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A través de un trabajo en con-
junto instrumentado por  la 
Cooperativa de Agua Potable, 
la Municipalidad y el Honorable 
Concejo Municipal, se sigue am-
pliando la red cloacal en la loca-
lidad. Actualmente, las obras se 
están desarrollando en barrio 
Vila, y permitirá conectarse a la 
red a muchos vecinos. De esta 
manera, los trabajos que se es-
tán ejecutando completarán la 
denominada Zona 2.
Esta etapa se inició en la avenida 
50 entre las calles 45 y avenida 
49, y de acuerdo a lo planificado, 
continuará hacia el sector este 
de la ciudad, es decir hasta la ca-
lle 36.
El tiempo estimado para la fina-
lización de las tareas en este sec-
tor, siempre y cuando el tiempo 
lo permita, es de cinco meses.
Se trata de una obra iniciada en 
2006 y muy beneficiosa para la 
ciudadanía, que con mucha res-
ponsabilidad por parte de los 
equipos técnicos y operativos, 
avanza a muy buen ritmo según 
lo proyectado. ■

AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL

GIZZI PARTICIPÓ DEL ACTO POR EL DÍA DEL 
VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA 
DE MALVINAS EN LA ESCUELA Nº 178
El intendente municipal Norberto 
Gizzi participó del acto por el Día 
del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas que organizó 
esta mañana la Escuela Nº 178 
“Juan Cañás”. Además estuvieron 
presentes miembros del Depar-
tamento Ejecutivo; el presidente 
de Honorable Concejo Municipal, 
Jorge Galván, y concejales del 
cuerpo legislativo.
Previo a una representación ar-
tística de alumnos de la institu-
ción educativa en homenaje a las 
víctimas y héroes de la guerra de 
Malvinas, Gizzi brindó un discurso 
a todos los presentes.
“Estoy muy contento de estar en 
la querida Escuela Nº 178. Creo 
muy importante poder hacernos 
presentes en las distintas insti-
tuciones educativas de nuestra 
ciudad y en ellas, revalorizar los 
acontecimientos históricos que 
nos fueron forjando como nación.
Hoy nos convoca una fecha muy 
sensible para la historia, por pro-
funda y por reciente. Nos encon-
tramos en este acto, para reafir-
mar nuestra soberanía sobre las 
Islas Malvinas y algún día para de-
jarlas de pensar como un sueño 
imposible.
Muchas cosas nos unen a Malvi-
nas: el derecho, la geografía, la 
historia, el pasado. No se trata de 
un capricho. Ante una realidad 
de usurpación y arrebato, no nos 
vamos a cansar de defender nues-
tra legítima soberanía sobre estos 

suelos australes y hoy, más que 
nunca, vamos a insistir, para hon-
rar la memoria y el valor de los sol-
dados argentinos que murieron 
en defensa de ese suelo, para que 
flameara nuevamente allí nuestra 
bandera nacional.
Llegue nuestro cálido reconoci-
miento a los ex combatientes ca-
ñaseños que con hombría de bien 
ofrecieron su vida por la patria.
Haciendo un repaso por la histo-
ria, sabemos que Argentina recla-
mó ante los foros internacionales 
su soberanía sobre las islas desde 
1833. Nada hacía pensar que la 
dictadura más antinacional enca-
bezara una lucha armada en nom-
bre de la patria.
Los argentinos despertamos un 
2 de abril de 1982 con la noticia 
de que se había emprendido una 
contienda armada para recuperar 
las islas Malvinas.
La ocupación de las mismas es-
taba prevista para mediados de 
1982 pero debido a la crisis del 
país se anticipó con la consecuen-
te improvisación y falta de un co-
rrecto análisis internacional de la 
situación.
Los militares consideraron que 
Inglaterra negociaría una pacífica 
retirada de las islas y que Estados 
Unidos se mantendría neutral 
ante el reclamo armado argenti-
no, pero no fue así.
Incentivadas por una feroz publi-
cidad, miles de personas se acer-
caron a apoyar la operación mi-

litar. El 1º de mayo, Gran Bretaña 
inició los bombardeos de Puerto 
Argentino, capital de las Islas Mal-
vinas, y dos días más tarde hundía 
el crucero General Belgrano, que 
se encontraba fuera del área de 
exclusión fijada causando dece-
nas de muertos y desaparecidos.
Las negociaciones habían fracasa-
do, el gobierno ocultaba informa-
ción, la prensa argentina informa-
ba que se ganaba la guerra. 
El 15 de mayo los soldados bri-
tánicos profesionales y sus alia-
dos equipados con tecnología 
de avanzada desembarcaron en 
Malvinas, donde los esperaba un 
ejército de jóvenes de 18 años 
mal equipados, peor alimentados  
y con mucho coraje y pasión por 
su bandera. No fue suficiente.
El 14 de junio se firmó la rendición 
y retirada de las islas Malvinas por 
parte de la Argentina. El saldo fi-
nal fue la recuperación de los ar-
chipiélagos por parte del Reino 
Unido y la muerte de 649 solda-
dos argentinos.
Como nación debemos reconocer 
que estamos en deuda con cada 
soldado de nuestra patria que 
derramó su sangre en ese territo-
rio, por eso debemos apelar a la 
memoria y al reconocimiento de 
quienes defendieron a la patria y 
a las islas, convencidos desde lo 
más íntimo de nuestro ser que las 
Malvinas fueron, son y serán ar-
gentinas y así debemos transmi-
tirlo a las nuevas generaciones.” ■

REUNIÓN CON EL TITULAR DE VIALIDAD 
PROVINCIAL, PARA CONCRETAR OBRAS

A fin de concretar proyectos para 
la comunidad, el intendente Nor-
berto Gizzi  se reunió ayer por la 
tarde con el administrador gene-
ral de la Dirección Provincial de 
Vialidad, Ing. Juan José Bertero, 
en el despacho de intendencia. 
Del encuentro también participa-
ron miembros de Departamento 
Ejecutivo Municipal; el senador 
provincial Lisandro Enrico; funcio-
narios del área de Vialidad, entre 
ellos el jefe regional y ex diputa-
do provincial, Alfredo Menna; y el 
concejal Roberto Vergé. 
Durante la reunión, Bertero y su 
equipo de trabajo analizaron los 
proyectos presentados por el Eje-
cutivo que incluían: el pedido de 
estabilizado granular de cuadras, 
la ejecución de un derivador en el 
Acceso a Studebaker (acceso prin-
cipal de la ciudad) y la colocación 
de reductores de velocidad en la 
ruta provincial 94.
En relación al estabilizado gra-
nular, se acordó confeccionar 
un proyecto que comprende 
subetapas de desarrollo para 
que las certificación y ejecu-
ción de la obras sean más ági-
les. “La intención del gobierno 
provincial es manejarnos de esa 
manera, es decir, firmar conve-
nios que contemplan la realiza-
ción de proyectos que puedan 
ejecutarse rápidamente, en el 
corto plazo”, expresó al respec-
to Bertero. De esta manera, una 
vez que sorteadas a las etapas 
administrativas, comenzarán a 
concretarse las obras.

Sobre la solicitud del derivador, 
la provincia enviará una comisión 
del departamento de estudios y 
proyectos, para llevar adelante un 
relevamiento del espacio, analizar 
detenidamente lo contemplado 
en el proyecto y poder brindarle 
continuidad a la obra.
Acerca de los reductores de veloci-
dad, la subadministradora general 
de Vialidad Provincial, Ing. Mariana 
Stella Albornoz, expresó que des-
de el área competente estudiarán 
el proyecto para agilizar el trámite.

Ruta 94
Según lo manifestó Albornoz, los 
trabajos de reparación (bacheo 
de hormigón) de la ruta provincial 
94 se retomarán el 2 de mayo, ya 
que hasta el 30 de abril persiste la 
neutralización de la obra (hasta 
el momento se ejecutó un 10 por 
ciento del total). La funcionaria 
destacó que es la única obra que 
Vialidad continuará, ya que de las 
siete presentadas, en dos no se hi-
cieron los contratos y en las cinco 
restantes, se le dio prioridad a la 
reparación de la ruta 94. 

Reunión con otras comunas 
Luego del encuentro entre el 
ejecutivo local y los funcionarios 
de Vialidad Provincial, dirigen-
tes de otras comunas hicieron 
lo propio en la oficina de inten-
dencia. Estuvieron los presiden-
tes comunales de Santa Isabel, 
Mario Kovacevic; de Laborde-
boy, Andrea Oberti; y de Whe-
elwright, Roberto Gianetti. ■
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El ministro de Seguridad brindó detalles de los megaoperativos antidrogas realizados en el departamento General López.

LAMBERTO: “SE DESBARATÓ LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA 
DE ESTUPEFACIENTES MÁS GRANDE DEL SUR PROVINCIAL”

El ministro de Seguridad, Raúl 
Lamberto, encabezó el sábado 
una conferencia de prensa en 
Rosario donde dio a conocer los 
megaoperativos antidrogas rea-
lizados el viernes en el departa-
mento General López, que posi-
bilitaron la desarticulación de la 
red más importante de venta y 
distribución de estupefacientes 
del sur provincial. 
Además, el ministro hizo un re-
paso de otros procedimientos 
de gran importancia realizados 
específicamente en Rosario, Al-
vear, Capitán Bermúdez y Gra-
nadero Baigorria. 
De la conferencia de prensa rea-
lizada en el salón Dorado de la 
sede del Gobierno participaron 
también la secretaria de Inves-
tigación y Prevención en Deli-
tos Complejos, Ana Viglione; el 
responsable a cargo de la Direc-
ción General de Prevención y 
Control de Adicciones (DGPCA), 
Sergio Gorosito; el subjefe de 
la Unidad Regional 2 (departa-
mento Rosario), Luis Bruschi; y 
el jefe de Orden Público de la 
jefatura rosarina, Hugo Cabral. 
En referencia a los allanamien-
tos realizados simultáneamente 
en Venado Tuerto, Villa Cañás 
y Firmat, Lamberto señaló que 
“se logró desarticular la red de 
distribución y venta de estupe-
facientes más grande del sur 
provincial, con la intervención 
de 115 efectivos policiales de 
las diferentes brigadas. Esto es 
fruto de cinco meses de una 
exhaustiva investigación, or-
denada por el juez federal Car-
los Vera Barros y el fiscal Mario 
Gambacorta”, añadió. 
“La investigación se realizó en 
base a escuchas, filmaciones 
y demás  medidas preventivas 
habituales adoptadas en estos 
casos”, explicó y consignó que 
“hay elementos que permiten 
profundizar la investigación 
vinculándola a delitos económi-
cos, como así también al lavado 
de dinero”, consideró el funcio-
nario. 
“En Villa Cañás, en la calle 66 al 
300, se detuvo a la mujer del 

presunto hombre vinculado con 
el narcotráfico, Carlos Ascaini, y 
se le secuestró 2,4 kilogramos 
de cocaína; memorias de las 16 
cámaras de seguridad, interna y 
externa, que el mismo tiene en 
su casa; 30 mil pesos en efecti-
vo; y un handy, ocho teléfonos 
celulares y dos CPU”.
En Firmat, en tanto, se con-
cretaron seis allanamientos si-
multáneos,  cuatro de ellos en 
el complejo de viviendas del 
FONAVI Centenario donde fue-
ron detenidos cinco hombres y 
dos mujeres. “En uno de estos 
allanamientos se detuvo a la ex 
pareja del presunto traficante 
de drogas, Aldo “Totola” Oroz-
co, incautándosele 2,600 de 
cocaína; 125 dosis de LSD; 400 
dólares; cuatro cheques por un 
valor de 4.200 pesos; tres ba-
lanzas de precisión, notebooks 
y tres teléfonos celulares; y un 
cuaderno de suma importancia 
para la causa”, agregó el titular 
de Seguridad. 
“Y en Venado Tuerto el allana-
miento se realizó en la calle Ca-
parros al 500, domicilio de otro 
de los presuntos narcotrafican-
tes, Carlos Reynoso,  donde los 
efectivos secuestraron 1 kilo 
de cocaína y 1,5 de marihuana”, 
dijo Lamberto. 
Asimismo, el ministro aclaró 
que “Los presuntos hombres 
vinculados con el narcotráfico 
(Carlos Reynoso y Aldo ‘Totola’ 
Orozco) no se encontraban en 
el lugar allanado al momento 
del procedimiento, pero están 
relacionados con pruebas de la 
investigación, lo que confirma 
que pronto estarán a disposi-
ción de la justicia”.

RESULTADOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS EN  
GENERAL LÓPEZ

Como lo manifestó en la con-
ferencia de prensa el  ministro 
Lamberto, en Firmat, Venado 
Tuerto y Villa Cañás fueron 12 
los allanamientos simultáneos 
que arrojaron como resultado 
la detención de 10 personas –

siete hombres y tres mujeres– y 
el secuestro de drogas, dinero 
y elementos de interés para las 
causas judiciales correspon-
dientes.
Las actuaciones estuvieron a 
cargo de personal policial de la 
Brigada Operativa Departamen-
tal Nº 8 (departamento Gral. 
López), dependientes de la Di-
rección General de Prevención 
y Control de Adicciones.
Los otros dos procedimientos 
en Firmat se realizaron en Roca 
al 100 y en 3 de Febrero S/N, 
éste último funcionaba como 
quiosco de drogas. En estos lu-
gares fue detenido un hombre 
y se secuestraron unos 160 gra-
mos de cocaína, una pipa, un te-
léfono celular y documentación 
de interés para la causa.
En Venado Tuerto se realizaron 
cinco allanamientos en Matassi 
al 400, Caparros  al 1200 (donde 
funcionaba un quiosco de dro-
gas), 2 de abril al 1300, Newbery 
2000 y Caparros al 500 (domici-
lio de Carlos Reynoso), dando 
uno de ellos negativo. Como 
resultado fueron secuestrados 
alrededor de 1,480 kilos de co-
caína y unos 1,770 kilos de mari-
huana y hojas de esta sustancia, 
un automóvil, un teléfono celu-
lar y documentación de interés 
para la causa. Un hombre que-
dó detenido.
En total entre las tres ciudades 
se secuestraron 6,640 kilos de 
cocaína y alrededor de 3,100 
de marihuana, 125 unidades de 
LSD, 41.200 pesos en efectivo, 
400 dólares y cuatro cheques 
por 4.200 pesos.
Lamberto resaltó “la coordina-
ción y la importancia de estos 
operativos que se realizan bajo 
las órdenes de jueces y fiscales; 
y también la prolijidad llevada 
adelante en los operativos del 
viernes en estas tres localidades 
mencionadas”. 

MÁS PROCEDIMIENTOS

El titular de la cartera de segu-
ridad también se refirió a otros 
procedimientos realizados en el 

sur provincial, realizados entre 
los días jueves y viernes en Ro-
sario, Alvear, Capitán Bermúdez 
y Granadero Baigorria. 
El día jueves, en la localidad de 
Alvear, efectivos policiales de 
la Unidad Regional 2, departa-
mento Rosario, llevaron adelan-
te un allanamiento en una fin-
ca ubicada a la vera de la Ruta 
Provincial Nº 21. En el mismo, se 
secuestraron 19 kilogramos de 
cocaína y se detuvieron a seis 
personas. En la causa interviene 
el Juzgado de Instrucción Nº 4, 
a cargo del juez Carlos Vienna. 
En relación a este operativo, 
Lamberto explicó que “el ar-
senal incautado permite pro-
fundizar investigaciones sobre 
presuntos hechos de extrema 
gravedad vinculados con el nar-
cotráfico”. 
Asimismo, en otros cuatro alla-
namientos simultáneos en las 
ciudades de Rosario, Granadero 
Baigorria y Capitán Bermúdez, 
se secuestraron alrededor de 
1,5 kilos de marihuana y unos 
950 gramos de cocaína, además 
de detenerse a tres personas.  

El viernes, en tanto, durante dos 
procedimientos se secuestraron 
drogas y hubo detenimientos. 
Uno de ellos fue en la terminal 
de ómnibus “Mariano Moreno” 
de la ciudad de Rosario, donde 
un joven 22 años fue intercepta-
do cuando intentaba viajar con 
destino a Cañada de Gómez. En-
tre sus pertenencias, personal 
de la Sección Inteligencia Zona 
Sur encontró e incautó 28 bo-
chas de marihuana y una dosis 
de cocaína.
Finalmente, en Capitán Bermú-
dez, agentes de la Agrupación 
Unidades Especiales depen-
dientes de la Unidad Regional 
17 (departamento San Loren-
zo) allanaron un domicilio de 
Brown y 27 de Febrero.
Allí detuvieron a dos hombres 
y secuestraron unos 2,300 kilos 
de marihuana –fraccionados en 
396 bochas–-, casi 50 gramos 
de cocaína –distribuida en 100 
envoltorios–, una pistola cali-
bre 11.25 con su cargador, car-
tuchos intactos, anotaciones y 
otros elementos de interés para 
la causa. ■ 
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Cuidemos el agua, por un futuro con agua potable 
al alcance de todos.

PUENTES DEL ALMA Y ANSES DE VILLA CAÑÁS JUNTARON DONACIONES PARA LOS DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES.

LA SOLIDARIDAD NOS UNE     
Luego de los sucesos impensa-
dos ocurridos en La Plata y en la 
Ciudad de Buenos Aires por las 
inundaciones, la solidaridad rea-
lizó el llamado a unirnos por una 
causa justa, juntar donaciones.
“El miércoles 3 por la noche, reci-
bo un llamado de uno de los jefes 
de ANSES, comunicándome que 
mediante un circular, ANSES iba a 
estar a disposición de toda la ciu-
dadanía argentina como centro, 
para poder recoger cosas y ayu-
dar, con fines totalmente apolíti-
cos. Así empezamos a movernos 
el día siguiente, desde tempra-
no, hablando con cada una de 
las directoras de las escuelas y 
dejando una nota en cada caso, 
dejando toda ideología política 
de lado con la intención de poder 
colaborar”, nos decía Walter Mery, 
jefe de la UDAI de ANSES de Villa 
Cañás.
“Haciéndose eco a la convocato-
ria, se pone en contacto la presi-
denta comunal de Maria Teresa, 
Maria Cristina Gómez, enviando 

un camión lleno de mercadería, 
gente de Santa Isabel, de San Gre-
gorio y por supuesto toda la gen-
te de Villa Cañás, sabiendo que 
no tengo ninguna clase de duda 
que es solidaria en los momentos 
que se necesita. En verdad como 
encargado de este operativo me 
siento verdaderamente orgulloso 
y muy agradecido por la respues-
ta”, puntualizaba Mery.
La logística de entrega que se 
realizará desde la ANSES será la 
contratación de un camión con 
acoplado del Sr. Abel Bueno de 
Teodelina, debido a la gran res-
puesta recibida, ya que las dos 
camionetas de OCASA que en 
un principio estaban destinadas 
no fueron suficientes para tras-
ladar todas las donaciones. Este 
camión partirá hoy viernes, con 
la presencia de los medios, los di-
rectores de las escuelas y ante el 
escribano Andrés Salemme que 
certificará toda la carga que se 
entregará en la biblioteca popu-
lar de La Plata.

Por otra parte, nos acercamos 
también a Puentes del Alma con 
quién charlamos con Sonia Bel-
trán y Lorena Juárez, al respecto 
del operativo que la organización 
sin fines de lucro llevo adelante 
manifestaron: “ante la desespe-
rante situación por factores cli-
máticos en la Ciudad de Bs.As. y 
La Plata, acudimos a dar nuestra 
mano solidaria a toda esta gente, 
que de un abrir y cerrar de ojos 
perdieron todo. Fue una decisión 
sin rodeos, el sí estuvo al instante, 
aunque siempre tenemos la muy 
mala suerte de no poder contar 
con un vehículo para llevar nues-
tras donaciones a Venado, más 
de una vez hemos ido con nues-

tros autos particulares a llevar 
las donaciones al salón de Puen-
tes en Venado, o bien pagando 
un flete para cuando se viaja al 
chaco u otros lugares, el flete no 
es para nada barato, pero, a raíz 
de un llamado telefónico a me-
dia mañana, la situación dio un 
vuelco inesperado para nosotros, 
que fue la de contar con un vehí-
culo de la Municipalidad donde 
se ofrecían incondicionalmente 
para este traslado”, manifestaba 
Lorena Juárez. “Fue un trabajo 
intenso, estuvimos desde el me-
diodía hasta las 17 hs en nuestro 
salón recibiendo continuamente 
distintos bolsones con merca-
derías, ropa, calzado, alimento 

no perecederos, frazadas, en fin, 
muchas cosas”, nos decía Sonia 
Beltrán.
“Tuvimos un margen de tiempo 
menor al que calculábamos, por-
que en primer lugar nos habían 
avisado que los camiones desde 
Venado salían para Buenos Aires 
el sábado por la mañana, pero 
después del mediodía del jueves 
nos dicen que hubo un cambio 
de horarios y que los camiones 
salían el viernes por la mañana, 
se adelantaban un día, y fue así 
como hicimos de corrido la co-
lecta para poder llegar a tiempo 
a Venado y cumplir con lo que la 
gente deseaba colaborar”, agre-
gaba Lorena Juárez.
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EL NUEVO BANCO DE SANTA 
FE PRESENTÓ SU RENOVADA 
TARJETA DE DÉBITO

El Nuevo Banco de Santa Fe co-
menzó con la entrega a sus clien-
tes de la nueva tarjeta Visa Débito 
en reemplazo de la tarjeta de débi-
to Maestro, en un proceso de mi-
gración que se extenderá durante 
al menos un año. 
La Tarjeta Visa Débito reemplaza 
a la Tarjeta de Débito Maestro, es 
sólo un cambio de plástico  que se 
realiza de manera muy simple y no 
tiene ningún costo, es decir, es to-
talmente gratuito.
A fin de brindar una mejor atención 
y no generar mayores demoras, la 
entrega del nuevo plástico se está 
realizando a los clientes que espon-
táneamente se presentan en las su-
cursales a realizar otros trámites.
El Banco recuerda a sus clientes 
que pueden seguir percibiendo 
sus haberes y efectuar todas las 
operaciones habituales (extraccio-
nes, compras, etc.) con su tarjeta 
Maestro hasta el momento en que 
se concrete el reemplazo por la 
nueva tarjeta Visa.
Este cambio se realiza en búsque-
da de una mayor eficiencia en 
la realización de operaciones de 
compra en comercios y utilización 

de cajeros automáticos y no modi-
fica en absoluto la operatoria que 
actualmente poseen los clientes 
con el Banco.
Cabe destacar que esta nueva tar-
jeta tiene importantes beneficios 
y ventajas para el cliente, ya que 
además de utilizarla para la ex-
tracción de dinero a través de los 
cajeros automáticos presenta las 
siguientes características:
Es un medio de pago líder con ma-
yor aceptación en los comercios
No requiere PIN a la hora de com-
prar (el comercio está obligado a 
exigirle al titular de la tarjeta la pre-
sentación del DNI) 
Es un instrumento más seguro, ya 
que el usuario no necesita trasla-
dar dinero para realizar compras.
Adicionalmente y a opción del 
cliente el Banco les brinda la opor-
tunidad de contratar un paquete 
que productos y servicios  el cual 
incluye una Caja de Ahorro parti-
cular en pesos, Caja de Ahorro en 
moneda extranjera, Tarjeta VISA o 
MasterCard, Seguro de Acciden-
tes personales y un Seguro contra 
Robo en Cajeros Automáticos, todo 
a un costo único y muy favorable. ■

Durante el 5to. Encuentro Aéreo Villa Cañás 2013 a 
realizarse los días 27 y 28 de Abril a realizarse en el Aero 
Club de Villa Cañás, Puentes del Alma tendrá su stand 
para recibir donaciones de alimentos no perecederos 
que serán destinados para la campaña que realizaran 
este año en el mes de mayo. Quienes lo deseen, 
también habrá una urna para dejar una colaboración 
de dinero equivalente al valor de un alimento.
Por consultas comunicarse con Lorena Juarez al 
teléfono: 15664271. Muchas gracias.

TE INVITA A COLABORAR

“Agradecemos a todos por la so-
lidaridad, siempre cuando los 
convocamos, Villa Cañas está pre-
sente, queremos transmitir esta 
inmensa alegría de haber cumpli-
do una vez más y que puedan sen-
tirlo con el corazón pleno como 
lo sentimos nosotros. Por eso 
seguimos trabajando día a día, el 
compromiso es entre todos, por-
que con amor y respeto todo se 
logra, porque sabemos que ellos 
necesitan una mano tendida, esa 
mano que también les acaricia el 
corazón y los hace sentirse parte 
de esta maravillosa Argentina”, fi-
nalizaba Sonia Beltrán. ■
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Es en el marco del proyecto de ley que crea la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria "Santa 
Fe Gas y Energías Renovables - Sapem" (SAFEGyER).

AVANZAN EN LA CONFORMACIÓN DE UNA COOPERATIVA 
REGIONAL SUBDISTRIBUIDORA DE GAS  

Funcionarios provinciales y auto-
ridades comunales  se reunieron 
el viernes en la localidad de San 
Eduardo para avanzar en la con-
formación de una entidad  que  
intervenga en el desarrollo gasí-
fero y de energías renovables en 
el sur provincial.
Del encuentro, participaron el 
Asistente Técnico del Centro 
Cívico, nodo Venado Tuerto, 
Alejandro Olguín, el Diputado 
Provincial, Darío Mascioli, el In-
tendente de Rufino, Gustavo De-
hesa y los presidentes comunales 
de  María Teresa, María Cristina 
Gomez, de Maggiolo, Luis Vale-

rio, de Christophersen, Salvador 
Soraide, de San Eduardo, Enzo 
Lerotich y de Diego de Alvear, Ro-
berto Bertolino, junto a asesores 
y colaboradores.
Los presentes avanzaron hacia la 
constitución de una figura em-
presarial asociativa territorial con 
participación directriz de munici-
pios y comunas, aptas para titula-
rizar obras y servicios de gas por 
redes.
En tal sentido se resolvió adoptar 
la figura jurídica de cooperativa 
y encomendaron a los asesores 
legales la elaboración de los es-
tatutos y actas constitutivas de la 

nueva entidad para ser revisada y 
aprobada en la próxima reunión.
Las comunidades que confor-
marán la cooperativa son Rufino, 
Sancti Spíritu, Amenabar, Laz-
zarino, Maggiolo, San Eduardo, 
Christophersen, María Teresa, 
San Gregorio, Diego de Alvear y 
Aarón Castellanos.

Santa Fe Gas y Energías 
Renovables
La creación de éste ente  regional 
se enmarca en el proyecto de ley 
enviado por el gobierno provin-
cial a la legislatura para la crea-
ción de una sociedad anónima 

con participación estatal mayo-
ritaria que se denominará "Santa 
Fe Gas y Energías Renovables - 
Sapem" (SAFEGyER).
Esta empresa se ocupará de la 
producción, transporte, alma-
cenaje, distribución, comercia-
lización e industrialización de 
hidrocarburos sólidos, líquidos 
y/o gaseosos y sus derivados di-
rectos e indirectos; así como de 
la prestación del servicio público 
de transporte, distribución y sub-
distribución de gas por ductos 
y redes en sus diversas formas. 
También del transporte, la distri-
bución y comercialización de gas 

licuado de petróleo (GLP).
De acuerdo al proyecto, el direc-
torio va a estar compuesto por 
seis miembros: tres representan-
tes del Poder Ejecutivo, uno por 
los municipios y comunas, uno 
por las cooperativas y uno por el 
sector privado.
También determina que un 51 
por ciento de la empresa será 
propiedad del Estado. En cuan-
to al 49 por ciento restante, in-
vita a municipios y comunas a 
ser parte de la empresa, a las 
cooperativas que existan o se 
creen a futuro, y a las entidades 
de derecho privado. ■ 

EN NUESTRA REGIÓN SERÁN SEDE DE LA ETAPA LOCAL, VENADO TUERTO, RUFINO, FIRMAT Y VILLA CAÑÁS 

EL SENADOR ENRICO ANUNCIÓ QUE LAS OLIMPIADAS 
PROVINCIALES TAMBIÉN SE REALIZARÁN EN LA REGIÓN 5  
El senador por el departamento 
General López, Lisandro Enrico, 
informó que el gobierno de San-
ta Fe, abrió la inscripción para las 
Olimpíadas Santafesinas 2013, 
una iniciativa deportivo-cultural 
destinada a jóvenes de 13 a 18 
años de todo el territorio provin-
cial, que se desarrollarán a partir 
de mayo en 80 localidades. En 
nuestra región serán sede de la 
etapa local, Venado Tuerto, Rufi-
no, Firmat y Villa Cañás.
Sobre los fundamentos de la 
novedad, el legislador comen-
tó que “se trata de un programa 
implementado a través de los 
Ministerios de Desarrollo Social, 
Educación e Innovación y Cultu-
ra, como parte de sus estrategias 
para la inclusión de los jóvenes, 
con el objetivo de promover la 
convivencia, la participación y la 
apropiación del espacio público”. 
Además, aclaró que desde este 
mes y hasta el 10 de mayo veni-
dero estará abierta la inscripción 

para participar de 17 disciplinas, 
y que el 30 de abril se realizará 
una reunión informativa en el 
Centro Cívico venadense (Ruta 
8 y 9 de Julio), con las sedes en 
cuestión. 
“Los ganadores de las instancias 
iníciales continuarán partici-
pando a nivel departamental y 
regional, hasta celebrar un en-
cuentro provincial, previsto para 
noviembre venidero. Vale aclarar, 
que a partir de estas competicio-
nes, surgirán los deportistas que 
representarán a la provincia de 
Santa Fe en las disciplinas que se 
disputan en instancias naciona-
les oficiales”, indicó. 
La propuesta santafesina incluye 
encuentros en modalidades es-
colar, comunitaria y federada, y 
despliega un menú de deportes 
y actividades culturales para ca-
tegorías Sub 18 (jóvenes nacidos 
en 1995 y 1996); Sub 16 (1997-
1998) y Sub 14 (1999-2000-2001). 

Las disciplinas
Entre los deportes que los jóve-
nes podrán practicar, vale señalar 
a los siguientes: ajedrez, atletis-
mo, básquetbol, natación, fútbol 
7, handball, vóleibol, futsal, hoc-
key, taekwondo, ciclismo, gimna-
sia, judo y lucha. En cuanto a las 
propuestas culturales, estarán 
focalizadas en actividades como 
danza libre, composición mu-
sical, y murales. Los escenarios 
serán plazas, clubes y escuelas, 
que tendrán como protagonis-
tas a los jóvenes, aportando a 
la apropiación y a la valoración 
del espacio público. Por su par-
te, los deportistas federados de 
ciclismo, gimnasia, judo, lucha y 
taekwondo, deberán inscribirse 
en sus respectivas federaciones 
o asociaciones. Las inscripciones 
para las 17 disciplinas deportivas 
y culturales, para las modalidades 
comunitaria y escolar, se podrán 
realizar en el sitio www.santafe.

gob.ar/olimpiadas/inscripciones 
hasta el 10 de mayo.
“Las Olimpíadas Santafesinas es-
tán centradas en el encuentro y 
proponen un cambio de sentido 
para las competencias tradicio-
nales, debido a que priorizan los 
procesos de convivencia y soli-
daridad para alcanzar metas co-
munes por sobre el resultado de 
ganar”, agregó Enrico.

Modalidades e instancias
Las Olimpíadas Santafesinas pre-
vén tres tipos de competiciones: 
una Escolar, donde podrán partici-
par alumnos de escuelas públicas 
y privadas de la provincia para de-
portes individuales y por equipo. 
Una segunda modalidad denomi-
nada Comunitaria, estará destina-
da a clubes, iglesias, parroquias, 
vecinales, centros comunitarios, 
gremios, municipios y comunas, 
etc. Y por último, una tercera po-
sibilidad que incluye a Federados, 

con participación de asociaciones 
y federaciones deportivas de toda 
la provincia.
“La totalidad de las disciplinas que 
conforman la iniciativa iniciará la 
etapa local en 80 sedes predeter-
minadas de la provincia. La ins-
tancia departamental contará con 
la participación de los ganadores 
de la etapa previa y se cumplirá en 
las 19 ciudades cabeceras de los 
departamentos santafesinos. En 
tanto, de manera exclusiva para 
los deportes, categorías y modali-
dades que clasifican para los Jue-
gos Nacionales Evita, se realizará 
una etapa regional, destinada 
a los ganadores de los departa-
mentos que pertenezcan a una 
misma región provincial, y una 
competencia provincial en la que 
se definirán los representantes de 
Santa Fe para las competencias 
nacionales”, completó el senador 
Lisandro Enrico. ■

INCLUSIÓN Y DEPORTE

ENRICO GESTIONÓ UNA NUEVA INSTITUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ
El domingo al mediodía, en el mar-
co del 6to Gran Premio “Ciudad de 
Venado Tuerto” de rural bike, or-
ganizado y fiscalizado por los clu-
bes Jorge Newbery y Ciclista Ma-
rio Matheu, el senador provincial 
Lisandro Enrico, hizo entrega de 
documentación al representante 
de la flamante Asociación Civil de 
Deporte Adaptado, Diego Cabre-
ra, que lo autoriza y avala para 
que comience a funcionar como 
institución.
De esta manera, con la personería 
jurídica lista y la aprobación de los 
estatutos conforme a lo dispuesto 

por el artículo 45 del Código Civil; 
los artículos 2, 3, puntos 3, 2, 1 y 
10 de la Ley Provincial N° 6926; y 
la resolución N° 316/74 del señor 
Fiscal del Estado, el legislador for-
malizó la puesta en marcha legal 
de este nuevo organismo en la 
región.  
Cabrera, uno de los mentores de 
este proyecto, comentó que “el 
día de mañana tenemos pensado 
incluir natación y atletismo den-
tro de las disciplinas con las cuales 
trabajar”, debido a que actualmen-
te están abocados íntegramente 
al ciclismo. “Por eso el nombre de 

‘deporte adaptado’, porque nuestra 
idea es en el futuro ser más abarca-
tivos”, aclaró.
Seguidamente, indicó que “el de-
porte adaptado es una de las for-
mas de expresión de la igualdad a 
la que tenemos derecho todos los 
seres humanos”, explicando en 
este sentido, que “las mujeres y los 
hombres se expresan, se comunican 
y se superan a través de la práctica 
deportiva llegando hasta los niveles 
de excelencia que se requieren para 
participar en juegos de mayores ca-
tegorías”.
Por su parte Enrico, celebró el he-

cho de que el deporte sea suscep-
tible de aceptar modificaciones 
para posibilitar la participación 
de las personas con discapacida-
des físicas, psíquicas o sensoriales, 
“siendo este un fenómeno social 
cuyo origen es muy reciente”.
“Tanto la educación física especial 
como el deporte adaptado, con-
tribuyen mucho a la rehabilita-
ción, ayudan a normalizar el pro-
ceso por el que se trata de hacer 
normal la manera de vivir de una 
persona con capacidades especia-
les; fomentan la autonomía perso-
nal o capacidad de actuar por uno 

mismo sin dependencia ajena; 
incentivan la integración social, es 
decir en reducir las situaciones de 
minusvalía fomentando los cam-
bios y favoreciendo las igualdades 
sociales; impulsan y potencian el  
afán de superación personal; la 
colaboración en la supresión de 
barreras arquitectónicas, psicoló-
gicas y  sociales; y la mejora de la 
autoestima y el desarrollo perso-
nal. Por eso, acompañamos desde 
el primer momento esta iniciativa, 
que seguramente va a ser ejem-
plo en toda la región”, completó 
Lisandro Enrico. ■
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HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Entrega-

do a la dulce dependencia. 
Le pedirán seguridad para 
construir. El libre albedrío es 
bueno; el desapego, no. 
Dinero: Cada vez que se desa-
nime alguien le dará la fuerza 
que precisa. Actuará conven-
cido y hará nuevos contactos.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor:  Revise 

entonces los acuerdos de pareja 
que haya podido hacer en estos 
meses. Si no está de acuerdo, 
hable ya: quien calla, otorga. 
Dinero: Alguien generoso le 
abrirá las puertas a nuevos 
negocios o mercados, pero 
debe estar al día con sus 
tareas.

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Todo en los 

afectos le será propicio. Pero, 
por enamorado que esté, no 
deje de lado a sus amigos, pues 
corre el riesgo de aislarse. 
Dinero: Perspectivas prome-
tedoras. Por ahora escuche y 
analice cada propuesta y así 
se mantendrá entretenido.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor:   Si alguien 

realmente le interesa, tiene 
que aprovechar el tiempo 
porque su plazo para sincerar-
se es la primera mitad de esta 
semana. 
Dinero: En la medida en que 
no se cree falsas expectativas, 
lo que consiga lo conforma. 
Con estilo enérgico.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Es tiempo 

de saldar deudas con la vida. 
Condiciones propicias para el 
cambio. Si su pareja decide 
hacer un alto, no se oponga. 
Dinero: Cierta tensión con 
socios o colegas. Esté alerta, 
porque a la menor distracción 
lo dejan sin apoyo.

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: PLos que ten-

gan pareja estable pasarán 
bastante tiempo en casa. Los 
solitarios, en cambio, buscarán 
ansiosamente compañía. 
Dinero: Es probable que haya 
cambios que lo entusiasmen y 
lo pongan nervioso. Respon-
derá bien a la competencia.

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: En su bús-

queda de afecto puede come-
ter el error de entregarse sin 
medida. Asegúrese antes de 
ser debidamente correspon-
dido. 
Dinero: Movimiento de capi-
tal y contactos. Habrá viajes y 
reuniones. Los resultados no 
se harán esperar.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Si lo han 

ofendido, debe primero acep-
tar su enojo para poder empe-
zar de cero. Viejas relaciones 
empiezan una etapa de en-
cuentro. Dinero: Esta es la úl-
tima semana perfecta del mes 
para negociar, viajar o cambiar 
de oficio. Sin problemas finan-
cieros.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Etapa ideal 

para entregarse en cuerpo y 
alma a una persona que le co-
rresponde. Los solitarios hallan 
con quién compartirlo todo. 
Dinero: Un pequeño traspié 
que no hará historia. Aumenta 
su capacidad de venta. Viajes. 

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Si no consi-

gue evitar desacuerdos, anali-
ce las causas. Puede ser usted 
mismo quien cause la reac-
ción agresiva del entorno. 
Dinero: Reinará cierta confu-
sión y sus fuerzas decaerán 
en el momento más inopor-
tuno. Tiene que insistir e in-
sistir.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Mientras 

Marte y Venus sigan en Aries 
puede dedicarse con gusto a 
la vida de pareja. Si alguien le 
atrae, no cometa el error de 
huir. 
Dinero: En asuntos legales la 
situación mejorará. No perderá 
su fuente de ingresos, así que 
relájese. 

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Deje de 

apadrinar a gente que está 
en situación de bastarse a 
sí misma; sepa que nadie le 
agradecerá como debiera su 
esfuerzo.  
Dinero: Aproveche la semana, 
porque en breve perderá un 
tiempo precioso en asuntos 
burocráticos. 

VENADO TUERTO 

FREYRE INSTÓ A HACER BUEN 
USO DE LA REDES SOCIALES 
El intendente Municipal, José Fre-
yre instó a la ciudadanía a hacer 
buen uso de la Redes Sociales, 
porque el mal uso genera más 
violencia y más agresión. 
Respondiendo nuevamente al ru-
mor de que los hechos delictivos 
son consecuencia de un asen-
tamiento en el que viviría gente 
oriunda de la provincia de Bue-
nos Aires, el intendente lamentó 
que “una vez más vuelven a apa-
recer cosas secundarias y hasta 
chimentos en vez de ocuparnos 
de cosas más importantes, com-
plicadas y graves que realmente 
existen. En un año electoral em-
piezan a haber versiones que son 
infundadas”; y agregó: “no hay 
presencia de gente de Buenos Ai-
res, y no hay ningún tipo de ope-
rativo para que venga de Buenos 
Aires. La única gente de Buenos 
Aires que viene a la ciudad es 
gente profesional que, la mayo-
ría, vive en un country privado de
Venado Tuerto”.
Por otra parte recordó que “en 
los hecho delictivo de la ciudad, 
en los hecho de trafico de dro-
gas de los que se vienen resol-
viendo en el último tiempo, las 
personas involucradas son vena-
denses, o gente que hace algún 
tiempo vino de la región o de al-
gún pueblo cercano”.
Luego invitó a los sectores que 
introducen estos falsos rumores a 
la sociedad venadense a trabajar 
con propuestas; “quiero aclarar 
que tenemos algunos datos con-
cretos, que algunos dirigentes 
políticos y militantes políticos, 
una vez más vuelven a insta-
lar este tema como desvío de la 
responsabilidad de fondo en las 

cuestiones de seguridad para no 
atender y atacar las verdaderas 
causas de la criminalidad y la nar-
co criminalidad.
Además con esto perjudican a un 
sector político en vez de traba-
jar con propuestas, o soluciones, 
vuelven a los chimentos, calum-
nias, rumores, etc que traen con-
secuencias negativas sobre per-
sonas que nada tiene que ver”.
Seguidamente subrayó que el 
mal uso de las Redes Sociales 
genera consecuencias negativas 
en la sociedad, “está probado 
el mal uso de las redes sociales 
para estas cosas, la mezquindad 
política de genera mala informa-
ción para sacar un poquito de 
ventaja con estas cosas genera 
consecuencias negativas”, por 
eso, Freyre invitó a la comunidad 
“y a los que tenemos responsa-
bilidad como dirigentes políti-
cos, comunicadores sociales o a 
quienes tienen participación y 
militancia en las redes sociales a 
que seamos responsables en los 
mensajes que transmitimos a la 
comunidad. Hay que decirle la 
verdad a la gente respecto a las 
cosas que suceden en la ciudad y 
no confundir y generar una mala 
predisposición, generando más 
violencia y más agresión”.
 
Asentamientos que existen, 
y asentamientos que no
Entre otras cosas, el intendente 
sostuvo que  “puede venir gente 
de Buenos Aires tranquilamen-
te y eso no quiere decir que sea 
para hacer un hecho delictivo”, 
agregando que  “es absolutamen-
te contundente la estadística que 
los medios tienen, que registran 

la crónica diaria de los hechos de-
lictivos de nuestra ciudad y ven 
que las personas involucradas no 
son de afuera”. Y ejemplificó:  “en 
el último mega operativo de dro-
gas en la ciudad, en los últimos 
hechos delictivos y en el último 
caso dramático de violencia que 
hubo se trató de gente de Vena-
do Tuerto”.
Por otra parte, se instaló el rumor 
que muchos de los delitos come-
tidos en la ciudad tiene que ver 
con asentamientos de viviendas 
en distintas zonas urbanas y pe-
riféricas; “muchos hablan de las 
viviendas precarias que hay en 
Edison y Valdéz, o los chimentos 
cambian de direcciones donde 
incluso no hay viviendas preca-
rias; pero en esos lugares vive 
gente de Venado Tuerto.
La Municipalidad ha reubicado 
a muchas familias, un ejemplo 
es Las Mojarras donde había 
21 familias, y hoy hay sólo sie-
te familias”.
Por último, Freyre advirtió a la 
ciudadanía “no compren estos 
mensajes que lo único que 
tienden es a generar mala In-
formación”. ■

TEODELINA 

MASCIOLI BRINDÓ APOYO A 
ENTIDADES INTERMEDIAS

El diputado Dario Mascioli estuvo la 
semana pasada en Teodelina don-
de se entrevistó con integrantes 
de entidades intermedias, entregó 
subsidios y asumió la responsabili-
dad de activar gestiones en obras 
que se encuentran paralizadas.
"El primer encuentro lo mantuvi-
mos con gente de la comunidad 
educativa del Jardín de Infantes Nu-
cleado Nº 69, que forma parte del 
proyecto nacional '700 Escuelas' y a 
pesar de que le falta muy poco para 
finalizar, la obra se encuentra prác-
ticamente detenida. Nosotros nos 
sumamos a un pedido de avance 
de obras que ya realizó el diputado 
Jorge Abello a través de la Cámara 
de Diputados, y nos comprome-
timos a activar ante la Nación y la 
Provincia el reinicio de obras, cuya 
demora suponemos puede atri-
buirse en la necesidad de actualizar 
costos. Lo cierto es que nadie recibe 
una explicación de parte de la em-
presa constructora sobre cuales son 
las razones que impiden finalizar la 
obra y así poder hacer uso de esta 
entidad educativa que es de suma 
necesidad para las escuelas donde 
funcionan los jardincitos", analizó 

Mascioli. Más adelante señaló que 
se entrevistaron con la comisión di-
rectiva del Hogar de Ancianos, "un 
emprendimiento que esta llevando 
adelante una Asociación Civil y que 
también necesita apoyo para poder 
avanzar en la construcción del edi-
ficio propio. Según pudimos averi-
guar han recibido aportes provin-
ciales y nuestro compromiso es ver 
si podemos llevar el expediente al 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación para conseguir más apoyo 
económico", señaló. Otra de las ges-
tiones que se llevo en su carpeta de 
tramites el legislador, fue un pedido 
del Samco para recuperar la deuda 
que el PAMI tiene con la entidad, 
por la atención de sus afiliados, que 
asciende a 900 mil pesos. 
Asimismo Mascioli indicó que 
también efectuó una entrega de 
subsidio a particulares para dar 
solución a problema de salud, 
viajes u otro tipo de necesidades, 
acompañado en su recorrido por 
el ex diputado y ex presidente co-
munal de Teodelina, Martín Lab-
bé, ya que dicho requerimiento 
lo había sido gestionado cuando 
estaba al frente de la Comuna. ■



8|  12 de Abril de 2013 CULTURA

Milu Correch, Marcos Bourdetta, 
Mariela Ajras y Mariano Antedo-
ménico fueron los artistas prove-
nientes de Buenos Aires que bajo 
el lema “Un Pueblo Un Mural” ofre-
cen su arte a distintas localidades 
del país, y que el pasado fin de se-
mana, dejaron su huella en nues-
tra ciudad en el edificio conocido 
como “El molino quemado”. 
Este grupo de amigos como se au-
todefinen, comenzaron en el año 
2010, donde mediante un taller de 
muralismo en el que se conocen, 
encontraron como veta, realizar 
viajes itinerantes ofreciendo a dis-
tintas comunas y municipalidades 

su arte. Así fue que este viaje los 
trajo primero a Firmat, Villa Cañás 
y Venado Tuerto.
“Somos en un 95% autodidactas, y 
la formación en el taller de mura-
les que hicimos en un año nos dio 
las herramientas necesarias como 
para poder llevar nuestros dibujos 
a gran escala”, comentaron Mariela 
y Marcos ante nuestra pregunta 
sobre su formación. “Cada uno tie-
ne un estilo, buscamos la idea y la 
bajamos a un papel. Por ejemplo 
El Marian, le gusta hacer gente 
grande y linyeras, explora por ahí 
las imágenes y siempre hay esa 
pregunta “¿che gusta?”, se da un ok 

general entre todos y así se va dan-
do”, remarcaba Marcos Bourdetta. 
“Mayoritariamente como somos 
muy figurativos usamos imágenes 
de referencia, en algunos casos de 
internet, hacemos composiciones 
sobre interpretaciones de estas 
imágenes, el criterio de selección 
es totalmente subjetivo, uno lo 
siente o no lo siente, le gusta o no 
le gusta”, añadía Mariela Ajras, que 
además de haber estudiado bellas 
artes es también psicóloga.
Analizando cada mural comenza-
mos charlando primero con Milu 
Correch, que nos contaba: “es un 
imagen circense, es como bastan-

te básica, decir lo que representa o 
qué significado tiene lo idea cada 
uno que lo ve”. Por su parte Maria-
no Antedoménico, nos decía de su 
mural: “a mí me gusta pintar gente 
grande, que tengan mucha arru-
gas en la cara, porque me parece 
que esos rostros son los que más 
trasmiten”. En tercer lugar Ma-
riela Ajras describía su mural 
diciendo: “pinte una mujer vis-
ta desde arriba, es perspectiva 
que me gusta, me doy cuen-
ta que a veces analizando un 
poco mi situación personal que 
vivo, es como que me mando 
mensajes con los cuadros que 

pinto.” Por último Marcos Bou-
rdetta contaba sobre su mural: 
“yo siempre pinto monos en 
distintas situaciones y a este le 
toco viajar a la luna”.
Tras la experiencia del año pasa-
do en Pelegrini, Marcos Bourdetta 
nos contaba que: “en esa opor-
tunidad la contactaron a Mariela 
Ajras para que fueramos y como 
lo pasamos tan bien juntos, deci-
dimos ponernos a buscar munici-
palidades que se interesaran en lo 
nuestro y de eso se encargó Milu 
Correch, llamando a todo el mun-
do, moviendo cielo y tierra y así 
fue como se dio acá”. ■

UN PUEBLO UN MURAL DEJÓ SU HUELLA EN  VILLA CAÑÁS

CONVERSACIONES CON MAMÁ EN EL TEATRO IDEAL DE VENADO TUERTO
El jueves 18 de abril, a las 21, se 
presentará en el Teatro Ideal la 
obra teatral "Conversaciones con 
mamá". Luis Brandoni y Pepe So-
riano son dirigidos por Santiago 
Doria en esta deliciosa, entra-
ñable y divertida comedia del 
autor argentino Santiago Carlos 
Oves en versión de Jordi Galce-
rán (El Método Gronholm) y con 
la adaptación para Buenos Aires 
de Fernando Castets, coautor de 
El hijo de la novia, Luna de Avella-

neda, El mismo amor, la misma llu-
via, junto a Juan José Campanella.
“Conversaciones con mamá”: 
¿Quién es el hijo que conversa 
con su mamá? Luis Brandoni. 
¿Y quién es la mamá? Pepe So-
riano. Esta es la historia de un 
hombre desorientado ante la 
adversidad, que vuelve a nece-
sitar, sin saberlo, de los consejos 
de una madre anciana pero de 
corazón joven. Nunca es dema-
siado tarde para comprender 
que las apariencias engañan, 
que es preciso descubrir lo que 

hay en el corazón propio y el ajeno. 
Una comedia brillante que re-
úne a dos actores de lujo para 
un evento teatral imperdible. 
Completan el equipo Rene Di-
viu (escenografía), Gaby Goldma 
(música), Jorge Pastorino (ilumi-
nación), Maribel Solá (vestuario), 
Miguel Kot (asistente de direc-
ción) y Adrián Baz (producción 
ejecutiva).
Informes: teléfono (03462) 
408867 o en la boletería del 
teatro, Pellegrini 980. ■

SUENA MELINCUÉ YA TIENE EL PRIMER SEMIFINALISTA: BETO RODRÍGUEZ
Luego de una ardua selección 
de muchas horas de trabajo, 
debates y charlas por parte de 
los jurados que pudieron de-
terminar los clasificados de la 
primera categoría, el lunes 8 de 
abril se celebró la primer gala 
del certamen Suena Melincué 
en su segunda edición que or-
ganiza y lleva adelante Melin-
cué Casino & Resort.
A partir de las 21 hs. la primera 
actuación fue de Alma Uyariy 

de Casilda, que interpretó 4 te-
mas. A continuación le tocó el 
turno a Franco de Cañada de 
Gómez, luego a Carla Tronco-
so y su conjunto de Carcarañá, 
Adrián Rivero de Firmat y final-
mente al representante de Vi-
lla Cañás, Beto Rodriguez que 
para alegra de todos fue quién 
se clasificó como semifinalista.
La próxima cita será el 15 de 
Abril con la participación de 
Omar y Nelson La Chacarerona 

de Venado Tuerto, Dúo Chamo-
sa Videla de Los Toldos, El En-
cuentro de  Venado Tuerto, Ga-
briel Polidoro- Estancia Vieja de 
V. Carlos Paz, Mario Lucero y las 
guitarras tucumanas de Firmat.
Para el 22 de Abril se espera 
la actuación de Los Hermanos 
Murua de Murphy, Facundo 
Arcec de Correa, Liliana Halek 
- Ariel Bandeo de Venado Tuer-
to, Sonia Vilches de Diamante y 
Matías Gabriel de San Genaro.


