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Anotaciones Callejeras
Sábado, 21 Septiembre 2019
Los anuncios de frío polar parece que llegaron a Salto para instalarse por algunos días y ya
desde la tarde de ayer, el viento sur hizo bajar las temperaturas, lo que hizo que volviera a
verse el humo en las distintas chimeneas. De esta manera el rubro de la leña tiene su
movimiento, en un invierno que tras unos días de frío, vuelven las temperaturas más tirando a
primaverales.

Algunos pronósticos hablan hasta de agua nieve, por ahora, el “poncho de los pobres”, pone
ese calorcito tan bueno, cuando uno se instala en lugar donde llegan los rayos solares. De
todas maneras, cuando uno está quieto, el frío se hace sentir y los anuncios son que en la
madrugada habrá una sensación de hasta menos dos grados, habrá que aguardar.

Lo que complica es para los que tienen plantaciones y tienen que tomar las medidas por las
heladas, si bien hoy está todo más avanzado. Siempre puede haber alguna complicación con
las hortalizas, entre otros. Lo importante es que el frío no llegue con días grises, de esos que
hacen que la temperatura realmente se sienta.

Se viene el Día del Niño y las ofertas son importantes para regalar a los más chiquitos, como
también distintas actividades que se desarrollan en distintos centros educativos donde los
niños disfrutan de juegos y pasan una jornada diferente.

El próximo viernes 6 de setiembre se estará realizando en el Teatro Larrañaga la edición N.º 12
de la entrega del “Fausto”. Sin duda que será una jornada diferente, donde salteños recibirán el
reconocimiento por parte de la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC). Se
trasmitirá el evento a través de los distintos canales de comunicación y se vivirá un momento
importante para cada uno de los participantes.
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