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Este lunes el juez Orlando Pascua leyó la sen-

tencia de un caso que supo conmover a toda la 

comunidad. Serena Martínez tenía siete años 

cuando recibió un impacto de bala en la cabeza 

a causa de un conflicto armado en Alto Verde.

Se realizó la licitación que permitirá cul-

minar una obra fundamental para Coronel 

Dorrego. El proyecto incluye tareas de pavi-

mentación, desagües y obras complementa-

rias en Av. French entre Av. Aristóbulo del 

Valle y Alvear. 
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Caso Serena Martínez.
20 años para los autores del 
crimen

Bulevar French.
Se licitó el último tramo

Año II – Nº 115  | Martes 1 de noviembre de 2016. Santa Fe, Argentina. Semanario de distribución provincial. $20.00 | www.notife.com

Papel

Difícil es dimensionar lo que puede ser, para Santa Fe, la primera Fiesta Nacional de la Cumbia santafesina 
a realizarse el 4, 5 y 6 de noviembre, en el Nuevo Hipódromo de las Flores. 

TODOS BAILAN 
CUMBIA
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» Seguinos

Néstor Vazquez, de 42 años, 

fue acribillado a balazos por 

“alguien” que se trasladaba en 

“algo”, en pleno centro de la ciu-

dad, donde abundan las cámaras 

de seguridad, sin más y a través 

de los cristales de su camioneta. 

Una ejecución, propia de sicarios, 

en donde la sangre fría es el con-

dimento aterrador y el suceso es 

una lamentable novedad para la 

ciudad en cuanto a su caracterís-

tica. La similitud es de encontrar-

se en conflictos, de tipo mafiosos, 

urbanos de alta intensidad en 

donde un límite se traspasa y el 

crimen va “más allá” de lo que 

veníamos viendo. Lamentable-

mente, debemos asegurar que 

desembarcó, en la ciudad, un tipo 

de violencia asociado al crimen 

organizado y con capacidad logís-

tica de operación. 

El desconcierto policial – judicial, 

ante lo ocurrido, manifiestan el 

profesionalismo de los ejecutan-

tes que actuaron con efectividad 

asombrosa y la incapacidad 

estructural de las fuerzas de 

seguridad para comprender que 

algo está pasando y no se está a 

la altura.

Detrás del argumento de la justi-

cia de la “saturación de causas” en 

los tribunales se esconde un men-

saje de resignación y de costum-

bre a la impunidad. Desde hace 

más de 4 años que, casi en forma 

diaria, se queman autos en la vía 

pública sin que ya asombre a la 

población en lo más mínimo y 

sin que tomemos dimensión de lo 

que significa una actividad crimi-

nal sistemática, organizada, que 

se mantiene en el tiempo y que 

emite un mensaje que no es de 

un “loco quemacoches”. Alguien 

está extorsionando y alguien 

está siendo extorsionado con la 

ruptura de la paz social. Ninguno 

de los actores es pequeño.

Seguramente hay un com-
ponente corporativo en la 
reacción de los comuni-
cadores al toparnos con 
la desgracia de un colega, 
no menos cierto es que lo 
ocurrido a Néstor Váz-
quez, diseñador de Diario 
Uno de la ciudad de Santa 
Fe, reúne características 
que abren una nueva 
etapa en la violencia que 
azota a nuestra provincia. 

Fuerza Néstor. 
Por vos Serena

HUMOR

Los trabajadores de prensa nos 

movilizamos, porque ninguno de 

nosotros descarta que el mensaje 

sea al sector. Patrones o emplea-

dores. No se descarta porque el 

periodista camina la calle y palpa 

día a día el avance y sofisticación 

de las formas de violencia. Por lo 

pronto, las energías están puestas 

para que Néstor zafe y no queden 

secuelas pero tampoco olvido.

La buena
Sin dudas la buena noticia es 

la condena a 20 años para los 3 

imputados del crimen de Serena 

Martínez a quien una bala per-

dida encontró su muerte el 29 

de noviembre de 2013, cuando 

jugaba, despreocupa, en el Club 

de Regatas.

Seguramente se trata de una cau-

sa compleja y con bemoles que no 

viene a colación mencionar aquí, 

lo cierto es que este desenlace 

tiene varios mensajes para la 

sociedad. El primero es que, efec-

tivamente, a las armas las carga 

el diablo y las balas matan porque 

para eso se inventaron. No es 

un juego, no es una diversión ni 

una manera posible de dirimir 

conflictos. Los imputados tiraron 

a matar a otros, no a Serena pero 

terminaron con la vida de una ni-

ñita y con gran parte de la vida de 

su familia. En la cultura naciente 

de “te voy a cagar a tiros” que se 

populariza entre la masa ignoran-

te que cruza toda la sociedad que 

se da el lujo de hacer chistes con 

un “plomo para todos”, se sabe 

que tres imbéciles están presos. 

Ellos tuvieron mala suerte, pero 

todavía hay estúpidos que dispa-

ran al aire como si fuese un juego, 

tienen un arma y se ven “duros” 

al espejo porque “no durarían en 

disparar”. 

Otro mensaje es que la Justicia no 

es un ente amorfo con una señora 

de ojos vendados sosteniendo 

una balanza, la presión social y 

la lucha de los padres fue gran 

protagonista de esta sentencia. 

No es posible mensurar el impac-

to social de esta resolución pero 

está claro que también es una 

novedad en la disuasión de utili-

zar armas de fuego. Dicen que 20 

años no es nada, ahora habrá que 

preguntárselo a estos tipos que 

acaban de recibir la condena.

Pero también hay un mensaje 

oculto y en los que ni Serena, ni 

sus padres, abogados ni jueces 

tienen que ver. Y es que la hipo-

cresía social hace que existan 

muertes de primera y de segunda, 

Néstor Vazquez, de 42 
años, fue acribillado a 
balazos por “alguien” 
que se trasladaba en 
“algo”, en pleno centro 
de la ciudad, donde 
abundan las cámaras 
de seguridad, sin más y 
a través de los cristales 
de su camioneta.

vidas de niños de valor y otras sin 

él. Este sábado pasado murió un 

menor de 3 años en Barrio Santa 

Rosa de Lima, que recibió una 

bala en su cabeza. Llegó al Hospi-

tal de Niños y falleció durante la 

intervención quirúrgica. 

El informe policial es de apenas 

unos renglones y no da precisio-

nes de lo sucedido. Sólo existe la 

certeza de que un bebe que ape-

nas caminaba, ya no existe más. 

Fue en el oeste al otro lado de la 

ciudad en donde encontrara la 

muerte Serena, pero la distancia 

parece mucho mayor.

Para Serena, para Néstor, para el 

NN de 3 años y para tantos, jamás 

habrá justicia, si puede haber con-

dena para los culpables y mensaje 

para los temerarios que juegan 

con la muerte -de otros. Para 

quienes deben impartir castigos, 

condenas y reprimir la violencia, 

la protesta es incomoda. Está por 

demás de claro que el silencio es 

el confort de los impunes y mise-

rables. Por eso hay que moverse, 

para eso hay que movilizarse.•
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HUMOR Se licitó el último tramo
Se realizó la licitación 
que permitirá culminar 
una obra fundamental 
para Coronel Dorrego. El 
proyecto incluye tareas de 
pavimentación, desagües 
y obras complementa-
rias en Av. French entre 
Av. Aristóbulo del Valle 
y Alvear. El presupuesto 
oficial supera los $ 61 
millones y será financiado 
con fondos provinciales.

Fueron diez las empresas 

que presentaron sus ofertas 

económicas para concluir de 

pavimentar una red vial que 

permitirá unir la ciudad de 

este a oeste. En ese sentido, el 

intendente José Corral destacó 

cómo se modificó la realidad de 

Coronel Dorrego en muy poco 

tiempo: “Hace algunos años 

nada más, nos reunimos con un 

grupo de vecinos en el pequeño 

salón del Jardín de los Los Sin 

Techo, que era el único equipa-

miento que tenía el barrio. En 

esos encuentros ciudadanos, 

que le decíamos, fuimos ha-

Es una obra muy impor-
tante porque va a com-
pletar el primer tramo 
que se hizo el año pasa-
do. La nueva etapa tiene 
un formato de doble 
calzada, bicisenda en 
el medio, forestación, 
arbolado y lo que más 
le importa a los vecinos: 
desagües.

ciendo una lista de las necesi-

dades del barrio. Qué bueno 

sería tener un Jardín Municipal, 

decíamos, qué bueno sería 

poder hacer una avenida en 

French, que era un camino de 

tierra, oscuro. Qué bueno sería 

que podamos abrir calles, tener 

agua potable, cordón cuneta, 

recuperar alguna plaza. Todas 

esas cosas fueron ocurriendo 

y se sumó también este lugar 

extraordinario que es El Alero”, 

recordó el mandatario local.

Por su parte, Farías destacó la 

importancia de “poder licitar 

una obra tan importante y tan 

querida para este barrio, para 

la ciudad y que además forma 

parte de un trabajo conjunto 

entre la Provincia y el Muni-

cipio. Es una de las obras que 

están contenidas en el Acuer-

do Capital que rubricaron el 

Gobernador y el Intendente y 

que para nosotros es un gran 

orgullo”.

Trabajo integral
Es una obra muy importante 

porque va a completar el pri-

mer tramo que se hizo el año 

pasado. La nueva etapa tiene 

un formato de doble calzada, 

bicisenda en el medio, foresta-

ción, arbolado y lo que más le 

BULEVAR FRENCH

importa a los vecinos: des-

agües. Hay una gran inversión 

bajo el asfalto, que se comple-

tará en este segundo tramo que 

llega hasta Aristóbulo del Valle. 

Habrá una conexión Aristó-

bulo del Valle - General Paz, 

con este formato de Bulevar y 

luego desde General Paz hasta 

Riobamba, en el marco de la 

pavimentación que hicimos con 

aporte de los vecinos, hay otra 

conexión Este - Oeste que va 

desde Riobamba tomado Gorri-

ti hasta Blas Parera.

Segunda etapa
Los trabajos que se licitaron 

este viernes se enmarcan en 

la segunda etapa de obras 

de pavimento en el Bulevar 

French. Cabe recordar que la 

primera etapa se extendió entre 

Alvear y General Paz. De esa 

manera, French se agrega a la 

red de avenidas troncales de 

vinculación Este-Oeste. La obra 

proyectada prevé la realización 

de una avenida compuesta por 

dos calzadas separadas con 

un cantero central de ancho 

variable, con dársenas laterales 

de estacionamiento de 2,40m 

de ancho y veredas de ancho 

variable de 2,90m a 3,90m. El 

pavimento será de hormigón 

simple de 18 cm de espesor 

(con incorporación de fibras de 

polipropileno de alto módulo 

para controlar la fisuración 

por fragüe). En cuanto a las 

dársenas de estacionamiento 

lateral, se efectuarán con un 

pavimento de bloques ínter 

trabados. Las calzadas tendrán 

dos carriles para circular lo que 

permitirá un mayor y más se-

guro flujo de tránsito. Por otra 

parte, el cantero central será 

de suelo natural, con cobertura 

vegetal, incorporando en su 

parte central una ciclovía de 

concreto asfáltico.

Obras complementarias
El proyecto incluye las siguien-

tes obras complementarias: 

regularización de veredas y 

pluviales domiciliarios, rampas 

para personas con capacidades 

motrices disminuidas, señali-

zación horizontal y vertical. En 

tanto, los desagües también se 

ejecutarán y están enmarca-

dos dentro del Plan Director. 

Finalmente, las obras comple-

mentarias incluyen iluminación 

y semáforos.•

Las ofertas
Las empresas que presentaron propuestas económicas fueron: Coemyc S.A. $ 57.166.600,16, 
Winkelman SRL $ 65.585.572,14, Mundo Construcciones S.A. $ 61.969.289,12, la Unión Tran-
sitoria de Empresas (UTE) conformada por Inar Vial S.A. - Pilatti S.A. $ 57.985.000,40, UTE Del 
Sol Constructora S.R.L. - MEM Ingeniería S.R.L. $ 60.991.716,41, Ángel Boscarino Construccio-
nes S.A. $ 52.388.096,33, Ponce Construcciones S.A. $ 54.895.379,27, UTE Montaño - Litoral 
Ingeniería S.R.L .$ 55.608.173,36, Alegre Construcciones S.A. $ 66.905.418,21 y Cocivial S.A. 
$ 57.562.897,30.
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Escepticismo docente 
ante el plan 

El andarivel que arrastra 
pibes a los circuitos de lo 
ilegal y hasta podría decir-
se, de una muerte joven, 
está en la escasez o las 
fallas de contención social. 
En una acción vinculante, 
el Ministerio de Educación 
intenta avanzar con la 
idea de dejar las escuelas 
abiertas durante el verano. 
Los gremios docentes se 
distanciaron de la idea, de 
la que dicen no conocer 
detalles

En una decisión que se espera-

ba, el Ministerio que conduce 

Claudia Balagué suma a las 

áreas Sociales del gabinete 

provincial y de diferentes mu-

nicipios para desplegar un plan 

que contempla mantener las 

escuelas abiertas durante todo 

el verano en los barrios con 

mayor número de conflictos 

sociales.

La funcionaria anticipó “arti-

culamos un plan muy intere-

sante que contempla que tanto 

en diciembre como en enero 

y febrero vamos a tener las 

puertas abiertas de algunas 

escuelas, fundamentalmente 

las que están contenidas en el 

Plan Abre” (que se ejecuta con 

apertura de calles, iluminación 

y servicios en Rosario, Santa 

Fe, Villa Gobernador Gálvez y 

Santo Tomé).

“Es un trabajo muy compro-

metido del sistema educativo, 

fundamentalmente con los ba-

rrios del Plan Abre, con los que 

venimos trabajando a través de 

diversas actividades. En este 

El gremio Sadop, el se-
cretario de la regional 
Rosario, Martín Lucero, 
aseguró: “la verdad es 
que no se termina de 
entender bien qué quie-
ren hacer”, enfatizó.

“Es un trabajo muy 
comprometido del sis-
tema educativo, funda-
mentalmente con los 
barrios del Plan Abre, 
con los que venimos 
trabajando a través de 
diversas actividades”.

sentido, destacamos que las co-

lonias de vacaciones del verano 

joven se van a profundizar, con 

más profes de educación física, 

el Vuelvo a Estudiar se amplía 

para los chicos que quieran 

seguir estudiando, tener nuevas 

oportunidades o hasta convo-

car a chicos que habían dejao 

de ir a la escuela secundaria”, 

expresó la funcionaria este 

lunes por la mañana en Rosa-

rio, durante una actividad del 

ministerio.

“Le vamos a sumar un nuevo 

trabajo para el mes de febrero, 

la orientación vocacional para 

los chicos que están terminan-

do la secundaria, 5to o 6to año 

de las escuelas. Y también la 

posibilidad de trabajar em-

prendedorismo en los mismos 

barrios en los que venimos 

desarrollando el Plan Abre”, 

completó la funcionaria.

Voces
El efecto del anuncio fue 

ESCUELAS ABIERTAS

inmediato entre los principa-

les gremios de la enseñanza. 

“Mientras se convoque, no se 

precarice el trabajo, que se 

nos convoque, se nos pague 

adecuadamente, nos parece 

una buena idea. Mientras no 

se vulneren derechos de los 

docentes, no hay inconvenien-

tes para nosotros. Pensamos 

que son buenas iniciativas 

todas las que contengan a los 

pibes dentro de las escuelas. 

De hecho hay programas socio 

educativos que vienen teniendo 

esta idea, que promueven alum-

nos mayor cantidad de tiempo 

en las escuelas”, planteó Javier 

Almirón, secretario de Amsafe 

provincial.

“El tema es ver cuáles activida-

des están desarrollando. Lo van 

a instrumentar, según entende-

mos, entre la Municipalidad y 

la Secretaría de Promoción Co-

munitaria”, consideró. “Tene-

mos una reglamentación clara 

y precisa respecto a quiénes se 

hacen cargo de las escuelas en 

la época de receso escolar. Hay 

personal docente para hacer 

frente a la apertura y cierre de 

las escuelas. Después habrá que 

ver cuáles son las propuestas 

de trabajo, de abordaje pedagó-

gico en las áreas en que se va a 

trabajar. Es la cuarta vez en 20 

días que lo anuncian y siguen 

sin dar detalles”, se distanció.

Por el lado de la enseñanza 

privada, desde el gremio Sadop, 

el secretario de la regional Ro-

sario, Martín Lucero, aseguró: 

“la verdad es que no se termina 

de entender bien qué quie-

ren hacer. Supongo que es lo 

mismo que en años anteriores 

con alguna reformulación. En 

términos concretos no hay pro-

blemas con que el edificio esco-

lar este abierto fuera de clases”, 

enfatizó. “Lo que estaría mal 

seria vincular los conceptos 

“mas” o “mejor educación” a 

esa acción. Es una tarea dentro 

de la política de desarrollo e 

inclusión social más que dentro 

de la política educativa. Si se 

presenta de esta manera y den-

tro de un plan más amplio es 

entendible”, consideró Lucero. 

“Ahora, si esto se deriva la idea 

de que la Educación es una 

rueda de auxilio de falencias 

de otras políticas públicas, 

estamos en un problema”, se di-

ferenció. “La política educativa 

debe pensarse para educar. La 

política pública en educación 

no puede actuar como ambu-

lancia”, sentenció.•
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Sobre esas cifras, se 
estima que la venta 
ilegal al público alcanzó 
los $ 5.557 millones en 
agosto y rondará los 
$ 66.700 millones en 
todo 2016.

20 años para los 
autores del crimen

Durante la mañana de 
este lunes, el juez Orlando 
Pascua leyó la sentencia de 
un caso que supo conmo-
ver a toda la comunidad 
de nuestra ciudad. Serena 
Martínez tenía siete años 
cuando recibió un impacto 
de bala en la cabeza a cau-
sa de un conflicto armado 
en Alto Verde, el 29 de 
noviembre del 2013.
Por lo ocurrido, fueron con-

denados a 20 años de prisión 

Carlos Roberto Vega (de 24 

años), Luis Antonio Cabrera 

(32 años), alias “Pizi” y Lucas 

Maximiliano Fernández (21 

años), alias “Cepillín”.

Conocida la definición, el 

padre de la pequeña, Facun-

do Martínez, afirmó tajante: 

“Se hizo justicia. Se cerró 

una etapa. Ahora seguiremos 

CASO SERENA MARTÍNEZ

Otra de la UOCRA
Este lunes por la mañana, el fiscal regional Jorge Nessier 
brindó una conferencia de prensa en relación al hecho 
ocurrido el viernes donde un trabajador del Diario Uno 
resultó baleado.
En primer lugar, el fiscal explicó que no “hay testigos 
directos” por lo que se están revisando los registros de 
las cámaras de seguridad del centro. Recordemos que el 
hecho, ocurrió el viernes por la noche en la zona de calle 
Junín al 2700, lugar donde vive Néstor Vázquez, el hom-
bre de 42 años herido. Al mismo tiempo, Nessier aclaró 
que “no hay referencia de conflictos previos para que 
este hombre sea víctima de este tipo de ataque”. Cabe 
señalar que Vázquez recibió dos tiros (uno en su rostro), 
mientras estacionaba su camioneta y fue trasladado de 
urgencia al Cullen, donde permanecía internado en esta-
do reservado.

adelante con nuestra vida. 

Elegimos seguir viviendo, te-

nemos una bebé de un año y 

10 meses y un bebé que está a 

punto de nacer en estos días. 

Vamos a seguir adelante”.

En contacto con los medios, 

el papá de Serena expresó que 

siempre creyó en la justicia. 

“De ahora en más, quiero que 

no sólo termine esto acá, sino 

que por lo menos empiece a 

cambiar algo”. En ese sentido, 

destacó que en un tramo de 

la sentencia los magistrados 

plantearon la necesidad de 

“profesionalizar el 911. Que 

no haya más Serena –subrayó 

claramente emocionado–. 

Quiero un cambio para todos 

los nenes, que puedan crecer 

en paz”.•
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2 mil personas 
festejaron en Rosario

Fue este sábado, en el 
parque Independencia. La 
actividad es organizada 
cada año por el Ministerio 
de Desarrollo Social, en 
articulación con el munici-
pio local.

Durante la jornada, el minis-

tro de Desarrollo Social, Jorge 

Álvarez, resaltó la convoca-

toria y expresó que “es muy 

importante la participación 

de todas y todos ustedes, 

su energía y fortaleza, son 

un ejemplo para sus hijos y 

nietos”, y agregó que “es muy 

Los Juegos Mayores 
son una propuesta lúdi-
ca, deportiva y cultural 
que busca integrar a las 
adultas y adultos ma-
yores de las distintas 
instituciones de la pro-
vincia a través de una 
actividad participativa.

 “JUEGOS MAYORES” 

emotivo y satisfactorio verlos 

acompañados por sus familias 

disfrutando de esta hermosa 

actividad”.

De la jornada participaron 

14 Comunas y Municipios de 

la Región Nº 4, 12 Centros 

de Convivencia Barrial, 21 

Centros de Actividades Inte-

grales de Adultos Mayores, 29 

Centros de Jubilados, Institu-

ciones de Villa Gobernador 

Gálvez, Villa Constitución, 

Ibarlucea, Arroyo Seco, Pérez, 

Monje, Granadero Baigorrria, 

Pavón, Serodino, Arequito, 

San Lorenzo y Las Parejas.

El encuentro tuvo la colabo-

ración de los alumnos del Ins-

tituto Superior de Educación 

Física de la ciudad de Rosario, 

de la Escuela de Gerontología 

y del Normal Superior N° 3, 

además de residentes del Área 

de Eventos Masivos.

Juegos mayores
Los Juegos Mayores son una 

propuesta lúdica, deportiva y 

cultural que busca integrar a 

las adultas y adultos mayores 

de las distintas instituciones 

de la provincia a través de una 

actividad participativa que 

cuenta con múltiples dispositi-

vos de juegos, música y baile.

El propósito de estos encuen-

tros, que a partir de la pro-

puesta en Rosario se replicó 

desde el año 2008 en una loca-

lidad por nodo de la provincia, 

es promover el envejecimiento 

activo a través del movimiento 

y el juego como factor funda-

mental para mantener la auto-

nomía física y el contacto con 

sus pares, y de esta manera 

cultivar nuevas relaciones.•

Agenda en toda la provincia
>> El 11 de noviembre, a las 18 horas, en la Plaza de Ave-
llaneda, calle nº 14 y San Martín, en Avellaneda (Región 1, 
Nodo Reconquista).
>> El 16 de noviembre, a las 19 horas, en la Plazoleta 
Almirante Brown, avenida Belgrano y bulevar San Martín, 
en San Cristóbal (Región 2, Nodo Rafaela).
>> El 24 de noviembre, a las 17:30, en el Paseo Parque 
de la Ciudad, Scalabrini Ortiz y Almafuerte, San Carlos 
Centro (Región 3, Nodo Santa Fe).
 En la Región 5, ya se llevó a cabo la apertura de los 
Juegos, realizada el pasado 1° de octubre, en Elortondo 
(Región 5, Nodo Venado Tuerto).



Martes 1 de noviembre de 2016  · NOTIFE

Muerte por bronca
El dueño del local de comidas Master 
Cheff, sito en Urquiza y Mendoza, 
falleció este lunes alrededor de las 14 
en el Sanatorio Santa Fe. Es luego de 
haber sufrido un ACV, que aparen-
temente habría sido desencadenado 
por una acalorada discusión que 
mantuvo el viernes por la noche en la 
puerta de su negocio con inspectores 
municipales, que intentaban multarlo 
por la presencia de motocicletas en 
la vereda. Julio César Udrizar (60), 
titular del negocio, fue quien inició un 
diálogo con los actuantes a quienes les 
imploró no ser tan rigurosos debido a 
que esas motos estaban trabajando. El 
nombrado exhibió además la docu-
mentación en regla de todos los roda-
dos involucrados. Tras el episodio, el 
hombre había sido hospitalizado en 
el Sanatorio Santa Fe. Nunca salió del 
coma.

Los números de 
Rosario
El secretario de Hacienda municipal, 
Santiago Asegurado, dio detalles del 
proyecto de presupuesto munici-
pal 2017. En cuanto a los recursos, 
asciende a los 13.009 millones de 
pesos, con un déficit estimado en 
1,88 por ciento.E n rueda de prensa 
el funcionario destacó tres ejes de la 
gestión: inversión social, seguridad 
ciudadana y obra pública. Dijo que en 
primer lugar el proyecto “tiene una 
fuerte priorización del gasto social, 
la ciudad de Rosario invierte más de 
ocho millones y medio de pesos para 
sostener el sistema de salud pública”. 
El segundo eje -continuó- “tiene que 
ver con la seguridad ciudadana, tene-
mos una preocupación por mejorar 
la calidad de los espacios públicos y 
por brindar mejores condiciones a los 
ciudadanos para cuidarlos”. Como ter-
cer aspecto mencionó “un plan muy 
fuerte de inversión en obra pública”. 
Mencionó al respecto obras de cloacas 
en la ciudad, accesos, avenidas y la 
urbanización de asentamientos, así 
como mejoras en los barrios Fonavi.

Coto de caza
Raúl Lamberto, defensor del Pueblo 
de Santa Fe, dialogó con LT10 respec-
to al coto de caza y las medidas que 
se toman en la provincia al respecto. 
Lamberto manifestó que “hay una 
asociación que se llama CAPIBARA 
que denuncia la existencia de cotos 
de Caza en la provincia (que crían 
faunas exóticas que conviven la fauna 
autóctona) y que hay problemas de 
contaminación por el plomo que 
cae sobre los cursos de agua”. Según 
expresó Lamberto “le pedimos al 
Gobierno que implemente un plan 
integral progresista, conservacionis-
ta y sustentable en materia de caza. 
Nosotros queremos saber si hay reglas 
que establecen limitaciones a la caza 
y si hay autorizaciones de eventuales 
cotos de caza”.
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La juventud  y a la 
expresión urbana

Una vez más el Concejo 
Municipal generó un espa-
cio donde diferentes expre-
siones culturales se unieron 
a favor de una convivencia 
pacífica. La gran 7, Sony, 
Rap Activo y La Voz del 
Pueblo, entre otros, ani-
maron a miles de jóvenes 
que pasaron por el Parque 
Federal.

En la tarde y noche del este 

viernes se desarrolló en el 

Parque Federal una nue-

va edición del encuentro 

denominado “Cultura por la 

Convivencia”, un proyecto 

enmarcado dentro del Progra-

ma de Convivencia y Partici-

pación que lleva adelante el 

Concejo Municipal.

Músicos, graffiteros, raperos 

y coreografías de hip hop, le 

dieron color a una jornada 

donde los jóvenes, a través de 

acciones recreativas y educa-

tivas, se unieron en un mismo 

mensaje para construir una 

sociedad mejor.

Artistas como Sony, La Gran 

7, Acru, Rap Activo, La voz 

del pueblo, Dj CAZ, CJ Rap, 

Código de barrio e Insolentes 

Crew, le dieron color a una 

tarde única en la ciudad.

Al referirse a la actividad, 

el presidente del Concejo 

Leonardo Simoniello, resaltó 

estar convencido que “la for-

taleza de este tipo de proyec-

tos debe estar signada por la 

continuidad, por la capacidad 

de convocatoria y por la bús-

queda permanente de generar 

un diálogo con los más jóve-

nes. No se puede disociar el 

objetivo de esta iniciativa del 

momento formativo en el que 

están los jóvenes, sumado a 

su necesidad de expresión”.

Proyecto Educativo
Cultura por la Convivencia 

es un proyecto, dentro del 

Programa de Convivencia y 

Participación que 

lleva adelante el Conce-

jo Municipal. A través del 

mismo, durante todo el año 

se generaron actividades 

donde los jóvenes tuvieron 

oportunidades de formación 

y expresión a través del arte, 

con el objetivo de multiplicar 

un mensaje de paz y convi-

vencia.

Es por eso que la jornada fue 

en el marco de cierre del pro-

ceso en el que participaron 

escuelas de la ciudad, a partir 

de talleres denominados “Un 

Trato por el Buen Trato”. 

CULTURA POR LA CONVIVENCIA

Durante toda la tarde 
hubo coreografías a 
cargo de las escuelas 
Destellos y Eclipse. 
Además, se presenta-
ron: Sony, quien fuera 
finalista del Programa 
“La Voz Argentina”, La 
Gran 7, Acru, Rap Acti-
vo, La voz del pueblo, 
Dj CAZ, CJ Rap, Código 
de barrio e Insolentes 
Crew.

Los participantes fueron la Escuela nº 137 doctor José de 
Amenábar; la Escuela N° 1416 Dr. Gilberto Beltramino; la 
Escuela Educativo Técnica N° 478 Doctor Nicolás Ave-
llaneda; la Escuela Educativo Media N° 331 A. Guillermo 
Brown; la Escuela Educativo Media N° 263 Alfonso Grilli; y 
el Taller de educación manual N° 156 Miroslav Bardonek.

De esta manera, durante los 

últimos meses, alumnos de 

diferentes establecimientos 

educativos participaron de 

talleres sobre no violencia, 

arte callejero como expre-

sión, y resolución pacífica de 

conflictos.•
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19 de noviembre de 2016
Los Maderos, Casino Santa Fe
Dique l, Puerto de Santa Fe

@elbrigadiersfPremios El Brigadierwww.premioselbrigadier.com.ar

LA GALA DEL AÑO 

ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA 

Cambian el “guiso” por 
un menú más saludable

Fideos, papa y arroz suelen 
ser los platos fuertes de 
los comedores escolares o 
comunitarios.  Desde De-
sarrollo Social promueven 
la incorporación de frutas, 
verduras y variedad de 
carnes. 
Comer suculento y llenar 

la panza. Ésa es la idea que 

muchas abuelas y mamás 

tienen de lo que significa una 

buena alimentación. Un nene 

flaquito las asusta, en cambio 

uno gordito les parece sano y 

fuerte. En realidad, en nuestro 

país el sobrepeso y la obesi-

dad tienen mayor prevalencia 

que la desnutrición: casi cua-

tro de diez argentinos mayo-

res de 18 años tienen sobre-

peso y dos de ellos obesidad, 

según la Tercera Encuesta Na-

cional de Factores de Riesgo 

(2013). Y se evidenció mayor 

prevalencia en personas con 

nivel educativo más bajo.

“Culturalmente, no se percibe 

el problema del sobrepeso y 

de la obesidad. En cambio, 

preocupa más la desnutri-

ción”, planteó Natalia Romero, 

nutricionista del Ministerio 

de Desarrollo Social de la 

provincia. Tradicionalmente, 

los comedores comunitarios 

de los Centros de Acción 

Familiar (CAF) y de las resi-

dencias de niños y de adultos 

mayores, dependientes de este 

ministerio priorizaron “llenar 

la panza”, antes que ofrecer 

una alimentación de calidad y 

que cubra todos los nutrientes 

necesarios. “Históricamente, 

los menús incluyen muchos 

hidratos de carbono, como 

fideos, arroz, papa. Los guisos 

son el plato fuerte y los pos-

tres son, preferentemente, lác-

teos, como maicenitas, arroz 

con leche, queso y dulce. 

Como bebida, muchas de estas 

instituciones ofrecen los jugos 

diluidos”, detalló Elisabet Gra-

ziano, terapista ocupacional 

de Desarrollo Social. 

Nuevo menú
Con el objetivo de propiciar 

una alimentación saludable y 

equilibrada, la Dirección Pro-

vincial de Seguridad Alimen-

taria propuso un nuevo menú 

para los CAF, que no se revi-

saba desde 2005. “Se armaron 

menús en bloques, donde el 

desayuno se complementa con 

el almuerzo. Se incorporaron 

más verduras y frutas: todos 

los platos deben contener una 

porción de verduras crudas y 

otra cocida y se sugiere la fruta 

de estación como postre al me-

NUEVOS HÁBITOS

nos cuatro veces por semana. 

También se propicia mayor va-

riedad de carnes: de vaca, pollo 

y cerdo. Para tomar, lo mejor es 

agua”, indicó Romero. Pero este 

cambio no es fácil de concretar 

debido a una férrea resisten-

cia, basada en las costumbres. 

“Hay una cultura muy fuerte y 

arraigada de que la verdura o la 

fruta no llena. La reticencia a 
cambiar pasa porque, en estas 
instituciones del Estado, las 
cocineras o ecónomas están 
convencidas de que están dan-
do lo mejor, de que los hidratos 
de carbono alimentan más. 
Pero como Estado debemos 
garantizar una alimentación de 
calidad y que cubra todos los 
nutrientes necesarios”, expli-
có la nutricionista. Por eso, es 
fundamental “educar” a quienes 
dirigen los comedores comuni-
tarios (directivos, cocineras y 
ecónomas) y también a las fami-

lias que asisten.•
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Santa Fe es Cumbia
Difícil es dimensionar lo 
que puede ser, para Santa 
Fe, la primera Fiesta 
Nacional de la Cumbia 
santafesina a realizarse el 
4, 5 y 6 de noviembre, en 
el Nuevo Hipódromo de 
las Flores. 

Nace el Cosquin de la 
Cumbia
Así como 1961 fue para Córdo-

ba el comienzo del encuentro 

folclórico más importante 

de la Argentina, 2016 será, 

seguramente,  el punto de par-

tida en la promoción del arte 

popular que trasciende la pro-

vincia, aunque la modestia de 

este primer evento lo reduzca 

a “santafesino”. Seguramente 

la segunda edición será “de la 

Cumbia”, a secas, y Santa Fe 

se apropiará de la titularidad 

de un género, ya folclórico, 

que le pertenece por tradición, 

trayectoria y sentimiento.

La cumbia santafesina, de 

cuna popular y humilde, hace 

rato ya que derramó su ritmo 

pegadizo e impregnó clases 

sociales y geografía. Guste a 

quien le guste, la única expre-

sión musical que logró-  con 

sudor, inteligencia, sudor, 

creatividad y más sudor-, pro-

fesionalizarse, crear su propio 

mercado haciendo de la ciudad 

su propia Meca, sin pasar por 

Buenos Aires para existir. El 

impacto cultural de este logro 

es de magnitudes inimagina-

bles, es el acceso a la creación, 

 Según un relevamiento 
realizado, en 2012, por 
la revista ya extinta, 
Hecho en Santa Fe, 
se estimaba que sólo 
en nuestra ciudad, la 
movida tropical otor-
gaba ingresos  a más 
de 3.000 familias en 
forma directa, entre 
artistas, plomos, mu-
sicalizadores, eventos, 
transporte, etc.  

La cumbia santafesi-
na, de cuna popular y 
humilde, hace rato ya 
que derramó su ritmo 
pegadizo e impregnó 
clases sociales y geo-
grafía. Guste a quien le 
guste, la única expre-
sión musical que logró-  
con sudor, inteligencia, 
sudor, creatividad y 
más sudor-, profesiona-
lizarse.

A 40 años del primer disco 

al arte, de los sectores más 

vulnerables que conviven, 

en su mismo barrio, con sus 

propios ídolos que no son de 

barro, sino de carne, hueso y 

alcanzables.

No fue Magia
Pero la Cumbia no es un “fenó-

meno”. Nada tiene de “gene-

ración espontánea”. Según un 

relevamiento realizado, en 

2012, por la revista ya extinta, 

Hecho en Santa Fe, se estima-

ba que sólo en nuestra ciudad, 

la movida tropical otorgaba 

ingresos  a más de 3.000 

familias en forma directa, 

entre artistas, plomos, musi-

calizadores, eventos, venta 

de cd, logística de transporte, 

etc.  Esto tiene una segunda 

característica virtuosa que es 

el círculo local de los recursos 

que se queda en la ciudad, en 

los barrios, en sus almacenes, 

en la vecina que vende produc-

tos cosméticos casa por casa. 

Para que se tenga una idea del 

impacto económico y social en 

la capital de la provincia, una 

empresa símbolo de la genera-

ción de empleo, como lo es la 

Cervecería Santa Fe, hoy mul-

tinacional,  tiene 550 emplea-

dos aproximadamente y sus 

excedentes son girados a sus 

sedes centrales administrati-

vas, dentro y fuera del país. 

Esté análisis, por supuesto, 

debe tomarse con pinzas 

desde lo macro, pero para los 

santafesinos que viven el día a 

día y encuentran, en la movida 

tropical, la changa o el “extra” 

de fin de semana, puede ser 

la diferencia entre comer o 

no comer el lunes. Enfoques 

que no tendrán valoración en 

los panoramas financieros 

de grandes diarios pero que 

sostiene y contiene  carencias 

materiales que, incluso, son 

nimias al lado del impacto cul-

tural en el bien más preciado 

de ser humano que es el tu-

tearse con la felicidad a partir 

de instancias de alegría.

Es por arte, pero no de magia, 

que este fin de semana la po-

tencia de la música santafesina 

generará uno de los eventos 

más multitudinario de su 

historia. Y las primeras pistas 

la encontramos en la propia 

razón de que el 5 de noviem-

bre haya sido consensuado, 

por los propios trabajadores 

de la música, como el día de la 

cumbia.

Chani
El joven escritor, Maximi-

liano Marques, retrató en su 

libro “Santa Fe es Cumbia”, de 

manera brillante y con gran 

empeño, el pasado y presente 

del género en la palabra de sus 

generadores, los artistas.

Por aclamación de la familia 

tropical, el 5 de noviembre se 

erigió como el día de la cumbia 

en homenaje a Martin Robus-

tiano Gutierrez. “El Chani” 

falleció el 5 de noviembre de 

1992 y con él se fue un loco, 

de los necesarios, que visionó 

la posibilidad de que el arte 

popular, interpretado por el 

pueblo, salte del amateurismo 

al profesionalismo que hoy lo 

caracteriza. Puso lo que tenía 

materialmente, algunos sostie-

nen que también puso su vida 

en ese magnífico sueño, para 

que en vinilo se estampen los 

primeros ritmos de la cumbia 

santafesina. 

“El 16 de setiembre de 1976, 

en los estudios ION de Buenos 

Aires, se cumplió el primero 

de tantos sueños de Chani. El 

Sexteto Palmeras grababa el 

primer disco de cumbia santa-

fesina”. El grupo era liderado 

por Czeslaw Popowicz (Yuli).

La vida de “El Polaco”, es la 

radiografía del momento más 

trágico de la humanidad y de 

un humano en particular que 

supo transformar la tragedia 

Por Pablo Benito
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en alegría aferrado al arte y la 

creación. 

Sobre los finales de la 2da. 

Guerra Mundial, los padres 

de Czeslaw Popowicz – Yuli-

, Miguel Popowicz y Aniela 

Kosak, huían de la devastada 

Polonia, reducida a escombros 

por los 6 años de ocupación 

alemana, rumbo a un campo 

de concentración radicado en 

Bari (Italia). 2 años después, 

el 16 de Enero de 1946, nacía 

en pleno campo de refugia-

dos uno de los creadores de 

la Cumbia santafesina, Yuli, 

quién 30 años después, entraba 

a un estudio de sonido para 

inmortalizar el ritmo de ese 

coctel musical con descenden-

cias tan cosmopolita como la 

propia provincia movilizada 

por inmigrantes.

Czeslaw, relata en “Santa Fe es 

Cumbia”, lo que fue su infancia 

transcurrida desde sus 5 años 

en un hogar de niños. “Uno 

se acostumbra a sufrir, a ver 

pasar cumpleaños, navidades, 

años nuevos, como si nada, mi 

infancia fue muy triste”. Ese 

estado de carencia extrema, 

hizo que Yuli descubra en su 

propio canto su cobijo. Cuando 

tenía 20 años participaba de 

los “Concursos de Cantores”, 

no era por vocación ni por un 

sueño. Era por hambre. A los 

participantes de los concursos 

le daban un sándwich en cada 

presentación”.

Su voz aguda y penetrante, 

quedó estampada en el primer 

disco del “Sexteto Palmeras” 

opera prima de la Cumbia 

santafesina.

Marcos
La visión primaria de Cha-

ni, en términos comerciales 

– artísticos, fue ampliada y 

profundizada por Marcos 

Caminos. “Marcos Camino, 

asumió con total responsabi-

lidad desde el inicio, que su 

grupo era su empresa y no su 

hobby. “Vivir de la música”, 

no era para él un deseo sino 

una meta. Era un obrero de 

BAHCO en Santo Tomé. Entre 

1972 y 1977, Caminos hizo un 

enorme esfuerzo que lo puso 

frente a una decisión que para 

cualquier argentino, testigo de 

las crisis cíclicas del país, no 

era siquiera opción a conside-

rar. Durante 5 años alternaba 

3 turnos distintos en la fábrica 

sin que ello impidiera dedicar-

se a su sueño artístico que iba 

creciendo, imparable. Llegó 

el día y la semilla plantada 

por Chani, como una utopía 

que sólo puede existir en la 

realidad palpable de los revo-

lucionarios que protagonizan 

las grandes epopeyas, Marcos 

dejó su trabajo estable y se 

zambulló de lleno en la música 

transformándose en un em-

presario en el sentido primario 

del término: Emprendedor. 

Con el diario que titula la 

realización de la primer Fiesta 

Nacional de la Cumbia Santa-

fesina, se puede asegurar que 

la decisión tomada por Marcos 

Caminos en 1977, fue la co-

rrecta. Sólo el sabe el costo de 

aquella decisión. Aunque los 

beneficios y el éxito esté a la 

vista.

Santa Fe es Cumbia
Maximiliano Marques es un jo-

ven escritor oriundo de Sastre. 

Su libro “Santa Fe es Cumbia”, 

contiene una historia que lo 

trasciende y que quedará como 

un mojón en la historia inal-

terable para los que vendrán. 

Marqués, es un laburante de la 

documentación y su gran obra 

tuvo una gran acogida entre los 

relatores de esa misma historia 

contada. Reconocido, pero no 

valorado, Maximiliano escri-

bió con rigurosidad y respeto 

lo que no es un título sino una 

certeza “Santa Fe es Cumbia”. 

Hemos rescatado algunos datos 

de su libro. 40 años después de 

la edición del primer disco de 

Cumbia santafesina, el Estado 

decide trabajar, en lo cultural, 

sobre lo que ya existe y generar 

este evento – emblema. Pues 

bien, también existe un libro 

que recorre la historia de la 

Cumbia que ya está hecho. Y 

bien hecho. Un proyecto cul-

tural, real y no exitista ni elec-

toralista, no puede prescindir 

de esta historia que, en manos, 

de los pibes serían una exce-

lente estrategia por inducir a la 

lectura, porque es un libro que 

habla de ellos, de su historia y 

sus raíces más reconocibles.•
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El Hipódromo será sede 
de la gran fiesta del año

Los próximos 4, 5 y 6 de 
noviembre se realizará la 
primera Fiesta Nacional 
de la Cumbia en el Hipó-
dromo de Las Flores. En 
los días previos se ultima-
ron detalles en materia 
de seguridad y sanidad 
para que los santafesinos 
disfruten sin inconvenien-
tes de este homenaje a la 
música que los representa.

El primer fin de semana de 

noviembre, la ciudad de Santa 

Fe recibirá a la primera Fiesta 

Nacional de la Cumbia Santa-

fesina. Referentes como Los 

Palmeras, Mario Pereyra, Coty 

y Kaniche serán algunos de los 

nombres que integrarán una 

extensa lista de treinta grupos 

en vivo en una fiesta única, 

no sólo para los santafesinos 

sino también para los fanáticos 

que nuestra música tiene en 

provincias vecinas.

El Gobierno de la Provincia de 

“La Fiesta Nacional de 
la Cumbia Santafesina 
será nuestro Documen-
to de Identidad” Cacho 
Deicas

“Los vamos a estar es-
perando para que esto 
sea una gran familia de 
la música santafesina” 
Mario Pereyra.

“Los vamos a estar es-
perando para que esto 
sea una gran familia de 
la música santafesina” 
Mario Pereyra.

“Va a ser el día más 
feliz de nuestras vidas” 
Tito Frías.

Santa Fe y la Comisión Organi-

zadora de la fiesta han prepara-

do un paquete de medidas que 

incluyen puestos fijos sanita-

rios, seguridad privada, am-

bulancias de alta complejidad 

preparadas para hacer traslados 

de urgencia en el caso de ser 

necesario, policías, voluntarios 

de Cruz Roja, expendio de agua 

potable, sanitarios, estaciona-

miento, entre otros servicios 

que garantizarán la comodidad, 

seguridad y tranquilidad del 

público. Además, se priorizó 

CUMBIA SANTAFESINA

la iluminación de toda la zona 

para que sea una verdadera 

fiesta.

Casa de grandes eventos
El Hipódromo de Las Flores 

fue el lugar designado para la 

realización de esta fiesta ya que 

cuenta con las instalaciones, la 

seguridad y las condiciones ne-

cesarias para albergar a la gran 

cantidad de personas que se 

espera que concurran. Además, 

se encuentra emplazado a en 

una ubicación estratégica para 

los accesos-ingresos a la auto-

pista Santa Fe-Rosario, avenida 

Circunvalación y avenida Blas 

Parera.

En el predio se ubicará puestos 

de Aguas Santafesinas S. A. 

que garantizarán el expendio 

de agua potable suficiente y 

permanente para todos los asis-

tentes al evento. Asimismo, se 

ofrecerá estacionamiento gra-

tuito para motos y autos, y se 

montará un operativo de segu-

ridad tanto dentro como fuera 

del predio para que el público 

pueda disfrutar del evento sin 

ningún inconveniente.  

Es importante resaltar que ha-

brá puestos de venta de comida 

y bebidas dentro del Hipódro-

mo a beneficio de clubes se-

leccionados de la ciudad y que, 

por lo tanto, no se permite el 

ingreso con sillones, heladeri-

tas y todo tipo de bebidas y co-

mestible. Asimismo, se prohíbe 

el ingreso con identificaciones 

políticas y deportivas.

La fiesta
El predio abrirá sus puertas el 

viernes y sábado a las 18.30, 

mientras que el domingo será 

a partir de las 18.  La progra-

mación contempla la siguiente 

grilla: el viernes actuarán Ha-

bana Combo, Pandilla 4-20, Los 

del Málaga, Los llamadores, La 

Contra, Juanjo, Los Bam Band, 

Trinidad, un especial homena-

je de Nico a Leo Mattioli, y el 

gran cierre de Sergio Torres.

El sábado, llegará el turno de 

Diana Rios, La Sonora Bonita, 

Los Tekilas, Combo 10, Los 

del Maranaho, Ezequiel, Mario 

Pereyra, Kaniche y Coty.

Y, para el domingo, se presen-

tarán Los Cumbiambas, Pastor 

de los Santos, Los Tropicanos, 

Yuli y Los Girasoles, Grupo 

Alegría ‘40 años’, Grupo Cali, 

Homenaje al Cuarteto Imperial 

y Los Palmeras.•
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DEPORTES

Rugby - Campeonato 
Argentino - Fecha 1

Victoria tatengue ante 
barrio parque en córdoba

Se disputó el último sábado la primera fecha del Torneo que 

lleva el nombre del recordado Ángel “Papuchi” Guastella, 

en las categorías de Campeonato, Ascenso A y B. en un 

partido con muchos puntos, Rosario cayó, en condición de 

visitante frente a Córdoba por 41 a 36. Por su parte, Santa 

Fe recibió y le ganó de manera clara al seleccionado de la 

Unión del Sur por 36 a 5. A continuación se detallan todos 

los resultados y la próxima fecha.

Zona Campeonato: Buenos Aires 28 – Salta 24; Córdoba 41 

– Rosario 36; Tucumán 33 –Cuyo 34

Próxima fecha: Córdoba – Tucumán; Cuyo - Buenos Aires; 

Salta – Rosario.

Ascenso A: Santa Fe 36 – Sur 5; Entre Ríos 29 - Mar del 

Plata 26; Nordeste 64 - Alto Valle 13 

Próxima fecha: Entre Ríos – Nordeste; Alto Valle – Santa 

Fe; Sur – Mar del Plata. 

Ascenso B: Santiago del Estero 69 – Lagos 12; Uruguay 43 - 

San Juan 29; Oeste 18 – Chubut 25 

Próxima fecha: Uruguay – Oeste; Chubut – Santiago del 

Estero; Lagos – San Juan.

Unión se impuso por 80 a 77 frente a Barrio Parque en un 

intenso partido disputado en la Ciudad de Córdoba. Bruno 

Barovero con 25 unidades fue el goleador del encuentro. 

El rojiblanco se prepara para recibir este miércoles a Tiro 

Federal de Morteros desde las 21.30 en el Ángel Malvicino.

El equipo de Daniel Beltramo se repuso rápidamente del 

traspié sufrido el pasado viernes ante Independiente en 

Santiago del Estero, y regresó de su primera “salida a la 

ruta” con un 1 – 1, tras vencer a Barrio Parque en el “Teatro 

del Parque” por 80 a 77, cortándole el invicto de cuetro 

partidos al último subcampeón del  TNA.

Fútbol de Primera – Fecha 7

Agónico empate de San Lorenzo ante Newell ś
Parecía que el conjunto “leproso” se quedaba con los tres puntos ante el Ciclón, que jugó 

con equipo alternativo, pero en una de las últimas del encuentro apareció el chileno Paulo 

Díaz para decretar el 2-2 final en Rosario. Mauro Formica y Maxi Rodríguez marcaron los 

tantos para los dirigidos por Diego Osella, mientras que Gonzalo Bergessio hizo el restante 

del conjunto azulgrana. Newell ś visita el próximo fin de semana a  Racing en el Cilindro de 

Avellaneda. 

Gran triunfo sabalero en Rafaela
Colón derrotó por 2-0 a Atlético Rafaela como 

visitante. Los goles fueron anotados por Germán 

Conti y Tomás Sandoval. El conjunto de Paolo 

Montero marcó el primer tanto a los 37 minutos 

del primer tiempo, con un cabezazo del defen-

sor luego de un córner. En el complemento, el 

Sabalero dominó el encuentro y llegó al segundo 

tanto a los 15, tras un tiro libre. Con este resul-

tado, Colón llegó a los 14 puntos, mientras que 

La Crema, que venía de caer ante River, tiene 

10 unidades en el campeonato y sigue última en 

la tabla del descenso. La fecha que viene, Colón 

recibe a Arsenal y Rafaela visita a Banfield. 

A mano en Parque Patricios
Huracán y Central igualaron 1-1 en un aceptable encuentro disputado en el estadio Tomás 

A. Ducó, por la 8ª fecha del torneo de Primera División. El conjunto dirigido por Ricardo 

Caruso Lombardi, se puso en ventaja a los 7 del primer 

período, con una anotación del santafesino Ignacio Pus-

setto, quien culminó una excelente maniobra individual 

con un remate desde el piso ante la salida del uruguayo 

Sebastián Sosa. En el segundo tiempo, los rosarinos se 

acomodaron mejor a la cancha. De esta manera, Col-

man, recibió en tres cuartos, aprovechó que nadie le 

salió a la marca y metió un tremendo disparo que supe-

ró la reacción de Marcos Díaz, para concretar el 1-1. El 

conjunto “canalla” reciba a Independiente. 

Al cierre de nuestra edición, Unión le ponía fin a la octava fecha, ante Sarmiento de Junín. 
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CHABÁS

La localidad cuenta con un 
nuevo Centro de Cuidado Infantil 
EL ministro de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 
de Santa Fe, Julio Genesini, participó junto al presidente 
comunal de Chabás, Lucas Lesgart, de la apertura de 
un nuevo Centro de Cuidado Infantil EN dicha localidad. 
Al dicho centro asistirán más de 30 niños de 0 a 4 años 
de edad, hijos de padres y madres que realizan trabajos 
urbanos y rurales informales. Durante el acto realizado 
en el B° Centenario de la localidad del departamento 
Caseros, Genesini indicó que EL “proyecto se enmarca 
en una red de más de 30 centros” y que se trata de “una 
experiencia destacada en Latinoamérica por su aporte 
a la prevención y erradicación del trabajo infantil, y a la 
promoción de igualdad de trato y oportunidades en el 
mundo laboral”. Sobre este tema EL titular de la cartera 
laboral destacó que el programa puede realizarse “por 
el compromiso y el involucramiento de los gobiernos 
comunales” y agregó que sin la articulación entre estos 
dos estamentos, “difícilmente el gobierno de la provincia 
pueda llevar adelante en soledad este tipo de acciones”.

MATILDE 

La comuna se encargará de 
prestar el servicio interurbano 
La empresa El Norte quería suspender el servicio que 
conecta Matilde con San Carlos Sud. El trayecto era San 
Carlos Sud hasta Matilde y luego volvía hacia los tres san 
carlos. La empresa alegaba que la mala condición en que 
se encuentra la ruta era el impedimento principal para 
no llevar a cabo el recorrido. Ante ello representantes 
de la comuna se reunieron con Sergio Ludueña, Director 
de Transporte de la Provincia y representantes de la 
empresa para solucionar este problema. Allí se plan-
teó la posibilidad de que el norte seda un colectivo a la 
comuna, para que el Ejecutivo sea el encargado de llevar 
adelante el servicio y no dejar a la gente sin transporte 
hacia San Carlos. Con un mini bus cedido en comodato 
la comuna brindará el servicio. En principio serán dos 
viajes, a las 7 y a las 14. 

EL TRÉBOL 

Buscan concretar la obra de acceso 
La última semana funcionarios del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la pro-
vincia visitaron al intendente de El Trébol, Fernando Almada, para conversar sobre la obra 
de acceso a la ciudad. Allí el subsecretario de Coordinación, Luciano Caturelli, manifestó 
que el intendente -a quien le agradeció el recibimiento- “nos hizo llegar esta preocupa-
ción, sobre el fondo de obras menores, por una dificultad en la certificación para dar inicio 
a las obras en el bulevar de acceso la ciudad”. Y puntualizó: “Nos comprometimos a agilizar 
los trámites para que en el corto plazo el municipio cuente con los fondos correspon-
dientes para comenzar con la pavimentación y los desagües”. Sobre el final del discurso 
Caturelli señaló que “el gobierno de Miguel Lifschitz tiene el compromiso de seguir profun-
dizando el diálogo directo con cada municipio y comuna, y avanzar decididamente hacia la 
concreción de todas las obras estratégicas en marcha en el departamento San Martín”.

RECREO

Impulsan la alimentación saludable en las escuelas 
En el marco del 34º Aniversario de la Escuela Nº 1277 “José Robustiano Aldao” de la ciudad 
de Recreo, se llevó a cabo la presentación oficial del programa de alimentación saludable 
en instituciones educativas. El proyecto tiene como objetivo promover en edades tem-
pranas la importancia del consumo de alimentos saludables y nutritivos, bajo la propuesta 
de “Cantina Saludable”. Además, en la ocasión el intendente Mario Formento concretó la 
entrega de un equipo de sonido y un micrófono como obsequio. Por su parte, el presidente 
del Honorable Concejo Municipal, Franco Passarelli, hizo entrega de una placa alusiva a la 
celebración de un nuevo cumpleaños. Vale destacar que, en la oportunidad, a través de 
recursos propios y gestiones municipales se proveyó a la cantina de la escuela con gela-
tina, flan, cereales, yogures, frutas y galletitas de vainilla. La propuesta es impulsada por 
la secretaría de Salud y Acción Social, coordinada por la nutricionista Jésica Grissetti, en el 
marco del programa municipal “Recreo Saludable”. Para la “Cantina Saludable”, los res-
ponsables del proyecto proveyeron a la cantina de la escuela con gelatina, flan, cereales, 
yogures, frutas y galletitas de vainilla.
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SERVICIOS PROFESIONALES 
FARMACÉUTICOS

HISTORIAL DE SALUD MEDICAMENTOS PROMOCIONES 
EN PRODUCTOS 

Un producto de:

www.dsalud.com.ar

Los beneficios de Salud 
                             que más necesitás

www.dsalud.com.ar

Seguínos en       D Salud

mensuales
por grupo familiar$160$160$160 mensuales
por grupo familiar

Conocé el nuevo sistema que te permite guardar tu historia clínica y la de tu familia, recibir 
consejos de salud, alertas y recordatorios de tu profesional farmacéutico y consultar precios 

online de medicamentos con las coberturas de tu obra social más la de D Salud. 
Agilizá tiempos chequeando disponibilidad, reservá tu producto y retiralo en tu farmacia. 

Además beneficiate con importantes descuentos en productos seleccionados.


