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Miguel Lifschitz
“La UCR se tendrá 
que ir definiendo”

Trasplante de corazón
Tratamiento inédito 
para salvar vidas
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Papel

Asia donde vamos

El gobernador confesó que la cercanía de 

los escenarios electorales complejiza la 

convivencia en el Frente. Admitió “dispu-

tas” con José Corral por la paternidad de 

las obras que se ejecutan en la ciudad. 

En el Hospital Cullen se mantuvo con 

vida a la paciente, con tecnología de 

última generación, hasta que pudo ser 

trasplantada en la Clínica de Nefrología.

Con los limones aún en sus valijas del fallido encuentro con Trump, Macri voló a Pekin 
haciendo caso a sus dos enemigos íntimos: Kirchner y Franco, su padre.
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» Seguinos

Funciona con dos ins-
pectores que están en 
la parte de la cabina. 
Demora entre 2 y 5 
minutos para scanear 
cada camión que in-
gresa. Otros contene-
dores pueden demorar 
hasta 10 minutos. Esto 
garantiza una opti-
mización de tiempos 
para no entorpecer la 
logística.

Ya funciona el primer 
scanner antinarcóticos 

PUERTO DE ROSARIO

Es una inversión 100% 
privada de 3,5 millones de 
dólares que encaró TPR, la 
concesionaria de la Termi-
nal Multipropósito. Cómo 
funciona.

Por Ciro Seisas

No muchos lo saben, pero el 

puerto de Rosario es una mini 

ciudad. Trabajan en el estibado-

res, contratistas, transportistas 

y personal altamente especia-

lizado sumando una multitud 

de alrededor de mil personas. 

Para dar seguridad al volumen 

de operaciones y por la comple-

jidad del crimen organizado 

vinculado al narcotráfico, la 

terminal multipropósito cuya 

concesión explota Terminal 

Puerto Rosario (TPR) adquiri-

rá un scanner para agilizar la 

fiscalización.

La inversión, 100% privada y 

de alrededor de U$D3,5 millo-

nes entre equipamiento y ca-

pacitación de personal, correrá 

por cuenta de TPR la empresa 

portuaria gestionada por el 

Grupo Vicentín a través de la 

adquisición de acciones que en 

su momento hizo la firma chi-

lena Ultramar. El aparato, que 

comenzará a utilizarse en julio, 

es un Rapiscan Eagle G60, un 

escáner de estructura de sopor-

te de 8,7 metros de largo, 5,5 

metros de ancho y 3,6 metros 

de profundidad.  

El scanner de inspección 

cuenta con una estructura de 

soporte montado en riel con 

rayos X de alta energía. Según 

las especificaciones técnicas a 

las que accedió este semanario, 

es ideal para instalaciones crí-

ticas como “cruces de fronteras 

y puertos marítimos para la 

inspección de carga densa, 

verificación de manifiestos e 

identificación de contrabando, 

como explosivos, armas y nar-

cóticos. Eagle G60 ofrece capa-

cidades opcionales para asistir 

en la detección de contrabando 

de baja  densidad y material 

radioactivo en las cargas”.

Funciona con dos inspectores 

que están en la parte de la cabi-

na. Demora entre 2 y 5 minutos 

para scanear cada camión que 

ingresa. Otros contenedores 

pueden demorar hasta 10 

minutos. Esto garantiza una op-

timización de tiempos para no 

entorpecer la logística. Tiene 

resolución vertical, horizontal 

y de contraste y cuenta con 

certificaciones bajo “Safety 

Act”, la ley de seguridad de los 

Estados Unidos.   

La actividad del puerto mul-

tipropósito registró en 2012 

un movimiento de 1.800.000 

toneladas de cargas y en 2016 

alcanzó los 3.200.000, por lo 

que prácticamente se duplicó 

en ese lapso.

En tanto, el volumen de conte-

nedores se duplicó entre 2015 y 

2016: “Terminamos el año pa-

sado con 60 mil teus (unidad de 

medida equivalente a 20 pies) 

movidos en un mercado que, a 

nivel país, tuvo una caída anual 

de un 15 por ciento”, señaló 

Diego Fernández Querejazu, 

gerente general de la conce-

sionaria al periódico local La 

Capital, tiempo atrás.  

Coincidentemente con las exi-

gencias de las firmas interna-

cionales portuarias de primer 

nivel, los directivos de TPR tie-

nen un dicho que suelen repe-

tir. Querejazu lo manifiesta así: 

“para recuperar y captar cargas, 

la estrategia de TPR es trabajar 

y hacer las cosas bien. Y antes 

que hacer grandes anuncios, lo 

importante es mostrar lo que ya 

se ha hecho. Consolidamos una 

buena imagen”, asegura. Y esta 

inversión 100% privada no hace 

más que dar un paso más en ese 

sentido. •
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El proyecto compren-
de la recuperación de 
la estructura antigua 
existente y la construc-
ción de un nuevo edificio 
con planta baja y cuatro 
pisos para el desarrollo 
de las actividades de esa 
casa de estudios.

El ministro de Obras 
Públicas, Julio Schnei-
der, indicó que se “la 
obra de terminación se 
encuentra muy avan-
zada con más del 60% 
de ejecución, por lo que 
los plazos se estarían 
cumpliendo sin mayores 
problemas”.

En agosto se termina 
el nuevo edificio

INSTITUTO 12 

El anuncio fue al término 
de una recorrida por la obra 
que el gobierno de la provin-
cia lleva a cabo en la nueva 
sede de 9 de Julio 1756, en la 
ciudad de Santa Fe.

El gobierno de la provincia de 

Santa Fe anunció que durante 

el mes de agosto concluirán 

las obras correspondientes a 

la segunda y última etapa de 

construcción de la sede propia 

del Instituto Superior Nº 12 

“Gastón Gori” ubicada en 9 de 

Julio 1756 de la ciudad de Santa 

Fe.

“El instituto Gastón Gori es una 

histórica institución educativa 

de la ciudad de Santa Fe, pres-

tigioso y convocante para estu-

diantes de diversas carreras”, 

aseguró Lifschitz, quien además 

agregó que para el Ministerio 

de Educación es una pieza muy 

importante dentro del esquema 

educativo de nivel terciario 

de la ciudad capital, por eso la 

inversión que se está realizando 

es un paso más adelante en el 

desarrollo de un proyecto edu-

cativo de excelencia, como el 

que estamos llevando adelante 

en la provincia de Santa Fe, que 

tiene jerarquías en cada uno de 

los niveles: inicial, primario, 

secundario; y también en los 

terciarios porque constituyen 

la oportunidad de formar profe-

sionales que puedan insertarse 

exitosamente en el mundo del 

trabajo”.

“Además -continuó el gober-

nador- es una obra más del 

acuerdo capital, de compromiso 

de la provincia con la ciudad de 

Santa Fe”. 

Importante avance
El ministro de Obras Públicas, 

Julio Schneider, indicó que se “la 

obra de terminación se encuen-

tra muy avanzada con más del 

60% de ejecución, por lo que los 

plazos se estarían cumpliendo 

sin mayores problemas”.

El funcionario explicó que en es-

tas horas concluyen “los trabajos 

de tabiquería y, en los próximos 

días, se finaliza con los cielo ra-

sos, la instalación de aberturas y 

la colocación y pulido de pisos”.

La terminación
Esta etapa representa para la 

provincia una inversión supe-

rior a los 50 millones de pesos y 

comprende el cerramiento, las 

instalaciones y el equipamien-

to de la nueva estructura que 

se construyó en el fondo del 

predio, destinada al desarrollo 

de clases. También contempla 

la puesta en valor del inmueble 

original que se encuentra al 

frente, donde funcionará la par-

te administrativa y el bar.

El proyecto comprende la 

recuperación de la estructura 

antigua existente y la construc-

ción de un nuevo edificio con 

planta baja y cuatro pisos para el 

desarrollo de las actividades de 

esa casa de estudios. Asimismo, 

se plantea la recuperación del 

“patio” como espacio de transi-

ción y de encuentro, integrándo-

lo en uno de sus frentes al Salón 

de Usos Múltiples (SUM), que 

tendrá una superficie de 300 

metros cuadrados.

En la planta baja estarán ubica-

das las oficinas de atención al 

público, librería, fotocopiadora 

y bar; y en planta alta, la sala de 

profesores, regencia, dirección, 

secretarías y centro de estu-

diantes.

En el primer nivel funcionará 

la biblioteca (de 180 metros 

cuadrados de superficie). Sobre 

el frente este, se plantea una 

terraza en galería como ex-

pansión de la biblioteca y en 

relación directa con el patio de 

encuentros.

Los pisos superiores serán 

destinados al área pedagógica: 

dos niveles de aulas con plantas 

libres de 350 metros cuadrados 

que pueden adaptarse para gru-

pos de 20 hasta 80 alumnos. El 

último piso será para set de TV, 

radio, apoyos técnicos y aulas 

especiales. •
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Llega el asfalto hasta 
el terraplén

ALTO VERDE

Una obra por partes
La llegada del pavimento a Alto Verde se realiza por etapas y en el marco del Plan Abre que 
integra esfuerzos de Provincia y Municipio en la intervención de diferentes barrios. La primera 
etapa implicó la repavimentación del camino de acceso a Alto Verde, 2.740 metros de asfalto 
desde el puente Héroes de Malvinas hasta la Plaza de la Paz, en la Manzana 2, por un monto de 
$ 16,7 millones. La obra se inauguró el 21 de abril de 2015.
La segunda parte fue la pavimentación de hormigón armado y desagües pluviales de calle 
Demetrio Gómez, a lo largo de 1.700 metros, con un monto de obra de $ 32,5 millones que llevó 
la carpeta asfáltica hasta calle Aristóbulo Quiroz, en la Manzana 5. La obra se inauguró el 25 de 
marzo pasado.
La tercera etapa, en actual licitación, implica la llegada del asfalto hasta la Manzana 7. El 
monto de la obra es de $ 50 millones. Este tramo será un principio de solución de los problemas 
cotidianos que sufren los vecinos: la transitabilidad asegura el ingreso del camión de recolec-
ción de residuos y posibilita que la única línea de transporte público que recorre el barrio, la 
Línea 13, complete su recorrido.
El Acuerdo Capital firmado por el gobernador y el intendente en instancias de campaña 
también prevé una última etapa que implicará la continuación de la carpeta asfáltica hasta el 
Paraje La Boca. En época de lluvias, el anegamiento del camino implica que los vecinos deban 
realizar ese trayecto de a pie.

La obra implica una inver-
sión de unos $ 50 millones, 
y completará el asfaltado de 
calle Demetrio Gómez hasta 
el puente de acceso a La 
Boca. El proyecto prevé des-
agües pluviales y una nueva 
casabomba. Se presentaron 
cuatro ofertas, todas por en-
cima del presupuesto oficial.

Cuatro empresas presentaron 

sus ofertas para realizar la ter-

cera etapa de la pavimentación 

de Alto Verde. La obra, que se 

detalla formalmente como “pa-

vimento de hormigón, cordón 

cuneta y desagües pluviales 

en calle Demetrio Gómez” 

implica el asfaltado completo 

de la columna vertebral de esta 

barriada costera. Todas las 

propuestas económicas estuvie-

ron por encima del presupuesto 

oficial, de $ 50.332.127,99 (ver 

Detalle de ofertas).

El punto de inicio del tramo 

a intervenir es la Manzana 5, 

donde terminó la etapa anterior 

del pavimento, y el extremo 

final es el terraplén de defensa 

Este de Alto Verde, en el puente 

de acceso del Paraje La Boca.

La obra es una de las contem-

pladas en el Acuerdo Capital 

firmado por el gobernador y 

el intendente en instancias de 

campaña, y se hará en el marco 

del Plan Abre, que combina 

esfuerzos de ambos estratos 

del Estado. Así, el proyecto 

ejecutivo fue realizado por la 

Secretaría de Obras Públicas de 

la Municipalidad.

El presupuesto oficial es de $ 

50.332.127,99, financiados por 

Provincia con administración 

de la Secretaría de Estado del 

Hábitat. El plazo de ejecución 

de los trabajos es de 12 meses. 

“La obra va acompañada de 

un ducto importante. Para que 

las calles se mantengan, es 

fundamental que trabajemos 

bien sobre los desagües, sobre 

la obra de infraestructura 

básica. Es una obra que cambia 

totalmente la perspectiva del 

barrio. Veíamos que el co-

lectivo va a pasar de manera 

tranquila durante todos los días 

del año y que es fundamental 

para que los vecinos puedan 

entrar y salir. El director del 

colegio recién nos decía: ‘No 

veo la hora de que los chicos 

lleguen hasta la escuela, que 

lleguen sin embarrase, así que 

es una obra de importancia’”, 

expresó el secretario de Estado 

del Hábitat, Diego Leone. Los 

$ 50 millones de este tercer 

tramo de la obra equipara a la 

suma de los dos primeros, de $ 

16,7 millones y $ 32,5 millones, 

respectivamente.

El secretario de Obras Públicas 

Ricardo Alcaráz, a cargo del 

proyecto, explicó que esto se 

sustenta en su complejidad: 

un 47,4 % del presupuesto se 

ejecutará en el subsuelo, en la 

ejecución de los desagües plu-

viales. “Alto Verde es una zona 

de arena mezclada con un limo 

que dificulta la excavación, de 

allí que la mitad de la obra son 

los desagües pluviales”, explicó 

el funcionario.

El proyecto
El proyecto de la obra fue 

elaborado por el municipio y 

prevé la ejecución de pavimen-

to en 1.440 metros de longitud, 

con un ancho de la calzada libre 

de 8 metros de ancho en todo el 

tramo, hasta el encuentro de la 

calle con el terraplén. Utilizará 

el suelo del lugar al colocar una 

base de arena y cemento de 15 

centímetros de espesor, sobre 

la cual se ejecutará una carpeta 

de hormigón rígido de 15 centí-

metros de espesor.

Sin embargo, la complejidad 

de la obra estará debajo del 

asfalto de Demetrio Gómez, 

donde se ejecutará un sistema 

de desagües con colocación de 

cámaras de captación en el in-

greso al pavimento de las calles 

transversales y bocas de tor-

menta en el pavimento. De este 

modo, los excedentes pluviales 

serán conducidos hacia los dos 

reservorios del barrio.

El primero está ubicado en la 

zona de las líneas de alta ten-

sión y recibirá los excedentes 

pluviales de aguas arriba. El 

segundo estará ubicado en la 

orilla, a la altura de la Manzana 

7, y prevé la instalación de una 

nueva casabomba que derive el 

agua de lluvia hacia el canal de 

acceso al puerto. Allí se insta-

larán dos electrobombas de 155 

litros por segundo.

“El barrio ya contaba con dos 

electrobombas que fueron 

reparadas, y la obra proyecta 

realizar una tercera, ubicada 

sobre el riacho, con capacidad 

para descargar 45 hectáreas ha-

cia el canal de acceso”, aseguró 

Alcaráz.

Con la obra, la Manzana 7 se 

convertirá en un nudo de trán-

sito: será nexo entre el tránsito 

que proviene del terraplén y el 

de Demetrio Gómez. Allí el mu-

nicipio prevé colocar dos gari-

tas de colectivo para favorecer 

el intercambio de pasajeros.

Detalle de ofertas
La primera oferta fue de Ponce 

Construcciones SRL, que ofertó 

$ 60.282.812,99. La segunda, 

de Winkelman SRL: su oferta 

para la tercera etapa fue de 

$ 62.070.590,73. La tercera 

fue Cocyar SA, que ofertó un 

monto de $ 61.490.636,20. Y 

la cuarta y última de Empresa 

Constructora Pilatti SA, que fue 

la más baja: su oferta económi-

ca fue de $58.597.437,10. •
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Comenzaron las multas 
por narcolemia

ROSARIO

Día por día
De acuerdo a estos datos, 
durante la noche del 
sábado y madrugada del 
domingo se concretaron 
28 remisiones vehiculares, 
16 por alcoholemia –el 
índice máximo detectado 
fue de 2,22– y dos más 
por narcolemia. En tanto, 
el viernes a la noche se 
remitieron 28 unidades 
–22 por alcohol, siendo el 
mayor nivel de 1,74– y el 
jueves pasado fueron 12 
los vehículos retenidos –7 
por alcohol, con un máxi-
mo de 1,15–.
“Avanzamos en la instru-
mentación de mecanismos 
que nos permitan prevenir 
situaciones riesgosas para 
conductores y peatones”, 
señaló Zignago.

Terminada la prueba piloto 
de cuatro meses, este fin 
de semana empezaron a 
labrarse infracciones con 
sanciones económicas a 
quienes conduzcan bajo 
efectos de estupefacientes. 
En total se remitieron al co-
rralón 77 vehículos, 46 por 
alcoholemia

La Municipalidad de Rosario 

comenzó a aplicar este fin de 

semana sanciones económicas 

a los conductores que registren 

resultados positivos en los test 

de narcolemia. Entre el jueves a 

la noche y la madrugada de este 

domingo se detectaron cinco 

casos positivos, además de 46 en 

alcoholemia.

Las multas empezaron cuatro me-

ses después de que se pusiera en 

funcionamiento la ordenanza que 

suma controles para evitar estupe-

facientes al volante, etapa durante 

la cual se llevó a cabo la denomi-

nada prueba piloto, que limitaba 

la sanción a la remisión vehicular. 

Desde ahora, quienes conduzcan 

tras haber consumidos cocaína 

o marihuana serán penados con 

sanciones que rondan entre los 3 

mil y 10 mil pesos.

De acuerdo a lo que confirmó el 

secretario de Control y Conviven-

cia Ciudadana, Gustavo Zignago, 

fueron cinco los conductores a 

los que se les detectaron restos de 

cocaína cuando fueron sometidos 

a los test, luego de ser indicados 

por médicos que participan en los 

operativos vehiculares.

Fuentes oficiales precisaron que 

este fin de semana se ejecutaron 

411 intervenciones nocturnas en 

los puntos más frecuentados de la 

ciudad, en los cuales los agentes 

municipales junto a personal de 

la Unidad Regional II de la Policía 

de Santa Fe, fiscalizan documen-

tación, elementos de seguridad y 

condiciones de conducción. En 

ese marco, se remitieron al corra-

lón 77 autos y motos de los cuales 

46 fueron casos de alcoholemia. 

Estos se suman a los cinco de 

narcolemia.•
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Pullaro recibió a familiares 
de la docente que murió en 

una comisaría 

EN LA CIUDAD DE ROSARIO 

El ministro de Seguridad 
reconoció que desde un 
primer momento desde esa 
cartera se puso a disposición 
de la investigación todo lo 
necesario para tratar de 
esclarecer lo ocurrido en la 
Comisaría 10°. Y garantizó 
que no se encubrirá ningún 
caso de violencia institucio-
nal.

El sábado a la mañana en la 

sede del Ministerio de Seguri-

dad en Rosario, el titular de la 

cartera, Maximiliano Pullaro, 

se reunió con los familiares de 

la bibliotecaria María de los 

Angeles París (46), fallecida 

días atrás en la comisaría 10° 

de esa ciudad. 

 “Es la primera declaración que 

hago sobre este caso” expresó 

el ministro, quien manifestó 

que “la reunión fue sumamen-

te importante, nosotros le ex-

pusimos a la familia y también 

a las organizaciones Amsafe y 

a la APDH, lo que desde el Mi-

nisterio de Seguridad se había 

hecho desde el primer instante 

que tomamos conocimiento 

de este hecho. Nos pusimos 

a disposición del fiscal Luis 

Schiappa Pietra brindándole 

todos los recursos materiales 

y humanos que él pudiese 

necesitar para esclarecer lo 

que había realmente sucedido 

en el lugar. Si hay algo que 

esta gestión particularmente 

nunca va a hacer es cubrir 

algún policía que cometa algún 

hecho de corrupción o algún 

hecho de violencia institu-

cional. Apoyamos a la policía 

cuando actúa correctamente 

porque es nuestra función, 

porque queremos disminuir el 

delito en la provincia de Santa 

Fe; pero somos implacables 

con los policías que cometen 

ilícitos o que se apartan de la 

ley o de los reglamentos, y eso 

que quede claro.” 

Asimismo, Pullaro mencionó 

que “desde el primer momento 

nos comunicamos con el fiscal 

del caso y el doctor Reniero 

de la Secretaría de Control de 

la Fuerza, con la fiscal de Vio-

lencia Institucional, la doctora 

Bartocci, y se puso en total y 

absoluta disposición de lo que 

pudiese necesitar para saber 

qué era lo que había sucedido 

en esa comisaría, si hubo un 

mal desempeño o si hubo al-

gún otro tipo de hecho ilícito. 

Siempre desde nuestra gestión 

avanzamos sobre eso porque 

creemos que es lo correcto. 

Nosotros les garantizamos a 

la familia todos los recursos 

disponibles que nosotros tene-

mos, lo que ellos necesiten del 

Ministerio de Seguridad los 

tienen a disposición para saber 

qué es lo que sucedió. Noso-

tros tenemos tanto interés 

como ellos en que quede claro 

lo que sucedió”. •
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Gendarmería detuvo a un 
hombre con cocaína en el 
estómago
Un colectivo de la empresa Bol-

par, que provenía de Bolivia, fue 

interceptado en la autopista Rosa-

rio-Santa Fe en la mañana de ayer, 

en un control de rutina de Gendar-

mería. Un pasajero, oriundo del país 

vecino, evacuó unas 14 cápsulas 

de cocaína durante el viaje cuyo 

destino final es Buenos Aires y fue 

derivado al Hospital Eva Perón de 

Granadero Baigorria. No obstante, 

de acuerdo a los estudios médicos 

realizados, ingirió 82. El peso de 

cada una es de 15 gramos, por lo que 

en total llegó a tener más de un kilo 

en su estómago. No es la primera 

vez que una “mula” es interceptada 

en Rosario con cápsulas de cocaí-

na en su cuerpo. En marzo del año 

pasado, una mujer fue derivada al 

Heca con 100.

Aclaración respecto al 
sistema de adjudicación de 
viviendas
La Dirección Provincial de Vivien-

da y Urbanismo (DPVyU) informó 

que “las viviendas que construye 

en toda la provincia se asignan a 

través de sorteos públicos, en base 

al Registro Digital de Acceso a la 

Vivienda que posee dicho organis-

mo”. Del mismo modo, desconoce 

y rechaza la existencia de gestores 

o intermediarios para acceder a 

los planes que ejecuta, así como 

también, la existencia de cualquier 

persona que ofrezca este servicio de 

forma onerosa o no onerosa. En este 

sentido, el organismo provincial 

llama a la ciudadanía a denunciar 

dichas maniobras. 

La UNL entrega becas de 
bicicletas a 40 estudiantes
La Universidad Nacional del Litoral, 

a través de la Dirección de Bienestar 

Estudiantil de la Secretaría de Bien-

estar Universitario, realiza acciones 

que posibilitan la inclusión, facili-

tando el acceso, la permanencia y el 

egreso de la formación universitaria 

de manera justa e igualitaria. Por 

tercer año consecutivo, hoy desde 

las 12 en el patio oeste de Recto-

rado, se entregarán 40 bicicletas 

con sus respectivos cascos y lingas 

reglamentarios a los estudiantes be-

neficiarios de la convocatoria 2017 

de las becas de estudio. Las becas 

de bicicleta surgen a partir de una 

iniciativa propuesta por la Federa-

ción Universitaria del Litoral y los 

consejeros superiores estudiantiles 

en el marco del Programa de Becas 

de Estudio de la Secretaría de Bien-

estar Universitario. 
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ACUERDOS CON CHINA 

Crédito para Circunvalar 
Santa Fe

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

Peatonal 
Santa Fe

Autovía
Ministerio de Transpor-
te de la Nación llamó a 
licitación para la trans-
formación en autopista 
del primer tramo de la 
Ruta Nacional 33, entre 
Rufino y Rosario. Son 
los primeros 70 de 230 
kilómetros que insumi-
rán $ 3.700 millones. El 
plazo de ejecución para el 
tramo es de 24 meses una 
vez iniciados los traba-
jos. El ministro Guillermo 
Dietrich resaltó el objetivo 
de “bajar costos logísti-
cos, facilitar el acceso de 
cargas a las terminales 
portuarias y aumentar 
la competitividad de 
nuestras producciones”. 
La apertura de los sobres 
con las propuestas será a 
principios de julio.

La reactivación del fe-
rrocarril de cargas de la 
línea Belgrano, contem-
pla la renovación integral 
de 1.600 kilómetros 
de vías que atraviesan 
las provincias de Salta, 
Jujuy, Chaco, Tucumán, 
Santiago del Estero y 
Santa Fe.

El financiamiento logra-
do contempla 92 puentes 
ferroviarios, accesos a los 
puertos del Gran Rosario y 
al complejo Rosafe. Ya hay 
535 kilómetros de vías en 
recuperación en nuestra 
provincia, Chaco y Santiago 
del Estero

El gobierno nacional informó 

que amplió el crédito destinado 

a la rehabilitación del ramal de 

cargas del Ferrocarril Belgrano, 

mediante un convenio firmado 

con una compañía china, en el 

marco de la visita que realizó 

el presidente Mauricio Macri al 

país asiático.

La extensión del crédito con-

templa una mayor participación 

de componentes de origen na-

cional y de obras clave para la 

recuperación integral del tren 

que no habían sido contem-

pladas planificadas cuando se 

estableció el primer crédito en 

2013.

“Esta obra, incluida en el Plan 

Belgrano, potenciará las eco-

nomías regionales del norte del 

país al devolverles la opción de 

transportar la producción hasta 

el puerto de Rosario”, precisó el 

comunicado de la Casa Rosada. 

Acota que se espera quintu-

plicar la cantidad de toneladas 

que hoy se transporta y pasar 

de las 847.282 de toneladas 

acarreadas en 2015 -la más baja 

de la historia- a 4.400.000 de 

toneladas en 2019.

El Ministerio de Transporte 

firmó un memorando de enten-

dimiento con la intención de lo-

grar una extensión crediticia de 

1.600 millones de dólares con 

la empresa china CMEC (China 

Machinery Engineering Corpo-

ration) que se suma al préstamo 

original de 2.470 millones.

El nuevo crédito permitirá la 

renovación de 92 puentes ferro-

viarios, el circunvalar ferro-

viario de la ciudad de Santa Fe, 

la construcción de los accesos 

a los puertos de Rosario y del 

complejo Portuario Rosafe.

Además, se acordó que el com-

ponente de origen nacional sea 

del 65% y el restante 35 de in-

sumos como rieles y fijaciones 

de vía, maquinaria de mante-

nimiento y una nueva partida 

de material rodante. El primer 

acuerdo establecía que la parti-

cipación del trabajo argentino 

fuese solamente del 40%.

El ministro de Finanzas, Luis 

Caputo, firmó un MOU con 

el China Development Bank 

(CDB) para el financiamiento 

de las obras. La reactivación 

del ferrocarril de cargas de la 

línea Belgrano, contempla la 

renovación integral de 1.600 ki-

lómetros de vías que atraviesan 

las provincias de Salta, Jujuy, 

Chaco, Tucumán, Santiago del 

Estero y Santa Fe, y la incorpo-

ración de 3.500 nuevos vagones 

y 107 locomotoras.

La primera etapa que está en 

plena ejecución para los tramos 

Santa Fe, Chaco y Santiago del 

Estero, abarcará 535 kilóme-

tros. La segunda, por su parte, 

consta de 500 kilómetros en 

Salta y Jujuy y comenzará antes 

de septiembre. Por último, en 

los próximos días se licitará la 

tercera etapa que abarca 558 

kilómetros, se prevé que la tota-

lidad de las obras estén finaliza-

das para fines de 2019.

 

U$S 1.550 menos por 
vagón
“Un vagón traído de China, el 

gobierno anterior para bajarlo 

del barco al puerto, pagaba 2 

mil dólares por vagón; nosotros 

pagamos 425 dólares, el mismo 

servicio, la misma grúa, todo 

exactamente igual. Por cada 

vagón nos ahorramos 1.500 

dólares”.

El ministro de Transporte, 

Guillermo Dietrich, garantizó 

que “hoy no hay ningún tipo 

de ‘retorno’, de ‘cometa’ o de 

cualquiera de esas palabras 

con las que se quiera definir la 

corrupción”. Mencionó las áreas 

que durante el kirchnerismo 

estuvieron a cargo de los ex 

ministros Florencio Randazzo 

(Interior y Transporte), Julio 

de Vido (Planificación) y Axel 

Kicillof (Economía). •
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TRASPLANTE DE CORAZÓN

Tratamiento inédito 
para salvar vidas

En el Hospital Cullen se 
mantuvo con vida a la 
paciente, con tecnología de 
última generación, hasta 
que pudo ser trasplantada 
en la Clínica de Nefrología.

Los médicos del Hospital 

Cullen lograron mantener con 

vida a una joven de 18 años 

de Las Toscas, que tuvo una 

grave crisis cardíaca, a par-

tir del uso de un equipo con 

tecnología Ecmo (oxigenación 

por membrana extracorórea 

cardiopulmonar) hasta que 

pudo ser trasplantada en la 

Clínica de Nefrología de Santa 

Fe. Es el único efector público 

de la región que tiene acceso 

a este equipamiento de última 

generación, que es clave para 

salvar vidas.

La paciente fue mamá hace 

8 meses e ingresó luego de 

haber sido evaluada en otros 

efectores y derivada al hospital 

Cullen. “La joven presentaba 

una insuficiencia cardíaca, 

una miocardiopatía por causas 

desconocidas. Permaneció en 

la unidad coronaria con los 

tratamientos habituales para 

estos casos hasta que el sábado 

se decidió incluirla en la lista 

de espera para un trasplante”, 

relató el Dr. Juan Pablo Poletti, 

director del nosocomio.

“Ese mismo día, la paciente 

sufrió una nueva descompen-

sación y no logró evolucionar. 

El domingo se determinó que 

debía ser asistida con Ecmo. 

Esta técnica se utiliza para 

dejar reposar los pulmones y 

el corazón”, recordó el director 

del hospital.

Esta tecnología hace circular la 

sangre por un pulmón artificial 

y la lleva de regreso al torrente 

circulatorio, ofreciendo una 

oxigenación adecuada a la vez 

que permite que los pulmones 

y el corazón descansen hasta 

que se posibilita el trasplante o 

la paciente se recupere espon-

táneamente.

“Este es el primer procedi-

miento que realizamos con 

esta técnica que se denomina 

‘Ecmovenoarterial con canula-

ción periférica’, en este tipo de 

pacientes donde se reemplaza 

principalmente el corazón, 

otras veces hemos reemplazado 

el pulmón, en este caso ambos”, 

explicó el Dr. Rafael Ávila, jefe 

de Terapia Intensiva del Cullen.

“El martes a las 12 de la noche 

nos comunican que afortuna-

damente había un corazón que 

podía ser compatible con la 

joven, ya en lista de emergencia 

sanitaria. En ese momento se 

decide y organiza el traslado 

hacia la Clínica de Nefrología 

(autorizada para el procedi-

miento) en la ciudad de Santa 

Fe”, relató Poletti. El donante 

estaba en la ciudad de Rosario.

Se coordinó el traslado de alta 

complejidad para que la pacien-

te llegue a la clínica de Nefro-

logía, siempre conectada con 

el Ecmo, por lo que también se 

trasladó el equipamiento y los 

profesionales a cargo. “Una vez 

más la Red de Salud se puso 

en funcionamiento: se arriba 

cerca de las 4 de la mañana 

allí, donde también aguarda-

ba, el corazón y se produjo el 

trasplante de manera exitosa”, 

destacó Poletti.

“Son muchos los esfuerzos que 

se realizan desde cada uno 

de los puntos que articulan 

al Sistema Público de Salud, 

cuando escuchamos la emoción 

de los profesionales y vemos 

los resultados sólo podemos 

agradecerles a cada uno de los 

trabajadores por el compro-

miso y la pasión que ponen 

diariamente por la salud de los 

santafesinos”, destacó Miguel 

González, ministro de Salud de 

la provincia.

Características
El Ecmo es una modalidad de 

soporte extracorpóreo para los 

casos más graves y extremos 

de falla cardio-respiratoria, 

que se puede utilizar como 

puente para la recuperación, 

al trasplante o al tratamiento 

definitivo de una enfermedad 

base. Este equipamiento es 

absolutamente indispensable 

para la realización de trasplan-

tes cardíacos.

Es una técnica que gracias a la 

aparatología permite sustituir 

de forma artificial y de manera 

temporaria los sistemas res-

piratorios y cardiovasculares. 

Está indicado principalmente 

para pacientes con insuficien-

cia respiratoria que requie-

re reemplazo de la función 

pulmonar exclusivamente y 

para pacientes que requieren 

soporte cardiovascular o respi-

ratorio ante shock cardiogéni-

cos o paros cardíacos. También 

puede utilizarse como puente 

al trasplante cardíaco, en forma 

posterior a las cirugías cardía-

cas y para mantener al donante 

a corazón no batiente.

Es una tecnología de última 

generación que no sólo per-

mite traer soluciones para los 

pacientes del hospital, sino a 

pacientes de otras instituciones 

de toda la provincia que requie-

ran este tipo de soporte, como 

así también para otras provin-

cias limítrofes con Santa Fe. •
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Asia acá vienen
EL PLAN B EN EJECUCIÓN

Con los limones aún en sus 
valijas del fallido encuentro 
con Trump, Macri voló a Pe-
kin haciendo caso a sus dos 
Enemigos Íntimos: Kirchner 
y Franco, su padre.

Por Pablo Benito

En el momento que el presi-

dente de facto brasilero, Michel 

Temer, caía en la cama tendi-

da por la Corte Suprema de 

Justicia brasilera reconociendo, 

aparentemente ser parte – o 

tener conocimiento – de la 

red de sobornos empresaria-

les a funcionarios por el cuál 

se intentaba envasar la onda 

expansiva del Lava Jato, Macri 

se encontraba de gira por el 

continente asiático intentan-

do ofrecer a los Estados - que 

comprenden a la mitad de la 

población mundial – aquello 

que a ellos les falta y a nosotros 

nos sobra y viceversa. 

El presidente recorrió China, 

India, Japón, Corea del Sur y 

Emiratos Árabes, sabiendo 

que del otro lado del mundo el 

principal socio argentino se cae 

a pedazos jaqueado  por una 

crisis institucional que exagera 

los efectos de una hecatombe 

capitalista mundial que parece 

haber llegado para quedarse en 

ciclos depresivos cada vez más 

largos y rebotes cortos en el 

tiempo y en la magnitud de la 

recuperación. Las crisis cíclicas 

cada vez son menos ondulantes 

y la tendencia es a la baja.

Por proximidad, logística y 

tradición, no hay novedad que 

pueda morigerar, en lo inme-

diato, el temblor que resuena 

en la economía argentina y 

tiene epicentro en el Palacio do 

Planalto en Brasilia

Duplicar la producción 
de alimentos
La frase que más ha resonado 

en nuestro país de Macri como 

vendedor de posibilidades 

comerciales en Asia, ha sido la 

certidumbre del presidente ar-

gentino que afirmó que estába-

mos en condiciones de duplicar 

la producción de alimentos en 

los próximos años.  Esto, más 

allá de las lecturas en cuanto la 

situación de inequidad social 

que se plantea en nuestro país, 

si es tomada en serio debe 

incluir lo que debemos impor-

tar de aquellos países dado que 

la infraestructura energética, 

vial y social debería tener un 

empujón importante de inver-

siones provenientes del gigante 

asiático, sobre todo en mate-

ria energética que se vieron 

frenadas a partir de diciembre 

de 2015

Plan A
Más allá del berrinche domés-

tico, para la hinchada, de que 

el gobierno de Cambiemos no 

tenía un segundo plan si fraca-

saba su proyecto. En la realidad 

y en un mundo convulsiona-

do y cambiante por segundo, 

por atentado o escándalo, la 

duda de los analistas – más o 

menos serios – era la existen-

cia de un “Plan A”, siquiera 

por negligencia o incapacidad 

del Presidente, sino porque 

apenas acomodó el traste en el 

sillón de Rivadavia, Macri se 

encontró con el Brexit – por lo 

tanto una Comunidad Europea, 

distinta al futuro mediato – el 

impeachment  a Dilma y una 

crisis institucional y econó-

mica grave del principal socio 

exterior argentino-, Donald 

Trump – cuyo acertijo parece 

haber comprendido Macri en 

su visita a los EEUU- y una 

tendencia política mundial de 

los países centrales a retraerse 

para equilibrar y un cuarto ele-

mento no público  -o al menos 

no publicado- que tiene que ver 

con la disputa del dinero negro 

en paraísos fiscales que es la 

lucha de fondo por el financia-

miento de un modelo capitalis-

ta bipolar que acumuló recur-

sos financieros ociosos que 

hicieron mella en la relación de 

la economía real con la virtual.  

Esta guerra tiene al ejército 

de los EEUU transformado en 

fiscales administrativos que 

van bloqueando cuentas multi-

millonarias como “carpetazos” 

de alto nivel internacional. De 
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gendarme de la democracia a 

Poder Judicial del mundo. El 

FBI toma la viga arrancada del 

ojo ajeno y golpea fuerte las 

estructuras institucionales de 

los países emergentes sin tirar 

un chasquibun.

Plan B
No casualmente luego de ir con 

sus limones a Washington, Ma-

cri comprendió que hacer bien 

los deberes, para ser corregido 

por el profe americano, no 

influía en aprobar la materia a 

fin de año. De un comienzo en 

que Argentina quiso ser más 

norteamericano que Norteamé-

rica - Cambiemos llegó a poner 

en duda la aceptación de China 

como una economía de merca-

do- para mendigar su ingreso 

al Tratado de Libre Comercio 

Transpacífico a esta realidad 

en que EEUU reniega de esos 

mismos tratados, apenas pasó 

un año. Pero ya nada es igual.

 Desde la asunción de Trump, 

los Acuerdos de libre Comercio 

impulsados por el afroamerica-

no Obama, se esfumaron para 

transformarse en papel mojado 

orinado por el blondo presiden-

te de los EEUU. Presidente que 

no es un loquito sino que lleva 

adelante la política de Estado 

del poder real americano. Ese 

poder necesita un loco a quien 

echarle la culpa de las trampas 

que el imperio del águila hará 

al mercado mundial para defen-

der su predominio.

Ocurrió que el “regreso al 

mundo” pregonado por Macri, 

como norte, se encontró con 

un mundo que poco tiene de 

aquel que imaginó. El Ingeniero 

reculó sobre sus pasos tomó sus 

petates, volvió a la Argentina 

y una semana después estaba 

en Pekin. Con el rabo entre las 

piernas llegó, ni más ni menos, 

que al mismo lugar que sus dos 

principales enemigos íntimos, 

el kirchnerismo y Franco, su 

padre. Llegó, absolutamente de 

punto y con una banca que lo 

esperaba luego del desplante al 

inició de su gobierno. Apenas 

asumió, Macri frenó la obra 

de la represa Néstor Kirchner 

en Santa Cruz iniciada por 

Cristina Fernández. La suspen-

sión no sólo habría costado U$s 

633 millones ya pagados por el 

Estado nacional sino otros U$s 

2.600 por no utilizar el dinero 

prestado por China. Lamen-

tablemente Macri comprobó 

una cruda realidad, los chinos 

conocen la Argentina mejor 

que nosotros y saben muy bien 

que un proyecto desarrollista 

en nuestro país no es sustenta-

ble sino se refuerza la matriz 

energética. En otras palabras, 

Argentina no tiene fuerza para 

cumplir con la meta esbozada 

por el presidente, para em-

pezar a hablar de “duplicar” 

la producción de alimentos 

producidos en el país hay que 

darle vitaminas a la capacidad 

instalada nacional y lo prime-

ro es invertir, fuertemente, 

en energía y, si es posible, lo 

más cercano posible al origen 

del producto que se pretende 

manufacturar. 

Cambiemos para que 
nada cambie
Macri no disiente con la visión 

geopolítica del kirchnerismo, 

sólo le cambió el nombre a los 

ejecutores locales de las obras 

con financiamiento chino. No 

será Lázaro, Cristóbal López o 

Electroingeniería, en el cambio 

de figuritas veremos al tal 

Mindlin, titular en los papeles 

de IECSA, cedida por los Macri 

al testaferro del magnate Joe 

Lewis y a la misma construc-

tora China Gezhouba. Las tan 

ansiadas “inversiones” llegan 

desde el Estado comunista chi-

no, precisamente para cumplir 

con la profecía de Mauricio, 

duplicar la producción de 

alimentos. Claro, es que será 

con alimentos con lo que de-

volveremos el financiamiento 

oriental del desarrollo de una 

infraestructura vetusta. 

Desarrollismo Chino
El PRO, como expresión 

política, ideológica y econó-

mica, no puede ser levemente 

tildado como derecha y menos 

“neoliberal” -como si eso 

significase algo. El macrismo 

es desarrollista. Puede gustar 

o no pero esa es la impronta 

de un gobierno que no mira 

hacia el mercado interno sino 

hacia el externo, por lo que 

lo importante es “ser compe-

titivo” en un mundo en que 

la tecnología ya no es la que 

inició la intentona frondizista 

de los 60 liderado por EEUU, 

en estos momentos es China 

quien ha ido despertando con 

“paciencia oriental”- vale y 

no es redundante. El gigante 

asiático, tomo de occidente lo 

que le servía – la ciencia- la 

desarrolló, la superó y armó 

un ejército de ingenieros para 

infectar el planeta de bienes de 

capital a un costo insuperable. 

China avanza como una enor-

me locomotora sobre la matriz 

tecnológica mundial por sobre 

la hegemonía estadounidense 

como en su momento lo hizo, 

este último imponiéndose al 

predominio británico -podría 

sintetizarse en la Argentina en 

la puja Automóviles vs. Trenes; 

Asfalto vs. Hierro y demás 

derivados de tamaña transfor-

mación. 

Lo más gracioso – si se quiere- 

es que China está interesado, 

por supuesto, en la Argentina 

pero no tiene necesidad alguna 

de reducirse a nuestro país 

como división política, necesita 

de un Mercosur fuerte y – lo 

más contradictorio para Macri- 

precisa de esa herramienta 

regional creada por el “populis-

mo”… el UNASUR. 

Patria Grande
La “seguridad jurídica” que 

exige China para montar su 

megaempresa en el Cono Sur. 

La síntesis sería: Sudamerica 

tiene el árbol y China trae su 

escalera, su ingeniero que la 

arma y, si es posible, el obre-

ro que baje la fruta, luego la 

embala, las junta en un cajón y 

la lleva hasta un puerto desde 

el que partirá un barco hacia 

oriente, como prioridad. Cómo 

hoy el subdesarrollo no tiene 

escalera, ni ingeniero que la 

arme, ni cajones suficientes, ni 

trabajadores mecanizados, ni 

transporte adecuado y puertos 

adaptados. China lo hace y el 

fruto de su infraestructura se 

lleva. 

Conclusión, no es Argentina 

quien tiene capacidad de dupli-

car la producción de alimentos, 

es China quien puede hacerlo 

para lo cual tiene que montar su 

infraestructura y su estructura. 

Tiene con que hacerlo, pero ade-

más tiene algo que no cambia 

cada cuatro años, ni se plebis-

cita cada dos… Tiene paciencia 

que es la variante de la medi-

ción científica del tiempo. •
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“La UCR se tendrá 
que ir definiendo” 

MIGUEL LIFSCHITZ

La realidad es que el 
gobierno de la provincia 
también está muy bien 
posicionado en la con-
sideración de los ciu-
dadanos y el proyecto 
provincial hoy está más 
sólido que nunca.

El gobernador confesó que 
la cercanía de los escena-
rios electorales complejiza 
la convivencia en el Frente 
Progresista. Admitió 
“disputas” con José Corral 
por la paternidad de las 
obras que se ejecutan en 
la ciudad, y arriesgó que 
el socialismo podría lograr 
cuatro bancas de diputa-
dos nacionales. Aseguró 
ser tan crítico del gobier-
no central como Antonio 
Bonfatti: “Yo tengo más 
paciencia”, aclaró. 

El gobernador Miguel Lifs-

chitz admitió que la doble 

pertenencia del radicalismo 

al Frente Progresista y a 

Cambiemos genera roces en 

la coalición gobernante que 

se profundizarán de cara a 

las elecciones de 2019. “Es 

un problema del radicalismo 

definir dónde se sienten más 

cómodos”, aclaró. Habló de 

las “disputas” por protagonis-

mo con José Corral y de las 

expectativas del socialismo 

en las próximas elecciones le-

gislativas. Dijo que contener 

“al grueso del radicalismo” en 

el Frente será el mayor desa-

fío de los próximos años. 

- En octubre se renuevan 

nueve bancas de diputados 

nacionales ¿Cuántas aspira a 

lograr el Frente?

- Creo que de acuerdo al 

esquema político que tene-

mos en Santa Fe podemos 

tener expectativas de lograr 

cuatro diputados, entre tres 

y cuatro, teniendo en cuenta 

que en las últimas elecciones 

hubo siempre escenarios de 

tercios, por lo cual la expec-

tativa de cuatro es razonable.

- ¿Se está complejizando la 

convivencia en este período 

preelectoral con el intendente 

José Corral, porque existe una 

suerte de puja permanente 

por quién está en un lugar o 

en el otro?

- Es parte de las disputas 

que tienen que ver con las 

gestiones y con los procesos 

políticos. Lo hacemos con 

buena intención y cortesía. 

Lógicamente que cada uno 

quiere ser reconocido y que 

la gente sepa lo que hace cada 

uno de los gobiernos; yo trato 

de ser justo con el gobier-

no nacional y cuando hay 

obras que financia la Nación 

lo destaco y menciono. De 

la misma forma quiero que 

las obras que está haciendo 

la Provincia en la ciudad de 

Santa Fe les sean reconocidas 

a la Provincia; esto no es en 

desmedro de nadie. Es una 

realidad; cada uno quiere que 

se reconozca, y a veces, eso 

genera algún tipo de disputa 

pero son cosas menores. Lo 

importante es que las obras 

se hagan.

- Uno observa este escenario e 

intenta imaginar el de 2019, y 

pareciera cada vez más difícil 

lograr contener en la misma 

coalición ideologías diferen-

tes, porque las de Cambiemos 

no son las mismas que las del 

Frente Progresista, aunque 

sus dirigentes sean los mis-

mos. ¿Coincide?

- Sí. Tal cual. Absolutamente. 

Pero ése no es un problema 

hoy por hoy nuestro (del 

Socialismo), sino que es un 

problema del radicalismo, 

que va a tener que ir defi-

niendo y cada uno de sus di-

rigentes definir en qué lugar 

de la política quieren estar o 
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El gobernador Miguel 
Lifschitz admitió que la 
doble pertenencia del 
radicalismo al Frente 
Progresista y a Cam-
biemos genera roces 
en la coalición gober-
nante que se profun-
dizarán de cara a las 
elecciones de 2019.

se siente cómodo. Es real que 

hay posiciones distintas y 

entiendo que no es fácil estar 

al mismo tiempo en un lado y 

en el otro.

- ¿Cree que esto se va a ir 

agudizando en la medida en 

la que se acerque el escenario 

electoral de 2019?

- Seguramente que sí. Pero yo 

confío en que una amplísima 

mayoría del radicalismo va 

a permanecer en el Frente 

Progresista; se siente identi-

ficada o más identificada con 

los valores, con la cultura po-

lítica y posiciones del Frente 

Progresista y éste va a ser 

obviamente nuestro desafío: 

lograr contener al grueso del 

radicalismo y al resto de los 

partidos del Frente. Es más, 

creo que hay muchos dirigen-

tes nacionales del radicalis-

mo que están reviendo su po-

sición dentro de la alianza de 

gobierno de Cambiemos, por 

lo cual no tengo dudas de que 

el radicalismo santafesino 

mayoritariamente va a per-

manecer en el Frente. Creo 

que las últimas decisiones, la 

resolución de la Convención 

provincial y la mayoría de los 

dirigentes radicales van en 

esa dirección.

- ¿Lo que haga el radicalismo 

tendrá mucho que ver con 

cómo le vaya a Cambiemos en 

el gobierno nacional?

- En alguna medida sí, lógica-

mente. Un gobierno exitoso 

siempre tiene más posibili-

dades de convocatoria que 

uno que no tiene adhesión 

ciudadana.

- Eso tiene algo de oportunis-

mo, también

- Bueno, el exitismo y el éxito 

en la política, pesan. La rea-

lidad es que el gobierno de la 

provincia también está muy 

bien posicionado en la con-

sideración de los ciudadanos 

y el proyecto provincial hoy 

está más sólido que nunca. 

Esto también ayuda a que mu-

chos sectores del radicalismo 

se sientan más contenidos en 

el Frente Progresista.

- ¿Se excluye de la reelección 

si es necesario para habilitar 

la reforma constitucional en 

la provincia?

- La verdad que es un deba-

te que no lo hemos abierto. 

Primero hay que ver si hay 

consenso para hacer la refor-

ma, y definir los temas. En 

todo caso, ver si hay consen-

so para discutir el término 

de los mandatos de todos los 

cargos electivos. Si hubiera 

ese consenso, abriríamos un 

debate sobre la reelección o 

no de los gobernadores. No 

es un tema que a mí me quite 

el sueño. Asumí un gobierno 

por cuatro años, y estoy ple-

namente con esa gestión. 

- ¿Daría un paso al costado si 

su eventual reelección impi-

diera la reforma?

- Siempre la prioridad de lo 

general tiene que estar por 

encima del interés particular 

de cualquier persona, y parti-

cularmente en mi caso.

- Se lo suele escuchar más 

crítico con la Nación a Anto-

nio Bonfatti que a usted. ¿Lo 

suyo es por convicción o por 

estrategia?

- Quizá los dos seamos igual-

mente críticos en el fondo. Yo 

tengo una mirada desde el go-

bierno tal vez más compren-

siva o menos cuestionadora 

porque también entiendo lo 

que son a veces las coyun-

turas, las dificultades de los 

gobiernos, la lentitud a veces 

de las decisiones adminis-

trativas; quizá tenga un poco 

más de paciencia pero creo 

que en el fondo somos los dos 

igualmente críticos porque 

tenemos una mirada similar 

sobre la realidad. Al mismo 

tiempo, yo sé que como go-

bernante no me puedo quedar 

contándole solamente pálidas 

a la gente. La gente también 

espera una posición de lide-

razgo positivo, más conci-

liador y también de generar 

expectativas. A veces cuando 

uno está en la oposición es 

más fácil ser crítico.

- Pero Bonfatti está en su 

mismo partido...

- Claro, como partido somos 

oposición pero tenemos roles 

institucionales distintos. 

Pero yo también soy muy crí-

tico del gobierno nacional. •
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Twitteando 
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NOTIFE DATA

ROSARIO

Inédito proceso de donación
Días atrás se realizó un proceso de donación “sin precedentes” 
en el Hospital Clemente Álvarez (Heca). Fue gracias a una pa-
ciente, que se encontraba en lista de espera para un trasplante 
renal, falleció y posibilitó varios trasplantes. Los profesionales 
de la Unidad de Procuración del Heca subrayaron “la celeri-
dad” de resolución del proceso, ya que “la mujer involucrada 
había expresado su voluntad de donación en reiteradas ocasio-
nes”. Se trató del proceso número 27 en Santa Fe, en lo que va 
del año, a los que se suman 24 donantes de tejidos. Gracias a 
todos ellos, 73 pacientes recibieron su trasplante de órganos, 
43 de córneas y 10 de válvulas cardíacas.

CAYASTÁ 

Lifschitz, “A toda Costa”
El gobernador de Santa Fe, llevó adelante este domingo la pre-
sentación del Plan “A Toda Costa” en la costanera de Cayastá. 
Su objetivo es asegurar un adecuado desarrollo territorial que 
permita dinamizar el sector turístico, generar empleo, nuevas 
oportunidades económico-productivas, potenciando el uso de 
los recursos naturales, mejorando la infraestructura de servi-
cios públicos; y revalorizando las capacidades, conocimientos 
e identidad locales. Con el Plan “A Toda Costa” se articula y 
acuerda con todos los actores locales, públicos y privados las 
principales acciones tendientes al desarrollo, promoción y 
consolidación de una región sustentable.

VERA - GENERAL OBLIGADO 

Asistencia sanitaria frente a la emergencia hídrica
El Nodo de Salud Reconquista, está brindando asistencia, en diferentes ciudades, pueblos y 
parajes. Autoridades recorrieron zonas como Villa Ana y Villa Ocampo, realizando controles 
sanitarios. Se realizan operativos y relevamientos, como así también la entrega de elementos de 
desinfección y antibióticos en los parajes Kilómetro 119, Kilómetro 115 donde concurrimos con 
enfermeras del Hospital de Vera, y el unimong del 107. La misma tarea sanitaria también se llevó 
adelante en el distrito Garabato, con controles de salud a niños y adultos mayores”.

SERODINO 

Torneo Provincial de Bolitas
Durante lo que resta de mayo y en junio se realizan las 
instancias del Primer Torneo Provincial de Bolitas Copa 
Dr. Ernesto Masters. La propuesta se extiende a más de 
100 comunidades santafesinas. Busca difundir el juego 
tradicional,  y también la producción y la cultura del tra-
bajo. En esta primera etapa, se busca los representantes 
hacia la etapa regional. El campeonato, tendrá compe-
tencias locales en junio, regionales en julio y la final será 
en agosto en San Jorge, donde está la empresa Tinka, que 
además de ser pionera en la Argentina es la única en su 
tipo de Sudamérica.
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Un espacio para 
estimular la innovación

ENDEAVOR POTENCIA 

El evento se desarrolló en el 
Complejo Los Silos del Puer-
to. Es el punto de encuentro 
del mundo emprendedor en 
un espacio pensado para el 
networking, la inspiración y 
la capacitación. 

Por segunda vez y tras una exi-

tosa primera jornada en 2016, 

se llevó a cabo ayer el evento 

Endeavor Potencia 2017, en el 

Centro de Convenciones Los 

Maderos, ubicado en el Dique I 

del Puerto de Santa Fe. Se trata 

de charlas con speakers nacio-

nales e internacionales, encuen-

tros con empresas e inversores, 

paneles con expertos y talleres 

con diferentes temáticas. En esta 

ocasión fue Innovación y Agro-

negocios, con siete destacados 

referentes que compartieron su 

experiencia con los asistentes.

Previo a las conferencias, fue el 

intendente José Corral el encar-

gado de darles la bienvenida a la 

ciudad, tanto a los expositores 

como al auditorio. Y luego fue el 

ministro de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva de la 

provincia, Eduardo Matozo, el 

encargado de cerrar el evento.

Endeavor es una organiza-

ción sin fines de lucro que es 

referente en emprendedoris-

mo a nivel mundial. Identifica 

emprendedores de alto impacto 

y les provee de apoyo estraté-

gico para ayudarlos a llevar sus 

compañías al próximo nivel. 

Además articula y promueve 

el desarrollo del ecosistema de 

apoyo masivo.

Una idea puede devenir en un 

emprendimiento que, a su vez, 

genere un producto, un bien o 

un servicio de calidad. Acerca 

de los caminos que se pueden 

recorrer con tal fin, Endeavor 

Argentina se encarga de ofrecer 

asistencia.

“Una experiencia Endeavor es 

un evento de inspiración, de 

capacitación para todos aque-

llos que estén emprendiendo o 

tengan ganas de emprender, o 

tengan una idea y no se animan 

a ponerla en práctica”, comen-

tó María José Soler, directora 

de operaciones de Endeavor 

Rosario. Bajo esa perspectiva, la 

experiencia de realizar charlas 

de capacitación se lleva a cabo 

en seis plazas de nuestro país, 

esto es, “en todos los lugares 

donde Endeavor tiene oficina”. 

Emprender una idea
Durante el evento se realiza-

ron charlas inspiracionales, 

hubo emprendedores argenti-

nos contando sus historias y 

transmitiendo sus experiencias, 

y Juan Pablo Barrale presentó 

Inn Pacta, de la Cervecería 

Santa Fe. “Creemos que la mejor 

manera de enseñar a aprender 

es mostrar emprendedores que 

han tenido éxito, y que también 

se han equivocado”, mencionó 

Soler.

El encuentro estuvo orientado 

a aquellas personas que tie-

nen una idea “pero todavía no 

arrancaron, o aquel que ya está 

emprendiendo y quiere dar 

un salto. Es importantísimo —

subrayó Soler— generar redes 

de contacto que es uno de los 

capitales más importantes que 

tiene el emprendedor”.

Por último, Soler enfatizó que 

la fundación Endeavor Argen-

tina procura “apuntalar a los 

emprendedores del interior del 

país”. Y agregó: “Creemos que es 

la manera de generar crecimien-

to económico, empleo y lograr 

que crezca el PBI de las regio-

nes”, ya que “en Argentina hay 

mucho talento no descubierto”.

Otra mirada
Otro de los expositores fue el 

emprendedor de agroindus-

tria rosarino Alejandro Larosa 

(Co-Fundador de FYO, entre 

otros emprendimientos), quien 

resaltó que el escenario actual 

es mucho más favorable para los 

emprendedores que hace 10 o 20 

años atrás. “En la década del ‘90, 

cuando yo decidí emprender, no 

existía ni el término”. Y contó su 

anécdota personal para graficar 

sus palabras: “Cuando salí de la 

facultad empecé a emprender 

sin saber que lo que estaba ha-

ciendo era ser un emprendedor. 

Hoy existe en el país un ecosis-

tema emprendedor que facilita 

las cosas, con organizaciones 

como Endeavor que te ayudan, 

incubadoras, aceleradoras, 

inversores ángeles, fondos de in-

versión de riesgo y al presidente 

de la Nación que nos dice que 

tenemos que emprender y una 

ley de emprendedores que otor-

ga beneficios fiscales. Entonces, 

todavía falta mucho por hacer 

pero el ecosistema está desarro-

llado”, destacó.

En relación al drama de las inun-

daciones —que se analizó en un 

encuentro con eje en los agro-

negocios— respondió: “Hay que 

entender que lamentablemente 

lo que se está viendo demuestra 

que Argentina no invirtió en 

infraestructura como debería 

haberlo hecho en los últimos 15 

años. Entonces la producción 

crece más rápido que la infraes-

tructura existente. Y si en los 

próximos años no se invierte 

fuertemente en infraestructura 

de caminos y puertos será un 

techo a la producción argentina. 

Hoy el país podría producir 150 

millones de toneladas, cuando 

hace 10 o 12 años que produce 

entre 90 y 100 millones, depen-

diendo del clima. Sin infraes-

tructura sos dependiente de que 

el clima sea favorable y, si sos 

creyente te queda rezar, y si no 

lo sos, no podes hacer nada”, 

concluyó. •

Una idea puede devenir 
en un emprendimiento 
que, a su vez, genere 
un producto, un bien o 
un servicio de calidad. 
Acerca de los caminos 
que se pueden recorrer 
con tal fin, Endeavor 
Argentina se encarga 
de ofrecer asistencia.


