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Es presidente del club Defensores 

y de la empresa de televisión por 

cable del distrito costero. Está 

acusado de ser uno de los narco-

traficantes más importantes de la 

ciudad.
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Ley educativa: comisión 
técnica con los gremios.

Cayó el capo narco 
“Zurdo” Villarroel 
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Papel

SIN SOBRESALTOS

Los cuatro sindicatos que nuclean a los 

docentes santafesinos asistieron a la 

cita de este lunes, a pesar de su enojo 

porque no se reabrió la paritaria. Una 

comisión entre el gobierno y los sindi-

catos trabajará desde el año que viene.

Cuando choquen las copas el 31 de diciembre, Lifschitz podrá ver que en un contexto negativo ex-
terno puede brindar por un buen 2016, pudo hacer bastante de lo que quiso y cambió la dinámica 

de los 8 años anteriores en cuanto a su efectividad y ejecutividad.
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» Seguinos

HUMOR

No está preparada la 
sociedad para conocer 
la verdad, porque no 
nos bancamos asumir 
la responsabilidad. El 
dueño del club y de un 
cable + internet, es un 
gerente minorista del 
menudeo.

“Detuvieron a conocido jefe 
narco en Alto Verde”  ¿Lo 
anotamos como buena no-
ticia de fin de año? ¿Aplau-
dimos a las autoridades y 
palmeamos la espalda de 
la Justicia en un dejo de 
confianza? 

Por Pablo Benito

Podríamos hacernos ese regalo 

de navidad. Con las fiestas 

se renuevan las ilusiones y el 

calendario cuando marca “1 de 

Enero” parece indicar que algo 

está por comenzar.

Este misterioso vecino de Alto 

Verde, tenía nombre y hasta 

apodo. Le dicen el zurdo, y se 

manejaba en las sombras… era 

presidente del club más impor-

tante de la zona, Defensores de 

Alto Verde y además tenía una 

distribuidora de Cable que se 

sabe, ahora, es trucha. 

Básicamente nos acabamos 

de enterar – los pocos que no 

conocían al “conocido” jefe nar-

co- que la protección policial, 

institucional y social de este 

señor era tal que durante años 

los comercializadores de la dro-

ga tenía a cargo un semillero de 

talentos deportivos o, en su de-

fecto, reclutador de soldaditos 

dealers con quien estableció un 

vínculo de empatía y confianza 

como la del adulto bueno que 

regala la primer pelota de futbol 

Cayó el zurdo...
a un niño que pronto será pibe. 

También este señor, conocido 

por su maldad de intoxicar a 

la juventud, llevaba el entrete-

nimiento a la pantalla boba y a 

los ordenadores vivos. Les daba 

internet, para que tengan en sus 

hogares, en sus celulares. Segu-

ramente durante las campañas 

electorales el “Zurdo, conocido 

narcotraficante”, desaparecía 

o se transformaba en “Diestro, 

reconocido militante social 

que prestaba las instalaciones 

para reuniones y hasta, hombre 

solidario si los hay, cobijó a eva-

cuados en sus instalaciones. 

Regalo de papa noel
Bien podríamos ignorar todo 

esto y asumir la detención de 

este criminal como un regalo de 

Papa Noel. Al parecer, negarles 

esa alegría a los adultos sería 

como develar la fábula del gordo 

y sus ridículos renos que se 

meten por las chimeneas, a los 

niños.

Santa Claus, es una imagen 

comercial, inspirada en un tal 

San Nicolás de Bari (Italia) que 

vivió, dicen, allá por el segundo 

siglo D.C. Parece que no era 

tan gordo y de los colores de su 

atuendo poco se sabe más que el 

posterior aprovechamiento de 

Coca Cola para firmar los dere-

chos de imágenes con el obeso. 

Chicos Papa Noel son los padres 

y los Narcos el Estado.  

Estaría bueno que la realidad 

sea otra, pero es lo que es y, en 

favor de Papa Noel, se puede de-

cir que su relato es para que se 

lo crean los niños y no para que 

se autoengañen los adultos.

No está preparada la sociedad 

para conocer la verdad, porque 

no nos bancamos asumir la 

responsabilidad. El dueño del 

club y de un cable + internet, es 

un gerente minorista del me-

nudeo. Y no viajaba a Bolivia o 

Paraguay para traer marihuana 

ni producía Clorhidrato de Co-

caína en una fábrica acopiadora 

de hojas de coca. Se la traían. Y 

el hombre no vivía escapando 

de la policía, como si lo hacían 

sus soldaditos, no le temía a los 

uniformados. Los recibía en su 

club y podía darles, también, el 

cable si eran de la zona.

No tenía un kiosco, Don Vi-

llarroel, porque a un kiosco le 

caen inspectores municipales, 

Afip, ASSAL y te clausuran si 

sos “trucho” o te rigorean hasta 

matarte del disgusto como al 

vendedor de pizzas a domicilio, 

Julio Cesar Urdirzar, al que un 

ACV lo dejo tirado en el suelo y 

con una factura en el mostrador 

que era una multa por no liberar 

la vereda de las motos repar-

tidoras. Este pobre laburante, 

tampoco regenteaba prostíbulos 

en el microcentro. A la afirma-

ción: “Villarroel era el brazo ci-

vil del narcotráfico instituciona-

lizado en Alto Verde” ¿Quién la 

puede destruir con argumentos? 

Y quien podría decir  que no hay  

más droga en Alto Verde porque 

según los partes de seguridad del 

Estado: “Cayó el principal narco 

de Santa Fe”. Algo parecido pasó 

en Rosario hace unos meses en 

lo que dio a llamarse la “mega-

causa” en donde se relacionaban 

poderosos empresarios a la es-

tafa, el narcotráfico y el lavado.  

Fiscales y funcionarios sacan el 

pecho y explican  que la inves-

tigación, tanto en un caso como 

en el otro, llevaba varios años de 

gestación y se sacan fotos con un 

hombre con una masa detrás que 

destruye un bunker de distri-

bución. Dos años necesitaban 

para saber lo que es imposible 

desconocer. Mientras tanto, los 

pibes, chicos para ser adultos y 

grandes para ser niños, murie-

ron, mataron y enfermaron con 

el veneno del menudeo, también 

pasó que por discrepancias coti-

dianos las balas eran el lenguaje 

cotidiana de los soldados cortos 

de vista por el humo y el polvo 

perdieron una bala durante una 

rencilla que fue a dar en la vida 

Serena de una niña que jugaba, 

sólo jugaba, al otro lado del río.

“Querer creer”
Si las historias contadas son tan 

malas como la del panzón que 

lleva una bolsa de regalos, el 

“querer creer” hace que desde 

pequeñas trincheritas de racio-

nalidad, mínima, escribamos el 

contra relato. Al menos hasta 

que un parte policial no cuente 

que un Gobernador de una 

provincia norteña fue detenido 

en un megaoperativo al com-

probar que su sobrina traficaba 

toneladas de marihuana, no 

porque quería, sino porque 

podía. Y podía porque su familia 

hacía años que bajo el paraguas 

institucional poseía un verda-

dero ejército narco uniformado 

financiado por el Estado.

Gracias por el regalo, pero Papa 

Noel son los padres y el narco 

trafica por dentro del Estado. No 

es necesario armar un pesebre, 

el arbolito y poner luces para 

contar una mala historia como 

la de  Villarroel. Disculpen el 

pesimismo, pero algún día sin 

que nadie lo explique, cada uno 

comienza a dudar de la autenti-

cidad de los regalos tan pareci-

dos a lo que contamos a papá y 

mama que deseábamos. En esto 

está en juego mucho más que la 

ilusión infantil. Por más que se 

crean Reyes y se digan Magos, 

los tres poderes no pueden 

mentir todo el tiempo sin que al 

menos le demos el “tochi libra 

para todos”.•

No tenía un kiosco, Don 
Villarroel, porque a un 
kiosco le caen inspec-
tores municipales, Afip, 
ASSAL y te clausuran 
si sos “trucho” o te 
rigorean hasta matarte 
del disgusto como al 
vendedor de pizzas a 
domicilio, Julio Cesar 
Urdirzar.
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Comisión técnica 
con los gremios

LEY EDUCATIVA

Jornadas gremiales
José Testoni, secretario adjunto de Amsafe Provincial, 
consideró que “esta discusión se da en un año en que no 
pudimos reabrir la paritaria por el salario, pero donde hay 
discusiones que hay que dar. Y una ley de educación provin-
cial es necesaria”.
En ese sentido, opinó que se debe avanzar sobre cuestiones 
de fondo pero comenzando con acuerdos metodológicos. 
“Uno de ellos es llegar a consensos entre el gremio y el 
gobierno para enviar luego como mensaje a las Cámaras 
Legislativas. En segundo término, vamos a solicitar que se 
otorguen jornadas gremiales a la Amsafe, antes del inicio de 
clases en 2017, para estudiar todos los proyectos e ir fijando 
cuál va a ser la estrategia sindical en torno al tema”.
Con relación al texto de la futura norma, dijo que se debe 
tomar la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 como un piso 
para la discusión, al igual que otra legislación relevante. En 
cuanto a los puntos específicos, pidió avanzar en “dos gran-
des desafíos: proteger el presupuesto educativo y demo-
cratizar el gobierno de la Educación para generar políticas 
públicas con la participación de distintos actores”.

Los cuatro sindicatos que 
nuclean a los docentes san-
tafesinos asistieron a la cita 
de este lunes, a pesar de su 
enojo porque no se reabrió la 
paritaria. Una comisión entre 
el gobierno y los sindicatos 
trabajará desde el año que 
viene. Los gremios piden 
jornadas para discutir con sus 
bases.

La ministra de Educación de 

la provincia, Claudia Balagué, 

convocó a los gremios docentes 

a una reunión en el marco del 

debate por la futura ley provin-

cial de educación. A pesar de 

haber criticado la negativa del 

gobierno a reabrir la paritaria 

por el tema salarial, los cuatro 

sindicatos que nuclean a los do-

centes santafesinos decidieron 

“dar el presente” en el encuentro 

de esta mañana en el Ministerio 

de Educación, ubicado en el 5to. 

piso del Centro Cívico.

“Los lunes, los chicos llegan con 

hambre a la escuela”, soltó un 

sindicalista a modo de chascar-

rillo, al notar sólo vasos de agua 

en la mesa de trabajo un lunes 

por la mañana. “¿Será el presagio 

de la paritaria que viene?”, lanzó 

otra dirigente, medio en broma, 

medio en serio. Y así se inició 

una reunión con los mismos pro-

tagonistas de las negociaciones 

salariales, pero -esta vez- con 

otro temario en la agenda. Luego 

de las fotos, entraron los cafés y 

galletitas para iniciar el trabajo, 

ya sin la presencia de los medios 

en la sala de situación.

“Fue una reunión muy pos-

itiva; han participado todos 

los gremios docentes”, evaluó 

Balagué, al finalizar la reunión, 

tras aclarar que se hará lo propio 

con los sindicatos que nuclean a 

los asistentes escolares (UPCN 

y ATE).

Como resultado concreto, se 

decidió conformar una comisión 

técnica entre el Ministerio 

de Educación y los sindicatos 

(Amsafe, Sadop, UDA y Amet), 

para avanzar en acuerdos a 

partir del año que viene. “Una de 

las propuestas fuertes de nuestro 

gobierno es empezar a desar-

rollar una ley santafesina, que 

contemple los derechos de los 

niños, niñas y jóvenes, y que nos 

permita pensar en nuestro sis-

tema educativo integralmente”, 

destacó Balagué.

Asimismo, indicó que “los 

gremios ya tienen sus planes de 

debate, de involucramiento a 

todos los docentes santafesinos 

y, a partir de allí, vamos a darnos 

un cronograma de trabajo el 

año próximo con las propuestas 

que ellos vayan teniendo, y con 

nuestros foros. Ya tenemos la 

gran fortaleza de contar con una 

Comisión Bicameral conformada 

en conjunto con el Ministerio de 

Educación”.

 

“Acá estamos”
Por su lado, si bien los gremios 

hicieron algunos cuestionamien-

tos, también valoraron la necesi-

dad de dar su punto de vista en 

este espacio de participación. 

Patricia Mounier, secretaria gen-

eral del Sadop Santa Fe, indicó 

que “veníamos planteando que 

la ministra empezó convocando 

a legisladores, a la comunidad, 

a los alumnos, pero todavía no 

estaba la palabra de los gremi-

os”. Añadió que “cualquier ley 

provincial de educación tiene 

que estar dada en el marco 

de la normativa nacional, que 

es la que plantea una serie de 

derechos, fundamentalmente 

para los docentes. Obviamente, 

en toda ley de educación está el 

capítulo referido a la enseñanza 

privada”.

Rosa Bugnar, de la Unión 

Docentes Argentinos (UDA), 

reiteró las críticas que venía ha-

ciendo el gremio días atrás. “Nos 

parece extemporánea la convo-

catoria porque ya han consulta-

do a las escuelas y a la sociedad, 

y me parece que tendríamos que 

haber sido convocados antes, 

porque representamos a los tra-

bajadores docentes”. A pesar de 

que “hay cuestiones pendientes 

de debate en la mesa de negoci-

ación”, Bugnar señaló que “acá 

estamos, no quisimos faltar a 

esta cita porque queremos hacer 

nuestro aporte a la ley”.

 En tanto, Ernesto Cepeda, secre-

tario general de Amet (docentes 

técnicos), destacó que su deseo 

es que “la nueva ley provincial 

respete el espíritu de la ley na-

cional de educación técnico-pro-

fesional, para conservar eso que 

fue un trabajo muy arduo de los 

gremios nacionales, junto con 

el Inet, cuando se refundó la 

educación técnica. Desde Amet 

queremos ser custodios de esos 

logros en la provincia”. •
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Cayó el capo narco 
“Zurdo” Villarroel  

Se secuestraron impor-
tantes cantidades de 
cocaína y marihuana, 
poderosas armas de 
fuego con municiones, 
un handy, teléfonos 
celulares, anotaciones, 
más de 200 mil pesos 
en efectivo y documen-
tación de suma impor-
tancia.

En Alto Verde fueron 
apresados Villarroel 
-de perfil muy bajo y 
prácticamente nula 
exposición pública- y 
su esposa, de 38 años. 
Personal del Grupo de 
Acción Táctica de la 
provincia los sorpren-
dió cuando dormían en 
su casa.

OPERATIVOS EN SANTA FE

Es presidente del club De-
fensores y de la empresa de 
televisión por cable del dis-
trito costero. Está acusado 
de ser uno de los narcotra-
ficantes más importantes 
de la ciudad.

“No sólo estaba en el tema 

drogas... él ‘administraba’ la 

violencia en toda la zona”, 

deslizó por lo bajo uno de los 

investigadores. Hablaba de 

Sergio Villarroel, un persona-

je de 55 años muy conocido en 

Alto Verde, su barrio, donde 

es más conocido por su apodo: 

“Zurdo”. Este hombre -una 

especie de caudillo para mu-

chos vecinos- y algunos de sus 

familiares y allegados fueron 

arrestados en la madrugada 

del sábado, en el marco de una 

importante y extensa inves-

tigación llevada adelante de 

manera conjunta por fuerzas 

provinciales y federales.

Todo comenzó a gestarse 

hace más de dos años. En un 

principio, la Justicia le dio la 

responsabilidad a personal 

de Gendarmería, pero luego 

las actuaciones pasaron a un 

equipo que conformaron la 

Dirección Provincial de Pre-

vención y Control de Adic-

ciones, la Prefectura Nacional 

y la Policía Federal.

De manera simultánea, equi-

pos tácticos de irrupción al-

lanaron en total 20 inmuebles 

de distintos puntos de nuestra 

ciudad, San José del Rincón y 

Laguna Paiva.

El “líder”
En Alto Verde fueron apre-

sados Villarroel -de perfil 

muy bajo y prácticamente 

nula exposición pública- y su 

esposa, de 38 años. Personal 

del Grupo de Acción Táctica 

de la provincia los sorprendió 

cuando dormían en su casa, 

ubicada en el ingreso a ese 

distrito costero, a la vera de 

la medular avenida Demetrio 

Gómez.

Los detenidos no ofrecieron 

ningún tipo de resistencia, ni 

tampoco sus vecinos, algunos 

de los cuales -al observar lo 

que ocurría- desde una dis-

tancia considerable sólo gri-

taron insultos y amenazaron 

con lanzar piedras contra los 

patrulleros.

A escasas cuadras de ese 

lugar, también fueron alla-

nados el local de la empresa 

de televisión por cable de ese 

distrito -de la que Villarroel 

es titular- y otros tres inmue-

bles linderos.

El operativo fue mantenido en 

el más estricto secreto hasta 

último momento. Ni siquiera 

quienes participaron de las 

irrupciones sabían dónde iban 

a hacer los allanamientos. An-

tes de partir hacia Alto Verde, 

en plena madrugada, todos 

sus teléfonos celulares fueron 

secuestrados, para evitar posi-

bles filtraciones y garantizar 

el factor sorpresa. Debido a la 

importancia del operativo, el 

ministro de Seguridad de la 

provincia, Maximiliano Pulla-

ro, estuvo presente siguiendo 

los procedimientos.

En los distintos procedimien-

tos fueron arrestados además 

dos sujetos que serían “la-

deros” o “socios” del “Zurdo” 

y otros cómplices de menor 

jerarquía dentro de la presun-

ta banda narco. También se 

secuestraron importantes 

cantidades de cocaína y 

marihuana, poderosas armas 

de fuego con municiones, un 

handy, teléfonos celulares, 

anotaciones, más de 200 mil 

pesos en efectivo y document-

ación de suma importancia 

para la causa, entre otros 

elementos. •

La causa
La investigación judicial estuvo a cargo del ex fiscal de Santa 
Fe, Walter Rodríguez, quien ocupó ese puesto hasta fines 
de marzo de 2016, cuando fue reemplazado por el entonces 
fiscal de Rafaela, Claudio Kishimoto. Rodríguez fue quien 
antes de su partida, dejó las tareas de inteligencia a cargo de 
la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de 
la provincia, junto con Prefectura Naval delegación Santa Fe.
Los avances en la investigación permitieron a su reemplazan-
te Kishimoto solicitar al juez federal N° 2, Francisco Miño, la 
realización de varias decenas de allanamientos, de los cuales 
20 se materializaron este sábado.
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2 millones para mejoras
PARQUE FEDERAL 

Nuevo desagüe
El Intendente encabezó la inauguración del desagüe Pa-
vón-Ayacucho que se ejecutó en el marco del Plan Norte. 
Se trata de la primera gran obra hídrica con que cuenta ese 
sector de la capital provincial. Este proyecto demandó una 
inversión de $ 26.258.265,30 y que está ubicado en la Cuenca 
Flores, donde viven más de 70.000 santafesinos.
Este conducto forma parte del Plan Director de Desagües 
Pluviales desarrollado por el Instituto Nacional del Agua. 
Asimismo, integra el conjunto 34 obras hídricas complemen-
tarias financiadas a partir del crédito que autorizó el Concejo 
al Municipio por $ 113.186.000, para su ejecución. El desagüe 
Pavón-Ayacucho se extiende a lo largo de 1.310 metros -entre 
Facundo Zuviría y Peñaloza- y beneficia de manera directa 
a unos 7.800 vecinos que residen en los barrios Pompeya, 
Nueva Pompeya, San José y Transporte, entre otros. Además, 
permite evacuar un caudal de 5 metros cúbicos de agua por 
segundo, lo que equivale a 18 millones de litros por hora. 

El intendente José Corral 
rubricó un convenio con 
funcionarios del Ministerio 
del Interior de la Nación me-
diante el que se adquirirán 
herramientas para el man-
tenimiento y se comprarán 
juegos infantiles inclusivos. 
El aporte responde a un 
proyecto ejecutivo presenta-
do por el Gobierno de la 
Ciudad para modernizar, 
equipar y mantener este em-
blemático espacio público. 

A partir de un convenio firma-

do por el intendente José Cor-

ral y funcionarios del Gobierno 

central, Nación invertirá en 

la Ciudad $ 2 millones que se 

destinarán al Parque Federal. 

Vale mencionar que, meses 

atrás, el Gobierno de la Ciudad 

presentó un proyecto ejecuti-

vo para la puesta en valor del 

Parque Federal en el marco del 

Programa de Desarrollo Local 

de la Secretaría de Asuntos 

Municipales del Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda de la Nación. Es-

pecíficamente, los fondos se 

utilizarán para la adquisición 

de equipamiento y nuevas her-

ramientas destinadas a tareas 

de poda, intervención en el 

arbolado, desmalezado; y para 

la compra de juegos infantiles 

inclusivos.

Nación cerca de los 
Municipios
Luego de la rúbrica, el inten-

dente José Corral valoró: “Los 

gobiernos locales tenemos mu-

chas demandas porque somos 

los que estamos más cerca de 

los vecinos y en ocasiones no 

tenemos los recursos nece-

sarios. Por eso, estamos muy 

agradecidos por este nuevo vín-

culo de diálogo, entendimiento 

y consenso que tenemos con 

Nación, ya que nos permite 

brindar más respuestas a las 

necesidades de los vecinos”.

Por su parte, Alfredo Car-

rasco indicó: “El ministro 

Rogelio Frigerio nos pide que 

estemos en contacto con los 

intendentes y los presidentes 

comunales y que logremos que 

los fondos lleguen a donde se 

necesitan, que es a los pueblos 

y las ciudades, en este caso, 

de Santa Fe. Hemos firmado 

convenios por casi $5 millones 

con cinco localidades. Tenemos 

dos programas: por un lado, el 

Desarrollo Local, que es para la 

compra de máquinas; por otro, 

el de Atención Ciudadana,  que 

se basa en la modernización de 

los municipios y cuyos fon-

dos se destinan a compra de 

paquetes tecnológicos, com-

putadoras, y elementos para 

que las comunas puedan dar un 

salto cualitativo en su gestión”.•
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Según el relevamiento 
de ventas realizado por 
CAME en 40 ciudades 
del país, los comercios 
vinculados al turismo 
de los puntos recep-
tivos reportaron, en 
promedio, una caída de 
5% en las ventas (en 
cantidades) frente al 
mismo fin de semana 
de 2015

El último y con bajas
FIN DE SEMANA LARGO 

Según la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa, 1,4 millones de 
turistas se fueron de mini 
vacaciones y gastaron 2.911 
millones de pesos en dis-
tintos puntos turísticos del 
país.

El último fin de semana largo 

del año tuvo un movimiento 

inédito de gente para esta 

época: 1,4 millones de turistas 

recorrieron los diferentes des-

tinos del país (según las cifras 

del Ministerio de Turismo). 

Inyectaron ingresos por $2.911 

millones en las economías 

regionales, confirmando la im-

portancia que tienen los “feria-

dos puente” para las ciudades 

del interior, que encuentran a 

través del turismo una activi-

dad dinamizadora del consu-

mo, el empleo y el ingreso.

Frente al año pasado, la 

cantidad de turistas que viajó 

creció considerablemente, 

aunque la estadía promedio de 

permanencia fue más baja y el 

consumo también. Efectiva-

mente, según el relevamiento 

de CAME, el gasto medio dia-

rio este año se ubicó en $630 

por persona, sólo 28,5% mayor 

al del 2015 (con una inflación 

que superó el 43%). Mientras 

que la estancia  promedio 

según las cifras oficiales fue de 

3,3 días; un 15,4% menor a los 

3,9 días de duración media en 

alojamientos de la temporada 

pasada.

Según el relevamiento de 

ventas realizado por CAME 

en 40 ciudades del país, los 

comercios vinculados al turis-

mo de los puntos receptivos 

reportaron, en promedio, una 

caída de 5% en las ventas (en 

cantidades) frente al mismo 

fin de semana de 2015. Eso 

se explica porque si bien más 

gente viajó, la estadía fue más 

corta y se gastó menos.

Un destino que explotó de 

gente fue la Costa Argentina. 

Pero en general, las buenas 

condiciones climáticas y el 

calor orientaron a las familias 

a pasar el fin de semana en 

lugares con mar, lagos, lagu-

nas, ríos, y termas. Se estima 

que la mitad de los turistas eli-

gieron ciudades de la Provincia 

de Buenos Aires o el Litoral.

Muchos destinos prepararon 

promociones de alojamiento 

y gastronomía que incidieron 

en las decisiones de viajes. 

Además, hubo innumerable 

cantidad de fiestas, espectácu-

los y eventos para entretener y 

contentar al turismo, y al mis-

mo tiempo atraer a los miles 

de excursionistas que cada fin 

de semana largo también se 

suman a la movida.•

En lo que va de 2016, ya hubo 
8 fines de semanas largos 
(Carnaval, Semana Santa, 
Día de la Bandera, Día de la 
Independencia, homenaje 
a San Martín, Diversidad 
Cultural, Soberanía Nacional 
y este Día de la Inmaculada 
Concepción) donde viajaron 
9,8 millones de turistas, 
con pernocte, y generaron 
un movimiento económico 
directo de .180 millones en 
las economías regionales.



Martes 13 de diciembre de 2016  · NOTIFE

Milani procesado
El juez federal Daniel Rafecas dispuso 

el procesamiento del ex jefe del 

Ejército César Milani, por el delito 

de enriquecimiento ilícito y le trabó 

embargo hasta cubrir la suma de 

cinco millones de pesos, informaron 

fuentes judiciales. También proce-

só por el mismo delito al ex militar 

Eduardo Enrique Barriero, quien está 

imputado por delitos de lesa huma-

nidad cometidos durante la última 

dictadura. 

Emergencia nacional 
de adicciones
Nuestro país ingresó desde ayer, 

en “emergencia nacional en mate-

ria de adicciones”, según el decreto 

1249/2016, que lleva la firma del 

presidente Mauricio Macri. La norma 

“tiene como objeto atender al aborda-

je integral” del tema, “teniendo como 

ejes su prevención y tratamiento”. 

Esta medida fue solicitada por la 

Iglesia hace poco más de un mes a la 

Comisión Nacional de Adicciones y 

Drogadependencia. El compromiso, 

que se llevará adelante a través de la 

Secretaría de Programación para la 

Prevención de la Drogadicción y la 

Lucha contra el Narcotráfico (SEDRO-

NAR), demandará mayor compro-

miso y participación de provincias y 

municipios.

Fin de semana XXL: positivo 
para el turismo costero
Producto de temporales y situación 

económica más compleja, el turismo 

en la zona de la Costa santafesina 

(preferentemente los lugares cercanos 

a la Ruta 1), venía de “capa caída”. No 

obstante, la Cámara de Turismo local, 

aseguraron que fue un fin de sema-

na excelente, con mucha demanda. 

En algunos complejos de cabañas la 

ocupación estuvo al 100% y en todos 

los casos, a no menos del 80%. El 

turismo que arribó a la zona, procedió 

de nuestra provincia y también de 

Córdoba, Buenos Aires, Formosa y 

Mendoza. Los precios han sido actua-

lizados sólo en un 15%. 

700 controles de alcoholemia 
en el fin de semana largo
La Agencia Provincial de Seguridad 

Vial, realizó controles de alcoholemia 

en rutas del territorio a 696 conducto-

res. Del total de controles realizados, 

hubo 28 casos positivos al test de 

alcoholemia; se labraron 131 actas de 

infracción por esta transgresión y por 

otras como ausencia de documenta-

ción exigible para circular, falta de 

dispositivos de seguridad, luces, etc. 

Se efectuaron también 13 remisiones 

de vehículos al corralón y una cesión 

de conducción. 
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Pullaro: “Retrocedio el 
delito en la provincia”

MINISTRO DE SEGURIDAD

“Cuando comenzó 
nuestra gestión hace 
casi un año el objetivo 
era resolver o mejorar 
la Seguridad Publica en 
la provincia de Santa Fe 
y apostamos a la reor-
ganización de la Poli-
cía, a la incorporación 
tecnológica, al equi-
pamiento y a la forma-
ción inicial y durante la 
carrera institucional”

El Instituto de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe ofrece las carreras ter-
ciarias con validez para desempeñarse en la Policía Provincial. Además dicta Cursos y 
Seminarios durante todo el año, para continuar con una Capacitación Permanente en la 
Institución. Además de los funcionarios mencionados, participaron del acto el Secreta-
rio de Coordinación Técnica y Administración Financiera Gustavo Puccini, el Jefe y Sub 
jefe de la Policía de la Provincia, Director General José Luis Amaya y José Perez, el jefe 
y sub Jefe de la URII Director Marcelo Villanúa y Marcelo Gomez, la subsecretaria de 
Formación y Desarrollo Policial Ana Viglione junto a autoridades policiales, provinciales 
y del IseP.

de la VERA CRUZ
SANTA FE

Depósito bancario transferencia de fondos
Nuevo Banco de Santa Fe
Cuenta Corriente Especial para Personas Jurídicas 
Nº 3574/10 Sucursal 505 Tribunales
CBU: 3300505625050003574104

Muestra de talleres y micro emprendimientos, Plazoleta Fragata Sarmiento

Informanos tu nombre y correo electrónico 
para registrar tu donación 
0342 4594890 – 4581031
administración@caritassantafe.org.ar
CUIT: 30-61255285-8

NECESITAMOS LA AYUDA DE TODOSAQUÍ ESTÁ TU 
GRANITO DE ARENA
 ¿SABÍAS QUE CON TU APORTE 

COLABORÁS CON LAS 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS?

El ministro Pullaro hizo 
un balance a un año de su 
gestión en el marco del acto 
de fin de curso de los cade-
tes de primer año del Insti-
tuto de Seguridad Pública. 

El ministro de Seguridad Maxi-

miliano Pullaro presidió el acto 

de fin de curso de los cadetes 

de primer año del Instituto de 

Seguridad Pública (IseP). Son 

335 hombres y mujeres que a 

partir de ahora continuarán 

su formación comisionados 

distribuidos en las diferentes 

Unidades Regionales. De la 

totalidad de la promoción, 162 

son mujeres y 173 son varones 

que concurrieron desde todos 

los puntos de la provincia a 

participar de la formación que 

comenzó en abril de este año.

La carrera ofrece capacitación 

en la prevención de delitos 

y la protección de la vida y 

los bienes de las personas. La 

primera parte de ella se realiza 

en las instalaciones del ISeP en 

calle Alem al 2050 y luego de 8 

meses se comisiona a los alum-

nos para finalizar la formación 

en terreno con la modalidad 

teórico práctica y estudio a 

distancia.

Balance 

El ministro en su discurso 

manifestaba a los nuevos 

policías que: “Cuando un 

ciudadano decide o define 

ser médico, ser maestro, o ser 

policía no sólo está decidiendo 

su futuro sino está entregando 

su futuro para los demás y ust-

edes al tomar un tiempo atrás 

la decisión de ser policías de 

la Provincia de Santa Fe lo que 

decidieron es entregar su vida 

a una vocación de servicio, a la 

Policía de la Provincia de Santa 

Fe. Son servidores públicos, 

son funcionarios públicos y 

como decía el presidente Raúl 

Alfonsín los servidores públi-

cos deben servir y no servirse”

Más adelante el funcionario 

resaltó que: “Cuando comenzó 

nuestra gestión hace casi un 

año el objetivo era resolver o 

mejorar la Seguridad Publica 

en la provincia de Santa Fe y 

apostamos a la reorganización 

de la Policía, a la incorporación 

tecnológica, al equipamiento y 

a la formación inicial y du-

rante la carrera institucional 

de los hombres y mujeres de 

la policía. Hoy casi un año 

después empezamos a ver 

algunos de esos frutos que nos 

marcan las estadísticas duras 

que podemos tener y podemos 

mostrar. Hubo un retroceso 

del delito en la provincia de 

Santa Fe, hubo un retroceso de 

la violencia, y eso tiene que ver 

con acciones políticas y poli-

ciales que llevamos adelante 

durante este tiempo.” y además 

agregó: “Por supuesto que no es 

solamente la labor que pode-

mos llevar en el Ministerio de 

Seguridad o que puede llevar 

la Policía para tener mejor 

seguridad. Tiene que ver con 

la educación, tiene que ver 

con el desarrollo, tiene que 

ver con la inclusión, el sistema 

de salud, cultura y también el 

sistema de administración de 

Justicia; pero la pata la parte 

fundamental son las Fuerzas de 

Seguridad y es la Policía de la 

Provincia de Santa Fe.”

En la parte final de su discurso 

Pullaro reiteró la intención 

de seguir jerarquizando a la 

institución. Además se dirigió 

a los egresados recordándoles 

que: “Han elegido la vocación 

más noble que puede tener un 

ciudadano, y el Estado le da la 

responsabilidad más impor-

tante que tiene un ciudadano. 

Que mis hijos y sus hijos 

puedan vivir mejor” •
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Una herramienta para 
proteger la red vial 

CANALES DE ESCURRIMIENTO

Se trata de alcantarillas 
colocadas por debajo de la 
superficie que mejoran la 
conducción del agua hacia las 
bocas de tormenta, impidien-
do que el  pavimento se dete-
riore, mejorando la movilidad 
urbana y permitiendo una 
mejor limpieza de las calles. 

El concejal Leonardo Simoniello 

busca realizar estudios para la 

instalación de Canales Urbanos 

de Escurrimiento, un sistema 

que permite direccionar rápida-

mente el escurrimiento del agua 

de lluvia a través de conductos, 

evitando la permanencia de agua 

en las calles, que en situaciones 

de tránsito frecuente deterioran 

la red vial. “Esta idea surgió 

ante la necesidad de encontrar 

la forma de conducir mejor el 

agua de lluvia hacia las bocas de 

tormenta. Cuando hay precip-

itaciones intensas en cortos 

períodos de tiempo, el agua que 

no se escurre, además de traer 

los problemas de siempre a los 

vecinos, queda depositada sobre 

el pavimento y lo termina romp-

iendo, formándose baches”, dijo 

Simoniello.

Canales Urbanos
Este sistema innovador y 

económico, utilizado en otras ci-

udades, se compone de alcanta-

rillas premoldeadas y rejillas que 

captan el agua de lluvia colabo-

rando en el sistema de desagote. 

De esta manera, cuando llueve, 

el agua escurre rápidamente por 

esos dispositivos evitando que 

quede estancada sobre la calle. 

“En nuestra ciudad, el agua de 

lluvia se traslada a través de las 

calles utilizando como conducto 

el propio pavimento o el cordón 

cuneta. Pueden transcurrir 

varias cuadras hasta que llega 

a las bocas de tormenta. En el 

trayecto se van sumando las 

descargas de los desagües plu-

viales domiciliarios generando 

un caudal importante que, ante 

mínimas dificultades con los 

niveles, generan el estancamien-

to del agua”, expresó el concejal.

Beneficios
La instalación de los canales 

urbanos de escurrimiento 

elimina los desniveles de 

la calle y logra un acabado 

eficiente, prolijo y funcional. 

“Con este sistema desapare-

cen los bordes desparejos que 

reducen el ancho de calzada 

útil y esas superficies irregu-

lares que entorpecen el normal 

escurrimiento del agua. De esta 

manera favorecemos la movil-

idad urbana ya que los vehícu-

los y los peatones se pueden 

desplazar mejor, con menos 

riesgos y en menos tiempo”, 

expresó Simoniello.  

Los canales urbanos de escur-

rimiento pueden ser adaptados 

a los requerimientos del sector 

en que sean colocados. Según 

los estudios que Simoniello y su 

equipo realizaron  pueden ayu-

dar a conducir el agua hasta las 

bocas de tormenta a lo largo de 

tres o cuatro cuadras, reducien-

do el riesgo de obstrucción por 

la basura. Además cabe destacar 

que la nivelación de la calzada 

(producto de su instalación) 

facilita el trabajo de las máqui-

nas barredoras favoreciendo la 

limpieza de las calles.

Por último, Simoniello explicó 

que “por sí solos no con-

stituyen una solución defini-

tiva para proteger la red vial, 

pero sí son una herramienta 

más para mejorar la movilidad 

urbana, facilitar la limpieza de 

las calles y reducir los daños 

que el agua de lluvia deja en el 

pavimento”. •
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Lifschitz el mejor 
surfista de 2016

Era de suponer que la 
algarabía ante los triunfos 
parciales jugando a la es-
condida en legislatura sin 
que nadie grite “tochi”, 
haría que el Gobernador 
se sobreexcite y vaya por 
la deseada – y necesaria 
– reforma de la Constitu-
ción provincial.

Un año picado pero sin mayores sobresaltos

Pese al resultado electoral 
que lo erigió como gober-
nador por un ajustado 
margen, Miguel Lifschitz, 
encaró su gestión pro-
vincial con un camino 
bastante allanado que, 
a priori, se presentaba 
tranquilo y con un mar-
gen de gobernabilidad 
importante. La mayoría 
absoluta en la Cámara 
de Diputados y la docili-
dad de la oposición en el 
Senado, ya disciplinado 
por el gobierno anterior, le 
auguraba una gestión con 
poca – o nula- resistencia 
institucional. 

Sin embargo los primeros 

meses fueron turbulentos. A 

10 días de asumir, Lifschitz, 

se encontraba con el Paraná 

en su pico y 20.000 evacua-

dos y un panorama sombrío 

para el albardón costero La 

Guardia – Reconquista. El 

sector agropecuario se encon-

traba en emergencia hídrica, 

la infraestructura del norte 

provincial tambaleaba y los 

pronósticos eran negativos 

ante los coletazos de “El niño” 

que descargaba su furia en el 

sur de Brasil.

La foto de asunción del ex 

intendente rosarino no lo 

denunciaba, en su plano 

americano, pero de seguro 

debajo de la cinta, el bastón y 

la sonrisa, Lifschitz, ya tenía 

calzadas sus botas de goma.

Con la mirada puesta, du-

rante más de una década, en 

la cuenca del Salado esta vez 

el agua organizaba su ataque 

por el Paraná y afluentes. 

Después de años de piedad, 

el río venía a recuperar su es-

pacio que había sido invadido 

por poblaciones resguardadas 

detrás de los terraplenes que 

se plantaron más allá de lo 

aconsejable burlándose de 

la naturaleza. Fueron meses 

difíciles pero no críticos. Una 

mala lectura de la situación 

podría entender que la socie-

dad estaba preparada para la 

contingencia, cuando en real-

idad fue la naturaleza la que 

dio aviso pero no llego a ex-

presarse con toda su fuerza. 

La inundación ordinaria de la 

catástrofe extraordinaria fue 

separada por, apenas, unos 

centímetros de revancha.

Te están buscando 
matador
Para entretener a la teleau-

diencia Vidal dejó escapar a 

tres tortugas  de la cárcel de 

General Alvear en la provin-

cia de Buenos Aires. Los desa-

catados dieron algo de entre-

tenimiento a la población que 

seguía, en tiempo real, los de-

talles de la no captura de los 

homicidas condenados por un 

triple crimen que se habían 

convertido en testigos de lujo 

en la causa de la efedrina. 

No tuvieron mejor idea que 

venirse para el lado de Santa 
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Verán que el gobierno 
de Lifschitz tuvo tantas 
facilidades en el plano in-
terno, como dificultades 
en su relación con Na-
ción. Igualmente cuando 
choquen las copas el 31 
de diciembre, Lifschitz 
podrá ver que en un 
contexto negativo exter-
no puede brindar por un 
buen 2016.

Fe y Macri demostró que a los 

niños y a los presidentes no 

hay que dejarles tener acceso 

a las redes sociales por el 

peligro que significa para el-

los mismos. La ansiedad hizo 

que se anunciara la detención 

del trío antes de tiempo y 

como alegar propia torpeza 

es antijurídica, los funcionar-

ios nacionales acusaron a las 

autoridades de la provincia 

de Santa Fe de haberles dado 

falsa información. El culebrón 

se transformó en cuestión de 

Estado y apareció Carrió para 

llevarse la marca. Aseguró 

que Bonfatti, Galassi, Pullaro 

estaban detrás de una mani-

obra macabra para desestabi-

lizar al estrenado gobierno y 

se agravó la situación. Fue tan 

grave lo sucedido que meses 

después ya nadie recuerda 

lo que ocurrió. El valiente 

policía herido en Ranchos 

- ¿Recuerdan? - Fernando 

Pengsawath, de 22 años, se 

transformó en héroe por unos 

días, se conoció hasta con 

quien jugaba de chico en el 

barrio y la historia adquiría 

ribetes sentimentales. El 

globo se infló y vino a estallar 

justo en Cayastá. 

Otra discordia absurda se fil-

traba en medio de la relación 

Macri – Lifschitz. Carrió se 

puso casco de bombero y 

mezclaron nafta y aceite para 

abonar el fuego.  Parecía una 

crisis institucional difícil 

de superar, pero duró lo que 

dura un trending topic en 

twiter.

Y por casa
Ya en marzo, Lifschitz, leyó 

la Argentina que venía y supo 

de lo que se trataba el gobier-

no de Cambiemos. “Traigan 

deuda que inversiones faltan”, 

dijo y mandó a la legislat-

ura un proyecto con el que 

pretendía endeudarse para 

realizar obras públicas em-

pezadas y por comenzar que 

sus antecesores habían dejado 

a medio terminar – o medio 

empezar. El mensaje, con his-

terias sobreactuadas y puche-

ros, pasó como por un tubo 

en Diputados y se constriñó 

unos días en Senadores. 

Varias obras emblemáticas de 

la propia ciudad de Santa Fe, 

como la Ruta 1, Cemafe, Ale-

ros y la continuidad del Plan 

Abre, comenzaban a cerrarse 

a como dé lugar. 

El Ingeniero con su testaru-

dez técnica demostraba la 

diferencia con sus antece-

sores médicos con sus dudas 

existenciales y afinaba el 

lápiz para poner el punto final 

a la “jactancia de los intelec-

tuales” de Binner y Bonfatti. 

Sobrexcitado por la facilidad 

del camino recto que tenía 

en legislatura, Lifschitz, se 

le animó a una rescisión del 

contrato de concesión de la 

autopista Santa Fe – Rosario, 

en manos de una contra-

tista con sede en Rosario, 

y comenzó lo que en otro 

contexto podría ser un es-

cándalo. Se puso punto final 

al vínculo contractual de la 

UTE empresaria y el Estado, 

se argumentó incumplimiento 

de la privada para motivar la 

decisión pero no tanto incum-

plimiento como para multar a 

los concesionarios. Es que no 

habían cumplido, ni mucho 

menos, con el plan de obras, 

si habían recaudado pero 

“para evitar la fatiga” dejaron 

para después los arreglos. 

La provincia dijo “déjame a 

mí” e invertirá para cubrir 

la responsabilidad privada 

incumplida. Pero, como el 

Estado es incapaz deberá 

licitar las obras. Las mismas 

empresas que incumplieron 

como concesionaria podrán 

presentarse para realizar la 

obra pública. En sólo un año 

el gobierno nuevo dio finiq-

uito al fracaso anterior. Como 

decíamos en otro contexto 

la resolución hubiese pagado 

algún costo político. Pero al 

parecer, ya está todo pago.

Reforma Constitucional
Era de suponer que la algar-

abía ante los triunfos parcial-

es jugando a la escondida en 

legislatura sin que nadie grite 

“tochi”, haría que el Gober-

nador se sobreexcite y vaya 

por la deseada – y necesaria 

– reforma de la Constitución 

provincial. Se lanzó el globo 

ensayo al aire y no hubo 

gomerazo. Por supuesto que 

el momento no puede ser más 

propicio en 9 años de gobier-

no frentista. La resistencia es 

bastante menor, considerando 

la posibilidad de esta gestión 

de entrar en la historia, 

lanzado en plena luna de 

miel por Lifschitz y con una 

elección de medio término 

poco determinante para el 

oficialismo, parece un hecho 

que la agenda tenga la marca 

en 2018 para que la reforma 

se haga. El socialismo tam-

bién se encuentra disciplina-

do, puertas adentro,  por 

un 2015 en donde estuvo a 

punto de perderlo todo y una 

Internacional socialista que 

siquiera es una espalda para 

que el partido de la rosa dé 

el esperado salto a la Nación. 

Queda claro que sería un salto 

pero al vacío. 

Rosario Sangra
Lo que pudo ser una hemor-

ragia interna, tuvo su ampli-

ficación en la nación con una 

nueva intromisión presiden-

cial en asuntos provinciales. 

El gobierno de Macri aún 

tenía alguna fuerza de sobra 

como para mandar la Armada 

Brancaleone a Rosario, con 

Lanata y Carrió, haciendo la 

segunda, se instalaron en la 

Chicago argentina para de-

nunciar lo que hace tiempo se 

sabe y es que el poder narco 

avanza sobre el territorio y 

las instituciones del país en 

general, pero muy particu-

larmente, en Santa Fe. Fue 

un fin de semana salvaje, con 

declaraciones efusivas de fun-

cionarios nacionales y la frase 

confusa de Macri de que “con 

Lifschitz no se puede trabajar 

en conjunto”. Nadie sabe en 

qué posición pedía el Presi-

dente que juegue el goberna-

dor, lo cierto es que luego de 

una amansadora mediática, 

al día siguiente Lifschitz fue 

recibido – en un encuentro ya 

programado- y de ahí el hom-

bre salió manso y tranquilo. 

Las declaraciones ideológicas 

desaparecieron de su boca 

y de la de los referentes del 

socialismo y la tranquilidad 

de la relación primó en los 

últimos cuatro meses. 

Final de un comienzo.
Verán que el gobierno de Lifs-

chitz tuvo tantas facilidades 

en el plano interno, como 

dificultades en su relación 

con Nación. Igualmente 

cuando choquen las copas 

el 31 de diciembre, Lifschitz 

podrá ver que en un contexto 

negativo externo puede brin-

dar por un buen 2016, pudo 

hacer bastante de lo que quiso 

y cambió la dinámica de los 8 

años anteriores en cuanto a su 

efectividad y ejecutividad. Lo 

que aparece como un proble-

ma de fondo hacia 2019, no 

parece ser un problema para 

este gobierno que se concen-

tró en hacer bien lo que venía 

haciendo bastante mal y que 

puso al frentismo al borde del 

colapso: gestionar.

Toreó a Macri, agachó la 

cabeza, se sentó y acordó. 

Evidentemente algo se llevó 

de aquella reunión. Al menos 

vino con una caja de herrami-

entas para su gobernabilidad.

Fue un buen año para Lifs-

chitz, se movió inteligente-

mente con lo que tenía a favor 

– que no era poco. El replieg-

ue y atrincheramiento del 

socialismo lo favorece de cara 

al 2017 electoral. Lifschitz 

pretende balconear la guerra 

en provincia de Buenos Aires. 

Sus diputados nacionales 

se tomaron el sabático y el 

triunfo del gobierno tiene 

nombre y apellido Reforma 

Constitucional. •
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“No está previsto mandar 
más gendarmes a Santa Fe”

EUGENIO BURZACO

Burzaco defendió la de-
cisión del Gobierno de 
hacer “un duro esfuer-
zo de poner fuerzas 
federales en las fron-
teras, porque era muy 
necesario, ya que por 
los pasos fronterizos 
ingresa la droga y las 
armas” a la Argentina.  

De los dichos de Bur-
zaco se desprenden 
al menos dos impre-
siones. La primera es 
que pareciera que la 
Gendarmería debiera 
reemplazar, aunque no 
pueda, a los uniforma-
dos de la policía santa-
fesina. Es evidente que 
el Gobierno no confía 
en esta fuerza. 

El secretario de seguridad de 
la Nación, Eugenio Burzaco, 
habló de la relación con la 
provincia. Desconfianza 
hacia la policía santafesina 
y otra  promesa que tarda en 
salir del casillero de pendi-
entes

Pese a que no alcanzó la 

notoriedad de la etapa de 

Sergio Berni al frente del 

Ministerio de Seguridad, la 

etapa que contempló la llegada 

de Gendarmes a Rosario 

volvió a ser defendida por el 

gobierno de Mauricio Macri. 

Eugenio Burzaco, número dos 

del ministerio que conduce 

Patricia Bullrich, enfatizó en 

que no está previsto el envío 

de más tropas, al tiempo que 

descartó que puedan hacerse 

cargo de la tarea de los 20 mil 

uniformados que pertenecen a 

la policía santafesina.  Además 

habló del intercambio de roles 

que podrían tener gendarmes 

y militares en la custodia de 

objetivos de frontera y segu-

ridad interior. “En la medida 

que tuvimos que poner 3.000 

gendarmes en Santa Fe, y casi 

7.000 miembros de fuerzas 

federales en la provincia de 

Buenos Aires, es evidente que 

para no afectar las fronteras, 

tenemos que disponer de per-

sonal de Gendarmería que hoy 

hace una función no primaria, 

pero muy importante como 

es la vigilancia de lugares 

estratégicos”, declaró Burzaco 

a Radio 2 de Rosario.

Burzaco defendió la decisión 

del Gobierno de hacer “un 

duro esfuerzo de poner fuerzas 

federales en las fronteras, 

porque era muy necesario, ya 

que por los pasos fronterizos 

ingresa la droga y las armas” a 

la Argentina.  “No está pre-

visto enviar más gendarmes. 

Pero sí publicar las cifras. Los 

datos son elocuentes. Este 

año hemos agarrado al último 

de Los Cantero (banda de los 

Monos). Los hechos más vio-

lentos, trabajando en conjunto 

con la provincia, empezaron 

a bajar. 3000 fuerzas feder-

ales no pueden hacer lo que 

hacen 20 mil policías en Santa 

Fe. Hay que ser claros con el 

ciudadano, trabajar en sectores 

más complejos”, contó el fun-

cionario nacional.

Las declaraciones de Burzaco 

van en el mismo sentido que la 

noticia aparecida esta semana 

en Clarín, que revelaba que 

el Gobierno analizaba custo-

diar “objetivos estratégicos” 

del país, como las represas y 

las centrales nucleares, con 

personal militar, en reemplazo 

de los gendarmes que cumplen 

esa tarea actualmente.  La 

aclaración se encadenó a la 

explicación que dio momentos 

más tarde la propia Bullrich, 

a ministra de Seguridad, Pa-

tricia Bullrich, que negó que 

el Gobierno nacional tenga la 

intención de que las Fuerzas 

Armadas “participen de la 

seguridad interior”.  La fun-

cionaria consideró solamente 

la posibilidad de que militares 

sean destinados a la custodia 

de represas existe pero “ap-

enas como borradores” sobre 

los que “no hay nada decidido”.

“Nosotros no tenemos la 

intención, de ninguna manera, 

de que las Fuerzas Armadas 

participen de la seguridad 

interior”, dijo Bullrich en una 

reunión con una treintena de 

intendentes bonaerenses, en la 

que fue firmada un acta com-

promiso para el arribo de fuer-

zas federales a esos distritos, 

concentrados en el conurbano 

y la ciudad de Mar del Plata.  

De los dichos de Burzaco se 

desprenden al menos dos 

impresiones. La primera es que 

pareciera que la Gendarmería 

debiera reemplazar, aunque no 

pueda, a los uniformados de la 

policía santafesina. Es evidente 

que el Gobierno no confía en 

esta fuerza.

La segunda, que es más temer-

ario en sus dichos que la propia 

ministra. Esto alimenta más la 

noción de interna que se vive, 

como cuando el diálogo entre 

Nación y Provincia se cortó y 

el gobernador Miguel Lifschitz 

cambió de interlocutor para 

acordar directamente con 

Presidencia en temas de segu-

ridad. A un año de gobierno, 

otra promesa que tarda en salir 

del casillero de pendientes.•
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DEPORTES
Superclásico azul y oro

Insólito e indignante

Boca venció 4 a 2 a River en el Monumental en un partidazo, 

y sigue firme en su lucha por conseguir el título. El equipo de 

Guillermo Barros Schelotto lo dio vuelta en el segundo tiem-

po luego de ir abajo 1-2. Metió dos goles la figura del partido: 

Carlos Tevez. El partido lo abrió Boca con un gol de Bou. Pero 

en cinco minutos River, que tiene la cabeza puesta en la final 

de la Copa Argentina, lo dio vuelta con tantos de Driussi y 

Alario. Los de Gallardo comenzaron mejor el complemen-

to, pero no pudo liquidarlo. Boca aprovechó los errores del 

arquero Batalla, y de la defensa local, lo liquidó y enmudeció 

al Monumental.

El Superior Tribunal de ¿Justicia? Deportiva de Brasil tuvo 

una actitud reprochable. El organismo decidió sancionar al 

Chapecoense y al Atlético Mineiro con la quita de dos puntos 

y una multa de 100 mil reales, después que ambos clubes 

se pusieran de acuerdo para no disputar la última fecha del 

Brasileirao que los debería haber enfrentado este domingo. 

Los dos equipos se habían puesto de acuerdo, el pasado 1° 

diciembre, para no jugar el encuentro, dado que ninguno de 

los dos ponía en riesgo su clasificación a la próxima edición 

de la Copa Libertadores de América. La iniciativa surgió del 

conjunto de Minas Gerais, que había comunicado que prefería 

no presentarse, a pesar de cualquier sanción que pudiera reci-

bir, y respetar el duelo del club que sufrió una de las mayores 

tragedias aéreas de la historia del fútbol. 

Un empate que no conformó a ninguno
Talleres y Newell’s tenían que ganar para 

descontarle puntos al líder Estudiantes de La 

Plata, pero tuvieron que conformarse con un 

empate en uno en Córdoba. Nacho Scocco, en 

contra de su valla, convirtió el tanto para los 

locales, mientras que Joel Amoroso, sobre el 

final del partido, marcó el empate para el equi-

po rosarino. El próximo domingo, la “Lepra” 

recibe a San Martín de San Juan en el Coloso 

Marcelo Bielsa.

 

Negativo cierre de local para Colón
El equipo de Paolo Montero, fue superado por Independiente por dos tantos contra cero. Los de 

Avellaneda, no hicieron grandes méritos para llevarse los tres 

puntos de la capital provincial, pero se vio un Colón que generó 

muy poco desde lo futbolístico. El primero de los goles para el 

equipo de Gabriel Milito, llegó por intermedio de Maximiliano 

Meza en la primera etapa. Por su parte, el ex Colón, Germán De-

nis, puso anotó el segundo gol cuando se terminaba el partido. 

Tomás Sandoval debió ser trasladado a un sanatorio por un trau-

matismo craneal. El Sabalero visita a Boca la fecha que viene, 

que llega motivado tras su victoria en el súper clásico.

 

Emotivo partido en el Nuevo Gasómetro
San Lorenzo venció tres a dos a Unión, y de esta manera 

alcanzó a Estudiantes en lo más alto del campeonato con 

27 unidades. Martín Cauteruccio, en dos oportunidades, 

y Nicolás Blandi marcaron los goles para el Azulgrana, 

mientras que Franco Soldano y Guido Vadalá descontaron 

para el Tatengue santafesino, que sobre el final pudo em-

patarlo con un nuevo remate de Vadalá que ingresó muy 

bien en el segundo tiempo. El Tate recibe a Racing por la 

fecha 14 del Torneo de Primera.

 

Rafaela no levanta cabeza
Vélez necesitaba vencer a Atlético Rafaela, un rival directo en los promedios, para seguir 

escalando posiciones y así fue: victoria 2-0 en el José Amalfitani. Cristian Nasuti y Mariano 

Pavone marcaron los goles para el Fortín, que le dio otro golpe a un conjunto rafaelino que 

sigue complicado en la tabla del descenso, donde se encuentra en la última posición. Patronato 

será el próximo rival de la “Crema”.

 

Todo Central apuesta a la Copa Argentina
Lanús se lo dio vuelta al equipo muleto que plantó el Chacho Coudet. El Granate, que alcanzó 

una racha de cinco triunfos consecutivos, venció 2-1 al Canalla, que sólo piensa en la final con 

River por Copa Argentina el próximo jueves. Acosta y Silva anotaron para el vencedor, mien-

tras que el juvenil Lovera había abierto el marcador para el local. Por el torneo, Central visita 

el domingo a Belgrano en Córdoba.
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SAUCE VIEJO

Las voces del Pescador 
El miércoles pasado, en el Restaurante El Dorado en Sauce Viejo, se realizó la presentación oficial 
de la nueva edición del Festival del Pescador para los días 13,14,15 y 16 de enero de 2017. El presi-
dente comunal Pedro Uliambre confirmó que este año se utilizará el escenario Horacio Guarany 
en el Balneario Don Roque. En la anterior edición (verano de 2016) la inundación hizo que el 
festival se trasladara al Club Argentino. Dijo Uliambre que fue una experiencia difícil pero con 
la buena voluntad y el apoyo de la gente pudimos salir adelante. Los integrantes de la Comisión 
Organizadora Daniel Frasca y Andrés Berardo fueron los encargados de dar a conocer la grilla 
de artistas para el 2017. El viernes 13 de enero estarán Los Tekis, Lucio Rojas, Las Cuatro Cuer-
das, Los Zavala,Viviana Barrios, Luciano Estigarribia,Campo Afuera y Agapito. El sábado 14 se 
presentarán Luciano Pereyra, Orlando Vera Cruz, Efraín Colombo, Angeles Deló, Laura Medina, 
Dúo Cantares y el Chajá. Para el domingo 15 de enero se anuncia a Los Nocheros, Sergio Galle-
guillo, Monchito Merlo, Los Caldenes, Tero Ponse y los del Montón y Gabriela Roldán. Finalmente 
para el lunes 16 se anuncia al más esperado: Abel Pintos. Además ese día estarán Grupo Setúbal, 
Los Campedrinos, Senderos y Los Diableros. Las entradas van a costar 200 pesos los días viernes, 
sábado y domingo y 250 el lunes 16. Los habitantes de Sauce Viejo pagarán una entrada general 
de 150 pesos todos los días. En esta nueva edición no se venderán Plateas. La venta de entradas 
comenzará el 20 de diciembre.

SAN JORGE

Obras eléctrica para la industria 
frigorífica
La Empresa Provincial de la Energía finalizó los trabajos de 
conexión eléctrica subterránea de 33 kV, que une la Estación 
Transformadora San Jorge con la Planta Industrial del Frigorífi-
co local. Las obras tienen como objetivo incrementar la confia-
bilidad del sistema eléctrico, atendiendo el crecimiento de la de-
manda en esa zona del departamento San Martín. La nueva red 
eléctrica subterránea habilitada tiene una extensión de 5.000 
metros y requirió una inversión de más de $ 5.000.000Además, 
se construyó un nuevo tendido subterráneo de 13,2 kV, para 
generar una nueva salida que alimentará sectores de la ciudad 
de San Jorge y otro vínculo eléctrico de 33 kV, que mejorará el 
servicio a la localidad de Las Petacas.

ESPERANZA

Busca reordenar la circulación 
vehicular 
La ciudad crece y las obras que acompañan este crecimiento 
permiten un reordenamiento sistemático de la circulación ve-
hicular en el ejido urbano, que complementa los beneficios del 
Plan de Accesibilidad que desde el ejecutivo venimos imple-
mentando”. Así se expresó el Secretario de Gobierno, Alfonso 
Gómez, al confirmar el envío de un proyecto de ordenanza para 
reordenar la circulación vehicular. “El programa de trabajo 
sirve para cambiar el sentido de circulación de varias arterias de 
nuestra ciudad complementando el beneficio y el cambio de ca-
lidad de vida que supone la concreción de las obras en cada uno 
de los barrios”, resaltó Gómez.  “Entiendo que no hay motivos 
para que se impida el tratamiento y la aprobación de una medida 
que ordena la circulación vehicular y complementando las obras 
realizadas en estos barrios traen progreso y una mejora sustan-
cial en la calidad de vida de los esperancinos”.
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Segunda etapa de la 
Fábrica Cultural 

MOLINO FRANCHINO 

Primera etapa
En la primera etapa, que se 
inauguró a fines de 2010, se 
realizó una calle cubierta por 
bóvedas cáscara, de 1.203 
metros cuadrados; un espa-
cio público, de 1.875 metros 
cuadrados; Y tres plantas de 
edificios para talleres Y ser-
vicios. La superficie cubierta 
total del edificio talleres Y 
servicios es de 1.935 metros 
cuadrados. Es un espacio de 
formación, con programas 
de aprendizaje, proyectos Y 
experimentación, en el que 
aprendices Y tutores traba-
jan para la inclusión social; 
un sitio donde se desarrollan 
actividades didácticas Y 
expositivas Y se muestran 
los procesos de fabricación 
Y acabado de cada producto 
creado. Una gran fábrica de 
objetos, donde conviven má-
quinas, distintos materiales 
(madera, resina, vidrio, nue-
vos, etc.) formas Y colores, 
que ahora busca redoblar 
su propuesta con la recupe-
ración de la nave central del 
antiguo molino harinero.

Esta segunda etapa 
involucra el desarrollo 
total de la nave princi-
pal Y, además, la recu-
peración de su entorno 
urbano Y del espacio 
verde que se extiende 
hacia el oeste hasta la 
calle Pedro Vittori, in-
tegrándose a la parada 
del tren urbano.

El gobierno provincial in-
vertirá más de 100 millones 
de pesos. La licitación se 
realizará el próximo 27 de 
diciembre. Se destinará a 
actividades culturales Y es-
cuelas de oficios vinculadas 
al arte Y las artesanías. Las 
obras incluirán mejoras en el 
espacio verde que está sobre 
calle Pedro Vittori. 

La segunda etapa de obra del 

Molino Fábrica Cultural ya 

tiene fecha de licitación. El 

gobierno provincial anunció 

que el próximo 27 de diciem-

bre, a las 11, abrirá los sobres 

con las ofertas para recuperar 

la nave principal del histórico 

edificio ubicado en Bulevar 

Gálvez Y Pedro Vittori, donde 

durante un siglo funcionó el 

productivo Molino Lupotti - 

Franchino. 

El objetivo es completar el uso 

cultural que tiene el espacio 

desde que fue recuperado e 

inaugurado en diciembre de 

2010, con los ya tradicionales 

paraguas invertidos, Y destinar 

allí escuelas de oficios vincu-

ladas al arte Y a las artesanías. 

Así lo explicó a Mirador Pro-

vincial el ministro de Obras 

Públicas, Julio Schneider.

La inversión prevista es de 

105.948.808,14. Esta obra ya 

había sido licitada en el año 

2013 pero las dos empresas que 

se presentaron hicieron ofertas 

muy superiores al presupuesto 

oficial Y debieron ser descarta-

das. Ahora, el gobierno provin-

cial vuelve a intentar recuperar 

ese edificio emblemático para 

ampliar su oferta cultural 

para la ciudad de Santa Fe. 

“La intención del Gobernador 

Y de la ministra (de Cultura, 

María de los Ángeles “Chiqui” 

González) es completarlo, 

porque esta obra siempre fue 

concebida como un todo, como 

una verdadera fábrica cultural, 

con distintas dependencias que 

todavía no están funcionando 

pero que se van a generar en 

esta intervención”, aseguró el 

ministro.

Esta segunda etapa involucra 

el desarrollo total de la nave 

principal Y, además, la recu-

peración de su entorno urbano 

Y del espacio verde que se 

extiende hacia el oeste hasta 

la calle Pedro Vittori, inte-

grándose a la parada del tren 

urbano.•


