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UN SUEÑO HECHO REALIDAD
A pesar de pronósticos subestimadores y como nuestro semanario
lo anticipó en su segundo número, el ANSES llega a Villa Cañas
instalando una Unidad de Atención Integral (UDAI) que beneficiará a
seis localidades zonales. “La apertura de nuevas oficinas de atención en
todo el país es una muestra más de un Estado presente, que intenta con
pequeñas y grandes cosas estar más cerca de la gente” - Diego Bossio,
Director Ejecutivo. Bajo la Resolución D.E.A. 629/11 con fecha del
29 de noviembre de 2011 y con la firma del Director Ejecutivo del
ANSES, Sr. Diego Bossio, bajo la facultad que le otorga el Art. 3
Decreto 2741/91 y el Art. 36 Ley 24241, decretó la instalación de una
oficina de ANSES en el local ubicado en Av. 50 y Calle 65, designando
al Sr. Walter A. Mery como gerente de la misma. Wheelwright, Hugues,
Santa Isabel, Maria Teresa, Teodelina y Villa Cañas, serán las primeras
seis localidades que recibirán atención prioritaria en la atención por
turnos en la nueva UDAI. Luego de intensas gestiones del intendente
saliente Jorge Sesnich, la importancia se ve plasmada no solo por
todo lo que significa una oficina del ANSES, sino que transforma
a nuestra ciudad en un polo administrativo, posicionando a Villa
Cañas como una zona representativa en lo provincial y nacional. Este
órgano vital es para los empleados, jubilados y más humildes una
solución a problemas que antes demoraban meses de largas colas
y turno imposibles de obtener. El ANSES, maneja todos los trámites
laborales, pero así también la Asignación Universal por Hijo, permite
que los chicos en estado de vulnerabilidad puedan acceder a la
salud y la educación y que hasta el momento en nuestra ciudad ha
beneficiado a más de 500 familias. Se estima que su apertura será en
la primera quincena de Mayo. ■

EL ANSES LLEGÓ A VILLA CAÑAS

MANOS A LA OBRA... PÚBLICA VERONICA BALDUCCHI

Con buen beneplácito empiezan a verse tangibles las palabras. Han comenzado
a realizarse trabajos de bacheo en diferentes puntos de la ciudad. En la foto se ve
el realizado en la intersección de calles 55 y 54. A lo largo de Av. 50 hasta Av. 59 se
pueden identificar con cruces rojas las próximas áreas a reparar. En buena hora.

TRIUNFO EN EL IRONMAN

INTERNACIONAL DE LA PAZ
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ACCIÓN SOCIAL EN EL LA PRIMERA
SESIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La secretaria de Acción Social
Liliana Zallio y colaboradores
del área asistieron a la Primera
Sesión General 2012 del Consejo
Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes en el Espacio Cultural
“La Redonda, Arte y Vida Cotidiana” de la ciudad de Santa Fe.
La apertura la realizó el gobernador Antonio Bonfatti, quien
estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Mónica Bifarello, el subsecretario de
Niñez, Adolescencia y Familia,
Cristian Allende, el secretario de
Coordinación de Políticas Sociales, Joaquín Blanco, los directores provinciales de Promoción
de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia Nodo
Santa Fe, Carolina Galcerán y
Nodo Rosario, Lautaro Danna,
junto a delegadas de niñez de
los demás nodos, representantes de los distintos ministerios
del gobierno provincial y consejeros de todas las regiones.
Entre las actividades pactadas
se llevó adelante un balance de
las sesiones correspondientes al
2011 y en forma de paneles se
abordaron los siguientes temas:
“Defensoría de las Niñez: Nueva Institucionalidad en Santa
Fe”, a cargo de Analía Colombo,

Defensora de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes; y
“Abogado del Niño, Diferencia
con otras figuras. La experiencia
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a cargo de María Victoria Lucero de Fundación Sur
Argentina.
Esta primera sesión del año del
Consejo se encuadra en la Ley
Provincial Nº 12.967, de “Promoción y protección integral de
los derechos de niñas, niños y
adolescentes”, que establece la
creación del órgano con carácter
consultivo y de asesoramiento
en materia de promoción y protección de sus derechos y que
se ampara en la Ley Nacional
26.061.
Entre las funciones del Consejo
se destacan la elaboración de un
plan provincial anual, junto con
la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; proponer e
impulsar las reformas legislativas, para dar cumplimiento a
los principios establecidos en la
Convención de los Derechos del
Niño; la participación en campañas de difusión; y la recepción y
solicitud de información acerca
de la distribución de recursos,
funcionamiento de servicios y
programas destinados a los sujetos de la ley Nº 12.967. ■

Estudio Jurídico Contable
Dra. Noemi Lavelli
C.P. Victoria Costansi
Calle 53 N° 420 - Tel. 03462-451172
Villa Cañás, Santa Fe.

HOMENAJE A LOS VETERANOS Y CAÍDOS

EN LA GUERRA DE MALVINAS
A través de un sencillo homenaje
en conmemoración y memoria a
los combatientes de Malvinas a 30
años del conflicto bélico con Gran
Bretaña, el intendente municipal
Norberto Gizzi brindó un mensaje
alusivo a toda la comunidad y,
junto al departamento ejecutivo,
realizó una ofrenda floral en la
Plaza “Islas Malvinas”.
A continuación, el discurso del
intendente:
“Gracias por hacerse presentes
en este sencillo encuentro que
tiene como objetivo recordar
de manera institucional, el 30°
aniversario del inicio de la Guerra
de Malvinas. Un hecho histórico
controvertido y doloroso en el
contexto de nuestra historia
reciente. Por lo que significó
la guerra, por lo significan sus
víctimas, por el honor de nuestros
soldados caídos, por la lucha
perseverante de los veteranos
y sus familias y por esa herida
que aún hoy, 30 años después,
la sociedad argentina no puede
curar.
En el marco de esta importante
fecha que lejos de una celebración
debe vivirse y “sentirse” como un
día para la reflexión y la memoria,
la Municipalidad de Villa Cañás
adhiere a los actos conmemorativos que se desarrollarán a lo largo
de toda la semana en las distintas instituciones educativas de la
ciudad, pero queríamos también,
sumar desde los institucional este
sencillo reconocimiento, para los
soldados caídos y los veteranos de
guerra, todos, especialmente a los
cañaseños.
Hoy más que nunca, tenemos la
obligación de reafirmar nuestra

convicción de que, algún día, dejaremos de pensar en nuestras Malvinas como un sueño imposible.
Sabemos que se trata de una
historia de usurpación y arrebatos,
de desigualdades y traiciones, de
malas decisiones, de estrategias
equivocadas,
pero
también
sabemos que detrás de la guerra
hay historias de vida, de coraje, de
valentía de honor. De argentinos
dando la vida por la Patria,
defendiendo ese suelo lejano
pero tan querido, con la ilusión
intacta de volver a ver a nuestra
bandera flameando en celeste y
blanco.
Cada uno de los compatriotas
que quedaron sepultados en
Malvinas o en el fondo del
Atlántico Sur es un héroe nacional
que valoriza con su vida la causa
por la que luchó y es un orgullo
para sus familiares y para todos
los argentinos que lloramos
sus muertes pero que nos
dignificamos con su ejemplo.
Su sacrificio nos recuerda el
valor de la espiritualidad por
sobre el materialismo cotidiano
y nos compromete con la
recuperación de Malvinas y con
el amor a la Patria.

Triste 2 de abril, como una página más de los desaciertos de la política de un gobierno de facto que
buscaba perpetuarse en el poder,
que años antes había tomado violenta e ilegalmente; y que pretendía recuperar por la fuerza, lo que
por derecho nos pertenecía y nos
seguirá perteneciendo por absoluta soberanía.
El desenlace es conocido, los
que no regresaron, dejaron allá
su sangre y permanecen allí
sepultados en nuestra tierra,
como testigos de la identidad de
esos suelos australes. Y los que
volvieron, todavía hoy sufren
heridas que nunca sanarán.
Por eso, como argentinos,
tendremos siempre un profundo
respeto por nuestros héroes
anónimos.
Nos queda como herramienta,
impulsar en las distintas esferas
de la diplomacia internacional
todas las acciones políticas, culturales y sociales en todos los
foros del mundo para demostrar
que el poder de la democracia
argentina, puede conseguir pacíficamente y a través del diálogo,
el reconocimiento de nuestros
derechos sobre el territorio de las
Islas Malvinas”. ■

EJERCICIO NÚMERO TREINTA y DOS (32)
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración, en cumplimiento de disposiciones estatutarias convoca a los señores asociados de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Villa Cañás
Limitada, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 de abril de 2012, a las 20,00
horas en el local de la Asociación Bomberos Voluntarios, sito en calle 52 Nº 146 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) asociados presentes para firmar el acta de esta Asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario.2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estados de Recursos y Aplicaciones,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado del flujo de efectivo. Cuadros Anexos, Informe del
Síndico y Audi¬tor y proyecto de distribución.
3. Elección de tres miembros titulares del Consejo de Administración en reemplazo de los Señores: Jorge Bartolucci, Osvaldo Anziano y Luis Lucesoli. Elección de cinco miembros suplentes del Consejo de
Administración. Elección de un Síndico Titular en reemplazo del Señor Oscar Zeballos y de un Síndico
Suplente, todos por finalizar su mandato.
Villa Cañás, 20 de marzo de 2012.
Osvaldo Anziano
Tesorero

Lisandro Tosi
Secretario

Adrián D. Guerra
Presidente
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SANTA ISABEL

INCENDIO EN RASTROJO DE SOJA

Diez hombres con dos autobombas pertenecientes a Bomberos de Santa Isabel concurrieron esta tarde, alrededor de las
16:00, a un campo de la estancia
las Dos Hermanas ubicado a la
vera de la ruta provincial 2S, a
unos 1.300 metros de ruta provincial Nº 94, para sofocar un incendio que se desarrollaba en un
rastrojo de soja.
El incendio, que se inició por
causas aún no establecidas, fue
sofocado tras una labor de casi
una hora afectando un pequeño
sector del campo.
El material quemado, producto
de la actual cosecha de soja que

se desarrolla en toda la región,
es de gran abundancia y de fácil
combustión, por lo que la salida
de Bomberos en el día de hoy
posiblemente sea la inauguración
de una nueva temporada de
incendios forestales en el distrito.
La importancia del rastrojo
Un rastrojo es el conjunto
de restos de tallos y hojas que
quedan en el terreno tras cortar
un cultivo. A menudo se confunde
rastrojo con restos de poco
valor, sin embargo el rastrojo
es un recurso muy bueno para
proteger el suelo del impacto de
la precipitación erosiva.

Las prácticas de retención del
rastrojo son recomendadas por
los técnicos y las autoridades de
conservación de suelos como
un componente importante
de un programa de manejo del
mismo. La presencia de rastrojo
sobre el terreno es como una
trampa de agua, que facilita la
infiltración y reduce las pérdidas
por evaporación al mantener
más fría y protegida la superficie
del suelo. Esta concepción es
de vital importancia para un
correcto sistema de cultivo con
labranza cero, práctica que se ha
generalizado en casi todo el país.

MARIA TERESA

NUEVA ILUMINACION

La Cooperativa de Servicios
Públicos, informa que desde el
fin de semana pasado el Parque
comunal cuenta con iluminación,
una columna central con cuatro
reflectores,
dicho
proyecto
elaborado por la Coopeativa,

es el inicio, de la iluminación de
dicho predio, que con el tiempo
seguramente contará con mas
iluminación a la actual, para
demarcar determinadas zonas,
paseos y detalle de algunos
árboles añejos.

Ante el inminente descenso de las temperaturas, la Dirección de Seguridad
e Inspección General de la Municipalidad de Villa Cañás recomienda a la
población adoptar conductas seguras y preventivas al momento de utilizar
artefactos alimentados con gas licuado o gas natural.

Consejos para evitar accidentes por fugas de Gas
■ Las instalaciones de gas deben ser realizadas únicamente por instaladores
matriculados.
■ Mantener los ambientes ventilados.
■ No utilizar artefactos a gas en baños, dormitorios o ambientes cerrados.
■ Instalar exclusivamente artefactos aprobados por los organismos de certificación y
en lugares con ventilación adecuada.
■ Al menos una vez al año, pedir a personal autorizado que realice un mantenimiento
de las instalaciones interiores y de los aparatos de gas. Lo ideal es hacer una limpieza
interna de estufas, cocinas y calentadores, cuyos conductos se pueden obstruir por la
acumulación de suciedad.
■ La llama de los artefactos debe ser estable, silenciosa y de color azul intenso en el
núcleo y más claro en el interior.

La Municipalidad de Villa Cañás, a través del Área de
Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM), invita
a todos los comercios manipuladores de alimentos,
responsables de comedores escolares, comunitarios,
instituciones de la tercera edad, área de salud y amas
de casa, a asistir al Programa de Capacitación para
Manipuladores de Alimentos.
Fecha, lugar y hora: Lunes 16 y Martes 17 de abril en el
Centro Cultural de 13.30 a 17 hs.
Inscripción: vía telefónica al 450-541 int. 620 o vía e-mail
a agenciaalimentaria@muvc.gov.ar.
Costo: $65 (incluye manual del curso en CD, carnet,
certificado de asistencia y material didáctico). Gratis
para las amas de casa y para un representante por
cada negocio que posea la oblea de comercio auditado
por la ASAM.

PUBLICA TU AVISO
SIN CARGO*
ENVIANDO MENSAJE
al 15-53-43-57 ó al email:

clasificados@leguas.com.ar
(*) Solo particulares. Empresas consultar.

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad
de Villa Cañás, a través de las Dirección de Cultura y
Educación y la Dirección de Deportes, informa que
se encuentra abierta la inscripción para los talleres
municipales. Los interesados pueden inscribirse en
Mesa de Entrada del edificio municipal de de 7 a 13
horas. Las clases comienzan el 9 de abril y los horarios
son a confirmar.
TALLERES CULTURALES
Guitarra, Piano, Murga – Percusión, Grupo coral de
Cámara, Bordado con cinta, Porcelana en frío, Costura,
Tejido a crochet, Tejido a dos agujas, Repostería, Teatro
para adultos, Taller literario, Reciclado (Arte en lo
cotidiano), Pintura y Escultura para adultos y Dibujo y
Pintura para adultos.
TALLERES DEPORTIVOS
Escuela Deportiva de Handball, de Gimnasia Deportiva,
Taller de Entrenamiento y Salud para adultos, Children
Scout.

JORGE O. PAGANI
ORGANIZACION DE SEGUROS

Automotores - Incendio - Granizo - Robo
Integral de Comercio - Combinado Familiar - Caución
Avenida 59 N° 157 - (S2607BIC) - Villa Cañás - Santa Fe
Tel. 03462-452034 | Cel.: 15534357 | Email: rgonzalez@dypp.com.ar | www.dypp.com.ar

Telefax: (03462) 45-0677 / 45-1459 - Cel. 15676111
E-mail: jpagani@coevical-net.com.ar
Calle 55 N° 122 - 2607 - Villa Cañás, Santa Fe.
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PREVENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO

ENRICO, PULLARO Y PIERONI SE REUNIERON CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD.
El miércoles 4 en la ciudad de
Santa Fe, el senador Lisandro
Enrico y el diputado, Maximiliano
Pullaro,
mantuvieron
un
encuentro con el Ministro
de Seguridad, Leandro Corti,
motivados por los últimos
hechos acontecidos en el
Departamento y para transmitirle
el reclamo de los vecinos de la
región. Acompañados por el
diputado Santiago Mascheroni,
y el coordinador del Nodo 5,
Oscar Pieroni, los legisladores
trasladaron al titular de la
cartera su preocupación y el
reclamo por seguridad de todo
el sur provincial respecto de
hechos delictivos que se están
sucediendo, y la alteración de
la paz y la calma que hay en
muchos lugares.
Al término del encuentro, los
funcionarios coincidieron en
que "estamos pidiendo mayor
esfuerzo en trabajar sobre
hechos delictivos que pueden
ser prevenidos", al mismo
tiempo que reconocieron el
esfuerzo del gobierno provincial
en incorporar más móviles y
efectivos policiales.
Tras la reunión el diputado
Pullaro señaló: “Al ministro Corti

le pedimos medidas urgentes,
nosotros como legisladores no
vamos a mirar para otro lado
con respecto a la delincuencia.
Hemos
denunciado
una
multiplicación del comercio
de drogas en la mayoría de las
localidades del Departamento,
y con un mayor desarrollo y
capacidad en las 4 ciudades.
Lo que señalamos es una
realidad que debemos revertir,
y al tiempo reconocemos
que el gobierno provincial ha
impulsado como nunca antes
operativos
antidroga
con
resultados muy positivos. Por
ejemplo en los 48 meses previos
a la actual gestión se habían
realizado sólo 40 allanamientos,
con la incautación de 59 kilos de
cocaína y 3100 de marihuana.
En cambio, en 48 meses de esta
gestión se llevan realizados
más de 1300 allanamientos y
se secuestraron 600 kilos de
cocaína y más de 13 toneladas
de marihuana”
“Fuimos muy concretos con
el Ministro, le dijimos que en
varias localidades la gente
vive con miedo y existen serias
sospechas
de
connivencia
entre policías y delincuentes.

Además se están registrando
metodologías delictivas que nos
hacen presumir que tenemos
zonas liberadas”, sostuvo Pullaro.
Y agregó: “Necesitamos que
estas cuestiones se investiguen
porque si bien hay muchos
policías que cumplen con su
tarea y son funcionarios idóneos,
los malos policías provocan un
daño tremendo en las diferentes
comunidades”.
Por su parte Enrico, quien
además visitó el ISEP (Instituto
de Seguridad Pública de la
Provincia ), comentó que se
está trabajando sobre un
paquete de leyes para ingresar
a la Legislatura, con los cuales
se pretende modificar algunos
aspectos de la policía que tienen
que ver con los adicionales,
escalafonamiento, y con la
seguridad privada. "Además,
le solicitamos que personal
de Seguridad Vial que fueron
enviados a Rosario, regresen
a la ciudad de Venado Tuerto,
ya que con anterioridad se
comprometieron a reenviar",
agregó.
Lisandro Enrico explicó en ese
sentido, que “le dimos nuestra
impresión de los hechos en

materia de prevención, debido a
que en algunos casos, los ilícitos
podrían haber sido evitados”
y que “por la mecánica, hacen
pensar que la delincuencia
actuó con tiempo”.
“Nosotros le pedimos mayor
intervención por parte de la
policía en materia de prevención
en esas cuestiones y sobre el
accionar de la fuerza”, añadió el
venadense.
Por último, los jóvenes
legisladores elevaron al Ministro
casos puntuales de hechos
planteados por los vecinos del

sur provincial, relacionados con
personajes conocidos, que están
alterando la paz en pequeñas
localidades del Departamento
y por los cuales se pidió que
haya un accionar por parte de la
policía.
"El Ministro se comprometió
en todo. Inclusive le planteamos
la necesidad de tener un grupo
de elite especializado en este
trabajo para controlar estas
infracciones desde la fuerza y en
la fuerza", concluyeron. ■

CONTINÚA LA VACUNACIÓN CON LAS NUEVAS INCORPORACIONES DEL CALENDARIO NACIONAL
Se trata de la vacuna VPH, antineumocócica 13 Valente y antigripal, entre otras. Así lo indicó la
titular de la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud, Andrea Uboldi, quien destacó entre
ellas la vacuna de VPH (vacuna
para prevenir el virus papiloma
humano 16-18 relacionado con
cáncer de cuello de útero).
El Ministerio de Salud, a través de
la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud, recordó que,

en el marco de los cambios ocurridos en el Calendario Nacional de
vacunación del país, se continúa
con la vacunación en la provincia
incluyendo las nuevas incorporaciones. Así lo indicó la titular del
organismo, Andrea Uboldi, quien
destacó entre ellas la vacuna de
VPH (vacuna para prevenir el virus papiloma humano 16-18 relacionado con cáncer de cuello
de útero). En ese sentido, Uboldi
indicó que “en el caso de las niñas

nacidas en el 2000, se llevan aplicadas y registradas en sistema on
line 20.000 niñas, lo que representa una cobertura del 70 por ciento para la 1º dosis y 11.352 para
2ºdosis (40 por ciento).
Todas están cargadas en un sistema on line provincial (Sicap) que
garantiza su identificación y seguimiento. La mayoría de estas niñas comenzarán en abril a recibir
la 3º dosis.
En tanto, respecto de las niñas

nacidas en 2001, dijo que “se está
iniciando la entrega de padrones
a los efectores”.
Con respecto de la vacuna antineumocócica 13 Valente (previene de infecciones severas por
neumococo, entre ellas meningitis y neumonía), sostuvo que “los
destinatarios son niños nacidos
en 2010, 2011 y 2012 y que la
vacuna se aplica a partir de los 2
meses. Para ello, se adecuarán las
dosis de acuerdo con la edad del

niño y si tiene o no dosis previas”.
También se vacunan niños con
factores de riesgo, menores de
5 años, en este caso con receta
médica. A la fecha se llevan aplicadas y registradas en sistema on
line14.000 niños.
En cuanto a la vacuna antigripal
(trivalente), manifestó que “se han
distribuido ala fecha 89.760 dosis
de Agrippal adultos, 86.880 dosis
Agrippal Junior y 20.640 dosis de
Fluid”. ■

MARCA LA DIFERENCIA
Calzados e indumentaria deportiva.
ADMIT ONE - ADIDAS - PROCER - PONY - SPEEDO - DAVOR - BUBBLE
GUMMERS - HAVAIANAS - NIKE - PUMA - KAPPA - TOPPER - REEBOK

Calle 53 N° 609 - Tel. 452215 - Villa Cañás
AGUA TRATADA POR
OSMOSIS INVERSA,
MINERALIZADA
E IONIZADA.

BAJO O
ENID
CONT DIO
DE SO

ELABORA Y COMERCIALIZA

WALTER GIUDICI
APOYANDO SIEMPRE AL COMERCIO LOCAL

Cel. 03462-15537091

Calle 53 N°552 - Villa Cañás Santa Fe
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MASCIOLI ADVIRTIÓ QUE LA PROVINCIA PODRÍA ESTAR AL
BORDE DE LA BANCARROTA
El presidente del Bloque Kichnerista del Frente para la Victoria,
diputado Darío Mascioli, advirtió serias contradicciones en el
gobierno provincial que llevan
a pensar que el endeudamiento
por emisión de bonos y letras ,se
destinaría al pago de salarios y no
para afrontar inversiones en obra
pública, ‘ después de lo expresado
estamos en condiciones de evaluar seriamente que tenemos una
provincia al borde de la bancarrota, porque parece que la provincia
no tiene más recursos’, alertó.
Fundamentando el planteo indicó , ‘el mensaje elevado oportunamente a las Camaras Legislativas,
donde se solicitaba la autorización para endeudarse, en ningún

momento menciona del uso de las
letras para el pago de salarios; por
eso no dejan de ser sorprendentes las últimas manifestaciones
del Ministro de Economía Angel
Sciara, atento a que este funcionario al principio del tratamiento de
este endeudamiento manifestó
que era necesario tomar recursos
en el sistema financiero a través
de letras o pagares para afrontar
fundamentalmente deudas de
obra pública, por eso nos sorprende al encontrarnos con estas afirmaciones del propio Ministro, que
dice necesitar la aprobación de las
letras para pagar salarios del mes
de mayo’, detalló el Mascioli
El ministro Sciara, sumó un poco
de presión sobre este último

tema. Dijo que mayo es el mes en
el que se produce el bache más
importante en cuanto a liquidez
del tesoro provincial y que por eso
requiere cuanto antes la autorización para salir a tomar dinero que
le garantice el flujo de fondos suficientes como para no retrasar el
pago de compromisos asumidos,
especialmente el pago de salarios’
refleja el Semanario Cruz del Sur,
generando la sorpresa aducida
por el presidente de Bloque del
FPV.
De mas esta decir, que cuando
se entra en este terreno de necesidad de recursos para afrontar
gastos corrientes, es fácil aseverar entonces que la Provincia de
Santa Fe está en bancarrota, y que

entonces no hay ninguna duda: se
gasta y se gastó mas de la cuenta,
y eso hay que asumirlo para poder salir de estas situaciones, con
sinceramiento y hombría de bien
y un correcto análisis de la actual
situación de la economía santafesina, exhortó.
Para considerar finalmente De lo
que esta sucediendo no se le puede echar la culpa a nada mas que a
la mala gestión del gobierno Hermes Binner, antecesor de Antonio
Bonfatti, cuando el era ministro de
Gobierno o en su defecto a la utilización de fondos con otros destinos, tal vez para costear su campaña nacional , sostuvo Mascioli.
Fuente:Prensa Dip. Mascioli

INEXPLICABLES MARCAS EN MAIZAL CAUSAN CONMOCIÓN EN PUJATO
Es un pueblo tranquilo, con
ritmo cansino y siestas que se
prolongan como las sombras del
otoño, en la que en los últimos
tiempos no se habló de otra cosa
que no sea de la sequía y del
precio de la soja. Sin embargo,
desde hace una semana no
hay otro tema de conversación
que las extrañas marcas que
aparecieron en un campo de la
zona. Y también, de las luces en
el cielo.
"Hace una semana que se
empezó a hablar del tema, del
maizal donde encontraron los
tallos de las plantas aplastados
y las luces que se ven en el cielo
a la noche", cuenta a LaCapital.
com.ar
Fabián,
productor
agropecuario que, aunque no lo

dice directamente, no da crédito
a las versiones que han circulado
por el lugar en los últimos días.
El campo está ubicado a unos
2 kilómetros de la ruta 33, es
una plantación de maíz a la que
se llega por un camino rural que
bordea al cementerio del pueblo.
Tiene como un ingreso una
tranquera de madera que está
cerrada, pero sin candado. No
obstante, no hay señales de que
nadie haya pasado por ahí en
mucho tiempo, no hay huellas de
pisadas ni de neumáticos.
Las marcas tienen unos 300
metros de largo por dos de ancho
y están ubicadas en un campo de
40 hectáreas, donde hay plantado
maíz, aún sin cosechar. Pujato
está ubicada a 42 kilómetros al

BATTANI Hnos.
CAMPOS - CASAS - TERRENOS

VENDE
25 Has. EXCEPCIONALES PEGADAS A VILLA CAÑÁS.
70 Has. EXCEPCIONALES EN CARMEN.
50 Has.D100%
IDOAGRICOLAS EN VILLA CAÑAS Y HUGUES

VEN

EXCELENTE!!!

18 Has. AGRICOLAS, PRÓXIMAS A RUTA ENTRE
VILLA CAÑAS Y TEODELINA.

INMUEBLES URBANOS
■ Disponemos de varias casas, departamentos
y terrenos en Villa Cañás.
■ Departamentos en Rosario y Buenos Aires

En V. Cañás: Calle 55 N° 545 - Cel. 15518332
En Teodelina: Tel. 03462-440017 / 0012
battanihnosinmobiliaria@gmail.com

oeste de Rosario, sobre la ruta 33.
Y lo curioso es que si se mira
más allá, a unos diez metros del
ingreso, se alcanzan a ver las
marcas, que forman un trazo
sinuoso en forma de "eme" y
terminan en un círculo que, a la
distancia asoma perfecto. Las
plantas de maíz están aplastadas,
como si un objeto enorme
y pesado se hubiera posado
sobre ellas, quebrándolas y
empujándolas contra la tierra.
"Lo extraño es que de la
tranquera hasta las maracas
no hay ningún signo de que
haya andado alguien por el
lugar", comentó un vecino que,
temeroso, pidió que su identidad
se mantuviera en reserva.
"Es como si hubieran venido

volando, hubieran aterrizado en
el lugar y después se hubieran
ido", dijo, a modo de explicación,
pero con prudencia, sin nombrar
nada fuera de la común.
Los propietarios de los terrenos,
asustados ante la intromisión de
la que fueron víctimas, dieron
parte a la policía del pueblo.
También, consultaron a los
habitantes de las cercanías
a fin de saber si habían visto
algún movimiento extraño. La
respuesta fue negativa, salvo por
el rumor que, finalmente nadie
confirmó, de que, días atrás,
habían sido vistas unas extrañas
luces en el cielo.
El titular de la seccional 14ª
de Pujato, el comisario Walter
Freniche, confirmó la denuncia

y aseguró que se constató la
zona del campo que había
sido afectada por el fenómeno.
Asimismo, reveló que no se
habían detectado signos de que
hubieran pasado vehículos, en
los caminos aledaños. Si bien no
aventuró hipótesis, el jefe policial
admitió que es un "caso difícil".
Nadie se presentó a dar su
testimonio a la policía, pese
a que el rumo de un posible
avistamiento de ovnis en la zona
es un secreto a voces.
"El comentario está, pero que
hayan venido a declarar no",
insistió Freniche. Las marcas
en el campo están, son reales,
tangibles y son un misterio que,
por ahora, no parece que vaya a
develarse. ■
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FUTBOL: LIGA VENADENSE

UNA MARCHA VERDE BUSCA EL BICAMPEONATO

Studebaker de Villa Cañás venció por 1 a 0 a Centenario FBC y de esta manera sigue como puntero, invicto y sin recibir goles.
En una primera etapa donde no
pasó demasiado, el verde se pusó
en ventaja a los 20 minutos tras
un centro desde la derecha y en
la quedada de la defensa local
que aprovechó Gaston Colman
para poner el 1 a 0, en definitiva
el gol de la victoria.
Después del gol los de Oyarbide
se retrasaron y le dejaron la iniciativa a la "fiebre" que salvo por
Paolinelli o Vallejos, se tiró atrás
a jugar, no tuvo con qué hacer
daño. Sufrió mucho la ausencia
absoluta de su número 10 Zamora y por lo tanto se le dificultó la
tarea del empate.

En el complemento Centenario
salió mejor y se arrimó al arco de
Borro incluso generando alguna
que otra chance.
Studebaker ofensivamente generó poco y nada y en las pocas
veces que estableció sociedades
Matías Bossa (de gran partido) las
neutralizó.
En los minutos finales la "fiebre"
fue con todo lo que tuvo pero no
le alcanzó para llegar al empate.
En definitiva la victoria fue del
"verde" que con lo justo, aprovechó el error del rival y fue resistiendo en los tramos finales del
partido.

RESUMEN DEL PARTIDO
CENTENARIO (0):
Ordoñez, Nicola (García), Vergara, Khun, Paolinelli (P. Zamora), Bossa, Álvarez, Zane,
Vallejos (Heredia), L. Zamora y
Yafusco. DT: Sebastián Gallo.
STUDEBAKER (1):
Borro, Gissi, Zuliani, Bravo, Ferri, Alegre, Marissi, Domínguez,
Gomez (Leguizamón), Colman
y Orellano (Mottura). DT: Diego
Oyarbide.
Gol:
20 PT Gastón Colman (STU).
Cuarta Especial
Centenario 1 Studebaker 1

TARDE ROJA DE PASCUAS

El partido comenzó con sorpresa para Sarmiento porque desde
los primeros minutos el rojo iba a
sacar ventaja en una jugada en la
mitad de la cancha ente Morales
y Leandro Arguello que hecha un
centro perfecto para Diego Andrada quedando mano a mano
con el arquero, este toca el balón
al palo derecho con un remate
casi pidiendo permiso convierte
el 1 a 0. Desde ese momento Independiente comenzó a mostrarse un poco más ambicioso llevando su juego por la derecha, desde
allí vino el tiro de esquina de Diego Andrada tras un cabezazo de
Milton Marcos al palo izquierdo
marca el 2 x 0. Luego una mano
en el área del nº 8 Sarmiento le
da la chance del tiro penal donde

Marcelo (chengue) Morales en un
tiro firme a palo izquierdo pone
la diferencia por 3 tantos contra
0, y cuando parecía que Independiente se iba a ir al descanso con
ese resultado vino un tiro libre y
una volada de Juan Arocha, rechaza el remate, le queda el revote a Prinzi colocando un fuerte
remate imposible para Arocha
descontando la diferencia por 3 a
1 . En el complemento Sarmiento
arranco con todo porque vino su
segundo gol. Rojas después de
un centro pudo amagar entre 2
jugadores de Independiente y
cambiando el palo de Arocha,
vino el 3 a 2. Por unos minutos
más siguió atacando Sarmiento
con peligro hasta que el partido se izo parejo Independiente

tubo un tiro libre donde la toca
R. Cardini y la coloca dentro de
su arco quedando el partido 4 a
2. No paso mucho tiempo más
para que venga el 5 a 2 de un
tiro cruzado desde la derecha de
Ortiz luego con una mano innecesaria de Marcos permitía la ilusión de Sarmiento de llegar a su
empate, y desde el punto penal
el partido estaba 5 a 3. A los 36
minutos vino un tiro libre desde
la derecha pasa entre varios jugadores y Ortiz en contra pone más
cerca a Sarmiento 5 a 4. A los 38’
la tarde se llenaba de goles porque de cabeza Morales pone el 6
a 4 definitivo.
Goles: Independiente 6 (Diego
Andrada, Marcos, Morales 2, Ortiz
y R. Cardini e/c) Sp. Sarmiento 4
(R. Cardini, Prinzi, Rojas y Paique)

TRIUNFO DE VERONICA BALDUCCHI

EN EL IRONMAN DE LA PAZ, ENTRE RIOS
Tras una intensa jornada deportiva, en el día de Pascuas, este
domingo 08 de abril se vistió de
fiesta con la XVI edición ininterrumpida del Ironpaz, , Walter
Confalonieri se impuso sobre el
resto con 8h 30’ 01”, en tanto que
tras el abandono de la bicampeona rosarina entre las damas,
la cañaseña Verónica Balducchi
se calzó el número uno. Por postas, el título fue para el tridente
Atilio Bertochi Valle; Facundo Rodríguez y Felix Maidana.
El Ironpaz comenzó pasadas
las siete de la mañana, luego de
algunas dudas por el estado del
tiempo que amenazaba con alguna lluvia sobre la ciudad, sin
embargo, la competencia tuvo

su XVI edición con presencias
destacadas en esta carrera como
Nidia Kondratavicius, quien se
impuso en la etapa de natación
(registró 27’ 20”), pero en la primera vuelta del ciclismo presentó algunos problemas de salud
que la forzaron a dejar la carrera,
y sin dudas, fue la noticia del día.
Tranquilidad y paciencia fueron
la base para sostener una victoria importante para Verónica Balducci, tras el abandono de Nidia
Kondratavicius, quien tuvo que
mirar la carrera desde un costado esta vez. Su más inmediata
perseguidora, Diana Dovchi, en
ningún momento pudo poner en
peligro la victoria de la santafesina, quien festejó una vez más.

La competencia tuvo una
premiación superior a los $40.000
en efectivo para los ubicados en
los primeros lugares de la clasificación general como así también
artísticos trofeos. ■

POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Club
Studebaker
Juventud Unida
Gral. Belgrano
Ctral. Argentino
Peñarol
Atl. Elortondo
Sp. Rivadavia
Unión y Cultura
Teodelina FBC
Sp. Sarmiento
Centenario
Independiente
J. Newbery VT
Racing Club
Def. Talleres
Nueva Era

Pts
13
11
11
9
9
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
2

PJ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

PG
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0

PE
1
2
2
3
3
0
3
2
2
2
2
2
4
1
1
2

PP Gf
0 11
0 14
0 6
0 4
0 7
3 9
1 5
2 5
2 7
2 9
3 5
2 10
1 3
3 3
3 6
3 6

Gc Dif Gol
0
11
6
8
5
1
1
3
5
2
9
0
5
0
3
2
5
2
11
-2
8
-3
13
-3
5
-2
9
-6
13
-7
9
-3

RESULTADOS DE LA PRIMERA DIVISION

Nueva Era
Gral. Belgrano
Independiente
Teodelina FBC
Central Argentino
Jorge Newbery
Centenario
Atlético Elortondo

1–2
2–1
6–4
2–1
0–0
2–2
0–1
3–4

Peñarol
Unión y Cultura
Sarmiento
Sp. Rivadavia
Racing Club
Def. de Talleres
Studebaker
Juventud Unida

Filmaciones de Fiestas,
Cumpleaños, Casamientos,
Sociales, Eventos Deportivos

Cel. 03462-15307494
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KARTING

LOUSTO BRILLO EN LA PRIMERA DE CHAÑAR LADEADO

|7

Por
Gustavo
"Cartucho"
Sartori

Juan Lousto de tan solo 15 años, y con muchas carreras y campeonatos ganados, arranco otro nuevo año en las categorías
del sur del kart. Después de haber ganado en Chañar Ladeado dialogamos con él, algo no poco común y esto nos decía.
-¡Qué trabajo hicieron en el motor, después del subcampeonato
obtenido en 2011!
-Se hizo un repaso en el motor
por “Manos Brujas” que es nuestro
preparador, y mi viejo (Cacho
Lousto) lo hizo en el chasis, él es
quien se encarga de esa parte.
-Este año se hizo un cambio en
las categorías, que fue dividirla,
¿cómo te enteraste que corrías en
las menores?
-Me imaginaba que iba a correr
en las mayores, y el domingo en la
reunión de pilotos, me informaron
que tenia que correr en la menor,
mi idea era correr en la mayor,
pero igual me da lo mismo, ya que
los pilotos con los que pelee el año
pasado el campeonato, son todos
menores, menos el campeón

Esteban Monje que le dieron la
oportunidad de correr en la mayor,
por ser el campeón.
-¿Cómo fue el fin de semana en
esta primera fecha?
-En la clasificación clasifique
primero, con una diferencia de 200
milésimas, lo cual es importante,
ya que la vuelta era de alrededor
de 28 segundos.
En la serie cometí un error de no
cambiar la grilla en la serie, y me
toco largar por lo sucio, ahí fue
cuando Valentino Lambertuci
me paso en la largada, pero en
la primer vuelta lo pude pasar, y
quedar primero nuevamente y
hacerle una buena diferencia de 6
segundos, eso hizo que me lleve la
serie más rápida.
En la final cambie la grilla, para

largar del lado limpio, hice una
muy buena largada, y el segundo
hizo un trompo en la primer curva,
lo cual me pude alejar bastante
y correr tranquilo toda la final, y
ganar de punta a punta.
-Después de esta gran victoria,
¿quién crees que pueden ser
los candidatos para pelear el
campeonato con vos?
-Valentino Lambertucci, Magini,
Masseroni, creo que con ellos que
van muy fuerte vamos hacer un
lindo campeonato.
-¿Qué significa haber ganado la
primer carrera? ¿Se corre más
tranquilo?
-Para mi es lo mismo, ya que mi
idea, carrera tras carrera, es ganarla
a todas, y llegar lo más rápido
posible a lograr el campeonato.

-¿A quién querés agradecerle?
-A mi viejo que me da una mano
grande todas las carreras, y que
me atiende el chasis, a “Manos

Bruja” que me da un gran motor,
a Guille Lousto, Matias Vitali, y a
Fernando Frias que siempre me
dan una gran mano. ■

MOTOCICLISMO

RAMIRO CLIVIO NO PUDO EN LA SEGUNDA DEL CAM

El piloto cañaseño Ramiro Clivio,
quien nos representa en el certamen argentino de motos, no
pudo redondear un buen fin de
semana en la localidad de totoras, sede de la 2da fecha de lo
mas grande en motociclismo en
nuestro país.
Con los motores de Ariel Galizzio
de Venado Tuerto el joven piloto

de Villa Cañas se hizo presente,
en una de las fechas que pintaba
para ser la mejor para ramiro.
Fue en la primera serie en la que
participo, arribando tercero de 10
motos que largaban.
Con el ritmo de Tobias Martini
quien ganara esa serie y de Mauro Passarino quien fuera el segundo, el joven cañaseño, hacia

sentir su peso, rumbo a la final
de la categoria 50cc escuela, ya
que hasta la ultima vuelta fue el
segundo de la serie.
En la final una rotura lo dejo fuera
de competencia, final que pintaba para estar dentro de los 5, después del gran trabajo que hizo en
la serie.
En esta categoría estos fueron los
resultados:

1RA SERIE (8 VTS.)

2DA. SERIE (8 VTS.)

FINAL ( 9 VTS. )

1) 12 Tobías Martini
2) 0 Mauro Passarino
3) 18 Ramiro Clivio
4) 1 Iván Carrizo
5) 4 Joaquín Castaño
6) 8 Santiago Cañas
7) 11 Agustín Benítez
8) 44 José Marignani
9) 50 Lautaro Androvetto
10) 27 Delfina Antomás
11) 52 Iván Juárez 7 vts.

1) 3 Augusto Ghietti
2) 10 Enzo Ledesma
3) 5 William Tisera
4) 22 Julián Varaldo
5) 28 Matías Ruiz
6) 17 Nicolás Pereyra
7) 37 Facundo Chiabotto
8) 9 Juan Viganoni
9) 51 Juan P. Nieto Cabrera
10) 49 Nicolás Pinsutti 1 vta.

Tiempo: 3m 28s 34
Promedio: 85,706 kph.

Tiempo: 3m 30s 42
Promedio: 84,858 kph.

1) 5 William Tisera (Pampayasta)
2) 12 Tobías Martini (Idiazábal)
3) 3 Augusto Ghietti (Villa Concepción del Tío)
4) 1 Iván Carrizo (Resistencia)
5) 0 Mauro Passarino (Resistencia)
6) 9 Juan Viganoni (S. Justo, E. Ríos)
7) 8 Santiago Cañas (Junín)
8) 10 Enzo Ledesma (Forres)
9) 28 Matías Ruiz (Junín)
10) 22 Julián Varaldo (Selva)
11) 4 Joaquín Castaño (Gualeguay)
12) 17 Nicolás Pereyra (Villa María)
13) 44 José Marignani (C. del Uru.)

CONTROLA TU PESO
MEJORA TU CALIDAD DE VIDA
MODELA TU FIGURA
OPTIMIZA EL RENDIMIENTO
DEPORTIVO

HERBALIFE®

DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
EN VILLA CAÑAS Y ZONA.

LLAME HOY 15-53-43-57

Busca

Repartidores y vendedores

Ideal para ingresos extras,
muy buena comisión de venta.
Redacción, Publicidad y Suscripción:
Av. 59 N° 157 (2607) Villa Cañás, Santa Fe. - Tel. 03462 - 452034 / 15534357
Email: recorriendo@leguas.com.ar

14) 50 Lautaro Androvetto (Villanueva)
15) 27 Delfina Antomás (Canals)
16) 37 Facundo Chiabotto (Rafaela)
17) 52 Iván Juárez (La Rioja) 8 vts.
18) 11 Agustín Benítez 7 vts.
19) 51Juan P. Nieto Cabrera 5 vts.
20) 18 Ramiro Clivio (Villa Cañás)

Con este resultado, la familia

Tiempo: 3m 50s 06
Promedio: 87,316 kph.

punta, para pelear en cualquiera

LIBRERIA Y PAPELERIA

Clivio arribo a la localidad muy
contenta, sabiendo que su preparador Ariel Galizzio le entrega
los motores muy rápidos, y que
Ramiro ya esta en los tiempos de
de las fechas que se presente. ■

El más amplio surtido
para el comienzo
de las clases.
Nueva dirección:

Calle 52 N° 222
Villa Cañás, Sta. Fe.
Tel. (03462) 452638
Celular: (03462) 15558584
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LA SEMANA EN FOTOS
Los hechos más destacados de Villa Cañás contados en imágenes

ANSES EN VILLA CAÑAS

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES: 21/3 AL 20/4

Amor: Ideal para una primera cita. Dulces momentos para las
parejas recientes y ternura a manos llenas para los matrimonios
consolidados. Habrá muchas ganas de divertirse a su alrededor.
Dinero: Supera a competidores bien entrenados. En materia de inversiones,
encaminado. Busque equilibrio entre el riesgo y la previsión.

TAURO: 21/4 AL 21/5

Amor: Nervioso e hiperactivo, perderá la paciencia. No
pretenda imponerse por la fuerza, mejor es persuadir. Lo llevan
por el buen camino y con dulces modos, pero usted se obstina.
Dinero: Atienda lo urgente. Necesitará tener un objetivo claro y no modificar
su dirección hasta dar en el blanco. Recibirá algo de ayuda.

GEMINIS: 22/5 AL 21/6

Amor: Trate de moderar sus impulsos porque tal vez mañana
reniegue de la loca pasión de hoy. O al menos no haga
promesas. El destino le da la opción de elegir entre libertad y estabilidad.
Dinero: Colegas que ayudan en momentos importantísimos. En el trabajo,
cambios significativos. Su futuro está asegurado.

CANCER: 22/6 AL 23/7

Amor: Si intuye que debe confiar, siga su pálpito. Emociones
que marcan la dirección correcta. Si pelea con su pareja, no
deje que las cosas vayan muy lejos. Alegría de un noviazgo.
Dinero: Personas que pueden hacerle sombra lo hacen sentir inseguro. Su
economía puede sufrir algún revés, agudice su visión comercial.

LEO: 24/7 AL 23/8

SERVICIOS PUBLICOS

TRABAJOS DE BACHEO EN LA INTERSECCION DE CALLES 55 Y 54.

Amor: La inteligencia no lo salvará de las complicaciones
irracionales del amor. Puede que tenga reacciones imprevisibles
aunque su media naranja le perdonará todo… o casi todo.
Dinero: PLos demás estarán muy susceptibles y es necesario mantener la
armonía. Guarde algo para después: el dinero se va a toda velocidad.

VIRGO: 24/8 AL 23/9

Amor: Sobrepasado por las demandas laborales, correrá contra
reloj. No dramatice, es natural que se sienta presionado. La
pareja sobrevivirá al embate de la realidad, así que póngale humor.
Dinero: No del todo seguro. Recibirá una respuesta favorable a cualquier
solicitud, reclamo o alegato que haya hecho hace poco.

LIBRA: 24/9 AL 23/10

Amor: Todo promete un buen encuentro. Su vida social será
activa pero más lo entusiasmará el contacto profundo. Trate a
su pareja con ternura y recibirá una recompensa. La familia lo cuida.
Dinero: Gracias a su actitud emprendedora, ganará puntos en el trabajo.
Serán días de mucha exigencia pero con sus compensaciones.

ESCORPIO: 24/10 AL 22/11

SERVICIOS PUBLICOS

PODA CORRECTIVA EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD. B° PLAN VEA.

Amor: Oscilará entre el aislamiento y la necesidad de cálida
amistad, aunque finalmente se impondrá su infinita capacidad
de amor. Si tiene la oportunidad, haga más vida social.
Dinero: Le irá bien, aunque por ahora tenga más perspectivas que dinero en
mano. Una persona generosa lo animará a emprender un negocio.

SAGITARIO: 23/11 AL 22/12

Amor: Una encrucijada que resuelve maravillosamente.
No le conviene sacrificar sus principios. Buena relación con
hermanos o primos que le permitirá amigarse con el pasado.
Dinero: Llegó el momento de establecer nuevos compromisos. Priorice un
trabajo que ofrezca estabilidad. Muy concentrado en su futuro.

CAPRICORNIO: 23/12 AL 20/1

Amor: Estará tan pendiente de su pareja que la presión podría
asfixiarlo. Mejor tomar distancia y luchar contra los celos. No
haga un acuerdo tácito, llame a cada cosa por su nombre.
Dinero: No se esfuerce en resolver cuestiones delicadas, porque la fortuna
ayuda en causas concretas. Buscará la aprobación a toda costa.

ACUARIO: 21/1 AL 19/2

Cuidemos el agua, por un futuro con agua potable
al alcance de todos.

Amor: El presente es promisorio, lo cual prueba que no siempre
el pasado fue mejor. En su corazón se reaviva la llama. Si mira
hacia atrás, intente enfocarse en lo que tanto quiso.
Dinero: Sorpresivamente, encontrará nuevas variantes para que sus negocios
rindan el doble. Tome precauciones y no subestime su capacidad.

PISCIS: 20/2 AL 20/3

Cooperativa de Provisión de Agua Potable
Y Otras Servicios Públicos de Villa Cañás Ltda.
Calle 55 N° 330 – Tel./Fax: 03462-450202 – Email: coopagua@arnet.com.ar – Villa Cañás, Sta. Fe

Amor: Pasiones profundas que dejan huella. Discutirá más de
la cuenta con su pareja. Si bien eso los tensionará, llegarán a un
acuerdo en temas básicos. Evite sacar conclusiones.
Dinero: Prohibido buscar atajos, porque (a menos que trabaje con extrema
prolijidad) el plan tiende a complicarse. Será mejor si pide ayuda.

