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 “Vuelvo a Estudiar” 
para todo el país

Bonfatti sobre
Panamá Papers
Para el ex gobernador, la Justicia debe 
investigar a Mauricio Macri por su 
participación en una empresa fantas-
ma. "Los políticos no debemos tener ni 
violaciones éticas, ni morales, ni mucho 
menos ilegales", indicó el dirigente so-
cialista y criticó a la Casa Rosada por el 
crecimiento de la pobreza.
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Papel

NIVEL CRÍTICO

Balagué presentó el Plan Vuelvo a 
Estudiar en la asamblea del Conse-
jo Federal de Educación. “Nuestra 
definición es que los chicos puedan 
tener un proyecto de vida a futuro”, 
expresó la ministra ante sus pares de 
todo el país.  
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La ciudad vive por estos días una situación tan histórica como preocupante. Ambos 
ríos, el Salado y el Paraná están en niveles históricos. Se han registrado más de 200 
milímetros acumulados este mes y 700 milímetros en lo que va del año.
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» Seguinos

HUMOR

Todos mienten
Lo que una vez fue evolución y revolución del pensamiento político con Maquiavelo, hoy aparece como repetitivo, vulgar y aburrido.

La política se ha masificado y pasa 
por un tiempo de buen rating. 
Muchos dirán “eso no es política”, 
pero la convención social  dice lo 
contrario. “Intratables”, el fluido 
vertiginoso de las redes socia-
les y la mediatización total de la 
confrontación de ideas políticas, 
transforman al potencial y el 
vértigo del dicen que dijo en una 
mentira estructural tan sólida 
como impermeable. 
Si todos mienten…nadie miente y 
la verdad más cercana es lo que se 
dice. Los criterios de objetividad 
con más o menos rigor científico 
han pasado moda entonces la estu-
pidez se verbaliza masivamente y 
la confrontación define a la verdad 
por la eficacia del que se impone. 
Ya no por la calidad de sus argu-
mentos, sino por la cantidad de 
ellos.

Macri Papers vs. Cristina Baez.
Como la lluvia de esta semana que 
pasó, los argumentos no cesan de 
caer y con ellos las imágenes, los 
gestos y las mentiras descuidadas 
ya hasta de las formas nos ponen 
frente a una disyuntiva en el cuál 
hay que elegir bandera “Cristina 
es la jefa de una banda de corrup-
tos” o “Macri es un ladrón que se 
lleva la plata de los argentinos al 
exterior”. El partido está plantea-

do y los equipos se han parado en 
la cancha. Uno está afuera pero 
tiene que definirse para quien 
alentará. Dos cosas son imposi-
bles, que los equipos pierdan, ni 
que los dos ganen. Está prohibido 
pensar que los dos son corrupto 
y mucho menos que los dos son 
honestos. No se puede ser simpati-
zante del árbitro. 
Alguien tiene que ganar porque ya 
se definió, hace rato, quien perdió: 
Vos.
Porque Cristina es una yegua y 
Macri un garca ¿Vos de qué lado 
estas? Esto no es para tibios a 
quienes los vomita Dios, seas ba-
rrabrava, simpatizante o especta-
dor, tenés la obligación de gritar 
los goles. 
No seas cheto, no seas negro, no 
seas planero, no seas vendepatria, 
no importa que no seas nada. La 
corrupción te robó tiempo, posi-
bilidades, expectativas, ilusiones 
pero pagaste la entrada así que 
más te vale que te emociones e 
insultes a los otros en nombre de 
“nosotros”.
No robar desde el Estado es como 
no jugar el partido, así que hay 
que hinchar por quien haya roba-
do menos, porque los goles “hay 
que hacerlos” importa que si roba, 
al menos, los haga.
¿Te definiste? Quien es más 
corrupto ¿Éste o los anteriores? 
Nosotros somos “la 12” algo tene-
mos que ver con lo que pase en la 
cancha. Somos fanáticos y “vamos 
de la cabeza”, “aguantamos los 
trapos” y vos “no tenés aguante”.

¿Qué tendrá que ver la política 
con el fútbol? Nada. 
En la política no hay mercado de 
pases de jugadores…Nadie se 
besa la camiseta y al día siguiente 
lo compran del exterior… En la 
política no se compran periodistas 
para que digan que un jugador tie-

ne futuro de selección… Tampoco 
en la política se banca a la barra 
brava… En la política no se hacen 
disturbios para detener un parti-
do… ni se compra a los jueces para 
que favorezca a un equipo, mucho 
menos se conspira para destituir 
a un gobierno como si fuese un 
simple DT.
No, la política es otra cosa, no es 
un espectáculo en el que “nos los 
representados” miramos desde 
la tribuna sin saber bien lo que 
pasa en la cancha sin conocer los 
negociados ni quién está detrás de 
cada jugador. La política es trans-
parente y sabemos muy bien quien 

es quien en la cancha.
Todos mienten, todos nos menti-
mos y creemos lo que necesitamos 
creer para no sentirnos solos. 
Sí que la política, mediatizada, 
se parece a esa gran simulación 
colectiva que es el fútbol del circo 
sin pan.
No hay moraleja en esta cita más 
que el aporte a que ciertas cosas 
se manejen en el ámbito de la 
razón y no de la pasión.
Ni Cristina Baez ni Panáma 
Macri, porque en donde todos 
mienten, más que nunca adquiere 
valor aquellos que “solo la verdad 
nos hará libres”.• 

La corrupción te robó tiem-
po, posibilidades, expectati-
vas, ilusiones pero pagaste 

la entrada así que más te 
vale que te emociones e in-

sultes a los otros en nombre 
de “nosotros”.
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Nivel crítico
La ciudad vive por estos días una situación tan histórica como preocupante. Ambos ríos, el Salado y el Paraná están en niveles históricos. A 
esto hay que sumarle que en los 10 días que van del mes de abril, ya llovió el doble del promedio mensual. El pronóstico sigue anunciando 
más agua para los próximos días. ¿Cuándo veremos nuevamente el sol?

Según las mediciones del Centro de 
Informaciones Meteorológicas de 
la UNL, desde que comenzó el mes 
las lluvias no cesaron registrándose 
en promedio 16 milímetros por día. 
Para los próximos días, el pronósti-
co anuncia inestabilidad y lluvias, 
a excepción del jueves que saldría 
el sol. Habrá que aprovecharlo, 
porque al parecer nuevamente se 
esperan lluvias y tormentas para 
viernes y sábado próximos.  El fenó-
meno viene confirmando la tenden-
cia climática que elaboró para el 
otoño (trimestre abril-mayo-junio) 
el Servicio Meteorológico Nacional, 
en el que esperan precipitaciones 
por encima de los valores normales 
para buena parte del país, incluida 
la región Litoral.

Crecida de los ríos
El intendente de la ciudad, José 
Corral, encabezó una nueva reunión 
del Comité de Emergencia y asegu-
ró que, “estamos en el punto más 
crítico de la emergencia hídrica”. Se 
espera que el Salado alcance su pico 
en poco tiempo y luego comience a 
bajar; mientras que el Paraná segui-
rá subiendo. Hay 78 bombas extrac-
toras funcionando en 31 puntos de la 

ciudad y se instalaron más equipos 
para reforzar sectores claves como 
la Costa. Esta última zona se trata 
de una de las más afectadas, donde 
los vecinos han denunciado abando-
no del municipio. Durante la jornada 
de lunes se produjeron numerosos 
cortes sobre el kilómetro cero de la 

ruta provincial 1, en reclamo de asis-
tencia por parte de las autoridades. 
Durante el encuentro, que se con-
cretó en el Centro de Operaciones 
el mandatario aseguró que “tene-
mos varios desafíos simultáneos 
que están vinculados a las lluvias 
y a las crecidas de ambos ríos. El 

río Salado registra una marca 
de 6,71 metros -se espera que en 
las próximas horas se dé el pico y 
luego comience a bajar-; mientras 
que el Paraná está en 6,26 metros 
y continuará creciendo”. En este 
sentido, el intendente de Santa Fe 
puntualizó: “El Paraná está con 
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Centro Norte complicado
Tras nueve días de lluvias prácticamente ininterrumpidas, con 500 milímetros caídos en algunos lugares, la 
situación continúa siendo complicada en el centro de la provincia, ya que las intensas precipitaciones han 
hecho “que los dos cursos de agua (el Salado y el Paraná) aumenten su caudal”. Así lo sostuvo por LT10 el se-
cretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, quien especificó que los departamentos más afectados son 
San Cristóbal, San Justo, Garay, San Javier, La Capital y parte de Las Colonias. 
De esta forma, los evacuados del lado del Paraná continúan siendo 1.500, y “ahora se suman algunas familias 
que están por fuera del anillo de defensa por la crecida del río Salado”.
En cuanto a la situación de los caminos, Escajadillo advirtió que en la ruta 1 se está trabajando a la altura de 
Colonia Teresa (departamento San Javier), y que continúa cortada la 6 entre la 70 y la 4 (todas ellas vías pro-
vinciales).  Además, indicó que la Provincia sigue “muy de cerca el Colastiné a la altura de la autopista Rosa-
rio- Santa Fe,  porque puede cruzar la cinta asfáltica”. 

valores extraordinarios sostenidos 
por encima de los seis metros desde 
hace ya cuatro meses. El Salado 
también está en una marca ex-
traordinaria; se espera que el pico 
llegue en las próximas horas. Esta-
mos muy cerca de los pronósticos 
porque la Provincia dijo 6,80. Hay 
mucha agua en los departamentos 
San Cristóbal, Castellanos, y Las 
Colonias y ya está bajando por los 
afluentes del Salado. Debería en-
contrar en las últimas horas el nivel 
máximo y comenzar a bajar”.
Además, José Corral agregó que 
“La situación es inédita, el nivel 
de las napas crece junto con el río 
y esto complica el trabajo sobre el 
terreno. Además tenemos lluvias in-
tensas. En abril no hemos tenido un 
solo día de sol. Se han registrado 
más de 200 milímetros acumulados 
este mes y 700 milímetros en lo que 
va del año, que son valores por en-
cima de lo normal”. A este panora-
ma, sumó la tormenta de viento de 
febrero, que también trajo apareja-
dos muchos problemas. 

Asistencia social
“La situación actual es que tene-
mos evacuados por la crecida del 
Paraná, del Salado y por lluvias. 
Por esto último son seis las fami-
lias (24 personas) evacuadas en la 
vecinal Schneider -provienen de 
Villa Hipódromo-. Esperamos poder 
resolver esta situación hoy mismo 
porque trabajando intensamente 
para extraer, por bombeo, el agua 
en ese sector de la ciudad”, explicó 

José Corral y luego completó: “Tam-
bién tenemos 157 familias que ya 
estaban evacuadas por la crecida 
del Paraná -permanecen en los re-
fugios municipales-  y por el Salado, 

se encuentran evacuadas 5 familias 
(12 personas) en el refugio habilita-
do por el municipio en el Polidepor-
tivo La Tablada y  se asiste también 
35 familias de la Vieja Tablada 
cuyos domicilios están fuera del 
anillo de defensa en el Noroeste de 
la ciudad y no se quieren trasladar 
a los refugios”.
Vale recordar que el agua de lluvia 
se debe sacar por bombeo, porque 
al estar los ríos altos las compuer-
tas permanecen cerradas, tanto 
en el Oeste como en el Este y en la 
Costa. 

En la Costa
Respecto a la Costa, José Corral 
explicó: “Allí hay una dificultad 
estructural que es que buena parte 
de las calles están en un nivel 
natural por debajo o al nivel del río. 
La persistencia, de más de cuatro 
meses, de niveles altos de río y de 
constantes precipitaciones genera 
un contexto complejo. Además, las 
napas están altas y están conec-
tadas con el cauce. Es imposible 
secar ese terreno pero lo que si 
estamos haciendo es mantenerlo 
por bombeo en niveles razonables. 

En esta línea, el intendente indicó 
que “se está sacando la basura con 
camionetas para no ingresar con 
los camiones. Tampoco podemos 
poner las máquinas para arreglar 
las calles porque las romperíamos 
aún más. Trabajamos para brindar 
soluciones serias y responsables”. 

Alto Verde
“Los vecinos fueron recibidos por 
los funcionarios de las áreas de 
aspectos viales y asuntos hídricos”, 
explicó el mandatario para luego 
agregar: “allí, además, tenemos 
el problema que estamos en obra 
con la pavimentación de Demetrio 
Gómez, la única calle de acceso 
al barrio. Le pedimos al área de 
Hábitat que dentro del plan de obra 
tengamos siempre media calzada 
operativa para entrar y salir. La 
semana pasada el programa se 
alteró afectando la totalidad de la 
calzada y eso nos trajo problemas”. 
De todas maneras, aseguró que 
“en cuanto mejore el clima vamos 
a trabajar en los caminos” y, luego, 
agregó: “El camino alternativo no 
es posible mejorarlo para que pase 
el colectivo o el tránsito pesado por 
eso pedimos insistentemente que 
este liberada media calzada para 
que circulen estos vehículos y se 
preste el servicio de transporte”.•

Hay 78 bombas extractoras 
funcionando en 31 puntos 
de la ciudad y en las próxi-

mas horas se instalarán más 
equipos para reforzar secto-

res claves como la Costa.

Se han registrado más de 
200 milímetros acumulados 

este mes y 700 milímetros 
en lo que va del año, que 

son valores por encima de lo 
normal.
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Sueldo de Empleado de Comercio Administrativo C, 520,28 %
Costo de la Construcción según Índice CAC 487,17%
Litro de Nafta Súper 418,46%
Alquiler de Departamento de 1 Dormitorio P.H. Área central 326,09%
Alquiler de Departamento de 2  Dormitorios P.H. Área central 292,31%*

*Los comparativos toman datos de diciembre 2010 a diciembre 2015

www.casinosantafe.com.ar

Créditos no canjeables por dinero en efectivo y podrán ser usados dentro de Casino Santa 
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El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

PARA DIVERTIRTE EN EL CASINO
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MENÚ EJECUTIVO 

Todos los mediodías. 
Domingos, lunes, martes y jueves a la noche. 

Ante la falta de denuncias 
formales ante los Colegios 
de diferentes circunscrip-
ciones, la Federación ar-
gumenta que se trata sin 
dudas de actores que ile-

galmente participan como 
inmobiliarias

Alquileres subieron 
menos que la nafta
Se desprende de un trabajo de la Federación de Inmobiliarias que preside el rosarino Javier Grandinetti. Conminan a denunciar a “truchos” 
que quieran ejercer actividad inmobiliaria.

Por Ciro Seisas

Los corredores inmobiliarios, 
agrupados en la Federación de 
Inmobiliarias de la República 
Argentina (FIRA), resaltaron la 
necesidad de respetar la debida 
actuación de los únicos agentes 
autorizados a desarrollar la acti-
vidad. Sucede que, desde hace 32 
años existe un marco normativo 
al que destacan por su calidad, 
pero falta todavía emparejar la 
situación de los que ejercen la ac-
tividad, aún con ciertos conatos 
de irregularidad.
En un estudio difundido días 
atrás, que toma todas las provin-
cias donde FIRA tiene represen-
tatividad, se señala que aún en 
contextos inflacionarios como el 
actual,  los contratos de locación 
han estado regulados desde 1984  
por la Ley 23.091, que “ha permi-
tido un gran desarrollo de esta 
alternativa de solución habitacio-
nal y que ha posibilitado que, con 
estos contratos, se hayan atrave-
sado las mayores crisis económi-
cas de nuestro país sin grandes 
conflictos entre las partes”, resal-
tan.
Pero el punto más jugoso del 
estudio tiene que ver con la puja 
entre derechos de inquilinos y 
de inmobiliarias de todo el país. 
Porque en un contexto de alta 
inflación, aún sin números ofi-
ciales, muchas veces el contrato 
fija cláusulas que dependen de 
las pretensiones del propietario 
y es donde los brokers ofician de 
agentes. Las organizaciones de 
derechos del consumidor, de todo 
tipo, intervienen muchas veces 
aconsejando la judicialización. La 
Federación que preside Grandi-
netti remarca que en esos casos, 
es probable que quien participó 
juntando parte locadora con lo-
cataria (el dueño y el que alquila) 
esté fuera de la Ley. “Quienes 
sean víctimas de una mala praxis 
o una acción reñida con la Ética 
Profesional, por parte de un Co-
rredor Inmobiliario Matriculado 

debe denunciarlo ante el Tribu-
nal de Ética Profesional de su Co-
legio, para que dicho profesional 
sea Juzgado”, advierten.
Ante la falta de denuncias forma-
les ante los Colegios de diferen-
tes circunscripciones, la Federa-
ción argumenta que se trata sin 
dudas de actores que ilegalmente 
participan como inmobiliarias. 
En esos casos, el pedido a las 
ONGs de defensa del consumidor 
es que lo reporten a las autori-
dades locales (municipios) para 
que controlen a las inmobiliarias 
y constaten que cada una de las 
que participa de la actividad 
económica en tiempos de econo-
mía con frenos lo haga en forma 
colegiada, es decir, matriculada 
en el Colegio de Corredores de la 
circunscripción que corresponda.

Soluciones
Lejos de lanzar las culpas a los 
propietarios de las unidades que 
se alquilan, Fira los considera 
pequeños empresarios inversores 
de ahorros. “No pueden ser con-
siderados victimarios de aquellos 
a los que el Estado no brindó las 
soluciones de vivienda requeri-
das o no pudieron acceder ni a 
créditos hipotecarios ni a planes 
Procrear”.  
En cambio, como solución ante 
potenciales conflictos proponen 
seguros de caución. Actúan como 
un seguro que cubre a los inqui-

linos como a las inmobiliarias, 
que lo proponen como contrato 
de cobertura. Al mismo tiempo, 
proponen que en tiempos de pá-
rate económico se pueda obtener 
facilidades de los gobiernos pro-
vinciales y municipales respecto 
a impuestos, sellados y tasas que 
puedan encarecer la actividad. 
En otras palabras, piden un esce-
nario de menor intervención para 
poder arbitrar, como Federación, 
en la actividad inmobiliaria.

Valores del alquiler
Por último, desmienten que los 
valores de alquileres sean uno de 
los ítems que más haya aumen-
tado en los últimos años. En un 
comparativo que abarca los últi-
mos cinco años, la Fira enumera 
los siguientes aumentos en estos 
elementos que componen los 
gastos corrientes de casi todos 
los argentinos, muchos de ellos 
inquilinos con gastos que debe 
afrontar. •
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Bonfatti: "El Presidente tiene que 
dar explicaciones"
Para el ex gobernador, la Justicia debe investigar a Mauricio Macri por su participación en una empresa fantasma. "Los políticos no debemos tener ni 
violaciones éticas, ni morales, ni mucho menos ilegales", indicó el dirigente socialista y criticó a la Casa Rosada por el crecimiento de la pobreza.

“A mí no me vengan a decir 
que en 15 días ya pudieron 

analizar la situación del 
Estado, conozco, y el Estado 
es muy complejo para decir-
me si tal o cual persona está 

cumpliendo una misión”

Yo creo que ha sido un es-
cándalo ver contando dine-
ro en “La Rosadita”: que se 

explique de dónde salió ese 
dinero, en un momento del 
cepo, de restricciones en el 

país.El presidente de la Cámara de Di-
putados y ex gobernador de la pro-
vincia, Antonio Bonfatti, pidió que 
el presidente Mauricio Macri acla-
re cuál fue su real participación 
en empresas fantasmas constitui-
das en un paraíso fiscal. Dijo que 
compañías de esas características 
se crean para evadir impuestos o 
tener dinero no declarado. Además 
criticó las medidas económicas na-
cionales porque en solo tres meses 
de gestión hay 1.350.000 pobres 
más en el país.
 
Escándalo de Panamá
En primer lugar, respecto de la in-
vestigación conocida como Panamá 
Papers que involucra a Mauricio 
Macri, el legislador socialista opi-
nó que "siempre es necesario que 
la Justicia actúe si hay casos de 
irregularidades" y si hay personas 
que cometieron ilícitos que tengan 
"la sanción que corresponde". Y 
manifestó que ningún santafesino 
que tiene un negocio de barrio o 
una pequeña o mediana industria 
tiene la necesidad de constituir 
una firma offshore.
"Entonces el Presidente de la 
Nación para qué la tiene (a la 

empresa fantasma), por qué al-
guien inscribe una sociedad en un 
paraíso fiscal -se preguntó Bonfa-
tti-. Hablar de un paraíso fiscal es 
estar pensando, en eludir impues-
tos, tener dinero no declarado, con 
lo cual si no hay una ilegalidad 
al menos hay un principio ético 
que se ha violado. Los políticos 
no debemos tener ni violaciones 
éticas, ni morales, ni mucho menos 
ilegales".

En una ronda de prensa en la ciu-
dad capital, el ex gobernador pidió 
al Presidente que "rinda cuentas" 
sobre su proceder y remarcó que 
en más de 30 años de democra-

cia el Partido Socialista no tiene 
hechos de corrupción en la función 
pública. "(Macri) A los primeros 
que debe explicar lo que hizo, es 
a la sociedad argentina; más allá 
de que si la compañía offshore se 
utiliza o no se utiliza, porque si no 
se usó, por algo se la inscribió en 
un paraíso fiscal", indicó.
 
Justicia, economía, provincia
En cuanto a los procesos judiciales 
iniciados a Lázaro Báez y todo el 
grupo de empresarios (cercanos 
al kirchnerismo), Bonfatti sotuvo, 
“son caminos paralelos que tienen 
que investigarse si hay corrupción. 
Yo creo que ha sido un escándalo 
ver contando dinero en “La Rosadi-
ta”: que se explique de dónde salió 
ese dinero, en un momento del 
cepo, de restricciones en el país. 
Todos tenemos que rendir cuentas, 
más los que tenemos una responsa-
bilidad pública”.
En cuanto a la situación económi-
ca, el dirigente socialista advierte 
un panorama complicado y preo-
cupante producto de las políticas 
implementadas por el PRO. "Yo 
recuerdo cuando se hacía el infor-
me de la Iglesia, del Observatorio 

Social de la UCA (Universidad 
Católica Argentina), a Cristina le 
molestaba mucho que se dijera que 
había un 29 por ciento de pobreza. 
Ahora hay 34,5 por ciento en tan 
sólo tres meses, 1.350.000 pobres 
más, 300.000 indigentes más, esto 
es preocupante. Indudablemente 
Macri recibió una herencia pesada, 
pero se tiene que salir de esa crisis 
en forma gradual y que el plato 
roto no lo paguen los que menos 
tienen, porque es lo que está ocu-
rriendo”, evaluó.
Bonfatti, además, se quejó de los 
despidos masivos en la Nación. 

"Si usted me dice, en tal lugar del 
Estado hay ñoquis, bueno señores, 
los ñoquis no sirven en el Estado 
y si hay gente que estaba contra-
tada para satisfacer una demanda 
partidaria, afuera. En eso, voy 
a acompañar. Ahora si me dicen 
que son trabajadores del Estado 
que están cumpliendo una misión 
y que, por pertenecer a tal o cual 
partido político, se los expulsa, 
estoy totalmente en desacuerdo", 
dijo el legislador.
 Por último, concluyó: "Creo que 
no se puede actuar así, con tanta 
alevosía si se quiere, en cuanto a 
tomar medidas que son tremendas, 
de dejar miles y miles de personas 
de un día para el otro en la calle. 
Porque a mí no me vengan a decir 
que en 15 días ya pudieron anali-
zar la situación del Estado, conoz-
co, y el Estado es muy complejo 
para decirme si tal o cual persona 
está cumpliendo una misión. Me 
parece que fue una medida in-
tempestiva como para tomar una 
revancha y en esto no coincido". •

LEGISLATIVAS / DIPUTADOS
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Justicia Penal

Remediar

Ruta 1

El Ministro de Salud, Miguel Gon-
zález, informó a los integrantes del 
directorio del Laboratorio industrial 
Farmacéutico (LIF) que el ministro 
de Salud de la Nación, Jorge Lemus, 
adelantó -durante la última reu-
nión del Consejo Federal de Salud 
(Cofesa)- la “intención de continuar 
con el programa Remediar hasta 
2017”. En la oportunidad, se analizó 
puntualmente lo relacionado a la 
provisión de medicamentos desde 
el LIF. En ese marco, se conside-
ró que “en principio seguiremos 
produciendo medicamentos para 
nuestra provincia, al tiempo que nos 
ponemos a disposición de la Nación 
ofreciendo toda nuestra experiencia 
y capacidad disponible, siempre que 
sea necesario”.

En la última sesión el Concejo san-
cionó por unanimidad una inicia-
tiva de Ignacio Martínez Kerz (PJ) 
solicitando que el municipio inicie 
gestiones ante la provincia para 
que el gobierno licite el Módulo II 
de la Obra Ruta Provincial N° 1. “El 
llamado a licitación del módulo II no 
puede esperar más. Es  necesario 
y urgente continuar con la obra sin 
más demoras para no repetir una 
larga historia de dilaciones”, señaló. 
Según Martínez Kerz, “en el mes de 
julio de 2015 –según el contrato- el 
primer tramo de la obra debería 
haber estado terminado. Esto no 
ocurrió. La obra se atrasó y nos 
encontramos holgadamente pasados 
del plazo contractual, señaló el edil.•

Se dará a conocer el último infor-
me realizado por el Observatorio 
de sobre la Reforma de la Justicia 
Penal de la FCJS. Como producto 
de una de las líneas de acción 
que el Observatorio se propuso a 
partir de la configuración de su 
equipo de trabajo, en este tercer 
informe se llevó adelante una se-
rie de entrevistas semiestructura-
das con los jueces del centro y el 
norte de la Pro vincia de Santa Fe 
(de las ciudades de Rafaela, San 
Cristóbal, Tostado, Reconquista, 
Vera y Santa Fe), siendo esta el 
área geográfica que el Observato-
rio viene abarcando en sus diver-
sas iniciativas de investigación. El 
Informe presenta los principales 
datos empíricos producidos de 
acuerdo a las voces de los jueces, 
rescatando, simultáneamente, sus 
consensos y disensos. • 
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No entregamos bolsas plásticas
“Andá a sacar la basura” es una frase que se propaga como una epide-
mia por miles de hogares cuando llega la noche. Pero esa bolsa de-
positada en el cesto, no desaparece. En nuestro país, cada habitante 
genera un promedio de 1,2 kilos de basura por día. ¿Qué hacer con la 
basura? Veamos ejemplos. 

Noruega - El gobierno de Oslo ha creado la planta de Klemetsrud, en don-
de se convierten toneladas de residuos en energía proveyendo a 56.000 ho-
gares y a todos los colegios de la ciudad en donde las temperaturas durante 
200 días del año oscilan, aproximadamente entre  -5 y 2 grados. Oslo no 
sólo ha resuelto el tratamiento de residuos propios sino que debe importar 
basura de ciudades británicas como Leeds y Bristol. Así, Oslo recibe dinero 
por recibir la basura y obtiene además la energía a partir de ella. •

Colombia - En la región campesina de Tolima, comenzaron con un proce-
so tecnológico de generación de biogás, utilizando solo estiércol de gana-
do. “La fermentación de las heces al interior de los biodigestores genera 
la producción de los gases, que mediante un proceso de ebullición llegan a 
las estufas como una forma alternativa y segura de combustión”. Los bio-
digestores contribuyen al mejoramiento del medio ambiente y a la econo-
mía del hogar. Un metro cúbico de gas –que alcanza para cinco horas de 
cocción– se logra a partir de 30 kilogramos de excretas. •

Argentina - Nuestro país es el primer exportador mundial de biocombus-
tible, con una gran capacidad instalada para la producción. En biodiésel 
hay una capacidad instalada de 4,6 millones de toneladas por año. En el 
caso del bioetanol, la capacidad instalada es de 1.250.000 metros cúbicos. 
La totalidad del biodiésel se produce con aceite de soja, mientras que en el 
caso del bioetanol, 59% se produce con maíz y 41%, con derivados de caña 
de azúcar. Esta industria de gran escala no guarda relación con nuestra 
columna semanal, siendo que la sustentabilidad se basa en la explotación 
masiva y dependiente del mercado que subyuga su crecimiento. Con el 
petróleo a la baja, esta alternativa de no contar con subsidios especia-
les se desactivaría. De todas maneras sirve para demostrar el potencial 
energético alternativo que nos da la tierra y comprender la posibilidad de 
atomizar la generación energética en base al desarrollo científico. No está 
a nuestro alcance un pozo petrolero, pero si la utilización de una parcela 
de tierra y la disposición de nuestro residuos orgánicos.•

Por Ricardo Monje

Epílogo

El Bosque que tapa el árbol
La matriz energética territorial y social en el mundo se funda en la 
centralización de la generación y distribución a niveles industria-
les. La autosuficiencia doméstica o comunitaria es un mal negocio 
para la industria energética que necesita de niveles de producción 
que garanticen su rentabilidad extraordinaria. Pero ¿qué armas 
tiene la sociedad para defenderse de esa dependencia absoluta 
del “sistema”? Por supuesto que un arma es la racionalización del 
consumo, pero estar preparados consiste en comenzar a entender 
de qué se trata la necesidad en contradicción con el deseo. El de-
seo es el motor que mueve a la sociedad de consumo hacia niveles 
absurdos de insatisfacción. La necesidad es desconocida para no-
sotros, inexplorada. Aquí el bosque tapa el árbol. No necesitamos 
de un bosque, la obsesión por “tener” no nos deja ver el árbol. Ese 
árbol modesto y humilde que nos ofrece la naturaleza preguntán-
donos si precisamos “algo más”.•

El yin y yang es la percepción taoísta del universo a partir de la dualidad, la semilla del yin se 
encuentra en un punto en el yang y viceversa. Este signo dinámico excede el juicio de valor y puede 
tranquilizar la tensión de ese ser humano capaz de destruir y aquel otro que construye, incluso, des-
de las ruinas. Uno explica al otro en un equilibrio que sería lo más parecido al concepto occidental 
de resiliencia como capacidad intelectual de transformar lo aparentemente trágico en oportunidad 
metáfora de la rueda, una fuerza y su opuesto dan al giro la tarea de avanzar.
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Santa Fe propone el Plan “Vuelvo a 
Estudiar” para todo el país
Balagué presentó el Plan Vuelvo a Estudiar en la asamblea del Consejo Federal de Educación. “Nuestra definición es que los chicos puedan 
tener un proyecto de vida a futuro”, expresó la ministra ante sus pares de todo el país.

En el Plan Vuelvo a Estudiar 
presencial, más de 7700 

chicos volvieron a la escuela 
en 373 escuelas secundarias 

de toda la provincia.

En el marco un espacio abierto en 
el Consejo Federal de Educación, 
que se llevó a cabo por primera vez 
en la ciudad capital de la provincia, 
Balagué fue invitada por el minis-
tro de Educación nacional, Esteban 
Bullrich, para explicar a sus pares 
de las 23 provincias argentinas la 
implementación del Plan Vuelvo a 
Estudiar, inédito en el país.
“Nuestra definición es que los chicos 
puedan tener un proyecto de vida a 
futuro”, dijo la ministra y señaló que 
es una preocupación de todos los 
ministros el abandono de los jóvenes 
en la escuela secundaria.  “Por este 
motivo, en Santa Fe nos abocamos a 
pensar qué plan específico podemos 
desarrollar para que los jóvenes 
vuelvan a la escuela. De ahí surge 
el Plan Vuelvo a Estudiar en el que 
trabajamos mucho y estamos tenien-
do resultados interesantes, al punto 
tal que diez mil chicos que habían 
abandonado la escuela secunda-
ria, hoy regresaron. Es un número 
interesante aunque falta mucho 

por hacer”, agregó. La ministra de 
Educación comentó que existen tres 
líneas del Plan Vuelvo a estudiar: el 
Vuelvo a Estudiar presencial, el Vuel-
vo a Estudiar Tiempo de Superación 
(semi presencial) y el Vuelvo Virtual 
(semi presencial). En el Plan Vuelvo a 
Estudiar presencial, Balagué señaló 
que salen los equipos a buscar a los 
chicos, a conocer las problemáticas 
del abandono, a convencer. “Posibi-
lita un abordaje integral, para dar 
respuesta a las particularidades de 

cada territorio y a las situaciones de 
vulnerabilidad de los jóvenes y sus 
familias”, afirmó.

En números
En el Plan Vuelvo a Estudiar presen-
cial, más de 7700 chicos volvieron 
a la escuela en 373 escuelas secun-
darias de toda la provincia. En el 
Vuelvo a Estudiar Tiempo de supe-
ración se firmaron convenios con 10 
gremios y sindicatos para darle la 
posibilidad a más de 430 trabajado-

res de continuar estudiando: Álvarez 
(sindicato de madereros); General 
Lagos (Dreyfus);  Reconquista  
(ATE);  Rosario (Sindicato de emplea-
dos de comercio), y ATE- UPCN; Sun-
chales (sindicato de la lechería); San 
Lorenzo (Asociación de empleados 
municipales);  San Jorge (Sindicato 
de la Carne);  Santa Fe (Naranpol), 
en el que este año comienza el cur-
sado.
En el Plan Vuelvo Virtual, están 
realizando sus estudios secundarios 
como modalidad semi presencial 
unos 2000 estudiantes. •
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Se trata de la nueva edición de la competencia de proyectos que posibilita a los emprendedores convertir sus ideas en negocios en marcha y a 
las nuevas empresas a fortalecer sus modelos de negocio. 

Macro y IAE realizan el Programa 
NAVES 2016

Banco Macro realizará una campaña 
para emprendedores y pymes clien-
tes y no clientes que estén interesa-
das en aprovechar esta oportunidad. 
Para participar deberán inscribirse 
ingresando en  http://iae.edu.ar/
es/Programas/Naves/Paginas/NA-
VES-Santa-Fe.aspx 
El objetivo del programa es poten-
ciar los proyectos de individuos y 
empresas, logrando de esta forma 
impulsar el desarrollo social y eco-
nómico de cada provincia. NAVES 
2016 tendrá lugar en las provincias 
de Salta, Misiones, Córdoba, Santa 
Fe, presentes en 2015, y para esta 
edición se agregarán las provincias 
de Neuquén y Tucumán. Se recibi-

rán proyectos de todos los sectores, 
ya sean industriales, de servicios, 
salud, educación, agro-business, o 
con fines sociales.
Los participantes de NAVES se 

involucran en un ciclo de formación, 
acompañamiento y networking.  El 
programa brinda a los participantes Durante el mes de junio 

se seleccionarán a los 
cinco ganadores provin-

ciales, que viajarán a 
Buenos Aires a participar 

de Naves Nacional.

Los participantes de NA-
VES se involucran en un 

ciclo de formación, acom-
pañamiento y networking.  

las herramientas para definir sus 
modelos de negocio. Los emprende-
dores participan en actividades de 
Networking y generan vínculos con 
diferentes actores claves para el de-
sarrollo de sus proyectos. Además, 
durante todo el proceso diferentes 
actores de la Red de Apoyo de Naves 
evaluarán el proyecto aportando sus 
enfoques, recomendaciones, obser-
vaciones y contactos.
El cierre de inscripciones es el 21 
de abril y el primer seminario se 
realizará el 26 de abril. 

Naves Federal,
En la primera etapa de la competen-
cia, se realizarán tres seminarios en 
cada provincia a cargo de profesio-
nales del IAE Business School donde 
se dictarán los siguientes contenidos: 
Finanzas, Marketing, Modelo de Ne-
gocios y Tendencias. 
Durante el mes de junio se seleccio-

narán a los cinco ganadores provin-
ciales, que viajarán a Buenos Aires 
a participar de Naves Nacional. En 
esta segunda etapa van a continuar 
su formación con 3 seminarios de 
Naves Nacional en el Campus del 
IAE Business School en Pilar. Estos 
participantes van a recibir el acceso 
a tutorías, mentorías y consultorías 
para la resolución de temas prácticos.
Además, como premio final la enti-
dad financiará el viaje de seis par-
ticipantes (primer puesto de cada 
provincia) a Silicon Valley, Estados 
Unidos, reconocida como una de las 
regiones más innovadoras a nivel 
mundial. El apoyo a pymes y em-
prendimientos es uno de los pilares 
en los que se basa la estrategia de 
sustentabilidad de Banco Macro. A 
través de sus diferentes propuestas 
la entidad busca acompañar a los 
emprendedores en cada etapa de su 
desarrollo.•
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Un Nexo para el empleo 
En el sistema, que es público y gratuito, se registraron 252 empleadores y publicaron sus antecedentes laborales 24.770 personas de 220 loca-
lidades. Todos los días se solicita al menos un puesto de trabajo.

El servicio provincial de inter-
mediación laboral, Nexo Empleo, 
fue lanzado a mediados de 2013 y 
desde entonces fueron solicitados 
1.163 puestos de trabajo por parte 
de 252 empleadores de la provincia 
(empresas, consultoras y servicios 
municipales de empleo).
Vale destacar que 24.770 personas 
cargaron su currículum vitae en el 
sitio, advirtiéndose un crecimiento 
notorio entre 2014 y 2015: 10 mil 
usuarios más entre un año y otro.
Así como se mantuvo un incremen-
to sostenido de postulantes, se ob-
servó un aumento de los puestos de 
trabajo solicitados: 262 entre julio 
y diciembre de 2013; 362 en 2014; 
y 538 en 2015. Esto indica que 
todos los días se solicita un puesto 
a través del sistema.
Cabe recordar que Nexo Empleo 
es un servicio online de interme-
diación laboral que la provincia 
de Santa Fe puso a disposición de 
empresas y trabajadores como una 
alternativa pública y gratuita para 

buscar empleo o buscar personal. Al 
mismo se puede acceder ingresando 
a www.santafe.gov.ar/nexoempleo

Los más requeridos
El mayor requerimiento fue de per-
sonal técnico, que representan el 23 
% del total. Entre ellos se destacan 
los técnicos informáticos, electrome-
cánicos, electrónicos y electricistas.
En segundo lugar las empresas 
solicitaron un 18 % de puestos para 
operarios calificados y otro 18 % 
para operarios semicalificados, 
con el objeto de desempeñarse en 
la industria metalmecánica, textil, 
automotriz, construcción y energía.
Los profesionales solicitados consti-
tuyen el 8 % del total; destacándose 
entre estos la demanda de ingenie-
ros electromecánicos e industriales, 
y profesionales de la salud (enfer-
meros y kinesiólogos). También se 
solicitaron abogados, contadores y 
profesores.
En cuanto al género solicitado, el 
44,48 % de las vacantes podían ser 

cubiertas indistintamente. Entre 
los que expresaban una preferencia 
el 47 % solicitaba personal masculi-
no, mientras que sólo el 8,5 % eran 
exclusivamente para mujeres.

Sobre los postulantes
24.770 personas publicaron su 
currículum vitae en Nexo Empleo 
desde su lanzamiento, en tanto el 
promedio de puestos requeridos por 
empleadores de toda la provincia 
fueron, en promedio, 7 por semana.
El 62 % de los postulantes tienen 

entre 20 y 30 años; en tanto el 25 
% tienen entre 30 y 40 años. Con 
relación al nivel de estudios, el 27 
% tienen el secundario completo; el 
21,5 % cuentan con estudios tercia-
rios completos o en curso; en tanto 
el 29,7 % cuentan con estudios uni-
versitarios completos o en curso.
En el rango de edad entre 20 y 30 
años, en un 87 % manifiestan tener 
experiencia previa. Finalmente, 
cabe consignar que el 63 % de 
quienes presentaron los CV son 
mujeres.•
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“No somos ni seremos parte 
de Cambiemos” 
El socialismo llamó a fortalecer el Frente Progresista en el documento aprobado en el 8vo Congreso Provincial realizado en Santa Fe.

Con una masiva participación de 
delegados de todo el territorio san-
tafesino, se realizó en el Paraninfo 
de la Universidad Nacional del 
Litoral el 8° Congreso Provincial 
del Partido Socialista. Las diversas 
corrientes internas coincidieron 
en el diagnóstico de la realidad 
política en Santa Fe y en el país, 
se diferenciaron de las políticas 
instrumentadas por el gobierno fe-
deral y ratificaron su pertenencia 
al Frente Progresista.
 El encuentro contó con la partici-
pación del secretario general del 
PS en la provincia, el gobernador 
Miguel Lifschitz, y del presiden-
te del partido a nivel nacional, 
Hermes Binner. En tanto, unos 500 
congresales acordaron trabajar 
en una construcción política de 
alternativa nacional, y para ello in-
vitarán a participar no solo a otros 
partidos sino también a organiza-
ciones de la sociedad civil que se 
reflejen en las ideas progresistas.
 El gobernador Miguel Lifschitz 
llamó a los socialistas a ser par-

tes de una construcción política 
que piense en la sociedad y no 
en el mercado, pidió un esfuerzo 
para generar nuevas ideas y más 
mística. "Tal vez debamos pensar 
en un frente social, no solo un 
frente político", expresó el titular 
del PS en Santa Fe, que no ahorró 
críticas a las políticas de ajuste 
que implementó el Poder Ejecutivo 
Nacional.
 
No somos el PRO
"Los socialistas hemos ratificado 
nuestro rol opositor al actual Go-
bierno, no somos ni seremos parte 

de Cambiemos. Estamos conven-
cidos de que solo una alternativa 
progresista ofrece soluciones a los 
problemas de nuestro país, y que 
siempre los sectores populares 
se verán perjudicados con refor-
mas pro-mercado", expresaron los 
delegados a través de los documen-
tos políticos que tuvieron un total 
acompañamiento.
 En el congreso se aprobó de forma 
unánime la estrategia de profundi-
zar coincidencias y abrir canales de 
diálogo con otras "organizaciones y 
movimientos sociales". Según des-
tacaron, el objetivo es que "puedan 

sumarse a este camino de trans-
formaciones en el nuevo contexto 
social y político" que vive el país.
 Los congresales concluyeron 

que el Partido Socialista en el 
Frente Progresista, Cívico y So-
cial representa un proyecto con 
propuestas serias, responsables 
y verdaderamente progresistas, y 
sin corrupción. Asimismo, aproba-
ron una resolución donde solicitan 
al presidente Mauricio Macri que 
entregue el acuerdo secreto que 
YPF firmó con Chevron, que no lo 
proporciona a pesar de un fallo de 
la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. •

 "Los socialistas hemos ra-
tificado nuestro rol oposi-
tor al actual Gobierno, no 
somos ni seremos parte 

de Cambiemos”.
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Michlig solicitó la disminución impositiva 
de la tarifa de la epe

Borla pide declarar la 
Emergencia Agropecuaria

Enrico gestiona el doble 
carril de ingreso a Venado 
Tuerto

LEGISLATIVAS / SENADO

El Senador Provincial Felipe 
Michlig (Pte. del Bloque del 
FPCyS), ingresó para su trata-
miento en la Cámara Alta, un 
Proyecto de Comunicación para 
que el Poder Ejecutivo, solicite 
al Gobierno Nacional acciones 
tendientes a lograr una disminu-
ción del componente impositivo 
nacional en el encuadre tarifario 
de la E.P.E., en vista a atenuar 
el impacto de la quita de subsi-
dio en el precio mayorista de la 
energía eléctrica, “que afecta 
drásticamente las tarifas de 
los usuarios santafesinos”. De 

El proyecto de norma fue presen-
tado para declarar en emergencia 
la zona afectada por las inunda-
ciones producidas por lluvias en 
estos primeros meses del año en 
el Departamento San Justo.
El proyecto se fundamenta en 
que durante el pasado mes de 
marzo y primeros días de abril se 
produjeron abundantes precipi-
taciones en todo el territorio del 
departamento San Justo causan-
do inundaciones y anegamientos 
especialmente en la zona rural de 
las localidades del Departamento 
San Justo.
Al respecto la iniciativa presen-
tada señala que "es realmente 
alarmante la situación por la que 
están atravesando muchas locali-
dades del centro de la provincia, 
en donde el agua caída superó 
la media normal de ésta época, 
produciendo pérdidas en el sector 
productivo y agropecuario. Esta 
región agrícola ganadera por ex-

igual modo, Michlig solicita una 
aplicación gradual de los aumen-
tos y/o alternativas de financia-
ción para aquellos usuarios del 
sector productivo, comercial y de 
servicios; a efectos de mantener 
niveles de competitividad y sos-
tenimiento del empleo.
En otro de sus artículos, propone 
que se solicite a los tres Sena-
dores y diecinueve Diputados 
Nacionales por la Provincia de 
Santa Fe que nos representan en 
el Congreso Nacional, que pro-
muevan la disminución del com-
ponente impositivo nacional en el 

celencia se encuentra fuertemente 
afectada por la gran cantidad de 
lluvia caída lo que le ha producido 
una importante baja en lo que a 
trabajo rural se refiere, llegando 
en algunos casos a la disminu-
ción total del mismo y al no poder 
continuar con las tareas corres-
pondientes no se puede concretar 
la producción acarreando sustan-
ciales inconvenientes monetarios 
y por consiguiente se hace muy 
difícil hacer frente al pago de los 
impuestos correspondientes".
Al respecto Rodrigo Borla mani-
fiesta sus expectativas respecto a 
que "esta iniciativa sirve para apa-
ciguar las graves consecuencias 
originadas a raíz de las intensas 
y copiosas precipitaciones que 
tuvieron lugar en la zona centro de 
la Provincia de Santa Fe, circuns-
tancia que dio lugar a que en los 
últimos días se vean seriamente 
afectados todos los distritos del 
departamento San Justo". •

El legislador recordó que este 
proyecto fue planteado en 
reiteradas oportunidades ante 
diferentes autoridades, siendo 
un compromiso de campaña del 
actual Gobernador.

 Luego de haberse reunido en la 
capital provincial con Miguel Lifs-
chitz, el senador Lisandro Enrico 
planteó al titular del Ejecutivo 
santafesino el deseo de toda una 
ciudad para que se inicie la obra de 
ensanchamiento de avenida Santa 
Fe en el ingreso a Venado Tuerto. 
Las obras para ampliar el ingreso 
a Venado apuntan a transformar 
el tramo urbano en un ingreso por 
4 carriles. La iniciativa planteada 
consta de doble traza, el ensanche 

de la Ruta Nacional N° 33, pasos 
peatonales elevados, parquizado, 
bicisendas, luminarias y sectores 
exclusivos para realizar actividades 
físicas.
La propuesta por la cual insiste el 
senador Lisandro Enrico, implica 
un avance a través de una obra de 
doble mano desde calle Dimmer 
hasta la Ruta Nacional N° 33. Ello 
implica el diseño y ejecución de una 
rotonda, construyendo desde Ruta 
Nacional N° 33 al Barrio Santa 
Rosa una carpeta asfáltica nueva.
"Hay que planificar la mano faltante 
para éste que es el principal ingre-
so a la ciudad, agregando una mano 
más de cada lado, permitiendo dife-
renciar a quienes intentan ingresar 
a Santa Fe, girando a la izquierda o 
a la derecha, de quienes continua-
rán su marcha.", dijo el Senador. •

encuadre tarifario de la Empresa 
Provincial de Energía.

Razones del pedido
En los fundamentos esbozados, el 
senador Felipe Michlig sostiene 
que “el fuerte impacto que ha 
tenido en los sectores residen-
ciales y productivos la quita de 
subsidios del gobierno nacional 
en el precio mayorista de la 
energía eléctrica en todo el país, 
han provocado aumentos en sus 
respectivas boletas, extremada-
mente altos”.
Asimismo –continuo- si bien la 

actualización del costo de la 
energía eléctrica, es totalmen-
te necesario en función del alto 
costo que implica en el déficit 
fiscal de la nación por el desfa-
saje entre los costos reales y los 
precios vigentes, con un fuerte 
impacto en la balanza comer-
cial de nuestro país, ello no fue 
dimensionado en su totalidad, ya 
que esta suba del costo energé-
tico afecta directamente a un in-
menso número de empresas que 
verán comprometido su nivel de 
actividad, inversiones, y mante-
nimiento de personal”. •
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RECONQUISTA

Capacitación para personal del área de niñez y 
familia
En el salón de usos múltiples del C.I.C de Barrio América se llevó a cabo el primer 
taller de Capacitación destinado a las mamas cuidadoras, auxiliares, docentes 
y asistentes sociales que integran el Área Niñez y Familia. La Responsable de 
gestión Institucional de la Municipalidad de Reconquista, Lic. María Haydé Ma-
ggio dirigió las palabras de bienvenida y recalcó la importancia del trabajo y las 
actividades diarias que realiza dicho personal con los niños. Este primer encuen-
tro fue coordinado por la Lic. Karen Paduan quien disertó sobre la importancia 
del trabajo en equipo, de tener una misión, de trabajar con compromiso. Utilizó 
la dinámica del juego, para que las personas allí presente, puedan entender y 
asimilar mejor los conceptos.

RAFAELA

Hallan asesinada en su casa a la directora de una escuela
VENADO TUERTO

Piden estudiar el 
estado edilicio del 
hospital local
El edil macrista, Francisco Paris solici-
ta al Gobierno Provincial la necesidad 
de convocar a Bomberos Voluntarios 
de Venado Tuerto para examinar las 
condiciones edilicias del Hospital Pú-
blico local Alejandro Gutiérrez. Cabe  
recordar que se realizó en la sede del 
nosocomio oficial una  asamblea de 
empleados del lugar reclamando por 
los problemas edilicios, luego de que 
se produjera un incendio en el tablero 
eléctrico que obligó a trasladar a algu-
nos pacientes. Paris destacó que: “el 
histórico edificio de nuestro Hospital 
público local presenta un notable de-
terioro a nivel edilicio y estructural, lo 
que supone un riesgo para todas las 
personas que circulan por las instala-
ciones, tanto el personal que cumple 
funciones en el establecimiento 
como los pacientes que asisten para 
atenderse. El propio personal denun-
ció que en algunas ocasiones se ha 
desprendido mampostería del techo 
en distintas zonas. Principalmente los 
días de lluvias y posteriores, debido a 
la penetración de la humedad y el mal 
estado del techo en algunas zonas”.

ESPERANZA

Municipio condonará deudas a clubes a cambio de 
atención a niños

El proyecto regularizará deuda de clubes federados y eximirá futuras obliga-
ciones económicas a cambio de atención gratuita a niños que no puedan pagar 
las cuotas societarias o deportivas. Una interesante iniciativa del ejecutivo 
municipal les permitirá a los clubes de fútbol de la ciudad regularizar sus deudas 
con el municipio y en contraprestación de estas eximiciones y condonaciones 
las instituciones deportivas se obligan  a brindar sus servicios a niños y jóvenes 
que debido a su condición económica no pueden afrontar la cuota societaria 
y/o deportiva, y sean clasificados por la Municipalidad de Esperanza como casos 
sociales. “Sabemos que los clubes son un lugar de contención y de formación en 
valores y con esta medida lo que perseguimos es contribuir a crear un círculo vir-
tuoso que les posibilite a los clubes disponer de más recursos para que puedan 
atender a niños y jóvenes que de otra manera no tendrían acceso, con todos los 
beneficios que esto conlleva para la sociedad toda”, aseguró Alfonso Gómez lue-
go de presentar la idea a los integrantes de los clubes de la ciudad que recibieron 
la misma de la mejor manera.

La víctima es Nelly Zárate. Tenía 52 
años y se desempeñaba como ti-
tular de la Escuela Primaria N° 475 
“Bernardino Rivadavia”. El cuerpo 
de la mujer, de 52 años de edad, 
fue encontrado, en la siesta del 
sábado, en el interior de su vivien-

da y presentaba fuertes golpes en su 
cabeza. Hasta el momento, la investi-
gación no descarta ninguna hipótesis. 
El crimen se produjo en calle Ernesto 
Salva al 1800, frente a la Estación 
Terminal de Ómnibus (en el oeste de la 
ciudad), y según fuentes cercanas a la 

pesquisa las imágenes en el interior 
de la casa hablan de una escena “es-
calofriante”, en virtud de la saña con 
la que fue asesinada y cantidad de 
sangre que había por todos lados, 
incluidas manchas en muchas de las 
paredes.
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Perdió dos puntos
Bajo la lluvia, Colón extendió su racha sin triunfos al igualar con Patronato 2-2, en el inicio 
de la 10ª fecha de la Zona 1. Osvaldo Barsottini y Diego Lagos conviertieron para el Sabale-
ro, mientras que Matías Donoso y Sebastián Bértoli, de penal, lo hicieron para los entrerria-
nos. En la próxima fecha, los dirigidos por Franco, visitan a Sarmiento, y después a Unión 
en el 15 de Abril. Poblete tiene cuatro amarillas. ¿Lo cuidarán ante los de Junín?

Poco y nada
Newell’s no levanta cabeza en lo futbolístico. Empató 0-0 ante uno de los peores equipos 
del torneo, como Argentinos. Incluso pudo haber sido peor. Sobre el final el rojinegro ganó 
un punto porque Pocrnjic mostró seguridad y atajó un penal. Continúa preocupando la 
imagen deslucida del equipo de un confundido Diego Osella. 

Preolímpicos
Los futbolistas de Colón, Alan Ruiz y 
Germán Conti, y de Unión, Mauricio Mar-
tínez, forman parte de la lista preliminar 
de 35 jugadores de Gerardo Martino, DT 
de la Selección Argentina, en la etapa 
previa a los Juegos Olímpicos de Río, que 
se disputarán en agosto próximo. Ambos 
se suman al arquero “leproso” Ezequiel 
Unsain, y a los jugadores “canallas”: 
Víctor Salazar, Giovanni Lo Celso, Gastón 
Gil Romero y Franco Cervi. 

Central no lo aguantó, y 
Vélez aprovechó
El Canalla ganaba 2 a 1 y se trepaba a la cima 
de la Zona 1, pero apareció Zabala, en dos opor-
tunidades, para darle el triunfo a la visita y dejar 
al equipo de Coudet relegado a la segunda posi-
ción. Ruben y Lo Celso marcaron para el local, 
mientras que Stelcaldo convirtió el restante del 
Fortín. Pinola vio la roja en el primer tiempo y 
Somoza en el segundo.

Los Pumas ¿En Santa Fe?
Anoche, directivos de la Unión Santafesina de 
Rugby presentaron ante la UAR, la licitación 
para organizar el test match que abrirá la venta-
na de junio para Los Pumas. Será para intentar 
que el partido con Italia, se pueda disputar en el 
estadio Brigadier López del Club Atlético Colón, 
el sábado 11 de junio. El Gobierno Provincial, a 
través de Miguel Lifschitz, ya dio su visto bueno 
al presidente de la USR, Jorge Bruzzone. Santa 
Fe compite con Formosa y Córdoba. La última 
vez que Los Pumas jugaron ante un seleccionado 
nacional, fue ante Irlanda en 2007. Pero en 2012, 
volvieron a la capital provincial, para enfrentar 
en un amistoso al poderoso Stade Francais, pre-
vio a su primera incursión en el Rugby Cham-
pionship.

DEPORTES


