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Entre jueves y domingo
Más de 160.000 
personas ya visitaron 
Tecnópolis

En la cuenca del Paraná
Proyectan que el río 
llegará a 5,14 metros 
en el puerto
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Papel

SEGUNDOS
AFUERA

La capacidad hotelera está colmada para 
este fin de semana y se derivan reservas 
a las cabañas de Sauce Viejo, Colastiné 
Norte y Rincón.

El INA estima ese nivel para el 20 de junio en 
la ciudad. Esta mañana, la altura del río fue de 
4,96 metros.

Las herramientas básicas para un control ciu-
dadano, directo, existen también en Argentina, 

tanto a nivel nacional, provincial y municipal 
pero también en los distintos poderes de la 

república. Sea ejecutivo, legislativo o judicial 
podemos, individual o colectivamente, accionar 

sin mediatizar nuestro interés en represent-
antes que “deliberan por nos”.

En materia apolítica -y muy electoral el 2019- parece estar más 
cerca del 2017. En términos futboleros se ha escuchado la precisa 

síntesis en la voz de los relatores cuando describen la ansiedad 
de un equipo que “quiere hacer el segundo gol antes de haber 

convertido el primero”.
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» Seguinos

No puede ser que 
cualquiera diga cual-
quier cosa, en realidad 
al poder lo que le preo-
cupa es que cualquie-
ra puede escuchar, de 
otro, cualquier cosa.

“Cuando la mentira es la 
(Pos) verdad”

Como si la estupidez hu-
mana intelectualizada no 
fuese suficiente, un grupo 
de académicos se reuni-
eron en torno al fogón, se 
repartieron las becas para 
conocer el mundo, y por 
aclamación pusieron un 
nombre a todo aquello que 
no entienden – es decir a 
todo – y se les escapa de 
control: Posverdad.

La primera mentira de la 
posverdad radica en sostener 
la idea de que la verdad existió 
alguna vez y más aún, la ver-
dad era una cosa que se encon-
traba en algún lugar bastante 
misterioso al cual podían 
acceder un grupo privilegiado 
de seres iluminados que la 
guardaban y la protegían para 
salvar a la humanidad de la 
mentira.
Los periodistas, como rela-
tores de la primera versión 
de la historia, tenían un 
romance con la verdad hasta 
que la razón se transformó 
en un quilombo digital en el 
que cualquiera puede decir 
cualquier cosa sin que pase 
por el filtro de la autoridad 
del medio que, justamente, se 
encuentra en la frontera entre 
la verdad y la masa. A eso se le 
llama, aún, medio de comuni-
cación masiva.

Pero esa paz, tan pacífica hasta 
nuestros días, se vio violen-
tada por la libertad de decir 
cualquier cosa a cualquiera 
y en cualquier momento. Ese 
demonio de mil caras y cien 
mil caretas al que llamaron 
“Red Social”. 
Es que en la soberbia de creer 
que todo lo que no vemos 
no existe, los pensadores – 
bastante brutos por cierto – 
creían que la sociedad no tenía 
redes, que no hablaba en el 
café, ni en el trabajo, ni en la 
escuela y que, de hacerlo, solo 
hablaba de lo que los grandes 
medios imponían como agen-
da. 

Tonto error
La tierra ya giraba antes de 
que Mark Zuckerberg sea un 
espermatozoide y twitter 
un pajarito que se alimenta 
lombrices. Con temor a todo 
lo nuevo se creyó que se venía 
de una verdad que desapare-
ció con la llegada de las redes 
sociales y que puede gener-

ar agenda sin pasar por una 
rotativa, ni por una señal de tv  
o por alguna frecuencia de am-
plitud modulada u onda corta. 
La gran preocupación de la 
intelectualidad y la policía cul-
tural es que, desde la irrupción 
de las redes en la vida social, 
cualquiera puede generar in-
formaciones falsas y engañar 
a la población. Claro, esto era 
potestad sólo de los estados 
que incluso, sin confrontación 
en contrario, generaba falsas 
noticias, o hechos falsos re-
producidos como información, 
que llevaron a pueblos a la 
guerra, a matanzas indiscrimi-
nadas, odios racistas, etc. 
No puede ser que cualquiera 
diga cualquier cosa, en reali-
dad al poder lo que le preocu-
pa es que cualquiera puede 
escuchar, de otro, cualquier 
cosa. 
La raza Aria es superior a 
cualquier otra, incluso es raza 
de entrada y detrás de esa 
información encolumnamos  
una banda de facinerosos para 

exterminarlos. Hiroshima es 
una catástrofe humanitaria 
pacifista que terminó con una 
guerra y la humanidad posee 
tantas armas nucleares como 
para destruir el planeta 100 
veces y ese armamento lo 
tienen Fuerzas que se autode-
nominan “de seguridad”. 
Enormes mentiras corren 
riesgo de ser cuestionadas en 
esta era de la “posverdad” que, 
dicho y sea de paso, central-
iza la estadística que permite 
conocer las tendencias emo-
cionales y culturales de las po-
blaciones a partir de esa gran 
Matrix que se coloca último en 
la cinta de producción de ese 
gran motor de búsqueda que es 
google.
Por ello, en 2016, el Diccion-
ario Oxford agregó el vocablo 
Post-truth o Posverdad en 
español como palabra del 
año para referirse a circun-
stancias en las que los hechos 
son menos influyentes en la 
opinión pública que las emo-
ciones y las creencias person-

ales.
El filósofo, humanista y 
pensador británico Clifford 
sostiene que el fenómeno de 
la posverdad tiene que ver con 
el siguiente razonamiento: 
“Mi opinión vale más que los 
hechos” y Clifford advierte 
que el problema viene de una 
cultura incapaz de distinguir 
entre realidad y ficción.

Menos es más
Según un estudio publicado 
por BuzzFeed, empresa de 
medios de comunicación de 
Internet, durante las elec-
ciones de los Estados Unidos, 
las noticias falsas generaron 
mayor interacción entre los 
usuarios que las hechas por 
organizaciones periodísticas 
formales.
Cualquier sitio web puede 
publicar noticias falsas para 
generar mayor tráfico y cada 
persona puede opinar, sacar 
conclusiones e incluso asegu-
rar hechos que pueden no ser 
reales.
Para saber si una noticia es 
real, es importante asegurarse 
que proviene de un sitio con-
fiable, buscar otras fuentes, 
comprobar que los vínculos 
o citas son correctos y prin-
cipalmente, leer la noticia 
completa, ya que en muchos 
casos las noticias falsas utili-
zan encabezados llamativos 
que pueden formar opiniones 
adelantadas.
He aquí el terror del Poder y 
su autoridad sobre la Verdad.  
No sea que, finalmente, enten-
damos que la verdad es apenas 
una construcción social para 
ponernos de acuerdo o para 
fijar los desacuerdos  que dan 
razón de existir a las sobreme-
sas y debates televisivos. “Ya 
no buscamos las noticias, ellas 
nos encuentran”. •
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“Se supervisa diaria-
mente la situación de 
las familias que viven en 
los sectores más com-
prometidos de la Vuelta 
del Paraguayo a fin de 
verificar las necesidades 
o disponer los trasla-
dos que se requieran a 
los refugios en caso de 
necesitarse una evacua-
ción”, aseguraron desde 
la Municipalidad.

Proyectan que el río llegará 
a 5,14 metros en el puerto

CUENCA DEL PARANÁ

El INA estima ese nivel para 
el 20 de junio en la ciudad. 
Esta mañana, la altura del 
río fue de 4,96 metros.

La crecida en la cuenca del 
Paraná sigue aumentando los 
niveles en los ríos y arroyos de 
la región. Esta mañana, la altura 
en el Puerto de Santa Fe fue de 
4,96 metros y el Instituto Na-
cional del Agua (INA) proyecta 
que crecerá unos 18 centímet-
ros en los próximos 9 días, para 
oscilar cerca de los 5,14 metros 
hacia el 20 de junio.
Es un nivel que puede generar 
dificultades en La Vuelta del 
Paraguayo, un barrio que está 
fuera del anillo de defensas, en 
donde comenzaron a registrarse 
filtraciones —a través de la 
napa— desde hace una semana. 
El río también está amenaz-

ando los barrios más bajos de 
Arroyo Leyes, especialmente 
en el sector oeste que no tiene 
defensas altas, y ya provocó la 
“autoevacuación” de unas 50 
familias de la ciudad de Rincón 
que viven en zonas bajas y sin la 
protección del terraplén.
Dentro del anillo defensivo, por 
las filtraciones a través de la 
napa, también hay “encharcam-
ientos” y acumulación de agua 
en Los Espinillos, un barrio de 

cota muy baja (13 IGN) que está 
pegado al terraplén, al lado del 
reservorio.
En Santa Fe, el municipio 
informó que continúa con el 
monitoreo diario del sistema 
de defensas y la evaluación de 
la zona para definir tareas de 
recomposición. En especial, 
se prosigue con las tareas de 
refuerzo y alteo en la zona de 
la Vuelta del Paraguayo y en el 
camino a la Boca en Alto Verde. 

“Se supervisa diariamente la sit-
uación de las familias que viven 
en los sectores más comprome-
tidos de la Vuelta del Paraguayo 
a fin de verificar las necesidades 
o disponer los traslados que se 
requieran a los refugios en caso 
de necesitarse una evacuación”, 
aseguraron desde la Municipal-
idad.
El gobierno de la ciudad 
también solicita a los vecinos 
la colaboración a través de las 

siguientes acciones: denunciar 
situaciones irregulares o infrac-
ciones observadas en la zona de 
defensas. “Se recuerda que está 
prohibido circular vehículos 
por sobre los terraplenes de 
defensa, así como extraer arena, 
piedra o tierra de los terra-
plenes. Tampoco está permitido 
arrojar basura en los canales o 
en las defensas, ni la quema de 
pasturas o ramas”, concluyeron 
desde el municipio.•
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Al final, juegan todos
 los “fuertes”

LA CARRERA AL CONCEJO: FELICE Y JATÓN, LAS SORPRESAS

Carlos Felice pisará fuerte 
por el Frente Renovador. 
En el Frente Progresista, el 
actual senador Emilio Jatón 
encabeza una lista única. En 
Cambiemos la lista oficial-
ista es la de Carlos Pereira, 
pero hay otras tres. El Frente 
Justicialista presentó al 
menos seis listas. Nueva 
Ciudad también jugará en la 
elección.

Los secretos puertas adentro 
de los partidos empezaron a de-
velarse: las listas con precandi-
datos a concejales para la Paso 
se fueron definiendo a última 
hora del viernes, antes de que 
venciera el plazo para pre-
sentarlas ante las autoridades 
partidarias. 
La primera y más importante 

es la del Frente Renovador: el 
reconocido dirigente local Car-
los Felice encabezará una lista 
de ese espacio (con Jonathan 
Torres, Ma. Julia Caligaris). Es 
una de las grandes sorpresas 
del cierre de listas. Hay otra 
lista por ese frente integrado 
por Luz María Balbastro.

100% Renovador
El viernes por la tarde se 
presentó la lista “100% Reno-
vador”, que en la ciudad estará 
liderado por Carlos Felice, 
lanzado por el referente de ese 
espacio, Oscar “Cachi” Martín-
ez. “Venimos con mucha pasión 
a construir una alternativa 
seria en Santa Fe. Queremos 
hacer una gran elección”, dijo 
absolutamente confiado Felice.
La única lista del Frente Pro-
gresista —que movió el tablero 
de una elección que parecía iba 

a estar polarizada entre Cam-
biemos y el PJ— será encabeza-
da por el actual senador por La 
Capital, Emilio Jatón; segundo 
el propio de Leandro González, 
Laura Mondino (PS), Ma. Laura 
Spina (UCR-NEO), Pablo Main-
er (ARI), una precandidata del 
PDP y otra del Partido Pares.
Por su parte, el Partido Nueva 
Ciudad no irá dentro de ningún 
frente, por eso su plazo para 
presentar listas vence mañana. 
Desde ese sector confirmaron 
que “a la lista la encabezará 
Lucas Maurice, con el acom-
pañamiento de numerosas 
ONGs, referentes barriales e 
instituciones sociales”.

Cambiemos
Por otra parte, en el sector de 
Cambiemos (que va por la re-
cuperación de la mayoría en el 

Concejo), la lista oficialista de 
candidatos a concejales estará 
encabezada por Carlos Perei-
ra, seguido por Carlos Suárez, 
Luciana Ceresola y Mariano 
Cejas. 
Pero también se presentaron la 
lista Cambiemos con Fe, enca-

bezada por Martín Lombardo 
(seguido por Luis Rodríguez 
Peragallo y Carmen Godoy). 
Otra estará encabezada por Ul-
rich Lehmann (sector Proyec-
tar Santa Fe) y una cuarta por 
un joven que pertenece al espa-
cio de la dirigente Elisa Carrió.

En el PJ
En el Frente Justicialista, la 
cosa va a estar más “conversa-
da”. El Litoral contó al menos 
seis listas. Las listas confirma-

das son, por el sector de UPCN, 
Sebastián Pignata, Ma. Laura 
Mantovani, Fernando Fleitas y 
Héctor Acuña. Por el sector de 
Omar Perotti, Marcos Castelló, 
Eduardo Wagner y Jorgelina 
Mudallel.
Otra lista está integrada por 
sectores afines al kirchner-
ismo, y la encabeza Andrés 
Rodríguez (Frente Ciudadano 
para la Victoria), secundado 
por Élida Formente, Pablo 
Bergero y Ayelén González. 

Otra lista es la encabezada por 
Gabriel Elías Ganón (Juntos 
por Tus Derechos), que reúne 
el Movimiento Evita y otros 
sectores también del kirchner-
ismo. 
Habrá otras listas tres que 
se medirán en la primaria, 
según pudo saber El Litoral, y 
son las integradas por Oscar 
Yódice, Alan Carnaghi y Rocío 
Rodríguez; y, por otro lado, la 
lista de Javier Navarro y Sandra 
Sorbellini. •



Martes 13 de junio  de 2017  · NOTIFE

Colombo - Medús, la sorpresa 
del Frente Progresista en Recreo

El precandidato a in-
tendente fue asesor de 
la comuna de Recreo 
en 1998 y entre 2001 y 
2003 conformó la dupla 
que condujo la comu-
na junto al ya fallecido 
Juan Carlos Patricelli. 
“Recreo necesita de 
todos para volver a ser 
una ciudad pujante, con 
oportunidades reales y 
obras que acompañen el 
crecimiento del distrito”, 
añadió Colombo.

La lista de ediles también 
la integran la cantautora 
Norma Antoniazzi (UCR), la 
integrante de la Comisión 
de la Comunidad Mocoví 
de Recreo, Lidia Rolón; 
Edmundo Altina (CC-ARI); 
Omar Picard (colabora-
dor permanente del Club 
Nobleza; y Olga Maidana, 
socialista, conductora 
de radio y espectáculos 
folklóricos.

El ex vicepresidente comu-
nal, Omar Colombo, com-
petirá por la intendencia 
junto a un sector de jóvenes 
y organizaciones no guber-
namentales de la ciudad. La 
lista de concejales la enca-
bezará, Daniel Medús, mili-
tante del Partido Socialista.
 
El cierre de listas en Recreo se 
produjo en un clima cargado 
de idas y vueltas en los dos 
frentes que polarizan la elec-
ción en la ciudad. La sorpresa 
para todos es la precandidatura 
a intendente del ex vicepresi-
dente comunal, Omar Colom-
bo, un contador que actual-
mente se desempeña como 
profesor y es coordinador del 
terciario local.
Lo acompaña encabezando 
la lista de concejales el joven 
dirigente socialista, Daniel 
Medús, quien estuvo a cargo 
de la instalación de la Policía 
Comunitaria en la provincia 
durante los últimos tres años. 
“Somos vecinos comprome-
tidos con nuestra ciudad, con 

equipos profesionales y un 
plan estratégico. La ciudad nos 
conoce y sabe la calidad de 
personas que hoy formamos 
parte de este proyecto”, dijo 
Colombo
El precandidato a intendente 
fue asesor de la comuna de 
Recreo en 1998 y entre 2001 
y 2003 conformó la dupla que 

condujo la comuna junto al ya 
fallecido Juan Carlos Patricel-
li. “Recreo necesita de todos 
para volver a ser una ciudad 
pujante, con oportunidades 
reales y obras que acompañen 
el crecimiento del distrito”, 
añadió Colombo.
“Las necesidades son evidentes 
y los vecinos nos las manifi-
estan a cada paso -recalcó el 

precandidato del FPCyS-. Lo 
que pretendemos es canalizar 
esas inquietudes y convertir-
las en una propuesta seria de 
ciudad”.
Medús, por su parte, es 
psicólogo, docente universitar-
io y orientó su especialización 
a la criminología. En algo más 
de un año y medio de acción 
política en la ciudad logró 

amalgamar una amplia red 
de instituciones intermedias 
y barriales que buscan dar 
un rumbo distinto a Recreo. 
Además, cuenta con el aval del 
senador Emilio Jatón.
“Tenemos la certeza de que 
estamos haciendo lo correcto 
y del modo correcto. Ven-
imos construyendo junto a 
los vecinos de cada barrio el 
modelo de ciudad que quere-
mos y creemos que es hora de 
ponerlo en marcha”, apuntó el 
aspirante al concejo. •
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5 meses la provincia invirtió 
$1024 millones 

PLAN DEL NORTE

Este plan se enmarca en 
un proceso de reparación 
histórica con compromisos 
ejecutivos concretos que 
buscan dar un salto cuali-
tativo en la transformación 
del norte provincial. Incluye 
obras y proyectos en ma-
teria de infraestructura, 
hábitat, educación, energía 
y cultura.

El gobierno de la provincia 
lleva invertidos 1024 millones 
de pesos en lo que va del año 
en obras y proyectos de infrae-
structura, hábitat, educación, 
energía y cultura, en locali-
dades de los departamentos 
Vera, 9 de Julio y General 
Obligado.
“Cuando en febrero pasado 
presentábamos los avances del 
Plan del Norte en la ciudad de 
Vera, el gobernador Miguel 
Lifschitz explicaba que en 2016 
hicimos una inversión de casi 
mil millones de pesos y que 
este año ese número se incre-
mentaría. Hoy damos cuenta 
de eso, ya que en los primeros 
5 meses de 2017 superamos 

los mil millones, y tenemos 
importantes licitaciones pro-
gramadas para los próximos 
meses”, destacó el secretario 
de Coordinación del Ministerio 
de Gobierno y Reforma del 
Estado, a cargo del Plan del 
Norte, Sergio Rojas.
Entre las obras de infrae-
structura más relevantes, el 
funcionario resaltó la adju-
dicación de la construcción 
de la 5ª etapa del Acueducto 
Reconquista (265 millones de 
pesos); la pavimentación de 
la Ruta 3 entre las localidades 
de Intiyaco y Golondrina (170 

millones); el acceso a La Sarita 
(167 millones); 35 calles en 
Villa Ocampo (24 millones); y 
convenios firmados con Villa 
Ana, Villa Guillermina, Calch-
aquí, el Comité de Cuencas de 
Fortín Olmos, Toba y Colmena 
(más de 9 millones). Esto 
genera un total mayor a los 600 
millones de pesos.

Hábitat y vivienda
Asimismo, en lo que re-
specta al hábitat y el acceso 
a la vivienda, ya se licitó la 
construcción de 30 viviendas 
en Avellaneda (más de 27 

millones), 40 en Vera (más de 
42 millones), un plan de 36 
viviendas y diez canastas de 
materiales para la construcción 
en los nuevos loteos en Las 
Toscas (más de 42 millones), 
sumado al asesoramiento a 
más de 70 familias para escrit-
urar viviendas Fonavi en Vera; 
y los convenios firmados entre 
el gobierno provincial con los 
gobiernos locales de Calch-
aquí, Vera, Margarita, Cañada 
Ombú, Las Toscas, Villa Ocam-
po, Las Garzas, Reconquista y 
Avellaneda para regularización 
dominial.

Educación
El Plan de Infraestructura Esco-
lar junto al Plan del Norte permi-
tieron significativas licitaciones 
en el norte santafesino, con un 
presupuesto oficial cercano a los 
256 millones, para la construc-
ción, ampliación y/o refacciones 
de: Jardín de Infantes Nº 208 de 
Vera, Jardín de Infantes Nº 211 
de Malabrigo, Anexo del Jardín 
de Infantes Nº 245 de Avellane-
da, Escuela Secundaria Orienta-
da Nº 4314 de Colonia La Lola; la 
construcción de la sede del Insti-
tuto Superior de Profesorado Nº 
4 Ángel Cárcano de Reconquista 
y de una escuela secundaria en 
Avellaneda.

Energía
Por otra parte, también en el área 
energética se han logrado avanc-
es, con las licitaciones para la 
construcción de la línea eléctrica 
Villa Ana – Los Guasunchos, en 
el departamento General Obli-
gado (más de 8 millones); y de 
redes eléctricas de media y baja 
tensión que beneficiará a Intiya-
co, Tartagal y los Parajes El Cer-
rito y Km. 12, del departamento 
Vera (más de 14 millones). •
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Intenso tránsito en el 
Tunél el fin de semana
Durante este fin de semana se regis-
tró un total de 46.432 vehículos que 
pasaron por el Túnel Subfluvial “Raúl 
Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”, 
de acuerdo a los datos del área de 
tránsito del viaducto que une a las 
capitales provinciales de Santa Fe y 
Entre Ríos. De acuerdo a lo especifi-
cado por la entidad, el día de mayor 
fluidez vehicular fue el domingo, 
cuando se registraron 18.136 cruces, 
lo que marca un récord de circulación 
en una sola jornada en lo que va del 
año 2017. Según se explicó, los picos 
máximos de circulación ocurrieron 
alrededor de las 15 horas en dirección 
Santa Fe - Paraná, y a las 20 horas en 
sentido inverso. Es un flujo realmente 
importante que se originó a partir de 
un evento como Tecnópolis Federal 
que se realiza de manera simultánea 
en Santa Fe y Paraná.

ASSA recibe solicitudes 
para el régimen de casos 
sociales
La empresa Aguas Santafesinas SA 
comenzó a recibir en sus centros de 
atención de las ciudades de Rosario 
y Santa Fe, las solicitudes de aque-
llos usuarios que consideren, por su 
situación socioeconómica, no estar 
en condiciones de afrontar el pago 
de la factura de servicios sanitarios. 
La decisión busca facilitar el acceso 
a este subsidio individual, ya que 
hasta ahora en dichas ciudades las 
solicitudes eran recibido en las se-
des del Ente Regulador de Servicios 
Sanitaros (Enress). En Rosario, de 
lunes a viernes, de 8 a 16 horas, 
en las dos oficinas: San Lorenzo 
y Sargento Cabral; y Avellaneda y 
French. En la ciudad de Santa Fe, las 
solicitudes se reciben en la oficina 
de atención al usuario de Aguas 
ubicada en calle La Rioja 2458. En 
las restantes 13 ciudades a cargo 
de Aguas, las solicitudes seguirán 
siendo recepcionadas por los muni-
cipios.

“Fútbol solidario” a 
beneficio del hospital 
Alassia
Para el próximo 22 de julio, la asocia-
ción “Ayudanos a ayudar” organiza un 
partido de fútbol solidario a benfen-
cio del hospital de Niños “Dr. Orlando 
Alassia”. El mismo comenzará a las 14 
y se realizará en el Club Regatas Santa 
Fe. Con una entrada a 100 pesos, lo 
recaudado se utilizará para concretar 
un nuevo espacio recreativo en el 
efector destinado a los pequeños que 
se encuentran internados. Abrirán el 
evento dos equipos de futsal infanti-
les. Luego los jugadores profesionales 
jugaran dos partidos y para finalizar 
la tarde solidaria actuaran “Los Lla-
madores”, seguidamente del sorteo de 
una moto.
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EN LAS PASO POR LOS CHICOS

Prueba piloto en el 
escrutinio provisorio

Fútbol 
solidario a 
beneficio 

del Alassia

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

Peatonal 
Santa Fe

Se explorará la posibilidad 
de que, a la par del sistema 
actual, se experimente la 
digitalización de los datos 
a través de una tableta que 
enviará los resultados desde 
la mesa de votación al cen-
tro de cómputos. 

El gobierno santafesino instru-
mentará una prueba piloto en 
el escrutinio provisorio en las 
PASO de agosto, mediante la 
transmisión de los datos de las 
mesas de votación de manera 
electrónica, con el objetivo 
de evitar las críticas y denun-
cias que sufrió por parte de 
la oposición con relación al 
escrutinio provisorio del 2015. 
El director de Reforma Política 
de la provincia, Oscar Blando, 
señaló que “la experiencia se 
desarrollará en algunas local-
idades del interior provincial 
y en pocas mesas de la ciudad 
capital”. 

Luego, destacó el funcionario 
que “la votación se hará con 
el sistema de boleta única de 
papel como siempre y sólo 
se innovará en los procesos 
finales del acto electoral, 
siempre y cuando la Cámara 
Nacional Electoral lo avale, 
teniendo en cuenta que este 
año los comicios provinciales 
se harán en simultáneo con los 
nacionales”. 
“La idea es intentar disminuir 

los inconvenientes que se dan 
en dos momentos finales del 
proceso electoral, o sea el con-
teo de los votos en la mesa y la 
transmisión de los resultados”, 
precisó el titular del Reforma 
Política, en declaraciones al 
portal Rosario Plus. 
Por último, Blando consideró 
que “con esta prueba se ex-
plorará la posibilidad de que, 
a la par del sistema actual, se 
experimente la digitalización 
de los datos a través de una 
tableta que enviará los resulta-
dos al centro de cómputos. 
Además, consideramos que 
las reformas electorales deben 
hacerse donde hay problemas, 
no donde la cosa funciona 
bien”. 
Actualmente las autoridades 
de mesa son las que producen 
los tres documentos que cier-
ran el acto electoral, el acta, 
los certificados y el telegrama 
con los resultados, y lo hacen 
a mano. •

El director de Reforma 
Política de la provincia, 
Oscar Blando, señaló 
que “la experiencia se 
desarrollará en algunas 
localidades del interior 
provincial y en pocas 
mesas de la ciudad 
capital”. 

El mismo comenzará a 
las 14 y se realizará en el 
Club Regatas de nuestra 
ciudad. Con una entrada 
a 100 pesos, lo recauda-
do se utilizará para con-
cretar un nuevo espacio 
recreativo en el efector 
destinado a los peque-
ños que se encuentran 
internados.

Será el próximo 22 de julio, 
a las 14, en el Club Regatas. 
La entrada tiene un valor 
de 100 pesos y es en bene-
ficio del hospital del Niños 
“Dr. Orlando Alassia”, 
donde se buscará concretar 
un nuevo espacio recrea-
tivo para los chicos que se 
encuentran internados.  

Para el próximo 22 de julio 
la asociación “Ayudanos a 
ayudar” organiza un partido 
de fútbol solidario a benfen-
cio del hospital de Niños “Dr. 
Orlando Alassia”.
El mismo comenzará a las 14 y 
se realizará en el Club Regatas 
de nuestra ciudad. Con una en-
trada a 100 pesos, lo recauda-
do se utilizará para concretar 
un nuevo espacio recreativo 
en el efector destinado a los 
pequeños que se encuentran 

internados.
Abrirán el evento dos equipos 
de futsal infantiles. Luego 
los jugadores profesionales 
jugaran dos partidos y para 
finalizar la tarde solidaria 
actuaran Los Llamadores, 
seguidamente del sorteo de 
una moto. •
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ÍNDICE DE EMPLEO

Santa Fe se desmarca de la 
economía nacional  

En cuanto al nivel de em-
pleo, los puestos de tra-
bajo registrados avan-
zaron un 11% en febrero 
en relación a igual mes 
del año anterior, contra 
un crecimiento del 3,1% 
a nivel país de acuerdo a 
los últimos datos publi-
cados por IERIC.

El gobierno provincial 
incrementó un 164% la 
inversión en obra pública en 
el primer trimestre de 2017, 
lo que hizo crecer el empleo 
registrado. “Santa Fe fue a 
contramano del resto de la 
Argentina, cuando en otras 
provincias hubo recesión, 
acá hubo crecimiento” 
dijo el gobernador Miguel 
Lifschitz
 
En el primer trimestre de 2017 
la inversión en obra pública del 
gobierno provincial creció un 
164% respecto a igual perío-
do de 2016 y esto muestra su 
efecto positivo en el impacto 
de la actividad económica y en 
la generación de empleo, en 
un contexto macroeconómico 
complejo.  “En el marco de una 
intencionalidad política muy 
clara de priorizar la inversión 
en obras, hemos destinado 
$ 28.359 millones en 2017 a 
gastos de capital. Este tipo 
de gastos supone un efecto 
dinamizador de la economía 
muy importante”, manifestó el 
gobernador Miguel Lifschitz.
“No hay desarrollo sin in-
versión pública, la inversión 
del Estado permite generar 
las condiciones propicias para 
el desarrollo productivo, el 
crecimiento de la actividad 
económica, el fortalecimiento 
de la estructura productiva 
de una región o provincia, y 
al mismo tiempo mejora las 
condiciones de vida de los 
ciudadanos”, aseguró el gober-
nador.
El mandatario provincial, 
reseñó además, que la obra 
pública es también “una ex-
traordinaria herramienta de 
movilización de la actividad 
económica y generación de em-
pleo genuino, no es casual que 
durante 2016 y lo que va de 
2017, la provincia de Santa Fe 
haya corrido a contramano del 
resto de la Argentina, cuando 
en otras provincias hubo re-
cesión, acá hubo crecimiento, 
y cuando en el país hubo caída 
del empleo, acá hubo manten-
imiento del empleo registrado”.
En este sentido, se compro-
metió a “profundizar estas 
políticas y estrategias, bus-

cando fuentes alternativas de 
financiamiento, además de 
asignar una fuerte parte del 
presupuesto, y seguir recl-
amando a la Nación la parte 
que le corresponde a Santa Fe 
de inversión pública, la cual 
es indispensable para realizar 
accesos a puertos, autovías, 
viviendas, y obras ferroviari-
as”. Además, enfatizó: “Esper-
amos que este año finalmente 
se concrete el acuerdo por la 
deuda que tiene la Nación con 
la provincia, por más de 40 
mil millones de pesos, y eso 
represente también una gran 
oportunidad para financiar 
obras de infraestructura en 
todo el territorio provincial”.
 

Los números de Santa Fe
Por su parte, Gonzalo Saglione, 
ministro de Economía provin-
cial, agregó que “mientras la 
obra se ejecuta estamos gen-
erando un aporte significativo 
a la actividad económica en 
un país donde las condiciones 
macro nos vienen dadas. En 
ese marco las provincias lo que 
sí podemos hacer es acom-
pañar a las actividades pro-
ductivas realizando acciones 
de gobierno que nos permitan 
incentivarla”.
En este sentido, en un contex-
to de modesto y heterogéneo 
crecimiento por sectores, 
la construcción sobresale 
en la provincia de Santa Fe 
y muestra efectos positivos 
tanto en el empleo directo 
como indirecto. Según datos 
del Ministerio de Trabajo de 
la Nación el empleo registrado 
en esta actividad avanzó un 
7,2% en Santa Fe en el primer 
trimestre, mientras que según 

el Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de 
la Construcción (IERIC)  la 
variable despacho de cemento, 
que refleja claramente el dina-
mismo de este sector, creció 
un 25,8% anual en el mes de 
marzo.
Estos datos contrastan sig-
nificativamente con lo acon-
tecido en otras provincias y 
a nivel nacional. Particular-
mente, el despacho de cemento 
avanzó a nivel país un 16% 
interanual en marzo, diez 
puntos menos que lo registrado 
en Santa Fe, mientras que el 
comparativo con otras provin-
cias también arroja brechas 
importantes. “Por ejemplo, en 
Córdoba fue del 12,9% y en 
Entre Ríos del 9,2%”, afirmó 
Saglione.

Números del empleo
En cuanto al nivel de empleo, 
los puestos de trabajo regis-
trados avanzaron un 11% en 
febrero en relación a igual mes 

del año anterior, contra un cre-
cimiento del 3,1% a nivel país 
de acuerdo a los últimos datos 
publicados por IERIC. “Un con-
traste similar surge cuando se 
comparan estos datos con otras 
jurisdicciones, por ejemplo, en 
Córdoba creció un 2,6% anual 
y Buenos Aires un 1%, cifras 
que se ubican muy por debajo 
de los valores logrados por 
Santa Fe”, sentenció Saglione.
“¿Cómo distinguir si el aumen-
to en la actividad del sector es 
atribuible a la inversión públi-
ca o la construcción privada? 
Dicha información muestra 
que las empresas santafesinas 
del rubro han aumentado en el 
primer trimestre de este año 
un 81% su facturación respecto 
de igual período del año ante-
rior. Y más aún, si focalizamos 
la mirada en la facturación 
vinculada a la obra pública, 
se observa que el incremento 
trepa a más del 185%”, con-
tinuó exponiendo Saglione y 
agregó que “es muy importante 

además resaltar que la obra 
pública presenta la mayor 
participación en la facturación 
en la construcción: el 62% es 
de obra pública mientras que 
el 38% corresponde a obras 
privadas”.
Por otra parte, mientras que, 
según datos del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, en la 
administración nacional la in-
versión real directa, principal 
partida dentro de los gastos de 
capital, creció el 59,6% en el 
primer trimestre de este año, 
en la provincia de Santa Fe, ese 
mismo concepto aumentó en 
el mismo período un 132,5%. 
“Para nosotros, esto puntual-
mente nos está mostrando 
que el principal efecto dinam-
izador lo está generando la 
política que lleva adelante la 
provincia de Santa Fe”, aclaró 
Saglione y concluyó dicien-
do que “la inversión en obra 
pública se ha convertido en 
un pilar de la política pública 
provincial”. •
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TODOS 
contra 
TODOS

Muestra autóctona de 
esta patología endémica 
es como se va confor-
mando este año electo-
ral en el que, de pasar 
a ser legislativas para 
renovar los distintos par-
lamentos, nacionales y 
municipales se transfor-
maron en eliminatorias 
a modo de Play off para 
las elecciones de 2019.

SE DEFINIERON LAS ALIANZAS ELECTORALES 2017 

El desprecio por el presente 
suele confundirse con un 
falso aprecio por el futuro. 
En materia apolítica -y muy 
electoral el 2019- parece 
estar más cerca del 2017. En 
términos futboleros se ha 
escuchado la precisa sín-
tesis en la voz de los rela-
tores cuando describen la 
ansiedad de un equipo que 
“quiere hacer el segundo gol 
antes de haber convertido el 
primero”.

Por Pablo Benito

Cómo si la historia y el recurso 
biológico de nuestra vida no 
fuesen agotables, la impoten-
cia ante el momento, proyecta 
inmejorables posibilidades en 
un futuro.
La procrastinación es un mal 
de época que afecta a individ-
uos de tal forma que encuentra 
manifestaciones similares en lo 
colectivo. El término proviene 
del latín - pro, adelante, y 
crastinus, referente al futuro- y 
significa posponer, dejar para 
otro día. Conducta que el psi-
coanálisis el deseo, angustia e 
inhibición se anudan para evi-
tar la consecución, eternizando 
la demora… para empezar a 
bajar esta nota a tierra ¿Nos 
estamos yendo al carajo con 
estas asociaciones relacionadas 
a la política en general y a lo 
electoral en particular? Es muy 
posible que así sea, pero inten-
taremos que no, porque alguna 
explicación debemos encontrar 
a esta pulsión por posponer 
batallas sociales que siempre 
planeen a futuro pero jamás 
comiencen.

“Vamos a volver… el 
próximo semestre”
El marco está más que claro, 
la grieta, invento del relator 
de ficción realista– adoptado 
por propios y extraños- Jorge 
Lanata, ha coincidido en su dis-
curso en patear la pelota para 
adelante. Desde el “vamos a 
volver” del kirchnerismo, hasta 
“veremos brotes verdes en el 
próximo semestre”, el hacer 
social se ha plantado en la 
comodidad de desconocer toda 
importancia del presente, para 
vivirlo y para proyectarlo pero, 
por sobre todo, huyendo de la 
posibilidad de hacerse cargo 
de lo que ocurre. Se “deja para 
mañana, lo que no podemos, ni 
queremos, resolver hoy”. 
Muestra autóctona de esta pa-
tología endémica es como se va 
conformando este año electoral 

en el que, de pasar a ser legisla-
tivas para renovar los distintos 
parlamentos, nacionales y mu-
nicipales se transformaron en 
eliminatorias a modo de Play 
off para las elecciones de 2019 
en donde se juegan los sillones 

ejecutivos de intendentes, 
gobernadores y la presidencia. 
Dicen… que en Buenos Aires, 
en la elección a representantes 
del Senado, se juegan las can-
didaturas de 2019 a presidente. 
Dicen que la apresurada rup-
tura del Frente Progresista de 
Santa Fe y la conformación de 
Cambiamos con el radicalismo 
enamoradizo – del resultado- 
jurando amor eterno, e interno, 
a Macri define el futuro 
Gobernador de la provincia y 
que la compulsa en los con-
cejos municipales, de Rosario 
y Santa Fe, conllevan el fatal 
desenlace de lo que ocurrirá en 
2019. Lo gracioso, que no hace 
reír a nadie, es que el terror es 
a perder lo que hoy se tiene. 
Van a romper el chanchito y a 
gastar millones en campañas 
que dirimen una banca en el 
concejo o el congreso, del que 

luego sabemos poco y nada de 
su accionar en la vida real de 
la sociedad. Para los profesion-
ales que viven de la política, 
es absurda la sobredimensión 
que adquiere esta elección 
de medio término. Lo fáctico 
indica que la relevancia que se 
le asigna a la compulsa luego se 
disuelve en la aplastante razón 
de los sucesos que escapan al 
control de sus pobres expecta-
tivas. Los grandes ganadores de 
las elecciones anteriores han 
fracasado en las finales. 

El despecho socialista 
radicalizado
Hay parejas que priorizan a sus 
hijos y el recuerdo de sus días 
felices cuando se da el defini-
tivo divorcio. No es el caso del 
Frente Progresista en donde 
la ruptura fue traumática y el 
despecho fue creciendo en el 
socialismo a medida que veía 
volver de Buenos Aires a los 
radicales universitarios con el 
perfume neoliberal impregna-
do en su piel, regalos de obras 
y la infidelidad se consumaba 
a la luz del día, los flashes y las 
cámaras. Después de tantos 
años juntos… “qué necesidad 
había de humillarnos y hacer-
nos quedar como la/el cornu-
do/a delante de todos”.
El socialismo quedo esperando 
en el altar y el radicalismo uni-
versitario, no llegó. Se estaba 

casando, por civil, con otro. 
Siempre buscando cobijo en 
la unión conyugal. –“Billetera 
mata socialista”, dijo Corral y 
una nueva discusión se abrió 
entre la nueva ex pareja… ¿qué 
hacemos con los hijos? Ya 
mayores, el fruto de matrimo-
nio comenzó a tomar vuelo 
propio y decidió quedarse en 
casa. 
El socialismo decidió dejar 
en la calle al infiel y mandó a 
Emilio Jatón a pedir el desalojo. 
El senador provincial por la 
Capital tuvo que bajar – a pedi-

do de la familia-  a pelear por 
el “puesto menor” de Concejal. 
“Algún día todo esto- la ciu-
dad- será tuyo” le prometieron 
hipnotizándolo con puentecitos 
de colores. Los Simoniello, 
temerosos de perderlo todo - lo 
que ya tenían- se sumaron al 
proyecto desalojo y se prendi-
eron de la teta con una secre-
taría provincial bajo el brazo 
para arribar a buen Puerto.

El PRO devuelve gentilezas
El acuerdo prenupcial Cor-
ral – Macri, incluye un buen 
retiro para el abuelo Barletta, 
a quien el radicalismo le debe 
su rol de pegamento de lo que, 
hasta 2007, era una bolsa de 
gatos celosos en la UNL y que 
rompió el cascaron para ir a 
tocar fuera del paraninfo su 
música de poder. Educación 
figura como  compensación por 
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Carlos Felice, tiene una 
campaña en el lomo y 
cabalga sobre un gra-
do de conocimiento 
importante. Así como 
está la disputa de frag-
mentada, no sea que 
arrancando de atrás 
meta la sorpresa en un 
cabeza a cabeza que 
puede ser se cuatro so-
bre la meta de octubre.

Encabezamiento de las listas para Concejal 
en Santa Fe Ciudad.
Frente Renovador
“100% Renovador” Carlos Felice
“1Proyecto Santafesino” Luz Balbastro

Unir Para Renovar Santa Fe 
“Unir Capital” Judith Lehman
“Somos” Leandro Etcheverry

Frente Cambiemos 
“Cambiando Juntos” Carlos Pereira
“Cambiemos con Fe” Martín Lombardo
“Juntos se puede” Ulrich Lehmann, 

Frente Progresista Cívico y Social
“Adelante” Emilio Jatón (PS)
“Partido Sí” Daniel Delfino

Partido Justicialista
“Frente Ciudadano para la Victoria” Andrés Rodríguez
“Somos La Capital” Marcos Castelló
“Santa Fe es Una Sola” Sebastián Pignata
“Mística Santa Fe” Oscar Yódice
“Juntos por Tus Derechos” Gabriel Ganón
“Mesas de Trabajo” Violeta Quiroz
“Santa Fe con vos incluido” Javier Navarro
Partido Comunista Rubén Sala
Frente de Izquierda Germán Lavini
Frente Social y Popular Carlos Manessi 
“Nueva Ciudad” Lucas Maurice
“Barrio 88” Guillermo Jerez

El socialismo quedo 
esperando en el altar y 
el radicalismo universi-
tario, no llegó. Se estaba 
casando, por civil, con 
otro. Siempre buscando 
cobijo en la unión con-
yugal. –“Billetera mata 
socialista”, dijo Corral y 
una nueva discusión se 
abrió entre la nueva ex 
pareja…

daños provinciales con la salida 
de Bullrich- el Esteban- hacia 
provincia de Buenos Aires. El 
nieto, Mario Martin, emi-
grará hacia la Justicia Federal, 
siendo que el muchacho quiere 
levantar el perfil y su puesto de 
Secretario de General del Min-
isterio Público de la Acusación 
es importante y útil, pero es 
mejor pedir lo que no se tiene. 
Para volver a ese puesto planta 
permanente judicial hay tiem-
po. El plan del núcleo duro de 
hijos y entenados de rectorado, 
siempre ha sido siempre privi-
legiar a la familia, se puede ser 
socio circunstancial o amigo 
pero la sangre es la sangre, por 
eso si hace ruido que Paula Spi-
na, que viene haciendo un buen 
trabajo y visible en el área de 
género de la municipalidad, se 
haya revelado contra la familia 
y aparezca hoy en la lista de 
candidatos del socialismo en la 
ciudad. La hija de Adriana Mo-
lina no concilia con lo Místico 
del grupo de poder universitar-
io. Tiene asegurada su perma-
nencia en la Municipalidad, 
y también su concejalía para 
2019, por simple decantación 
de candidatos que la anteced-
en – 90 a 10 que en dos años 
comienza su carrera política en 
el delirante Deliberante. 
En Rosario el PRO, baja pesos 
fuertes imitando al socialis-
mo en Santa Fe. La Diputada 
Nacional Anita Martinez – que 
sueña con la concejalía- y 
Rodrigo Molina – Roy López 
Molina para los que le conocen 
su descendencia ya tienen el 
cuchillo entre los dientes para 
encarar el plan desalojo II. En 
una cruzada que adquirió una 
significancia enorme a partir 
de traiciones en cadena y la 
explosión 2015 que devino en 
una implosión que resquebrajó 
las estructuras que parecían 
haber llegado para quedarse en 
a provincia.

Cachi Martinez, 
el caballo de Felice
La jugada del funcionario de 
Macri – en Arsat – es más o 
menos la misma de siempre. 
Aportar a restar votos peron-
istas. Su sociedad con Carlos 
Felice es ideal para eso si bien 
los objetivos son distintos. 
Martínez sabe lo difícil que 
es la lealtad por lo que hizo 
de su 100 % una expendedora 
de candidaturas ofreciendo 
la estructura y el sello.  Pasó 
Acuña, pasó Pignata, Fleitas, 
Aeberhard, Degano – que no 
llegó a flotar – y cada uno se 
llevó lo que quería y lo que 
necesitaba, en primer término, 
sobrevivir y existir haciendo 
de la aparente derrota un tri-
unfo permanente. Fue funcion-
ario menemista, kirchnerista, 
y ahora macrista con lo que, 
lejos de pasar por boludo, es un 
ajedrecista de alta complejidad 
y lo más parecido a un lobo 
estepario. Lo que en política es 
una contradicción pero tam-
bién conlleva de una originali-
dad inédita. 
Carlos Felice, tiene una 
campaña en el lomo y cabalga 
sobre un grado de conocimien-
to importante. Así como está 
la disputa de fragmentada, no 
sea que arrancando de atrás 
meta la sorpresa en un cabeza 
a cabeza que puede ser se cu-
atro sobre la meta de octubre. 
Nadie sabe cómo funcionará 
la ruptura progresista y menos 
aún los heridos que puede de-
jar la primaria Justicialista. Es 
de prever que sobre el final el 
que pierda no va a acompañar 

en el peronismo y hasta es muy 
probable que tire para atrás. 

El cóctel explosivo 
justicialista 
En la ciudad de Santa Fe, los 
precandidatos van desde el 
ex Defensor General provin-
cial, Gabriel Ganón, hasta el 
actual Presidente del Concejo, 
Sebastián Pignata, pasando por 
Violeta Quiroz, cuya plata-
forma se basa, precisamente, 
en su pelo violeta y el narigón 
Yodice, el prestidigitador 
electoral del ARI que ya forma 
parte de las leyendas popu-
lares. El rossismo aporta lo 
suyo con Andrés Rodríguez, 
a quien no le aporta mucho a 
la diferenciación, su apellido. 
Cierra la bolsa, Caniche – ya 
sin “K”- Marcos Castelló que 
representará al “peronismo 
serio” de Perotti en la ciudad 
¿Qué resultará de esto? Segu-
ramente el que resulte cabeza 
de lista tendrá que asumir la 

campaña solito de cara a la 
final. Nuevas formaciones se 
unen a la confusión general. 
Mi General-  como la enca-
bezada por Javier Navarro y 
Sandra Sorbellini.
Mientras, aún quedan dos 
semanas para que se definan 

las listas provinciales para la 
representación en el Congreso. 
Aunque parece que todo está 
encaminado, no habría que 
subestimar el poder de la im-
provisación y la sorpresa que 
trae la política cuando carece, 
precisamente, de política. •
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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.”

Más de 160.000 personas ya 
visitaron Tecnópolis

ENTRE JUEVES Y DOMINGO

La llegada de personal 
para la muestra y las 
visitas de vecinos de 
otras localidades a Tec-
nópolis Federal implica-
ron que los hoteles de 
Santa Fe trabajaran al 
85 % de su capacidad 
el fin de semana pasa-
do, en una fecha que 
suele ser ociosa en el 
sector. 

La capacidad hotelera está 
colmada para este fin de se-
mana y se derivan reservas a 
las cabañas de Sauce Viejo, 
Colastiné Norte y Rincón.

La versión santafesina de la 
muestra Tecnópolis Federal 
apunta a convertirse en la más 
convocante del interior: entre 
jueves y domingo, la visitaron 
160.000 personas en la Estac-
ión Belgrano, según estima-
ciones de la Municipalidad. 
Esto implicó no sólo vecinos de 
la ciudad sino también de otras 
localidades de la provincia e 
incluso de la ciudad de Paraná.
Las previsiones esperan super-
ar las 200.000 el segundo fin 
de semana, en que se espera un 
pico, una cantidad importante 
con el show de Soledad Pas-
torutti el feriado del 20, y una 
cantidad similar para el sábado 
24, el último día, con el show 
del grupo Miranda!
“Tecnópolis está superando 
nuestras expectativas: vamos a 
superar el piso de las 500.000 
personas que teníamos previs-
to”. Así lo indicó esta mañana 
Carlos Pereira, secretario gen-
eral de la Municipalidad, quien 

señaló que el movimiento de la 
muestra, que también se realiza 
en Paraná, generó problemas 
de movilidad con esa ciudad.
En esta capital, el funcionario 
ponderó el operativo de tránsi-
to que está en marcha y señaló 
que los vecinos acompañaron la 
propuesta de municipal de no 
llegar a la zona en automóvil. 
“Vemos un incremento de 
pasajeros en el transporte pú-
blico, incluso en las dos líneas 
que creamos para acercar la 
muestra a los barrios del norte 
y del noroeste de la ciudad, que 
funcionaron a pleno todo el fin 
de semana”, dijo Pereira.
Las cifras de convocatoria de la 
muestra que se realiza en Santa 
Fe son similares a las logradas 
en Paraná. “Sumadas las dos 
sedes, va a ser el Tecnópolis 
más grandes de todos los even-
tos realizados, lo que nos llena 
de orgullo”, apuntó el funcion-
ario.
 

Capacidad hotelera 
La llegada de personal para la 
muestra y las visitas de vecinos 
de otras localidades a Tecnóp-
olis Federal implicaron que los 
hoteles de Santa Fe trabajaran 

al 85 % de su capacidad el fin de semana pasado, en una 
fecha que suele ser ociosa en el 
sector. 
“Tecnópolis generó un recam-
bio, con un gran movimiento 
y expectativas, en esta época 
del año que para nosotros es 
de baja temporada”, dijo a este 
medio Leonidas Bonaveri, 
vicepresidente de la Asociación 
Empresaria Hotelero Gas-
tronómica.
Desde hace días, ya no hay 
habitaciones de hotel disponi-
bles en la ciudad entre viernes 
y domingo. “Viene un fin de 
semana con feriados al que se 
suman los shows convocantes 
de la muestra y su coincidencia 

con otros eventos de la ciudad, 
como el partido de rugby de 
Los Pumas”, agregó Bonaveri. 
Si bien en la ciudad de Paraná 
todavía quedan habitaciones 
disponibles, los hoteles de 
Santa Fe derivan la demanda de 
hospedaje a las cabañas de la 
ruta 1 en la Costa y Sauce Viejo 
para no sobrecargar el tránsito 
del Túnel Subfluvial que une 
ambas capitales.
860 pesos vale, en promedio, 
una habitación doble en un 
hotel de la ciudad de Santa Fe; y 
unos 1.600 la cuádruple, según 
estimaciones de la Asociación 
Empresaria Hotelero Gas-
tronómica local. •
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LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

Récord de tráfico en el Túnel Subfluvial
Un total de 46.432 vehículos transitaron por el Túnel 
Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” du-
rante este fin de semana, informaron desde el área de 
tránsito del viaducto que une a las capitales provincia-
les de Santa Fe y Entre Ríos.
De acuerdo a lo especificado por la entidad, el día de 
mayor fluidez vehicular fue el domingo 11 cuando se 
registraron 18.136 cruces, lo que marca un récord de 
circulación en una sola jornada en lo que va de 2017.
Según se explicó, los picos máximos de circulación ocu-
rrieron alrededor de las 15 horas en dirección Santa Fe 
– Paraná, y a las 20 horas en sentido inverso, es decir, 
desde Paraná hacia Santa Fe. Con un total de 13.526 ve-
hículos registrados el viernes 9, y de 14.780 el sábado 
10, la cifra del fin de semana alcanza los 46.432 vehícu-
los en apenas 72 horas.
“Es un flujo realmente importante que se originó a 
partir de un evento como Tecnópolis  que se realiza de 
manera simultánea en Santa Fe y Paraná, y que pudo 
ser administrado sin incidentes a partir de la expe-
riencia y capacidad del personal del túnel”, explicaron 
desde dicho organismo.
Asimismo, destacaron el aporte brindado por la Policía 
Caminera de Entre Ríos y por la  Agencia de Seguridad 
Vial de Santa Fe “que de manera coordinada  y traba-
jando en conjunto contribuyeron con el ordenamiento 
de ese importante flujo de vehículos”.
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RECONQUISTA

Querer, Creer, Crear en 
el norte santafesino
Se vivió una gran fiesta. Más de 200 artis-
tas de 29 localidades de la región dieron lo 
mejor de sí. También fueron distringuidos 
los llamados Maestros de la Vida, persona-
lidades de cada lugar reconocidas por su 
aporte a la comunidad. El público acompa-
ñó las que fueron cuatro jornadas intensas 
en el Club Adelante de Reconquista. El go-
bernador Lifschitz presidió el cierre junto 
a la ministra de Cultura Chiqui González y 
al intendente Enrique Vallejos. La movida 
cultural inédita se enmarcó en el Plan del 
Norte. Participaron músicos, bailarines, 
artistas, artesanos, emprendedores y 
maestros de la vida de 30 localidades.

MARÍA JUANA

Mejoran el servicio de agua potable
El ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y el presidente comunal de María Juana, 
Amadeo Bazzoni, rubricaron un convenio para la provisión de una planta de agua potable por 
ósmosis inversa en la localidad. La obra, que cuenta con un presupuesto oficial de $ 420.935 y un 
plazo de ejecución de 90 días, consta de la instalación de la cañería de impulsión, cisternas para 
su almacenamiento, casillas de protección y canillas para llenado. De esta manera se dará cumpli-
miento con los niveles óptimos de agua para consumo humano.

RAFAELA

Nueva entrega del FAE
Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo una nueva en-
trega del Fondo de Asistencia Educativa. En esta oportunidad, 
se distribuyeron 1.600.000 pesos, de los cuales 300.000 serán 
destinados a adquisición de equipamiento y 1.300.000 para 
infraestructura edilicia. Se destacan especialmente diversos 
trabajos vinculados con las necesidades que genera el cambio 
climático, como cimentación de techos, impermeabilizaciones, 
entre otros.

SUNCHALES

Nueva visita del 
Quirófano Móvil
La Municipalidad informa 
que el Quirófano Móvil estará 
desde hoy hasta el viernes 16 
de junio. Se trata de un dispo-
sitivo veterinario ambulante, 
que realizará vacunaciones 
gratuitas en los barrios Cooperativo (hoy y mañana), Villa 
del Parque (jueves) y Villa Autódromo (viernes). También 
se tomarán solicitudes para futuras castraciones, al teléfono 
(03493) 15437132.
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El seleccionado argentino 
entre prácticas y protocolo

LOS PUMAS EN SANTA FE

El seleccionado argentino de 
rugby está desde el domingo 
en nuestra ciudad, de cara a 
lo que va a ser el segundo test 
match con Inglaterra, en el 
marco de la presente ventana 
de junio.

En el día de ayer, pasadas las 
tres de la tarde, Los Pumas, 
comandados por su head coach 
Daniel Hourcade, realizaron los 
primeros movimientos en suelo 
santafesino. Concretamente en 
la cancha principal del CRAI, a la 
vera de la autopista, y muy cerca 
del Hotel de Campo del Club 
Colón, lugar donde se alojan.
Los primeros movimientos, tras 
la correspondiente entrada en 
calor, fueron todos trabajos livi-
anos, que se basaron, fundamen-
talmente, en lanzamientos desde 
el line out y acciones generales 
del juego.

Voces protagonistas
Tras el entrenamiento, llegó 
el momento de la atención a la 
prensa. Los encargados de en-
frentar a los periodistas, fueron 
Leonardo Senatore, Enrique 
Pieretto, Pablo Matera y Lucas 
Noguera Paz.
Leonardo Senatore, rosarino, 
uno de los referentes del plantel: 
“El resultado negativo repercute 
en el ánimo del equipo. Pero 
tuvimos 75 minutos de muy 

buen rugby dominando a un gran 
equipo, independientemente de 
los nombres. Tenemos que saber 
cerrar los partidos; debemos 
mejorar en la defensa. Fuimos 
efectivos y eso hay que manten-
erlo, lo mismo que el desempeño 
en las formaciones, tanto fijas 
como móviles. Estamos muy 
contentos que el deporte sea 
cada vez más popular, pero con 
eso vienen mayores responsab-
ilidades y más críticas”. Cuando 
se le consultó por la presencia 
de Los Pumas en la ciudad, no 
dudo en decir que “Estamos 
muy contentos de estar en Santa 
Fe. Nos gusta mucho jugar en 
todos lados, pero salir de Buenos 
Aires tiene un sabor especial. Ni 
hablar en lo personal, jugar acá 
en mi provincia. Seguramente el 
sábado tendremos un gran apoyo 
de la gente”.
A su turno, el pilar Lucas 
Noguera Paz dijo que, “fue duro 

el partido perdido en San Juan, 
pero por suerte tenemos la 
revencha rápido. El sábado pasa-
do tuvimos varias imprecisiones. 
Hay que tratar de jugar arriba 
de la defensa de ellos y mejorar 
la nuestra. Y a su vez, debemos 
mantener o mejorar las forma-
ciones fijas”.

Actividad en Martes 13
Hoy la práctica es desde las 9.30 
hs., también en el CRAI, y la 
atención a la prensa será por la 
tarde.
A su vez, desde las 19 hs., dos de 
los entrenadores que conforman 
el staff de los Pumas recibirán 
a sus pares de los clubes de la 
Unión Santafesina de Rugby. La 
charla será dictada por Pablo 
Bouza (encargado del line out) 
y Germán Fernández (especial-
ista en destrezas), integrantes 
del staff que conduce Daniel 
Horucade, en el salón del Club 

Marinas del puerto santafesino.

Miércoles 14
Mañana, en tanto, se realizará el 
torneo Intercentros “Brigadier 
Estanislao López”. Se llevará a 
cabo desde las 18.30 en Quer-
andí Rugby Club, con la partici-
pación de más de 100 jugadores 
de las provincias de Santa Fe 
y Entre Ríos. Cabe aclarar que 
además de estar enmarcada en 
la “Semana Puma” este evento 
forma parte también de la “Se-

mana de homenajes al Brigadier 
Estanislao López”. El mismo 
miércoles, jugadores y entrena-
dores de Los Pumas visitarán las 
instalaciones de Alma Juniors 
de Esperanza. Allí los miembros 
del seleccionado argentino de 
rugby realizarán una actividad 
de “Get Into Rugby” y posterior-
mente entrenarán con un elenco 
juvenil de los esperancinos. Esta 
actividad iniciará a las 14.30 en 
el polideportivo de la institución 
anfitriona.

El Dato
Por lo que nos pudieron informar allegados al plantel, el 
equipo que jugaría el sábado en cancha de Colón sería 
casi el mismo que los que saltaron al campo de juego en 
San Juan. Con una sola duda: Pieretto o Herrera. Es decir 
que Noguera Paz, Creevy y Pieretto o Herrera; Lavanini 
y Alemanno; Matera, Ortega Desio y Leguizamón, serían 
los forwards. Por el lado de los backs, todo igual: Landa-
jo y Sánchez la pareja de medios; Bofelli y Moroni en las 
puntas; De la Fuente y Orlando en el centro de la cancha; y 
Tuculet como fullback.


