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trEs mujErEs, 
trEs historiAs, 
un mismo Amor 

► PAGs. 4, 5 y 6 . 
En una edición más que especial, hacemos un recorrido 
por la historia de vida de estas mujeres cuyos hijos 
conocemos por ser referentes en diversos ámbitos. son 
Paola stello, madre de justina Lo cane,  Estela benavídez, 
mamá de sebastián bértoli, y Ana maría ihaitte, mamá 
de maju Lozano. madres que acompañaron, lucharon, 
y fortalecieron a sus hijas e hijos con una crianza 
respetuosa y comprometida. “ser mamá es un regalo y 
nuestros hijos son nuestro motor”, coincidieron las tres, 
que compartieron una hermosa tarde junto a nosotros. 
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TRES MUJERES, 
TRES HISTORIAS, 
UN MISMO AMOR 

► PAGS. 4 y 5 . 
En una edición más que especial, hacemos un recorrido 
por la historia de vida de estas mujeres cuyos hijos 
conocemos por ser referentes en diversos ámbitos. Son 
Paola Stello, madre de Justina Lo Cane,  Estela Benavídez, 
mamá de Sebastián Bértoli, y Ana María Ihaitte, mamá 
de Maju Lozano. Madres que acompañaron, lucharon, 
y fortalecieron a sus hijas e hijos con una crianza 
respetuosa y comprometida. “Ser mamá es un regalo y 
nuestros hijos son nuestro motor”, coincidieron las tres, 
que compartieron una hermosa tarde junto a Nosotros.  

SeguinoS
Twitter: @eldiariocomar
Facebook: El Diario
Instagram: eldiarioparana
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MIRADAS

UNA cOmeNtAristA  
de seleccióN

Por Paola netto

angela lerena se convirtió en la pri-
mera mujer comentarista en los parti-
dos de la Selección argentina de fútbol 
en el marco de las eliminatorias, rum-
bo a Qatar, que comenzaron la semana 
pasada. 

la periodista deportiva debutó 
comentando el compromiso deportivo 
frente a  ecuador, en la transmisión que 
propuso la tV Pública para todo el país. 

el arribo de lerena al rol de comen-
tarista de los partidos de la Selección 
nacional de fútbol junto a Pablo Giralt 
fue observado con beneplácito por parte 
de toda la comunidad de la comunica-
ción regional y nacional. 

conocida la noticia, la comunicadora 

manifestó su felicidad de inmediato a 
través de sus redes sociales expresando: 
“tanto amor, ¡muchas gracias! ¡la nena 
que se enamoró del fútbol contra viento 
y marea, la que se dormía mirando sus 
posters de la Selección, va a comentar 
a @argentina! Vamos por el sueño del 
mundial, con @giraltpabloy @oKGoy-
co90, en el canal de todas y todos, @
tV_Publica” 

minutos antes del arranque del par-
tido angela hizo mención a su propio 
sueño y el ansiado sueño colectivo que 
significa el arranque de estas elimina-
torias, en un contexto peculiar por la 
pandemia 

“es hoy. es acá. empieza el sueño. 
¡Vamos argentina!” publicó en su cuen-
ta de twiter e instagram la periodista  

desde la bombonera, aunque luego tuvo 
que pedir disculpas públicas por pararse 
arriba de las renovadas butacas del esta-
dio xeneize.

Se trata de un hecho histórico, que 
nos debe atravesar, hacer reflexionar e 
impulsar a más conquistas, ya que nun-
ca antes una mujer había comentado los 
partidos de fútbol de la Selección por  
televisión. 

Sí se viene dando, desde hace unos 
años, en radios y transmisiones de tv 
de partidos de los equipos del fútbol 
local. 

romper esquemas y estereotipos. 
Quebrar estructuras. animarse a más. 
luchar por los sueños individuales y 
colectivos.  entrar al partido de la vida  y 
jugarse todo en él. de esto se trata!
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DÍA DE LA MADRE

“Lo mejor de la vida
es ser mamá” 

Los invitamos a 
conocer parte de la 

historia de estas tres 
mujeres. Ana Maria 

Ihaitte, mamá de Maju 
Lozano, Paola Stello, 

madre de Justina 
Lo Cane y Estela 

Benavídez, mamá 
de Sebastian Bértoli. 

Cómo se enteraron 
que iban a ser mamás, 

cómo atravesaron 
sus embarazos, los 

recuerdos, las luchas y 
el amor incondicional. 
Un homenaje a todas 

las mamás en este 
especial de Nosotros.

 
Por Paola netto

fotos: gustaVo cabral

Justina es  un nombre más 
que importante para nuestro 
país. Hoy tenemos una ley que 
supone a todos los mayores de 18 
años como donantes de órganos 
y  fue producto de una extensa 
batalla. 

Su mamá, nacida aquí en 
Paraná, relata su historia en pri-
mera persona: “Yo fui mamá por 
primera vez de mi hija Justina. 
Para mí fue la felicidad más gran-
de. una no llega a dimensionar lo 
que es la llegada de un hijo.  el día 
de la cesárea me lloré la vida. es el 
acto de amor más puro. después 
llegaron ceferino y cipriano. los 
embarazos  te permiten sentir 
algo que está creciendo adentro 
tuyo y es maravilloso”.

estela es la madre de Sebas-
tián bértoli y junto a ana maría 

se enteraron durante la entrevis-
ta que compartieron y habían 
sido asistidas por la misma par-
tera. Graciela lozano no se sepa-
ró ni un solo minuto  de ellas en 
ese ansiado, esperado y mágico 
momento. “una maravilla de 
mujer y en un momento tan 
complicado una siempre recuer-
da a quien le brindó contención y 
afecto”, comenta ana. 

--estela: “Yo estuve un día con 
trabajo de parto. luego del naci-
miento las enfermeras paseaban 
el bebé por toda la clínica porque 
era enorme y tenía sus manitos 
muy grandes. me asusté porque 
durmió todo un día. le comen-
té al médico y él me dijo: “no se 
preocupe que cuando se despier-
te va a alimentarse bien”. 

Y así fue”, comentó estela 

entre risas. “recuerdo que lo que 
más me gustaba cuando nació 
Seba, que fue el primero, luego 
llegó Juan Pablo, era darle la teta. 
Yo trabajé toda la vida y cuando 
llegaba de trabajar me esperaba 
ese ruso que nació con 5.300 kilos  
y se me prendía terriblemente. 
amaba ese momento”.

--ana maría: Yo tuve dos 
embarazos tremendos. Primero 
mi hija Gaby y luego maju. tuve 
problemas que requirieron que 
me quedara en cama, sin poder 
moverme para no perderlas. Por 
este motivo no engordé casi nada 
y cuando me fui a internar para 
parir una enfermera de dijo “ud. 
va a tener una ratita” porque ni 
panza tenía” recuerda conmovi-
da. “Fue una celebración el naci-
miento de mi primera hija. el 

embarazo de maju también fue 
complicado. con ella estuve tres 
días con trabajo de parto. Fue 
dificil y muy traumático para mí. 
estoy eternamente agradecida al 
doctor miguel torres que estuvo 
siempre, le practicó respiración 
boca a boca y pudo reanimarla, si 
no maria eugenia se moría. Gra-
cias a él mi maju vive”. 

“cuando los ves por primera 
vez te olvidás de todos los dolo-
res, de todo lo que tuviste que 
pasar y tu mundo se convierte en 
paraíso” reflexionaron las tres. 

estela espera siempre el lla-
mado de Seba y Juan Pablo: 
“una por ahí se enoja y piensa 
“este guacho hoy no me llamó y 
cuando me llama y escucho del 
otro lado su “Hola mi amor, como 
estás?” me desarma de amor y 
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me digo a mi misma: “¿Yo no esta-
ba enojada hasta hace un ratito?” 
expresa riendo por la situación.

Incondicionales
estela: “Yo apoyé a los dos 

desde el minuto uno. los dos 
jugaron al fútbol y al básquet en 
el club estudiantes. Sebastián 
siempre fue inquieto como has-
ta ahora. a mi no me gustaba el 
fútbol para él, yo quería que juga-
ra al básquet. en tercer grado se 
atrasó en algunas materias, no 
me gustó y me le planté: “mirá 
Sebastián, lo primero es el cole-

“No quiero 
una campaña 
para mí. Quiero 
que sea para 
todos los que 
necesiten”

Ese fue el pedido de la niña de 
12 años que en el medio de 
una prolongada internación, 
con la empatía y solidaridad 
como bandera, pensó en el 
otro. En todos. “Nosotros 
seguimos como familia ese 
legado. Pensar y hacer todo 
para todos.  Los cambios que 
generó la ley que lleva el nom-
bre de mi hija fueron enormes. 
Hicimos un país más solidario, 
más consciente. Mi hija vino a 
este mundo para eso y estoy 
orgullosa de ella. Ella fue 
siempre muy generosa y so-
lidaria. Me brindó los mejores 
12 años”

Las manos más 
aguerridas y 
sensibles
Luego de terminar la secun-
daria Sebastián comenzó a 
estudiar para ser Ayudante 
de Laboratorio en Ramirez. 
Un día me llamó y me dijo 
“Tuve que ir al Hospital San 
Roque a hacer las prácticas 
y no pude. No puedo seguir. 
Siempre te hago caso y siem-
pre tenés razón pero esto no 
lo puedo continuar porque 
me superan los chicos. No los 
puedo pinchar para extraerles 
sangre. Sebastián siempre 
fue muy sensible con las 
criaturas y ya le faltaba poco 
para recibirse. Ese momento 
me quedó grabado a fuego 
porque me demostró su 
sensibilidad y corazón”.

gio, tenés que elegir entre bás-
quet y fútbol. Y él me respondió 
que iba a seguir básquet porque 
me gustaba más a mí. inmedia-
tamente le respondí que él debía 
jugar al deporte que le gustara a 
él, lo que sea su pasión y ahí me 
respondió: “entonces voy a jugar 
al futbol”. desde ese momento 
no ha pasado ni un sólo partido 
desde chico, pasando por todas 
las divisiones al cual no haya ido. 
a veces hasta sin dinero para car-
gar nafta en el auto, pero de algu-
na forma arreglábamos nuestras 
cosas y marchábamos”. 

Continúa en página 6
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Alma de artista
Ana María hizo teatro y 
danza desde pequeña. Con 
condiciones increibles que le 
permitieron llegar a audicio-
nar para el Teatro Colón. Su 
hija, Maju, siguió su mismo 
camino y empezó teatro en 
Paraná cuando tenía 13 años.  
“Siempre me mencionó sus 
ganas de viajar a otras ciuda-
des con la idea de convertirse 
en actriz. Acordamos que 
cuando terminara el profe-
sorado podría irse. Y fue así. 
Fue tremenda la despedida, 
para mí fue un “arrancón”. Si 
bien yo sabía que ella se iba a 
ir, ese día me quedó marcado 
a fuego. Hoy disfruto de mis 
dos hijas y mis dos nietos que 
son unos soles, Valentín y 
Franco. Además volví a bailar 
flamenco, que siempre fue mi 
pasión”.

Viene de página 6

Paola: “a Justina le diagnos-
ticaron cardiopatía congénita al 
año y medio. los médicos nos 
explicaron que en algún momen-
to de su vida ella iba a necesitar 
un trasplante de corazón. en 
un primer momento iniciamos 
los controles cada tres meses. 
ibamos bien. de 18 medicamen-
tos que tomaba en un principio 
logramos reducirlos a cuatro, 
hacía deportes, iba al colegio, se 
quedaba a dormir en la casa de 
sus amigas con todas las pasti-
llas. a Justi le gustaba mucho el 
arte y bailar hip-hop.  en las vaca-
ciones de julio de su primer año 
de secundaria desmejoró, tuvi-
mos que internarla en el Hospital 
trinidad de Palermo en buenos 
aires y nunca más la saqué de 
ahí.  Fueron cuatro meses de tera-
pia y una pesadilla interminable. 
la acompañé siempre. dormía 
3 horas me bañaba y volvía a 
su lado hasta que su cuerpo no 

resistió más. ella me pidió que 
luchara por una ley para otros 
niños. Y así lo hice. creo que hoy 
estaría agradecida. lo hicimos 
por el resto de las personas por 
pedido de ella, la ley va a quedar 
para siempre  y en ese sentido no 
puedo tener más que palabras de 
admiración para ella. la extraño. 
no soy la misma”.

ana maría: “todos los días la 

llamo a maju por teléfono a las 
seis de la mañana antes de que 
comience su trabajo. Y luego por 
la tarde.  Yo nunca pensé que 
ella se iba a ir porque era muy 
pegote conmigo y con su papá. 
Pero luego de terminar el profe-
sorado de jardín de infantes en 
la uader decidió irse a buenos 
aires. Yo siento que hice el profe-
sorado también (se ríe) porque la 
acompañé siempre. Hasta que 
no terminaba  de estudiar no nos 
levantábamos. Se recibió siendo 
el mejor promedio, la mejor com-
pañera y todos los chiches. luego 
se fue a probar suerte a buenos 
aires y allí la peleó muchisimo. 
trabajó como maestra, camarera, 
cuidando ancianos, hizo de todo 
por su sueño. en principio quería 
ser actriz dramática hasta que un 
profesor le dijo “maju, lo tuyo es 
el humor, no el drama”. Siempre 
tuvo mucha “chispa”, muy ocu-
rrente. le costó mucho llegar don-
de llegó y lo hizo con su esfuerzo 
propio. estoy muy orgullosa”.

Con todos  
los recaudos
Para la sesión de fotos de 
NOSOTROS se garantizaron 
todas las medidas y protoco-
los sanitarios para espacios 
al aire libre dispuestos por la 
municipalidad en el marco de 
la pandemia por Covid.
 
Agradecimientos: Maran 
Suites & Towers
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¿Qué necesitás? 
Gin regional Heredero
licor de miel de eucalipto
Jugo de pomelo
Yerba mate
romero

método: (batido)

en una coctelera llena de 
hielo se sirven todos los ingre-
dientes, se bate enérgicamente 
hasta lograr unificar y enfriar los 
ingredientes, luego se sirve  en un 
vaso lleno de hielo (sin el hielo de 
la coctelera) y, para finalizar, per-
fumar y decorar con una rama de 
romero y un  gajo de pomelo.

TRAgo EnTRERRiAno

El Gurís

CAntIneRo 
entReRRIAno

Matías Visconti es oriundo de 
Villaguay. Su emprendimiento 
se llama Cantinero Entrerria-
no. Tiene más de diez años en 
la industria  de la coctelería y 
los eventos. 
Matías cuenta que “nos 
encargamos de preparar 
tragos en más de 200 
eventos sociales y empresa-
riales durante todo el año en 
toda la provincia, como así 
también en otras provincias, 
principalmente Buenos Aires, 
representando nuestros 
sabores. La característica que 
más nos identifica es trabajar 
a base de productos regiona-
les de Entre Ríos, haciendo 
una puesta en valor de cada 
uno de ellos”.

Esta es la receta de El Gurís, el cóctel más 
emblemático y más solicitado que tenemos, está 
elaborado con insumos que unen a la provincia 
de punta a punta. Por MatÍas Visconti
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EnTREvisTA

octubre, mes de la prevención 
del cáncer de mama

Octubre es conocido 
mundialmente 

como el mes de la 
prevención del cáncer 

de mama. NOSOTROS 
dialogó con una 

especialista en el 
tema para acercarte 
la información que 

tenés que saber 
para prevenir la 

enfermedad o acceder 
a un tratamiento de 

manera rápida.
textos: aldana badano

 

Verónica Vilches es especia-
lista en oncología clínica y clínica 
médica. Hace 8 años que trabaja 
como oncóloga clínica en Para-
ná. estudió en la universidad 
nacional de rosario e hizo 4 años 
de residencia en el Hospital San 
martin de Paraná. 

la dra. Vilches dice: «amo 
mi profesión, amo lo que hago. 
Soy feliz trabajando en esto y 
ayudando a la gente. creo que la 
prevención es una carta funda-
mental y una herramienta pri-
mordial para poder tener mejores 
resultados en el futuro en lo que 
respecta al cáncer». 

luego agrega: «Soy una con-
vencida de que es una respon-
sabilidad médica y social contar 
cuáles son los métodos de pre-
vención e informar cómo acce-
der a los tratamientos curativos y 

a los estudios para el diagnóstico 
precoz». 

—¿Qué estadísticas existen 
actualmente sobre el cáncer de 
mama en nuestra provincia? ¿y 
en el territorio nacional?

—la mortalidad por cáncer de 
mama en argentina ha disminui-
do de manera sostenida y esta-
dísticamente significativa de 96 
al 18 por ciento y probablemente 
esto tenga que ver con el diagnós-
tico precoz,  lo que nos permite 
llegar a un porcentaje más alto 
de mujeres que pueden acceder a 
un tratamiento curativo.  

otra estadística positiva se 
refiere a que la detección de 
tumores menores a 1 cm tiene 
una tasa de curación cercana 
al 90%. esto quiere decir que la 
detección temprana para que el 
tumor no aumente su tamaña en 

conjunto con los métodos curati-
vos están logrando que estemos 
en un porcentaje muy alto de 
curación de pacientes. 

—¿cuáles son los métodos 
de prevención del cáncer de 
mama?

—en cuanto a la prevención, 
las recomendaciones del insti-
tuto nacional del cáncer consis-
ten básicamente en los estudios 
rutinarios. todas las mujeres 
entre 50 y 70 años que no tienen 
enfermedades mamarias previas 
y que no tienen antecedentes 
familiares o que no han tenido 
síntomas, deben realizar una 
mamografía anual. 

en el caso de la presencia de 
antecedentes familiares o que 
tengan alguna irregularidad 
en la mama es fundamental 
conversarlo con el médico para 

evaluar el inicio de manera más 
temprana para los controles. 
igualmente la recomendación 
es que todas las mujeres anual-
mente hagan su control gineco-
lógico con el Papanicolaou (PaP) 
incluido. 

el mismo se realiza todos los 
años a partir del comienzo de las 
relaciones sexuales, o a partir de 
los 25 años y el ginecólogo hace la 
evaluación mamaria y el pedido 
de los estudios de control mama-
rio para cada caso en particular. 

—¿cuáles son las personas 
más propensas a padecer esta 
enfermedad?

--es importante, más allá de 
la mamografía que nos va a per-
mitir la detección temprana de 
alguna patología, la reducción de 
factores de riesgo que son hábi-
tos modificables que tienen que 
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ver con un cambio de estilo de 
vida como por ejemplo: la acti-
vidad física al menos tres veces 
por semana, no fumar, llevar una 
dieta baja en contenido graso y 
mayor consumo de frutas, vege-
tales, fibras y cereales, moderar la 
ingesta de alcohol y mantener un 
peso dentro de los límites de la 
normalidad, que son adaptables 
a cada contextura. Sabemos que 
la obesidad y el sedentarismo son 
factores de riesgo para la patolo-
gía oncológica. 

la enfermedad aumenta a 
partir de los 50 años y por eso 
esta es la edad de inicio de los 
estudios específicos. a su vez, es 
importante aclarar que los hom-
bres también pueden padecer 
cáncer de mama, pero solo el 1% 
de cáncer de mama aparece en 
los hombres, es por eso que las 
campañas están dirigidas a las 
mujeres. 

no porque el hombre no lo 
pueda padecer, sino porque es 
muy bajo el porcentaje de hom-
bres que padecen la enfermedad 
y generalmente tiene que ver con 
la historia familiar. 

entre un  10 y un 15% de cán-
cer de mama tiene que ver con 
heredar la enfermedad. es muy 
importante resaltar eso por-
que quiere decir que el mayor 
porcentaje de los casos no son 
hereditarios y que se puede dar 
en cualquier persona más allá 
de las patologías sufridas por su 
familia.

—¿ D i s m i n u y e r o n  l o s 
controles mamarios por la 
pandemia?

—al comienzo de la cuarente-
na frenamos los controles y las 
consultas que no eran urgentes 
pero ahora estamos incentivan-
do e invitando a la población a 
que se acerque y reinicie sus con-
troles para acceder a su consul-
ta anual tanto para la patología 

mamaria como el resto de estu-
dios rutinarios, siempre teniendo 
los cuidados pertinentes. Pode-
mos acceder a los controles sin 
ponernos en riesgo ni a nosotros 
ni a los otros. 

—¿en tus años de experiencia 
como profesional de la salud 
notás un incremento de consulta 
de los métodos de prevención de 
la enfermedad como los estudios 
rutinarios?

—Hay un aumento de la inci-
dencia de casos pero existe una 
disminución de la mortalidad. Si 
uno lo mira objetivamente puede 
leer que estamos logrando diag-
nosticar este tumor de manera 
más precoz y eso nos tiene que 
permitir curar más pacientes. Si 
diagnosticamos más pero mue-
ren menos es porque estamos 
haciendo bien el trabajo de la 
prevención. 

creo que queda mucho por 
mejorar y hablo como trabaja-
dora de salud, médica, oncóloga 
y como mujer. debemos infor-
mar más y debemos acercarnos 

mucho más a la población para 
que todos sepamos qué es lo que 
tenemos que hacer para cuidar a 
la salud.

—¿Dónde se pueden realizar 
los estudios de manera gratuita?

—en el Hospital San martin 
de la ciudad de Paraná. allí se rea-
lizan mamografías y ecografías 
mamarias y en octubre siempre 
se trata de fomentar la consul-
ta, este año se está dosificando 
la demanda para mantener un 
orden y no poner en riesgo a 
nadie. 

—¿te desempeñás en alguna 
organización que acompañe a 
personas que padecen cáncer? 

—Hace un año, con un grupo 
de pacientes y familiares y otros 
colegas trabajadores de la salud, 
formamos una organización que 
se llama aicer, asociación inte-
gral cáncer de entre ríos.

es una asociación sin fines 
de lucro que tiene el objetivo de 
llegar a la población con activida-
des que tienen que ver con la pre-
vención, concientización, poder 

dar un espacio de información 
y contención para los pacien-
tes que están atravesando esta 
enfermedad. 

tenemos nuestra personería 
jurídica desde hace un año y aun 
no contamos con espacio físico 
pero trabajamos a través de las 
redes sociales. cuando hice mi 
residencia de oncología en Fle-
ming recibí la beca de Fundación 
cáncer (Fuca) y gracias a ellos 
me pude formar yo y muchos 
oncólogos del interior. 

ahí aprendí mucho de lo que 
soy hoy como oncóloga y a acer-
carme a la población y a tener 
interés en estas actividades de la 
prevención. 

en aicer intento replicar 
esos conocimientos y la expe-
riencia de ser médico más allá 
de lo científico, sino más bien 
como humano, como mamá, 
como esposa, como hija, como 
ser humano, entendiendo que 
soy una mujer que también se 
hace los estudios de preven-
ción. 

Autoexamen

“El autoexamen como inicio 
es un método útil  pero nunca 
debe reemplazar la mamogra-
fía anual y el control gineco-
lógico. El autoexamen es un 
modo de que la mujer tome 
contacto con el propio cuerpo 
y tome dimensión y conozca 
y que esto actúe como gatillo 
para motivar la consulta mé-
dica y su auto cuidado. Creo 
que en el registro del propio 
cuerpo reside la importancia 
del auto examen”, dice la 
doctora Vilches.
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En EL MARco DE LA pAnDEMiA

el necesario acompañamiento estatal 
para el desarrollo de los emprendedores
Se trata de uno de 
los sectores más 
golpeados durante 
la pandemia. 
Generar espacios de 
aprendizaje, créditos 
para desarrollarse 
y favorecer el 
acercamiento a los 
consumidores es 
parte de la decisión de 
la Municipalidad de 
Paraná de respaldar y 
sostener un área clave 
de la economía local.

la Subsecretaría de inversión 
y empleo, en este caso junto a la 
Secretaría de desarrollo econó-
mico y emprendedor de la pro-
vincia, realizó en los últimos días 
una capacitación virtual destina-
da a quienes son emprendedores 
o quieren serlo. 

el encuentro se tituló apren-
der a emprender y estuvo a car-
go de Kismara Franco, master y 
training en Pnl, facilitadora de 
talleres de oratoria, lenguaje de la 
comunicación, trabajo en equipo, 
motivación y liderazgo efectivo.

otra de las capacitaciones 
trató sobre mercados Sociales y 
circuitos Socioeconómicos, con 
lineamientos para contribuir al 
desarrollo de políticas públicas 
en la reactivación de la economía.

reinventarse en tiempos 
de Pandemia fue otro ciclo de 
charlas virtuales a través del cual 
emprendedores –vinculados a la 
actividad gastronómica y a las 
tecnologías de información y 
comunicación (tic)– pudieron 
contar sus experiencias para 
adaptarse a esta nueva modali-
dad y seguir trabajando.

un último curso a destacar 
fue el dictado, junto a la aFiP, 
ater, aFim y la Secretaría de 

Copromem: una 
herramienta 
clave

El Consejo de Promoción 
del Empleo (Copromem) es 
un organismo cuyo objetivo 
es promover la generación, 
desarrollo y consolidación 
de emprendimientos que 
estimulen la producción y 
creación de empleo local.
Se trata de una herramienta 
fundamental ante la crisis que 
vive el país dado que los crédi-
tos otorgados por el Copro-
mem, con dinero proveniente 
del Fondo de Promoción del 
Empleo (Fopromem), poseen 
características que los hacen 
únicos en el mercado ya que 
la tasa es subsidiada y cuen-
tan con seis meses de gracia. 
La suma total de dinero de 
los créditos otorgados a una 
veintena de emprendedores 
en lo que va de la gestión 
del intendente Adán Bahl 
asciende a 1.170.000 pesos, 
luego de cada proyecto fuera 
examinado y aprobado por 
el Comité de Crédito, inte-
grado por representantes de 
instituciones ocupadas en el 
desarrollo de la ciudad.

desarrollo emprendedor, sobre 
el abc tributario de Paraná.

Ferias, paseos y mercados
el Paseo racedo es una feria 

al aire libre que apunta a la reac-
tivación de la economía social, 
con eje en los feriantes y empren-
dedores. 

en puestos ubicados en el 
bulevar racedo entre Yrigoyen y 
belgrano, se ofrecen productos 
locales a precios accesibles, cum-
pliendo con los protocolos sanita-
rios vigentes.

espacios similares son el 
mercado en tu barrio, la Feria de 
Salta y nogoyá y otros eventos 
al aire libre en distintos puntos 
de la ciudad que constituyen 
una herramienta positiva para el 
desarrollo de los emprendedores 
y el consumo local.

Se trata, en definitiva, de un 
trabajo articulado desde distintas 
áreas del municipio en servicio 
hacia la comunidad, apostando 
al desarrollo de la economía local 
para la generación de empleo y el 
crecimiento.
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Por Juanchi Ottado

la profesión de ser padre es 
hermosa. los que tenemos hijos 
no imaginaríamos la vida sin 
ellos. Son los que cumplen nues-
tros sueños, los que siempre van 
a estar ahí y son, en resumen, lo 
mejor que hacemos en esta vida. 
en todo sentido. 

Yo tengo tres hijos, la primera, 
Guillermina es hija de mi primera 
gestión, o sea de la primera presi-
dencia. Y de la segunda gestión, o 
segundo mandato, tengo a olivia 
y a dante. 

a los tres los tuve ya pasados 
los 30 y pico, y al último lo tuve 
pasando los 50 y pico. Y ahí des-
cubrí por qué la naturaleza nos 
dice que pasada cierta edad no es 
bueno tener hijos. 

creerán que soy un desalma-
do, o que hablo pavadas, pero 
después de los 50 las cosas cam-
bian, las percepciones cambian, 
y el físico cambia. los brazos no 
son los mismos, las rodillas no 
son las mismas, y lo más impor-
tante, la paciencia no es la misma. 
ni por asomo. 

cuando tenés tu primer hijo, 
no querés que nada le pase. Que 
no lo piquen los mosquitos, que 
nadie hable fuerte si duerme, que 
no tome frio, que no lo tengan 
mucho a upa, y la lista continúa. 

es como que lo pusieras en 
una burbuja. Ya con el segundo 
es diferente, ya tenés la expe-
riencia del primero, sabes cómo 
manejarte, y lo sacás de esa bur-
buja. 

con el tercero y más de 50 
años, sin paciencia y sin físico 
que acompañe, ya querés, no solo 
sacarlo de la burbuja, sino de tu 
casa también. 

los niños saben cómo mane-
jar nuestras mentes. Si ellos 
conocieran el mundo a su corta 
edad, podrían dominarlo. Sin 
dudas. 

mi hija Guille ya tiene los 
planteos y problemas de adoles-
cente, por lo que los padres jamás 
vamos a ser lo suficientemente 
buenos para ellos o para poder 
conversar, o sea, somos un estor-
bo en su carrera de la vida. al 
menos por el momento. 

mi hija olivia tiene la capa-
cidad de despertarse hablando. 
Y es capaz de caminar conmigo 
una hora contándome cosas, que 
desde mi altura, apenas escucho, 
aunque a veces le contesto un 
“ajá”, o un “mirá vos”. 

Y también tiene una frase con 
la que todo cambia. “Papá, quiero 
jugo”. a cualquier hora, en cual-
quier lugar, ella quiere jugo. de lo 
que sea. de naranja, de manzana 
o  de guiso de lentejas. 

Pero lo mejor de todo es que 
tiene la capacidad actoral de una 
meryl Streep, o de una norma 
aleandro para pedírmelo. Y para 
hacerlo más melodramático, lo 
pide en diminutivo… “Papito, me 
darías un poco de juguito por 
favor?”, con voz de niña abando-
nada en un callejón. 

Y después se da vuelta, revo-
lea su pelo y mira a otro lado. ella 
sabe que ganó. Que logró lo que 
quería solo con dos movimientos 
de ajedrez. Jaque mate a papá. 

en cambio, el más pequeño, 
como todo varón, va directo al 
choque. estás mirando una peli, 
esa que esperaste que estrena-
ran, y cuando el tipo levanta 
el arma, la pantalla se pone en 
negro total. 

o aparecen marley y su hijo 
mirko en malasia. o el sorteo 
del gordo de navidad. Y te des-
orienta. te deja en el aire sin 
saber qué pasa. 

Hasta que miro al costado, y 
mi hermoso niño está apretan-
do todos los botones del control 
remoto. obvio no sabe usarlo, 
pero él sabe que si aprieta los 

botoncitos, algo pasa. Sobre todo 
con mi paciencia. 

Y sabiendo que la mejor 
defensa es un buen ataque, estira 
su bracito, me devuelve el control 
y me hace una sonrisa de siete 
dientes con la boca toda mancha-
da de chocolatada, caída de ojos, 
y pum! otra vez perdió papá! 

Y le estiro mis brazos y lo alzo, 
mientras sé que en su pequeña 
mente, el sabe que ha ganado 
otra vez. Por eso, una vez que 
termine la pandemia, y salgan de 
nuevo, y vayan por la calle y vean 
a un gordo tatuado, con una niña 
y un pequeño, y escuchan que 
ella pide jugo,  vengan y dénme 
un abrazo contenedor. 

Y no presten atención a la 
niña, porque seguro van a termi-
nar buscando un kiosco.

Humor

SER PAdRES 

el jugo de la vida
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este año, la esperada edición 
n° 19 del contrafestejo no tuvo 
lugar de manera presencial en la 
ciudad de Paraná. no hubo can-
dombe, fuego, ni baile. 

este 12 de octubre entre ríos 
recordó las raíces afrodescen-
dientes y originarias, junto a la 
importancia del respeto por la 

diversidad cultural, a través de la 
virtualidad. 

Se compartieron diversos for-
matos de registros de los rituales 
pasados que se realizaron en lo 
que antiguamente fue el barrio 
el tambor.

en diálogo con integrantes de 
la asamblea por el contrafestejo, 

enFoQueS

conTRAfEsTEjo

La resistencia de las 
raíces negadas por la 
conquista de América

En homenaje a la emblemática celebración 
que se realiza todos los años para recordar las 
identidades originarias y afrodescendientes 
que fueron negadas por la historia oficial, la 
Asamblea por el Contrafestejo dialogó con 
NOSOTROS sobre los inicios del mismo y sobre 
las reflexiones que tuvieron lugar durante este 
año marcado por la crisis sanitaria.
textos: guillerMina ferraris

Las imágenes corresponden 
al Contrafestejo realizado en 
Paraná, en 2018, y la autora 
de las mismas es Ireí Berduc 

Fernández.
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que se reunieron durante meses 
para reflexionar sobre lo que se 
viene realizando hasta ahora, 
decidimos rememorar los inicios 
de una fecha que surge en el año 
2002, en un contexto muy espe-
cial: “era pos 2001, todavía el con-
texto era de una enorme crisis 
económica, social y política. era 
la época del que se vayan todos, 
de los trueques, de los bonos que 
usábamos en lugar de billetes. 
Épocas de mucha solidaridad, 
mucho repensar en la política y 
en ese contexto había en muchos 
de nosotros una necesidad de 
repensar la identidad, la historia 
y el presente social”. 

consultados sobre la llegada 
del candombe afrouruguayo a la 
provincia de entre ríos, desde la 
organización del contrafestejo 
explican que “en aquel momen-
to viajamos a montevideo con 
compañeros y compañeras que 
estábamos estudiando músicas 
afroamericanas, entre ellas el 
candombe afro-uruguayo. Se 
dio gracias a la ayuda de una 
residente uruguaya que vivía 
en Paraná. ella gestionó nuestra 
participación en unos talleres 
de candombe uruguayo, orga-
nizados por la municipalidad 
de montevideo y dictados por 
personas de la comunidad afro-
montevideana”.

el viaje fue emprendido por 
Pablo Suarez, Judith de león, 
diego Sánchez y Juan Pablo 
Francisconi. estando en montevi-
deo, los viajeros fueron tomando 
conocimiento de que se hacía un 
contrafestejo por el 12 de octubre, 
en el que la comunidad afro de 
montevideo se expresaba con los 
tambores para hablar de esa otra 
historia o para dar su versión de 
la historia alternativamente a la 
versión de los conquistadores, la 
que siempre hegemonizó la his-
toria en latinoamérica. 

“nos pareció que era muy 
oportuno replicar esa experien-
cia en Paraná, donde todavía no 
se ponía en tela de juicio la fecha 
del 12 de octubre como “día de 
la raza”. luego la propuesta fue 
tomando impulso, se prendie-
ron algunos gremios, sindicatos 
y organizaciones de la sociedad 
civil, y así fue que se organizó el 
primer contrafestejo para octu-
bre de 2002”, explayaron desde la 
organización. 

el grupo de tambores que 
salió tocando en aquel primer 
contrafestejo estuvo conforma-
do por alumnos y alumnas de 
una escuela de candombe que 
habían decidido iniciar entre 

Pablo Suarez y diego Sánchez, 
porque Judith de león se había 
ido a vivir a méxico. 

Han pasado 18 años desde 
aquel entonces, en los que hubo 
muchos cambios y procesos. los 
primeros años el contrafestejo 
tenía como eje la cuerda de tam-
bores de candombe afrourugua-
yo que surgía de aquellas clases 
en montevideo. 

la convocatoria era muy 
amplia, llegó a haber más de mil 
personas participando, bailan-
do, asistiendo, y también solía 
haber un escenario con música 
en vivo, con artistas que se sen-
tían convocadas y convocados 
por el evento. 

“en aquella época se hacía 
una llamada por el antiguo 
barrio el tambor y llegaba hasta 
el recordado Pasaje baucis, don-
de estaba el escenario. algunos 
años inclusive había ferias y se 
hizo extensivo a otros días pre-
vios también, con feria callejera, 
arte callejero y comidas típicas, 
con stands de agroecología, temá-
ticas y cuestiones que tenían que 
ver con la idea de des-coloniza-
ción, de repensar y revitalizar los 
elementos y raíces negadas de 
nuestra identidad y de nuestra 
historia”, reflexionan desde la 
asamblea por el contrafestejo.

con el correr del tiempo 
siguió cambiando el perfil del 
contrafestejo y se fue invitando 
a más cuerdas de tambores afro 
montevideanos o de argentinos 
que tocaban candombe montevi-
deano en general. 

empezaron a asistir tambore-
ros y tamboreras de buenos aires 
y de rosario, se agrandó porque 
comenzaron a participar más 
agrupaciones de tambores. 

también cambió de lugar, 
empezó a hacerse en la Plaza 
alvear con una llamada de tam-
bores por el antiguo barrio el 
tambor y con la finalización y el 
escenario en la plaza alvear.

en 2020, se realizaron reu-
niones semanales virtuales 
durante casi dos meses, en las 
que se reflexionó sobre lo que 
se viene realizando durante 
todo este tiempo.

desde la asamblea por el 
contrafestejo convocaron a la 
comunidad a una iniciativa que 
motorizaron a través de la red 
social Facebook, en la que invita-
ron a compartir por esta vía una 
foto, video o algún recuerdo del 
contrafestejo que haya sido sig-
nificativo, junto a una reflexión 
en lo posible, etiquetando a la 
FanPage del contrafestejo.
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en cada uno de los aconte-
cimientos que propone GaP 18 
pretende ofrecer y gestionar un 
espacio dinámico y creativo, don-
de los artistas puedan mostrar 
su sentir y la comunidad partici-
par y completar esa experiencia 
estética, ya que se concibe al arte 
como un intercambio necesario 
entre artista y público.

entre sus propuestas más  
persistentes y fuertes  está el 
mostrar las distintas expresiones 
de artistas locales y regionales, 
a través de la exhibición de sus 
obras o dando a conocer sus pro-
ducciones en diferentes forma-
tos. así como también, generar 
puntos de encuentro entre los 
artistas y la comunidad, promo-
viendo la creación estética como 
espacio fundamental para el 
desarrollo personal y colectivo.

en su local de calle alameda 
de la Federación 355 han tenido 
lugar las más diversas expresio-
nes de pintura, escultura, foto-

grafía y objetos, individuales y 
colectivas

GaP18 Galeria de arte festeja 
su séptimo año con una muestra 
aniversario presencial y virtual.  

Por ello invita a sus amigos 
artistas a participar de la misma 
exponiendo obras (hasta 2 por 
artista) en el espacio de la galería 
a partir del 23 de octubre y por el 
lapso de un mes.

las obras serán promociona-
das en las páginas de Facebook e 
instagram, ambas con un impor-
tante número de seguidores.

Quienes estén interesados en 
esta propuesta, se pueden comu-
nicar via whats app al 3434257286

dirección Postal: alameda de 
la Federación 355 -3100- Paraná 
entre ríos

teléfono: +54 343 6222297;  +54 
343 4257286 ; +54 343 4702040

e-mail: gap18artecontempora-
neo@gmail.com 

Perfil en redes sociales Face-
book : GaP Galería de arte Paraná

Siete años acercando el arte  
a todos los paranaenses

GAP18 Galeria de Arte festeja su séptimo año con una muestra aniversario presencial y virtual.  

Por angel didier andrián

Solamente haciendo todo lo 
posible, quedarás liberado
de hacer más.

No sometas tu corazón a la 
dictadura de la razón

Si te duermes sobre una
esperanza es posible
que despiertes sobre 
un desencuentro

Si encuentras puertas cerradas
no debes forzarlas sino
conseguir la llave que las abra

No pretendas la perfección
pero sí tu superación…

Hay cosas que llegan a nuestra vida 
demasiado temprano para valorarlas y otras 
demasiado tarde para disfrutarlas.

Pensamientos para reflexionar
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Ingredientes 
(para dos personas) 
• 2 filetes de pescado despinado (sin 
piel) 
• ½ cebolla 
• 1 morrón rojo chico 
• 1 zanahoria mediana 
• 2 dientes de ajo 
• 8 aceitunas verdes 
• 1 tomate 
• 1 limón 
• Hojas de albahaca 

• Guarnición: tres remolachas y 25 g 
de manteca 

Procedimiento 
1. cortar la cebolla y el morrón en 
julianas. Picar el ajo bien chiquito. 
cortar el tomate y las aceitunas en 
rodajas finas. Hacer tiras de zanaho-
ria usando el pelapapas.
2. estirar un trozo de papel aluminio 
y pintar la parte central con aceite 
de oliva 

3. disponer capas de cebolla, toma-
te, tiras de zanahoria, morrón y 
ajo picado del tamaño del filet que 
vamos a colocar. Salpimentar los 
vegetales 
4. colocar el filet sobre los vegetales, 
salpimentar y luego agregar albaha-
ca picada, unas rodajas de aceitunas 
y dos rodajas de limón. cerrar el 
paquete 
5. llevar por unos 15 a 20 minutos al 
horno, a unos 200º 

6. retirar del horno y abrir con cui-
dado, por el vapor. 
7. Servir junto con el puré de remo-
lacha 

Guarnición 
1. Pelar las remolachas y cortarlas en 
cubos 
2. cocinar a partir de agua fría salpi-
mentada 
3. una vez cocidas procesar junto 
con la manteca y hacer un puré.

Por andrés tedesco

la recomendación acerca del 
consumo de pescado implica incluir-
lo en nuestra dieta, al menos, una 
o dos veces por semana. Si bien se 
sabe que es una carne saludable con 
nutrientes muy beneficiosos para la 
salud, muchas veces los especialistas 
hacen mayor hincapié en los pesca-
dos de mar, pero en nuestra ciudad 
sabemos que no son los más accesi-
bles y consumidos por la población, 
por lo cual los pescados de río son 
una excelente opción.

la importancia del consumo de 
pescados se debe a que éstos tienen 
un importante contenido de áci-
dos grasos poliinsaturados omega 3 
(beneficiosos para la salud) y, al mis-
mo tiempo, contienen una menor 
proporción de ácidos grasos satura-
dos, responsables del aumento de los 
niveles de colesterol en sangre, como 
sucede, por ejemplo, con la carne de 
vaca. 

Si bien, en los pescados de río los 
ácidos grasos omega 3 no se encuen-
tran en niveles tan altos como en 
los de mar, sus contenidos son muy 

variables (alcanzando su mayor valor 
en el armado) y representan un buen 
aporte a la dieta de los consumidores. 
Pero, por otro lado, la relación entre 
ácidos grasos poliinsaturados es 
mucho más equilibrada que en la de 
los pescados de mar, y más cercana a 
la ideal recomendada por los organis-
mos de salud internacionales. 

los más frecuentes en nuestra 
región son el surubí, pacú, dorado, 
boga, patí, armado, bagre, mangu-
ruyú, sábalo, entre otros. es impor-
tante destacar que no todos los pes-
cados de río tienen la misma com-

posición, ya que ésta depende del 
hábitat, de la temperatura del agua, 
de la alimentación y del ciclo sexual, 
entre otros. 

Pero, en general, los principales 
aportes nutricionales de los mis-
mos son: tienen un aporte calórico 
menor que las demás carnes, ya que 
aportan menos§ grasas; aportan 
proteínas de excelente calidad, con la 
particularidad de que al tener mayor 
tejido colágeno se digieren más fácil 
y rápido que la carne roja, por lo cual 
es beneficiosa para quienes sufren 
de “digestión lenta” o gastritis.  

REcETAs

Papillote de pescado  
con puré de remolachas



Los domingos con

Entre Ríos a la vista.

La foto
completa
de la 
provincia

La foto
completa
de la 
provincia


