
EncuEntro clavE con El ministro mEoni

reunión clave por los subsidios al transporte

PÁG. 4 / Funcionarios de todo el país fueron convocados para conocer detalles del 
nuevo convenio. Se descuenta que el monto aportado a las provincias será mayor al 
liquidado hasta 2019. Para el secretario provincial Osvaldo Miatello, “va a venir bien 
para la coyuntura”.
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EEuu, iran y la crisis dE no tEnEr conflicto

“al mundo le falta un tornillo”

PÁGs. 8 y 9 / De Hiroshima y Nagasaki, hasta aquí, no haría falta explicar en términos 
valorativos, el rol de los EEUU, cómo imperio, en el mundo y lo que es capaz de hacer, la clase 
dirigente del país del Norte de América, por mantener su hegemonía territorial, económica y, 
sobre todo, financiera con su arma militar más letal que se le puede conocer: El Dólar.
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Va a nuclear a los 23 sitios ramsar declarados del país

PÁG. 7/ la ciudad dE villa ocamPo sErÁ sEdE dEl 1º foro nacional dE HumEdalEs y dEl 2º foro dE HumEdalEs dEl litoral 
arGEntino. El intEndEntE EnriquE PaduÁn, dio dEtallEs dE las actividadEs quE sE dEsarrollarÁ En la ciudad dEl nortE dE la 
Provincia los días 30 y 31 dE EnEro.

Desde el corazón del Jaaukanigás
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» Seguinos

opinión

Megxit: lo que pocos se atreven a decir
El anuncio de los duques de Sussex sobre su intención de abandonar sus obligaciones reales 
ha dejado al mundo con la boca abierta. Es que la mayoría considera que están rompiendo el 
molde para ser libres cuando en Reino Unido piensan que no es así. 

Analía De Luca

La llegada de Meghan Markle a 
la familia real fue controversial: su 
raza, su religión, su nacionalidad, su 
estado civil ni su profesión estaban 
dentro del estándar esperado para 
una novia de un príncipe inglés. 
Afroamericana, estadounidense, 
divorciada y actriz, educada en el 
catolicismo aunque su padre per-
tenece a la Iglesia Episcopal de los 
Estados Unidos, su madre es pro-
testante y su exesposo es judío-, 
ella ni siquiera practicaba ninguna 
religión. 

Salvado el asunto religioso 
al convertirse al anglicanismo y 
obviando el tema de su raza -sería 
una falta de respeto siquiera men-
cionarlo-, Markle era aún divor-
ciada y, peor, actriz. Por supuesto, 
ingresar a la familia real implica 
renunciar a cualquier carrera pro-
fesional, como lo hizo el propio 

Felipe de Edimburgo tuvo que 
decir adiós a su carrera militar para 
convertirse en consorte de la reina. 
Pero el estigma de la actuación a los 
ingleses les remite a la mal ponde-
rada Wallis Simpson, tía bisabue-
la política de Harry y por la que 
Eduardo VIII abdicó al trono, pre-
cipitando el reinado de su hermano 
Jorge VI y sus descendientes, entre 
los que se encuentra Harry.

Sin embargo, a pesar de todo, los 
ingleses dejaron pasar a Meghan, 
pensando que tal vez traería nuevos 
aires a la acartonada monarquía. 

“Me-Gain”, la duquesa 
difícil
Una larga lista de renuncias en la 

nómina de los trabajadores asigna-
dos a la custodia y el servicio perso-
nal de los duques de Sussex, sumado 
a las desavenencias entre los prínci-
pes Harry y William que siempre se 
habían llevado muy bien, pusieron a 

la prensa británica en alerta contra 
la nueva integrante de la familia: los 
ex empleados daban notas a la pren-
sa llamándola “Me-Gain (yo gano)”, 
en alusión a los caprichos de Markle 
y a la manipulación que ejercía 
sobre su esposo. 

Luego vinieron los escándalos 
por las altas cifras de la remodela-
ción de su residencia, Frogmore 
Cottage, que ascendía a tres millo-
nes de dólares de fondos públicos, 
así como por el guardarropas de la 
duquesa: según el portal especia-
lizado UFO No More, Meghan fue 
la segunda royal que más gastó en 
ropa en 2018 (detrás de Charle-
ne de Mónaco) medio millón de 
dólares en 1.663 prendas. La rea-
leza inglesa inglesa no puede reci-
bir regalos, así que todo lo que usa 
Meghan no son obsequios de dise-
ñadores, sino que lo costea Buc-
kingham.

Los gastos del costoso babys-

hower que realizó en Nueva York 
desataron más críticas en Londres: 
gastó en dos semanas el equivalente 
al presupuesto anual de su cuñada 
Catalina. El bautismo de Archie a 
puertas cerradas. Demoras en pre-
sentarlo a la prensa. Vuelos privados 
y joyas. Su hermana discapacitada, 
Samantha Markle, gritando en la 
puerta de palacio porque tiene prohi-
bida la entrada. Mala relación con su 
padre. Meghan esto, Meghan aque-
llo...Lo bueno: Meghan había hecho 
olvidar a los ingleses de las drogas, 
problemas legales, fotos sin ropa y 
otras perlitas del pasado de Harry.

se achica la faMilia: adiós a 
las ovejas neGras
Así como Eduardo abdicó por 

amor y su hermano Jorge tuvo 
que aceptar un trono inesperado, 
así como Isabel tuvo que tolerar a 
Margarita y William siempre es el 
hermano perfecto comparado con 
Harry, en medio de la historia del 
Megxit hay otro par de hermanos 
que están pasando desapercibidos: 
Carlos y Andrés.

Ambos hijos de Isabel II, el pri-
mero, el actual Príncipe de Gales y 
Duque de Cornualles, heredero al 
trono, espera hace años su turno 
para gobernar y hace tiempo no tie-
ne titulares en los diarios. Andrés, 
en tanto, Duque de York, es el favo-
rito de Su Majestad. Llenó revis-

tas siempre: casado, divorciado y 
reconciliado luego con la mediática 
-también aficionada a los deslices- 
Sarah Ferguson. Últimamente ha 
renunciado también a sus funcio-
nes públicas al conocerse que se 
involucró en el caso de los abusos 
sexuales “piramidales” de Jeffrey 
Epstein. Según la prensa británica, 
Isabel II siempre lo ha defendido 
aunque esta vez el propio Carlos, 
apoyado por el tercer sucesor al 
trono, su hijo William, presionaron 
a la reina para alejarlo de la familia 
real y despegarse de los abusos. 

En el último mensaje navideño 
de la reina, se puede distinguir la 
decisión real: en 2018, la reina 
comenzaba su saludo diciendo 
“Este ha sido un año muy atarea-
do para mi familia” e inmediata-
mente se podían ver imágenes 
de las bodas de dos de sus nie-
tos: Eugenia de York y el Prínci-
pe Harry; en el saludo anual de 
2019, incluso las fotos sobre la 
mesa eran menos: una  imagen 
de su padre el Rey Jorge, una de 
Felipe de Edimburgo su marido, 
una de Carlos y su actual esposa 
Camilla, y otra de los duques de 
Cambridge ? el Príncipe William 
y su esposa Catherine Middleton 
? junto a sus tres hijos. En diciem-
bre, el mensaje ya era claro, no 
habría mas lugar en la mesa para 
las ovejas descarriadas.

A correr, a la Ruta 1; a caminar, 
a la Ruta 1. Muchos vecinos de la 
zona de la Costa no pueden salir a 
disfrutar de una caminata o un tro-
te por las callecitas de arena debido 
a la permanente amenaza de perros 
peligrosos. Mientras algunos optan 
por tener estos animales como 
“medida” de seguridad, otros los 
padecen.

Toda la Costa santafesina tiene 
características que la hacen única 
y encantadora. Sus calles de arena 
junto al río, las arboledas y el sosie-
go pierden su atracción cuando a 
cualquier caminante lo sorprenden 
en una esquina los colmillos ame-
nazantes de un perro.

Por ese motivo, ya es habitual 
observar cada vez a más gente salir 
a caminar o correr por las veredas 
centrales de la autovía de la Ruta 
1, con el consecuente peligro vial 
que ello implica. ¿El motivo? Por 
las calles interiores es imposible. 
Hay perros peligrosos que ladran 
desaforados, saltan contra los 

alambrados y portones, y mues-
tran sus colmillos. También están 
aquellos canes que logran sortear 
estas barreras y alcanzan a quienes 
pasan caminando por la calle. Los 
amedrentan y hasta han llegado a 
atacarlos.

El problema se potencia ?o 
cobra mayor exposición? durante la 
temporada estival, cuando muchos 
santafesinos y turistas llegan a la 
Costa para pasar las vacaciones en 
las quintas y complejos de cabañas.

con un palo
“Yo salgo con un palo en la 

mano, y mi hija no puede salir en 
bicicleta, porque los perros no te 
perdonan”, cuenta Ana, vecina de 
Rincón. Mientras que Sergio agre-
ga: “Me vine a vivir a la Costa para 
encontrar mayor tranquilidad, y no 
puedo disfrutar de ello porque hay 
vecinos que tienen perros de los 
que no se hacen cargo; dejan el por-
tón abierto y no les preocupa que 
uno pueda llegar a ser mordido”.

Marcela sale casi todos los días a 
correr junto a un grupo de amigas 
por la ruta. Ella vive al norte de Rin-
cón. “Optamos por salir y correr 
hacia la zona de Arroyo Leyes, 
porque si vamos para el otro lado 
aparecen los perros”, advierte. En 
cambio Carlos, de Villa California, 
corre por la zona de las colectoras 
que están en construcción: “Hay 
que salir con cuidado, pero es la 
única forma, porque por adentro es 
imposible”, asegura.

Las riñas entre perros veci-
nos también son habituales. Y sus 

guardadores muchas veces entran 
en conflicto por ese motivo. Es 
que muchos no toman las medi-
das necesarias para evitar ataques. 
Por ello, estos incidentes también 
ocurren cuando un perro ataca a 
un amigo o familiar que visita el 
hogar. Y entonces, lo que había sido 
planificado como el disfrute de un 
asado de domingo termina con una 
urgencia en el centro de salud, con 
curaciones y acaso con conflictos 
familiares.

“Por fortuna en los últimos meses, 
de noviembre a esta parte, sólo tuvi-
mos algún caso de mordedura leve 
de perros callejeros, pero no hubo 
ningún caso preocupante, diría que 
nada significante”, dice el doctor 
Alberto Nonino, quien está al frente 
del Centro de Salud de la ciudad de 
Rincón, que brinda atención las 24 
horas del día. “Pero en el historial 
debo admitir que sí hubo casos de 
perros de razas peligrosas, como 
pitbulls y rottweilers, según los regis-
tros del centro de salud”, agrega.

imposible disfrutar de las calles por los perros peligrosos

Caminar por las calles 
de la costa una odisea
Se trata de una zona paradisíaca. Pero se tornó casi imposible caminar por las calles, y los vecinos van a hacerlo por la senda 
central de la autovía de la Ruta 1 -también, por las colectoras sin terminar-, con el potencial riesgo de accidentes que ello implica. 
Los perros, al acecho.

Tenencia responsable
Este tipo de situaciones que 

involucran a perros ocurren en 
todos los barrios del corredor de la 
Costa, tanto en la jurisdicción de la 
ciudad de Santa Fe como en Rincón 
y Arroyo Leyes, entre otras locali-
dades.

En Rincón, hace unos cinco 
años intentaron dar una solución 
al problema con la sanción de una 
ordenanza que busca la tenencia 
responsable de animales. La nor-
ma impuso además la creación de 
un registro de animales peligrosos. 
También se pretendió entonces 
que las autoridades municipales 
trabajaran junto a organizaciones 
proteccionistas.

Entre los puntos sobresalientes 
de la ordenanza se destaca que los 
guardadores deben circular junto 
a sus animales con correa y no se 
admiten perros sueltos en la vía 
pública. Tampoco se puede ir a la 
playa con animales. Y cada dueño 
debe inscribir en un registro a su 
animal.

Desde hace 15 años, Santa Fe 
también tiene una regulación simi-
lar para la tenencia de este tipo de 
animales. Pese a la imposición, el 
registro de perros potencialmente 
peligrosos cuenta con apenas unos 
40 inscriptos. El debate por las 
responsabilidades apunta a si los 
perros son los agresores, o sus pro-
pietarios. Y la existencia de dichas 
normas sin el debido rigor de su 
aplicación parece no ser suficiente. 
El problema persiste, y los perros 
siguen al acecho.

En cambio Carlos, de 
Villa California, corre 
por la zona de las 
colectoras que están en 
construcción: “Hay que 
salir con cuidado, pero 
es la única forma, porque 
por adentro es imposible”, 
asegura.
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recreo

El 31° Festival “Luna y 
Cuerdas” definió su cartelera

Luego de una semana crítica, 
que incluyó un paro en el servi-
cio urbano de pasajeros y serios 
planteos de los empresarios por 
falta de recursos para hacer fren-
te a la crisis del sector,  hoy será 
un día crucial para el transporte: 
ministros y secretarios del área 
de todo el país fueron convocados 
por el titular de la cartera nacio-
nal, Mario Meoni, a una reunión 
en Capital Federal para conocer 
los detalles del nuevo esquema 
de subsidios, que involucra el 
compromiso de no aumentar tari-
fas por 120 días. El secretario de 
Transporte de la provincia Osval-
do Miatello es uno de los funcio-
narios convocados y, en diálogo 
con este diario, evitó dar cifras 
sobre el monto que correspon-
dería a Santa Fe a partir de este 
nuevo esquema -hasta no tener 
precisiones-, aunque anticipó que 
será mayor al que se hizo efectivo 
hasta el 31 de diciembre del año 
pasado.

El congelamiento de tarifas es 
un requisito para el transporte 
interurbano y -según trascendió- 
así estará explicitado en el conve-
nio que se presente a las provin-
cias. La misma condición se trasla-
dará a los municipios que cuenten 
con servicio urbano, situación que 
fue analizada este viernes por la 
mañana entre el secretario pro-
vincial y el intendente santafesino 
Emilio Jatón.

- ¿Tienen una cifra definiti-
va de cuánto correspondería 
a la provincia en concepto de 

tarifas

Los subsidios al transporte:
hoy reunión clave con Meoni

Funcionarios de todo el país 
fueron convocados para 
conocer detalles del nuevo 
convenio. Se descuenta 
que el monto aportado a 
las provincias será mayor 
al liquidado hasta 2019. 
Para el secretario provincial 
Osvaldo Miatello, “va a venir 
bien para la coyuntura”.

subsidios?
- Hasta que no esté firmado el 

convenio prefiero manejarme con 
el criterio anticipado: este sería 
mantener los subsidios vigentes 
al 31 de diciembre y a eso agregar 
una parte para cubrir el aumento 
de paritarias de la Unión Tran-
viarios Automotor y una suma 
por el litro de combustible. Por lo 
que vimos, eso implica un fuerte 
aumento de los subsidios nacio-
nales, y conlleva a la vez el com-
promiso de no aumentar la tarifa 
durante ese período (120 días) y 
que las provincias hagan los apor-
tes que venían haciendo. Pero los 
números los vamos a tener cuando 
esté terminado el convenio.

- ¿Usted ve posible que se pue-
dan congelar las tarifas por 120 
días con la situación que plan-
tean las empresas?

- Si finalmente se termina 
cerrando lo que Nación estuvo 
hablando con nosotros, me parece 
que si. Obviamente, si no hubiera 
ese aumento de subsidios, se com-
plicaría.

- ¿Se están reuniendo con las 
empresas de transporte que esta 
semana manifestaron una situa-
ción muy preocupante?

- Tengo reuniones permanen-
tes con las empresas y con los 
intendentes porque ese convenio 
va a tener que ser rubricado en 
las provincias con cada uno de los 
municipios y aceptando las mis-
mas condiciones. Acabo de tener 
una reunión con el intendente de 
Santa Fe (Emilio Jatón). Estamos 
en contacto con todos los actores 
que tengan que ver con este tema.

- Es un sistema que depende sí 
o sí de un subsidio.

- Este convenio de Nación vie-
ne muy bien para la coyuntura. Si 
no, íbamos a estar muy complica-
dos. Pero la solución de fondo pasa 
por una reactivación de la econo-
mía en general, que permita recu-
perar usuarios. Está bien que una 
parte (del servicio) esté subsidia-
da como ocurre en todo el mundo. 
Pero tiene que haber una recupe-
ración de pasajeros porque, si no, 
la ecuación no cierra: cada vez hay 
que subir más los subsidios y es 
menos lo que se recauda. Y tam-
poco es viable aumentar la tarifa, 
porque parte del problema de que 
la gente se baje del transporte tie-
ne que ver con eso.

El congelamiento de tarifas es un requisito para el 
transporte interurbano y -según trascendió- así 
estará explicitado en el convenio que se presente 
a las provincias. La misma condición se trasladará 
a los municipios que cuenten con servicio urbano, 
situación que fue analizada este viernes por la 
mañana entre el secretario provincial y el intendente 
santafesino Emilio Jatón.

El tradicional evento folclórico 
se realizará con entrada libre 
y gratuita en el Paseo del 
Centenario. Será el sábado 
1 de febrero en el Bv. central 
de la ciudad con la actuación 
de Gualicho de Toro y la 
conducción de Pipy Rivero.

El Gobierno de la ciudad de 
Recreo invita a la comunidad 

recreina y de localidades cercanas 
al 31° Festival Folclórico “Luna y 
Cuerdas” que se realizará el sábado 
1 de febrero, a las 21 horas, en el 
Paseo del Centenario, con entrada 
libre y gratuita.

Durante la noche actuarán dis-
tintos artistas y grupos folklóricos 
locales y regionales, Gualicho de 
Toro y Los Majestuosos del Cha-
mamé harán el cierre de la noche, 
habrá emprendedores gastronómi-
cos y se presentará la agrupación 

tradicionalista “El Penacho”.

carTelera
En la noche actuarán: *Ballet 

Atardecer y Andrés Cahazarreta 
de la Casa de la Cultura; Leonel Lei-
va; Grupo Descendencia; Carlitos 
Gimenez; Retoños de mi pueblo; 
Luis Ferreyra; Luciano Giustini; 
Ileana Rodríguez; Juanchi Brilla-
da; El humorista Capolla Orellana; 
Gualicho de toro y Los majestuosos 
del chamamé.

rEunión con EPE
el intendente omar colombo 
fue recibido en una audiencia 
por el actual interventor de 
la empresa provincial de la 
energía, mauricio caussi. el 
encuentro tuvo como objetivo 
exponer la situación en la que 
se encuentra la ciudad en 
cuanto a suministro, estado 
del tendido y estaciones 
transformadoras, y tiempo de 
respuesta para la solución de 
conflictos. con este objetivo, el 
mandatario local acercó copias 
de los acuerdos realizados con 
la empresa en el último año, 
los trabajos pendientes y las 
notas enviadas oportunamente 
desde el municipio a la 
empresa.
“fue un encuentro positivo 
en el que expusimos la 
situación de la ciudad, 
como lo venimos haciendo 
desde el primer día. como 

portavoz de la ciudad 
tengo que hacer eco de 
la demanda de todos los 
vecinos y este encuentro 
para nosotros puede ser el 
puntapié para continuar con 
el trabajo que la empresa 
viene haciendo. en estos dos 
años fuimos reconectados 
a la línea de esperanza, se 
cambiaron postes, se tendió 
preemsamblado pero falta 
continuar con esos trabajos 
y potenciar la zona para 
disminuir los cortes que tan 
mal le hacen a los recreínos”, 
detalló colombo.
además, el intendente acercó 
un reclamo vecinal que consta 
con la firma y aval del centro 
comercial local y sus asociados 
en el que se exponían las 
necesidades del sector y las 
consecuencias de la carencia 
de abastecimiento y los 
problemas en la tensión.
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en las más de 11 mil horas titularizadas

¿Sabías que después de los 30 años de aportes 
tenes una bonificación de 4 módulos por cada 
año de más que estés en la Caja?

· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Disfrutá 
de nuestros beneficios

Va a nuclear a los 23 sitios ramsar declarados del país

Balagué negó desprolijidades Villa Ocampo será sede del 1º 
Foro Nacional de Humedales

En una entrevista para las 
diversas plataformas del medio, 
el funcionario detalló la agenda a 
desarrollar en este primer foro, de 
una capital importancia para toda 
la región norte y los demás sitios 
Ramsar.

Desde el corazón del Jaaukanigás 
como el principal humedal del litoral 
y del país, se tratarán los temas de 
conservación, cómo afecta el cambio 
climático a la región y las formas de 
desarrollar el turismo sustentable, 
entre otros diversos puntos.

El lema del Foro 2020 será 
“Humedales de Argentina: com-
partiendo experiencias de planifi-
cación y manejo para fortalecer su 
gestión”. 

Sus objetivos serán los de propo-
ner acciones y elaborar una agenda 
en común en temas como:

Conservación, tendencias y gestión
Humedales: biodiversidad y 

cambio climático
Conflictos, gestión, legislación y 

planes de manejo
Educación, sensibilización y 

comunicación
Cultura, actividades económicas 

y producción sustentable
Turismo sostenible.
Enrique Luis Paduán refirió que 

el año pasado -2019- participaron 
del 1º Foro de los Humedales del 
Litoral Argentino representantes de 
los humedales de Melincué, Delta 
del Paraná, Jaaukanigás, del Cha-
co y Laguna del Iberá, la Reserva 
Nacional de los Esteros del Iberá, 
representantes de la Dirección de 
Parques Nacionales de la Argentina, 
de la Fundación Humedales, de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación y de la orga-
nización Custodios de Territorio.

“Fue una experiencia muy 
fructífera. Nosotros en Ocampo 
hacemos la fiesta nacional de los 
humedales que se conmemora el 2 
de febrero cada año en honor a la 
creación del sitio Ramsar en 1971 
en Ramsar, la ciudad iraní. Esta 
fecha es de carácter internacional”, 
explica.

“Los sitios Ramsar no son par-
que nacionales. Son espacios donde 
las actividades no están prohibidas, 
si no reguladas y controladas. De 
hecho nuestro sitio Ramsar, que 
abarca desde la localidad de Román 

hasta Florencia, es un sitio donde se 
puede criar ganado, hacer huerta, 
pesca deportiva... puede haber acti-
vidad turística y económica pero 
controlada. Justamente el turismo 
es lo que más nos interesa, creemos 
que tenemos un lugar para explotar 
el ecoturismo como no hay otro en 
el país. Creemos que el Jaaukanigás 
-que en lengua mocoví significa 
‘gente del agua’- tiene una diver-
sidad de flora y fauna maravillosa: 
los monos carayá, los yacarés, más 
de 300 especies de aves para obser-
var...”, continúa Paduán.

Todas las actividades apuntan a 
la difusión del sitio para que más 
turistas puedan conocerlo. “La 
intención de la fiesta y de la reali-
zación del foro es hacer trascender 
este lugar y que la gente sepa de 
qué se trata. Son 492 mil hectáreas. 
Es un sitio realmente enorme”.

el foro nacional
“Este primer foro va a nuclear a 

los 23 sitios Ramsar declarados del 
país. Estos sitios abarcan 13 pro-
vincias. Queremos que los 23 sitios 
estén presentes en Villa Ocampo 
para tratar diferentes temas que 
irradian a todos: cómo los estamos 
manejando, cuáles son los objetivos 
comunes, intercambiar experien-
cias para poder trabajar y darle la 
trascendencia que tiene y hacerlos 
conocer a nivel nacional y también 
internacional”.

El ecoturismo es una actividad 
que mucha gente prefiere, y el 
Jaaukanigás nos permite recorrerlo 
de múltiples maneras: caminando, 
en una excursión cabalgando, nave-
gando o simplemente, recorriendo 
la costa con el mate. “La ruta 32 
atraviesa todo el humedal hasta lle-
gar a la barranca del río Paraná. En 
ese trayecto hay una belleza natural 
inimaginable y se puede recorrer 
en auto, tomando mate y ver al 
yacaré, al monito carayá, infinidad 
de especies de aves y la flora increí-
ble... es para disfrutar”.

“También se contemplarán 
actividades culturales, deportivas 
y turísticas para promocionar las 
riquezas de nuestra Región Jaauka-
nigás; es la invitación que hace Villa 
Ocampo para su 7º Fiesta Nacio-
nal de los Humedales”, finalizó el 
intendente.

Enrique Paduán, intendente de de Villa Ocampo habló sobre 
la realización del Primer Foro Nacional de Humedales, que se 
desarrollará en la ciudad del norte de la provincia los días 30 
y 31 de enero.La ex ministra de Educación, 

Claudia Balagué, defendió la “lega-
lidad y pertinencia” de todas las 
decisiones administrativas adopta-
das durante los últimos días de su 
gestión. Detalló que en los últimos 
seis meses de gestión se cubrieron 
más de once mil horas cátedras, 
pero negó que ello implique una 
“titularización masiva”, tal como lo 
planteara tanto su sucesora Adriana 
Cantero, como el gobernador Omar 
Perotti. Y justificó la creación de las 
32 direcciones que actualmente tie-
ne esa cartera.

- ¿Fue exagerada la creación de 
estructuras? Cantero habla de un 
ministerio sobredimensionado...

- Es una estructura idéntica a 
la que tienen todas las provincias 
con niveles y modalidades, y repli-
ca lo que estableció la ley nacional 
de Educación. Hay una cuestión 
conceptual detrás de todo esto. Si 
entendemos a la educación como 

un derecho para todos desde los 
tres hasta los noventa años y que el 
sistema educativo tiene que estar 
en permanente expansión para 
garantizar ese derecho, obviamen-
te tiene que haber una estructura 
ministerial que lo atienda. En otras 
épocas a las que se hace referencia 
no existía, por ejemplo, la educa-
ción hospitalaria que implica que 
un docente atienda al alumno con 
una enfermedad crónica en su 
domicilio o en el hospital. Tampo-
co, una modalidad de educación 
física que atienda todas las necesi-
dades de integralidad de los chicos 
con el trabajo intelectual. Ni se 
daban las situaciones problemáticas 
que hoy tienen las escuelas por vio-
lencia, adicciones, abuso infantil... 
Toda esta problemática requiere de 
un acompañamiento a las escuelas; 
las estructuras están diseñadas para 
atender esas demandas. Hay otra 
cuestión conceptual; si entendemos 

que la educación es la única manera 
genuina de desarrollar una provin-
cia y un país, por supuesto que el 
sistema educativo y el Ministerio 
de Educación tienen que seguir 
creciendo. Ésa es la concepción 
del Frente Progresista que vamos 
a seguir defendiendo, porque ade-
más, tuvo resultados positivos. Se 
sumaron 13.500 chicos a educación 
inicial, básicamente sala de 4; creció 
un 37% la presencia de adultos en 
la escuela secundaria y un 70% en 
el nivel superior. Esto, por haber 
incorporado carreras en los barrios, 
como enfermería en Yapeyú; o 
educación superior en las cárceles. 

 - El gobernador habló del ‘des-
orden’ que encontraron en Edu-
cación, y la nueva ministra de una 
‘titularización masiva’ de horas 
cátedras para personas que no 
están frente al aula. ¿Cómo expli-
ca eso?

- Por un lado hay que entender 

La actual diputada rechazó las imputaciones de la nueva gestión. Sostuvo que los cargos 
cubiertos en los últimos seis meses de gobierno y que no contemplan docentes frente al aula, 
representan un “ínfimo” porcentaje en el sistema educativo. Justificó la estructura ministerial 
que, según su sucesora, está “sobredimensionada”. “Si piensan desmantelar, estaríamos 
siguiendo una política neoliberal”, alertó.

la dimensión del sistema educati-
vo porque se habla de tres o cua-
tro mil horas cátedras titularizadas 
como si fuera algo exagerado, pero 
no se repara en que el sistema tie-
ne 85 mil agentes y 500 mil horas 
cátedra para toda la provincia en 
todos sus niveles para sus 5 mil 
escuelas. Los números son grandes. 
Hablar de cuatro mil horas cátedras 
es hablar de un 0,8% de las horas 
cátedra que existen en la provincia. 
Durante doce años titularizamos 
docentes porque tenemos la con-
vicción de que hay dos beneficios: 
garantizar la estabilidad laboral, y 
permitir que la comunidad edu-
cativa conozca a sus docentes y 
éstos a sus alumnos lo cual mejora 
la calidad de los aprendizajes. Qué 
se titularizó en estos doce años: 55 
mil docentes con acuerdo parita-
rio, siempre. En esos últimos seis 
meses que son los que se van a revi-
sar, se titularizaron con el mismo 
mecanismo 660 horas para coros y 
orquestas en 32 escuelas;

2.216 horas cátedras y 290 car-
gos para docentes de formación 
profesional (oficios) en 124 esta-
blecimientos, y 133 cargos para el 
programa Convivencia (equipos 
interdisciplinarios para atender 
situaciones de consumo y violen-
cia) en 1800 escuelas. Y eso es muy 
poco; las escuelas reclaman este 
acompañamiento. Además, se titu-
larizaron 37 cargos para ESI, desti-
nados a la formación de los docen-
tes de todos los niveles y modalida-
des. Y el 5 de diciembre se titulari-
zaron 8796 horas cátedra para 58 
institutos superiores de formación 
docente. El número parece exorbi-
tante pero es mínimo comparado 
con la cantidad de horas cátedra 
que hay en la provincia. Éste último 
es un proceso histórico; se hizo por 
cátedra, por antecedente y oposi-
ción con presentación de proyectos 
y con tribunales de tres personas 
tomando examen oral y escrito a 
cada postulante. Se conformaron 
los tribunales con los docentes más 
calificados de los mismos institutos, 
que se rotaron geográficamente. Y 
no tuvimos una sola demanda u 

observación contra el proceso. 
Nada sucedió porque fue un proce-
so transparente. 

- ¿Era pertinente avanzar con 
esas titularizaciones a cinco días 
de terminar la gestión?

- Sí, porque este proceso no 
empieza cinco días antes de firmar 
la resolución. Comienza con la pari-
taria de febrero, donde se estable-
cen todas las titularizaciones que se 
van a hacer en el año. Hubo un pro-
ceso de preparación de docentes, 
tribunales, formación y finalmente, 
la ejecución. Lleva meses tomar un 
examen para cubrir más de ocho 
mil horas cátedra. Luego de ese 
proceso que llevó todo el año, el 
ofrecimiento que fue el último pun-
to, se da el 5 de diciembre.

- ¿Defiende la legalidad de 
esos actos administrativos? ¿Fue-
ron con concursos? ¿Se firmaron 
decretos o resoluciones ministe-
riales? ¿Todos tenían título?

- Todas las titularizaciones tie-
nen decreto que las respaldan; 
todas tienen un decreto reglamen-
tario que es validado también en la 
comisión paritaria con los gremios 
docentes. Y todos son concursos. 
Algunos son libres y otros de ‘repa-
ración histórica’. Muchos fueron de 
reparación histórica porque (dichas 
personas) han estado diez años 
cumpliendo esas funciones y inte-
grando los equipos interdisciplina-
rios. Porque también se cuestiona 
que muchos no son docentes; son 
profesionales de esos equipos que 
estuvieron diez años cumpliendo 
esa función. 

- ¿Niega una situación de desor-
den o desprolijidad en su cartera?

- No hay desorden ni desproli-
jidad. Lo que se hizo es continuar 
con una política pública que res-
ponde a una ideología y que pre-
tende garantizar la educación como 
derecho de todos, y un desarrollo 
basado en educación. Por eso lo 
hicimos durante los doce años. 
Nadie puede decir que comenza-
mos a titularizar el último día del 
2019 porque son procesos públicos 
a los que todos los docentes han 
tenido acceso.
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eeuu, iran y la crisis de no tener conflicto   

“Al mundo le falta un tornillo”
De Hiroshima y Nagasaki, 
hasta aquí, no haría falta 
explicar en términos 
valorativos, el rol de los 
EEUU, cómo imperio, en el 
mundo y lo que es capaz de 
hacer, la clase dirigente del 
país del Norte de América, 
por mantener su hegemonía 
territorial, económica y, 
sobre todo, financiera con su 
arma militar más letal que se 
le puede conocer: El Dólar

Por Pablo Benito

Luego del ataque al aeropuerto 
de Bagdad (Irak) y el asesinato del 
general iraní Qassem Soleimani, 
un prominente militar y político 
de gran importancia, no sólo para 
Iran, sino para todo Medio Oriente, 
la economía mundial comenzó, en 
el inicio de la semana, a tambalear 
con el precio del crudo y el oro que 
se disparó. Daño, para nada inocen-
te y colateral de un ataque terroris-

ta, de la administración Trump, al 
corazón de la soberanía de los paí-
ses asiáticos con mayor influencia 
en la economía regional de Oriente. 

El ataque aéreo se produjo a 
10.021 km. de Washington y fue la 
propia Casa Blanca quien se adjudi-
cóla autoría del atentado. 

EEUU ha demostrado su capaci-
dad militar y de inteligencia como 
para dar un golpe, minucioso, fino 
y ha quedado claro su poderío polí-
tico de guerra. 

En el mismo territorio en donde 
hoy se da el teatro de operaciones 
de una guerra mundial, fue invadi-
do por tropas “Aliadas”, en 2003, 
se montó un conflicto orquestado 
mediante informaciones falsas de 
los servicios de inteligencia que 
luego reconocieron que no habían 
sido certeros en el análisis.

Moraleja, las guerras no nece-
sariamente deben tener un motivo 
para darse, es necesario que inter-
medie un interés para que miles de 
personas marchen a la muerte y las 
banderas sean colocadas para mar-
car territorio conquistado por “el 
mercado” de cada nación. 

la políTica es Guerra por 
oTros Medios
Vietnam, Corea, Libia, Cam-

boya, Iraq, Yemen, Siria, ? Estados 
Unidos ha estado en guerra durante 
el siglo en que consolidó su lideraz-
go mundial. ¿Por qué decimos que 
es “imperialista”? En primer lugar, 

el dato duro, es que las guerras fue-
ron siempre lejos de su territorio y 
no por defensa sino por ofensa. Por 
mantener el predominio, no per-
derlo o acrecentarlo. 

La desclasificación de docu-
mentos de la CIA, revelan la par-
ticipación de EEUU en golpes de 
Estado, atentados, asesinatos de 
líderes rebeldes y maniobras des-
estabilizadoras en todo el mundo, 
principalmente en los países sub-
desarrollados en disputa, ayer con 
la URSS, hoy con China, Rusia y, 
eventualmente, Irán, Turquía, Siria 
y todo tipo de aliado, a ese “segun-
do orden” que le sirva de eventual 
enemigo.

Sin guerras cálidas o frías, sin 
embargo, este sistema ya no puede 
producir el resultado esperado en 
la forma de las ganancias cada vez 
más que combustionan la inmensa 
máquina del capital norteamericano.

La gran fortaleza del capitalismo 
estadounidense también es su gran 
debilidad, a saber, su productividad 
extremadamente alta. Esa enorme 
capacidad productiva necesita com-
pradores y hegemonía de esa pro-
ductividad. Mercados y exclusivi-
dad en la producción es concebible 
desde la imposición política en sus 
variantes diplomáticas y militares.

¿por qué eeuu necesiTa la 
Guerra con iran?
1. Recobrar la hegemonía fun-

dando un Nuevo Orden.

El dominio de EEUU sobre el 
mundo, que comenzó en 1991, con 
la separación de la Unión Soviéti-
ca y se advirtió con la embestida a 
Irak, fue efímera para plasmar sus 
propósitos del predominio exclu-
yente el mundo: acabó en 2001 con 
la Creación de la Organización de 
Cooperación de Shanghái (la OCS), 
con China y Rusia rubricando una 
sociedad vital entre las dos poten-
cias.  60 días después, caían las 
torres gemelas el 11S. La “Guerra 
contra el Terror” destinó 300.000 
soldados en Afganistán, el país más 
estratégico del mundo:, emplazado 
en el núcleo de Asia central, espa-
cio de influencia rusa, india, china 
e iraní.

 2. Reconfigurar el mapa de 
Oriente Próximo: 

La estrategia del Pentágono se 
basa en tres patas

 1) Fragmentar los Estados- 
Nación de importancia 

2) Reformular los pequeños 
Estados países ocupados militar-
mente. 

3) Conservar, tras la ocupación, 
como áreas sin Estado. 

Irán, es un país de 650.000 kiló-
metros, en donde se encuentra la 
primera reserva de gas y la cuarta 
de petróleo del planeta y existen 
doce grupos tribales que confor-
man la mitad de población. Ejem-
plo es lo que sucedió, finalmente, 
con el Estado sirio ?que dejó de ser 
noticia en los últimos años?, esta-
mos en presencia de uno de los pre-
parativos estratégicos determinan-
te para iniciar el avance final hacia 
una guerra contra Irán.

 3. El Lobby industrial militar 
en EEUU, que ya con un stock de 
armas en depósito necesita, ahora, 
fabricar enemigos. Crear, además 
el escenario propicio para que sus 
usuarios puedan “actualizarse” del 
armamento comprada y jugar a la 
guerra pero de verdad. El 40 % de 
armamento exportado al mundo en 

2018 partieron de EEUU. 
Con Irán en la mira, Arabia Sau-

dí terminó transformando petrodó-
lares en armas, primer comprador 
de armas y cliente predominante de 
EEUU.

 Las importaciones Saudies 
mayores, en un 231 %, en un año 
a los 4 años del periódo 2008-12. 
El conflicto armado con Yemen ha 
sido otro de los elementos de mar-
keting de la muerte. 

EEUU debe vender bombas, 
misiles y balas a los árabes para 
que se cumpla el boomerang de los 
petrodólares regresendo a la Reser-
va Federal.

4. La desesperación de EEUU 
para abrir mercados para exportar 
su petróleo y gas. En 2019 fue el 
mayor productor de hidrocarburo 
del mundo. Trump pasó a fase 2, 
que és expulsar a los grandes pro-
ductores del mercado: Rusia, Qatar, 
Venezuela e Irán. El objeto es que 
China e India, dependan del crudo 
de EEUU, todo en el marco de la 
guerra comercial.

5. La beligerancia para expor-
tar la crisis intestina en periodo 
pre - electoral 2020. Trump pre-
cisa despistar al electorado de sus 
escándalos sexuales y el Rusiagate 
y de sus dos fracasos más impor-
tante, el económico y en materia de 
política exterior. En ambos campos 
no ha conseguido patear el tablero 
mediante la política por lo que se ve 
como única alternativa el conflicto 
militar para “alinear” sus fuerzas

el conflicTo perManenTe 
coMo esTraTeGia
EEUU no tiene estrategia alter-

nativa para salir de su crisis.
Romper el acuerdo nuclear con 

Iran y volver a implementar algu-
na que otra escena del “pasado de 
moda” terrorismo de banderas fal-
sas. Las intervenciones “fanáticas” 
en las principales ciudades euro-
peas parecen vintage a los ojos del 

viejo continente que se encuentra, 
casi como convidado de piedra en 
un conflicto territorial en donde no 
podrá mojar la cuchara.

América del Sur, parece haber 
zafado de convertir a Venezuela en 
la nueva Siria. La cercanía con el 
territorio estadounidense y no ha 
medido bien en las encuestas de la 

CIA como “enemigo”. Igualmente, 
ha sido desarticulado ya mediante 
la política y las torpezas, o compli-
cidades, propias de una izquierda 
folclórica. 

Con grandes diferencias, pero 
en el mismo sentido, los países del 
cono sur ven disminuir la influen-
cia de sus Estados sobre la cotidia-

neidad política. 
Chile, Bolivia, Ecuador y Colom-

bia son mucho más que un botón 
de muestra. Brasil y Argentina vie-
nen esquivando el plan “conflicto 
permanente” preocupadas, ambas 
potencias regionales, en salir de 
una recesión que parece haber 
tocado fondo
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rosario

El municipio pone en 
marcha la moratoria

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

La Municipalidad de Rosario pone a dis-
posición de los contribuyentes un Plan Espe-
cial de Regularización a fin de promover el 
cumplimiento de obligaciones vencidas en 
materia de TGI, DReI, Tarifa por Gestión 
Diferencial de Residuos y Multas por Con-
travenciones, entre otras. Todas ellas podrán 
regularizarse con los siguientes beneficios:

- Pago contado: descuento de intereses 
resarcitorios entre el 50% y 60%.

- Hasta 6 cuotas sin interés financiero y 
descuento del 20% en intereses resarcitorios.

- Hasta 12 cuotas sin interés financiero.
- Planes hasta 24, 36 y 60 cuotas, de acuer-

do a la obligación a regularizar.
Para acceder a estos beneficios dispo-

nibles desde el lunes 13 de enero y hasta el 
30 de abril, los interesados deberán ingresar 
al sitio web de la Municipalidad de Rosario 
rosario.gob.ar.

El secretario de Hacienda, Diego Gómez, 
destacó la posibilidad de que rosarinas y rosa-
rinos puedan regularizar su situación con el 
municipio con importantes descuentos: “La 
idea es presentar distintas opciones, que se 
ajusten a las necesidades de los distintos con-
tribuyentes. Hay descuentos muy importan-
tes para aquellos que abonen sus compromi-

sos en un pago, como también la posibilidad 
de hacer planes de hasta 60 cuotas, indepen-
dientemente de cuál sea el monto adeudado”. 

“Entendemos que en un contexto de cri-
sis muchas vecinas, vecinos, comerciantes y 
empresas han postergado sus obligaciones y 
desde nuestra parte debíamos darles facilida-
des para que puedan afrontarlas. Confiamos 
en que estas herramientas se adapten a la 
realidad de cada una de ellas para contar con 
los recursos que nos permitan brindar mejo-
res servicios”, finalizó el titular de la cartera 
económica.  

beneficio por paGo anTicipado 
El beneficio por pago anticipado de la 

TGI estará disponible desde el 20 de enero 
hasta el 10 de febrero. Aquellas personas 
que ya hayan pagado el mes de enero, se 
lo descontará al momento de generar el 
volante de pago.

Mi bici Tu bici
Los fines de semana, los usuarios de Mi 

bici tu bici pueden iniciar o terminar sus via-
jes en dos puntos claves de la temporada de 
verano. Las terminales móviles del sistema 
de bicicletas públicas están ubicadas en el 
ingreso sur del balneario La Florida y de la 
Rambla Catalunya los sábados y domingos 
(hasta el 16 de febrero), de 9 a 21.

En el lugar habrá personal de la Munici-

palidad de Rosario debidamente identificado 
para brindar información sobre el uso del 
sistema. Como complemento, en cercanías 
a las estaciones se pueden encontrar bicicle-
teros con capacidad para doce rodados para 
los ciclistas particulares. Además, los sábados 
hasta las 11, las primeras cien personas que 
lleguen en bicicleta al balneario La Florida 
entran gratis. 

Con estas acciones la ciudad impulsa el 
uso de formas de movilidad saludable, sus-
tentable y sostenible facilitando el acceso al 
transporte público pudiendo trasladar estas 
estaciones a diferentes eventos o puntos de 
gran afluencia de personas.

Actualmente, Mi bici tu bici cuenta 
con más de 66 mil usuarios y superó los 
2.300.000 viajes desde su puesta en funcio-
namiento. Las 52 estaciones distribuidas en 
más de 14 barrios de la ciudad, hicieron que 
el sistema sea una de las formas de movilidad 
más utilizadas al momento de conectar dis-
tintos lugares de la ciudad.

nueVo comienzo

Italiano el club de Rosario al que
salvaron la historia y el sentido común
El club estuvo a punto de perder su sede céntrica tras un 
deterioro notable y una desinversión total por un presunto plan 
para vender el espacio y, así, poder avanzar con un proyecto 
inmobiliario. Sin embargo, la lucha de sus socios más antiguos 
logró recuperar un patrimonio histórico de la ciudad.

La posibilidad estará disponible desde este lunes e incluye obligaciones vencidas en materia de TGI, DReI, Tarifa por 
Gestión Diferencial de Residuos y Multas por Contravenciones, entre otras.

fEria dE Playa
este segundo sábado de enero se 
inició la feria de playa y bienestar 
en el balneario la florida, y de tal 
modo quienes asistieron al lugar 
disfrutaron del espacio ferial y un spa 
holístico a cargo de  emprendedores 
de la economía social. la propuesta se 
reeditará todos los sábados de enero y 
febrero, de 10 a 20 hs.
participaron de la feria organizada por 
el municipio, a través de la secretaría 
de desarrollo humano y hábitat, 30 
emprendedores que exhibieron para 
la venta diferentes productos para 
disfrutar del verano como mates, 
portatermos, lonas, bolsos playeros, 
indumentaria, tejidos, mesas plegables, 
alpargatas y calzados de verano.
en tanto que emprendedores 
capacitados por la municipalidad 
ofrecieron un espacio de relajación y 
autocuidado, con diferentes servicios 
como masajes, tai chi, reiki, manicuría 
y tatuajes temporales. la jornada 
comenzó a las 10 con una clase de 
tai chi abierta y gratuita, y contará 
además con clases de yoga en las 
próximas ediciones.
el secretario desarrollo humano y 
hábitat, nicolás gianelloni, sostuvo la 
importancia de fomentar la economía 
social en el verano: “por eso nos 
acercamos a la costa rosarina, que es 
donde los vecinos asisten. además en 
febrero realizaremos un curso para 
emprendedores de economía social. 
Queremos que los emprendedores se 
sientan acompañados y asesorados por 
el municipio”.
por su parte, pablo nasi murúa, 
subsecretario de economía social, 
aportó: “estamos muy contentos por 
cómo han crecido los emprendedores, 
los hemos visto desde el inicio y hoy en 
ésta y en todas las ferias de la ciudad, 
vemos los resultados de cuatro años de 
apoyo desde el municipio.”

“Mes que un club” es la frase 
en catalán que significa “Más que 
un club” y que tiene escrita con 
sus butacas la platea más alta del 
club Barcelona. La leyenda intenta 
resumir lo que significa la institu-
ción: mucho más que un estadio de 
fútbol, un centro de deportes, un 
museo de trofeos, sino que se tra-
ta de un símbolo. Un símbolo que 
tiene historia, presente y futuro. Lo 
mismo sucede con el club Italiano 
de Rosario. Es mucho más que un 
club recuperado, es la historia mis-
ma resucitada.

Eran inmigrantes italianos los 
que en 1914 hicieron de la casona 
ubicada en calle Buenos Aires 1251 
un espacio en el que no se sintieran 
los colados de la fiesta en una socie-
dad que nada tenía que ver con su 
madre patria. Una suerte de hogar 
en la que podían ser ellos mismos, 
armar un cafetín típico italiano, 
beber, jugar a las cartas, pero sobre 
todas las cosas desnudar su identi-
dad sin sentirse observados, sino 
hermanados.

El inmueble que tiene más de 
un siglo de antigüedad fue interve-
nido, junto con el club que posee 
otra sede deportiva en el barrio de 
Alberdi, por la Inspección General 
de Persona Jurídica por no con-
tar desde el 2015 con el libro de 
actas, de socios, estados contables y 
balances. Esto llevó a que se detecte 
una falta de inversión y manteni-
miento de la sede de calle Buenos 
Aires de al menos 30 años.

El club Italiano fue por muchos 
años como esa casa histórica y 
emblemática que uno sabe que 
existe, que está, pero que se olvi-
da de pasar a visitar para detectar 
cómo se encuentra o qué necesita. 
Si de algo sirve proteger los patri-
monios históricos, es justamente 
para no olvidar que la esencia de 
nuestra identidad, parte fundamen-
tal de nuestra historia, sigue latien-
do con la sociedad porque fueron y 
son la sociedad.

La desprotección y la desidia 
por el club Italiano, declarado patri-
monio de la ciudad desde 2009, 
hicieron temblar a los rosarinos 
de escalofríos al ver el estado en 
el que se encontraba la sede social 
por dentro con techos a punto de 
desmoronarse, sin luz eléctrica, 

muebles corroídos, humedad, en 
síntesis: destrucción total.

luchar
La calamitosa situación de la 

sede desencadenó una hipótesis 
contundente por parte de un sector 
de la comunidad italiana de Rosa-
rio. Según contó a Mirador Provin-
cial una calificada fuente que cono-
cía la interna del club, la intención 
era dejar que el inmueble se viniera 
abajo motivando que la comisión 
directiva, la cual estaba compues-
ta por personas que no figuran en 
ningún acta, votara a favor de la 
venta del espacio para desarrollar 
allí un proyecto inmobiliario.

Sin embargo, la exposición 
pública y mediática de la sede del 
Italiano produjo que se convoque a 
elecciones para el 23 de noviembre. 
Así fue que se conformó la agrupa-
ción D.A.R.I.N -en conmemoración 
a la película “Luna de Avellaneda”, 
dirigida por Juan José Campanella, 
en la que se cuenta la historia de 
recuperación de un club de barrio- 
que llevó de candidato a presidente 
a un socio histórico: Marcelo Caste-
llo, y, por otro lado, se presentó la 
lista de quien era el actual presiden-
te de la Comisión Directiva, Pedro 
“Nino” Nefonte: Asociación Italia-
nos Pro.

En medio de acusaciones cru-
zadas por parte de ambas agrupa-
ciones en la que la lista de Castello 
denunciaba que el oficialismo era 
cómplice de la intención de ven-
der la sede y por eso dejó estar el 
inmueble para acelerar su deterio-
ro, se llevaron adelante las eleccio-
nes en el predio de Alberdi (Álva-
rez Thomas 2998) por el lamenta-
ble estado de la sede central. Final-
mente, el resultado fue contun-
dente: la agrupación D.A.R.I.N se 
impuso por 628 votos contra 364.

Tras la victoria, la nueva Comi-
sión Directiva convocó a la prensa 
para mostrar por dentro que sola-
mente estaba a salvo el antiquísimo 
vitreaux en el techo, mientras que 
el resto estaba signado por el polvi-
llo, el desuso y la falta de manteni-
miento; prácticamente un deterioro 
total de las instalaciones.

“Cuesta creer este estado de 
abandono, haber perdido la alegría 
de la elección. Cuando entramos 

nos mirábamos unos a otros, esto 
debería haber sido alegría y parece 
un velorio”, expresó el nuevo pre-
sidente del club y dijo: “Yo había 
venido el año pasado, no estaba tan 
deteriorado. Había humedad, todo 
lo que se puede esperar de un edi-
ficio viejo”.

“La sede tiene mil metros cua-
drados, con distintos salones. 
Encontramos todos los espacios 
con paredes destruidas por la 
humedad, la mampostería dañada 
casi completamente, el teatro, que 
supo ser un lugar abierto a la comu-
nidad, destruido totalmente. Hasta 
se llevaron el piso de parquet”, se 
lamentó Marcelo Castello.

Más que un GesTo
El rector de la Universidad 

Nacional de Rosario (UNR), Fran-
co Bartolacci, firmó un convenio 
de colaboración con el nuevo presi-
dente Marcelo Castello y autorida-
des del club Italiano de Rosario. El 
objetivo es colaborar en la tarea de 
recuperación del patrimonio histó-
rico y además coordinar acciones 
conjuntas para desarrollar activida-

des culturales, sociales, académicas 
y de extensión, informaron a Mira-
dor Provincial desde la institución.

La UNR asesorará en la recupe-
ración y puesta en valor del edificio 
de la sede central y de sus archivos 
a través del vínculo de la Facultad 
de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño, y la Facultad de Humanida-
des y Artes.

“Gracias a las gestiones de un 

miembro de nuestra comunidad el 
exrector Darío Maiorana y la total 
disponibilidad del rector Franco 
Bartolacci hemos podido firmar 
este acuerdo que para nosotros es 
muy importante, porque afianza el 
vínculo con la sociedad, y ayuda 
concreta en la tarea de recuperar el 
patrimonio de nuestra institución”, 
manifestaron las actuales autorida-
des del club Italiano Rosario.
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rafaela en san carlos norte

El sector comercial y de 
servicios expuso su agenda 
al Ministro de la Producción

Podrán en valor el Salón
de Usos Múltiples Comunal

Luego de las mejoras realizadas 
en edificios y espacios públicos, a lo 
largo de los últimos dos años, auto-
ridades del Ejecutivo de San Carlos 
Norte anunciaron la puesta en valor 
del SUM Comunal. 

El presidente comunal Víctor 
Cavallero manifestó que en una 
primera etapa se harán trabajos de 
pintura, paredes y cielo raso. “Días 
pasados el Senador departamental 
Rubén Pirola hizo entrega de apor-
tes para arreglar en una primera 
etapa las paredes y realizar traba-
jos de pintura en el edificio. Las 
obras comenzarán en los próximos 
meses, con el objetivo de poner en 
valor el edificio que albergará a dis-
tintas actividades que se desarro-
llan en el pueblo”.

En este sentido Cavallero agregó 
que las obras incluirán los arreglos 
en el techo. “Estamos evaluando 
que hacer con el cielo raso, las fil-
traciones que había destruyeron la 
cocina, la heladera y ese sector del 
edificio. El SUM está muy abando-
nado, necesitamos recuperar ese 
espacio público para los vecinos. 
Las obras que se hicieron en estos 
24 meses fueron muchas y la mayo-
ría con recursos propios. Espera-
mos que algo de lo que se gestionó 
ante el gobierno provincial llegue 
para encarar las obras que aún 
están pendientes y que traerán un 
beneficio muy importante para el 
pueblo”, apuntó. 

proyecTo MedioaMbienTal
Por otra parte el Jefe Comunal 

habló de los proyectos en materia 
ambiental que se estarán presen-
tando a lo largo de este año. “El 
último año avanzamos muy fuerte 
en el tema forestal. Ya contamos 
con un banco de semillas de árbo-
les autóctonos, que se irán implan-
tando este año. Además estamos 
trabajando en la parte de Buenas 
Prácticas Agrícolas para también ir 
avanzando de cara a los próximos 
20 años. Debemos trabajar a futuro 
y estar a la vanguardia de los cam-
bios”, explicó Cavallero.

Sobre este tema el funcionario 
comunal apuntó que estuvieron 
trabajando un proyecto que permi-
tirá sacar la basura orgánica afuera 
del pueblo “a través de una serie 

de contenedores que se instalarían 
en el sector donde hoy se arroja la 
basura. Además vamos a trabajar 
en una compotadora. Es cuestión 
de ir armonizado varios temas que 
están en el tapete y que son necesa-
rios de cara al futuro”.

Por último Cavallero señaló 
que el tema ecológico es uno de 
los puntos más importantes a tra-
bajar en estos dos años de gestión. 
“Tenemos una ordenanza modelo 
en cuanto a aplicación de fitosani-
tarios y en eso vamos a trabajar”, 
añadió. 

Vale destacar que el último año 
la comuna de San Carlos Norte 
finalizó la plantación de 300 árbo-
les, que sumado a lo forestado en 
2018, equivale al caudal de ejem-
plares necesarios para neutralizar 
las emisiones.

La forestación se ubica en el car-
dinal sur de la localidad a la vera de 
la calle 25 de Mayo, que actúa como 
cierre de trama de la zona urbana, 
siendo los vientos invernales pre-
dominantemente del sector sureste 
y suroeste en nuestra zona, de ahí 
el efecto que se espera de esta plan-
tación.

Los árboles pertenecen a tres 
especies conocidas por su resis-
tencia al viento y la desecación 
y que ofrecen resistencia a las 
ráfagas durante todo el año. Se 
trata de grevileas, cipreses calvos 
y casuarinas. Todos son árboles 
de primer magnitud, es decir, de 
tamaño superior a 12 metros de 
altura, cuando alcanzan la adul-
tez, crecimiento relativamente 
rápido y tolerancia a encharca-
miento y altas y bajas temperatu-
ras, por lo que son especies con-
sideradas pioneras, capaces de 
colonizar un espacio sin árboles 
generando la primer barrera de 
amortiguamiento climático para 
beneficiar su entorno.

Esta forestación sumada a los 
65 árboles colocados en 2018 en la 
ciclovía equivale al caudal de ejem-
plares necesarios para neutralizar 
las emisiones, que de acuerdo a cal-
culadoras de carbono, correspon-
den a las emisiones necesarias para 
atenuar el efecto de emisión de 
dióxido de carbono que se genera 
para hacer funcionar el alumbrado 

En la primera visita institucional y de trabajo de Daniel Costamagna a la ciudad del oeste santafesino, dirigentes y referentes 
de la Comisión de Comercio y Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) le comentaron los 
principales temas de interés y preocupación de sus actividades.

El titular de la cartera de Pro-
ducción, Ciencia y Tecnología lle-
gó, el pasado viernes, a la sede de 
la gremial empresaria acompañado 
por el Secretario de Comercio Inte-
rior, Juan Marcos Aviano y la Direc-
tora Provincial de Promoción de la 
Competencia y Defensa al Consu-
midor, Maria Betania Albrecht. 

Andrés Ferrero, titular de la 
entidad, agradeció la asistencia de 
los funcionarios provinciales al 
encuentro, que contó también con 
la presencia del l intendente Luis 
Castellano y el secretario municipal 
de Producción, Empleo e Innova-
ción Diego Peiretti.

Luego que Costamagna brindó 
algunos conceptos generales res-
pecto de la impronta que tendrá 
el ministerio a su cargo y Aviano 
puntualizó las principales pautas 
sobre las cuales trabajará la secre-
taría que dirige, los referentes del 
sector comercial y de servicio le 
expusieron temas de interés para la 
actividad. 

Entre ellos se mencionaron: 
lograr mayor articulación intra e 
intergubernamental (entre muni-
cipio, provincia y nación, tanto en 
lo vinculado a lo laboral, sanitario e 
impositivo) para mitigar los efectos 
nocivos del comercio informal y la 
competencia desleal, para lo que se 
reclama mayores controles públi-
cos de todos los niveles; estabilidad 

fiscal para el sector empresarial, 
en particular las micro, pequeñas 
y medianas empresas comerciales 
y de servicios; y el desarrollo de 
un proyecto integral de refuncio-
nalización del microcentro de la 
ciudad y la expropiación y reforma 
del inmueble de los ex Almacenes 
Ripamonti.

A su vez, propusieron: impulsar 
una estrategia integral de desarrollo 
turístico en Rafaela y potenciarlo 
como factor de competitividad y 
generación de empleo en la ciu-
dad; desarrollar un polo de diseño 
e industrias creativas; y potenciar el 
evento #SerMarketingOPEN, que 
este año llevará a cabo su 5º edición 
y convocará a más 400 personas 
y oradores de alto nivel en temas 
vinculados a la gestión empresarial: 
transformación digital, publicidad 
y marca, experiencia del cliente, 
RSE y sustentabilidad, desarrollo 
emprendedor, liderazgo, motiva-
ción, ventas, etc.

audiTan obras de la 
auTopisTa 34 
El ministro de Obras Públicas, 

Gabriel Katopodis, anunció que 
el Estado recuperará el control de 
cinco corredores viales y rutas que 
estaban privatizados e iniciará una 
auditoría sobre las obras “adjudica-
das y paralizadas” durante la ges-
tión de Mauricio Macri, entre ellas 
la transformación de la Ruta Nacio-
nal N° 34 en el tramo Angélica-
Rafaela.

Se trata de la Ruta 34 entre 
Rosario y Santiago del Estero; la 
Ruta 9 en Santiago del Estero; la 
Ruta 8, en Mercedes, San Luis; la 
Ruta 19, en Santo Tomé; y la Ruta 
188, ubicada en la localidad bonae-
rense de Pergamino.

Katopodis indicó que la audito-
ría que se está realizando investiga 
“un sistema implementado por el 
gobierno de Macri que estaba basa-
do en garantizar ganancias extraor-
dinarias a un grupo económico; y 
buscaba privatizar y desmantelar el 
Estado”.

“Lo que termina ocurriendo es 
que hay empresas fantasmas que 
ganan las concesiones y no tienen 
la capacidad de hacerse cargo de 
las obras, y venimos sufriendo el 
deterioro de las rutas en la Argenti-
na porque el gobierno pasado tiene 
muy poco para mostrar en materia 
de infraestructura”, definió.

En este punto, agregó: “anun-
ciaron 4.000 km de rutas seguras 
e hicieron 0; dijeron que iban a 
construir 2.800 km en autopistas 
e hicieron apenas 365; dinamita-
ron el Ministerio, no solo lo saca-
ron del organigrama sino que lo 
borraron; y el nivel de deuda que 
dejaron es enorme”. “Es cuestión 
de hablar en cada provincia, y cada 
gobernador o intendente, para 
comprobar la parálisis de la obra 
pública”, concluyó.

El presidente comunal Víctor Cavallero explicó que en una 
primera etapa se harán trabajos de pintura, paredes y cielo 
raso. “Las obras comenzarán en los próximos meses. El 
Senador Pirola giró recursos para poder poner en marcha los 
trabajos”, apuntó. 

público de San Carlos Norte.
Esta estimación es conocida 

como huella de carbono. La hue-
lla de carbono es una medida de 
la cantidad de gases de efecto 
invernadero emitidos por los seres 

humanos a partir de las actividades 
de productos y servicios. El moni-
toreo de esta variable se ha vuelto 
importante debido a su efecto sobre 
el calentamiento global y el cambio 
climático. Por ello se ha aplicado un 

standard de consumo para la pobla-
ción de San Carlos Norte que arro-
ja un estimado de la necesidad de 
plantar alrededor de 2000 árboles 
para borrar la huella de carbono de 
la actividad de toda la comunidad. 
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“somos todos del mismo barrio” año del general manuel belgrano

Rosario: Grandoli disfrutó de
una fiesta de fútbol y convivencia

CuLtura prEpara  
su agEnda dEL año 
El Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe 
destacó que todas sus áreas se encuentran trabajando en la 
programación del calendario de actividades.

Los clubes del Fonavi más 
grande del país disputaron 
una serie de amistosos en 
Esteban de Luca y Cepeda, 
en una jornada promovida 
por el municipio en el 
marco de múltiples acciones 
sociales.

En cada rincón de Rosario se 
respira pasión por el deporte y, 
en especial, por el fútbol. Y barrio 
Grandoli no es la excepción. Los 
clubes Lamadrid y El Ombú son los 
protagonistas del clásico futbolísti-
co del Fonavi más grande del país y 
este miércoles 8 de enero se volvie-
ron a unir para compartir una ver-
dadera jornada de convivencia, con 
una serie de encuentros amistosos 
de categorías infantiles, juveniles y 
de adultos masculinas, además de la 
primera división del fútbol femeni-
no de ambas instituciones.

La jornada se desarrolló en el 
predio de Esteban de Luca y Cepe-
da, lindero a las 33 torres y los 164 
monoblocks que componen el 
populoso complejo habitacional, 
donde el Club Atlético Lamadrid 
tiene su localía y a tan sólo unos 
cien metros de donde se encuen-
tra la sede de su rival de barrio. 
El espacio que albergó la serie 
de encuentros amistosos estuvo 
durante años en desuso, hasta que 
un grupo de vecinos y vecinas, con 
el acompañamiento del municipio, 
decidió recuperarlo para que una 
de las instituciones del barrio pue-
da utilizarlo.

El primero de los partidos de 
una típica jornada calurosa de ene-
ro se inició a las 19 y se extendió 
hasta bien entrada la noche, en un 
predio que lució colmado de fami-
liares de los protagonistas y de 
vecinas y vecinos del barrio que 
se acercaron a compartir una tarde 
unida por la pasión del deporte y en 

la que quedó claro que no son dos 
equipos enemigos, sino solo rivales 
deportivos del mismo territorio en 
el que viven unos 85.000 rosarinas 
y rosarinos.

Tampoco faltaron los curiosos 
que tras disfrutar de una tarde de 
pileta en el Parque del Mercado, 
polideportivo municipal situado 
justo frente al predio, se encontra-
ron con el espectáculo deportivo y 
se sumaron a disfrutar de la jornada 
deportiva con sus reposeras y los 

infaltables equipos de mate.
La jornada se dio en el marco 

de las múltiples acciones que pro-
mueve el municipio con el objeti-
vo de fortalecer la convivencia y 
fue impulsada desde la dirección 
del Centro Municipal Distrito Sur. 
Surgió a través del vínculo y el diá-
logo permanente entre las autori-
dades del minimunicipio con los 
representantes de las comisiones 
directivas de ambos clubes, que 
aprovecharon la oportunidad para 
fortalecer los lazos y generar a tra-
vés del deporte mayor convivencia 
en el barrio y promover el respeto.

“Venimos trabajando con las dos 
instituciones desde el día que ingre-
samos al barrio con la intervención 
porque para nosotros son actores 
fundamentales, porque son lugares 
que contienen a los jóvenes”, seña-
ló el director del Centro Municipal 
Distrito Sur, Diego Herrera, quien 
estuvo presente durante la jornada 
acompañado por el director de Clu-

bes del municipio, Germán Zaina.
Herrera, quien por la mañana 

supervisó un operativo integral 
con múltiples acciones en el mis-
mo sector, destacó la importancia 
de demostrar que “más allá de una 
rivalidad futbolística de barrio los 
dos equipos pueden jugar en este 
lugar que se ha recuperado hace 
siete u ocho meses”. Precisamente 
el trabajo conjunto entre los miem-
bros de la comisión directiva de 
Lamadrid y el municipio permitió 
volver a poner en condiciones las 
instalaciones del predio, que ya 
cuenta con iluminación, baños y 
vestuarios renovados.

“Pablo (Javkin) lo ha planteado 
desde el primer día que asumió, 
que su intención es unir a todos los 
rosarinos y un poco esa es la idea; 
con los clubes, con las instituciones, 
con las escuelas, trabajar para tener 
un mejor barrio, un mejor distrito 
y una mejor ciudad”, agregó el fun-
cionario.

La cartera de Cultura provincial 
se encuentra planificando acciones 
públicas, muestras y exposiciones 
en conmemoración de los 250 años 
del nacimiento y el bicentenario de 
la muerte del creador de la Bande-
ra, al tiempo que prepara la agenda 
de todos sus espacios culturales.

En ese sentido, el ministro de 
Cultura, Jorge Llonch, remarcó 
“el acompañamiento y presencia 
del público en todos los espacios 
y propuestas que se compartieron 
durante el ciclo 2019”, al tiempo 
que invitó, “a partir de febrero de 
2020, al reencuentro con toda la 
programación, que se podrá dis-
frutar en los diferentes espacios 
culturales”.

Todos los años, la oferta cultural 
de la Provincia de Santa Fe entra en 
receso durante enero, debido a las 
habituales tareas de mantenimien-
to de los diferentes espacios, y a la 
preparación y producción de los 
programas que se retoman o inau-
guran en febrero.

Sin embargo, este año ya se pue-
de acceder a espacios culturales 
con características bien diferencia-
das, en las ciudades de Cayastá y 
Rosario.

las ruinas de sanTa  
fe la vieja
Como es habitual, las puertas de 

las Ruinas de Santa Fe La Vieja, en 
Cayastá tradicional espacio cultural 
y turístico permanecerán abiertas 
al público.

Las Ruinas de Santa Fe la Vieja 
corresponden al asiento en el cual 
la ciudad fue fundada por Juan de 
Garay el 15 de noviembre de 1573, 
donde se mantuvo hasta que en 
1660 se mudó al emplazamiento de 
la actual capital de la provincia.

A partir de 1949, Agustín Zapa-
ta Gollán inició las excavaciones 
arqueológicas que permitieron 
recuperar un excepcional conjun-
to de estructuras arquitectónicas 
y de artefactos que documentan la 
vida de los pobladores de finales del 
siglo XVI y primera mitad del XVII.

El sitio fue expropiado por el 
gobierno provincial y en 1957 fue 
declarado Monumento Histórico 
Nacional.

En julio de 2004, el goberna-
dor Jorge Obeid lanzó la iniciativa 
“Santa Fe la Vieja: hacia su decla-
ración como Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad”, y desde 

aquella gestión el sitio quedó al 
cuidado del actual Ministerio de 
Cultura.

El Parque Arqueológico Santa 
Fe La Vieja está ubicado en la Ruta 
Provincial Nº 1, Km 78, Cayastá, 
y puede ser visitado, en enero y 
febrero, de martes a viernes, de 
8.30 a 13; y los sábados, domingos 
y feriados de 16 a 20.

vereda Mercado
Del mismo modo, el Museo Pro-

vincial de Ciencias Naturales “Dr. 
Ángel Gallardo”, en Rosario, cuenta 
con su propio Mercado Agroeco-
lógico, que se vincula con la acti-
vidad que se desarrolla en las salas 
del museo, aunque a diferencia de 
la oferta propiamente dicha del 
museo, en el Mercado del Gallardo 
se venden alimentos.

Sin embargo, no todo se redu-
ce a la comercialización de pro-
ductos. El público puede acceder 
a quienes producen esos alimen-
tos, conversar con ellos y conocer 
sus metodologías de producción, 
las quintas en donde se produce, 
entre otros datos.

El mercado ofrece hortalizas, 
verduras y hierbas aromáticas 
recién cosechadas y producidas, sin 
agroquímicos y agrotóxicos, pro-
venientes de las quintas y huertas 
agroecológicas que trabajan pro-
ductores del Área Metropolitana de 
Rosario.

Los stands de venta están ubica-
dos en el ingreso del museo, sobre 
la vereda de San Lorenzo, entre 
Dorrego y Moreno, de martes a 
viernes de 9.30 a 13.30.

“El acompañamiento 
y presencia del 
público en todos los 
espacios y propuestas 
que se compartieron 
durante el ciclo 2019”, 
al tiempo que invitó, 
“a partir de febrero de 
2020, al reencuentro 
con toda la 
programación, que se 
podrá disfrutar en los 
diferentes espacios 
culturales”.

La jornada se dio en el 
marco de las múltiples 
acciones que promueve 
el municipio con el 
objetivo de fortalecer 
la convivencia y fue 
impulsada desde la 
dirección del Centro 
Municipal distrito sur. 
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La tradicional celebración 
se desarrollará el próximo 
domingo 3 de mayo. Así 
lo confirmó el senador 
departamental Felipe 
Michlig. 

En el marco de una reunión ple-
naria realizada en la ciudad de San 
Cristóbal de la que participaron 
autoridades de la mayoría de los dis-
trito del departamento San Cristó-
bal, junto al Senador Provincial Feli-
pe Michlig, se resolvió oficialmente 
que la próxima sede de la 7° Fiesta 
de la Confraternidad Departamental 
será la ciudad de San Guillermo, el 
próximo domingo 3 de mayo.

El senador Michlig confirmó la 
presencia de Los Nocheros “que 
ya lo teníamos contratado para esta 
edición y ya podemos confirmar 
también la actuación de Valeria 
Lynch”. Asimismo agregó que en 
las próximas semanas estaremos 
definiendo junto a todos los organi-
zadores artistas que abarquen otros 

géneros y que sean del gusto de 
otras generaciones”.

“Hoy tenemos la presencia de 
los 4 intendentes y de los repre-
sentantes de más del 90 % de las 
Comunas del Departamento, de 
todos los partidos políticos, lo cual 
sintetiza el espíritu de esta fiesta. 
Venimos de 6 ediciones conse-
cutivas y todas con un rotundo 
éxito, porque en su momento el 
ex Gobernador Bonfatti nos dio el 
envión inicial y luego pusimos el 
hombro para que esto sea un logro 
de todos, al margen de las diferen-
cias, para la gente, el encuentro y 
en beneficio de las instituciones de 
bien común”, señaló Felipe Michlig.

en san GuillerMo
Al momento de tener que deci-

dirse la sede para el presente año, 
se oficializó la postulación de San 
Guillermo. Luego de intercambios 
de opiniones se resolvió apoyar por 
unanimidad la propuesta formula-
da por la Intendente Romina López 
para que la ciudad de San Guiller-
mo sea la sede de la 7° Fiesta de la 

Confraternidad, confirmándose la 
fecha del domingo 3 de mayo del 
2020 para su concreción.

Por su parte Gustavo Barce-
ló -previamente- manifestó que 
“por este año Moisés Ville aún no 
está en condiciones de enfrentar 
la organización de esta Fiesta” y 
agradeció a quienes le ofrecieron 
la posibilidad, “pero somos una 
Comuna chica y necesitamos más 
tiempo para asumir el desafió y 
seguramente el próximo años esta-

remos a la altura de las circunstan-
cias para postularnos”.

Al conocerse la decisión Romi-
na López señaló que “nos llena de 
orgullo este amplio respaldo de 
todos los presentes y rápidamente 
nos pondremos a coordinar accio-
nes para que esta Fiesta -que es una 
referencia provincial- sea una vez 
más un éxito total. Para eso conta-
mos con un gran equipo de trabajo 
que demostró toda su capacidad en 
la reciente Fiesta del Camping”.

“jornada de aleGría y 
fraTernidad”
En parte de su discurso el Sena-

dor Michlig en calidad de hacedor 
del evento- agradeció la presencia 
de todos los dirigentes y celebró 
el “amplio grado de madurez ins-
titucional de la dirigencia de todo 
el departamento, que permite que 
rápidamente nos podamos poner 
de acuerdo para que esta mega-
fiesta popular siga creciendo año 
tras año. Tenemos un propósito de 
“integración, más allá de las dife-
rencias políticas, y eso se va con-
solidando cada vez más”.

Michlig agregó que “la consig-
na al igual que en las ediciones 
es compartir una jornada festiva 
y fraterna disfrutando del arte 
y la música al aire libre. Con el 
espíritu de confraternidad de los 
gobiernos y habitantes de las 32 
localidades que conforman el 
departamento San Cristóbal, miles 
de personas disfruten de una jor-
nada popular de masiva convoca-
toria regional, con entrada libre y 
gratuita”.

departamento san cristóbal

San Guillermo será sede de la
7° Fiesta de la Confraternidad


