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EDITORIAL

TRANSCURRE FEBRERO,

Y EN CADA ENCUENTRO ,

COMPARTIMOS INFORMACIÓN

Y CONTENIDOS QUE CREEMOS

PUEDEN INTERESARTE

O RESULTAR ÚTILES.

GENERAMOS ESPACIOS DE DIFUSIÓN,

PARA SUMAR MÁS OPORTUNIDADES

A NUEVOS ARTISTAS,

EMPRENDEDORES Y EMPRESAS.

UNA FUSIÓN DE MIRADAS Y ESTILOS, QUE VAN

DANDO FORMA A UN RECORRIDO MENSUAL.

PERO CADA LECTOR ES DISTINTO.

ES POR ESO QUE TE INVITAMOS

A QUE NOS COMENTES EN

NUESTRAS REDES SOCIALES,

QUÉ TEMAS O SECCIONES,

TE GUSTARÍA QUE INCORPOREMOS

EN LAS PUBLICACIONES.

ESTÁ EN NUESTRA ESENCIA

SEGUIR AMPLIANDO

UNA COMUNIDAD REAL,

AYUDANDO A CREAR, A ENCONTRAR

Y COMPARTIR EXPERIENCIAS.
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LI
BR
OS

LOS RETOS DEL
PERIODISMO: CÓMO
SOBREVIVIR A LA
PRECARIZACIÓN,
LOS PREJUICIOS
Y EL PODER DE LAS REDES
El periodista y escritor Reynaldo Sietecase convocó a
colegas como Martín Caparrós, Leila Guerriero, Graciela
Mochkofsky, Noelia Barral Grigera y Natalí Schetjman,
entre otros, a reflexionar sobre sus trayectorias
profesionales, las transformaciones del oficio y los
desafíos a la hora de ejercer esa tarea, iniciativa que
quedó plasmada en el libro “Periodismo: instrucciones
de uso”, una invitación a repensar las formas de trabajo
de quienes habitan los medios de comunicación con
testimonios en primera persona.

“PERIODISMO: INSTRUCCIONES DE USO”
“La idea surgió de una charla con el
director de la editorial Prometeo,
mi amigo Raúl Carioli, quien cansado de
escucharme hablar sobre cómo se hace
periodismo en Argentina me sugirió
escribir un libro”, explica Sietecase
(Rosario, 1961) a Télam y aclara que el
listado de los diez colegas convocados
lo armó pensando en aquellos que
respeta y admira “por su capacidad y
trayectoria pero que, además, (y esto
explica porque no hay otros nombres
en la selección que podrían estar)
hubiesen escrito sobre periodismo”.
De esta manera, conviven, por ejemplo,
la experiencia de Mochkofsky en las
redacciones de Página/12 y La Nación
con la de Caparrós en el New York
Times, del que cuenta por qué decidió
irse, y se combinan con el relato de la
investigación de Hugo Alconada Mon
sobre las cuentas del HSBC en Suiza,
conocida como SwissLeaks.
Pero también hay textos que abordan
las condiciones de trabajo de los
periodistas en esta coyuntura signada
por la precarización, la expansión de las
redes sociales y las preocupaciones por
la sostenibilidad de los medios de
comunicación. En esa línea se inscriben
los trabajos de Noelia Barral Grigera y
Natalí Schejtman que hacen foco en los
trabajadores freelancers y “la jungla
digital” que condiciona el ejercicio del
oficio, respectivamente.

EN EL LIBRO,
HAY ENSAYOS QUE SE
OCUPAN DE PENSAR
LA SOSTENIBILIDAD
DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN UN
CONTEXTO DE CRISIS Y
CRECIMIENTO DE LA
MODALIDAD FREELANCE,
EN EL QUE SE CONSOLIDA
LA CONCENTRACIÓN
Y EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN
A TRAVÉS DE PLATAFORMAS,
TEMAS SOBRE LOS QUE
NATALÍ SCHEJTMAN, NOELIA
BARRAL GRIGERA Y
REYNALDO SIETECASE
OPINAN Y PLANTEAN NUEVAS
PREGUNTAS.

SEGUIR LEYENDO

TEC
NO

MERCEDES-BENZ
PRESENTA LA
REVOLUCIONARIA
PANTALLA
HYPERSCREEN
MBUX
Se trata de una pantalla deslumbrante de
cristal curva con Inteligencia Artificial
capaz de aprender y de adaptarse
completamente al usuario. Su cuadro de
instrumentos se extiende de una puerta a
la otra, ocupando todo el ancho del frontal.
El nuevo Mercedes Benz EQS eléctrico será
el primero en incorporarla.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el marco de uno de los eventos de
tecnología e innovación más
importante a nivel global, CES
(Consumer Electronic Show), por
primera vez en su formato 100% virtual,
Mercedes-Benz introduce su nuevo
avance hacia una integración total de
asistencia a la conducción. Se trata de
Hyperscreen MBUX, la pantalla más
grande e inteligente que se haya
incorporado jamás en un Mercedes de
serie, creando así un hito en la fusión
del diseño analógico con el digital.

En 2020, la marca había presentado en
Las Vegas un nuevo concepto de
movilidad futurista de “Impacto Cero”
conocido como Vision AVTR, un vehículo
sin volante que refiere a la conexión
biométrica entre vehículo-conductor, lo
que hace que la tecnología sea un
verdadero compañero para los
ocupantes del automóvil. Siguiendo esa
línea hacia soluciones que faciliten la
vida de las personas, Mercedes-Benz
presenta ahora el HyperscreenMBUX
como una pantalla que anticipa qué
funciones necesitará el usuario.

“Su funcionamiento es simple”, explica Ola Källenius, máximo responsable
del Board de Daimler AG y de Mercedes-Benz AG, “la pantalla muestra lo
que el conductor necesita cuando lo necesita. Nada de buscar funciones, son
ellas ahora las que encuentran al usuario. Hace que todas las aplicaciones y
mecanismos estén en una interfaz de usuario fluida y dinámica”.
SEGUIR LEYENDO

KUNYAZA: LA BANDA LOCAL
DE FUNK SOULERO Y UNA BALADA
INTROSPECTIVA
Formada en Rosario a finales de 2015,
fue afianzándose en el creciente
movimiento cultural independiente de
la ciudad pisando diferentes escenarios
con artistas como Nathy Peluso, Eruca
Sativa, Willy Crook, Usted Señalemelo,
Miss Bolivia, entre otros.
” SIENTO QUE CORRES” cerró el 2020
con el videoclip de una canción en
su estado puro.
SEGUIR LEYENDO

+ CLIP

ELIZABETH VERNACI
Y LALO MIR SON LAS
NUEVAS VOCES
DE
RADIO NACIONAL
Dos de los iconos del éter argentino, son las
nuevas voces institucionales de Radio
Nacional AM 870 en su programación 2021.
Lalo Mir y Elizabeth Vernaci cuentan con una
extensa trayectoria en medios radiales como
dos destacados presentadores y referentes
de la locución argentina, brindarán sus voces
para la difusión institucional de la radio con
textos del director, productor y guionista
Pedro Saborido.
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INVERSIONES: SE ACORDÓ
CON NACIÓN EL
FINANCIAMIENTO DE OBRAS
EN LA CIUDAD Y EN LA UNR

Obras públicas para mejorar la
calidad de vida de la ciudad
El lunes 18 de enero el intendente Pablo Javkin y el
ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel
Katopodis, firmaron acuerdos para realizar obras
en distintos barrios de la ciudad por un monto
aproximado de 500 millones de pesos. También se
anunció el financiamiento de varios proyectos en la
Universidad Nacional de Rosario. En la ocasión
estuvieron presentes, además, el gobernador Omar
Perotti, y el rector de la UNR, Franco Bartolacci,
entre otras autoridades.

"En estos meses logramos
que cientos de obras se
estén ejecutando en todo el
país, aún en pandemia",
afirmó el ministro de Obras
Públicas de Nación, Gabriel
Katopodis.
"A través del Plan Argentina
Hace II avanzamos en obras
como pavimento, mejoras en
el espacio público, obras
que priorizó el intendente
Javkin, y vamos a ir
firmando todos los
convenios y poniéndolas en
marcha. Son obras públicas
que mejoran la calidad de
vida de vecinas y vecinos y
eso haremos en varios
barrios de Rosario",subrayó.

sigue

Obras en la
universidad
nacional de
rosario
Más tarde, junto al rector
de la Universidad
Nacional de Rosario,
Franco Bartolacci, y el

Durante la ceremonia, que tuvo lugar en el flamante
edificio UNR Innova, ubicado en el Centro
Universitario Rosario, Riobamba 250 bis, Javkin
aseveró: "Si hay lecciones del 2020 que nos van a
marcar para siempre, una es el valor de la ciencia",
y agregó: "En estos días estamos encontrando una
salida al desafío más grande que la humanidad en su
conjunto haya tenido en mucho tiempo a partir del
desarrollo científico, en la formación de médicos,
profesionales, enfermeros y trabajadores de la salud".
A su vez, detalló y remarcó el trabajo que se realiza
con las vacunas y aseguró que fue "donde la ciencia
encontró respuestas al desafío que esta pandemia
marcó", en tanto señaló: "La otra gran lección es que
cuando hay desafíos de este tamaño, no hay espacio
para ninguna mezquindad. Todo lo que apueste al
trabajo conjunto, colectivo, responsable, fortalece a la
sociedad, al Estado y a la política en general".

detalle de Los proyectos que
Nación financiará en Rosario
SEGUIR LEYENDO

intendente de Rosario,
Pablo Javkin, firmaron un
convenio para el
financiamiento de nuevos
proyectos en facultades
de la institución.
Las obras a financiar
contemplan la
construcción de un
edificio anexo de tres
plantas destinado a 1.599
estudiantes de la
Facultad de Odontología;
la ampliación de aulas de
la Facultad de
Humanidades y Artes con
un nuevo edificio de
1.012,5 m2 para reubicar
la Escuela de Letras; y la
construcción de un
edificio de aulas de 2.013
metros2, del área de
salud de las Facultades de
Odontología, Ciencias
Bioquímicas y Medicina.

cultura

DANTE TAPARELLI ASUMIÓ
COMO SECRETARIO DE
CULTURA Y EDUCACIÓN

Su dedicación al arte
y patrimonio local le valieron la
mención como Artista Distinguido
de la ciudad en 2012.
Dante Taparelli quien ya cuenta con años de
trabajo en la gestión pública local, ha
demostrado a través de su obra y sus

Ideó los mercados Retro y El
Roperito, el Museo Urbano
Arte a la Vista, el paseo
Romántica del Boulevard, la
instalación Memorabilia en
el Cementerio El Salvador,
la puesta en valor de la
Fuente de las Utopías, la
Bajada de los Maestros y el
Paseo de las Esculturas,

proyectos que entiende al arte como un bien

entre la innumerable

público y a la calle como su escenario más

cantidad de proyectos que

democrático, diverso y popular.

llevan su firma.

LENTES RECETADAS - ANTEOJOS DE SOL - CONTACTOLOGÍA

educación

COLEGIO BIRÓ:
UNA NUEVA EDUCACIÓN
LLEGÓ A FISHERTON

"Nuestros alumnos
son protagonistas de su
aprendizaje"
El Colegio Biró abre sus puertas el 1° de
Marzo en Fisherton, Rosario.
Con una propuesta de formación integral
orientada al desarrollo de capacidades para
el sXXI, se propone traer a la ciudad prácticas
educativas innovadoras que ponen al alumno
en el centro de la escena.
Tanto en nivel primario como secundario.

Pero, concretamente, ¿qué
significa que el alumno es el
protagonista?
Virginia Kopp, Directora General,
explica que "se trata de diseñar
espacios de aprendizaje que
partan de las preguntas de los
estudiantes, de su curiosidad e
intereses y que los involucren
activamente.
El docente se convierte en un
guía, dejando lugar a los chicos
para que resuelvan problemas y
desafíos en equipo, experimenten
y reflexionen."

sigue

la propuesta de Biró incluye:
-Aprendizaje Basado en Proyectos, en los que

"Trabajamos para que los alumnos

los chicos aprenden los contenidos de cada

desarrollen habilidades y competencias

materia, pero a través de la investigación y

esenciales para trabajar en entornos

experimentación.

cambiantes, globales y con conciencia social".

-Espacios de Robótica y Programación en

A días de terminar la obra de remodelación,

todos los cursos (en alianza con SmarTEAM y

el edificio de la calle Av. Perón y Maradona,

Digital House, líderes en Latinoamérica).

(Fisherton, Rosario) cuenta con espacios

-Enfoque alfabetizador integrado, con

dinámicos, flexibles y que invitan al

materiales y dinámicas basadas en la última

aprendizaje activo, integrando la mente,

evidencia científica de cómo el cerebro

el cuerpo y el espíritu.

aprende a leer.

Además, el colegio cuenta con la certificación

-Emprendimientos, en los que los jóvenes

de Active Learning, quien acompaña la

desarrollan habilidades de trabajo en equipo,

capacitación docente, los procesos de

liderazgo y herramientas para pasar de la idea

innovación y la calidad de los aprendizajes.

a la acción.

El Colegio Biro cuenta con el Nivel Primario

-Formación en valores, espacios de educación

por la mañana, en el horario de 7:30 a 12:20hs

emocional y un enfoque integral de la persona. y Nivel Secundario con orientación en
-Rutinas y hábitos que invitan al desarrollo de

Economía y Administración por la tarde,

la autonomía y habilitan el aprendizaje

de 12:45 a 18:20hs

a lo largo de toda la vida: Agenda del

Para inscribirse a las reuniones

Estudiante, rutinas de pensamiento,

informativas escribir a:

autoevaluación de los aprendizajes, proyecto

info@colegiobiro.com.ar

de vida, itinerarios de aprendizaje

o visitar la web del colegio:

personalizados, y más.

www.colegiobiro.com.ar

género

EL CONCEJO MUNICIPAL
PRESENTÓ “LXS DE AFUERA
NO SOMOS DE PALO”

la campaña apunta a la
prevención de casos de violencia
de género.

La presidenta del Concejo
Municipal, María Eugenia
Schmuck, remarcó el trabajo de la
comisión de Feminismos y
Disidencias para erradicar la

Se presentó formalmente “Lxs de afuera no

violencia contra la mujeres y para

somos de palo”, una campaña conjunta de

ampliar los derechos de identidad

sensibilización y prevención de las violencias
de género impulsada por el Concejo Municipal
y la Municipalidad de Rosario. Remarca la
importancia de no ser indiferente ante las
situaciones de violencia por motivos de

de género.
“Se ha trabajado con más de 200
iniciativas desde el 2019 para que
cada mujer pueda recurrir al
Estado. La idea es sensibilizar,
y ampliar el trabajo permanente

género, así como fortalecer las redes socio-

en la reafirmación de las

estatales en los seis distritos de Rosario.

identidades de género”, detalló.

sigue

El Punto Violeta es un espacio privado dentro de los CMD con un teléfono a
disposición de mujeres víctimas de agresiones o en situación de vulnerabilidad que
garantiza confidencialidad y reserva para hacer consultas o denuncias.
La actividad contó con la presencia de la

Asimismo fueron parte de la presentación la

presidenta del Concejo Municipal, María

subsecretaria de Vinculación Ciudadana,

Eugenia Schmuck; la acompañaron, del

Laura Bartolacci, y la directora del CMD

bloque Ciudad Futura, la concejala María

Oeste, Daiana Gallo Ambrosis, y la Red de

Luz Olazagoitía, autora de la iniciativa, y

Mujeres del Oeste, quienes expusieron su

Caren Tepp, presidenta de la comisión de

bandera con el lema “No miremos para otro

Feminismos y Disidencias; del bloque

lado. Involucrémosnos”. Caminotti dio

Socialista, Lorena Carbajal, y la secretaria

cuenta que no se trata de “un problema

de Género y Derechos Humanos de la

privado, sino público; y expresa una voluntad

Municipalidad de Rosario, Mariana Caminotti.

política de abordar el tema desde el Estado”.

DEPARTAMENTO ROSARIO

SEGURIDAD, TRANSPORTE Y
MEDIOAMBIENTE

las preocupaciones de la mesa
de trabajo de los intendentes
del Área Metropolitana
El senador provincial Marcelo Lewandowski
encabezó una nueva reunión con intendentes
del Área Metropolitana y funcionarios
provinciales, continuando con el tratamiento de
las principales preocupaciones de la población.
El foco estuvo puesto en la problemática de la
seguridad, el transporte, medioambiente y la
reactivación institucional del Ente de
Coordinación Metropolitana – Rosario (ECOM).

La reunión se llevó a cabo en el
auditorio del Senado en la Sede
Rosario de Gobernación.
Formaron parte el senador por el
Departamento Rosario, Marcelo
Lewandowski; el secretario de
Áreas Metropolitanas de la
provincia, Germán Bacarella; el
secretario de Transporte, Osvaldo
Miatello; el representante del
Gobierno de la provincia, Luciano
Batistelli; y los intendentes Pablo
Javkin (Rosario), Alberto Ricci
(Villa Gobernador Gálvez), Rolvider
Santacroce (Funes), Pablo Corsalini
(Pérez) y Adrián Maglia (G.Baigorria).

desarrollo

ÁREA METROPOLITANA DEL
GRAN ROSARIO

Marcos Cleri con Juan Carlos
Venesia, director del
Instituto de Desarrollo
Regional de Rosario
“Tenemos una gran responsabilidad, porque
nuestra región es uno de los centros
económicos y productivos más importantes
del país y por lo tanto tiene un rol protagónico
en la reconstrucción de la economía provincial
y nacional”, dijo Marcos Cleri, tras la reunión
de trabajo que mantuvo con el director general
del Instituto de Desarrollo Regional de Rosario
(IDR), Juan Carlos Venesia y el secretario de
Áreas Metropolitanas de la provincia de
Santa Fe, Germán Bacarella.

“Repasamos una agenda en común
que tiene como prioridad seguir
mejorando y optimizando la
infraestructura del Área
Metropolitana del Gran Rosario, sobre
todo la vinculada con el saneamiento
y la conectividad del transporte
terrestre y el sistema portuario”.
“En esto es fundamental que haya
armonía y complementación entre el
sector privado y el sector público, con
un trabajo mancomunado entre los
gobiernos de cada localidad y los de la
provincia y la Nación y con el valioso
aporte de profesionales
comprometidos con la comunidad
como Juan Carlos y el resto de los
integrantes de este Instituto”, dijo
también Marcos Cleri.

SANTA FE

LIFSCHITZ: "INSEGURIDAD,
EDUCACIÓN Y VACUNACIÓN
SON LOS TEMAS PRIORITARIOS"

situación y perspectivas en la
provincia de santa fe
El presidente de la Cámara de Diputadas y
Diputados participó de la primera reunión
del año del bloque de diputados Socialistas, en la
que dijo que "se trataron los temas que
necesitamos abordar de manera inmediata en el
inicio de este 2021”.

Estuvieron presentes Pablo
Farías, Clara García, José
Garibay, Erica Hynes, Gisel
Mahmud, Lorena Ulieldin,
Claudia Balagué, Rosana
Bellatti, Lionella Cattalini y
María Laura Corgniali,
mientras que el presidente
del Bloque, Joaquín Blanco,
Esteban Lenci y Pablo
Pinotti participaron de
forma remota.

SIGUE

Con la participación de los 14 diputados y diputadas –
sólo 3 de manera virtual-, el encuentro permitió repasar
“las prioridades para esta parte del año, el mes de
febrero, que es el de las sesiones extraordinarias".
El presidente de la Cámara de Diputadas

Los docentes, los gremios, los

y Diputados, Miguel Lifschitz, encabezó

asistentes escolares tienen la misma

la primera reunión del año del bloque de

incertidumbre. Hay proyectos de la

legisladores Socialistas, en la que se

diputada Claudia Balagué en ese

trataron “temas prioritarios que se

sentido, que se van a incorporar al

necesitan abordar de manera inmediata,

debate y la semana próxima es posible

como son la violencia y la inseguridad, el

que convoquemos a la ministra (de

retorno de las clases y la vacunación

Educación, Adriana) Cantero”.

contra el Covid-19 ante una posible
segunda ola de contagios”, según

“El tercer tema que nos preocupa

precisó en declaraciones.

mucho es la salud –continuó Lifschitz-,

“Estamos evaluando convocar en los

y cómo nos estamos preparando para

próximos días a los responsables de

vacunar a la mayor cantidad posible de

estas áreas”, anticipó.

santafesinas y santafesinos, cuál es el
plan del gobierno para que se pueda

Uno de ellos es el tema de la violencia y

garantizar la vacunación de manera

la inseguridad; el otro, la educación y

efectiva y transparente en todo el

cómo se implemente la vuelta a clases

territorio provincial. También

presenciales y la apertura del todo el

queremos saber cómo nos vamos a

sistema educativo".

preparar para una posible segunda ola,

"Hemos mantenido -continuó-

que ya está ocurriendo en Europa de

reuniones con padres preocupados por

manera muy grave, y creo que a esta

la educación de sus hijos ante la falta de

altura ya tendríamos que estar

directivas claras y precisiones sobre

trabajando para preparar el sistema de

cómo se va a implementar el proceso.

salud en la provincia de Santa Fe”.

PORTADA

GRISELDA

SICILIANI

ENTREVISTA
“Estar nominada ya es ganar.
Lo siento así; siento que gané”,
dijo la actriz reconocida por sus
papeles en las tiras televisivas
“Educando a Nina”, “Sos mi
vida”, “Farsantes” y “Los
únicos”, en referencia a la
nominación por su rol en
“Sentimental”, de Cesc Gay,
adaptación a la pantalla grande
de la obra teatral “Los vecinos
de arriba”, del mismo autor.
En el filme, Siciliani comparte
protagónico con Belén Cuesta,
Javier Cámara y Alberto San
Juan para asumir una comedia
dramática que relata la historia
de la pareja de Julio (Cámara) y
Ana (Siciliani) que hace más de
15 años están juntos y hacen
del combate diario la esencia
de su relación.
La película, que tiene en total
seis nominaciones a los Goya,
relata la noche en que Ana
invitó a casa a sus vecinos del
piso de arriba, una pareja más
joven que ellos, amable y
simpática, pero cuyos “ruidos” y
gemidos mientras tienen sexo,
se han convertido en una
molestia para Julio y Ana.

LA ACTRIZ ARGENTINA
GRISELDA SICILIANI,
NOMINADA A ACTRIZ
REVELACIÓN EN LOS
PREMIOS GOYA,
LOS MÁS IMPORTANTES
QUE OTORGA ESPAÑA, DIJO
QUE EL PERSONAJE DE ANA,
QUE INTERPRETA EN LA
PELÍCULA “SENTIMENTAL”
Y CON EL QUE DEBUTA EN
CINE ES “ADORABLE,
DE ESOS PERSONAJES QUE
SIEMPRE SE DESEA
INTERPRETAR PORQUE PASA
POR TODOS LOS ESTADOS DE
ÁNIMO” Y PROVOCA
“IDENTIFICACIÓN TANTO EN
MUJERES COMO EN
VARONES”.

LA PELÍCULA “SENTIMENTAL”
TIENE UN TOTAL DE SEIS NOMINACIONES
A LOS GOYA, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN
MEJOR PELÍCULA, MEJOR ACTOR (JAVIER
CÁMARA), MEJOR ACTOR DE REPARTO
(ALBERTO SAN JUAN), MEJOR GUIÓN
ADAPTADO (CESC GAY).

LOS PRINCIPALES

“Hay algo que tiene el personaje de
Ana que deseamos mucho las
actrices y los actores y es que pasa
por muchos estados en la misma
historia, y se le notan.
Pero al mismo tiempo ella está
tratando de ocultarlos.
Es muy divertido, Ana está frustrada,
todo le afecta, y todo eso en una
cena que transcurre en una noche.
Me pareció un personaje
encantador, de esos que todos
deseamos hacer”, señaló quien
fuera la protagonista de la
versión teatral de “Sugar” (2017).
“Por otra parte, aclaró, la siento
bastante lejana a mí en sus
maneras. Ella está todo el tiempo
socializando, tratando de agradar a
toda la gente, de ser amable por las
dudas y mantener las formas, pero
después tiene una reacción
genuina”.
En esa reflexión, la intérprete y
bailarina añadió que “Ana es un
personaje de mucha identificación
con hombres, mujeres y quien sea,
porque está a flor de piel todo el
tiempo, sufriendo, queriendo
superar una situación.
Está frustrada y la frustración es un
estado que nos identifica a todos”.

CANDIDATOS DE
CARA A LA GALA DE
LOS GOYA QUE SE
REALIZARÁ EN
MÁLAGA EL 6 DE
MARZO CON LA
CONDUCCIÓN DE
ANTONIO BANDERAS
Y MARÍA CASADO.
SON "ADÚ", CON 14
NOMINACIONES; Y
"LAS NIÑAS" Y
"AKELARRE", CON
NUEVE CADA UNA.

"SENTIMENTAL" SE ESTRENARÁ EN ARGENTINA EN
PLATAFORMAS Y SE ESTÁ TERMINANDO DE NEGOCIAR PARA
ESTRENAR EN CINES, CUANDO ABRAN, AUNQUE ESO DEPENDE
DE UN MONTÓN DE FACTORES, MÁS QUE LOS HABITUALES”
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OFF ROAD

Pilotos argentinos
campeones del
Rally Dakar 2021

Foto: AFP- Télam

Kevin Benavides y Manuel Andújar se consagraron
campeones en las competencias de motos y
cuatriciclos, respectivamente, en Arabia Saudita.

Kevin Benavides

Foto: AFP- Télam

El salteño Benavides (Honda) se convirtió en el primer argentino en
ganar en motos en la historia del Dakar tras salir segundo en la
decimosegunda y última etapa, que se llevó a cabo entre las
localidades Yanbu y Yedá, en Arabia Saudita, y que fue obtenida por el
estadounidense Ricky Brabec, de la misma escudería.
Benavides quedó a un segundo, a 2m.17s. de Brabec en la etapa, y
lideró la clasificación general con 4 minutos y 56 segundos de
diferencia sobre Brabec, que terminó segundo. El británico Sam
Sunderland, del equipo KTM, completó el podio (a 15m.57s.).

Manuel Andújar
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En cuatriciclos, otras de las categorías importantes del Rally Dakar,
Andújar se quedó con el título después de clasificarse segundo en la
última prueba, a 23 seg. del argentino Pablo Copetti (Yamaha Raptor),
ganador del último especial del Dakar 2021 en un tiempo de 3h11m30.
En la general, Andújar (piloto oficial del club Boca Juniors) conquistó
la competencia en 57h19m11s y le ganó por 25m52s al chileno
Giovanni Enrico y por 3h01m a Copetti. Por su parte, Tobías Carrizo
cumplió en su debut, al llegar quinto en la etapa final y cerrar la
prueba en la octava colocación.

news
ELON MUSK
COMIENZA
A OPERAR
EN ARGENTINA
La compañía aeroespacial de Elon
Musk, SPACE X, obtuvo la licencia
para brindar el servicio de Internet de
banda ancha en la Argentina a través
de los satélites Starlink, mediante la
resolución publicada en el Boletín
Oficial. México, Colombia y Chile
también aprobaron a Musk como
proveedor de internet.
La compañía que obtuvo la licencia es
Tibro Netherlands B.V. Sucursal
Argentina, quién deberá coordinar
con Arsat ( empresa del Estado ) los
aspectos técnicos de la
implementación.

Afirman que para ARSAT es un
gran desafío ya que no trabajó
anteriormente con satélites LEO
(Low Earth Orbit, de órbita baja)
como los de Starlink, sino con
GEO (satélitesgeoestacionarios
que se encuentran en órbita
sobre el ecuador).
Antes de comenzar a operar, la
empresa de Musk deberá garantizar
la correcta atribución de las bandas
de frecuencias de operación del
sistema Starlink, la finalización del
proceso de coordinación y
notificación internacional del sistema
de satélites y la coordinación de
dicho sistema de satélites con las
redes de satélites del país.

news
MATILDA
BLANCO
Oster, de la mano de su aliada,
la asesora de moda Matilda Blanco,
recomiendan su tradicional licuado
verde; más sano imposible!
Ingredientes: Kale: 2 hojas- Manzana
verde: 1 unidad- Melón: 1 rodaja- Aji
verde: 2 tiras- Jengibre: a gusto- Lima:
un chorrito- Agua fría: 2 vasos chicosHojas de menta.
Incorporar todos los ingredientes en
la licuadora hasta lograr una textura
homogénea y luego beber a
temperatura ambiente o con hielo.

PILAR
FERNÁNDEZ
LANZÓ NUEVO
SINGLE
La artista argentina, oriunda de Laguna
Paiva (Santa Fe), está actualmente
radicada en Chile y en plena
producción de su primer disco de corte
pop titulado “Polo a polo”.
Del que ya había adelantado el single
“Conmigo”, y ahora lanza “Mirábamos
la Luz”. Mirábamos la Luz, disponible
en YouTube, Spotify y Faro Latino.

news

VIAJAR ES EL
PRINCIPAL DESEO
DE LOS
LATINOAMERICANOS
La encuesta internacional se realizó en
dos etapas: una con 6.000 usuarios de
la app Babbel y la otra, a través de
8.700 entrevistas en más de 10 países
de Europa y América.
De acuerdo con este relevamiento, el
51% de los encuestados en la
región latinoamericana dijo que lo que
más quieren hacer cuando termine
la emergencia sanitaria es viajar y un
36 % manifestó el deseo de ver a
familiares y amigos sin tener que usar
barbijo.
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ICBC Y
ESCORIHUELA
GASCÓN, JUNTOS
EN CARILÓ
"Ambas marcas se unen para
agasajar a los clientes ICBC Exclusive
Banking con distintas actividades que
llevan a cabo durante enero y
febrero. El ciclo comenzó con una
experiencia gourmet junto al chef
Matías Kyriazis en Cariló Golf, donde
Escorihuela Gascón acompañó con
una selección de sus mejores vinos.
Todas las actividades se realizan en
espacios exteriores para garantizar
las normas de seguridad e higiene.

ACER PRESENTA
LAS NOTEBOOKS
NITRO Y ASPIRE
Ambas equipadas con los nuevos
procesadores móviles AMD Ryzen serie
5000; las notebooks Nitro también
cuentan con las nuevas GPU para
laptop NVIDIA GeForce RTX 30 Series.
Las notebooks gaming Acer Nitro 5
ofrecen un rendimiento avanzado para
los jugadores; las notebooks Aspire 5 y
Aspire 7 equilibran precio,
características y diseño para una
informática poderosa.
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LA ACERÍA GERDAU
CELEBRÓ 120 AÑOS
La compañía está presente en
Argentina desde 1998, con plantas
industriales en la ciudad de Pérez
(Santa Fe).
Su producción se destina a la
construcción civil e industrias
metalmecánica, automotriz y rurales.
Con una visión de largo plazo, la
compañía anunció el año pasado la
creación de Gerdau Next, su rama de
Nuevos Negocios, enfocada en el
desarrollo de nuevos productos y
servicios adyacentes a la producción
de acero y alineada con las directrices
de innovación y disrupción de la Cía.

La trayectoria de Gerdau comenzó en
1901, João Gerdau y su hijo Hugo
sientan las bases con la Fábrica de
Clavos Punta Paris, en Porto Alegre (Rio
Grande do Sul, Brasil). Desde el
principio, se estimuló el espíritu
emprendedor, una llama que
permanece viva hasta hoy en su cultura.

E V E N T O S

EL ARTE PRESENTE EN EL
“DS CONCEPT STORE CARILÓ”

En un punto estratégico de Cariló, DS AUTOMOBILES invita a experimentar
la exclusividad, refinamiento e innovación que caracterizan al espíritu de sus
modelos. Los visitantes podrán disfrutar de los SUV DS 3 CROSSBACK y DS 7
CROSSBACK que la marca comercializa en nuestro país.

Todos los que visiten el DS CONCEPT STORE CARILÓ, podrán recorrer una muestra
de arte contemporáneo. Se trata de una alianza con Artime, una plataforma de arte
moderno que nació de la mano de Matilde Lejonagoitia y Alberto Robredo.
SEGUIR LEYENDO

GERMÁN
MARTITEGUI EN
CARILÓ
Escorihuela Gascón
acompañó a ICBC y al
reconocido chef
Germán Martitegui en
una noche dedicada a
los clientes ICBC
Exclusive Banking, que
se desarrolló en el
restaurant de Cozumel
en Cariló.

Fotos: Sebastián Granata

DIVIDIDOS. La vuelta frente al público fue una fiesta en Rosario.
Una multitud agotó las entradas y colmó el anfiteatro local para vivir el regreso del power trío
vigente más importante del rock argentino.

Fotos: Sebastián Granata

El recital se desarrolló al aire libre y con protocolos sanitarios hizo que las gradas
estuvieran separadas en burbujas de colores numeradas, que ayudaron para que
la gente conservara su lugar y distanciamiento.

Foto: prensa - Télam
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"PUERTA DIGITAL
ASIA SUDAMÉRICA"
El presidente Alberto Fernández; junto al Jefe de Gabinete,
Santiago Cafiero, firmaron en Santiago, un convenio con el
gobierno de Chile para la puesta en marcha del proyecto
del cable submarino transpacífico.

La rúbrica se produjo en el marco de la visita de Estado que Fernández
realizó a Chile, y forma parte de "una agenda de integración en
telecomunicaciones entre ambos países", según un comunicado difundido
desde la Jefatura de Gabinete de Ministros "La participación argentina en esta
iniciativa posee un carácter estratégico e integrador para la región, ya que será
el primer cable submarino de Internet que conecta Sudamérica con el AsiaPacífico", se informó oficialmente.

Esta obra se realizará a través de la empresa Argentina de
Soluciones Satelitales (Arsat) "y se considera muy beneficiosa
para nuestro país, teniendo en cuenta tanto aspectos políticos,
como técnicos y estratégicos", agregó el documento.
El cable submarino transpacífico tendrá su amarre en Valparaíso,
lo cual implicará una conexión sencilla con la Red Federal de Fibra
Óptica (Refefo) para acelerar así la integración digital de
Argentina y Chile, mediante el transporte del tráfico de Internet
a través de la empresa Arsat.
Este transporte, desde y hacia Brasil, considerado el principal mercado, y
también a Uruguay, Paraguay y Bolivia hacia Oceanía/Asia, con independencia
de tener que pasar por Estados Unidos y Europa, posicionaría regionalmente a
Arsat, tanto en el mercado de fibra óptica como en servicios satelitales.
Asimismo, la mayor conectividad que se lograría por tener una salida directa al
Océano Pacífico, sumada a las salidas naturales por el Atlántico a través de la
localidad de Las Toninas, podría transformar al país en un actor digital del
hemisferio sur, añadió el escrito. Argentina mejoraría además la conectividad de
los pasos fronterizos y en ese sentido se avanza en una mesa de trabajo
interdisciplinaria entre ambas naciones, integrada por organismos con
competencia en control fronterizo, para determinar qué pasos priorizar en el
tendido de fibra óptica, para ser conectados a la Refefo, y de esa manera
optimizar recursos y reducir los tiempos de atención. Argentina participará en el
proyecto a través de un aporte de capital cuyo monto y modalidad será
determinado de común acuerdo entre Desarrollo País, la entidad pública chilena
a cargo de la estructuración del mismo, y Arsat.
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BIDEN FIRMÓ DECRETOS
PARA COMBATIR EL
"RACISMO SISTEMÁTICO"
EN EEUU

El presidente Joe Biden firmó decretos para combatir lo que calificó de "racismo
sistemático" en Estados Unidos, entre ellos uno que elimina el uso por parte del
Gobierno federal de prisiones privadas, que tienen un número
desproporcionado de reclusos de minorías raciales y que según su visión
alientan arrestos de estas personas.
Otro decreto busca poner fin al "sesgo antiasiático" en la respuesta del Gobierno
federal al coronavirus y a la discriminación de la comunidad asiático-americana y
de las islas del Pacífico, y otro revoca una prohibición de las capacitaciones del
Gobierno federal sobre diversidad introducida por el expresidente Donald
Trump, explicó Biden. Un cuarto documento, un memorando, busca garantizar
un acceso más equitativo a la vivienda.

"En mi campaña para presidente dejé en claro que
nos había llegado el momento, como nación, en que
enfrentábamos profundas desigualdades raciales en
Estados Unidos, un racismo sistemático que ha plagado a
nuestro país durante demasiado, demasiado tiempo",
declaró el mandatario demócrata a periodistas.
"Dije que en el curso de los años pasados la nación,
el pueblo estadounidense se han sacado las anteojeras.
Lo que muchos estadounidenses no veían o simplemente
se negaban a ver, ya no podía ser ignorado", agregó,
citado por CNN.
Biden dijo que uno de los puntos de inflexión para Estados Unidos fue el
asesinato de George Floyd, un afroestadounidense que murió asfixiado por un
policía que le clavó su rodilla en el cuello durante ocho minutos y 46 segundos
en el marco de un arresto en Minneapolis, Minnesota, en mayo de 2020.
"Esos ocho minutos y 46 segundos que acabaron con la vida de George Floyd
abrieron los ojos de millones de personas en todo el mundo. Era la rodilla en el
cuello de la justicia, y no debería olvidarse", dijo.
"Eso remordió la conciencia de decenas de millones de estadounidenses y, en mi
visión, marcó un punto de inflexión en la actitud de este país hacia la justicia
racial", añadió.

Foto: Daniel Dabove/Archivo
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LOS ARGENTINOS CLASIFICADOS
A TOKIO 2020 MODIFICAN SU
PREPARACIÓN AL POSTERGARSE UN
TORNEO EN ESPAÑA
La dupla Santiago Lange-Cecilia Carranza Saroli, ganadora de la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, clasificados a Tokio 2020 modifican
su preparación al postergarse un torneo en España.
Los regatistas argentinos clasificados para los Juegos Olímpicos de
Tokio -a celebrarse entre el 24 de julio y el 8 de agosto próximomodificarán, con matices, su planificación para la cita ya que el Trofeo Princesa
Sofía, de Palma de Mallorca, España, primer torneo internacional del año con
todas las clases olímpicas, que iba a disputarse entre el 26 de marzo y 3 de abril,
fue aplazado para octubre por la pandemia de coronavirus.
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