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Otra vez, agosto vuelve a ser el mes de los incendios en el Delta del Paraná. Si 
bien los focos más grandes fueron en las Islas de las Lechiguanas y en la región 
de Victoria-Rosario, la problemática también alcanzó a nuestro departamento.

El Gobierno provincial destinó 
$283.007.563 en subsidios 
para equipar y financiar 
tratamientos en distintos 
hospitales de la provincia. 
El detalle de hacía dónde se 
dirigieron los fondos. 

El 96% de lo sembrado 
durante la campaña 2022/23 
permanece con buena y muy buena 
condición fenológica. Ayudaron 
las lluvias de las últimas semanas. 
¿Cuál fue el rendimiento de los 
productores por hectárea?

URGENCIAS TRIGO
La embajadora de Gran Bretaña en 
Argentina, Kirsty Hayes, mantuvo 
un encuentro con el gobernador 
Gustavo Bordet, con el objetivo 
de “aumentar las exportaciones 
entrerrianas” a ese país y 
“profundizar” el comercio bilateral. 

BRITISH

PAG. 6PAG.7 PAG.6

PAG. 6

FINDE LARGO Y LLENO

Alrededor de 150 mil turistas de todo el país visitaron Entre Ríos en el fin de semana 
largo de agosto, por el feriado en conmemoración de la muerte del General San 
Martín. Representó un impacto económico de casi 1.550 millones de pesos.
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LA MALA COSTUMBRE DE QUEMAR

SE REALIZARÁ EL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES ORIGINARIAS DE ENTRE RÍOS. SERÁ EN EL COMPLEJO ESCUELA HOGAR EVA 
PERÓN, DE LA CIUDAD DE PARANÁ ENTRE EL 21 Y EL 23 DE OCTUBRE. SE RECONOCERÁ  A ROSA ALBARIÑO, LA POETA DE LA CIUDAD DE 
VILLAGUAY QUE RECUPERÓ SABERES, TÉCNICAS, HÁBITOS CULTURALES, SIMBOLOGÍA Y FRAGMENTOS DE LA LENGUA CHARRÚA.

La población de Ceibas y de Ñancay espera hace siete años que se entreguen setenta 
viviendas sociales que nunca se terminan. Hubo ocupaciones, desalojos, denuncias a la 
intendenta Sabrina Olano y se abrieron distintas causas judiciales.
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BUENA HUMEDAD

CASAS INCONCLUSAS
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omo sucedió en los últimos 
tres años, agosto es mes de 
quema y humo. Un mes en 
el que queda claro que los 
incendios no son natura-
les ni casuales: son inten-

cionales. Los producen personas que 
persiguen intereses puntuales y, como 
aseguró el intendente de Rosario Pablo 
Jabkin, buscan cambiar la morfología de 
algunas zonas tanto de Santa Fe como 
de Entre Ríos. 
Si bien los focos más grandes son en Is-
las de las Lechiguanas y en la región de 
Victoria-Rosario, la problemática tam-
bién alcanzó a nuestro departamento: 
en Villa Paranacito e Ibicuy, las dota-
ciones de bomberos estuvieron apagan-
do incendios en varios sectores de las 
Islas, además de pequeños incendios a 
la vera de la Ruta 14. 
Ante esta situación, y teniendo en 
cuenta la dimensión de lo provocado 
-el humo, que cubrió a toda la ciudad 
de Rosario, se desplazó hasta Paraná y 
Buenos Aires- tanto el Gobierno pro-
vincial como el nacional tomaron una 
serie de medidas. 

Datos catastrales a la Justicia
El Gobierno de Entre Ríos puso a dis-
posición de la Justicia Federal los datos 
catastrales y la titularidad de los terre-
nos donde se detectaron focos de incen-
dios en islas del delta del río Paraná. La 
información fue solicitada por el juez 

Federal de Victoria, Federico Martín, y 
enviada desde la Dirección de Catastro 
y la Administradora Tributaria de Entre 
Ríos (ATER).
Por otro lado, la Secretaría de Ambien-
te entrerriana también recabó datos vin-
culados a los lugares georreferenciados 
donde fueron detectados incendios en 
las islas del Delta del río Paraná.
Fue el mismo día en que habitantes de la 
ciudad de Buenos Aires y el conurbano 
bonaerense reportaron un “intenso olor 
a humo”, situación que el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) confirmó 
y dijo que es producto de los incendios 
forestales que persisten en las islas del 
delta del río Paraná. Por su parte, en 
la capital entrerriana y las localidades 

aledañas se sintió olor a humo y ceniza, 
mientras el cielo se transformaba en co-
lor grisáceo a pesar de tener una jorna-
da soleada en la zona.

Nuevo comando de operaciones
Para paliar los efectos de los incendios, 
la provincia instaló un nuevo comando 
de operaciones en Victoria. Esto con el 
fin de colaborar en la extinción de las 
llamas que afectan al Delta..
El nuevo punto de operaciones prin-
cipalmente atenderá fuegos y trabajos 
cercanos a la ruta 174. Se suma a otros 
tres comandos de combate, ubicados en 
las localidades bonaerenses de San Ni-
colás y San Pedro y en la santafesina de 
Alvear.

En ese marco, el gobernador Gustavo 
Bordet destacó a los brigadistas que 
“trabajan todo el día para contener in-
cendios” que son intencionales, pero 
donde “hace dos meses no hay lluvias, 
está todo muy seco, el río está bajo y 
esto se agrava”.
El mandatario provincial remarcó, ade-
más, que Entre Ríos, junto a la Justicia 
Federal, está “castigando severamente 
a quienes los provoquen”. Además del 
personal, para la mitigación de los in-
cendios se encuentran a disposición los 
dos helicópteros de la provincia; todos 
los cuarteles de Bomberos Voluntarios 
de la zona y la “colaboración y apoyo 
del Gobierno nacional y brigadistas” de 
otras provincias. ●

LOS INCENDIOS INTENCIONALES EN LAS ISLAS DEL DELTA DEL PARANÁ, QUE TUVIERON SU 
CORRELACIÓN EN NUESTRO DEPARTAMENTO, VOLVIERON A EVIDENCIAR LA IMPUNIDAD DE QUIENES LOS 
PRODUCEN. EL GOBIERNO PROVINCIAL ENVIÓ DATOS CATASTRALES A LA JUSTICIA FEDERAL Y MONTÓ 
UN NUEVO COMANDO DE OPERACIONES.  

¿Hasta cuándo van a 
quemar los campos?

  El sábado 13 de agosto se realizó un acto para conmemorar los 
10 años de la creación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Villa Paranacito. Estuvieron presentes el presidente municipal Ga-
briel García, los integrantes de la actual Comisión Directiva y los 
miembros activos del cuartel, representantes de la primera comisión 
pionera que se formó hace una década, funcionarios provinciales 
y municipales, representantes de los cuarteles de Ceibas, Ibicuy y 
Villa Elisa, además de familiares y público.
“Felicitamos a todo el cuartel de Bomberos Voluntarios por estos 
diez años de servicios y por muchos años más trabajando desintere-
sadamente con responsabilidad y compromiso para nuestra comu-
nidad”, comunicó la municipalidad. 

10 AÑOS DEL CUARTEL DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE PARANACITO
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Crónica del barrio que nunca se termina

ara  contextua l i -
zar  l a  t rama es 
necesar io  con-
tar  los  ú l t imos 
a c o n t e c i m i e n -
tos  que  l l evan a 
es ta  crónica  pe -

r iod ís t i ca  a l  25  de  ju l io ,  cuan-
do unas  50  personas ,  todas 
de  l a  loca l idad  de  Ceibas  y  de 
Ñancay ,  reso lv ieron cor tar  l a 
autopis ta  Art igas  en rec lamo 
del  acceso a  la  v ivienda,  a lgo 
que nunca se  concretó –según 
su denuncia– por culpa de la 
“ imperic ia”  de la  intendente lo-
ca l  Sabrina Olano,  hi ja  del  se-
nador del  Part ido Just ic ia l is ta 
(PJ)  Danie l  Olano.
Al igual  que lo  denunció en 
redes socia les  la  vecina Ceci -
l ia  Rinaldi ,  “ las  casas  munic ipales  se  empezaron a  construir 
hace s iete  años ,  aún no las  terminan a  todas y no las  adju-
dican” ,  a lgo que en e l  pueblo ent ienden como una decis ión 
e lectoral is ta  para entregar las  en plena campaña en 2023, 
aunque Rinaldi  sost iene que además:  “La intendente se  gastó 
la  p lata  y  no sabe cómo terminar las” .  Además del  rec lamo 
de viviendas ,  rec laman que la  local idad tenga profes ionales 
para la  a tenc ión de  sa lud  y  t raba jos  d ignos  para  todos . 

Rina ld i  es  qu ien  d i fundió  los  v ideos  de l  barr io  en  es tado 
de  abandono con ob je tos  que  fueron robados  o  saqueados . 
“Todo es  producto  de  la  des id ia” ,  asegura .  Ese  lunes ,  ade -
más  de l  rec lamo por  l as  v iv iendas ,  unas  10  fami l i as  rec la -
maron también  que  la  loca l idad  tenga  profes iona les  para 
l a  a tenc ión de  sa lud  y  que  se  generen t raba jos  d ignos  para 
para  su  poblac ión .  Por  todo eso  dec id ieron habi tar  l as  v i -
v iendas  aunque  aún no fueron ad jud icadas .  “La  intendenta 
se  l a  d io  a  su  gente ,  a  l a  que  la  s igue  po l í t i camente ,  a  no -
sotros  los  pobres ,  los  que  neces i tamos ,  n i  nos  anotaron; 
f ing ió  que  lo  hac ía ,  pero  nada” ,  denunc iaban los  presentes .
A su  vez ,  Rina ld i  denunc ió  que  “ la  in tendenta  es tá  ven-
d iendo terrenos  de  es te  pred io  a  t res  mi l lones  de  pesos , 
terrenos  donados  a  l a  munic ipa l idad” .

D e t e n c i ó n  y  v i o l e n c i a s
Los  rec lamos  esca laron ,  como re f le jamos  en  párra fos  an-
ter iores ,  y  fue  a l l í  donde  tomó intervenc ión la  po l i c ía  y 
detuvieron a  qu ien  encabezaba  las  protes tas  y  l a  toma de l 
pred io .  Fue  e l  27  de  ju l io .  La  mujer  dec laró  en  compañía  de 
su  abogado defensor ,  e l  Dr .  Fab ián  Otarán  en  Vi l l a  Para -
nac i to ,  donde  fue  indagada  por  e l  F i sca l  Gastón Pope lka . 
Luego de l  ac to  procesa l  recuperó  su  l iber tad . 
Más  tarde ,  e l  1 º  de  agosto ,  l a  imputada  denunc ió  en  la  f i s -
ca l í a  de  l a  c iudad de  Gualeguaychú a  los  po l i c ías  que  la 
detuv ieron ,  su  presentac ión se  cara tu ló  ba jo  los  supuestos 
de l i tos  de  “Pr ivac ión I leg í t ima  de  L iber tad  y  Vio lenc ia  de 
Género” ,  y  l a  invest igac ión recayó sobre  l a  F isca l  Dr . ,  Na-
ta l i a  Bar to lo .
Además  se  rad icó  otra  denunc ia  pena l  en  la  misma f i sca l í a 

contra  los  mismos  e fec t ivos  po l i c ia les  por  e l  Señor  José 
Eduardo Rodr íguez ,  esposo  de  Rina ld i .
Este  medio  intentó  comunicarse  con la  pare ja  y  l as  pa labras 
fueron escuetas .  Al legados  a  e l los  ind icaron que  pers i s te  e l 
temor  a  represa l i as ,  pr inc ipa lmente  por  par te  de  l a  Jus t i c ia 

y  pre f ieren  esperar  a lgunos  meses  para  d ia -
logar  y  contar  l a  s i tuac ión que  a t rav iesan , 
s in te t i zada  en  “una  angust ia  y  miedos  extre -
mos” . 
Cabe  recordar  que  en  e l  momento  de  la  de -
tenc ión ,  Rodr íguez  ind icó  que  a  Rina ld i  l a 
“patearon entera”  y  que  é l  padec ió  también 
una  v io lenc ia  in imag inab le :  “Me apuntaron 
con un arma ,  tengo un o jo  negro  y  me due le 
e l  brazo” ,  ac tos  que  habr ían  s ido  e jecutados 
por  l a  Po l i c ía  de  Entre  Ríos . 

¿ D e  q u é  l a  a c u s a n  a  R i n a l d i ?
Al ser  puesta  en  l iber tad ,  e l  abogado Otarán 
contó  que  la  Jus t i c ia  l e  d ic tó  a lgo  as í  como 
una  per imetra l .  “No puede  acercarse  a l  ba -
rr io  de  l as  v iv iendas  n i  deambular  por  e l 
mismo,  deb ido  que  para  e l  Estado entrerr ia -
no  puede  ser  responsable  de l  ‘ supuesto  de l i -
to  de  usurpac ión ’  en  ca l idad  de  autora  junto 
a  otros  vec inos  de  los  que  no se  reve laron 

sus  ident idades .  Además  la  Jus t i c ia  l a  acusó  de  a tentado 
contra  l a  autor idad” ,  dec laró .
Para  Pope lka ,  l a  autor idad  –en es te  caso  la  Pol i c ía–  “ ten ía 
un  comet ido  para  cumpl i r ,  y  Cec i l i a  Rina ld i  habr ía  in te -
r rumpido d icho ac to” .

Al  t i empo de  de fenderse ,  l a  mujer  no  só lo  re la tó  los  hechos 
de  ese  d ía ,  t ambién  recordó que  a  su  parecer  “se  dan ac tos 
in jus tos  que  v ienen suced iendo en  la  loca l idad  de  Ceibas 
re lac ionados  a  l as  v iv iendas  s in  entregar” .
Y nuevamente  su  de fensor  recordó lo  que  habr ía  su fr ido  a l 
momento  de  ser  deten ida :  “No tuv ieron que  usar  l a  v io len-
c ia  que  se  habr ía  ap l i cado contra  l a  mujer ,  t i ene  las  muñe-
cas  todas  moradas  por  e l  a jus te  de  un prec into  a l  momento 
de  la  detenc ión” .  Esto  decantar ía  en  la  denunc ia  pena l  rea -
l i zada  e l  1 º  de  agosto . 

¿ Q u é  s u c e d e  c o n  l a s  v i v i e n d a s ? 
Desde  la  munic ipa l idad  de  Ceibas  no  ha  hab ido  n inguna 
c lase  de  comunicac ión of i c ia l  a  t ravés  de  l a  prensa  para 
in formar  sobre  e l  es tado de  s i tuac ión de  las  v iv iendas . 
Tampoco se  supo que  hayan not i f i cado sobre  avances  a  los 
propios  vec inos  ad jud icados  que  deber ían  hab i tar las  desde 
hace  años . 
Además ,  no  hubo respuesta  a lguna  sobre  l as  denunc ias 
acerca  de  l a  venta  de  terrenos  y  tampoco sobre  los  pos ib les 
robos  y  vac iamiento  que  es tar ían  sufr iendo las  construc -
c iones .
De es te  modo ,  podr ía  dec i rse  que  lo  que  empezó con un 
rec lamo de  v iv iendas ,  con me jor  ca l idad  de  v ida  y  t raba jo 
d igno para  los  vec inos ,  t i ene  más  pág inas  en  la  Jus t i c ia  que 
so luc iones  concretas .  ●

HACE SIETE AÑOS EMPEZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 70 CASAS CON EL FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO AUTÁRQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA. EL 
TIEMPO PASÓ Y NUNCA SE ENTREGARON. VECINOS DECIDIERON OCUPAR ALGUNAS, PERO FUERON DESALOJADOS. A LAS DENUNCIAS PÚBLICAS POR EL 
ACCIONAR DE LA INTENDENTA SABRINA OLANO, AHORA SE SUMAN FOJAS JUDICIALES CON DENUNCIAS Y CONTRADENUNCIAS.

DÍA DE LAS INFANCIAS
Se realizó en el Polideportivo Municipal el Día de las Infancias. Participaron 
alumnos,  docentes y padres de las escuelas de Villa Paranacito, quienes 
disfrutaron de actividades recreativas y de juegos. Además recibieron un almuerzo 
y presentes.
Las áreas de Desarrollo Social ,  Obras Públicas, Gobierno, talleres de Punto Digital 
y Cultura participaron en la producción de este evento, como también quienes 
integran la Huerta Comunitaria Municipal y participan del Programa Cuidadores 
de la Casa Común. La municipalidad agradeció a la Dirección Departamental 
de Escuelas (incluidas todas las escuelas, comunidades educativas y programas 
provenientes de dicho organismo), al Cef N° 12, a los Jardines Maternales, Nivel 
Inicial y Primaria. “Jugar no es un lujo, es una necesidad”

JUEGOS EVITA
Luego de dos años de parate por la pandemia de coronavirus, hubo participación 
de las delegaciones de jóvenes de todo el departamento en los Juegos Provinciales 
Evita. El equipo de Vóley sub 17 de Ibicuy partió a las ciudades de Colón y San 
José, Entre Ríos, para disputar la primera fecha provincial de este importante 
evento deportivo. Mientras tanto, los y las atletas que competirán en atletismo 
(pista, disco, bala, salto largo y jabalina) partieron hacia Concepción del Uruguay.
Además, el 10,11 y 12 de agosto se disputó en la ciudad de Villaguay la modalidad 
básquet 3x3 Sub 14 , en la que entre todas las delegaciones de la provincia, 
participó la de Paranacito en rama Masculina y Femenina. Acompañaron al equipo 
los profes Daiana Ferrer y Gabriel Cañete.

Por Fermín Tristán
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l reconocimiento, visibilización y el avance hacia 
políticas a futuro para las mujeres de pueblos ori-
ginarios serán los principales objetivos del Primer 
Encuentro de Mujeres Originarias de Entre Ríos 
que se realizará en el complejo Escuela Hogar Eva 

Perón, de la ciudad de Paraná entre el 21 y el 23 de octubre. 
El encuentro surge del interés de mujeres de distintas comu-
nidades charrúas que manifestaron la necesidad de reunirse 
para intercambiar saberes.
La secretaria de Cultura entrerriana, Francisca D’Agostino, 
dijo que buscan compartirlo con toda la población, ya que 
consideró que Entre Ríos se ha desarrollado “con la idea de 
que los indios fueron exterminados y es una provincia gringa, 
desconociendo la existencia e identidad charrúa”.
Durante las jornadas, se desarrollará un intercambio entre las 
mujeres originarias, para así “visibilizar la cultura originaria 
que portan”, en el marco de un reconocimiento a Rosa Albari-

ño, la poeta de la ciudad de Villaguay, que promovió desde fi-
nes de los noventa ese “resurgimiento fundando comunidades, 
recuperando saberes, técnicas, hábitos culturales, simbología y 
fragmentos de la lengua”.
D’Agostino remarcó que Albariño “dedicó su vida a la lucha 
por la visibilización y reivindicación del Pueblo Nacional Cha-
rrúa, tanto en Entre Ríos como en Uruguay”, a través de un 
trabajo de recopilación de memoria oral en los montes.
Durante el encuentro, las mujeres debatirán sobre su actuali-
dad, las problemáticas sobre salud y educación intercultural, 
territorialidad y la necesidad de “combatir los crímenes disfra-
zados de prácticas culturales contra mujeres y niñas como el 
chineo”, detalló la funcionaria.
Quienes estén interesadas en participar podrán presentar sus 
propuestas hasta el 1 de septiembre de 2022 inclusive y los 
proyectos completos deberán ser inscriptos formalmente hasta 
el 1 de octubre. ●

Primer encuentro de mujeres 
originarias de la provincia
SE REALIZARÁ EN EL COMPLEJO ESCUELA HOGAR EVA PERÓN, DE LA CIUDAD DE PARANÁ 
ENTRE EL 21 Y EL 23 DE OCTUBRE. SURGE DEL INTERÉS DE DISTINTAS COMUNIDADES 
CHARRÚAS QUE MANIFESTARON LA NECESIDAD DE REUNIRSE PARA INTERCAMBIAR SABERES.

FINDE LARGO DE AGOSTO: 150 MIL 
TURISTAS VISITARON ENTRE RÍOS

REPRESENTÓ UN IMPACTO ECONÓMICO DE CASI 1.550 MILLONES DE PESOS. LA PROVINCIA “CONTINÚA EN ALZA” 
RESPECTO A OTROS AÑOS, CON UN CRECIMIENTO DEL 30% SOBRE EL MISMO FIN DE SEMANA LARGO DE 2019, PREVIO 

A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, Y DEL 50% SOBRE EL DE 2021.
El Gobierno de Entre Ríos destinó 
$283.007.563 en subsidios que 

permitieron brindar solución inmediata 
a urgencias de salud que se presentan 
en hospitales y centros sanitarios de la 
provincia, que atravesaron pacientes de 
bajos recursos y sin cobertura social desde 
enero a agosto.
El Ministerio de Salud provincial 
detalló que entre los desembolsos más 
significativos se encuentran los del 
hospital San Martín de Paraná, con 
$5.727.654 en estos cuatro meses, para 
gastos de cirugías traumatológicas, 
cardiológicas e insumos para alta 
complejidad de hemodinamia, entre otros.
También se otorgó un subsidio en ese 
hospital por 1.597.077 de pesos para un 
módulo de rehabilitación compleja, y otro 
por $1.266.265 para la provisión de un 
stent y un microguía en una cirugía de alta 
complejidad.
El Gobierno entrerriano destinó a su vez 
4.500.000 pesos para la cobertura de un 
módulo parenteral para nutrición en el 
hospital materno infantil San Roque de la 
capital provincial.
El hospital Delicia Concepción Masvernat 
de Concordia recibió $1.597.077 para 
un tratamiento de rehabilitación con 
internación, y otro 1.110.000 de pesos 
fue destinado a la compra de insumos 
para un hombre en el hospital Urquiza de 
Concepción del Uruguay.
Por otro lado, se destinaron $5.009.400 
para la cobertura de dos dispositivos de 
conducción ósea para un paciente del 
hospital Santa Rosa de la localidad de 
Villaguay, cirugía se llevará a cabo en el 
Masvernat de Concordia.
En tanto, se entregaron subsidios a 
beneficiarios del Programa Federal Incluir 
Salud como $2.366.040 para la derivación 
a un centro de alta complejidad de una 
persona que recibe atención en el hospital 
Centenario de Gualeguaychú, y otro por 
$1.267.574 para la internación domiciliaria 
de un paciente del hospital Santa Rosa de 
Chajarí.
La cartera sanitaria destacó que 2.065.797 
de pesos se necesitaron para adquirir 
andadores, tricicletas ortopédicas, 
bipedestadores y sillas de ruedas especiales 
para resolver diferentes demandas en 
materia de discapacidad. ●

283 
millones de 
pesos para 
urgencias 
sanitarias

nos 150.000 turistas de todo el país visitaron 
Entre Ríos, donde disfrutaron una variada 
agenda de actividades durante el fin de sema-
na largo de agosto y generaron un impacto 
económico de casi 1.550 millones de pesos, 

informó la Secretaría de Turismo provincial.
La estadística indica que el 94% de las 50.000 plazas ho-
teleras y extrahoteleras, sin contar casas y departamentos 
de alquiler temporario, fueron ocupadas, con un promedio 
de pernoctación de 2,4 noches.
Entre Ríos es elegida por ser “un destino de cercanía, se-
guro, tranquilo y que realmente lo tiene todo”, aseguró la 
secretaria de Turismo María Laura Saad.
En ese sentido, destacó el trabajo mancomunado con el 
sector privado y los municipios, donde “se pone todo para 
seguir con este avance y crecimiento que a las claras mues-
tra una recuperación en la actividad” luego de la pandemia 
del coronavirus.
Saad remarcó que se realizan “capacitaciones constante-
mente para atención del cliente”, lo que hace que “la gente 
vuelva a elegir” a la provincia para vacacionar.
Días atrás, el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, re-
saltó que los fines de semanas largos son una política que 
“dinamiza las economías regionales y mantiene el repunte 
muy claro y marcado del sector turístico”.
La provincia está dividida en tres corredores troncales: 
dos definidos por los grandes ríos Paraná y Uruguay, y 

otro del centro entrerriano.
Uno de cada dos turistas que ingresaron a Entre Ríos per-
tenecía a la Ciudad, al Área Metropolitana o a la provin-
cia de Buenos Aires, quienes principalmente fueron a la 
región del río Uruguay.

En la costa oeste entrerriana, la mayoría de los visitan-
tes provino de las provincias de Santa Fe, Córdoba y de 
la misma Entre Ríos. Hubo menos turistas uruguayos, ya 
que no coincidió con un feriado en el país vecino.
Entre Ríos, señala el informe, “continúa en alza” respecto 
a otros años, con un crecimiento del 30% sobre el mismo 
fin de semana largo de 2019, previo a la pandemia del 
coronavirus, y del 50% sobre el de 2021.
En la provincia declarada la “Capital Nacional de los 
Circuitos Termales”, las termas entrerrianas fueron el 
principal atractivo, con una oferta de 16 complejos en 14 
ciudades y más de 125 piletas con aguas de diferente tipo, 
complejos de masajes y productos autóctonos.
También fueron muy elegidos los recorridos en reservas 
y parques nacionales, como El Palmar y Pre Delta, y el 
senderismo y paseos por selva en galería en numerosos 
destinos.
Además, la naturaleza y cultura entrerriana invita a reco-
rrer sus reservas y parques nacionales, viñedos y bodegas, 
ríos, arroyos, lagunas, barrancas, bosques, zonas urbanas 
y colonias alemanas, judías, brasileñas, entre otras, colma-
das de historia.
Entre Ríos y 14 de sus ciudades cuentan con el sello inter-
nacional “Safe Travels”, del Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo, que garantiza que los destinos, organismos y 
empresas certificadas demuestran una gestión “proactiva 
y responsable” ante el coronavirus..●

Unas 480.000 hectáreas sembradas con trigo en la provincia de Entre 
Ríos durante la campaña 2022/23 permanecen con buena y muy buena 

condición fenológica, lo que representa el 96% del total implantado, destacó 
la Bolsa de Cereales provincial.
De ese total, el 35% presenta un muy buen estado fenológico; un 61% se 
mantiene regular; y el 4% restante fue calificado como regular.
En ese marco, la Bolsa entrerriana remarcó que el trigo “ha mejorado su 
condición”, y en gran parte se atribuye a las precipitaciones de las últi-
mas semanas, junto a las bajas temperaturas registradas, que favorecen 
su desarrollo.
Ese porcentaje regular se debe a sitios con exceso de agua que provoca-
ron anegamientos y un retraso en las labores de control de malezas y refer-
tilización.

Asimismo, el organismo detalló que la fenología del grano abarca desde ma-
collaje, mayoritariamente en cultivares de ciclos intermedios y cortos, hasta 
encañazón, principalmente en cultivares ciclos largos.
Respecto al estado sanitario, se ha detectado la presencia de mancha amarilla 
y roya en el trigo de Entre Ríos, por lo que esas zonas son monitoreadas, 
sobre todo en materiales que son susceptibles y cuyo antecesor en la rotación 
fue trigo o soja.
Por otra parte, la entidad bursátil señaló que se sembraron 47.800 hectáreas 
con maíz tardío y de segunda en el ciclo 2021/22, de las cuales ya se cosecha-
ron la mitad (23.900 hectáreas).
En ese marco, los productores entrerrianos registraron un rendimiento pro-
medio de 6.200 kilogramos por hectárea aunque, de mantenerse este ritmo 
de labores, el promedio duplicaría los números del maíz de primera. ●

La siembra de trigo viene bien
El 96% de lo sembrado en Entre Ríos presenta muy buena y buena condición. Ya se 
cosechó la mitad del maíz de la campaña 2021/2022.

Obrador Ruta Prov 42- a 2.6 Km al Sur R.P. Nº 39- C. del Uruguay / CP: 3260 
Administracion: lunes a viernes de  8 a 13 hs  

Tel: 03442-438006/ 0343-154736129

La idea de que Entre Ríos 
“es una provincia gringa” 

desconoce la existencia 
de la población charrúa. 

La embajadora de Gran Bretaña en Ar-
gentina, Kirsty Hayes, mantuvo un en-

cuentro con el gobernador de Entre Ríos, 
Gustavo Bordet, con el objetivo de “aumen-
tar las exportaciones entrerrianas” a ese 
país y “profundizar” el comercio bilateral.
El objetivo fue “darle continuidad al pro-
grama de acciones que planteamos mutua-
mente para incrementar las exportaciones 
entrerrianas al Reino Unido, un mercado 
con muchas potencialidades”, aseguró Bor-
det tras la reunión.
El mandatario provincial sostuvo que con 
los “cambios” que introdujo la guerra entre 
Rusia y Ucrania, Entre Ríos busca “ampliar 
el comercio exterior” con otros mercados 
del mundo.
Si bien Inglaterra es un destino al cual ya se 
exportaba, distintos estudios y análisis de-
mostraron que “hay muchas posibilidades 
de continuar incrementando” la inserción 
de productos de las economías regionales, 
explicó.
Además de los objetivos de comercio y 
exportaciones, Bordet y Hayes dialogaron 
sobre “estrechar los lazos culturales en co-
mún”, afianzar el intercambio comercial y 
turístico y avanzar en una visita de parla-
mentarios británicos a Entre Ríos . ●

“Profundizar y 
aumentar” el 
comercio con 
Gran Bretaña
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VIÑETAS

a Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos 
(DFFSyS) del Ministerio de Desarrollo Productivo 
de Tucumán realizó el traslado de cuatro animales 
silvestres de diferentes especies, que fueron rescata-
dos y rehabilitados por especialistas, al santuario 

de la Fundación Tekove Mymba en Entre Ríos. “Se trata de 
dos monos carayá, un mono caí y un gato montés que fue-
ron rescatados durante operativos de control montados por 
DFFSyS en conjunto con la Policía de Tucumán”, indicaron 
desde la dirección
La Fundación Tekove Mymba se constituyó en 2019 como el 
primer santuario animal del continente latinoamericano. En 
Colonia San Anselmo se erige en un predio de 1200 hectá-
reas, pensado para que las especies que pasaron gran parte 

de su vida en situación de cautiverio, continúen en un hábitat 
natural similar al de su origen.
Este año, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, firmó un convenio de financia-
ción con esta Fundación para la adquisición de bienes, mejoras 
y ampliación de recintos de diversas especies de animales.

¿Cómo fue el proceso?
Los expertos contaron que “una vez rescatados, estos anima-
les fueron resguardados y rehabilitados por veterinarios de 
la Dirección y luego albergados en la Reserva Experimental 
Horco Molle”.
Luego de constatar que los ejemplares se encontraban en buen 
estado de salud, “los especialistas tucumanos se pusieron en con-

tacto con el santuario para realizar el traslado”, que se concretó 
a principios de agosto.
“Esta medida se tomó con el fin de que los animales pudieran ser 
reintroducidos en un área en su hábitat, ya que son especies que 
pertenecen al territorio tucumano”, explicaron los veterinarios.
Por último, recordaron a la sociedad que “la fauna silvestre no pue-
de ser criada en cautiverio y que está prohibido por la ley provincial 
n° 6.292”, tras lo cual solicitaron que quienes tengan conocimiento 
de animales en esta situación lo denuncien, ya sea en Tucumán, en 
Entre Ríos o en cualquier otra provincia del país. ●

Rescataron animales 
y los trajeron a la provincia 
CUATRO ESPECIES SILVESTRES FUERON REHABILITADAS POR ESPECIALISTAS Y TRASLADADAS 
AL SANTUARIO DE LA FUNDACIÓN TEKOVE MYMBA, EN COLONIA SAN ANSELMO.

DE TUCUMÁN A ENTRE RÍOS


