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No solo el sector turístico disfruta de esta estación: para quienes 
viven en las localidades del departamento hay un menú de ofertas de 
entretenimiento, cultura y deporte.

Ibicuy y Villa Paranacito se consolidan como destino de descanso y 
naturaleza. En octubre, la capacidad hotelera estuvo al 100% en el 
departamento. Reactivación y expectativas para los próximos meses.

El gobierno provincial determinó 
que comenzara a regir a partir del 
3 de enero. Es para el ingreso a 
espacios cerrados o abiertos de 
carácter masivo como boliches, 
recitales o eventos deportivos.

Funcionarios nacionales, 
provinciales y locales lamentaron 
el fallecimiento de Jorge Pedro 
Busti, reconocido dirigente 
peronista, actor gravitante de la 
política entrerriana y tres veces 
gobernador.

PASE SANITARIO DOLOR
En Gualeguay, una patota de 
adolescentes asesinó de siete 
puñaladas a un hombre de 36 
años en la noche de Año Nuevo. 
También hirieron a su pareja y 
a su hijo de 14 años. Hay cuatro 
detenidos.

CRIMEN
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OLA DE CONTAGIOS

En Entre Ríos, 40 de cada 100 personas que se realizan un hisopado para saber 
si tienen coronavirus, terminan con un resultado positivo. En el departamento 
de Islas, el promedio es aún mayor.
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VERANO EN ISLAS

LA MINISTRA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA ESTIMÓ QUE LOS 
PROBLEMAS QUE GENERA LA BAJANTE HISTÓRICA PERSISTIRÁN 
HASTA 2025. ¿QUÉ SE HARÁ EN MATERIA AMBIENTAL Y SOCIAL? 

Se realizó en Villa Paranacito 
el encuentro de la Red Federal 
Productiva que se propone 
dos objetivos: garantizar 
construcciones en madera que 
apoyen a la economía local y 
brindar soluciones al déficit 
habitacional de la región.  

CASAS SUSTENTABLES 
E INCLUSIVAS
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n un contexto de crisis y pandemia, que agravó 
la pobreza estructural que padece la Argentina, 
hay proyectos que intentan cambiar algunos 
paradigmas y mejorar la calidad de vida de la 
población. El 30 de noviembre y 1ro de diciem-

bre se realizó en Villa Paranacito uno de ellos: fue un 
nuevo encuentro de la Red Federal Productiva en el 
marco del “V Congreso Nacional de Epistemología 
Crítica en el Campo del Hábitat: Experiencias co-cons-
truidas basadas en valores de solidaridad y asociativi-
dad”. 
Desde su creación, la Red Federal se propuso dos ob-
jetivos: realizar construcciones en madera que apoyen 
a la economía del sector foresto industrial (recurso re-
novable-no extractivo- regional); y abordar el proble-
ma del déficit habitacional tanto estructural (vivienda 
nueva y mejoramientos) como de emergencias (inun-
daciones-fuego) y también el mejoramiento barrial con 
equipamiento comunitario (salones vecinales, dispen-
sarios, aulas, estaciones saludables, plazas). 
Participaron de este encuentro miembros de la Aso-
ciación de Carpinteros de Concordia, el director de 
la Escuela de Gestión Social N° 152 Nueva Cepa de 
Concordia, alumnas de la carrera Ingeniería Civil de 
la UTN de Concordia, docentes de la Escuela Técnica 
Augusto Widmann de Villa Paranacito, miembros de 

la Cooperativa Agrícola Productores del Delta, re-
presentantes del Aserradero de Paranacito, docentes 
de la Fundación Gente Nueva de la localidad de Bari-
loche, miembros de la Cooperativa Laburar de Bari-
loche, de la Cooperativa de carpinteros y herreros de 
Bariloche, arquitecto representante de la municipali-
dad del El Trébol (Santa Fe) y el equipo de investiga-
ción de CIECS-CONICET-UNC dirigido por la Dra. 
Arq. Paula Peyloubet de Córdoba.
Se trató de un espacio enriquecedor, de intercambio y 
puesta en común de avances de los proyectos llevados 
a cabo en cada región y de planificación con acuerdos 
para acciones a futuro. En el marco del encuentro se 
visitó las instalaciones de la escuela técnica Augusto 
Widmann, específicamente al área destinada al taller, 
donde docentes de la escuela contaron la historia del 
mismo y los trabajos que realizaban los alumnos. 
De esta manera, muchos de los miembros de la red 
pudieron conocer y aproximarse al lugar que marcó 
la génesis en el proceso a partir del cual surgieron 
el resto de las experiencias (Concordia y Bariloche). 
También, se recorrió el predio donde se encuentra el 
showroom (salón de venta viviendas en madera de 
álamo). 
Se trata de un prototipo experimental construido con 
el sistema tecnológico desarrollado de manera con-

junta entre docentes egresados de la escuela técnica, 
miembros de la cooperativa del Delta y el equipo de 
investigación CIECS-CONICET-UNC. El recorrido 
culminó con la visita al galpón, especialmente adquiri-
do por la Cooperativa de Productores del Delta, para 
la producción de componentes prefabricados en ma-
dera de álamo.La adquisición se trató de una apuesta 
por parte de la cooperativa al proyecto del cual parti-
cipa el grupo productivo de Villa Paranacito.
De esta manera, se obtuvo un amplio espacio, con 
maquinarias cedidas en forma de comodato por parte 
de la escuela técnica, actos que refuerzan los lazos 
de reciprocidad, asociativismo y solidaridad entre los 
distintos actores participantes. El IV encuentro de la 
Red Federal Productiva en Villa Paranacito se consti-
tuyó en un espacio que permitió fortalecer y re-fundar 
los propósitos de la Red relacionados con la promo-
ción de un abordaje productivo con inclusión social, 
respeto ambiental y distribución de la renta.
Asimismo, se puso en relevancia el intercambio entre 
diversos actores (académico-científicos, sector públi-
co, sector productivo, ONGs, comunidades locales, 
etc.), profundizando los aspectos relacionados con la 
producción de otro hábitat alternativo, la articulación 
de saberes-conocimientos y la mejora de los procesos 
colectivos de gestión y producción territorial. ●

CASAS Y SABERES PARA 
MEJORAR EL MUNDO

SE REALIZÓ EN VILLA PARANACITO EL IV ENCUENTRO DE LA RED FEDERAL PRODUCTIVA, 
QUE PROMUEVE SOLUCIONES HABITACIONALES BAJO TRES PREMISAS: INCLUSIÓN SOCIAL , 

RESPETO AMBIENTAL Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA.
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Contagios masivos en toda la provincia

l director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego 
Garcilazo, detalló que 40 de cada 100 personas 
que se realizan un hisopado para saber si tienen 
coronavirus o no, terminan con un resultado po-
sitivo.
“Claramente estamos en el momento de creci-
miento exponencial de casos”, advirtió el funcio-
nario del Ministerio de Salud, en una publica-

ción de Facebook de esa cartera provincial.
En Entre Ríos predomina “la variante Delta, pero el la-
boratorio provincial ya detectó casos probables de Ómi-
cron”, puntualizó Garcilazo, y sostuvo que “no se puede 
estimar cuándo será el pico de casos porque es muy conta-
giosa”.
En ese sentido, explicó que días antes de Navidad “empezó 
a duplicarse el número de personas” con Covid-19 positivo. 
En la semana del 26 de diciembre al 2 de enero, la estadís-
tica validó las declaraciones del funcionario: en esos siete 
días se confirmaron 1.740 nuevos casos en la provincia de 
Entre Ríos y hubo dos fallecimientos por Covid-19. 
El primero de ellos de la ciudad de Concepción del Uru-
guay y el otro de la ciudad de Concordia.
“En todos los lugares donde hay una posta respirato-
ria aumentó muchísimo la consulta”, agregó Garcilazo. 
Respecto a la ocupación de camas de terapia intensiva 
(UTI), el director sanitario remarcó que “hay que espe-
rar unas semanas más”, para tener “el impacto” de los 
nuevos casos en las camas UTI.
Por otro lado, este lunes comenzó a funcionar una Uni-

dad Móvil de Testeos de Covid-19 en Plaza Carbó de 
Paraná, detrás de Casa de Gobierno, donde en la primer 
jornada se realizaron 359 hisopados y se analizan 300 
muestras diarias.
Asimismo, desde este martes los centros de salud de la 
capital entrerriana realizan test rápidos de antígenos de 
Covid-19 a personas que viven en los barrios cercanos 
a cada punto.
La vicegobernadora, Laura Stratta, destacó la estrate-
gia de aumentar los testeos “mientras se avanza en el 
esquema de vacunación, con las postas respiratorias en 
hospitales y centros de salud, y con el pase sanitario”.
En ese marco, afirmó que el 82% de la población de 
Entre Ríos tiene al menos una dosis y, de ese total, el 
70% tiene completó el esquema de dos dosis.
Por su parte, la ministra de Salud provincial, Sonia Ve-
láquez, informó que el principal objetivo es “garantizar 
la atención a la comunidad e identificar los casos de 
manera temprana” para así “realizar el aislamiento y re-

ducir los riesgos de propagación”.

¿QUÉ PASA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS?
Como sucede a nivel provincial, en Islas los casos au-
mentaron de manera exponencial desde antes de las 
Fiestas. El municipio de Ibicuy acaba de publicar los ca-
sos reportados en los primeros días del año y la estadís-
tica es por demás elocuente: el 5 de enero, por ejemplo, 
en el Hospital Behring se realizaron 25 hisopados, de 
los cuales 14 dieron resultado positivo y 11, negativo. 
El promedio en esa ciudad es incluso más alto que en la 
media provincial.
El Hospital Behring también informó el número de hi-
sopados realizados durante todo 2021. En total fueron 
1852, de los cuales 812 dieron como resultado virus “de-
tectable” y 1040, “no detectable”.
En Villa Paranacito, si bien la municipalidad no dio re-
portes diarios, se estima que los números son similares 
a Ibicuy. ●

LA PANDEMIA SIGUE EN GUALEGUAY

DE ACUERDO A DATOS DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL, 4 
DE CADA 10 HISOPADOS 
DAN RESULTADO POSITIVO 
DE COVID-19. EN IBICUY Y 
PARANACITO TAMBIÉN SE 
ACELERA EL NÚMERO DE CASOS.

El verano en nuestro departamento

Empezó el verano, y así como empezó también empezaron 
a rondar las pequeñas noticias que le interesan a todas las 
personas que habitan en el departamento de Islas de Ibicuy. 
Son noticias breves, acaso anodinas para mucha gente, pero 
de vital trascendencia para muchos ciudadanos del delta 
entrerriano.  

Un jinete isleño en Jesús María
Nardi Izaguirre, jinete de Ibicuy, está participando en el 56º 
Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María junto 
a la delegación de Entre Ríos. Antes de su participación, 
el presidente municipal Gustavo Roldán lo recibió en 
su despacho para desearle suerte y brindarle un aporte 
económico para su estadía en la provincia de Córdoba. 

Nuevo camión de Bomberos
En la última semana de diciembre se entregó un camión 
cisterna a los Bomberos Voluntarios del destacamento de 
Ceibas. La gestión la hizo la municipalidad de esa localidad 
ante el ENHOSA. Los Bomberos de esa localidad, como 
de otras en la zona, vienen realizando una tarea clave para 
apagar y mitigar los reiterados incendios (en la mayoría de 
los casos intencionales) que se producen en toda la región 
del delta entrerriano. 

Conclusión de la Feria Navideña
Se realizó el 23 de diciembre la Tradicional Feria Navideña 
organizada por Grupo Yaá Ibicuy, emprendedores y 
artesanos locales junto a la Secretaría De Cultura y 
Turismo. El resultado fue mucho mejor del esperado. 
¿Por qué? Porque además de que los productores 
locales vendieran sus productos y artesanías, en esta 
edición recibieron la visita de delegaciones de Potenciar 
Trabajo, quienes durante todo el año se capacitaron en 

la Cooperativa Textil Orillando Sueños y Grupo Yaá. 
También hubo participación del Programa Microcréditos 
para la Economía Social y Solidaria. El municipio de 
Ibicuy agradeció la presencia de Papá Noel, Bomberos 
Voluntarios, Balet Municipal Mara Luz, Grupo de Baile 
Municipal de Fit Dance y Grupo de Teatro SanArte.

Nuevas luminarias en Avenida Entre Ríos
Empieza a tomar forma la obra sobre Avenida Entre Ríos, 
en la localidad de Paranacito, luego de que se instalaron 
las nuevas luminarias. La obra es parte de un plan integral 
que consistió también en la construcción de un muro de 
contención contra inundaciones edificado desde la Plaza 
de los Gurises hasta el inicio del Acceso N° 8. Además, ya 
se han construido cordones cuneta en ambos sectores y se 
ha procedido a la pavimentación de ambas manos.

Colonias de Vacaciones
El 3 de enero comenzó la Colonia de Verano 2022 en los 
dos lugares que dispuso el gobierno local: el Complejo 
Municipal y Puente Paranacito. La iniciativa está 
destinada a niñas y niños de 6 a 12 años y se desarrolla 
los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 8.30  a 
12 horas. Por su parte, Ibicuy también dio inicio formal a 
sus actividades de verano segmentadas por edad: la “Mini 
Colonia”, para infantes de 3, 4 y 5 años; “Colonia”, para 
personas de 6 a 13 años; “Colonia Inclusiva” (edad libre); 
“Fitness acuático” (mayores de 14) y “Abuelos en Acción” 
(mayores de 50). Por su parte, en Ceibas la colonia de 
verano dio inicio el 7 de enero: será todos los miércoles y 
viernes del mes.

Fútbol de verano
La Dirección de Deportes de Paranacito dio inicio al 
torneo de verano “Jorge Ernesto Alcaraz”. Se trata de la 
segunda etapa de este torneo que se va a celebrar los días 
martes,  jueves y domingos en el polideportivo municipal. 

Fiesta en la playa
El viernes 7 de enero se realiza en la Playa Municipal, 
a partir de las 20 horas, un festival de música para 
compartir con toda la comunidad de Paranacito y del 
departamento de Islas.  La noche de música y baile estará 
a cargo de los grupos El Eskape y La Nueva, tendrá 
la conducción de Gisele Benavento y el sonido será 
responsabilidad de Omar Fenocchio.   
El municipio pidió a quienes asistan que lleven su 
reposera y su mate. Habrá servicios de cantina y buffet. ●

LAS ACTIVIDADES PARA QUIENES HABITAN VILLA PARANACITO, IBICUY Y CEIBAS SIGUEN EN ESTA TEMPORADA 
DE TURISMO. AQUÍ, ALGUNAS DE LAS NOTICIAS QUE SE DIERON ENTRE LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL 2021 Y LOS 
PRIMEROS DEL 2022.   

MENU DE ACTIVIDADES

UN HOMBRE DE 36 AÑOS FUE 
AS ESINADO A PUÑALADAS 
POR UN GRUPO DE JÓVENES 
CON EL QUE HABÍA DISCUTIDO 
FUERTEMENTE. TAMBIÉN 
HIRIERON A SU PAREJA Y A 
SU HIJO DE 14 AÑOS. HAY 
CUATRO DETENIDOS.

Un joven de 18 años fue 
detenido en la ciudad entrerriana 
de Gualeguay como acusado de 
haber participado, junto a tres 
menores de 15, del homicidio de 
Jesús Fernández, asesinado de siete 
puñaladas mientras celebraba Año 
Nuevo en un bar junto a su familia.
La detención del cuarto sospechoso 
se produjo en una vivienda ubicada 
en calles Salta y San Juan, en el 
Barrio Molino de dicha ciudad del 
sureste entrerriano, donde también 
se secuestró una cuchilla, que sería 
con la que se cometió el crimen, 
dos celulares y una bicicleta.
La fiscal a cargo de la 
investigación, María Delia Ramírez 
Carponi, acusó a dos menores 
de 15 años como coautores del 
homicidio agravado de Fernández 
y la tentativa de homicidio 
en perjuicio de sus familiares, 
mientras que a otro adolescente 
de esa edad le atribuyó el 
encubrimiento del crimen. 
El hecho ocurrió cerca de las 4 de 
la madrugada del sábado 1 de enero 
en un local nocturno ubicado en 
el parque “Intendente Quintana” 
de Gualeguay, donde la familia 
Fernández había concurrido para 
continuar la celebración por el 
Año Nuevo.
De acuerdo a la investigación, 
Fernández (36), discutió 
fuertemente con un grupo de 
más de quince menores de edad, 
quienes tomaron un arma blanca y 
comenzaron a asestarle múltiples 
puñaladas. También la pareja de 
Fernández sufrió heridas leves en 
su cabeza, y su hijo de 14 años 
recibió una puñalada en la espalda.
Por el lo,  fueron trasladados 
inmediatamente al  hospital 
San Antonio,  donde el  hombre 
fal leció producto de siete heridas 
de arma blanca en la zona del 
tórax que le perforaron sus 
pulmones.
Valeria Velardis ,  la  esposa de 
Fernández,  pidió “ justicia ,  en 
lo único que creo” y convocó a 
participar de una marcha que se 
hará en Gualeguay el  viernes 7 a 
las 20.  ●

El verano en nuestro de-
partamento
BAJADA: 
Las actividades para quienes habitan Villa Paranacito, Ibicuy y Ceibas siguen en esta 
temporada de turismo. Aquí, algunas de las noticias que se dieron entre los últimos 
días del 2021 y los primeros del 2022.   

UN CRIMEN 
QUE ARRUINÓ 
EL AÑO NUEVO
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l río Paraná continúa descendiendo 
en varios puertos de Entre Ríos, 
donde la bajante histórica comen-

zó en marzo de este año y provocó cam-
bios en la vida ambiental, económica, 
productiva y social de ciudades coste-
ras, así como en el futuro de su flora 
y fauna hasta al menos 2025, según lo 
que declaró la ministra de Ambiente de 
la provincia, Daniela Garcia. 
El Instituto Nacional del Agua (INA) 
alertó que prevalecerá una disminución 
de los caudales entrantes, y continua-
rán las aguas bajas hasta al menos el 28 
de febrero del 2022.
Las alturas actuales ya superaron las 
marcas de 1971 (0,50 metros), las de 

2020 y 1970 (0 metros), y hay que re-
montarse a 1944 para registrar una si-
tuación peor que la actual.
La bajante afectó la fauna íctica al dejar 
seco el valle de inundación (donde los 
peces se refugian, alimentan, reprodu-
cen y crecen); produjo inconvenientes 
en el riego de cultivos y complicó las 
producciones industriales que necesi-
tan captar agua.
También acrecentó los problemas de 
incendios en las islas, ya que en otras 
situaciones el agua funcionaba como 
cortafuego natural; y los de contamina-
ción del agua, ya que se redujo la capa-
cidad del río de dilución de los afluen-
tes crudos o industriales.

“Es una situación histórica particular 
que nos enfrentó a una situación com-
pleja desde lo ambiental que seguirá 
hasta 2025, se puso en crisis la produc-
ción, tuvimos serios problemas con in-
cendios y destruyendo el hábitat de la 
fauna”, dijo a la agencia Télam Daniela 
García.
Por eso, buscan crear un plan pro-
vincial de adaptación y mitigación del 
cambio climático con diferentes obras 
y una red de municipios que “establece-
rán metas de reducción”, en la gestión 
de afluentes para reducir los efectos de 
gases invernaderos pero principalmente 
“en la educación y prevención de daños al 
ambiente”. ●

l Gobierno de Entre Ríos decretó que la aplicación del pase sanitario anuncia-
do por el Gobierno nacional comenzará a regir en la provincia el 3 de enero, 
para el ingreso a espacios cerrados o abiertos de carácter masivo como boli-

ches, recitales o eventos deportivos.
“Es necesario tener la vacunación aplicada para poder resguardarnos y proteger al 
otro, está demostrada la altísima efectividad y queremos seguir teniendo el control 
de la pandemia por medio de la inoculación”, alertó el gobernador, Gustavo Bordet.
A través del decreto provincial 4078, el gobernador entrerriano adhirió a la im-
plementación del pase sanitario para “garantizar la realización segura de activida-
des con mayor riesgo sanitario y epidemiológico”.
En la norma también se remarcó que, si bien se registra un descenso sostenido en 
el número de casos nuevos de Covid-19 y un aumento de la vacunación de la po-

blación, la situación internacional con la variante ómicron “representa un riesgo”.
El pase comenzará a tener vigencia en Entre Ríos desde el 3 de enero próximo, 
fecha de publicación del decreto en el Boletín Oficial.
Las actividades incluidas en el decreto son “actividades en discotecas, locales bai-
lables o similares que se realicen en espacios cerrados; y actividades en salones de 
fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados”.
También están incluidos los eventos “masivos organizados de más de 1.000 perso-
nas en espacios abiertos, cerrados o al aire libre” y “viajes grupales de egresados 
y egresadas, de estudiantes, jubilados y jubiladas, o similares”.
“Si bien cada uno puede decidir si se aplica o no la vacuna, cuando hay eventos 
masivos y reuniones, es una obligación no sólo cuidarse a sí mismo sino también 
a los demás”, agregó Bordet.●

a Cámara de Diputados de 
la  Nación homenajeó a  Jor-
ge  Pedro Bust i ,  reconocido 
dir igente  peronista ,  actor 

gravitante  de la  pol í t ica  entre-
rr iana y tres  veces  gobernador . 
Bust i  murió e l  lunes 20 tras  per-
manecer  cerca de 10 días  interna-
do en la  c iudad de Buenos Aires , 
y  luego de someterse a  una c iru-
g ía  del  corazón que le  provocó 
otras  compl icac iones .
Ni  bien se  conoció la  not ic ia ,  fun-
c ionarios ,  leg is ladores  y  numero-
sos dir igentes  pol í t icos  de Entre 
Ríos y de todo e l  país  expresaron 
a  través de las  redes socia les  su 
tr is teza .  “Lamento profundamen-
te  e l  fa l lec imiento de Jorge Bus-
t i” ,  señaló e l  pres idente Alberto 
Fernández ,  quien como jefe  de 
Gabinete  de la  Nación mantuvo 
una f lu ida re lac ión en la  tercera 
gobernación del  entrerr iano.
Fernández señaló que le  toca “despedir  a  un l íder  pol í t i -
co admirable ,  un compañero sol idar io y a lguien a  quien 
he quer ido mucho” ,  a l  t iempo que le  envió su “abrazo” 
a  los  “ fami l iares  y  amigos” ,  del  fa l lec ido gobernador .  Se 
sumó a las  condolencias  la  v icepres identa Crist ina Fer-

nández de Kirchner y e l  actual 
gobernador entrerr iano,  Gustavo 
Bordet ,  quien también fue minis -
tro de Salud y Acción Socia l  en 
la  tercera  gobernación de Bust i : 
“Hasta  s iempre ,  amigo y compa-
ñero” ,  escr ibió .
Los senadores nacionales  por 
Entre  Ríos Alfredo De Angel i 
( Juntos por e l  Cambio)  y  Edgar-
do Kueider  (Frente de Todos) , 
también se  expresaron en las  re-
des  socia les .
“Lamento profundamente la  pér -
dida de Bust i .  S in dudas Entre 
Ríos perdió un l íder  pol í t ico . 
Acompañó a  Crist ina ,  fami l iares 
y  amigos en este  di f íc i l  momen-
to” ,  d i jo  De Ángel i .
Asimismo,  los  diputados nacio-
nales  por esa  provincia ,  Marcelo 
Casaretto ,  Gabrie la  Lena,  Caro-
l ina Gai l lard y Pedro Gal imbert i 
también enviaron sus condolen-

c ias  a  la  fami l ia  de Bust i .
Gal imbert i ,  de l  b loque de la  UCR, recordó que había 
conocido a  Bust i  poco antes  de las  úl t imas e lecc iones y 
aseguró que lo  “animó a  compet ir  con un tema de inte -
rés  común:  la  defensa del  federal ismo” .  ●

Río Paraná: 
PROBLEMAS HASTA 2025

Pase sanitario desde enero

Dolor por la muerte de Busti

REGIRÁ PARA ACTIVIDADES EN LOCALES BAILABLES, DEPORTIVOS Y EVENTOS DE MÁS DE MIL 
PERSONAS. “ES NECESARIO PARA PROTEGER AL OTRO”, ALERTÓ EL GOBERNADOR BORDET.

EL NIVEL DEL AGUA SIGUIÓ BAJANDO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL AÑO Y LA MINISTRA 
DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA PRONOSTICÓ QUE EL DRAMA PERSISTIRÁ. EL PLAN 
PARA MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y SOCIAL. 

EL CONGRESO Y FUNCIONARIOS DE TODO EL ARCO POLÍTICO DE LA PROVINCIA DESPIDIERON AL TRES VECES 
GOBERNADOR, QUE MURIÓ ESTE 20 DE DICIEMBRE A LOS 74 AÑOS. 

SALUD

CALOR Y SEQUÍA: 
MALA SEÑAL
El clima empeoró la condición 
del maíz sembrado en toda la 
provincia. ¿Cuánto necesita 
cosechar por hectárea un 
productor de soja para salir 
beneficiado?

Las elevadas temperaturas y las 
escasas o nulas precipitaciones 
registradas durante diciembre en 
Entre Ríos empeoraron gravemente 
la condición del maíz de primera y 
afectaron su rinde en esa provincia, 
advirtió la Bolsa de Cereales 
entrerriana.
En noviembre, el 95% de las casi 
405.000 hectáreas sembradas con maíz 
de primera presentaban buena y muy 
buena condición, pero bajó al 51% en 
la última semana de diciembre.
Por ende, casi la mitad del área 
cultivada para la campaña 2021/22, 
que está en pleno período crítico, se 
ubica con regular o mala condición 
(49%).
La Bolsa entrerriana advirtió que 
el cambio se debe a las elevadas 
temperaturas y las escasas o nulas 
precipitaciones registradas en esa 
provincia. Asimismo, la caída de la 
producción está condicionada por el 
estado fenológico, tecnología aplicada 
y reserva de agua en el suelo de cada 
lote implantado.
Los efectos de la sequía se pueden 
ver tanto en el suelo, con rajaduras, 
y en las plantas con síntomas como 
acartuchamiento de hojas, muerte 
de hojas basales e interrupción en la 
formación y llenado de granos.
Por otra parte, el organismo informó 
que se inicio la siembra de maíz de 
segunda y tardío de la temporada 
2021/22, cercana a la del año pasado, 
cuando se implantaron 28.200 
hectáreas. ●

LOS VALORES DE LA SOJA
Un productor entrerriano necesita 

obtener un promedio de 1.691 kilos 
de soja de segunda por hectárea para 
hacer frente a los costos en la campaña 
2021/22, de acuerdo con un análisis 
de la Bolsa de Cereales provincial y 
el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA).
Según el estudio, quien debe arrendar los 
campos deberá producir un promedio de 
1.910 kilogramos por hectárea; y 1.472 
kilos promedio si el terreno es propio.
Ambas entidades tomaron como 
referencia un precio esperado de US$ 
319 por tonelada de soja de segunda, y 
segmentaron a la provincia en cuatro 
zonas: norte, sur, este y oeste.
También tomaron un valor de cosecha de 
US$ 70; y un arrendamiento equivalente 
a ocho quintales de soja por hectárea por 
año para la zona sur y oeste; y de cinco 
quintales para la zona norte y este.
Del arrendamiento anual, el 60% se le 
imputa a la soja de segunda, teniendo en 
cuenta la posibilidad de doble cultivo 
anual. ●
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Para quienes se comen un choripan o se toman una 
cerveza en el parador Ruta 12, en el paraje Puente 
Paranacito, el que atiende es Mauricio. Sin embargo, 
son muy pocas las personas que conocen su histo-
ria. Muy pocas las que saben que el que despacha los 
pedidos, antes de llegar a este pequeño poblado del 
sur de Entre Ríos, fue un deportista olímpico que se 
destacaba en su disciplina: la lucha libre y la lucha 
grecorromana.
La vida de Mauricio cambió para siempre en un ins-
tante. Sucedió hace ya mucho tiempo y se debió a 
la negligencia del Estado. El 5 de febrero de 
2004 estaba haciendo ejercicios de elon-
gación, sentado sobre un colchón del 
gimnasio “J” del Centro Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo (Ce-
NARD), cuando repentinamente 
una descarga eléctrica lo hizo sa-
lir despedido unos tres metros y 
perder el conocimiento.
La descarga había surgido de 
unos cables pelados sin aislante 
en las puntas en una caja de luz 
sin tapa ni protección. Por ese he-
cho no pudo seguir preparándose 
para la gira europea a realizar como es-
cala previa a los Juegos Olímpicos de Ate-
nas en 2004, a los que ya estaba clasificado.
Tampoco logró continuar con la práctica del depor-
te profesional, a la que le dedicaba alrededor de seis 
horas por día, enfocado en los importantes compro-
misos que nunca llegaron a concretarse. Tras el acci-
dente, esas mismas seis horas las transitaba rodeado 
de médicos y fisioterapeutas.
Esos mismos especialistas le revelaron que esa des-
carga hubiera matado a cualquier otra persona. “Mis 
23 años y el estado atlético producto de la actividad 
me salvaron la vida”, le contó Mauricio a la web de 
PERFIL en 2016.
Las secuelas del accidente persisten hasta hoy, como 
una marcada disminución de la fuerza muscular en su 
miembro superior izquierdo y la pérdida de la motri-
cidad fina.
Mauricio inició una demanda contra el Estado por la 

negligencia que lo había marginado de continuar con 
su carrera deportiva, y que había convertido su vida 
en un difícil peregrinar entre personal de la salud. 
La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo 
de abril de 2014, dictado por la Sala Tercera de la 
Cámara en lo Civil y Comercial Federal que estaba 
suspendido, y ordenó que el CeNARD le pagara una 
indemnización por el daño irreparable que causó lo 
ocurrido en su vida deportiva y personal. Su causa y 
su indemnización hoy duerme en los fríos cajones de 
una Justicia que, si llega, lo hace tarde.  

Mauricio entrenó desde los 6 hasta los 24 
años y compitió en las categorías infan-

til, cadete, juvenil y mayores. Fue cam-
peón nacional 15 años consecutivos, 

ganó el Premio Olimpia de Plata en 
2003 y el Premios Clarín Reve-
lación Deportiva en 1998. Des-
pués de su calvario, se preparó 
para enseñar. Es profesor de lu-
cha y artes marciales. Dio clases 
a chicos en situación de calle en 

la localidad de Moreno y tuvo un 
gimnasio orientado a la formación 

de luchadores. 
“Vine a Entre Ríos buscando un hori-

zonte nuevo. Traje un proyecto deporti-
vo que quedó stand by por falta de recursos. 

Siempre repito incansablemente que el  deporte no 
es un gasto, sino una inversión. Pero sobre todo es 
el portal a nuevos horizontes y desafíos constantes 
de superación personal”, le dice Mauricio a La Voz 
Isleña. Y agrega: “En mi caso, mi deporte me salvó 
la vida. Me dió la fortaleza de atravesar difíciles mo-
mentos y situaciones de mi vida”. 
Mientras despacha choripanes en el Parador Ruta 12 
(“En Argentina es más redituable vender un sanguche 
que transmitir valores”, dice), Mauricio cuenta que 
hay una frase de un entrenador cubano que le quedó 
grabada en su mente: “La justificación prostituye el 
carácter”. Sobre ese axioma que trata de honrar todos 
los días de su vida, Mauricio concluye: “Siempre lo 
tuve presente para poder sobrellevar todo lo que me 
pasó con una sonrisa”. ●

Mauricio

CONTRATAPA

QUE ME 
MUERDAN, 
TOTAL

Ahora que me gusta una chica

no me duelen

las hormigas coloradas,

son como chichoncitos de risa

para mi piel las ronchas,

como airecitos de sol,

pancita de empanada,

como flores que se acurrucan,

se apimpollan de frío,

como tortugas

debajo de la servilleta

o escondidas en el trapo de piso.

Que me ataquen

todos los mosquitos,

que me muerda un perro

y una víbora a la vez.

Ahora que me gusta una

si me llego a morir

ni cuenta me voy a dar.

MAURICIO CABELLO SE DESTACÓ EN LAS DISCIPLINAS DE LUCHA LIBRE Y GRECORROMANA. HABÍA 
CLASIFICADO A LOS JUEGOS DE ATENAS 2004, PERO UN ACCIDENTE POR LA DESIDIA DEL ESTADO LO 
DEJÓ AFUERA. HOY TIENE UN LOCAL GASTRONÓMICO EN PARANACITO.

Martín Pucheta nació en Gualeguaychú en 

1981. Publicó Superbóreos (Zorra/poesía, 

2009), Matota (El Chancho Armónico, 2009) 

y Superjardin (2012). Su blog es: www.

superjardin.blogspot.com

/LaVozIslasIbicuy

lavozislena@IslenaVoz
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