habrá un Zamba 
inédito, transformado por una mira-
da con perspectiva de género, la de 
la generación de las hijas y la fuer-
za feminista que lucha por nuevos 
derechos en calles e instituciones: 
“Zamba nunca se fue -dice- y esa 
marea feminista lo modifica mucho, 
por eso estará acompañado por una 
protagonista femenina sobre la que 
ya estamos esbozando los primeros 
guiones”.

“Cuando hicimos Paka Paka la 
pregunta era por qué nuestros niños 
se formaban con señales de TV di-

señadas en los Estados Unidos en 
un español neutro que no le pertene-
cía a nadie, cómo producir lo propio. 
Incentivar la producción propia es un 
mandato, dejar de ser consumido-
res para producir nuestras propias 
imágenes e ideas”, afirma sobre el 
trabajo que hará “junto a todas a las 
universidades, sobre todo públicas, 
de la Argentina”.

“Su riqueza y conocimiento 
es excepcional y no tejer vínculos 
con ellas (las universidades) sería 
un suicidio de este ministerio, así 
que vamos a volver a urdir esa tra-
ma”, dice quien tuvo como último 
trabajo, antes de asumir su cargo 
de ministro, la dirección del área de 
Cine Documental de la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM).

 XEl Cervantes, 
teatro nacional, 
en problemas

“ E l Teatro Cervantes es uno 
de los mayores problemas 

que recibimos de la gestión ante-
rior”, afirma el ministro de Cultura 
de la Nación.

En relación a este punto, para 
Tristán Bauer una de las situacio-
nes prioritarias a resolver es si el 
director y dramaturgo Alejandro 
Tantanián continuará al frente del 
Teatro Cervantes, el único nacional 
de la Argentina.

“Estoy analizando su continui-
dad porque si bien valoro mucho 
su gestión artística, una crisis muy 
profunda, integral y compleja ha pa-
ralizado al Cervantes, y es algo que 
tenemos que resolver en muy corto 
plazo”, asevera.

Las decisiones y las acciones 
posteriores deben plantearse sobre 
una base de solidez, “sin una solu-
ción mágica, porque el entramado 
que destruyeron es muy grande”. 
Para el funcionario “reconstruir lle-
va tiempo” y, en esa perspectiva, 
apuesta a una mirada esperanza-
da: “ya vendrán tiempos mejores”, 
asegura.

producción editorial que sufrió una 
caída del 45 por ciento en los últi-
mos tres años, el cierre de empren-
dimientos privados, despidos en 
el sector público, sueldos a la ba-
ja y una inflación del 54 por cien-
to, “buscar caminos que resuelvan 
la enorme problemática económi-
ca que tiene el desarrollo cultural 
de la Argentina es central -seña-
la el ministro- y para eso confor-
maremos equipos y foros de de-
bate con todos los actores del es-
pectro cultural”.

“El debate y la escucha serán fun-
damentales, se trabajará en copro-
ducciones con privados y definitiva-

mente en esas discusiones entrarán 
temas como el impulso de una ley 
de mecenazgo y de financiamien-
to público y privado, derechos de 
autor y el análisis del proyecto pa-
ra crear un Instituto Nacional del 
Libro Argentino”, a fin de promo-
ver esa industria, enumeró.

Entre las acciones inmediatas, 
“luego de hacer las revisiones de 
infraestructura necesarias” -advier-
te- está “poner a funcionar Tecnó-
polis en enero; llevar a todo el país 
proyectos de dos figuras funda-
mentales de nuestra argentinidad 
como Manuel Belgrano, de quien 
en 2020 se cumplen 250 y 200 años 

de su nacimiento y su muerte, -res-
pectivamente- y María Elena Walsh 
(1930-2011); y reabrir el CCK el 1º 
de febrero, día en que nació la au-
tora de populares cuentos y can-
ciones, con una gran muestra y un 
concierto homenajes”.

NUEVO ESCENARIO. El ministro 
sostiene que “hay que pensar en la 
transformación de la sociedad ac-
tual y en sus dinámicas, en el im-
pacto de las nuevas tecnologías so-
bre distintos modelos culturales y 
en cómo se da el fenómeno de la 
circulación de contenidos a partir 
de la digitalización, en un ecosis-
tema basado en la representación 
que convive con lo analógico, don-
de hay que estar muy atento a nue-
vas formas de legislación, nuevas 
lógicas económicas y financieras y 
sobre todo a una nueva velocidad”.

Habla de “un nuevo escenario so-
bre el que hay que actuar con sobe-
ranía cultural para nuestro pueblo. 
No para los intereses de uno o de 
otro. Desde ahí hay que mirar y ac-
tuar y para eso es fundamental escu-
char todas las voces, tomar decisio-
nes, hacer alianzas y avanzar en esas 
legislaciones y lógicas financieras”.

“En los próximos días vamos 
a estar definiendo ese tema”, res-
ponde sobre quiénes asumirán al 
frente de la Biblioteca Nacional, 
del Fondo de las Artes (FNA) y de 
la Comisión de Bibliotecas Popu-
lares (Conabip).

“Primero -señala- hay que ter-
minar de analizar los informes que 
dejaron (Pablo) Avelluto, trabaja-
dores e intelectuales del área, con-
trastarlos con trabajos propios y re-

conocer el terreno. Hay que tomar 
decisiones en una línea de tiempo 
que permita la reflexión”.

En este sentido confirmó que 
“en enero van a ser ratificadas las 
direcciones de todos los organismos 
que tenemos o puestas a funcionar 
las nuevas. Ya se tomaron decisio-
nes. En el Museo Nacional de Be-
llas Artes (MNBA), su director, An-
drés Duprat, hace una tarea exce-
lente, en esas circunstancias -co-
menta- es absurdo hacer cambios”.

RUMBOS Y CERTEZAS. Entre las 
acciones inconclusas de la ante-
rior gestión está la transferencia 
del Palais de Glace al MNBA y su 
reapertura, tras una puesta en va-
lor anunciada por 1.600.000 pesos: 
“Ya estamos en conversación con 
el ministro de Obras Públicas, Ga-
briel Katopodis, y se comprome-
tió a encarar con la mayor celeri-
dad posible la finalización del Pa-
lais, un lugar que podría articular-
se de manera excepcional con el 
Bellas Artes”.

Dice que desde el día uno re-
corre los museos nacionales, “son 
más de veinte” y dice que le faltan 
muchos, pero por lo pronto “ya hay 
proyecto para el de Arte Oriental 
(hoy funcionando en el museo de 
Arte Decorativo) y el de Grabado 
(en la Casa del Bicentenario) que 
no cuentan con sede propia: “Ini-
ciamos conversaciones internacio-
nales para avanzar sobre el prime-
ro y con el otro estamos viendo de 
darle mayor volumen y albergarlo 
fuera de la ciudad de Buenos Aires”.

En cuanto a las políticas que mar-
carán el rumbo en estas institucio-
nes, Bauer es taxativo. “Ningún ar-
gentino dejará de entrar a un mu-
seo por no poder pagar la entrada”, 
subrayó el funcionario como una 
de las certezas que guiarán su ges-
tión al frente de la cartera nacional.

“Soy de los que saben que la cultura puede mucho”, destaca Tristán Bauer. Para el 
Ministro, “el desafío es poner a la cultura al servicio de la reconstrucción” del país.
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 BREVES

Series, a un click 
de distancia

Las últimas dos temporadas de 
“Narcos” por A&E, los estrenos de 
la comedia dramática “God Friended 
Me” por Warner Channel y de la serie 
de acción “Treadstone” en la plata-
forma de Amazon Prime Video y la 
segunda temporada de “Titans” por 
Netflix, son las novedades de las di-
ferentes pantallas.

“NARCOS” 
La última temporada de “Narcos” 

y la primera de “Narcos: México”, exi-
tosas series originales de Netflix que 
relatan la historia del tráfico de co-
caína y los grandes cárteles de droga 
latinoamericanos, podrán verse desde 
mañana y todos los lunes a las 22.50 
por primera vez en televisión de cable, 
por la señal A&E.

En “Narcos”, tras la muerte de Pa-
blo Escobar Gaviria y la caída del cártel 
de Medellín, el oficial Javier Peña (Pe-
dro Pascal) de la DEA debe concen-
trarse en el nuevo gigante, el cártel de 

Cali comandado por los calculadores 
hermanos Rodríguez Orejuela.

En tanto, “Narcos: México” tras-
lada la acción a la década del ‘80 y 
al origen del poder del Miguel Ángel 
Félix Gallardo, encarnado por la es-
trella mexicana Diego Luna.

 “GOD FRIENDED ME” 
“God Friended Me”, comedia dra-

mática que sigue la historia de un 
hombre declaradamente ateo cuya 
vida se transforma al recibir una so-
licitud de amistad en Facebook nada 

menos que de Dios, estrena mañana 
lunes a las 15 por Warner Channel.

Miles Finer (Brandon Micheal Hall) 
acepta el pedido y el misterioso nue-
vo contacto le envía sugerencias de 
amistad de personas que necesitan 
ayuda, para así convertirse en una 
suerte de agente divino que cambia 
la vida y los destinos de quienes lo 
rodean.

 “TREADSTONE”
La primera temporada de “Treads-

tone”, serie de acción basada y conec-

tada a la saga de filmes de “Bourne” y 
que sigue al mismo proyecto secreto 
de la CIA que creó al casi sobrehu-
mano agente Jason Bourne, estará 
disponible desde el próximo viernes en 
la plataforma de streaming de Ama-
zon Prime Video.

Creada por Tim Kiring y con 10 epi-
sodios de 45 minutos de duración, la 
serie centra su atención en el protoco-
lo que modifica el comportamiento de 
los agentes para desarrollar asesinos 
imparables.

 X ELVIO GANDOLFO PRESENTA “LAS DIEZ PUERTAS”

Lo ínfimo real como un 
disparador de historias
En “Las diez puertas” Elvio Gandolfo articula con 
precisión y audacia relatos que dan cuenta de 
separaciones, despedidas y enamoramientos que 
permiten realizar un recorrido por géneros, ya que hay 
cartas, cuentos eróticos y ciencia ficción, para desafiar las 
formas de percepción de los vínculos.

N arrador, poeta, traductor, 
editor y periodista cultural, 
Gandolfo (Mendoza, 1947) 

dice en esta entrevista que su expe-
riencia biográfica fue disparadora 
de algunas de estas historias pero 
explica que siempre está “sintoni-
zado con cuentos y relatos a par-
tir de datos ínfimos de la realidad”.

Los diez cuentos del libro, edi-
tado por Blatt & Ríos, dan cuen-
ta de ese vínculo con lo cotidiano 
como universo que Gandolfo logra 
ampliar y resignificar con humor y 
melancolía.

–¿Cómo se fueron construyendo 
estos cuentos?

– Los fui escribiendo en los años 
siguientes a la reunión de mis cuen-
tos completos en «Vivir en la sali-
na». Me devolvieron la confianza en 
seguir escribiendo relatos. Su gran 
variedad también depende de eso: 
no están pensados como parte de 
un libro coherente, estructurado.

– Decía hace poco que «se 
pueden hacer cuentos con 
absolutamente cualquier cosa», 
¿por qué?

– Es mi experiencia. Tal vez por-
que siempre estoy sintonizado con 
cuentos y relatos a partir de datos 
ínfimos de la realidad, sin darme 
cuenta. Y de pronto afloran, se escri-
ben a sí mismos con gran precisión.

MÚLTIPLE. – En estos diez cuentos 
hay diversidad de géneros, que 
es una característica de su obra, 
¿en cada caso el género aparece 
al comenzar a escribir o lo decide 
antes?

– En algunos casos es muy cons-
ciente. En cambio, en otros van apa-
reciendo a medida que se desplie-
gan. Incluso hay algunos en los que 
no coincido con su pertenencia a 
un género, que según otros existe.

– La muerte y la enfermedad 
de los padres, ese devenir y la 

posibilidad de despedirse que 
tienen los hijos es tema de varios 
cuentos, ¿qué le interesaba de ese 
momento de la vida?

– Es evidente que se trata de mi 
propia experiencia biográfica, don-
de la muerte de los padres se ha da-
do hace ya algunos años, y que fue 
una experiencia fuerte de brusca 
soledad. Es algo que cambia, por 
ejemplo, la relación con tu ciudad 
(en mi caso, Rosario), y un tramo 
por donde pasaron también mis 
cinco hermanos. Y la mayor de dos 
hermanas, Ema, también falleció. 
Mis padres lo hicieron bien pasa-
dos los 80 años. Cuando fue Ema, 
mi hermano Sergio me llamó desde 
España (no le daba el tiempo para 
venir al velorio) y me dijo: «Bueno, 
Elvio, ahora nos toca a nosotros». Es 
lo que pasa cuando vos mismo, por 
la fortuna de que tus padres mue-
ran con mucha edad, ya empezás 

a pensar en esas cosas. Son actitu-
des que pasan inevitablemente a 
los cuentos.

DIÁLOGOS. – Hay dos cuentos que 
dialogan directamente con los 
mismos personajes planteando 
diferentes puntos de vista: «Silvia y 
el espacio» y «Torres y el tiempo». 
En los dos está la melancolía, pero 
también la posibilidad de narrar 
lo que no se puede recuperar de 
ese pasado compartido. ¿Cómo 
los pensó?

– Me atrajo la idea de escribir 
sobre la ciencia ficción, más que 
directamente el género. También 
había observado la separación de 
numerosa gente amiga o conoci-
da, que en muchos casos desmen-
tía el dramatismo clásico, algo co-
mún hoy. Ambos integrantes acep-
taban el desgaste. En el caso de ha-
ber hijos, como aquí, se refleja en 
una especie de familia extendida en 
el espacio, que sigue funcionando 
como un grupo. Además, me plan-
teó el desafío de escribir sobre una 
gata (el nombre Silvia es de ella).

– En «Mirándola dormir», el 
narrador dice que las conclusiones 
que se sacan a partir de la 
observación es lo que une a la 
ciencia y el arte, más que las teorías. 
¿Eso funciona también para la 
literatura?

– Sí: el arte en que más se aplica 
es justamente en la literatura. O en 
el buen cine. Es un tema enredado, 
porque la ciencia tiene hoy un perfil 

mucho menos artístico, filosófico 
o literario que nunca antes. Se 
maneja mucho más por corrientes 
ideológicas o de mercado, aunque 
lo niegue.

PUENTES. – En ese sentido, en 
«Bailando brota el amor», el 
protagonista se define como 
un observador cultural, casi 
un antropólogo, en vez de un 
periodista. ¿Cómo se piensa en 
relación a esa definición?

– Es lo que suele decir mucha 
gente que escribe (yo incluido), al 
menos por un momento. Sobre to-
do, en el campo de la crónica o el 
periodismo de investigación. Equi-
vale un poco a la manía de hablar de 
«creativos» en la publicidad, donde 
los deja más contentos consigo mis-
mos. Algo parecido pasa con los ar-
quitectos. En el caso de ese cuento, 
el traslado del periodista a un sitio 
preciso de un barrio (otro entorno, 
otras costumbres) acentúa el bor-
de antropológico.

– ¿Cómo ve al periodismo 
cultural hoy?

– Muy variado. Y no circunscrip-
to a los sitios clásicos (revistas, dia-
rios, libros). Menos inmediatamente 
visible. Muchos medios, por ejem-
plo, aparecen «online», no impre-
sos. El conteo automático de lectu-
ras es mucho mayor pero el porcen-
taje de lo que queda en la memo-
ria, muy menor, por la propia velo-
cidad masiva de absorción y des-
carte de lo digital.

«Las diez puertas», obra del hábil 
narrador Elvio Gandolfo.
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 X TENSIÓN MUNDIAL. Irán y Estados Unidos, al borde de un enfrentamiento

Miles de personas lloraron en Bagdad 
la muerte del comandante Soleimani
Al grito de “Estados Unidos 
es el Diablo”, miles de 
personas marcharon por 
las calles de Bagdad al paso 
del coche fúnebre que 
trasladó el cuerpo del 
poderoso general iraní 
Qasem Soleimani, 
asesinado en un ataque 
aéreo estadounidense en 
Irak.

 XAtacan embajada 
de los EE.UU. 
en Bagdad

D os cohetes de tipo Katiusha ca-
yeron en una base aérea que 

aloja tropas estadounidenses en Ba-
lad, a unos 80 kilómetros al norte 
de Bagdad, y otros dos proyectiles 
similares estallaron cerca de la em-
bajada norteamericana, en la deno-
minada Zona Verde de la capital, sin 
que hasta el momento se conozcan 
cifras de heridos, informaron fuentes 
de los servicios de seguridad.

Si bien las noticias aún son con-
fusas, los dos ataques se produjeron 
casi de forma simultánea y no se re-
portaron “pérdidas humanas”, según 
señaló la Célula de Información de 
Seguridad del gobierno iraquí en su 
perfil de la red social Twitter.

Dos misiles de mortero golpearon 
el corazón de la llamada Zona Verde, 
un área ultraprotegida que alberga 
a las principales instituciones gu-
bernamentales y sedes diplomáti-
cas de la capital iraquí, incluida la de 
Estados Unidos, sin provocar daños 
materiales o personales.

Poco después, a casi un centenar 

de kilómetros al norte de Bagdad, 
dos cohetes de tipo Katiusha -un 
modelo de artillería construido por 
los soviéticos en la Segunda Guerra 
Mundial- impactaron en la base aé-
rea de Balad, una de las más impor-
tantes de Irak, donde están desple-
gadas tropas y aviones de la coalición 
internacional antiyihadista liderada 
por Washington.

Tras las detonaciones, sonaron 
las sirenas de emergencia y drones 
estadounidenses sobrevolaron la 
instalación militar para proteger el 
área.

Según precisó un oficial citado 

por la agencia EFE, los cohetes 
cayeron en la parte meridional de 
la base y golpearon almacenes de 
armas del Ejército iraquí sin causar 
víctimas pero sí daños materiales 
limitados.

Los llamados a la “venganza” 
se multiplicaron tanto en Bagdad 
como en Teherán, mientras que 
Washington decidió mandar al país 
petrolero unos 2.800 soldados -que 
se suman a los 750 enviados esta 
misma semana- para hacer frente 
a las amenazas.

En este contexto de máxima ten-
sión, un comandante de las Opera-

ciones Especiales de las Fuerzas de 
Movilización Popular advirtió a las 
tropas iraquíes que deben mante-
nerse al menos a 1000 metros de 
distancia de las bases militares esta-
dounidenses situadas en Irak a partir 
del domingo por la noche.

Desde finales de octubre, hubo 
un total de trece ataques de misiles 
contra intereses estadounidenses 
en Irak, de los cuales uno de ellos 
mató el pasado 27 de diciembre a 
un contratista estadounidense pre-
sente en una base militar en Kirkuk, 
una zona petrolífera ubicada en el 
centro del país.

L a muerte del jefe de la fuer-
za de elite Quds y líder de la 
estrategia de seguridad re-

gional en un ataque en las inme-
diaciones del aeropuerto interna-
cional de la capital iraquí dispa-
ró las tensiones en la región y Te-
herán advirtió que habrá represa-
lias severas.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, argumentó que or-
denó el asesinato de Soleimani pa-
ra evitar una guerra.

Washington afirma, sin presen-
tar evidencias, que Soleimani esta-
ba tramando una serie de ataques 
que ponían en peligro a las tropas 
y funcionarios estadounidenses.

En plena tensión, la coalición 
militar liderada por Estados Uni-
dos en Irak aumentó en las últi-
mas horas las “medidas de defen-
sa y seguridad” de sus bases en el 
país a la vez que se enviaron otros 
3.000 soldados a la vecina Kuwait.

Soleimani fue el arquitecto de la 
política regional de Irán de movi-
lizar milicias en Irak, Siria y Líba-
no así como también de la estra-
tegia contra el grupo radical Esta-
do Islámico.

En la procesión, integrada en su 
mayoría por hombres con unifor-
me militar negro, sobresalían las 
banderas de Irak y de las milicias 
respaldadas por Irán, cuyos com-
batientes han demostrado una fe-
roz lealtad a Solemani.

También al comandante Abu 
Mahdi al-Muhandis, que también 
falleció en el ataque. La procesión 
comenzó en el santuario Imam 
Kadhim en Bagdad, uno de los si-
tios más venerados por los musul-
manes chiitas y se dirigió a la ciu-
dad santa de Karbala, en el cen-
tro del país.

Los seguidores cantaron consig-
nas en contra de Estados Unidos y 
de su socio Israel: “Muerte a Amé-
rica, muerte a Israel”, coreaban en-
tre lágrimas.

Dos helicópteros sobrevolaron la 
procesión, a la que asistieron tam-

bién el primer ministro de Irak, Adel 
Abdul-Mahdi y líderes de las mili-
cias leales a Irán.

Bagdad, aliada de Washington 
y de Teherán, calificó el asesina-
to de Solemaini como un ataque 
a su soberanía nacional y anunció 
una sesión de emergencia del Par-
lamento en la que se podría votar 
la expulsión de los 5.200 militares 
estadounidenses que revisten en 
el país árabe.

Las puertas de la Zona Verde de 
Bagdad, que alberga oficinas guber-
namentales y sedes diplomáticas, 
se cerraron para evitar disturbios.

Allí se desataron, a principio de 
esta semana, unas violentas protes-
tas frente a la sede de la embaja-
da estadounidense, cuyas puertas 
fueron cerradas ayer tras la orden 
de Washington, que también or-
denó a todos los ciudadanos aban-
donar Irak.

Francia y el Reino Unido, aliados 
militares de Estados Unidos, insta-
ron a sus ciudadanos a limitar o di-
rectamente evitar los viajes al país.

La tensión entre Irán y Estados 
Unidos está en aumento desde que 
Trump decidió, de manera unilate-
ral, abandonar el acuerdo nuclear 

alcanzado en 2015 por su antece-
sor, Barack Obama, junto a los paí-
ses del G5+1, y restablecer las san-
ciones económicas que han soca-
vado por décadas a la nación árabe.

Esto llevó a Irán a abandonar 
los compromisos del acuerdo, tras 
reiterados pedidos a los demás fir-
mantes del acuerdo para que en-
cuentren la manera de aliviar las 
sanciones.

Estados Unidos también car-
gó contra Irán por una ola de ata-
ques en la región, entre ellos el sa-
botaje a los barcos petroleros en 
el Golfo Pérsico y un ataque con-

Al grito de “¡Muerte a EEUU!”, miles de personas despidieron a Soleimani.
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 XCuáles serán las 
consecuencias 
para nuestro país

H ay motivos para creer que el 
asesinato del general iraní Qa-

sem Soleimani, por parte de Estados 
Unidos, tendrá algún tipo de con-
secuencias en el precio del petróleo 
en los mercados emergentes, pero 
se estima que en el plano interno no 
causará un efecto inmediato hasta 
que el gobierno argentino autorice 
una eventual suba de combustibles.

El precio del barril del crudo subió 
a un promedio del 4% en Europa ante 
la posibilidad de que se desate una 
nueva guerra en Medio Oriente, y los 
analistas temen que Arabia Saudita 
e Irak, así como otros países, podrían 
ser arrastrados a un conflicto.

Cualquier incidente grave en la 
región suele activar estos mecanis-
mos, tal como ocurrió en septiem-
bre pasado cuando aumentaron los 
precios del petróleo tras los ataques 

contra dos instalaciones petroleras 
de Arabia Saudita, país que redujo 
a la mitad su producción de crudo.

Pero el hecho de que el ataque 
afecte a Irán, uno de los mayores 
productores de petróleo mundial, 
incrementó la cotización del crudo 
tipo Brent (que se toma para fijar la 
cotización en la Argentina), a 68,17 
dólares en Londres, un 2,9% más 
que el cierre del jueves.

“Lo bueno del petróleo a nivel 
internacional es que sube y baja al 
compás de los eventos que pasan en 
la geopolítica. Pero cuando se calme 
todo veremos cómo se acomoda”, 
dijo a Télam el economista Sebastián 
Maril. Sin embargo, el analista inter-
nacional señaló que “internamente, 
si sube mucho, no va a pasar nada 
hasta que el gobierno argentino au-
torice la suba”.

El asesinato de Soleimani ocurrió 
cinco días después de que el gobier-
no del presidente Alberto Fernández 
diera marcha atrás con un incremen-
to del 5% que propuso Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales (YPF).
El precio del crudo tiene un im-

pacto directo sobre el valor de los 
combustibles, por lo que se aguarda 
una presión de las petroleras para 
poder incrementar sus precios.

Si bien el mercado está formal-
mente desregulado, YPF concentra 
más del 55 por ciento de las ventas 
y les marca el paso al resto de las 
empresas, quienes suelen no des-
marcarse demasiado de la compañía 
controlada por el Estado Nacional, 
para no perder mercado.

Algunos analistas temen que el 
aumento de los precios del petróleo 
podría incidir en las proyecciones de 
inversión en el yacimiento petrolífero 
de Vaca Muerta, en la provincia de 
Neuquén.

“Los precios internos pueden 
aumentar. Pero no creo que tengan 
impacto. Vaca Muerta todavía está 
en desarrollo. Es un emprendimiento 
a mediano plazo, así que no va a in-
fluir”, dijo a Télam desde Nueva York 
el economista Walter Molano, direc-

tor de la financiera BCP Securities.
El aumento de los precios in-

ternacionales del petróleo tienen 
algunos antecedentes en el país. 
En 1973, durante las presidencias 
de Héctor J. Cámpora y Juan D. 
Perón, se hizo cargo del ministe-
rio de Economía José B. Gelbard, 
quien logró un acuerdo concertado 
entre empresarios y trabajadores, 
que luego se vio afectado por el au-
mento de los precios del petróleo 
como consecuencia de la guerra 
de Yom Kippur.

La crisis se inició el 16 de octubre 
de 1973, cuando la Organización de 
Países Árabes Exportadores de Pe-
troleo (OPEP) decidió no exportar 
más crudo a los países que habían 
apoyado a Israel durante la guerra 
de Yom Kipur, denominada así por la 
celebración judía homónima.

En esa contienda bélica Israel 
enfrentó a Siria y a Egipto, teniendo 
como aliado a Estados Unidos y a 
varios países de Europa Occidental. 
El aumento de los precios tuvo un 

efecto inflacionario y la reducción 
económica de los países afectados.

La muerte de Soleimani es el 
peor incidente entre Washington e 
Irán luego de que Trump se retirara 
en mayo de 2018 del acuerdo nu-
clear firmado entre Teherán y seis 
potenciales mundiales y volviera a 
imponer sanciones económicas al 
gobierno iraní.

El asesinato de Soleimani fue 
reivindicado con exageración por 
el jefe de la Casa Blanca en twitter, 
mediante una bandera estadouni-
dense, y la oposición demócrata dijo 
que podría conducir a otra guerra en 
Medio Oriente. Otros analistas opina-
ron que el magnate estadounidense 
busca una guerra para salvarse del 
“impeachment” (juicio político).

Sin embargo, son días felices para 
Trump. Probablemente, cuando se 
recuerde su presidencia, el 2 de ene-
ro de 2020 será evocado como una 
de la fechas claves para entender el 
modo de hacer política de este em-
presario republicano

 XDura advertencia 
del presidente 
de Irán

E l presidente iraní, Hasan Roha-
ni, advirtió que Estados Unidos 

será testigo de “las consecuencias” 
del asesinato del comandante Qa-
sem Soleimani de la Guardia Re-
volucionaria, “no solo hoy sino a lo 
largo de los años venideros”.

“Los estadounidenses no se 
dieron cuenta del gran error que 
cometieron (...) Sin duda EEUU es 
hoy mucho más odiado (que an-
tes) entre la gente de Irán e Irak”, 
dijo Rohani durante una reunión 
con la familia del comandante 
asesinado.

Por su parte, el portavoz del Ejér-
cito, general Abolfazil Shekarchi, 
dijo que EEUU dio “un paso irre-
versible” cuando decidió matar a 
Soleimani.

“Y si esto acaba en una guerra 
entre Irán y EEUU o cualquier otra 
confrontación, los americanos van 
a sufrir graves daños”, aseveró, 
citado por la agencia de noticias 
iraní Mehr.

Rohani, en tanto, aseguró que 
“los jóvenes iraníes siguen y aman 

el camino” trazado por el coman-
dante de la Fuerza Quds, asesinado 
ayer en Bagdad en un bombardeo 
estadounidense, por lo que en Irán 
“se crearán si Dios quiere decenas 
de generales Soleimaní”.

“La venganza de la sangre del 
mártir Soleimaní tendrá lugar el día 
en que vemos que con la continua-
ción de la lucha se ha cortado para 
siempre la mano maligna de EEUU 
en la región”, apostilló, según un co-
municado de la Presidencia iraní 
recogido por la agencia de noticias 
EFE.

El presidente destacó que Solei-
maní “no era solo un comandante 
de guerra y un importante plani-
ficador de operaciones, sino que 
también era un político y estratega 
excepcional y talentoso”.

Según Rohani, el ataque perpe-
trado en Bagdad por EEUU “perma-
necerá en la historia de sus mayores 
crímenes inolvidables contra la na-
ción de Irán”.

Horas antes, el ministro iraní de 
Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, 
había dicho en la misma línea que 
el asesinato de Soleimaní conducirá 
a “la retirada” de las tropas esta-
dounidenses de la región de Medio 
Oriente.

tra la infraestructura petrolera de 
Arabia Saudita.

Irán negó haber estado involu-
crado en esos ataques aunque ad-
mitió haber derribado un dron es-
tadounidense que violó su espacio 
terrestre en junio pasado.

Ayer, las principales calles de Te-
herán aparecieron empapeladas con 
la cara de Solemani y la adverten-
cia del líder supremo, el ayatollah 
Ali Jamenei, de que “una gran ven-
ganza” espera a los Estados Unidos.

El presidente, Hasan Rohani, vi-

sitó la casa de Soleimani en Tehe-
rán para expresar sus condolencias 
y aseguró que “los estadounidenses 
no se dieron cuenta del gran error 
que cometieron”. “Verán los efectos 
de este acto criminal, no solo hoy si-
no en los años venideros”, aseguró.

Durante las manifestaciones pudieron verse carteles que decían: “Nos vengaremos”.
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 X SALARIOS. Quedó pendiente el anuncio para estatales y docentes

El Gobierno oficializó el aumento  
para trabajadores del sector privado

 XAcompañamiento 
del Banco Central 

El Banco Central (BCRA) anun-
ció que flexibilizará las tasas 

de encaje para aquellas entidades 
financieras que otorguen finan-
ciaciones a pymes a una tasa del 
40% para “hacer frente a sus ne-

cesidades de inversión y capital de 
trabajo”, como también al aumento 
de los salarios de los trabajadores 
del sector privado impulsado por 
el Gobierno.

En un comunicado, el BCRA in-
dicó que “acompañará la medida 
anunciada por el Poder Ejecutivo 
Nacional para facilitar que las em-
presas puedan hacer frente a sus 

necesidades de inversión y capital 
de trabajo, incluyendo el pago del 
incremento salarial para los traba-
jadores del sector privado”. 

A tal efecto, “se flexibilizarán las 
exigencias de encaje, exclusivamen-
te para las entidades financieras que 
otorguen financiaciones a las Pe-
queñas y Medianas Empresas, a una 
tasa de interés de 40% anual, que 

se encuentra significativamente por 
debajo de los niveles que se observan 
en la actualidad”.

Según indicó la autoridad mone-
taria, “esta medida liberará fondos 
que permitirán aumentar en has-
ta alrededor de 60% el crédito en 
pesos disponible para pequeñas y 
medianas empresas y en mejores 
condiciones financieras”.

La Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CA-

ME) reconoció la “necesidad de 
una recomposición salarial” pa-
ra la reactivación del consumo, 

aunque solicitó que los aumen-
tos sean “diferenciales por región, 
tamaño y tipo de empresa”.

“CAME reconoce la necesidad 
de una recomposición salarial, 

fundamental para que se reac-
tive el consumo, aunque solicita 
que los aumentos sean diferen-
ciales por región, tamaño y tipo 
de empresa, porque hay sectores 

más afectados por la crisis”, indi-
có la entidad en un comunicado.

Según la organización patro-
nal, en base a declaraciones de 
empresarios, la “mayoría de las 
pymes estamos pagando dos cuo-
tas del bono de $5.000 -que eran 
cinco cuotas de $1.000- y ahora el 
decreto establece un incremento 
salarial de $3.000 más y $1.000 ex-
tras en febrero, y a todo esto hay 
que sumarle también los compro-
misos anteriores de paritarias”.

En este sentido, la CAME con-
sideró que “los incrementos de-
terminados por el gobierno de-
berían ser absorbidos no sólo pa-
ra ‘futuras negociaciones parita-
rias’ sino también en las escalas 
vigentes atentos a la coyuntura 
actual, porque a las pequeñas y 
medianas empresas les preocu-
pa enfrentar más costos cuando 
ya la rentabilidad y competitivi-
dad están comprometidas desde 
hace meses”.

 CAME. SoLiCitAn quE LoS AuMEntoS SEAn difErEnCiALES

El Gobierno oficializó ayer el aumento de salarios de 4.000 pesos para los trabajadores 
del sector privado, que será a cuenta de futuras paritarias. Ratificó además, que esta 
semana se anunciará un esquema “muy parecido” de incremento para los trabajadores 
estatales y los docentes.

S egún el decreto 14/2020 
publicado ayer en el Bole-
tín Oficial, se dispone un 

incremento salarial mínimo y uni-
forme para todos los trabajadores 
y trabajadoras en relación de de-
pendencia del sector privado, que 
ascenderá a 3.000 pesos desde es-
te mes y, a partir de febrero, se de-
berá adicionar a dicho incremen-
to la suma de 1.000 pesos.

“Este decreto trata de recuperar 
el poder adquisitivo de los salarios 
más postergados. Es un incremen-
to salarial, no es un bono ni un pa-
go extraordinario. Estamos ponien-
do un piso a las paritarias de 2020”, 
explicó hoy el ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, en diálogo con ra-
dio Diez.

“Dispusimos un incremento de 
salarios de 3 mil pesos para el mes 
de enero y mil pesos más para el 
mes de febrero. Es decir, en enero 
se cobran 3 mil pesos y en febre-
ro se cobran esos 3 mil pesos más 
mil más de aumento, lo que termi-
na siendo un incremento de 4 mil 
en febrero”, precisó Moroni.

El incremento previsto deberá 
ser absorbido por las futuras ne-
gociaciones paritarias, y no debe-
rá ser tenido en cuenta para el cál-
culo de ningún adicional salarial 
previsto en el convenio colectivo 
o en el contrato individual de tra-
bajo, en tanto no sea pactado espe-
cíficamente para este incremento.

Además, para facilitar el con-
trol por parte de los trabajadores, 
deberá consignarse en el recibo de 
haberes como un rubro indepen-
diente, denominado “incremen-
to solidario”.

Cuando la prestación de servi-
cios fuere inferior a la jornada le-
gal o convencional, los trabajado-
res percibirán el incremento en for-
ma proporcional.

En tanto, las pymes que cuen-
ten con Certificado MiPyME vigen-
te quedarán eximidas del pago de 
las contribuciones patronales con 
destino al Sistema Integrado Previ-
sional Argentino, por el término de 
tres meses o el menor plazo en que 
tal incremento sea absorbido por las 
futuras negociaciones paritarias.

También podrán ser eximi-
das del pago las que no hubieran 
obtenido el certificado y lo ob-
tengan en dentro del plazo de 60 
días corridos a partir de la víspe-
ra. Igual exención gozarán las en-
tidades civiles sin fines de lucro. 

Quedaron excluidos los trabaja-
dores y las trabajadoras del Sector 
Público Nacional, del Régimen de 

Trabajo Agrario y del Régimen Es-
pecial de Contrato de Trabajo para 
el Personal de Casas Particulares.

blico, Moroni dijo que “va a ser un 
ingreso de alcances similares a és-
te”, y señaló que la administración 
del Estado “es una cosa grande y 
compleja, hay empresas del Esta-
do, organismos descentralizados, 
con convenios y esquemas de pa-
gos distintos”. Comentó que “en esas 
grillas salariales lleva tiempo, pero 
saldrá en algún momento de la se-
mana”, concluyó.

EN EL PJ. La medida fue celebrada 
por el titular del Partido Justicialis-
ta nacional, José Luis Gioja, quien 
destacó que el gobierno del presi-
dente Alberto Fernández avanza 
“con paso firme sin caer en la teo-
ría del ensayo error”, al diferenciar-
se de la gestión anterior de Mauri-
cio Macri.

“Alberto tiene muy claro el ma-
nejo de la cosa pública, conoce al 
detalle el Estado y ha formado un 
gabinete de lujo, no nos van a ver 
tomando medidas para medir el im-
pacto mediático o social y retroce-
der si algún sector o grupo de pre-
sión está en desacuerdo”, dijo el ex 
gobernador sanjuanino en decla-
raciones a Télam.

Moroni adelantó que “la decisión política ya está tomada, están terminando de 
redactar” los aumentos para docentes y estatales.

El decreto agrega que “sin per-
juicio de ello, a través de la Comi-
sión Nacional Del Trabajo agrario 
y de la Comisión Nacional de Tra-
bajo de Casas Particulares, se eva-
luará la posibilidad de instrumen-
tar medidas tendientes a contem-
plar la situación de dichos trabaja-
dores y trabajadoras”.

El titular de la cartera laboral di-
jo que con esta decisión -que be-
neficiará a 6.700.000 trabajadores- 
“hacemos lo que queremos hacer 
en toda la economía, fijar condicio-
nes e inyectar a la economía 20.000 
millones de pesos en los sectores 
más postergados”.

En tanto, Moroni anunció que 
en la semana que se inicia se anun-
ciará “algo muy parecido” para los 
docentes y trabajadores estatales. 
“La decisión política ya está toma-
da, están terminando de redactar-
lo”, indicó.

En particular sobre el sector pú-

CAME reconoció la necesidad de una recomposición salarial, pero pidió que los aumentos sean diferenciales por región, 
tamaño y tipo de empresa.
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D ar muchos regalos a los más 
pequeños durante fechas 
especiales, como la cele-

bración de Reyes que sigue a la Na-
vidad es desaconsejado por espe-
cialistas en niños y adolescentes, 
que recomiendan que los adultos 
compartan tiempo significativo y 
momentos lúdicos con los chicos 
y si hay muchos presentes de fa-
miliares se entreguen de a poco. 

Frente a la llegada de los Reyes 
Magos y luego de despedir a Papá 
Noel, las casas se llenan de rega-
los que, por lo general, son más de 
uno por niño y se duplican o tri-
plican con la visita a abuelos, tíos, 
madrinas y padrinos.

¿Es necesario regalar tantos ju-
guetes a los más chicos? ¿Se so-
breestimulan? ¿Es dañino para su 
futuro? ¿Cómo deben actuar los 
adultos?, son preguntas que suelen 
aparecer por estos días cada año. 

“Se trata de tener sentido co-
mún porque cuando uno le rega-
la excesivamente cosas a los niños 
se confunden y se genera la falsa 
sensación de creer que siempre 
van a tener muchas cosas”, expli-
có a Télam Nora Koremblit de Vi-
nacur, psicoanalista especialista 
en niños y adolescentes. 

Según Koremblit ce Vinacur, 
“el sentimiento de confusión en 
los chicos los lleva a sentir que no 
se satisfacen con nada, se vuel-
ven más caprichosos, consumis-
tas y siempre hay que comprarles 

cosas porque parece que lo mate-
rial es lo único que los va a aliviar”.

“Muchas veces los mismos pa-
dres son quienes piensan que reem-
plazan la ausencia o quieren dar-
le todo lo que pueden, o suponen 
que a través del consumo son me-
jores padres”, añadió. 

Por otra parte, la especialis-
ta destacó la importancia de “un 
regalo puntual que puedan com-
partir padres e hijos” y aseveró 
que la temática del exceso de re-
galos aparece todo el tiempo en 
sus pacientes y se potencia en fe-
chas festivas.

Juan Eduardo Tesone, médico 
psiquiatra, psicoanalista y miembro 
titular de la Asociación Psicoanalíti-
ca Argentina, señaló al respecto que 
“el regalo en sí no me parece lo más 
importante, lo significativo es que 
la historia contada sea un momen-
to en el cual los padres puedan ha-
blar con sus hijos y conversar sobre 
sus expectativas y sobre sus deseos. 

Es decir –agregó- que sea una his-
toria compartida en la cual lo im-
portante no sea al valor real del re-
galo sino el valor celebratorio que 
los mismos tienen”, señaló. 

En el mismo sentido, Felisa 
Lambersky de Widder, médica 
pediatra y psicoanalista, sostu-
vo que “es lógico que en las fies-
tas donde se junta mucha familia 
los chicos reciban muchos rega-
los” aunque aconsejó que “si pi-
de 10 regalos y se le da todo lo que 
pide quizá eso sea un exceso y es 
necesario formarlos con límites”.  
“Una buena alternativa es regu-
lar la entrega de presentes y dár-
selos de a poco para que disfruten 
de todo lo que recibieron y poder 
postergar alguna satisfacción in-
mediata para desarrollar la capa-
cidad de espera”, destacó.

De Widder remarcó la impor-
tancia de la cantidad de tiempo 
que se le dedique al niño y de en-
señar a jugar en un ámbito familiar.

 SOCIALES / INFORMACIÓN GENERAL

 XFUNEBRES

ADHESIÓN A DUELO

JUAN ALBERTO GAITAN
(Q.E.P.D)

Falleció en Paraná, el 28 de diciem-
bre de 2019 a los 79 años. Su 
esposa Gladys, sus hijo Mauricio, 
hija política Laura, hermanos y 
hermanos políticos, sobrinos y 
sobrinos nietos y demás familiares 
participan pesar su fallecimiento y 
agradecen las muestras de cariño 
y afecto de amigos. Sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio 
Municipal de Paraná.

3107522

LEON ABUAF
(Q.E.P.D) 

Falleció el 25 de Diciembre de 2019, 
a los 99 años. El Consorcio Mitre 
431 participa su fallecimiento y 
acompaña a su familia en tan do-
loroso momento deseándoles paz 
y resignación

3107523

AGRADECIMIENTOS

JUAN CARLOS PEREZ 
(Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de diciembre de 
2019, a los 84 años de edad. Su 
esposa, María Isabel Bourdín, sus 
hijos María Laura, María Evangeli-
na, Martín Luciano, sus hijos políti-
cos Ricardo Bertossi, y María Elina 
Hoet, sus nietos Luciana, Juan 
Emilio y Mora Ramirez Amable, 
Paloma y Bautista Bertossi, Juan 
Martín, Juan Ignacio y Amanda Pe-
rez Hoet, agradecen infinitamente 
a todos los que lo acompañaron 
en este difícil momento.

3107355

ANIVERSARIOS

HÉCTOR MEDINA (Q.E.P.D.)
Falleció en la ciudad de Paraná el 
29 de diciembre de 2019, a los 94 
años. La Dra. Paula García Rau y el 
equipo de trabajo del Instituto “Dr. 
Juan Bautista Alberdi” del Poder 
Judicial de Entre Ríos, acompañan 
en este difícil momento a la Sra. 
Directora, Dra. Susana Medina y 
familia. Elevan una oración en su 
memoria.

3107116

JOSE ANTONIO SANCHEZ
25º aniversario de su 

fallecimiento

Con motivo de haberse cumplido 
el 2 de enero ppdo. el vigésimo 
quinto aniversario del fallecimiento 
del joven José Antonio Sánchez; 
sus padres, hermanos, hermanas 
políticas, sobrinos y demás fami-
liares, ruegan y agradecen una 
oración en su querida memoria.

3107127

MARTIN “Tin” AVERO
01/01/2009 - 01/01/2020
Solo decirte que formas parte de 
nuestras vidas y que te amamos 
con todo nuestro corazón, siempre 
juntos!! Se ruega un Padre Nuestro 
en su nombre. Tus hermanos Na-
cho, Gabi, Cele, tu Papá y Mamá.

3107123

SEPELIOS Y  
PARTICIPACIONES

ALFREDO LAZAROVITS 
(Q.E.P.D.)

Falleció en Paraná el 28 de diciem-
bre de 2019. Sus hijos Verónica 
y Crsitian, sus nietos Ernestina y 
Joaquin, su hermana Edi y su gran 
amigo y hermano Rodolfo partici-
pan con pesar su fallecimiento.

3107110

FERNANDO RAIS CAMEJO 
(Q.E.P.D.)

Falleció el 3 de enero de 2020. 
León O. Lejtman y Celia R. Per-
mann y sus hijos Santiago y Daniel 
participan con mucho pesar su 
deceso y acompañan a Laura y 
familia con el mayor afecto.

3107526

GUILLERMO ANDRES 
ZABALEGUI 
(Q.E.P.D.)

Falleció el 1 de diciembre de 
2019. Sus hijos Federico, Juliana, 
Gaspar, Jeremías y Ayrton, sus 
hijos políticos Natalia y Federico, 
sus nietos Felipe, Valentina y Sofia, 
su hermana Gabriela, su hermano 
político Alberto; Mónica y María 
Julia participan su fallecimiento, 
agradecen a familiares y amigos 
el acompañamiento. Ruegan una 
oración en su memoria.

3107527

Reverenda Madre Abadesa 
Emérita O.S.B. MARIA ISABEL 

FEDERIK BORGOBELLO 
(Q.E.P.D.)

6/7/1931 - 27/12/2019
Su hermana Ana MaríaTeresa 
Federik Borgobello, sus sobrinos, 
sobrinos nietos, sobrinos bisnie-
tos e Isabel Zárate participan su 
fallecimiento en Ahuatepec, Méji-
co, a la edad de 88 años.

3107386

 X CELEBRACIÓN DE REYES 

Aconsejan menos regalos y 
más tiempo con los chicos
Tiempo y enseñar a jugar en el ámbito familiar es lo que recomiendan especialistas, a 
pesar de que en la fecha, los niños preferentemente reciben regalos. 

 X CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Confirman la cartelera de la  
Fiesta Nacional de la Playa 
La Comisión de la Fiesta de 

la Playa de Río, con su pre-
sidenta electa, Estefanía Alip-
pi, y las distintas organizacio-
nes que la integran confirma-
ron la grilla de espectáculos 
de manera oficial con sus pre-
cios día a día respectivamen-
te, según los espectáculos. 
Artistas de primera línea en una 
misma grilla desde el miércoles 
22 hasta el domingo 26 de enero, 
destacaron y dieron el detalle. 
Miércoles 22: Miss Bolivia. Entra-
da anticipada y en puerta $ 300. 
Jueves 23: La Beriso. Entrada an-
ticipada $ 500 y $700 en puerta. 
Viernes 24: Los Palmeras. En-
trada anticipada y en puer-
ta $400. Plateas desde $300. 
Sábado 25: Karina “La Prince-

sita”. Entrada anticipada $300 y 
$400 en puerta. Plateas desde $300. 
Domingo 26: El Chaqueño y No te 

va “Gustar” (NTvG). Entrada anti-
cipada $ 500 y $700 en puerta. Pla-
teas laterales $300.

Del 22 al 26 de este mes, Concepción del Uruguay vive la Fiesta Nacional de la 
Playa de Río.

Aconsejan 
“que lo 
importante 
no sea al 
valor real 
del regalo 
sino el valor 
celebratorio 
que los 
mismos 
tienen”.
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 institucionales

Servicio Sacerdotal de Urgencia. 
Atención espiritual gratuita para los 
enfermos los 365 días del año, en ho-
rario de 21.30 a 6. Comunicarse por 
el teléfono sin cargo 133, 4221444 o 
por whatsapp 343 6 226339.

ALCO. Alco San Roque (grupo de 
autoayuda para bajar de peso, y me-
jorar la calidad de vida) informó que 
las reuniones se realizan los lunes de 
17.30 a 19.30, en la Escuela Repú-
blica de Chile, Avda. Ramírez 2249, 
frente a la Terminal de ómnibus.

Elementos ortopédicos. La 
Fraternidad de Rotary, entidad que 
administra el banco de elementos 
ortopédicos con su sede en calle 
Concordia 270, comunica que su 
horario de atención es de 16.30 a 
20.30 y los sábados de 9 a 12.30. 
Para consultas comunicarse por el 
teléfono 4311193.

Alanon. Grupo Alanon Paraná 
–familiares y amigos de alcohóli-
cos- recordó que se reúne los lunes, 
miércoles y viernes de 19.30 a 21, 
en la Iglesia San Miguel (ingreso 
calle Buenos Aires). El Grupo Ama-
necer se reúne los martes a las 20, 
en el Centro de Salud Dr. Oñativia, 
Avenida Zanni 1500.

 SOCIALES

cartelera
TEATRO
El jueves 9 a las 21, en la Escuela 
del Bardo, Almafuerte 104 bis, 
se presentará la obra “Plan B o 
la deconstrucción del artefacto”. 
Entrada Libre, salida a la gorra. 
Actúan: Gabriela Trevisani, Nadia 
Grandón, Juan Kohner, Andrés 
Main, Marisa Grassi, Ana Marina 
Romero, Tovio Velozo, Sebastián 
Boscarol, Verónica Petean y Pedro 
Peterson. Coreografías: Ana Marina 
Romero. Máscaras: Tovio Velozo. 
Dirección musical: Andrés Maín. 
Vestuario: Laly Mainardi y Sastrería 
Municipal. Asistente de Dirección: 
Walter Arosteguy. Dramaturgia y 
Dirección: Valeria Folini. Es una 
producción de Teatro del Bardo. 

MÚSICA
Jam de Blues
Este domingo a las 21.30, en 
Limbo, la Asociación Litoraleña de 
Blues presentará Jam de Blues. 
Entrada general: $ 100, en Güe-
mes y Liniers.

Jineteada y folclore
El miércoles 8 comienza en Dia-
mante, el Festival Nacional de 
Jineteada y Folclore que se ex-
tenderá hasta el lunes 13. Para 
la primera noche, la cartelera es 
la siguiente: Final Pre Diamante, 
Daniel Orellano; Diana Zapata; 
Julio Galarza; Litoral Tagüé; Mi 
Sueño Chamamé; Beto Cané y sus 
Chamameceros; jueves 9: Destino 
San Javier; Monchito Merlo; Saurio 
Martínez; Pocho Gaitán; Banda 
Tambor de Tacuarí; Ganador Pre 
Diamante; viernes 10: Los Tekis; 
Nahuel Pennisi; Rubén Giménez; 
Tolato Trio; Ganador Pre Diamante; 
Ballet Emoveré; sábado 11:
Lucio Rojas; Orlando Vera Cruz; 
Las Voces de Montiel; Padularrosa 
Romero y Terruñeros; Ganador Pre 

Diamante; Diamante Baila; Elección 
de la Paisana Nacional; domingo 
12: Chaqueño Palavecino; Mario 
Bofill; Los Chamarriteros; Los 
Majestuosos del Chamamé; Ballet 
Emoveré; y lunes 13: Sergio Galle-
guillo; Los del Gualeyán; Marcos 
Pereyra; Grupo Encuentro; Banda 
Tambor de Tacuarí; Diamante Baila. 
Desde mañana, lunes, se ponen 
a la venta las plateas. 

Festival del Pescador en Sauce 
Viejo
Los días 11, 12 y 13 de enero de 
2020 se desarrollará el Festival 
del Pescador en Sauce Viejo, en 
el escenario Horacio Guarany, Abel 
Pintos, Jorge Rojas y el Chaqueño 
Palavecino cerrarán cada una de 
las jornadas.
- Sábado 11: El “Chaqueño” Pala-
vecino, Los Caldenes, Grupo Setú-
bal, Tero Ponce y los del Montón 
y Sofía Arburua.
- Domingo 12: Jorge Rojas, Or-
lando Vera Cruz, Horacio Guaraní 
Rodríguez (hijo) y Gringo De Boever 
(humor). 
- Lunes 13: Abel Pintos, Los Piova-
nos, Padularrosa Romero, Gringo 
De Boever (humor). Además, Trébol 
de Cuatro Hojas, Dúo Viviana Ba-
rrios – Andrea Aletti y Ana Laura 
Testa.
Entradas anticipadas: sábado 
$600, domingo $600y lunes $800. 
Promo 3 días: $1500. Personas 
con discapacidad, ingresarán en 
forma gratuita; y menores de 10 
años no pagan entrada. 

MUSEOS
Antonio Serrano
El Museo provincial Antonio Serra-
no puede visitarse en el horario 
de verano: de martes a sábado 
de 9 a 12 y de 17 a 20. Acceso 
libre y gratuito.

Verano en el #BellasArtesER!
Abierto de martes a viernes de 
9 a 12 y de 17 a 20; sábado de 
9 a 12. Entrada libre y gratuita!

POESÍA
Río abajo
El sábado 11 de enero a las 20.30, 
en el Casal de Catalunya, Nogoyá 
123, volverá el ciclo de poesía Río 
Abajo. En esta edición se presen-
tará el último fanzine editado por 
Proyecto Camalote: “Carne de luz” 
de Tin Roda, poeta y profesor de 
yoga, publicado en la colección 
“Tres Poemas” de Ediciones Arro-
yo y en “(Di)sentires”, la primera 
antología poética disidente de la 
provincia de Santa Fe.
También se presentará “Las que 
encienden el fuego” (Ed. Delaire) 
de Graciela Prieto Rey, autora san-
tafesina galardonada que leerá de 
su último libro y del inédito “Un 
perro ladra en la noche”.
La entrada es libre y gratuita. La 
salida es a la gorra.

TALLER
Música y danza
En Parientes del Bar, en Puerto 
Sánchez, taller “El cuerpo como 
elemento rítmico”, música y dan-
za a cargo de Claudia Retamar y 
Diego Sánchez, los jueves a las 
18. Consultas por privado a Diego 
Sánchez: 3434652269, Claudia 
Retamar: 3434736299. 

CURSOS
Formación Básica de Mediadores 
2020
Comenzó la preinscripción para 
una nueva edición del Curso de 
Formación Básica de Mediadores 
en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UNER. El curso se 
realizará en el primer cuatrimestre 

del 2020.
La propuesta de formación se 
encuentra homologada por el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, y está 
destinada al público en general. 
Las inscripciones estarán abiertas 
desde el 17 de febrero al 9 de mar-
zo o hasta completar el cupo. Se 
trata de una actividad arancelada, 
con un total de 100 horas, y los 
ejes temáticos que atraviesa son: 
Métodos y resolución alternativa 
de conflictos. Comunicación. Con-
flicto y negociación. Procesos de 
mediación: fases y dispositivos. 
Técnicas de intervención. Los hora-
rios de cursado serán los  viernes 
de 8 a 13 y de 14:30 a 19:30 hs, 
y sábados de 8:30 a 13:30 hs., 
en las siguientes fechas: 13 y 14 
de marzo; 3 y 4 de abril; 17 y 18 
de abril; 8 y 9 de mayo; 29 y 30 
de mayo; 12 de junio; 26 y 27 de 
junio. Por consultas: Secretaría de 
Extensión de la Facultad, Urquiza 
552 de Paraná; Tel 0343-4222172 
int. 2135; extension@fceco.uner.
edu.ar

1873
Fallece el coronel Antonio E. Berón, 
fundador de La Paz 

Antonio E. Berón nace en Co-
rrientes en 1802, siendo primo 
hermano del gobernador Ge-
naro Berón de Astrada a quien 
acompaña en la batalla de Pago 
Largo. Luego se radica en Entre 
Ríos, incorporándose a su ejér-
cito y nombrándosele coman-
dante militar de La Paz. Con el 
grado de teniente coronel ac-
túa en Caseros y, ascendido a 
coronel, en Cepeda. Cumplien-
do órdenes de Urquiza, organi-
za la ciudad de La Paz, en 28 de 
junio de 1848, en su actual ubi-
cación, por cuyo motivo es con-
siderado su fundador. También, 
comisionado por el presidente 
Derqui, en 1860, funda la ciudad 
santafesina de San Javier en base 

a una reducción de indios. Go-
za de las amplias simpatías de 
Urquiza que lo defiende deci-
didamente de acusaciones que 
le hiciera el gobernador delega-
do Antonio Crespo. Es padre del 
comandante Berón de Astrada, 
ayudante del general López Jor-
dán, fusilado por las tropas na-
cionales en 1876, como conse-
cuencia de la batalla de Alcara-
cito. El coronel Berón fallece en 
La Paz y ahí se le sepulta.

1884
Camilo Villagra consagrado primer 
vicegobernador de Entre Ríos

La Constitución sancionada 
en 1883 crea el cargo de vicego-
bernador que hasta entonces no 
existe en la provincia por cuyo 
motivo el gobernador titular, en 
su ausencia, es substituido por 

el presidente de la Sala de Re-
presentantes o el presidente de 
la comisión legislativa perma-
nente. La reforma constitucio-
nal dispone, además, que el vi-
cegobernador sea elegido por 
el colegio electoral y por un pe-
ríodo de cuatro años. Entre sus 
disposiciones transitorias au-
toriza a la Legislatura, por esta 
vez, para que reunida en asam-
blea general, en su primer mes 
de sesiones eligiera “un vicego-
bernador para completar el ac-
tual período legislativo” y, en su 
cumplimiento, las cámaras de-
signan para desempeñar el car-
go al Camilo Villagra.

Villagra es nativo de Guale-
guaychú y desempeña esas fun-
ciones hasta mayo de 1886, en 
que se incorpora a la Cámara 
de Diputados de la Nación. En 
1890 se le vuelve a elegir vicego-
bernador, integrando la fórmu-
la con Sabá Z. Hernández, pero 
fallece el 24 de septiembre del 
mismo año, antes de tomar po-
sesión del puesto.

1887
Construcción de nuevos ramales 
ferroviarios

En esta fecha se sanciona una 
ley autorizando al Poder Ejecu-
tivo para contratar por cuenta 
de la provincia la construcción 
de líneas o ramales del Ferroca-
rril Central Entrerriano a Victo-
ria, Gualeguay, Gualeguaychú y 
Villaguay. Las juntas de empal-
mes de estos ramales sobre la 
línea serían determinadas se-
gún las conclusiones de los es-
tudios técnicos.

1959
Creación del Instituto Autárquico 
de Planeamiento y Vivienda

El 5 de enero de 1959 se pro-
mulga la Ley N° 4167 por la cual 
se crea el Instituto Autárquico 
de Planeamiento y Vivienda de 
la Provincia de Entre Ríos (IA-
PV), dependiente del Ministe-
rio de Obras Públicas.

© Es una producción del  
Archivo General de Entre Ríos - 

Ministerio de Cultura y Comunica-
ción. Su reproducción es libre ci-

tando la fuente.

Ferrocarril, un grabado de 1894

Haciendo historia
Sucedió un 5 de enero en Entre Ríos

 institucionales

 XViajes y Turismo

LA BANCARIA: CARLOS PAZ. 13, 17, 
21, de ENERO, 01 y 17 DE FEBRERO 
- 4 NOCHES 1/2 PENSIÒN HOTEL 3 
estrellas $8.900. SANTA CLARA DEL 
MAR. 02 FEBRERO. HOTEL DASEB - 7 
NOCHES, 1/2 PENSION. RESERVAS: 
JU BAN MTE. CASEROS 459 ( DE 9 
A 11 ). TE: 4230149. PARANÁ. DES-
CUENTOS AFILIADOS BANCARIOS.

3107016
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Centros de salud Santa Lucía. Centro de ayuda para personas mayores. 4250826
LAPEC. Línea de Asistencia a la Persona en Crisis. De 16 a 23 hrs. 135
URGENCIAS: Servicio médico 107 | Policía 101 | Bomberos 100
Defensa Civil 103 | Servicio Sacerdotal de Urgencia 133
Hospital San Martín 4234545 | Hospital de Niños San Roque 4230264

TELÉFONOS ÚTILES

FUENTES: SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

DESPEJADO ALGO NUBLADO
PARCIALMENTE 

NUBLADO
NUBLADO INESTABLE LLUVIAS

REFERENCIAS

LLUVIAS Y
TORMENTAS

SOL
Salida: 06.02
Puesta: 20.11

LUNA (CC)
Salida: 15.21
Puesta: 02.05

EL TIEMPO

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA PARANÁ

19º

MÍNIMA

33º

MÁXIMA

22º

MÍNIMA

29º

MÁXIMA

17º

MÍNIMA

MARTES

LUNES

HOY

32º

MÁXIMA

FUENTES: Prefectura Naval Argentina - Dirección de Operaciones

ALTURAS HIDROMÉTRICAS
DE LA CUENCA DEL PARANÁ

PUERTO RÍO ALTURA VARIACIÓN

Iguazú Iguazú 10,50 +
Goya Paraná 2,70  +
Esquina Paraná 2,16 =
La Paz Paraná 2,56 -
Santa Elena Paraná 2,79 -
Paraná Paraná 1,87 -
Santa Fe Paraná 2,20 -
Diamante Paraná 2,29 -
Victoria Paraná 2,75 =
San Lorenzo Paraná 2,20 -
Rosario Paraná 2,13 +

 LOTERÍA Sorteos correspondientes al día de ayer

01 - 9408
02 - 8366
03 - 8051
04 - 3770
05 - 7953
06 - 2130
07 - 9771
08 - 6000
09 - 5152
10 - 9246
11 - 7526
12 - 2619
13 - 2164
14 - 2925
15 - 2463
16 - 9433
17 - 8888
18 - 2428
19 - 2525
20 - 7801

ENTRE RIOS
EL PRIMERO

01 - 1698
02 - 6985
03 - 0751
04 - 0032
05 - 8023
06 - 7215
07 - 5862
08 - 7737
09 - 2766
10 - 4795
11 - 6783
12 - 6479
13 - 6456
14 - 4888
15 - 5575
16 - 1456
17 - 6740
18 - 2641
19 - 6644
20 - 5021

SANTA FE 
EL PRIMERO

01 - 8206
02 - 5148
03 - 8460
04 - 1118
05 - 6295
06 - 1152
07 - 8903
08 - 8481
09 - 3995
10 - 9056
11 - 6081
12 - 7637
13 - 0584
14 - 6653
15 - 4719
16 - 9371
17 - 2658
18 - 0935
19 - 6084
20 - 0542

ENTRE RIOS
VESPERTINA

01 - 7284
02 - 4488
03 - 8899
04 - 1383
05 - 6030
06 - 0395
07 - 4441
08 - 7878
09 - 4119
10 - 3039
11 - 1162
12 - 2994
13 - 2001
14 - 5733
15 - 5804
16 - 7718
17 - 7763
18 - 0810
19 - 3883
20 - 8642

SANTA FE
MATUTINA

01 - 7890
02 - 8794
03 - 9224
04 - 5515
05 - 0587
06 - 4948
07 - 1980
08 - 9268
09 - 3042
10 - 8322
11 - 2890
12 - 0912
13 - 9241
14 - 3378
15 - 4361
16 - 8880
17 - 8838
18 - 2903
19 - 7784
20 - 5799

LOT BA
EL PRIMERO

01 - 6942
02 - 8095
03 - 3607
04 - 1344
05 - 5915
06 - 2903
07 - 3702
08 - 6948
09 - 1678
10 - 2439
11 - 5488
12 - 5031
13 - 0599
14 - 8833
15 - 9560
16 - 9457
17 - 0785
18 - 8023
19 - 9809
20 - 0303

LOT BA
MATUTINA

01 - 5349
02 - 1995
03 - 3990
04 - 3488
05 - 2884
06 - 4102
07 - 8392
08 - 1791
09 - 9616
10 - 4762
11 - 2729
12 - 8056
13 - 6335
14 - 1264
15 - 3760
16 - 3016
17 - 5680
18 - 5393
19 - 4963
20 - 1607

ENTRE RIOS
MATUTINA

01 - 8306
02 - 8334
03 - 6097
04 - 3201
05 - 3669
06 - 6310
07 - 3451
08 - 8233
09 - 2310
10 - 2399
11 - 3312
12 - 6627
13 - 8912
14 - 1115
15 - 8261
16 - 0760
17 - 8316
18 - 8598
19 - 5019
20 - 2772

LOT BA
VESPERTINA

01 - 8882
02 - 7994
03 - 0908
04 - 9519
05 - 9312
06 - 7392
07 - 8438
08 - 7659
09 - 1378
10 - 8361
11 - 6820
12 - 3972
13 - 5813
14 - 5344
15 - 5544
16 - 2144
17 - 7319
18 - 8147
19 - 5031
20 - 3621

BS. AS.
EL PRIMERO

01 - 7383
02 - 6205
03 - 8328
04 - 7854
05 - 3695
06 - 3233
07 - 4760
08 - 5172
09 - 2617
10 - 3457
11 - 7522
12 - 8127
13 - 9153
14 - 5359
15 - 4330
16 - 2836
17 - 2106
18 - 4572
19 - 0586
20 - 5216

BS. AS.
MATUTINA

01 - 5213
02 - 9192
03 - 3432
04 - 6339
05 - 2086
06 - 8067
07 - 0982
08 - 8841
09 - 7836
10 - 0417
11 - 0737
12 - 3074
13 - 7654
14 - 0055
15 - 7448
16 - 7179
17 - 2798
18 - 2777
19 - 4175
20 - 4429

BS. AS.
VESPERTINA

01 - 3526
02 - 3105
03 - 7284
04 - 0254
05 - 5998
06 - 0625
07 - 7576
08 - 5425
09 - 0604
10 - 8640
11 - 2920
12 - 3170
13 - 1224
14 - 2604
15 - 4153
16 - 2891
17 - 5089
18 - 1332
19 - 4768
20 - 3622

SANTA FE
VESPERTINA

Farmacias de turno

roliria SaN aGUSTiN - Selva de Montiel esq 1º de Mayo - 4241529
NUEVa FarMa - Pcias.Unidas 589 -4344451
FarMaCia liMa- Churruarin 691-4249826
MaGNa- Santiago del eStero 302- 4249826

24 Hs-ToDo El aÑo: Farma City - San Martín 1125 - 4235256; Catedral i - 
España 101 - 4236252

#   Farmacias Autorizadas a Turno Permanente, las 24 hs, los 365 días del año, se su-
man al cronograma si se baja la autorización. 
* Farmacia Autorizada a Turno Especial, desde las 0 hs. del Domingo o Feriado has-
ta las 08:00 hs. del lunes ó día hábil siguiente. 
1  Farmacias Exentas de realizar Turnos Obligatorios, se suman al cronograma si se 
baja la autorización de la/las Farmacias que realizan Turno Permanente.  
2 Farmacias Exentas Parcialmente de los Turnos Obligatorios, si los mismos coinciden 
con un día Domingo o feriado, se suman al cronograma si se baja la autorización de 
la Farmacia con Turno Especial.
Los Turnos comenzarán a las 8:00 hs. del día indicado culminando a las 8:00 hs.del 
día siguiente. Todas las farmacias deberán exhibir, en un lugar iluminado y de fácil 
lectura para la población un cartel con las dos farmacias mas cercana que se en-
cuentren de turno.

 HORÓSCOPO
ARIES (21/03 AL 20/04)
Una jornada en la que las tensio-
nes ceden. Encuentro feliz en el 

entorno más íntimo familiar. Corrigen un pro-
blema que entorpecía la tranquilidad de los 
suyos. Animosidad. 

TAURO (21/04 AL 21/05)
Una nueva situación en el plano 
sentimental que los ayudarán a 

superar dolores del pasado. Será muy bené-
� co para ustedes planear cambios internos. 
Los dolores son siempre remediados.

GÉMINIS (22/05 AL 21/06) 
Los momentos del día se alterna-
rán entre las ganas de estar solo 

y relajado y los compromisos adquiridos que 
no pueden postergar. Alegría compartida con 
quien tienen proyectos en común. 

CÁNCER (22/06 AL 23/07) 
Surgen nuevos pensamientos. 
Un diálogo que mantendrán con 

personas que conocerán en forma casual los 
ayudará a compenetrarse con temas que les 
interesan. Superación.

LEO (24/07 AL 23/08) 
Se completa una situación que 
no podían lograr en el plano fa-

miliar. Relación positiva y entendimiento pa-
ra un nuevo punto de partida. La claridad de 
sus principios los hace actuar correctamente. 

 
VIRGO (24/08 AL 23/09) 
Llega una propuesta de quien 
menos se imaginan en lo laboral. 

Deberían considerar la idea sin tomarla tan a 
la ligera. La seriedad de una confesión perso-
nal de alguien de su entorno los conmoverá.  

LIBRA (24/09 AL 23/10) 
Un buen comienzo para las re-
laciones afectivas. No se dejen 

estar con ese proyecto laboral que tienen en 
mente. Es una buena jornada para plani� -
car los deseos y las posibilidades del futuro.

ESCORPIO (24/10 AL 22/11) 
 Especial dedicación en este día 
apacible para relacionarse y en-

tretenerse en reunión a la que son invitados. 
No se sugestionen por ciertas cosas que lle-
gan a sus oídos que re� eren al trabajo. 

SAGITARIO (23/11 AL 21/12) 
Momentos de tensión que podrían 
evitarse en reunión familiar. Hay 

vínculos que deben ser tomados con inteli-
gencia más que con emoción. Superan una 
situación que afectaba lo económico. 

CAPRICORNIO (22/12 AL 20/01) 
Espacio que dedicarán a rever si-
tuaciones en el hogar. Es un buen 

momento para sentarse a conversar y a solu-
cionar. Hay cosas que dependen de la buena 
voluntad y no de otras condiciones. 

ACUARIO (21/01 AL 19/02) 
Buscarán dentro de ustedes mis-
mos ciertas respuestas que com-

peten al plano afectivo. Hay momentos en que 
no podemos hacernos cargo de lo que nos 
pasa. Equilibren sus emociones. 

PISCIS (20/02 AL 20/03) 
Creativa jornada en la que nece-
sitarán esparcirse y relacionarse. 

Sus ánimos estarán predispuestos a lograr 
nuevas relaciones y amistades. Logran hacer 
desaparecer un dolor viejo de sus espíritus. 

Cine Hasta el miércoles  8 de enero

CINE REX

SALA 1 DIGITAL
FROZEN 2 3D
¡Estreno en simultáneo con Buenos Aires! 
Todos los días: 17:30 | 19:45 | 
22:00(Castellano) 
Género: Aventuras | Fantasía.         
Duración: 103 min 

SALA 2 DIGITAL 
STAR WARS EL ASCENSO 
DE SKYWALKER 3D 
Todos los días: 18:00 (Castellano) | 21:00 
(Subtitulada) 
Género: Acción | Aventura | Ciencia-
Ficción.        
Duración: 155 min 

SALA 3 DIGITAL 
FROZEN 2 
¡Estreno en simultáneo con Buenos Aires! 
Todos los días: 18:00 | 20:15 (Castellano) 
Género: Aventuras | Fantasía.         
Duración: 103 min 

NUEVA YORK: SIN SALIDA
¡Estreno en simultáneo con Buenos Aires! 
Todos los días: 22:30 (Subtitulado) 
Género: Crimen | Drama | Thriller.            
Duración: 99 min 

COMPLEJO CINE CÍRCULO

SALA 1 DIGITAL

Star Wars el ascenso de Skywalker 3D
Todos los días: 18:30 (Castellano) | 21:30 
(Subtitulada) 
Género: Acción | Aventura | Ciencia-
Ficción.        
Duración: 155 min 

SALA 3 DIGITAL
FROZEN 2 3D
¡Estreno en simultáneo con Buenos Aires! 
Todos los días: 18 | 20:15 | 22:30(Cas-
tellano) 
Género: Aventuras | Fantasía.         
Duración: 103 min 

SALA 4 DIGITAL
Star Wars el ascenso de Skywalker
Todos los días: 22.15 (Subtitulada) 
Género: Acción | Aventura | Ciencia-
Ficción.        
Duración: 155 min 

FROZEN 2 
¡Estreno en simultáneo con Buenos Aires! 
Todos los días: 17.45 | 20 (Castellano) 
Género: Aventuras | Fantasía.         
Duración: 103 min 

DIRECCIONES
Nuevo Cine Teatro Rex: Monte Caseros 

266 – Tel: 4233222, www.cinerexparana.com

Complejo Cine Círculo: Andrés Pazos 339 – 

Tel 0343 4072690 
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 X VIÑETA URBANA

Una avenida que ayer 
unió, pero ahora ya no

Transformada en citadina 
pista de carreras para 
vehículos de todo porte, las 
avenidas Uranga y de 
Circunvalación José 
Hernández se han 
transformado en un muro 
que divide en dos el noreste 
de la ciudad, sector que 
exhibe una verdadera 
explosión de urbanizaciones 
de todo tipo.

 X REDACCIÓN EL DIARIO
coordinacion@eldiario.com.ar

A sí como sucede en la vida 
de los seres humanos y las 
instituciones, también en 

las ciudades lo que unió en el pasa-
do puede constituirse en una cuña 
que separe, por la dinámica propia 
de los acontecimientos. 

Es, salvando las distancias, lo 
que le ha ocurrido con el tramo que 
va desde Avenida Uranga y Aveni-
da Ramírez y su continuación ha-
cia el este, la avenida de Circunva-
lación José Hernández, hasta más 
allá de la entrada al Acceso Norte.

Por años, fue el último segmen-
to a recorrer en la estrategia por 
entrar o salir de la ciudad, ya sea 
a través de la empinada Ramírez o 
la aletargada Laurencena. Pero la 
ocupación de los espacios con fi-
nes residenciales, deportivos, asis-
tenciales, comerciales, educativos 
y recreativos fue convirtiendo el ca-
mino en una frontera que al dividir 
la trama genera un enorme trastor-
no para la circulación norte-sur de 
vehículos y de personas.

CAMBIO DE CARÁCTER. Los me-
moriosos recordarán que hace al-
gunas décadas atrás, el cruce de 
Laurencena-Uranga y Ramírez era 
un nudo que ponía a prueba los 
mecanismos de transmisión y los 
sistemas de freno de caravanas de 
camiones que encontraban en el 
Túnel Subfluvial un punto de con-
tacto. Con los años, el tránsito pe-
sado ha tendido a disminuir y son 
los autos y camionetas los que do-
minan la escena, al menos en ese 

tramo que ayer nomás se identifi-
có como “Los regionales” (por la 
presencia de comercios que ven-
dían objetos y postales de recuer-
do para viajeros) y que hoy, has-
ta Soler, es un centro comercial a 
cielo abierto.

En el semáforo de Soler, quien 
se aleje del centro puede tomar a la 
izquierda hacia populosas barria-
das que terminan en el Thompson 
y Puerto Sánchez; o doblar por Am-
brosetti para los distintos predios 
deportivos, el Hospital Escuela de 
Salud Mental y más allá sectores 
en franco crecimiento residencial 
y el Camping de La Toma, siempre 
a través de calles cuyo ancho se ve 
desbordado por el intenso y varia-
do tránsito.

En Uranga y Soler también se 
puede doblar a la derecha para re-
montar ese laberinto amanzanado 
que se yergue al este de Avenida Ra-

mírez. También se puede seguir ha-
cia el rulo del Túnel, en un segmen-
to en el que -hacia el sur- importan-
tes desarrollos inmobiliarios se le 
han venido encima a la avenida y 
lucen encajonados, sin vías propi-
cias para llegar a Uranga o para re-
tomar hacia el centro.

LÍIMITE INVISIBLE. Pasando el 
rulo de acceso al Túnel, comienza 
formalmente la avenida de Circun-
valación José Hernández. Es cierto 
que lleva y trae cargas desde y ha-
cia el Túnel, el Parque Industrial y 
las rutas nacionales 12, 18 y 127; 
pero el crecimiento urbano en to-
do ese sector y fundamentalmente 
hasta ese enorme distribuidor vial 
llamado Blas Parera ha sido por-
tentoso, más allá de que también 
aporta tráfico desde y hacia Colo-
nia Avellaneda, Sauce Montrull y 
San Benito.

Desde Soler, ese camino -que 
fuera de cintura- es una autovía, 
con dos carriles por mano, custo-
diada por fornidos guardarrails a 
cada lado, reino de pozos, ondu-
laciones y lozas descalzadas, con 
banquinas de suelo natural peli-
grosamente desniveladas, con co-
lectoras breves, desarticuladas que 
generan nuevas turbulencias cuan-
do se unen al pavimento principal.

Frente a la Escuela de Policía, 
entre Rondeau y Blas Parera, hay 
un puente peatonal que, más allá 
de la falta de mantenimiento que 
exhibe, es una herramienta que 
aporta seguridad a los peatones, 
aunque está claro que fue hecho 
para comodidad sobre todo de los 
aspirantes a agentes de seguridad.

PELIGRO. El cruce de la Circunva-
lación José Hernández y Blas Pare-
ra adquiere una dinámica tal que 

sólo la noción de “milagro” logra 
explicar que no se multipliquen 
los incidentes viales. El panorama 
se mantiene unos kilómetros más 
hacia el borde de la ciudad, don-
de una curva abierta conduce ha-
cia la Avenida Almafuerte o, en lo 
inmediato, a seguir la traza enrula-
da que la une con el Acceso Norte.

La nota de ese sector es la altí-
sima velocidad a la que se circula. 
Es una pista de carreras, que cer-
cena una serie de urbanizaciones 
que reclamarían otras condicio-
nes de transitabilidad y de circu-
lación, más seguras. A cada lado, 
arterias subalternas -asfaltadas o 
de suelo natural, en malas condi-
ciones- conducen a comedores, 
quintas, centros de salud, estable-
cimientos escolares, espacios para 
la práctica de deportes, distribui-
doras, complejos habitacionales y 
casas de familia.

En fin, lo que ayer favoreció la 
vinculación de puntos distantes 
hoy entorpece la comunicación de 
un lado y del otro de la ruta, lo que 
puede ser resuelto con un progra-
ma integral que reconozca y abar-
que los nuevos usos de la aveni-
da como tal y de sus espacios cir-
cundantes.

Avenidas Uranga y Ramírez, un verdadero nudo vial. Fotos: Sergio Ruiz

Circular a altas velocidades es una norma no escrita en la Circunvalación José Hernández. El camino parte en dos esta parte de la ciudad y dificulta la conexión norte-sur.


