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Damián Córdoba 
llega al “Gigante”

para grabar en vivo

Drogas: 
intentan impedir 
ingreso de bandas 
rosarinas

Vivir
para
contarlo

La Justicia busca impedir el ingreso de las bandas             
santafesinas a San Francisco y Morteros, las dos           
ciudades más grandes del departamento San Justo en 
el límite interprovincial.

Matías Almada es un sanfrancisqueño que 
estudia Cine en Córdoba. En diciembre pasado 
lo arrolló un colectivo mientras conducía
su bicicleta. Cómo es su recuperación. 

Sportivo debuta en 
casa ante el Depro 
FÚTBOL • Pág. 22-23

POLICIALES • Pág. 2-3

Seguir sintiéndose 
maestra, pese a 

la jubilación 
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POLICIALES

ESCRIBE: NICOLÁS ALBERA

Narcotráfico: buscan impedir el ingreso de las 
bandas santafesinas a nuestra ciudad y la región

San Francisco y Morteros son las dos grandes ciudades del 
departamento San Justo donde las fuerzas de seguridad in-
tentan ejercer mayor control para bloquear la entrada de estas 
bandas que operan principalmente en Rosario.El drama que se vive en Ro-

sario con el avance de las 
bandas narcos, lo que ge-

neró que efectivos de Gendarme-
ría Nacional y de la Policía Fede-
ral patrullen sus barrios desde la 
última semana, impacta también 
en el noreste cordobés. 

Desde la Justicia preocupa 
el posible ingreso de los narcos 
santafesinos a ciudades como 
Morteros o San Francisco, ubi-
cadas en el límite interprovin-
cial. El fiscal de Delitos Com-
plejos, Bernardo Alberione, 
defendió el trabajo realizado 
en la provincia de Córdoba y 
aseguró que trabajan constan-
temente para bloquear la po-
sibilidad de ingreso e insta-
lación de estas bandas.

“Nos preocupa el panora-
ma y trabajamos para tratar 
de bloquearles el ingreso y 
establecimiento en Córdoba, 
sobre todo en Morteros y San 
Francisco, ambas por comuni-
cación directa con la provincia 
de Santa Fe”, explicó el fiscal.

Alberione, que está al frente 
del fuero antidrogas del MPF, 
contó que hay controles constan-
tes de la Fuerza Provincial An-
tinarcotráfico (FPA) y operativos 
grandes una vez que se detectan 
puntos de venta de estupefa-
cientes: “Hacemos operativos 
con mucha gente, durante la 
madrugada, con tareas de in-
teligencia. No sé si es la he-
rramienta precisa, pero los 
resultados son mejores que en 
la vecina provincia”, comparó.

También destacó la coordi-
nación y el trabajo en conjun-
to con la Justicia Federal, que 
se complementan con otras 
fuerzas como Policía Federal y 
Gendarmería Nacional.

Sello narco en nuestra zona

Pese a los intentos, el sello 
narco quedó impregnado en 
el último tiempo tanto en al-
gunos hechos registrados en 
nuestra ciudad y la región.

El asesinato a sangre fría 
de José Luis Cáceres (48) el 
13 de febrero del año pasado 
es una muestra. Vivía con su 
madre y esa madrugada escu-
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sonajes en la escena con fron-
dosos antecedentes.

Uno de ellos es Evelio Ho-
racio Ramallo, alias “Yiyo”, 
sindicado como el supuesto 
autor intelectual del homici-
dio. Cumple actualmente una 
condena de 23 años en el penal 
de Marcos Paz, provincia de 
Buenos Aires, acusado de ser 
un peligroso narco. Es reco-
nocido como mentor de varios 
hechos de sangre ocurridos en 
las ciudades de Rafaela (Santa 
Fe) y de Morteros (Córdoba).

Su prontuario va desde nar-
cotráfico –se lo vincula con la 
banda rosarina de Los Mo-
nos– e intentos de homicidio 
hasta el insólito ataque en los 
Tribunales de Rafaela al fiscal 
Guillermo Loyola, a quien 
golpeó en la cabeza con un 
cesto de basura.

Por otro lado, en abril de 2022, 
Carlos Miguel Cabrera (42) 

murió luego de recibir un dispa-
ro de arma de fuego en la cabeza.

El ataque se produjo frente 
a un domicilio en Calle 74 de 
Frontera. Dos individuos a bor-
do de una moto llegaron y se 
dio un intercambio de palabras 
en el que la víctima llegó a de-
cir "¿quién te mandó a vos?". El 
homicida le disparó a quema-
rropa y huyó de la escena.

En este caso la droga tam-
bién sería el eje de lo que se 
presume otro ajuste de cuen-
tas y que tuvo varios allana-
mientos en octubre pasado en 
San Francisco. También hay 
prófugos de la Justicia.

Asimismo, cabe recordar 
que el año empezó con un 
gran operativo policial donde 
sobre ruta 158, a escasos ki-
lómetros de la 19, en el cual 
la Policía interceptó a dos au-
tomóviles que transportaban 
desde la ciudad de Santa Fe 

501 kilogramos de marihua-
na y que tenían como des-
tino la ciudad de Córdoba. 
Hay tres personas procesadas 
“por transporte de estupefa-
cientes agravado por la plura-
lidad de intervinientes".

Córdoba, “otra realidad”

El fiscal Alberione sostuvo que 
el problema de Rosario con el 
avance narco no es nuevo, sino 
que viene de hace tiempo y sin 
un tratamiento serio: “No se to-
maron medidas acordes a lo que 

se vivía”, cuestionó, y aclaró que 
la realidad de Córdoba es muy 
diferente a lo que se vive en 
Santa Fe: “La virulencia, agre-
sividad, cantidad de muertos y 
temor social que existe en Ro-
sario es tremendo y es opuesto 
a lo que se vive en Córdoba”.

Advirtió que dentro de la ven-
ta de droga al menudeo sobre la 
que tiene intervención “la par-
ticipación de menores es mu-
chísima” pero además pidió que 
se investigue el movimiento del 
narcotráfico a mayor escala.

Meses atrás, luego del 
crimen de Carlos Cabre-
ra en Frontera, El Pe-
riódico entrevistó al pe-
riodista Germán de los 
Santos, quien escribió el 
libro “Los Monos. His-
toria de la familia narco 
que transformó Rosario 
en un infierno”,

En esa oportunidad re-
lató que a fines de 2014 
estuvo investigando la 
ciudad de Frontera y su 
relación con el narcotráfi-
co: “Cuando se publicó esa 
investigación —continuó— 
en marzo de 2015, mu-
chos se sorprendieron que 
en Frontera hubiera tanta 
actividad del narcotráfico. 
Contábamos que existían 
laboratorios clandestinos 
en dos barrios, que había 
gente especializada en el 
manejo y tratamiento de 
la pasta base para conver-
tirla en cocaína. A mí me 
sorprendió muchísimo”.

Según el periodista, la 
Procuraduría de Narcocri-
minalidad (Procunar) em-
pezó a investigar el nexo 
Frontera y “determinó 
que es un lugar de impor-
tancia en el narcotráfico 
no solo a nivel provincial 
sino a nivel nacional, por 
eso pusieron la lupa ahí”.

La lupa en 
Frontera

chó ruidos extraños fuera de la 
casa y cuando se dirigió hasta 
la puerta lo balearon.

Para los investigadores se 
trató de un ajuste de cuen-
tas con códigos mafiosos. La 
causa: una posible venganza 
relacionada con la venta de 
estupefacientes.

Son ocho los imputados con 
distintos grados de participa-
ción en este crimen y con per-
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ESCRIBE: OSCAR ROMERO

les de estas disciplinas.
“La danza y la música siem-

pre estuvieron presentes en mi 
vida y yo trataba de transmi-
tírselas a mis alumnos y alum-
nas, los llenaba de música todo 
el día y como siempre fui de 
usar pulseras y collares, les 
llevaba pulseras y aritos a las 
niñas y corbatas y sombreros 
a los varones. En mis clases 
siempre estaban disfrazados”, 
admite entre risas. 

Fue docente por más de 30 años, en salas de 4 y 5 años en el 
Instituto San Francisco de Asís, donde se inició en sus estu-
dios. También fue maestra de música y de danzas españolas. 
A pesar de llevar una década jubilada, sus exalumnos todavía 
la recuerdan con cariño. Su historia.

Y agrega: “Aunque hice 
danzas españolas, siempre me 
gustó el folclore y también lo 
enseñamos junto a las ´seño 
Liliana y Silvia -García-’. El 
Instituto San Francisco de 
Asís fue una de las primeras 
escuelas que enseñó folclore 
antes que se decretara la ley 
que obliga a enseñarlo”.  

Saludos que 
“reconfortan el alma”

Elsa reconoce que, pese a que 
lleva casi 15 años de jubilada, 
todavía se encuentra con ex 
alumnos, ya adultos todos, que 
la recuerdan y saludan con 
mucho afecto. 

“Me saludan y me abrazan. 
Seño Elsa, me dicen. Todos 
esos gestos, ahora que una es 
jubilada me gratifican el alma, 
me llena de orgullo. Quiere 
decir que mi paso por la vida 
no ha sido en vano, con hu-
mildad, una ha dejado una se-
millita linda en el corazón de 

MES DE LA MUJER

Elsa Bucelli, maestra jardinera jubilada: 
“Volvería siempre a elegir la profesión”

Son muchas las historias 
de mujeres sanfrancis-
queñas que merecen ser 

contadas y entre una de ellas, 
la que celebramos en el mes 
de la Mujer, tiene una vida 
inspiradora que vale la pena 
conocer. Con más de 30 años 
de profesión, Elsa Beatriz 
Bucelli (69) ha dejado su hue-
lla en la educación de varias 
generaciones de niños y niñas.

Fue maestra jardinera -en la 
actualidad profesora de Educa-
ción Inicial- en el Instituto San 
Francisco de Asís, donde ella 
misma inició su vida educativa.

Pero su pasión al cuidado de 
los niños no fue lo único que 
la hizo destacar. Desde joven, 
la mujer descubrió su amor 
por la música y las danzas es-
pañolas, expresiones artísticas 
que se dedicó a estudiar y tam-
bién a enseñar. 

“El colegio San Francisco de 
Asís fue y sigue siendo mi se-
gunda casa. Aquí empecé el jar-
dín y después la primaria, pero 
no el secundario porque todavía 
no había, así que lo cursé en el 
Instituto Inmaculada Concep-
ción. Después, cuando me re-
cibí de maestra jardinera tuve 
la fortuna que justo hubo una 
vacante y me llamaron. Así que 
puedo decir que pasé más de 31 
años en esta escuela”, dice con 
una amplia sonrisa. 

Elsa habla como si estuviera 
en el patio de su casa y podría 
decirse que prácticamente lo 
está. Tiene su vivienda sobre 
calle Pueyrredón, a escasos 
metros del Instituto. 

Música y danzas

Bucelli también es profesora 
de música y de danzas espa-
ñolas. “Estudié el profesorado 
de música con las Hermanas 
que tenía a cargo el colegio y 
después íbamos a rendir en el 
Conservatorio Beethoven de 
Córdoba. Di clases de música 
en el colegio y después ya me 
dediqué solamente al jardín”, 
recuerda. 

Con respecto a las danzas es-
pañolas, cuenta que se inició 
desde niña. De todos modos, 
ambas actividades estuvieron 
en un segundo plano, ya que, 

según ella, el lugar más pre-
ciado era el aula con los niños 
y niñas. “Fui muy feliz dando 
clases en salita de 5 años, los 
niños fueron toda mi vida y 
los quería como una mamá, 
antes se permitía una mayor 
vinculación con los alum-
nos, cosas que ahora no tan-
to”, insiste. 

Sin embargo, la maestra jar-
dinera también compartió el 
gusto por la música, la danza 
española y el folclore con sus 
alumnos, enseñándoles los pa-
sos y las canciones tradiciona-

“Fui feliz dando 
clases en salita 

de 5 años, los 
niños fueron 
toda mi vida 

y los quería como 
una mamá”.

Elsa Beatriz 
Bucelli
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“Me saludan. Seño 
Elsa, me dicen. 

Todos esos gestos, 
ahora que una

es jubilada 
me gratifican

el alma”

Elsa Beatriz 
Bucelli

Arquitectos Sociales entregó sus 
premios "Luna de la mujer de la gente"

En el Día de la Mujer, Arquitectos Socia-
les entregó su flamante distinción “Luna 
de la mujer de la gente 2023” a Norma 
María Bischoff y Patricia Lucía Ontive-
ro, reconocidas por su compromiso social. 
La votación, precisaron desde la organiza-
ción, fue realizada por más de 320 personas 
de San Francisco, Josefina y Frontera. 

Desde Arquitectos Sociales felicitaron 
a las ganadoras y también a muchas otras 
mujeres postuladas. El nombre de las muje-
res distinguidas estará grabado en el Memo-
rial Luna de la Mujer que está en etapa de 
proyecto para ser emplazado en la ciudad.

La finalidad del premio es la de reconocer 
y distinguir las acciones de las mujeres o 
personas de género femenino (según la Ley 
26.743 de Identidad de Género) "que se des-
tacan por su aporte positivo en la construc-
ción de la sociedad”.

Dos premios

Habrá dos tipos de reconocimientos. En 
primer lugar, la distinción principal “Luna 

de la mujer de la gente” se otorgó a quienes 
resultaron “más nominada de forma directa 
por las y los vecinos como candidata a este 
reconocimiento”. 

En segundo lugar, cada categoría tendrá 
una persona distinguida, que será seleccio-
nada por un comité de 21 personas formado 
por integrantes de Arquitectos Sociales y 
otras entidades.

¿Quiénes pueden ser propuestas? Todas 
las mujeres o personas de género femeni-
no mayores de 18 años que residan en San 
Francisco, Frontera y Josefina, o en las di-
versas localidades que tengan autorización 
por parte de Arquitectos Sociales. Las cate-
gorías a participar son a) artes, b) ciencias y 
educación; c) fortaleza en la adversidad; d) 
profesiones y oficios; e) salud y f) servicio 
solidario. 

Cualquier persona mayor de 16 años, sin 
importar su lugar de residencia, puede pro-
poner a las candidatas a través de un for-
mulario.

los que fueron mis alumnos y 
alumnas”, dice emocionada.

Confiesa que en determina-
das oportunidades no siempre 
reconoce a sus alumnos, pero 
aclara: “Ya cuando me dicen 
el nombre ahí sí, a pesar que 
pasaron 30 años, los recuer-
do. Porque de cada niño y 
niña siempre te queda algo, 
su sonrisa, sus ojos, su pelo, 
anécdotas. Es una hermosa 
experiencia recordarlos, si 
yo tuviera que volver a ele-
gir una profesión, volvería a 
elegir ser maestra jardinera. 
Para mí fue muy gratificante 
y feliz lo que vivió. Obvio que 
existieron los problemas como 
en todas las cosas de la vida, 
pero siempre lo bueno superó 
a lo malo”.

- Se ha encontrado con ge-
neraciones nuevas de docen-
tes, ¿cómo cree que ha ido 
cambiado su profesión?

- No es la ‘seño’ la que va 
cambiando, pienso que son las 
normas, las directivas que se 
dan nuevas. Creo que son las 
que no les permiten ese acer-
camiento tan grande que tenía-
mos años atrás y que era más 

como de mamá a hijo. Ahora, 
quizás, hay algunas restriccio-
nes que hacen, a lo mejor, que 
la maestra no sea tan cariñosa 
o demostrativa que a mí, por 
ejemplo, me permitía generar 
un vínculo con los alumnos y 
sus familias. Hasta a veces me 
acuerdo de las abuelas de los 
chicos, que los iban a buscar 
porque las mamás trabajaban 
y cuando los encuentro les 
pregunto por sus padres y sus 
abuelas. 15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •
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DE NUESTRA REDACCIÓN

# Por semana, se levantan un promedio de 40 minibasurales.

POLÍTICA

Minibasurales: colocarán contenedores como 
una de las medidas para su erradicación 

verdes, el municipio ad-
quirió 10 de los 20 nuevos 
contenedores prometidos 
para ayudar a combatir el 
problema de los minibasu-
rales. El objetivo es evitar 
que los residentes desechen 
su basura en lugares inapro-
piados, y aquellos que no la 
cumplan enfrentarán sancio-
nes, adelantó el intendente. 

Se trata de 20 contenedores 
de un metro cúbico de chapa 
-para que no sean vandaliza-
dos- que van a estar diferen-
ciados y donde podrán arrojar-
se distintos residuos.

“Ya hemos adquirido la mi-
tad de los contenedores que te-
níamos previstos, que podrían 
estar a disposición en unas 
semanas para ser distribuidos 
en sectores estratégicos donde 
se generan permanentemente 

En su discurso de aper-
tura de sesiones, el 
intendente Damián 

Bernarte tomó la firme pos-
tura para trabajar en la erra-
dicación de los minibasurales 
que se generan constantemen-
te en distintos puntos de San 
Francisco. 

Además de inversiones en 
maquinaria y la creación de 
una nueva cuadrilla desti-
nada al control de espacios 15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •

minibasurales”, le dijo Ber-
narte a El Periódico. 

Y añadió: “Hay que asu-
mir la responsabilidad indivi-
dual como vecinos y colectiva. 
Como municipio prestamos 
el servicio, pero no está bue-

no que tengamos que levantar 
40 minibasurales por semana, 
es realmente preocupante y es 
un número que va en ascenso. 
Como ven que la Municipali-
dad limpia, cada vez tiran más 
en vez de decir ‘che, acá no tire-
mos, se genera el efecto adver-
so’. Pero tenemos que hacernos 
cargo como como ciudadanos 
que somos nosotros lo que es-
tamos creando esta situación”. 

Según anticipó el mandata-
rio, los contenedores serán co-
locados según lo establezca la 
Secretaría de Servicios en pun-
tos detectados. Y luego advirtió: 
“El sistema de cámaras que 
nosotros pretendemos llegar 
a los 250 domos instalados en 
la ciudad se van a tener en 
cuenta para la ubicación de 
los contenedores y donde se 
generan los minisbasurales 
y a quien se detecte que está 
cometiendo la infracción, 
será sancionado”.

Serán instalados en distintos sectores de la 
ciudad y respaldados con cámaras de se-
guridad. Por semana, la Secretaría de Ser-
vicios levanta un promedio de 40 miniba-
surales, número que va en crecimiento.
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ESCRIBE: FRANCO CERVERA

Martina y una lucha diaria contra 
su rara enfermedad

“Me llamo Marti-
na Pérez, tengo 
10 años, voy a 

la Escuela Roca y me gusta 
la educación física”, dice la 
niña de voz tierna. Pese a que 
su edad la delata, la pequeña 
de barrio La Milka de San 
Francisco afronta como adulta 
una enfermedad que no estaba 
en los planes de nadie en su 
familia ya que fue diagnostica-
da con Angioedema Heredita-
rio (AEH), un padecer que no 
tiene cura, pero sí tratamiento.

Junto a su familia decidie-
ron dar a conocer su historia 
por dos motivos: por si existe 
otra persona con los mismos 
síntomas y no se percataron 
de que puede estar sufrien-
do la misma enfermedad, y, 
por otro, dado que las inyec-
ciones para frenar las crisis 
son muy costosas y el Estado 
provincial no estaría envian-
do la cantidad suficiente.

Sufre dolores estomacales frecuentes y a veces inflamaciones 
peligrosas. Requiere de unas inyecciones que tienen un valor 
económico muy alto y solicitan al Estado que les abastezca de 
la cantidad necesaria.

Martina sufre desde muy pe-
queña dolores estomacales in-
tensos y vómitos que durante 
días la tienen muy mal. Pero la 
situación que hizo cambiar el 
panorama fue cuando años atrás 
tuvo un leve golpe en la cabeza, 
de esos habituales en los más 
chicos, y su rostro se infló lite-
ralmente como un globo.

“Un día jugando en casa se 
chocó el marco de la puerta y 
se golpeó la cabeza. Un golpe 
menor pero que a la noche ya 
tenía hinchado un ojo, al día 
siguiente se le empezó a infla-
mar la cara al punto de aseme-
jarse a un globo”, recordó Ma-
ría Elena Cataldi, su mamá.

En el Hospital fue funda-
mental la doctora María So-
ledad Villa, que al ver la in-
flamación se percató de que 
podía ser esta enfermedad poco 
frecuente que tiempo atrás ha-
bía visto en otro paciente en 
un hospital de Córdoba.

“Ella fue la que se cargó el 
tema al hombro, nos asesora, # Martina junto a su mamá María Elena y su papá Luciano. (Foto: Fabricio Llanes).
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se capacita y está siempre pen-
diente de la salud de Martina”, 
agradeció Cataldi.

Cambió la vida 
de la familia

La situación de “Martu” cambió 
para siempre el día a día de la fa-
milia, que alertada por distintos 
síntomas trataban de encontrarle 
una explicación y ayudarla.

Desde antes de los 4 años, la 
enfermedad le afectaba directa-
mente el estómago, causándole 
intensos vómitos y un dolor in-
soportable. También con el co-
rrer del tiempo ante pequeños 

golpes físicos o emocionales 
comenzaron las inflamaciones.

“Tiene días de tanto dolor que 
no puede moverse, queda tirada 
en la cama”, agregó la mujer, 
asegurando que le generó com-
plicaciones en la asistencia al 
colegio durante el año pasado.

Sobre las crisis que sufre, 
Luciano Pérez, su papá, ex-
plicó: “No hay un momento 
puntual. Sabemos que la par-
te emocional juega mucho. 
Cuando tenía una prueba, 
antes o después empezaba con 
vómitos. El estrés, los nervios 
afecta la enfermedad”.

Medicamento 
inalcanzable

Martina requiere un medica-
mento inyectable denominado 
Icatibant, que ayuda a equili-
brar y compensar la falta de la 
proteína inhibidor de C1 que 
causa la enfermedad.

El mayor problema es que 
cuesta cerca de 870 mil pe-
sos. Pero a partir de una ley 
sobre las enfermedades poco 
frecuentes, las mismas se las 
provee el Estado provincial, 
sin embargo su familia expli-
co que hay meses que requiere 
más de 5 de estas inyecciones y 

se les hace imposible acceder 
a tantas porque la reposición 
es menor.

Es por esto que el pedido de 
visibilizar la enfermedad y la 
situación de Martina es para 
que pueda contar con la can-
tidad de inyectables suficientes 
para no tener que padecer tan-
tos dolores.

“La enfermedad es para toda 
la vida. Pero tratamos de que 
lleve una vida medianamente 
normal y el medicamento es 
clave”, señaló el papá.

En este sentido, el mayor te-
mor de la familia es que en al-

gún momento sufra una infla-
mación de glotis que le pueda 
generar una asfixia y no cuen-
ten con el medicamento. 15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •

La enfermedad es tan poco frecuente que solo 
puede afectar a una de 10 mil o 50 mil personas.

“Es una enfermedad que puede confundirse 
con otras patologías debido a los síntomas ha-
bituales como dolor de estómago. Por eso que-
remos difundir para que otras personas que la 
padecen puedan ser diagnosticadas a tiempo”, 
expresaron los padres.

A la vez la familia destaca la colaboración de 
la trabajadora social Paula Betio de la Funda-

ción Somos Uno y a todo el personal del Hos-
pital J. B. Iturraspe de San Francisco.

Las causas de estos ataques pueden ser an-
siedad, estrés, traumatismos menores, proce-
sos odontológicos, cirugías, infecciones, cam-
bios hormonales y hasta golpes emocionales. 
Al mismo tiempo la frecuencia depende mu-
cho de la persona por lo que es fundamental 
un tratamiento particular y especializado del 
paciente.

1 cada 10 mil

“La enfermedad 
puede confundirse 

con otras.  Por eso 
queremos difundir 

para que otras 
personas puedan 

ser diagnosticadas”.

Juan  
Perez
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ESCRIBE: OSCAR D. ROMERO
observación y luego fue dado 
de alta, por lo que regresó a 
San Francisco para iniciar su 
recuperación. Pasó casi un 
mes postrado al aguardo de la 
cicatrización de sus heridas y 
esperando que se afiancen sus 
prótesis en la pelvis.

Matías se encuentra recu-
perándose y rehabilitándose 
en la casa familiar en barrio 
Sarmiento, donde una kinesió-
loga lo asiste diariamente. 
Días atrás, también se pro-
dujo la primera salida del jo-
ven, acompañado de su madre 
Adriana Contreras, en silla de 
ruedas por las calles del sector.

“Me vine para San Francis-
co el 17 de enero a hacer la re-

cuperación. Estuve un mes de 
reposo absoluto y tuve la suer-
te que mi hermana es masote-
rapeuta que me pudo ayudar 
a ir avanzando desde el inicio 
en la recuperación y ahora 
estoy haciendo rehabilitación 
con una kinesióloga que me 
está ayudando a avanzar muy 
positivamente”, contó Matías 
a El Periódico.

Su movilidad todavía es bas-
tante limitada, recién hace tres 
días pudo apoyar uno de sus 
pies para comenzar a pararse 
con un andador.

El accidente

Almada recordó el día del gra-
vísimo pero a la vez milagroso 

Lo arrolló un colectivo en Córdoba: 
“En la clínica no podían creer que 

estaba vivo para contarlo”

Hace una semana que 
Matías Almada (26) 
puede pararse sobre 

un solo pie con la ayuda de un 
andador, después de pasar casi 
dos meses postrado. Se trata del 
joven sanfrancisqueño que el 
30 de diciembre de 2022, ha-
bía sufrido un gravísimo ac-
cidente tras ser arrollado por 
un colectivo de transporte 
urbano en Córdoba Capital y 
se salvó milagrosamente.

Tras su operación, a media-
dos de enero, el joven pasó 
unos días todavía internado en 
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accidente que padeció. “Era la 
tarde del 30 de diciembre, de 
un día de verano bien caluro-
so, la ciudad de Córdoba era 
un infierno. Primero sentí el 
impacto contra la bici y como 
que me doy cuenta que pasé 
para abajo del colectivo. Todo 
se puso negro, eso fue bastan-
te desesperante porque no sa-
bía qué esperar, mientras sen-
tía un calor intenso que era 
todo lo que me iba quemando 
entre la rueda y el pavimen-
to”, contó. Y añadió: “Des-
pués me impactó que cuan-
do pasa el colectivo, salí, me 
paré y empecé a gritar, en 
ese momento la adrenalina 
manejaba mi cuerpo, por-
que con las fracturas que 
tuve era muy sorprenderte 
que pudiera hacer eso”.

En ningún momento del 
hecho Matías perdió el cono-
cimiento y tuvo la fortuna de 
que las ruedas del vehículo 
no le arrollaran ni afectaran 
ningún órgano vital. “En la 
clínica no podían creer que 
estaba vivo para contarlo y, 
por así decirlo, lo barato que 
lo saqué”, reflexionó el joven.

El siniestro vial le provocó 
varias facturas, entre ellas tres 
en la pelvis, de sacro y de cin-
co costillas. Por ello tuvo que 

atravesar una cirugía para la 
cual necesitó dos prótesis en 
diferentes zonas.

En el medio, tuvo el incon-
veniente que su obra social 
no se responsabilizaba por las 
prótesis, sin embargo, cuando 
su caso se volvió viral, los ele-
mentos que necesitaba apare-
cieron rápidamente.

“Tengo que agradecer a la 
gente que se solidarizó con mi 
caso, ya sea aportando dinero, 
mensajes, en la difusión, todo 

eso sumó y también a los me-
dios, que gracias a que se vi-
sibilizó el caso ayudó a que la 
obra social aporte lo que nece-
sitaba”, confesó el joven.

Una larga recuperación

Matías admitió que le espera 
una larga y ardua recupera-
ción para volver a caminar y 
que tendrá secuelas por el cho-
que. Sin embargo, se esperan-
za con continuar su carrera en 
Licenciatura en Cine y Artes 
visual en la Universidad Na-
cional de Córdoba.

“Para volver a caminar ten-
go de seis a ocho meses, según 
cómo vaya evolucionando. Las 
ganas de volver a estudiar es-
tán pero ya me mentalicé que 
tengo que priorizar la salud, 
recuperarme para quedar en 
las mejores condiciones posi-
bles y después retomar el es-
tudio, que podría volver el año 
que viene”, expresó.

Matías arrancaría segundo 
año de su carrera, la cual con-
tó que “la venía llevando muy 
bien” y dijo con buen humor 
que todo lo que vivió le podría 
servir para un futuro docu-
mental sobre su caso. “Tendría 
mucho material para eso”, ad-
mitió con una sonrisa.

Confirman un nuevo caso 
de dengue en San Francisco
Un hombre de 44 años fue diagnosticado esta semana con 
dengue en San Francisco, por lo que se realizó un operativo 
sanitario en un sector de barrio Hernández, lo que se conoce 
como “bloque de domicilio”.

Esta persona era la única con síntomas en su vivienda. 
Primero se le realizó un test rápido y luego se confirmó el 
diagnóstico desde Córdoba a donde se envió la muestra.

Según pudo conocer El Periódico, en las cuadras aledañas 
al domicilio de la persona infectada se realizó además el pro-
tocolo de búsqueda de febriles, fumigación general y casa por 
casa para tratar de evitar la propagación del virus.

Cabe recordar que a inicios de febrero se había detectado el 
primer caso de dengue en San Francisco en este 2023, siendo 
importado ya que la persona infectada regresó a la ciudad 
procedente de Bolivia con la enfermedad.

“Tengo que 
agradecer a la 
gente que se 
solidarizó con 
mi caso, ya sea 

aportando dinero, 
mensajes y en la 

difusión”

Matías
Almada
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DE NUESTRA REDACCIÓN Su dueño murió y buscan un nuevo 
hogar para seguir viviendo juntas

“Recurrimos a toda la so-
ciedad para que le abran las 
puertas a estas dos perritas, 
que aparte tienen una particu-
laridad: no pueden vivir una 
sin la otra, necesitan ese com-
pañerismo y esa calidez, pen-
semos que han vivido toda su 
vida juntas, son madre e hija 
y desde que nació Estela están 
siempre juntas”, contó Ghigo.

Para colaborar, las personas 
interesadas se pueden contactar a 
través de la página de Facebook 
o a la cuenta de Instagram de la 
Sociedad Protectora de Animales.

“No pretendemos lujos, sino 
un lugar donde se pueden res-
guardar de las temperaturas, 
seguro y donde les cubran las 
necesidades básicas. Por supues-
to, desde la Sociedad Protectora 
de Animales vamos a acompañar 
todo ese proceso”, cerró Ghigo.

Estela y Magnolia, dos 
perras que son madre e 
hija, buscan hogar. La 

convocatoria fue lanzada por 
la Sociedad Protectora de 
Animales de San Francisco 
a partir del fallecimiento de su 
guardador. Hoy están en un 
hogar de tránsito, pero siguen 
buscando una familia que les 
dé cariño y resguardo. 

Mariana Ghigo, al fren-
te de la entidad, habló con                
El Periódico y contó que las 
perritas vienen de padecer una 
situación de abandono: “Estela 
y Magnolia vienen sufriendo 
desde hace bastante, formaron 
parte de una familia con un 
núcleo familiar un poco ende-
ble, quien era su cuidador fa-
lleció hace poco, pero ya vivían 
en una situación de mucha pre-
cariedad”.

“Cuando este hombre fue 
internado y falleció, ellas es-
tuvieron en una vivienda muy 
precaria, prácticamente en si-

tuación de abandono. No reci-
bían ningún tipo de atención, 
así que una compañera se 
acercaba y les llevaba un poco 
de agua y de comida a través 
del tejido. Fue una situación 
muy dolorosa para ellas y para 
todos nosotros”, recordó.

El hogar transitorio

Después de la difusión del 
caso, las perritas consiguieron 
hogar de tránsito en la casa 
de Silvia: “Tuvimos esa po-
sibilidad que surgió de un 
corazón enorme como el de 
Silvia, pero siempre supi-
mos eso, que era un hogar 
transitorio, que no era para 
siempre”.

Hoy Estela y Magnolia están 
nuevamente esperando una fa-
milia. Las alternativas, de no 
conseguir una familia que las 

adopte, no son muy alentado-
ras: volver al lugar donde es-
taban, aunque es complejo ya 

que está judicializado; vivir en 
situación de calle o quedar en 
un refugio.

# Madre e hija buscan un hogar seguro y con mucho amor.
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ESCRIBE: IVANA DARIA

Romance a la española: la historia de Conchi, 
una inmigrante temporal de San Francisco 

se acostumbra, los chistes for-
man parte de la idiosincrasia. 
Se quedan siempre parados, a 
algunos les da risa, pero me lo 
tomo a bien porque es la chis-
pa cordobesa”, agregó.

La muchacha se ríe todo el 
tiempo, vive la vida con una 
alegría difícil de describir, 
llegó acá por amor y es ese 
sentimiento es el que la lleva 
por el mundo, pero siempre 
vuelve a esta ciudad de la cual 
tiene gratos recuerdos y un 
nexo especial. 

Concepción Arcas, co-
nocida como Concha 
o Conchi en Argentina, 

es una mujer que nació en Za-
ragoza, España y con 19 años 
(hoy tiene 49) decidió que se 
iría de su casa familiar y co-
menzaría a vivir su vida mu-
dándose a un pueblo cerca de 
los Pirineos. 

Se enamoró de los depor-
tes, de las artesanías hechas a 
base de cuero y con esa habili-
dad se ganó la vida hasta que 
volvió a la inmobiliaria de 
su familia. Ese fue el puente 
para que encontrara el amor 
y llegara a San Francisco a fi-
nales de los ’90. 

“Mi pareja llegó un día pi-
diendo que le ayude a alquilar 
un piso y como era extranjero 

nadie le alquilaba. Venía y ve-
nía y así surgió el amor”, rela-
tó a El Periódico. 

El romance con Hugo na-
cido en el extranjero la ter-
minó trayendo a la pampa 
gringa. Un día él comentó 
que volvería a este país para 
trabajar y la invitó. “Le dije 
que iba a probar un mes”, 
dijo riendo. Sin embargo, 
renovó su pasaje por tres 
meses y después se afincó 
en Quebracho Herrado por 
varios años. 

Sin escalas

Los días de aquel 1997 se hi-
cieron años y vivieron mu-
cho tiempo entre San Fran-
cisco y Quebracho Herrado 
donde tenían un emprendi-
miento de venta de licores. 
“Ya después nos agarró el 
2001, pero aprendí mucho 

en ese tiempo, a pesar de lo 
malo siempre quedan ense-
ñanzas”, sostuvo. 

Su reacción es diferente a 
la de un argentino cuando 
habla de aquel período. Ella 
chasqueó los dedos diciendo 
que aprendió a ingeniárse-
las para salir adelante, pero 
hubo un momento en que 
con Hugo decidieron emigrar 
otra vez. Se convirtieron de-
finitivamente en ciudadanos 
del mundo y vuelven cada 
tanto a los pagos de él.

Chiste fácil

Nadie conoce a Concepción 
por ese nombre, en España 
la llaman Concha o Conchi-
ta, pero en Argentina eso 
cambió un poco. Acá es Con-
chi porque –destaca entre ri-
sas- “a muchos les da cosita” 
decirlo. 

Los chistes sobre su apodo 
han sido un clásico, pero le-
jos de creer que es algo malo 
entiende que cada lugar tiene 
sus propias costumbres. “Una 

# Concepción nació en Zaragoza. Hoy es una vecina más de nuestra ciudad.
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Noche de carnaval 
en La Milka

La Comparsa Sueños de Luna orga-
niza sus carnavales este sábado 11 de 
marzo, desde las 20, sobre Yrigoyen, 
entre Av. 9 de Septiembre y Rioja. Se 
espera la presencia de comparsas lo-

cales y regionales: comparsa Dekebai 
y batucada Samburú; la batucada Iru 
vera y comparsa Mitakuña Vera; mur-
gas La Estación, Innombrables del 
Parque y Ruborizados por Costum-
bre; y otros invitados especiales. 
Además, se presentará la modelo, bai-
larina y vedette Jesica Farías y habrá 
artistas en vivo: Rocío Juárez y el Dúo 
Impacto; sorteos, servicio de buffet y 

cantina. La entrada es 300 pesos con 
silla incluida.

Feria de Mujeres 
Emprendedoras

Este sábado y domingo a partir de 
las 16, se llevará a cabo en el Cen-

tro Cultural San Francisco la Pri-
mera Feria de Mujeres Empren-
dedoras del año 2023. La entrada 
es libre y gratuita y además habrá 
artistas locales que brindarán espec-
táculos musicales en vivo. Además 
se presentará la Compañía de Baile 
Victorias que llegan a nuestra ciu-
dad desde La Rioja, que actuará jun-
to al Ballet Municipal.

Vino desde Zaragoza para “probar” si se 
acostumbraba a la ciudad de donde es su 
pareja. Acá ella es simplemente Conchi 
y se ríe con soltura de la “chispa cordo-
besa” con la que recibe muchos chistes 
por su nombre. 
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Bomberos Voluntarios 
controló un voraz 

incendio en un taller 
de motos 

Bomberos voluntarios de 
San Francisco contro-
laron un incendio en 

un taller de motos y vivienda 
ubicado en calles Juan Díaz 
de Solís y Liniers. La aler-
ta fue recibida a las 8.30 del 
último jueves, y rápidamente 
se hicieron presentes en el 
lugar. Al llegar constataron 
que se trataba de un incendio 
generalizado. 

En primer lugar trabajaron 
en la extinción de las llamas 
y posteriormente realizaron 
tareas de ventilación. Partici-

EMERGENCIAS:      420000

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN FRANCISCO
ESPACIO  INSTITUCIONAL

paron cuatro dotaciones y un 
total de 13 bomberos a cargo 
del Sub Comisario Ariel Ron-
coni. Se utilizaron unidades 
multipropósito liviana, mul-
tipropósito pesada, logística y 
abastecimiento.

"El fuego afectó cuatro am-
bientes del lugar, entre taller, 
cocina, habitación colindante 
y garaje", relató Ronconi. En 
este último espacio se encon-
traba el auto del dueño, pero 
gracias al rápido accionar en 
las tareas de extinción no se 
vio afectado. 

A su vez, se refirió al mecá-
nico que se encontraba traba-
jando al momento del inicio 
del incendio: "Al momento 
de nuestra llegada no había 
moradores, ya que pudieron 
autoevacuarse a tiempo. La 
persona que estaba realizando 
trabajos en una moto cuando, 
por causas a establecer, la mis-
ma tomó fuego, sufrió heridas 
en brazos y piernas", agregó.  
Ésta fue asistida por personal 
del servicio de emergencias 
Cruz Verde. Además, la Poli-
cía de Córdoba prestó colabo-
ración en el lugar del hecho.

Este sábado por la noche, el 
"cuarteto damianero" copará 
las instalaciones de El “Gi-
gante” de Bomberos Volunta-
rios. Aún se pueden conseguir 
anticipadas en la Boletería de 
Bomberos, de 19 a 21. 

Cabe destacar que durante 
el show se realizarán graba-

ciones en vivo de algunos 
temas del cantante catamar-
queño. Además presentará 
una reversión de "Carne y 
hueso", exitosa canción de la 
cantante Tini. 

Desde las redes de El Gi-
gante, invitamos a los cuar-
teteros de la ciudad y la zona 

a disfrutar del baile y llevar 
sus mejores “trapos” o ban-
deras. 

"Será una noche muy es-
pecial y estamos seguros de 
que el público se va a pre-
sentar con el agite de siem-
pre", mencionaron desde la 
institución.  

Damián Córdoba se presenta esta noche 
en el Gigante de Bomberos
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BUEN COMER

ESCRIBE: NICOLÁS ALBERA

María, adrenalina 
pura a la hora 

de cocinar 
y hacer asados 

María Pineda tenía 16 
años cuando cocinó 
su primer asado en la 

casa donde vivía con su familia 
en la ciudad de Morteros. Su 
padre fue quien le enseñó el 
arte de asar, lo que ella recibió 
con los brazos abiertos ya que 
se considera una persona a la 
que le gusta aprender. Por eso, 
confesó, no se puso para nada 
nerviosa al momento de prepa-

rarlo. Aunque también destaca 
a su mamá y su abuela como 
las primeras maestras que tuvo 
en el arte culinario.

El pasado fin de semana, 41 
años después de esa experien-
cia, la mujer participó –junto 
a su esposo que ofició de fogo-
nero- del Festival Criollo en 
la localidad santafesina de Ca-
yastá, en un concurso de asa-
dores a la estaca, obteniendo el 
segundo puesto de un total de 
19 participantes. 

“Cocinar es una pasión muy 
grande que tengo prendida 
como un abrojo sobre mi piel”, 
asumió a El Periódico la mu-
jer de 57 años, quien tiene cua-
tro hijos y dos nietas.

Pineda se dedica a la gastro-
nomía desde niña, un poco an-
tes de hacer su primer asado: 
“Trabajo desde los 11 años. Co-
mencé como lavaplatos pasando 
por distintos rubros hasta que 
un día, muy joven, me convertí 
en cocinera”, manifestó. 

En 1978, recordó que entró 
como niñera a una confitería 
muy importante de Morteros. 
Allí le llamaron la atención los 
banquetes que preparaban para 
los festejos especiales, platos 
que en su casa no se servían. 
Fue durante las siestas de esa 
época, cuando los niños que 

Es una destacada 
cocinera de Mor-
teros que viene de 
grandes desempe-
ños en competen-
cias gastronómicas. 
Además tiene una 
gran faceta solida-
ria y no le teme a los 
grandes desafíos.
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mentos. También trabajó como 
cocinera en tres salas cuna.

Una asadora 
con sus secretos

Como si fuera poco, la morteren-
se se destaca en el ámbito de las 
brasas. Hace un par de años se 
consagró con su hija en el tra-
dicional certamen de asadoras 
en Marull, entre otros logros. 
Si el torneo es mixto, su pareja 
es su esposo con quien también 
conoce de buenas performances. 

“En diciembre pasado fuimos 
a Montes De Oca y participa-
mos con casi 70 competidores, 
los mejores asadores de la toda 
la Argentina y de Paraguay ob-
teniendo el puesto 15. Fue un 
placer enorme, un mimo al co-
razón. Y el pasado fin de sema-
na logramos un segundo puesto 
en Cayastá 

Y gracias a ello participare-
mos en octubre en Santo Do-
mingo, Santa Fe, en otra ins-
tancia. Estamos felices por que 
amamos hacer todo esto, es 
adrenalina pura”, remarcó.

En el caso de Cayastá tuvie-
ron que cocinar un costillar 
que pesaba entre 15 y 20 kilos: 
“El jurado pidió que salga el 
jugo transparente, ese era el 
punto que querían. El tiempo 
de cocción era de cinco horas 
pero una vez que clavás la esta-
ca no la podés mover, así que si 
el viento te juega en contra te-
nés que buscarle la vuelta para 
terminar de asarlo”, indicó.

Sobre los secretos de un buen 
asador, Pineda confesó: “Para mí 

cuidaba dormían, que atendía 
bien concentrada al trabajo de 
las cocineras y se sorprendía 
con sus técnicas. 

Tiempo más tarde, María 
tendría su gran oportunidad 
al enterarse que estaba pron-
to a inaugurarse una estación 
de servicio en su ciudad y que 
tendría un espacio gastronómi-
co. Se animó y se presentó al 
trabajo. Una chef reconocida de 
Córdoba fue quien la entrevistó 
y le dijo que tenía “mucho para 
dar” en la cocina.

Grandes desafíos 

Pineda hoy tiene un empren-
dimiento de empanadas y de 
postres en su casa (@_lacoci-
na_demary) y es contactada 
para todo tipo de eventos. Ade-
más, le encanta trabajar en de-
safíos multitudinarios, ya que 
–dice- esa adrenalina la rejuve-
nece: grandes locradas, ravio-
ladas y hasta una torta gigante 
en 2019, para un aniversario 
de Morteros.

Con colaboradoras de un ta-
ller de cocina que dictaba en 
una Fundación para mujeres 
en vulnerabilidad, se propuso 
el objetivo. Para ello pidió a los 
vecinos que colaboraran con los 
ingredientes y consiguió una 
cámara donde guardarla una 
vez hecha.

“La torta llegó a pesar 200 ki-
logramos, fueron 2000 porcio-
nes que volaron rápidamente”, 
rememoró y contó que ese mis-
mo año hizo un budín inglés de 
casi dos metros de largo. 

Cocinera solidaria 

Pineda se destaca además por 
su solidaridad. Desde el 2020, 
mientras duró la parte más 
crítica de la pandemia, llegó a 
cocinar 200 raciones diarias 
para la gente que no podía 
trabajar: “Lo hice con la ayuda 
de mi familia y la gente de mi 
ciudad que colaboraba con toda 
la mercadería que hiciera falta, 
desde carne, fideos y verduras”, 
señaló.

Dicha acción le dio pie para 
abrir el merendero y comedor 
solidario "Calcuta". Este espacio 
no solo brindaba comida, sino 
además ropa, útiles y medica-

está en la sazón, yo por ejemplo 
preparo mi sal saborizada con 
vino tinto y otros condimen-
tos. Y después trabajar el fuego 
de una manera correcta”, dijo 
y agregó sobre el punto justo de 
la carne, lo que siempre gene-
ra polémica: “El punto justo es 
cuando lo cortás y el jugo de la 

carne sale transparente y no 
rojo. Además por fuera se ve un 
colorcito bien dorado”.

Pineda mira hacia atrás y 
dice sentirse “orgullosa” por 
soler estar “entre tremendos 
asadores”. Para ella cocinar no 
distingue entre géneros. 

15años

15 AÑOS
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Pineda se destaca 
por su solidaridad. 

En 2020 llegó 
a 200 raciones 

diarias para 
quienes no 

podían trabajar.
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Programa de Becas en Formar, el acceso al 
deporte sin costo y la posibilidad de perfeccionarse 
Que todos puedan tener acceso a 

la práctica deportiva es uno de 
los objetivos y estandartes de 

Formar. Abrir las puertas para todos y 
todas está dentro del ADN del Centro 
de Formación y Perfeccionamiento In-
tegral Deportivo de la ciudad, por eso 
el Programa de Becas que se lleva 
adelante desde el pasado año, logra la 
inclusión que tanto se pregona. 

Estas becas están siendo destina-
das desde el mismísimo inicio allá por 
el mes de agosto de 2022. Chicos y 
chicas desde los 6 años se encuentran 
dentro del programa en Iniciación De-
portiva, pero fundamentalmente For-
mar beca de manera íntegra, a costo 
cero, a los deportistas seleccionados 
para cumplir con los Programas de 
Mediano y Alto Rendimiento. 

Becas en Iniciación Deportiva  

El sistema de Becas Deportivas tiene 
como objetivo permitir que chicos que 
presenten dificultades socio-económi-
cas para realizar el pago, puedan prac-
ticar la disciplina deportiva en la que 
estén interesados/as.

La actividad física es esencial para 
mantener una calidad de vida salu-
dable en virtud del impacto positivo 
que tiene en la prevención de enfer-
medades y en la mejora de la salud 
cardiovascular, metabólica, cognitiva 

y emocional. Asimismo, la práctica 
de disciplinas deportivas contribuye a 
desarrollar otros aspectos durante el 
trayecto de formación, involucrando 
valores como el esfuerzo, el compañe-
rismo, el sacrificio en la consecución 
de objetivos, el respeto por la diversi-
dad, la diversión o felicidad y el desa-
rrollo integral de la persona.

Las personas beneficiarias deberán 
asistir, como mínimo, al 50% de las 
clases por mes para mantener el be-
neficio. Cada mes, deberán responder 
la consulta sobre la continuidad en el 
programa.

Becas en Mediano y Alto 
Rendimiento 

El Programa de Becas busca apoyar a 
deportistas de la ciudad y zona de in-
fluencia que se destacan por su mérito 
deportivo, a efectos de colaborar con 
su preparación para competencias. 

Más allá de los entrenamientos que 
desarrollen en sus clubes, Formar 
es una rueda de auxilio que amplía 
la agenda de estímulos semanales, 
como así también la profesionalización 
para que el o la deportista, sigua evo-
lucionando en su desarrollo. 

Más de 50 deportistas actualmente 
son parte de este Programa en las 
diferentes disciplinas, teniendo fun-

damentos de técnica individual por un 
lado y preparación física por el otro 
de forma planificada por los profesio-
nales del Centro. A su vez, de manera 
periódica se realizan evaluaciones 
con la última tecnología monitoreada 
por el Área de Evaluaciones y Plani-
ficaciones de Formar. Este programa, 
con todo lo que aborda y ofrece, es 
totalmente gratuito para los deportis-
tas seleccionados. El objetivo de esta 

iniciativa es prolongar las carreras y 
trayectorias.  

Como solicitar las Becas

Las Becas Formar se podrán solicitar a 
través del área administrativa ubicada en 
la Casa Matriz sobre calle Libertad 1595. 
Cabe destacar que en este tiempo tam-
bién se otorgarán becas a entrenadores 
mediante capacitaciones.  
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Nancy Pérez, de AB GNC 

explicó en La Mañana de El 
Periódico (FM 97.1): “La reso-
lución del Enargas dice que se 
va a exigir colocar una válvula 
nueva que tiene corte eléctrico 
con doble dispositivo de alivio 
de presión. La prueba hidráu-
lica se hace cada cinco años, 
todos los vehículos que hacen 
las conversiones ya tienen esta 
nueva válvula”. 

El tiempo de cambio, indicó, 
es el mismo y el costo puede 
variar de 25.000 a 30.000 
pesos cada válvula para los ci-
lindros.

A partir del 20 de mar-
zo, todos los vehículos 
que tienen GNC in-

corporado y que deben hacer 
la prueba hidráulica deberán 
cambiar su válvula por una 
nueva cuyo costo ronda los 
30 mil pesos.

La medida se desprende de la 
Resolución 375/2022 de Enar-
gas, publicada en septiembre 
de 2022. En el texto publicado 
en el Boletín Oficial se indica 

que los vehículos que deban 
realizar la prueba hidráulica 
también deberán reemplazar 
la válvula del tubo por una 
nueva pieza denominada “vál-
vula de bloqueo de cilindro 
operada eléctricamente".

El objetivo es solucionar un 
viejo inconveniente de las vál-
vulas anteriores que no libe-
raban bien la presión ante un 
incendio o altas temperaturas 
si el tubo tenía baja presión, 
sostuvo el Enargas. 

Los autos que ya hicieron 
la conversión en los últimos 15años
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meses no deberán cambiar la 
pieza porque ya están aplica-
das. Además, si bien la prue-
ba hidráulica se hace cada 

Los vehículos con GNC deberán reemplazar 
una válvula: quiénes y por qué deben hacerlo

cinco años tarde o temprano, 
aunque no sea de inmediato, 
tendrán que reemplazar esa 
válvula. 

Carnet de conducir: 
inscriben a curso para 

recuperar puntos

La Municipalidad de San Francisco 
realizará el sábado 15 de abril el 26º 
Curso de Recuperación de Puntos en 
la Dirección de Policía Municipal, ubica-
da en Av. Cervantes 3657. 

El curso tendrá una duración de 8 
horas y se concretará de 8 a 12 y de 
16 a 20. Durante el desarrollo se en-
tregará un manual que quedará como 
propiedad del cursante. El jueves 20 

de abril, a partir de las 20, se toma-
rán los respectivos exámenes, tras lo 
cual se otorgará Certificado de Apro-
bación y la posterior acreditación de 
siete puntos.
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Clínica de Especialidades “Enrique J. Carrá”: 
centro de referencia en la medicina del interior 

El año pasado fue crucial cómo 
se potenciaron los servicios 
de la clínica desde lo profesio-

nal, edilicio y desde la aparatología, 
consolidando así a la institución en-
tre las más destacadas del interior 
provincial. 

A lo largo de 2022, la Clínica de Es-
pecialidades "Enrique J. Carrá" ini-
ció un proceso de profundas reformas 
e incorporación de tecnología para 
potenciar las prestaciones de salud 
que se ofrecen a los pacientes de San 
Francisco y la región. 

Algunos de los puntos en los que se 
trabajó fueron la infraestructura, incor-
poración de tecnología para facilitar el 
acceso al sistema de turnos, aparato-
logía, ampliación del internado y habi-
taciones vip, entre otros. 

El director médico y socio ge-
rente, Juan Pablo Pozzi, expresó: 
“Nuestro objetivo es brindar un servi-
cio de salud de elite a la ciudad para 
el paciente. Para ello nos enfocamos 
en contar con los mejores especialis-
tas, la mejor aparatología, un edificio 
y tecnología adaptado totalmente a las 
necesidades del paciente, y al perso-
nal más capacitado”.

Luego, indicó que es de su agrado 
compartir lo importante que fue el año 
pasado para potenciar los servicios 
de la Clínica desde lo profesional, 

edilicio, recursos humanos y tecnoló-
gico, lo que ayudó a este centro de 
salud a consolidarse entre las insti-
tuciones más destacadas del interior 
provincial, recibiendo diversos reco-
nocimientos.

Transformaciones

En la actualidad la estructura edilicia 
de la Clínica alcanza los 3.000 me-
tros cubiertos dividida en tres pisos, 
internado y consultorios. El área de 
internado se amplió producto de las 
modificaciones alcanzando las 26 
habitaciones de internado común y 
otras 13 de categoría Vip.

“Así se materializaron nuestros valo-
res de no solo brindar la mejor pres-

tación de salud sino también conforta-
bilidad a los pacientes”, explicó Pozzi.

El año pasado se llegó a confor-
mar un equipo de 90 médicos de 
25 especialidades diferentes. Ade-
más, la institución brinda un espacio 
de 56 consultorios para sus tareas y 
cuenta con más de 100 empleados 
en diferentes áreas. A esto se suman 
los tres quirófanos y una sala espe-
cífica de parto.

El proyecto de modernización de 
la clínica incluyó también la inversión 
en tecnología y aparatología, así se 
adquirió un nuevo equipamiento para 
el área de Diagnóstico por Imágenes 
donde se pueden realizar estudios de 
radiología convencional, mamografía, 

ecodoppler cardíaco, ecografía y to-
mografía de 32 cortes.

Accesibilidad

Por otra parte, se dio un paso impor-
tante en la flexibilización del sistema 
para solicitar turnos y realizar consul-
tas con especialistas en el edificio. 

A la atención personal y telefóni-
ca tradicional se le sumó la conso-
lidación del turnero web y el de vía 
WhatsApp. 

En diferentes accesos de la Clínica 
se anexaron también los tótems de 
autogestión que agilizaron notable-
mente las demandas y solicitudes de 
los pacientes dentro de la institución.
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Gualeguaychú, 
Almafuerte y 
Florianópolis

Este domingo Páez 
competirá en el 
Triatlón de Gua-
leguaychú, donde 
buscará un nuevo 
podio pensando en 
la Copa Argentina que 
será en abril en la localidad 
de Almafuerte. “La idea es 
buscar el primer lugar. A Al-
mafuerte vamos a ir con todo 
con la idea de ganar, de dar 
el 110%, Luis Sabadini me 
presta su bici de carbono, le 
agradezco a él porque esa bici 
es más viable que la mía y 

DEPORTES
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nador de Buenos Aires, pero 
al tenerlo lejos era difícil. A 
través de Judith Soreira me 
contacto con Viviana Pai-
va -de Paraná- que me dio la 
posibilidad de formar parte 
de su equipo para participar 
en Copa Entrerriana y Copa 
Argentina, donde se necesitan 
dos podios para clasificar”, co-
mentó.

“Hice cuatro triatlones en 
pileta, pero el primero lo hice 
en aguas abiertas donde tuve 
la posibilidad de competir con 
grandes atletas, de poder hacer 
los podios en Concordia y Re-
conquista que me dieron la po-
sibilidad de competir en Copa 
Argentina”, agregó Páez.

Mariana Páez rumbo a la final 
de la Copa Argentina de Triatlón

eso suma para poder compe-
tir de la mejor manera”, co-
mentó.

Por otro lado, la atleta ade-
lantó que estará presente en el 
Challenge de Florianópolis de 
Brasil en el mes de noviembre 
y buscará también llegar al 
Challenge Sanremo de Italia. 
“Mi sueño es seguir creciendo, 
entrar entre las mejores de la 
final de Copa Argentina y se-
guir. Está la posibilidad de ir 
al exterior a probar suerte, la 
idea es ir a Italia. Mi objetivo 
es seguir creciendo en triat-
lón, mejorar mi performance y 
competir en el exterior”, con-
cluyó Páez.

Mariana Páez es pro-
fesora de educación 
física y entrenadora 

de varios deportistas locales de 
diferentes disciplinas. Desde 
hace un tiempo comenzó a pre-
pararse para competir en triat-
lón, lo hizo con tal dedicación 
que logró en pocas participacio-
nes la clasificación a la final de 
la Copa Argentina que se desa-
rrollará en el mes de abril y en 
la localidad de Almafuerte.

La atleta local contó que 
siempre fue una apasionada 
del deporte. De hecho, venía 
entrenando y participando en 
maratones y duatlones antes 
de que el Tría la enamore 
completamente. “Se dio la po-
sibilidad a través de un amigo 
de probar con el triatlón. Em-
pecé a trabajar con un entre-

La joven comentó que dedicar-
se por completo a esta disciplina 
fue un cambio en su vida. “Con 
Viviana cambió todo totalmente. 
Es una persona muy motivacio-
nal y saca lo mejor de vos. Son 
entrenamientos exigentes en el 
río, con tiradas de mil metros, 
con transiciones en bicicleta, en 
subida y bajada, además de co-
rrer. También nadamos unos 3 
o 4 kilómetros”, explicó.

“Al triatlón lo miraba des-
de otra perspectiva, siempre 
le digo a mis alumnos que la 
exigencia es de uno mismo, de 
tener amabilidad con el rival, 
aprender de ellos porque siem-
pre hay uno mejor que vos”, 
dijo la atleta local. 

La sanfrancisqueña comenzó a sumar podios en esta                   
exigente competencia que asegura le cambió la vida. "Mi 
sueño es entrar entre las mejores de la final de Copa Argen-
tina y competir en el exterior", comentó.
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FÚTBOL

Entrar en la zona de 
clasificación y hacerse 
fuerte de local

Hay dos premisas que predo-
minan en barrio Alberione: 
clasificar y aprovechar la loca-
lía. Es el discurso del cuerpo 
técnico y de los jugadores que 
saben que esta larga primera 
fase tendrá 36 fechas donde 
enfrentarán cuatro veces al 
mismo rival.

En ese marco, el mediocam-
pista Diego Núñez habló en 
la previa al inicio del campeo-
nato y sobre el juego de este 
domingo, indicó que será un 
partido “duro como siempre 
fue con ellos”, aunque destacó 

que el equipo debe aprovechar 
jugar de local y ser protago-
nistas: “Ojalá que se nos dé y 
dejar los tres puntos de local”.

El jugador afrontó una dura 
lesión a finales del 2021, se 
recuperó, terminó jugando en 
2022 y hoy vuelve a comple-
tar una pretemporada sin mo-
lestias de cara al inicio de un 
nuevo torneo. Además, Giac-
cone le pidió en los amistosos 
que juegue más adelantado, lo 
que le da más participación 
en ataque. “Me sentí cómo-
do, Ariel me libera un poco 
más para atacar, después hay 
que ver las posiciones y la for-
mación con la que él decida 
arrancar”, explicó

Recibe este domin-
go a Depro desde las 
17 horas por la 1ª fe-
cha de la Zona 3.

Sportivo Belgrano inicia 
un nuevo camino en la 
tercera categoría del fút-

bol argentino con la ilusión y 
sueño de volver a luchar por 
el ascenso. El equipo de Ariel 
Giaccone recibe desde las 17 

a Defensores de Pronuncia-
miento, en el marco de la 1ª 
fecha de la Zona 3.

La Verde disputó varios amis-
tosos en una larga pretemporada. 
Precisamente en el último (ante 
el Argentino de Monte Maíz de 
Carlos Mazzola) mostró un buen 
trabajo defensivo, pero le faltó rit-
mo en ataque, algo que el entre-
nador pretende encontrar con el 
correr de los partidos.

Será una temporada distinta, 
con un formato nuevo que le 
permite recorrer menos kiló-
metros y que le exige meterse 
entre los primeros cuatro de 
los nueve integrantes que tie-
ne la Zona 3.

La terna arbitral estará 
encabezada por Pablo 

Núñez (San Juan) 
como árbitro principal, 

acompañado por 
Gabriel González 
(San Juan) y José 
Ponce (Tucumán). 

El cuarto árbitro será 
Hernán Salado Paz 

(Tucumán)

Renace la ilusión en barrio Alberione: 
Sportivo pone primera en el Federal A

Árbitros
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CON CUOTA AL DÍA, 
LOS SOCIOS INGRESAN SIN CARGO

El club cambió el sistema de ingreso de socios a los sectores ‘po-
pulares’ -o generales- del estadio para la temporada 2023 del Fe-
deral A. Este año los socios podrán ingresar de manera gratuita sin 
tener que abonar el canon extra en cada partido o el 'Abono Popular'.

Además, todos los chicos que participan del Baby Fútbol de San 
Francisco recibieron un carnet para acceder también sin costo a 
todos los partidos del Federal A.

Por otro lado, el club lanzó nuevos beneficios con descuentos y 
promociones desde abril a más de 50 instituciones y comercios.

1ª FECHA – ZONA 3

Dom 17 hs | Sp. Belgrano vs. Depro
Dom 17.30 hs | Unión (Sunchales) vs. El Linqueño
Dom 20 hs | Douglas Haig vs. Sp. Las Parejas
Dom 20 hs | Gimnasia (CdU) vs. Independiente (Chivilcoy)
Libre: Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Y agregó: “Hay muchos 
jugadores de buen pie, el 
DT quiere aprovechar eso, 
nos pide en la zona de 
ataque que lleguemos con 
mucha gente. Uno trata de 
hacer lo mejor posible de 
donde le toque, me ha toca-
do jugar también de inter-
no, pero la idea es siempre 

adaptarse a lo que pide el 
técnico”.

En cuanto a los objetivos, Núñez 
fue claro: “Entrar a la zona de cla-
sificación, es el primer objetivo, 
después sabemos que los cruces 
con duros e iremos paso a paso, 
pero lo importante es tener una 
buena temporada y clasificar”. 15años
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El baby Fútbol 
arranca este sábado
Este sábado se disputa la 1ª fecha del Torneo 
Apertura que tendrá su inauguración oficial 
en cancha de Deportivo Sebastián, desde las 
15.30 horas. Estos serán los partidos: 

- Dep. Oeste vs. Gral. Savio
- DMD Freyre vs. Belgrano
- CDyC El Faisán vs. 2 de Abril
- Barrio Cabrera vs. Tiro y Gimnasia
- Los Andes vs. CD River (En CD River 16.40 hs)
- Dep. El Trébol (El Tío) vs. Inf. Xeneize 
(Desde las 16.40 hs)
- Los Albos vs. Dep. Norte (Desde las 16.40 hs)
- Dep. Sebastián vs. Barrio Jardín
- Tarzanito vs. Dep. Josefina
- Libre: Estrella del Sur

Horarios

Categoría 2017 - 16 hs.
Categoría 2016 - 16.40 hs.
Categoría 2015 - 17.20 hs.
Categoría 2014 - 18 hs.
Categoría 2013 - 18.50 hs.
Categoría 2012 - 19.40 hs.
Categoría 2011 - 20.30 hs.

Este fin de semana se corre la primera fe-
cha en La Falda con la presencia de Ser-
gio Ribodino junto a Tomás Mayorga en 
la categoría Maxi Rally, Ignacio Ansel-

mi y Thomás Anselmi (Nissan March) en 
la categoría RC5; y Tomás Perotti junto 
a Gastón Pérez (Ford Fiesta) en la cate-
goría N1.

Arranca el Rally Cordobés con presencia sanfrancisqueña
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tos de postulación y los crite-
rios de preferencia.

Proyectos e información 
de calidad

De este modo, Impulso Local 
pone a disposición de los 94 
medios seleccionados un fon-
do total de USD 1.000.000 y 
acompañamiento para que de-
sarrollen un proyecto de corto 
plazo que resulte estratégico 
para su sustentabilidad, y así 
continuar sirviendo a sus co-
munidades con noticias e in-
formación de calidad.

Consultores especializados 
acompañarán a los partici-
pantes seleccionados en el de-
sarrollo de los proyectos y se 
ofrecerán capacitaciones vir-
tuales. La etapa de implemen-
tación de fondos y mentorías 
se extenderá hasta septiembre 
de 2023.

Impulso Local, programa de 
apoyo al periodismo en Ar-
gentina, anunció a los 94 

medios de distintas provincias 
del país que podrán desarro-
llar un proyecto gracias a los 
fondos y el acompañamiento 
que brinda esta iniciativa. Y 
El Periódico es uno de los 
ocho medios de Córdoba selec-
cionados para este programa 
que busca fortalecerlos con 
proyectos estratégicos.

Los medios seleccionados re-
cibirán apoyo económico (por 
el equivalente a entre $5.000 y 
$25.000 dólares estadouniden-
ses) y seguimiento de especia-
listas en medios digitales para 
desarrollar un proyecto de 
corto plazo que resulte estraté-
gico para su sustentabilidad y 
así continuar sirviendo a sus 
comunidades con noticias e 
información de calidad.

Impulso Local es un progra-
ma promovido por la Asocia-
ción de Entidades Periodís-
ticas Argentinas (Adepa), el 15años
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Centro Internacional para 
Periodistas (ICFJ, por sus si-
glas en inglés) y Meta. El pro-
grama nació en el 2021 con un 
fondo total de USD 1.000.000 y 
acompañamiento de mentores y 
permitió que 100 medios argen-
tinos desarrollen proyectos que 
permitan su sustentabilidad.

Para postularse, los medios 
debieron presentar propuestas 

El Periódico fue seleccionado en un programa 
de apoyo a medios de Adepa, ICFJ y Meta

de proyectos realizables en 6 
meses, con un claro aporte a la 
sustentabilidad del medio.

De las 150 postulaciones 
recibidas, 94 medios fueron 
elegidos para continuar con el 
programa: recibirán fondos y 
acompañamiento para desarro-
llar el proyecto postulado. El 
jurado seleccionó a los medios 
según cumplieran los requisi-

Nuestro medio resultó elegido junto a 
otros de todo el país para desarrollar un 
proyecto estratégico y continuar brindan-
do a la comunidad noticias e información 
de calidad.


