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El diario en papel es un verdadero libro de actas de lo

más importante sucedido el día anterior.
FEDERAL (ENTRE RÍOS) - ARGENTINA

Año 29.
MIÉRCOLES

12 de enero de 2022

Este miércoles 12 (/1/2022) el registro de la temperatura máxima en Federal,
alcanzó la marca histórica de 43.2º, en la franja horaria entre las 15:10 y las
15:20. El dato se extrajo de la Estación Meteorológica del INTA, instalada en
el predio Experimental de la Producción, que está ubicada en la zona de ‘El
Triángulo’ -en la intersección de vías del ferrocarril y la ruta nacional 127-.

CALOR EXTREMO EN EL CENTRO-NORTE DE ENTRE RÍOS.

En Federal, el miércoles 12,
la temperatura máxima
superó los 43 grados

Fiscal de Estado descartó
"por ahora" medidas
restrictivas en Entre Ríos

COVID: Aclaran que "por ahora" se descarta
tomar medidas restrictivas en Entre Ríos.

Consultado sobre posibles
medidas restrictivas, el
fiscal de Estado de Entre
Ríos, Julio Rodríguez
Signes afirmó que "hasta
este momento, no". De
todas maneras, aclaró que
"esperemos que no sea
necesario volver a
hacerlo".
"La Salud pública es una
competencia concurrente
entre las provincias y la
Nación", señaló el fiscal de
Estado de Entre Ríos, Julio
Rodríguez Signes.
Destacó la importancia de
la vacunación para evitar
las restricciones.
En diálogo con Diario Río
Uruguay, el funcionario
diferenció que "en el
marco de una pandemia,
las acciones que tomen las
provincias deben ser
coordinadas con la
Nación".
"Por ahora, lo que uno
pudo ver en la provincia
de Entre Ríos es una
campaña de vacunación
que se ha intensificado,
con una cantidad de
contagios pero que hasta
ahora no está
amenazando la situación
de los hospitales",
puntualizó.
Consultado sobre posibles
medidas, Rodríguez
Signes afirmó que "hasta
este momento, no". De
todas maneras, aclaró que
"esperemos que no sea

necesario volver a
hacerlo".

El Gobierno nacional
afirma que no
implementará
restricciones y delegará
esa facultad a
Provincias
La ministro de Salud, Carla
Vizzotti, en declaraciones a
la radio AM 750., al
referirse a una posible
implementación de
medidas restrictivas, fue
tajante: “Tomar una
medida a nivel nacional es
muy complicada por el
nivel de heterogeneidad
del país y por eso las
medidas van a ser bien
específicas según cada
situación epidemiológica
de cada jurisdicción y
Nación la apoyará”.
“Desde agosto que se
cambió la toma de
decisiones, ya no es más
por cantidad de casos sino
por cantidad de
internaciones y la tensión
del sistema de salud, la
cual no existe”, aclaró.
En esa línea, señaló que
“cada jurisdicción puede
adoptar medidas de
restricción de circulación
por un periodo
determinado como hizo
Córdoba, pero eso
dependerá de la situación
epidemiológica de cada
provincia”. (Télam)

El hospital público 'Justo José de Urquiza'
de Federal, reportó 85 casos positivos de
Covid-19.
Según la comunicación pública del
hospital local, los contagiados se
encuentran "aislados en domicilio"; se
agrega, "todos están estables y bajo
vigilancia epidemiológica".
En otro párrafo del escueto informe, se
menciona: "No se registran pacientes
internados por Covid". En renglón final se
aporta el dato de que se computan "46
fallecidos en total desde inicio de la
pandemia".

Detectaron 85 nuevos casos
de Covid en Federal

“Las temperaturas altas se
expanden por todo el
territorio y no se descarta
que diversas localidades
lleguen a los 45º”, explicó
Cindy Fernández del SMN.
La extraordinaria ola de
calor que soporta el país
no da respiro en Entre
Ríos y se espera que las
altísimas temperaturas
continúen unos días más.
La especialista del Servicio
Meteorológico Nacional,
Cindy Fernández, explicó
que “una masa de aire
cálido se está extendiendo
por la totalidad del país, ya
que son muy pocas las
provincias que no están
afectadas por el calor”.
“Particularmente, en Entre
Ríos y alrededores las
temperaturas son muy
altas y no se descarta que
los valores lleguen a 40
grados”, sostuvo la
especialista. Detalló que
en la ola de calor se
esperan “mínimas
alrededor de los 25
grados”.
De acuerdo a lo informado
por el Servicio
Meteorológico Nacional, en
horas del mediodía de
este miércoles 12 (/1/
2022), la mayoría de las
ciudades de Entre Ríos
registraban temperaturas
máximas que promediaban
los 40 grados
El reporte del Servicio
Meteorológico Nacional
detalló que las ciudades
de Paraná y Concordia,
donde el SMN tiene
estaciones
meteorológicas,
ingresaron al ranking de
los lugares del país en los
que se registraron las
temperaturas más
elevadas.
En Federal, de acuerdo a

lo que arroja la estación
automática del INTA
ubicada en la zona de 'El
Triángulo' -cruce de vías
con la ruta nacional 127-,
a las 13:30 de este
miércoles 12 (/1/2022), la
temperatura máxima se
ubicó en 42.2º.
El registro de 42 grados
fue el promedio de
temperatura prácticamente
durante el resto de la
tarde.
Este miércoles 12, de
acuerdo a lo informado por
el Servicio Meteorológico
Nacional, a las 14,
Concordia registraba una
temperatura de 39,6
grados, mientras que
Paraná 39,2 grados.
Cindy Fernández (SMN),
explicó que “las
condiciones cálidas se
están extendiendo a
diversas provincias y hay
una presencia de altas
presiones que actúan
como una especie de
barrera originando que los
frentes fríos deban rodear
al sistema de alta presión
y se desvíen al sur

patagónico causando en
esa zona las lluvias”. De
todos modos, aclaró que la
próxima semana el sistema
de alta presión se
trasladará al este y
posiblemente se generen
precipitaciones”.
Fernández dijo que en
Entre Ríos, “podría haber
precipitaciones aisladas el
sábado, en tanto el
domingo podrían
registrarse lluvias y
chaparrones”.
Asimismo, detalló que la
semana próxima es posible
que a la zona central del
país lleguen masas de
aires desde el sur
originando eventos de
precipitaciones, y puede
haber lluvias en más de
una oportunidad.
“Los pronósticos de
tendencia, muestran que
en toda la zona del litoral,
habrá temperaturas
normales y superiores; y
durante los meses de
enero, febrero y marzo las
precipitaciones tengan
valores inferiores a los
normales”, adelantó.
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Gottig &  Gottig
ESTUDIO CONTABLE

Dónovan 662 - Tel 421687

bulevar Antelo, esquina colateral Berardo
427493

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

ESCRIBANÍA SÁNCHEZ
Escribano Marcos Santiago Sánchez

asesoramiento personalizado en negocios inmobiliarios
MITRE 598 / 03454 421065 - 421284

          03454 422815

SISTEMAS
DE SEGURIDAD

CONSULTORIOS MÉDICOS DIAGNÓSTICOS
resonancias magné cas 

Avda Belgrano 1049 consultas y turnos al 421397

421582

03454 421119
/ 421427

representante oficial de NEUMÁTICOS

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS
03454-427177

SOCIEDAD RURAL
DE FEDERAL

predio ferial Ruta 22

MEGACOM
líder en telefonía móvil

agente oficial DIRECTV
Urquiza y Cúneo

‘El Polaco’ PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

PERÓN Y SEGHEZZO 03454 15656617 Calle Paraná -casi Eulogio González-

Se registró un nuevo récord
en el consumo de energía
eléctrica en Entre Ríos

CORTES. En Federal se produjo una de las tantas
interrupciones durante el día en el suministro de
eléctrica, a las 15:26 hasta las 15:32.

“La ocupación de camas
puede tensarse” y Ómicron
“vino para quedarse”

Energía de Entre Ríos
Sociedad Anónima informó
que, este miércoles 12 de
enero de 2022, se produjo
el segundo récord
histórico de demanda en el
sistema eléctrico provincial
para este año y el cuarto
en menos de un mes.
En un informe, desde
Enersa detallaron que el
“pico” se registró a la hora
15.06. “Con motivo de las
altas temperaturas

sostenidas que se vienen
registrando, la demanda
en esta oportunidad fue de
934 MW”, reportaron
desde la empresa estatal
de energía. Así, quedó
atrás la marca récord de
demanda de energía que
se había producido tan
solo un día antes -el
martes 11 de enero-,
también en horas de la
siesta, la cual ascendió a
910 MW.

AVENIDA BELGRANO 1144
3434722181
(FEDERAL)

El médico Luis Cámera,
uno de los asesores del
Gobierno nacional en el
marco de la pandemia de
coronavirus, estimó que en
los meses de febrero y
marzo "la ocupación de
camas se puede poner
tensa" y advirtió que la
variante Ómicron "vino
para quedarse de forma
endémica".
"Hay muchísimos casos en
los lugares vacacionales y
cabe la posibilidad de que
al regresar esa gente
puede haber un

crecimiento de la curva de
descenso que dentro de
una o dos semanas ya
tiene que empezar a
aparecer en la Ciudad de
Buenos Aires", apuntó en
diálogo con Télam Radio.
Sobre la situación de
cuidados de la población,
Cámera advirtió que "la
gente directamente no se
cuida, se perdió totalmente
el uso del barbijo, muchos
jóvenes decidieron tolerar
la enfermedad, pero el
problema es que terminan
contagiando a gente

grande"
Si bien dijo, en relación de
la variante Ómicron, que
"este virus es más
benigno", proyectó que en
el mes de febrero hasta
marzo "la ocupación de
camas se puede poner
tensa". Al respecto,
Cámera informó que la
situación en los centros de
salud está teniendo
complicaciones porque
"estamos con serias
dificultades para mantener
el núcleo asistencial,
porque hay mucha gente
que se contagió y eso lo
saca del circuito de
asistencia".
"Me parece que esta
variante es la que se va a
quedar de una forma
endémica y vamos a tener
que repensar cómo nos
manejamos con el virus».
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bulevar PERÓN -entre 25 de Mayo y Urquiza-
Teléfono 421261 Paraná 569 / Federal / Tel 03454 422415

BLOQUE DE CONCEJALES JUNTOS POR EL CAMBIO FEDERAL / PERÍODO 2019-2023

ANTELO 865 / 03454 422203

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS FEDERAL-CONCORDIA
ANDERSON 585 03454 421793

SECCIONAL FEDERAL
 URQUIZA 1157 - 03454 421508

Rivadavia 685
03454 421226
/ 3454431828

LIBRERÍA
CASA ALDECOA

DÓNOVAN 938
juguetería - cotillón

TIENDA
EL RECUERDO

  MERCERÍA - LENCERÍA / Urquiza 1160

“La transmisión de Ómicron es alta y
tensiona el sistema pre-hospitalario”

Así lo reveló la ministro de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, luego de la reunión
del gabinete provincial en la que se analizó la situación sanitaria de Entre Ríos.

El gobernador Gustavo
Bordet mantuvo en la
mañana de este miércoles
12 (/1/2022) una reunión
con parte del gabinete
provincial para analizar la
situación sanitaria de
Entre Ríos. Se evaluó la
alta contagiosidad que
tienen las variantes del
virus y la implementación
del pase sanitario.
Tras el encuentro la
ministro de Salud, Sonia
Velázquez, dialogó con la
prensa y expresó que “las
medidas sanitarias que se
van tomando son
dinámicas y en las últimas
horas fuimos evaluando la
presencia de la variante
Ómicron”.
“La transmisión de
Ómicron es alta, tensiona
el sistema pre hospitalario
y se da en las ciudades
con alta densidad
poblacional como Paraná y
Gualeguaychú, pero no es

en toda la provincia por
eso se evalúa en cada
localidad”, detalló la titular
de la cartera sanitaria.
La funcionaria destacó
que “en este momento la
pandemia se presenta con
una situación favorable,
respecto a la alta tasa de
porcentaje de
inmunización que tiene el
país”. En este sentido,
sumó que para los nuevos
criterios para hisopar “se
tuvieron en cuenta la
situación sanitaria y
aspectos que tienen que
ver con el uso racional de
los recursos y el monitoreo
del desarrollo de la
pandemia”.
Cabe mencionar que a
partir de ahora se modifica
la estrategia para
hisopados, estableciendo
en qué personas es
prioridad realizar el test
para confirmar o descartar
la enfermedad, y

generando un cambio en
el paradigma de atención.
Al respecto, la ministro dijo
que “se hisopará a todas
las personas que
representen un riesgo
epidemiológico-sanitario,
como personas con
factores de riesgo y
vacunación incompleta”.
Agregó: “En este momento
hay 17 personas en
terapia intensiva y en
algunos casos tienen el
esquema completo de
vacunación, pero se trata
de personas con factores
de riesgo y hay que estar
atentos vigilando las
cuestiones de riesgo
sanitario”. Al respecto, el
director de Epidemiologia,
Diego Garcilazo, expresó:
“El 40 por ciento de los
casos que están en
terapia intensiva tienen los
esquemas incompletos de
vacunación”.

Ola de contagios, imparable:
segundo registro más alto de
toda la pandemia en el país
Reportaron 131.082
nuevos casos de
coronavirus: 2.483
pertenecen a Entre Ríos.
En medio de una escalada
inédita de contagios de
coronavirus en Argentina,
este miércoles el Gobierno
informó otra alta cifra
diaria de infectados. En las
últimas 24 horas se
detectaron 131.082
nuevos casos, apenas por
debajo del récord
registrado ayer (134.439).
Además se reportaron
otras 75 muertes.
Las estadísticas
reportadas por el
Gobierno mostraron un
fuerte salto la semana
pasada, cuando por

primera vez en toda la
pandemia se superaron
los 100 mil positivos
diarios.
Este miércoles 12 (/1/
2022), el Ministerio de
Salud de la Nación reportó
131.082 tests positivos
para Covid-19, el segundo
registro más alto tras el
récord de 134.439 casos
del martes 11, 3.357 más
que hoy. En el listado de
provincias que reportaron
contagios en las últimas 24
horas, Entre Ríos figura
con 2.483.
El total de infectados
desde el inicio de la
pandemia asciende a
6.664.717 y ya son
117.670 los fallecidos.
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Mientras está de vaciones en una isla
del Caribe, la jefa del PAMI celebra
los jubilados disfruten en Colón y Mar del Plata

El Presidente Alberto Fernández pidió a sus funcionarios no se fueran de
vacaciones al exterior. A juzgar por los hechos, nadie le hace caso.

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2022

SEGUNDO LLAMADO
OBJETO: Contratación de mano de obra con
materiales incluídos.
DESTINO: Pavimento urbano de hormigón H21 (calles
Rivadavia, Güemes, Brown y Eulogio González).
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 27 de enero de 2022
- Horario: 11:00 Horas.
ACTO DE APERTURA: 27 de enero de 2022 -
Horario: 11:30 Horas.
PRESUPUESTO OFICIAL: $37.116.295,77 - Pesos
treinta y siete millones ciento dieciseis mil doscientos
noventa y cinco con setenta y siete centavos.
PLIEGO: $70.000,00.- (pesos setenta mil)
CONSULTAS TÉCNICAS: Secretaría de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
TEL: 03454-421116 . INT 14

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022

OBJETO: Adquisición de un camión volcador
0km
DESTINO: Parque automotor municipal -
Mejoramiento de infraestructura vial
APERTURA: 20 de enero de 2022 - 11:30.
PRESUPUESTO OFICIAL: $10.000.000,00 -
(Pesos diez millones)
VALOR DEL PLIEGO: $20.000,00.- (pesos
veinte mil)
INFORME: Municipalidad de Federal -
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios
Públicos.
TEL: 03454-421108 / 421116 . INT 14

Luana Volnovich, titular del
PAMI, se mantiene en
silencio desde que se
conoció por publicaciones
en redes sociales que está
de vacaciones con su
número dos, Martín
Rodríguez, en la
paradisíaca isla de Holbox,
en el Caribe mexicano. La
funcionaria mantenía
hasta entonces la
actividad cotidiana en su
cuenta de Twitter, en la
que el último mensaje es
una felicitación para un
grupo de jubilados que
hicieron uso del plan
estatal PreViaje para
descansar en destinos
turísticos nacionales.
Lo escribió el lunes, el
mismo día en que la
fotografiaron en un bar de
Holbox, y lo dirigió a una
persona a la que solo
identificó por su nombre,
aunque republicó sus
fotos. “Qué lindo ver a
Yolanda y sus amigas
encontrarse y disfrutar en
las Termas de Colón y
Mardel con
#PreViajePAMI”, escribió
Volnovich.
El plan PreViaje del PAMI
contempla la devolución
del 70% de lo gastado en
hoteles o pasajes para ser
usado como crédito en
toda la cadena turística
nacional. Una acción que
la funcionaria suele
calificar como “el plan
turístico más grande en la
historia” del organismo
que conduce. En la
primera edición el
programa inyectó $15.000
millones y alcanzó a
600.000 turistas.
Después de ese mensaje,
Volnovich siguió
retuiteando mensajes
institucionales del PAMI, en
los que se celebran datos
de la gestión, como la
incorporación de nuevos
prestadores. Siempre
coronados con el eslogan
“PAMI cerca tuyo”.
La cuenta de Volnovich no
tuvo más movimientos
desde que se conoció el
video con Rodríguez, que
obligó al Gobierno a una
incómoda defensa de la
portavoz Gabriela Cerrutti:
“La posición es que todos
tienen derecho a tomarse
vacaciones”, dijo, sin aludir

al mensaje que el
presidente Alberto
Fernández había bajado a
su equipo acerca de que
se tomaran los días libres
en la Argentina.
Martín Rodríguez,
subdirector ejecutivo del
PAMI, también entró en
silencio de Twitter desde
que se difundieron las
imágenes con su superiora
directa. Es militante de La
Cámpora, igual que ella.
Había sido concejal de
Hurlingham, donde hoy
gobierna su aliado Damián
Selci, que reemplazó a
Juan Zabaleta cuando
Fernández lo designó
ministro de Desarrollo
Social.
En las últimas
interacciones de
Rodríguez en las redes,
horas previas a la difusión
del video con Volnovich,
reenvió dos mensajes de
Selci de promoción de las
colonias municipales de
verano, uno de ellos con el
ministro de Educación
bonaerense, Alberto
Sileoni. El sábado -no está
claro si ya estaba en
México- publicó un video
en el que invitaba a los
vecinos de Hurlingham a
sumarse a las Plazas
PAMI. “En 7 puntos de
nuestra ciudad hay
actividades físicas y
recreativas para vos:
yoga, zumba, stretching,
meditación y mucho más!”
En el mensaje, mirando a
cámara, el funcionario
invita a los vecinos a
participar y lo cierra con la

frase: “Nos vemos ahí”.
Las imágenes conocidas
este martes muestran a la
funcionaria en Holbox, una
paradisíaca isla a más de
100 kilómetros de Cancún.
Con arenas blancas y
aguas cristalinas, está
separada de la costa
continental de México por
una laguna de poca
profundidad, habitada por
flamencos rosas,
pelícanos y animales
exóticas, ya que está
enclavada en una reserva
ecológica.
Ubicada en la península
de Yucatán, tiene una
población de 2000
habitantes y es
considerado un refugio
ideal para quienes buscan
privacidad y descanso. En
este caso, para la jefa
camporista del PAMI y para
su segundo, que también
reporta en esa
organización política que
integra el Frente de Todos.
Holbox es famosa por sus
playas interminables, el
mar de muy poca
profundidad y sus calles
de arena. Ofrece como
distintivo la práctica del
buceo, con el tiburón
ballena como figura
central. A media hora en
lancha se puede acceder
al famoso cenote Yalahau,
rodeado de manglares y
de una exuberante
vegetación. A Holbox se
llega generalmente desde
Cancún: son unas tres
horas por tierra y después
un ferry de media hora
hasta la isla.

Pese al pedido que Alberto Fernández les hizo a sus
funcionarios de no tomarse vacaciones fuera del país, la
titular del PAMI, Luana Volnovich, eligió viajar a las
paradisíacas playas del Caribe mexicano.
En las imágenes que se viralizaron y que fueron
grabadas por un turista en Holbox - cerca de Cancún- se
la ve a Volnovich conversando con un hombre y tomando
un trago en la barra de un local gastronómico. Se trata
de Martín Rodríguez, número dos del PAMI y pareja de la
funcionaria.
Desde el Gobierno la bajada de línea fue para que tanto
funcionarios como ministros no viajen al exterior,
teniendo en cuenta la escasez de dólares y las
restricciones impuestas por el Gobierno para comprar
pasajes internacionales en cuotas.
"Esperamos que todos elijan descansar en nuestro país.
El que quiera hacerlo en el exterior, está en su derecho,
nadie lo puede prohibir, pero la idea es que elijan algún
lugar de Argentina", remarcaron.
Desde el entorno de Volnovich argumentaron que son
los primeros días de licencia por vacaciones luego de
"dos años ininterrumpidos de trabajo".
Gabriela Cerruti, portavoz de Presidencia, fue consultada
por Clarín y respondió: "Es una funcionaria que trabaja
hace mucho y tiene todo el derecho a tomarse
vacaciones".

A pesar del pedido de Alberto
Fernández, Luana Volnovich
se fue de vacaciones
al Caribe mexicano

“Qué lindo ver que disfrutan de las
Termas de Colón”. El tuit de la jefa del
PAMI desde una paradisíaca isla del
Caribe.
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