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El OTC sigue siendo de
primera
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Desbaratan
organización
narcocriminal con
líder obereño

El acueducto
troncal Norte
está pensado
para un
Oberá 2047

8

El triunfo con autoridad ante Institu-
to, más la caída de Atenas, posibili-
taron que el Celeste permanezca en
la elite del básquet argentino. Ahora
a pensar en su participación en la
Liga Sudamericana, y su segunda
temporada en la Liga Argentina.
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Instalarán
Cajeros
Automáticos
en el Barrio
Yerbal Viejo

Ya comenzaron las primeras acciones
correspondientes a las obras
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A.E.C.O.
Asociación de Empleados de Comercio de Oberá

Gdor. Barreyro 2280-Tel.(03755) 409753Gdor. Barreyro 2280-Tel.(03755) 409753

Con
propiedad

Para
agendar

Dengue y Coronavirus Telefónicamente
Misiones habilitó una línea es-
pecífica para la lucha contra el
dengue y ola prevención del
coronavirus

0800-444-3400

Consultorio virtual
Disponible todos los días de 8 a 20 hs. para febriles con sospe-
cha de dengue o coronavirus, iniciando la consulta ingresando
los datos en el chat:

Ingresá a
salud.misiones.integrandosalud.com

Autoevaluación
App de autoevaluación de sín-
tomas, del Ministerio de Sa-
lud de la Nación. También dis-
ponible en argentina.gob.ar/
coronavirus/app

Para bajar la app
Google Play

A la
colancia

El Gran Puente de Danyang-
Kunshan es el puente más lar-
go del mundo. Se trata de un
largo viaducto de 164,8 kiló-
metros sobre el que se asien-
ta la línea de Alta Velocidad
Pekín-Shanghái. El puente está
ubicado entre Shanghái y
Nankín, en el este de la pro-
vincia china de Jiangsu.

Se escriben con minúscula
los nombres propios de per-
sonas, personajes o lugares,
que están en el Diccionario
como nombres comunes para
denominar una determinada
forma de ser:
- «una celestina»
- «un quijote»
- «un donjuán»

Ej.: «al seductor de muje-
res se conoce como un don-
juán».

La CELO sigue
ampliando su flota de

vehículos

En estos tiempos difíciles a consecuencia de la pandemia que
se vive a nivel mundial, la Cooperativa Eléctrica Ltda Oberá
sigue invirtiendo los aportes de los Socios en la adquisición de
bienes necesarios para mejorar la calidad de los servicios.

En esta oportunidad, llegó a la CELO una nueva camioneta,
esta vez destinada al sector de Agua Potable. Este vehículo,
doble cabina, de última tecnología , es el segundo que llegó
este año, el primero fue destinado al Sector de Redes Rurales
de Energía Eléctrica. Se espera la llegada de otros tres móviles
más para octubre de 2021. Estas nuevas camionetas fueron
adquiridas por la cooperativa, a precio muy conveniente, desde
el Plan de Compras Agrupadas de FACE.

«Seguimos cumpliendo los compromisos que asumimos al prin-
cipio de la gestión», así lo ex-
presó el Presidente de la coo-
perativa Eléctrica Ltda. Obe-
rá, Pedro Helge Andersson,
quien destacó que, pese a las
adversidades del actual con-
texto, la CELO continúa reali-
zando obras y gestiones en
beneficio de los Socios. En
este sentido, Andersson des-
tacó el interés y rápido accio-
nar del Comité Ejecutivo para
llevar adelante importantes
compras como esta, las cua-
les ayudan a mejorar la cali-
dad su vida de los ciudadanos
de Oberá y municipios vecinos.

«Algunos caminos que los
equipos de trabajo deben re-
correr son de difícil acceso. Por
eso, contar con móviles en
óptimas condiciones y alta-
mente seguros y debidamente
equipados, es esencial para
atender con mayor efectividad
y rapidez las necesidades de
los Socios, sin importar en lu-
gar en el que se encuentran»,
dijo Andersson, orgulloso de la
nueva adquisición.

La Embajada de Polonia
rindió homenaje a Eliana

Krawczyk
En la mañana de este miércoles 24, la Embajadora de la Repú-

blica de Polonia en Argentina, Aleksandra Pi?tkowska, homena-
jeó a la capitana de Navío (P.M) Eliana María Krawczyk, miem-
bro del Ara San Juan hundido en aguas argentinas.
Fue a través de un sentido y respetuoso homenaje que se rea-

lizó en la Plazoleta Armada Argentina de la ciudad de Oberá en
presencia de familiares de Eliana y autoridades municipales,
de la Colectividad Polaca de Oberá.

La Embajadora Aleksandra Pi?tkowska, se encuentra reali-
zando un recorrido por la provincia de Misiones acompañada
por el Jefe de la Sección Consular de la Embajada de Polonia
en Buenos Aires Micha? ?wietlik, Cónsul Honorario de la Re-
pública de Polonia Miguel Skowron. El homenaje forma par-
te de su agenda protocolar. En el lugar, la embajadora reali-
zó una ofrenda floral.
Allí estuvieron presentes el intendente Carlos Fernández,

el Pte. de la Colectividad Polaca de Oberá Julio Lewtak, la
Vicepresidente de la Federación de Colectividades Marta
Wieremiey, el representante de Oberá de la Unión de Polacos
de la República Argentina José Skowron, el Subsecretario de
Turismo de la Provincia de Misiones Carlos Antonio Lindstrom,
entre otros.

Cabe destacar la presencia de Rafaela y Angélica Krawczyk,
sobrinas de Eliana y miembros del ballet ZPiT Nasza Mala Polska
(Col. Polaca) que portaron la bandera de Polonia ataviadas con
trajes típicos.

Durante la sencilla ceremonia, la Embajadora destacó
emotivamente el rol de Eliana, como primera mujer submarinista
de Sudamérica, inspirando a la sociedad a centrarse en la cultu-
ra del esfuerzo y trabajo duro para llegar a alcanzar las metas,
destacando sobre todo la fuerza de la mujer.
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Asamblea General Ordinaria en
Federación de Colectividades

La Federación De Colectividades de Oberá, informa que reali-
zará su Asamblea General Ordinaria el 30 de marzo de 2021,.a
las 18,00 hs. en la Sede Social del Parque de las Naciones ubica-
da en Ucrania 1050 de la ciudad de Oberá, provincia de Misio-
nes y donde se considerará el siguiente:

Orden del Día
1-Lecturade lanóminade losRepresentantesLegalesdecadaColec-
tividad (Presidentes) y/o Delegados que cuenten con el aval de las
mismas y que no adeuden cuotas sociales u otras obligaciones al día
31/10/2020.
2-DesignacióndeAutoridadesde laAsamblea. (Presidente y Secreta-
rio)
3- Designación de dos socios que firmen el Acta juntamente con el
Presidente y Secretario de laAsamblea.
4-Consideración,aprobacióny/omodificaciónde laMemoria,Balan-
ce General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Auditor y
Revisores de Cuentas, correspondientes al ejercicio Nº 28.
5- Elección de los miembros de la nueva Comisión Directiva de la
Federación de Colectividades para los Ejercicios 29 y 30 por finaliza-
ción de mandato.-
6- CierreAsamblea.

La Facultad de Ingeniería
aseguró otra oferta

educativa en Puerto Rico
El Decano de la Facultad de In-

geniería de Oberá, Sergio Katogui
y el intendente de Puerto Rico,
Carlos Koth, suscribieron el
acuerdo que posibilitará el dic-
tado en la ciudad de una nueva
oferta educativa con el aval de
la Universidad Nacional de Misio-
nes: la Tecnicatura Universitaria en Equipamiento Industrial.

En el cónclave, del que también participaron la directora de
Cultura, Educación y Turismo, y el coordinador universitario,
las partes acordaron la puesta en marcha de la carrera, a partir
del segundo cuatrimestre del año en curso, luego de un cursillo
nivelatorio no excluyente para los inscriptos.
En tal sentido, las partes informaron que las inscripciones de

los estudiantes se realizará a partir de abril, y que el dictado de
las clases presenciales o virtuales -de acuerdo a la que decida el
rectorado de la Universidad Nacional de Misiones-, se realizará
en las aulas del Paseo Mi Solar.
"Esta nueva oferta educativa que ponemos a disposición de jó-

venes y adultos de nuestra ciudad y de las localidades cercanas,
no viene más que a ratificar nuestro compromiso de transformar
a Puerto Rico en un polo educativo", dijo en la ocasión, el inten-
dente Koth.
El jefe comunal de Puerto Rico también destacó que "además de

esta tecnicatura, este año también conseguimos poner en mar-
cha otras dos ofertas similares: una tecnicatura universitaria con
la facultad de Ciencias Forestales; y otra tecnicatura universita-
ria con la facultad de Ciencias Exactas. A estas ofertas también
sumamos los profesorados de Física y Química", concluyó.

La FAyD dispone un espacio virtual
sobre Memoria, Verdad y Justicia

A 45 años del Golpe Cívi-
co-Militar perpetrado en mar-
zo de 1976, la Facultad de
Arte y Diseño propone un es-
pacio virtual que permite re-
unir la producción realizada
por sobrevivientes, investi-
gadores, realizadores y colec-
tivos de artistas, que han
puesto a disposición de la
comunidad un recorrido por
la historia de la provincia en
relación a hechos que fueron
y son parte fundamental para
la profundización de los va-
lores democráticos y el for-
talecimiento de las institu-
ciones del Estado Nacional.

Desde la FAyD afirman que
este escenario de predomi-
nio de la virtualidad, gene-
rado por la pandemia, pre-
senta una oportunidad para
generar un espacio virtual
para poner a disposición es-
tos materiales.

"Las prácticas de memoria
promovidas en y desde las ins-
tituciones, son una búsqueda
constante del mantenimiento
del lazo social que une a los
muertos (desaparecidos y ase-
sinados) con los que estamos
vivos", explican. En este sen-
tido, este espacio "es una in-
vitación a ejercitar una vigi-
lancia conmemorativa contra
el olvido, que nos permita vis-
lumbrar un tiempo donde la

memoria, la verdad y la justi-
cia sean sinónimos de políti-
cas perennes de justicia social
en la Argentina".

Entre las producciones se
pueden acceder a la serie
"Memorias Sobrevivientes",
compuesta por micro entre-
vistas producida a partir de
un registro audiovisual rea-
lizado en el marco del proyec-
to llevado a cabo por el Mi-
nisterio de Derechos Huma-
nos de la Provincia de Misio-
nes y UNaM Transmedia. Con-
forma un archivo audiovisual
de testimonios contados por
sus propios protagonistas.

También se puede visionar
el corto documental, linkeado
desde la plataforma de Obe-
rá en Cortos, "Quieta Non
Movere", sobre la Masacre de
Oberá de 1936. La proyección
refleja el resultado de las en-
trevistas a testigos e hijos
de las víctimas de aquel ase-
sinato colectivo, con el aná-
lisis de historiadores y la par-
ticipación de La Murga del
Monte.

Además, se puede visionar
una muestra fotográfica de las
diferentes ediciones del
"Minga. Grito Colectivo", ac-
ciones iniciadas en el año 2018
a través de los colectivos cul-
turales comunitarios de la ciu-
dad de Oberá, hoy integrantes

de la #RedRonda, quienes se
han organizado con el fin de
construir propuestas artísticas
y comunicacionales que forta-
lezcan la memoria colectiva
sobre múltiples hechos que in-
tentan ser invisibilizados en la
historia.

Por último, el sitio contiene
links de descargas de libros que
revisan la memoria a partir de
los testimonios de los y las pro-
tagonistas de aquel tiempo.
Para acceder al material se
debe ingresar al siguiente link:
h t t p s : / /
www.fayd.unam.edu.ar/la-
facu/espacios/memoria-ver-
dad-y-justicia

"Los Derechos Humanos no
sólo se asocian con la necesi-
dad de asegurar la continuidad
de los juicios a los genocidas
y de las políticas de Memoria,
Verdad y Justicia, sino que
comportan otros aspectos
cruciales como garantizar la
expansión de derechos, la
equidad social y de género",
afirman.

La propuesta principal "es
una invitación a ejercitar una
vigilancia conmemorativa con-
tra el olvido, que nos permita
vislumbrar un tiempo donde la
memoria, la verdad y la justi-
cia sean sinónimos de políti-
cas perennes de justicia social
en la Argentina".

Avanza la Obra de “Argentina Hace”
Dentro del Programa Nacio-

nal “Argentina Hace” ade-
más de avanzar con la
bicisenda ubicada en la Av.
Picada Vieja, también llevan
adelante obras de más de
1800 mts. de cordón cuneta

en barrio Schuster.
Las obras de cordón cuneta

se están ejecutando sobre ca-
lle Salto Estrecho y calle Luis
H. Rolón hasta Av. Picada Vie-
ja. Una vez finalizado el cor-
dón cuneta comenzarán con la

construcción del empedrado
para mejorar el transito del
transporte público de pasaje-
ros y que será también una
conexión con la bisicenda.

El Ministerio de Obras Públi-
cas de la Nación administra,

financia y realiza
el seguimiento de
los proyectos pre-
sentado, en este
caso por el Go-
bierno de la Ciu-
dad de Oberá.
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En el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

Vivir en democracia
Más de una vez nos hemos asombra-

do observando la vida de las abejas y
de las hormigas, si, asombro ante esos
grupos mayúsculos puestos al servicio
de la causa común, mostrando una or-
ganización de trabajo que no se detie-
ne ante los riesgos que enfrentan, es-
pecialmente en el caso de las hormi-
gas por la lógica reacción del hombre
ante las depredaciones que pueden co-
meter, por ejemplo en este suelo mi-
sionero, las llamadas comúnmente
“hormigas mineras”.

Recordamos que en nuestra juven-
tud nos deleitamos leyendo “La vida
de las abejas” cuyo autor, Maurice
Maeterlinck, nacido en Gantes en 1862
(hombre del siglo XIX) y de profesión
abogado, carrera que abandonó, con-
sagrándose a las letras (también es-
cribió sobre las hormigas) libros de pro-
yecciones científicas pero encarados y
resueltos con espíritu literario “La vida
de las abejas” -dato curioso- fue es-
crita en su villa llamada “Les Abeilles”
de la Riviera francesa.

“…Desde un principio ese pequeño
ser extraño, que vive en sociedad, bajo
leyes complicadas, y ejecuta en la som-
bra trabajos prodigiosos, llamó la cu-
riosidad del hombre…” citando a quie-
nes –desde Aristóteles se dedicaron a
estudiar la vida de las abejas (algunos
dedicando su vida entera) admirados
por la formación de los enjambres, el
régimen político de las reinas, las ma-
ravillas de la arquitectura de la colme-
na, deteniéndose en poner al descu-
bierto toda la vida privada de esas
magníficas obreras, operarias que
empiezan su obra a la resplandeciente
luz del sol, pero no la coronan sino en
las tinieblas.

Nos detenemos en Maeterlinck po-
lémico ante Buffon a quien desacre-
dita por decir “…que tomando esas
moscas (por las abejas) una por una,
tienen menos ingenio que el perro,
el mono y la mayor parte de los ani-
males, tienen menos sentimientos,
menos cualidades relativas a las
nuestras (hombres), por lo menos
debe convenirse que su inteligencia
aparente no dimana más que de una
multitud reunida; sin embargo esta
reunión misma no supone ninguna

inteligencia, puesto que no se reúnen
con fines morales , sino que se en-
cuentran juntas sin su consentimien-
to. Esa sociedad no es más que una
reunión física, ordenada por la Na-
turaleza e independiente de todo co-
nocimiento, de todo razonamiento…
La madre abeja (reina) produce de
una vez diez mil individuos que aun-
que sean más estúpidos de lo que yo
supongo (sigue diciendo), se verán
obligados, solo por seguir existien-
do, a arreglarse de algún modo; como
unos y otros obran todos con fuerzas
iguales…”

Replicando, Maeterlinck aduce que
Buffon muestra su rencor hacia las
abejas y razona: “¿no supone cierta
inteligencia que parecerá tanto más
notable cuanto de más cerca se exa-
mine de qué modo esos “diez mil indi-
viduos” evitan el perjudicarse y llegan
a ayudarse mutuamente? ¿No es tam-
bién nuestra propia historia?, rematan-
do ¿Qué dice el viejo naturalista irrita-
do que no se aplique exactamente a
todas nuestras sociedades humanas?
Nuestro saber, nuestras virtudes, nues-
tra política, amargos frutos de la ne-
cesidad que nuestra imaginación ha
dorado, no tiene más fin que el de uti-
lizar nuestro egoísmo y convertir en
bien común la actividad naturalmente
perjudicial de cada individuo…” y refi-
riéndose a la inteligencia en duda de
las abejas por parte de Buffon, expli-
ca: “La prueba de los “panales móvi-
les” o de las “secciones”, por ejem-
plo, en que se las obliga a almacenar
su miel de reserva en cajitas
simétricamente apiladas, o la prueba
extraordinaria de la “cera estampada”,
en que los alvéolos no están trazados
más que por un delgado contorno de
cera, de cuya utilidad ellas se hacen
inmediatamente cargo y que se esti-
ran con cuidado, a fin de formar, sin
pérdida de sustancia ni de trabajo,
celdas perfectas…”

“Nuestro saber, nuestras virtudes,
nuestra política, amargos frutos de la
necesidad que nuestra imaginación ha
dorado, no tiene más fin que el de uti-
lizar nuestro egoísmo y convertir en
bien común la actividad naturalmente
perjudicial de cada individuo…” ¡Vaya!

¡vaya! un poco cáustico ¿o mucho?.
Ahora comprendemos el porqué de la
relación -vía memoria- que tejimos
entre la colmena y la sociedad huma-
na, toda una perfecta organización di-
rigida a un objetivo común que, cuan-
do se ha cumplido cierra un ciclo y toda
aquella aplicación al trabajo finaliza
dejando la colmena en ruina y se
trastoca con la salida de un enjambre ,
la obtención de una nueva reina y otra
vez el proceso organizativo de la col-
mena en el caso de estos insectos
himenópteros, mientras que en el caso
de las sociedades humanas, el “homo
sapiens” brega constantemente por la
organización, la unidad de acción en
bien de un objetivo común que podría
ser el bienestar, pero antes , a veces
mucho antes de la culminación del pro-
ceso, este se desintegra y, a la seme-
janza de las abejas el “enjambre” hu-
mano toma otra dirección, olvida lo
anterior y comienza con otra orienta-
ción la búsqueda del bienestar en uni-
dad de acción.

Debiéramos extendernos más en
tema tan urticante y que bien desarro-
llado por Maeterlinck …”…en nuestra
historia humana, tratamos de avalar
la fuerza y la grandeza de un pueblo o
de una raza, y no encontramos más
medida que la persistencia y la ampli-
tud del ideal que persiguen y la abne-
gación con la cual se consagran a él.
¿Hemos encontrado muchas veces un
ideal más conforme con los deseos del
Universo, más firme, más augusto, más
desinteresado, más manifiesto, y una
abnegación más total y más heroica?
Nos dice y abre la polémica.

Repasamos el almanaque (sí, toda-
vía lo utilizamos) ese impiadoso admi-
nículo que nos señala inexorablemente
los compromisos que alguna vez, por
aquello de que total falta mucho, acep-
tamos y que ahora, como buenos inte-
grantes de la comunidad debemos cum-
plir y así, como quien no quiere la cosa,
en ese correr de hojitas nos detene-
mos en una, leemos “Elección legisla-
tiva”,! ¡Caramba! ¿Dónde se han es-
condido los actos políticos y todo aquel
folclore y el marcial redoblar de los tam-
bores ¿Quién come los chori panes ofre-
cidos por el candidato?, ¿a quién se le

entrega boletas? ¿Cerró la “industria”
de los punteros de barrio? ¿Dónde es-
tán las publicidades, aquel testimonio
de participación ciudadana para el re-
cuerdo? ¿Qué se hicieron aquellos
“rosqueros” de raza?

Y mientras esto elucubramos, a nues-
tro subconsciente lo despierta una voz
de ultratumba alertando nuestro des-
piste político: “todo aquello ya perte-
nece al pasado, vivimos una nueva
política”
Próximos a asistir a las elecciones le-

gislativas a celebrarse este año recor-
damos la recuperación de la democra-
cia el 30 de octubre de 1983 después
de casi ocho años de la más cruel dic-
tadura militar que viviera el país y que
marcó indeleblemente a la gente ras-
gando por sobre todo la epidermis na-
cional que a pesar de ello aparece cada
día más restañada, aquel punto de in-
flexión que fuera la primera elección
democrática y abierta nos muestra un
electo presidente ,Raúl Alfonsín, repi-
tiendo las bondades de la democracia
y sin embargo a pesar de habernos li-
brado del corset tiránico, esa demo-
cracia todavía aparecía como una uto-
pía para mucha gente que, como con-
valeciente y de la oscuridad volvía ver
el sol y se le nublaba la vista.

Han pasado ya 38 años de vida de-
mocrática y este país que entre 1930
y 1976 soportó seis golpes de esta-
do en el siglo XX (1930/43/55/62/66
y 76), hoy puede ufanarse de haber
cumplido con los actos eleccionarios
cada dos años y -no sin inconvenien-
tes de menor y mayor grado- vivido
en democracia esa “forma de orga-
nización social que atribuye la titu-
laridad del poder al conjunto de la
sociedad. En ese sentido estricto, la
democracia es una forma de organi-
zación del Estado en la cual las deci-
siones colectivas son adoptadas por
el pueblo mediante mecanismos de
participación directa o indirecta que
confieren legitimidad a sus represen-
tantes. En sentido amplio, democra-
cia es una forma de convivencia so-
cial en la que los miembros son li-
bres e iguales y las relaciones socia-
les se establecen de acuerdo a me-
canismos contractuales”. (Wikipedia)
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Liebniz:

“Todo cuanto pasa en el
alma del hombre se
manifiesta en su cuerpo”

Nakeia Homer:

“Cosas por las que estar agradecido:
lo que se fue, lo que se quedó, lo
que está en camino”

Todos los productos para
el escritorio, tanto para

su utilización en la
oficina, la industria, el
comercio y el hogar.

La papelera solución

9 de Julio y Corrientes - Tel. (03755) 421936

S.R.L.

El Concejo Deliberante declaró de interés
Cultural y social Municipal el Centro

Cultural Argentino
La Comisión de Cultura, De-

porte, Educación y Turismo del
Concejo Deliberante, expresó
en su dictamen que el Centro
Cultural Argentino fue funda-
do el día 11 de marzo de 1996,
en conmemoración del comba-
te de Mbororé, destacando que
sus propósitos son promover
y fomentar aquellas activida-
des culturales de nuestra re-
gión. Participar activamente
en actos cívicos y patrióticos,
resaltando en los mismos el
ser argentinos. Reivindicar al
gaucho en sus aspectos socia-
les y culturales, agrupar a mú-
sicos y artistas que represen-
tan a figuras del folklore, el
canto y la danza. Incentivar en
la niñez y la juventud la prác-
tica y costumbres tradiciona-
les de nuestros ancestros. Asi-
mismo ofrece un espacio de
promoción de nuestra identi-
dad, haciéndonos tomar con-
ciencia de la importancia y del
compromiso de incrementar la
propagación y la difusión de
nuestras prácticas y rituales,
en relación con los valores y
principios de nuestro amado
suelo argentino, ayudándonos
a crecer con identidad.
Al respecto la Vicepresidente

del Concejo Deliberante Lilian
Vega indicó que los impulsores
y gestores del proyecto son los
mismos integrantes del centro
cultural, "lo que hicimos noso-
tros como concejales y miem-

bros de la comisión de cultura
fue darle curso a este proyec-
to ya que creemos pertinente
y sumamente destacable la la-
bor que llevan adelante desde
hace 25 años y en ese sentido
hago un paréntesis para des-
tacar a la señora Elsa Roa de
Fernández quien fue una de las
fundadoras junto a TeoAcosta,
esto también es parte de su tra-
bajo y de su esfuerzo. En ese
momento le toca a Raúl y a los
miembros actuales recibir este
meritorio reconocimiento y las
felicitaciones del Concejo Deli-
berante por lograr recuperar el
PabellónArgentino".
Por su parte, el Presidente del

Centro CulturalArgentino Raúl
Meza, agradeció a los Conce-
jales por el reconocimiento al
Centro Cultural Argentino por
sus 25 años y recordó a quie-
nes lo antecedieron en la pre-
sidencia del Centro Cultural

Teófilo Acosta y Elsa Roa, des-
tacando su tarea. "Uno de los
propósitos y anhelos que siem-
pre hemos querido, fue poder
contar con el espacio del Pa-
bellónArgentino del Parque de
las Naciones. Por fin se dio de
tener un espacio propio para
disfrutar la comodidad, prin-
cipalmente para los grupos de
ballet. Hoy por hoy son cuatro,
el infantil, el intermedio, el
juvenil y el adulto. También
estamos trabajando para
implementar próximamente lo
que será la parte de tango",
señaló Meza.
Además adelantó que comen-

zarán a ocuparse en la tarea
de ofrecer mayor variedad en
gastronomía, "tenemos una
persona a cargo de eso, que
se ocupará de definir el menú
con todas las distintas comi-
das típicas de las provincias de
nuestro país", expresó.

Aprobaron la Instalación de Cajeros
Automáticos en Barrio Yerbal Viejo

La Comisión de Peticiones,
Poderes y Legislación del Con-
cejo Deliberante, dio trata-
miento al pedido y consideran-
do que para brindar mejores
servicios de forma descentra-
lizada, luego de varios años de
negociaciones con el Banco
Macro S.A., se llegó a un

acuerdo para la instalación de
un cajero en cercanías al ba-
rrio Yerbal Viejo.

Los ediles consideraron que
la zona presenta una densidad
demográfica sustancial que
requiere la presencia de un
cajero para la extracción de
dinero en efectivo de los veci-

nos, ahorrando de esa forma
el obligatorio traslado al cen-
tro de la ciudad. Por otra par-
te, el espacio para el empla-
zamiento del cajero es un in-
mueble del dominio público
municipal destinado al bene-
ficio de toda la comunidad. Por
ello se considera pertinente el

otorgamiento en comodato de
los metros cuadrados estricta-
mente necesarios para la ins-
talación del cajero automáti-
co.

Al respecto el Presidente del
Concejo Deliberante, Santiago
Marrodán, recordó que el con-
cejal Loreiro hace algún tiem-
po había solicitado el cajero
automático del Yerbal Viejo,
“en realidad hay pedidos de
todas las áreas, de todos los
sectores de los barrios más
alejados, solo que tenemos
que lograr que el Ejecutivo ten-
ga el espacio público para que
eso se pueda llevar a cabo y
que el Banco Macro tenga la
voluntad y la decisión de ha-
cerlo. Hay 5 pedidos en total,
ya logramos 1 así que estamos
contentos por eso. Las gestio-
nes van a continuar, sabemos
que hay gente que está bas-
tante alejada en barrios bas-
tante populosos que necesitan
ese servicio”, manifestó el
Concejal.

Por otra parte, los conceja-
les aprobaron la solicitud de li-
cencia anual reglamentaria a
la Defensora del Pueblo,
Patricia Nittmann, desde el 22
hasta el 26 de marzo de 2021.
Asimismo, se otorgó faculta-
des a la Asesora Legal, Docto-
ra Yamila Gámez, para
subrogar el cargo de Defensor
del Pueblo mientras dure la
Licencia Anual Reglamentaria
otorgada a la Contadora
Patricia Nittmann.
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Yogi Berra:

“Nada es como parece,
pero todo es
exactamente como es”

Raphaela Browne:
“No tienes que esconderte, fingir o sentirte
mal por no ser siempre el 'fuerte'. No eres
débil, eres humano y nunca tienes que
disculparte por eso"”

JorgeMielniczuk-Periodista

En el OJO de la tormenta

Candidatos
en la mira
En la semana apareció un

sondeo de opinión sobre posi-
bles candidaturas a la
defensoría del pueblo para las
próximas elecciones en donde
a los nombres que ya se cono-
cen de Juntos por el Cambio,
del sector se agregaron otros
nombres más. Además de una
decena de nombres vinculados
a la renovación, que hasta el
momento tiene tres candida-
tos no confirmados en carre-
ra, y la meta es llegar como
mínimo a cinco sublemas te-
niendo en cuenta que la opo-
sición aspira a tener más de
siete candidatos.

En principio Patricia
Nittmann, iría como candida-
ta a la reelección, aunque al-
gunos le dan por asegurada su
participación; y con el apoyo
de la Red Provincial de Muje-
res renovadoras, que hizo su
incursión electoral en las últi-
mas elecciones provinciales y
que lo volverá a hacer en esta
oportunidad en los municipios
que elijan además de defen-
sor del pueblo, concejales y

convencionales. Por lo que el
intendente Carlos Fernández,
y los demás dirigentes debe-
rán lograr el armado de por lo
menos cuatro sublemas más.

Para estos días intendente
tendría los resultados de un
sondeo de opinión con el cual
se reuniría con autoridades
partidarias provinciales para
proponer y consensuar las can-
didaturas a la defensoría del
pueblo que propondrían como
oferta electoral a los obereños
el próximo 6 de junio.

Una de las candidaturas que
estaría tomando cada vez ma-
yor fuerza es la del Dr. Alejan-
dro Sena, quien aparece en la
mencionada encuesta; y tam-
bién tiene el antecedente de
haber sido candidato a defen-
sor del pueblo adjunto acom-
pañando a Andrés Morería, en
las elecciones del 2017, ubicán-
dose en segundo lugar de los
sublemas renovadores. Como
en aquella oportunidad en esta
también, la candidatura de
Sena es impulsada por sector
político que lidera Daniel
Behler, quien ya mantuvo re-
uniones con varios sectores
renovadores presentando a
Sena, como candidato y que-
dando por definir quien acom-
pañaría a Sena, que sería una
mujer como candidata adjun-
ta. Incluso se comenta que un
sector de salud pública se ha-
bría mostrado predispuesto a
acompañar al candidato pro-
puesto por Behler, porque su
hermano es un destacado mé-
dico pediatra y muy querido en
el ámbito de la salud como lo

es el Dr. Héctor Sena.
Entre los encuestados tam-

bién aparece Verónica
Noguera, a quien la estarían
promoviendo el actual subse-
cretario de turismo Carlos An-
tonio Lindström, juntamente
con otros sectores renovado-
res, para cerrar el acuerdo res-
taría definir el nombre del can-
didato a defensor adjunto.
Noguera, actualmente se des-
empeña como directora de tie-
rras privadas de la provincia y
ha tenido un intenso trabajo
en la regularización de la te-
nencia de tierras junto a Sonia
Melo. Noguera fue dos veces
candidata a concejal acompa-
ñando en la lista a Tony Linds-
tröm. Y también seguramente
tendrá el apoyo de la Red Pro-
vincial de Mujeres Renovado-
ras, el tema será saber quien
de las dos recibirá el mayor
apoyo político y económico Si
Nittmann o Noguera.

En la lista de sondeados apa-
recen personas ligadas al in-
tendente Fernández, Paula
Reinoso, Luis María Vitelli y
Juan Carlos Rossberg, quien
fuera candidato a concejal.
Además de otros posibles can-
didatos, al parecer ya se sabe
quiénes mueven la aguja y
quienes no, solo faltaría las
consultas con las autoridades
partidarias a nivel provincial,
para no cortarse solo y funda-
mentalmente conseguir no solo
el aval político sino también el
financiero.

Memoria,

verdad y
justicia
sobre la
deuda
externa

argentina
Uno de los temas que siem-

pre es de amplia discusión y
debates es el endeudamiento
del país, todos se acusan por
igual y todos son culpables, en-
tonces sería necesario ordenar
la historia económica del país
y determinar responsabilida-
des sobre el endeudamiento
argentino, durante los perio-
dos militares y democráticos,
que también involucra a civi-
les. Es una parte de la historia
que se cuenta muy al paso,
incluso debería ser una mate-
ria de estudios en el nivel se-
cundario sobre la historia eco-
nómica del país. Así como se
conmemora cada 24 de marzo
El día nacional por la Memo-
ria, Verdad y Justicia por el
último golpe cívico-militar en
Argentina en 1976, que des-
embocó en una dictadura de
siete años en la se denuncian
30 mil desaparecidos.

Muchos acusados de ladro-
nes, pero casi nadie preso,
incluso la justicia envuelta en
sospechosas maniobras
persecutorias a dirigentes po-
líticos opositores durante el
gobierno de Mauricio Macri, y
en otros gobiernos.

En Latinoamérica siempre
se repite la misma historia,
cuando gobierna la derecha,
pierden las elecciones produc-
to del fracaso de las políticas
económicas, aumento de la in-
flación, desocupación y alto en-
deudamiento externo. Por otro
lado, pierden las elecciones los
gobiernos de centro izquier-
das, es decir los gobiernos
populares por ser acusados de
corruptos y ladrones. Se suce-
den los gobiernos y nunca se
termina de conocer la verdad,
solo acusaciones recíprocas.

Endeudar a un país no debe-
ría ser tan fácil y gratis para
los gobernantes de turno, por-
que para obtenerlos siempre se
pagan comisiones de gestión
y entre otras cuestiones. Al
capital financiero no le sirve
la plata parada, necesita mo-
ver el dinero prestar y cobrar
intereses, cuando más riesgo
hay de cobrar es mayor el in-
terés que se paga; como en el
caso de la argentina que se
endeudo en más e 145 mil mi-
llones de pesos, de los cuales
85 mil millones estuvieron des-
tinados a la timba financiera
y se esfumaron del país. Es una
deuda que hoy se tiene que
pagar sacándole recursos a la
salud, a la educación, vivien-
da asistencia social, jubilados
y otras tantas cosas más.

El 12 de marzo la Oficina
Anticorrupción formalizó la
presentación de la denuncia
ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Fede-
ral nro. 5, donde la causa
caratulada “Macri, Mauricio y
otros s/ defraudación por ad-
ministración fraudulenta y de-
fraudación contra la adminis-
tración pública”.

La denuncia se basa en los
informes del Banco Central de
la República Argentina (BCRA)
y la Auditoria de la Sindicatura
General de la Nación, que de-
tallaron los procedimientos
aplicados para la celebración
del Acuerdo Stand By suscrip-
to entre la República Argenti-
na y el Fondo Monetario Inter-
nacional en 2018”, Los delitos
por los que acusan a Macri son
los "defraudación por adminis-
tración infiel agravada por ser
cometida en perjuicio de la
administración pública" y "mal-
versación de caudales públi-
cos".

Veremos cuál será el resul-
tado que tendrá esta denun-
cia en la justicia y el tiempo
que llevará determinar culpa-
bilidades.

También debería haber me-
moria, verdad y justicia sobre
el tema económico argentino
porque también es un delito y
en algunos casos calificados de
endeudamientos criminales.
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Amy Weatherly:
«A algunas personas se les puede dar un campo completo de
rosas y solo verán espinas en él. A otras se les da una sola
maleza y ven en ella la flor silvestre. La percepción es un
componente clave de la gratitud. Y la gratitud un componente
clave de la alegría»

Leo Aikman:

"Puedes saber más de una
persona por lo que dice sobre
otros que por lo que otros
dicen sobre ella”

Concejo
Deliberante
de Oberá

El Gobierno provincial adhirió al Sistema Integrado
de casos de violencia por motivos de género

El Gobernador junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, firmó el
convenio de adhesión al Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género. La iniciativa permitirá
avanzar en la elaboración de políticas contra la violencia de género a nivel nacional. Además, tanto Herrera Ahuad
como la funcionara nacional destacaron la posibilidad de trabajar articuladamente para hacer frente a la violencia de
género.

El lunes, Misiones adhirió
al Sistema Integrado de Ca-
sos de Violencia por Motivos
de Género a través del cual
el gobierno provincial y el
Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la
Nación (MMGyD) acordaron el
intercambio de información
estadística y de registros en
materia de género, igualdad
y diversidad y en particular
en relación a los casos, con-
sultas, denuncias y otros da-
tos de interés vinculados a
las violencias por motivos de
género. El gobernador Oscar
Herrera Ahuad firmó el con-
venio durante la visita de la
ministra Elizabeth Gómez
Alcorta con el objetivo de
avanzar de manera
articulada entre los poderes
y los Estados sobre la proble-
mática.

Durante el acto, el manda-
tario resaltó que “tiene mu-
cha relevancia la jornada de
hoy, porque implica la pre-
sencia del Estado Nacional
con políticas públicas de alto
impacto en la provincia. Esto
demuestra claramente la vi-
sión federal de una proble-
mática que no se da en un
solo lugar, sino que corta de
forma transversal a toda la
sociedad argentina. Es algo
que si no se hace visible es
muy difícil afrontar”.

Además, resaltó la política
de Estado del presidente Al-
berto Fernández en lo refe-
rente a género y familia,
como la decisión de crear un
ministerio nacional especifi-
co en la problemática. Tam-
bién, enfatizó la adhesión de
Misiones al "Acuerdo Federal
para una Argentina Unida con-
tra la Violencia de Género”

firmado el pasado 8 de mar-
zo y subrayó que comprome-
te a que “todos los goberna-
dores estemos comprometi-
dos en trabajar, ayudar,
acompañar, y visibilizar las
cuestiones de género, sobre
todo de violencia".

Asimismo, el funcionario
ponderó “el compromiso de
la provincia de Misiones en
generar lo necesario, y ya
mucho está plasmado en le-
yes que debemos seguir eje-
cutando conforme a las polí-
ticas públicas marcadas”. Si
bien, aclaró que “siempre
falta algo más en política de
género, ya que recién nues-
tro país está tomando deci-
siones fuertes, que
visibilicen la problemática,
que es la única manera de
poder resolverla”. Igualmen-
te, dio cuenta de que en Mi-
siones “tenemos la posibili-
dad de trabajar en sinergia
con el Superior Tribunal de
Justicia, y el resto del Poder
Judicial en la creación de juz-
gados en diferentes puntos
de la provincia que
involucran a la familia y al
género”.

Finalmente, agradeció la
presencia de la funcionara de
Nación en la provincia y re-
calcó que "sabemos que te-
nemos mucho para trabajar
en conjunto. Misiones es una
provincia que se pone a dis-
posición de las políticas pú-
blicas de la Nación con el
compromiso de ayudar y
acompañar”.

La Ministra destacó el
trabajo articulado
Respecto al convenio que

firmó con el Gobernador, Gó-
mez Alcorta destacó que

“este acuerdo se suma al que
se realizó anteriormente en-
tre Misiones y el MMGyD para
implementar el Programa
Acompañar, que otorga el
equivalente a un Salario Mí-
nimo, Vital y Móvil por un
período de seis meses a mu-
jeres y LGBTI+ en riesgo por
situaciones de violencia de
género”.

Además, la ministra señaló
que acordaron con el goberna-
dor la construcción de un Cen-
tro Territorial Integral de Polí-
ticas de Género y Diversidad
en Posadas y que se avanzará
también con el Programa Ge-
nerar, por el cual el MMGyD
brinda apoyo técnico y econó-
mico para fortalecer las áreas
de género provinciales y mu-
nicipales.

Por otro lado, Gómez Alcorta
recordó que “Misiones es una
de las provincias que adhirió
al Acuerdo Federal por una Ar-
gentina Libre de Violencias, un
acuerdo que el Presidente de
la Nación convocó el 8 de mar-
zo pasado, entendiendo que la
situación de violencia de gé-
nero que nos atraviesa a las
mujeres todos los días en cada
rincón de nuestro país tiene
que tener un momento de in-
flexión. Ese momento es aho-
ra. Es una decisión política de
que las agendas de cada mu-
nicipio, de cada provincia y del
Estado nacional tomen como
una política de Estado traba-
jar de manera coordinada en-
tre los poderes y entre los Es-
tados para terminar con las
violencias por motivos de gé-
nero”.

Durante el acto de la firma
realizado en la Sala de Situa-
ción, también, acompañaron,
la subsecretaria de Abordaje

Integral de las Violencias por
Razones de Género del Minis-
terio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad, Laurana
Malacalza; la ministra de De-
sarrollo Social, la Mujer y la
Juventud, Benilda Dammer; el
ministro de Gobierno, Marce-
lo Pérez; la presidenta del
Superior Tribunal de Justicia,
Rosanna Pía Venchiarutti
Sartori, entre otros funciona-
rios nacionales y provinciales
junto a miembros de la Cáma-
ra de Representantes de Misio-
nes e intendentes de distintas
localidades.

El convenio y la visita
de la funcionaria

nacional
En detalle, se firmó el acta

complementaria de adhesión
al Sistema Integrado de Casos
de Violencia por Motivos de
Género (SICVG). De esta for-

ma la provincia se comprome-
te intercambiar información
sobre casos, consultas y/o de-
nuncias por violencia de géne-
ro para la gestión e interven-
ción por parte del Estado frente
a esas situaciones. Dicho
acuerdo tiene como objetivo
sistematizar la información
disponible sobre casos de vio-
lencia por motivos de género.
Igualmente, se enfoca en cons-
tituir una herramienta de con-
sulta y seguimiento que per-
mita el diseño de políticas pú-
blicas sobre un sustento em-
pírico del fenómeno de la vio-
lencia a nivel nacional. Asimis-
mo, busca articular fuentes
diversas de información con
unidades de registro diferen-
tes provenientes de institucio-
nes que tienen lógicas, carac-
terísticas y objetivos
institucionales propios y espe-
cíficos.
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Abraham Maslow:
“Uno puede optar por volver a la seguridad
o avanzar hacia el crecimiento. El
crecimiento debe ser elegido una y otra vez;
el miedo debe superarse una y otra vez”

Nelson Mandela:

“Una buena cabeza y un buen
corazón son siempre una
combinación formidable”

El troncal Norte está pensado para un
Oberá 2047

No se quede afuera de la Guía!
Promociones vigentes desde $ 600 mensuales

Solicite promotora al: 401618 - 3755-520169
o a pregonmisionero@gmail.com

Amigo Profesional

Ya comenzaron las primeras
acciones correspondientes a
las obras delAcueducto-Troncal
Norte que será la solución a la
provisión de agua potable en
barrios donde hoy en día se
asiste cotidianamente con ca-
miones aguateros de la Muni-
cipalidad. Así lo informaron la
semana pasada el intendente
Carlos Fernández y el Director
de la Unidad Ejecutora Muni-
cipal, Francisco Stevenson.

Se trata de una obra con
financiamiento del gobierno
nacional, a través del Ente
Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA) y la
supervisión del Instituto Pro-
vincial de Desarrollo
Habitacional (IPRODHA).

Las obras, que ya arranca-
ron, tienen un plazo de 24
meses de ejecución, que se irá
cumpliendo por etapas. Con
una inversión superior a los
$600 millones de pesos, ten-
drá una extensión de 12 kiló-
metros de caños de diferentes
medidas por donde llegará el
agua potable a cada vecino.

En 2018, representantes de
la empresa Horos realizaron la
presentación del estudio de
impacto ambiental en relación
a la construcción de los
troncales Norte y
Sur para la provisión de agua
potable a los barrios de Obe-
rá. El pasado 5 de enero, en
las oficinas de la Gerencia de
Planificación del Instituto
IPRODHA, se realizó la aper-
tura de sobres de las ofertas
correspondientes a la Licita-
ción Nº 76/2020 a través de la

cual se llevará a cabo la obra
del Acueducto Troncal Norte.
La obra a realizarse se refie-

re a los acueductos troncales,
Norte, en una primera etapa,
y Sur, en una segunda etapa,
para cubrir el actual déficit en
la demanda del servicio de
agua potable y estimando las
proyecciones futuras de ex-
pansión urbana.
Oberá cuenta con el acueduc-

to deArroyo del Medio hasta la
planta potabilizadora, pero fal-
taba llegar a los domicilios. En
tanto, el municipio abastece
con camiones cisternas men-
sualmente, haciendo un trasla-
do de agua potable de aproxi-
madamente 3 millones de litros.
Fue la Unidad Ejecutora Mu-

nicipal con la ayuda de la Coo-
perativa Eléctrica
Limitada de Oberá (CELO), los
que armaron el proyecto, el
cual se presentó en
Recursos Hídricos de la Nación,
pero se hace desde el ENOHSA
de Buenos Aires. La obra es-
taba incluida en el presupues-
to nacional 2018.

Desde la Municipalidad de
Oberá se trabajó en el diseño y
planificación del proyecto ori-
ginal que hoy se encuentra en
ejecución. Con mano de obra
local, estudiantes y graduados
de la Facultad de Ingeniería.

El troncal norte tendrá
12 kms

El Ing. Stevenson (UEM),
brindó detalles técnicos sobre
esta obra histórica que inició
hace uno días con la construc-
ción de una cisterna, "las ca-

ñerías nacen desde la planta
potabilizadora, serán 12km de
recorrido con diferentes me-
didas de caños por donde se
transportará el agua, finali-
zando su recorrido en la zona
del B° Copisa. En el predio del
parque termal estará una cis-
terna de 1,5 millones de litros
de agua que aumentará la ca-
pacidad de reserva actual en
un 25%". Esta cisterna se su-
mará a las otras tres existen-
tes en la planta potabilizadora.
Desde este hito se realizará un
túnel por debajo de la Ruta
Nacional 14, siguiendo el re-
corrido por la colectora hasta
la calle Salto Golondrina, lle-
gando a Villa Schuster. En la
intersección con la Avenida Pi-
cada Vieja se realizarán las
derivaciones hacia Kleiven y
Schuster. "Está previsto todo
lo es que la zona que no está
urbanizada hacia el norte de
la calle Golondrina", indicó
Stevenson.

Durante la ejecución de la
obra, se realizarán diferentes
intervenciones como ser
excavaciones con las que los
vecinos tendrán que convivir
por algún lapso de tiempo. Se-
gún indicó el ingeniero, desde
la primera derivación "el diá-
metro de las cañerías cambian
donde la demanda de agua dis-
minuye, y la cañería va a se-
guir con un diámetro de 300
mm. hasta el Club Ex Alumnos
185 (Av.Yerbal Viejo). Desde allí
siguen una cañería de 160 mm.
Por otro lado, Stevenson ma-

nifestó que "el paso más bajo
de toda la conducción va a ser
donde se juntan los arroyos
Tuichá y Mbtaby, allí hay que
hacer un cruce de arroyo, una
estructura que soporte la cre-
cida de los dos arroyos. Para
que tengan una idea de las al-
turas de las que estamos ha-
blando, ese punto está 160
metros más abajo que la plan-
ta potabilizadora".

Otro detalle importante es
que "sobre todo el conducto va
ir una conducción para fibra
óptica, para que en un futuro,
cuando el sistema esté ade-
cuadamente ordenado, se pue-
da manejar todo desde la plan-
ta potabilizadora".

El troncal proveerá de agua
a muchos barrios, que actual-
mente no cuentan con red de
agua, sino que son asistidos
cotidianamente por el munici-
pio con el servicio aguatero (se
reparten 4.000.000 de litros
mensuales). Pasará por los
barrios de la zona de norte de
Oberá entre ellos, Villa Kleiven,
Schuster, B° Norte, Villa Stem-
berg, Cien Hectáreas, San Mi-
guel, San José, Punta Alta, B°
Lindström, Londín, Copisa fi-
nalizando en las 80 viviendas,
serán los beneficiados con el
servicio de la red de agua po-
table del Acueducto - Troncal
Norte.

¿La capacidad de los
arroyos alcanzará

para la distribución
de agua?

Consultado al respecto, el
ing. Stevenson aseguró que
así será, al menos por 30 o 40
años. "El arroyo Bonito tiene
la capacidad de brindarnos

agua tres veces más de lo que
hoy demanda Oberá, pensan-
do en un Oberá en el 2047".

Sin embargo reconoció que
"los recursos son finitos, no
podemos pensar en dentro de
cien años si hoy no nos pre-
ocupamos y no cambiamos
nuestras costumbres, el Boni-
to nos va a seguir dando agua.
Hace 40 años atrás, el arroyo
Ramón era la solución para
Oberá pero no supimos mane-
jar su cuenca, dejamos que se
modifique y hoy no nos podría
dar agua a nosotros con la can-
tidad que demandamos".
En ese sentido, indicó que el

arroyo Bonito tiene una capa-
cidad de 1200 m3/h. La obra
inaugurada en 2015, tiene eta-
pas de ampliación. Así será
también con el Troncal Norte.
"El equipo de bombeo del Bo-
nito tiene una capacidad de
400 m3/h, que es lo que se está
bombeando hoy. La inversión
próxima que se tiene que ha-
cer si no cambiamos nuestras
costumbres (pérdida y desper-
dicio de agua), va a en el equi-
po electromecánico de la obra
de toma y los dos rebombeos,
comprar bombas nuevas con
mayor capacidad, pero el con-
ducto está preparado para
Oberá 2014", afirmó.

Francisco Stevenson, director de la Unidad Ejecutora Munici-
pal dio detalles de la obra.
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MALAS COSTUMBRES DE 8 A 12
... CONDUCE JORGE

CENTURION
LA MAQUINA DEL TIEMPO ...

12 A 14 con JUANJO BARONE
RADIO TOP, CONDUCE GUSTAVO

CASTRO
LO QUE FALTABA... CONDUCE

EMANUEL DUMRAUCH

Entrega de subsidios
del IFAI en Oberá

El sábado pasado, el Vicegobernador de la provincia de Misio-
nes, Carlos Arce, realizó entregas de subsidios en la localidad
de Oberá a emprendedores de diferentes rubros junto al Inten-
dente Carlos Fernández y al Presidente del Instituto de Fomento
Agropecuario e Industrial (IFAI) Marcelo Rodríguez.
Estos subsidios son aportes no reintegrables del Gobierno Pro-

vincial a través del IFAI para la compra de insumos y herramien-
tas.
El Vicegobernador junto al Intendente y al Presidente de IFAI,

visitaron a dos emprendedores, la artesana Norma Villalba, y
Gabriel Arévalo que hace trabajos de jardinería, limpieza y pin-
tura, a quienes les entregaron subsidios para utilizar en su pro-
ducción.
Y luego Arce acompañó la entrega de otros 23 subsidios en la

Casa del Bicentenario de Oberá a emprendedores y producto-
res, acompañado también por el jefe comunal, el presidente del
IFAI y la Directora de la misma institución, Rosana Argüello.

El Vicegobernador se refirió a la importancia de recorrer la
Provincia para ver las distintas realidades, y recordó "como
nuestro Gobernador siempre dice; el mejor escritorio es la ruta,
la gente, el terreno". Y señaló que esta entrega es en respuesta
a la necesidad de emprendedores y productores presentes hoy
en esta entrega, para contribuir a la dignificación del trabajo y
su esfuerzo diario.

Arce habló de la importancia de ver "a nuestros padres traba-
jar, a nuestras madres, es muy lindo" es ejemplificar la cultura
del trabajo. "Por eso desde varias instituciones del Gobierno
Provincial, organismos y Municipios estamos con el firme obje-
tivo de dignificar el trabajo de misioneras y misioneros, de
dignificar la producción" y finalizó "vamos a seguir recorriendo
la Provincia, y vamos a seguir ayudando de esta manera, por-
que esa es la premisa de este movimiento político, que traspa-
sa elecciones, esto es gestión que venimos haciendo y vamos a
seguir haciendo porque como dice nuestro Conductor Rovira,
dignificar el trabajo y apostar a la producción misionera."

Oración a San Expedito
Rezar 9 Ave María por 9 días. Pida 3 deseos,
1 de negocio y 2 imposibles. Al noveno día
publicar este mismo aviso y se cumplirá
aunque no lo creas.

Gracias por los favores recibidos
Araceli

Visita de la Embajadora
de Polonia a Oberá

La Embajadora de la Repúbli-
ca de Polonia en Argentina
Aleksandra Piatkowska visitó
Oberá, donde fue recibida por
la Colectividad Polaca de Obe-
rá. Su llegada a la Capital Na-
cional del Inmigrante formó
parte de su agenda protocolar
en su visita a la provincia de
Misiones, donde pudo reunir-
se con el gobernador Oscar
Herrera Ahuad, y visitó las ciu-
dades de Apóstoles, Wanda e
Iguazú donde se reunió con las
comunidades polacas acompa-
ñada por Michal Swietlik, Cón-
sul de Polonia en Argentina y
por Miguel Skowron, Cónsul
honorario de Polonia en Obe-
rá.

En Oberá realizó una Ofren-
da floral en el monumento a
Eliana Krawczik, mantuvo un
encuentro con el intendente,
realizó una recorrida de la ciu-
dad, visitando los diversos
monumentos polacos y poste-
rior viaje con los jóvenes de
la colectividad, por la ruta cos-
tera 2.

Este jueves, participó de un
Acto en la EPET 3 Polonia y
desde allí se trasladó a la Casa
Típica Polaca del Parque de las
Naciones para la firma de una
carta de intención con el Mi-
nisterio de Turismo de Misio-
nes y un convenio entre la
Embajada de Polonia y el Mi-
nisterio de Educación de la pro-
vincia.

Intención de trabajo
conjunto con Polonia
La visita de la Embajadora a

Oberá tuvo estrecha relación
con la intención de trabajo
conjunto entre el país euro-
peo y la provincia argentina,
en especial en Oberá, “donde
se encuentra una gran comu-
nidad de descendientes pola-
cos y donde se lleva a cabo un
gran trabajo por mantener las
costumbres”, según las pala-

bras de Aleksandra
Piatkowska.

En principio, se firmó una
carta de Intención de colabo-
ración mutua con el Ministe-
rio de Turismo, a través de la
cual se espera que se pueda
mejorar la difusión de los
atractivos turísticos de Misio-
nes. De la firma participaron
el Ministro José María Arrúa,
el presidente de la Federación
de Colectividades Juan Hult-
gren, el presidente de la Co-
lectividad Polaca Julio Lewtak.
. Y posteriormente, la firma de
un acuerdo con el Ministerio de
Educación, donde mediante el
cortometraje “JEJOU”, se pro-
cederá a la proyección del mis-
mo para conocer la historia de
los nativos y cómo se entrela-
zaron los vínculos con los in-
migrantes que llegaban a es-
tas tierras. “Por primera vez,
la Colectividad Polaca, gracias
a su actividad, talento, ima-
ginación, y profesionalismo,
hizo tanto para rescatar el en-
cuentro de fines del siglo XIX,
el encuentro entre los inmi-

grantes polacos y los
guaraníes pueblos originarios.
Como polaca, Embajadora de
Polonia en Argentina, Uruguay
y Paraguay, estoy orgullosa de
mis compatriotas que se es-
tablecieron, vivieron y traba-
jaron en la provincia de Misio-
nes”, indicó la Embajadora.
En relación al cortometraje
dijo; “JEJOU es un corto rea-
lizado por los jóvenes de la
colectividad y con apoyo de la
Embajada, es un ejemplo de
respeto a la diversidad cultu-
ral, de creencias y de pensa-
miento, y desde ese punto de
vista, nuestro acuerdo consti-
tuye la base para las futuras
generaciones, para que apren-
dan la historia de la provincia,
la importancia de la conviven-
cia pacífica, la tolerancia y el
respeto a la diversidad cultu-
ral, pero por sobre todo, que
valoren sus raíces”.

La Embajadora, Aleksandra
Piatkowska recibió de manos
del intendente Carlos Fernán-
dez, la declaración de Huésped
de Honor.
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Frank A. Clark:

«Encontramos comodidad con aquellos que
están de acuerdo con nosotros, el
crecimiento con los que no”

Amelia Earhart:

Lo más difícil es la decisión
de actuar, el resto es mera
tenacidad”

La Feria Provincial del Libro presenta:
«Escriben para Ud... Año 2021»

Agenda cultural
Aumento de

medicamentos
Me refiero a los medica-

mentos de "venta libre" es-
pecialmente que sufrieron al-
teraciones enormes en sus
precios y que no se logran
explicar. El ciudadano común
se sorprende y se enoja,
pues piensa: ¿Cómo es posi-
ble si el dólar hace meses
"está planchado" tanto el ofi-
cial como el blue?. Los medi-
camentos recetados también
han sufrido la suba, pero las
obras sociales absorben en
cierto modo los impactos. De
todas maneras, el bolsillo si-
gue mermando y la inflación
aumentando. Mucha emisión
y pocos dólares. Que la gen-
te lo tenga en los "colchones"
se debe a que no confía en el
valor del peso, ni en los eco-
nomistas, ni en los políticos,
sólo en sus dólares "blue" en
sus colchones!

Vacunación a
«cuentagotas»

Cuando muchos ancianos
desean pedir turnos por celu-
lar o internet, se encuentran
con la sorpresa de que recibe
"como error de domicilio" la
respuesta. La verifica, vuelve
a insistir, y recibe la misma
contestación. Se supone que
puede deberse a una gran "sa-
turación" de pedidos de tur-
nos, o "saturación" de llama-
das, o porque no hay vacunas

disponibles en su región de
vacunación. La llegada al país
de las vacunas es demasiado
espaciada y cuando llegan
300.000 se hace una "alhara-
ca bárbara". De seguir con
esta lentitud, la segunda y ter-
cera "ola" los va a pasar por
arriba a los argentinos. Y eso,
¡es preocupante!

Los edificios altos en
Oberá

A medida que van quedando
menos baldíos y terrenos libres
en nuestra ciudad, crecen
como hongos, los edificios de
altura, proyectados por buenos
ingenieros y arquitectos. El
aspecto de esta situación pa-
rece encaminada a convertir-
se en una "megalópolis"! Pero
escuchando las conversaciones
de unos humanos parados de-
lante de uno de ellos, los vi
algo preocupados e inquietos:
si en algún edificio de ocho pi-
sos llega a ocurrir un incendio
importante en el séptimo u
octavo, ¿por dónde podrán es-
capar los moradores de los
mismos? No se observan esca-
leras de incendio en su exte-
rior, no se poseen escaleras de
bomberos que alcancen tales
alturas para rescatar a perso-
nas, como tampoco la posibi-
lidad de que un helicóptero
pueda descender en la azotea
del último piso. Claro, estos
personajes analizadores los vi
muy pensativos y reflexivos.

¿Con qué elementos se cuenta
en Oberá, para intentar un
salvataje en altura?. Sería
bueno saberlo.

Adolescentes
nocturnos

La Policía y Gendarmería
realiza entre otros controles,
el de la nocturnidad de los
adolescentes que observa en
algunos barrios de nuestra
ciudad. Los interroga, dialo-
ga y hasta les indica que no
deben estar en la vía pública
y menos aún reunirse en
"festicholas clandestinas" en
predios o casas particulares.
Es visible en horas nocturnas
ver que algunos "papis" y
"mamis", permiten en sus
domicilios reuniones entre
jóvenes en grupo mayor de 8
o 10 individuos en plena
Pandemia y restricciones. To-
man mate, tereré y algunas
bebidas "dudosas", que van
de boca en boca, sin
barbijos… ¿Y los padres son
tan irresponsable e incons-
cientes con "esos permi-
sos"?. Y muchas veces, cuan-
do son sorprendidos por la
policía y otras fuerzas, hu-
yen insultando a los unifor-
mados. ¿Qué clase de padres
o tutores son esos que ni sa-
ben dónde están los hijos y
qué es lo que hacen de no-
che?

Reflexiones
"La ingratitud es hija de la

soberbia".- "Todo el mundo se
queja de su memoria, pero
nadie de su inteligencia".- "El
trabajo es el centinela de la
virtud".- "La Justicia es el pan
del pueblo: siempre está ham-
briento de ella".- "La pluma
es lengua del alma".- "Donde
hay ancianos, sed sobrio de
palabras".- "Las palabras son
los pigmeos; los ejemplos
son gigantes". "¡Delante de
una mujer, nunca olvides a tu
madre!"

En una época de exacerba-
miento del lenguaje y actitudes
feministas y de la persistencia
de un machismo que no quiere
darse por vencido, este libro de
la Mgter. Ada Sartori, cuyo títu-
lo es “Mujeres Guaraníes” hace
un cuidadoso recorrido por un
mundo cotidiano, femenino, aus-
tero, de mujeres guaraníes apa-
rentemente ajenas a las luchas
por la igualdad de género y otros derechos. Este trabajo cien-
tífico y literario a la vez, sobre el especial mundo de las
mujeres guaraníes, nos lleva de la mano, capítulo tras capítulo,
a internarnos en una cultura que como la mbya guaraní, convi-
ve con nosotros, y a pesar de nosotros, donde sin embargo la
humilde mujer guaraní tiene un lugar, insustituible en su cul-
tura, que asume pasivamente sustentada y apoyada por mitos
y leyendas que forman parte trascendente de sus creencias.
No están solas sino que están “bendecidas” (acompañadas)
por espíritus de la selva, del mundo animal y vegetal, que le
dan fuerza a su existencia, que responden a sus acotadas
necesidades para la convivencia . Desde una ancestral heren-
cia , aceptan su mundo y así como el hombre ellas también
buscan la felicidad que se encuentra en la Tierra  Sin Mal, un
paraíso parecido al perdido Paraíso Cristiano. Desde su
cosmogonía saben cómo se creó el mundo y quien lo inició,
conocen las reglas de la Creación establecidas por Ñanderú, el
Padre Supremo , y tratan de vivir según ellas, respetando el
orden establecido. ¿Podemos pensar que ignoran el progreso
porque prefieren vivir bajo sus propias reglas, alejadas del
consumismo inútil?

La autora integra la Junta de Estudios Históricos de Oberá y
este libro es el resultado de un estudio personal, con trabajo
de campo, entrevistas, documentaciones, vivencias persona-
les , donde la autora va constatando la realidad de la figura
femenina guaraní actual, que viene de una cultura milenaria,
que a fuerza de olvidada y relegada hemos llegado a pensar que
forma parte de una humanidad en extinción. También llega-
mos a creer que los caciques y demás varones de la tribu no
valoran a sus mujeres porque las vemos con todos sus hijos
recorrer la ciudad, generalmente pidiendo ayuda en ropas y
alimentos . Expresa la autora: “Ellas, nuestras hermanas…
Silenciosas, casi siempre descalzas se las ve caminar por el
erario que fue suyo pero que ahora, son sitios transmutados
que hieren su piel”. Luego: “Conocer sus costumbres, resca-
tarlas como un bien ancestral, significa valorar nuestra cultu-
ra”… “…las veo incorporadas en ese paisaje con naturalidad,
dentro de su tribu, con sus atributos, su cestería, sus flechas y
yuyos curadores con los que, más de una vez, alivié mis dolen-
cias”. Es una lectura necesaria para entender lo que aún no
comprendemos de esta cultura. Y para ello se agrega tam-
bién, un importante apéndice sobre La cerámica y el trabajo
femenino de las guaranies, de la Dra. Rita Bulfe, especialista
en Conservación y Restauración de la cerámica guaraní y en
Museología de Pueblos de las Misiones.
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Erik Erikson:

“La vida no tiene sentido sin la
interdependencia. Nos necesitamos unos
a otros, y cuanto antes nos enteremos,
mejor para todos nosotros”

Katerina Stoykova Klemer:

«Si el dolor no lleva a la
humildad, se ha malgastado
el sufrimiento”

El PRO Oberá presentó
a sus candidatos a
Defensor de Pueblo

De cara a las próximas elecciones del 6 de junio en la ciudad
de Oberá, el PRO presenta a sus futuros candidatos a Defenso-
res del Pueblo.
Son tres los sublemas definidos hasta el momento, aunque no

se descarta que se pueda sumar una cuarta lista. Cabe recordar
que esta elección se rige bajo el mismo reglamento que el de
las elecciones provinciales, por lo que también tiene que ver
con la "Ley de Lemas".
El primero de los candidatos de este partido político (que hoy

representan a la oposición) representa a la Juventud PRO. Se
trata de Gustavo Velázquez, joven obereño de 25 años. A
Velázquez lo acompaña Belen Jotts, (26) como adjunta. Ambos
son abogados.

Por otro lado, también va como candidata Cintia Marín (63),
quien es jubilada, experta en estadística y computación. Téc-
nica superior en administración de Cooperativas y Mutuales;
representa a las mujeres del partido y lo acompaña el profesor
de Educación Física, Diego Constantín (52).

Además se presenta el reconocido presidente barrial de
Kindgren, Carlos "el gato" Acuña (50), acompañado por Cintia
Britez (33).
Se espera que además se sumen más candidatos por el frente

Juntos por el Cambio, quienes se constituyeron en Misiones
como la única opción no oficialista en la Provincia.

Conforman el espacio los partidos PRO, UCR, Activar, Unir,
Movimiento Positivo y el Movimiento Social por la República.

Oberá recordó el Día de la Memoria por
la Verdad y la Justicia

Vía Crucis de los Migrantes en el
Parque de las Naciones

En el marco del Programa de
Semana Santa en Oberá, en el
Parque de las Naciones se lle-
va a cabo "Viví Semana Santa
en el Parque".
El Parque de las Naciones será

actor fundamental en estas
actividades iniciando el do-
mingo 28 con la Bendición de
Ramos y el Vía Crucis de los
Migrantes, pero además, el fin
de semana del 1 al 4 de abril

habrá diferentes alternativas
en las colectividades.

Programa
28/03 Celebremos la Victoria
de Jesús
Bendición de Ramos y Vía Cru-
cis de Migrantes

16 hs. Inicia en la Casa Ja-
ponesa – recorrido por las co-
lectividades con estaciones y
rezo en los idiomas de los paí-

ses. Representación actuada
de la última estación a cargo
del Instituto San Juan Pablo II.
Finaliza en el Pabellón Argen-
tino. Único Acceso por portón
Japón

La actividad es con cupo li-
mitado de personas, por lo que
para participar hay que reali-
zar la correspondiente reser-
va al Tel. 03755-404844 o por
Whatsapps al 3755650083.

Con la presencia de autori-
dades provinciales y municipa-
les, y de organizaciones no gu-
bernamentales, se realizó du-
rante la mañana de este miér-
coles 24 de marzo, el Acto por
el “Día de la Memoria por la
Verdad y la Justicia”. La cere-
monia tuvo lugar en la plazo-
leta Vida Silvestre ubicada so-
bre Av. de las Américas en in-
mediaciones al barrio Mayor
Krausse de la ciudad de Obe-
rá.

La ceremonia fue presidida
por el Pte. del Concejo Delibe-
rante de Oberá, Santiago
Marrodán, quien durante la
ceremonia recordó los hechos
sucedidos durante la Dictadu-
ra Militar y llamó a que esto
"nunca más vuelva a pasar".

Tras la entonación del Him-
no NacionalArgentino y la can-
ción oficial Misionerita, se rea-
lizó la invocación religiosa. Las
palabras alusivas estuvieron a
cargo del Lic. Francisco Fabio.
Luego, para finalizar, se plan-
tó en el lugar un ejemplar de
lapachillo, bajo la premisa de
"Plantando Memoria".

El Día Nacional de la Memo-
ria por la Verdad y la Justicia
es el día en el que se conme-
mora en Argentina a las vícti-
mas de la última dictadura
militar, autodenominada «Pro-

ceso de Reorganización Nacio-
nal», que usurpó el gobierno
del Estado nacional argentino
entre el 24 de marzo de 1976
y el 10 de diciembre de 1983.
En el lugar del acto realizado
en Oberá, se encuentran em-
plazados los monolitos con los
nombres de varias personas
desaparecidas durante este
período, las que representan
a muchos otros más que no
deben ser olvidados.

“El 24 de marzo no es
solamente para mirar

hacia atrás”.
El Lic. Francisco Fabio, en

su discurso, indicó que en
esta fecha “se recuerda la in-
terrupción abrupta del régi-
men democrático y las garan-
tías constitucionales, uno
más de una serie de golpes
de estado que venían
malacostumbrando a la so-
ciedad argentina. Pero el 24
de marzo no fue un golpe
más, fue el más sangriento,
el cual en el cual el Estado
no solo interrumpió las ga-
rantías constitucionales y la
democracia, suspendió los
partidos políticos y los sin-
dicatos, sino fue la organi-
zación del terrorismo de es-
tado mediante el cual el Es-

tado sistemáticamente utili-
zó su aparato represivo,
logístico y económico para
perseguir, encarcelar, matar
y asesinar a una parte de la
población”.
En ese sentido, expresó que

“eso nos exige memoria por
los 30 mil compañeros des-
aparecidos y por los que es-
tán acá (en relación al mo-
numento ubicado en el lugar
del acto), y por los que si-
guen faltando, porque sigue
habiendo muchos obereños
que no están ahí y que siguen
en un manto de olvido”,
agregando además que “Es
importante que podamos se-
guir recordando a todos los
compañeros que han sufrido
la muerte por soñar un país
distinto, más justo”.
Fabio recordó que “El 24 de

marzo fue un golpe cívico –
militar, porque no solamen-
te se desconfió en la demo-
cracia, sino que se intentó
reestructurar la economía, la
política y la sociedad argen-
tina. Ciertos sectores civiles,
religiosos, han propiciado el
golpe de estado para rever-
tir de cuajo una sociedad que
se venía constituyendo”,
afirmando que “No es menor
que los principales persegui-
dos fueran los jóvenes y los

trabajadores, no es casual
que la primera ley que se
derogó fue la de contrato de
trabajo, el proyecto que ha-
bía detrás del golpe militar
era revertir la distribución
equitativa del ingreso que se
empezaba a consolidar en
nuestro país”.

Finalmente, afirmó que “El
24 de marzo no es solamen-
te para mirar hacia atrás.
Nos obliga a recordar a las
personas muertas, asesina-
das y a los perseguidos, pero
también nos obliga a mirar
al presente, y hacia el futu-
ro”.
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Copa de la Liga Profesional
de Fútbol

Fecha 7

Permanencia Celeste en la Liga Nacional

Obereños al Nacional de Mayores y al Gran Prix de Mayores de atletismo
Abril Caso (Lanzamiento de

Jabalina),Agustín Da Silva (Pe-
destrismo) y Gastón Benítez
(Salto en Alto), lograron la cla-
sificación a estas dos compe-
tencias nacionales.
Luego de la toma de estados

realizada en en el CEPARD, los
atletas obereños lograron la
clasificación al Campeonato
Nacional de Mayores que se
realizará del 9 al 11 de abril
en Concepción del Uruguay
(Entre Ríos).

Sorpresivamente, la CADA dio
a conocer a los atletas que es-
tarán participando en el Gran
Prix Sudamericano que tam-
bién se desarrollará en esa
misma ciudad entrerriana,
pero del 26 al 28 de marzo.

Abril Caso, quien en la toma
de estado no superó su mejor
marca en lanzamiento de ja-
balina 600 grs. (hizo 40 mts),
logró de todas formas hacerse
con el primer lugar y así con-
siguió la clasificación al Nacio-

nal de Mayores y la invitación
al Gran Prix. "Estoy contenta,
luego de la lesión en el 2019 y
la pandemia del año pasado,
ahora puedo decir que estoy
volviendo a mi mejor nivel",
mencionó la atleta obereña que

La derrota que sufrió Atenas
este lunes dejó al gigante e
histórico club cordobés obliga-
do a jugar la permanencia.
Esto le dio una enorme mano
a OTC que logró su objetivo
de la permanencia en la cate-
goría.
El escenario no era absoluta-

mente nada sencillo para Ate-
nas. Pero el complicado era
Oberá Tenis Club, que pese a
su gran remontada de los últi-
mos partidos, necesitaba que
el equipo Griego no ganara o
esperar a que Ferro también
trastabillara. Pero Atenas fa-
lló, perdió 77 a 91 ante Liber-
tad y quedó condenado a la 19°
colocación, y con esto termi-
na también dándole un alivio
a Oberá Tenis Club y Ferro,

quienes con este resultado no
sufrirán hasta el cierre de la
fase regular y salvarán la ca-
tegoría. Hoy los últimos dos
que estarán en ese mano a
mano por la permanencia se-
rán Atenas y Bahía Basket
(20°).

El abanico de posibilidades
quedó ahora totalmente cerra-
do, definido, más allá de lo que
suceda de ahora en más hasta
el cierre de la fase regular.

Objetivo cumplido para el
representante misionero, que
tuvo un arranque flojo en la
máxima categoría del básquet
argentino pero en el camino,
y contra todos los pronósticos,
fue demostrando su potencial
y afloró la famosa "Garra Ce-
leste"

Derrota Celeste ante
Platense

Oberá Tenis Club (OTC) no
pudo darle continuidad a la
racha ganadora, perdiendo
ante el Calamar 54-60. El re-
presentante de la Tierra Colo-
rada batalló a puro corazón en
su juego de sábado ante
Platense, pero no encontró
efectividad en ataque, su ri-
val se cerró y lo dejó sin op-
ciones de gol. Así fue que so-
lamente logró marcar 19 pun-
tos en 20 minutos finales. Las
acciones durante el primer
tiempo fueron muy parejas,
con pequeñas rachas para cada
equipo, que tenía al conjunto
de Hiriart con mayor efectivi-
dad, principalmente en dobles
convertidos, donde apostó el
juego. Los parciales indica-
ban, 20-19 y 15-12 para estar
35-31.

Durante el segundo tiempo
se vio otra cara de OTC. Sin
encontrar los mismos espa-
cios, lanzamientos incómodos,
muchas pérdidas y decisiones
equívocas que de a poco le fue-
ron dando oportunidades al
equipo de Vázquez. Platense,
cerró su defensa, bajó el rit-
mo de juego, rotó bien el ban-
co y encontró conversiones
positivas para revertir el mar-

cador, igualarlo en primera ins-
tancia y posteriormente sin
desesperarse, pasar al frente
y ganarlo. Los parciales fue-
ron 10-12 y 9-17, dejando a las
claras la falta de goleo de OTC
y la buena defensa aplicada por
Platense que se quedó con una
victoria importante.

Triunfo fundamental
por la permanencia
El elenco misionero venció a

Instituto por 84 a 67 y con esa
victoria quedaba cerca de la
permanencia en la competen-
cia. Solo debía esperar lo que
sucediera con Atenas (que en
ese momento debía dos parti-
dos) y Ferro (con un partido
por jugar). Young fue el
goleador con 23 puntos.

Para el equipo misionero, en-
frentar a Instituto fue su últi-
mo partido de la fase regular.
Completó las 38 fechas corres-
pondientes y quiso cerrarlo de
la mejor manera ya que pelea-
ba en el fondo de la zona única
por la permanencia.
Instituto sufrió toda la prime-

ra mitad la intensidad y la bue-
na defensa de los celestes. En
el rival Anthony Young se im-
puso en el campo y lastimó a
"La Gloria". El ala pivote sumó
15 puntos de los 27 que Oberá
convirtió en los primeros diez

minutos. A los de Alta Córdo-
ba le costó generar espacios y
convertir, no tuvo una sólida
defensa y cayó en el primer
cuarto por 15 a 27. En el se-
gundo, los misioneros amplia-
ron el tanteador y sacaron un
máxima de 21 con el triple de
Eseverri faltando 4:44 para
irse al descanso. Ya en el cie-
rre de la primera mitad, el
albirrojo achicó la diferencia
pero los conducidos por Lean-
dro Hiriart fueron mejores y
terminaron con el marcador a
su favor por 33 a 47.

La Gloria buscó acercarse a
su rival pero se fue desequili-
brando al correr del tercer
cuarto y no pudo levantarse.
Oberá volvió a sacar una dis-
tancia significativa en el final
y el albirrojo necesitaba de sus
individualidades que hasta el
momento no fueron destaca-
dos. Tuvo un parcial de 9 a 0 y
el penúltimo período volvió a
ser para los misioneros por 47
a 66. El celeste fue dueño del
juego en todo momento. Apa-
gó al conjunto cordobés que se
lo vio desconectado y sin po-
der remontar el tanteador. Per-
dió ante Oberá por 67 a 84.
Instituto ahora regresará a
Córdoba ya que se le vienen
los partidos de la competen-
cia internacional.



PPPPPregónregónregónregónregón
MisioneroMisioneroMisioneroMisioneroMisioneroViernes 26 de marzo de 2021Viernes 26 de marzo de 2021Viernes 26 de marzo de 2021Viernes 26 de marzo de 2021Viernes 26 de marzo de 2021Deportes 1313131313

«Queríamos estar un
poquito más arriba, pero

se logró el objetivo»
El presidente del OTC expresó que ahora se
abocarán a cerrar la parte económica, y en-
carar el objetivo principal, que es la partici-
pación del Celeste en la Liga Sudamericana.

«Es un poco apresura-
do hacer un análisis de
lo que fue el vertigino-
so paso del OTC por su
primera temporada en
la Liga Nacional, y digo
esto porque hablamos
de temporada y fueron
5 meses lo que duró la
participación en la com-
petencia para nosotros,
y plagadas de vicisitu-
des y circunstancias ad-
versas, que fueron ha-
ciendo que el objetivo
que nos habíamos tra-
zado, que era mantener
la categoría, se pusiera
cada vez más duro», ex-
presaba el presidente
del Oberá Tenis Club,
Sergio Feversani.

Más adelante aseguró que «lo queríamos hacer de otra mane-
ra, mostrar otra cara, estar un poquito más arriba, cosa que lo
pudimos hacer en la fase de marzo, cuando recién pudimos te-
ner el equipo completo. Más allá de eso estamos conformes con
lo realizado por el equipo, que se había armado para otra com-
petencia, y que se tuvo que amoldar, con cambios, con jugado-
res que se fueron acoplando y agregando a un objetivo distinto,
a una competencia de una jerarquía muy distinta como es la
Liga Argentina», algo que sin dudas le cambió el panorama y
objetivo tanto a dirigentes como a jugadores celestes.

Lo que se viene
En cuanto a lo que vendrá para el equipo celeste en cuanto a

competición se refiere, el presidente de la entidad obereña de-
cía que «Trataremos en los dos meses siguientes tratar de ce-
rrar la parte económica, que es lo más importante, entendemos
que los números cierran, y podríamos estar tranquilos con eso,
y de ahí en más empezar a construir lo que viene, la segunda
temporada en la máxima categoría, y el compromiso más im-
portante que tendremos en este año, que va a ser la Liga Sud-
americana, que ojalá la podamos hacer en Oberá, para que la
gente pueda ir a disfrutar del espectáculo, pero todo dependerá
de como se desarrolle la pandemia en nuestro país, estaremos
atentos a eso; y mientras tanto seguiremos trabajando para que
OTC esté en ese lugar tan importante que se supo ganar, y del que
se supo mantener, en algo tan importante, como es estar en la
elite del básquet argentino», finalizó diciendo Sergio Feversani,
uno de los motores de esta realidad que vive el Oberá Tenis Club,
que no solo es orgullo obereño, sino misionero.

ITC se subió al podio entre los
clubes campeones de bochas

Se viene el IRT "Copa Parque
de las Naciones Oberá"

se sorprendió al conocer la
noticia. "No hice los 41 (su
mejor marca), pero con los 40
logré clasificar. Todavía puedo
dar lo mejor de mí", reconoció
la joven quien entrena fuerte
para estas competencias.
Abril comentó que "entrena-

ba como podíamos, siguiendo

las indicaciones de mi entre-
nador, pero no es lo mismo.
Ahora estamos trabajando
fuerte para volver al nivel". Y
aseguró que tanto ella como
los demás atletas "hacemos lo
mejor para dejar a la provin-
cia de Misiones lo mejor re-
presentada".

"Fue un año
complicado"

El entrenador Tino Demetrio
afirmó que el 2020 "fue un año
complicado y el regreso tam-
bién lo fue, tuvimos que redu-
cir el cupo de atletas, estamos
trabajando en turnos". Sobre

Abril Caso dijo que "tiene mu-
cho potencial aún" y se mos-
tró satisfecho con la convoca-
toria de los obereños, "a pe-
sar de que tuvimos un año com-
plicado los atletas siguieron
entrenando y que puedan es-
tar en estos torneos habla muy
bien de ellos".

El Independiente Tenis Club
participó este fin de semana
en el Campeonato de Clubes
Campeones de Bochas que se
disputó en Puerto Rico, donde
lograron el tercer y cuarto lu-
gar.

Uno de los equipos del ITC,
integrado por EduardoAntonio
Vignolo, Eduardo Vignolo (H) y
Dardo Amarilla, logró subirse
al podio provincial de bochas
en el Campeonato de Clubes
Campeones que se disputó en
el municipio de Puerto Rico
(Misiones). Allí se dieron cita
19 clubes de toda la provincia,
todos campeones provinciales
de esta disciplina deportiva,
entre ellos los dos tríos repre-
sentantes del "Diablo" obere-
ño.

Luego de una intensa jorna-
da, el ITC logró vencer a cinco

rivales, clasificando a Semifi-
nales, donde no pudo con el
equipo de 25 de Mayo que pasó
a la Final tras vencer 15 a 10.
En la final se enfrentaba a So-
ciedad Italiana de Posadas,
que se impuso y se quedó con
el primer lugar. Por el tercer
lugar se enfrentaron los dos
equipos del ITC, logrando así
asegurarse un lugar en el po-

dio y el cuarto lugar.
Muy buena jornada para des-

puntar el deporte bochófilo y
compartir un momento de ca-
maradería entre clubes que
mantienen viva la disciplina.

El podio quedó de la siguien-
te manera: 1º Sociedad Italia-
na (Posadas), 2º San Martín
(25 de Mayo), 3º ITC (Oberá),
4º ITC (Oberá).

Se trata del segundo torneo
IRT que se realizará en Obe-
rá. Lo organiza el Club Aje-
drez Oberá en su "80° Ani-
versario". Colaboran la Mu-
nicipalidad de Oberá, el Mi-
nisterio de Deportes de Mi-
siones, la Subsecretaria de
Turismo de Misiones, el Club
Ajedrez Posadas y la Colecti-
vidad Checa.
Se trata de un torneo abier-

to sin límite de ELO. Pueden
participar jugadores argen-
tinos y de otros países. Se
llevará a cabo del 1 al 3 de
abril en la Casa Típica Checa
del Parque de las Naciones.

El torneo será a 6 rondas
con sistema suizo. Para este
torneo regirán las Leyes FIDE
aprobadas en el 88° Congre-
so de la FIDE en Antalia (Tur-
quía) y que entraron en vi-
gencia el 01.01.2018 con las
interpretaciones realizadas
por la Comisión de Árbitros

y Reglas de la FIDE. Se apli-
carán todas las medidas so-
bre COVID 19 respecto al aje-
drez.

Cronograma
Cierre de inscripción: lunes
29 de marzo a las 23:59 hs.
Jueves 1 de abril: 9 a 10 hs
concentración de jugadores.
10:15 hs apertura. 11 hs ron-
da 1. 19:00 hs. Segunda
Ronda. Viernes 2 de abril:
09:00 hs. Tercera Ronda.
20:00 hs. Cuarta Ronda. Sá-
bado 3 de abril: 08:00 hs.
Quinta Ronda. 13:00 hs. Sex-

ta Ronda. Al finalizar entre-
ga de premios.
Consultas sobre inscripciones
e informes del torneo al:
E m a i l :
clubajedrezobera20@gmail.com
F a c e b o o k :
ClubajedrezOberá2021 (Para
ver actualizaciones, fotos e
informes) Teléfonos: 3755-
678766 (Enzo) 3755-410412
(Cata) Cada jugador deberá
completar el formulario de
inscripción del siguiente link:
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
vgGRU8Q9oTYgVfcS6 Luego
recibirá un email con los pa-
sos a seguir y el CBU para de-
positar la inscripción.
$ 700 inscripción general: +
Canon FADA. $ 500 Socios
del Club Ajedrez Oberá +
Canon FADA. $ 600 Clubes
Invitados +Canon FADA. $
600 menores de 16 años, no
tengan ELO ni ID + Canon
FADA.
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RADIO CITY
101.9 Mhz
LRH 961

San Martín 833 - Galería
San Martín, 1º Piso,

Local 1,2 y 4
Tel 03755 401019

www.radiocitydigital.com

ESTUDIO JURÍDICOESTUDIO JURÍDICOESTUDIO JURÍDICOESTUDIO JURÍDICOESTUDIO JURÍDICO

GIL NAGIL NAGIL NAGIL NAGIL NAVVVVVARRO & ASOCIADOSARRO & ASOCIADOSARRO & ASOCIADOSARRO & ASOCIADOSARRO & ASOCIADOS
Daños y perjuicios, contratos,

cuestiones laborales, administrativas
y comerciales

Sarmiento 2147 - Tel. (0376) 4426569 - Posadas
E-mail: estudiogilnavarro@yahoo.com.arE-mail: estudiogilnavarro@yahoo.com.arE-mail: estudiogilnavarro@yahoo.com.arE-mail: estudiogilnavarro@yahoo.com.arE-mail: estudiogilnavarro@yahoo.com.ar

Horario de atención: 9 a 12 hs. - 17 a 20 hs.Horario de atención: 9 a 12 hs. - 17 a 20 hs.Horario de atención: 9 a 12 hs. - 17 a 20 hs.Horario de atención: 9 a 12 hs. - 17 a 20 hs.Horario de atención: 9 a 12 hs. - 17 a 20 hs.
Estudios corresponsales en Bs. As. e interior de la Provincia

De 7 a 11 horas

La Radio - 89.9

Mensajero para sorteos: 650606 - 233356

De 6 a 12 horas

FM CENTRO 106.3

De Lunes a Viernes

«La Mañana de CENTRO»

Con el Tío Rogelio y Juan Esteban García

Así quedaron los obereños luego de
la Primera del karting en Oberá

El Campeonato Misionero de
Karting en Pista 2021 cumplió
con la primera fecha en Oberá
y las posiciones de cada una
de las categorías quedaron de
la siguiente manera.

En Escuela 110cc, Renato
Longarzo Skanata acumuló 66
puntos, quedó escoltado por el
ituzangueño Santino Dolce con
50 unidades y tercero, se ubi-
ca Ian Hummel con 38 (Lean-
dro N. Alem). Luego lo siguen
Tomás Alcaraz (Posadas),
Valentino Gorostiague (Obe-
rá), Maitena Bustos, Pablo
Plocher (Montecarlo) y
Griselda Da Silva (Posadas).
En 10Hp, Martin Jaskulski es

el líder con 58 puntos. Al obe-
reño lo sigue Manuel Friedrich

con 46 puntos (Alem). Tercero
Claudio Chejovick (Gdor.
Roca) con 32 unidades. 4º Ju-
lio Da Silva. 5º Alejandro Ba-
rrios y 6º Candela Espíndola.
En Copa Damas, primera Ali-

cia Graef con 60 puntos acu-
mulados. La escolta es la de-
butante, Alejandra Drozinsky
que contabiliza 46 puntos. En
el tercer puesto se ubica la
posadeña Loreley Alegre con
36. 4ª Melisa Barrios, 5ª Mila-
gros Finten y 6ª Fiorella
Santamaría.

En la categoría 4T Senior, el
puntero es el actual campeón
Alan Bohn (Cerro Azul) con 66
puntos. Segundo quedó el obe-
reño Ricardo “Chini”
Liesenfield con 48 puntos. Ter-
cero Yonatan Lukoski (Gdor.
Roca) con 33 unidades. 4º
Robertino Lukoski, 5º Christian
Sartori, 6º Javier Mucci, 7º
Damián De Lima, 8º Matías
Witzke y 9º Adrián Urquía.
En Máster 200cc primero que-

dó el posadeño Santiago Prates
con 66. Segundo, Juan Finten
con 50 y tercero el obereño
Cristian Flerk con 36 puntos.
Completan el campeonato Or-
lando Bartel y Diego Bogado.
En 4T Estándar, el puntero es

Bautista Bustos con 54 puntos.
Segundo Ayrton Böse (S. Igna-
cio) con 48 y terceros se
posicionan, el puertorriqueño,
Fernando Steffen y el piloto de
Gobernador Roca, Adriano

Lukoski con 32 puntos. Com-
pletan, el deAlem, Mauricio De
Lima y Luis Ramírez, de Wan-
da. Luego siguen Nicolás
Pérez, Matías Andino, Joaquín
Alenka, Damián de Lima, Ale-
jandro Morales, César Gómez,
Ezequiel Alegre, Fernando
Ledesma y Alicia Graef.

Categoría Escuela
En esta primera fecha no su-

maron puntos y comenzará con
el campeonato con la tabla de
puntos a partir de la segunda
fecha. Todo esto teniendo en
cuenta lo que informó la
FeMAD con anterioridad por
una demora en el armado de
motores de proveedores lue-
go de la adquisición de los mis-
mo. Desde la siguiente com-
petencia se tendrán los moto-
res a disposición y los chicos
tendrán su puntuación corres-
pondiente.
La próxima fecha del Campeo-

nato Misionero de Karting en
Pista 2021 se correrá el 18 de
abril, en el Kartódromo
“Jambrina Pastori” de Posadas.

Falleció una bebé al
ser embestida por una

camioneta
El hecho se conoció el miércoles, aproximadamente a las 18

horas, cuando el personal de la Comisaría 3ra se comunicó vía
telefónica con sus pares de la Seccional 2da manifestando que
en el Hospital Samic, ingresó una beba sin signos vitales.

Rápidamente una comisión se dirigió al centro de salud y me-
diante averiguaciones estableció que la menor de un año y tres
meses, fue atropellada accidentalmente en su domicilio situado
en calle Ucrania, por una camioneta que era guiada por su pa-
dre cuando ingresó al garaje.

Por tal motivo, la trasladaron inmediatamente al hospital, pero
desafortunadamente llegó sin signos vitales. Interviene en el
caso el Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá. Realizan trabajos
de rigor efectivos de la división Policía Científica de la Unidad
Regional II, médico policial en turno y personal de salud del no-
socomio.

Robaron una «bici-moto»
la ofrecieron a la venta y

los atrapó la policía
El sábado, en un proce-

dimiento concretado en el
barrio Cien Hectáreas, la
policía recuperó una bici-
moto, detuvo a un joven y
demoró a otro. Las tareas
iniciaron a raíz de una de-
nuncia radicada por un jo-
ven de 21 años ante la
seccional Quinta, en la cual
relató que tras violentar el
portón de acceso a su vi-
vienda, ingresaron y le sus-
trajeron una bici-moto ro-
dado 20 de fabricación casera.

Luego de la misma, integrantes de esa dependencia se abo-
caron a las tareas tendientes a esclarecer el ilícito y en el marco
de ellas, establecieron qué el elemento fue ofrecido para la venta
en un grupo de WhatsApp. Fue así que pactaron un punto de
encuentro con los supuestos vendedores.

En el lugar, los uniformados montaron una sigilosa vigilancia
y observaron a dos jóvenes salir de una zona de malezas con el
rodado. Al ser interceptados, estos intentaron huir pero fueron
rápidamente alcanzados. Uno de ellos, tras oponer tenaz resis-
tencia, amenazar y agredir a los efectivos con un destornilla-
dor, fue demorado.Allí incautaron el elemento denunciado como
sustraído y un destornillador. Además en el procedimiento, un
efectivo policial resultó con lesiones leves.

El detenido fue examinado por el médico de turno y puestos a
disposición de la justicia, mientras que el demorado de 16 años,
fue entregado a sus padres para guarda y cuidado. Posterior-
mente por disposición del Juzgado, el objeto fue restituido al
propietario.
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Desbaratan una organización narcocriminal.
Uno de los líderes sería obereño

Recuperan calzados y una pala robada
El martes por la tarde, la Po-

licía demoró a dos adolescen-
tes y recuperó un par de zapa-
tillas, una pala y un par de
borcegos que fueron sustraídos
a una vecina del barrio San
José.

Las investigaciones se inicia-
ron a raíz de la denuncia radi-
cada por la damnificada ante la
seccional V donde relató que en
momentos en que se encontra-
ba descansando, ingresaron a
su domicilio y le sustrajeron los

elementos mencionados.
De inmediato, integrantes de

la mencionada dependencia co-
menzaron con las pesquisas a
los fines de dar con los autores
y recuperar lo sustraído. En ese
contexto, establecieron que no

serían ajenos dos jovencitos
domiciliados en la zona y que
los objetos habrían sido vendi-
dos a una vecina del lugar.

Siguiendo esa línea de inves-
tigación, los uniformados loca-
lizaron y demoraron a los sos-
pechosos. Asimismo, ubicaron
a la adquirente quién, una vez

interiorizada sobre la situación,
hizo entrega voluntariamente
de los objetos.

Los demorados fueron exami-
nados por el médico policial en
turno y por disposición del Juz-
gado Correccional y de Meno-
res, entregados a sus progeni-
tores para guarda y cuidado.

Incautaron mercaderías ingresadas sin
aval aduanero

Policías resguardaron a una
niña hallada en la calle

El sábado
por la mañana
se presentó en
la Comisaría
una joven de
33 años, con
una niña pe-
queña en bra-
zos manifes-
tando que la halló deambulando por la avenida del Té de Campo
Viera. Inmediatamente la niña de aproximadamente 1 año y
medio quedó al cuidado de los uniformados, mientras que una
comisión policial implementó la búsqueda de sus progenitores.

Pasado el mediodía, los uniformados ubicaron en una vivien-
da de esa avenida a la madre de la menor, quien relató que
creyó que la niña se encontraba jugando en el corredor del in-
mueble. Previo examen médico, la pequeña fue restituida a su
progenitora.

Coordinan acciones para la
seguridad

El jueves por la mañana, se llevó a cabo una reunión en el
edificio de la comuna local, donde el Director de Inspección
General y Tránsito, Guillermo Correa, junto a la Jefa del depar-
tamento de Seguridad e Higiene Silvia Rodríguez, recibieron al
Jefe de la Unidad Regional II, el comisario mayor Héctor Martín
Araujo, al Segundo Jefe Daniel Houchuk y jefes de las distintas
dependencias y divisiones de este Comando Regional.

La finalidad de dicho encuentro fue coordinar el trabajo para
evitar aglomeraciones de personas, fiestas clandestinas, con-
trol de horarios de los locales, comercios, bares, pubs, entre
otros temas de interés para la seguridad de los ciudadanos.

La carga, con un aforo de
más de 40.000 pesos fue in-
cautada el sábado en el marco
del Operativo Integral de Se-
guridad que realizó la policía
en Oberá. El procedimiento se
concretó en la ruta Nacional 14
y calle Ucrania, donde inte-
grantes de la seccional Segun-

da y División Agrupación Mo-
torizada, efectuaban un ope-
rativo de control vehicular y
arribó al mismo un vehículo
Renault Fluence, conducido por
un hombre, que se encontra-
ba acompañado por una mu-
jer. En el interior del rodado
llevaban una importante can-

tidad de bebidas alcohólicas
extranjeras; jugos concentra-
dos, gaseosas, vasos entre
otros elementos, que no con-
taban con el aval aduanero co-
rrespondiente.

La mercadería fue incauta-
da y trasladada a la oficina de
la Aduana de Oberá

Gendarmería Nacional, luego
de efectuar una investigación,
llevó a cabo varios
allanamientos donde logró de-
tener a seis personas, miem-
bros de la banda delictiva que
operaba en varias provincias.
Se incautaron estupefacien-
tes, vehículos, celulares, ar-
mas de fuego, más de un mi-
llón y medio de pesos argenti-
nos, más de 13.000 dólares

estadounidenses y demás ele-
mentos de interés para la cau-
sa.

Este martes, tras llevar a
cabo tareas de investigación
por el transcurso de dos años
y por disposición del Juzgado
Federal de Paso de los Libres,
efectivos del Escuadrón de
Operaciones Antidrogas con el
apoyo de otras Unidades de la
Fuerza de Corrientes y Misio-

nes, efectuaron el registro si-
multáneo de 12 domicilios.

Los gendarmes pudieron es-
tablecer (a partir de vigilan-
cias, seguimientos, tomas fo-
tográficas, filmaciones e inter-
vención de llamadas telefóni-
cas) la existencia de una ban-
da que ingresaba estupefa-
cientes desde la República del
Paraguay al territorio nacional
y que operaba en distintos pun-
tos de las provincias de Misio-
nes, Corrientes y Buenos Ai-
res.
Ante este hecho, los funcio-

narios allanaron tres domici-
lios en Corrientes (dos en la
localidad de Ituzaingó y uno en
Gobernador Virasoro); tres en
Buenos Aires (de los cuales dos
fueron en el partido de
Quilmes y otro en Santa
Teresita, partido de La Costa);
y seis en Misiones (cuatro tu-
vieron lugar en la ciudad de
Posadas y dos en Oberá).

El líder de la banda
dirigía la operación

desde Oberá
Como resultado de los

operativos, los uniformados
decomisaron una planta de
“cannabis sativa” de tres me-
tros y medio pan de marihua-
na (totalizando 2 kilos 361 gra-
mos), un revólver calibre 38
largo, dos revolver calibre 22,
dos cuatriciclos, una moto,
dos lanchas, cinco autos (en-

tre ellos un Volkswagen Bora y
un Audi), una camioneta
Toyota Hilux, 35 celulares, cin-
co notebooks, dos pendrives,
una filmadora, cámaras de se-
guridad, 1.529.340 pesos ar-
gentinos, 13.460 dólares esta-
dounidenses y documentación
de interés para la causa.
Asimismo, seis personas, in-

tegrantes de la red delictiva,
quedaron detenidas, entre
ellas el líder de nacionalidad
argentina, presuntamente
obereño, quien se caracteriza-

ba también por la preferencia
del uso de camiones con doble
fondo en cargas con frío (tér-
micos), para el ocultamiento
de las sustancias ilegales.
La organización se encontra-

ba involucrada en diferentes
hechos delictivos vinculados al
tráfico de drogas (cocaína y
marihuana) desde la Repúbli-
ca del Paraguay, ingresando al
país de forma clandestina;
para luego trasladar los estu-
pefacientes hacia los centros
urbanos.
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HORA DE CIERRE

Inestable -27 - 18
Cálido. Probables tormen-
tas y chaparrones aislados

por la tarde a noche

SÁBADO DOMINGO

Nublado parcial - 31 - 20

Cálido. Poco cambio de
temperatura.

Nublado parcial - 31 - 22

Caluroso a cálido. Poco
cambio de temperatura.

VIERNES

Nublado parcial - 32 - 18

Cálido a caluroso. Poco
cambio de temperatura.

MARTES

Nublado parcial - 31 - 17

Cálido. Poco cambio de
temperatura.

LUNES

No te quedes sin tu historia...
Desde 1912 al 2000... Conocé la historia de Oberá, en

tres libros imprescindibles en tu biblioteca.
Llamá al 3755-520169 y te lo enviamos a tu casa.

$ 700 cada libro. Los 3: $ 1.800

Los chicos del plantel del Oberá Tenis Club visitaron el Banco de
Sangre en Oberá para donar sangre y tomarse muestras como
posibles donantes de Plasma. Ellos extendieron su brazo de

manera voluntaria, ellos donaron vida, ellos son Campeones. Las chicas de Villa Barreyro quieren jugar al fútbol y no dudan en viajar hasta Los Helechos para
despuntar el vicio y la pasión. Y además les va bien en el torneo Super 4, ganando la primera rueda.

Fuerza chicas!!

Hoy
Viernes 26 de marzo de 2021
Transcurrieron 61 días, faltan 304
para que finalice el año.
Vivimos el 3er. mes y la 12ª semana.
Faltan 5 días para que finalice marzo.

¿Lo sabía?
NEURÓTICO
Que padece neurosis, (enfermedad
puramente emocional), El neurótico ha
descubierto la emoción perpetua

Cosquillitas

Un venerable anciano, piadoso y sabio,
que había llevado una larga y útil vida
en esta Tierra, murió y fue a recibir su
recompensa. Años más tarde falleció
su más adepto discípulo que, al llegar
al otro mundo, fue inmediatamente en
busca de su antiguo maestro. Muy com-
placido quedó al hallarlo sentado sobre
una gran nube y con una hermosa ru-
bia en sus rodillas.
-¡Qué maravilla!-dijo- no sabe cuánto
me alegra ver que al fin le han dado su
justa recompensa!
-¡Qué recompensa ni que niño muerto!

-gruñó el viejo- . Soy el castigo que le
impusieron a ella.

Reflexión
No siempre el silencio es discreción, y
no es el silencio lo que vale oro, sino la
discreción.

Puede pasar
Ascensor
Al encargado del edificio de 22 pisos le
informaron que un ascensor con un
pasajero en su interior, se había atas-
cado entre dos pisos. Abriéndose paso

entre los curiosos, el encargado llegó
hasta la rejilla que había bajo el apa-
rato inmovilizado y le gritó al pasajero
allí preso:
-No se preocupe, señor...Pronto lo sa-
caremos de ahí. Ya mandé buscar al
técnico encargado de los ascensores.
Una angustiada voz le contestó:
-¡Yo soy el técnico!

¡Qué le parece!
Si algo favorable se puede decir de la vida
real, es que nos distrae de todos los sufri-
mientos que vemos en la televisión.


