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Papel

Arranca la
negociación salarial 
en la provincia
Los gremios docentes están citados 
para este martes a las 10 en el Minis-
terio de Trabajo. A la misma hora, 
ATE y UPCN serán recibidos en la 
Casa de Gobierno.

2.600 millones para 
el acueducto
En un acto presidido por el gobernador Miguel 
Lifschitz, se conocieron las ofertas para los tramos 
1 a 5 de la obra que proveerá -progresivamente- de 
agua de calidad a las localidades de Matilde, Sa 
Pereyra, Angélica, Susana, Rafaela, San Carlos Sud 
y San Carlos Centro.

Estudios bioquímicos realizados en el Hospital de Niños, muestran que 
Ludmila  -de 2 años- presenta significativos niveles de “glifosato en 
sangre”. La niña es oriunda de la localidad de Bernardo de Irigoyen.

Glifosato 
en sangre
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» Seguinos

Paran bancarios para 
que labure la guita

Seguramente no es el objetivo 
de los trabajadores bancarios, 
pero el fin termina justificán-
dose en los medios. Es que el 
paro que deja a los bancos sin 
actividad, ni dinero en los caje-
ros, no podría ser más apropia-
do para la patronal financiera. 
Durante 5 días los fondos que 
se encuentran en las entidades 
se congelarán y no podrán ser 
retirados los fondos de millo-
nes de cuentas por parte de sus 
titulares.

Por lo que nada podría ser 
mejor, para quien trabaja con 
el dinero ajeno, que tener dis-
posición en sus arcas sin tener 
que desprenderse de efectivo 
por “motivos ajenos a esta 
empresa”. Podríamos imaginar 
una fiesta del tipo romano con 
comida a rabiar, lujuria, opu-
lencia y el festejo desmedido 
de los banqueros agradecien-
do al Dios pagano de la clase 
trabajadores por guardarse la 
guita de otros por unos días 
más y seguir laburandola en el 
resto del mundo financiero sin 
conflictos con trabajadores.
Es que nos los representan-
tes de los trabajadores de la 
Nación argentina, están en pie 
de guerra y emulando a la CGT 
de los argentinos y volviendo 
a los 70 de Agustín Tosco y las 
obreros en la calle, porque está 
amenazada un derecho hu-
mano que, para los sindicalis-
tas-empresarios, se encuentra 
en peligro, tal es la libertad ya 
que “la derecha malvada” quie-
re hacerse de la caja que ellos 
manejan para lo que estarían 
dispuestos a meterlos presos... 
los muy oligarcas.
Se prevén todo tipo de dis-
turbios durante la marcha de 
Moyano, ya se preparan CBU 
incendiarias, cuentas en el 

exterior anti motines. ¿Quién 
se creé el presidente con sus 
cuentas offshore, su pasado 
contrabandista de autopartes 
y sus deudas privadas estati-
zadas por la dictadura, para 
venir a cuestionarnos a noso-
tros los millones de dólares 
que tenemos encanutado en 
empresas de nuestra familia?. 
Habrase visto.
Nosotros seremos malos pero 
ellos son peores, es el deba-
te ideológico imperante del 
que participan los buenudos 
de siempre que tienen pocas 
horas para preparar el tujes 
y entragarlo honorablemente 
bien a una protesta o a una 
contraprotesta.
Justo ahora que el símbolo de 
la paz cumple 60 años. Nació, 
precisamente, en la sede del 
imperio británico, Londres, 
desde donde se cranearon las 
más numerosas guerras y que 
las dos Corea -la buena y la 
mala- sellaron un encuentro 
secreto, para los medios occi-
dentales, en el que acordaron 
la no agresión dejando sin 
enemigo a quien culpar al irri-
table Donald Tump -un pobre 
hombre- que gobierna medio 
mundo aunque su mujer le 
niegue la manito para hacer de 
novios en San Valentín.
Pero esta semana que viene 
se prevé una guerra de baja 
intensidad ante el clásico fut-
bolístico santafesino en donde 
todos bregan porque todo sea 
una fiesta desarrollada en paz, 
aunque la mayoría -sobre todo 
los medios- desean que algún 
quilombo se arme porque de lo 
contrario tendrán que remitir-
se, tan solo, al resultado y no 
habrá cobertura nacional. Es 
una cuestión de espacio, lo que 
puede llevarte a una exposi-
ción de 5 minutos con las ju-
gadas peligrosas de un partido 

de 90, puede ser primera plana 
con unas cuantas cabezas rotas 
a la salida, durante, o después 
del cotejo -el orden no afecta 
el resultado-.
Pero el amor siempre es más 
fuerte y todo parece indicar 
que Luli Salazar y su bebé 
de siliconas, pueden llegar a 
volver al regazo de Martin Re-
drado, el ex joven economista 
que supo dirigir los destinos 
de BCRA y hoy tiene que hacer 
malabares para pagarle a la ve-
dette su silencio “comprensi-
vo”. Fede Bal lleva una semana 
peleándose con una tal Laurita 
Fernandez y anticipamos, en 
exclusiva para NOTIFE, que 
en nuestra próxima edición 
comenzaremos hablar de un 
posible reencuentro de ambos 
entes.
Por lo demás, aparecieron 
nuevas escuchas de Cristina 

con “Soy yo pelotudo”, Parrilli, 
en donde al parecer dicen que 
“hay que pegarle a la gorda”, 
en referencia a Elisa Carrió, 
mucho antes de comenzar la 
dieta de la luna que consiste en 
viajar a la ídem cada vez que 
salta un escándalo de corrup-
ción del gobierno actual.
La madre patria es la que 
nos reconoció que no sólo 
sus políticos y empresarios, 
tienen escondido media 
España en Andorra y develó 
que un funcionario nacional, 
un “Newman Boys” tenía un 
palo doscientos en el paraíso 
fiscal por el que armaron un 
revuelo importante catalanes 
y madrileños.
No era tanta guita, se escuchó 
decir a la logia del gabinete y 
esto tendría que ver con que 
Guilligan, ya con un apelli-
do de historieta, es de una 

promoción más joven que la de 
la “Sociedad de los financistas 
vivos” integrada por Mauricio. 
Al ser consultado la inefable 
Laura Alonso, titular de la ofi-
cina anti corrupción, fue du-
rísima -como ocurre siempre 
con los casos de corrupción 
del actual gobierno- y evito 
dar una opinión al respecto y 
se dirigió al borde de la cancha 
a revisar la pantalla del VAR 
ante la queja desaforada de la 
oposición que gritaba “estaba 
en offshore, por varios metros 
referí”.
Por otro lado y aportando al 
enrarecimiento generalizado 
de la realidad, se conoció que 
la hormiguita Ocaña fue ame-
nazada, luego de denunciar 
a Moyano a quien, vía mail, 
se le informó que “sos boleta 
cucaracha”, lo que motivo la 
manifestación de solidaridad 
de la sociedad protectora de 
animales y el bloque feminista 
quien se preguntó “¿Por qué 
amenazan a la hormiguita y 
no al hormigón armado?; ¿Por 
qué se le dice cucaracha y no 
cucaracho?”, por lo que ase-
guraron que “estamos frente a 
un nuevo ejemplo de discrimi-
nación de género”, y pidieron 
marchar en apoyo a los ocañas 
y los ocaños.
Para terminar y como la eco-
nomía no arranca ni en reversa 
se pronostica, para la semana 
venidera, unas decena de de-
nuncias sobre abuso sexual a 
famoso, 15 separaciones de fa-
mosos y otros tantos rumores 
de nuevas parejas que podrían 
incluir alguna relación zoofili-
ca como para acaparar mayor 
espacio.
Por lo demás, el ARA San Juan 
no fue encontrado, Julio López 
tampoco y de Cabezas ya nos 
olvidamos... Todo normal.•
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Comenzará la negociación
 salarial en la provincia

El ministro de Econo-
mía, Gonzalo Saglione, 
dijo que irán a la discu-
sión “sin dogmas” y a 
escuchar las demandas 
de los sindicatos.

El gremio de los docen-
tes públicos (Amsafé) 
anunció ya su asam-
blea provincial para el 
27 de febrero próximo. 

Los gremios docentes están 
citados para este martes a las 
10 en el Ministerio de Tra-
bajo. A la misma hora, ATE 
y UPCN serán recibidos en la 
Casa de Gobierno.

El gobierno de la provincia 
confirmó la convocatoria para 
este martes a la primera reu-
nión paritaria del año con los 
representantes de los gremios 
docentes Asociación de Ma-
gisterio de Santa Fe (Amsafe), 
del Sindicato Argentino de 
Docentes Particulares (Sa-
dop), de la Unión de Docentes 
Argentinos (UDA) y de la 
Asociación del Magisterio de 
Enseñanza Técnica (Amet); y 
de la administración central, 
Unión de Personal Civil de la 
Nación (UPCN) y de la Aso-
ciación de Trabajadores del 
Estado (ATE).
Las discusiones se darán en 
paralelo; a las 10, en el Minis-
terio de Trabajo, negociarán 
los gremios docentes con 
funcionarios del Ministerio 
de Educación; y a la misma 
hora pero en el Ministerio 
de Gobierno en la Casa Gris, 
será el turno de los sindicatos 
estatales.

Sin piso ni techo
Tras la convocatoria, el mi-
nistro de Economía, Gonzalo 
Saglione, aseguró que irán 
a la reunión del martes “sin 
dogmas, sin piso ni techo”. 
Consultado sobre la posibi-
lidad de volver a incluir la 
cláusula gatillo, tal como su-
cedió en la discusión del año 
pasado, el ministro admitió 
que “fue un buen instrumento 
para cerrar el acuerdo salarial 
sin tanta incertidumbre y con 
un porcentaje acorde a lo que 

se podía abonar y a lo que se 
estimaba iban a subir los pre-
cios. El porcentaje acordado 
no estuvo lejos de la inflación 
y recién en el último mes del 
año quedó por debajo del IPC 
(Indice de Precios al Consu-
midor) y de manera automáti-
ca se liquidó a los trabajadores 
el 1,1 por ciento restante”, 
recordó.
El funcionario anticipó que se 
dará la negociación desde el 
Poder Ejecutivo con dos pre-
misas básicas: “por un lado, 
que no haya pérdida del poder 
adquisitivo de los trabajado-
res, que ha sido la política del 
Frente Progresista en estos 
años de gobierno en la provin-
cia. Por el otro, que se trate 
de una pauta de incremento 
salarial razonable que pueda 
ser abonada sobre la base de 
los recursos proyectados a lo 
largo del año, sin comprome-
ter las finanzas de Santa Fe ya 
que los salarios representan 
más del 40 por ciento del gas-
to público”, aseguró.
Acerca del 15 por ciento de 
inflación estimado por la 
Nación, Saglione se limitó a 
decir que irán a las paritarias 
“a escuchar los planteos gre-
miales y mostrar los números 
que tenemos”. Los principales 
sindicatos dejaron trascender 
que la pretensión sería obte-
ner al menos un 20% de in-
cremento. Saglione, en tanto, 
negó haber recibido presiones 
de la Nación en la previa de 
la apertura de la negociación 
paritaria local.

Asamblea provincial 
de los docentes
El gremio de los docentes 
públicos (Amsafé) anunció ya 
su asamblea provincial para 
el 27 de febrero próximo. 
Allí se analizará el cuadro de 
situación derivado de la nego-
ciación que arranca el mar-
tes, y decidirán si las clases 
comienzan con normalidad el 
5 de marzo.
Por su lado, el Sindicato Ar-
gentino de Docentes Privados 
(Sadop) aseguró que a sólo 
una quincena del inicio del 
nuevo ciclo lectivo, los gobier-
nos nacional, porteño y pro-
vinciales y los propietarios de 

escuelas privadas “no ofrecie-
ron todavía ninguna señal que 
demuestre la voluntad política 
de resolver la problemática 
salarial de los maestros y pro-
fesores de las variadas ramas 
y niveles de la enseñanza”.
Por medio de un documento 
firmado por los secretarios 
general y de Educación del 
Sadop, María Lázzaro y Daniel 
Di Bártolo, respectivamen-
te, indicaron que “el salario 
docente no es un problema 
nuevo en el país, aunque las 
últimas decisiones oficiales 
impactaron de lleno en su 
conformación, por lo que ten-
drá un peor nivel con el paso 
de los años”.•

SIN TECHO NI PISO
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AUDIENCIA CONCILIATORIA

Hubo acuerdo entre UOM y 
Vasalli por la deuda 

con trabajadores

Nosotros estamos 
planteando el pedi-
do de una inmediata 
audiencia de parte del 
Ministro de Agroindus-
tria de la Nación, Luis 
Miguel Etchevehere, a 
los fines de destrabar 
el conflicto.

El ministro de Trabajo de la pro-
vincia, Julio Genesini, encabezó 
la audiencia donde las partes 
acordaron el cronograma de 
pagos a los trabajadores de la 
firma radicada en Firmat.

El último viernes se realizó una 
audiencia en la dirección Re-
gional Rosario del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia, en la cual los 
representantes gremiales de 
los trabajadores y referentes de 
la firma Vasalli acordaron las 
condiciones y el cronograma 
del pago de la deudas salariales 
que motivaron el conflicto.
Del encuentro participó el 
ministro de Trabajo y Segu-
ridad Social, Julio Genesini, 
quien aseguró que “se logró un 
acuerdo que posibilita la nor-
malización de las actividades. 
El mismo es fruto del esfuerzo 
de las partes, en el marco del 
diálogo social que impulsa el 
Gobierno de Santa Fe para la 
solución de conflictos”.
Genesini expresó que “pu-
dimos superar una cuestión 
que traía un conflicto con una 
proyección complicada. Ahora 
esperamos que a partir de este 
acuerdo, cumpliéndose estos 
compromisos, la empresa fun-
cione de mejor manera”.
“Todos esperamos que Vasalli 
tenga un buen ritmo de produc-
ción, que pueda tener ventas 
y haga sustentable la empresa 
y los trabajadores perciban 
en tiempo y forma su salario”, 
concluyó Genesini.

Pauta
El acuerdo incluye el com-
promiso de la empresa de no 
descontar los días no laborados 
con motivo de medidas efec-
tuadas por los empleados hasta 
el día de la fecha, mientras 
que las entidades gremiales se 
comprometieron a no efectuar 
medidas de fuerza que alteren 
la paz social ni entorpezcan el 
proceso negociador.
De la reunión participaron 
también el director provin-
cial de Relaciones Laborales, 
Mario Gaggioli; la directora de 

la Regional Rosario, María Be-
lluccia; el director de Asuntos 
Gremiales, Omar Bouvier; el 
diputado provincial, Gabriel 
Real; el intendente de Firmat, 
Leonel Maximino; además de 
representantes gremiales de la 
Unión Obreros Metalúrgicos 
(UOM) seccional Firmat, de la 
Asociación de Supervisores de 
la Industria Metalmecánica de 
la República Argentina y de la 
firma Vasalli.

Pedido
Por su parte la senadora 
nacional por la provincia de 
Santa Fe, María de los Ángeles 
Sacnun (FPV PJ) solicitó ayer 
de manera “inmediata” una 
audiencia con el Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, 
presidido por Luis Miguel 
Etchevehere, y la convocatoria 
a una mesa de diálogo para 
destrabar el conflicto que están 
atravesando los trabajadores 
de la empresa de cosechadoras 
Vassalli, ubicada en la ciudad 

de Firmat, provincia de Santa 
Fe.
“Nosotros estamos planteando 
el pedido de una inmediata 
audiencia de parte del Ministro 
de Agroindustria de la Nación, 
Luis Miguel Etchevehere, a los 
fines de destrabar el conflicto, 
de intervenir trabajando en 
conjunto, con la provincia de 

Santa Fe y con el municipio, 
y poder generar una mesa de 
dialogo que dé solución y que 
propicie la efectivización de los 
acuerdos a los que arribaron los 
compañeros del movimiento 
obrero organizado”, afirmó 
Sacnun.
La senadora nacional, que ase-
guró haber estado en contacto 

con Diego Romero, Secretario 
General de la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) de Firmat, 
para ponerse a disposición de 
los trabajadores, remarcó que 
la mesa de diálogo “debe contar 
con la participación de todos 
los estratos del gobierno, tanto 
local, como provincial y nacio-
nal, donde puedan sentarse, 
además del Ministerio de Tra-
bajo de la Provincia de Santa 
Fe, trabajadores y patronales a 
los fines de llegar a un acuerdo 
y destrabar este conflicto”
Por último, la legisladora 
remarcó que “el gobierno 
nacional es muy rápido para 
solucionarle los problemas al 
capital financiero, pero a la 
hora de acercarse y dar solucio-
nes concretas con la pequeña 
y la mediana industria, con los 
pequeños y medianos produc-
tores y comerciantes, tiene una 
actitud de absoluta desidia”.•

VENGA A RECORRER Y CONOCER
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PLAN DEL NORTE

Provincia incorpora 
profesionales médicos para 

Vera y la región
Funcionarios del Ministerio de 
Salud recorrieron el hospital 
de esa ciudad y centros de 
atención primaria de la salud 
de la zona. Allí anunciaron la 
incorporación de profesionales 
y la apertura de la especialidad 
de medicina general.

Esta semana representantes del 
Ministerio de Salud recorrieron 
el hospital de Vera y los centros 
de atención primaria de la zona. 
En la oportunidad, anunciaron 
la apertura de la especialidad 
de medicina general y con-
firmaron la incorporación de 
profesionales para atender los 
requerimientos sanitarios de la 
población.
El subsecretario de Coordi-
nación General de Gabinete, 
Emiliano Melero, explicó que 
el Hospital Regional de Vera 
se encuentra “en la etapa final 

del proceso de reordenamiento 
para la apertura de la materni-
dad, teniendo en cuenta que ya 
se terminaron las obras, está el 
equipamiento y se incorporaron 
nuevos profesionales espe-
cialistas”, como resultado del 
consenso entre la dirección del 
hospital y el Consejo de Admi-
nistración.
Por su parte, la coordinadora 
del Nodo I de Salud, Zulema Fu-
rrer, aseguró que “en el hospital 
jerarquizado del departamento 
Vera, la mirada del Ministerio es 
siempre estar en el territorio y 
acompañar los procesos, porque 
si bien el equipo está consoli-
dado, cuando hay una óptica de 
derechos y de territorialización, 
siempre surgen nuevos temas”.

Acciones
A su turno, la directora del hos-
pital de Vera, Paola Zapata, defi-
nió que “hemos aprovechado to-

das las reuniones planeadas con 
los funcionarios provinciales y 
regionales, revisamos los pasos 
dados, hablamos de la proyec-
ción de acciones especificas, 
e hicimos una visita para ver 
las obras que se están llevando 
adelante en los centros de salud 
ubicados en los barrios Santa 
Rosa y San Martín de Porres”.
También participaron el di-
rector provincial de Gestión 
Territorial para el centro-norte, 
Mario Montenegro; el director 
provincial de Fortalecimiento 
de las Instituciones locales, 
Martín Quintana; y el director 
provincial legal y técnico del 
Ministerio de Salud, Julián 
Dubois.

Capacitación
El gobierno de la provincia de 
Santa Fe, a través de Gobiern@ 
- Escuela de Municipios y 
Comunas, realizará, este martes 

en la ciudad de Reconquista, 
el cuarto encuentro de una 
ronda de capacitaciones sobre 
procedimientos administrativos 
y de gestión, destinadas a auto-
ridades locales y miembros de 
concejos deliberantes de toda la 
provincia.
En esta oportunidad será el 
turno de autoridades locales, 
personal político y de carrera 
de los municipios y comunas 
de los departamentos incluidos 
en el Plan del Norte: Vera, 9 del 
Julio y General Obligado. En 
tanto, la capacitación a concejos 
municipales del norte provin-
cial se dictó el pasado mes de 
diciembre.
El encuentro se llevará a cabo 
de 9 a 13 horas en la Facultad 
Regional Reconquista de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional 
(UTN), ubicada en Calle 44 al 
1000, en el acceso al Parque 
Industrial de la ciudad de Re-

conquista.
Gobiern@, la Escuela de Muni-
cipios y Comunas del Gobierno 
de Santa Fe, desarrolla estrate-
gias para fortalecer las capacida-
des de gestión de los gobiernos 
locales y, desde fines de 2017, 
amplió su propuesta incorpo-
rando a los órganos legislativos 
locales.

Última etapa
El primer encuentro de estas 
capacitaciones fue para las auto-
ridades de la Región 4, en Rosa-
rio; el segundo fue en la ciudad 
de Santa Fe para la Región 3, y 
el tercero en Sunchales, para las 
localidades de la Región 2. Las 
últimas capacitaciones de esta 
ronda serán en Venado Tuerto, 
para las localidades de la Región 
5: el martes 27 de febrero será la 
jornada para concejos deli-
berantes y miércoles 28, para 
municipios y comunas. •
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SAN JERÓNIMO DEL SAUCE

Anuncian una posta sanitaria en 
el corredor de la Autovía 19

A partir de un acuerdo con el 
gobierno Provincial, la locali-
dad pasaría a ser el centro de 
la recepción de urgencias que 
se den a lo largo del Corredor 
de la Autovía 19. Contará con 
dos ambulancias del SIES 107 
y enfermeros las 24 horas. Be-
neficiará además a vecinos de 
San Mariano, Sa Pereira, San 
Jerónimo Norte, Santa Clara, 
San Jerónimo del Suace y San 
Carlos.

Al estar enclavado en una zona 
estratégica sobre la Autovía 
19, San Jerónimo del Sauce 
pasará a formar parte -tras un 
acuerdo con el gobierno Pro-
vincial- de una posta sanitaria 
que atenderá las emergencias 
sobre el corredor y seis locali-
dades.
Sobre este tema el presiden-
te comunal de la localidad, 
Daniel Ríos, manifestó que 
la idea surge desde el Estado 
provincial, con el objetivo de 
repetir la misma tarea que 
desarrolla la posta sanitaria de 
la Región Nº 3 con sede en la 
ciudad de Gálvez.
“Al estar en el centro del 

corredor de la Autovía 19, a 
partir de el acuerdo llegarían 
dos ambulancia y enferme-
ros las 24 horas, junto a una 
secretaria administrativa, para 
atender las urgencias que sur-
jan en todo el corredor, desde 
Sa Pereira hasta San Carlos”.
En este sentido Ríos agregó 
que “el compromiso que asu-
mimos desde la comuna es la 
construcción de una sala con 
vestuarios, junto a una pieza 
para descanso, un deposito 
para insumos, una sala de 
emergencias y una cocina, 
junto a un sector destinado al 
lavado de las ambulancias”.
“Eso se hará a un costado 
del nuevo edificio comunal, 
sobre el sector sur. Pero en un 
primer momento van a ocupar 
un espacio alquilado por la 
comuna. Los recursos para la 
construcción del edificio serán 
a través de Obras Menores”.
El Jefe Comunal señaló que el 
coordinador general será Ni-
colás Bergagna, quien actual-
mente coordina la posta del 
Nodo Nº 3 en Gálvez.
“La idea es que esté operativo 
lo antes posible, será en los 

próximos meses. Así mismo se 
atenderán las urgencias de los 
accidentes en ruta, pero tam-
bién cuando en las localidades 
se solicite algún traslado. Las 
comunidades que formarán 
parte de la posta serán: San 
Mariano, Sa Pereira, San Jeró-
nimo Norte, Santa Clara, San 
Jerónimo del Suace y los tres 
San Carlos”.

Gasoducto
Por otra parte el presidente co-
munal junto a autoridades lo-
cales, mantuvieron un encuen-
tro en la secretaría de Estado 
de Energía, para avanzar en el 
giro de aportes para comenzar 
con la obra del gasoducto en la 
localidad. De la reunión de la 
que participaron la secretaría 
de Energía Verónica Geese; 
el titular de Enerfe, Mauricio 
Colombo y José Luis Parrino 
(Enerfe), se analizó además 
los avances en el proyecto del 
Parque Industrial de San Jeró-
nimo del Sauce.
En este sentido Ríos señaló 
que es de suma importan-
cia para la localidad la obra 
del Gasoducto Regional y el 

impacto directo en la radi-
cación de empresas y en la 
creación de empleo genuino 
para los vecinos del pueblo. “Si 
pudiéramos contar con el gas 
sería el puntapié inicial para el 
crecimiento más importante 
en la historia de la localidad, 
de esta forma los jóvenes se 
quedarían en San Jerónimo del 
Sauce y no deberían emigrar 
en busca de empleo”.
El Jefe Comunal añadió que 
“son cuestiones puntuales so-
bre las que vamos progresando 
para fortalecer y redondear 
esta propuesta que nos daría 
el empuje que buscamos por 
tantos años”, consideró.
Ríos sostuvo que la localidad 
ya tiene el proyecto ejecutivo 
finalizado. “El caño pasa a dos 
kilómetros de la localidad, por 
ello es de suma importancia 
que se concrete la conexión al 
gasoducto”.

Parque Industrial
En cuanto a las últimas nove-
dades sobre el Área Industrial 
Ríos precisó que en la última 
semana de diciembre de 2017, 
se aprobó la factibilidad hídri-

ca y energética.
“Tras la aprobación de la 
factibilidad hídrica y ener-
gética del área industrial, 
actualmente autoridades del 
gobierno provincial anali-
zan el proyecto de impacto 
ambiental, presentado por la 
comuna local. Los avances en 
este proyecto permitirá de 
cara a 2018 que la localidad 
sume nuevos atractivos para 
la radicación de empresas y 
creación de nuevos empleos”, 
puntualizó el funcionario.
Vale destacar que el último 
mes el presidente comunal 
Daniel Ríos y empresarios 
locales, fueron recibidos en la 
sede del Servicio de Catastro 
e Información Territorial 
(SCIT). Allí junto al Admi-
nistrador del área Ingeniero 
Agrónomo Gonzalo Bas, el 
titular de la Subdirección 
General de Asesoramiento 
Jurídico Gabriel Céspedes y 
el Secretario Ejecutivo del 
Programa PuebloMío, Jordán 
Mularz, dialogaron sobre la 
instrumentación e inscripción 
de terrenos del área indus-
trial.•
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Unión: bono de $200 
para ver el clásico
Ayer al mediodía, la comisión 
directiva de Unión emitió un 
comunicado en el que confirma ofi-
cialmente el cobro de un bono obli-
gatorio de 200 pesos para todos los 
espectadores (socios y no socios), 
que asistan el domingo al 15 de 
Abril, fundamentando los motivos 
de dicha decisión. Textualmente, 
el comunicado dice lo siguiente: 
”El Club Unión informa que para el 
partido Clásico, se cobrará un bono 
obligatorio de $ 200 a todos los es-
pectadores (socios y no socios) que 
asistan al Estadio 15 de Abril. La 
venta se realizará los días viernes 
23, sábado 24 en horario corrido, 
de 10 a 19 y domingo 25 de 10 a 
13 (en Boleterías de Bv. Pellegri-
ni). En los mismos días y horarios 
se venderán entradas generales y 
plateas (solo en el caso que queden 
remanentes de la promoción de 
plateas por seis partidos). 

Llop no es más DT de 
Newell‘s 
El ciclo de Juan Manuel Llop como 
entrenador “leproso” llegó a su fin. 
El “Chocho” fue despedido como 
consecuencia de la floja campa-
ña que cumplió el equipo desde 
que asumió, de acuerdo a lo que 
anunció el DT ayer por la tarde. La 
salida del entrenador de la entidad 
del parque Independencia se produ-
jo luego de la reunión que mantuvo 
ayer por la tarde con el presidente 
del club, Eduardo Bermúdez, quien 
llegó al predio de Bella Vista para 
dialogar con el ahora exentrena-
dor. Tras salir del predio de Bella 
Vista, el Chocho utilizó la palabra 
“despido”, pero no dio demasiadas 
precisiones al respecto y tampoco 
quiso hacer declaraciones a los pe-
riodistas que estaban. De Felippe, 
Sensini, Rolando Schiavi, Dalcio 
Giovagnoli, Fernando Gamboa y 
Mariano Soso, son los primeros 
nombres que salieron a luz.

Tras la goleada, Central 
espera tranquilo
El entrenador “canalla”, Leonardo 
Fernández, tendrá tiempo en esta 
semana para poder evaluar el once 
inicial que enfrentará de visitante 
el próximo sábado a las 17 a Lanús. 
El DT tendrá “lindos problemas”. Su 
equipo viene de aplastar a Olimpo 
por 5 a 0. Con la particularidad de 
no haber contado con Néstor Orti-
goza, Marco Ruben y Washington 
Camacho, a los cuales se evaluará 
en estos días para ver si pueden 
enfrentar al “granate”. “Nuestro 
objetivo es reacomodarnos en la 
tabla y alcanzar la línea de la Copa 
Sudamericana. Estamos cerca. 
Vamos camino a eso. Instalados en 
eso, veremos si podemos dar un 
salto de calidad”, sostuvo Fernán-
dez en una entrevista brindada a un 
medio rosarino.
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Invertirán más de 2.600 
millones en la segunda etapa 
del acueducto Desvío Arijón

En un acto presidido por el 
gobernador Miguel Lifschitz, 
se conocieron las ofertas para 
los tramos 1 a 5 de la obra que 
proveerá -progresivamente- de 
agua de calidad a las locali-
dades de Matilde, Sa Pereyra, 
Angélica, Susana, Rafaela, 
San Carlos Sud y San Carlos 
Centro.    

El gobernador Miguel Lifschitz 
encabezó la apertura de ofertas 
económicas para la construc-
ción de la segunda etapa del 
acueducto Desvío Arijón que, 
en esta oportunidad, cuenta 
con un presupuesto oficial de $ 
2.631.677.203.
Se trata de los tramos 1, 2, 3, 4 
y 5 que permitirán abastecer de 
agua potable a las localidades de 
Matilde, Sa Pereyra, Angélica, 
Susana, Rafaela, San Carlos Sud 
y San Carlos Centro.
“Es una alegría poder compar-
tir nuevamente, en Rafaela, 
un acto que es auspicioso, que 
genera expectativas, que pone 
en marcha definitivamente 
un proyecto del que venimos 
hablando hace muchos años”, 
resaltó Lifschitz.
Se trata de una obra “que llevó 
tiempo proyectar y definir, así 
como asumir la decisión política 
de ponerlo en marcha y lograr 
el financiamiento. Obras de esta 
magnitud, de 2.600 millones 
de pesos, no se hacen todos los 
días; no son obras que habitual-
mente haga una provincia, ni 
siquiera una Nación”.
“Nosotros tenemos esa deci-
sión porque entendemos que 
es parte, no solamente de la 

resolución de problemas del 
presente, sino también de las 
bases que necesitamos para el 
desarrollo futuro de esta región 
y de buena parte de la provincia 
de Santa Fe”.
Lifschitz también señaló que 
el acueducto Desvío Arijón, en 
la etapa Rafaela, “es probable-
mente una de las más emble-
máticas porque atraviesa una 
zona densamente poblada de la 
provincia: los departamentos 
Las Colonias y Castellanos, una 
región productiva, industrial, 
agropecuaria y de las más im-
portantes de nuestra provincia”.
Al recordar el esfuerzo que se 
hizo para llegar a este mo-
mento, mencionó que “ahora 
estamos en la mejor etapa, que 
es ponerla en marcha. En pocos 
meses estarán las máquinas 
trabajando. Es una obra que se 
va a realizar en cinco tramos, 

con empresas distintas, para 
que en 18 o 24 meses tengamos 
la totalidad de la obra”.

Financiamiento
El ministro de Economía de la 
provincia, Gonzalo Saglione, 
indicó que “la realización de 
esta etapa de la obra supo-
ne una inversión estimada 

superior a 2.600 millones de 
pesos: es la obra más grande 
licitada por la provincia en la 
última década en un solo acto 
licitatorio”.
Asimismo, se refirió a que “la 
posibilidad de ejecutar esta 
obra está asociada a la gestión 
del financiamiento que per-
mite llevarla adelante. La obra 
cuenta con un financiamiento 
ya aprobado por el directo-
rio ejecutivo del Fondo Abu 
Dhabi para el Desarrollo por 
80 millones de dólares, lo cual 
representa aproximadamente 
la mitad del costo estimado 
total, y que fue gestionado 
durante un largo tiempo por 
el gobierno de la provincia”.
En este sentido, Saglione 
agregó que también “hemos 
iniciado gestiones con otros 
organismos y días atrás re-
cibimos a una delegación del 

Fondo de la Organización de 
los Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) para el Desa-
rrollo Internacional (OFID), 
organismo que manifestó su 
interés en financiar 50 millo-
nes de dólares adicionales a 
los que financia Abu Dhabi, a 
18 años de plazo, con cuatro 
años de gracia, más 14 de 
amortización y 5% de tasa de 
interés”.
De esta manera, el ministro 
explicó que “estaríamos ga-
rantizando, con dos organis-
mos prestigiosos que no le 
financian a cualquier provin-
cia, casi el 80% del costo total 
de la obra. Así independiza-
mos el flujo de fondos durante 
la ejecución de los trabajos, 
de lo que pueda suceder 
con la coyuntura del Tesoro 
provincial en cada uno de los 
momentos de ejecución”.•
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Saglione, indicó que “la 
realización de esta eta-
pa de la obra supone 
una inversión estimada 
superior a 2.600 millo-
nes de pesos: es la obra 
más grande licitada por 
la provincia en la última 
década en un solo acto 
licitatorio”.
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José Corral continúa al frente 
del Área Metropolitana

Durante la última reunión 
llevada a cabo en Esperanza, 
el intendente santafesino 
quedó nuevamente al frente 
de este espacio. Además de 
avanzar en la institucio-
nalización, se comenzó a 
trabajar en la agenda de los 
problemas comunes de las 
localidades como el uso del 
suelo, los residuos, la conec-
tividad, entre otros.

En la ciudad de Esperanza 
se llevó a cabo la primera 
sesión del año del Consejo de 
Gobierno del Ente de Coor-
dinación de Área Metropoli-
tana. “Ya está funcionando el 
Área Metropolitana. Es esta 
vocación de los intendentes 
y presidentes comunales de 
la región de lo que llamamos 
Gran Santa Fe, de trabajar en 
conjunto porque los proble-
mas que tenemos, los proyec-
tos y los sueños de creci-
miento tienen que pensarse 
entre todos como una familia 
que está sentada a la misma 
mesa”, dijo el intendente 
santafesino, José Corral, que 
preside este espacio.
En la misma línea, agregó 
Corral: “Estamos muy entu-
siasmados en trabajar entre 
todos. Ya tiene el Área Me-
tropolitana su institucionali-
dad, tiene sus autoridades y 
estamos poniendo en marcha 
los proyectos, en este caso 
con un diagnóstico que está 
realizando la Universidad 
Nacional del Litoral. Vamos a 
trabajar sobre los proyectos 
concretos, porque hay mucho 
por hacer en este trabajo 
común que hemos decidido 
comenzar y que va a ser un 
antes y un después para la 
región, porque cuando pensa-
mos entre todos encontramos 
mejores soluciones a nuestros 
problemas y a los proyectos 
de desarrollo”.
Por su parte, la intendente de 
Esperanza y anfitriona del 
encuentro, Ana María Mei-
ners, sostuvo: “Ante la invita-
ción no dudamos en partici-
par, porque creemos que hay 
temas que se pueden trabajar 
en volumen y regionalmente, 
como por ejemplo el tema de 

los residuos, el caso hídrico, 
el circunvalar ferroviario. Es 
decir hay muchos temas de 
importancia para el desarro-
llo de la región”.

Nuevas autoridades
Al finalizar el encuentro, la 
secretaria ejecutiva del Área 
Metropolitana, Adriana Moli-
na, confirmó que en la sesión 
se continuó con la consoli-
dación de este espacio, “con 
una mayor participación por 
parte de los 22 municipios y 
comunas que la componen 
y hubo una renovación del 
directorio”.
En este sentido, el mismo 
quedo presidido como esta-
blece la ley provincial por el 
intendente de la ciudad de 
cabecera, es decir Santa Fe, y 
por la intendente de la ciudad 
de Santo Tomé, Daniela Qües-
ta; la intendente de la ciudad 
de Esperanza, Ana María 
Meiners; el intendente de 
Rincón, Silvio González; y el 
presidente comunal de Santa 
Rosa de Calchines, Carlos 
Kaufmann. En tanto, el Con-
sejo de Fiscalización quedó 
conformado por el intenden-
te de Laguna Paiva, Rodrigo 

Fernández; el presidente 
comunal de Arroyo Aguiar, 
Ariel Bonadeo y el presidente 
comunal de Llambi Campbel, 
Adrián Tagliari.
“Ésta fue una reunión muy 
importante, porque avanzó 
en la institucionalización 
y además porque estamos 
empezando a trabajar una 
agenda concreta de aquellos 
problemas comunes de los 
vecinos y vecinas de todas las 

ciudades y comunas. Se habló 
del uso de suelos, también de 
todo lo vinculado a la conec-
tividad y la necesidad de que 
estos temas tengan mirada 
metropolitana”, indicó Adria-
na Molina.
 

Autoridades
De este encuentro también 
participaron el senador por el 
departamento Las Colonias, 
Rubén Pirola; el presidente 

comunal de Frank, Javier En-
rico; el presidente comunal 
de Sauce Viejo, Pedro Uliam-
bre; el presidente comunal de 
Monte Vera, Alberto Pallero; 
el presidente comunal de 
Campo Andino, Néstor Mo-
ser; presidente comunal de 
Cayastacito, Osmar Minutti; 
y el secretario de Desarrollo 
Sustentable del Área Metro-
politana, Leonardo Simonie-
llo.•
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EL PEDIDO DE UNA FAMILIA Y DE UN PUEBLO

No nos maten

Glifosato contienen niveles tóxicos de arsénico
Un nuevo estudio publicado en Toxicology Reports ha demostrado que las evaluaciones 
regulatorias actuales de los herbicidas más usados en el mundo son incorrectas, con 
ingredientes como el arsénico que se encuentra regularmente en los herbicidas a base de 
glifosato y otros pesticidas en niveles tóxicos. La toxicidad del glifosato está actualmente 
siendo debatida a nivel internacional por las autoridades reguladoras y de salud, pero rara 
vez se consideran otros formulantes en herbicidas basados “en glifosato (como el Roundup 
de Monsanto). Los formulantes usados con glifosato son declarados como inertes y confi-
denciales por la industria de pesticidas”.
El Prof. Gilles-Eric Séralini de la Universidad de Caen Normandy, Francia, y sus colegas Dr. 
Nicolas Defarge y Dr. Joël Spiroux, hicieron hallazgos nuevos que aplastan la afirmación 
de la industria de los pesticidas de que los ingredientes “inertes” en los herbicidas a base 
de glifosato no necesita regulación: Los herbicidas a base de glifosato muestran contener 
metales pesados “como el arsénico. Estos no están declarados y normalmente están prohi-
bidos debido a su toxicidad”.
Los efectos comparativos del glifosato solo y 14 de sus formulaciones fueron estudiados 
por el equipo de Seralini. Se demostró claramente que el glifosato no era el principal com-
puesto tóxico en las formulaciones de herbicidas. Los compuestos a base de petróleo en 
las formulaciones de herbicidas eran más tóxicos que el glifosato.
Seralini y su equipo también buscaron otros elementos tóxicos y disruptores endocrinos 
conocidos en 22 plaguicidas, incluidos 11 herbicidas a base de glifosato. Descubrieron 
varios metales pesados “en la mayoría de las formulaciones, en particular arsénico, cromo, 
cobalto, plomo y níquel, que son conocidos por ser disruptores tóxicos y endocrinos. Todas 
las formulaciones diluidas excepto una contenían un cóctel de estos metales. Por lo tanto, 
este fenómeno parece estar ampliamente distribuido en el mundo, ya que las muestras de 
plaguicidas provienen principalmente de la Unión Europea y América del Norte. En Asia, se 
encontraron grandes cantidades de arsénico en los herbicidas a base de glifosato ven-
didos previamente en Sri Lanka antes de que el país prohibiera tales herbicidas debido a 
preocupaciones sobre CKDu: enfermedad renal crónica”.

Estudios bioquímicos realiza-
dos en el Hospital de Niños, 
muestran que Ludmila -de 
2 años- presenta significati-
vos niveles de “glifosato en 
sangre”. La niña es oriunda de 
la localidad de Bernardo de 
Irigoyen.

Llegar a la localidad de 
Bernardo de Irigoyen, a 83 
km. de la ciudad de Santa Fe, 
es entrar en una película de 
ciencia ficción en donde uno 
no sabe muy bien si ingresa 
a un casco de estancia, con 
1700 habitantes propiedad de 
quien explota el latifundio o 
pueblo relacionado a la activi-
dad agrícola.
La sensación es, algo que 
viene creciendo desde la 
llegada de la soja transgénica 
-en el año 2003- a esta parte, 
la tecnificación agrícola y el 
monocultivo hace que lo que 
le sobra a la economía en el 
campo es gente.
Tal es así que el último caso 
de consecuencias terribles 
para una niña de dos años, 
ocurrido en Bernardo de 
Irigoyen y la pasividad social 
ante el hecho, demuestran 
que el ser humano, la perso-
na, el ciudadano es el último 
eslabón en importancia en 
este modelo que parte de los 
campos, toma las rutas hasta 
llegar a los puertos privados 
de las grandes multinaciona-
les y de ahí, en barco, hacia el 
exterior. El esquema podría 
prescindir, tranquilamente, 
de argentinos y hasta pare-
cemos ser un “gasto” y no un 
fin de la actividad de nuestro 
país.

El colmo
Ludmila Vecino tenía dos 
años y meses cuando comen-
zó con los síntomas de una 
intoxicación que, posterior-
mente, se pudo establecer 
sus causas. Todo comenzó en 
noviembre pasado cuadno la 
pequeña debió ser internada 
por lo que aparecía como una 
simple deshidratación. No te-
nía apetito y todo lo ingería lo 
eliminaba mediante vómitos 
constantes. Un mes entero la 
niñita estuvo internada para 
revertir sus síntomas y recu-
perar sus energías y fortaleza. 
No se habían determinado las 
causas cuando volvió, nueva-
mente, a su hogar.

Las sucesivas recaídas de la 
chiquita, hicieron que los 
médicos del SAMCO de Co-
ronda, profundicen las causas 
del cuadro sintomático, hasta 
que llegaron a las razones por 
las cuales Ludmila se encon-
traba vulnerable al punto de 
peligrar su vida. Fue diagnos-
ticada por los pediatras del 
Hospital de Niños de Santa 
Fe por una intoxicación o en-
venenamiento- que los llevo 
a percibir, en los distintos 
exámenes, la presencia de 
glifosato en la sangre del pa-
ciente pediátrico. Sí, no es un 
error tipográfico, los exáme-
nes médico determinaron que 
Ludmila, de 2 años, paciente 
proveniente de la localidad de 
Bernardo de Irigoyen, presen-
taba un cuadro reactivo como 
consecuencia de la presencia 
de este agrotóxico circulando 
por las venas de la niña.

Más claro, échale her-
bicida
La familia no tenía mucho que 
pensar. La casa en la que Lud-
mila vive y el propio patio en 
donde ella juega está lindante 
a un depósito en donde se 
preparan los caldos de herbi-
cida para la fumigación de los 
campos de la zona.
Sin ningún tipo de seguridad 
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sito y ante la Justicia para que 
se realicen las investigaciones 
penales correspondiente. Lo 
más llamativo es que el Jefe 
Comunal no ponga un freno 
ante una situación tan vulne-
rable de la familia Terreno. 
Los intereses económicos, y 
políticos una vez más juegan 
un rol preponderante por en-
cima de la vida humana.

ni cuidados, el taller realizaba 
la limpieza de los recipientes 
utilizados en el preparado de-
trás de los galpones, a metros 
de donde la niña jugaba.
El depósito de agrotóxicos 
de referencia pertenecía a la 
firma comercial, José Alberto 
Pagliaricci, cuya razón social 
inscripta en la AFIP incluye 
entre otras actividades- la de 
Servicio de pulverización, 
desinfección y fumigación 
terrestre.
El deposito, ubicado en la 
zona urbana de Bernardo de 
Irigoyen, está ubicado en la 
calle Juan XXIII 255 y acopia 
productos tóxicos, entre 
ellos, Round UP, Glifosato y 
nonilfenol que es un potente 
coadyuvante, ya investigado 
por NOTIFE, y que ha sido 
prohibido en Europa por 
considerarse un contaminante 
hormonal o disruptor endo-
crino causante de un desas-
tre natural, en los ríos de la 
cuenca del Llobregat (Catalu-
nia), por el que se produjo una 
grave desertificación ictícola.

La denuncia
A partir de ese momento y 
con las pruebas médicas en la 
mano, la familia concurrió en 
auxilio ante el Jefe Comunal 
para exigir el cierre del depó-

“Le digo al que haya fu-
migado que no lo haga 
más porque el olor era 
inaguantable en la pie-
za de mis nenas hace 
un rato. Hace unos 
meses atrás la tuve 
internada grabe, por lo 
mismo, se lo pido por 
ellas, y por las demás 
criaturas del barrio.

Ludmila durante su internación motivada, en principio, por un 
cuadro grave de deshidratación

Rubén Ramírez, Jefe comu-
nal de Irigoyen, pertenece 
al Frente Justicialista local y 
asumió en el mes de diciem-
bre el cargo. Ni el actual res-
ponsable de la comuna ni los 
anteriores dieron una respues-
ta a la familia ni se mostraron 
preocupados por el peligro 
al que estarían expuestos, no 
sólo los vecinos a este depósi-
to, sino el resto de la población 
a la que representan como 
consecuencia la irresponsable 
manipulación de agrotóxi-
cos que lleva la negligencia 
al punto de volcar, en forma 
directa al suelo y las napas, 
el excedente de los caldos de 
fumigación como si se tratase 
de un “Car wash”.
Con la ayuda de Roberto 
Schiozzi, ambientalista repre-
sentante de ONG de la ciudad 
de Coronda, la denuncia llegó 
hasta el Ministerio Público de 
la Acusación siendo tomada 
por el Fiscal German Nessier 
quien se comprometió a actuar 
con celeridad
Schiozzi declaró al medio AN-

CAP que “el fiscal dijo que se 
movería con urgencia, estamos 
ahora en esa espera, para que 
ese depósito se traslade como 
manda la ley a dos mil metros 
de un radio habitado, y que 
Ludmila tenga su salud como 
corresponde. El depósito esta 
hace mucho tiempo en el lugar.

No nos maten
De todas las maneras posibles, 
los vecinos vienen suplican-

do a los productores por una 
actitud responsable y hasta hu-
manitaria. El papá de Ludmila 
ha insistido por redes sociales 
y en declaraciones a medios 
ambientalista un pedido que 
parece ingenuo ante la grave-
dad de la situación: “Le digo 
al que haya fumigado que no 
lo haga más porque el olor era 
inaguantable en la pieza de mis 
nenas hace un rato. Hace unos 
meses atrás la tuve internada 
grabe, por lo mismo, se lo pido 
por ellas, y por las demás cria-
turas del barrio”.
Ante este pedido desesperado 
de un padre la respuesta diaria 
del dueño del depósito que 
lleva la firma Jose Pagliaricci, 
es: un poco más de tiempo. 
Mientras el tiempo pasa, Lud-
mila corre riesgo de vida en 
ese lugar.
Según relató Schiozzi, hay 
dos personas del barrio que 
debieron abandonar el lugar 
por serios problemas respira-
torios. Sus nombres están en 
reserva por pedido de ellos. 
Nunca quisieron denunciar la 
contaminación. •
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Le atribuyeron la autoría del 
homicidio calificado por ale-
vosía, por ensañamiento y por 
violencia de género. Además, a 
pedido de los fiscales, la jueza 
del caso le dictó la prisión 
preventiva.

Juan Ramón Cano, de 31 años, 
con antecedentes penales 
condenatorios, quedó desde el 
sábado en prisión preventiva en 
el marco de la investigación que 
encabeza el fiscal Andrés Marchi 
por el homicidio de la docente 
Vanesa Castillo, ocurrido el 
pasado jueves en Alto Verde, 
distrito costero de la capital 
provincial.
Así lo resolvió la jueza de la 
Investigación Penal Preparatoria 
(IPP), Sandra Valenti, a pedido 
del mencionado funcionario del 
Ministerio Público de la Acusa-
ción (MPA) en una audiencia ce-
lebrada este sábado al mediodía 

en los tribunales de la ciudad de 
Santa Fe. Junto a Marchi también 
estuvieron las fiscales de Violen-
cia de Género, Familiar y Sexual, 
Mariela Jiménez y Alejandra Del 
Río Ayala.
Antes del tratamiento de la me-
dida cautelar, Cano fue imputado 
por los fiscales del MPA como 
autor del delito de homicidio 
calificado (por alevosía, por 
ensañamiento y por violencia de 
género) Además, le atribuyeron 
otros dos hechos por los que le 
imputaron la autoría de ame-
nazas calificadas; agresión con 
arma; y atentado a la autoridad.

El ataque
A partir de las evidencias reuni-
das, el fiscal Marchi explicó que 
“el ataque sufrido por Vanesa fue 
minutos después del mediodía 
en inmediaciones de la escuela 
número 533 Victoriano Montes, 
ubicada en la manzana 7 del dis-

trito costero de Alto Verde”.
En tal sentido, precisó que “el 
imputado interceptó a la víctima 
y le pidió que le comprara un 
par de ojotas, a lo que la mujer 
respondió negativamente. De 
inmediato, le pidió que lo llevara 
en la moto en la que la víctima 

se había subido hacía instantes, 
y la maestra volvió a responder 
que no”.
“Luego de las dos negativas, el 
imputado se abalanzó y logró 
subirse en la parte trasera de la 
moto de la docente. De manera 
artera y sorpresiva, la sujetó del 

cuello con la mano izquierda 
dejándola en una situación de 
total indefensión y con la mano 
derecha la golpeó en la cabeza 
y le propinó puntazos con una 
chuza de aproximadamente 30 
centímetros”, relató Marchi.
“Después de avanzar unos 
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al hombre acusado de 
asesinar a la maestra
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Los operativos estuvieron a 
cargo dela Policía de Seguridad 
Vial y se realizaron desde el 
viernes en las cinco regiones 
provinciales.

La Agencia Provincial de Seguri-
dad Vial (APSV), dependiente del 
Ministerio de Seguridad, realizó 
durante este fin de semana con-
troles vehiculares en rutas de las 
cinco regiones de la provincia, en 
el marco del Operativo Verano, 
que busca prevenir riesgos viales 
en rutas y espacios públicos.
Con el fin de incrementar la 
prevención y las recomendacio-
nes a los conductores, la Policía 
de Seguridad Vial, en coordina-
ción con la APSV, fiscalizó 3.106 
vehículos en distintas rutas y 
accesos viales.
Estos controles arrojaron como 
resultado 735 actas de infracción 
a conductores que transgredie-
ron normas de tránsito, como 
consumo de alcohol, no uso de 
dispositivos de seguridad, ausen-
cia de la documentación exigible 
(licencia de conducir, seguro de 
responsabilidad civil, compro-
bante de la RTO), distribución de 
pasajeros y conductores críticos 
(motociclistas y transportistas 
de pasajeros y de cargas), entre 
otras.

Operativo 
Asimismo, la APSV efectuó 
controles de alcoholemia a 754 
conductores que circulaban por 
rutas provinciales, de los cuales, 
19 arrojaron positivo en el test 
de alcoholemia. Se labraron 
176 actas de infracción por esta 
transgresión y 10 vehículos 
fueron remitidos a corralón 

municipales.
En tanto la PSV también estuvo 
presente este sábado en la ciudad 
de Cañada de Gómez durante la 
realización del Bingo Interclu-
bes, del que participaron más de 
70.000 personas.
En la oportunidad, la PSV rea-
lizó tareas de ordenamiento y 
control sobre la Ruta Provincial 
91, entre la Ruta Nnacional 9 y 
la Autopista Rosario – Córdoba, 
para garantizar la seguridad de 
los conductores.

Concientización
Además, durante el fin de 
semana se desarrollaron 
actividades de promoción de 
conductas seguras en rutas 
y distintos espacios públicos 
urbanos, con el objetivo de 
incrementar la información 
sobre los principales riesgos y 
alentar un cambio de actitud 
en los conductores. Personal 
de la APSV estuvo presente 
en los peajes de las principales 
vías de salida desde Rosario y 
Santa Fe entregando folletería 
con recomendaciones para 
conducir en vacaciones.

PDI realizó 12 allana-
mientos en la provincia
La Brigada Operativa de la Direc-
ción de Narcocriminalidad de la 
Policía de Investigaciones realizó 
este sábado 12 allanamientos 
en las ciudades de Frontera, San 
Francisco, Cañada Rosquín, San 
Jorge y Colastiné.
Los procedimientos fueron rea-
lizados por la Brigada Operativa 
Antinarcótico 13, con participa-
ción de grupos GAT de distintas 
unidades regionales, junto con 

grupos de Tropas de Operacio-
nes Especiales (TOE).
En San Jorge se realizó un 
allanamiento en una vivienda 
de Pasaje Bottaro 1600 en el que 
se detuvo a un hombre de 24 
años y se secuestró un celular 
y cocaína. En la localidad de 
Cañada Rosquín se realizaron 
dos allanamientos en Rivadavia 
al 700 y en calle Buenos Aires y 
Rivadavia, que arrojaron como 
resultado la detención de una 
mujer de 43 años y el secuestro 
de cocaína y marihuana.
En Frontera, las órdenes se 
llevaron a cabo en dos viviendas 
de calle 74 Nº 300 y un domicilio 
de calle 76 Nº 200; y el resultado 
fue la detención de un joven 
de 22 años, y el secuestro de 
elementos de fraccionamiento, 
celulares, 1 carabina calibre 22, 
dinero efectivo, proyectiles y 
balanzas.
Por otro lado, en San Francisco 
se irrumpió en viviendas de 
Juan Solís 2000, en avenida 9 
de Septiembre y Dragó, Resis-
tencia 300, Florencia Sánchez 
100, Vicente Masilla 1100; y 
como resultado se secuestró una 
planta de marihuana, dinero en 
efectivo, celulares y elementos 
de fraccionamiento. Interviene 
en la causa el Juzgado Federal Nº 
2 de Rafaela.
En la ciudad capital el procedi-
miento se realizó en un domi-
cilio de calle Las Encinas 6100, 
barrio Colastiné, en donde se 
detuvieron a tres hombres de 50 
y 46 años.
En el lugar se secuestraron 
marihuana, cocaína, celulares, 
una balanza y elementos de 
precisión. •

OPERATIVO VERANO

La APSV controló 
más de 3.100 

vehículos durante 
este fin de semana

metros y mientras la mujer pedía 
auxilio a los gritos, la moto cho-
có contra una montaña de tierra 
y el hombre escapó corriendo”, 
agregó.

“Femicidio no íntimo”
“A 48 horas de lo ocurrido, el 
hecho ya está esclarecido en 
el grado de probabilidad que 
exige la instancia procesal en 
la que estamos”, valoró Marchi. 
“Una investigación no se puede 
considerar agotada en dos días, 
por lo que seguiremos profundi-
zando lo que logramos hasta el 
momento”, agregó.
El fiscal del MPA brindó preci-
siones acerca de las calificacio-
nes del homicidio imputado. “Se 
trató de un homicidio terrible. La 
alevosía fue porque sorprendió a 
la víctima y le asestó numerosas 
puñaladas por la espalda, mien-
tras que el ensañamiento fue 
atribuido en función de que el 
autor actuó a pesar de la negativa 
de la víctima a lo que le estaba 
requiriendo”, sostuvo Marchi.
En tanto, la fiscal Jiménez agregó 
que “la calificación de violencia 
de género (femicidio) es porque 
la mecánica del hecho demuestra 
el desprecio de un hombre hacia 
el cuerpo de la mujer”.
Jiménez también se refirió a la 
denominación “femicidio no 
íntimo” a la que se refirieron 
los funcionarios del MPA en la 
audiencia. “Se denomina así a los 
hechos en los que no existe una 
relación de pareja, pero sí hay 
una relación de poder por la cual 
un hombre mata a una mujer por 

su condición de tal”. Además, 
Jiménez agregó que “tal como se 
dijo en la audiencia, el imputado 
estaba en la puerta de la escuela 
y sólo se acercaba a las docentes 
mujeres que salían del estableci-
miento”.

“Sabía lo que hacía”
En la audiencia, los abogados 
defensores del imputado solicita-
ron la realización de una junta de 
salud mental para su defendido, 
pedido que fue concedido por la 
jueza Valenti. En tal sentido, el 
fiscal Marchi fue consultado y 
aseguró que “entendemos que el 
imputado sabía perfectamente lo 
que hacía”.
Consulado por una presunta 
denuncia de la maestra hacia el 
imputado, el fiscal Marchi dijo: 
“No tengo constancia. Es tarea 
de la investigación recabar todos 
los informes que correspondan 
para ver si hay alguna situación 
al respecto”.

“Perpetua”
El Fiscal Regional, Carlos Arietti, 
también estuvo presente en 
el edificio de Tribunales y fue 
consultado por la prensa local. 
“Recién estamos a 48 horas del 
hecho, por lo que todavía no 
podemos afirmar ni descartar la 
existencia de un fin racional del 
imputado en su accionar”, seña-
ló. En tal sentido, hizo hincapié 
en que “se lograron recabar 
elementos suficientes para lograr 
la prisión preventiva de un delito 
que prevé la prisión perpetua”. •

Peligroso
En relación a los otros dos ilícitos imputados, Marchi preci-
só que “inmediatamente después del homicidio, con el ob-
jetivo de amedrentar a un hombre que había presenciado 
lo ocurrido con la maestra, el imputado blandió una chuza 
que tenía en su poder. Segundos más tarde, con la misma 
arma blanca intentó lesionar a otro hombre que también 
vio lo ocurrido con la docente”. El otro ilícito ocurrió con el 
imputado ya detenido. “Alrededor de las 22, cuando era 
trasladado en un móvil policial para realizar diligencias 
procesales, comenzó a exaltarse y golpeó con sus pies los 
asientos delanteros del vehículo en el que era llevado y 
luego agredió a uno de los policías que lo acompañaban”.
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VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Se produjo un nuevo homicidio

Un joven de 25 años murió tras ser atacado a balazos en Villa Gobernador Gálvez. 
De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho sucedió en Pablo VI al 700, don-
de la víctima fue abordada por dos sujetos que le dispararon desde una moto. El jo-
ven recibió múltiples disparos y fue llevado por sus familiares al Hospital Anselmo 
Gamen (de Villa Gobernador Gálvez), a dónde ingresó cerca de las 22.45 con una 
herida de arma de fuego en el tórax. Desde allí fue trasladado al Hospital Provincial 
de Rosario, donde finalmente falleció. Investiga el caso el fiscal Miguel Moreno, de 
la Unidad de Homicidios.

SAN LORENZO

Se implementará el programa “Protegé tú 
casa”

Días atrás se firmó un convenio entre la provincia y el municipio de San Loren-
zo, para que el programa “Protegé tu casa”, destinado a resguardar las viviendas 
familiares frente a adversidades económicas, se implemente en esa ciudad. Esta 
iniciativa es llevada adelante por la secretaría de Gestión Pública del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, y apunta a acercarse al usuario, simplificando el 
trámite para garantizar un acceso masivo a la institución protectora. Más de 20 lo-
calidades de la provincia forman parte del mismo, y se han entregado más de 1.400 
escrituras protegidas, de forma gratuita. La repartición municipal en San Lorenzo 
donde se puede acceder al “Protegé tu casa” está ubicada en avenida del Combate 
410 y atenderá al público los lunes, martes y jueves de 8 a 12 horas. La afectación es 
una protección jurídica destinada a resguardar el asiento de la familia frente a las 
adversidades económicas. Mediante un acto administrativo gratuito, que se realiza 
en el Registro General de la Propiedad y sus sedes en los nodos de la provincia, se 
puede acceder a este derecho.

SANTA FE

Continúa la venta de garrafas a precio dife-
rencial

Esta semana continúa la venta de garrafas de gas de 10 kilos a un valor de $ 185 por 
unidad. El cronograma comenzó ayer. Hoy continúa en los siguientes puntos de 
venta: de 10.30 a 13 en la plazoleta Isabel La Católica (Blas Parera y Fray Cayetano 
Rodríguez); y de 14 a 16 en El Solar Municipal de Colastiné Norte (Las Macluras 
y Las Orquídeas). Mñana: de 10.30 a 13, en el CIC ubicado en Facundo Zuviría al 
8000; y de 14 a 16 en la Ruta provincial Nº 1, Km 0, La Guardia. Jueves: de 10.30 a 
13, en el Jardín Botánico (Av. Gorriti 3900); y de 14 a 16 en la Escuela Nº 869 Julio 
Argentino Roca (Ruta 1 km 4, Colastiné Norte). Viernes: de 10.30 a 13, frente a 
El Alero (French entre Necochea y Sarmiento) y de 11 a 13 en la Estación Mitre 
(General López 3685).

ROSARIO

Monticas: aún no hay imputados en la 
causa

A casi un año de la tragedia de Monticas, que dejó como saldo 13 muertos y una 
treintena de heridos, familiares de víctimas y sobrevientes aseguran que aún no 
hay imputados en la causa judicial que intenta esclarecer y establecer responsa-
bilidades sobre lo sucedido. La falta de respuestas no sólo genera preocupación 
y hasta impotencia entre los más cercanos a las víctimas, sino en el resto de la 
sociedad, que también se mostró consternada ante las graves consecuencias 
del peor siniestro vial del sur provincial. Y especialmente en Casilda y Zavalla, 
donde el dolor caló hondo entre los pobladores al ser las localidades que mayor 
cantidad de vecinos perdieron en el fatídico episodio del viernes 24 de febrero 
de 2017 cuando, en horas del mediodía, dos coches de las empresas Monticas 
y Metropolitana colisionaron de frente en el kilómetro 779 de la Ruta 33, en 
jurisdicción de Pérez.

 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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ROSARIO

Más de 800 corredores 
disfrutaron de la primera 
maratón Solidaria Abre

En el marco del Programa 
provincial este fin de semana 
se disputó la primera carrera 
solidaria en el “Bosque de los 
Constituyentes” de esa ciudad. 
El evento fue organizado por el 
gobierno provincial, la munici-
palidad de Rosario y el primer 
consorcio social de los barrios 
Gráfico, Unidos y Antena.

La subsecretaria provincial del 
Plan Abre, Cecilia Mijich, jun-
to a la intendente de Rosario, 
Mónica Fein, y la coordinadora 
municipal del Plan Abre, Lio-
nella Cattalini, compartieron 
junto a más de 800 corredores 
la primera maratón solida-
ria ABRE 2018. La misma se 
realizó este fin de semana en 
el “Bosque de los Constituyen-
tes” de la ciudad.
Sobre este tema Mijich destacó 
que “está primera maratón fue 
una actividad que nos involu-
cró a todos desde la solidari-
dad. A través del deporte se 
apoyó el trabajo que diferentes 
instituciones y voluntarios 
realizan en los barrios. Y 
desde el gobierno provincial y 
el municipio también llegamos 
con el Plan Abre”.
Fein, por su parte, expresó: 
“La primera maratón del Plan 
Abre refleja el apoyo y ayuda 

a la difusión de este Consorcio 
Social que estamos constru-
yendo junto a Los Tigres del 
Gráfico, los clubes Caranchos, 
Old Resian y Jockey Club, la 
empresa Pilay, organizaciones 
sociales y vecinos y vecinas 
que se comprometen en cons-
truir una ciudad mejor”. Lo 
recaudado con la inscripción 
de la competencia será desti-
nado a actividades sociales, 
deportivas y culturales que se 
desarrollan en los barrios don-
de trabaja el primer consorcio 
social.

Ganadores
Durante la jornada se desa-
rrollaron tres instancias de 
competencia. La primera en 
largar fue la instancia Kids, 
para menores de 13 años.
El ganador de la distancia 
de 10 kilómetros fue Franco 
Pérez, con un tiempo de 26 
minutos y 41 segundos; el 
segundo lugar fue para Daniel 
Tournier; y el tercero, Mauro 
Tejerizo. En tanto en mujeres, 
la ganadora fue Analía Pascu-
tto, segunda Soledad Aprile, y 
tercera Carina Rodríguez.
En la modalidad de 4 kilóme-
tros, el ganador fue Fabián 
Tranquilo, seguido por Franco 
Febre y Gabriel Benítez en 

segundo y tercer lugar res-
pectivamente. Por el lado de 
las damas, la ganadora fue 
Daniela Fernández, segunda 
Gabriela De Lucía y tercera 
María Esther Aguilera.

Convivencia
El primer consorcio social se 
conformó en el mes de octubre 
de 2017 y forman parte del 
mismo el gobierno provincial, 
el municipio, la asociación ci-
vil ‘Los Tigres del Gráfico‘, los 
clubes Los Caranchos, Old Re-
sian, Jockey Club y la empresa 
Pilay S.A., junto con vecinos y 
vecinas de la zona noroeste de 
Rosario.
“El Consorcio Social es un es-
pacio donde las instituciones, 
empresas y vecinos junto al 
Plan Abre, se involucran para 
transformar la realidad social 
trabajando en equipo, llevando 
adelante proyectos y acciones 
que comparten una visión: 
enseñar, capacitar y acompa-
ñar a los jóvenes a construir 
sus propios proyectos de vida”, 
resumió Mijich.
“Apuntamos a que haya mu-
chos más que elijan el camino 
de la solidaridad y podamos 
construir barrios más seguros 
para los vecinos y vecinas” 
expresó Cattalini.

Entre las acciones deportivas, 
culturales y sociales que se de-
sarrollan en los barrios men-
cionados se destacan: rugby y 
hockey solidario, talleres de 
arte, capacitaciones en oficios, 
una escuela de entrenadores, 
apoyo escolar, entre otros.

Autoridades
También estuvieron el minis-
tro de Desarrollo Social, Jorge 
Alvarez; el secretario de Desa-
rrollo Social, Jorge Elder; y el 
director de Centro Municipal 
de Distrito Noroeste, Fernan-
do Leva; además de integran-
tes del Consorcio Social de 
Unidos, Gráfico y Antena.

Plan Abre
Provincia y municipio, a través 
de Plan Abre, están llegando a 
los barrios con obras, servicios 
e inclusión social. En barrio 
Antena ya se concretó el nuevo 
acceso por calle Gallegos y la 
pavimentación de las calles No-
chetto y Fresedo. Además, con 
el Abre Familia se visitó a cada 
vecino, casa por casa, para in-
tervenir con políticas públicas 
específicas en cada familia. En 
los barrios Unidos y Gráfico se 
están ejecutando pavimento y 
arreglos de calles para mejorar 
el acceso y la conectividad de 
toda la zona, como así también 
la seguridad.•


