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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 30.
JUEVES

3 de noviembre de 2022

Bomberos Voluntarios
de Entre Ríos demandan
la asistencia del Estado

BOMBEROS VOLUNTARIOS EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN

La Federación Entrerriana
de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios
(FEABV) resolvió seguir
alerta y movilizada, tras la
reunión -el miércoles 2 (/
11/2022)- con las
autoridades del gobierno
provincial.
Leandro Arribalzaga,
sostuvo, “cuesta cada vez

más el sostenimiento del
bombero en los cuarteles”.
En una carta que fue
entregada al secretario de
la Gobernación, Franco
Ferrari, se expresa: “Señor
Gobernador, los Bomberos
Voluntarios prestan un
servicio público totalmente
gratuito para toda la
comunidad.

Los Cuarteles cubren el 95
% de los siniestros de la
provincia donde el Estado
no puede hacerlo. Nos
toca buscar distintas
fuentes de ingresos para
poder solventar todos los
gastos que demanda
equipar y mantener
funcionando un Cuartel y
el Estado aporta en

La Federación Entrerriana de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios (Feabv) resolvió seguir
alerta y movilizada, tras la reunión con las
autoridades del gobierno provincial, informó a
AIM el director de Bomberos voluntarios de
Villa Elisa, Leandro Arribalzaga, quien explicó
que “la situación del sistema no es buena y,
fundamentalmente, cuesta cada vez más el
sostenimiento del bombero en los cuarteles”.
El presidente de la Feabv, Pedro Bisogni; el
secretario, Sergio Landra; y Arribalzaga se
reunieron con el secretario General de la
Gobernación, Franco Ferrari; con la ministra
de Gobierno, Rosario Romero; con la
encargada de Ambiente, Daniela García; y con
el Director de Defensa Civil, Lautaro López.
En la audiencia, “se plantearon la necesidad
de reforzar aportes a entidades de primer
grado y a la Feabv cómo órganos operativos;

adhesión a la Ley de Fortalecimiento del
sistema de bomberos voluntarios; reforzar la
mutual de bomberos con un tres por ciento en
base al sueldo de un oficial de la policía recién
ingresado; y que se trate el proyecto de la Ley
provincial”.
En ese marco, las autoridades provinciales se
comprometieron a analizar la situación y
coordinar una nueva reunión en un mes, para
dar respuestas al petitorio de los bomberos
voluntarios, indicó Arribalzaga, quien dijo que
ante ese escenario la Federación “mantiene el
Estado de Alerta y movilización hasta que haya
una respuesta fehaciente”.
Además, detalló que “desde el gobierno se
comprometieron a avanzar la semana que
viene en lo que se puede, como la adhesión a
la Ley nacional de Fortalecimiento de
bomberos voluntarios”, por lo que desde el

Bomberos de Entre Ríos, en estado de alerta y movilización: “El gobernador nunca nos atendió”
La Federación Entrerriana
de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios
recordó la vigencia de la
Ley de Bomberos
Voluntarios Nº 8105 del
año 1987, a la cual “todos
los gobiernos han hecho
caso omiso”, para
reencauzar un reclamo al
gobierno de Entre Ríos.
“Desde la gestión del
actual gobernador
venimos escuchando solo
promesas de funcionarios
y legisladores para el
tratamiento del proyecto
de una nueva ley
presentado por esta
federación”, sostienen en
un comunicado remitido a
El Entre Ríos, en el cual
dejan asentado que
Gustavo Bordet “nunca

nos atendió ni ha
demostrado interés en
mantener ningún tipo de
diálogo con nuestro
sistema”.
A esa supuesta actitud del
mandatario provincial,
desde la federación la
contrastan con el hecho
de que “todo el sistema de
Bomberos Voluntarios de
la Provincia colabora
fervientemente cada vez
que es convocado por
Defensa Civil de la
Provincia”.
Ejes del reclamo
En la última reunión de
directores de la
Federación de Bomberos
Voluntarios, junto con el
Comando Unificado de
Operaciones y los jefes de
los cuerpos activos, se

promedio $40.000 al año”.
En la nota, la Federación
Entrerriana de
Asociaciones de Bomberos
Voluntarios, menciona: “No
pedimos viáticos ni horas
extras, porque no pedimos
jubilaciones de privilegio ni
millonarias, sólo pedimos
el compromiso de nuestros
gobernantes y legisladores

y que sea tratada una Ley
que contemple un aporte y
tranquilidad a nuestros
Bomberos Voluntarios y
con lo poco que pedimos
quédese tranquilo que
todos los entrerrianos se
lo van a agradecer”.

Ejecutivo solicitarían a los legisladores
provinciales oficialistas que promuevan el
debate en el hemiciclo del proyecto (del
diputado Jorge Cáceres) que está en la
Legislatura”.
“En cuanto al resto de los temas lo van a
analizar y se comprometieron a ver de dónde
sacan recursos para aportar a la Mutual de
Bomberos (para los 1675 bomberos); también
evaluarán cómo conseguir recursos para la
Ley provincial; y analizarán hacer un aporte a
la Federación para la parte operativa, para
cuando el sistema provincial de bomberos
tiene que actuar en las islas o búsquedas de
personas, como fue en San Salvador (donde
intervinieron 16 cuarteles de bomberos y 60
bomberos en la búsqueda)”, apuntó
Arribalzaga.

declararon en “estado de
alerta y movilización”,
exigiendo el tratamiento de
un nuevo proyecto de ley.
1. Se incluya claramente el
financiamiento a las
instituciones de 1º grado y
a la Federación como
entidad representativa y
organismo ejecutivo de la
Junta Provincial de
Defensa Civil,
2. La cobertura de Obra
Social,
3. El reconocimiento a los
25 años de servicios para
los integrantes de los
Cuerpos Activos,
4. La adhesión a la Ley
Nacional N° 27.629, “LEY
DE FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL
DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA”.
Previamente, en una
reunión de jefes
desarrollada en el mes de
julio, habían establecido
una serie de puntos que
los hacían sentir
“abandonados” y
“desprotegidos” por el
sistema político provincial.
“No solamente sufren por
las desgracias de nuestros
vecinos, actuando en
primera línea -planteaban
por entonces-, sino que
también son seres
humanos que tienen sus
obligaciones, que muchas
veces han dejado de
trabajar para cumplir con
el deber y una familia que
también sufre las
consecuencias de su
labor”.

Haciendo números
“La Provincia de Entre
Ríos se destaca a nivel
nacional por ser la que
menos aporta al sistema
de Bomberos Voluntarios”.
Luego de esa contundente
declaración, desde la
Federación Entrerriana
pasaron a detallar que esa
suma “hoy promedia $
40.000 (cuarenta mil
pesos) mensuales a cada
una de las 65
instituciones”.
A nivel provincial, “hay más
de 1000 personas en los
Cuerpos Activos y más de
600 Directivos, que
trabajan sin pedir nada a
cambio”.
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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

Sin hacerse cargo
de la “seguridad bomberil”,
¿cuánto dinero se ahorra el Estado?

BOMBEROS VOLUNTARIOS

El cálculo estimado
corresponde a Leandro
Arribalzaga, exintendente
de la ciudad de Villa Elisa
(Departamento Colón),
que actualmente se
desempeña como
presidente de la
asociación local de
Bomberos Voluntarios.

“Si el Estado debiera
hacerse cargo de la

seguridad bomberil en
toda la provincia, solo

en personal bomberos y
administrativos”,

precisa de cuánto sería
la erogación anual y, “si

a eso se le sumara
equipos, vehículos,
edificios y demás”,

sostiene que “esa cifra
se multiplicaría varias

veces”.
En un artículo de

opinión el dirigente
recuerda que las más

de 60 instituciones
registradas a nivel

provincial “asumen un
rol que es una

obligación inherente al
Estado, pero que por

alguna razón ha dejado
en el olvido”.

Asimismo, apunta a la
“política en general”

por la vigencia de la Ley
Nº 8105, “solo

reglamentada en las
obligaciones, nunca en
los derechos”, por lo
cual Arribalzaga peleó

siendo presidente de la
Federación Entrerriana

de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios.

En nuestra provincia,
Entre Ríos, hoy suman
más de sesenta
instituciones de bomberos
voluntarios. Las historias
de su creación siempre
han sido similares, salvo
raras excepciones:
incendios, accidentes
sin la debida respuesta
fueron y son el

detonante para que los
vecinos pusieran
manos a la obra en su
creación.
Cada cuartel tiene muchas
historias, como la vida, de
alegrías y también de las
otras; mujeres y hombres
que los componen son
personas que abrazan el
voluntariado por esa
vocación innata que llevan
muy dentro, la de dar una
mano en el momento de
mayor peligro. Se
preparan como
profesionales que son,
para dar respuesta en
cualquier circunstancia y
lugar.

Son personas comunes.
Varios tienen trabajos,
como cuentapropistas,
variadas profesiones,
changarines y también
desocupados: a todos
los une su vocación

solidaria.
Las instituciones de

Bomberos Voluntarios y
sus integrantes asumen

un rol que es una
obligación inherente al
Estado, pero que por

alguna razón ha dejado
en el olvido.

En Entre Ríos este año
cumple 35 años la Ley

de Bomberos
Voluntarios Nº 8105, ley
solo reglamentada en

las obligaciones, nunca
en los derechos.

Muchos fueron los intentos
para su puesta en vigencia
como para su
modificación, pero las
prioridades siempre
son otras para quienes
legislan.

Si el Estado debiera
hacerse cargo de la

seguridad bomberil en
toda la provincia, solo

en personal bomberos y
administrativos tendría

una erogación de más
de $ 3000 millones

anuales y, si a eso se le
sumara equipos,

vehículos, edificios y
demás, esa cifra se
multiplicaría varias

veces.

Esta situación no es culpa
ni del gobierno actual, ni
de los anteriores ni de los
que vendrán, es culpa de
la política en general,
tal vez por comodidad,
por falta de empatía, de
no entender la realidad
de los voluntarios.
Agradezcamos que la
gente, el vecino, el
pueblo, sí conoce y
entiende el real valor
de los bomberos
voluntarios. Lo
dimensiona, lo respeta,
lo acompaña y reconoce
a estos nobles
servidores en su real
valor.

Escribe Leandro Arribalzaga -exintendente de la ciudad de Villa Elisa (Departamento Colón); actualmente se desempeña como presidente de la
asociación local de Bomberos Voluntarios; ex presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

Si el Estado debiera hacerse cargo de la seguridad bomberil en toda la provincia, solo en personal bomberos y
administrativos tendría una erogación de más de $ 3000 millones anuales y, si a eso se le sumara equipos, vehículos,
edificios y demás, esa cifra se multiplicaría varias veces.
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Paraná 569 / Federal /
Tel 03454 422415

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 422203ANTELO 865 / 03454 422203

Aumentó la coparticipación:
Entre Ríos está entre las provincias
más beneficiadas

Tras la reunión con el gobierno,
docentes aceptaron la propuesta
salarial y tendrán aumento

En el décimo mes del año
2022, el Gobierno nacional
envió a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires $677.000
millones por
coparticipación, leyes
especiales y
compensación, frente a los
$328.209 millones de igual
período del año anterior.
Esto representa un
incremento nominal del
106,3%, que al descontar
la inflación del período se
traduce en una suba real
del 9,2%, según anunció
este martes el Instituto
Argentino del Análisis
Fiscal (IARAF).
Este aumento se vio
impulsado por el
crecimiento de la
recaudación del impuesto
a las ganancias e IVA, que
mostraron variaciones
nominales interanuales
significativas.
Cuáles fueron las
provincias más
beneficiadas
Del total de las provincias,
todas recibieron

transferencias automáticas
de recursos por parte de
la Nación con aumentos
superiores al 8% real.
CABA tuvo un crecimiento
14% real interanual contra
octubre del año pasado.
Catamarca aumentó un
10%.
San Juan y La Rioja, un
9,8%.
La Pampa, Córdoba,
Tucumán, San Luis, Santa
Fe, un 9,7%.
Entre Ríos, Formosa,
Santiago del Estero, Jujuy,
Mendoza, un 9,6%.
Chaco tuvo un aumento de
9,5%.
Río Negro, 9,2%.
Salta un 9,1%.
Tierra del Fuego y
Corrientes, un 8,9%.
Misiones y Santa Cruz,
8,8%.
Chubut, 8,3%.
Neuquén, 8,2%.
Buenos Aires, 8%.
En lo que va del año, las
transferencias acumuladas
aumentaron un 6,8%. En
la división por jurisdicción
se destaca el aumento de

Los gremios docentes
aceptaron la propuesta
salarial del gobierno. Con
los aumentos en los
haberes de octubre y
noviembre se alcanzaría
un 94,45 por ciento.
Luego, se sumará otro
aumento más que
consistirá en cinco puntos
por encima del índice
anual de inflación.
El esquema para estos
meses consiste en un 7
por ciento con los haberes
de octubre y un 18 por
ciento con los de
noviembre. Ambos
incrementos se pagarían
de forma conjunta con los
haberes de noviembre, lo
que representa un
aumento del 25 por ciento.
Mientras que el acumulado
a diciembre será del 94,45
por ciento. Además, en
enero se aumentará cinco
puntos sobre el índice
anual de inflación.
“Se trata de una propuesta
superadora que viene a
cumplimentar el
compromiso del
gobernador de que los
salarios le ganen a la
inflación”, expresó el

presidente del Consejo
General de Educación
(CGE) Martín Müller.
“Nos alegra mucho poder
llegar a un acuerdo que
garantiza los 190 días de
clases en la provincia. Es
una cantidad histórica que,
sumado a la extensión de
la jornada educativa que
empezamos a implementar,
redunda en mayor calidad
educativa. Además
cumplimos de esta manera
con el compromiso del
gobernador Gustavo
Bordet de que los salarios
le ganen a la inflación”
El funcionario provincial
resaltó que “el personal
educativo llegará a
diciembre con un
incremento del 94,45 por
ciento, y a eso se sumará
luego el aumento con los
haberes de enero, que
superarán en cinco puntos
la inflación anual”.
“Ha sido un año muy difícil,
pero donde llegamos a
grandes acuerdos. Sobre
la base del diálogo
seguimos construyendo la
educación pública de
calidad que nuestra
provincia necesita”

envíos a CABA con un
8,9%. Le sigue Catamarca,
con un 7,3%. La que
recibió envíos con
menores aumentos fue
Neuquén con un 5,8%
interanual.
En pesos constantes de
octubre de 2022, la
provincia de Buenos Aires
fue la que más recibió, con
un aumento de $90.119
millones, y la que menos
incremento recibió fue
Tierra del Fuego con
$4.476 millones.
Para el año próximo se
prevé que el Estado
nacional transferirá más
de $11 billones a las
provincias y la Ciudad de
Buenos Aires en concepto
de transferencias
automáticas, un 81,34%
más que lo estimado para
este año, con una
marcada preponderancia
de los recursos
correspondientes al
Régimen de
Coparticipación Federal de
Impuestos.
Fuente: Ámbito

Aplazan para el lunes la reunión de la paritaria con ATE y UPCN. El Gobierno decidió aplazar la reunión paritaria con la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), prevista en principio para este jueves a las 8,30, y la reprogramó
para el lunes 7, a las 12.
En la audiencia de este miércoles, el Ejecutivo llevó la propuesta de un incremento del 25% a percibirse con los haberes de noviembre. De este
25%, un 7 corresponde al retroactivo de octubre y un 18% por el mes de noviembre, con base al salario de febrero. El acumulado a noviembre
alcanzaría el 94,45% anual.
Con respecto a diciembre, último mes para completar el año, una vez conocido el índice de inflación anual a mediados de enero 2023, se liquidará
la diferencia entre el 94,45% y la inflación total del 2022 más un 5%, con el salario de enero, según la propuesta oficial.
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«No son los muertos»
2 DE NOVIEMBRE. ¿QUIÉN LLAMA A UN TELÉFONO FIJO?

Quién llama a un
teléfono fijo en
estos tiempos?

¿Quién marca un número
al que nunca llamó antes,
no lo tiene en agenda ni
con un link en el celular?
¿En qué rincón de
nuestros hábitos en
desuso guardamos la
comunicación con un
teléfono de línea? ¿Y si
acaso suena, lo
atendemos? ¿Y si acaso lo
atendemos, alguna vez
habla alguien que no sea
una computadora o una
persona que repite de
memoria, impersonal hasta
el tuétano?

“No son los muertos”,
asoma como respuesta.
No es una broma, ni
tampoco un relato para
asustar. La frase
entrecomillada, en verdad,
es el título del poema de
Antonio Muñoz Feijoo que
el miércoles 2 (11/2022)
leyó Osvaldo Bodean en el
inicio de “Despertá con
Nosotros” (lunes a viernes
de 7 a 9 por Oíd Mortales
Radio FM 88.9 de
Concordia).
El poema, en ocasión de
un 2 de noviembre en el
que se conmemora el Día
de los Fieles Difuntos, dice
lo siguiente:

“No son los muertos los
que en dulce calma
la paz disfrutan de su
tumba fría,
muertos son los que
tienen muerta el alma
y viven todavía.

No son los muertos, no,
los que reciben
rayos de luz en sus
despojos yertos,
los que mueren con
honra son los vivos,
los que viven sin honra
son los muertos.

La vida no es la vida
que vivimos,
la vida en el honor, es
el recuerdo.
Por eso hay hombres
que en el Mundo viven,
y hombres que viven en
el Mundo muertos”.

Y ahí sucedió lo que abrió
esta columna. Un llamado
anónimo sacó del letargo
al teléfono de línea fija de

Oíd Mortales Radio. Al
atenderlo asomó una voz
llena de paz, exceptuada
del libreto promedio de los
que hablan rápido en
tiempos de 1,5x o de 2x en
el Whatsapp.
“No sé cómo se llama el
señor que leyó el poema,
hace un momento, y
quiero hacerle un aporte.
También los muertos dan
vida, nos impulsan a vivir y
lo digo por experiencia
personal”, dijo, palabras
más, palabras menos.
Después, avanzó un poco
más al contar que su hijo
había fallecido cuando
tenía sólo 7 años, tras un
accidente.
Me tembló la mano, si me
permiten hablar en primera
persona. Hacía un puñado
de minutos que había
llegado al estudio, no
sabía bien qué pasaba
con el día en general, aún
me dominaba la modorra
de mitad de semana y la
voz de esa mujer me hizo

abrir los ojos por completo.
Activó mis sentidos.
-¿Cuál es tu nombre?
-Paola, yo no escucho
habitualmente la radio y
hoy justo lo escuché y me
gustó. Dale las gracias al
señor.
-No, por favor, gracias a
vos. Osvaldo se llama.
Hubo más, porque Paola
agregó que su hijo había
cumplido 7 años en agosto
y falleció al mes siguiente.
En este 2 de noviembre, lo
recuerda especialmente. Y
vuelvo a hablar en primera
persona: “Paola, sabés
que justo hoy cumple 14
años mi hijo, que
coincidencia”. Ella añadió:
“La misma edad que
hubiera tenido el mío, yo
también tengo otro de 18
años que quiero con todo
mi corazón”, agregó.
Vuelta al aire en la 88.9,
hubo agradecimiento
público para la
circunstancial oyente.
Elogiamos su mensaje

optimista, su paz, las
ganas de levantar el
teléfono y llamar y la
coincidencia de que su hijo
había nacido también hace
14 años como Benjamín, el
mayor de los míos.
Y llegó otra vez una
llamada. Tomé el teléfono
al que todavía no había
devuelto a su base, me
corrí hasta una sala
contigua mientras Osvaldo
seguía al aire y cuando
llevé el tubo al oído pasó
lo siguiente: “Guille, yo no

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: "CARDOZO,
Nicolás Augusto S/ SUCESORIO AB INTESTATO (Civil)" (nº
20313), 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 Nicolás Augusto CARDOZO,
DNI nº 1.882.327, vecino que fuera de la ciudad de Federal y
fallecido en la ciudad de Concepción del Uruguay el 9/2/1988.

La resolución que lo dispone en su parte pertinente dice:
Federal,  25 de octubre de 2022 ...Resuelvo: ... 4. Decretar la
apertura del proceso sucesorio de Nicolás Augusto Cardozo,
DNI nro. 1.882.327, argentino, viudo, nacido en Villa Federal el
10/9/1914 y fallecido en Concepción del Uruguay el 9/2/1988,
hijo de Prudencia Cardozo, vecino que fuera de  siendo su último
domicilio el de calle Cepeda s/n. 5. 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 el
causante, para que así lo acrediten. ... Fdo.: Dr. Omar Javier
Ovando - Juez Civil, Comercial y Laboral.
Publíquese por TRES (3) VECES. Federal, 25 de octubre de
2022 Dr. Alejandro Mariano LAROCCA Secretario

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2022

OBJETO: Adquisición e instalación de un equipo
purificador y recirculador de agua para piscina
olímpica
DESTINO: Natatorio Municipal - Complejo
Polideportivo "Florentino Echeverría"
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 9 de noviembre de
2022 - Horario: 11:00 horas
ACTO DE APERTURA: 9 de noviembre de 2022 -
Horario: 11:30 horas
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos: Dieciséis millones
trescientos dieciséis mil setecientos treinta y uno con
diecisiete centavos ($ 16.316.731,17)
VALOR DEL PLIEGO: Pesos: Quince mil ($
15.000,00)
CONSULTAS TÉCNICAS: Secretaría de Cultura,
Turismo y Deportes
TEL: 03454-421116-INT. 31

te dije el nombre de mi hijo
y escuché que
mencionaste a Benjamín,
el nombre del tuyo. El mío
también se llamaba
Benjamín, cuidalo mucho
al tuyo que deber ser
como hoy sería el mío.
Gracias, un abrazo fuerte”.
Gracias por tanto mujer
desconocida. Abrazo
fuerte a vos y a cada uno
que tiene en el difunto una
fuente de inspiración para
vivir.

Escribe Guillermo Acosta (El Entre Ríos)

Aníbal 'Kike' Leiva, acompañado de
hermanos y amistades, estuvieron en

el Estadio 'Islas Malvinas' de
Mendoza, donde el domingo 30 de

octubre de 2022, Patronato de Paraná
le ganó 1 a 0 a Talleres de Córdoba,

consagrándose campeón de la Copa
Argentina, y clasificándose para la

Copa Libertadores de América
edición 2023.

FEDERALENSES HINCHAS
DE PATRONATO PARTÍCIPES

DE UN HECHO HISTÓRICO
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