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Papel

Balearon la casa del padre 
del juez Vienna, en Rosario
El ataque se produjo en la noche del miér-
coles, en el sur de la ciudad. Al menos cinco 
proyectiles, de un arma nueve milímetros. Fue 
a sólo 24 horas de otra balacera producida en 
cercanías de la vivienda de otros familiares 
del mismo juez. Lifschitz admitió que están 
“alarmados”.

Por la inflación, buscan 
frenar subas de tasas y 
multas
Dos iniciativas intentan ponerle un tope a 
la fórmula de actualización automática de 
la TGI. Otras, suspender los aumentos en 
las multas, cuyos montos están atados a las 
subas de las naftas. Y una última pretende 
poner en el freezer la tasa vial.

Todos al diván
El mundial de fútbol nos permite ver hasta qué punto puede llegar la 
estupidez social en nuestro país y la gravedad de la crisis cultural vigente.



Martes 26 de junio de 2018  · NOTIFE

NOTIFE
Propietario: Deusto S.A
Dirección y edición: Victoria Borgna y Magalí Suárez
Oficina Comercial: 
Rivadavia 2851 - 1º piso | Tel./Fax: (0342) 4555511 - S3000FWE - Santa Fe 
Registro de propiedad intelectual: Nº 5234470
Imprenta: AGL - Parque Industrial Sauce Viejo- Ruta 11 Km 457- 
La Capital - Provincia de Santa Fe.

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

     /notife             @notife_noticias

     correo@notife.com             www.notife.com

» Seguinos

EDITORIAL

“Pasaron cosas”
Del “hay que pasar el invierno”, 
frase que inmortalizó al ideó-
logo de Carlos Menen, Alvaro 
Alsogaray, en su paso por el 
Ministerio de Economía en los 
finales de la década del 50, a 
“el que apuesta al dólar pierde” 
de Lorenzo Sigaut, Ministro de 
Hacienda en 1980, o “el que 
depósito dólares recibirá dóla-
res” y llegando al post moder-
no “todo iba bien, pero pasaron 
cosas” del presidente Mauricio 
Macri, todo cambió bastante 
al punto de la banalidad en un 
grado de insoportable pragma-
tismo que obliga a la lobotomía 
como forma de sobrevivencia.

En el momento en que se escri-
be Notife, se celebra – no está 
mal expresado-  un paro gene-
ral puente que demuestra, por 
fin, que las medidas de fuerza 
sirven y de mucho. Promue-
ven el turismo, fomentan las 
relaciones familiares, obligan 
al ejercicio físico y a la plani-
ficación gastronómica además 
de avivar el patriotismo ante la 
gesta nacional frente a Nigeria 
– quizás cuando usted lea esto 
nos insulte con o sin razón, de 
eso se trata el fútbol- y demás 
beneficios que los dirigentes 
sindicales han tomado nota 
para protestar con alegría y sin 
que se note tanto. 
Como siempre, la izquier-
da troskista – esa que hace 
volantes larguísimos con letra 
chiquitita – tampoco esto le 
gustó y movilizaron como pu-
dieron. La militancia tampoco 
tenía una gran motivación para 
salir a la calle porque, práctica-
mente, no había tráfico con lo 
que les faltaba la puteada de los 
automovilistas como incentivo 
para cortar las calles.
Tal es así que la figura de la 
jornada de protesta tuvo como 
máximo exponente al Pollo 
Sobrero, un ya sexagenario di-
rigente ferroviario que se hace 
el Nito Mestre, dejándose las 

lanas cual si fuese el bajista de 
“La máquina de hacer pájaros” 
expresión autóctona del Flower 
Power sesentista.
Sobrero dejó claro que antes, 
no está ni el huevo ni la gallina, 
sino el Pollo, por lo que mostró 
muy en alto su pata muslo a la 
hora de denunciar a la CGT por 
su complicidad con el gobierno 
a la vez que exigió a la cen-
tral obrero “un plan de lucha 
hasta que caiga Macri”... ¿quién 
entiende a los troskos? Preten-
den que los propios socios del 
gobierno se auto boicoteen has-
ta auto echarse del gobierno. 
Algún giro en la sintaxis falló, 
pero parece que ese sería la 
razón por la que no termina de 
concretarse el levantamiento 
popular que produzca la revo-
lución socialista… desconcier-
tan al pueblo que ya no sabe si 
protestar contra el gobierno, la 
CGT, o directamente respon-
sabilizar a Adam Smith por lo 
endeble teoría del equilibrio 
del mercado mediante la oferta 
y la demanda. 
Ese es el problema de la iz-
quierda, son queribles, sim-
páticos pero el pueblo no sabe 
cómo apoyarlos. Están contra el 
sistema y la falsa democracia y 
sus argumentos son tan convin-
centes que cuando se presentan 
a elecciones no los votan por 

solidaridad, para que no se 
sientan obligados a cambiar sus 
ideas y gobernar. La realidad 
demuestra, claramente, que la 
sociedad argentina es tan de 
izquierda que vota a la derecha 
para que los zurdos puedan ser 
dignos oponentes con argu-
mentos sólidos y levantar bien 
alto sus banderas para que no 
se vea que atrás no hay nadie.
Claro está que el descontento 
con Macri es tan fuerte que 
pintó el bajón entre los más 
combativos que ya ni ganas 
tienen de manifestarse durante 
el paro. Se tuvieron que fumar 
el caño del FMI y les pegó mal 
y venían de un torneo exi-
gente con la despenalización 
del aborto y necesitaban un 
pequeño receso para estar con 
la familia y practicar puteadas 
mirando por tv a la selección. 
Es que el mundial es tan impor-
tante para el argentino prome-
dio que hasta el descontento y 
la bronca se concentran en que 
la pelotita entre o no. 
Nunca se dijo la frase de Ber-
thold Brecht completa que era 
“hay quienes luchan un día y 
son buenos, otros lo hacen un 
año y son mejores, pero hay 
quienes luchan toda la vida y 
esos son unos amargos inso-
portables pechos fríos que no 
sienten la camiseta ni en los 

mundiales.” No hay constancia 
de que haya sido esa la expre-
sión, pero tampoco se filtró el 
audio así que pruebas no hay.
No sólo pasan cosas en Argen-
tina
Parece que Trump se anda pro-
bando el filetito de bigote de-
bajo de la nariz y tiene un plan 
de algo así como dominar el 
mundo y China también –claro 
está que China es otro planeta 
en donde jugó Tevez al fútbol 
– sigue con la guerra comercial 
contra los orientales comunis-
tas y eso hace que las bolsas del 
mundo se desplomen mientras 
que el mundo se le hace más 
barato a los norteamericanos 
con la suba del dólar. Los pla-
nes de Trump se conocieron al 
momento que se impuso la tri-
ple sede para el mundial. Es que 
en 2026 la Fifa determinó que 
el evento deportivo se realice 
en México, EEUU y Canadá. Al 
ser consultado el presidente del 
jopo, si estaba enojado con que 
no le den a su país la organiza-
ción del torneo en exclusiva, 
este se sonrió maléficamente 
recordando aquello de “Améri-
ca para los americanos”.
Por lo demás, es notable como 
el mundial aporta al combate 
de la inseguridad, hay me-
nos homicidios, femicidios, 
robos, la gente del espectáculo 

se pelea menos no se filtran 
audios ni videos íntimos, hasta 
Comodoro Py se prende a la TV 
y se olvida de las causas contra 
la pesada herencia.
No sería malo que, de una bue-
na vez, se cambie esa maldita 
costumbre de hacer mundiales 
cada cuatro años, debería ser 
un torneo permanente. Es si 
sería un aporte del deporte a 
la paz mundial o al menos a la 
ignorancia de la guerra. “Mejor 
no enterarse” dicen los cornu-
dos… y bueno esa sería la idea 
del autismo perpetuo frente al 
televisor. 
Verdaderamente la sociedad 
argentina evoluciona, el turis-
mo sindical ya no exige, sino 
que ejerce, tal es así que se está 
estudiando en reducir de facto 
la jornada laboral y ampliar las 
vacaciones. El proyecto sería 
paros diarios de 20 horas, para 
reducir la jornada a 4 horas, 
paro total los jueves y viernes 
con el fin de tener 4 días de 
descanso y tres de trabajo y 
estado de asamblea permanen-
te por si hay onda como para 
organizar alguna actividad 
recreativa antes de terminar 
el día. 
Hay que terminar con eso de 
que el sindicalismo sólo sirve 
para enriquecer a los gordos, 
esta sería una forma de tomar 
el poder para el proletariado 
sin que nadie se dé cuenta. 
Al fin y al cabo, sería la forma 
de darle el poder a los troskos 
sin que tengan que oponerse a 
ellos mismos. 
Una medida de fuerza perma-
nente y continuada con mani-
festaciones recreativas. Nacería 
una nueva concentración 
semántica cuando los trabaja-
dores dejen de serlo, pero eso 
se verá después la revolución 
no es para tibios y ya lo dijo el 
eterno Aldo Rico:
“La duda es la jactancia de los 
intelectuales” … y la certeza de 
la izquierda. •
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Dispuesto el inicio del 
sumario administrati-
vo, toma intervención 
Fiscalía Municipal para 
llevar a cabo la ins-
trucción del sumario 
y dictaminar sobre las 
posibles responsabi-
lidades y sanciones 
que correspondan, 
disponiendo a su vez 
las acciones que fueren 
pertinentes.

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Intervienen el área de 
Control de Actividades y 

Vía Pública
Se dispuso la suspensión 
preventiva de la directora a 
cargo, Silvia Cejas, y de todo 
su equipo, que tiene dentro 
de su ámbito el control de la 
nocturnidad, los espectácu-
los públicos, las actividades 
comerciales y el ordenamiento 
de la venta ambulante, entre 
otros temas.

El intendente José Corral 
resolvió iniciar un sumario 
administrativo para investigar 
en profundidad potenciales 
irregularidades en la Direc-
ción de Control de Activida-
des y Vía Pública, separando 
preventivamente a la Direc-
tora a cargo, Silvia Cejas, e 
interviniendo la repartición. 
La decisión del mandatario 

involucra integralmente el 
área, que se ocupa de contro-
lar la nocturnidad -locales 
bailables, eventos, etc.-, los 
espectáculos públicos, las 
actividades comerciales y el 
ordenamiento de la venta am-
bulante, entre otros temas.
La medida se funda en 
informes elaborados por la 
Sindicatura Municipal y por 
denuncias presentadas por 
posibles irregularidades en la 
Dirección, como así también 
en el incumplimiento soste-
nido de órdenes de servicio 
impartidas por la autoridad 

competente. Los supuestos 
que se investigan son trami-
tados bajo secreto de sumario 
administrativo, para garanti-
zar así la eficacia de la investi-
gación.
En la resolución se informa 
que “con el objetivo de velar 
por el cumplimiento de las 
normas y la transparencia en 
la función de fiscalización que 
lleva adelante el Municipio, 
Sindicatura General Muni-
cipal recomienda proceder a 
una investigación administra-
tiva exhaustiva, que permita 
esclarecer cabalmente los 

hechos y deslindar eventual-
mente las responsabilidades 
que correspondan”.
Cabe recordar que, tal como 
lo establece la ordenanza 
10.610, la Sindicatura Munici-
pal tiene como competencias 
a su cargo “emitir informes 
sobre la gestión y el sistema 
de control interno vigente en 
cada jurisdicción y entidad, 
formulando recomendacio-
nes para su fortalecimiento 
y mayor eficiencia”, como 
así también “formular a los 
órganos comprendidos en 
su ámbito de competencia 

recomendaciones tendien-
tes a asegurar el adecuado 
cumplimiento normativo, 
la correcta aplicación de las 
reglas de auditoría interna y 
de los criterios de economía, 
eficiencia y eficacia”. Además, 
debe “poner en conocimiento 
del Intendente y de los titu-
lares de las jurisdicciones los 
actos que hubieren acarreado 
o estime puedan acarrear 
perjuicios para el patrimonio 
público” y “vigilar el cumpli-
miento de la normativa legal y 
de las normas emitidas por los 
órganos rectores del sistema 
de administración financiera”.
En ejercicio de sus funciones 
y a solicitud del ejecutivo 
municipal para que se indague 
exhaustivamente, concluye 
recomendando ahondar en el 
caso, iniciando una investiga-
ción administrativa.
Dispuesto el inicio del su-
mario administrativo, toma 
intervención Fiscalía Mu-
nicipal para llevar a cabo la 
instrucción del sumario y 
dictaminar sobre las posibles 
responsabilidades y sanciones 
que correspondan, disponien-
do a su vez las acciones que 
fueren pertinentes.
Mientras se lleva adelante la 
investigación, la intervención 
a cargo garantizará el normal 
desenvolvimiento de las fun-
ciones de fiscalización que le 
corresponden al área.•
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CONCEJO

Por la inflación, buscan 
frenar subas de tasas y multas

“Según la última cuenta 
de inversión, hay $ 130 
millones que están dis-
ponibles para bacheo. 
O sea, hay plata en el 
Municipio para arreglar 
calles. Y si esta tasa vial 
se suspende, no esta-
ríamos desfinanciando 
al Municipio”.

Dos iniciativas intentan po-
nerle un tope a la fórmula de 
actualización automática de 
la TGI. Otras, suspender los 
aumentos en las multas, cuyos 
montos están atados a las su-
bas de las naftas. Y una última 
pretende poner en el freezer 
la tasa vial, que se cobra para 
bacheos. Corral mira de cerca 
cada movimiento legislativo.

Tras el “culebrón” por la Cuota 
de Alumbrado Público (CAP), 
que enfrentó al intendente José 
Corral con la Empresa Provin-
cial de la Energía (EPE), y luego 
de que se derogara desde el 
Concejo el cobro del fondo soli-
dario de gas, la oposición en el 
Legislativo local (PJ y FPCyS) 
busca hacer su propio juego 
político, ganar protagonismo 
en la agenda pública y marcar 
la cancha cuando nadie menos 
lo espere.
“Acá la cuestión de fondo es la 
espiral inflacionaria. Se pelean 
entre ellos (UCR-Cambiemos 
y FPCyS), pero nadie habla de 
que a la gente cada vez la cuesta 
más llegar a fines de mes. Hay 
una proyección de al menos 27 
% de inflación para este año”, 
desliza en un pasillo de Salta 
2943 un edil crítico a la actual 
gestión municipal. Con todo y 
bajo ese argumento o “excu-
sa” —la inflación— danzan en 
comisiones varios proyectos 
que, de ser aprobados, “inco-
modarían” seguramente al Jefe 
de Estado municipal.

TGI
La TGI se calcula mediante una 
fórmula creada por Ordenan-
za N° 11.883 en 2012. En el 
cálculo de la TGI se toma el 
Valor del Terreno (VT), o los 

metros cuadrados de superficie 
de cada unidad catastral. Cada 
metro cuadrado tiene un valor 
que se aplica en cada una de 
las 43 Zonas Inmobiliarias (ZI) 
de la ciudad; segundo, el Valor 
de la Mejora Edificada (VME); 
tercero, el Coeficiente de In-
fraestructura y servicios (CIS), 
o sea, si un inmueble tiene más 
servicios, su valor catastral 
aumenta. También, el avalúo 
fiscal de cada propiedad.
En la Ordenanza Tributaria 
Municipal (N° 12.226, artícu-
lo 4, del año 2015) se fija que 
el valor consignado en cada 
emisión trimestral de la TGI 
(...) “no podrá significar un 
incremento superior al 8 % del 
tributo liquidado respecto de la 
emisión trimestral inmediata 
anterior”. El limpio, cada tres 
meses la TGI no puede superar 
ese porcentaje de suba. Hoy esa 
tasa se liquida mensualmente.
Un proyecto de ordenanza de 
la edila Marcela Aeberhard (PJ) 
plantea que el tope de incre-
mento anual en la TGI “no po-
drá superar lo convenido en las 
paritarias municipales anuales 
(para este año, se acordaron 
en un 18 %), aumento que será 
distribuido trimestralmente”, 
dice el texto. Es decir que, si 
prospera este proyecto, los 
aumentos anuales de la tasa 
no superarán la recomposi-
ción salarial ganada en mesa 
paritaria de los empleados del 
municipio, muy similar a los de 
la administración provincial.
En sus fundamentos, la conce-
jala pone un ejemplo ilustra-
tivo: “Se busca establecer un 
tope al incremento de la TGI 
que no supere en forma anual 
el aumento que se establece 
por paritaria municipal. En 
2017 ésta cerró en un 25 % (dos 
etapas), mientras que la suba de 
la TGI es de un 8 % trimestral 
acumulativo, que equivale a 
un 36 % anual, desvirtuando el 
objetivo de las paritarias. Pier-
de el contribuyente su poder 
adquisitivo año tras año”.
El otro proyecto es más téc-
nico y lo impulsa el edil Juan 
Cesoni (PJ). Plantea modificar 
el referido artículo 4: “El valor 
consignado en la emisión tri-
mestral de la TGI no podrá ser 
inferior al tributo liquidado en 
la emisión trimestral inmediata 
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anterior, ni podrá significar un 
incremento superior al 2 % del 
tributo liquidado en la emisión 
trimestral inmediata anterior”, 
propone el proyecto. Actual-
mente ese tope trimestral es 
del 8 %.

Multas: dos proyectos
Desde el 1º de enero, las multas 
se incrementaron 25,4 %. ¿Por 
qué? Porque aumentó la Unidad 
Fija (UF) en 22,173 pesos. Por 
normativa vigente, el valor de 
cada UF (artículo 3° Bis de la 
Ordenanza N° 7882, Régimen 
de Infracciones y Penalidades). 
La UF se toma del promedio 
de los precios del litro de los 
combustibles nafta súper, nafta 
premium y diesel premium 
que comercialice el Automóvil 
Club Argentino en la ciudad. 
En lo que va del año, las naftas 
acumulan un alza promedio del 
13,5 %.
Una edil pide suspender el 
cobro de la tasa vial, “hasta 
que estén ejecutadas todas 
las obras con fondos propios 
disponibles”.Foto: Guillermo Di 
Salvatore
La semana pasada, Leandro 
González (FPCyS) ingresó en el 
Concejo un proyecto de orde-
nanza donde plantea suspender 
por un año la actualización 
(subas) del valor de la UF. “El 
argumento es simple: hicimos 
un comparativo entre el incre-

mento del costo de la nafta, de 
14 pesos en diciembre de 2015 
hoy ronda en un promedio de 
30 %. En dos años y medio, 
hay un alza aproximada de un 
110 %. Y en la estimación de la 
inflación en el mismo período 
es de un 75 %. Hay demasiada 
diferencia”, dijo González con 
números propios. 
El otro proyecto de ordenan-
za es de Ignacio Martínez 
Kerz (PJ) y plantea dos cosas. 
Primero, que será ahora el 
Concejo quien determinará su 
actualización anual (no ya el 
Ejecutivo); y segundo, que para 
la actualización el Deliberativo 
tomará como parámetro máxi-
mo el Índice del Costo de Vida 
del Indec. 
Queda una última sesión del 
primer período ordinario del 
Concejo. Luego empieza el 
receso, que seguro servirá 
para “ajustar” las piezas del 
tablero político entre los tres 
bloques del Concejo (incluido 
el oficialismo, también actor 
importante, aun con minoría). 
O “patearlo”, si se sancionan 
algunas de estas normas “in-
cómodas” al Ejecutivo. Pero la 
futurología no sirve, pues la po-
lítica siempre es impredecible. 

Tasa vial
El Fondo de Mantenimiento de 
la Infraestructura Vial Muni-
cipal fue creado en 2013 por 

Ordenanza N° 12.064, y se les 
cobra a los usuarios del servi-
cio vial (quienes usan autos o 
motos). Esta tasa especial había 
sido derogada por el Concejo 
en noviembre de 2016; fue 
vetada por el intendente (lo 
anunció públicamente al día 
siguiente) y el veto quedó firme 
(había mayoría oficialista y no 
se reunieron dos tercios de los 
votos para el rechazo). Nada se 
modificó.
La tasa vial se sigue cobrando. 
El intendente dijo públicamen-

te que la tasa vial “no se va a 
tocar, hasta tanto el Municipio 
no reciba las partidas del Fondo 
de Obras Menores”.
Aeberhard propone con otro 
proyecto suspender el cobro 
de esta tasa especial por lo que 
queda del año. La edila ade-
lantó que habrá reuniones con 
vendedores de autos nuevos y 
usados. “No puede ser que sea-
mos los únicos (en el área me-
tropolitana) que paguemos este 
‘impuesto al bache’. Hay zonas 
en donde la gente no pueden 

entrar ni salir con sus autos. Y 
pagan la tasa: es indignante”.
Y dio un dato propio: “Según 
la última cuenta de inversión, 
hay $ 130 millones que están 
disponibles para bacheo. O sea, 
hay plata en el Municipio para 
arreglar calles. Y si esta tasa 
vial se suspende, no estaríamos 
desfinanciando al Municipio. 
Lo que decimos es que se frene 
hasta tanto se ejecute el 100 % 
de los fondos que están dispo-
nibles en la cuenta de inver-
sión”, requirió. •
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RUSIA 2018 

Una pyme sunchalense con las 
selecciones sudamericanas

Se trata de la firma Ivolution, 
oriunda de Sunchales, que pro-
vee máquinas de entrenamien-
to isoinercial a las selecciones 
de Argentina, Brasil, Uruguay, 
Colombia y Perú.

La pyme sunchalense Ivolu-
tion, dedicada a la fabricación 
de equipos isoinerciales y de-
sarrollo de softwares para en-
trenamiento deportivo, está 
presente en el Mundial de la 
FIFA Rusia 2018: los cinco 
equipos sudamericanos que 
participan de este certamen 
(Argentina, Brasil, Uruguay, 
Colombia y Perú) cuentan en 
sus concentraciones con las 
maquinarias y softwares que 
ellos desarrollan. “La parti-
cularidad de los equipos isoi-
nerciales es que el deportista 
puede administrar la carga 
del entrenamiento según su 
propia fuerza, logrando un 
ejercicio más ergonómico 
y minimizando el riesgo de 
lesiones”, explicó su titular, 
Conrado Avaro.
En este marco, gracias al apo-
yo de la Agencia Santafesina 
de Inversiones y Comercio 
Internacional, representan-
tes de la empresa viajaron 
a Rusia para participar del 

Espacio Argentino dedicado 
a la Cámara de Comercio e 
Industria Argentino Rusa 
(Caciar), un ámbito inmejora-
ble para mostrar sus pro-
ductos y entrar en contactos 
con potenciales clientes de 
todo el mundo. Al respecto, 
la ministra de la Producción, 
Alicia Ciciliani, afirmó que 
“Ivolution es una micropyme 
de Sunchales que es un ejem-
plo del camino que queremos 
recorrer para el desarrollo 
de la producción santafesina. 
Generan desarrollo terri-
torial, ya que fabrican en 
talleres de su región, y tienen 
un producto con alto valor 
agregado, centrado en el 
conocimiento, constituyendo 
un claro modelo de interna-
cionalización de nicho”. 

Con los mejores
Ivolution arrancó en 2010, 
cuando un kinesiólogo amigo, 
y actual socio de Avaro, 
Matías Marengo, conoció la 
técnica de entrenamiento 
inercial a partir de una ca-
pacitación y desde entonces 
empezaron a desarrollar los 
equipos en un pequeño taller 
de Sunchales, con la inten-
ción de comercializarlos en 

¿Qué es una máquina isoinercial?
Los movimientos que se realizan a la hora de usar una máquina de entrenamiento están 
formados por tres fases: concéntrica (en contra de la gravedad), isométrica (punto en el que se 
mantiene la contracción muscular pero sin movimiento) y excéntrica (frenando la acción de la 
gravedad). Pues bien, está científicamente demostrado que hacer hincapié sobre esta última 
fase ayuda a la prevención de lesiones.
Con los equipos isoinerciales, el deportista puede administrar la carga del entrenamiento se-
gún su propia fuerza, ya que sus mecanismos permiten que la energía de la acción concéntrica 
sea absorbida para ser resistida por la acción excéntrica posterior. Este tipo de entrenamiento 
tiene su origen en las agencias espaciales estadounidense y rusa, y fue pensado para esfuer-
zos en ambientes sin gravedad. Hay máquinas de dos tipos: cónicas (creadas por la NASA) y de 
tipo yoyo (desarrolladas por la Agencia Espacial Rusa).
“Nuestros equipos son una herramienta más, aportan algo diferente. No reemplaza otros 
sistemas que también obtienen resultados importantes. Aportan el trabajo de las fibras que 
se reclutan a nivel excéntrico, trabajan potencia y velocidad adecuada a cada atleta, porque 
genera su propia carga a partir de su capacidad, y trabaja la fuerza inteligente, la fuerza 
dinámica. Son equipos muy funcionales, muy versátiles, con los que se puede replicar un gesto 
deportivo”, detalló finalmente Avaro.

Argentina. “Nosotros diseña-
mos las piezas, hicimos pro-
totipos, probamos distintos 
tamaños de conos y discos, y 
buscamos el punto óptimo de 
funcionamiento”, explicó.
Al principio las máquinas se 
probaron con el Club De-
portivo Libertad de Sun-
chales, donde estaba Rubén 
Wolkowyski y otros basquet-
bolistas de primer nivel. Ellos 
testeaban los equipos con 

mucho peso. Podían trabajar 
fuerza, pero no potencia y 
velocidad. “Necesitábamos 
equipos más funcionales para 
todo tipo de entrenamiento, 
así fue que de a poco los fui-
mos mejorando y hoy tene-
mos máquinas de 2,5 kilo-
gramos, acompañadas con un 
software que permite medir 
el nivel de entrenamiento”, 
agregó Avaro.
Vale apuntar que, además de 

las mencionadas selecciones 
nacionales, esta firma comer-
cializa sus productos con en-
trenadores de otros equipos, 
deportistas e instituciones 
de alta competencia inter-
nacional, como son los de 
los tenistas Juan Martín Del 
Potro y Diego Schwartzman, 
clubes de la Liga Nacional de 
Básquet y de las principales 
ligas de fútbol de Argentina, 
México y Brasil. •
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SAN JOSÉ DEL RINCÓN

Defensa Oeste: 
avanzan en la 
definición de la 
traza

Funcionarios municipales 
participaron de una nueva 
reunión de la Comisión sobre 
Riesgo Hídrico y estado de 
las Defensas. Durante el 
encuentro se firmó un acta 
compromiso para avanzar en 
el estudio y definición de la 
traza de la defensa oeste. El 
Ministerio de Infraestructura 
y Transporte se encuentra 
elaborando los términos de 
referencia para el llamado a 
licitación del proyecto ejec-
utivo de la defensa oeste, 
los cuales serán presenta-
dos en un plazo de entre 60 
y 90 días. El objetivo de la 
comisión tiene como objetivo 
el abordaje y monitoreo de 
la infraestructura y acciones 
en materia de riesgo hídrico 
en la costa de San José del 
Rincón y Arroyo Leyes. En 
el encuentro se realizó un 
repaso del convenio firmado 
entre el gobierno provincial y 
San José del Rincón y Arroyo 
Leyes, en el cual se acordó 
que tanto el control continuo 
de las defensas como las tare-
as necesarias para su manten-
imiento deben ser realizadas 
por los gobiernos locales, 
mientras que la extensión o 
intervención en las defen-
sas son responsabilidad del 
gobierno provincial. 

CULULÚ

Se afianza la 
provisión de agua 
potable

Días atrás se firmó el acta de 
fin de obra y autoridades re-
corrieron la zona de trabajos 
ejecutados en la localidad del 
departamento Las Colonias, 
para la construcción de una 
perforación de explotación 
para abastecimiento de agua. 
En Cululú era necesario 
mejorar la captación de agua 
para aumentar los niveles de 
producción. Se realizó una 
perforación de 36 metros, 
entubada con caños y filtros 
de PVC, y se reforzó la etapa 
con colocación de un equipo 
de bombeo y la construcción 
de 120 metros cañería de im-
pulsión, para conducir el agua 
a la planta de osmosis. Todo 
ello demandó una inversión 
de $ 350.000. 
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Peatonal 
Santa Fe

Lanteri fue el primer 
pueblo santafesino en 
el que triunfó a nivel 
distrital el PRO. Ade-
más, la comuna realizó 
una inversión para em-
bellecer la plaza, con 
nueva parquización 
y novedosos juegos 
para niños con sillas 
de ruedas, y aparatos 
para que también los 
adultos puedan hacer 
gimnasia. También se 
construyó veredas con 
adoquines articulados.

VISITA OFICIAL 

Michetti inauguró obras 
nacionales en el norte

La vicepresidenta de la Nación, 
Gabriela Michetti, cumplió una 
nutrida agenda oficial en el 
norte santafesino. 

En la siesta del viernes, la 
mandataria arribó al aeropuer-
to de Reconquista por segunda 
vez en lo que va del año, desde 
donde se dirigió a la ciudad de 
Avellaneda.
Allí, junto a la secretaria de 
Infraestructura Urbana de la 
Nación, Marina Klemensiewicz, 
el intendente Dionisio Scarpin 
y el presidente del Concejo 
Municipal, Martín Ponticelli, 
presidió el acto de inauguración 
del Núcleo de Inclusión y Desa-
rrollo de Oportunidades (Nido) 
del barrio Cooperación.
Estuvo presente además el 
diputado Federico Angelini, 
ediles locales, integrantes del 
gabinete local y vecinos del 
lugar.
“Es un momento de alegría para 
este hermoso barrio”, señaló el 

intendente Scarpin. “Gracias a 
Gabriela y a Marina, que en su 
momento nos posibilitó acceder 
a este programa nacional. Para 
mí, es uno de los más importan-
tes porque continuamos fortale-
ciendo el desarrollo integral de 
los vecinos de Avellaneda, dado 
que incluye no sólo la infraes-
tructura urbana sino también el 
componente social”, destacó el 
mandatario.
Y expresó que en torno al Nido 
se formaron grupos de mujeres, 
de jóvenes, se realizan trabajos 
con los niños; visitas sociales; 
tiene lugar la escuela primaria 
para adultos y numerosos talle-

res. “Por todo esto, agradezco 
al gobierno nacional”, finalizó 
Scarpin.
Por su parte, la vicepresidenta 
Gabriela Michetti expresó que 
“lo más importante de esto 
es formar comunidad todo el 
tiempo. Este es un lugar que 
une a los vecinos, haciendo ac-
tividades y esto es lo que pone 
fuerte a los seres humanos ante 
las adversidades. Estoy muy 
contenta de ver que aún los sue-
ños colectivos tienen sentido”, 
afirmó la mandataria.
En esta ocasión, vecinos del 
barrio recibieron las escritu-
ras de sus hogares. Hubo una 

oración a cargo del cura Nicolás 
Benítez. Luego, las autoridades 
recorrieron las nuevas instala-
ciones y compartieron un mo-
mento con quienes desarrollan 
actividades en el Nido.
El acto culminó con la firma 
de un acta que compromete a 
los vecinos a ser una comuni-
dad activa y participativa para 
lograr una real transformación 
del barrio.

Lanteri
Más tarde y antes de que caiga 
la noche, Michetti arribó a la 
localidad de Lanteri, ubicada en 
la zona central de General Obli-

gado donde, junto al presidente 
comunal Víctor “Pipo” García, 
dejó inaugurado un espacio 
público recreativo con luces 
led, que fue remodelado con un 
subsidio nacional. Lanteri fue 
el primer pueblo santafesino en 
el que triunfó a nivel distrital 
el PRO.
Además, la comuna realizó una 
inversión para embellecer la 
plaza, con nueva parquización 
y novedosos juegos para niños 
con sillas de ruedas, y aparatos 
para que también los adultos 
puedan hacer gimnasia. Tam-
bién se construyó veredas con 
adoquines articulados. •
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EN LA PROVINCIA

Los enfermos de diabetes 
se duplicarían en los 

próximos 10 años
Los datos se desprenden del 
último informe del Sistema 
de Información de Centros de 
Atención Primaria (Sicap). Son 
17.400 personas las detecta-
das con diabetes tipo 2 y 454, 
las de tipo 1, en efectores pú-
blicos de la ciudad hasta 2016. 
Especialistas llaman a cambiar 
hábitos, tener una vida más 
saludable y hacer ejercicio.

Los últimos estudios llevados a 
cabo por el Sistema de Infor-
mación de Centros de Atención 
Primaria (Sicap) arrojaron 
cifras que permiten conocer 
cómo está constituida la pobla-
ción diabética en la provincia 
de Santa Fe. En concreto, en los 
efectores públicos de la capital 
provincial se detectaron 17.400 
personas con diabetes tipo 2 y, 
454 de tipo 1 hasta 2016.
La directora del programa de 
Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles de la Dirección 
de Promoción y Prevención 
de la Salud de la Provincia de 
Santa Fe, Dra. Gabriela Sosa, 
aseguró que “son importantes 
todas las medidas de salud 
pública que se están implemen-
tando para frenar el avance de 
la enfermedad porque se viene 
incrementando en los últimos 
tiempos”. Y advirtió que “la 
estimación para los próximos 
10 años es que se duplique la 
población actual”.
Estos números representan una 
situación alarmante por el gran 
problema de salud pública que 
esto significaría. Por esto, los 
especialistas llaman a cambiar 
hábitos, a tener una vida más 
saludable y a hacer ejercicio 
porque aseguran que revirtien-
do los malos hábitos, es menos 
probable que se desencadene 
una diabetes.
“Desde hace 10 años, lleva-
mos adelante campañas de 
prevención y concientización, 
logramos que crezcan la canti-
dad de consultas por parte de 
personas que tenían dudas so-
bre su situación particular y se 
acercaran al centro de atención 
más cercano de su barrio. La 
provincia redobló los esfuerzos 
con el Concejo de Diabetología 

que asiste y asesora a todos los 
centros mediante la sensibiliza-
ción y detección de la enferme-
dad”, aseguró la Dra. Patricia 
Morales, secretaria territorial 
del primer y segundo nivel de 
Atención en Salud.
Este informe realizado a largo 
plazo demuestra que es necesa-
rio incrementar la captación de 
personas que padecen la enfer-
medad mediante la prevención 
y promoción de la salud.

Concejo Diabetológico
Recientemente, la ministra de 
Salud provincial, Andrea Ubol-
di, puso en funcionamiento el 
Consejo Diabetológico Provin-
cial, que fue creado por medio 
de la Ley Provincial Nº 12.196 
y reglamentado por el decreto 
Nº 1.504/09. Durante el acto, 
que se realizó en el Centro de 
Especialidades Médicas Ambu-
latorias (Cemafe), se firmó el 
acta constitutiva del Consejo 
y se presentaron los nuevos 
miembros.
“La formación del Consejo 
era una deuda pendiente”, 
destacó Uboldi, al tiempo que 
mencionó que su conforma-
ción “permite la participación 
de sociedades científicas, de 
representantes de la comuni-
dad de personas diabéticas y de 
trabajadores de la Universidad 
Nacional del Litoral y de la 
provincia”.
La línea de base será el univer-
so que existe en relación con 
los perfiles de los pacientes, 
como adultos, niños, embaraza-
das y adultos mayores, ya que 
cada uno tiene distintas formas 
de abordaje y se requiere que 

sea de manera interdisciplinar.
Además, la ministra destacó 
que se capacitarán a los equipos 
para que difundan los cuidados 
que hay que tener, cómo tra-
bajar con los familiares, cuáles 
son los lugares de derivación, 
ya que la concientización de 
cambios de hábitos también 
permite anticiparse a la diabe-

tes o cómo manejarla para que 
no avance.
“Esto va a permitir planificar 
el trabajo de acuerdo con los 
requerimientos que tenemos 
de la comunidad, para pen-
sar en acercar cada vez más 
el autocuidado a cada una de 
las personas diabéticas, a sus 
acompañantes y familiares”, 
concluyó Uboldi.

Tipos de diabetes
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define a la diabe-
tes mellitus o diabetes tipo 2, 
como una enfermedad crónica 
que aparece cuando el páncreas 
no produce insulina suficiente 
o cuando el organismo no utili-
za eficazmente la insulina que 
produce. La diabetes de tipo 
2 tiene su origen en la incapa-
cidad del cuerpo para utilizar 
eficazmente la insulina, lo que 
a menudo es consecuencia del 

exceso de peso o la inactividad 
física. La carga genética y los 
antecedentes familiares tienen 
una importancia muy marcada, 
pero la calidad de vida es el 
desencadenante para la apari-
ción de la diabetes mellitus.
“Los cambios de hábitos en el 
estilo de vida del paciente, que 
incluyan mejoras en la alimen-
tación y la realización de acti-
vidad física programada como 
la base del plan de prevención, 
son cambios que han sido 
comprobados y son efectivos”, 
explica la Dra. Gabriela Sosa.
La diabetes tipo 1 es una enfer-
medad autoinmune en la que 
el páncreas no fabrica insulina 
para metabolizar la glucemia. 
Es conocida como diabetes 
“insulinodependiente”. En 
contraposición con la diabetes 
tipo 2, la 1 es de manifestación 
temprana en la infancia o ado-
lescencia. •
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Todos al diván 
El mundial de fútbol nos 
permite ver hasta qué punto 
puede llegar la estupidez social 
en nuestro país y la gravedad 
de la crisis cultural vigente.

Por Pablo Benito

La única variante del título ele-
gido es agregar “todos y todas”  
o modificar por un “Todxs” o 
ser más modernos y concluir 
“Todes al diván”.
Es que nadie puede hacerse 
el tonto si es que la terapia la 
pretendemos necesaria para 
nosotros y no para “ellos” dado 
que lo analizable es el conjun-
to y empezando por cada uno 
retrospectivamente.
Al igual que la guerra – como 
continuidad del debate con 
otros medios- por la despena-
lización del aborto, que  nos 
blanqueó el nivel de locura 
al que pueden llegar ciertos 
sectores para imponerse en 
una contienda de conceptos, la 
actuación de once muchachos 
pateando una pelota alcanza 
para exponer la tontería como 
pornografía en donde ya no 
hay nada más que ofrecerle al 
ojo como misterio. El fin del 
erotismo, que representa lo ex-
plicito del fisgoneo de un acto 
sexual ajeno es similar al fin 
del entretenimiento decretado 
por lo más guarro de la moral 
vista por estos días en platós de 
televisión y redes sociales. 
La crítica de la crítica a los 
críticas pondría a este análisis 
en un falso lugar de inmunidad 
que es imposible de asumir. 
Por la negativa o la positiva, el 
alcance de la estupidez nos in-
volucra como una fatalidad de 
la que no se puede escapar cual 
si fuese una catástrofe natural 
que no excede en su potencia e 
iguala a todos los seres huma-
nos frente a lo que sucederá 
irremediablemente.
Por eso hemos elegido lo que 
pensamos son los momentos 
más álgidos de la imbecilidad a 
parte de un resultado deporti-
vo que, siquiera, se dio en 90 
minutos. Alcanzaron 30 del 
segundo tiempo para que se 
desate el extremismo bobo de 
un país.

Minuto de silencio
Un árbitro uzbeko, Ravshan Ir-
matov - que da mayor realismo 
mágico a nuestro drama- pito el 
final de Argentina 0, Croacia 3 

y en el canal mas argentino del 
deporte, Torneos y Compe
tencia, se da paso al grupo de 
especialistas –de profesión pe-
riodistas- que sorprenden con 
un cuadro tétrico de caras se-
rias, manos atrás y un silencio 
que dura un minuto de tiempo 
televisivo que, si bien es tirano 
acorde a lo que se asegura, se 
vuelve democrático en este 
caso porque la circunstancia lo 
justifica.
Por el cuadro sugerido, alguien 
ha muerto. Gente con algo de 
sensatez pudo haberse asustado 
¿Habrá muerto alguien impor-
tancia? ¿Por mirar tanto el piso 
Messi se pudo haber accidenta-
do con una columna y palmó? 
No, simplemente es un velorio, 
aparentemente respetuoso, a 
un equipo de jugadores fútbol, 
con un promedio de 28 años, 
que perdieron un partido de 
fútbol y, si bien no han muerto, 
un grupo de intelectuales del 
deporte los da por fenecidos en 
un reality de lo más cruel por-
que no aclara cuando es ficción 
y cuando realidad. 
Hace un par de días, el mismo 
conductor que intenta explicar 
esa figura necrológica que han 
montado, había perdido a su 
padre – hecho que se lo comu-
nicó a la audiencia y saludo a 
su progenitor, que partió, con 
millones de testigos detrás del 
televisor que sobraban, pero 
el show debe continuar y que 
mejor que la muerte de un ser 
querido para darle ritmo. Si 
no aprender de la vida, como 
motor de la experiencia,  es un 
signo de inmadurez, no hacerlo 
de la muerte ya es un canto a la 

necedad de los insensibles. 
“La selección argentina está 
muerta”, asegura quien se es-
trena como hombre huérfano. 
“Muerta”. “Están durmiendo – 
los jugadores- y están muertos”. 
Incluso parece que se trata de 
un homicidio porque el con-
ductor asegura que “la selec-
ción argentina se murió a partir 
de que Caballero- un portero al 
que se le confunden las llaves- 
se equivocó. El beneficio de 
la misericordia periodística, 
al menos, lo trata de homici-
dio culposo – se produjo sin 
intención sin dolo por parte del 
arquero.
Estupidez colectiva difícil de 
igualar pero siempre es bueno 
empezar bien arriba.

Escrache poco Caballero
Claro quien comete un genoci-
dio como el arquero Caballero 
del cual son víctimas, no sólo 
los 23 jugadores de la selección 
sino “un país entero”, unos 40 
millones –algo que ni Hitler 
podría igualar- merece el re-
pudio del humanismo mundial 
y de la historia. Más allá que 
los veleros o veletas – no hay 
adjetivos en la RAE para quie-
nes velan a alguien vivo- luego 
repudien a los que desearon la 
muerte del jugador y de toda su 
familia debajo de una foto de 
instagram, en la que aparecía 
“el asesino, junto a sus hijas”.
Los comunicadores que apun-
tan a “las cosas que le hacen 
mal al fútbol”, califican como 
de inadaptados a esos que, 
desde el anonimato, “pueden 
llegar a destruir a una familia”. 
Será un homicidio pero al fin 

y al cabo esto no deja de ser 
un juego dicen los periodistas 
vestidos de saco y sin corbata.
Los insultos aluden a la hija del 
jugador quien sobrevivió a un 
cáncer de retina y al comenta-
rio en el que el acusado asegura 
que cada año que su hija le de-
sea “Feliz día del Padre” es para 
él una bendición. Los justicie-
ros ante el homicidio, marcado 
por los periodistas, lamentan 
la recuperación de su niña e 
informan que van a violar a 
su mujer… Es tan repudiable 
el escrache que los medios lo 
reproducen y amplifican por 
decena de miles la patología de 
los “comentadores”.
Siempre se puede un “poco 
más”. Siendo demasiado para 
Notife, no nos dio para adjuntar 

captura de pantalla capturada 
por Clarín, Infobae, Olé, etc. 
Los medios se “ofenden” de 
impunidad de las redes tanto 
que multiplican la ofensa como 
si fuese la escusa para “ir a por 
ellos”.

Sampaoli kirchnerista, 
Callejero y tatuado.
Los medios masivos dan cuenta 
de “una catarata de memes” en 
las redes que –por supuesto- no 
son ellos los responsables de 
confeccionar pero no tienen 
problemas en reproducir. Pare-
ce que el tema es que Sampaoli 
es un rojo comunista roquero 
detrás de su ropaje de técnico. 
El casildense es un DT “K”, 
según algún consenso generali-
zado, más allá de haber sido el 
técnico de Chile que consiguió 
la primera Copa América para 
el país trasandino en perjuicio 
del equipo de Messi durante la 
Copa América 2015, celebrada 
en simultáneo con las eleccio-
nes presidenciales que procla-
mó a Macri presidente.
Parte de la pesada herencia, 
el DT es, según lo que opinan 
importantes analistas y anali-
zadores callejeros, una expre-
sión más del populismo que “se 
robó todo”

La respuesta a la 
no pregunta
Considerado un periodista 
astuto y gambeteador de algún 
tipo de objetividad y hacien-
do gala a su apellido, Agustín 
Fantasía, cronista de TyC 
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Sport, pregunta a Kun Agüero 
por su opinión de lo dicho por 
Sampaoli en relación a lo que 
no dijo… “que los jugadores no 
se adaptaron al proyecto”. El 
jugador del Manchester City, 
mira al cronista y escupe “que 
diga lo que quiera”.  Suficiente: 
“Rebelión en la granja”. Los 
medios en apenas unas horas 
titulaban “Agüero, ninguneó a 
Sampaoli”. Claro, “que diga lo 
que quiera”, no puede ser in-
terpretado como insulto, enojo, 
destrato con lo que queda para 
no bajar intensidad que “lo nin-
guneó”. Es que tampoco se le 
puede sacar agua a las piedras. 
Con más Fantasía de Agustín 
podría haber inventado que le 
Sampaoli dijo que son pata-
dura, cornudos o que más que 
grupo de amigos de Messi, son 
“amantes de Lio”. Si de meter 
púa se trata no debería limitar 
el objetivo ningún escrúpulo. 
Ocurrió en “zona mixta” – que 
no se sabe si es público-estatal, 
de jamón y queso, o de varones 
y mujeres – lo cierto es que no 
era cierto.
Al que madruga, Fantino lo 
ayuda
Horas después de terminado 
el partido, en el programa 
“Animales Salvajes”, el relator 
deportivo, Alejandro Fantino, 
se regodeaba con su celular 
y jugaba al acertijo con sus 
compañeros de piso. “Si mues-
tro esto…”. “No mejor no lo 
muestro”. Eran las 5 AM en la 
concentración de la selección 
en Rusia y el conductor ase-
guraba que había una reunión 
entre jugadores en la pedirían 
la renuncia de Sampaoli, a 
Burruchaga para dirigir contra 
Nigeria, Ruggeri de ayudante 
y “un café doble con un toque 
de crema” para Messi. No era 
ya lo que no pasaba lo que se 
“informaba” sino también lo 
que “no pasarìa”.

A su lado un señor, llamado 
Caruso, afirmaba que todo era 
cierto y que “desde adentro de 
la concentración se lo confir-
maban”. La Samanta Farjat del 
fútbol que “investigaba” a los 
malos con cámaras ocultas, 
aseguraba que “Mascherano in-
sultó a Caballero”, por sus pies 
redondos y un “wachiturro”, 
Pavón, lo había acomodado de 
un ñoqui.
Todo esto fue negado por el 
“jefecito” que respondió al “ne-
fasto” DT argentino y demos-
tró que la concentración sirve 
para darse el tiempo de ver to-
das las pavadas que se dice de 
un partido de fútbol para poder 
refutarlas con declaraciones 
que están, inevitablemente, 
condenadas a ser pavadas.

Te espero en Twitter
Y para terminar “bien arriba” 
los intelectuales influencer 
continúan el barro en las redes 

esperando que lo levanten 
los medios masivos para que 
lo retuiteen en las redes y así 
hasta que la pirámide tape el 
árbol, el bosque, la selva y el 
ecosistema todo. Esto es visto 
por los medios como “lamen-
table” aunque levantado en la 
sección de “deportes” cómo 
si el histeriquéo se hubiese 
transformado en una disciplina 
aeróbica en la que gana el que 
logra descender al subsuelo 
más profundo de la indignidad 
humana.
La gravedad del asunto puede 
llegar a ser su principal virtud 
y es que las redes sociales per-
miten tener una rápida lectura 
de lo que podría ser un pensa-
miento, más o menos, común. 
Sea el que repudia, el que 
condena, el que se involucra en 
la huevada o quienes dan a co-
nocer que no les importa todos 
caemos en el relleno sanitario, 
hasta la soledad de pensar o 
mirar “otra cosa” condiciona la 
dinámica de un debate social 
que brinda estética a los demás 

temas discutibles –por más 
serios y relevantes que sean.
La trampa, aquí, es mortal 
porque no hay forma de zafar. 
Puede uno callarse ante el 
griterío absurdo de millones 
de personas refiriéndose a los 
mismo, pero aunque quieras 
hablar de otra cosa no se te 
escuchará.
En definitiva, se trata de la dic-
tadura de la estupidez. No hay 

lugar para los subversivos más 
que la del cautiverio, la tortura 
y la negación de su existencia. 
Es el democrático terrorismo 
de la opinión pública que, 
aparentemente, no tiene dic-
tador aparente. Es cuestión de 
observar detenidamente, si hay 
jefe en este entuerto y es tan 
visible, lo tenemos tan encima 
que es difícil identificar sus 
rasgos. Pero está. •
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Balearon la casa del padre 
del juez Vienna, en Rosario

EL MAGISTRADO QUE ENCARCELO A LOS MONOS

El ataque se produjo en la noche 
del miércoles, en el sur de la 
ciudad. Al menos cinco proyec-
tiles, de un arma nueve milíme-
tros. Fue a sólo 24 horas de otra 
balacera producida en cercanías 
de la vivienda de otros familiares 
del mismo juez. Lifschitz admi-
tió que están “alarmados”.

Siete fueron los disparos que 
alertaron este miércoles entre 
las 20 y las 22 horas a los veci-
nos de la cuadra de Laprida al 
3600 en zona sur de Rosario. 
En esos cien metros vive el 
padre del juez Vienna, encar-
gado de investigar y procesar 
a la banda narcocriminal Los 
Monos. Cinco impactos reci-
bió su casa y dos la de al lado.
Se trata del segundo hecho en 
una semana con sello mafioso 
que sufrió el círculo íntimo 
del magistrado. El primero, 
fue este martes cuando pasa-
das las 20 horas dos sujetos a 
bordo de una moto abrieron 
fuego contra la propiedad de 
la ex esposa del juez Vienna, 
ubicada en Buenos Aires e 

Ivanowski.
En base a las informaciones 
recolectadas, en este segundo 
episodio, se trataría de un 
auto Ford Focus blanco que 
realizó cinco disparos contra 
la casa del padre del juez y dos 
fueron dirigidos a un joven 
que estaba estacionando su 
moto al lado de la vivienda, 

quien podría haberlos identifi-
cado y testimoniar. Aún no se 
presentó en la Justicia.
No hubo heridos por el tiroteo 
y sólo se produjeron daños 
materiales en esa vivienda y 
en otros domicilios vecinos. El 
padre de Vienna, de 83 años, 
resultó ileso, aunque uno de 
los proyectiles perforó una 

ventana e ingresó a su casa.
“Quieren avisarle a mi hijo que 
todavía están vivos”, declaró 
el padre del juez tras el suceso. 
“Yo estaba viendo televisión. 
Escuché los tiros, pero cuando 
salí no vi a nadie, sólo los im-
pactos en la puerta‘, recordó, y 
cuando se preguntaron cómo 
reaccionó en ese momento, 
Juan Carlos respondió: “¿Cómo 
voy a reaccionar? Soy un tipo 
viejo que está acostumbrado a 
todo”, dijo. A su vez, se mostró 
reacio a recibir custodia poli-
cial permanente en su hogar.
“Para mí hicieron eso sólo 
para asustar. Si me hubiesen 
querido matar, hubiesen espe-
rado que saliera a la calle para 
pegarme un tiro”, expresó y 
agregó: “Un vecino dijo que 
estos tipos iban en un auto 
blanco, pero yo no vi nada. Yo 
estaba solo. Esta es la primera 
vez que me pasa algo así”.

La pista
Fuentes ligadas a la investiga-
ción deslizaron a este medio 
que habría una pista que 
uniría los dos atentados: los 
disparos a la casa de la ex mu-
jer del juez y a la de su padre. 
En rigor, señalan que habrían 
cometido un error y que ése 
podría ser el hilo del cual tirar 
para avanzar en los casos.
También, se espera contar con 
imágenes de algunas cáma-
ras privadas para detectar 
la patente del coche que fue 
utilizado para disparar contra 
la vivienda de Juan Carlos 
e intentar vislumbrar algu-
nas otras pistas que puedan 
colaborar con la investigación 
policial. No obstante, no des-
cartaron que próximamente 
pueda haber detenciones.

Primer aviso
Dos episodios similares 
sucedieron el 29 de mayo en 
Rosario. Aquel día los blancos 
elegidos fueron dos casas que 
supo ocupar el juez Ismael 
Manfrín, quien estuvo a cargo 
del tribunal que aplicó las du-
ras penas a los integrantes de 
la banda Los Monos. No hubo 
detenciones.
El juez Vienna, por su parte, 
procesó en febrero de 2014 a 
miembros de la banda. Un mes 
después, a partir de la inter-

ceptación de escuchas telefó-
nicas, se conoció un supuesto 
plan para asesinarlo que 
también apuntaba contra el ex 
fiscal Guillermo Camporini.
La actuación del magistrado 
fue cuestionada por la familia 
Cantero y sus abogados, que lo 
recusaron en distintas oportu-
nidades por supuesta parciali-
dad en sus acciones, aunque en 
diferentes instancias judicia-
les se avaló su trabajo.

Lifschitz: “Estamos 
alarmados”
En declaraciones a la prensa, 
el gobernador Miguel Lifschitz 
admitió que “todos estamos 
muy alarmados por la situa-
ción. Estuve en contacto con 
el ministro de Seguridad, 
quien se presentó anoche 
en la casa del doctor Vienna 
para llevarle la solidaridad 
del gobierno y también para 
anticipar cualquier situación 
en el futuro y reforzar todas 
las medidas de seguridad que 
ya habitualmente se tienen 
sobre los jueces y fiscales, sino 
también sobre sus familiares”, 
planteó.
“La estrategia que tomaron 
estos grupos criminales -dijo 
el mandatario- es amedren-
tar o actuar sobre familiares 
directos, sobre los domicilios 
viejos, pero con una clara 
intención de imponer temor 
a los jueces que intervienen 
en estas causas. Hoy vamos a 
reforzar la seguridad, exten-
diéndola a los familiares de los 
fiscales y jueces que han ido 
interviniendo en los últimos 
años, particularmente en esta 
causa. Pareciera que todos los 
atentados se refieren al mismo 
tema y al mismo grupo”, ex-
presó.
También adelantó que se reu-
nirá con el Colegio de Magis-
trados y con la Corte Suprema 
“para coordinar acciones, 
garantizar la seguridad y re-
forzar la presencia del Estado 
en una batalla que, lo había-
mos anticipado, iba a ser larga, 
pero en la que no vamos a dar 
el brazo a torcer de ninguna 
manera. El Estado tiene que 
ganar esta pelea contra los 
grupos violentos y tiene que 
tener capacidad de imponer la 
paz y la seguridad”, concluyó.•
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“Las reformas de las 
constituciones son de la gente”

FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ 

El catedrático español propone 
incorporar en una eventual 
reforma santafesina la carta de 
los derechos digitales. Otros te-
mas a sumar: la ubicación del 
sistema penal e incluso temas 
a proteger como la violencia 
contra las mujeres.

Francisco Caamaño Rodríguez 
fue ministro de Justicia de Es-
paña durante la presidencia del 
socialista José Luis Rodríguez 
Zapatero. Profesor y aboga-
do especializado en derecho 
constitucional, visitó Santa Fe y 
Rosario donde se reunió con el 
gobernador Miguel Lifschitz y 
otros funcionarios del gobier-
no. Nunca había estado en la 
provincia aunque sí varias ve-
ces en Buenos Aires y Córdoba 
especialmente cuando integró 
la gestión de gobierno española. 
Recuerda de esa etapa la entre-
ga de ciudadanía a familiares 
de inmigrantes españolas que 
la perdieron a principios del 
siglo pasado cuando se casa-
ban con argentinos. Participó 
en la reforma constitucional 
del Estado de Santa Cruz de la 
Sierra de Bolivia y participó 
en la redacción del Estatuto de 
Catalunya. Hoy compagina su 
trabajo como catedrático en la 
Universidad de La Coruña y 
como buen gallego simpatiza 
con el Deportivo La Coruña 
aunque admite que no es fanáti-
co del fútbol.
En esta capital, conversó con El 
Litoral sobre reforma pero tam-
bién sobre las primeras leyes 
contra la violencia de género 
y sobre el cambio de gobierno 
producido en España tras la 
renuncia de Mariano Rajoy y la 
asunción del socialista Pedro 
Sánchez.

 —Vino a una provincia donde el 
gobierno pretende reformar la 
Constitución e incluso habló el 
tema con el gobernador Miguel 
Lifschitz.
—Hemos hablado de los con-
tenidos de la reforma, de la 
oportunidad, hemos comparti-
do las experiencias vividas en 
las reformas de los estatutos de 
la autonomía de Cataluña, entre 
otros. Participé en la reforma 
del Estatuto de Santa Cruz de la 
Sierra en Bolivia. Yo le quería 
transmitir que las reformas 

de las constituciones las tiene 
que vivir la gente, que no sea 
una cosa de políticos. Háganle 
saber a la ciudadanía lo impor-
tante que es la reforma de su 
Constitución, que exijan a los 
políticos de distinto color que 
formen consenso sobre hechos 
primarios y esenciales. Por 
ejemplo, ésta es una provincia 
que por sus aspectos urbanos 
-con dos grandes ciudades- 
puede estar a la vanguardia, y 
uno de los elementos de moder-
nidad -que puede ser un avance 
para el resto de la Argentina- es 
incorporar a su Constitución la 
carta de los derechos digitales. 
¿Qué pasa con los derechos de 
las personas en su privacidad? 
¿con el derecho al olvido? ¿por 
qué no tengo derecho a que se 
borre de Google que me pusie-
ron una multa hace 16 años o 
elementos de mi privacidad que 
están circulando? Son temas de 
muchísima actualidad en Esta-
dos Unidos y países europeos y 
a lo mejor se puede hacer como 
avanzada desde Santa Fe en la 
Argentina. Datos personales, 
datos de salud, qué seguridad 
tienen, qué circuito tienen, qué 
protección tienen. Puede ser 
que un empresario no me da 
trabajo porque se ha filtrado in-
formación sobre mi salud y eso 
es un dato personal que forma 
parte de mi vida, ¿quién lo ha 
manejado? Todos estos aspec-
tos personales, estos datos de 
la sociedad de la comunicación 
podrían ser datos a incorporar 
en la Constitución. 
Estuve con el ministro de 
Justicia (Ricardo Silberstein) 
y me decía algo novedoso que 
me ha alegrado mucho porque 
en España todavía no hemos 

podido ser capaces de hacer-
lo -y lo he intentado como 
ministro de Justicia- que es el 
principio acusatorio. Para las 
personas puede ser algo raro, 
lejano, pero es muy importante 
para Santa Fe y para cualquier 
comunidad políticamente 
organizada. El hecho que la 
acción penal la tenga que llevar 
la fiscalía y no un juez, supone 
que ya no tengo un juez que 
hace dos cosas esquizofrénicas 
que es defender mis derechos y 
a la vez tratar de incriminarme. 
Esa adjudicación clara de roles 
es muy importante y supone 
también llevar otros aspectos 
a la Constitución: ¿qué hago 
con el rol del fiscal?, ¿tiene que 
estar dentro del Poder Judicial? 
¿tiene que estar pendiente del 
Ejecutivo como en Estados Uni-
dos?, o neutral, ¿cuarto poder? 
Éste es otro tema útil para que 
la convención reflexione sobre 
estas cosas.

 —El nuevo sistema penal 
santafesino tiene apenas cuatro 

años de vida...
—Que tendrá sus problemas 
pero les pedía a los funciona-
rios que no se desalienten; es el 
mejor, está contrastado a nivel 
internacional. Siempre cambiar 
las cosas supone alteraciones 
de los usos pero es una gran 
transformación.

 —¿Cuánto se estima la vida útil 
de una constitución?
—Algunos constitucionalistas 
suelen decir que una Cons-
titución debe tener la vida 
de una generación, que cada 
generación debe tener su carta. 
Quizás ésta es una forma de 
expresar una idea que para mí 
es más importante, más allá de 
los plazos que es no olvidarnos 
que las constituciones están he-
chas para las personas y no las 
personas para las constitucio-
nes. Hay veces que alguien nos 
dice eso está prohibido por la 
Constitución, pero eso se pue-
de cambiar. Las constituciones 
están hechas para ordenar a las 
personas y no al revés.

¿Cuánto deben durar? Me gus-
tan que sean estables, pero hay 
que tener fórmulas que facili-
ten su reforma y su adaptabili-
dad de manera de reformarla. 
Acá, hay una mayoría reforzada 
de dos tercios, una mayoría 
seria que no debe evitar que 
se pueda modificar. ¿Por qué 
mayoría calificada? para que 
sea norma de consenso, por eso 
cuando me dicen que es difícil 
modificarla, hay dos Cámaras, 
con intereses contrapuestos, 
etc., yo creo que las buenas re-
formas son aquéllas donde los 
parlamentos están muy fraccio-
nados y divididos porque lo que 
sale al final es algo participado 
por todos. Si alguien tuviese la 
mayoría en las dos Cámaras ha-
ría la Constitución que quiere 
ese sector. ¿Es ésa la Constitu-
ción que quiere el ciudadano de 
Santa Fe? Sin embargo, cuando 
hay obligación de ceder, de 
intercambiar, de aportar, pro-
bablemente no salga la Consti-
tución ideal sino que nos sirva 
un poco para todos. •
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DEPORTES

Argentina juega una final ante Nigeria
El seleccionado argentino realizó el domingo su última práctica antes de viajar a San Petersburgo, 
donde hoy, desde las 15, hora de neustro país, se enfrentará a Nigeria en busca de un triunfo que le 
permita soñar con la clasificación a los octavos de final del Mundial de Rusia. En dicha práctica, se 
despejaron varias dudas, pero quedó por resolver quién ocupará el lateral derecho de la defensa: 
Salvio o Mercado. Lo cierto es que la última línea volverá a estar formada por cuatro jugadores, de 
los cuales hay tres que ya están definidos: Rojo, Otamendi y Tagliafico.
Por su parte, Gonzalo Higuaín tendrá su chance desde el inicio por Sergio Agüero (titular ante Islan-
dia y Croacia) y formará parte de la ofensiva junto a Lionel Messiy Ángel Di María, quien vuelve a la 
titularidad luego del debut. En el mediocampo jugarán Javier Mascherano, Enzo Pérez y Ever Banega, 
y en el arco ingresará Franco Armani por Wilfredo Caballero. 
Pasando en limpio, Argentina formaría con:Armani; Salvio, Mercado, Otamendi y Tagliafico; Pérez, 
Mascherano, Banega y Di María; Messi e Higuaín. En tanto, los 11 de Nigeria serían: Uzoho; Idowu, 
Ndidi, Ekong y Balogun; Musa, Etebo y Obi Mikel y Moses; Iheanacho y Omeruo. 
Argentina debe ganarle a Nigeria. Eso está claro. Pero de reojo, también todos estaremos atentos a lo 
que pase en Rostov, entre Croacia e Islandia. Si ganan Modric, Rakitic y cía., y descontando un triun-
fo argentino, el panorama está claro, y los capitaneados por Messi enfrentarían a Francia el sábado. 
Pero si los “vikingos” logran vencer a Croacia, ahí ya vamos a tener que ver la diferencia de gol y de 
ser necesario, el “fair play”. Ojalá, no lleguemos a esta instancia...

Los partidos del lunes
Tal como estaba previsto para cuando se jugara la tercera fecha de la etapa clasificatoria, ayer los 
partidos se disputaron (hora argentina), a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. 
En el primer turno, tuvieron lugar los encuentros correspondientes al Grupo A. El que cobraba más 
relevancia era el que enfrentaba a Rusia con Uruguay, ambos clasificados que debían definir la ubica-
ción en la zona. Fue victoria y goleada “charrúa” por 3 a 0 con goles de Suárez, Chéryshev en contra 
y Cavani. En el otro encuentro, había duelo de técnicos argentinos: Juanchi Pizzi (Arabia Saudita) y 
Héctor Cúper (Egipto). Lo dio vuelta el equipo del santafesino, que ganó 2 a 1: Salah abrió la cuenta 
para Egipto; y Al Faraj y Al Dawsari, se encargaron de la victoria “verde”. 
A la tarde, la oferta era mucho más atractiva: el grupo B todavía estaba abierto. Por un lado, Portugal 
terminó empatando 1 a 1 con Irán, con goles de Quaresma y Amsarifard (casi lo pierde y hubiera 
sido eliminado el equipod e Cristiano); mientras que España (Isco y Aspas) igualó 2 a 2 con Marrue-
cos (Boutaib y En Nesyri), y por diferencia de gol, ganó la zona relegando al segundo puesto a los 
“lusitanos”. 

 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.”

De a poco se completa 
el cuadro de octavos
Todavía quedan doce partidos por disputarse de la primera fase 
en Rusia. Pero los encuentros de octavos de final van tomando 
forma. Los primeros clasificados fueron Rusia, Uruguay, Croacia, 
Francia, Inglaterra y Bélgica. Ayer se sumaron  España y Portugal. 
De esta manera, hay dos partidos confirmados: El sábado a las 11 
(siempre horario argentino), el local, Rusia, en Moscú enfrentará a 
España, mientras que desde las tres de la tarde, Uruguay que salió 
primer en su grupo, jugará en Sochi ante Portugal.  
Cruces posibles. En lo que respecta a la selección Argentina, si 
todo sale como lo esperamos, el equipo de Sampaoli chocaría con 
Francia (primero del Grupo C), también el sábado a las 11, pero en 
Kazán. En tanto que Croacia y sería el otro cruce entre equipos de 
las zonas C y D. 
En octavos, podemos llegar a tener un encuentro para “alquilar 
balcones”: Brasil puede finalizar primero del Grupo E, y el segun-
do del F, podría ser Alemania. ambos elencos se volverían a ver 
las caras después del recordado 7-1 en favor de los teutones, en 
el mundial de Brasil 2014. De mantener su nivel, México enfren-
taría, posiblemente, a Suiza. 
Bélgica e Inglaterra, definirán entre ellos el primer y segundo 
del Grupo G, que esperan rivales, de una zona (la H) muy pare-
ja, donde Senegal y Japón están arriba con 4, Colombia tiene 3 y 
cierra, eliminado, Polonia que no sumó puntos. Este jueves, los 
asiáticos se miden con los polacos, y los de África, con el elenco 
que conduce José Néstor Pekerman.
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Se lanzó la edición 2018 
de Santa Fe Juega

ESCUELAS PARTICIPANTES
N° 60 Almirante Guillermo Brown 
N° 70 República del Paraguay
N° 98 Dr. Estanislao Zeballos
N° 115 Provincia de Salta
N° 525 José Camilo Paz
N° 798 Vicente A. de Echeverría
N° 1030 San Francisco de Asís
N° 1063 Nuestra Señora de la Misericordia
N° 1080 Gabriela Mistral
N° 1082 Adoratrices
N° 1154 Medalla Milagrosa
N° 1163 Padre Rafael Cantilo
N° 1165 Instituto Fischerton Educación Integral
N° 1319 José Ortolani
N° 1346 Dr. Francisco Netri
N° 1357 Cristiana Evangélica Nuevo Alberdi
N° 1360 Complejo Educativo Alberdi
N° 1422 Marcelino Champagnat
N° 6394 Martin Thompson

Este año tendrá más de 180 
mil participantes de distintas 
localidades y casi el 90% repre-
senta a su escuela.

El gobernador Miguel Lifs-
chitz participó este jueves del 
lanzamiento de la edición 2018 
de Santa Fe Juega, el programa 
implementado por los ministe-
rios de Educación, de Desarro-
llo Social y de Innovación y 
Cultura.
Este año son 180 mil los jóve-
nes de distintas localidades 
que participarán y casi el 90% 
representa a su escuela.
“Esta es una provincia que 
se preocupa por el deporte. 
Estamos con todos ustedes para 
poner en marcha el Santa Fe 
Juega que es una competencia 
de la que participan este año, 
casi 180 mil jóvenes de los 19 
departamentos. Para nosotros 

esta es una de las actividades 
mas importantes del año y 
espero que la disfruten, que les 
sirva para hacer nuevos ami-
gos, para divertirse, para mos-
trar que están haciendo en cada 
deporte, en cada escuela, para 
que podamos mostrarle tam-
bién al resto del país lo que es 
el deporte en Santa Fe, porque 
estamos orgullosos, porque no 
solo tenemos grandes depor-
tistas como Leo Messi y como 
quien fue la mejor jugadora de 
jockey del mundo, Luciana Ai-
mar, sino que también tenemos 
jóvenes talentosos que segura-
mente en algunos años se van a 
destacar”, afirmó Lifschitz.
“El deporte también es edu-
cación, es integración social, 
es espectáculo, es contención 
y es una de las políticas más 
importantes que tenemos. 
Aprovechen este momento 

para divertirse, para jugar, 
para conocer chicos de otras 
escuelas y otras provincias. 
Adelante con el Santa Fe Juega, 
felicitaciones y ojalá que todos 

sigamos ganando en estas com-
petencias”, resaltó.
Luego del acto de lanzamiento, 
más de 1400 chicos participa-
ron de un encuentro de atletis-
mo y de las instancias locales 
de Handball sub 16 masculino 
y de Futsal sub 14.

Propuestas deportivas
Nacionales: Deportes Adapta-
dos (C.A.B.A. del 21 al 26 de 
noviembre): atletismo, nata-
ción, básquetbol 3x3, boccia, 
fútbol PC (parálisis cerebral), 
tenis de mesa y goalball; 
Deportes Convencionales 
(Mar del Plata del 22 al 27 de 
octubre): básquet 3x3, básquet 
5x5, cestoball, fútbol 11, fútbol 
7, handball, hockey, nado 
sincronizado, rugby, vóleibol 

y vóleibol de playa, acuatlón, 
ajedrez, atletismo, bádmin-
ton, boxeo, canotaje, ciclismo, 
ciclismo de montaña, esgrima, 
gimnasia artística, gimnasia 
rítmica, judo, karate, levanta-
miento olímpico, lucha libre, 
lucha grecorromana, natación, 
patín artístico, pelota goma 
trinquete, taekwondo, tenis de 
mesa y tiro.
Provinciales: natación escolar 
sub14 y sub16, natación adapta-
da sub14, futsal sub14 y volei-
bol sub14, tenis criollo, bochas; 
Propuestas recreativas y de 
iniciación deportiva: encuen-
tros deportivos, de atletismo 
y handball (sexto y séptimo 
grado), fútbol y vóley integrado 
y “Juegos en Red” (escuelas 
secundarias y especiales). •


