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Al menos 30 mil estudiantes de 184 escuelas primarias públicas de Entre Ríos 
tendrán 60 minutos extra de clases por día. La iniciativa comenzará en la segunda 
parte de este año y se completará durante 2023.

El gobernador Bordet y 
el ministro de Desarrollo 
Productivo Daniel Scioli 
encabezaron una delegación en 
esa ciudad de Brasil para colocar 
productos entrerrianos. Hay 
expectativas.

En lo que será su primera 
incursión en política, el 
actual tesorero suplente de 
la municipalidad, Aldo Sosa, 
oficializó su precandidatura a 
intendente de Villa Paranacito 
para la elección del año próximo.

SAN PABLO CANDIDATO
De vuelta, la quema de pastizales 
en los campos generó incendios 
y problemas en distintas zonas 
de la provincia. También afectó a 
Rosario, donde llegaron cenizas 
por el fuego creado del otro lado 
del Paraná.  

QUEMA
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DESCANSO Y OCIO COMO ANTES

La oferta para las vacaciones de invierno, en Islas en particular y en Entre 
Ríos en general, se basa en una premisa: más encuentros y menos pantallas. 
Conocé lo que se hará durante este receso de julio.    
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UNA HORA MÁS

EL TEMPORAL DEL LUNES 11 GENERÓ UN DESASTRE PARA MUCHOS PRODUCTORES DE CÍTRICOS 
DEL NORESTE Y ESTE DE LA PROVINCIA, QUE REGISTRARON PÉRDIDAS DE HASTA EL 100% EN LAS 
PLANTAS QUE ESTABAN A PUNTO DE SER COSECHADAS.

La “Campaña Fluvial Socio-sanitaria” desembarcó en Paranacito, Ibicuy y distintas islas de la provincia. “El objetivo es reducir las 
desigualdades en salud, y los resultados fueron altamente satisfactorios”. Las especialidades más requeridas y los trámites realizados 
por PAMI, ANSES y otros organismos.

CAMPAÑA

CRÉDITOS PARA VIVIR Y PRODUCIR
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Caminos y Sabores

Los días  9 y 10 de ju l io  la 
munic ipal idad de Vil la  Paranaci to 
formó parte  del  s tand de Entre 
Ríos en la  fer ia  Caminos y 
Sabores ,  desarrol lada en la 
Rural  de Palermo.  Junto a  otras 
local idades de la  provincia  se 
promocionó a  Paranaci to como 
dest ino tur íst ico ,  y  se  ofrec ió a 
vis i tantes  real izar  degustaciones 
de nueces pecan y de miel , 
productos e laborados por 
productores locales .  También 
se  sortearon estadías ,  paseos en 
lancha,  frascos de miel  y  entradas 
para la  Fiesta  Provincia l  de 
Carrozas Náuticas .  ●

Sosa of icial izó 
precandidatura 

Aldo Sosa ,  actual  tesorero 
suplente  de la  munic ipal idad, 
of ic ia l izó su precandidatura a 
intendente de Paranaci to por 
e l  sector  de Juntos por Entre 
Ríos que l idera Rogel io  Fr iger io . 
Nacido en esta  c iudad en 1969, 
part ic ipará por pr imera vez en 
un cargo e lect ivo.  Cuando le 
preguntaron por qué aceptó ,  fue 
contundente:  “Fal ta  de empleo 
genuino,  la  invers ión pr ivada 
es  mínima,  debemos radicar 
pequeñas y medianas empresas . 
El  presente nos demanda la 
generación de empleo para 
nuestros jóvenes y además un 
transporte  urbano con más 
frecuencia ,  mejores  servic ios , 
un internet  más ef ic iente  y  más 
asfa l to” .  ●

ine, juegos dinámicos, música, 
tecnología, ciencia, lectura, his-
toria, dibujo, juegos en las vere-
das, exploraciones y búsquedas 
del tesoro forman parte de una 
variada agenda de actividades y 

espectáculos para las infancias que ofrece la 
provincia de Entre Ríos, en el marco de las 
vacaciones de invierno.
En Villa Paranacito habrá caminatas guiadas 
para personas de la localidad y para turistas 
que arrancarán desde la oficina de Turismo 
todos los días a las 15. El objetivo es conocer 
y reconocer el patrimonio, la flora y la fauna 
de la zona, como también reencontrarse con 
la naturaleza que rodea a esta ciudad isleña.
Por su parte, en el Punto Digital y en la Plaza 
San Martín de Ibicuy habrá meriendas litera-
rias lúdicas, películas y salas de juegos, feria de 
emprendedores, cocineritos, teatro, kermesse, 
clases abiertas de fit dance, ritmos urbanos, 
zumba, streching y folclore, dibujo y pintura. 
Además, se realizará la muestra “Otra forma 
de ver”, compuesta por las imágenes tomadas 
por alumnas del taller de fotografía que ofre-
ció la municipalidad meses atrás.
En Paraná, Concepción del Uruguay, Federal 
y Colón, entre otras ciudades entrerrianas, 
las búsquedas de tesoros, juegos en veredas 
y radioteatro con juguetes y actividades de 
infancias anteriores convocarán a las familias.

El objetivo fue crear una agenda de propues-
tas “fuera de lo digital, que fue predominante 
en la pandemia”, e incluso recuperar juegos y 
prácticas “antiguas”, explicó la secretaria de 
Cultura provincial, Francisca D’Agostino.
Se buscó trabajar sobre lo presencial, para 
“recuperar el encuentro y la conexión de 
niños, niñas y sus familias con los bienes y 
servicios culturales que ofrece y tiene” la pro-
vincia, apuntó D’Agostino.
El centro cultural La Vieja Usina, ubicado en 
calle Gregoria Matorras 861, en la zona del 
parque de Paraná de la capital entrerriana, se 
convertirá en el epicentro de niños y niñas 
que podrán vivir diversas experiencias.
“Borocotó” permitirá jugar con canciones po-
pulares para las infancias, habrá jornadas de 
baile de ritmos urbanos, con “¿huleamos?” se 
tratará de avanzar en juegos dinámicos grupa-
les con el hula hula; y otros juegos con música 
y tecnología.
Durante la segunda semana de vacaciones de 
invierno tendrá lugar un taller de música cor-
poral y “latido americano”, varias jornadas de 
radioteatro, un taller de susurradores, y todos 
los días estarán instalados juegos y postas de 
arte en la vereda y al aire libre.
A través de “No te aburras, gurí”, el cine dirá 
presente en la agenda de La Vieja Usina los 
fines de semana, con entrada libre y gratuita y 
múltiples filmes, nacionales e internacionales.

Del 12 al 21 de julio, espectáculos escénicos 
musicales, talleres y juegos para las infancias 
serán de la partida en la Casa de la Cultura 
de Entre Ríos, en la esquina de calles Carbó 
y 9 de Julio de Paraná.
En el Archivo General de Entre Ríos, en ca-
lle Alameda de la Federación 222, también 
habrá actividades de lectura de historietas 
como D’artagnan, Tony, Mafalda, Nippur de 
Lagash, entre otras; y podrán dibujar, pintar 
y crear sus propios personajes.
Del 11 al 22 próximo, los y las jóvenes que 
participen recibirán copias de cartas de la 
época de Justo José de Urquiza, para cono-
cer otras formas de comunicación con tinta, 
papel y pluma, y podrán escribir como hace 
un siglo atrás.
Esos días, para los y las más chicas, se desa-
rrollará una búsqueda del tesoro allí, en el 
Museo de la Casa de Gobierno y en la Bi-
blioteca Provincial.
Ejemplares de diarios y revistas de los años 
‘70 y ‘80, manuales escolares y libros de cuen-
tos se expondrán en la Biblioteca provincial, 
a modo de muestra de cómo las personas se 
entretenían e informaban antes de internet. 
Por su lado, en la Editorial de Entre Ríos 
en calle 25 de Junio 39, talleres de dibujo y 
escritura de poemas buscarán fomentar las 
creaciones sobre la provincia con clave eco-
lógica.●

Vacaciones en Entre 
Ríos: propuestas 
“fuera de lo digital”
CAMINATAS GUIADAS EN PARANACITO Y UN AMPLIO MENÚ DE OFERTAS EN PARANÁ Y 
OTROS PUNTOS DE LA PROVINCIA CON UN DENOMINADOR COMÚN: BUSCANDO FORTALECER 
EL ENCUENTRO Y SIN PANTALLAS DE POR MEDIO. 
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Aprender 
un rato más por día

Al menos  30  mi l  e s tud iantes  de  184  escue las  pr imar ias  de 
ges t ión  púb l i ca  de  l a  prov inc ia  de  Entre  Ríos  t endrán  una 
hora  ext ra  de  c l ases  por  d ía  en  e l  marco  de  lo  acordado  por  e l 
Conse jo  Federa l  de  Educac ión  (CFE) ,  según  de ta l ló  e l  Conse jo 
Genera l  de  Educac ión  (CGE)  prov inc ia l .
Según  prec i saron  a  l a  agenc ia  es ta ta l  Té lam desde  e l  Conse jo , 
l a s  horas  se  sumarán  a l  25 ,5% de  l a s  1 .105  escue las  pr imar ias 
de  l a  prov inc ia  y  a l  44% de l  to ta l  de  l a s  pr imar ias  urbanas  que 
ya  cuentan  con  a l gún  t ipo  de  extens ión  horar i a  en  su  jornada 
esco lar .
Al  respec to ,  e l  pres idente  de l  Conse jo  Genera l  de  Educac ión , 
Mart ín  Mül le r ,  seña ló  que  e l  ob je t ivo  es  que  en  2027 ,  “e l  to ta l 
de  escue las  pr imar ias  t engan  a l  menos  25  horas  semana les  de 
c l ases” .
En  una  pr imera  e tapa  que  ya  comenzó  se  incorporará  una  hora 
ext ra  a  120  ins t i tuc iones  educa t ivas  para  e l  segundo semes t re 
de l  c i c lo  l ec t ivo  2022 ,  y  o t ras  64  lo  hará  en  2023 .
Para  e l lo ,  l a  prov inc ia  rea l i zará  una  invers ión  en  in f raes t ruc tura 
y  mater i a l ,  y  Nac ión  se  compromet ió  a l  f inanc iamiento 
docente ,  “ s i empre  ba jo  l a  garant í a  de  los  derechos  l abora les  y 
de  remunerac ión  ext ra  para  qu ienes  concursen  para  es ta  hora 
ext ra” ,  d i jo .
Ante  los  ind icadores  “menos  pos i t ivos  en  té rminos  pedagóg icos” 
deb ido  a  l a  pandemia ,  l a  hora  ext ra  busca  me jorar  l a  ca l idad 
educa t iva ,  pr ior i zando  l a  enseñanza  de  l engua  y  matemát i ca ,  pero 
también  con  un  e j e  en  l a  educac ión  d ig i t a l  y  en  ing lés .
En  Entre  Ríos  ya  comenzaron  a  eva luar  l a s  cond ic iones  y 
pos ib i l idades  mater i a l es  y  humanas  de  cada  escue la ,  ya  que 
ex i s ten  ins t i tuc iones  “muy d iversas” ,  comentó  Mül le r .
F ina lmente ,  e l  func ionar io  prov inc ia l  remarcó  que  e l  avance 
hac ia  esa  hora  ext ra  se  rea l i za  de  manera  “p lan i f i cada ,  g radua l  y 
en  d iá logo”  con  docentes ,  g remios  y  d i rec t ivos .
De l  to ta l  de  l a s  1 .105  ins t i tuc iones  educa t ivas  de  Educac ión 
Pr imar ia  que  ex i s ten  en  e l  t e r r i tor io  ent rerr i ano ,  282  (25 ,5%)  ya 
t i enen  a l gún  t ipo  de  ampl i ac ión  de  jornada .
De  ese  porcenta j e  se  desprenden  escue las  de  jornada  comple ta 
(30 ) ,  de  jornada  comple ta  con  anexo  a lbergue  (8 ) ,  de  dob le 
jornada  (129) ,  de  jornada  extend ida  (114)  y  de  t i empo comple to 
(1 ) .
En  tanto ,  de  los  99 .897  a lumnas  y  a lumnos ,  58 .259  (58 .3%) 
par t i c ipan  de  esa  ex tens ión  horar i a ,  y  con  es ta  dec i s ión  buscan 
l l egar  a l  42% de  l a s  escue las  y  e l  88% de  los  y  l a s  es tud iantes .  ●

UNAS 184 ESCUELAS PRIMARIAS DE GESTIÓN PÚBLICA DE 
ENTRE RÍOS SUMARÁN UNA HORA EXTRA DE CLASES.

Un operativo para llegar a todos lados
a “Campaña Fluvial Socio-sanitaria” 
2022 ya está en marcha; comenzó 
con un acto en Ceibas en el que es-
tuvieron presentes la ministra de Sa-
lud de la Nación, Carla Vizzotti ,  el 
ministro de Defensa, Jorge Taiana, y 

distintos representantes provinciales y municipa-
les; y llegó a todas las poblaciones que se había 
trazado como objetivo. 
Con un despliegue de personal del Ministerio de 
Defensa y otros Ministerios y entes estatales, el 
Puerto Ibicuy sirve de base para los buques de la 
Armada Argentina que llevan adelante la cam-
paña, cuya principal misión es acercar asistencia 
sanitaria y servicios sociales a habitantes de las 

comunidades entrerrianas de las islas Charigüé, 
La Invernada y del Espinillo, Ibicuy, Mazaruca, 
Ñancay, Médanos, Ceibas y Villa Paranacito.
En Paranacito, el operativo se realizó el jueves 
30 de junio y el viernes 1º de julio. Las espe-
cialidades médicas fueron seleccionadas en fun-
ción de las necesidades del territorio detectadas 
en campañas anteriores. En nuestra localidad, las 
atenciones se realizaron en el Cic local y en de-
pendencias de la Secretaría de Desarrollo Social 
de la municipalidad.
Sin embargo, la campaña toma especial relevancia 
cuando desembarca en poblaciones isleñas que no 
tienen atención primaria ni la presencia cotidiana 
del Estado a lo largo del año. 

Atenuar la vulnerabilidad
En la isla La Invernada, en el departamento de 
Victoria, las comunidades ribereñas de difícil 
acceso y en situación de vulnerabilidad pudieron 
acceder a distintos servicios con la llegada de los 
buques y lanchas. Solo en esa pequeña localidad se 
concretaron cerca de tres mil trámites, entre pres-
taciones médicas de oftalmología, odontología, pe-
diatría, ginecología, urología, clínicas en general, 
enfermería y vacunaciones, como así también ser-
vicios sociales.
“La campaña busca reducir las desigualdades en 
salud, y los resultados fueron altamente satisfac-
torios”, dijo la coordinadora de Equidad y Acce-
sibilidad Sanitaria de Entre Ríos, Miriam Gauna.

La funcionaria provincial destacó que esos sec-
tores poblacionales tuvieron acceso a coberturas 
oftalmológicas y recibieron sus lentes; a la salud 
bucal, y con la provisión de prótesis dentales gra-
tuitas.
También, continuó, se cumplió con la atención mé-
dica ginecológica y otras especialidades “necesa-
rias como nutrición, que en territorios marcados 
por cursos de agua, el acceso se torna dificultoso”.
En la isla La Invernada, las especialidades de 
mayor demanda fueron oftalmología (351), con 
una confección y envío de 223 lentes; odonto-
logía (245); pediatría (204); ginecología (138) y 
urología (84); clínica médica (140) y enfermería 
(193). También unas 347 personas avanzaron en 

su vacunación de calendario con nuevas inocula-
ciones, y otras 240 pudieron vacunarse contra el 
coronavirus.
Por su lado, el Registro Nacional de las Perso-
nas (Renaper) totalizó 122 trámites; Anses, 115, 
PAMI, 27; los Ministerios de Desarrollo Social 
de Nación y de Entre Ríos iniciaron 206 expe-
dientes; y cinco por parte de la Agencia Nacional 
de Discapacidad y el Instituto Provincial de Dis-
capacidad (Iprodi).
La ministra de Desarrollo Social provincial , 
Marisa Paira, señaló que la campaña es una de-
mostración de la “sinergia que se construye”, 
posibilitando “acercar derechos a entrerrianas y 
entrerrianos”. ●

LA CAMPAÑA SOCIO-SANITARIA TUVO COMO BASE PUERTO IBICUY Y SE TRASLADÓ A LAS COMUNIDADES RIBEREÑAS DE TODA LA PROVINCIA QUE SE 
HABÍA TRAZADO COMO OBJETIVO. OFTALMOLOGÍA, ODONTOLOGÍA Y PEDIATRÍA, LAS ESPECIALIDADES MÁS DEMANDADAS. TRÁMITES DE ANSES Y PAMI.
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l ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; el 
gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y empresa-
rios de distintos rubros conformaron la misión que viajó 
el miércoles 13 a la ciudad brasileña de San Pablo para 
fortalecer la relación comercial entre la provincia y el 

vecino país, principal socio de la Argentina.
“Vinimos con productores e industriales con el interés de colo-
car productos de Entre Ríos en un mercado como el estado San 
Pablo, que está a una distancia terrestre relativamente corta y 
con casi 50 millones de habitantes”, dijo Bordet tras las reunio-
nes que mantuvo en la sede de la poderosa Federación de Indus-
trias del Estado de San Pablo (Fiesp).
El mandatario dijo que Brasil es el segundo mercado para las ex-
portaciones provinciales, pero aún “tiene mucho potencial para 
seguir creciendo”.
En 2021, unas 549.325 toneladas entre la producción primaria, 
agroindustrial e industrial tuvieron como destino a Brasil, por 
un total de 198.506.306 dólares FOB (libre a bordo); mientras 
que en el primer cuatrimestre de 2022 ya se exportaron 167.749 
toneladas por 59.873.788 dólares FOB.
En ese sentido, Bordet señaló que este año, “después de mucho 
trabajar, se está ingresando a Brasil con cítricos dulces, aránda-
nos y sector industrial” de Entre Ríos.
Ese aumento de las exportaciones “sig-
nifica más y mejor trabajo”, apuntó el 
gobernador, por lo que la actual misión 
será el “puntapié para el despliegue de 
una serie de estrategias comerciales y 
diplomáticas” junto con la Nación, en 
más de 50 reuniones de diferentes ru-
bros.

Las actividades en el país vecino se desarrollaron junto al exem-
bajador y actual ministro de Desarrollo Productivo; y el presi-
dente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes 
Rioja. La agenda de la visita de Bordet y Scioli estuvo diseñada 
por el cónsul general en San Pablo, Luiz María Kreckler, quien 
prepara una misión inversa a Entre Ríos para noviembre, llevan-
do industriales e inversionistas brasileños a la provincia.
El gobernador explicó que la misión comercial llevó empresa-
rios del sector de frutas frescas y cítricos dulces, productores de 
arándanos, del sector lácteo y de la industrialización del arroz. 
Bordet también destacó ante los empresarios de la Fiesp que 
Entre Rìos tiene como principal actividad la avicultura, ya que 
produce y exporta el 50% de los pollos de Argentina.
En ese marco, dijo que Brasil, principal productor y exportador 
avícola mundial, “tiene una serie de oportunidades con su ma-
quinaria y tecnología para mejorar el rendimiento y la produc-
tividad”.
También formaron parte de la delegación el ministro de Produc-
ción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia, Juan José 
Bahillo; el director General de Comercio Exterior entrerriano, 
Juan Mansur; y el vocal de la Unión Industrial de Entre Ríos 
(UIER), Gabriel Bourdin.

En la nutrida agenda durante los tres 
días de estadía en Brasil se mantuvie-
ron encuentros con diplomáticos argen-
tinos, representantes de la Cámara de 
Comercio Argentino-Brasileña de San 
Pablo, directores de los bancos argen-
tinos de esa ciudad; y la Federación de 
Industriales y Empresarios de San Pa-
blo. ●

Misión comercial: 
que Entre Ríos termine en Brasil
EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET Y EL FLAMANTE MINISTRO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, DANIEL SCIOLI, ENCABEZARON UNA DELEGACIÓN ARGENTINA QUE VIAJÓ 
A SAN PABLO PARA INTENTAR SUMAR ARANDANOS, CÍTRICOS Y MANUFACTURAS DE LA 
PROVINCIA AL PAÍS VECINO.

DESASTRE: EL TEMPORAL DE GRANIZÓ 
ARRUINÓ CÍTRICOS

ALGUNAS QUINTAS PERDIERON EL 100% DE LOS FRUTOS QUE ESTABAN A PUNTO DE COSECHAR. EL PRESIDENTE DE 
LA FEDERACIÓN DEL CITRUS ASEGURÓ QUE SE TRATÓ DE ALGO “NUNCA VISTO”. 

Otra vez fuego. Otra vez intencional. Otra 
vez descontrolado. Otra vez por la 

quema de pastizales. Entre Ríos volvió a 
entrar en el radar del Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF) por incendios 
en las localidades de Victoria II y Victoria 
III, tal como había ocurrido en años 
anteriores. Además de nuestra provincia 
hubo focos de incendios en La Rioja 
(Rosario Vera Peñaloza) y Catamarca (El 
Alto).
En Entre Ríos se encuentra disponible 
para operar dos aviones hidrantes y 
un helicóptero con helibalde y para 
traslado de personal, pertenecientes al 
SNMF, y se incorporaron 11 brigadistas 
pertenecientes a la Administración de 
Parques Nacionales.
Los incendios intencionales en esas islas 
entrerriano motivó la denuncia penal del 
intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien 
instruyó a los funcionarios para avanzar 
todo lo que sea necesario. La denuncia 
se hizo efectiva el miércoles 13 de julio 
ante el fiscal Federal de Victoria, Claudio 
Kishimoto. “Todo ello en el marco de 
estas nuevas quemas que se siguen 
incrementando, y que probablemente 
con el giro de los vientos previsto para 
esta tarde o noche volverán a derivar en 
afectaciones sobre la ciudad de Rosario. 
Es necesario que la Justicia se expida, 
es necesario que se investigue y que se 
profundice el criterio de persecución 
penal sobre estos hechos sobre los cuales 
no cabe duda que la mano del hombre, 
de manera intencionada, sigue siendo el 
factor que los genera”, explicaron desde el 
gobierno rosarino. ●

OTRA VEZ 
SOPA: 
INCENDIOS 
POR 
QUEMA DE 
PASTIZALES

roductores cítricos de Entre Ríos, principalmente 
de la zona noreste y este de la provincia, regis-
traron pérdidas de hasta el 100% en las plantas 
de cítricos que estaban a punto de ser cosechadas 

a causa de un temporal de lluvia, viento y granizo que se 
registró en la madrugada del lunes 11 de julio, informó la 
Federación del Citrus (Fecier).
Los daños se registraron luego del temporal que también 
provocó graves daños materiales en viviendas, edificios, 
granjas, vehículos, junto con la muerte de una gran cantidad 
de aves.
En ese marco, el gobernador Gustavo Bordet afirmó que el 
Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económi-
co provincial está “trabajando y asistiendo a productores 
que sufrieron daños en algunos galpones y en quintas cítri-
cas y de arándanos”.
Las quintas citrícolas más afectadas se encuentran en los 
departamentos Paraná, Colón, Tala, Feliciano, Federal y Fe-
deración.
El presidente de la Fecier, Pablo Molo, dijo que se trató de 
un desastre climático “nunca visto”, con una caída de grani-

zo de “gran magnitud y de mucha duración”.
El temporal hizo que varios productores sufrieran “el cien 
por ciento de pérdidas en sus quintas”, y “no sólo en esta 
campaña, con la fruta que ya estaba para cosechar, sino tam-
bién para la próxima”, subrayó Molo.
Ante esta situación, los productores comenzaron a trabajar 
en un plan para realizar el tratamiento correspondiente a las 
plantas futuras para poder salvarlas.
Molo explicó que comenzarán también un relevamiento 

para saber cuántos citricultores y qué porcentaje de hectá-
reas de producción han sido afectados por el granizo.
Precisó que en Colonia Santa Juana, por ejemplo, las pérdi-
das fueron totales. La fuerte lluvia de granizo también se re-
gistró en localidades como Federación, Chajarí, en las zonas 
rurales de colonias Santa Eloisa, Razzeta, La Florida, Santa 
María, San Roque, en quintas de Colonia Villa Libertad, 
sobre la costa del río Mocoretá, Colonias Razeta, Las Mar-
garitas, Santa María y La Fraternidad.●

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

Senasa destruyó 10 mil plantas de cítricos por plaga
Personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) destruyó más de 10.000 plantas de 
cítricos en la localidad de Osvaldo Magnasco, en el departamento de Concordia, para evitar la propagación de la enfer-
medad denominada Huanglongbing (HLB).
Durante el operativo, realizado por técnicos de la Coordinación de Protección Vegetal del Centro Regional Entre Ríos 
del Senasa, se constató que el vivero no cumplía con las normativas vigentes y no tenía la producción bajo cubierta.
El HLB, causada por la bacteria Candidatus liberibacter, es considerada como la enfermedad más destructiva de los 
cítricos ya que transforma la fruta en amarga y deforme, sin que hasta el momento tenga cura.

“Vinimos con el interés de colocar 
productos de Entre Ríos en un 
mercado como el estado San 
Pablo, a una distancia corta y con 
casi 50 millones de habitantes”, 

dijo Bordet
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CONTRATAPA

Cuando baje el 
Gualeguay 
Cuando baje el Gualeguay,
cuando deje de cortejar nidales ateridos
y regrese entre balsas de hojitas a su caja de greda;
cuando baje el Gualeguay,
cuando vuelva del aguaribay y las lagunas,
la boca llena de pimientas y de oros del celaje;
cuando vuelva el azul al ojo de las vacas
y el moscardón verifique con el sonar de sus bajos
el sepia lento de sus barrancas curvas,
cuando baje el Gualeguay;
cuando recobren su sintaxis las urdimbres del sauce
las palabras serán piedritas de colores en la orilla.
Cuando música y eco de palas de remos
de canoas invisibles reverberen entre vapores y colinas,
cuando baje el Gualeguay.
Cuando baje el Gualeguay
y las garzas impriman en arcilla morada
las notas de la canción que termina
donde comienza el vuelo; cuando el sarandí abanique las 
faldas de las hadas fluviales
y ensayen sus letanías la madre biguá,
la madre crespín, la madre iguana
y todas las madrecitas de la ribera aparecida,
cuando baje el Gualeguay;
cuando la capibara sacuda el barro de sus tetas
y el río huela a pisingallos y azufre
con la orquesta en su punto, con el agua en su flecha;
cuando baje el Gualeguay
y yeguas de cobre bañadas en rocío
retocen entre perros de luz y palmares de hondura;
cuando baje el Gualeguay,
cuando olvide de su condición de hijo único
y por leguas de niebla levite
ante el piadoso bisbiseo de los desamparos;
cuando todo huela a leche de tases,
a piel de guazuncho, a lana mojada, a boga con luna,
a jabones del aire, a leña verde de trapos colgados 
Cuando baje el Gualeguay,
veré el volcán con palitos de la hormiga,
las ruinas del mandala de las arañas del monte,
el ay de las criaturas ahogadas en la luz y en el aire.
Cuando baje el Gualeguay,
iré a leer los ideogramas de las garzas, la canción que termi-
na donde comienza el vuelo
y las garzas son garzas para siempre; cuando baje.

Miguel Ángel Federik nació en Villaguay, en 1952. Su 

libro “Una liturgia para Némesis” le valió en 1992 el 

Premio Fray Mocho de Poesía, el mayor galardón a las 

letras que otorga la provincia de Entre Ríos. Su libro 

“Niña del desierto y otros poemas” (Ediciones del Clé, 

Entre Ríos, 2010 ) recibió el Premio al Mejor Libro de 

Poesía editado en 2010.
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VIÑETAS

aul Konecny Ulcak y Elena Teresa Schendelbek Pe-
ter son un matrimonio que habita en el Río Paranaci-
to desde 1973, cuando le compraron el terreno a Au-
gusto Widmann. Sus historias de vida, sin embargo, 
arrancan mucho antes en el poblado, y a metros de 

la vivienda que habitaron los últimos 50 años. Aunque ambos son 
nacidos y criados en la zona, Raúl cuenta que por una contingencia 
propia de esos tiempos su madre lo dio a luz en Capital Federal. 
Hace poco, una producción audiovisual denominada “Viajando 
Enfoco”, que se transmite por la red social Youtube, contó a 
través de sus propias palabras, la vida cotidiana de 
los habitantes de Paranacito, signada como 
toda vida, por momentos de felicidad y 
otros que no lo son tanto.
Elena arranca con una semblanza de 
su lugar en el mundo: “Es diferente a 
todo, si vamos a una ciudad, el ruido 
nos cuesta y cuando vamos a un pue-
blo donde no hay agua, nos falta el río”. 
Raúl, popularmente denominado Rulo, 
reflexiona en voz alta: “El agua es aliada 
o enemiga. Las dos cosas. Sin agua no po-
demos estar y el exceso de agua nos molesta”. 
Es lo primero que cuenta un isleño: de las crecientes 
y de las peores, principalmente “la del 83, en la que nos faltó un esca-
lón y medio para que nos llegara a la planta alta”, aunque destaca 
el espíritu de los habitantes ribereños: “Siempre estamos prepa-
rados para eso. Tratamos de levantar y salvar lo que se pueda”.
Como en la vida, Rulo y Elena se complementan. Lo que dice su 
esposa, lo completa él y a la inversa. “El isleño resguarda sus co-
sas porque ya sabe cuándo viene la crecida”, dice en el patio de su 
casa, vestido para el trabajo y calmando a los perros ante la visita 
de los periodistas. “Otra creciente trágica fue la del 59, donde se 
combinaron todos los factores posibles para generar una crecida. 
Prácticamente en 24 horas creció más de 2.5 metros”, recuerda. 
Y agrega: “Yo tenía cuatro años, vivía en Arroyo El Mosquito y 
por accidente, mi padre fallece en esa creciente, se ahoga. Y pese a 
la edad, tengo muchos recuerdos de la forma en que crecía, las olas 
en el río, cómo pasaban las cosas boyando y mi madre juntando las 
cosas”, dice rememorando y remata: “No me quedó rencor con el 
agua”. 
“Mi padre no era de acá, era de la provincia de Buenos Aires del lí-

mite con La Pampa donde hay tierra nada más. Mi abuelo, su padre, 
sí quedó con odio hacia el agua, nos llevó para allá, pero mi mamá 
tenía su familia acá así que nos volvimos, un tío nos consiguió una 
casita acá y puso un negocio, la ayudaron y así se levantó mi madre”, 
cerró. 
Rulo también rescata de su memoria cosas de esa crecida feroz: “Mi 
abuelo quiso salvar a un caballo, lo metió a la casa y lo quiso subir a 
un altillo donde estábamos nosotros haciéndolo subir una escalera. 
Hubo gente que puso vacas en las losas de las casas, era la desespera-
ción de …”, decía y quedó pensativo y completó Elena al remarcar 

la palabra “…salvar”.
El tiempo cambió. La tecnología avanzó y 

ahora hay más información. “Cuando 
sabemos que se viene, todo se pone a 
resguardo, hasta las ventanas”, descri-
ben. También hay otras cosas peque-
ñas pero trascendentales como hacer 
un terraplén donde están los frutales, 
porque las crecientes secan todo. 

“Lo primero que te enseñan es a nadar, 
antes de ir a la escuela. Luego andar en la 

canoa remando porque antes mucha lancha 
a motor no había. A los 5 o 6 años andábamos 

a remo”, cuenta Rulo.
Hoy Paranacito ha crecido principalmente sobre el sector que tiene 
contacto casi totalmente asfaltado con la autopista, pero “la mayo-
ría de la gente que se afincó acá lo hizo buscando tranquilidad, la 
mayoría era de la posguerra, de la primera y la segunda” y lo hizo 
sobre los arroyos, destaca Rulo quien es hijo de inmigrantes de 
lo que hoy es República Checa.
Elena cuenta que esos pioneros “se ubicaron en colonias en 
los distintos arroyos por nacionalidad, por ejemplo los daneses 
tienen una colonia en Brazo Chico, en Sagastume estaban los 
lituanos, algunos polacos y mis abuelos yugoslavos, hay de la na-
cionalidad que pidas, pero por lo general se buscaban por el país de 
origen”, y destaca Rulo que “tengo casi 70 años y nuestra generación 
es la primera que se puede casar con gente de otra colectividad, porque 
eran muy cerradas”. 
Este matrimonio, el de Rulo y Elena, está plagado de historias, no 
sólo suyas sino de su familia y vecinos. Representan un verdadero 
testimonio viviente de otras épocas, de los arroyos y del propio Pa-
ranacito. ●

RAÚL Y ELENA, una historia de 
amor junto a los arroyos
NACIERON Y SE CRIARON EN ESTA PARTE DE LA PROVINCIA. HIJOS DE INMIGRANTES QUE HUYERON 
DE LAS GUERRAS, REMEMORAN RECUERDOS DE CRECIENTES, TRAGEDIAS Y ALEGRÍAS; Y LA FORMA 
EN LA QUE SE POBLARON NUESTROS RÍOS. 

Por Fermín Tristán 


