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Miguel Lifschitz

“El Frente está más vivo 
que nunca”

Emilio Jatón

“Ganamos en un bastión 
del Gobierno Nacional”
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Papel

El gobernador subrayó los triunfos sobre 
Cambiemos en el departamento La Capital en 
la elección municipal. También destacó los 
votos de Recreo, Monte Vera y Rincón.

El candidato del Frente Progresista planteó que 
en la ciudad no se “nacionalizó” la elección a pe-
sar de la fuerte inversión y presencia de Nación, 
con ministros y el propio presidente durante 
la campaña. “La gente confió en nosotros y en-
tendió que era un comicio local”, aseguró.

Aunque Notife usted lo lee los martes, son lunes los días en que se imprime. Esta vez analizar las 
elecciones de medio término en la Argentina tiene, como característica, hacerlo con el resulta-
do puesto y escrutado. Como lo habíamos mencionado, pocas sorpresas se esperaban para este 
domingo electoral. Existían algunas dudas en la provincia pero las PASO habían marcado una 

tendencia que se inscribe en comportamientos histórico del electorado. 

CONTUNDENTE
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» Seguinos

Argentina minion
UN PAÍS CON VARIAS MANOS DE AMARILLO

La piel del país se tiño de am-
arillo, casi en su totalidad, cual 
si fuese un minion con uno que 
otro manchón azul para que 
tape sus partes. 

Macri ganó  y asumirá la pres-
idencia dos años después de 
haber ingresado a Casa Rosada. 
Está hepatitis es una patología 
propia de Cambiemos y cada 
vez menos se le puede achacar 
a síntomas anteriores el reposo 
que viene haciendo la gestión 
nacional que ha prescindido 
de esbozar, en la práctica, un 
modelo distinto al que con-
dujo al país en los últimos 13 
años. Mucho tiene que ver 
con que el kirchnerismo sólo 
con esfuerzo teórico y mucha 
creatividad podía ser mencio-
nado como “modelo”. Se podían 
identificar algunos matices 
diferenciadores con los años de 
De la Rua y Menem en cuanto 
a intenciones y amagues, pero 
lo cierto es que la estructura 
social se mantuvo bastante 
parecida en lo macro a lo que 
era la Argentina pre 2001.
Tal es así,  que junto a Macri 
quien deberá asumir, definiti-
vamente, como presidente de 
la actualidad y no reportero de 
la historia reciente, también 
el domingo Cristina Kirchner 
asumió su rol de oposición in-
stitucional y se puso en el lugar 
que el electorado la colocó. Es 
la representante opositora con 
mayor adhesión del país. 
Atrás queda la discusión 
del peronismo y su unidad, 
Cristina promueve la unidad 
siempre y cuando sea ella 
misma quien aglutine y arme el 
equipo. Difícilmente CFK rep-
resente más de lo que sedujo 
con su participación electoral. 
Más allá de que ese número 
no alcance para arrebatar el 
gobierno a Cambiemos en 2019, 
el centralismo porteño  la elige 

como producto para concitar la 
atención de los consumidores 
compulsivos de grieta.

Por las provincias
San Luis
No hubo grandes sorpresas 
en términos de magnitud en 
resultados electorales en el in-
terior del país, pero si un dato 
–cuanto menos- magnífico. La 
remontada de Rodriguez Saa 
en San Luis nos hace entender 
por qué durante tantos años fue 
esa provincia puntana la sede, 
el núcleo de grandes produc-
ciones cinematográficas. El 
guion trazaba la historia épica 
del caudillo revirtiendo una 
diferencia de 20 puntos que 
lo avergonzó en las primarias 
y aniquiló a su viejo “pollo”, 
Claudio Poggi, el Frente Justi-
cialista consolidó una ventaja 
de cerca de 11 puntos en la 
elección para el Senado nacion-
al y otra muy similar para la 
Cámara de Diputados, donde 
el resultado era de 54,47% 
frente al 43,52% de Avanzar y 
Cambiemos.

La Pampa
La otra excepción a la regla se 
dio en La Pampa en donde el 
Justicialismo se impuso por un 

escasísimo margen 44.09 % a 
43,76 %, recuperando el per-
onismo 8 % en detrimento de 
los 6 que perdió Cambiemos. 
El PJ pampeano logró un ajusta-
do triunfo sobre Cambiemos 
y remontó una diferencia de 
22 mil votos que esa coalición 
logró en la PASO de agosto. 
El PJ consagraría diputados 
nacionales al actual diputado 
provincial Ariel Rauschenberg-
er y a la funcionario provincial 
Melina Delú. Por Cambiemos, 
el macrista Martín Maquieyra 
obtuvo la reelección. 
La remontada del PJ se produ-
jo en General Pico y en Santa 
Rosa, la capital pampeana cuya 
intendencia está en manos del 
radical Leandro Altolaguirre. 
En Pico, bastión del gobernador 
Verna descontó 6.500 votos y 
en Santa Rosa, unos 8.000.
Santa Cruz
Un golpe a la identidad pingüi-
na se produjo en Santa Cruz. 
Luego de 26 años el peronismo 
perdió en la cuna del kirchner-
ismo. En 1991 Néstor Kirchner 
se impuso en su provincia con 
60,76 % de los votos. El último 
domingo fue el representante 
de Cambiemos, Eduardo Costa, 
quien se impuso con un 44 % 
frente al 32 %  del Frente para 

la Victoria que llevaba a Ana 
María Ianni al frente de la lista. 
Sorprendió en Santa Cruz tam-
bién la elección del Frente de 
Izquierda que rozó el 10 % de 
los sufragios emitidos.

CABA
La excelente elección de Elisa 
Carrió que superó el 50 % en 
Capital Federal, puede anal-
izarse también de manera 
separada a la elección en el 
país. Las encuestas previas 
le daban 55 y hasta 57 % de 
intención de votos, ahí pudo 
darse una excepción a la 
regla con la incidencia del 
caso Maldonado en esa merma 
para la chaqueña, aunque hay 
que reconocer que estaríamos 
hablando más del “caso Carrió” 
que de lo ocurrido en Chubut. 
El 20 % de posibilidades de 
que Maldonado esté en Chile, 
más “me van a tener que pedir 
perdón” para terminar con el 
error no forzado de comparar 
al artesano en el río helado 
con la preservación de Walt 
Disney, pudo haberle quitado 
adhesiones a la blonda. Llama-
tivo también resulta, según la 
previa, los 22 puntos alcanza-
dos por Filmus y la zamarreada 
tomándolo de los rulos que 

sumó Lousteau al alcanzar un 
escuálido 12 % y bajándolo 
de toda chance por pelear, en 
2019, la jefatura porteña. No el 
resultado, sino la empatía en 
Capital con la continuidad PRO 
aseguran por largo tiempo la 
continuidad de los amarillos 
en la jurisdicción más rica – en 
dinero- de la Argentina.

Resultados totales
Ya en las PASO se supo que 
Cambiemos se transformaría 
en una fuerza nacional, con 
bastante radicalismo encabez-
ando lista pero también con la 
posibilidad de prescindir de 
éstos, dado que muchos han 
“resucitado” en sus distritos, 
de la mano de la referencia de 
Mauricio Macri.
No obstante, con la suma na-
cional, imponerse Cambiemos 
por 35,90 % a su perseguidor 
directo, el kirchnerismo, que 
obtuvo un 20,34 %, también 
habría que leer los datos de 
un peronismo, que en muchos 
distritos no se identificó con la 
figura de Cristina Fernández 
que sumó  el 17 %, sumando 
estas expresiones relegarían a 
Cambiemos a un segundo lugar 
nacional. Lectura que, si bien 
no sería formalmente la correc-
ta, en términos de plebiscitar la 
actual gestión y no la anterior 
estaría desinflando, un tanto, la 
alegría amarilla.
Otro dato importante es la 
irrelevancia electoral de los 
casos manipulados en el área 
de la opinión pública en lo in-
mediato. El caso Maldonado, la 
posible detención de De Vido, 
no parecen haber influencia-
do el voto a grandes rasgos, si 
pudo solidificar el núcleo duro 
de las adhesiones, pero de nin-
guna manera influye, de por sí, 
en el resultado final como no lo 
hizo, en 2015, el caso Nisman 
en las elecciones primarias. •
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

Pedido de prórroga para la 
norma “madre“

El viernes 13, el intendente Cor-
ral ingresó una nota al Concejo 
solicitando una extensión de 
45 días para exponer el cálculo 
de gastos y recursos del año 
próximo. El texto asegura que el 
Presupuesto está “en avanzada 
elaboración”. Pero necesita que 
primero se presente el Presu-
puesto Provincial. El Delibera-
tivo otorgaría la prórroga, por 
menos días.

Este año, con las elecciones 
legislativas de por medio y una 
campaña que se hizo ardua y 
extensa, el Presupuesto Munic-
ipal 2018 —norma “madre” que 
rige la administración, distribu-
ción y asignación de los fondos 
municipales— probablemente 
se tratará en el Concejo con “la 
sidra y el pandulce” de Navidad 
bajo el brazo.
Ocurre que el pasado viernes 
13, el intendente José Corral 
ingresó una nota al Deliber-
ativo (la Nº 55), donde pidió 
una prórroga de 45 días para 
presentar el Cálculo de Gastos y 
Recursos municipal para el año 
entrante. Esto implicaría que la 
norma llegará a la comisión de 
Hacienda del Concejo recién los 
primeros días de diciembre.
Teniendo en cuenta que el análi-
sis de un presupuesto demanda 
tiempo —por su complejidad—, 
todo indica que será tratada 
por la nueva conformación del 
Cuerpo Deliberativo, que se 
conocerá pasada la elección de 
mañana. Y que, en la misma 
línea, se trataría seguramente 
a finales de diciembre, en 
vísperas de las fiestas de fin de 

año.
En la aludida nota —que lleva 
la firma del primer mandatario 
local— se argumenta el pedido 
en que si bien el proyecto de 
presupuesto “se encuentra en 
avanzado proceso de elabo-
ración”, éste “está estrecha-
mente vinculado al Proyecto de 
Presupuesto Provincial (2018), 
el cual no ha sido presentado 
hasta la fecha (de presentación 
de la nota)”.
La nota de intendencia re-
mitida al Concejo resalta que, 
“para una correcta estimación 
de los recursos y previsión 
de los gastos consignados en 
el proyecto (presupuestario), 
resulta imprescindible corrobo-
rar la información oficial, tanto 
nacional como provincial, en 
relación con el nivel de activi-
dad económica, precios y tipos 
de cambio, la magnitud de los 
recursos de coparticipación 
provincial y de las transferen-
cias hacia los municipios para 
financiar programas sociales y 
proyectos de capital”.
Por esto, Corral solicitó esa 
prórroga “única y excepcional 
de 45 días” para presentar el 
proyecto de Presupuesto 2018, 
y a la espera de la ley presu-
puestaria provincial. Fuentes 
oficiales de gobernación afirma-
ron que “aún no se sabe cuándo 
se presentará el Presupuesto 
Provincial”.
No obstante, en una solicitud 
presentada por el Ejecutivo 
en Diputados en su sesión del 
pasado jueves 12, aquél comu-
nicó que el documento con el 
cálculo de gastos y recursos de 

la provincia del año próximo 
“será remitido en el transcurso 
de los próximos 15 días”, dice la 
nota, que figura en los Asuntos 
Entrados.

Escenarios posibles
La prórroga requerida por nota 
se convertiría en resolución, 
y se trataría en la sesión del 
próximo jueves 26. Se va a 
autorizar, pero todo depende 
del Presupuesto provincial: 
“Hay consenso en que si no se 
presenta el lunes o la semana 
que viene el proyecto de ley 
del Presupuesto (provincial), la 
prórroga a darle a intendencia 
sería de 30 días (a partir de la 
sanción de la resolución, no de 
45 días)”, indicaron las fuentes 
legislativas consultadas.
Otro escenario posible es que 
si el Presupuesto Provincial 
se presenta, la prórroga que 
se otorgaría al intendente y su 
equipo técnico que está elabo-
rando el Presupuesto local sería 
de 15 días, contados a partir de 
la aprobación de la resolución 
por parte del Concejo.
“Sería mejor si el Presupuesto 
Municipal está anclado en las 
proyecciones del Provincial, 
para que el Ejecutivo pueda 
afinarlo en números reales. 
También para que no se super-
pongan obras, por ejemplo”, 
argumentaron las mismas 
fuentes. El análisis y tratamien-
to de un proyecto presupuestar-
io es un trabajo complejo; debe 
tratarse en comisiones, puede 
tener modificaciones, o acaso 
requerirse precisiones técnicas 
al área de Hacienda municipal si 

surgen dudas, por ejemplo.
“Es casi seguro que este Pre-
supuesto (2018) será tratado 
por la próxima conformación 
del Cuerpo (que entrará en 
funciones luego del 10 de dic-

iembre próximo)”, estimaron las 
mismas fuentes. Así, la norma 
“madre” llegaría al recinto para 
su tratamiento en la última sem-
ana del último mes del año. Con 
la sidra y los pandulces. •

Antecedentes
El Presupuesto Municipal 2017 de este año se presentó 
el 26 de octubre del año pasado. Y el de 2016, el 15 de 
octubre de 2015, este sí dentro de los plazos establecidos 
por la ordenanza Nº 11.808, modificatoria de la Nº 10.610 
(Sistema de Administración Financiera y Control Interno), 
que establece que el Ejecutivo “presentará el proyecto de 
Ordenanza de Presupuesto General (de Gastos y Recursos) 
al Concejo antes del 15 de octubre del año anterior para el 
que rija”.
Las proyecciones de Nación
El 15 de septiembre, el Gobierno nacional presentó ante la 
Cámara baja nacional el Proyecto de Presupuesto Nacional 
2018. El documento prevé un crecimiento anual del 3,5 %, 
una inflación de 15,7 %, un déficit del 3,2 % y un dólar a 
19,30 pesos.
Avenida Freyre y Metrofé, las dudas
Los concejales del FPCyS Leandro González y Leonardo 
Simoniello, habían planteados días atrás que el proyecto 
para transformar Av. Freyre en Bulevar —presentado por 
los concejales en 2016— y la pavimentación de las trans-
versales a Blas Parera, sean obras que se incluyan en el 
Presupuesto Municipal 2018 a presentarse.
El proyecto de Av. Freyre plantea la remodelación del can-
tero central de la avenida, mejoras en arbolado y señaléti-
ca, iluminación LED y renovación de paradas de colectivos, 
la instalación de un retardador pluvial en la esquina de 
calle Catamarca, y el mejoramiento de la movilidad urbana 
interviniendo la rotonda en la intersección con Bulevar 
Pellegrini.
Respecto de las transversales de Blas Parera, en el tramo 
del Metrofé —Fray Cayetano Rodríguez y Teniente Coronel 
Loza— “creemos fundamental pavimentar estas calles; por-
que de nada sirve tener una arteria renovada y con buena 
circulación de transporte público si sus accesos son de 
tierra y con serios problemas para ser transitados”, había 
declarado González.
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JOSÉ CORRAL

“Santa Fe se sumó al cambio
que se inició en el país”

Insuperable ubicación en Barrio
Candioti, sobre la Laguna!
Calidad constructiva Premium
OPCIONES DE UNIDADES HABITACIONALES:
Pisos completos con terrazas privadas
Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
Penthouse con SKY-LOUNGE privado
4 Bandejas de cocheras
NUEVO CONCEPTO DE CO.LIVING
GRANDES SUMS PARA COCINAR
LAUNDRY PARA TODAS LAS UNIDADES EN PLANTA BAJA 

IMPORTANTES AMENITIES: 
Piscina con parquizado y solarium en el 4° piso, 
Funcional Gym y 2 Salones de Usos Múltiples.

#tenésmuchoquever

Av. Alem y Laguna

El presidente de la UCR na-
cional e intendente de Santa 
Fe celebró la “holgada difer-
encia” de Cantard y dijo que el 
resultado “es una expectativa 
de futuro muy importante 
para la provincia”. Atribuyó el 
magro resultado en la ciudad 
a “la buena imagen de Jatón” 
y apeló al diálogo futuro en el 
Concejo Municipal.

El acto comenzó cuando llegó 
el intendente José Corral, junto 
al concejal electo por Santa 
Fe Carlos Pereira y un grupo 
de funcionarios municipales. 
Unos minutos antes, matearon 
a la sombra, un exultante Albor 
“Niky” Cantard y los demás di-
putados nacionales electos por 
Santa Fe, cuya lista sumó ayer 
nada menos que 200 mil votos, 
desde las Paso a las Generales, 
hasta llegar a los 737.912.
El ex rector de la Universidad 
Nacional del Litoral aceptó las 
felicitaciones personales de 
cada dirigente que se acercó a 
saludarlo, y de varios emplea-
dos del Jardín Botánico donde 
se llevó a cabo la conferencia 
de prensa.
Durante su discurso dejó en 
claro dos cosas: recordó que el 
presidente Mauricio Macri les 
recomendó en Rosario “que na-
die se la crea, porque si alguien 
se la cree al otro día se va del 
gobierno”; del mismo modo que 
Cambiemos “no es una marca, 
algo que se repite mucho”, sino 
“un proyecto político”.
 

“Generosidad”
Al titular de la UCR en el país, 
en buena medida el arquitec-
to de la negociación con el 
PRO santafesino para unific-
ar las candidaturas según la 
recomendación que les bajara 
el titular de la Rosada, le corre-
spondía la ronda de reflexiones 
del día después.
Como Cantard desde la 
víspera, Corral habló de 2019 y 
de la Provincia. Y de cómo en 
toda la bota el color amarillo 
“representa la esperanza de 
mejorar a Santa Fe”. Se apoyó 
en números y en las resonantes 
elecciones en casi todos los 
departamentos donde ganó 
Cantard, lo que incluyó a todas 
las ciudades importantes en 
ese nivel electoral, con la bo-

leta tradicional y las urnas de 
nacionales, y repasó los buenas 
o excelentes resultados para 
cargos municipales y comu-
nales que obtuvo la coalición 
oficialista en la urna provin-
cial, con la boleta única.
Corral subrayó que el espacio 
que conformaron radicales y 
dirigentes del PRO logró avan-
zar sin ir a internas “gracias a 
la generosidad de las fuerzas 
que integramos, porque privi-
legiamos los objetivos políticos 
y la construcción de nuestra 
opción para la gente”.
Estimó que el crecimiento de 
la fuerza, desde las primarias a 
las generales fue del 50%.
Sobre la elección en la ciudad, 
felicitó a Pereira por cómo cre-
ció en votos desde una a otra 
elección y sostuvo que -pese 
a de quedar segundo, detrás 
de Emilio Jatón- como la lista 
ganadora “logramos renovar 
las tres bancas que poníamos 
en juego”.

Super Manuel
“Ganó la esperanza”, dijo para 
cerrar un párrafo de su dis-
curso, en el que el intendente 
Corral, con una mirada cóm-
plice al concejal electo Fernan-
do “El Turco”, recordó a “otro 
gran tatengue, mi padre”, que 
“siempre me decía ‘qué bien 
nos hace ganar’ ”. Y remató “en 
esto tenemos una diferencia 
seria con ‘Niky’, pero supongo 
que él debe pensar igual: qué 
bien hace ganar para seguir 
adelante”, enfatizó.
Volvió a la carga con más 

elogios a la gestión nacional, 
expresó que es “histórico” el 
plan de obras que desarrolla la 
Nación “y ya disfrutamos los 
santafesinos de la provincia y 
de la ciudad” y prometió ir a 
festejar a dos ciudades donde 
Cambiemos goleó a sus adver-
sarios: “Vamos a ir a Rosario y 

a Rafaela en los próximos días”.
 

Cambiar políticas
Gonzalo del Cerro, el mayor 
de quienes enfrentaron las 
cámaras, llegó con el acto em-
pezado porque “me acosté tarde, 
me costó dormir y me sobran 
motivos para estar contentos”. 

Su euforia no tapó una reflex-
ión sobre los motivos del voto 
a Cambiemos. “Esa palabra es 
también para nosotros, para la 
clase política, para que dejemos 
las viejas prácticas de nuestros 
viejos partidos políticos, para 
que renovemos la forma de 
hacer política”.
Del Cerro dijo que los árboles, 
de raíces profundas y brotes 
verdes son un buen ejemplo de 
lo que debe ser la clase políti-
ca del país que oxigene las 
instituciones. “Son 70 años de 
acumular pobreza con gobier-
nos de izquierdas y derechas”, 
advirtió.
Sumar aproximadamente un 
50% más de votos desde las Paso 
a las generales “significa el doble 
de responsabilidad de nuestra 
parte”, graficó Lucila Lehmann, 
antes de recordar que hace diez 
años se sumó al PRO. Mientras, 
Norma Martínez, reelecta con-
cejal en Esperanza subrayó el 
valor de haber consensuado las 
candidaturas y llevar un mensa-
je a la sociedad: el cambio. •
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Nuevo mapa político 
en el Concejo Municipal

El rotundo triunfo de 
Emilio Jatón, respal-
dado puertas adentro 
principalmente por 
el actual ministro de 
Gobierno Pablo Farías, 
permitió al FPCyS llevar 
para su sector las dos 
bancas que perdió el 
justicialismo, convertir-
se en la segunda fuerza 
en el Concejo y comen-
zar a presentarse como 
una opción para 2019, 
cuando se renueve la 
intendencia. 

El Justicialismo perdió dos 
ediles pero seguirá siendo el 
bloque mayoritario, con 7 in-
tegrantes. A pesar de la pari-
dad de bancas que obtuvieron, 
el Frente Progresista tendrá 6 
y Cambiemos 4. Todos miran 
a 2019.

Se terminó el bipartidismo que 
imperó en el Concejo Munic-
ipal en los últimos dos años. 
La fractura entre socialistas 
y radicales abrió un nuevo 
escenario político y, cuando en 
diciembre asuman los ediles 
elegidos este domingo, habrá 
tres fuerzas representadas en 
el legislativo local: el PJ tendrá 
7 ediles, el Frente Progresista, 
Cívico y Social, 6; y Cam-
biemos —el sector oficialis-
ta—, 4.
El rotundo triunfo de Emil-
io Jatón, respaldado puertas 
adentro principalmente por 
el actual ministro de Gobier-
no Pablo Farías, permitió al 
FPCyS llevar para su sector 
las dos bancas que perdió el 
justicialismo, convertirse en la 
segunda fuerza en el Concejo y 

comenzar a presentarse como 
una opción para 2019, cuando 
se renueve la intendencia. 
En tanto, de la mano de Carlos 
Pereira, Cambiemos deberá 
conformarse con la misma 
cantidad de bancas que tiene 
actualmente y será minoría. 
Este nuevo escenario le plant-

eará enormes desafíos a José 
Corral para el último tramo de 
gobierno en la ciudad, y a sus 
cuatro ediles; deberá apelar 
más que nunca a la búsqueda 
de consensos para llevar ade-
lante su proyecto de ciudad. 
De todos modos, el gran 
resultado que obtuvo Albor 

Cantard a nivel provincial, un 
candidato que al comienzo de 
la campaña tenía muy bajo niv-
el de conocimiento, afianza la 
marca Cambiemos en Santa Fe 
e impulsa al intendente Corral 
a pelear la gobernación en dos 

años. De hecho, festejó en Bue-
nos Aires, alejado de la mezcla 
de sensaciones que imperaron 
en el búnker local.
En el PJ no hubo motivos 
para celebrar, con una de 
las marcas más bajas de los 
últimos años (apenas un 23 %). 
Aunque mantendrá la mayoría 
que ostenta desde hace dos 
años, perdió dos bancas de las 
cuatro que puso en juego. Así, 
ingresará Marcos Castelló y 
renovará Sebastián Pignata.

Paridad de bancas
El mayor caudal de votos que 
obtuvo el FPCyS no alcanzó 
para obtener más bancas que 
Cambiemos: cada uno ganó 
tres lugares en el recinto, y 
eso conformó al partido de 
Gobierno: “No esperábamos 
sacar más”, dijo Corral desde 
Buenos Aires. De todos modos, 
el Frente progresista tendrá 
dos concejales más —con vari-
os radicales que se alejaron del 
sector del intendente en los 
últimos meses— y se afianza 
como una fuerza con proyec-
ción. •
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149 entrevistas por 
Cámara Gesell

Aclaran que hasta el 5 de 
abril, cuando se creó la unidad 
especial, se registraba un im-
portante atraso. Es una prueba 
dentro del proceso. La modal-
idad involucra a personas en 
situación de vulnerabilidad, 
en su mayoría niños, niñas y 
adolescentes.

Viernes a la mañana en Urquiza 
al 3100, sede de la Asociación 
Dirigentes de Empresa de la 
ciudad. Allí se está desarrollan-
do una jornada de “formación 
integral de medios de pruebas 
sobre sujetos vulnerables y 
Cámara Gesell”, destinada a 
operadores y funcionarios 
judiciales, del Poder Ejecutivo 
y profesionales liberales. El 
ciclo comenzó en septiem-
bre y se extenderá hasta el 1º 
de diciembre y es una de las 
prioridades adoptadas por la 
Unidad Interdisciplinaria de 
Atención en Medidas de Prueba 
en Niños, Niñas y Adolescentes 
(Uiamp), que depende del 
Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la provincia 
y fue creada, a instancias del 
gobernador Miguel Lifschitz, a 
principios de año.
Sin embargo, la capacitación 

es uno de los objetivos de la 
Unidad. El principal es lograr 
que se agilice la realización de 
entrevistas con Cámara Gesell, 
meta que según se desprende 
del diagnóstico elaborado por 
el ministerio se consiguió: 
entre el 5 de abril y el 30 de 
septiembre se realizaron 130 
procedimientos de esa natu-
raleza en esta ciudad, cifra que 
al último viernes había llegado 
a 149. Hasta ese momento los 
atrasos para tomar declara-
ciones testimoniales con esta 
modalidad oscilaban entre los 
30 días y 13 meses.

Avances y cancelaciones
Los datos se desprenden del 
informe elaborado por la Sub-
secretaría de Asuntos Penales. 
Su titular Lisandro Martínez 
Gorostiaga confirmó que en 
enero “nos encontramos con 
un atraso en la realización de 
más de 80 Cámaras Gesell y 
un promedio de tardanza alto, 
lo cual es un gran problema 
porque pasan por este proced-
imiento personas en situación 
de vulnerabilidad”, en su 
mayoría (80 ó 90 %) niños, 
niñas y adolescentes. La 
modalidad, que constituye un 

medio de prueba -consignó el 
funcionario-, también incluye 
a personas con discapacidad y 
situaciones que deben abord-
arse desde una perspectiva de 
género.
No obstante, el otro dato que 
surge del relevamiento es que 
se produce un “alto porcentaje 
de cancelaciones de audien-
cias y eso nos preocupa”. Sea 
porque “el fiscal no notificó o 
no fue notificado por la oficina 
de gestión judicial, o porque la 
oficina no notificó con tiempo 
a la defensa o porque el im-
putado no designó un defen-
sor”, se registra más de un 30 
por ciento de cancelaciones y 
eso es “inaceptable” por varias 
razones. “La primera -explica 
Martínez Gorostiaga- es que si 
el objetivo es no revictimizar 
a la persona en situación de 
vulnerabilidad, es probable 
que eso ocurra porque tendrá 
que volver a asistir a una 
nueva convocatoria”. A esto 
se suma una cuestión presu-
puestaria “porque al momento 
de cancelar una audiencia ya 
se dispuso de funcionarios pú-
blicos, personal y un espacio 
físico”. Si bien ese pasivo no 
está cuantificado por monto, 

sí está medido que el estándar 
internacional que mide cali-
dad y eficiencia indica que no 
se deben suspender más de un 
20 % de las audiencias.
“Estamos trabajando con las 
tres partes: defensa, acusación 
y jueces (en realidad, la Ofici-
na de Gestión Judicial) para 
que esto no suceda”, expuso el 
subsecretario quien planteó, 
además, dos desafíos para los 
próximos meses.
El primero es que se empiecen 
a hacer audiencias de Cámara 
Gesell fuera de los horarios 
normales y habituales. “En 
el entendimiento de que la 
persona vulnerada es la pri-
oridad, pusimos disposición 
horaria para que por la tarde 
se pueda tomar y el desafío es 
que se puedan hacer los fines 
de semana”.
El otro objetivo, ya en mar-
cha, es la capacitación que se 
realizará en 8 jornadas, con 
más de 40 horas y un nivel 
alto de inscriptos “para que 
los propios actores, fiscalía y 
defensa, tengan presentes la 
idoneidad de quienes partic-
ipan. No existe en otro lugar 
del país una formación de 
estas características”.

La uiamp
Está integrada por un equipo 
interdisciplinario de psicólogos 
a los cuales se les asignaron 
funciones de entrevista a 
niños, niñas y adolescentes, 
y con abogados que cumplen 
la función de enlace entre la 
Unidad y los demás actores 
intervinientes, a los efectos de 
articular y supervisar las entre-
vistas e informes a elevarse a 
fiscales, defensores o jueces.

Capacitación
En el marco de las jornadas de 
capacitación dispuestas por 
la Unidad especial, el 24 de 
noviembre estará en la provin-
cia Norma Miotto, presidente 
de la Asociación Argentina de 
Psicología Forense, quien diser-
tará sobre “Medidas alternati-
vas a la Cámara Gesell. El valor 
del testimonio de las personas 
en situación de vulnerabilidad. 
Psicología del testimonio”.
El cierre será el 1º de diciem-
bre con el juez Carlos Rozanski 
junto con funcionarios provin-
ciales y judiciales, para expon-
er sobre “Interdisciplinariedad 
del Poder Judicial. Relación 
con otros poderes del Estado e 
instituciones intermedias”. •
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Colón se prepara para 
visitar al Taladro
Domínguez piensa en el equipo rival y 
no caben dudas que enfrentar a Tem-
perley de local no es lo mismo que jugar 
ante Banfield de visitante. Rivales dife-
rentes, potenciales distintos y partidos 
que no se van a dar de la misma manera. 
En cuanto al resto del equipo, estarían 
todos disponibles para afrontar  el parti-
do con Banfield. Colón viajará el jueves 
para medirse en el Florencio Sola, con el 
Taladro, el viernes a las 19.05 en el inicio 
de la séptima fecha de esta Superliga. La 
defensa será la misma (Alexander Do-
mínguez en el arc; Toledo, Conti, Ortiz 
y Clemente), mientras que en el medio 
se podría dar algún retoque:Bernardi, 
Estigarribia, Morales o Heredia son las 
opciones. Arriba, Tomás Sandoval metió 
cuatro goles en el amistoso ante Arsenal 
de Viale. Si bien fue sólo esto, un amisto-
so, daría la impresión de que Sandoval es 
un jugador que deberá tener sus chances. 
Para Domínguez, el empuje de Sandoval 
y Chancalay sobre Vera-Leguizamón, 
puede ser algo provechoso y positivo.

Unión con la cabeza 
puesta en el Tomba
El Tate volvió ayer a los entrenamientos, 
luego del día de descanso. Es una sema-
na importante para el entrenador, y para 
Unión. Se podría definir la vuelta de tres 
jugadores que en los últimos partidos 
fueron claves. Nereo Fernández, Claudio 
Aquino y Emanuel Britez, que enfrentan 
sus respectivas recuperaciones y de es-
tar en óptimas condiciones físicas serían 
tenidos en cuenta para el encuentro del 
viernes ante Godoy Cruz. No obstante 
cada caso es totalmente distinto. Nereo 
entrena con normalidad y reemplazará 
a Matías Castro en el arco. Por otro lado 
Emanuel Britez no está recuperado del 
golpe en la planta del pie derecho y está 
en duda. De todos modos Madelón no 
confirmó públicamente que le respe-
tará la titularidad al defensor. Si no se 
recupera, Damián Martinez continuará 
en su puesto. Quien corre con menores 
chances es Claudio Aquino quien tiene 
una lesión en sus aductores y su evolu-
ción no fue favorable en los últimos días. 
Seguramente no llegará al partido ante 
Godoy Cruz.

Newell‘s: Llop haría va-
rios cambios
El DT leproso, pulirá esta semana la 
formación con la que su equipo recibi-
rá el domingo a las 11 a Chacarita en 
el Coloso, por la séptima fecha de la 
Superliga de primera división. Luego de 
un fin de semana de descanso, el plantel 
volvió ayer a los entrenamientos en el 
predio Bella Vista. De acuerdo a lo que 
probó en el último ensayo, se perfilan 
dos variantes seguras y una probable: el 
ingreso de Víctor Figueroa por Héctor 
Fértoli y el de Braian Rivero por Jalil 
Elías; y la chance de que Leonel Ferroni 
ocupe el costado izquierdo de la defensa 
en desmedro de Milton Valenzuela. 
Además, habrá que seguir de cerca a 
Luciano Pocrnjic (molestia muscular), 
Enzo Cabrera (se recupera de una lesión 
en el tobillo derecho) y Brian Sarmiento 
(contractura), quienes entrenarán con la 
lupa del cuerpo médico encima pero no 
tendrían problemas para estar.

ELECCIONES GENERALES

La Defensoría observó 
mejoras en el operativo 

Se dedicó más personal, escáneres 
y logística para el envío de los 
telegramas, lo que posibilitó que 
los datos estuvieran cargados más 
temprano. También se destacó 
una menor cantidad de errores 
formales en la confección de los 
documentos.

La Defensoría del Pueblo de la 
provincia de Santa Fe participó 
como observadora de los comicios 
generales nacionales que se desar-
rollaron este domingo y que, según 
explicaron los funcionarios encar-
gados de la tarea de fiscalización, 
tuvieron importantes mejoras op-
erativas que permitieron realizar 
la recepción, digitalización y envío 
de los telegramas de manera más 
rápida que en las Primarias, Abi-
ertas, Simultáneas y Obligatorias 
(Paso) de agosto pasado. Esto hizo 
que, por ejemplo, antes de la medi-
anoche el ciento por ciento de los 
telegramas de la ciudad de Santa Fe 
estuviera escaneados y enviados.
Agentes de la Defensoría del Pueb-

lo realizaron tareas de observación 
en los Centros de Transmisión 
Digitalizada de datos (CTD) de 
escrutinio, en el marco de un 
acuerdo rubricado entre la Asoci-
ación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina (Adpra) y 
la Cámara Nacional Electoral. Los 
observadores destacaron que para 
esta oportunidad también hubo 
más personas abocadas al operati-
vo, principalmente en los centros 
más importantes, como en la ciu-
dad de Rosario.
En el CTD de la ciudad de Rosa-
rio, asimismo, se contó con una 
mayor cantidad de escáneres y un 
mejorado sistema de logística para 
recolectar los sobres. En otros 
centros también se dispuso de 
máquinas de repuesto para poder 
continuar con la carga ante algún 
desperfecto mecánico. Esto, junto 
con un aceitado mecanismo de 
recepción, escaneo y envío de los 
telegramas permitió agilizar en 
buena medida la tarea de trans-
misión de datos.

Cabe remarcar también que, con 
respecto a las Paso, se observó 
una importante reducción en la 
cantidad de errores formales en 
la confección de los telegramas y 
los sobres. Esto fue atribuido a la 
menor cantidad de boletas que par-
ticiparon de estos comicios.
Finalmente, se destacó la presen-
cia de fiscales en los Centros de 
Transmisión Digitalizada de Datos, 
algo que no había sucedido en las 
Paso y que para esta oportuni-
dad fue permitido por la Cámara 
Nacional Electoral. Ello permitió 
dotar de más transparencia a todo 
el proceso.
Los centros de Transmisión Dig-
italizada, donde se realizaron las 
tareas de observación, estuvieron 
ubicados en las ciudades de Santa 
Fe, Rosario, San Lorenzo, Rafaela, 
Reconquista, Venado Tuerto, Villa 
Gobernador Gálvez, Cañada de 
Gómez, Villa Constitución, Esper-
anza, Gálvez, Firmat, Casilda, Vera, 
San Jorge, San Cristóbal, Villa 
Ocampo, Tostado y Rufino.
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LA ELECCIÓN AL CONCEJO
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Santa Fe

“Ganamos en un bastión del 
Gobierno Nacional”

El candidato del Frente 
Progresista recordó 
que comenzaron la 
carrera al Concejo con 
un piso de 50.000 
votos. De hecho, en las 
primarias el resulta-
do fue muy ajustado: 
Jatón fue el candidato 
más votado, en forma 
individual, pero tanto 
el Frente Justicialista 
como Cambiemos lo-
graron más sufragios.

El candidato del Frente Progre-
sista planteó que en la ciudad 
no se “nacionalizó” la elección 
a pesar de la fuerte inversión 
y presencia de Nación, con 
ministros y el propio presidente 
durante la campaña. “La gente 
confió en nosotros y entendió 
que era un comicio local”, 
aseguró.

Emilio Jatón ganó por más de 8 
puntos —una brecha de 17.911 
votos— una elección que en la 
previa parecía muy pareja, con 
Carlos Pereira (Cambiemos). 
Logró 85.294 sufragios contra 
67.383 del candidato del inten-
dente, la misma noche que la 
lista para diputados nacionales 
de esa fuerza (que encabeza 
Niky Cantard) “sacó” más de 
90.000 votos en la ciudad. 
“Estamos muy contentos 
porque hemos ganado en un 
bastión en el que el Gobierno 
Nacional puso todo su esfuer-
zo, pero todo en serio: con 
visitas de ministros del Gabi-
nete Nacional y el presidente 
incluidas. La gente confió en 
nosotros y entendió que esta 
era una elección local: votaron 
los santafesinos a santafesinos”, 
destacó Jatón, en una confer-
encia junto a los candidatos de 
su lista, referentes del Frente 
Progresista (como el minis-
tro Pablo Farías) y los nuevos 
intendentes de Rincón (Silvio 
González) y Recreo (Omar 
Colombo).
“Tenemos el próximo inten-
dente de Recreo en esta mesa y 
también al de Rincón —señaló 
Jatón—, lo mismo que conce-
jales de Santo Tomé. Esto es un 
proyecto de área metropolitana 
y no porque seamos del mismo 
frente sino porque estamos 
trabajando con un objetivo 
común, que es que tengamos 

ciudades mejores, más conec-
tadas, más equilibradas, más 
honestas y para todos”.

Frente fortalecido
El candidato del Frente Pro-
gresista recordó que comen-
zaron la carrera al Concejo con 
un piso de 50.000 votos. De 
hecho, en las primarias el re-
sultado fue muy ajustado: Jatón 
fue el candidato más votado, 
en forma individual, pero tanto 
el Frente Justicialista como 
Cambiemos lograron más 
sufragios. En el mano a mano 
con Pereira, la diferencia había 
sido de unos 7.200 votos a su 
favor en las Paso, que creció 
a casi 18.000 en las generales. 
¿Qué cambio?
Pereira dijo —y coincidió esta 

mañana el intendente Corral— 
que muchos votos del peronis-
mo —que no hizo una buena 
elección en la ciudad— se 
desplazaron hacia la figura de 
Jatón, que tiene un alto nivel 
de conocimiento por sus años 
al frente de “Notitrece”. 
La mirada del candidato del 
Frente Progresista es diferente. 
“Nosotros no hacemos esa lec-
tura —aclaró—. Creemos que 
más santafesinos nos votaron, 
35.000 más, y no los dividimos 
por partidos”. También sostuvo 
que se amplió la brecha porque 
en la segunda etapa de la 
campaña explicaron mejor las 
propuestas en el contacto “cara 
a cara” con los vecinos.
“Lo que ustedes ven no es pro-
ducto del azar o de la suerte. 

Las elecciones no se ganan con 
suerte, se ganan trabajo. Fui-
mos a cada barrio, a cada lugar 
y a hablar con cada vecino y les 
explicamos lo que queremos 
hacer para lograr una ciudad 
más transparente y con mucho 
diálogo”, adelantó. 
En la conferencia también 
prometió dos cosas: la pri-
mera, que mañana su sector 
comienza a limpiar la ciudad 
de la cartelería electoral, como 
indica la ordenanza. La segun-
da, que va a trabajar para hacer 
de Santa Fe la mejor ciudad 
de la Argentina, junto con el 
gobernador Miguel Lifschitz 
y también con la intendencia. 
“Nosotros queremos concertar 
y no vamos a oponernos por 
oponernos”, aseguró. •
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Lifschitz: “El Frente está 
más vivo que nunca”

El gobernador subrayó los 
triunfos sobre Cambiemos en 
el departamento La Capital en 
la elección municipal. También 
destacó los votos de Recreo, 
Monte Vera y Rincón.

En medio de la algarabía, cuan-
do los militantes del Frente 
Progresista, Cívico y Social 
celebraban el triunfo de la lista 
de concejales en la ciudad de 
Santa Fe, el gobernador optó 
por hablar de lo más difícil: el 
futuro.
Usó en más de una oportuni-
dad esa palabra para dirigirse a 
los socialistas, los radicales no 
macristas y los desperdigados 
integrantes de otras fuerzas 
políticas progresistas que com-
ponen el frente que gobierna la 
provincia. Les habló del futuro 
de esa construcción política 
y del futuro inmediato en su 
gobierno.
Cerró sus palabras con un 
llamado a redoblar el esfuer-
zo “desde mañana mismo” 
para revertir los resultados y 
sostener -en toda la provincia- 
el proyecto político que logró 
instalarlo en la Casa Gris, así 
como antes a Hermes Binner y 
a Antonio Bonfatti.
“Ustedes son el futuro del 
Frente”, les dijo en un momento 
de su discurso. Más tarde cargó 
de elogios a Emilio Jatón, de 
quien subrayó: “aceptó ponerle 
el cuerpo y el compromiso, 
prefirió los objetivos de esta 
construcción colectiva a la co-
modidad personal”, el concejal 
electo deja su banca de senador 
provincial.

Mudanza
Los militantes santafesinos del 
FPCyS dejaron en claro, con 
sus cánticos, cuál fue el sentido 
de los festejos que tantas veces 
tuvieron como epicentro a 
Rosario y ahora se quedaron en 
la ciudad de Santa Fe.
Toda la noche, ataviados con 
remeras y gorras de color 
naranja y banderas frentistas, 
gritaron contra el intendente 
José Corral (a quien le va a cos-
tar mucho explicar el triunfo 
de Cambiemos en el país, en 
toda la Provincia, en la enorme 
mayoría de los departamen-
tos provinciales, incluido La 
Capital para diputados nacion-

ales, y no en su elección: la de 
concejales de su ciudad).
La consigna para socialistas y 
radicales enfrentados a Corral 
era una sola: ganarle, aunque 
fuera por un voto, a la lista que 
encabezó Carlos Pereira, lo que 
significaba para el senador re-
montar el resultado de las Paso.

Lifschitz encontró en 
la capital provincial, lo 
que no pudo en Rosario: 
ganar.
De todas formas, la elección 
del departamento La Capital 
muestra que no hay votos 
partidarios cautivos: ganó con 
absoluta comodidad la lista de 
diputados nacionales de Cam-
biemos, como en casi toda la 
provincia, pero en la otra urna, 
la de la Provincia, estuvieron 
los votos que celebró Lifschitz. 

Postales, de sur a norte
>> Una y una: Es viejo y conoci-
do el chiste de las dos noticias. 
La buena y la mala: siempre se 
invierte ese orden y queda la 
buena para el final. Eso hizo el 
gobernador: aceptó temprano 
los resultados de la elección 
provincial que dejaron a la lista 
que encabezó su ministro de la 
Producción Luis Contigiani y 
viajó a Santa Fe donde lo esper-
aba la victoria de Emilio Jatón.
>> Viaje accidentado: No 
trascendieron detalles, pero se 
sabe que el auto que trasladó 
al gobernador Miguel Lifschitz 
desde Rosario anoche sufrió 
algún desperfecto mecánico, 
que lo demoró unos minutos 
más. De todas formas, antes de 
las 22.30 estaba hablando con 
los periodistas, y a minutos de 
dirigirse a los militantes del 
Frente.
>> Números: En Rosario llama 

la atención tanto el triunfo de 
Cambiemos como la derrota del 
Frente, es decir, del socialismo. 
En ese departamento, la lista de 
diputados nacionales del Frente 
Progresista, Cívico y Social 
apenas superó el 10% (sólo San 
Lorenzo estuvo más bajo con 
algo más del 9%). A nivel de 
concejales, apenas 16,3%, en 
el tercer lugar. Fue poco, muy 
poco para la que fuera la capital 
del socialismo.
>> Contigiani: Al gobernador 

le tocó hablar desde su ciudad, 
junto a Luis Contigiani quien 
impresionó por su frase “tengo 
una gran paz interior”, por el 
trabajo realizado. Luego, en 
Santa Fe, el gobernador elogió 
a su ministro y aseguró que se 
trata del único dirigente que 
vino a renovar la política a 
nivel provincial.
>> “Confirmado”: Más que los 
boca de urna, que las mesas 
testigo y que los guarismos de 
las seccionales que lentamente 
se conocían entre los militantes 
del Frente Progresista, el dato 
pasadas las 19.30 les con-
firmó la victoria de la lista de 
concejales fue la ausencia del 
intendente José Corral en Santa 
Fe. “Otra vez lo deja a Mario 
Barletta a dar explicaciones”, 
decían radicales que fueron 
compañeros de ruta de ambos.
>> Voz quebrada: La campaña, 
la angustia por la espera de 
los resultados y finalmente 
la victoria. Pablo Farías fue 
el primero en hablar a los 
militantes que celebraron los 

resultados de Santa Fe, Rincón, 
Recreo y Monte Vera. Entre 
expresiones de agradecimiento 
y llamados a sostener el Frente 
Progresista contra sus deser-
ciones, su voz se quebró. El 
ministro de Gobierno fue quien 
apostó primero por Jatón. Y 
buena parte del armado de la 
estructura que lo acompañó, en 
cada recorrida barrial, fue del 
funcionario.
>> Aplausómetro: Por unanimi-
dad, tronaron bombos, redo-
blantes y gritos cada vez que 
se trató de enrostrar a Cam-
biemos, y sobre todo a Corral, 
la victoria de Jatón. En cam-
bio, los decibeles cambiaron 
cuando el gobernador elogió 
a “los correligionarios” que se 
mantuvieron en el Frente y lue-
go a “los socialistas de la ciudad 
de Santa Fe”, con algo más de 
ruido. A la hora de los discur-
sos, fue palpable el liderazgo 
de Miguel Lifschitz, que cerró 
el acto tras las muy celebradas 
palabras de Emilio Jatón: “¡Le 
ganamos al Barcelona!”. •
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ELECCIONES 2017

El diario del lunes
Aunque Notife usted lo lee 
los martes, son lunes los días 
en que se imprime. Esta vez 
analizar las elecciones de 
medio término en la Argentina 
tiene, como característica, 
hacerlo con el resultado puesto 
y escrutado. Como lo habíamos 
mencionado, pocas sorpresas 
se esperaban para este domin-
go electoral. Existían algunas 
dudas en la provincia pero las 
PASO habían marcado una 
tendencia que se inscribe en 
comportamientos histórico del 
electorado. 

Por Pablo Benito

En nuestra provincia y en 
aquellos lugares en que las pri-
marias conformaron una suerte 
de “Ley de Lemas”, restaba ver 
qué ocurriría en aquellos dis-
tritos provinciales en que los 
candidatos más votados no se 
correspondían con los partidos 
con mayor cantidad de sufragi-
os sumados, empezando por la 
propia provincia.

La bota
Cambiemos se impuso en la 
provincia, en candidatos a 
diputados,  por una diferencia 
más que importante, 12 puntos 
porcentuales. En las primarias, 
el Justicialismo había consegui-
do una pequeña diferencia 
con la suma de los candidatos 
pero el dato cierto, inamov-
ible desde hace poco más de 
dos décadas no es electoral si 
no político. El kirchnerismo 
nunca hizo pie en Santa Fe pero 
siempre fue determinante en el 
resultado final, porque lo que 
sí es determinante es el voto 
masivo del antikirchnerismo. 
Quién represente mejor la aler-
gia autóctona al kirchnerismo, 
gana. 
Sin los gritos de Larroque y 
Rossi en el congreso nacional 
insultando al Frente Progre-
sista con el mote de “narcoso-
cialismo”, difícilmente sería 
gobernador, hoy, Miguel Lifs-
chitz. Claro está que hablamos 
de esos alaridos y su amplifi-
cación. Tal es así que el propio 
Contingiani se sumó al “efecto 
Glifosato” y basó su campaña 
más en criticar la década gana-
da que en un cuestionamiento 
a la actualidad del macrismo y, 
prácticamente, no pinchó un 
globo, apeló –tibiamente- al 
chauvinismo localista de hacer 

de su debilidad, una fuerza, 
tal es su inexistente proyecto 
nacional acusando a Cam-
biemos de defender intereses 
“unitarios”. 
El rossismo, variante autóctona 
del kirchnerismo sin bemoles, 
confirmó su cuarto de electora-
do que tantas satisfacciones dio 
al Frente Progresista en estos 
años. Con una base militante 
sólida y convencida, el ross-
ismo puso punto final a sus 
peñas folclóricas nacionales 
y populares y, seguramente, 
será el peronismo no kirch-
nerista quien tome la posta 
en un distrito que, insólita-
mente, el Justicialismo dice 
querer “recuperar” aunque sus 
electores dejan claro que nada 
tiene que ver con ese pasado 
de 25 años en la gobernación.  
Por un lado quieren “volver” y 
por otro reniegan de su historia 
con Vernet, Reviglio y Obeid 
a la cabeza y no hablar de Lole 
quien es mala palabra  para 
ese peronismo vergonzante o 
avergonzado.
“Niki” Cantard, vale decir, 
poco tuvo que ver con su figura 
para sumar a ese 38 % que 
erigió la lista amarilla como 
vencedora. La tipografía de 

Cambiemos y su isologotipo 
tuvieron un romance con los 
sobres y ambos se unieron en 
las urnas. A la distancia y, por 
supuesto con Notife del lunes, 
se puede decir que la elección 
del candidato fue un gran aci-
erto. Su desconocimiento en el 
territorio funcionó porque no 
sumó pero tampoco restó. Unja 
figura como Barletta, el propio 
Corral o Laspina podrían haber 
restado con su imagen. Cantard 
con su “ni” dejó que la empatia 
sea lograda por la participación 
primordial del Gabinete Na-
cional en la campaña. Cantard 
no despertó demasiados celos e 
hizo bien el papel de prescind-
ente, aunque quienes lo conoc-
emos sabemos que de tonto no 
tiene ni el sobrenombre.
Se abre, sí, una feroz interna 
dentro de Cambiemos en la 
provincia, sobre todo teniendo 
en cuenta que no hay gestión 
provincial con la que negociar 
cargos y puestos y mantener la 
“paz”. 
Los chicos lindos de Rosario, 
Roy Molina y Anita Martinez, 
hicieron una enorme elección 
duplicando al candidato oficial-
ista, Javkin. A pesar de su ju-
ventud, Rosario cuenta con los 
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2018 será un año muy duro para los argentinos, santafesi-
nos incluidos. Varios factores argumentan esta afirmación. 
La primera, y de manual, es que los años pares – no electo-
rales- las medidas antipopulares escarmientan y acostum-
bran a la ciudadanía de tal manera que para cuando llegue 
el 2019, que le saquen a uno la bota de encima se agradece 
y de qué manera. El aumento de las naftas en un 10 % - lo 
que se trasladará inevitablemente a la inflación general- 
no es una torpeza del gobierno ni un rasgo psicopático 
de la gestión. Es un claro mensaje en el consumo que más 
duele. Ahora se viene la parte dura “mis queridos argenti-
nos”, gracias por la confianza pero hay un déficit fiscal y de 
la balanza comercial que tenemos que bajar. 
Pasa lo mismo los gobiernos municipales y provinciales, 
los presupuestos se sobrejectuan en obra pública durante 
periodos electorales, se subejecutan cuando el año da par 
– pasó en 2016.
No hay datos macroeconómicos, ni internacionales, que 
prevean un repunte ni de los índices aritméticos de los indi-
cadores más fríos, ni de un contexto favorable para el país. 
Peor aún, la deuda tomada por la Argentina y el “gasto a 
cuenta” dejó a la economía atada con alfileres. 
Los países desarrollados están en crisis existencial retros-
pectiva y se miran la pelusa del ombligo con insistencia. 
Vivir con lo propio parece ser el paradigma de la próxima 
década, siquiera Trump hace más que bravuconear un poco 
con su política exterior pero todo está dirigido a equilibrar 
sus pendencias sociales internas. Incluso acudiendo a la 
violencia interior si es necesario.
Inversiones productivas para la Argentina, difícilmente 
puedan conseguirse, y el chiste del dólar estable y los in-
tereses en pesos deja de hacer reír a los más cosquilludos. 
No cierra.
El modelo económico enunciado por Macri es desarrollista 
que tiene una fórmula que podría ser comparada con el 
frondizismo pero que no cuenta con un contexto inter-
nacional propicio. Los 60 encontraron a los EEUU en una 
expansión vertiginosa instalando, llave en mano, un país 
de automóviles, cemento, caucho y sintéticos varios. Hoy 
eso no sólo ya no existe, sino que la competitividad está 
relacionado más a la tecnología que a a la reducción del 
costo laboral por trabajador. Es decir el costo laboral tien-
de a reducirse por menos trabajadores ocupados y no por 
más trabajadores mal pagos.

fundadores de Cambiemos en 
la provincia que estuvieron dos 
veces cerca de la gobernación 
con Del Sel, ahora aparece José 
Corral como máximo referente 
del espacio y los muchachos 
tienen no pocos derechos – 
basado en los números- para 
levantarle la voz, “tantico así”, 
a Mauricio si es que el candi-
dato a gobernador lo decide el 
dedo de Macri y no una interna 
abierta.  No sería descabellado 
que se eche mano a las PASO y 
manden a la cancha a Corral, 
Roy Molina y hasta a un tercero 
en concordia, Omar Perotti 
para que se ganen el liderato. 
Las primera vuelta puede ser 
importante para una posible 
reelección de Macri que pre-
tenderá realizarla sin Ballotage, 
si le suma… vale.

Santa Fe Ciudad
Dos verdades asoman en el 
horizonte santafesino. Por un 
lado un anunciado fin de ciclo 
– bastante posible- del social-
ismo en la provincia y en Ro-
sario, sobre todo teniendo en 
cuenta las enigmáticas declara-
ciones de Bonfatti que provoca-
ron la reacción del Gobernador 
de manera tajante y contunden-
te. La segunda verdad, no tan 
de perogrullo, es el desafío del 
radicalismo universitario del 
Litoral. La derrota de Corral, a 
la postre disfrazada de Pereira 
malogrado, lo deja al Intenden-
te en una posición de empatía 
con el electorado no vista des-
de 2007 y un cuadro político 
como lo es “José” no se durmió 
y fue a Buenos Aires a festejar 
el triunfo de Cambiemos en el 
país y dejando ver, de mane-
ra obscena, una decisión de 
mudar familia a Buenos Aires, 
gastando los últimos cartuchos 
de la presidencia de la UCR que 
le vence en noviembre.
El problema y grave, lo tiene 
con la posibilidad de dejar el 
nido vacío. Con 4 de 16 con-
cejales propios, la posibilidad 
de dejar a “uno de los suyos” 
al mando es prácticamente 
imposible. De igual manera 
sucede mirando hacia el 2019 
para pelear la intendencia 
después de semejante biaba 
impensada cuatro meses atrás. 
El arquitecto blanco – var-
iante de monje negro, pero 
institucional – del armado 
socialista en la Capital de la 
provincia es Pablo Farías. Un 
cuadro político que silbando 
bajito llegó a la “vicegober-
nación” de un Ingeniero que 
deposita el armado del retiro 
en su habilidad para planificar 
el futuro pero sin firmar los 
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15. MISIONES
FTE. RENOV. 42,70 %
CAMBIEMOS 33,69 %
P. AGRARIO 12,61 %

16. CORRIENTES
CAMBIEMOS 55,32 %
JUNTOS P.MÁS 25,60 %
UN PAÍS 14,91 %

17. ENTRE RÍOS
CAMBIEMOS 52,97 %
FTE. JUSTIC. 37,98 %
IZQUIERDA 4,75 %

19. CIUDAD DE BS. AS
CAMBIEMOS 50,93 %
UNIDAD PORT. 21,74 %
EVOLUCIÓN 12,33 %

18. SANTA FE
CAMBIEMOS 37,80 %
FTE. JUSTIC. 25,84 %
FPCyS 14,58 %

20. BUENOS AIRES
CAMBIEMOS 42,18 %
UNI. CIUDAD. 36,25 %
UN PAÍS 11,03 %

21. LA PAMPA
P. JUSTIC. 45,54 %
CAMBIEMOS 45,26 %
F. PROG. 3,42 %

22. SAN LUIS
FTE. JUST. 54,94 %
CAMBIEMOS 43,11 %
IZQUIERDA 1,95 %

10. CHUBUT
CHUB. P/TOD. 33,01 %
CAMBIEMOS 31,07 %
FPV 24,11 %

23. SANTA CRUZ
CAMBIEMOS 43,93 %
FPV 31,94 %
IZQUIERDA 9,76 %

24. T. DEL FUEGO
FTE. CIUDAD. 29,99 %
CAMBIEMOS 29,73 %
T. DE UNIÓN 23,22 %

14. FORMOSA
FTE. DE LA VIC.60,75 %
CAMBIEMOS 37,55 %
IZQUIERDA 1,28 %

13. CHACO
CAMBIEMOS 41,76 %
CHACO M.MÁS 36,61 %
U. CIUDADANA 10,74 %

11. CÓRDOBA
CAMBIEMOS 48,47 %
UNIÓN X CBA.30,52 %
F. CÓRD. CIUD. 9,72 %

11. CÓRDOBA
CAMBIEMOS 48,47 %
UNIÓN X CBA.30,52 %
F. CÓRD. CIUD. 9,72 %

12. SALTA
CAMBIEMOS 31,09 %
FTE. JUSTIC. 23,89 %
FPV 22,38 %

1. JUJUY
CAMBIEMOS 51,35 %
FTE. JUSTIC. 19,72 %
IZQUIERDA 18,91 %

2. TUCUMÁN
FTE. JUSTIC. 46,86 %
CAMBIEMOS 32,57 %
FUERZA REP. 15,81 %

3. CATAMARCA
FPV 47,85 %
CAMBIEMOS 41,82 %
UNID. CIUDADANA 5,98 %

4. SGO. DEL ESTERO
FTE. CIV. SGO. 68,71 %
CAMBIEMOS 18,01 %
UN PAÍS 9,68 %

5. LA RIOJA
CAMBIEMOS 44,73 %
FTE. JUSTIC. 44,12 %
UNA RIOJA 4,76 %

6. SAN JUAN
FTE. TODOS 53,65 %
CAMBIEMOS 31,54 %
UN PAÍS 4.84 %

7. MENDOZA
CAMBIEMOS 45,67 %
FTE. MEND. 25,39 %
IZQUIERDA 17,21 %

9. RÍO NEGRO
FPV 49,37 %
CAMBIEMOS 31,97 %
ARI 11,20 %

8. NEUQUÉN
CAMBIEMOS 28,12 %
M. POP. NEU. 21,42 %
UNID. P. VIC. 19,29 %
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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.”

 “La ola”, ese enemigo 
al acecho

Para el oficialismo local, se 
recuperó algo del terreno 
perdido. La mirada puesta en 
2019 y la búsqueda frenética 
de rearmar el Frente, lo más 
urgente. Para Cambiemos, la 
suerte está echada y se navega 
río abajo hacia la Intendencia. 
Para el justicialismo, la única 
alternativa válida está en un 
frente “anti Macri”.

Por Ciro Seisas

No podía salir mejor para 
Cambiemos. Entre los errores 
no forzados de la adminis-
tración local y “la ola” como en 
la jerga describen la brillante 
campaña comunicacional 
de la fuerza que gobierna el 
país, la tropa amarilla volvió 
a quedarse con Rosario. A 
pesar de esto, para el Frente 
Progresista, expuesto a la 
debilidad durante los próxi-
mos dos años y con un llamado 
urgente a reorganizarse, no 
está todo perdido. Algunos 
números pueden ayudarnos 
a entender esta postal de las 
elecciones generales, en un 
espacio que disputa entre dos 
oficialismos pero con un actor 
que desde un segundo lugar 
sigue amenazante: el Frente 
Justicialista. Y otro mensaje 
inequívoco: el resquebrajam-
iento del Frente para los que 
eligieron jugar por afuera fue 
un pasaporte contundente al 
exilio.
No hay una certeza de de 
dónde salieron los votos, pero 
la sorpresa para los oficialis-
tas que respaldaban la lista 
encabezada por Pablo Javkin, 
Verónica Irízar y Lisandro “Li-
chu” Zeno, la única buena no-
ticia fue el crecimiento. Puede 
deberse principalmente a dos 
factores: algunos votos que es-

caparon del justicialismo (no 
se entiende cuáles, porque el 
peronismo local se mantuvo), 
más un porcentaje de votantes 
que el la interna no participó. 
Lo cierto es que Javkin creció 
en algunas seccionales en las 
que había perdido por paliza. 
En barrios donde salió en 4to 
lugar, en esta oportunidad 
salió segundo. En las populo-
sas y centro-macrocéntricas 
siete primeras seccionales, que 
ganó Roy López Molina por 
escándalo, Javkin se ubicó en 
segundo lugar. Impensado el 
14 de agosto, cuando el Frente 
Progresista recogía el ovillo 
para rearmarse de cara a esta 
elección. Voto a voto, timbra-
zo a timbrazo, persona por 
persona y con una campaña 
que llevó a Javkin a un mensa-
je más inmediato y personal, 
escapándole a la polarización 
que imponía la grieta.
De la octava seccional en ad-
elante, sectores más barriales 
y algo más alejados del centro 
Javkin se ubicó tercero. En 
Nuevo Alberdi, por ejemplo, 
se posicionó muy lejos de Roy, 
en cuarto lugar. En el populoso 
Empalme Graneros, el per-

onismo cuya lista encabezan 
Roberto Sukerman, Norma 
López y Andrés Giménez ganó 
la seccional.  Es un barrio 
tradicional que en los últimos 
diez meses viene atravesado 
por obras del municipio como 
las largamente reclamadas 
cloacas. No bastó y el men-
saje fue claro.  En Fisherton, 
que atravesó la misma suerte, 
tampoco bastó: Javkin quedó 
tercero detrás de Sukerman y 
Roy.
Así las cosas, el peronismo 
como fuerza más votada 
quedó patentizado afirmando 
la performance de la prime-
ra ronda electoral de agosto. 
Como ingrediente innegable, 
la polarización nacional de 
la campaña aportó lo suyo. 
Recién cuando Javkin logró 
imponer algo de su estilo 
personal logró torcer un poco 
los dos factores que tenía en 
contra: nivel de desconoci-
miento y efecto “desgaste” del 
oficialismo, que ganó el Ejecu-
tivo municipal en 2015 por un 
pelo. “El marco fue tremendo, 
pese a esto duplicamos votos, 
el PRO creció, el peronismo se 
mantuvo. Si se sigue haciendo 

bien las cosas,  hay chances en 
2019”, se esperanzó parte del 
equipo que trabajó codo a codo 
con el Secretario General del 
Municipio.

Haciendo números
Según los números oficiales 
del oficialismo local, se creció 
alrededor de 2% cada sema-
na. Se llegó a 17% pero luego 
se estancó ese crecimiento 
y finalmente, fue 16% de los 
votos. “Jugó la polarización 
pero también dividió la “he-
roica” que hicieron los que se 
quisieron despegar: los casos 
de Daniela León y Martín 
Rosúa, por ejemplo. Ambos 
hoy están afuera”, analizó un 
hábil operador local. La foto es 
de cierta conformidad tenien-
do en cuenta le magro 8% de la 
primaria versus el 16% de hoy. 
Claro, hoy el planteo es, qué 
pasaba si el Frente Progre-
sista demostraba la apertura 
que prometió en 2015? Para 
algunos, la opinión es que se 
perdió un año y medio en el 
que todo fue para que Cam-
biemos sume y encuentre su 
enemigo predilecto: el Frente 
Para la Victoria. No suena 

descabellado, Cristina Fernán-
dez de Kirchner eligió a Macri 
como adversario.
A partir de diciembre, tal 
como están las cosas, el 
Concejo tendría 9 bancas de 
Cambiemos: seis que ingresan 
en esta elección que son Roy 
López Molina, Anita segunda, 
Charly Cardozo y Agapito 
Blanco, tercero y cuarto, Ger-
mana Figueroa Casas, quinta 
y Renata Ghilotti, sexta. Se 
suman a Agustina Picky Bouza 
y Gabriel Chumpitaz.
El frente Justicialista metió los 
tres primeros, que son Rob-
erto Sukerman, Norma López 
y Andrés Giménez. Se suman 
a Eduardo Toniolli, a quien le 
restan dos años en el Concejo. 
El  Frente Progresista Cívico 
y Social consolida 3: Pablo 
Javkin, Verónica Irízar y Lichu 
Zeno. Se sumarán a otros 
integrantes del interbloque 
Frente Progresista: Enrique 
Estévez (PS) Horacio Ghirardi 
(PS), Aldo Poy (PDP), Maria 
Eugenia Schmuck (UCR). Por 
eso también es que creen que 
no todo está perdido aunque 
el clima será bastante adverso. 
Frente Progresista que tenía 
nueve concejales disminuiría a 
siete en el próximo período y 
pasaría a ser segunda fuerza.
¿Será el momento de buscar 
construir alianzas con otro 
frente en las antípodas de 
Cambiemos? Ciudad Futura, 
que suma a Eduardo Trasante 
pero que ya tiene a Juan Mon-
teverde, Pedro Salinas y Caren 
Tepp. •
“La ola fue muy fuerte. En el 
país se está viendo esto. Había 
que levantar y ese objetivo 
se cumplió. Desde achá la 
única alternativa es construir”, 
sintetizan en el oficialismo 
local. •
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Colombo ganó en Recreo
Omar Colombo es el nuevo 
intendente de Recreo, quien 
logró superar a Mario For-
mento. El FPCyS ingresa dos 
concejales, mientras que el 
PJ mantiene su banca.

Omar Colombo será el nuevo 
intendente de Recreo, un 
contador que actualmente se 
desempeña como profesor y 
coordinador del E.N.S N°46 
Anexo Recreo “Domingo Sil-
va”. Superó por una centena 
de votos a Mario Formento 
del PJ. Con estos resultados, 
el justicialismo dio por cul-
minado su ciclo tras 14 años 
de ejercer la intendencia y el 
FPCyS se posicionó como la 
fuerza más votada.
Anoche Colombo celebró 
un resonante triunfo y en 

diálogo con la radio local 
FM Power Max dijo: “Gra-

cias a todo Recreo por esta 
oportunidad que nos va a dar 

de trabajar para el bien de 
todos”. Agregó que fue una 
elección muy reñida y que 
fue posible su triunfo gracias 
al trabajo de todo un grupo y 
no sólo el de él.
En esta ciudad, hubo 6 es-
tablecimientos designados 
para emitir votos, a los cuales 
asistieron un 90% del padrón 
electoral.
 

Tres a concejal
En cuanto a la elección a con-
cejal, el FPCyS logró ingre-
sar dos concejales, mientras 
que el PJ mantiene su banca. 
Medus obtuvo el 36,16% de 
los votos (3435) y debido 
al sistema D’Hont también 
ingresará al Concejo Norma 
Antoniazzi, la segunda en su 
lista.

El Concejo Municipal tendrá 
tres concejales del FPCyS 
(Medús, Meinardi y Antoni-
azzi), dos del PJ (Passarelli y 
Donetti) y uno de Cambiemos 
(Dovis). “Es un día histórico 
para Recreo. Trabajamos 
mucho para ganarnos la con-
fianza de los vecinos y de las 
instituciones. Generamos un 
proyecto político muy intere-
sante, planificando cada una 
de las acciones escuchando 
las demandas y sugerencias 
de los distintos barrios”, 
manifestó Medús.
Franco Passarelli fue el se-
gundo más votado, por sobre 
los otros 6 candidatos que se 
presentaron en estos comici-
os. Es un jóven abogado que 
va por su segundo mandato 
en el concejo. •

Silvio González es el nuevo intendente de Rincón
El candidato del Frente Pro-
gresista consiguió 3.393 su-
fragios del total de las mesas 
escrutadas. Lo siguieron Car-
los Sánchez de Cambiemos 
y María Teresa Facino del 
Frente Justicialista.

El candidato del Frente 
Progresista Cívico y Social 
(FPCyS) ocupará la banca a 
jefe municipal desde el 10 de 
diciembre. “Al ganar con con-
tundencia la responsabilidad 
es aún mayor. A la vez es un 
gran desafío, pero tenemos 
experiencia, un gran equipo 
para gestionar y el apoyo 
del gobierno provincial, que 
nos acompañará al menos los 
primeros meses, donde pre-
tendemos que haya acciones 
concretas y rápidas para que 

la gente recupere la confian-
za”, le expresó González a El 
Litoral.
Carlos Sánchez, actual inten-
dente y candidato de Cam-
biemos, quedó en segundo 
lugar con 1.945 votos (27,6%). 
Mientras que la referente del 
Frente Justicialista, María 
Teresa Facino, fue tercera con 
1.634 (23,5%). 
Por su parte, los tres lugares 
en el Concejo que se pusier-
on en disputa quedaron para 
María del Carmen Cornaglia 
(FPCyS), la más elegida con 
1.945 votos; Carina Haiek 
(Frente Justicialista) sumó 
1.706 sufragios; y Mathias 
Chuard, candidato de Cam-
biemos, obtuvo 1.555 votos 
de las 27 mesas contabiliza-
das. •

Reutemann, Alvizo, Solano y Alí 
al Concejo Municipal de Santo Tomé
Las elecciones confirmaron 
las presunciones generadas 
a partir de las primarias de 
agosto. El caudal de votos 
cosechado por Cambiemos 
le permite al PRO acceder 
a dos nuevas bancas y hace 
imposible el ingreso de Lav-
atiatta al Cuerpo. Piaggio 
no pudo renovar por otro 
periodo.

Tal como se presumía, en 
virtud a la performance 
concretada en las primarias 
abiertas del pasado mes de 
agosto, María Ema Szret-
ter de Reutemann, primera 
candidata de Cambiemos, se 
impuso con amplitud en las 
elecciones para concejales 
realizadas ayer en la ciudad 
de Santo Tomé. El caudal de 

votos conseguidos por la lista 
perteneciente al PRO, también 
permitió que el segundo as-
pirante de dicho sector, el ex 
futbolista Fernando Husef Alí 
(más conocido como “El Tur-
co”), pueda hacer su ingreso 
al cuerpo legislativo a partir 
de diciembre próximo. Los re-
sultados de la víspera, además, 
sirvieron para confirmar las 

aspiraciones del primer aspir-
ante del justicialismo, Rodrigo 
Alvizo, y la “frentista” Gabrie-
la Solano, quienes igualmente 
lograron la concejalía. 
Hasta la hora 24, escrutadas 
157 mesas, sobre un total de 
161 (el 97,52%), la lista en-
cabezada por “Mity” Reute-
mann había obtenido 13.322 
votos (35,16%). En segundo 

término quedó “Tata” Alvizo, 
del Frente Justicialista, con 
7.755 (20,46%); tercera “Gabi” 
Solano, del Frente Progresis-
ta, Cívico y Social, con 7.100 
(18,74%); cuarto Norberto 
Lavatiatta, de la Unión Cívica 
Radical, con 4.767 (12,58%); 
quinto Ángel Benjamín Piag-
gio, de 1 Proyecto Santafesino, 
con 4.396 sufragios (11,60%).•
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RAFAELA

Histórica victoria de Cambiemos
Cambiemos logró una más que clara y contundente victoria el domingo, lo 
que le permitió conseguir 4 de los 5 escaños en juego, al alcanzar el 60.71% 
de los votos (33.824 sufragios con el 98.69% de las 229 mesas escrutadas). 
De esta forma, Leonardo Viotti, junto con Raúl “Lalo” Bonino (que renueva 
su banca), Alejandra Sagardoy y Marta Pascual jurarán como ediles a partir 
del 10 de diciembre. Si tenemos en cuenta que en las PASO habían logrado 
el 41.22%, sumaron un 50% más de votos en tan solo 2 meses de campaña. 
De esta manera, se posicionan claramente como serios adversarios para el 
peronismo para conseguir la Intendencia en 2019. El oficialismo local, no 
pudo ratificar la cantidad de votos que había conseguido en las Primarias 
de agosto (14707 entre las cuatro facciones que se habían presentado en las 
internas). Ahora llegó a los 10975 votos, perdiendo casi el 25% de los votos 
en 70 días.

GENERAL OBLIGADO

Los números, en consonancia a la 
provincia
La lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos 
se impuso en el Departamento Gral Obligado con el 33% de 
los votos, seguida por el PJ: 27%; y 3° el Frente Progresista: 
24% (muy por encima del exiguo 14% del total provincial). 5 
bancas para Cambiemos, 3 para el PJ y 1 para el Frente Progre-
sista. Tras conocerse los resultados, el Senador Orfilio Marcón, 
además de felicitar a los ganadores, recordó que cuando él fue 
candidato a senador por primera vez en 2011, de los 22 dis-
tritos de General Obligado, en sólo en 7 de ellos el FPCyS era 
gobierno. “Desde entonces, en cada elección fuimos creciendo 
territorialmente como espacio político, de modo que ahora to-
talizamos 15 gobiernos locales del FPCyS en General Obligado, 
y sólo 7 son de otras fuerzas partidarias”, expresó el senador 
Orfilio Marcón. Al hablar de los resultados del candidato 
Contigiani tanto en el departamento como en la provincia, que 
termino tercero y lejos, Marcón señalo “la elección nacional 
fue arrastrada por la influencia mediática nacional”.

ESPERANZA

Martínez y Bonvín al frente con Cambiemos
Fue un triunfo contundente. Superaron el 40% y la barrera de los 10 mil votos que muy pocos 
dirigentes esperancinos pueden mostrar. Andrea Martínez (UCR) obtuvo la reelección y Gui-
llermo Bonvín (Pro) ingresa por primera vez al Concejo Municipal. Por su parte, el Frente Jus-
ticialista cumplió con su objetivo de retener las dos bancas que ponía en juego en esta elección. 
Víctor Elena y Eduardo Kinen obtuvieron su reelección con el 30% de los votos válidos, es decir 
7.618 votos, según el dato suministrado por el Tribunal Electoral.

PROVINCIA

Más de ocho mil 
nuevos santafesinos 
donantes
El Ministerio de Salud, a través del 
Centro Único de Donación, Ablación e 
Implante de Órganos y tejidos (Cudaio), 
realizó el domingo la campaña “Votá por 
la vida”, en el transcurso de las eleccio-
nes nacionales, en la que 8432 perso-
nas manifestaron su voluntad hacia la 
donación de órganos y tejidos. La cam-
paña se llevó adelante a través de más de 
1000 voluntarios de distintos lugares de 
la provincia, en su mayoría jóvenes estudiantes e integrantes de organizaciones sociales, que 
instalaron stands para promocionar la donación de órganos en las sedes electorales, donde la 
ciudadanía tuvo la posibilidad de completar actas de manifestación de voluntad hacia la dona-
ción, a través de la cual ingresan al Registro Nacional de Donantes (Renadon).  Esta campaña 
se realizó a nivel nacional y anoche se publicó el boletín oficial de Incucai donde se comunicó 
que más de 18000 argentinos se manifestaron, incluyendo los santafesinos, y que “se sumaron 
1.684 donantes que lo hicieron vía web y telefónicamente. Asimismo, se contabilizaron 16.803 
donantes que lo realizaron en las mesas dispuestas en los establecimientos en donde se llevaron 
a cabo las elecciones nacionales. En la jornada del 22 de octubre se instalaron 800 mesas en 200 
localidades de 22 provincias del país”.

SAN JUSTO

Juan Manuel Peano ganó las elecciones 
El candidato del intendente Nicolás Cuesta y del senador 
Rodrigo Borla, Juan Manuel Peano se impuso este domingo en 
la ciudad de San Justo, tras haber obtenido 4463 votos y así 
asegurarse una banca en el Concejo Municipal. “Como jóvenes 
muy orgullosos, uno siempre se va formando para este mo-
mento, nunca imaginé que llegara tan rápido”, expresó el joven 
estudiante de Ciencias Políticas en la UNL quien además se 
mostró muy entusiasmado y con muchas expectativas. En la 
disputa por una banca en el Concejo de San Justo lo siguieron; 
Raúl Florentín de Unión Renovadora que obtuvo 3.206 votos, 
luego Julián Mazzi por Cambiemos con 2.542 , seguido de Isa-
bela Candiotti con 2.125 votos y Mario Rolón con 1.288 votos. 
De este modo, a partir del 10 de diciembre asumirán las nuevas 
autoridades: Juan Manuel Peano por el FPCy S, Raúl Florentín 
de Unión Renovadora y Julián Mazzi por Cambiemos.
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Nación reparará la Circunvalación

70 mil millones de pe-
sos aseguró el ministro 
Dietrich que se inver-
tirán en la provincia de 
Santa Fe en obras de 
infraestructura del área 
de transporte hasta el 
2019.

100 millones de pesos 
va a invertir el gobierno 
nacional en las obras 
de bacheo en la Ruta 
Nacional 168 y en la 
Circunvalación.

Lo anunció el ministro de 
Transporte, Guillermo Diet-
rich. La obra complementa los 
trabajos que ya realiza Vialidad 
Nacional en otro acceso clave: 
la Ruta Nacional 168.

En el Parque Museo de la Con-
stitución Argentina, el ministro 
de Transporte de la Nación, 
Guillermo Dietrich, hizo un 
anuncio importante para la ciu-
dad y su área metropolitana: el 
gobierno nacional va a realizar 
trabajos de bacheo y repavi-
mentación en los tramos más 
“poceados” de la Circunvalación 
Oeste y la avenida de la Con-
stitución.
En esta obra, y también en los 
trabajos que ahora se están 
realizando en la Ruta Nacional 
168, Nación va a invertir más de 
$ 100 millones. Al lado de Die-
trich, Corral destacó el vínculo 
fluido de trabajo que permite 
resolver un problema que lleva 
años en dos de los principales 
accesos de la ciudad.
“Es un reclamo que venimos 

planteando hace mucho tiempo. 
Las gestiones anteriores pusier-
on en la Circunvalación de San-
ta Fe un cartel que decía zona de 
baches, en vez de arreglarlos, y 
eso nos obligó a convivir con un 
acceso en mal estado. Ahora es-
tamos haciendo lo que hay que 
hacer; es decir, reparar una eta-
pa del corredor bioceánico, pero 
que también es importante para 
el tránsito vehicular de toda la 
región”, insistió el intendente.
También destacó el acuerdo 
que existe entre Nación, “los 
santafesinos y los entrerrianos” 
para avanzar con la obra del 
puente entre Santa Fe y Paraná. 

“Hemos sido escuchados re-
specto de cuál era la traza más 
conveniente y más adecuada 
para las necesidades logísticas 
y de carga del futuro nuevo 
Puerto, y también para las 
necesidades urbanas de ambas 
ciudades. Estamos en la etapa 
de comenzar a concretar una 
obra que valoramos mucho que 
esté en la agenda del gobierno 
nacional”, señaló Corral.
En el área de Transporte, Die-
trich aseguró que Santa Fe es 
la provincia que más recursos 
va a recibir en obras, al punto 
que estimó que se desembol-
sarán más de 70.000 millones 
de pesos durante la gestión del 
presidente Mauricio Macri. En 
esta decisión influye la ubi-
cación de Santa Fe —porque sus 
rutas son clave para la conec-
tividad del país—, la necesidad 
de vincular los puertos del Gran 
Rosario con los trenes de carga 
y la decisión de realizar obras 
estratégicas, como el puente 
entre Santa Fe y Paraná (se 
estima que va a costar unos 750 
millones de dólares).
“La Circunvalación de Rosario 
ya es una realidad, en menos 
de dos años la terminamos, tam-
bién estamos trabajando en la 
Ruta 34 y tenemos 250 kilómet-
ros de vías del Belgrano Cargas 
terminadas, esto es histórico”, 
aseguró el ministro.
También dijo que una de las 
grandes diferencias es que aho-
ra se trabaja en conjunto. “Cuan-
do nosotros llegamos, la traza 
de la ruta para el nuevo puente 
que se había elegido era la que 
Santa Fe no quería y la que 

habían propuesto los santafesi-
nos se había desestimado por un 
cálculo matemático mínimo, en 
una decisión bastante ridícula. 
Ahora, en cambio, están inte-
grados en esta definición los dos 
gobiernos provinciales y las dos 
ciudades, y hemos llegado a un 
consenso. El 15 de noviembre es 
la próxima reunión para avan-
zar con este proyecto”, aseguró 
Dietrich

El vínculo entre Santa Fe 
y Córdoba
El ministro de Transporte 
también aseguró que está en 
plena ejecución la construc-
ción de la autopista en la Ruta 
Nacional 19, en el tramo que va 
desde San Francisco a Córdoba. 
“Tenía un presupuesto de 9.000 
millones de pesos y se está 
haciendo por 6.000 millones de 
pesos; es decir que ahorramos 
3.000 millones de pesos, es una 
fortuna de plata y es lo que está 
pasando en todas las licitaciones 
públicas”, insistió.
En la Ruta Nacional 11, Dietrich 
contó que se está avanzando 
de “arriba hacia abajo” y que 

en este momento los trabajos 
se realizan en la provincia de 
Formosa, pero que la intención 
del gobierno es incluir el tramo 
santafesino lo antes posible.
Una gran paradoja —estando a 
solo un par de kilómetros del 
Puente Carretero— es que en 
el diálogo con los medios no 
se habló —no lo preguntaron 
(preguntamos) los periodistas 
ni lo puso “sobre la mesa” el 
ministro— de una obra central 
para el área metropolitana: el 
nuevo puente entre Santa Fe 
y Santo Tomé, que también es 
estratégico para el desarrollo de 
toda la región. •


