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Se trata de El Espigón I, la Costanera Este, 

Los Alisos en barrio El Pozo y los piletones 

del parque Juan de Garay. Asimismo que-

darán habilitados como soláriums el Paseo 

de la Laguna, Playa Grande y el sector de la 

Costanera Oeste entre el Espigón II y el El 

Faro. 
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Aumentan horas 
extras y adicionales 

¡Vamos a la playa!
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Papel

El nacimiento del concepto político izquierda – derecha, 
se remonta al 14 de julio de 1789, durante la Asamblea 

Constituyente francesa, que precedió a la revolución y en 
ocasión de votarse un artículo de esa Constitución que 

cambiaría la historia institucional del mundo occidental. 

PROHIBIDO
GIRAR A LA
DERECHA

El Ministro de Seguridad de la provincia 

de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anun-

ció un aumento de 27,75% en el monto 

percibido para la policía en los adiciona-

les y las horas extras, conocidas como 

OSPE.
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» Seguinos

De  grietas y muros HUMOR

Es mentira el progre-
sismo cuando ante la 
adversidad se hace uno 
violento y se refugia en 
los parecidos para no 
tener que discutir con 
los distintos.

Cuando Lanata expresó, 
por primera vez, la pal-
abra grieta, puso en 
palabras lo que muchos 
argentinos sentían. Había 
algo que separaba en dos 
a la sociedad y “la grieta” 
podía ser una imagen 
valedera. 

Lo que ocurría en el país y 

ocurre en el mundo no parece 

ya una grieta, porque no se 

trata de una fisura por el que 

se filtran intercambios, aunque 

sean insultos, y existe, al 

menos, contacto visual y se 

puede oír – nunca escuchar por 

supuesto – al que está del “otro 

lado”. 

El ícono que parece tender una 

línea con el 20 20, es el muro, 

la pared, la muralla. Esa imagen 

de la intolerancia institucion-

alizada citada por el presidente 

electo de los EEUU, Donald 

Trump, es para aquellos reac-

cionarios que “no se pueden ni 

ver”. 

De la caída del muro de Berlín, 

en 1989, que inició una etapa 

de integración cultural y social 

en el mundo a caballo de un 

mundo globalizado que podía 

hacer contacto, a esta idea que 

atrasa y retrasa la inevitable 

evolución de las sociedades 

hacia modelos democráticos e 

inclusivos que desde el comien-

zo de la era moderna, no para 

de ir hacia adelante.

Un muro que no sostiene nada, 

que no tiene función prácti-

ca alguno no es más que la 

arquitectura básica, antiética y 

antiestética, de la tontería del 

ser humano. 

La grieta es democrática, el 

muro totalitario y de brutos.

El muro no deja verse inclu-

so a los que están del mismo 

lado y se encierran en paredes 

para que nadie entre, aunque 

olvidan que ellos tampoco 

pueden salir. Ese muro no es 

creado por la prensa, pero si 

reflejado por ella. 

La semana pasada, el colega 

del programa Periodismo 

Para Todos (PPT), Nicolas 

Wiñazki y su equipo, fueron 

vilmente atacados a golpes por 

un energúmeno, en plena vía 

pública mientras se encontraba 

trabajando. 

En su relato e intento de expli-

cación para semejante estupid-

ez ocurrida, el periodista se 

refería a “ellos” para describir 

a quienes, aparentemente, 

habitan al otro lado de su muro. 

En cada “ellos” y no “el” que 

pronunciaba Wiñazki la pared 

agregaba ladrillos y alambres 

de púa. 

Nicolás podía equivocarse, aca-

baba de ser destinatario de la 

brutalidad de un ser alienado al 

punto de responsabilizar a un 

tipo con un micrófono en mano 

del hambre que pasan muchos 

argentinos, la desocupación 

o la deuda externa. Lo que es 

inconcebible es el regocijo de 

colegas que ven en ese golpe 

una especie de vindicación 

intelectual contra quien, malé-

ficamente, clavó un chip en el 

pueblo para que razonen de tal 

o cual manera. 

Cómo si los Lopez, los De Vido, 

los Jaime, Schiavi, Boudou, o 

Baez fuesen una invención de 

un grupo de poder como Clarín 

para perjudicar a otro grupo de 

Poder y lo que es peor, como 

si este muchacho periodista 

fuese una mente perversa que 

conduce todo esto por lo que 

es merecedor de un “cállate” o 

un “no quiero que te escuchen”, 

que en este caso tomo la forma 

de un puño.

Tan estúpido como cuando, 

públicamente, se habla “de los 

k”, como si esto definiera algo, 

o estableciese clasificación 

ideológica particular. 

El silencio de los referentes 

del gobierno anterior, hace 

más grave aún el hecho. No 

repudiar es habilitar cierto tipo 

de conductas de quienes los 

toman como referente. Lamen-

tablemente, Cristina Kirchner 

y sus allegados que manejaron 

el Estado durante 12 años, 

son playos, bajitos, chiquitos, 

rastreros.

Era la oportunidad para con-

ciliar entre los de abajo, entre 

los que no tenemos millones en 

una caja fuerte o revoleamos 

dinero a un convento. 

Es mentira el progresismo 

cuando ante la adversidad se 

hace uno violento y se refugia 

en los parecidos para no tener 

que discutir con los distintos.

Es un muro, lo que se levantó 

en la Argentina, un muro lo 

que se levanta a diario y en 

los Diarios. Los albañiles no 

somos los periodistas, por más 

que algunos en su prepotencia 

sobreestimen su pobre e insig-

nificante rol.

Hubiese estado bueno, la voz 

unánime de los trabajadores de 

prensa repudiando el ataque 

a un colega sin importar lo 

bien o mal que te caiga. Los 

cimientos del muro son más 

sólidos de lo que se pensaba y 

la estupidez lo sella para que 

ni una grieta permita ver “del 

otro lado”.

Qué pobre la pobreza intelectu-

al, la bajeza humana. Que mal 

hace, que difícil combatirla.•
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HUMOR  Inserción laboral de 
personas trans 

En cuanto al sector 
privado comprendido 
dentro del Sistema Inte-
grado Previsional Ar-
gentino (Sipa), tendrán 
derecho al cómputo de 
una deducción especial 
en la base imponible del 
Impuesto a los Ingresos 
Brutos equivalente al 
50% de las contribucio-
nes y aportes patrona-
les correspondientes al 
personal travesti, tran-
sexual y transgénero.

PROYECTO DE LEY 

La comisión elaboró un 
dictamen sobre la base de 
tres iniciativas. Apuntan a 
que el Estado cubra hasta 
el 10% del colectivo. Exen-
ciones impositivas para el 
sector privado.

La Comisión de Derechos y 

Garantías de la Cámara de 

Diputados emitió dictamen el 

último miércoles a un proyec-

to de ley para “favorecer la 

inserción y estabilidad laboral 

de personas travestis, transe-

xuales y transgénero, alentan-

do su contratación y empleo 

en el sector público y privado 

a los fines de garantizar el de-

recho al trabajo”. El despacho 

es fruto del consenso alcan-

zado sobre la base de tres 

proyectos ingresados en los 

últimos meses y ahora deberá 

pasar por otras dos comisio-

nes para llegar al recinto.

Gutiérrez, Augsburger, Busatto y la socialista Inés Bertero 
firmaron el dictamen que fue girado a otras comisiones. 
Bertero expresó su disidencia en un artículo, el sexto, refe-
rido a exenciones impositivas a empleadores privados que 
contraten personas travestis, transexuales y transgénero

Derechos y Garantías fue 

una de las pocas comisiones 

de Diputados que realizó su 

reunión semanal y dictaminó 

este tema así como la inicia-

tiva de la presidente, Alicia 

Gutiérrez (SI), establecien-

do pautas que garanticen el 

derecho a la identidad bioló-

gica o de origen, facilitando 

la investigación y búsqueda 

de datos de toda persona que 

presumiera que su identidad 

ha sido suprimida o alterada 

por hechos concomitantes o 

posteriores a su nacimiento.

Sobre el tema trans, la pri-

mera iniciativa fue ingresada 

por Carlos del Frade (Frente 

Social y Popular) tendiente 

a establecer un cupo anual 

no inferior al 3% del total de 

la planta del Estado a perso-

nas travestis, transexuales y 

transgénero que reúnan las 

condiciones de idoneidad para 

el cargo. Le siguió un proyec-

to de Leandro Busatto (FpV) 

fijando pautas para favorecer 

la inserción y la participación 

en la vida social, económica, 

política y cultural para el 

sector y alentando su contra-

tación y empleo en organis-

mos públicos y/o privados. 

Finalmente, Silvia Augsburger 

y Rubén Giustiniani (Igualdad 

y Participación) ingresaron 

otro “garantizándole efecti-

vamente al sector derechos 

y libertades, promoviendo el 

respeto de su dignidad huma-

na, buscando lograr la integra-

ción y participación social, 

con la atención adecuada a sus 

necesidades”. 

Los alcances
El proyecto está dirigido a 

personas mayores de 18 años, 

con residencia mínima de dos 

años en la provincia y que 

hayan procedido a la rectifica-

ción registral del sexo, nom-

bre e imagen de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 

3º de Ley Nacional Nº 26.743 

Identidad de Género.

Determina que el Estado 

provincial en sus tres pode-

res, órganos descentralizados 

y autárquicos y empresas 

está obligado a ocupar en su 

personal de planta permanen-

te, transitoria o contratada “a 

personas travestis, transexua-

les y transgénero que reúnan 

las condiciones de idoneidad 

para el cargo, en una propor-

ción no inferior al 10% de 

la totalidad de personas que 

hayan procedido a la rectifica-

ción registral de sexo, nom-

bre e imagen, en el territorio 

provincial”. En los siguientes 

artículos, determina procedi-

mientos para cumplir con ese 

cupo.

En cuanto al sector priva-

do comprendido dentro del 

Sistema Integrado Previsional 

Argentino (Sipa), tendrán 

derecho al cómputo de una 

deducción especial en la base 

imponible del Impuesto a los 

Ingresos Brutos equivalente 

al 50% de las contribuciones y 

aportes patronales correspon-

dientes al personal travesti, 

transexual y transgénero en 

cada período fiscal.

El dictamen en lo referido 

a la autoridad de aplicación 

de la norma establece que 

será el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social a la que 
se le encomiendan una serie 
de cargos como la creación, 
mantenimiento y difusión del 
registro de empresas privadas 
que ofrezcan empleo, así como 
formación laboral y profesio-
nal y controlar el cumplimien-

to de la ley.•
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Ciudad de baja radiación
Mientras avanza la nece-
sidad de estar comunica-
dos, en Rosario hay ONGs 
que resisten la instala-
ción de antenas. Pero un 
proyecto en el Concejo se 
propone derribar algunos 
“mitos”.

Por Ciro Seisas

Ahí donde más podemos llegar 

a necesitarlas, las comunica-

ciones vía teléfono celular pue-

den no estar. Efectivamente, la 

certeza de una comunicación 

trunca de un lado al otro de la 

línea viene a contraponerse a 

la dura realidad de pagar la fac-

tura mes a mes por un servicio 

ante el que el usuario muchas 

veces se queda sin respuesta. 

Pero como en todo fenómeno 

cuya trayectoria termine en un 

cambio, el de la comunicación 

vía teléfono celular implica un 

movimiento de escala social.

Porque mucho tiene que ver 

con las antenas. Por años 

resistidos, las radiaciones que 

emitieron crearon en el imagi-

nario social un vínculo directo 

con diferentes tipos de cáncer. 

Una idea que no siempre se 

ajusta a datos científicos, ya 

que diversos estudios entrega-

ron resultados dispares.

Por esto es que Rosario, que 

cuenta con Organizaciones 

No Gubernamentales (ONGs) 

como Alerta Antena u orde-

nanzas con más de 12 años 

de antigüedad, cuando la 

tecnología era otra, se impone 

la discusión. Y en ese marco, 

hay un proyecto del concejal 

radical Sebastián Chale, que 

planteó llevar adelante una 

Todavía sin información 
concluyente, el debate 
es siempre el mismo. 
Cuánto estamos dis-
puestos a sacrificar 
por la comodidad y la 
supuesta necesidad de 
pasar hiperconectados 
cada momento.

Chale aseguró que 
“es fundamental mo-
dernizar la legislación, 
avanzando en una 
normativa superadora 
que incorpore nueva 
tecnología, mejore 
las comunicaciones 
móviles, contribuya a 
expandir la red y deste-
rrar los mitos sobre las 
antenas…”

ROSARIO

nueva ordenanza que habla 

de la necesidad de “mejorar 

la infraestructura y regular 

su radiación” para prestar un 

mejor servicio.

Nuevo encuadre
La regulación se establece la 

necesidad de crear un regis-

tro único de operadores de 

servicios, obliga a los propie-

tarios de antenas a identificar 

las mismas y presentar un plan 

anual de instalaciones “que 

refleje las previsiones del des-

pliegue de nueva infraestruc-

tura, que contenga cartografía 

de las estructuras existentes, 

localización probable y altura 

estimada”. La idea del mapeo 

de antenas no es nuevo: ya se 

lo pidieron los concejales a las 

compañías telefónicas que se 

comprometieron a invertir en 

más antenas para mejorar el 

servicio 3G. Eso fue en 2014 y 

¿adivinen qué? No cumplieron.

En contacto con este cro-

nista, Chale aseguró que “es 

fundamental modernizar la 

legislación, avanzando en una 

normativa superadora que 

incorpore nueva tecnología, 

mejore las comunicaciones 

móviles, contribuya a expandir 

la red y desterrar los mitos 

sobre las antenas; siempre a 

partir de un control riguroso y 

eficiente de las radiaciones que 

sume como actores estratégi-

cos a universidades e institutos 

profesionales para que apor-

ten conocimientos técnicos 

fundamentales al momento del 

monitoreo”, remarcó.

Las ONGs que todavía resis-

ten la instalación de este tipo 

de infraestructuras.  Esteban 

Villalba, en representación 

de la ONG Alerta Antenas 

planteó ante el Concejo que “la 

Organización Mundial d ella 

Salud nunca habla de inocui-

dad respecto al riesgo por las 

consecuencias de las emisiones 

de las antenas y denunció que 

“en Rosario hay antenas camu-

fladas. Entre ellas las que están 

en dos torres del club Rosario 

Central”. Pero

Dentro de la información 

disponible hoy, se sabe que la 

radiación electromagnética se 

confirmó como un factor con 

más de 50% de probabilidades 

de existencia de la leucemia 

en niños, cáncer cerebral en 

adultos, aborto espontáneo y 

esclerosis lateral amiotrófica 

(enfermedad de Lou Gehring). 

Esto es lo que señala un repor-

te publicado en los Cuadernos 

Sociales de la Universidad de 

Chile.

Tanto es así que el ingenie-

ro industrial y docente de la 

Universidad Nacional del Sur 

(UNS), Luis Maenza, dise-

ñó una funda para teléfonos 

celulares que impide el paso de 

la radiación directa al usuario, 

justamente, uno de los facto-

res de riesgo señalado por la 

Organización Mundial de la 

Salud. La funda “Low Rad”, 

como la llamó su creador, na-

ció como un proyecto susten-

tado en aspectos tecnológicos 

y ambientales que fue ofreció 

a Organizaciones No Guber-

namentales (ONG) y clubes 

para que la comercialicen con 

el objetivo de recaudar fondos 

para sus instituciones. En 

diálogo con este periodista en 

Radio Dos de Rosario, Maen-

za dijo semanas atrás que “el 

problema de los celulares es 

que a pesar de que no lo uses 

igual emiten una señal baja 

pero constante (y muy cerca 

de partes sensibles del cuerpo) 

y esa es la problemática que 

nos interesa atacar”.•



Martes 15 de noviembre de 2016  · NOTIFE

Obras para Guadalupe 
Oeste y Coronel Dorrego

A EJECUTARSE EN 2017

Con fondos nacionales, 
construirán cloacas, cor-
dón cuneta, pavimento, 
alumbrado y un edificio 
con 14 viviendas. Además, 
levantarán un edificio 
para actividades educati-
vas, culturales, recreativas 
y de formación laboral 
y mejorarán las plazas y 
paseos. 

La Municipalidad de Santa Fe 

tiene previsto realizar en 2017 

una intervención integral en 

los barrios Guadalupe Oeste y 

Coronel Dorrego, en un sector 

delimitado por calle French al 

norte, Pavón al sur, Aristóbulo 

del Valle al oeste y vías del 

FFCC al este. El objetivo es 

terminar de urbanizar la zona 

con los servicios básicos como 

cloacas, cordón cuneta, pavi-

mento, alumbrado y el mejora-

do de espacios públicos, entre 

otros trabajos. 

Las obras, que beneficiarán a 

unos 9 mil vecinos del noreste 

de la ciudad, se ejecutarán gra-

cias a un convenio firmado el 

martes pasado por el intenden-

te José Corral con el secretario 

de Vivienda y Hábitat de la 

Nación, Domingo Amaya, a 

través del cual llegarán a la 

ciudad más de $ 600 millones, 

en el marco del Plan Nacional 

de Hábitat que lleva adelan-

te el Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda de la 

Nación.

Ubicación
Esos fondos serán destinados 

a obras integrales para los 

barrios San Lorenzo, Chalet 

y Arenales ($ 205 millones), 

Barranquitas ($ 120 millo-

nes), además de Guadalupe 

Oeste y Coronel Dorrego. 

La presentación del plan de 

obras para estos últimos dos 

barrios se realizó esta tarde, 

en la sede de la Asociación 

de Profesionales instalado-

res, electricistas y afines de 

Santa Fe, ubicada en Re-

gimiento 12 de Infantería 

1941.

Obras para el Noreste 
Los trabajos a realizar en Gua-

dalupe Oeste y Coronel Dorrego 

cuentan con un presupuesto de $ 

299.500.000. El proyecto incluye 

obras de extensión de desagües 

cloacales y pluviales que be-

neficiará a unas 1500 familias, 

además de la construcción de 

55 cuadras de cordón cuneta y 

mejoras viales con pavimento de 

asfalto en 64 cuadras y hormigón 

en otras 10 —calle Sarmiento 

desde French a Funes, conectan-

do con barrio Nueva Esperanza 

Este—, además de la instalación 

de 60 columnas de alumbrado 

público, completando los servi-

cios en todo el barrio.

Viviendas
La construcción de un plan de 14 

viviendas de 2 y 3 dormitorios 

en un edificio de tres niveles, en 

San Martín y Azcuénaga. Los de-

partamentos de planta baja serán 

adaptados para discapacitados y 

los de los pisos superiores conta-

rán con balcón con asador. Ade-

más, todos contarán con un estar, 

cocina y baño; cochera, baulera y 

bicicletero. Estas viviendas serán 

destinadas a vecinos del entorno 

con necesidades habitacionales, 

con prioridad para víctimas de 

violencia doméstica y trabaja-

dores que no sean propietarios. 

Además se levantará un edificio 

NIDO (Núcleo de Innovación 

para el Desarrollo de Oportuni-

dades) en Coronel Dorrego, para 

ofrecer a los vecinos un espacio 

de actividades deportivas, cul-

turales y de formación laboral. 

La construcción se concretará 

frente al Paseo Sarmiento que 

se revalorizará con diferentes 

intervenciones, junto con las pla-

zas de la Primera Infancia y Los 

Cipreses, y también el Corredor 

Verde Avellaneda. Se colocarán 

bancos, juegos, equipamiento 

deportivo, iluminación, veredas 

y ciclovías.•
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Aumentan el pago de 
horas extras y adicionales 
El anuncio lo realizó el 
ministro de Seguridad, 
Maximiliano Pullaro.

El Ministro de Seguridad 

de la provincia de Santa Fe, 

Maximiliano Pullaro, anun-

ció un aumento de 27,75% 

en el monto percibido para 

la policía en los adicionales 

y las horas extras, conoci-

das como OSPE (Orden de 

Servicio de Policía Extraor-

dinarias), que regirá a partir 

de diciembre.

El anuncio se dio junto al 

Jefe de Policía de provincia, 

Comisario General José Luis 

Amaya, en el marco de la 

entrega de 10 nuevas camio-

netas a la Unidad Regional 

2 de Rosario que se llevó a 

cabo esta tarde en la plaza de 

armas de la URII.

 “Son dos anuncios muy 

importante que hace el 

gobierno de la provincia, 

por un lado continuar con 

el equipamiento, y después 

una demanda importante del 

personal policial y del Jefe 

de Policía de provincia en 

el valor de lo que es la hora 

OSPE y el adicional de un 

27,75% que va a empezar a 

regir desde diciembre. Este 

es un aumento significativo 

en el valor de las horas OSPE 

y adicional, que van a per-

cibir de bolsillo el personal 

policial”, indicó el Ministro 

Pullaro.•

“Este es un aumento 
significativo en el va-
lor de las horas OSPE 
y adicional, que van a 
percibir de bolsillo el 
personal policial”, indi-
có el Ministro Pullaro.

27,75% PARA POLICÍAS

Reunión con Patricia Bullrich 
En el marco del Consejo de Seguridad Interior, la ministra de 
Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recibió a su par de la 
provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a los minis-
tros de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la 
Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de analizar diferentes 
temas relacionados al tráfico de drogas y organizaciones 
criminales.
“Fue un encuentro muy importante para seguir reforzando 
el trabajo en conjunto y elaborar políticas a largo plazo, que 
trascienden la coyuntura”, afirmó el ministro de Seguridad 
de Santa Fe tras la reunión realizada en la Ciudad de Buenos 
Aires. Durante el encuentro se analizaron planes y estrate-
gias que buscan intensificar la investigación y acción con-
junta entre las fuerzas federales y las policías provinciales 
para desarticular redes de producción y comercialización de 
estupefacientes. En este sentido, se acordó la creación de 
distintas instancias que permitan aumentar el control de pre-
cursores químicos y, por otro lado, se avanzó en la puesta en 
funcionamiento de los Centros de Inteligencia Criminal Regio-
nales. El ministro santafesino afirmó que “es prioritario lograr 
un mayor control de la trazabilidad de los precursores quími-
cos, como así también del transporte de personas, a partir de 
controles comunes entre las Provincias y Nación”. También 
agregó: “Este tipo de reuniones buscan dejar de centrarnos 
sólo en el día a día y anticipamos a los problemas, desarrollan-
do políticas públicas pensando en las próximas generaciones. 
Necesitamos una mirada global, conocer lo que está pasando 
en otras provincias y trabajar de forma coordinada”.
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La cooperativa “Galletti 
limitada”, ya es una realidad
Con la mediación de los ministerios de 
la Producción y de Trabajo, se firmó 
un convenio entre los trabajadores y 
los ex propietarios de la firma Galletti 
(en la localidad de Candioti), que da el 
puntapié inicial para la constitución de 
una cooperativa de trabajo. El convenio 
habilita la constitución de una Cooperati-
va de Trabajo que queda a la espera de la 
matrícula. Lo que permite este documen-
to, con la tutela del Estado, es que hasta 
ese momento se siga desarrollando con 
normalidad la explotación de la fábrica, 
con los trabajadores que decidieron con-
formar la Cooperativa y, al momento en 
que se constituya, se trasladen todos los 
bienes a nombre de la Cooperativa.

Usados en baja
La venta de autos usados se derrumbó 
en octubre pasado un 22,61% respecto 
a igual mes de 2015. De esta manera, 
sumó en diez meses una baja de 16,07% 
interanual, según detalló la Cámara 
del Comercio Automotor (CCA), que 
reclamó planes de financiación “barata” 
para impulsar a ese mercado. La co-
mercialización alcanzó el mes pasado, 
125.527 unidades, es decir, una caída de 
7,78% frente a septiembre. El balance de 
ventas en los primeros diez meses del 
año fue negativo en todas las provincias 
del país. En lo que va de 2016, todos los 
meses finalizaron con caída de ventas en 
la comparación interanual: enero (11,77 
por ciento), febrero (11,06 por ciento), 
marzo (5,69), abril (13,95), mayo (10,68), 
junio (29,92), julio (24,15), agosto (7,73), 
septiembre (18,76) y octubre (7,78).

La SUBE ahora se carga por 
internet
Con el objetivo de brindar un mejor ser-
vicio a los usuarios, a partir de este lunes 
por la mañana se puede recargar la tarjeta 
SUBE por medio de cualquier canal 
de PagoMisCuentas de la Red Banelco: 
homebanking, teléfono celular, cajeros 
automáticos y electrónicamente a través 
de un débito de la cuenta bancaria. Cabe 
recordar que los usuarios de la red Link 
también cuentan desde hace un tiempo 
con la misma posibilidad de recarga. Vale 
mencionar que luego de que la recarga se 
haya efectuado a través de PagoMisCuen-
tas, los usuarios deben acercarse a una 
Terminal Automática Sube (TAS) y apo-
yar la tarjeta en el lector para acreditarla 
y poder viajar. 

Canasta navideña: 40% más 
cara
Entidades de defensa del consumidor 
advirtieron que el costo de la canasta 
navideña aumentará entre 35 y 40 por 
ciento, al tiempo que pidieron al gobierno 
controlar precios para “evitar la especu-
lación” que se produce cada fin de año 
sobre esos artículos. Esas son las pers-
pectivas que tienen, pese a que todavía 
muchos supermercados no definieron 
su precio, desde “Consumidores Libres”. 
Los productos que más aumentaron sus 
precios, en relación a los del año pasado, 
son: almendras (64%), nueces (30%), pan 
dulce (32%), sidra (47%), asado (32%) y 
pollo (25%).
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¡Vamos a la playa!
Se trata de El Espigón I, la 
Costanera Este, Los Alisos 
en barrio El Pozo y los 
piletones del parque Juan 
de Garay. Asimismo que-
darán habilitados como 
soláriums el Paseo de la 
Laguna, Playa Grande y 
el sector de la Costanera 
Oeste entre el Espigón II 
y el El Faro. Como sucede 
cada año la habilitación 
tendrá lugar este martes 
en coincidencia con los 
festejos por el aniversario 
de la capital provincial.

Hoy la Ciudad celebra los 443 

años de su fundación y, como ya 

es tradicional quedará oficial-

mente inaugurada la temporada 

de playas para el nuevo período 

estival. En coincidencia con 

los festejos por el aniversario, 

los vecinos y turistas podrán 

comenzar a disfrutar de los bal-

nearios y soláriums con los que 

cuenta la capital provincial.

Como parte de los trabajos pre-

vios a la habilitación, personal 

municipal llevó adelante distin-

tas tareas para poner a punto los 

diferentes sectores que estarán 

habilitados a partir del próximo 

martes. 

Una de las tareas previas a la 

habilitación consistió en la rea-

lización del análisis de muestras 

de agua en cada una de las playas 

para determinar si son aptas 

para su uso recreativo. En este 

sentido, los resultados de los es-

tudios correspondientes fueron 

desarrollados por laboratorios 

bioquímicos especializados en la 

materia siguiendo los protocolos 

necesarios para llegar al informe 

final. Según los resultados ob-

tenidos, los puntos que pueden 

ser habilitados en carácter de 

balnearios -es decir, donde se 

podrá ingresar al agua- son el 

Espigón I, la Costanera Este, 

Los Alisos en barrio El Pozo y 

los piletones del parque Juan de 

Garay. Además, se habilitaron 

como solárium -es decir que pre-

ventivamente no estará permi-

tido el ingreso al agua-, el Paseo 

VERANO 2016 – 2017

Servicios
Para esta temporada los espacios habilitados como balnea-
rios y solariums contarán con paradores de playa que funcio-
narán todos los días en el horario de 8 a 21. Allí se ofrecerán 
servicios de playa, venta de bebidas frías, cafetería, confi-
tería y organización de actividades recreativas, deportivas y 
culturales.
Estarán ubicados en la Costanera Oeste, en el Espigón I y II, 
y a la altura de la Dirección de Deportes (Alte. Brown 5294); 
sobre la calle Néstor Kirchner en el Paseo de la Laguna; en el 
Parque Sur “General Manuel Belgrano”, en la intersección de 
San Jerónimo y Av. Presidente Illia; y en Los Alisos en barrio El 
Pozo.

Hoy la Ciudad celebra 
los 443 años de su fun-
dación y, como ya es 
tradicional quedará ofi-
cialmente inaugurada 
la temporada de playas 
para el nuevo período 
estival. En coincidencia 
con los festejos por el 
aniversario, los vecinos 
y turistas podrán co-
menzar a disfrutar de 
los balnearios y solá-
riums con los que cuen-
ta la capital provincial.

de la Laguna, Playa Grande, el 

Parque del Sur, el Espigón II, y 

desde este hasta el El Faro. En el 

caso de estos últimos, dentro de 

quince días se tomarán nuevas 

muestras para a fin evaluar su 

habilitación como balneario.

Cabe señalar que, como ocurre 

cada año, en todos estos espa-

cios el Gobierno de la Ciudad 

destinará un cuerpo de unos 80 

guardavidas para cubrir todas 

las playas en el horario de 10 a 

20. Entre otras acciones, velarán 

por la seguridad en el agua y 

cuidarán que las personas no 

ingresen en aquellos lugares no 

habilitados que están debida-

mente señalizados.

Recuperación de los espa-
cios
En importante señalar que 

luego de la crecida extraor-

dinaria de los ríos durante 

la primera mitad del año, el 

Gobierno de la Ciudad llevó a 

cabo un intenso plan de tareas 

en los distintos sectores de 

playa a fin de contar con los 

espacios en óptimas condicio-

nes para esta nueva temporada 

de verano.

En este sentido, se desarro-

llaron trabajos de limpieza 

y extracción de vegetación 

lacustre para, posteriormente, 

concretar el nivelado y perfi-

lado de la arena. En algunos 

puntos se procedió al relleno 

de socavones que quedaron 

luego de la bajante del agua. 

Para estas tareas se utilizaron 

motoniveladoras, retroexca-

vadoras y discos de arado para 

remover las malezas de la are-

na y rastrillar los camalotes.

Además, se desarrollaron 

obras de infraestructura en 

los piletones de los parques 

del Sur y Garay, en donde 

se cambiaron losas rotas, se 

repararon rajaduras y luego se 

procedió al pintado. Asimis-

mo, en los Espigones I y II se 

procedió a la reparación y pin-

tura de las barandas, a la vez 

que se concretaron tareas de 

mantenimiento en los distin-

tos paradores.•
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Convocan a 
audiencia pública 

Solicita una actualización 
desdoblada del 15 % pro-
medio, a partir del 1 de 
enero y del 19,1 %, desde 
el 1 de marzo venidero. Se 
realizará el viernes 25 de 
noviembre en Santa Fe.

En virtud de las variaciones 

de costos verificadas este año, 

atendiendo el aumento  del  

índice anual de inflación y con 

el fin de profundizar el plan 

de inversiones en el sector 

eléctrico, la Empresa Provin-

cial de la Energía (EPE) solicitó 

a la Secretaría de Estado de la  

Energía, una actualización de 

su cuadro tarifario desdoblada.

A los efectos de disminuir el  

impacto en los meses de alta 

demanda estacional, solicita 

una adecuación a partir de 

los consumos del 1 de enero 

próximo, del 15 % promedio, y, 

desde el 1 de marzo venidero, 

del 19,1 %.

Ante el pedido realizado por 

la empresa, la Secretaría de 

Estado de la Energía convoca a 

una Audiencia Pública (según 

Decreto 3209) que se realizará 

el día viernes 25 de noviembre 

de 2016 a partir de las 8:30 

horas en el “Aula Alberdi” de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad 

Nacional del Litoral (Cándido 

Pujato 2751) de la ciudad de 

Santa Fe.

Participantes
El registro será obligatorio para 

aquellas personas que deseen 

participar y se habilitará desde 

el miércoles 16 de noviembre 

hasta las 8:30 hs. hasta el miér-

coles 23 de noviembre, en la 

sede de la Secretaría de Estado 

de la Energía (Tucumán 2945) 

de la ciudad de Santa Fe.

También podrán hacerlo en 

las sedes de los nodos de la 

provincia ubicados en Re-

conquista, Rafaela, Santa Fe, 

Rosario, Venado Tuerto. Los 

interesados deberán inscribir-

se en los horarios habilitados 

para la atención al público de 

dichos locales. En todos los 

casos la inscripción será libre y 

gratuita.

El formulario de inscripción y 

el reglamento, estarán disponi-

bles en el portal web de la Se-

cretaría de Estado de la Energía 

(www.santafe.gob.ar/energía).

Durante el período de inscrip-

ción, los interesados podrán leer 

el expediente de la Audiencia 

Pública en la Mesa de Entradas 

de la Secretaría de Estado de la 

Energía de la capital provincial, 

en los horarios habilitados para 

la atención al público de dicha 

sede.

Quienes deseen participar y 

hacer uso de la palabra, deberán 

consignarlo en el formulario 

de inscripción, pudiendo en tal 

caso presentar, por escrito y so-

porte magnético, los fundamen-

tos de la exposición, conforme 

al Reglamento.•

TARIFA ELÉCTRICA

El formulario de inscrip-
ción y el reglamento, 
estarán disponibles en 
el portal web de la Se-
cretaría de Estado de la 
Energía (www.santafe.
gob.ar/energía).
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“Veo al futuro 
repetir el pasado”
El nacimiento del concepto político izquierda – de-
recha, se remonta al 14 de julio de 1789, durante la 
Asamblea Constituyente francesa, que precedió a la 
revolución y en ocasión de votarse un artículo de esa 
Constitución que cambiaría la historia institucional del 
mundo occidental. 

Por Pablo Benito 

El mundo parece, nueva-
mente, querer ver “qué 
pasa si juntamos los 
cables opuestos”. 

Puede que sea un cole-
tazo del miedo al cam-
bio cultural y social que 
impulsó la democracia, 
como contracara de las 
monarquías y los regíme-
nes totalitarios.

CANNABIS MEDICINAL

En el recinto se trazó una 

línea que ubicó a la derecha, 

del presidente asambleario, 

a quienes defendía la autori-

dad del Rey como Supremo 

(Girondinos), con derecho a 

veto y a la izquierda se acomo-

daron quienes propugnaban la 

soberanía del voto popular y 

universal (Jacobinos). Desde 

entonces se asumió que la 

izquierda era revolucionaria y 

la derecha conservadora. Pero 

en 217 años de historia pasaron 

demasiadas y muchos movi-

mientos políticos se agazaparon 

detrás de una denominación 

para transformarse, luego, en 

su contrario.

La foto de Jacobinos y Girondi-

nos muestra una cosa, la pelí-

cula versa sobre las circunstan-

cias en la lucha de Poder. Quien 

está fuera del Poder quiere un 

cambio que le permita acceder 

a él. Una vez que lo obtiene 

hará lo imposible para conser-

varlo. 

La historia, que no es circular 

porque siempre avanza sin 

volver al mismo punto, si se 

mueve en forma de espiral y 

se parece a sí misma muchas 

veces, pero no se repite. 

De Trump y Le Pen a 
Hitler y Mussolini
El triunfo de Trump ha sacudi-

do la modorra del pensamiento 

político que pensaba tenerlo 

todo controlado y tabulado. 

Así como “izquierda y derecha” 

no sirve para clasificar el pen-

samiento colectivo, la estadísti-

ca, la encuesta y la proyección 

científica de la opinión pública, 

cuantificada, ha sido consu-

mida por su propia soberbia y 

por un instinto caprichoso de 

supervivencia. Lo “que se dice” 

nunca le gana a “lo que ocurre” 

y lo que pasa es que en “la era 

del vacío” y la pérdida del sen-

tido, es necesario encontrar, ya 

no responsables, sino culpables 

de las propias carencias y siem-

pre hay un enemigo a mano que 

nos evita pensar demasiado. 

El “enemigo fácil”, ayer fue 

judío para el nazismo, ar-

menios para otomanos, no 

cristianos para cristianos en 

la edad media, subversivos, 

rojos, yanquis, negros, gringos, 

brujas, inmigrantes, migrantes 

siempre el “otro” ha servido 

para fortalecer el pertenecer a 

un “nosotros”. 

El agotamiento de la globaliza-

ción, como utopía incentivada 

por el estallido de las comuni-

caciones digitales, ilusionó al 

mundo con la felicidad absoluta 

y virtual. Fue hermoso mien-

tras fue novedad y la resisten-

cia al cambio asoma la cabeza 

bajo esa otra ilusión en la que 

“todo pasado fue mejor”.

Museo de Grandes Nove-
dades
La xenofobia y el nacionalismo 

aparecen como las grandes no-

vedades de la época que viene. 

El enojo es inspirador para una 

gran parte de la sociedad que 

no necesita una razón sino un 

motivo y el odio es el com-

bustible más explosivo que se 

puede obtener de la ignorancia. 

La estupidez humana se ha po-

dido imponer en momentos de 

la historia de manera absoluta y 

parece que entramos la “era de 

la boludez” a escala mundial en 

donde los líderes de la tontería 

son vistos con buenos ojos, 

cual si fuese una travesura. 

Un niño que toma dos cables 

pelados y los une “a ver qué 

pasa”. Ya sabe lo que pasará e 

igual lo hace. Explota, salta la 

instalación eléctrica, pero igual 

se emociona. Eso es lo que está 

pasando hoy en el mundo, los 

líderes, autodenominados de 

izquierda, derecha o centro, 

juntan los cables. Saben lo que 

pasará. Sabemos lo que nos 

espera pero… “vamos a ver qué 

pasa”. La Alemania nazi, eno-

jada por el costo que pagó por 

su derrota en la primera guerra 

mundial, junto los cables y 70 

millones de muertos fueron el 

resultado. 

El mundo parece, nuevamente, 

querer ver “qué pasa si junta-

mos los cables opuestos”. Puede 

que sea un coletazo del miedo 

al cambio cultural y social que 

impulsó la democracia, como 

contracara de las monarquías y 

los regímenes totalitarios.

Está ocurriendo y los nuevos 

líderes se imponen bajo la 

premisa que “más vale mie-

do conocido que valentía por 

conocer”. 

El terreno es fértil y la semilla 

fecunda, en pocos meses la nos-

talgia de lo que nunca sucedió 

ganó sociedades que quieren 

“volver a ser”. El Brexit inglés, 

el golpe a Roussef, el oscuro 

invierno sobreviniente a la “pri-

mavera árabe”, el financiamento 

occidental de ISIS para explotar 

Siria, Erdogan y su autogolpe 

turco para justificar el terroris-

mo de Estado, Niza, Bruselas, 

los Estambul, Bagdad, Maidu-

guri (Nigeria), Paris, Iskanda-

riya (Irak), Beirut, Munich y la 

sangre sigue…
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Síntomas de locura por el mundo

Dinko Valem, es un comerciante búlgaro 

de repuestos de buses que se ha con-

vertido en una celebridad en su país, 

después que empezara a “patrullar” 

la frontera con Turquía para “cazar” 

inmigrantes. El hombre de 29 años,  se 

hizo famoso en su país al reducir, el sólo, 

a 12 hombres sirios, tres mujeres y un 

niño que intentaban ingresar a Bulga-

ria. “Bulgaria necesita gente como yo, 

búlgaros dignos, dispuestos a defender 

su territorio”

El Partido Popular Danés 

(PPD), fundado en 1995, 

quedó como segunda fuerza 

política en las generales del 

año pasado. 

Antiinmigración y nacionalis-

ta a ultranza sancionó una de 

las leyes más agresivas contra 

refugiados, prohibiendo a 

daneses casarse con inmi-

grantes antes de los 25 años. 

De no hablar perfectamente 

el danés y tener trabajo, un 

extranjero deberá ser depor-

tado.

Su fundadora, Pia Kjærsgaard, 

que llamó a los inmigrantes 

“cabezas negras”. 

Norbert Hofer, candidato 

del ultraderechista, austría-

co, Partido de la Libertad 

se juega el 3 de diciembre, 

la presidencia del país en la 

repetición de las elecciones 

de mayo, que fueron anula-

das por irregularidades en el 

recuento. Si vence, Hofer se 

convertirá en el primer jefe 

de Estado ultraderechista en 

Europa desde la II Guerra 

Mundial.

El Partido de la Libertad, 

cuenta en sus filas con reco-

nocidos miembros neonazis, 

y su discurso es de extrema 

derecha, racista y antisemita, 

siendo su bandera el “orgullo 

austríaco”.

Francia concita la atención 

del mundo, con las chances 

Frente Nacional, de competir 

fuertemente en las eleccio-

nes presidenciales de marzo 

de 2017. Su mayor referente, 

Marine Le Pen, se encargó 

de vincular su crecimiento a 

una tendencia política global. 

Con respecto al triunfo de 

Trump, afirmó que “el resul-

tado impulsa mi candidatu-

ra”. El Frente Nacional fue 

fundado por su padre, Jean 

Marie, durante muchos años 

negó el holocausto nazi con 

expresiones como que las 

cámara de gas fueron “un 

detalle de la historia”

Nikos Michaloliakos, líder del partido neo-

nazi  griego, Amanecer Dorado, manifestó 

que “los crematorios y las cámaras de gas no 

existieron”. Utilizan un logo-esvástica y sus 

miembros atienden a entrenamientos al más 

puro estilo militar. Apareció en las eleccio-

nes parlamentarias griegas de 2014 con 17 

escaños. El 45 % de las fuerzas policiales votó 

a este partido. Su base social es la de las clases 

más postergadas y desocupados. Su discurso 

es ultranacionalista y “nativista”.

Francia concita la atención 

del mundo, con las chances 

Frente Nacional, de competir 

fuertemente en las eleccio-

nes presidenciales de marzo 

de 2017. Su mayor referente, 

Marine Le Pen, se encargó 

de vincular su crecimiento a 

una tendencia política global. 

Con respecto al triunfo de 

Trump, afirmó que “el resul-

tado impulsa mi candidatu-

ra”. El Frente Nacional fue 

fundado por su padre, Jean 

Marie, durante muchos años 

negó el holocausto nazi con 

expresiones como que las 

cámara de gas fueron “un 

detalle de la historia”

Frauke Petry, referente de 

Alternativa para Alemania 

(AfD), fundado en 2013 

como movimiento libe-

ral y euroescéptico, es un 

partido populista de tintes 

xenófobos que triunfó en 

las regionales de marzo 

de 2016 con un discurso 

contra la política de acogida 

de refugiados, con tonos 

claramente racistas, cree 

que el islam constituye una 

amenaza a las raíces judeo-

cristianas que forman parte 

de la tradición alemana. “Es 

posible la convivencia, pero 

solo cuando las reglas están 

claras y esas reglas son las 

nuestras”.

Frauke Petry, referente de 

Alternativa para Alemania 

(AfD), fundado en 2013 

como movimiento libe-

ral y euroescéptico, es un 

partido populista de tintes 

xenófobos que triunfó en 

las regionales de marzo 

de 2016 con un discurso 

contra la política de acogida 

de refugiados, con tonos 

claramente racistas, cree 

que el islam constituye una 

amenaza a las raíces judeo-

cristianas que forman parte 

de la tradición alemana. “Es 

posible la convivencia, pero 

solo cuando las reglas están 

claras y esas reglas son las 

nuestras”.
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Referentes de clubes de la ciudad y de instituciones barriales, miembros de la Liga 
Santafesina de Fútbol y de la Liga Interbarrial, y representantes de distintas Organi-
zaciones de la Sociedad Civil fueron protagonistas de esta Jornada Introductoria, ya 
que son estos espacios los primeros ámbitos de detección de diferentes situaciones 
complejas, en este caso las adicciones.

Una red que salve vidas
Se trata de una iniciati-
va del concejal Leandro 
González que tiene como 
objetivo capacitar a dife-
rentes representantes de 
instituciones de la ciudad 
a través de organismos 
del Estado, para que 
adquieran herramientas 
para afrontar situaciones 
complejas.

El Recinto de sesiones del 

Concejo Municipal fue el 

ámbito donde representantes 

de instituciones de la ciudad, 

se reunieron con el fin de co-

menzar el camino en la ciudad 

de Santa Fe hacia una “Red de 

Prevención de Adicciones”.

La apertura de la actividad 

estuvo a cargo de Leandro 

González, quien sostuvo que 

“las adicciones y el consumo 

problemático son uno de los 

temas más complejos de los 

que abordamos como socie-

dad, no solamente en la ciudad 

sino también a nivel país. En 

ese sentido nos da la sensa-

ción de que los clubes, los 

docentes, los profes, quienes 

El esquema de trabajo 
planteado consta de 
un ámbito de capaci-
taciones a miembros 
de clubes de la ciudad, 
colaboradores de Orga-
nizaciones de la So-
ciedad Civil, y vecinos, 
en un proceso de dos 
encuentros de sensibi-
lización

ADICCIONES

tienen contacto directo con la 

problemática necesitan contar 

con herramientas para saber 

cómo actuar en momentos 

complejos. Comenzamos este 

proceso de sensibilización con 

el objetivo de constituir en la 

ciudad una red para prevenir 

adicciones de manera organi-

zada y vertebrada, donde cada 

uno de nosotros, tanto desde el 

Estado como desde la sociedad, 

sepa de qué manera actuar 

ante una situación compleja de 

adicción”.

Rol clave
“Si uno observa la escuela y el 

club terminan siendo los dos 

ámbitos por naturaleza con 

más participación social, pero 

el club además tiene el valor de 

la participación voluntaria. Si 

repasamos la cantidad de pibes 

que están en la Liga Santafesina 

de Fútbol y en otras institu-

ciones deportivas nos vamos 

a dar cuenta de que estamos 

hablando de un universo de 

20.000 chicos en la región. La 

Interbarrial tiene una liga más 

nueva con mayores debilidades 

institucionales, y ellos tam-

bién están haciendo cosas muy 

importantes. En este sentido, 

nosotros desde el Concejo 

Municipal planteamos estas 

instancias de sensibilización 

para constituir una red de 

prevención”.

A su turno, el presidente de 

la Liga Santafesina de Fútbol 

Axel Menor expresó que desde 

la institución tienen “varios 

problemas de adicciones y la 

verdad que esto se transmite 

hacia los otros chicos, lo difícil 

es solucionarlo pero con esta 

puerta que se nos abre con el 

Concejo y las otras relaciones 

que estamos haciendo creemos 

que la vamos a poder solucio-

nar. Queremos tener un proto-

colo de cómo actuar, eso sería 

lo ideal para no desplazar al 

niño del deporte sino incluirlo 

y tratar de llevarlo, por medio 

del protocolo, a una recupera-

ción”.

Metodología
El esquema de trabajo plan-

teado consta de un ámbito de 

capacitaciones a miembros de 

clubes de la ciudad, colabora-

dores de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, y vecinos, en un 

proceso de dos encuentros de 

sensibilización. Según se deta-

lló, los mismos se desarrollarán 

los días 19 y 26 de noviembre 

en las instalaciones de la Liga 

Santafesina de Fútbol (Corrien-

tes 3049) y en la Secretaría de 

Deportes de la Provincia (Bv. 

Gálvez 1228), respectivamente. 

El objetivo es que, culminado 

ese proceso, quede constituida 

en la ciudad una Red de Orga-

nizaciones de la Sociedad Civil 

para la Prevención de Adiccio-

nes; entendiendo que esta Red 

es inacabada y podrá nutrirse 

permanentemente de nuevos 

actores y propuestas.•
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Eliminatorias Rusia 2018: 
Argentina y un partido clave ante Colombia
En San Juan, esta noche desde las 20.30 hs., la selección nacional juega un partido que puede 
ser determinante, frente al elenco colombiano. Si no obtiene los tres puntos, el equipo de Bau-
za, estaría muy complicado de cara a la clasificación para el próximo mundial. De hecho, hay 
quienes dicen que sea cual sea el resultado, el “Patón” se iría. El DT dispondrá de tres varian-
tes. Gabriel Mercado ingresará en lugar de Pablo Zabaleta en el lateral derecho de la defensa, 
Éver Banega en el mediocampo por Enzo Pérez y Lucas Pratto por Gonzalo Higuaín en el 

frente del ataque.

Rugby 
Campeonato Argentino: 
Derrotas de Santa Fe y Rosario

Turf - Arranca la gran fecha del año

Los seleccionados que representan a nuestra provincia en las 

competencias locales, cayeron en sus respectivas presenta-

ciones, ambos de local. Por la zona Campeonato, en cancha 

del Jockey rosarino, el equipo del Sur fue goleado por Cuyo, 

único líder del torneo, por 40 a 15. Por su parte, en cancha 

de La Salle, escenario que no se usaba para el seleccionado 

desde hacía más de tres décadas, Santa Fe perdió 39 a 22 ante 

Noreste, quien de esta manera se adueñó de la punta de la 

zona Ascenso A. 

Zona Campeonato 

Resultados: Salta 35 – Córdoba 28; Rosario 15 – Cuyo 40; 

Buenos Aires 24 – Tucumán 20

Posiciones: Cuyo 11, Buenos Aires 10, Salta 9, Córdoba y 

Tucumán 6; Rosario 1     

Próxima fecha: Córdoba – Cuyo; Tucumán – Salta; Rosario - 

Buenos Aires

ASCENSO “A”

Resultados: Sur 13 – Entre Ríos 38; Mar del Plata 24 – Alto 

Valle 10; Santa Fe 22 – Noreste 39

Posiciones: Noreste 13, Mar del Plata 10, Santa Fe y Entre 

Ríos 9, Alto Valle; Sur 0

Próxima Fecha: Entre Ríos – Alto Valle; Noreste – Sur; Mar 

del Plata – Santa Fe

ASCENSO “B” 

Resultados: Lagos 3 - Uruguay 45; San Juan 4 – Chubut 33; 

Santiago del Estero 29 - Oeste 31

Posiciones: Uruguay 15, San Juan y Chubut 9, Santiago del 

Estero 6, Oeste 5, Lagos 0. 

Próxima fecha: Uruguay- Chubut; San Juan – Santiago del 

Estero; Oeste – Lagos

Doce nombres en el Carlos Pellegrini. El 

rosarino Fermaglio es sin dudas el gran 

candidato de la carrera que espera toda la 

afición. El Garay tendrá a once participan-

tes.

Será hoy el día que todos los amantes de 

la hípica esperan cada año, el 15 de no-

viembre, como desde aquel 1929 cuando 

arrancó el hipódromo en su actual empla-

zamiento; mañana el programa incluye un 

total de catorce pruebas donde las figuras 

son las dos gemas más grandes de nuestro 

turf: Pellegrini y Garay.

Figura estelar
Tras ganar el clásico Ciudad de Rosario, Fermaglio fue a Palermo para imponer condiciones 

en los dos kilómetros del handicap Yatasto, mostrando que está atravesando por un momento 

brillante; el hijo de Aptitude que entrena Mario Juan Palacios fue el último “triplecoronado” de 

nuestro turf, ya que en 2013 se impuso en la serie local; ahora, a sus seis años, ha mantenido su 

vigencia y está listo para sumar este cotejo.

Lamentablemente no será de la partida el cordobés Versatility, quien hubiese sido un buen 

rival. El pupilo de Sergio Quinteros participó ayer en el clásico Aniversario en Río Cuarto que-

dando tercero y por lógica no estará mañana en Santa Fe.

Timberlake ganó muy bien en 1400 metros acá y luego sumó arrimes de consideración en los 

máximos, siendo un caballo que llega muy bien a la distancia; el año pasado fue escolta en esta 

misma carrera y creemos que tiene sus chances.

Ya sabe lo que es ganarlo
Borrowed Time ganó el año pasado esta misma carrera, pero no ha tenido una buena tempo-

rada este 2016; llegó lejos en Palermo y luego se arrimó en Rosario en el plano condicional. El 

alazán tiene condiciones y al parecer está queriendo recuperar el nivel, por lo que no habrá 

que descartarlo.

La potranca Gols Saint “va en pelo” y esto es sin dudas una ventaja que se puede aprovechar; a 

la hija de Lingote de Oro le gusta la distancia y creemos que puede rescatar una chapa valiosa.

Un caballo a tener en cuenta es el ascendente Oco Primo Jugando, ganador acá y luego en 

Palermo —ambas en la milla—. Se trata de un ejemplar que viene en pleno ascenso y que puede 

llegar a dar la nota si fallan los encumbrados.

Savoy Truffle tiene una buena campaña clásica y corrió el Pueyrredón hace un par de meses en 

3.000 metros, por lo que sin dudas es un ejemplar que tiene sus grandes posibilidades.
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MONJE

La PDI secuestró nueve armas de 
fuego 
Personal de la Policía de Investigaciones secuestró este 
viernes nueve armas de fuego y municiones, al realizar dos 
allanamientos en la localidad de Monje. Entre las armas, 
que fueron incautadas en el marco de una investigación 
por amenazas calificadas, se encontraron seis escopetas, 
dos carabinas -una de las cuales tiene mira telescópica- y 
una pistola 9mm con su numeración limada, además de una 
veintena de municiones, cartuchos y vainas servidas. Por el 
hecho, un hombre de 29 años –que había sido denunciado 
entre julio y octubre por amenazas calificadas- fue deteni-
do y puesto a disposición de la justicia. En el caso intervie-
nen los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Dr. 
Carlos Lacuadra y Dra. Maria Martí.

FRANCK   

3,6 millones para mejorar el 
sistema pluvial 
El gobierno de la provincia de Santa Fe rubricó un convenio 
para la construcción de un entubado en el sector sur de la 
localidad de Franck. El acto se realizó en la sede comunal y 
fue encabezado por el vicegobernador Carlos Fascendini. 
El convenio implica una inversión final del gobierno provin-
cial de $ 3.640.267 y tiene un plazo de ejecución de obra 
de 60 días. La secretaría de Recursos Hídricos plantea la 
construcción de un conducto de caño de hormigón armado 
de más de 1200 metros de longitud de 1 metro de diámetro. 
Los trabajos se realizarán en dos etapas: la primera de 850 
metros y en la segunda, los 350 metros restantes.

CORONDA

Lifschitz participó de la 58º Fiesta Nacional de la Frutilla
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, participó del acto central de la 58º Fiesta 
Nacional de la Frutilla, realizada en la avenida costanera de la localidad de Coronda. “Es una 
alegría compartir con ustedes esta fiesta por segunda vez, la primera como gobernador de 
la provincia, porque es una momento de encuentros, de alegrías, de celebración; y también 
de homenaje a los productores y trabajadores de la frutilla”, señaló. El gobernador se refirió 
a las inclemencias climáticas que afectaron a los productores y señaló: “No hemos tenido 
un buen año. El clima no nos ayudó y la economía tampoco. Y a pesar de eso los productores 
siguen firmes, pensando en el futuro y apostando a esta actividad. Nosotros tenemos la 
expectativa de que 2017 será un año mejor. Confiamos en el trabajo de nuestra gente, en 
tener un clima mejor y también en el trabajo conjunto y en el esfuerzo compartido entre el 
gobierno local y provincial y en las organizaciones de productores para avanzar y mejorar”. 
Durante el acto central, se realizó la elección de la Reina Nacional de la frutilla 2016.

ESPERANZA

La provincia entregó aportes para el 
emplazamiento del Parque Industrial 
El vicegobernador de la pro-
vincia, Carlos Fascendini; y el 
ministro de Gobierno y Refor-
ma del Estado, Pablo Farías, 
encabezaron el acto de firma 
del proyecto para el Parque 
Industrial de la ciudad de 
Esperanza. En la oportunidad, 
Fascendini ratificó que “se 
está cumpliendo un compro-
miso del gobernador de la 
provincia, Miguel Lifschitz, de 
apoyar el desarrollo del Parque 
Industrial de Esperanza y para 
eso se han utilizado diversas herramientas: una de ellas es el Fondo Provincial de Parques 
Industriales, con un proyecto para las obras intramuros de llevar energía a todos los empre-
sarios que se van a instalar por una suma cercana a los 23,5 millones de pesos de los cuales 
20 %, unos 4.6 millones, estará subsidiados por la provincia en un aporte no reintegrable y 
el resto irá por el sistema Promudi. También, un aporte para poder consolidar las calles inter-
nas del parque a través de un aporte no reintegrable, trasladado desde el Ministerio de In-
fraestructura y el Ministerio de la Producción, de unos 5.3 millones de pesos para la compra 
de materiales que junto a la mano de obra que pondrá el municipio, dará la posibilidad para 
que el parque permita el proceso de instalación de empresas, que es lo que todos estamos 
esperando”, añadió el vicegobernador.
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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.


