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Papel

El gobernador Miguel Lifschitz encabeza hoy la 
presentación de una propuesta para obtener el 
cobro pendiente. Será ante presidentes comu-
nales, intendentes y legisladores provinciales y 
nacionales. Corral dice que la deuda ya empezó 
a saldarse. 

Muy enojado, Antonio Bonfatti trató a Elisa 
Carrió de “mujer execrable, cuya boca es una 
cloaca”. Recordó que Lilita “también embistió 
contra Mauricio Macri” años atrás y aseguró 
que “va de un lado a otro según su convenien-
cia personal”. 

Dos relatos ocupan el centro de la escena política. Cuentan que Argentina vivió 
12 años una fantasía y aseguran que la pobreza nació hace 19 meses en el país. 

Mentiras impiadosas y peligrosas.
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» Seguinos

“La Ruta de la Seda” 
pasa por Argentina

CONCLUSIONES DEL G20 EN HAMBURGO

El Grupo de los 20 reúne 
a 19 países más la Unión 
Europea y su representación 
significa las cuatro quintas 
partes del producto mundial 
bruto y tres cuartas partes 
del comercio mundial, 
además de dos tercios de la 
población mundial. 

Fueron noticia los numerosos 
incidentes producidos en las 
afueras del encuentro. Claro 
está que en un mismo sitio 
se encontraban los máximos 
responsables institucionales 
de llevar al planeta a una crisis 
humanitaria empujada por las 
incesantes guerras y la contam-
inación ambiental generalizada. 
Dicho esto deberá reconocerse 
que, para la historia de la hu-
manidad, el sólo hecho de que 
puedan encontrarse los jefes 
de Estados de la mayoría de 
países del mundo significa que 
aún se pueden reunir, que están 
en un escenario de diálogo, 
que no hay guerras declaradas, 
ni suficientes tensiones como 
para que las fotos de apretones 
de mano y simbólico diálogo 
recorran las redes y medios 
de comunicación del globo 
terráqueo.
Puede estarse de acuerdo, o no 
– por lo general más no que sí- 
pero ahí están y transmite una 
especie de alivio para quienes 
siguen la política internacional 
y conocen de la inestable paz 
que cunde, sobre todo, entre las 
grandes potencias siempre al 
borde de traspasar el límite de 
lo que corresponde a una u otra 
nación.
Del G20 participó el presidente 
Macri y desde aquí podemos 
sentir, en ese momento, que 
no es el PRO, Cambiemos o el 
antikirchnerismo, sino que es 

el representante del Estado que 
incluye a todos los argentinos 
quien se encuentra en un even-
to joven para nuestro mundo 
y que inaugura su mayoría de 
edad para la ocasión - fue crea-
do, recientemente, en 1999.
Momento especial el de Ham-
burgo que recibió al impredeci-
ble Trump, presidente del alter-
ado país del norte que, hasta el 
momento, se ha consumido en 
amagues de “nueva política”.
Lo que sí se sabe es lo que se 
vio claramente en Hamburgo 
en las caóticas agendas presi-
denciales que se iban conform-
ando en la marcha. Es que las 
alianzas estratégicas están en 
duda y los compromisos y acu-
erdos comerciales están sujeto 
a cambio las relaciones muy de 
milenials… toco y me voy.
EEUU, replegada en sí mismo y 
abandonando, paulatinamente, 
todos los pactos de libre com-
ercio presentes y proyectados 
por la anterior gestión Obama – 
además del portazo al acuerdo 
ambiental de Paris - mueve 
el tablero y es la Comunidad 

Europea, conducida por Angela 
Merkel – mayormente- quien 
se ha movido en consecuencia 
de los efectos del Brexit inglés 
y el proteccionismo norteamer-
icano, adoptando como propio 
el proyecto chino de generar 
la nueva “ruta de la seda”, con 
China como eje mundial terri-
torial.
La ruta de la Seda era el itin-
erario que en la antigüedad 
unió los imperios romano y 
chino por la que llegaban las 
suaves telas del gigante asiático 
para vestir a las mujeres de las 
clases altas romanas. Esta ruta 
comercial prevaleció desde el 
siglo 3 A.A.C hasta el siglo XVI 
de esta Era.
Esa obsesión de la modernidad 
de hacer puentes entre oriente 
y occidente, llevo a Colón al 
“error” de recalar en el “nuevo 
continente” cuando buscaba la 
ruta más corta hacia la India.
La nueva “Ruta de la Seda” al-
ternativa a la autopista EEUU – 
Europa para la Comunidad eu-
ropea post  Brexit inglés sería 
un motor geopolítico impulsado 

por la inversión en infraestruc-
tura y la apuesta a un mercado 
con menores restricciones 
arancelaria entre China, India, 
Euroasia y Europa.
Ahí es adonde apunta el Mer-
cosur como mercado integrado 
para adherirse a este nuevo 
orden que ha sumado a Japón 
en estos últimos encuentros.
La suerte de esa integración 
decide, mayormente, la suerte 
de nuestro país – y los que esta-
mos adentro- para la próximas 
décadas. Con mayor efectividad 
y talento de lectura política, la 
Argentina tiene pocas alternati-
vas más que ser parte activa de 
este lazo que se abre obligado 
por la solidificación del eje an-
glosajón que busca fortalecerse 
estratégicamente hacia adentro. 
Las noticias de Alemania 
fueron positivas toda vez que 
hay indicios de que la enorme 
crisis capitalista puede ser sor-
teada sin conflictos bélicos de 
gran escala como reordenador 
del más fuerte. Con paz y sin 
interrupciones en el desarrollo 
de guerras importantes, los dos 

bloques comerciales mundi-
ales pueden sobrevivir por un 
tiempo ocupados en su recon-
strucción. 
Argentina está en la agenda 
China – la totalidad del mundo 
lo está – como productor de 
materias primas altamente 
tecnificada para lo cual el país 
debe hacer los deberes. La 
tarea es clara y los orientales 
han dado las preguntas y las 
respuestas. ¿Quieren producir? 
¿Quieren ser parte del nuevo 
eje comercial? ¿Tienen energía 
para producir? No. 
“Acá tienen la tecnología, 
acá el financiamiento y aquí 
tienen ustedes las condiciones 
naturales para superar el déficit 
energética. “No choquen la 
calesita”, nos dicen los chinos 
cuando ponen el dedo en el  
Complejo hidroeléctrico Jorge 
Cepernic-Néstor Kirchner en 
Santa Cruz. Ahí es donde el 
macrismo retrasa el proce-
so queriendo apropiarse del 
negocio privado. El esquema 
que el kirchnerismo armó era 
con Lázaro Báez y Electroin-
geniería. Macri busca que su 
grupo económico viabilice la 
obra y la financiación, en ese 
proceso también quiere alinear 
al gobierno de la provincia de 
Santa Cruz. 
Este es el debate de fondo en 
el que hoy poco y nada tienen 
que ver los chismes electorales. 
Aquí, apenas, se juega el tiempo 
en que tarde la Argentina en in-
gresar  al nuevo eje comercial. 
Si discutimos aquí la forma en 
que el país integrará este nuevo 
orden, lo que deberían tener 
claro todas las fuerzas políticas 
nacionales es que el ingreso a la 
nueva “Ruta de la Seda”, ocur-
rirá y es un proceso que viene 
ocurriendo desde hace rato en 
el Cono Sur. 
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La deuda de Nación 
con Santa Fe

El gobernador Miguel 
Lifschitz encabeza hoy la 
presentación de una pro-
puesta para obtener el cobro 
pendiente. Será ante pres-
identes comunales, inten-
dentes y legisladores provin-
ciales y nacionales. Corral 
dice que la deuda ya empezó 
a saldarse. 

A instancias de la propuesta 
que el Ejecutivo provincial 
presentará, el ministro Pablo 
Farías especificó que se trata 
de “una convocatoria, por ini-
ciativa del gobernador. Lo veni-
mos anunciando desde hace un 
tiempo”.

El titular de la cartera de 

Gobierno y Reforma del Estado 

sostuvo que “cuando comenzó 

esta  gestión, comenzamos a 

tener reuniones con distintos 

funcionarios nacionales y hasta 

con el mismo presidente de la 

Nación, solicitándoles un plan 
para poder cumplir con esta 
deuda que es tan importante 
para la provincia”.
En tanto transcurrió “un 
tiempo razonable”, se barajaron 
sendas alternativas y “se nos 
planteó que estábamos próx-
imos a recibir una propuesta. 
Hacia fines del año pasado se 
solicitó con más fuerza y hubo 
algún compromiso”. Tras lo 
cual se sucedieron los cambios 
en el Ministerio de Economía 
de la Nación.
El plazo de espera para el 
gobierno de Lifschitz era la 
mitad de este año. Es así como 
hoy, a las 11.30 en el Cen-

tro Cultural Provincial de la 
ciudad capital, se expondrá 
una propuesta ante los presi-
dentes comunales, intendentes 
y legisladores provinciales y 
nacionales. 
En concreto, la Casa Gris 
evaluó que el gobierno nacional 
abone en efectivo un tercio de 
la deuda en cuotas mensuales 
hasta 2019 y el resto en títulos 
públicos. Se estima que el total 
alcanza los 48 mil millones de 
pesos.

Según Corral, Nación ya 
comenzó a pagar
El intendente santafesino, alin-
eado al Gobierno Nacional, sos-

tuvo en declaraciones a la pren-
sa que “estamos en campaña 
electoral y no es el momento 
indicado para discutir esto”, en 
virtud de la presentación que 
realizará Lifschitz. 
No obstante, observó que la 
deuda en cuestión fue generada 
por el kirchnerismo y alcanza-
ba más de 20 mil millones. “Ya 
empezó a ser devuelta por el 
gobierno de Cambiemos, algo 
más de 12 mil millones. Pero 
queda una parte importante 
de la que los municipios somos 
acreedores y confiamos que se 
va a encontrar un acuerdo, en 
el marco del diálogo que ahora 
hay en el país”, enfatizó. •

Hoy el gobernador 
presenta presenta la 
propuesta a presiden-
tes comunales, inten-
dentes y legisladores 
provinciales y naciona-
les. 
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Registro digital de 
acceso a la vivienda

La provincia lo presentó con 
78 unidades en la ciudad de 
Santa Fe. El sistema trans-
parenta y agiliza el trámite 
de inscripción reemplazando 
los operativos presenciales.

El ministro de Gobierno y 
Reforma del Estado, Pablo 
Farías, junto al secretario de 
Estado del Hábitat, Diego Leo-
ne, y al senador por el departa-
mento La Capital, Emilio Jatón, 
encabezó este lunes la present-
ación del Registro Digital de 
Acceso a la Vivienda en Santa 
Fe, que comenzará con el sort-
eo de 78 unidades a construirse 
en el loteo Esmeralda Este II, 
en el norte de la ciudad.
El sistema busca dar trans-
parencia a la inscripción, al 
procesamiento y, finalmente, 
al sorteo y a la adjudicación de 
las viviendas. Esto es funda-
mental para la tranquilidad de 
los ciudadanos que reúnen las 
condiciones y se anotan en la 
Dirección de Vivienda de la 
provincia.
En la presentación se hizo hin-
capié en el déficit habitacional 
que existe en la Argentina “y 
del que Santa Fe no escapa”, 
por lo que es muy importante 
que haya una decisión fuerte 
en cuanto a la vivienda, ya que 
durante muchos años no estu-
vieron llegando planes nacion-
ales a la provincia.
El sistema presentado signifi-
ca dar un paso en pos de la 
transparencia, para que todos 
puedan hacer un seguimien-
to de su solicitud sabiendo 
exactamente lo que sucede con 
su trámite. El Registro forma 
parte de las políticas de mod-
ernización de la provincia y 
busca transparentar y agilizar 
el trámite de inscripción, 
reemplazando los operativos 
presenciales. Por medio de este 
sistema, los usuarios pueden 
inscribirse desde cualquier 
computadora, de manera gratu-
ita, sin necesidad de intermedi-
arios ni gestores.

Ventajas 
Las familias que se inscribieron 
en el pasado para obtener una 
vivienda, se tienen que volver 
a anotar; esta vez, por medio 
de este nuevo sistema, y deben 
actualizar sus datos. El objetivo 
es que aquellos grupos famil-

iares que hace tiempo están 
inscriptos, con una antigüedad 
superior a los 5 años, van a ten-
er una doble oportunidad en el 
momento del sorteo.
Todo esto, agiliza el trabajo de 
administrativo de la Secre-
taría de Hábitat, las familias 
no tienen que trasladarse para 
realizar el trámite y no tienen 
que esperar para ser atendidas, 
además de que se trata de una 
gestión gratuita.

Antigüedad de los in-
scriptos
El sistema contempla la “an-
tigüedad” de los inscriptos, por 
lo que del total de viviendas 
que se destinarán al cupo de 
demanda general, el 10 % se 
sortearán entre postulantes 
que registren una antigüedad 
en la inscripción superior a 5 
años.

Las viviendas
Las de dos dormitorios, serán 
edificadas bajo el prototipo 
VPH (viviendas en propiedad 
horizontal) triplex – planta 
baja y dos pisos. Además, del 
total de unidades habitacion-
ales, cuatro estarán adaptadas 
a personas con discapacidad 
motriz.
La inversión conjunta entre 
provincia y nación asciende 
a un total de 60.671.290,74 
pesos, y la obra fue adjudica-
da por licitación pública a la 
empresa Pecam, que tendrán 

un plazo de ejecución de 12 
meses.
Las flamantes unidades se 
emplazarán en el barrio Esmer-
alda Este II en la zona norte 
de la ciudad. El proyecto de 
urbanización, a cargo de la em-

presa Coemyc S.A., demandó 
una inversión de la provincia 
de 26 millones de pesos. En 
rigor, los trabajos comprenden 
la instalación de una red de 
media y baja tensión, alumbra-
do público, red de agua potable, 

pavimento en calle Las Heras, 
desagües pluviales, cordón 
cuneta, veredas, rampas, arbo-
rización y espacios verdes.
La inscripción al sorteo se 
realiza vía web ingresando en: 
www.santafe.gob.ar/habitat. •
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Dura respuesta 
de Bonfatti a Carrió

El ex gobernador de la 
provincia, no reparó en 
conceptos contra la actual 
diputada nacional. 

Muy enojado, Antonio Bon-
fatti trató a Elisa Carrió de 
“mujer execrable, cuya boca 
es una cloaca”. Recordó que 
Lilita “también embistió contra 
Mauricio Macri” años atrás y 
aseguró que “va de un lado a 
otro según su conveniencia 
personal”. Y advirtió que le 
iniciará acciones penales “si 
corresponde”. El ex gobernador 
de Santa Fe leyó luego expre-
siones de Elisa Carrió del año 
2003, cuando embistió contra 
su actual aliado, el presidente 
Mauricio Macri, cuando este 
perdió la elección con Aníbal 
Ibarra en Capital Federal.
Acerca de la grave acusación 
que hizo la diputada nacional, 
cuando afirmó que “(El Rey de 
la Efedrina, Mario) Segovia es-
tuvo protegido por Bonfatti”, el 
ex gobernador respondió: “Que 
Carrió se pregunte quién puso 

presas a las bandas narco en 

Rosario y en toda la provincia”.

“Cuando yo era gobernador, 

que vino a mi despacho y 

después fuimos a almorzar, me 

dijo que yo era el mejor gober-

nador de la Argentina, el más 

valiente, que era el que mejor 

luchaba contra las organiza-

ciones delictivas”, recordó el 

diputado. Y luego apuntó que 

“cuando estaba con nosotros 

decía una cosa y ahora dice 

todo lo contrario”. Bonfatti 

consideró que Lilita “nos tiene 

acostumbrados a ir de un lado 

a otro según su conveniencia”. 

Luego señaló que “quisiera en-

contrarla y que me diga lo que 

dijo a los ojos” y opinó que “ella 

reedita el «vamos por todo» en 

la provincia de Santa Fe”.

El ex mandatario santafesino 
confesó que “esto me duele 
en lo personal, porque todo 
el mundo sabe dónde vivo y 
dónde vive Hermes Binner”. Y 
consideró que “no me cabe nin-
guna duda de que son declara-
ciones de campaña”.
Recordemos que Carrió, entre 
otras cosas dijo “no tengo 
dudas de que en el caso de 
(Antonio) Bonfatti hubo par-

ticipación consciente”, señaló 
respecto al tema narcotráfico 
en Santa Fe.
En ese sentido, consideró que 
“con Bonfatti la cuestión cam-
bia, yo creo que es más PJ que 
Socialista. Lo enamora más esa 
cosa sucia del PJ mafioso que 
otra cosa”. Y entre risas dijo 
que “Bonfatti es como Duran 
Barba y como De Vido para 
mí”. •
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Fonterra podría comprar Sancor

Se trata de una empresa 
de Nueva Zelandia, la más 
grande del mundo en el 
rubro lácteo. Otro posible 
comprador sería el grupo 
francés Lactalis.

En las últimas horas circu-
laron fuertes versiones sobre 
la compra de Sancor por parte 
del gigante de los lácteos Fon-
terra, una empresa de Nueva 
Zelanda. Sobre el particular, 
se pronunció el secretario de 
Lechería de la provincia, quien 
Pedro Morini, confirmó que se 
barajaba esa información, tanto 

de Fonterra como del grupo 
francés Lactalis.
“Sé que las tratativas han sido 
bastante importantes en los 
últimos tiempos. Sancor tendrá 
que evaluar y después convo-
car al Consejo Directivo y a la 
Asamblea”, señaló el funcion-
ario.
En ese orden, recordó que “la 
cooperativa es la dueña de 
las acciones y los socios son 
los que deciden. El Estado no 
tiene absolutamente nada que 
decidir, salvo la parte acreedo-
ra que pondrá condiciones al 
momento en que se realice la 

venta”.
Acerca de las referencias de 
Lactalis, Morini esgrimió que 
“es una empresa muy impor-
tante francesa, pero no de la 
capacidad de Fonterra. Fonterra 
es la cooperativa más grande 
del mundo, con una facturación 
muy importante porque es la 
mayor exportadora de leche. 
Tiene 12 mil socios”, definió.
A propósito, el funcionario 
consideró que “sería un buen 
negocio para Sancor una alian-
za con esta empresa porque 
estaría en lugares del mundo en 
los que hoy no está”. •

Inscripción abierta al 
concurso docente

Es para los niveles inicial, 
primario y especial. El cron-
ograma inició este lunes y se 
extiende hasta el 28 de julio. 
El trámite se realiza a través 
del sitio web del Ministerio 
de Educación.

El Ministerio de Educación de 
la provincia abrió la inscripción 
para el Concurso de Ingreso y 
Suplencias -escalafón 2018- en 
los niveles Inicial, Primaria y 
Modalidad Especial del sistema 
educativo de Santa Fe.
Los interesados pueden in-
scribirse hasta el 28 de julio, a 
través del sitio web del Min-
isterio de Educación www.
santafe.gov.ar/index.php/edu-
cacion/102759.
Se trata del décimo concur-
so consecutivo que realiza la 
provincia permitiendo a los 

docentes el acceso a cargos y 
horas titularizadas, lo que brin-
da estabilidad laboral al tiempo 
que garantiza las condiciones de 
ingreso, ascenso y evaluación 
necesarias para el desarrollo de 
la carrera profesional.
Los concursos, que se realizan 
en forma ininterrumpida desde 
2008, cuentan con Juntas de Es-
calafonamiento integradas por 
miembros del Ministerio de Ed-
ucación y del gremio docente, 
con la finalidad de evaluar los 
antecedentes de los aspirantes 
a ingresar, ascender y hacer 
suplencias en el sistema educa-
tivo provincial. Este mecanismo 
garantiza la transparencia del 
proceso y de los escalafones.
En total, la provincia lleva 
titularizados a 37.000 docentes 
únicos de todos los niveles y 
modalidades en los últimos diez 
años. •
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Incendio en el galpón de 
Monticas
Los Bomberos Zapadores presentaron 
a la fiscal Juliana González, a cargo de 
la investigación, el informe pericial 
que realizaron a partir de las pruebas 
que colectaron en las instalaciones de 
la empresa de transporte. El informe 
da cuenta que el fuego “se produjo a 
través del contacto de elementos de 
llama libre (trapos, papeles encendi-
dos, etc) con material de fácil com-
bustibilidad dentro de los colectivos 
(tela de tapizados de asientos plás-
tico, gomas, etc) entrando estos en 
ignición y propagándose producto del 
viento al resto de los coches”. Asimis-
mo, indica que el incendió provocó 
“daños en 45 colectivos que se encon-
trarían todos en aparente desuso”. 
Más allá de estos detalles la reseña no 
es concluyente respecto de las causas 
del incendio, es decir, si se produjo en 
forma accidental o fue producto de 
una mano negra, tal y como lo dejó 
flotando el jefe de Bomberos Zapado-

res, Daniel Cattaneo.

Muere un baqueano en 
zona de islas de Colonia 
Teresa
Tres peones rurales que desempe-
ñaban su labor en zona de islas de 
Colonia Teresa, en el departamento 
San Javier, fueron baleados el sábado 
por la tarde y como consecuencia, 
uno de ellos falleció en el lugar. El 
autor sería un hombre cuya identidad 
fue aportada por los sobrevivientes 
y sobre el cual pesa un pedido de 
captura, según informaron fuentes de 
la investigación. La víctima fatal fue 
identificada como Santiago Barrios, 
según consignó su patrón, que al 
tomar conocimiento de lo ocurrido se 
comunicó con la subcomisaría 3ª de 
Colonia Teresa para solicitar ayuda. 
El lugar del hecho es una isla que 
pertenece al establecimiento El Tobia-
no, ubicado en una zona denominada 
Costa Brava, casi en el límite con la 

provincia de Entre Ríos.

Marchi se opone al co-
mienzo del fútbol
El secretario general de Futbolistas 
Argentinos Agremiados (FAA), Ser-
gio Marchi, afirmó que hoy por hoy 
“no están dadas” las condiciones para 
que empiece la temporada 2017/18 
del fútbol argentino, a raíz de las 
deudas que algunos clubes mantie-
nen con sus respectivos planteles. 
“Si me preguntan si puede empezar 
mañana o de aquí a quince días, digo 
que el fútbol no empieza porque no se 
reúnen las condiciones para dar inicio 
a la temporada. No se puede empezar 
o no debería empezarse”, expresó 
el dirigente. Marchi volvió a repetir 
las mismas palabras que realizó a 
comienzo de 2017, cuando se amena-
zó con una huelga de los futbolistas 
si los clubes no se ponían al día que 
las deudas que mantenían con sus res-
pectivos planteles. 
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Cerveza y gastronomía 
santafesina en vacaciones

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

Peatonal 
Santa Fe

A lo largo de todo el fin 
de semana, el Centro de 
Convenciones de Boulevard 
1150  de la ciudad capital, 
fue marco para la sexta 
edición del Festival de la 
Cerveza y la Gastronomía 
Invernal y para una nueva 
entrega de Diseña Santa 
Fe. Una gran cantidad de 
público acompañó ambas 
propuestas. 

Consolidada como escenario 
privilegiado para eventos de 
jerarquía, a lo largo de este fin 
de semana la Estación Belgra-
no fue sede de dos atractivas 
propuestas que se enmarcan 
en la programación general 
de “Divertite en la Ciudad”. 
Por un lado, se desarrolló la 
sexta edición del Festival de la 
Cerveza y la Gastronomía In-
vernal, con una programación 
pensada para toda la familia 
con espectáculos musicales y la 
presencia de reconocidos chefs 
y maestros cerveceros que 
brindaron clases magistrales 
compartiendo los secretos de 
sus mejores recetas. Por otro, 
en el hall central y en la planta 
alta, el despliegue de una nueva 
edición de la exitosa Diseña 
Santa Fe, que reúne a unos 

200 emprendedores locales en 
torno a los rubros indumentar-
ia, accesorios, gráfica aplicada 
y objetos. 
Cerveza, gastronomía y música
La presencia de chefs desta-
cados como Damián “Mono” 
Cicero, que comparte por tele 
y radio porteñas sus recetas 
de cocina catalana, además del 
grupo de youtubers Locos x 
el asado, y las experiencias y 
clases magistrales de Lucas Es-
cobar, Cecilia Castagno y Coco 
Saade, ex participantes de real-
ity Dueños de la Cocina, fueron 
parte de la programación del 
Festival de la Cerveza y la Gas-

tronomía Invernal. Además, 
La Gordini Orquesta alegró las 

tardes del fin de semana para 
los chicos y cada noche, el Fes-
tival cerró con distintas bandas 
invitadas.
“Este calendario de fiestas 
cerveceras refleja lo que somos 
los santafesinos. Acá hay una 
propuesta de identidad para 
salir a mostrar a Santa Fe al 
mundo así que estamos felices 
que podemos hacerlo otra 
edición, porque la gente nos 
acompañó, el turismo gas-
tronómico hoy está en su máx-
ima expresión y la gente que 
nos ha venido a visitar”, indicó 
Gabriel Andruszczyszyn, uno 
de los organizadores. El sábado 

al mediodía hubo más de tres 
mil personas que de 12 a 14 no 
pagaron entrada, disfrutaron 
la fiesta y los espectáculos 
infantiles. Y los chicos de Loco 
por el Asado vendieron lo que 
en Buenos Aires le dura un día 
en dos horas y media, así que 
felices porque Santa Fe está a 
la altura de cualquier evento a 
nivel mundial.
Sobre la transformación del 
público año a año, Martín 
Mazzuca Vidal aseguró que 
cada vez asisten más turistas 
que vienen especialmente 
por la fiesta: “En esta sexta 
edición vemos la afluencia cada 

vez más marcada de gente de 
afuera, hemos estado con gente 
de Chile, Uruguay, Santiago 

del Estero. Y la verdad es que 
para los santafesinos también 
está bueno porque está en la 
Estación Belgrano, en un lugar 
recuperado y es posible que los 
santafesinos podamos disfru-
tar de un evento gastronómico 
de calidad, siempre gracias al 
apoyo del Gobierno de la Ciu-
dad, de la Provincia”.
Por último, Daniel Llinas re-
cordó el comienzo de la fiesta 
y realizó una comparación 
con la sexta edición: “Casi 20 
puestos cerveceros de todo el 
país, Berlina de Bariloche, vino 
gente de Mendoza, de Córdoba, 

Buenos Aires, Villa Gober-
nador Gálvez, Coronda. Un 
hermoso evento que surgió con 
tres locos con tres choperitas 
hace seis años, ahora somos un 
montón de gente trabajando en 
esto”.

Semana del Diseño
La nueva edición de Diseña 
Santa Fe se enmarca en la 
Semana del Diseño de la 
Ciudad. Desde el viernes y 
hasta el domingo 23 de julio, 
se lleva a cabo una propuesta 
que articula diferentes activ-
idades en torno al desarrollo 
de las industrias creativas. 
Indumentaria, accesorios, 
gráfica aplicada y objetos son 
los grandes rubros que con-
fluyen en la nueva edición de 
invierno de Diseña Santa Fe, 
organizada por el Gobierno de 
la Ciudad. La Feria tiene lugar 
del viernes 14 al domingo 16 
de julio, y también el próximo 
fin de semana, del viernes 21 
al domingo 23, de 15 a 21, en 
la planta alta del Centro de 
Convenciones Estación Bel-
grano, con la participación de 
alrededor de 200 marcas, entre 
los dos fines de semana, lo que 
implica el trabajo de más de 
350 diseñadores. La entrada es 
libre y gratuita. •
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OBRAS SOCIALES

DENUNCIAS
Las obras sociales cuentan con diferentes mecanismos para 
que los beneficiarios puedan dejar constancia de estas si-
tuaciones y que permitan implementar las medidas necesa-
rias para erradicar esta conducta.
>> Iapos: Centro de Reclamos por Prácticas Abusivas com-
pletando formulario web en www.santafe.gob.ar/iapos o 
comunicándose al 0800 444 4276.
>> Caja de Ingeniería: denuncia anónima a través de Página 
Web http://www.cajaingenieria.org/denuncia-plus-medico, 
llenando el formulario de denuncia o llamando al 0342-
4521779.
>> Jerárquicos Salud: comunicándose al 0800-5554844 o a 
través de informes@jerarquicos.com.
>> OSUNL: completando formulario de denuncias a través de 
www.osunl.org.ar.
>> Ciencias Económicas: a través www.cpn.org.ar/os/.
>> Federada Salud: a través de santafe@federada.com o en 
mesa de ayuda de www.federada.com.
>> Caja Forense: vía e-mail a directorio@cajaforensesanta-
fe.org.ar.
>> Sancor Salud: en el centro de atención regional más 
cercano.
>> Amur: vía mail a comunicaciones@amur.com.ar.

Se oponen al cobro de plus
Las prestadoras iniciaron un 
plan de lucha para terminar 
con esta práctica. Los aranceles 
no son simbólicos, sostienen 
desde la OSUNL. IAPOS, en 
tanto, en el marco de la Mesa 
Coordinadora de Entidades 
Financiadoras de la Salud, 
sostuvo su compromiso de 
luchar contra el cobro de plus a 
los afiliados.

La Mesa Coordinadora de Enti-
dades Financiadoras de la Salud 
reafirma su compromiso de 
luchar, en forma unificada, contra 
la deshonesta práctica de cobro 
de adicionales indebidos y demás 
prácticas abusivas que van en con-
tra de los compromisos asumidos 
por los prestadores y que afectan 
el acceso a los servicios de salud 
de muchos ciudadanos.
Las entidades que conforman la 
Mesa de Financiadores (IAPOS, 
OSUNL, Federada Salud, Amur, 
Jerárquicos Salud, El Consejo 
Profesional de Ciencias Económi-

cas, ACA Salud, Sancor Salud, 
Caja Forense, Caja de Ingeniería 
y Mutual Luz y Fuerza) sostienen 
que estas prácticas conforman un 
“abuso” de un “supuesto” derecho 
médico.
Gustavo Mondejar, titular de la 
Obra Social de la UNL, sostuvo: 
“tomamos como prioridad la 
lucha contra el cobro de plus méd-
icos indebidos. Nosotros hacemos 
un esfuerzo muy grande por pagar 
los aranceles médicos acordados. 
En mentira que los aranceles sean 
simbólicos; son aranceles que tie-
nen que ver con las posibilidades 
del sistema”.
Mondejar expresó además que “en 
general, las obras sociales tienen 
un mecanismo de denuncias ante 
el cobro de plus. En el caso de 
OSUNL, puede ser una denuncia 
confidencial. Cuando nosotros 
tomamos conocimiento de la situ-
ación apelamos al convencimiento 
de los profesionales. En general, 
cuando le llamamos la atención, el 
profesional deja de cobrar plus”.
Por su parte, la directora del 

Instituto Autárquico Provincial 
de Obra Social (Iapos), Soledad 
Rodríguez, explicó que desde “un 
espacio de salud colectivo y de 
gran importancia como es la mesa 
de financiadores, Iapos continúa 
en su labor de informar a sus 
afiliados sobre sus derechos en lo 
referido a cobertura de servici-
os de salud y reafirma su lucha 
contra prácticas abusivas dentro 
de las cuales se encuentra el cobro 
de plus a sus afiliados”.
“Los beneficiarios acceden a las 
prestaciones que brindan las 
obras sociales, componentes de 
esta Mesa Coordinadora, con 
la confianza de contar con una 
cobertura de calidad que incluya 
la atención oportuna, el trato 
adecuado y la inexistencia de re-
querimientos extras por parte de 
los prestadores, que signifiquen 
discriminación en la atención, 
cobros indebidos o la existencia 
de condicionantes no autoriza-
dos por los convenios que los 
vincula con la obra social”, afirmó 
Rodríguez. •
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Asumieron los nuevos ministros 
de Educación y Defensa

Mauricio Macri puso en fun-
ciones a los reemplazantes 
de los precandidatos Esteban 
Bullrich y Julio Martínez.
El presidente tomó juramento 
a los nuevos ministros de Edu-
cación y de Defensa, Alejandro 
Finocchiaro y Oscar Aguad, 
quienes reemplazarán a Este-
ban Bullrich y Julio Martínez al 
frente de esas carteras, respec-
tivamente. 

El acto de puesta en funciones 
se realizó en el Salón Blanco 
de la Casa Rosada. El manda-
tario les agradeció a Bullrich 
y Martínez (quienes serán 
candidatos de Cambiemos 
en las próximas elecciones 
legislativas), por su “dedicación 
plena” y “entusiasmo” en la 
gestión. “Las campañas que van 
a encarar son muy importante 
y estamos convencidos de que 

seguiremos trabajando por 
el país que soñamos desde el 
lugar que a cada uno le toque”, 
señaló.
También les dedicó una cálida 
bienvenida a Aguad, que deja 
la cartera de Comunicaciones, 
y Finocchiaro, ex ministro de 
Educación bonaerense. “Éxitos 
porque son buena gente, con 
buenas intenciones”, afirmó 
Macri. •

Ventas de 0 Km en 
cómodas cuotas

Según el Informe Financiero 
del Sector Automotriz que 
publica la Asociación de Con-
cesionarios de Automotores 
(Acara) el 49 % de los vehícu-
los patentados en los primeros 
seis meses del año, tuvieron 
algún tipo de financiación.
El 49,5% de los vehículos 0 
kilómetro patentados durante 
el primer semestre tuvieron 
algún tipo de financiación con 
un total de 221.486 unidades, 
de acuerdo al Informe Finan-
ciero del Sector Automotriz 
que publica la Asociación de 
Concesionarios de Automo-
tores (Acara).
En junio del total de unidades 
patentadas, 37.481 vehículos 
tuvieron financiación por 
parte de las automotrices o 
de terceras, lo que representó 

un 48,6%, de las cuales 1.343 
operaciones correspondieron a 
unidades comerciales pesadas.
En cuanto a la participación en 
patentamientos totales acu-
mulados en lo que va de 2017, 
el 49,1% de las operaciones 
se concretaron al contado, el 
49,5% mediante algún tipo de 
prenda, y el 1,3% mediante el 
sistema de leasing.
El banco ICBC es el que aportó 
las mayor cantidad de présta-
mos destinados a la compra 
de vehículos, 50% del total. 
Le siguieron Banco Santander 
(18%); HSBC (17%); Banco 
Francés (4%) y Banco Nación 
(2%).
Volkswagen es la terminal que 
concentró el 28% de ventas 
financiadas, seguida por Fiat 
(21%) y Renault y Ford (13%). •
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Derrumbe en la producción 
arrocera santafesina

La cosecha total se redujo 35% 
en 6 años. El lucro cesante para 
la producción supera los $ 300 
millones. Entre las causas se 
mencionan aspectos macro-
económicos, pero sobre todo 
el mal uso de la tecnología 
disponible que derivó en una 
fuerte infestación de malezas.

En las últimas 6 cosechas la 
producción de arroz en Santa 
Fe se desplomó un 35%, al caer 
desde 262.200 toneladas en el 
ciclo 2010/11 a poco más de 
170.000 en la más reciente, 
según el informe de final de 
campaña difundido por el Sis-
tema de Estimaciones Agríco-
las de la Bolsa de Comercio de 
Santa Fe. Esas 92.000 toneladas 
menos, hoy -a $ 3.500 cada 
una- hubieran significado $ 322 
millones de pesos más para los 
arroceros, teniendo en cuenta 
sólo la venta primaria. Indi-
rectamente, por ejemplo, tam-
bién podrían haberse sumado 
unos 3.066 fletes en camión a 
la actividad económica de la 
región.
Los técnicos no tienen dudas 
sobre las causas del derrumbe. 
“El problema principal sigue 
siendo el arroz rojo, una maleza 
de difícil control y en la zona 
no se hacen las rotaciones que 
podrían ayudar a contrar-
restarla”, señaló el ingeniero 
Rodolfo Vicino, titular de 
la oficina local de la cartera 
productiva provincial. A esto 
-indicó- también se suma “el 
deterioro de los términos de 
intercambio”, que implica “un 
menor poder adquisitivo” el 
grano. “Tenemos que arrimar 
cada vez más kilos de arroz 
para conseguir los mismos 
insumos”. El problema es que 
el precio del arroz se mantiene 
estancado, con inflación en 
dólares y una presión impositi-
va y de servicios (electricidad) 
creciente.
El reporte SEA consigna, 

además, un fuerte impacto en 
la superficie cosechada y los 
rendimientos. En 2013/14 el 
área recolectada alcanzó casi 
45.000 hectáreas, mientas este 
año no llegó a 30.000 (29.810), 
lo que implica alrededor 
de 15.000 hectáreas menos 
(33.8%). En tanto, la curva 
de rindes muestra un punto 
de quiebre en la campaña 
2011/12: hasta ese ciclo inclu-
sive, el promedio por hectárea 
rondaba los 6.000 kilos; pero a 
partir de entonces se plancha-
ron por debajo de 5.000. Si bien 
en 2016/17 se ve un repunte a 
5.750, es porque “muchas tier-
ras muy infestadas se abandon-
aron, y al haber menos hectáre-
as, más otras nuevas con mayor 

aptitud, eso levantó un poco el 
rendimiento respecto del año 
anterior”, explicó Vicino.
El problema con el arroz rojo es 
otro ejemplo de los perjuicios 
que ocasiona el mal uso de la 
tecnología por parte de los pro-
ductores. Cuando la tecnología 
Clearfield llegó al cultivo los 
arroceros santafesinos se en-
contraron con una herramienta 
formidable que les permitía 
controlar las malezas con may-
or facilidad y efectividad gra-
cias a variedades tolerantes a 
las imidazolinonas, una familia 
de herbicidas con excelente de-
sempeño. Sin embargo -como 
ellos mismos admiten- los pro-
ductores subdosificaron -para 
ahorrar- porque observaban 

que igual actuaba, sin prever el 
enorme problema que estaban 
construyendo: la resistencia al 
principio activo de la maleza 
más temible.
La ingeniera María Noel Do-
pazo, que al igual que Vicino 
integra el grupo “Técnicos 
Arroceros San Javier”, una 
reciente iniciativa que apunta a 
encontrar soluciones a difi-
cultades como esta, aseguró 
que es “el gran problema de la 
zona” y precisó que la conse-
cuencia son “rindes son mucho 
menores”. Por ejemplo, lotes 
que podrían rendir 5.000 kilos 
dan 1.500/2.000.
Dopazo comentó que en otras 
regiones arroceras no sufren 
el problema porque se trabaja 

distinto. Por ejemplo se usa 
semilla fiscalizada, limpia de 
colorado; “mientras en bolsa 
blanca hay semilla de maleza”. 
Además en Entre Ríos pueden 
rotar con soja “pero nuestro 
suelos no lo permiten”. Por lo 
tanto la repetición de princip-
ios activos también incide en 
el agravamiento de las resist-
encias. 
En San Javier -dijo la aseso-
ra- la rotación natural sería 
con ganadería, implantando 
pasturas como gramma rohdes, 
pero muchos arroceros no son 
ganaderos. Por eso declaró: 
“nosotros, como técnicos, quer-
emos hacer una red de ensayos 
parar ver si logramos alguna 
alternativa de rotación para el 
control del colorado”. Ase-
guró que están al tanto de las 
tecnologías que están por salir, 
pero advirtió: “no tenemos la 
certeza de que tengan una con-
tinuidad por la mala experien-
cia con el Clearfield”. •

La producción de arroz 
en Santa Fe bajó un 
35% en los últimos seis 
años. La pérdida es, a 
precio de hoy, unos 322 
millones de pesos.

El problema es que 
el precio del arroz se 
mantiene estancado, 
con inflación en dólares 
y una presión impositi-
va y de servicios (elec-
tricidad) creciente.
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NuevaCiudadOk

nuevaciudadsf

Lucas

Queremos una Santa Fe distinta,
construyamos la #NuevaCiudad

CONCEJAL

Las PyMEs de Santa Fe son 
su futuro productivo

Francisco Cabrera, Ministro de 
la Producción de la Nación

En Santa Fe existen más de 
78.425 PyMEs pero sólo un 
53.46% se encuentran registra-
das (41.923). En 2016 se otor-
garon más de $ 1.044 millones 
en créditos de las distintas 
líneas  y se estima duplicar esta 
cantidad para 2017.

En Rosario visitamos la empre-
sa Liliana. Liliana surge gracias 
a Aarón Jacobson, empresario 
del rubro textil, se le ocurrió 
hace más de 60 años empezar 
a diseñar y crear maquinari-
as para cortar tela y empezó 
aprender cómo trabajar la 
chapa, desde ahí comenzó a 
construir productos de chapa y 
así nace una máquina de coser 
y luego crea la primera licuado-
ra. La empresa siguió expan-
diendo con más productos y 
hoy, bajo el mando de Leonardo 
Jacobson, cuenta con 630 em-
pleados dedicados al diseño de 

productos, la fabricación de ma-
trices, la inyección de plástico, 
el corte, estampado de chapa y 
el correspondiente ensamblado 
de piezas.
Cada vez que visito una PyME 
me encuentro con argentinos 
con espíritu emprendedor, 
creativo, con ganas de crecer, 
que sortearon los vaivenes de la 
economía, las trabas burocráti-
cas y salen adelante con empu-
je. Ellos lideran una revolución 
que todos tenemos que apoyar.
En Santa Fe existen más de 

78.425 PyMEs pero sólo un 
53.46% se encuentran registra-
das (41.923). En 2016 se otorga-
ron más de $ 1.044 millones en 
créditos de las distintas líneas  
y se estima duplicar esta canti-
dad para 2017. 
El 99% de las empresas argen-
tinas son PyMEs y generan el 
70% del empleo formal: 4,1 
millones de personas todos los 
días van a trabajar en las más 
de 850.000 pymes que hay en el 
país. Las PyMEs son el corazón 
del modelo productivo que 

comenzamos a construir en 
diciembre de 2015.  
Sabemos que 2016 fue un año 
difícil. Por eso hicimos la Ley 
PyME: por primera vez, todas 
las fuerzas políticas acordamos 
un marco sólido para ayudar 
a estas empresas, que son el 
futuro de la Argentina.
El crecimiento ya comenzó: 
hace tres trimestres que la 
economía crece. 
Ya son más de 300 mil PyMEs 
las que acceden a los beneficios 
de la ley: descuentan de ganan-
cias 10% de sus inversiones; 
pagan el IVA a 90 días; com-
pensan el costo del impuesto al 
cheque. El impuesto a la Ganan-
cia Mínima Presunta, que 
tanto afectaba a los pequeños 
empresarios, ya no existe más 
gracias a la Ley Pyme.
A las que se inscribieron en 
el registro Pyme, sólo con el 
descuento por inversiones, el 
año pasado el Estado las premió 
con $ 1.067 millones. No es 
un subsidio: es reconocer que, 

si sos PyME e invertís para 
mejorar, estás siendo protag-
onista de la revolución PyME 
que da empleo y ayuda a toda la 
Argentina.
Otro de los pilares para el 
crecimiento del país son los 
emprendedores, para ellos tam-
bién creamos una ley, que les 
va a permitir crear nuevas so-
ciedades más ágiles, formalizar 
miles de emprendimientos y 
multiplicar el universo PyME. 
Para cada argentino que tenga 
una idea, transformarla en real-
idad va a ser más fácil.
Porque el futuro del trabajo 
está en la revolución de las 
PyMEs, propusimos en la 
ONU reconocerlas con un Día 
Internacional. Por primera vez 
este 27 de junio es el Día de las 
Pymes en todo el mundo.
Seguro conocés PyMEs o traba-
jás en una. Esta semana, dales 
una mano con una pregunta: 
“¿Te anotaste en el registro 
PyME? Mirá que tenés benefi-
cios”. • 
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El LIF solicita la 
reglamentación 
de la Ley 

CANNABIS MEDICINAL

.com

LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

El Laboratorio Industrial 
Farmacéutico de la provin-
cia de Santa Fe ya le solicitó 
al ANMAT que le permita 
importar la materia prima para 
comenzar con los desarrollos. 
Hay avances concretos en 
convenios con la Universidad 
Nacional de Rosario.
El laboratorio de medicamen-
tos de la provincia proclama la 
autorización de ingreso de la 
sustancia principal del canna-
bis al país para poder producir 
el medicamento. “Por ahora, 
estamos con las manos atadas 
porque no podemos acceder a 
la materia prima”, afirman des-
de la entidad.
Diego Bruno, director del 
Laboratorio Industrial Far-
macéutico de la provincia de 
Santa Fe, se refirió en torno al 
pedido que hacen al gobierno 
para poder producir el medic-

inal. En este sentido sostuvo: 
“firmamos un convenio que 
nos permitirá en un futuro 
cercano producir el aceite de 
cannabis”, explicó.
“Nosotros le solicitamos al 
ANMAT que nos permitan 
ingresar al país la materia pri-
ma para hacer los desarrollos 
correspondientes. Hasta ahora 
no nos contestaron; supon-
emos que están esperando que 
se regule la ley. En la norma, 
está escrito que el INTA y el 
CONICET son los encargados 
de cultivar la planta”.
Además, Diego Bruno agregó 
que “por ahora, estamos con 
las manos atadas porque no 
podemos acceder a la materia 
prima. Nosotros ya avanzamos 
en convenios con la Univer-
sidad Nacional de Rosario 
(con la facultad de Farmacia y 
Bioquímica)”. •
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La nueva ola 
Dos relatos ocupan el centro de la escena política. Cuentan que Argentina vivió 
12 años una fantasía y aseguran que la pobreza nació hace 19 meses en el país. 
Mentiras impiadosas y peligrosas.

Por Pablo Benito

Una “fantasía económica” con 
movilidad social ascendente 
puede durar un par de años, 
no más - como recurso de la 
literatura ideológica- pasado 
ese tiempo la  ilusión pasa a 
ser  real porque el idioma no 
soportaría tamaña imprecisión 
y corrupción de las palabras. 
No es necesario convocar a 
economistas, sociólogos y 
tecnócratas para que den su ve-
redicto. Las palabras tienen un 
significado y claro está que no 
hay delirio que dure 12 años ni 
“emergencia”  excepcional que 
se mantenga en el tiempo como 
lo es el estado de emergencia 
económica institucionalizada 
que se renueva cada año en el 
país.

El Modelo k
El modelo, mal llamado “na-
cional y popular”, tenía susten-

to en la realidad y el contexto 
internacional que de la pasada 
década. No era antiimperial-
ista, ni socialista y mucho de 

menos de izquierda. Si nos 
ubicamos en 2002 del “que se 
vayan todos” el kirchnerismo 
se apropió de la impronta y 

el discurso zurdo usando su 
mejor vestido para seducir 
al progresismo argentino. Se 
vistió para la ocasión, bajo el 

cuadro de Videla de la galería 
de presidentes, promovió la 
declaración la inconstitucional-
idad de las leyes de Punto Final 
y Obediencia Debida e impulsó 
los juicio contra los criminales 
de lesa humanidad que pro-
tagonizaron el más terrible río 
de sangre de nuestra historia 
durante la última dictadura 
militar. 
La frase de Legrand, “se viene 
el zurdaje” puede haber sido 
inocente o guionada, pero fue 
el botón de muestra de lo que 
necesitaba el establishment 
por aquellos años. Contener 
a la izquierda más radicaliza-
da y bloquear su crecimiento 
sustituyéndola por conserva-
dores “racionales” que apaguen 
la llama de un país saqueado 
por el neoliberalismo. La 
propia izquierda tradicional 
y marginal aceptó el convite 
aterrorizada con la posibilidad 
de tener la más mínima chance 
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de tener que encabezar una 
alternativa de poder real. La 
muerte de Kosteki y Santillán, 
tuvo el objetivo de atemorizar 
a esos comunes que se empez-
aban a organizar en asambleas 
barriales y cascotear el frente 
de los bancos del corralito.  
Duhalde hizo una lectura er-
rónea de la situación y tuvo que 
irse. Lectura que, por ejemplo, 
Carlos Reutemann, supo “ver” 
- quizás con la ayuda de algún 
paper de la Embajada con in-
formación geopolítica certera. 
La llegada de Néstor Kirchner 
y sus primeros gestos sobreac-
tuados contuvo a la izquierda 
que, peligrosamente, establecía 
empatía con un pueblo que – 
perdido por perdido- veía como 
referente a los piqueteros que 
llegaron a representar la bronca 
hasta de las clases medias y 
media altas. Tiempos en que un 
corte de calle era saludado con 
bocinazos de apoyo y adhesión 
de la gente bien indignada por 
cómo le habían arrebatado sus 
ahorros como costo de la salida 
de la convertibilidad.

“Izquierda” obediente y 
surfista
Los hoy antikirchneristas 
cuidaron al matrimonio hasta 
que dejaron de necesitarlo 
como dique de contención de 
la furia popular trayendo la paz 
y el orden –sin látigo- sentan-
do del lado del “oficialismo” 
a quienes días antes tiraban 
piedras y cantaban “que se 
vayan todos, que no quede ni 
uno solo”. Funcionó y fue amor 
mientras duró.
Los ricos se hacían muy ricos, 
los pobres eran, eventual-
mente, menos pobres y la clase 
media recuperó algo de lo que 

fue perdiendo desde los 70 a 
esta parte. El 2001, como disci-
plinador social, hizo el resto. 
Las corporaciones también 
brindaron y el sonido del 
cristal sonando duró hasta el 
“conflicto” con el campo… 5 
años – y que no parezca poco. 
No vamos a creer que el amor 
murió en ese malentendido 
estratégico de Néstor y Cristi-
na, pero el Poder real puso un 
límite a al poder político. El 
equilibrio estaba garantizado y 
Macri, que también “vio algo”, 
como en su momento observó 
Lole, prescindió de la presi-
dencia y se quedó en el molde. 
Amoldado a la época y esper-
ando, como buen surfer, una 
ola favorable. Ola que siempre 
viene de mar adentro, nunca 
desde la playa. La ola que en 
2011 empujó a Cristina, con el 
54 % de los votos, tuvo que ver 
con un acuerdo – estipulado 
o no- de la política argentina 
que fragmentó la oposición 
para dar continuidad a ese 
maremoto de principios del 
milenio que parió a Chávez, 
Lula y Dilma, Tabaré y Mujica, 
Morales, Correa,  Lugo. No es 
casual que Colombia, Perú y 
Chile no hayan barrenado ese 
mar. Los países pacíficos del 
Pacífico, alineados a la Alianza 
con México y por esa vía, a 
EEUU quien garantizó su pres-
encia estratégica en América 
Latina mientras se ocupaba de 
otros menesteres imperiales 
en Medio Oriente. Siquiera 
Correa, muy economista y 
declarado socialista, pudo o 
quiso, salirse de la otra ola que 
venía del Norte. En 10 años de 
gobierno, Rafael Correa, no se 
le atrevió a la convertibilidad y 
ató su moneda al billete del “as-

queroso imperio asesino”. Con 
el Ché en el pecho y dólares 
en el bolsillo, Correa, es el 
fiel reflejo del tipo de “zurda-
je” que necesitó el Cono Sur, 
volver a engordar la vaca que 
el neoliberalismo había dejado 
raquítica.

La ola que dice chau
Son las olas cíclicas de un 
sistema que actúa como tal, de 
forma sistemática – y que no 
parezca una redundancia. La 
ola que hoy baña a la América 
Latina, es tan de “derecha” 
como lo era el kirchnerismo 
de “izquierda”. Ambas políti-
cas son ambidiestras y nunca 
rompieron el vínculo con la 
tendencia internacional y 
regional. Dos expresiones 
estéticas de momentos distin-
tos. Así como Macri siquiera 
se prestó a perder en 2011, 
Cristina fue impecable en su 
estrategia electoral para perder 
en 2015 con un representante 
que en 18 meses fue aniquilado 
por propios y extraños.
Demasiadas pruebas y confir-
maciones como para comprar 
–sin beneficio de inventar-
io- el relato de una grieta que 
no es más que una transitada 
autopista en la que los opuestos 
cruzan a uno y otro lado de la 
apariencia ideológica. 
Cuando la ola viene, rompe in-
evitablemente cerca de la costa. 
Se puede barrenar, enfrentar 
con una zambullida oportu-
na o intentar, con temeridad, 
saltarla. Lo que no se puede 
es negarla, porque es un ciclo 
que se inicia ahí en donde se 
une el agua que viene y la que 
vuelve. Si se reitera una y otra 
vez puede uno lamentarse pero 
más que necio sería ignorarla. •

Los mejores surfistas por épocas

KEYNES 1883-1946: Economista y fundador del Estado de 
Bienestar sin saberlo. El Estado debe intervenir para man-
tener alta la demanda de bienes y servicios, esta demanda 
generará empleo. La crisis del 30 se superó. Se le llamó 
“pleno empleo” en países desarrollados y “populismo” en el 
llamado Tercer Mundo.

CLEMENT ATTLEE 1945 - 1951: La socialdemocracia es la 
pata política para los “tiempos de paz” El partido laborista 
gana en Reino Unido con Clement Attle (1945). De esta for-
ma se inicia la etapa de políticas intervencionistas que inau-
guran el Estado del Bienestar en Europa Occidental. Gigante 
ola que rompe por estos días y que tuvo como principal logro 
la conclusión del Euro en la Comunidad Europea.

MILTON FRIEDMAN  1912 - 2000 : Vuelta a la aplicación 
de políticas liberales clásicas y progresivo deterioro de los 
derechos sociales adquiridos durante la etapa socialdemó-
crata. El divorcio entre la economía real y nominal concentra 
el poder en la burbuja financiera. Se consolida en los 90 
como expresión política pero la ola se venía formando, en 
América Latina, desde la salida de los gobiernos “populistas” 
de Perón, Getulio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en 
México.

DICTADURAS NEOLIBERALES 1973 - 1990: El poder 
económico ensaya estas nuevas medidas neoliberales por 
primera vez en el Chile gobernado por el dictador Pino-
chet. Luego Argentina (Videla), Bolivia (Banzer), Paraguay 
(Stroessner), José María Bordaberry (Uruguay).

OLOF PALME 1969 – 76 Y 1982 - 86: Dirigente social-
demócrata de Suecia, el país donde con más intensidad 
se aplicó la socialdemocracia. Se convierte en el ejemplo a 
seguir por todos los que resisten al poder económico. La ola 
llega a América Latina con Raúl Alfonsín, Julio Sanguinetti 
(Uruguay), Rodrigo Borja (Ecuador) y Alan García (Perú) Pa-
tricio Alwin (Chile), José Sarney  (Brasil), Hernán Siles Zuazo 
(Bolivia).
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Atlético de Rafaela
La “Crema” volvió ater a los entrenamientos, con un referente de 
la entidad como Lucas Bovaglio al mando de la conducción técnica 
del equipo. Lo acompañarán el Nano Clementz y Ezequiel Medrán, 
otros dos hombres más de la casa. El PF será el mismo que Lucas 
tuvo en su debut como DT en Talleres, Gabriel Yomaha. El primer 
entrenamiento fue en el predio del Polideportivo del Autódro-
mo, con 30 jugadores citados. No estuvieron: Mauro Albertengo 
(aún no renovó su vínculo); Teodoro Paredes (regresó a Cerro 
Porteño); Marco Borgnino (sería cedido a préstamo). Quienes si 
estuvieron y serán evaluados en la primera parte de la pretem-
porada, fueron el histórico, Darío “Chipi” Gandín y el arquero 
Sebastián D’Abarno, que llegó en septiembre del año pasado, pero 
jugó en Liga Rafaelina. 

Colón
El representante de Cristian Guanca, confirmó que el jugador 
continuará su carrera en Colón ante la negativa a viajar a Arabia 
Saudita para jugar en el Al Nassr de ese país. En la práctica de 
ayer, cuando el plantel regresó al trabajo, Marcelo Estigarribia, 
la cuarta cara nueva que tiene Domínguez a disposición, estuvo 
moviéndose junto a Fritzler, Marinelli y Toledo. Contando a Guan-
ca, son ocho las gestiones que Colón tiene definidas de cara al ini-
cio del nuevo torneo, ya que a los cuatro que se suman de afuera, 
hay que agregarle la renovación del contrato para Clemente, Lucas 
Ceballos y Adrián Bastía. Ninguno de los cuatro “nuevos”, han 
sido aprobados por la jueza del salvataje deportivo, la doctora 
Álvarez se encuentra de vacaciones por feria judicial. Por lo tanto, 
Estigarribia, Fritzler, Marinelli y Toledo no podrán disputar el 
encuentro del sábado ante 9 de Julio de Rafaela por la Copa Santa 
Fe, en el estadio Brigadier López.

Newelĺ s
El plantel rojo y negro, dio inicio a su pretemporada comandada por el entrenador Juan Manuel Llop. 
Aunque la ausencia de Maxi Rodríguez estaba anunciada, no dejó de llamar la atención que el capitán 
del equipo no forme parte de la escena en Bella Vista en la jornada de ayer. La “Fiera” aún no llegó a 
ningún acuerdo con la dirigencia del club del Parque por lo que no hay comunicación oficial sobre 
si habrá nuevo contrato o se desvinculará. Mientras tanto comenzaron los entrenamientos con dos 
de los refuerzos presentes como Mauro Guevgeozián y Bruno Bianchi, mientras que no estuvieron 
Giovanni Zarfino, Daniel Opazo y Brian Sarmiento que se sumarán en el transcurso de esta semana.
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Rosario Central
El plantel profesional comenzó ayer por la tarde la pretemporada bajo el mando 
de Paolo Montero. Los jugadores se reunieron a las 16.30 en el predio de Arroyo 
Seco para escuchar las primeras consideraciones del DT (planteo de objetivos y 
explicación del cronograma de entrenamientos) y darle la bienvenida a Alfonso 
Parot, el único de los refuerzos que estuvo en el inicio de los trabajos. Los otros dos 
futbolistas que fueron fichados para esta temporada, Santiago Romero y Fernando 
Zampedri, tienen permiso para acoplarse al plantel durante el resto de la semana. 
Las otras caras nuevas en relación al semestre pasado serán Elías Gómez, Hernán 
Da Campo, Maximiliano González y Pablo Becker, viejos conocidos que regresan de 
sus préstamos.

Unión
El Tate sigue trabajando en la pretemporada, con el fin de mejorar lo realizado en el 
campeonato anterior, con Leonardo Madelón como DT, que lleva adelante su tercer 
ciclo en el club. Por el momento, se trabaja con un grupo reducido y el técnico 
espera contar con algunos jugadores más para potenciar el grupo que pretende. Son 
un montón de nombres los que aparecen, entre ellos el delantero uruguayo Mauri-
cio Affonso, de 25 años, que quedó libre de Peñarol. También hay otras alternativas 
que seducen a Madelón. Fundamentalmente, el nombre de Lucas Viatri, sin dudas 
un hombre de peso y un jugador que siempre quiso tener “Leo” en sus planteles, 
pero nunca pudo ser por cuestiones económicas. Ya se acordó la continuidad de 
Matías Castro por tres años más, y desde ayer ya se entrena nuevamente con sus 
compañeros. Santiago Magallán se fue al plantel de Cultural y Deportiva Leonesa, 
un equipo de la ciudad de León, que participa en la Segunda División de España.
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Twitteando 

 www.cpac.org.ar

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

Encontraron un túnel con más de 100 años 
de antigüedad
Un grupo de operarios que trabajaba en la plaza 9 de Julio encontró un túnel de 
material que tendría más de cien años de antigüedad. Desde ayer, un grupo de 
arqueólogos comenzó a investigar la construcción para determinar de qué se 
trata y su origen. José Luis Murina, encargado de Obras Públicas en el municipio 
local, explicó que se trata de “un hallazgo histórico”. Es un pasadizo que tiene 
unos seis o siete metros de largo y termina en una bóveda”, dijo Murina y estimó 
que “podría haber sido un bebedero para darle agua a los animales”.

RAFAELA 

Falleció un hombre por el intenso frío
En la mañana del domingo, la Seccional 13ª recibió un llamado telefónico 
alertando sobre una persona muerta. El deceso -que sería luego calificado como 
muerte natural- habría sido por hipotermia (exposición prolongada al frío). 
Rubén Oscar Suárez (41 años) fue encontrado sin vida en una vivienda precaria 
ubicada en cercanías del cruce del bulevar Lehmann y calle Jaime Ferré. La de-
función se da en el marco de una intensa ola de frío polar que cubre gran parte 
del país y del cual Rafaela no es la excepción, ya que a las 6 de la mañana del 
domingo se registraba una temperatura de 5 grados en la ciudad, mientras que 
la sensación térmica era de 0.8 grados.

DIEGO DE ALVEAR

Intentó evadir un control 
y se hundió en La Picasa
Un hombre que viajaba en su vehículo junto a dos hijas menores, y que al 
parecer intentó evadir un control de la Gendarmería Nacional sobre la Ruta 7, 
terminó con su auto sumergido en la laguna La Picasa, y todos sus ocupantes 
con cuadro de hipotermia. El hecho ocurrió a las 7 de la mañana del domingo, 
en cercanías del pueblo santafesino de Diego de Alvear, cuando un hombre de 
42 años que viajaba desde Buenos Aires a Mendoza en su Volkswagen Voyage 
junto a sus hijas de 7 y 14 años intentó eludir el control mencionado. Pese a los 
carteles y señalizaciones que advierten de desvíos por inundaciones sobre esa 
carretera debido a la crecida de la laguna La Picasa, “el conductor igual siguió 
por un sector prohibido”, comentaron fuentes oficiales.

ROSARIO

Nueva línea de trolebuses
El gobernador Lifschitz, y la intendente Fein, presentaron días atrás, un nuevo 
servicio de trolebuses, bajo la “Línea Q”, que unirá la zona sudoeste con el cen-
tro y la Ciudad Universitaria, con un sistema sustentable con el medio ambiente. 
Para la adquisición de las unidades, la provincia aportó 30 millones de pesos. 
Las unidades de la nueva línea ya están realizando sus correspondientes recorri-
dos. Al ser un transporte eléctrico, la Línea Q no emite gases contaminantes. Un 
total de 14 barrios serán los beneficiados con la Línea Q: Plata, Santa Teresita, 
Acindar, Centro, Parque, República de la Sexta, Barrio Martin, Lourdes, Parque 
Casado, San Francisquito, Bella Vista, Alvear, Santa Teresita, Ex Fábrica Militar 
Domingo Matheu.
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Aumentó la venta de 
medicamentos crónicos 

1400 controles 
de alcoholemia 
durante el fin 

de semana

Desde el Colegio de Far-
macéuticos de Santa Fe, Alicia 
Caraballo, se manifestó en rel-
ación a este tema. Entre otras 
cosas, asegura que realizan un 
aumento promedio, porque no 
suben todos los remedios de la 
misma manera. 

“Nosotros pensamos no en los 
medicamentos de venta libre 
sino en los crónicos, que im-
pactan en el bolsillo del usuar-
io. De eso utilizamos los 2000 
medicamentos más consum-
idos y hacemos un promedio. 
Eso nos da el primer semestre 
de 2016, un 9%; el segundo 
semestre de 2016, un 22%; y los 
primeros meses hasta mayo del 
2017, entre un 3 y 4%” señaló 
Caraballo. 
“Hay una utilización bastante 

alta de los psicotrópicos, pero 
no significa que sean los más 
consumidos. Entre las mayores 
causas de muerte del país está 
la muerte súbita, los antihi-
pertensivos son muy consum-
idos, los medicamentos para el 
asma, y los medicamentos para 
el aparato digestivo”.
Jubilados y PAMI
“Algunos medicamentos del 
100% fueron retirados, algunos 
por su acción terapéutica. En 
otros medicamentos se está ha-
ciendo un nuevo análisis, había 
situaciones de irregularidad en 
la entrega de medicamentos. 
Pero por supuesto que cuando 
un jubilado deja de acceder a 
estos beneficios es muy difícil” 
dijo la titular del Colegio de 
Farmacéuticos de Santa Fe Pri-
mera Circunscripción, acerca 

de la situación de los jubilados.
“El PAMI no tiene una relación 
directa con las instituciones 
farmacéuticas, nosotros 
tenemos contactos con la 
industria farmacéutica. No 
estamos como gerenciadores 
del convenio, pero creemos que 
tenemos mucho para mejorar 
en este convenio, es un tema 
que venimos reclamando”.
Cannabis Medicinal
Al ser consultada sobre si la 
comercialización del aceite 
de cannabis medicinal sería 
problemático para las farma-
cias, Caraballo expresó que 
“sí, sin dudas. Cuando existen 
medicamentos que pueden ser 
utilizados para otros fines que 
no sean terapéuticos siempre es 
así. Nosotros lo tenemos claro, 
eso nos pone en un riesgo”. •

En los operativos se detectaron 
14 conductores que excedían el 
límite permitido por ley.

La Agencia Provincial de Segu-
ridad Vial (APSV), dependiente 
del Ministerio de Seguridad de 
la provincia, realizó este fin 
de semana diversos controles 
de alcoholemia en rutas de la 
provincia en los que se detec-
taron conductores con niveles 
elevados de alcohol en sangre.
Durante estos operativos, los 
agentes viales realizaron test a 
1400 conductores que circula-

ban por rutas de la provincia, 14 
de los cuales tenían alcoholemia 
positiva y que generaron el lab-
rado del acta correspondiente.
Además, se confeccionaron 335 
actas de infracción por otras 
transgresiones a las normas. Los 
valores de alcoholemia registra-
dos fueron elevados, entre los 
que se destaca un conductor con 
1,13 g.
Los procedimientos estuvieron 
a cargo de la Policía de Segu-
ridad Vial (PSV) de los que 
también participaron agentes 
coordinadores de la APSV e 
inspectores de tránsito locales.
Estos procedimientos se llevan 
a cabo en forma sistemática 
durante los fines de semana con 
el objetivo de persuadir a los 
conductores de no consumir al-
cohol y concientizar acerca del 
riesgo que esta actitud implica 
para todos. •

Los valores de alco-
holemia registrados 
fueron elevados, entre 
los que se destaca un 
conductor con 1,13 g.


