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EL 19 DE OCTUBRE CIERRA EL PROGRAMA EN PUERTO MADRYN

Más de mil quinientos niños participaron de Desafío
Leer 2011
2011-10-12 00:52:02
La Coordinación de Educación de la Municipalidad y la Fundación Leer junto a directivos, docentes,
bibliotecarios y alumnos de las escuelas Provinciales Nº 42, Nº 49, Nº 181 y Nº 213 y las Municipales
Nº 1 y Nº 3 que formaron parte en la edición de este año del Programa Desafío Leer invitan al cierre y
coronación del changuito de lectura que recorrió desde mayo cada establecimiento con la
participación de alrededor de 1.500 chicos de la ciudad y que se realizará el próximo miércoles 19 de
octubre a las 10 horas en el Cine Teatro Auditórium.
Desafío Leer es un programa de promoción de lectura desarrollado por la Fundación Leer, que busca
fortalecer el vínculo entre las bibliotecas y la comunidad con el objetivo de que los niños
incrementen la cantidad de libros que leen durante el año. El programa beneficia a más de 18.000
niños con la entrega de “álbumes de lectura” y la distribución de 10.350 libros nuevos de literatura
infantil y juvenil en todo el país.
Gracias a la colaboración de La Anónima, participan del programa “Desafío Leer” 30 bibliotecas de
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa
Fe y Tierra del Fuego. El programa se articula en torno a dos elementos fundamentales: atractivos
“Albumes de Lectura” para que los niños participantes completen cada vez que leen un libro y un
“Rincones de Lectura Móviles” que recorren diferentes instituciones de cada localidad.
Cada biblioteca desafía a los niños a leer cierta cantidad de libros en el año y registrar sus lecturas
en los álbumes. Al finalizar, los niños que hayan leído la cantidad de libros sugeridos para sus
edades habrán logrado completar el Desafío de Lectura y recibirán a modo de reconocimiento por su
esfuerzo un diploma en un evento organizado por cada biblioteca.
Rincón Móvil
El Changuito de Lectura (Rincón de Lectura móvil) provisto con 50 libros nuevos y 50 juegos
didácticos, recorrió seis instituciones de nuestra localidad, por segundo año consecutivo. Para ello,
voluntarios de La Anónima ofrecen su apoyo para que este Rincón de Lectura móvil pueda
trasladarse de una institución a la otra. Participan del programa escuelas, hogares de niños y
centros comunitarios, entre otros. Además, por participar de esta iniciativa, recibirán libros nuevos
para empezar a conformar sus propios Rincones de Lectura.
Vale destacar que el próximo miércoles 19 se coronará esta fiesta de lectura, con una ceremonia en
la que podrá repasarse de qué modo cada una de las escuelas recibió el changuito, se sumó al
Programa y cerró con las más diversas actividades esta edición 2011. En el caso de la Escuela Nº 42
lo hizo con la confección de folletos publicitarios y señaladotes; la Escuela Nº 49 con obras de
teatro; la Nº 181 con la elaboración de maquetas; la Nº 213 con una barrileteada y las Municipales Nº
1 con esculturas y la Nº 3 con libros. Estos seis meses de Desafío que se verá en una proyección y
producción videográfica en el Cine Teatro Auditórium.
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RESPUESTA A BINNER

Perotti: "Entre hiperinflación y el 12 % hay una diferencia muy
grande"

Perotti le respondió al candidato
del FAP
El candidato a diputado nacional del FPLV estuvo en Rosario y le respondió al Hermes Binner
sobre las declaraciones realizadas por el gobernador afirmando que en Argentina hay hiperinflación.
"Entre hiperinflación y el 12 % hay una diferencia muy grande, en una de las dos no está siendo
serio", indicó el intendente rafaelino.
"Siempre hay dos planteos. En Santa Fe el gobernador ya nos tiene acostumbrados: primero dice
una cosa, después dice otra", dijo Perotti molesto por las declaraciones de Binner. Para el intendente
de Rafaela es difícil de entender que quien hoy es el gobernador de la provincia "esté enviando un
presupuesto a las cámaras que prevé el 12% de inflación y después esté hablando de
hiperinflación".
"La hiperinflación fue en la Argentina algo muy doloroso para miles de personas, es una palabra de
la cual no queremos volver a hablar" señaló Perotti, y agregó en un tono más punzante que "entre
hiperinflación y el 12 % hay una diferencia muy grande, en una de las dos no está siendo serio".
Cabe recordar que el actual gobernador de Santa Fe declaró que la Argentina "el tema del dólar, la
hiperinflación, el precio de la soja y del Real que se devalúa ponen en vilo a la Argentina porque no
se sabe qué va a pasar después del 23 de octubre".
Asimismo, se refirió a la instancia de elecciones manifestándose a favor de una campaña "positiva"
y en la cual no debería haber "dualidades".
"Creo que si uno recorriendo la provincia percibe algo, es que la gente quiere mirar para adelante",
afirmó Perotti.
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Instalarían un mercado concentrador de alimentos

.
Tras el anuncio realizado en el mes de febrero, el intendente Jorge Fernández confirmó que Lincoln
tendrá una de las sedes descentralizadas del Mercado Central.
Durante la visita del ministro de Agricultura de la nación, Julián Domínguez, el mandatario
Comunal aprovechó la oportunidad para reafirmar la llegada de esta iniciativa.“Si nada ocurre,
vamos a tener un mercado concentrador que va a descentralizar el mercado central hacia el interior
de la provincia y abarcará a 20 distritos de toda la cuenca del noroeste de la provincia de Buenos
Aires”, indicó Fernández.
A su vez, el jefe Comunal manifestó: “Allí los sectores productivos tendrán su espacio para poder
poner a la venta sus productos a un precio accesible para los consumidores. Así, en poco tiempo
vamos a ver a nuestro distrito con una producción importante”.
Fernández detalló: “Este va a ser un mercado con un puesto de transferencia de carga y descarga.
Va a ser muy importante no sólo para Lincoln, sino también para los distritos de la zona. Esto nos
llena de orgullo y es parte de la política de producción que lleva adelante el Gobierno nacional”.
Cabe recordar que en el mes de febrero se informó la creación dela Red Nacionalde Mercados
Centrales, un esquema interregional de estos grandes comercios, que tendrá una sucursal en
Lincoln.
Se trata de un centro de venta mayorista y minorista, en el que se comercializarán carnes, frutas,
verduras y productos frescos a precios fijados por la secretaría de Comercio Interior, que depende
del ministerio de Economía de la nación.
Los mercados
Esta iniciativa ofrecerá a las provincias y localidades del país sumarse a una estructura nacional que
creará, en terrenos donados por cada una de las comunas, grandes superficies comerciales con el
mismo esquema que el Central: accesos para camiones y vehículos de porte, ferias mayoristas y
ferias minoristas que estarán disponibles entre dos y tres días a la semana.
Este último punto es el de mayor relevancia, dado que se replicará la ecuación de precios que ya se
ven en el Mercado Central, es decir, productos que en la mayoría de los casos son entre un 50 y un
80% más baratos que en el resto de la plaza minorista.
Productos
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El proyecto oficial establece que este mercado ofrecerá frutas, verduras, productos frescos, carne,
pollo, pescado, cerdo y panificados.
En cuanto al nivel de precios minoristas y mayoristas, al igual que sucede en el Central de Buenos
Aires, tendrán el monitoreo y cumplirán con los acuerdos pautados con la secretaría de Comercio
Interior. Los fondos para costear la organización comercial tienen una fórmula práctica que,
además, impactará en otra área clave de la economía del país: cada sitio interesado en esta iniciativa
deberá establecerse sobre un terreno cedido por la comuna, municipio o intendencia, y se financiará
bajo la modalidad de toma de uno de los Créditos del Bicentenario, destinados a la actividad
productiva nacional en los últimos años. Con este dinero se llevarán adelante, además, las obras de
ingreso, egreso y cruce de caminos en el área afectada a los fines.
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