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El radicalismo señala,
"las obras de reparación
pasan días sin avance visible"

SERVICIO DE AGUA CORRIENTE EN FEDERAL.

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

sucedido el día anterior.
Federal (Entre Ríos) - Argentina

Año 30.
Miércoles 15 de marzo de 2023

El Comité Ciudad de la Unión Cívica Radical de Federal emitió un
comunicado de prensa a través del cual se observa la situación irregular que
se registra en el servicio de agua corriente.

PRECARIEDAD EDILICIA EN ESCUELAS DE ENTRE RÍOS

“Se caen los techos, faltan ventiladores”

DIRIGENTE DE LA UCR-FEDERAL

Quienes están en los cargos de gobierno
incurren en una mentira tras otra
Entrevistado en el programa radial ‘El dedo en la llaga’ (FM ‘La Nueva’
www.lanuevadellitoral.com.ar - Radio Retórica online www.retoricafederal.com.ar-),
Maximiliano Luna -presidente del Comité Ciudad de la Unión Cívica Radical de Federal-
se pronunció en cuanto a los problemas que se originan con los servicios que debe
brindar a los vecinos la Municipalidad, entre estos, la provisión de agua corriente.
Además, se refirió a la obra de repavimentación de un tramo de calle Dónovan.
También, marcó la desatención que padecen los habitantes de Colonia Federal; como
asimismo, al respecto, objetó el proyecto de reducción del ejido urbano de Federal; a
la vez, reparó en la incomunicación que sufren los pobladores que no pueden cruzar
por Paso Birrinchin.

En la redacción del
comunicado emitido por la
UCR de Federal, se
expresa, textualmente:
"Federal, una ciudad sin
agua.
El Comité de la Unión
Cívica Radical exige
urgentemente, que se
ejecuten las obras de
reparación de la red de
suministro de agua
corriente; y se garantice
este servicio a todas las
viviendas de Federal.
La inacción y la falta de
previsión por parte de la
actual administración
municipal, han provocado
el deterioro de todos los
servicios, alcanzando
situaciones inhumanas,
como lo es la falta de
agua.
Este Comité expone la
inmovilidad del presidente
municipal y sus
funcionarios. Ante los
reiterados problemas en la
provisión de agua
corriente, Chapino se ha
mostrado alejado,
desentendiéndose de las
responsabilidades de su
cargo, y permitiendo la

inacción de su equipo de
funcionarios.
Las obras de reparación
pasan días sin avance
visible, y esto requiere de

respuestas rápidas. Los
federalenses no pueden
seguir viviendo sin agua.
Unión Cívica Radical
Ciudad de Federal".

PUBLICACIÓN. En su muro de Facebook, Maximiliano
Luna, cuestionó a la administración municipal que
preside Gerardo Chapino.

Alumnos del Nivel
Secundario de la Escuela
Normal “República Oriental
del Uruguay” de la ciudad
de Colón, mantuvieron un
encuentro con el director
departamental de
Educación, Eduardo
Paredes, quien se anticipó
a convocar a una reunión
ante la protesta a través
de una sentada que iban a
realizar los estudiantes por
las condiciones en que se
encuentra el
establecimiento educativo.
Durante la reunión, se
plantearon las demandas
por las carencias en el
edificio, a lo que el
funcionario respondió que
algunas cuestiones «van a
llevar más tiempo» en ser
atendidas.
Al director Departamental
de Escuelas se le entregó
un petitorio, en el que los
alumnos reclaman “que la
institución cambié el
reglamento sobre los
uniformes, ya que el
mismo no contempla las
altas temperaturas», como
asimismo se pidió por
«una pronta respuesta
sobre las condiciones
edilicias”.
En el escrito, se destaca:
“No sólo se caen los
techos, sino que faltan
ventiladores, aunque
todos sabemos que lo
mejor sería disponer de
aires acondicionados
como tienen las oficinas
donde los funcionarios
toman decisiones sobre
nuestra educación sin
pisar una escuela”.
En el petitorio, se agrega:
“Frente a esta ola de calor,
muchas de nuestras

compañeras han optado
por vestirse con prendas
que los directivos de la
institución han calificado
como "provocativas".
Además, se señala:
“Muchos de nuestros
compañeros caminan
largos trechos para llegar
a la escuela, entendemos
que al horario de entrada
la temperatura puede no
ser un factor que los
afecte, pero a las 11:50,
las 12:35 o las 13:15 el
calor en la calle ya es
realmente insoportable,
por esto y los temas de
infraestructura
mencionados
anteriormente, exigimos
que se justifiquen las
inasistencia por altas
temperaturas.
No queremos ningún
compañero más
descompuesto o con un
golpe de calor en las
aulas, mucho menos
queremos que le pase a
alguno encontrándose en
una clase de educación
física.
No pedimos la suspensión
de clases, respetamos la
decisión de nuestros
compañeros que quieran
seguir asistiendo; sin
embargo, somos lo
suficientemente empáticos
como para pedir que se
considere a aquellos que
recorren grandes
distancias para llegar a la
escuela”.

La semana pasada el
diputado provincial Uriel
Brupbacher denunció el
estado de precariedad
de escuelas en Viale,
Villaguay y Paraná.

El Comité de la Unión Cívica Radical «exige que se ejecuten las
obras de reparación de la red de suministro de agua corriente.
Las obras de reparación pasan días sin avance visible, y esto
requiere de respuestas rápidas».
El radicalismo de Federal, considera: «La inacción y la falta de
previsión por parte de la actual administración municipal, han
provocado el deterioro de todos los servicios, alcanzando
situaciones inhumanas, como lo es la falta de agua».
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ESCRIBANÍA
SÁNCHEZ

Escribano Marcos Santiago Sánchez
asesoramiento personalizado en

negocios inmobiliarios
MITRE 598 / 03454 421065 - 421284

BELGRANO 1144 3434722181

          03454 422815

‘El Polaco’
PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

PERÓN Y SEGHEZZO
03454 15656617

Paraná -casi Eulogio González- SISTEMAS DE SEGURIDAD Bulevar Belgrano
421582

Gottig &  Gottig
ESTUDIO CONTABLE

Dónovan 662 -
Tel 421687

CONSULTORIOS
MÉDICOS

DIAGNÓSTICOS
Av Belgrano 1049
consultas y turnos

al 03454 421397

ROCÍO CARDOSO
ABOGADA - Mediadora
Derecho Civil. Comercial. Laboral
Jubilaciones y Pensiones
bulevar Antelo, esquina Berardo

03454 427493

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

predio ferial Ruta 22 / 427177

La inflación superó el 100%
en los últimos doce meses:
"No hay bolsillo que aguante"

La inflación de febrero de
2023, la segunda medición
del año, fue del 6,6 %,
según el índice de Precios
al Consumidor (IPC) que
informó el martes 14 (/3/
2023) el Instituto Nacional
de Estadística y Censos
(INDEC). De esta manera,
la interanual llegó al 102,5
%.
Se cortó así con 32 años
de niveles
inflacionarios menores
a los tres dígitos. La
última vez que se había
llegado a esos niveles
fue en 1991.
La categoría que más
aumentó fue la de
alimentos y bebidas, la
cual acumuló un notable

incremento de 9,8 % en
el último mes.
A este lo sigue el rubro
de comunicación, el
cual aumentó un 7,8 %.
Siguiendo la línea de lo
registrado en los últimos
meses, restaurantes y
hoteles completaron el
podio con una suba de 7,5
% registrado en medio de
la temporada de verano y
mucho movimiento
turístico.
Bienes y servicios, por su
parte, aumentaron un 6,5
% mientras que la
categoría de recreación y
cultura subió un 6,1%. Lo
sigue salud con 5,3 % y
las bebidas alcohólicas
con 5,2 %.

El rubro que menos suba
registró en el mes de
febrero fue el de
educación, que en medio
de la vuelta a clases, subió
un 3,2 %. Prendas y
calzado de vestir subió un
3,9 %

Cómo fue la inflación de
enero
En la previa, tras el 6% de
inflación de enero, se
conocía el dato de que si
la inflación de febrero
superaba el 5,3%, el
índice interanual, es decir
el de los últimos doce
meses, alcanzaría el
100%, un número al que
Economía, con Sergio
Massa a la cabeza, quería

escaparle.
En 2022, la inflación
había sido del 94,8%, la
más alta desde 1991, y
aunque las expectativas
del ministro eran las de
mantener un IPC por
debajo del 4% para los
primeros meses del año,
en enero esa ilusión se
esfumó. "El número no nos
gusta", dijeron el mes
pasado desde la cartera
económica.
En tanto, el viceministro de
Economía, Gabriel
Rubinstein, admitió luego a
través de Twitter un
cambio de expectativas:
ahora esperan que la
inflación "se acerque a
3%" para fin de año y no
para abril, como había
dicho Massa.
"Seguimos trabajando
desde la macro y desde la
micro, para que la inflación
baje significativamente, y
esperamos que, hacia
fines de año, el IPC se
acerque al 3%, con
inflación en el año
rondando 60%". Las
consultoras relevadas
por el Banco Central, en
cambio, proyectan una
inflación del 97,6% para
2023.
En la previa a esta nueva
medición publicada por el
INDEC, las consultoras
privadas habían
adelantado que la inflación

de febrero iba a estar
también rondando el 6%,
tal como sucedió en enero.
Ese pronóstico se basaba,
según un relevamiento del
Centro de Economía
Política Argentina (CEPA),
en una suba de la carne,
que aumentó 29% el
mes pasado.
Esas mediciones no
oficiales oscilaban para
febrero entre el 5,7% y el
6,4% para llegar, de ese
modo, a la inflación
interanual superior al
100% por primera vez
desde 1991.
Hasta el momento, el IPC
más alto de toda la gestión
de Alberto Fernández fue
el indicador del pasado
mes de julio cuando llegó
a 7,4%, siendo la marca
más alta desde abril de
2002, cuando alcanzó el
10,4%.

La inflación volvió a subir: fue del 6,6% en febrero y superó el 100% en los
últimos doce meses
Por primera vez en tres décadas el índice interanual alcanzó los tres dígitos:
trepó al 102,5%. La cifra del mes pasado superó a la de enero, que había
sido del 6%. El mayor salto se dio en los alimentos.

AUMENTO DE PRECIOS SIN CONTROL

97,6%
PROYECCIÓN
Las consultoras
relevadas por el
Banco Central,
proyectan una
inflación del
97,6% para 2023.
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Paraná 569 / Federal /
Tel 03454 422415

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

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS
FEDERAL-CONCORDIA ANDERSON 585

03454 421793

SECCIONAL FEDERAL
 URQUIZA 1157 - 421508

TIENDA
EL RECUERDO

  MERCERÍA - LENCERÍA
Urquiza 1160

CARNICERÍA
LA GRANJA II

MINIMERCADO / Urquiza 1550
(a una cuadra de bulevar Presidente Perón)

avivamiento

agente oficial DIRECTV
Urquiza y Cúneo

Rivadavia 685
421226 / 3454431828

www.termaschajari.tur.ar

Estudio Jurídico
Passarella-Tito

ANTELO 865 / 03454 422203

La oposición reacciona y le recuerda
a Alberto Fernández el aniversario
de su "guerra" contra la inflación

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
‘LO DE DAVID’

Urquiza
(casi Paraná)

3454 414901

COLEGIO PROFESIONAL DE MAESTROS
MAYORES DE OBRAS Y TÉCNICOS

DE ENTRE RÍOS
no improvise; proyecte y planifique

con un técnico profesional matriculado
en Federal 3454 463542

Desde Juntos por el Cambio y otros sectores apuntaron al Gobierno el 6,6%
de febrero y una interanual que superó el 100%. Patricia Bullrich y Horacio
Rodríguez Larreta salieron al instante. Néstor Grindetti, el primero en marcar
el aniversario de la frase bélica presidencial.

Con el dato del 6,6% de
inflación para febrero y que la
interanual haya llegado a
102,5%, superando los tres
dígitos, desde la oposición
salió con dureza a criticar al
Gobierno y recordarle a Alberto
Fernández un fallido
aniversario: que este
miércoles, un día después de
los datos publicados por el
INDEC, se cumple un año
desde que el Presidente le
declarara una "guerra" a la
suba de precios.
Tanto Patricia Bullrich como
Horacio Rodríguez Larreta,
precandidatos presidenciales
de Juntos por el Cambio,
picaron en punta a la hora de
las críticas. "No hay bolsillo
que aguante", escribió la
presidenta del PRO. "Nuestra
plata vale menos", posteó el
alcalde porteño con una pieza
gráfica en Twitter.
"Vamos a iniciar otro camino",
prometió la precandidata
presidencial, en modo
campaña, tras repasar los
datos vertidos por el INDEC en
un posteo en redes. Su rival
interno, Rodríguez Larreta,
optó por hablarle a los

votantes: "En un año, tu plata
pasó a valer la mitad. Eso
hicieron, eso vamos a cambiar.
Vamos a devolverle el valor a
nuestra moneda, a tu trabajo, a
tu plata", prometió.
"Una vez más, el número de
inflación mensual e interanual
deja en evidencia los errores
repetidos de un Gobierno que
sigue sin pensar soluciones
para resolverlo", sostuvo a su
turno el senador Martín
Lousteau. "No es un problema
exclusivamente económico, es
un problema político", remarcó
el precandidato a suceder a
Rodríguez Larreta en la
Ciudad, quien exigió: "Basta de
parches".
Desde el peronismo no
kirchnerista, Florencio
Randazzo destacó un récord.
"El 102,5% de inflación anual
(el más alto desde octubre de
1991) es el fiel fracaso de los
dos modelos que nos
gobernaron en las últimas
décadas, y quieren seguir
haciéndolo para que nada
cambie", disparó contra el
Gobierno y su antecesor.
"Mientras que nos neguemos
a aceptar dicho resultado

empírico y sigamos hablando
de modo complaciente de un
fenómeno multicausal
seguiremos en este sendero
calamitoso", apuntó por su
parte el diputado libertario y
precandidato presidencial
Javier Milei, en un hilo en el
que descalificó a "los políticos
argentinos" porque "son los
principales beneficiarios de la
inflación", los tildó de "chorros"
y volvió a insistir con eliminar
el Banco Central.
Por su parte, Mario Raúl Negri,
presidente del Bloque de UCR
en Diputados, dijo que dese el
Frente de Todos "se tiran con
munición gruesa por las
candidaturas", en vez de
solucionar lo que "empobrece
a los argentinos día a día".
Por otro lado, el líder de
Republicanos Unidos, Ricardo
López Murphy, le puso nombre
y apellido al fracaso del
gobierno por controlar la
inflación y apuntó contra el
ministro de economía.
"El 102,5% de inflación
interanual tiene nombre,
apellido y blindado mediático.
Este desastre económico
repleto de cepos,

prohibiciones, populismo y
miseria, se llama Sergio
Tomás Massa", definió.
En coincidencia, el ex ministro
de Hacienda y Finanzas
Públicas durante el gobierno
de Mauricio Macri, Alfonso Prat-
Gay, también apunto a Massa,
además de ir contra Martín
Guzman y Silvina Batakis
(ambos ex ministros de
Economía del gobierno actual).
"7.7% mensual la inflación
núcleo (sin tarifas ni
estacionales). Massa superó a
Guzmán y a Batakis.Esto era lo
que había estabilizado??? La
inflación en 140% anual? Son
#Los3Chiflados , no quedan
dudas", manifestó.
El precandidato a gobernador
de la provincia de Buenos
Aires, Diego Santilli, destacó
de manera negativa el récord
de inflación de la Argentina.
"Por primera vez en más de 30
años, se superó el 100% de
inflación interanual. Otro triste
record del kirchnerismo, que
solamente da las peleas para
proteger su propio privilegio",
se quejó.
El presidente del bloque del
PRO en Diputados, Cristian
Ritondo, apuntó contra el
presidente, Alberto Fernández,
por el 102 % de inflación
interanual.
"Para el Presidente la culpa es
de los argentinos que se
fueron de vacaciones.
Declaran como gobiernan",
ironizó.
Acompañó su posteo con un
video en el que el mandatario
dijo que "el meollo del
problema inflacionario" de
enero y febrero en la Argentina
es que "35 millones de
personas se tomaron
vacaciones". "La hotelería y la

gastronomía empujaron los
precios para arriba", había
dicho.
"Tenemos que apagar el
incendio que nos deja el
kirchnerismo", sentenció por
su parte el legislador porteño
Diego García Vilas.
En tanto, el diputado Emilio
Monzó, habló de la necesidad
de un "cambio de rumbo
político y económico que
restituya la confianza".
Por su parte, el ex Gobernador
de Mendoza y senador por esa
provincia, Alfredo Cornejo,
apuntó contra las principales
cabezas del gobierno: Alberto
Fernández, Cristina Kirchner y
Sergio Massa.
"No tienen nada bueno para
ofrecerles a los argentinos. No
han resuelto ningún problema,
simplemente han empeorado
todo", destacó el mendocino.
Néstor Grindetti fue el primero
en destacar un dato del
calendario para criticar las
políticas económicas oficiales.
El también precandidato a
gobernador bonaerense
destacó que falta apenas un
día -este miércoles- para se
cumpla un año de la frase de
Alberto Fernández en la que le
declarara la "guerra" a la
inflación. "Mañana se cumplirá
un año de esta desafortunada
frase de @alferdez. Por suerte
no aclaró qué viernes, pero hoy
la inflación es más sofocante
que la sensación térmica en
Buenos Aires", posteó con
sarcasmo el intendente de
Lanús. "A un año de haber sido
declarada la guerra contra la
inflación el Gobierno pierde
por paliza y @alferdez es el
mariscal de esta derrota",
declamó en sintonía el
diputado Alex Campbell.
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OLAS DE CALOR. Las olas de calor llegaron para quedarse y hasta podrían
dejar de ser noticia en los próximos años. Desde noviembre de 2022 tuvimos
ocho episodios similares en el país. En los años más calurosos de la última
década, había cuatro olas de calor en promedio.

Hace calor en verano
y es noticia

Retórica - Fundación: 2 de julio de 1993 - Director Propietario: Daniel Cristina
- Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº323.901 -
Güemes y Cúneo (3180) Federal Entre Ríos Argentina.-
Teléfono 03454 15657333  Sitio en Internet: www.retoricafederal.com.ar -
Correo electrónico: retoricafederal@gmail.com

    SOCIO DE
MIEMBRO DE

Es un clásico de toda
redacción decir que no es
noticia el calor en verano.
Y si hoy vengo a insistir
con el tema es porque ya
no se trata de una ola de
calor: desde noviembre
de 2022 tuvimos ocho
episodios similares en
el país.
“En los años más
calurosos de la última
década, había cuatro
olas de calor en
promedio. Si vemos la
situación general, es
posible que el cambio
climático tenga que ver",
admiten desde el Servicio
Meteorológico Nacional.

Las olas de calor
llegaron para quedarse
y hasta podrían dejar de

ser noticia en los
próximos años.

Un artículo de la revista
científica Nature describe
que “el calor extremo es
una de las
consecuencias más
graves del
calentamiento global". Y
agrega: "Además,
sobrecarga las redes de
energía, interrumpiendo
el suministro de

electricidad en
momentos en que las
personas más necesitan
aire acondicionado o
ventiladores para
sobrevivir en hogares
sobrecalentados".
Parece escrito para
nosotros. Sólo ayer hubo
131 mil usuarios sin luz en
Bueos Aires. Ante este
panorama, el problema
de qué hacer con los
chicos en los colegios
lo solucionamos a la
Argentina. En Rosario
les pidieron a los
alumnos que fueran en
malla para
manguerearlos en los
recreos...
Algunas medidas para
mitigar la generación de
gases de efecto
invernadero podrían ser,
por ejemplo, una mayor
utilización del transporte
público, el reemplazo de
los combustibles líquidos
por el gas natural
comprimido, mayor uso de
bicicletas y organizar mejor
el tránsito. Estamos lejos,
habrá que seguir
abanicándose y sin
quejarse porque el
calentamiento global lo
provocamos nosotros.

TEMPERATURAS EXTREMAS. “El calor extremo es una de las consecuencias
más graves del calentamiento global".
Una muestra de las temperaturas habituales en los últimos veranos. El
registro corresponde al lunes 13/3/2023: a la hora 23, la máxima se ubicaba en
32º. Durante el día, como en los anteriores, la temperatura promedio fue de 40º

50 Años no es nada...
Ayer nomás (álbum fotográfico Néstor Veller;

texto de la publicación en Facebook)
Esquina de Hipólito Irigoyen y Belgrano, donde
funcionara, entre otros comercios, la conocida

como ‘grandes tiendas’ Mosca Blanca.
Actualmente, opera comercialmente una casa

de deportes.

EDICTO
El Señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Federal -
Dr. Omar Javier OVANDO -, Secretaría Unica a cargo del Dr. Alejandro Mariano LAROCCA, en el expediente
caratulado: "GOMEZ, Arturo Santiago y GOMEZ, Toribia S/ SUCESORIO AB INTESTATO (Civil)" (nº 20273),
cita y emplaza por el término de DIEZ (10) DIAS a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por Arturo Santiago GOMEZ (LE nº 1.864.895, vecino que fuera de Colonia Federal
y fallecido en Federal el 23/2/1994) y Toribia GOMEZ (LC. n° 5.038.222, vecina que fuera de Colonia Federal y
fallecida en Concordia el 5/6/1996).
La resolución que lo dispone en su parte pertinente dice: Federal, 7 de marzo de 2023 ...Resuelvo: 1. Decretar la
apertura de los procesos sucesorios de: a) Arturo Santiago Gómez, LE nro. 1.864.895, argentino, casado, nacido
en Distrito Federal el 14/8/1909 y fallecido en Federal el 23/2/1994, hijo de Pedro Telmo Gómez y Juana Veller; y,
b) Toribia Gómez, LC nro. 5.038.222, argentina, viuda, nacida en Colonia Federal el 27/4/1921 y fallecida en
Concordia el 5/6/1996, hija de Enrique Gómez y Catalina Cardozo - ambos vecinos que fueran de Colonia Federal
- (acumulándose ambas sucesiones). 2. Publíquense edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en el
periódico local "Retórica", citando por diez (10) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes, para que así lo acrediten Fdo.: Dr. Omar Javier Ovando
- Juez Civil, Comercial y Laboral.
Publíquese por TRES (3) VECES. Federal, 7 de marzo de 2023 Dr. Alejandro Mariano LAROCCA Secretario

DATOS DE LLUVIA. A las 14:48 de este
miércoles 15/3/2023 comenzó a llover en
Federal. El acumulado fue de 34mm en el
pluviómetro de Retórica; mientras que en la
est. met. del INTA la marca fue de 41.75mm; y
la est. aut. de la BOLSACER midió 28.40. En
algunos campos llovió 40mm.
El dato de lluvia anterior corresponde al
martes 14/3/2023 cuando comenzó a llover a
las 16:08 en la ciudad de Federal. El
acumulado en aproximadamente 30' fue de
22mm en el pluviómetro de Retórica;
mientras que en la est. met. del INTA la
marca fue de 15mm; y la est. aut. de la
BOLSACER midió 15.80.

ALBUM DE FEDERAL / AYER Y HOY

GUILLERMO KELLMER (CLARÍN) - 14/3/2023.
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