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Pepe Mujica en Santa Fe
“Si te gusta la guita, 
rajá de la política”

El 25 de mayo
Inaugurarán la 
nueva iluminación 
del Puente Colgante
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Papel

Acuerdo 
Millonario 

El sábado pasado estuvo en la ciudad de 

Santa Fe, José “Pepe” Mujica. Más de mil 

personas fueron a escuchar hablar al 

político en una fría mañana sabatina.

En el marco de los festejos patrios, el 

Gobernador Miguel Lifschitz encabe-

zará el acto de inauguración del nuevo 

sistema lumínico del Puente Colgante. 

El Gobierno Provincial, a partir de su red de ministerios, y en compromi-
so con el Municipio Santafesino está ejecutando 100 obras que jerar-

quizarán la capital provincial. Logrando avanzar en la inclusión social 
garantizando infraestructura para una mejor calidad de vida.



Martes 16 de mayo de 2017  · NOTIFE

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

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

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

» Seguinos

Fecha de clásicos
FUE PENALAZO

El futbol argentino tuvo, 
este último fin de semana, 
su fecha en la que amon-
tonó todas las emociones 
juntas haciendo jugar los 
clásicos, como para darle 
emoción al circo con leo-
nes y jirafas enfrentándose 
entre sí.

Algo parecido pasará en el país 

político en este 2017 en que 

se celebraran las elecciones 

intermedias, que son el clásico 

legislativo o de gobernabilidad 

que no definen el campeonato, 

pero si son el envión aními-

co necesario para llegar con 

energías al fin del torneo, en 

2019, y ver quien levanta la 

copa. Tengamos en cuenta que 

con el retiro de los llamados 

“gobiernos populistas” la Copa 

Libertadores de América se 

suspendió hasta viejo aviso y 

la sudamericana dejó de dispu-

tarse por la ausencia de Brasil 

como era de Temer.

En la política, como en el 

fobal, los enfrentamientos 

más apasionados se dan entre 

los cercanos y parecidos, no 

entre los diferentes y lejanos. 

Tal es así que muchas veces la 

rivalidad, aparente, se da en 

un mismo barrio, en la misma 

cuadra y hasta en el seno de 

una familia, cuando no en las 

contradicciones de un indivi-

duo que pudo haber pasado por 

las dos escuadras enfrentadas 

más allá de que su vergüenza 

le impida reconocerlo. No es 

cierta esa gilada de Franchela 

en “El secreto de sus ojos” de 

que “se puede cambiar de cual-

quier cosa pero no de camise-

ta”. Verso, en la cancha  los que 

juegan cambian de camiseta 

como de marcha en un auto y 

mejor no dejar al descubierto 

la estupidez de los que gritan 

en las gradas hasta la afonía 

porque llevan su color “hasta 

el cajón”.

“Tengo mis ideales bien claros, 

si no les gusta, tengo otros” 

decía el más sincero de los 

Marx- Groucho.

Clásicos barriales
La política tiene sus clásicos 

barriales que son de los más 

absurdos pero se viven con 

fiereza y pierna fuerte. Se tra-

ba con la cabeza y hasta puede 

haber tumultos en las esquinas 

por una pared blanqueada. Son 

los enfrentamientos por un 

lugar en el Consejo Delirante. 

La gente mucha bola no  le da, 

pero la barrabrava se pone 

belicosa porque están en juego 

los cargos de los caciques lo-

cales. Los jugadores son tantos 

que a veces hay más protago-

nistas en la cancha que en las 

tribunas, para el caso pueden 

ser más los candidatos que 

electores. Sería más barato que 

se defina por un “piedra, papel, 

tijera”, pero decirlo sería una 

grave afrenta a la democracia 

y esa es una actividad que es 

exclusiva de los candidatos. 

Son partidos difíciles y en los 

que no importa como vengas, 

el sistema Don – pirulero- hace 

que cada cual atienda su juego 

y en un entrevero aritméti-

co cruzado por la paridad de 

género el que hace más goles 

a veces es el que pierde. El 

ganador se lleva un triunfo 

que luego no sabe bien dón-

de meterse pero que puede 

disfrutar, al menos, por cuatro 

años. Siempre terminan bien, 

aunque parezca que se matan 

en la cancha, luego pasan años 

como y hasta hacen viajes de 

egresados en post de la cama-

radería.

Clásicos del Interior
Estos son un poco más picantes 

y se juega con dientes apre-

tados que aparecen blancos y 

amplios en la sonrisa de nu-

merosos afiche. Tienen banca 

y los bancan desde Buenos 

Aires que es en donde se juega 

el torneo de la Copa Argentina 

de la política legislativa. En 

nuestra provincia se juegan 

al mejor de 9 y puede ocurrir, 

como en la AFA, que terminen 

5 a 5. En verdad estos enfren-

tamientos que se producen 

en todas las provincias no le 

importan a nadie, porque el 

campeonato siempre se define 

en la provincia de Buenos 

Aires y hasta los mismos 

jugadores de los clásicos del 

interior pierden su partido por 

estar mirando el clásico de los 

clásicos. Generalmente en esto 

clásicos aparecen las promesas 

de las inferiores que no tardan 

en irse a jugar al exterior y de 

ellos nunca se sabe más nada… 

hasta la próxima elección. Los 

tipos y tipas están mareados, 

no saben si juegan para el par-

tido o para la hinchada que los 

alienta – y vota. En realidad si 

saben, pero cuidan el espectá-

culo para que no sea arruinado 

por los troskos de siempre.

El Súper Clásico
En este encuentro los partidos 

se juegan a morir. Dicen que 

gran parte del torneo se juega 

en esta cancha, aunque última-

mente la realidad demuestra 

lo contrario y los que ganan el 

clásico luego pierden la copa 

sin atenuantes, pasó en 2009 

en el que perdió Néstor Kir-

chner, contra un colorado que 

decía “alika- alikate” y después 

dicen que se fue a jugar a su 

liga natal en Colombia, luego 

su viuda arraso en 2011. En 

2013 con un Massa triunfan-

te que luego fue el jamón del 

sandwichito en medio del pan 

de  Macri y Scioli.

Como se sabe las estadísticas y 

pronósticos vienen errándole 

fiero a los resultados, última-

mente y en los mundiales, pero 

acá lo extraño es que con el 

tanteador a la vista, el PRODE 

sigue dándole la importancia 

que no tiene a estos superclá-

sicos que lo único que defi-

nen son los honorarios de las 

consultoras.

Así la cosas y por más que te 

ponga triste al día siguiente, el 

resultado de los clásicos puede 

afectarte el lunes, pero para el 

martes, cuando abrís Notife, lo 

terrible y lo genial ya no es ni 

un recuerdo emocional. Lógico 

es que esto pase con el fútbol. 

Bastante más triste es que la 

misma realidad se repita con 

la política en el que los años 

pasan y toma vigencia aquel 

graffiti anarco que rezaba “Su 

voto elige, usted no”. Dolorosa 

verdad que no revierte la otra 

gran certidumbre que es saber 

a la democracia como el siste-

ma más justo, históricamente, 

conocido. Estos es así aunque 

la política se empeñe en abu-

sarse del efecto comparativo 

con las dictaduras y regímenes 

totalitarios. •
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La nueva instalación lu-
mínica, con este cambio 
de tecnología, consiste 
en  un cableado físico 
especial colocado a lo 
largo del Puente, que 
tiene 320 artefactos 
y  permite cambiar los 
colores de las mismas.

El 25 de mayo, inaugurarán 
la nueva iluminación 

PUENTE COLGANTE 

En el marco de los feste-
jos patrios, el Gobernador 
Miguel Lifschitz encabezará 
el acto de inauguración del 
nuevo sistema lumínico del 
Puente Colgante. 
El puente colgante emulará 
a los grandes monumentos 
internacionales y contará 
con una iluminación mo-
derna que fortalecerá su 
condición de emblema de la 
capital provincial.

La fecha elegida es el  próximo 

25 de mayo. El Gobierno Pro-

vincial cerrará con esa inau-

guración, un conjunto de actos 

y actividades previstas para 

conmemorar el Día de la Patria, 

en el cumplimiento del 207° 

aniversario de la Revolución de 

Mayo de 1810.

Para la ocasión la Casa Gris 

prepara una gran caravana 

náutica y un show de fuegos ar-

tificiales y luces lásers que será la antesala de la habilitación de 

la obra.

La ejecución de la nueva 

iluminación, que  demandó 

cinco meses de trabajo y una 

inversión de 23 millones de 

pesos, es una de las más de cien 

obras que financia el estado 

provincial en la capital de la 

provincia, en cumplimiento del 

Acuerdo Capital, y  es, parti-

cularmente, una de las obras 

destinadas a la puesta en valor 

del patrimonio histórico-cultu-

ral de la ciudad.

Grandes monumentos 
La nueva iluminación de LED 

del puente colgante tiene 

como objetivo modernizar 

la existente para llevarlas 

a tecnología Color Kinect 

integradas, que fue el mismo 

sistema elegido para iluminar 

la mítica Torre Eiffel de Paris. 

Este sistema está compuesto 

por un controlador central 

programable que permite ge-

nerar escenas de iluminación 

diferentes, que podrán ser 

utilizadas para iluminaciones 

conmemorativas.

La nueva instalación lumíni-

ca, con este cambio de tecno-

logía, consiste en  un cableado 

físico especial colocado a lo 

largo del Puente, que tiene 

320 artefactos y  permite cam-

biar los colores de las mismas. 

Además, el sistema permite  

trabajar en reparaciones sin 

cortar la serie por completo, 

y  cuenta con cinco tipos de 

luminarias diferentes distri-

buidos estratégicamente a lo 

largo del puente. •

Los actos previos
El gobierno de Santa Fe 
tiene previsto ese día un 
conjunto de actividades 
que concluirán en la cos-
tanera santafesina con la 
puesta en marcha del nue-
vo sistema de iluminación 
del Puente Colgante.
Por la mañana, se reali-
zará el tradicional acto 
protocolar,  donde el go-
bernador Miguel Lifschitz 
pronunciará su discurso 
en el acto central de los 
festejos, a realizarse en 
Plaza de  Mayo y previo al 
desfile cívico-militar.
Desde las 16 horas se 
convoca a los vecinos de 
la ciudad a la costanera 
Oeste, donde se prevén  
actividades con animado-
res y shows para disfrutar 
en familia, además de una 
caravana náutica por la la-
guna pasando por debajo 
del Puente Colgante.
Como cierre de la jornada e 
Inauguración de la Nueva 
Iluminación del tradicional 
Puente Colgante de nues-
tra ciudad, se realizará 
un espectáculo de luces, 
laser y fuegos artificiales 
culminando esta serie de 
festejos. 
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Avianca comenzará con dos 
vuelos a Sauce Viejo

NUEVA LÍNEA A BS. AS.

Mientras el Aeropuer-
to santafesino esté en 
obra, la única empresa 
que hoy realiza vuelos 
en su terminal, Aerolí-
neas Argentinas, conti-
nuará operando en las 
instalaciones del Aero-
puerto General Justo 
José de Urquiza, de 
Paraná. Quienes tengan 
reservas de pasajes 
para las fechas afecta-
das deben contactarse 
con esa empresa.

La empresa hará dos hora-
rios, a primera y última hora 
del día, pero busca llegar a 
cuatro viajes antes de fin de 
año y realizar conexiones con 
otras ciudades de la provin-
cia, como Rafaela y Recon-
quista.

La empresa Avian Líneas 

Aéreas desembarcará en el Ae-

ropuerto de Sauce Viejo con dos 

vuelos diarios que conectarán la 

capital provincial con la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a 

primera y última hora del día. 

La fecha será determinada por 

la reapertura del aeropuerto, 

que cerrará a mediados de junio 

para realizar obras de refacción 

en la estación, pista de aterriza-

je y en el sistema de balizamien-

to. Se espera que la terminal 

sauceña vuelva a abrir en 

septiembre, y que Avian tenga 

en ella su ventanilla correspon-

diente.

Avian es el nombre que tomará 

la aerolínea internacional 

Avianca dentro del país. Esta 

mañana se publicó en el Boletín 

Oficial la resolución 280-

E/2017 del Ministerio de Trans-

porte con la firma del titular de 

esa cartera, Guillermo Dietrich, 

que autoriza a la empresa a 

explotar durante 15 años un 

total de 16 rutas aéreas entre 

nacionales e internacionales. 

Entre ellas, la que une la ciudad 

de Santa Fe con Buenos Aires.

La norma también autoriza a la 

empresa a explotar “servicios 

regulares internos e interna-

cionales de transporte aéreo de 

pasajeros, carga y correo” entre 

Buenos Aires y Rosario, y a vo-

lar a Sunchales y Reconquista. 

La provincia gestiona que estos 

destinos santafesinos también 

hagan conexiones con la ciudad 

de Santa Fe.

Tras la publicación en el Boletín 

Oficial, la empresa cuenta con 

90 días para presentar toda la 

documentación correspondien-

te a la comercialización de los 

vuelos. Fuentes de la aerolínea 

anticiparon a este medio que 

los vuelos se harán con aviones 

turbohélice, de unas 72 plazas, 

más pequeños que los utiliza-

dos por Aerolíneas Argentinas 

para realizar la misma ruta, lo 

que permite una programación 

de corto y mediano recorrido 

“interesante”.

Características
Avian fue una de las tres firmas 

que pidieron a la Administra-

ción Nacional de Aviación Civil 

Argentina (Anac) operar en 

el aeropuerto de Sauce Viejo: 

las otras dos son Flybondi y 

Alas del Sur Líneas Aéreas, que 

solicitaron realizar nuevas rutas 

aéreas que conectan a Santa 

Fe con Córdoba, Misiones y 

Buenos Aires, sin novedades de 

autorización hasta el momento. 

“Avianca fue la única aerolí-

nea que avanzó con gestiones 

formales para trabajar en 

Sauce Viejo”, dijo a este diario el 

secretario de Transporte de la 

provincia, Pablo Jukic.

El funcionario incluso anticipó 

que las gestiones incluyen dife-

rentes alternativas de horarios 

y que la empresa manifestó su 

intención de realizar cuatro 

vuelos diarios con tarifas muy 

competitivas. “Faltan definir 

cuestiones de mostrador como 

los horarios. Nosotros pedimos 

un vuelo entre las 7 y 8 y otro 

entre las 19 y las 20 para quie-

nes buscan ir y venir a Capital 

en el día”, explicó.

La empresa prevé vender los 

pasajes en el aeropuerto, por 

teléfono y mediante la web de la 

aerolínea, y habilitar el pago de 

reservas con talones de pago en 

ventanillas de pago de servicios.•
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Merienda calentita para 
niños en situación de calle

“CHOCOMÓVIL”

Recorre algunas zonas de la 
ciudad con chocolatada y 
galletitas. Ahora buscan un 
nuevo espacio para conservar 
la mercadería. Un gesto solida-
rio de cinco amigos que crece, 
para atender “la Santa Fe que 
más duele”.

Desde que el “Chocomóvil” salió 

a rodar por las calles de la ciudad, 

la avalancha de donaciones superó 

las expectativas de los organiza-

dores. Tanto es así que ahora, a 

20 días de la primera recorrida, 

necesitan un nuevo espacio para 

depositar la mercadería que les 

acercaron los santafesinos.

Las cajas de leche, cacao y galleti-

tas permanecen apiladas, en la im-

provisada sede del grupo solidario 

compuesto por Florencia Ravelo, 

Cintia Pozzer, Mariano Luisi, 

Rocío Martino y Silvana Regner, 

pero ya no es suficiente.

Desde el mes pasado, cinco vo-

luntarios y algunos colaboradores 

reparten una chocolatada y galle-

titas para la merienda a los niños 

que se encuentran en situación 

de calle. Son entre 10 y 15 niños y 

niñas, los que vienen encontrando 

en las salidas -tienen entre 6 y 12 

años- y en algunos casos, están 

acompañados de un adulto. En 

general pertenecen a los barrios 

Las Lomas, Santa Rosa de Lima y 

Alto Verde, pero pasan el día -y a 

veces la noche- pidiendo ayuda en 

las calles de la ciudad.

Al operativo lo diagramaron en 

base a los aportes que fueron 

recibiendo, a través de Facebook, 

por parte de gente que detecta a 

los niños deambulando. “Esta-

mos yendo a la zona de bulevar, a 

algunas iglesias, a varios super-

mercados. Si bien recorrimos las 

avenidas Blas Parera y Gorriti, 

encontramos más en zona del 

centro-sur y barrio Candioti, pero 

van cambiando de lugar”, precisó 

Cintia Pozzer.

En eso consiste la iniciativa solida-

ria que, desde que tomó estado pú-

blico a través de las redes sociales, 

superó a los cinco amigos que la 

organizaron y no paran de recibir 

colaboraciones. También fue un 

“boom” en los medios locales, que 

le dieron difusión a la idea.

“Estamos sorprendidos”, comentó 

Cintia. Y no es para menos, ya 

que en apenas horas consiguie-

ron todo y más, para concretar la 

dulce tarea.

Con la cantidad de mercadería 

que recibieron podrán servir la 

merienda por unos meses, pero 

se les dificulta conservarla. “Las 

donaciones nos desbordaron, 

estamos buscando un nuevo lugar. 

Estamos guardando en una habi-

tación que destinamos para eso, 

pero de pronto nos quedó chico y 

ocupamos dos”, explicó Cintia.

El nuevo espacio debería estar 

ubicado en la zona del centro de la 

ciudad o en barrio Candioti. “Eso 

sería lo ideal, pero nos podemos 

arreglar. Necesitamos que esté 

en buenas condiciones porque 

guardamos alimento y debe ser 

seguro. Pensamos en una cochera 

grande”, sugirió tímidamente la 

voluntaria.

Una tarea en crecimiento
Por ahora, realizan los recorridos 

tres veces por semana, comienzan 

a las 17 y se estiran “hasta que 

se termina la chocolatada”. Pero 

la idea es formar más grupos, ya 

que reciben muchas consultas por 

Facebook de personas que quieren 

colaborar como voluntarios.

Sobre las primeras salidas, Cintia 

consideró que fueron muy positi-

vas. “Nos acercamos, les contamos 

quiénes somos y si quieren les 

convidamos chocolate. Estamos 

un ratito y seguimos el recorrido”, 

comentó y agregó: “Siempre apa-

recen nuevos. En la avenida Alem, 

por ejemplo, hemos encontrado 

hasta ocho chicos juntos”.

Es que más allá de la iniciativa so-

lidaria, es ineludible la referencia 

a la cuestión social que la motivó, 

marcada por la marginalidad y la 

pobreza, que preocupa a los in-

tegrantes del grupo. “Las mamás 

o las abuelas que están con los 

chicos son muy jóvenes. Siempre 

les preguntamos si los nenes van a 

la escuela, dicen que sí y que están 

en la calle pidiendo”, comentó 

Cintia. •
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Exhortan a coordinar obras 
para aliviar La Picasas 

En marzo, Defensores 
del Pueblo de la Región 
Centro y Buenos Aires 
se habían reunido en la 
ciudad de Santa Fe, donde 
con el aporte técnico de 
prestigiosos profesionales 
debatieron acerca de las 
causas y consecuencias 
de las inundaciones que 
afectan a estas zonas. 
En esa oportunidad, los 
participantes recomenda-
ron, entre otros puntos, 
la creación de un Ente de 
Monitoreo de las Cuencas 
Interjurisdiccionales de 
manera de alertar a la 
población sobre posibles 
inundaciones y pedir la 
ejecución inmediata de 
toda obra que resulte 
esencial para evitar inun-
daciones en cascos urba-
nos y en zonas rurales.

SANTA FE, BUENOS AIRES Y CÓRDOBA 

Los Ombudsman de las tres 
provincias se comunicaron 
telefónicamente este lunes y 
acordaron que se evalúen las 
obras necesarias para que la 
cuenca no desborde e inun-
de las localidades vecinas. 
Piden consensuar soluciones 
entre las tres jurisdicciones.

Los Defensores del Pueblo 

de las provincias de Santa Fe, 

Raúl Lamberto, Buenos Aires, 

Guido Lorenzino Matta, y Cór-

doba, Mario Alberto Decara, 

exhortaron a las autoridades 

nacionales a evaluar todas las 

alternativas técnicas que per-

mitan contrarrestar los efectos 

de la crecida de la laguna La 

Picassa, atento a que diversos 

sectores manifestaron recien-

temente su preocupación sobre 

el hecho de que una eventual 

suba de las aguas provocaría en 

un corto plazo la inundación de 

las localidades cercanas a ese 

espejo de agua. Los Ombuds-

man también propusieron que 

las tres provincias coordinen 

esfuerzos para el control de la 

ejecución de las obras que los 

equipos técnicos consideren 

necesarias y el escurrimiento 

de las aguas en el caso de un 

posible desborde.

Los tres Defensores del Pueblo 

analizaron este lunes diversas 

opciones y acordaron reca-

bar opiniones para obtener 

soluciones técnicas y determi-

nar qué obras deben llevarse 

a cabo. La provincia de Santa 

Fe ya había propuesto en el 

marco de la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos de la Nación 

una posible solución, en tanto 

que representantes del gobier-

no bonaerense manifestaron 

su preocupación en caso de 

que su provincia tuviera que 

recepcionar más excedentes de 

agua. Dado que se trata de una 

cuenca que linda con las tres 

jurisdicciones, los Defensores 

coincidieron en que todas las 

acciones se tomen luego de 

ser consensuadas por las tres 

provincias.

La semana pasada se informó 

que el agua de La Picasa está a 

40 centímetros del nivel de re-

balse natural y la cota aumenta 

1,5 centímetros diarios. En 

caso de que el agua desborde, 

llegaría rápidamente a nume-

rosas localidades vecinas obli-

gando a los vecinos a dejar sus 

hogares, con todos los trastor-

nos y pérdidas económicas que 

una situación de estas caracte-

rísticas podría acarrear. •
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Donación de órganos
El Ministerio de Salud, a través del 
Centro Único de Donación, Abla-
ción e Implante de Órganos (Cu-
daio), llevará a cabo este martes en 
la ciudad de Santa Fe, una jornada 
de abordaje mediático de la dona-
ción de órganos y tejido, destinada 
a periodistas y comunicadores. La 
actividad se realizará en el marco 
del mes de la donación de órga-
nos y tejido y tiene como objetivo 
compartir contenidos clave para 
el tratamiento mediático de esta 
temática sanitaria, de acuerdo a los 
lineamientos propuestos y traba-
jados desde Incucai. La donación 
y el trasplante de órganos y tejido 
es un problema que afecta a toda la 
sociedad y, por tanto, necesita del 
compromiso y la decisión de cada 
una de las personas de ser donante. 
En este sentido, el rol de periodistas 
y comunicadores como formadores 
de opinión es fundamental y decisi-
vo en el impacto de esta temática y 
en la construcción de una sociedad 
donante.

Refuncionalizar 
biodigestores
La Secretaría de Estado de la 
Energía lleva adelante un releva-
miento para refuncionalizar los 
biodigestores instalados en distintos 
puntos la provincia y que no estén 
produciendo de manera óptima. Las 
acciones de evaluación, reparación y 
asesoramiento por parte de profe-
sionales del área, se encuadran en 
el Programa “Digestión + Activa”. 
Los miembros de instituciones, 
empresa u organismos estatales 
que deseen registrar biodigestores 
para su refuncionalización, deberán 
completar el formulario disponible 
en http://bit.ly/2qnLtUu antes del 
30 de junio del corriente año. 

Estafa tarjetas de crédito
El fiscal Omar De Pedro le atribuyó 
los delitos de estafas reiteradas y 
organizador de asociación ilícita. 
El jueves se realizará una nueva 
audiencia en la que se ampliarán 
detalles de los delitos cometidos. En 
tanto, el viernes será la audiencia 
de medidas cautelares. Un joven de 
19 años oriundo de Córdoba y cuyas 
iniciales son EVC fue imputado hoy 
como autor de los delitos de estafas 
reiteradas y organizador de asocia-
ción ilícita. La atribución delictiva 
la hizo el fiscal Omar De Pedro en la 
audiencia correspondiente realizada 
en horas de la mañana en los tribu-
nales de la ciudad de Santa Fe. El 
juez de la Investigación Penal Prepa-
ratoria (IPP) fue Héctor Candioti. El 
imputado llegó a la capital santafe-
sina el viernes, luego de ser extra-
ditado desde la provincia de Buenos 
Aires, donde había sido detenido. El 
joven también es investigado por la 
Justicia Federal por delitos vincula-
dos al hackeo de la cuenta de correo 
de la ministra de Seguridad de la 
Nación y del sitio web del diario El 
Litoral de Santa Fe.
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Aire acondicionado para el 
transporte público

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

Taxis, también
El viernes 7 del mes pa-
sado, el Concejo sancionó 
una ordenanza similar 
para taxis (la obligato-
riedad para los remises 
ya existía). “Los taxis de 
la ciudad deberán contar 
con un equipo de aire 
acondicionado (frío y 
calor) que cada chofer 
tendrá que encender a 
pedido del cliente. Era una 
ordenanza que ya tenía 
varios años ‘boyando’ en 
comisiones y no prospera-
ba. Finalmente, se aprobó 
por unanimidad”, infor-
maba este medio.

¿Qué se busca con 
esta nueva ordenanza?: 
“Mejorar la calidad de la 
prestación de un ser-
vicio clave para la ciu-
dadanía y hacerlo más 
competitivo. Al aumen-
tar exponencialmente el 
parque automotor de la 
ciudad, con un servicio 
de transporte mejora-
do…”

Progresivamente, las 
empresas prestatarias de 
este servicio clave para los 
santafesinos tendrán que 
incorporar equipos de frío y 
calor que regulen las tem-
peraturas dentro de cada 
unidad. Lo aprobó el Conce-
jo por unanimidad.

El Concejo aprobó por unani-

midad una norma que pretende 

mejorar la prestación de un ser-

vicio neurálgico para la movi-

lidad de miles de santafesinos. 

En ese sentido, determinó que 

las unidades de colectivos de-

berán contar con equipamiento 

de aire acondicionado frío y 

calor, que permita equilibrar 

las temperaturas en el interior 

de las unidades y en cualquier 

época del año.

¿Qué se busca con esta nueva 

ordenanza?: “Mejorar la calidad 

de la prestación de un servi-

cio clave para la ciudadanía y 

hacerlo más competitivo. Al 

aumentar exponencialmente el 

parque automotor de la ciudad, 

con un servicio de transporte 

mejorado se desalentaría el uso 

de vehículos particulares (en 

la movilidad cotidiana de la 

gente, como ir al trabajo) y se 

fomentaría el uso del colectivo”, 

dijo el autor de la iniciativa, el 

concejal Ignacio Martínez Kerz 

(Bloque PJ / Santa Fe es una 

Sola).

En concreto, se incorporó un 

articulado a la ordenanza Nº 

11.580 —que regula la actividad 

de este sistema de transporte 

público de pasajeros— donde se 

establecen pautas técnicas a res-

petar en la instalación de estos 

equipos, y se ajusta a derecho 

de lo que estipula el Ministerio 

del Interior y Transporte de la 

Nación.

La norma se aprobó por una-

nimidad porque el despacho —

impulsado desde la oposición— 

se trabajó en conjunto con dos 

ediles del interbloque frentista. 

Inicialmente, se ponía un “tope 

improrrogable de 2 años” para 

que las prestatarias se adecuen 

a la normativa. Pero el despacho 

definitivo estableció finalmente 

que las empresas que tienen a 

su cargo el servicio “deberán 

incorporar los equipos de aire 

acondicionado a medida que 

se produce la renovación de la 

flota prevista por norma”.

En rigor, la ordenanza Nº 

11.580 reza que el promedio 

de antigüedad de la totalidad 

del parque automotor de cada 

prestataria de línea no deberá 

exceder los seis años, tomados 

al 31 de diciembre de cada año 

vencido (art. 11)”.

Para Martínez Kerz, esta modi-

ficación se definió “en función 

de la vida útil que tiene cada 

unidad: algunas (más cercanas 

a cumplir los seis años) deberán 

contar con aire acondicionado 

en un muy corto plazo, y otras 

tendrán más tiempo hasta que 

sean adaptadas”.

“En la Línea 16 -que es en la que 

se está produciendo renova-

ción de flota-, se va a ver más 

rápidamente el impacto de esta 

norma. Y a medida que pase 

el tiempo se irán adaptando 

a la ordenanza el resto de las 

unidades de las demás líneas”, 

remarcó el edil opositor.

Pliegos
Consultado sobre en qué estado 

están los insistentes pedidos 

del Concejo al Ejecutivo para 

que éste le envíe los pliegos con 

las bases y condiciones para la 

licitación del servicio de colec-

tivos (hoy es prestado por dos 

empresas mediante un sistema 

de permiso precario), el edil 

respondió: “Nosotros seguimos 

insistiendo en que éste es el 

modo de darle transparencia a 

la relación entre el Ejecutivo y 

los empresarios del sector”.

“No entendemos —prosiguió— 

por qué el intendente (José) Co-

rral no elabora estos pliegos de 

bases y condiciones (para una 

licitación), que no es más que 

generar reglas claras tanto para 

los empresarios como para el 

municipio y los usuarios. El pro-

blema —agregó— es que cuando 

se proponen ‘actualizaciones’ 

(aumentos) en las tarifas, el mu-

nicipio está desprotegido para 

poder plantarse y exigir que esa 

tarifa no aumente”.

“Ahora, lo que hacemos es apor-

tar una mejora del servicio. Pero 

seguimos bregando para que se 

elabore un marco jurídico para 

la conformación de pliegos con 

bases y condiciones para una 

licitación del servicio. Se trata 

de dar transparencia, nada más. 

Y no es único servicio que está 

‘precarizado’: el otro es el de re-

colección de residuos”, recordó 

Martínez Kerz. •
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SANTA FE CAPITAL

“La provincia invierte 4500 
millones en infraestructura”

Con fondos provinciales 
están llevando a cabo obras 
para garantizar una mejor 
calidad de vida en la capital 
santafesina. 

El Gobierno Provincial, a partir 

de su red de ministerios, y en 

compromiso con el Municipio 

Santafesino lanzó al inicio de 

su gestión el Acuerdo Capi-

tal, mediante el cual se están 

ejecutando 100 obras con el 

fin de jerarquizar a la capital 

provincial y avanzar en la 

inclusión social garantizando 

infraestructura para una mejor 

calidad de vida.

Se trata de una inversión que 

asciende a los 4500 millones 

de pesos destinados a ejecu-

tar obras y acciones que pone 

el acento en la inclusión y el 

incentivo del desarrollo eco-

nómico de toda la ciudad, me-

diante la garantía de derechos 

fundamentales a partir de una 

infraestructura adecuada.

Al respecto, el gobernador Mi-

guel Lifschitz ha afirmado que 

“nos hemos propuesto priorizar 

la obra pública, aquella que 

tiene que ver con lograr que los 

barrios con más necesidades 

puedan mejorar su situación. Es 

allí donde hemos puesto gran 

parte de la inversión pública, lo 

hemos acordado en el Acuerdo 

Capital y hoy lo estamos desa-

rrollando.”

En el marco del Acuerdo, el 

ministerio de Infraestructura y 

Transporte es el organismo que 

se encuentra llevando a cabo 

las obras correspondientes a 

los ejes de Gestión Hídrica y de 

Territorio integrado e Infraes-

tructura Social. Los mismos 

consisten en la ejecución de 

obras de protección contra 

inundaciones, desagües, agua 

potable, pavimentación de 

calles, iluminación, etc. 

Obras en ejecución
Hasta el momento, la carte-

ra que encabeza el ministro 

José Garibay, lleva invertido 

$818.082.916,42, cifra que se 

traduce en 15 obras de gran 

magnitud que se encuentran en 

ejecución en distintos barrios 

de la ciudad. Entre las mismas 

se destacan: 

- Desagüe Larrea: en ejecución 

Lote 1,2 y 3. Ubicada al norte 

de la ciudad, cuyo presupuesto 

asciende a $315.408.992,97. El 

objetivo de esta obra es mejo-

rar el escurrimiento del agua 

y evitar anegamientos en la 

zona de la Cuenca Flores. Su 

ejecución beneficiará de forma 

directa e indirecta a más de 70 

mil vecinos.

- Colector principal El Sable: ac-

tualmente en ejecución, se trata 

de un desagüe que posibilitará 

un mejor escurrimiento de la 

zona perteneciente a la cuenca 

Roca, ubicada en callejón El 

Sable, que se extiende desde Za-

valla hasta avenida Aristóbulo 

del Valle, beneficiando a 70 mil 

santafesinos. Cuenta con una 

inversión de $88.778.298,17. 

-Desagüe Gorriti: en ejecu-

ción. La obra permitirá sanear 

definitivamente la calzada, 

facilitar el drenaje y acelerar los 

tiempos de escurrimiento del 

agua en caso de precipitaciones 

intensas. La inversión ascendió 

a $108.741.989,45

- Desagüe Mariano Comas: en 

ejecución. Se encuentra sobre 

calle M. Comas desde 4 de Ene-

ro hasta la intersección de Av. 

López y Planes con Pje. Irala. Se 

sanearán 20 hs, beneficiando 

a 500 hab. del barrio Mariano 

Comas. Posee una inversión de 

$15.125.852,96.

- Desagüe Llerena: ubicado en 

calle Llerena entre las avenidas 

Almirante Brown y General 

Paz. Mejorará el escurrimiento 

del agua beneficiando a cuatro 

barrios: Sargento Cabral, Unión 

y Trabajo, María Selva y San 

Roque e indirectamente a todo 

el sector noreste de la ciudad. 

Esta obra representó una inver-

sión de  $79.241.349,78 y ya se 

encuentra finalizada.

- Red telemétrica del río Salado: 

comprendeobras de ampliación, 

operación y mantenimiento de 

la red telemétrica, que actual-

mente está conformada por 38 

estaciones de monitoreo del río. 

Actualmente se encuentra en 

ejecución, con una inversión de  

$19.483.653,13.

- Tareas de mantenimiento y re-

paración del sistema de defensas 

contra inundaciones: Ejecución 

de tareas de mantenimiento y 

reparación del sistema de de-

fensas contra inundaciones en 

Santa Fe, Santo Tomé, San José 

del Rincón, Recreo, Comuna 

de Arroyo Leyes y Alto Verde. 

Cuenta con un presupuesto de 

$14.200.618,35.

- Desagües cloacales para Barrio 

Barranquitas: se encuentra en 

ejecución la primera etapa que 

prevé beneficiar a 1000 veci-

nos. La inversión asciende a  $ 

32.547.023,00.

- Estación Elevadora Central 

ASSA: Provisión de nuevos 

tableros de potencia para Es-

tación Elevadora Central. Esta 

obra ya se encuentra finalizada 

y representó una inversión de  

$2.946.048,00.

-  Pavimentación, Desagües, 

Iluminación y Señalización de Av. 

French: actualmente en ejecu-

ción, cuenta con una inversión 

de $52.388.096,33.

- Calle Quintana: Pavimentación, 

Desagües y Obras Complemen-

tarias en calle Quintana entre 

Pedro Vittori (O) y Las Heras 

(E), en calle Moreno entre 

Padre Quiroga (O) y Mosconi € 

y en calle J. J. Paso entre Gral. 

Lamadrid (O) y San José (E). 

Actualmente en ejecución, 

cuenta con una inversión de  

$42.919.273,23.

- Calle Aguado: Pavimentación, 

Desagües y Obras Complemen-

tarias en calle Aguado entre 

calle Chaco (N) y Cjón. Aguirre 

(S) y en calle Bernardo de Irigo-

yen entre Cjón. Aguirre (N) y 

Av. Gorriti (S). Se encuentra en 

ejecución, con un presupuesto 

de $27.871.891,05.

- Iluminación Puente Colgante: 

renovación de la luminaria del 

puente. Actualmente está en 

ejecución, pronto a finalizar 

y cuenta con una inversión de  

$18.429.830,00. •
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Por supuesto que el 
marketing político y los 
coaching, nunca dirán 
a un candidato “usted 
es tan ignorante que no 
tiene nada para decir 
por eso le pedimos 
millones para llenar con 
su cara la ciudad”.

La felicidad al Poder
Si empezamos por cambiar los fundamentos teóricos de 
la ciencia económica se comienza a incluir la felicidad, y el 
bienestar de los animales, y una forma de medir la salud 
del ambiente; si empezamos a incluir todos estos nuevos 
factores en la economía, los factores ecológicos y sociales, 
entonces tendremos una nueva medida del progreso. La 
gente no dirá que progresamos porque el PIB subió 1 %, 
en el último trimestre. Dirán “progresamos porque la gen-
te está feliz, o el calentamiento global está cediendo y no 
están peligros ya, y la polución de las ciudades es menor”. 
Por eso es tan importante cambiar el paradigma económi-
co. Es el ADN del sistema global y tenemos que cambiarlo. 
Y cuando lo cambiemos tendremos una forma de medir el 
progreso de la humanidad.
La gran crisis no es ecológica, es política, ya que las 
fuerzas que desataron los hombres son las que están 
gobernando. La  lucha que se debe dar es cultural para 
lograr otra manera de vivir que no sea gobernada por el 
mercado. Esto implica revisar la manera de vivir desde un 
compromiso personal con determinados valores. El primer 
elemento del ambiente es la felicidad humana”.

La Política
La política, eterna madre del acontecer humano, quedó 
engrillada a la economía y al Mercado.
De salto en salto la política no puede más que perpetuar-
se y como tal delegó el poder y se entretiene aturdida 
luchando por el Gobierno. Desbocada marcha la Histo-
rieta Humana comprando y vendiendo todo e innovando 
para poder negociar de algún modo lo innegociable. Hay 
marketing para los cementerios y el servicio fúnebre, para 
las maternidades, para padres, madres, abuelos y tíos, 
pasando por las secretarias, los autos y las vacaciones. 
Todo, todo es negocio. Todavía, las campañas de marke-
ting caen deliberadamente sobre los niños y su sicología 
para influir sobre los mayores y tener un territorio asegu-
rado hacia el futuro. Sobran pruebas de estas tecnologías 
abominables que inducen a veces a frustraciones.
El hombrecito de nuestro tiempo deambula entre finan-
cieras y el tedio rutinario de las oficinas atemperadas con 
aire acondicionado. Siempre sueña con las vacaciones y 
la libertad. Siempre sueña con concluir las cuentas, hasta 
que un día, el corazón se para y adiós.

DEC
Programa de 
Identidad e Imagen 
Corporativa e Institucional

Realizar ejercicios de análisis de información de imagen corporativa 
y toma de decisiones sobre el Perfil de Identidad Corporativo.

Santa Fe: Tucumán 2721/ informescrsf@ucu.edu.ar / (342) 4525658

INFORMES E INSCRIPCIONES:

+ INFORMACIÓNDOCENTE:

Universidad de
Concepción del
Uruguay

Diplomatura en Comunicación Corporativa e Institucional

Plantear y desarrollar un trabajo planificado de análisis y definición de 
la identidad de una organización o marca.

Paul 
Capriotti

Este programa forma parte de la

Jueves 18 y 
Viernes 19 de mayo 
2 (dos) clases intensivas 
(20 horas totales)

“Si te gusta la guita, 
rajá de la política”

PEPE MUJICA EN SANTA FE 

El sábado pasado estuvo 
en la ciudad de Santa Fe, 
José “Pepe” Mujica. Más 
de mil personas fueron a 
escuchar hablar a un po-
lítico en una fría mañana 
sabatina y muchos de los 
que no pudieron ingresar al 
recinto se quedaron en la 
puerta viendo y escuchan-
do a “Pepe” a la intemperie 
y bajo una tenue llovizna 
insoportable.

Por Pablo Benito

Algunos representantes de la 

masa sostienen que “la gente 

está cansada de escuchar a los 

políticos”. Ahí está un político 

y ex presidente cual rockstar 

hablando para una multitud 

sin levantar la voz en ningún 

momento y con un locuto-

rio expectante y en silencio, 

destrozando las encuestas 

absolutas que concluyen la 

negación de los ciudadanos 

a que les hablen de política. 

Pepe Mujica pone patas para 

arriba la interpretación de 

las encuestas pagadas por 

los partidos. No es que nadie 

quiere escuchar hablar de 

política, ocurre lo contrario y 

es que los políticos no tienen 

nada que decirle a la gente y 

por eso saturan con su rostro 

las marquesinas, las pantallas 

y  repiten hasta el hartazgo su 

nombre por las radio.

Los políticos hablan de lo que 

les interesa a ellos con una 

impaciencia por persuadir lo 

más rápido posible y con el 

menor esfuerzo intelectual 

permitido. Es que piden sólo 

un voto para un día, cual si 

fuese un cheque en blanco 

que le extienden electores a 

elegidos.

Para malestar de los merca-

deres de la política, Mujica 

demuestra que el “arte de lo 

posible” sigue intacto como 

concepto desnudando la mi-

seria de los que ingresan a lo 

social para obtener beneficio 

material parecido a la riqueza. 

“Riqueza” en su estado de po-

breza humana más intensa.

Por supuesto que el marketing 

político y los coaching, nunca 

dirán a un candidato “usted 

es tan ignorante que no tiene 

nada para decir por eso le 

pedimos millones para llenar 

con su cara la ciudad”. 

Tampoco hay muchos perio-

distas que convoquen detrás 

de sus producciones a la lectu-

ra ávida de un contenido cada 

vez más disciplinado por lo 

oficial.  Es en ese contexto que 

aparece un ave negra como 

Jorge Asis, a quien también 

rescatamos en estas páginas, 

como un analista político 

empeñado en decir algo lo más 

cercano posible a la verdad y 

que para vergüenza de muchos 

también convoca cual si fuese 

artista estrella pop.

En este caso la estrella que 

conmueve con el “arte de lo 

posible” es José Pepe Mujica 

y está su palabra que expresa 

una idea con poco mercado 

pero demasiadas razones para 

ser escuchada. •
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Algo que decir
Me vienen a buscar pe-
riodistas de todos lados 
porque el asunto es que 
tengo gancho. No tengo 
la culpa, hablo de lo soy 
y vivo como quiero. Lo 
increíble es que ahora 
eso sea lo diferente. Hay 
muchos que no pueden 
creer que a este viejo de 
mierda le den la pelota 
que le dan en distintos 
lados del mundo.  Pero yo 
no hago nada para eso, 
salvo vivir como quiero, 
esté donde esté. Ni pobre 
ni nada. Pobres son los 
que están atrás de la 
guita, que viven presos.
En el exterior los líderes 
políticos no dicen nada. 
Los discursos están va-
cíos de contenido. Por eso 
me dan pelota. Yo digo 
cosas, estarán de acuer-
do o no. Pero digo cosas. 
Es brutal perop esa es la 
principal diferencia.
Hay políticos que no 
entienden un carajo. Leo 
papeles de políticos de los 
40 y me encuentro con 
tipos más modernos que 
ahora. Hay tipos que te 
dejaban pensando, pero 
no los encuentro hoy.  Los 
cambios surgen de los 
pequeños pueblos y para 
eso hay que experimen-
tar. Si no experimenta-
mos, no hacemos nada.
En mi caso si no hubiese 
estado en cana todos 
esos años no sería así. Se-
ría medio culo roto. Antes 
yo no era así. Es lo que he 
tratado de transmitirle a 
la gente joven. El tema es 
levantarse de la derrota. 
En la vida sos derrotado 
la inmensa mayoría de las 
veces. El asunto es vol-
verse a levantar y seguir.”

Combatiendo al consumismo
Parecería que nacimos sólo para consumir y cuando no podemos cargamos con frustración, pobreza y autoexclusión. Atur-
didos huimos de nuestra biología que defiende a la vida misma y la suplantamos por el consumismo funcional a la acumula-
ción. La esclavitud contemporánea se llama consumismo, someter al ser humano a que viva pagando cuotas para que pueda 
existir la carrera de la acumulación. En definitiva las personas no necesariamente son autónomas, independientes cuando 
van a consumir o a comprar. Distinguir entre necesidades verdaderas y falsas sería una tarea urgente pero es difícil para el 
grueso de la gente sometida las enormes presiones sociales.
Frente a la luz de la propaganda y las cosas que se dicen y las técnicas con que se presentan las cosas, creer que alguien 
tiene una libertad informada y objetiva para poder elegir es no ver las circunstancias por la que atraviesa la criatura humana
Es mentira: no hay para todos. No todos pueden consumir. Muchísima gente queda y quedará siempre excluida.
La enfermedad de la acumulación, el consumo desaforado de masas es imposible para el mundo entero. La naturaleza tiene 
un límite y no se puede agredir a la atmósfera permanentemente y no se puede despreciar el medio ambiente. La verdadera 
lucha ecológica es previamente política. 
Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es 
tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste 
que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. 
Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
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 Poner en palabras ayuda a superarse
Desde el Centro de Asistencia a la Víctima, la Defensoría del Pueblo publicó este año un 
libro que se titula “Reescribiendo historias entre mujeres”. Quienes participaron de ese 
grupo de manera voluntaria permitieron que se contara cómo había sido su tránsito, 
desde que pidieron ayuda, pudieron salir del círculo de violencia y cómo sostienen hoy 
la posibilidad de poder vivir de una manera diferente.
El grupo abierto que generó el libro resultó ser un terreno fértil para la construcción de 
nuevos sentidos, subjetividades, redes, lazos y vínculos, alejando a las mujeres del ma-
lestar hacia otros horizontes. Allí lograron poner en palabras sus historias y quebrar así 
los supuestos que subyacen a la producción y reproducción de la violencia de género.

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

Los niños también sufren 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

“Así como las mujeres 
requieren atención, 
sus familiares directos 
y especialmente los 
niños, que son el futuro 
de nuestra sociedad, 
también la requieren”, 
sostiene la coordinado-
ra del proyecto, Eleono-
ra Avilés.

Desde el Centro de Asisten-
cia a la Víctima de la De-
fensoría del Pueblo advier-
ten sobre las secuelas que 
dejan los casos de violencia 
de género. Y crearon un 
taller para contener a los 
menores y las mujeres. Se 
trata de un equipo interdis-
ciplinario conformado por 
psicólogos, trabajadores 
sociales y asesoramiento 
jurídico.

Desde el Centro de Asistencia 

a la Víctima de la Defensoría 

del Pueblo de Santa Fe con-

vocan a mujeres víctimas de 

violencia de género junto a 

sus hijos a participar de los 

talleres de asistencia interdis-

ciplinaria. Dichos talleres se 

llevan a cabo los martes de 9 

a 11 y el lugar para inscribirse 

es la sede de la Defensoría, 

Eva Perón 2726, de esta ciudad 

(no es el lugar físico de las re-

uniones). Los interesados pue-

den consultar a los teléfonos 

(0342) 457 2694 y 457 3910.

“Así como las mujeres requie-

ren atención, sus familiares 

directos y especialmente los 

niños, que son el futuro de 

nuestra sociedad, también la 

requieren”, sostiene la coordi-

nadora del proyecto, Eleonora 

Avilés. “Para que no replique-

mos estos modelos tan dañi-

nos, ameritan un espacio en 

el que puedan elaborar estas 

historias traumáticas”, agrega.

Los talleres para víctimas 

de violencia de género son 

espacios gratuitos y anónimos. 

Fueron pensados “para que 

puedan sostenerse en esta 

situación tan difícil como lo es 

salir del circulo de violencia, 

tanto ellas como su familia”, 

explica Avilés.

Además, la asistencia a muje-

res y a sus niños es interdisci-

plinaria. Desde la Defensoría 

trabajan con equipos de psicó-

logos, trabajadores sociales y 

abogados, para poder acom-

pañarlas en el proceso, evitar 

la reincidencia de situaciones 

que ya vivieron y poder así lle-

var adelante una recuperación 

conjunta.

Grupal
“Hoy se sabe en todo el mundo 

que cuando uno ha padecido 

situaciones tan traumáticas 

como la violencia, las mejores 

recuperaciones son grupales, 

porque se puede compartir, 

la víctima no se siente sola, 

sabe que a otros les puede 

suceder y se genera una red 

de seguridad, que es lo que 

generalmente la mujer en si-

tuación de violencia no tiene”, 

detalla Avilés, y agrega que “la 

violencia genera aislamiento, 

entonces lo que procuramos es 

que las mujeres y sus hijos no 

se sientan solos”.

¿Cómo abordan las consecuen-

cias de la violencia de género 

en los chicos?

Los casos de violencia de 

género en un ámbito familiar 

tienen siempre víctimas múlti-

ples, no únicamente las muje-

res. La sociedad invisibiliza las 

consecuencias que sufren los 

niños en estos ambientes. Esas 

situaciones suelen repetirse 

o conllevan a otras mucho 

más graves, con una baja de 

la autoestima. Allí es donde 

trabajamos de manera inter-

disciplinaria. 

En general, cuando la mujer 

decide poner fin a la situación 

de violencia es quien se queda 

con los niños, que en general 

son menores de edad. Ellos pa-

san la mayor parte del tiempo 

junto a su mamá, luego de la 

escuela o el jardín de infantes. 

En algunos casos ella no tiene 

trabajo y se le hace muy difícil 

abonar un tratamiento psicoló-

gico, social y jurídico para esa 

familia. Y la Defensoría se lo 

brinda de manera gratuita.

Cada mujer debe saber que 

puede participar con lo que 

tenga para aportar sobre su 

historia. Hay participaciones 

más activas y otras contene-

doras, pero todas son anóni-

mas. Se reserva desde el lugar 

donde se realizan las reunio-

nes hasta la identidad de los 

participantes. •
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Alternativa del 
“Boleto Estudiantil 

Gratuito”

NUEVO PLIEGO

Una nueva iniciativa, que 
se presenta como Proyecto 
de Ordenanza, por parte de 
“Nueva Ciudad”.

Uno de los principales proble-

mas de las ciudades modernas, 

es sin dudas, la movilidad.

Este problema se agrava cuan-

do pensamos en el traslado de 

nuestros jóvenes desde y hacia 

los establecimientos educativos 

de la ciudad.

El abordaje frente a estas pro-

blemáticas ha sido diferente, 

según los distintos tipos de 

ciudades que se analicen, en 

nuestro país.

Tomando ejemplos como el de 

la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires o la de Paraná, se ha ido 

estableciendo el sistema de 

Boleto Estudiantil Gratuito.

Abordando esta problemática, 

el insurgente partido políti-

co de la ciudad de Santa Fe, 

“Nueva Ciudad” presentó otro 

Proyecto de Ordenanza para 

regularizar este nuevo derecho 

y darle un marco regulatorio 

sustentable.

Así, afirmaron desde el equipo 

técnico de Nueva Ciudad “Este 

proyecto no es una iniciativa 

más. Prevé situaciones que son 

muy importantes en el traslado 

de los ciudadanos-alumnos y 

revaloriza la calidad de vida de 

nuestros estudiantes”.

Iniciativa
El texto propone la “implemen-

tación de 50 pasajes gratuitos 

por mes, para los alumnos que 

acrediten regularidad en las 

instituciones educativas de la 

ciudad de Santa Fe.”

Del mismo modo y a los fines 

de facilitar el trámite admi-

nistrativo que gestione este 

beneficio, se propone la genera-

ción de una plataforma virtual, 

dentro de la web del Municipio, 

para acceder ágilmente al Bole-

to Estudiantil Gratuito.

Finalmente, el texto del Pro-

yecto aportado por la organiza-

ción “Nueva Ciudad”, propone 

una alternativa de financia-

miento, ya que es determinante 

el cuidado de la sustentabilidad 

del sistema y de su inclusión en 

las discusiones de los pliegos 

licitatorios del Transporte 

Público Urbano de la ciudad de 

Santa Fe.

Lejos de pretender dar respues-

tas acabadas a una temática 

compleja, esta iniciativa intenta 

ser una puerta de acceso para 

que entre Gobierno, partidos 

políticos y sociedad civil se 

comience a pensar una Ciudad 

más conectada e integrada. •

“Este proyecto no es 
una iniciativa más. Pre-
vé situaciones que son 
muy importantes en el 
traslado de los ciudada-
nos-alumnos y revalori-
za la calidad de vida de 
nuestros estudiantes”.
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Cuatro ofertas para la segunda 
etapa de la franja joven 
El ministro de Obras Públicas, Julio Schneider, junto a la 
ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles Gon-
zález, encabezaron este viernes la apertura de sobres para 
la segunda etapa de la obra Franja Joven del Río ubicada en 
la costa de la ciudad de Rosario. En relación con los trabajos, 
Schneider indicó que complementan “una gran obra que se 
hizo hace dos años atrás con la recuperación de cuatro gal-
pones de la franja. Es apuntar a mejorar las condiciones para 
disfrutar el espacio a pleno”. Por su parte, González expresó 
que “es un lugar de los jóvenes para toda la comunidad. Ofre-
cerá una gran variedad de actividades para adultos, jóvenes y 
niños, en las que estarán presentes todos los lenguajes: audio-
visual y musical, diseño y oficios para todas las edades junto 
al lenguaje corporal con teatro, danza, nutrición, lactancia y 
calidad de vida, entre muchas otras cosas”. La obra, que cuen-
ta con un presupuesto oficial de $ 24.723.083,46 y un plazo 
de ejecución de 15 meses, prevé la instalación de núcleos 
sanitarios completos, oficinas y accesos mediante escaleras y 
ascensores a subsuelo y oficinas.

RAFAELA 

El 80% de los estudiantes 
rafaelinos quiere continuar 
estudios superiores
El dato surge de una encuesta realizada a alumnos que 
finalizaron sus estudios del nivel medio en Rafaela y arrojó 
resultados contundentes: ocho de cada diez chicos piensan 
continuar con sus estudios y el 66% desea seguir viviendo en 
esta ciudad. El trabajo de campo se realizó entre octubre y 
noviembre de 2016, con una población encuestada de 1.023 
estudiantes y permite conocer “la intención que poseen los 
jóvenes que culminan sus estudios en una escuela secundaria 
con respecto a continuar una carrera de nivel superior, como 
así también saber qué carreras son más elegidas, a qué uni-
versidad o instituto asistirán, y si se quedarán en la ciudad o 
prefieren mudarse a otra localidad”, comentó Ortenzi. ”Espe-
cíficamente -dijo el funcionario-, el 80,6 % de los encuestados 
tiene intenciones de continuar estudiando, el 69,3 % desea 
hacerlo en el nivel universitario, el 27,9 % en el nivel terciario, 
en tanto que los indecisos representan el 2,8 %. Y esto tiene 
que ver con la oferta educativa que tiene la ciudad”.

SAN CRISTÓBAL

Malestar por cortes del suministro 
eléctrico 
Ante los recurrentes cortes del suministro de energía eléc-
trica, por el obsoleto estado de la línea de 33 Kv. entre Ceres 
y Arrufó, afectando a localidades cercanas y extensas zonas 
rurales, el Senador por el departamento San Cristóbal Felipe 
Michlig manifestó su preocupación “por la inexplicable demo-
ra de la Empresa Provincial de Energía (EPE) que preside el 
Ing. Raúl Stival, que pese a los continuos reclamos, reuniones 
y proyectos aprobados en la legislatura, a lo largo del último 
año y medio, no demuestra la capacidad operativa para brindar 
una solución”. “Dichos desperfectos afectan una vasta región 
integrada por las localidades de Hersilia, Ambrosetti, La 
Rubia –entre otras- y zonas rurales, perjudicando la actividad 
productiva y a los pobladores de las distintas comunidades -su-
midos ya- en un profundo fastidio e impotencia por la falta de 
respuestas de la EPE”. “Esto se suma a un prolongado corte, de 
7 horas, registrado el domingo anterior en la cabecera depar-
tamental; y la demora de nuevas líneas para otras regiones que 
-estando ya licitadas desde más de 6 meses- aún no tienen ini-
cio de obra”, indicó el Pte. del Bloque de Senadores del FPCyS.

MELINCUÉ 

Asistencia integral en para reforzar las defensas 
y atender a la población
La provincia de Santa Fe se encuentra trabajando en forma integral en la comuna de Melincué, 
desde hace cuatro semanas, junto a distintas instituciones para reforzar las defensas contra inun-
daciones, implementando un operativo sanitario para atender las necesidades de salud de los veci-
nos y realizando un relevamiento de los daños ocasionados por el avance del agua en los hogares, 
para luego compensar las pérdidas sufridas. En total, trabajan en el lugar más de 300 personas. La 
comuna de Melincué, cabecera del departamento General López, es una localidad de 2.237 habi-
tantes, que se encuentra sobre la costa Norte de Laguna Melincué, y los principales accesos son la 
Ruta Provincial N° 90 y N°93, estas cercanas a la Ruta Nacional N° 8 y N° 33.
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Piedras, balas y la cultura 
del “aguante”

ROSARIO

Violencia en la previa y mo-
mentos posteriores al clásico. 
Los límites del folclore, que 
siguen sin aparecer, dejaron 
como saldo un muerto.

Por Ciro Seisas

Antes y después, los momentos 

de furia que se vivieron atados 

al clásico del fútbol rosarino, 

fueron eslabonándose como una 

caracterización enfermiza del 

fervor y el amor a las camisetas. 

Se puede sumar una cadena de 

actos violentos que bien pueden 

servir para colocarle un nom-

bre, una condena, un límite que 

traspasa del “folclore” a la mala 

espina de provocar un daño a 

otro ser humano. Tras la derrota 

de Newells, actos cometidos 

por diferentes  personas en una 

jamás considerada “legítima de-

fensa” de los colores rojo y negro 

ocupaban, al cierre de esta nota, 

al Ministerio Público.

Sobre el cierre del partido, según 

la información recabada por el 

director de Coordinación en Se-

guridad de espectáculos depor-

tivos, Diego Maio, un grupo de 

personas robó la manga para la 

salida de los jugadores del equipo 

visitante y agredió al personal 

del club que intentó recuperarla 

e inflarla para permitir su salida. 

“Les pegaban desde detrás de 

las rejas con los caños de las 

banderas” en la tribuna sur del 

Estadio Marcelo Bielsa, reveló el 

directivo. “La idea de que no se 

ponga la manga era agredir a los 

jugadores”, señaló a Radio Dos de 

Rosario. Esas banderas forman 

parte de los objetos no permiti-

dos en el estadio, lo mismo que 

las latas de pintura negra que sir-

ve para el humo típico y se usa en 

todas las canchas, con diferentes 

variantes. Esas latas, arrojadas 

sobre el juez de línea del árbitro 

Fabián Beligoy, hicieron que el 

partido termine antes por falta 

de garantías.

En medio del fragor, un fotógrafo 

sufrió una fractura en un pie al 

ser alcanzado por una piedra, 

cuando hinchas de Newell’s se 

enfrentaban con la policía apenas 

terminado el clásico. En esos 

momentos, Giuliana Scolieri, 

recibió varios impactos de bala 

de goma en pantorrillas y muslo 

en ambas piernas, aunque la 

parte más comprometida la lleva 

uno de sus ojos, que también fue 

impactado por uniformados de la 

policía. Según allegados, en el ojo 

derecho tiene muchos “hemato-

mas y líquidos”, por lo que había 

que esperar a que desinflame 

para intervenir. La chica ya tenía 

problemas de visión en un ojo, 

agregaron. La foto del uniforma-

do en acción, también circuló.

Ya luego del encuentro, una 

mujer que vive en Pueyrredón al 

1500, cerca de la cancha, contó 

que tras el partido un grupo de 

unos 50 fanáticos atacó a pie-

drazos su vivienda. El hecho fue 

luego de presenciar la retirada de 

los hinchas. Aquí hay versio-

nes cruzadas que indican que 

pudieron haber existido carga-

das. Nada, sin embargo, puede 

justificar la lluvia de piedras que 

provocó serias roturas a la casa.

La nota más negra 
Fue la muerte de un hombre 

en Ghandi al 5800, quien en 

supuesta reacción a “cargadas” 

de hinchas de Rosario Central 

que festejaban la victoria canalla 

sobre Newell’s este domingo de 

clásico, no dudó en entrar a su 

casa, tomar su carabina calibre 

22 y disparó. El hombre, llamado 

Walter Leiva, estaba dentro de su 

casa pero al escuchar las burlas, 

salió a la vereda con esa arma 

de fuego y  disparó contra Omar 

Verón causándole la muerte en 

forma inmediata. También le dis-

paró a su hija, Beatriz V, que fue 

trasladada al hospital Centenario, 

donde intenta recuperarse de la 

atrocidad.  

Un escalofriante video que se 

viralizó a través de Whatsapp da 

cuenta del momento de llegada 

de la policía y en medio del re-

vuelo, un grupo de mujeres grita 

mientras intenta sostener a la 

víctima, mientras que al presun-

to agresor se lo llevan detenido. 

En los primeros momentos la 

versión que habría circulado era 

que el atacante era el hijo de Wal-

ter, menor de edad, para quien el 

castigo habría sido menos severo.  

Pero la presencia de testigos 

rápidamente aclaró que el tirador 

fue el padre. El fiscal de homici-

dios Adrián Spelta, que trabaja 

en el caso que tiene jurisdicción 

en la comisaría 12 de esta ciudad, 

reflexionó que el paso del “folclo-

re” a la violencia es decisivo. “El 

folklore del fútbol se transformó 

en algo mucho más violento”,  

consideró el letrado.  El crimen 

fue al término del partido, cuan-

do apenas habían pasado algunos 

minutos de las 17.

Pero más allá del encuentro, la 

desgracia reciente indica que 

la violencia dice presente en 

momentos  incluso alejados. El 

jueves, con motivo del tradicio-

nal banderazo leproso, Mailén 

contó a este cronista cómo un co-

lectivo de la línea 153, que pasa 

por una de las puertas del Estadio 

de Rosario Central, fue apedrea-

do por un grupo de unas quince 

personas.  En ese momento eran 

todas mujeres las que estaban 

arriba del vehículo y ninguna 

entonó las típicas canciones de la 

cancha ni sacó banderas por las 

ventanillas. “Ni banderas rojine-

gras llevábamos. Pero sí, muchas, 

la camiseta. Lamentó el episodio 

y dijo que “causa miedo”. Mailén, 

testigo de la agresión que recibió 

Vanesa (un piedrazo en la meji-

lla) contó que “viajaban tranqui-

las hasta que al pasar frente a la 

cancha de Rosario Central los 

vidrios comenzaron a reventar-

se. Primero uno, después otro”, 

narró. En medio de la desespera-

ción, las mujeres convencieron 

al chofer de que parara unas 

cuadras más allá.

En Haciendo Amigos a las Piñas, 

un excepcional trabajo de José 

Garriga Zucal, antropólogo 

que estudia el fenómeno de la 

violencia y las raíces del fútbol, 

señala que además de la par-

ticularidad de cada caso, cada 

club, los equipos más grandes 

en cantidad de simpatizantes y 

también en recursos económicos, 

todas están emparentadas en la 

necesidad de demostrar aguante. 

En diálogo con este periodis-

ta, Garriga Zucal admite que 

“pelearse para ganar un lugar, un 

espacio, en términos individua-

les y grupales”, es un fenómeno 

que nos atraviesa a todos. Pero 

del que nadie quiere hablar abier-

tamente. Habrá que preguntarse 

por qué y sobre todo, a quién 

conviene. •


