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El encuentro marcó un antes y un des-

pués en la historia de la movida tropical. 

Se desarrolló este fin de semana en el 

Hipódromo, con una convocatoria de más 

de 40.000 espectadores y la presencia del 

gobernador Miguel Lifschitz.

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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La cumbia santafesina 
es orgullo nacional

Nuevo centro Conin 
en Santa Rosa
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Papel

El debate, institucional, iniciado en  la sociedad argenti-
na, sobre el uso medicinal del cannabis, tiene que ver con 

despenalizar su consumo, siembra, cultivo tenencia de 
semillas, o materias primas, o elementos destinados a su 

fabricación. La pena para cualquiera de estos casos es de 4 
a 15 años y de 3 a 12 en el caso de quien “entregue, sumi-

nistre o facilite a otro” a título gratuito.

NO ESTÁN 
HABLANDO
DEL FASO



Martes 8 de noviembre de 2016  · NOTIFE

NOTIFE
Propietario: Deusto S.A
Dirección y edición: Victoria Borgna y Magalí Suárez
Oficina Comercial: 
Rivadavia 2851 - 1º piso | Tel./Fax: (0342) 4555511 - S3000FWE - Santa Fe 
Registro de propiedad intelectual: Nº 5234470
Imprenta: AGL - Parque Industrial Sauce Viejo- Ruta 11 Km 457- 
La Capital - Provincia de Santa Fe. Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

     /notife            @notife_noticias
     correo@notife.com             www.notife.com

» Seguinos

Allá ellos HUMOR

Los políticos nues-
tros estarán mirando 
aquellas elecciones, 
mientras en las propias 
acomodaran las formas 
del sufragio como para 
que cada vez sea más 
real aquel grafitti que 
se podía leer en calle 
Balcarce y Belgrano, en 
los años 80, que decía 
“su voto elige, usted no”.

Dicen que las elecciones 
en los Estados Unidos, a 
desarrollarse el próximo 
martes, son importantes 
para el mundo. Es cierto 
que el gran país del norte 
influye directamente 
sobre la vida del resto 
del mundo y más aún de 
la América Latina. No 
menos  exacto es asegurar 
que no hay grandes ex-
pectativas de cambio en lo 
que podría ser la política 
exterior, de ganar Trump 
o Clinton.

La política de estado en Nor-

teamérica no la fija, precis-

amente, la política sino las 

corporaciones económicas 

que son las que mantienen 

un rumbo y garantizan una 

coherencia estratégica más allá 

de Demócratas o Republicanos, 

hombres o mujeres, negros o 

blancos, Donald o Hillary. 

De la misma manera que siqui-

era nos enteramos cuando los 

nombres cambian en la otra 

gran potencia mundial, China, 

con fuerte presencia en nuestro 

país. Cabe reconocer que el 

cambió de apellidos sería de 

difícil memorización para nues-

tro idioma de raíz en el latín, 

pero la historia misma, medida 

en décadas, nos muestra que los 

países desarrollados mantienen 

un plan que ya está trazado 

y que los presidentes apenas 

pueden aportar su impronta a la 

hora de ejecutarlo. 

Luego de 8 años del gobierno 

de un hombre de raza negra, 

simpático y sencillo, en la Casa 

Blanca, con un nobel de la paz 

en el bolsillo y representante 

de la política más belicista de 

la historia americana, podemos 

concluir que el poder real es el 

que elige el tipo de represent-

ante para los momentos que 

vienen. Demócrata y “parecido 

a los humildes”, la gestión de 

Obama fue, en términos obje-

tivos, la década que hizo añicos 

el sueño americano con un ret-

roceso en los derechos cívicos 

y sociales sin precedentes. 

A la inversa que en los países 

emergentes, en las naciones 

expansivas -imperialista parece 

demodé, pero igualmente 

aplicable- el intervencionismo 

estatal es de derecha y la liber-

alización de mercado, progre-

sista. Para el resto del mundo, 

sea izquierda o derecho, 

Estados Unidos, como Estado, 

defenderá los intereses de sus 

empresas multinacionales y si 

eso implica inmiscuirse, más o 

menos, lo decide la circunstan-

cia de la geopolítica más que 

los aparecen como represent-

antes y depositario del insulto 

antiimperialista de cultura 

de izquierda que necesita un 

nombre para rimar sus cánticos 

de protesta.

La excusa del poderío norteam-

ericano puede comprobarse 

como tal en la ridícula suspen-

sión de la cesión del Congreso 

argentino a los fines de seguir 

en directo el resultado de los 

comicios. Los legisladores 

siguen demostrando que la 

política está viendo un canal 

que no vemos todos, hacién-

dose de una realidad que nada 

tiene que ver con lo real. Lo 

vimos con el intento de aumen-

to de dieta – suspendido, no 

clausurado – y lo vemos en esta 

discrecionalidad de no laburar 

porque hay una elección en el 

extranjero.

Cambiará la estética, pero no 

la ética de poder si gana el 

grosero o la astuta. Los próxi-

mos años serán de crisis en el 

mundo, de conflictos nacientes 

y crecientes para justificar el 

desarrollo y la reactivación 

económica mediante el gasto 

militar y la austeridad ciuda-

dana. 

Los políticos nuestros estarán 

mirando aquellas elecciones, 

mientras en las propias 

acomodaran las formas del su-

fragio como para que cada vez 

sea más real aquel grafitti que 

se podía leer en calle Balcarce 

y Belgrano, en los años 80, que 

decía “su voto elige, usted no”

El próximo lunes, seguramente 

y porque la opinión publica-

da, lo demanda, escribiremos 

sobre las repercusiones de esta 

elección de la cara visible de la 

política de Estado, de un país 

que lleva décadas de continui-

dad. 

Cualquier excusa es viable a la 

hora de no asumir que nuestro 

problema no es quien gane una 

elección a 8.350 km de Buenos 

Aires, sino que cada elección 

nacional es un “barajar y dar 

de nuevo” y lo único que se 

mantiene es la incapacidad de 

copiarnos de aquellas naciones 

que si tienen un proyecto de 

Nación que limita a los propios 

presidentes.
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HUMOR Nuevo centro Conin 
en Santa Rosa

El centro de barrio 
Santa Rosa ya tiene 50 
niños egresados que 
vuelven periódicamente 
a realizarse controles de 
monitoreo. “El control 
consiste en un entre-
vista con la pediatra 
y la nutricionista, y si 
aparece otra problemá-
tica familiar interviene 
la asistente social en la 
consulta”.

HOY X MAÑANA 

La provincia le cedió a 
la fundación un lote en 
avenida Mosconi 2100. La 
entidad planea construir 
allí un edificio propio para 
el centro nutricional que 
lleva adelante en el barrio.

Mosconi entre Salta y Lisandro 

de la Torre. Allí, está ubicado el 

lote de 900 metros cuadrados 

que el gobierno provincial donó 

a la Fundación Hoy x Mañana, 

entidad que lleva adelante tres 

centros de Red Conin de lucha 

contra la desnutrición. El predio 

está ubicado a metros de la casa 

de Cáritas donde funciona el pri-

mer centro que la entidad abrió 

en la ciudad (en Juan de Garay 

4151), en septiembre de 2011. 

En el lugar, 45 familias de Santa 

Rosa de Lima y de San Lorenzo 

trabajan en talleres y de dife-

rentes modos para solucionar el 

bajo pesos de sus niños. “Esta-

mos al límite de la capacidad del 

edificio, detectamos la necesi-

dad de trabajar con más familias 

pero no tenemos espacio físico”, 

contó Inés Larriera, quien presi-

de la Fundación. Ampliarlo era 

una prioridad, por eso Larriera 

y el mismo Abel Albino, creador 

del método Conin, pidieron con 

insistencia la donación de un 

terreno al gobierno provincial 

en los últimos años.

“Su ubicación es muy buena y 

sus dimensiones nos permiten 

soñar un lugar funcional: la idea 

es construir ahí nuestra casa 

propia e incluso ampliar la pro-

puesta”, agregó Larriera.

En estos cinco años, la entidad 

sumó a su programa nutricional 

cursos de formación laboral. 

Hoy capacita a 22 mujeres 

como auxiliares en repostería y 

pastelería, en una articulación 

de la Fundación con el programa 

Redes del Ministerio de Trabajo 

de la Provincia. También brin-

dan el Curso de Introducción al 

Trabajo (CIT) que dictan las Es-

cuelas de Trabajo del municipio. 

“El curso es abierto al barrio, 

también viene gente que no está 

incorporada a Conin”, agregó 

Larriera.

El terreno de Mosconi 2100 

les permite pensar un edificio 

propio para continuar el trabajo 

realizado y ampliar la oferta de 

formación laboral. “Estamos 

pensando en la posibilidad 

de convertir la salita de niños 

y niñas en guardería porque 

detectamos que muchas mamás 

quieren venir a hacer los cursos 

pero no tienen con quien dejar a 

sus hijos”, expresó la presidenta 

de Hoy x Mañana.

Necesidades edilicias
La casa donde hoy funciona 

el Centro Conin Santa Fe 1 es 

una vivienda prestada para el 

centro nutricional. “Le agrade-

cemos eternamente a Cáritas, 

y especialmente al padre Axel, 

la posibilidad que nos dieron 

de echar raíces en el barrio”, 

expresó Inés Larriera.

Con la donación del terreno, 

la entidad busca construir un 

edificio acorde a sus nece-

sidades. Si bien todavía no 

cuentan con ningún proyecto 

arquitectónico, las necesidades 

ya están definidas. Las instala-

ciones deberían contar con dos 

salas de jardín de infantes (una 

para bebés y otra para niños), 

una cocina amplia para poder 

brindar los cursos y talleres de 

cocina; una sala de costura para 

el dictado del talleres al que 

asisten las mamás como parte 

del programa Conin; un salón 

de usos múltiples; una batería 

de baños adecuados con instala-

ciones para los más pequeños y 

para los adultos; tres consulto-

rios (para pediatra, psicopeda-

gogo y trabajador social). “Para 

empezar, con eso estaría más 

que bien”, expresó Larriera.

La idea es convocar a una 

empresa constructora que lo 

desarrolle y se encargue de 

concretarlo como acción de res-

ponsabilidad social empresaria. 

La financiación sería la misma 

que la entidad utiliza para fun-

cionar: con donaciones.

Ubicación estratégica
La ubicación del terreno es clave 

para el funcionemos de este 

centro Conin al que asisten fami-

lias de Santa Rosa de Lima y de 

barrio San Lorenzo.

Después de cinco años en el 

barrio, la presidente de Hoy x 

Mañana explicó que el releva-

miento realizado como parte 

del programa Conin indica que 

en estos barrios existe “pobreza 

estructural”. “Esto implica más 

de 2 generaciones viviendo en 

la pobreza: son familias que no 

cubren las necesidades básicas, 

no acceden a servicios, con-

sumen agua de mala calidad 

que deteriora su salud, habitan 

viviendas precarias, tienen bajo 

nivel de empleabilidad y fracasos 

escolares porque muy pocos han 

completado sus estudios prima-

rios”, detalló Larriera.

El método Conin contempla la 

participación de toda la familia 

en el programa. “Trabajamos con 

el fortalecimiento de la familia 

desde todos los puntos de vista: 

el eje es la seguridad alimentaria 

de los niños. Así, dentro de su 

realidad trabajamos la manera de 

optimizar la nutrición de todos 

los integrantes”, detalló.

El centro de barrio Santa Rosa 

ya tiene 50 niños egresados que 

vuelven periódicamente a reali-

zarse controles de monitoreo. “El 

control consiste en un entrevista 

con la pediatra y la nutricionista, 

y si aparece otra problemática 

familiar interviene la asistente 

social en la consulta”, contó 

Larriera, y agregó el dato que la 

enorgullece: “No hemos tenido 

casos de recaída, eso habla de 

nuestros resultados”.•
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Una aplicación para 
navegar más seguros

Se lanzó un acuerdo para 
la temporada en que el 
parque náutico rosarino 
exhibe su poderío. Bus-
can evitar imprudencias. 
Sigue ausente la responsa-
bilidad de muchos propie-
tarios de embarcaciones.

Por Ciro Seisas

Con un parque náutico que 

creció exponencialmente en 

los últimos diez años y con va-

riados reclamos de campañas 

de concientización sobre los 

riesgos de navegar sin em-

barcaciones mínimamente en 

condiciones ni conocimientos 

previos, el puerto rosarino en-

vió una clara señal en conjunto 

con la empresa que regentea 

el balneario público rosarino, 

conocido como La Florida. 

El lanzamiento y firma del 

convenio para el proyecto lleva 

el nombre de Río Seguro y las 

partes firmantes fueron el Ente 

Administrador del Puerto Ro-

sario  (ENAPRO) y la Empresa 

del Estado Municipal Costane-

ra Rosario en el mencionado 

Balneario. 

La firma del convenio incluye 

un punto central: El desarro-

llo de una aplicación móvil 

para bañistas, nadadores, 

deportistas náuticos y quie-

nes naveguen por el Paraná. 

Antes de cruzar el río se podrá 

consultar esta app que conten-

“El convenio que pre-
sentamos hoy se en-
marca en un largo tiem-
po de trabajo en el cual 
delineamos el desarro-
llo de acciones que se 
verán reflejadas esta 
temporada, a partir de 
diciembre”, dijo Lucas 
de la Torre, gerente 
general del balneario La 
Florida.

ROSARIO

De 20 mil yates sólo se alcanza a pagar algo menos de mil. 
Mientras las listas de ingreso a las guarderías náuticas 
se acrecientan, se mantiene estable y lejos de la línea de 
cumplimiento la inscripción a tributos municipales. Y hay 
cerca de 11 mil yates, contra alrededor de 10 mil kayaks, 
piraguas y variantes de equivalente peso y envergadura. 
Para decirlo de otro modo: el mensaje de que faltan con-
troles está claro, pero eso no depende sólo de desarrollar 
una app. Contar con información clara y precisa achicará 
el margen de error del navegante inexperto. Del resto, 
sólo hay que esperar una transformación cultural para 
que el río deje de ser un territorio virgen de civilidad.

drá datos clave que se integra-

rán en una sola plataforma, 

datos en tiempo real sobre las 

condiciones climáticas, estado 

del río y zonas restringidas 

para navegantes, nadadores y 

remeros.

“El convenio que presentamos 

hoy se enmarca en un largo 

tiempo de trabajo en el cual 

delineamos el desarrollo de 

acciones que se verán refleja-

das esta temporada, a partir 

de diciembre”, dijo Lucas de 

la Torre, gerente general del 

balneario La Florida. Además 

agregó, “La idea es poder in-

tegrar en un solo lugar infor-

mación que en la actualidad 

se encuentra dispersa. Habrá 

información en tiempo real so-

bre distintos aspectos del río y 

la navegación, sobre primeros 

auxilios y acceso a teléfonos de 

emergencia”.

Para las autoridades, el lanza-

miento de Río Seguro intenta 

trabajar conjuntamente entre 

el Enapro y Costanera Rosa-

rio EEM para profundizar los 

niveles de convivencia y se-

guridad. Se buscará aportar al 

cuidado ambiental y fomentar 

la práctica de deportes náuti-

cos como herramientas para la 

inclusión social.

“Hay un crecimiento de la 

actividad portuaria y éste es 

uno de los factores para traba-

jar en conjunto. Apostamos al 

hermanamiento de la ciudad 

y el puerto”; dijo el presidente 

del ENAPRO, Ángel Elías y a 

su vez, agregó que se fue muy 

satisfecho, a raíz de la activi-

dad y el fuerte compromiso de 

ambas partes. 

Para tener una mínima noción 

de la cultura entre los pro-

pietarios del parque náutico 

compuesto por embarcaciones 

livianas, pero sobre todo las 

de mayor envergadura a vela 

y motor, en esta época del 

año arrancan las quejas por 

las deudas acumuladas. Un 

estudio de hace dos veranos la 

Municipalidad reclama el pago 

de patentes náuticas, como re-

trató el periódico La Capital.•
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El mandatario santafe-
sino, destacó la impor-
tancia del intercambio 
con los vecinos “porque 
nos dan siempre su 
mirada y nos permiten 
ajustar alguna priori-
dad que no tuvimos en 
cuenta”.

Es el turno de San Lorenzo
Los trabajos se financia-
rán con fondos munici-
pales y del Plan Nacional 
de Hábitat. El Intendente 
brindó detalles acerca de 
este proyecto de interven-
ción integral que abarca, 
entre otras acciones, la 
realización de cordón 
cuneta, pavimento de hor-
migón, pavimento de as-
falto, alumbrado público, 
cloacas, el emplazamiento 
de una nueva Escuela de 
Trabajo y el mejoramiento 
del entorno de la Estación 
Mitre.

En la sede de la vecinal Solida-

ridad y Progreso de San Loren-

zo, el intendente José Corral 

presentó a los vecinos de este 

barrio un millonario proyecto 

de obras que se desarrollará 

en este sector de la ciudad. “Es 

un esfuerzo muy importante 

de más de $ 200 millones que 

nos van a permitir hacer 44 

cuadras de cordón cuneta, 22 

cuadras de pavimento -tanto 

de asfalto como de hormigón-, 

el resto ripiado. Además, la 

estación elevadora de cloacas, 

que nos va a dejar esa infraes-

tructura básica necesaria para 

poder llegar con este servicio 

a todas las familias del barrio; 

250 columnas de iluminación. 

También arreglos en dos espa-

cios públicos importantes: el 

edificio del Proame, donde tra-

bajaba el padre Gasparatto con 

los jóvenes y el esquema de 

oficios, para poder hacer una 

de estas Escuelas de Trabajo y 

el arreglo de la Estación Mitre 

y sus instalaciones que nece-

sitan veredas, equipamiento, 

iluminación, bancos, cestos de 

basura”, detalló el mandatario 

local.

Estas obras presentadas 

responden a una intervención 

integral que será financiada 

con fondos de la Munici-

palidad y del Gobierno de 

la Nación, a través del Plan 

Nacional de Hábitat. Además, 

se elaborarán 540 planos y 930 

escrituras para familias que 

aún no cuentan con el título de 

propiedad de los terrenos y la 

vivienda.

Varios frentes
José Corral indicó que estas ta-

reas se pueden realizar porque 

ya se hicieron los desagües. 

En este sentido sostuvo: “Son 

obras millonarias que están 

bajo tierra y permiten que el 

agua corra mejor. Para comple-

tarlo hay que hacer el cordón 

cuneta, y ese es el comienzo 

del sistema de drenaje de la 

ciudad”. El mandatario santa-

fesino, destacó la importancia 

del intercambio con los veci-

nos “porque nos dan siempre 

su mirada y nos permiten 

ajustar alguna prioridad que 

no tuvimos en cuenta”. Con 

respecto a la fecha de inicio de 

los trabajos, el Intendente ase-

guró: “Tenemos previsto que 

la semana que viene firmemos 

los convenios con el Ministro 

Rogelio Frigerio y con el Go-

bierno nacional. Hay un apuro 

del propio presidente Macri 

que nos preguntó cuando 

estuvo estos días en Santa Fe 

cómo estaban estos trámites, 

porque está muy interesado de 

que estas obras comiencen”. 

El mismo sentido, José Corral 

estimó que a fin de año se 

estarán licitando los trabajos y 

destacó que todas las tareas se 

realizarán simultáneamente, 

lo que va a permitir en un año 

tener las obras finalizadas.•

PLAN DE OBRAS
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Piden mayor inversión en 
ciencia e innovación

Bonfatti impulsa un plan 
estratégico que financie 
la ciencia y la innovación. 
“La pobreza cero no se 
declama, se construye a 
partir de la generación de 
nuevos puestos de em-
pleo”, señaló el presidente 
de la Cámara de Diputa-
dos.
 

El presidente de la Cámara 

de Diputados de Santa Fe, 

Antonio Bonfatti presentó 

en la Legislatura un proyecto 

que impulsa actividades con 

base en la ciencia, tecnología 

e innovación con el objetivo 

de consolidar un sistema pro-

vincial. Por ello, se propone 

aumentar en forma sostenida 

el presupuesto provincial 

para que en 2021 llegue a 

cubrir estas disciplinas con 

al menos el 0,50 por ciento 

del total. “Algunos hablan de 

pobreza cero, pero no se de-

clama, sino que se construye 

a partir de la generación de 

nuevos puestos de empleo”, 

argumentó Bonfatti.

La iniciativa del ex goberna-

dor considera “fundamental 

profundizar todo lo inherente 

al fomento de la investiga-

ción, formación científica y 

tecnológica y la apropiación 

social de los beneficios de la 

ciencia para el desarrollo so-

cio-cultural de la provincia”.

El Ministerio de Ciencia, Tec-

nología e Innovación Produc-

tiva actuará como autoridad 

de aplicación de la ley y debe-

rá elaborar un plan estratégi-

co a diez años garantizando la 

participación público-privada 

y la representación multisec-
torial del entramado econó-

mico-productivo.

 Los planes de gestión serán 

a 4 años en concordancia 

con el plan estratégico. “Sin 

dudas la sanción de esta ley 

colocaría a nuestra provincia 

a la vanguardia en la materia 

a nivel nacional”, destaca el 

proyecto en sus fundamentos.

Nuevo organismo
Entre sus capítulos se crea 

un sistema provincial de 

innovación compuesta por 

instituciones, organizaciones, 

actores públicos y privados. 

En cuanto al financiamiento 

para actividades de ciencia, 

tecnología e innovación se 

prevé para el 2017 destinar al 

menos el 0,16 del presupues-

to provincial, en 2018 el 0,21 

por ciento; el 0,28 por ciento 

para el 2019, el 0,38 por cien-

to para el 2020 y al menos el 

0,50 por ciento para el 2021.

De estos totales anuales, 

al menos un 60 por cien-

to deberá afectarse para la 

promoción y financiamiento 

de la investigación científica 

a través de la creación de una 

Agencia Santafesina de Cien-

cia, Tecnología e Innovación. 

Al menos un 30 por ciento 

para la promoción y desarro-

llo de proyectos especiales y 

un 10 por ciento a solventar 

gastos de la estructura de 

planta.

Además de los recursos del 

Estado provincial, se prevé 

que la Agencia pueda dis-

poner de ingresos que se 

obtengan como consecuencia 

de subvenciones o convenios 

con entes públicos o priva-

dos. También de fondos de 

asignaciones atribuidas por 

disposiciones presupuesta-

rias, recursos nacionales e 

internacionales, herencias, 

legados y donaciones que se 

efectúen a tal fin.

“Algunos hablan con el slogan 

de pobreza cero, pero ésta no 

se declama sino que se cons-

truye a partir de la creación 

de nuevas fuentes de trabajo, 

la modificación de la matriz 

productiva que resultan la 

única garantía de empleo y 

de fuentes dignas de ingresos 

para todos los santafesinos”, 

indicó Bonfatti.•

De estos totales anua-
les, al menos un 60 por 
ciento deberá afectarse 
para la promoción y 
financiamiento de la in-
vestigación científica a 
través de la creación de 
una Agencia Santafesi-
na de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación.

PARA SALIR DE LA POBREZA
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Líneas telefónicas prepagas
El diputado socialista Eduardo Di 
Pollina ingresó a la Cámara baja pro-
vincial un proyecto de ley que sería 
para crear un mecanismo con el fin de 
identificar al responsable de cada tar-
jeta SIM o chip, es decir, de cada línea 
telefónica de uso móvil, cuya compra-
venta no contempla en la actualidad 
ningún tipo de otorgamiento de datos 
personales por parte del comprador. 
Esta libre comercialización, que goza 
de anonimato, acarrea consigo la po-
sibilidad de su uso para llamadas sin 
identificación, ventaja comúnmente 
utilizada para la comisión de actos 
delictivos. 

Plan “Abre Familia”
El gobierno de Santa Fe, presentó en 
Rosario este programa, destinado al 
cuidado integral de la familia. Abre 
Familia plantea una estrategia de 
abordaje particularizado, enfocado 
en cada núcleo familiar que habita en 
barrios del Plan Abre. La iniciativa 
surge de la necesidad de innovar en 
el enfoque social para centrarlo en 
las realidades particulares de cada 
familia, desde una clave de derechos. 
Lifschitz remarcó que Abre Familia 
“no es un plan más, sino la decisión 
política, una mirada distinta y un 
compromiso que asumimos desde la 
política en general”.

Licencia de conducir: nuevas 
facilidades para los trámites 
con turnos por la web
Desde octubre está disponible una 
plataforma digital creada por el Go-
bierno de la Ciudad capital, para sacar 
turnos de atención con el objetivo de 
renovar o habilitar la licencia de con-
ducir en el Centro de Educación Vial 
ubicado en el Parque Juan de Garay. 
Ahora, desde ayer, también se podrán 
hacer en los dos centros de distrito 
donde se presta este servicio. En estos 
lugares, se podrá iniciar la solicitud y 
realizar el examen médico, para este 
último el profesional concurre por la 
mañana. En el caso de la renovación 
se puede finalizar allí, pero el resto 
deberá continuarse en el Centro Mu-
nicipal de Educación Vial. Se atenderá 
una persona cada 15 minutos.  

Las ventas minoristas cayeron 
8,2% en octubre
Es en relación a las cantidades ven-
didas frente al mismo mes del año 
pasado. Con ese resultado en lo que va 
de 2016 acumulan una baja promedio 
de 7% anual. Es el décimo periodo con-
secutivo en que las ventas se retraen y 
lejos de recuperarse, en el segundo se-
mestre como se anticipaba a principios 
de año, las caídas se fueron acentuan-
do mes a mes dejando a los comercios 
en una situación delicada. Las caídas 
anuales más pronunciadas en el mes 
ocurrieron en: ‘Electrodomésticos y 
artículos electrónicos’ (-13,9%), ‘Ferre-
terías’ (-12,4%), ‘Materiales eléctricos’ 
(-11,2%), ‘Materiales para la construc-
ción’ (-10,7%), ‘Textil e indumentaria’ 
(-9,7%) y `Bazar y regalos’ (-9,7%) y 
‘Textil–Blanco’ (-9,4%).
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Una nueva etapa en 
políticas sociales

La intendenta de Rosario y 
el gobernador presentaron 
programa focalizado en 
núcleos familiares de los 
sectores más postergados, 
con lo que se profundizará 
la ya fuerte presencia terri-
torial del Estado local.

La intendenta de Rosario, 

Mónica Fein, acompañó al 

gobernador Miguel Lifschitz en 

la presentación del Plan Abre 

Familia, modalidad que plantea 

una nueva etapa del consolida-

do Plan Abre a través de una 

estrategia de abordaje parti-

cularizada, enfocada en cada 

núcleo familiar de los sectores 

alcanzados por el programa 

integral de intervención en 

barrios. El lanzamiento tuvo 

lugar en la sala Rodolfo Walsh 

de la sede local de Goberna-

ción, oportunidad en que la 

intendenta destacó la “larga 

historia en políticas sociales” 

de Rosario y remarcó que “a 

pesar de los cambios políticos 

que tuvo la Argentina en estos 

años, la profunda desigualdad 

no se ha solucionado y mucha 

gente no tiene acceso a los 

derechos básicos”.

Además del esfuerzo com-

partido de la provincia y el 

municipio, “el Estado tiene 

dos opciones ante esto”, dijo la 

mandataria y amplió: “Decirle 

‘depende de vos’ o construir un 

nosotros para que juntos poda-

mos resolver esa desigualdad. 

Por eso el Estado reorganiza 

sus políticas, crea los gabinetes 

sociales, trabaja para mejorar 

la articulación y requiere de las 

instituciones”.

“El Abre Familia es poner-

le ojos, alma y corazón a las 

políticas sociales del Estado, un 

Estado que llega no de mane-

ra burocrática, no de manera 

programática a cada familia, a 

cada ciudadano. Llega a través 

de trabajadores y trabajadoras, 

comprometidos con su tarea, 

con sus objetivos. Llega con 

una mano tendida, con un oído 

atento y con una palabra de 

esperanza, de apoyo, de solida-

ridad”, expresó por su parte el 

gobernador Lifschitz.

Debate sobre la pobreza

PLAN ABRE FAMILIA

El Plan Abre Familia
El Abre Familia se implementará en barrios donde ya se 
trabaja con el Plan, enfocando la actuación en familias con 
mayor vulnerabilidad.
Se hace hincapié en las funciones “que ya desarrollan los tra-
bajadores en los territorios como agentes de cambio de un 
compromiso colectivo y que además acompañarán a familias 
en situaciones críticas”. Sumado a esto:
Se realizarán relevamientos a cada familia del Plan Abre
Se detectarán urgencias y habrá una actuación inmediata
Se analizará la información recabada y se diseñarán estra-
tegias de carácter comunitario, institucional y familiar por 
parte de los equipos territoriales
Además se destacó a las organizaciones comunitarias de los 
barrios “que son aliados estratégicos para profundizar estas 
acciones”.
Participaron integrantes de los ministerios de Desarrollo 
Social, Educación, Salud, Cultura, Trabajo y Hábitat y las 
áreas equivalentes del municipio, además de organizaciones 
sociales, religiosas y empresariales.

LA GALA DEL AÑO

@elbrigadiersfPremios El Brigadierwww.premioselbrigadier.com.ar

CADA VEZ MAS CERCA 

El sábado 19 de noviembre 
Seguila en vivo por 
Canal 13

También, en el marco del debate 

que se plantea sobre los niveles 

de pobreza el gobernador reco-

noció que “no fuimos exitosos 

en esa materia y las políticas 

sociales de los diferentes go-

biernos no lograron alcanzar 

ese objetivo en la medida que 

resulta necesario”.

“Creemos que en una sociedad 

que no incluye no hay perspecti-

va ni posibilidades de desarrollo 

sustentable, entendiendo el 

desarrollo sustentable con equi-

dad”, agregó Lifschitz.

“Por eso nos animamos a dar 

este paso, para darle una oportu-

nidad a miles de jóvenes, niños 

y niñas”, continuó y señaló que 

“reforzamos el presupuesto y 

avanzaremos en las ciudades de 

Pérez, Villa Gobernador Gálvez, 

Santo Tomé y Santa Fe. Y vamos 

a profundizar lo que venimos 

desarrollando ya en algunos 

barrios y ahora se trata de llegar 

a cada familia, y no se trata de 

llegar un día o una semana. De 

llegar con un camión o un colec-

tivo a brindar servicios. Se trata 

de llegar y quedarnos los 365 

días del año”.

Una nueva perspectiva: la 
familia
En tanto el ministro de Desa-

rrollo Social de la provincia, 

Jorge Álvarez, sostuvo: “Vamos 

a poner los recursos sociales del 

Estado orientados a integrar a 

las familias. Y todo esto empezó 

cuando empezamos a trabajar de 

manera integral con los gabi-

netes sociales para mejorar la 

calidad de vida de los vecinos”.

“Hoy estamos dando una vuelta 

más enfocados en la familia y 

esto no quiere decir que antes 

no lo hacíamos, cuando traba-

jamos en fortalecer un club, un 

barrio, un centro de Salud, las 

escuelas y cada una de las inter-

venciones que nosotros tenemos 

en el Estado, desde lo cultu-

ral, desde el hábitat, estamos 

pensando en la familia, y hoy 

queremos golpearle la puerta y 

poder dialogar para acercarles 

las propuestas que tenemos 

desde el Estado”, subrayó.•
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Se inauguró el Paseo 
“Alberto Maguid”

El espacio público, está 
delimitado en la zona 
de calle Tucumán entre 
Rivadavia y avenida Alem 
de la ciudad capital. En 
marzo de este año, todos 
los concejales del Cuerpo 
legislativo aprobaron su 
creación en homenaje a la 
figura sindical y política.

“Cuando un árbol se va de un 

patio familiar, deja en pie un 

gran hueco de luz. Para los que 

se cobijaron en su sombra, ese 

hueco de cielo abierto abier-

to se hace presente en cada 

presente”, afirma la frase en la 

placa descubierta con motivo 

de la inauguración del Paseo 

Alberto Maguid. El intendente 

José Corral, junto al presidente 

del Concejo Municipal, Leonar-

do Simoniello; los ediles Sebas-

tián Pignata e Ignacio Martínez 

Kerz; y el secretario General de 

la Unión del Personal Civil de la 

Nación (UPCN), Jorge Molina, 

encabezaron este lunes por la 

mañana el acto de inauguración 

de este nuevo espacio público.

Ubicado en la zona delimitada 

por calle Tucumán entre Riva-

davia y Avenida Alem, frente 

a la sede del edificio gremial 

de UPCN, la habilitación de 

este nuevo espacio público 

se enmarca en las obras de 

desarrollo que lleva a cabo el 

Gobierno de la Ciudad en este 

sector de la capital provincial. 

Cabe señalar que la creación de 

este nuevo paseo fue aprobado 

por unanimidad por el Concejo, 

en marzo pasado, a partir de un 

Mensaje enviado por el Ejecuti-

vo municipal.

Junto al Intendente, participa-

ron de la inauguración legisla-

dores provinciales, concejales 

de la ciudad de Santa Fe y Santo 

Tomé, funcionarios y autorida-

des del Gobierno de la Provin-

cia y de la Ciudad, representan-

tes gremiales, integrantes de la 

Comisión Directiva de UPCN, 

y familiares del reconocido 

dirigente santafesino.

Al dirigirse a los presentes, el 

intendente José Corral valo-

ró “la decisión del Concejo 

Municipal de haber puesto a 

este nuevo espacio público que 

tiene la ciudad: Paseo Alberto 

Maguid. Este recuerdo tiene 

mucho sentido, porque esta-

mos frente a su sindicato y nos 

parece que es un lindo gesto 

recordar a las personas que 

hicieron cosas por la ciudad y 

por la provincia, y en el caso de 

Alberto, por el país también”, 

recordó.

En este sentido, destacó la 

figura de Alberto Maguid como 

un hombre de diálogo: “En este 

momento en que los argentinos 

estamos recuperando la capaci-

dad de escucharnos y conversar, 

es importante recordarlo. Él 

era un fanático del diálogo y la 

conversación tanto en los temas 

sindicales, que era su actividad 

de todos los días, y también en 

los temas políticos, dialogando 

con todos los sectores”.

Sobre el nuevo espacio inaugu-

rado, el mandatario local indicó 

que surgió “luego de rectificar 

calle Tucumán, donde se recu-

peraron más de 1.300 metros de 

espacio público con una buena 

parte como espacio verde”. En 

ese sentido detalló que del total 

del área, “unos 800 metros se 

agregaron del lado de la Plaza 

Alberdi, y unos 500 de este lado, 

frente a UPCN”. Cabe señalar 

que en el lugar se realizaron 

los solados peatonales perime-

trales, se incorporó mobiliario 

urbano, como cestos y bancos, y 

se parquizó.•
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No están 
hablando 
del faso
El debate, institucional, 
iniciado en  la sociedad 
argentina, sobre el uso 
medicinal del cannabis, 
tiene que ver con des-
penalizar su consumo, 
siembra, cultivo tenencia 
de semillas, o materias 
primas, o elementos des-
tinados a su fabricación. 
La pena para cualquiera 
de estos casos es de 4 a 15 
años y de 3 a 12 en el caso 
de quien “entregue, sumi-
nistre o facilite a otro” a 
título gratuito.

Por Pablo Benito

CANNABIS MEDICINAL

Es decir “convidar una tuca”, 

por ejemplo. Para tomar 

dimensión de la despropor-

ción penal de las sanciones, el 

abuso sexual tiene una pena 

de 6 meses a 4 años y de entre 

4 a 10. Ni hablar de los delitos 

de corrupción administrativa 

por los que tantos ríos de tinta 

corren últimamente. 

Un ciudadano que ofreció “una 

seca” a otro tendría penas de 

3 a 12 años, mirará desde la 

cárcel un megaproceso judi-

cial con funcionarios públicos 

implicados, sea tráfico de 

influencia y cohecho; enrique-

cimiento ilícito o negociaciones 

incompatibles con el ejercicio 

de funciones públicas, por las 

que el tipo final designan una 

pena de 1 a 6 años.

Lo mismo ocurriría con los 

padres de un niño con Síndro-

me de Dravet, que padece hasta 

700 convulsiones por día, por 

no esperar que la burocracia le 

provea del aceite de cannabis y 

cometa el delito de conseguirlo 

por vías no autorizada. El “cri-

men” de esos padres encuadra 

en el tipo penal que provee 

penas de entre 4 a 15 años, cuál 

si fuera un narcotraficante de 

gran peligro para la sociedad.

Lo que se está debatiendo en el 

congreso nacional, y que ya es 

ley en Chubut, es la hipocresía 

legislativa, la demagogia eje-

cutiva y la simulación judicial, 

cuya consecuencia es la promo-

ción del narco crimen, la defen-

sa de la industria farmacéutica 

y los intereses económicos del 

negocio de la enfermedad.

¿Por qué el Cannabis?
La marihuana tiene prensa, 

buena y mala, siendo el estu-

pefaciente – considerado como 

tal por la ley 23.737 y decretos 

complementarios- más popular 

y popularizado. Se estima que 3 

de cada 10 estudiantes esco-

larizados se han fumado un 

porro alguna vez. Lógico es que 

una sustancia masiva a nivel 

mundial, haya tenido un de-

sarrollo científico en cuanto a 

sus propiedades censurado, du-

rante décadas, por la medicina 

occidental que instituyó que no 

La ciencia sabe que ignora
La planta de cannabis se utilizó por miles de años en distin-
tas culturas alrededor del mundo para distintos fines, entre 
ellos, la medicina. 
El cuerpo humano posee, en la superficie de muchos tipos 
de células de nuestro organismo, sitios específicos donde 
se acoplan estos  principios activos de la planta, los fitocan-
nabinoides. Los más comunes, y de cuales se tiene mayor 
información son el THC, el CBD, CBG, CBN y algunos más. 
Los receptores de estos cannabinoides son denominados 
CB1 y CB2, encontrándose distribuidos por todo el cuerpo. 
El cuerpo humano también produce moléculas similares a 
las de la planta de cannabis, llamados endocannabinoides 
(endo=adentro). 
Los cannabinoides tienen muchas propiedades medicinales, 
y esto permite que algunas dolencias y patologías puedan 
ser tratadas con cannabis, tales como cáncer, epilepsia, glau-
coma, esclerosis múltiple, fibromialgia, dolor crónico, etc.
Tantas esta, como cientos de plantas medicinales con resul-
tados fácticos no “occidentalizados” en el saber, bajo un es-
tudio metodológico regular, esperan a ser descubiertas por 
la medicina no industrial. Detrás de las plantas “mágicas” hay 
mucha fantasía, pero no más mentiras de las que esconde la 
fabricación serial de placebos autorizados por la OMS.
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existe medicamento alguno que 

no venga en capsula y correcta-

mente troquelado en caja. 

Cannabis Sativa es un yuyo que 

necesita apenas de tierra, agua 

y sol para crecer como plaga en 

climas cálidos como el nuestro. 

El hecho de que en la naturale-

za salvaje se encuentren innu-

merables soluciones médicas 

que no implican mayor valor 

agregado es un riesgo para las 

multimillonarias regalías que 

obtiene la industria de la salud. 

La lógica de mercado, en su 

astucia para manejar los nú-

meros, dio por perdida la pelea 

contra la naturaleza del canna-

bis, aliada contra los demole-

dores síntomas de los distintos 

tipos de epilepsia y concentró 

su lobby en impedir el autocul-

tivo para la autosuficiencia de 

los pacientes mediante un pro-

ceso químico extremadamente 

simple y doméstico. 

No, el autocultivo o el cultivo 

privado o público de Cannabis 

con fines medicinales seguirán 

prohibidos. Laboratorios son 

quienes lo importan, prove-

niente de EEUU. El costo de un 

tratamiento, para un particular, 

es de $ 6.000 mensuales, apro-

ximadamente. La Libertad de 

Mercado, no siempre debe ser 

libre…ni legal.

Drogas sintéticas vs. 
Naturales
Las drogas sintéticas han dado 

un gran aporte a la salud públi-

ca en los últimos siglos y eso es 

indudable. Prueba irrefutable 

de esto es la esperanza de vida 

que se ha duplicado en apenas 

un siglo, desde comienzos del 

siglo XX a hoy. Pero ese logro 

lo ha obtenido la ciencia, el 

conocimiento y gran parte de 

ese saber fue brindado por la 

naturaleza en su estado puro 

que aún no ha sido indagada en 

su totalidad. El 25 % de todas 

las esencias farmacéuticas, 

utilizadas por la medicina 

provienen de bosques tropica-

les. Mismo medioambiente en 

donde la desforestación lleva a 

la extinción de especies herba-

rias aún no investigadas y que 

la antropología va descubrien-

do a medida que se desentierra 

culturas exterminadas por la 

“civilización”.

El “versus”, en esto, es nocivo 

porque se trata de una ciencia 

en el que predomine la salud 

como objetivo y no la enfer-

medad como negocio. Hoy se 

puede comprar morfina en una 

farmacia, con la correspondien-

te prescripción médica, al igual 

que innumerables psicotró-

picos de consumo masivo, no 

así el aceite de cannabis. Están 

permitidos las grasas transgé-

nicas, los colorantes y aditivos 

agregados. Millones de niños 

consumen una bebida gaseosa 

cuya fórmula es desconocida 

por los órganos bromatoló-

gicos del país por el “secreto 

de mercado”, como es la Coca 

Cola. Eso sí, la hoja de coca es 

un estupefaciente más de la 

ley 23.737, por la que media 

población del Noroeste debería 

estar presa.

El Cannabis abre mentes
El Cannabis medicinal pone 

en discusión aspectos esen-

ciales del intervencionismo 

estatal y revela cómo funciona 

la “libertad de mercado”. El 

alcoholismo, la ludopatía o el 

tabaquismo, son adicciones de 

destrucción masiva devastado-

ras para la salud pública, cómo 

lo son, también, el sedentaris-

mo, la deficiente alimentación 

y la contaminación ambiental. 

Pero la sociedad compra que 

cigarrillo de marihuana da 

identidad a una persona. Sea 

de “drogon” o de “piola”. Está 

claro que en el caso de la mari-

huana, la adicción primaria es 

a lo prohibido y a la travesura 

y tiene un marketing “under” 

que funciona a la perfección. 

En nuestro propio ambiente na-

tural santafesino, por las calles, 

hay flores, plantas y hongos de 

una potencia lúdica altamente 

superior a la marihuana “cor-

tada”, si no es masiva es sólo 

por la ignorancia inducida de 

los narcos por la que se compra 

identidad más que droga.

Inhalar el humo de un porro no 

abre nada, pero si su prohibi-

ción que llega al punto de la ab-

Salud pública
El Ministerio de Salud de la provincia convocó a especialistas 
para reunir evidencia científica y acordar los protocolos que 
permitirán el tratamiento de pacientes con medicamentos a 
base de cannabis (marihuana).
El objetivo es lograr un documento de consenso que avale el 
uso en el ámbito de la salud pública de fármacos que tengan 
derivados del cannabis como principio activo. “La decisión es 
dar acceso a las personas, tengan o no obra social, a estos 
tratamientos”, aseguró el titular de la cartera sanitaria san-
tafesina, Miguel González.
Para esto, ya se inició una ronda de consultas con referen-
tes de agrupaciones que demandan la legalización de estos 
fármacos, profesionales, docentes universitarios y expertos 
en farmacovigilancia con el objetivo de acordar, por ejemplo, 
qué tipo de enfermedades se van a tratar, con qué tipo de 
sustancia y cómo se va a desarrollar el seguimiento de los 
pacientes.
Según esperan en el ministerio de Salud, el protocolo ter-
minará de definirse “en los próximos días” y permitirá “dar 
un marco protectivo” a las decisiones que se tomen desde la 
salud pública

surda penalización de su culti-

vo. Tan ridículo como prohibir 

la tenencia de cuchillo porque 

estos podrían ser usados para 

suicidarse…los ejemplos abun-

dan, las estupideces también 

y la situación de los padres 

contrabandeando aceite de can-

nabis para apaciguar el dolor de 

sus hijos y la familia, ha puesto 

en evidencia la tontería de los 

lobbys comerciales.•

Antibióticos comunes naturales 
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La cumbia un 
orgullo nacional

El encuentro marcó un 
antes y un después en 
la historia de la movida 
tropical. Se desarrolló 
este fin de semana en 
el Hipódromo, con una 
convocatoria de más de 
40.000 espectadores y la 
presencia del gobernador 
Miguel Lifschitz.

La cumbia encontró este fin 

de semana el lugar y reconoci-

miento que se merece, uniendo 

a distintas generaciones, fami-

lias enteras y fanáticos que se 

acercaron desde distintos pun-

tos del país para bailar al ritmo 

de sus canciones preferidas.

Por si quedaba alguna duda, 

en la última velada Santa Fe 

terminó de demostrar que su 

música es un orgullo nacional 

y que está preparada para ser 

sede de una fiesta que refleje 

su identidad y que brinde las 

condiciones necesarias para 

que el público presente pueda 

disfrutar de la misma sin nin-

gún inconveniente.

Minutos antes de las 19, los 

animadores Juan Manuel Ve-

lásquez y Marito Ariel subieron 

al escenario para dar apertura 

al show de Pandilla 4-20 y a la 

extensa grilla de artistas que 

protagonizaron esta última 

jornada.

Cuando comenzó a caer el sol 

llegó el momento de Los Cum-

biambas, y Rito Enrique junto a 

Los Tropicanos. Seguidamente 

subieron al escenario para 

continuar con la animación 

Roberto “Pipy” Rivero, sumán-

dose luego Claudio Sagrera y 

Carlitos Román para presentar 

a Pastor de los Santos, Yuli 

y Los Girasoles, y a Grupo 

Alegría, que celebró sus “40 

años” con invitados especiales, 

entre los cuales estuvo Coty 

Hernández rememorando una 

de las antiguas formaciones del 

grupo.

Luego del emotivo momento de 

Grupo Alegría, le llegó el turno 

a Grupo Cali, que recibió un 

merecido reconocimiento por 

parte del Concejo Municipal, 

para dar lugar al Homenaje al 

Cuarteto Imperial.

Antes de finalizar la jornada, 

subieron al escenario las auto-

ridades del gobierno provincial 

que estaban presentes y el 

gobernador Miguel Lifschitz 

brindó sus palabras de recono-

cimiento, orgullo y aliento para 

la gente, la ciudad y su preciado 

tesoro, “la cumbia”.

El gran cierre, con un show de 

fuegos artificiales de fondo, 

estuvo a cargo de uno de los 

grandes referentes de este 

estilo musical, Los Palmeras, 

que hicieron vibrar y delirar 

al público presente, el cual se 

mostró feliz y reconfortado 

con lo experimentado en esta 

última jornada e ilusionado con 

las promesas de continuidad de 

esta exitosa fiesta.•

CUMBIA SANTAFESINA

ROPA - CALZADOS - BIJOU - MUEBLES - VAJILLA - ADORNOS

a beneficio del Hogar de ancianos San Vicente de Paula beneficio del Hogar de ancianos San Vicente de Paula beneficio del Hogar de ancianos San Vicente de Paula beneficio del Hogar de ancianos San Vicente de Paula beneficio del Hogar de ancianos San Vicente de Paul

Feria Americana Solidaria

Sábado 12 de noviembre - 15 a 18 Hs. - en el Hogar - 1era Junta 3641
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Rugby - Campeonato Argentino 

Eliminatorias Rusia 2018  
Decisiva doble fecha para Argentina

El sábado pasado se disputó la segunda fecha. Los seleccio-
nados de nuestra provincia tuvieron suertes dispares. Por la 
Zona Campeonato, Rosario visitó a Salta y se volvió con una 
derrota por 33 a 26. En el Ascenso A, el seleccionado de Santa 
Fe, en el sur del país, venció al combinado de Alto Valle por la 
mínima diferencia: 25 a 24. 
Estos son todos los resultados, posiciones y próxima fecha: 
Zona Campeonato: Córdoba 20 – Tucumán 25; Cuyo 36 – Bue-
nos Aires 36; Salta 33 – Rosario 26.
Posiciones: Buenos Aires y Cuyo 6; Tucumán, Salta y Córdoba 
5; Rosario 2 
Próxima Fecha: Salta – Córdoba; Rosario – Cuyo; Buenos Aires 
- Tucumán
Ascenso A: Entre Ríos 13 – Noreste 27; Alto Valle 24 – Santa 
Fe 25; Sur 12 – Mar del Plata 43
Posiciones: Noreste y Santa Fe 9; Mar del Plata 6; Entre Ríos 4; 
Alto Valle 1; Sur 0
Próxima Fecha: Sur - Entre Ríos; Mar del Plata - Alto Valle; 
Santa Fe - Noreste
Ascenso B: Uruguay 42 – Oeste 27; Chubut 30 – Santiago del 
Estero 10; Lagos 5 – San Juan 50
Posiciones: Uruguay 9; Chubut 8; Santiago del Estero y San 
Juan 5; Oeste de Buenos Aires 2; Lagos del Sur 0
Próxima Fecha: Lagos – Uruguay; San Juan – Chubut; Santiago 

del Estero - Oeste

Se vienen partidos clave para el equipo que conduce Edgardo 
Bauza. La selección nacional visita el jueves, por la undécima 
fecha de Eliminatorias Sudamericanas de cara al mundial de 
Rusia en el años 2018, a Brasil en Belo Horizonte (20.45 hora 
de nuestro país); y el próximo martes recibe, quince minutos 
antes, a Colombia. Debido a los puntos que sumó extra Chile 
(porque Bolivia en el partido entre sí, incluyó indebidamente 
un jugador), hoy Argentina está sexta en la tabla de posiciones. 
Fecha 11: Colombia vs. Chile; Paraguay vs. Perú; Brasil vs. Ar-
gentina (20.45 hs.); Venezuela vs. Bolivia; Uruguay vs. Ecuador
Fecha 12: Chile vs. Uruguay; Argentina vs. Colombia (20.30 
hs.); Ecuador vs. Venezuela; Bolivia vs. Paraguay; Perú vs. 
Brasil
Posiciones: Brasil 21, Uruguay 21, Ecuador y Colombia 17, 
Chile y Argentina 16, Paraguay 15, Perú 11, Bolivia 4 y Vene-
zuela 2.

Futbol de Primera – Fecha 9
Racing cortó la buena racha de 
Newell ś
La “Academia” de Avellaneda, le ganó el 

sábado a Newells’ Old Boys, quien hasta 

allí era el único invicto del torneo. El 

resultado fue 2 a 1. Bou marcó en dos 

oportunidades para los locales, mien-

tras que Formica hizo lo propio para los 

rosarinos. Pese a la derrota, la “lepra” 

rosarina continúa siendo escolta (ahora 

junto a San Lorenzo y Boca), a cinco puntos de Estudiantes de La Plata. El próximo partido 

del eqipo de los hermanos Osella (fin de semana del domingo 20 de noviembre, tras el parate 

por la doble fecha de eliminatorias) será de local ante River. 

Colón se afirma a base 
de buenos resultados
Sin lucir, pero siendo efectivo, los 

“sabaleros” le ganaron 1 a 0 a Ar-

senal de Sarandí, con gol de Pablo 

Ledesma de penal a los 16 minutos 

del primer tiempo. El equipo que 

conduce el uruguayo Paolo Mon-

tero, se consolida como uno de los 

escoltas, a seis puntos del líder pla-

tense, a quien visita en la próxima 

fecha. Los del barrio Centenario, no 

lucen, pero obtienen resultados y 

les hacen pocos goles: de 9 partidos, ganó 5, empató 2, perdió 2 y sólo le hicieron 3 goles. En 

el debe: mejorar el rendimiento y la capacidad goleadora (8 goles a favor en  lo que va de la 

competencia).

Tablas en el Sur Bonaerense
Banfield y Atlético Rafaela no se sacaron diferencias e igualaron 1-1 en el partido que abrió la 

jornada de domingo de la novena fecha del campeonato. Gabriel Gudiño abrió la cuenta para 

la Crema, mientras que Santiago Silva, de penal, decretó el resultado final para el dueño de 

casa. Talleres de local, es el próximo partido de Rafaela. 

Central e Independiente no se sacaron ventajas

Sebastián Sosa, el uruguayo arquero “canalla”, fue 

determinante para que el Rojo de Avellaneda no 

pueda quedarse con los tres puntos. El equipo de 

Gabriel Milito y Rosario Central empataron sin 

goles en el Gigante de Arroyito. Los dos termi-

naron con diez por las expulsiones de Salazar, 

en el local, y Cuesta, en el visitante, que no pudo 

descontarle puntos a Estudiantes. Central visita a 

Boca, a quien viene de eliminar en Copa Argenti-

na, en la fecha 10.

Al cierre de nuestra edición, Atlético de Tucumán y Unión le ponían fin a la jornada 10.
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PUEBLO ESTHER Y ALVEAR

21 trabajadores no registrados en 
establecimientos rurales
Inspectores del Ministerio de Trabajo detectaron con-
diciones laborales precarias en cinco establecimientos 
rurales dedicados al cultivo de verduras, en la localidad 
de Pueblo Esther y de cría de animales en Alvear, ambas 
del departamento Rosario. Durante los operativos, fue-
ron relevados 21 trabajadores de nacionalidad argentina 
y boliviana, ninguno estaba registrado conforme a las le-
yes laborales. No se pudo verificar la existencia de reci-
bos de sueldo, aportes al sistema de la seguridad social, 
constancia de servicio de ART o seguro de vida. En tal 
sentido, se intimó a los titulares de los establecimientos 
a que presenten toda la documentación laboral necesa-
ria a fin de regularizar la situación de los trabajadores.

RAFAELA  

Detuvieron un hombre 
por promover la prosti-
tución
Personal de la Agencia de Investigación 
sobre Trata de Personas realizó un alla-
namiento en el marco de una causa que 
se tramita por promoción y facilitamien-
to de la prostitución, a partir de una 
denuncia radicada en la Comisaría de la 
Mujer. Durante el mismo, fue detenido 
un hombre de 47 años. Luego de la iden-
tificación, se constató que sobre esta 
persona, había dos pedidos de captura 
vigentes. 

SANTO TOMÉ

En Bº Lourdes comenzó a ampliarse la red cloacal
El Municipio puso en marcha la ampliación de la red de desagües cloacales al barrio Nues-
tra Señora de Lourdes, una obra esperada durante años por los vecinos del complejo habi-
tacional ubicado en el noroeste de la ciudad. Los trabajos demandarán una inversión de $ 
6.296.806,80 y contemplan la ejecución de 130 conexiones domiciliarias, la construcción 
de una estación elevadora y el soterramiento de un caño maestro que permitirá realizar 
nuevas ampliaciones en el futuro. Más de 450 vecinos residentes en el sector serán bene-
ficiados por este emprendimiento que significará una importante mejora en términos de 
salud pública y calidad de vida. 

CAÑADA DE GÓMEZ 

Mañana atenderá la Caja de Jubi-
laciones
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe atende-
rá este miércoles, de 8:30 a 12 horas, en la delegación 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cañada 
de Gómez, ubicada en Mitre 289. Funcionarios del or-
ganismo previsional informarán y asesorarán a agentes 
públicos provinciales sobre la realización de diversos 
trámites. También recepcionarán trámites jubilatorios, 
reclamos o reajustes y reconocimiento de servicios, 
entre otros. 
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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.


