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CLAUDIA BALAGUÉ

“He militado siempre por  
la reforma universitaria”
P. 10 y 11 / Después de siete años de gestión, Claudia Balagué dejará el Mi-
nisterio de Educación para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de 
la provincia desde el 10 de diciembre. La había convocado Antonio Bonfatti a 
fines de 2012, y la ratificó Miguel Lifschitz para la actual administración.

DESDE EL FIN DE SEMANA

El Parque del Sur, renovado
 
P. 6 / Las obras son el resultado de un trabajo 
conjunto entre Gobierno Municipal, vecinos, 
usuarios, representantes de las instituciones y 
alumnos de las escuelas aledañas. La inversión 
superó los 28 millones de pesos.

PAPEL

EL MÁS MODERNO DEL PAÍS

nuevo hospital
de Reconquista:
oRgullo pRovincial
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El gobernador 

destacó la inversión 
de más de 2.500 

millones de pesos. Y que 
esté dotado de “la mejor 

aparotología médica 
del mundo”. Estuvo 
acompañado por 
Antonio Bonfatti.
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» Seguinos

OPINIÓN

Ricardo Russo fue detenido 
en el marco de una 
investigación internacional 
que, desde noviembre del 
año pasado, lo tenía en 
la mira como un posible 
productor y proveedor 
de pornografía infantil 
para una red que opera 
en internet profunda. Es 
un reconocido pediatra 
porteño que se desempeña, 
nada menos, como Jefe del 
Servicio de Reumatología 
e Inmunología del hospital 
Garrahan. 

Por Analía De Luca

La investigación (llevada ade-
lante por una organización esta-
dounidense) dio con el IP de su 
computadora luego de asociarlo a 
otro IP de un sospechoso brasilero. 
Tras la denuncia, durante un allana-
miento en su casa, se secuestraron 
dos computadoras y varios pen-
drives que contenían alrededor de 
800 fotos y 70 videos “que incluían 
actos sexuales explícitos, desnudos 
y secuencias de abuso cuyas vícti-
mas iban desde bebés de seis meses 
a chicos de 14 años”. 

Fue detenido en el estaciona-
miento del hospital, al terminar su 
jornada laboral, ante el estupor de 

sus compañeros de trabajo que lo 
tenían en alta estima: “es una per-
sona de diez, el mejor médico en 
lo suyo, muy prestigioso, solidario, 
atendía gratis cuando iba gente que 
no tenía para pagarle, amable, gene-
roso, no tenía nada por lo que uno 
pudiera sospechar algo así”, relató 
un colega a la prensa. 

Lo mismo ocurrió con sus veci-
nos, quienes, consternados, daban 
explicaciones del tipo “no lo cono-
cíamos mucho pero nos caía bien 
porque conversábamos cuando 
sacaba el perrito o era muy reserva-
do pero vive acá hace años”. Eviden-
temente, un pedófilo/pederasta no 
pondrá una placa de bronce junto a 

la puerta de su casa, anunciándose 
como profesional en la materia. 

Pedofilia y Pederastía 2.0
La pedofilia está considerada 

una es una parafilia que consiste en 
la excitación o el placer sexual que 
se obtiene, principalmente a través 
de actividades o fantasías sexuales 
con niños de entre seis y 11 años. 
La pederastía, en cambio, es la con-
creción material de esta atracción, 
es decir, el abuso sexual infantil pro-
piamente dicho. 

Desde la antigüedad se tiene 
conocimiento sobre ambas pato-
logías y su regulación legal varía 
según la época y la sociedad a las 

que se circunscriben. Pero, actual-
mente, y -sobre todo- facilitado por 
internet y el desarrollo de disposi-
tivos tecnológicos, la pedofilia y la 
pederastía suman, además, el delito 
de asociación ilícita, añadiendo el 
lucro a un delito de por sí aberrante. 

Y a raíz del caso de pediatra, el 
propio FBI ha dado pautas para 
reconocer la simbología que las 
redes de pedofilia / pederastía utili-
zan para identificar a sus miembros 
en internet, así como información 
-para muchos novedosa- de la exis-
tencia de una internet “profunda” 
que no aparece en los buscadores, 
y una internet “oscura”, donde se 
publica y comparte información 

realmente abrumadora y se genera 
un movimiento de dinero de cifras 
escalofriantes. 

todos somos sosPechosos
Mientras, a diario nos enteramos 

de casos de abuso sexual infantil: 
familiares, vecinos, referentes religio-
sos, docentes, allegados a la familia...y, 
por supuesto, algún depravado des-
conocido que rapta a un nene o una 
nena que -en el ‘mejor‘ de los casos- 
aparece luego con vida. 

Nos guste o no, convivimos con 
la pedofilia y la pederastía. ¿Por qué 
un médico no podría ser un pedófi-
lo / pederasta? ¿Porque realizó pos-
grados - como en el caso de Ricardo 
Russo - fuera del país y vivía en un 
barrio céntrico porteño? ¿Porque 
tenía un adorable perrito que sacaba 
a pasear todas las tardes?

La fiscal que investiga el caso, 
Daniela Dupuy, aseguró que “lamen-
tablemente las detenciones por por-
nografía aumentaron. En lo que va 
del año nos llegaron más de 40 mil 
reportes de este delito, que es trans-
nacional; por eso, en este caso puede 
haber más involucrados”, aseguró. 

En un mundo ideal, un nene o 
una nena internados en el Garrahan 
están en las mejores manos. En un 
mundo ideal, los nenes deberían 
poder estar tranquilos en cualquier 
lugar, y cualquier adulto a cargo 
debería protegerlos, pero la eviden-
cia demuestra que el mundo no es 
ideal y la única alternativa es redo-
blar la vigilancia. 

Mi vecino el pedófilo 
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ENTRE ROSARIO Y GRANADERO BAIGORRIA

“Seguimos invirtiendo en espacios 
públicos para toda la gente, para 
todos los sectores sociales, para 
los que tienen y los que no, aquí se 
encuentran todos compartiendo 
y esa es la Rosario que nos gusta”, 
indicó el gobernador.

El gobernador Miguel Lifschitz, junto a 
los intendentes de Rosario y Granadero Bai-
gorria, Mónica Fein y Adrián Maglia, recorrió 
el Parque Metropolitano de la Cabecera del 
puente RosarioVictoria.

El parque cuenta con diez hectáreas de 
espacio público recreativo/deportivo debajo 
con nueva forestación y parquización. En el 
lugar, se construyó una pista aeróbica central 
de 970 metros de extensión, se realizaron 2 
mil metros de sendas peatonales y bicisen-
das, se ejecutaron dos playones deportivos, se 
plantaron 115 ejemplares de árboles (Lapa-
cho Rosado, Ibira Pitá, Sauce Criollo Jacaran-
da y Palo Borracho), y se incorporó ilumina-
ción led.

“Estamos disfrutando con toda una 
multitud que vino a este lugar, de este nue-
vo espacio público que fue pensado des-
de el principio como un proyecto común 

entre las dos ciudades. Esto se comple-
menta con toda la nueva avenida Ribereña 
que inauguramos hace unas semanas, que 
se prolonga hacia Granadero Baigorria y 
recupera toda una zona de costa”, señaló 
el gobernador.

“Seguimos invirtiendo en espacios públi-
cos para toda la gente, para todos los sectores 
sociales, para los que tienen y los que no, aquí 
se encuentran todos compartiendo”, concluyó 
Lifschitz.

integración
“Cuando soñamos y fuimos a pedir a Viali-

dad Nacional la zona baja del puente sabíamos 
que queríamos hacer un espacio de encuentro 
entre Granadero Baigorria y Rosario, un lugar 
para que la gente pueda venir en familia. Hici-
mos un proyecto de envergadura y gracias 
al aporte de la provincia de Santa Fe lo pudi-
mos realizar. Tenemos cancha de básquet, de 
ping pong, una pista de atletismo. No hay un 
proyecto como este en el país, mientras otros 
privatizan nosotros vamos por más espacios 
públicos para encontrarnos”, dijo por su parte 
la intendente Mónica Fein.

A su turno, el intendente de Granadero 
Baigorria, Adrián Maglia, destacó: “Esta obra 
es icónica porque permite lograr que espa-
cios que antes no eran de nadie, hoy, gracias 

a la intervención del Estado, sean lugares para 
todos los vecinos.

A su vez, remarcó el rol del Ente de Coor-
dinación Metropolitana para poder generar 
políticas públicas en conjunto entre los muni-
cipios de la región. “La política tiene que ser-
vir para que la gente viva mejor, esto es un 
ejemplo de eso, a través del ECOM, tenemos 
integración absoluta entre las localidades, más 
allá del color político”, puntualizó.

obras
Esta obra forma parte de un Plan Interju-

risdiccional desarrollado entre las ciudades de 

Rosario y Granadero Baigorria, el cual abor-
da una intervención de carácter estratégico 
vinculado a las dos ciudades y dando conti-
nuidad al sistema ribereño metropolitano. Su 
implementación se enmarca en el Convenio 
de colaboración recíproca, impulsado por el 
Ente de Coordinación Metropolitana de Rosa-
rio (Ecom Rosario), y firmado con el Gobier-
no de Santa Fe y los municipios de Rosario y 
Granadero Baigorria.

lifschitz recorrió el nuevo 
parque de la cabecera

AUtORIDADES
Estuvieron también presentes en la 
actividad, el presidente de la Cámara de 
Diputados, Antonio Bonfatti; la diputada 
provincial, Clara García; el concejal, 
Horacio Ghirardi; entre otras autoridades.
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CAmINO A lAS ElECCIONES GENERAlES

A menos de dos semanas de las 
elecciones generales del 16 de junio, 
los cinco candidatos a la intenden-
cia de Santa Fe, Emilio Jatón del 
Frente Progresista, Cívico y Social 
(FPCyS), Albor “Niky” Cantard 
de Cambiemos, Ignacio Martínez 
Kerz del Frente Juntos (PJ), Luz 
Balbastro (Unite por la Familia y la 
Vida) y Eliana Ramos (Barrio 88) 
debatieron el sábado por la noche 
y se “sacaron chispas” en Canal 13 
(Telefé Santa Fe), transmitido tam-
bién por Multimedios El Litoral a 
través de sus plataformas digitales.

Los aspirantes a gobernar la ciu-
dad llegaban a este encuentro con 
los números que dejó el escrutinio 
de las Paso, que tuvo a Jatón como 

el candidato mejor posicionado. Por 
eso, se caía de maduro que todas las 
miradas apuntarían al actual conce-
jal del FPCyS y la estrategia de los 
candidatos iba a ser confrontarlo 
hasta el cansancio: así ocurrió, a tal 
punto que el propio Jatón sobre el 
final ironizó: “Les agradezco, pero 
por momentos pareció un interro-
gatorio más que un debate, así que 
les agradezco mucho”.

Las temáticas se centraron en 
la seguridad urbana, el transporte 
público, la educación, las políticas 
de género, la obra pública, las finan-
zas, el ambiente y el espacio públi-
co. Cada candidato tuvo dos minu-
tos para expresar su postura en cada 
tema, un minuto de réplica y conta-

santa Fe: historico debate
de candidatos a intendente

ron con dos espacios de debate libre 
para intercambiar opiniones, de 10 
minutos cada uno.

El que abrió el juego fue Martí-
nez Kerz, quien durante la noche 
apostó a mostrar noticias de medios 

locales y estadísticas en grandes 
números para acompañar sus ideas. 
Con referencia a la seguridad urba-

La inseguridad, el transporte público y la economía 
municipal generaron los cruces más fuertes. Los cinco 
candidatos durante el debate, “atrapados” por las cámaras. 
La transmisión fue segunda tendencia en la red social 
Twitter a nivel país, con el hashtag #SantaFeDebate2019.
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CAmINO A lAS ElECCIONES GENERAlES

na propuso crear “una oficina de 
atención a la víctima, que se encar-
gará de hacer las denuncias que los 
vecinos por temor no se animan a 
hacer”. Luego fue el momento de 
Balbastro, quien acusó al gobierno 
provincial que “no nos cuidó, y lo 
digo desde lo testimonial. A una 
candidata nuestra le gatillaron en el 
pecho”, recordó.

En tanto, Jatón manifestó que 
la inseguridad “nos hace perder 
certeza. Es un tema complejo que 
tiene soluciones complejas, no 
mágicas. Y que cada uno tiene que 
atender según su competencia, 
Nación, Provincia y Municipio”. A 
su turno, la candidata Ramos asu-
mió la suya como “una de las caras 
que menos conocen”, por lo cual 
aprovechó a presentarse. Sobre 
el primer tema consideró que “lo 
que puede hacer la Municipalidad 
es prevenir y controlar, pero el 
uso de la fuerza es potestad de la 
provincia. Por eso es clave coor-
dinar esfuerzos, asambleas barria-
les, recuperar el control político 
de la fuerza policial”. 

Cantard hizo alusión a su Plan 
de Seguridad 360, porque —dijo— 
“(la inseguridad) es el principal 
problema que nos manifiestan los 
vecinos”, que incluye “triplicar la 
capacidad de recepción del centro 
de monitoreo, pórticos inteligentes 

en los ingresos a la ciudad, sensores 
de sonido para los disparos en los 
barrios, cámaras de reconocimiento 
facial” y un trabajo conjunto con el 
gobierno provincial. 

fuego cruzado
En el espacio a réplica, Balbas-

tro, Cantard y Martínez Kerz en 
cada oportunidad aprovecharon 
para confrontar a Jatón, quien por 
momentos respondió de forma bre-
ve o tajante. Sobre la inseguridad 
Balbastro lo acusó de ser parte del 
gobierno provincial que es —según 
su visión— “el primer responsable 
de la seguridad y que ha fracasado”. 
“Emilio, fuiste dos años senador y 
dos concejal, y en esos años parece 
que tampoco te has interesado en el 
abordaje integral de la seguridad”, le 
espetó.

Cantard también buscó a Jatón 
sobre este punto y le comentó que 
“al Consejo de Seguridad asististe 
un par de ocasiones. De ese Conse-
jo también son parte los jefes de la 
Policía, esos que en los últimos años 
cambian con más frecuencia que 
Colón de director técnico —compa-
ró, y se oyeron risas en el estudio—. 
Por eso, se hace difícil trabajar con 
esa fuerza de seguridad”.

“‘Niky’, la verdad que cuando 
asistí a las dos reuniones, parece 
que lo único que importó fue salir 

a la prensa a decir lo que se hacía, 
porque se pasó más tiempo con la 
prensa que discutiendo y tratando 
de coordinar con las fuerzas nacio-
nales, provinciales y municipales. 
Para nosotros es el lugar central y 
nunca se utilizó de la manera que se 
tiene que usar”, contraatacó Jatón.

cruces “Picantes”,   
Pero se escucharon 
Los candidatos jugaron todas 

sus cartas, se confrontaron, se chi-
canearon y debatieron durante un 
largo tiempo, donde a pesar de las 
diferencias ideológicas y de tener 
de por medio la carrera por la inten-
dencia de Santa Fe, no se faltaron el 
respeto. 

Ahora bien, en el análisis de la 
semana quedará el interrogante 
sobre quién salió mejor posiciona-
do: si Jatón fue favorecido o debilita-
do; si a Cantard le sirvió para captar 
votos y revertir lo sucedido en las 
Paso; o si Martínez Kerz, Balbastro 
o Ramos seducieron al electorado y 
pueden dar un batacazo.

Son respuestas que quedan al 
libre albedrío de cada santafesino, 
que tendrá en su poder la última 
carta el domingo 16 de junio, al 
momento de definir al nuevo inten-
dente que comandará el Municipio 
de la ciudad por los próximos cua-
tro años.

En Rosario

El pasado domingo los candidatos 
a la intendencia de Rosario 
también tuvieron su debate 
televisivo. Allí Javkin, Sukerman, 
lópez molina y monteverde, 
mostraron sus cartas de cara a la 
elección general del próximo 16 de 
junio. Roberto Sukerman pateó el 
tablero al plantear que había que 
reconocer los logros del socialismo 
y construir a partir de ahí. Y 
entonces sorprendió al ofrecerle 
públicamente al socialista miguel 
Cappiello la Secretaría de Salud.
monteverde rechazó la propuesta 
con una ironía vinculada a la 
serie “Game of Thrones”, y se 
emocionó al recordar “cómo 
llegamos hasta acá” y pidió dar “el 
poder a la gente común” para que 

los malos se vayan de la política.
Por su parte, lópez molina instó 
a los rosarinos a usar su fuerza y 
voluntad para cambiar y recordó 
cómo “nos organizamos para 
frenar la llegada del boliche 
Esperanto”, supuestamente 
vinculado al narco asesinado luis 
medina. También atacó fuerte a 
Javkin al señalar que es “un gran 
caballo de Troya para que siga el 
socialismo”, lo que implica “más 
bunkers y balaceras”.
Entre tantos dardos, Javkin buscó 
mostrarse como pacificador 
y llevó grullas, símbolo de su 
campaña, para sus competidores. 
“No tengo jefes políticos”, dijo 
y prometió “ir a buscar a los 
mejores” para gobernar. Instó 
a “dejar de pelear y de gritar; 
unirnos hacia futuro.
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Las obras son el resultado 
de un trabajo conjunto 
entre Gobierno Municipal, 
vecinos, usuarios, 
representantes de las 
instituciones y alumnos 
de las escuelas aledañas. 
La inversión superó los 28 
millones de pesos.

Los santafesinos ya disfrutan de 
la puesta en valor del Parque del 
Sur, uno de los espacios más tradi-
cionales de la ciudad. Para celebrar 
este logro en equipo del Gobierno 
Municipal, vecinos e instituciones, 
este domingo se desarrolló una fies-
ta para toda la familia. “El Parque 
del Sur es uno de los lugares más 
emblemáticos que tenemos en la 

ciudad. Es el lugar que los santafesi-
nos elegimos para realizar actividad 
física, para recrearnos, para realizar 
distintos deportes, algunos más tra-
dicionales como el fútbol, vóley y 
otros distintos como skate, BMX o 
deportes náuticos, donde disfruta-
mos del aire libre, nos refrescamos 
en el verano y donde ocurren dis-
tintas actividades culturales. Todo 
eso ocurre en este gran espacio, a 
metros del casco histórico de la ciu-
dad”, dijo al intendente José Corral. 

La inversión destinada al lugar 
rondó los 28 millones de pesos. 
Además de las tareas de reposición 
y mantenimiento de veredas, ilu-
minación y equipamiento en todo 
el sector perimetral del parque, se 
proyectaron dos intervenciones de 
importancia. La primera fue la con-
solidación de la cabecera norte como 

espacio para la práctica deportiva, 
donde se renovó el playón existen-
te, se incorporó una nueva Estación 
de Salud y se construyeron gradas, 
veredas y bancos para posibilitar la 
circulación y permanencia sobre la 
ribera del lago. Además, se formalizó 
el límite este del sector, coincidente 
con la calle de acceso al Club El Qui-
llá. Toda la cabecera se equipó con 
iluminación tipo deportiva, median-
te columnas de 20 metros de altura 
con reflectores led.

La segunda intervención clave 
fue la creación de un paseo costane-
ro en el tramo comprendido entre 
el Museo Etnográfico y la Escuela 
San Francisco, a partir de la remo-
ción de la valla existente, el ensan-
che y reemplazo de veredas, la ilu-
minación peatonal por columnas, la 
apertura de cinta verde y arbolado 

y la construcción de una bancada 
corrida que será a la vez un balcón 
mirador del lago. Además se colocó 
piso deportivo de caucho y se repa-
raron pisos originales.

En lo que respecta a movilidad 
se repararon las veredas existentes, 
tanto de hormigón como graníticas 
y se realizaron reparaciones sobre los 
paños que se encontraban deteriora-
dos. Esta era una gran demanda de 
los usuarios del Parque. Además se 
reemplazaron en forma integral las 
losetas de piedra lavada por graníticas 
de alta resistencia. También se hicie-
ron nuevas veredas de cruce para 
atravesar el Parque, en el sector de la 
cabecera norte y en los piletones.

El equipamiento y mobiliario fue 
otro eje importante del proyecto que 
incluyó una nueva Estación de Salud. 
Se creó un nuevo circuito de ejerci-

tación, en la cabecera norte, vincu-
lado al playón deportivo y al espa-
cio de skate y BMX, que se sumó al 
existente en la cabecera sur, en calle 
1º de Mayo. Además se instalaron 
bebederos en torno a esos espacios. 
También se incorporaron y repusie-
ron bancos y cestos diferenciales.

Se colocaron bicicleteros y tec-
nología led en luminarias. Se restau-
raron las farolas graníticas ubicadas 
sobre el sector de la Av. Pte. Illia por 
lámparas a tecnología led. También 
se colocaron nuevas columnas bajas 
para completar el circuito aeróbi-
co sobre la avenida con columnas 
para iluminación peatonal, de 5 
metros. En el sector de piletones y 
en la cabecera norte se incorpora-
ron columnas de 20 metros de alto, 
equipadas con 5 proyectores led 
cada una.

PUESTA EN VAlOR

el parque del sur se muestra renovado

Con estas obras los 
santafesinos vamos a 
disfrutar de un Parque 
del Sur renovado, como 
hemos renovado otros 
espacios públicos de la 
ciudad; las plazas más 
significativas como la 
plaza de Mayo, la plaza 
Pueyrredón y la Plaza 
San Martín; y en muchas 
plazas en el norte y en 
el oeste, como la Plaza 
Arenales o el Paseo 
Sarmiento, que son 
nuevos incluso, en una 
ciudad que pone en valor 
sus espacios públicos 
para que sus vecinos los 
puedan disfrutar”.

JOSÉ CORRAL
Intendente de Santa Fe
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RAFAElA

La ciudad de Rafaela fue escena-
rio de la edición Nº 19 del progra-
ma “Querer Creer Crear. Culturas 
en Movimiento”, del Ministerio 
de Innovación y Cultura, y que se 
desarrolló entre el viernes 31 de 
mayo y el domingo 2 de junio en el 
Centro de Educación Física (CEF) 
Nº 53, con la asistencia de más de 
20 mil personas.

Esta edición contó con diversas 
actividades presentadas por más 
de 120 artesanos y casi 200 artis-
tas provenientes de Aurelia, Susa-
na, Bella Italia, Lehmann, Galisteo, 
Ataliva, Humberto Primo, Colonia 
Raquel, Moisés Ville, Colonia Mauá, 
Virginia y Rafaela.

Las actividades concluyeron 
con el recital “Canciones inoxi-
dables”, a cargo de Lito Vitale y 
Juan Carlos Baglietto, quien fue 
nombrado padrino del programa 
y dijo sentirse ‘orgulloso del pro-
yecto cultural que lleva adelante la 
provincia desde hace más de una 
década‘.

La ministra de Innovación y Cul-
tura, María de los Ángeles Gonzá-

lez, remarcó que la iniciativa es “la 
prueba viviente de la integración y 
la igualdad. Es distinto a un festival 
tradicional, porque las estrellas son 
quienes están día a día entre noso-
tros”. Además, anunció la creación 
de una red de gestión cultural que 
esté conformada por la gente que 
participó de las distintas ediciones 
del programa.

“Los valoramos, les damos el 
espacio para que muestren todo 
lo que saben, lo que hacen, lo que 
proyectan y lo que sueñan porque 
son las estrellas de nuestra propia 
cultura”, agregó la ministra, quien 
además remarcó que en total par-
ticiparon de las 19 ediciones del 
“Querer Creer Crear” más de 35 
mil artistas.

la red
González anunció la creación 

de una red de gestión cultural que 
estará conformada por la gente que 
participó de las distintas ediciones 
del “Querer Creer Crear” y de todos 
los habitantes de Santa Fe.

“El Querer inicia en Rafaela una 
red de la que participarán todos los 
pueblos. Se formará una comisión 
integrada por artistas y artesanos 
referentes de cada lugar, con funcio-
narios de cada municipio o comuna 
y del gobierno provincial, sin dis-
tinción de signo político, porque la 
creación cultural es de todos. Nadie 
es dueño de la gente”, remarcó Gon-
zález.

Más de 20 mil personas disfrutaron 
del programa “querer creer crear” 

“QUERER CREER CREAR. CULtURAS EN MOvIMIENtO”
Es un programa itinerante pensado como un espacio para crear y 
presentar, con todos los actores culturales de una micro región, sucesos, 
encuentros y circuitos. la planificación se realiza con la gente y propone 
fortalecer los vínculos entre las regiones y dar cuenta del vasto mundo 
cultural santafesino. El programa ya recorrió unas 200 localidades. 

“Próximamente 
crearemos una red de 
gestión cultural que esté 
conformada por la propia 
gente, para continuar 
con el crecimiento del 
programa”

“Esta red se va a ir reuniendo 
para integrar regiones, en los dis-
tintos nodos, y crear caminos de 
encuentro de todos los artistas, 
giras para que todos se conozcan y 

tengan más oportunidades”, señaló 
González.

“Esto empezó como un sueño 
que hoy hacemos realidad: el Que-
rer es una forma de decir igualdad 

absoluta para todos, que no haya 
más ni barrio ni centro, ni artesanos 
privilegiados ni excluidos, que haya 
la misma oportunidad para hom-
bres y mujeres”, continuó.
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La ministra de Salud, Andrea 
Uboldi, este martes puso en funcio-
namiento un tomógrafo de última 
generación e inauguró las obras 
de ampliación de la sala de tomo-
grafía y diagnóstico por imágenes 
del Samco “Alfredo Rosetani” de 
Tostado, departamento 9 de Julio. 
La inversión destinada para el equi-
pamiento fue de U$D 262.913,00 
mientras que para readecuación del 
área de diagnóstico demandó una 
inversión de $ 3.984.702,95.

“Si un equipo, si una comuni-
dad, no nos plantea qué es lo que 
necesita, conociendo perfectamen-
te cuál es su situación, no se puede 
llevar adelante todo lo que venimos 
haciendo. A las transformaciones no 
la hacen solo las gestiones de turno 
sino que surgen del diálogo con sus 
principales beneficiarios. Eso fue lo 
que ocurrió con el valioso equipo de 
este hospital, siempre”, añadió.

PlAN DEl NORTE

inauguraron obras en  
el samco de tostado
La inversión destinada para el equipamiento ascendió a U$D 262.913,00 mientras que 
para la readecuación del espacio de diagnóstico por imágenes fue de $ 3.984.702,95. 
Uboldi recordó que “desde el 2008 cada vez que venimos a recorrer este hospital, siempre 
lo vemos crecer. Es decir, vemos en los hechos lo que significa la garantía de derechos de la 
que tanto hablamos”.

La de hoy es una 
demostración absoluta 
de que el norte no está 
olvidado, como muchas 
veces se dice. Gracias 
a los equipos y a la 
gestión del Ministerio de 
Salud podemos estar 
inaugurando una obra 
tan importante, tan útil 
para cada uno de los 
ciudadanos de todo 
el departamento 9 de 
Julio”.

ANDRÉS CAGLIERO
Director del Samco de Tostado

Esto disminuirá el impacto ambiental porque no 
se utilizarán líquidos para el revelado de las placas. 
También el esfuerzo y la exposición de los técnicos 
y de las personas que ya no van a tener que circular 
con las placas de las imágenes en un sobre o en una 
bolsa. Podremos hacer interconsultas sin tener que 
trasladar a las personas de un centro de salud a otro 
con algún experto en la temática. Porque lo que se 
envía online son las imágenes”.

ANDREA UBOLDI. ministra de Salud

Del mismo modo, la ministra 
valoró que “cuando inauguramos 
obras o ponemos en marcha tecno-
logías nos sorprendemos por el apa-
rato, por la estructura, pero este equi-
pamiento no serviría de nada sin el 
recurso humano, que ya lo tenemos y 
está capacitado para brindar el mejor 
servicio a los ciudadanos”.

En ese sentido, Uboldi señaló que 

ya se encuentra en vías de licitación 
la digitalización de los equipos de 
imágenes del hospital de Tostado. 
“Esto disminuirá el impacto ambien-
tal porque no se utilizarán líquidos 
para el revelado de las placas. Tam-
bién el esfuerzo y la exposición de 
los técnicos y de las personas que ya 
no van a tener que circular con las 
placas de las imágenes en un sobre o 
en una bolsa”, expresó.

“Además, podremos hacer inter-
consultas sin tener que trasladar a 
las personas de un centro de salud 
a otro con algún experto en la temá-
tica. Porque lo que se envía online 
son las imágenes”.

Posteriormente, la funcionaria 
provincial destacó que “a pesar 
del contexto económico nacional 
adverso que estamos transitando, 
gracias a la decisión del gobernador 
Lifschitz seguimos invirtiendo en 
más y mejor salud, convencidos de 
que es un derecho y que el Estado 
debe garantizarla. Y esto lo sostene-

mos con hechos, con acciones y no 
con meras palabras”. De este modo, 
“junto a las comunidades y los equi-
pos de salud pensamos en la gente y 
llevamos adelante una gestión por y 
para la gente”a.

Finalmente, agradeció a auto-
ridades, trabajadores del hospital 
y al senador Raúl Gramajo “por su 
compromiso con el departamento 9 
de Julio”, y por el apoyo en favor de 
políticas orientadas a la gente.

obras
Por su parte, el director del Sam-

co de Tostado, Andrés Cagliero, ase-
guró que “la de hoy es una demos-
tración absoluta de que el norte no 
está olvidado, como muchas veces 
se dice”. Y agregó que “gracias a los 
equipos y a la gestión del Ministerio 
de Salud podemos estar inauguran-
do una obra tan importante, tan útil 
para cada uno de los ciudadanos de 
todo el departamento 9 de Julio”.

El nuevo tomógrafo es de última 

generación y que cuenta con un sis-
tema de tomografía helicoidal com-
putada de 16 multicortes. También, 
posee una mesa para pacientes de 
205 kilogramos de carga máxima 
y una camilla de 1800 milímetros 
con un tiempo de rotación de 0,75 
segundos.

Por otra parte, se refuncionalizó 
el área de diagnósticos por imáge-
nes (lugar donde va estar instalado 
el nuevo equipo), ejecutándose la 
ampliación de la sala y se realizaron 
trabajos de electricidad, mamposte-
ría, tabiquería, aislaciones, instala-
ciones sanitarias, pintura, amobla-
mientos, entre otros.
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FEIN Y lIFSCHITz ENCABEzARON El ENCUENTRO

La intendenta rosarina Mónica 
Fein y el gobernador Miguel Lifs-
chitz presentaron esta semana una 
unidad de trolebús enteramente 
desarrollada en Rosario, en el mar-
co del proyecto Bio Bus Eléctrico. El 
lanzamiento del vehículo sustenta-
ble se llevó a cabo en el predio ferial 
de la ex Rural (27 de Febrero 2400).

Bio Bus Experiencia Eléctrica 
es una iniciativa de las empresas 
Movi y Enerfe. Se trata de un vehí-
culo eléctrico tipo trolebús, 100 por 
ciento santafesino y desarrollado en 
Rosario, con ingeniería y desarrollo 
de software de la ciudad, motores 
eléctricos producidos en la ciudad 
de Gálvez, carrocería rosarina, y 
además con el particular diseño del 
rosarino Juan Manuel Díaz.

“Este proyecto es una demostra-
ción de que las empresas públicas 
también pueden innovar y desarro-
llar tecnología, en contra de ciertas 
creencias que ponen en duda la efi-
ciencia del Estado, y que también 
pueden asociarse al sector privado. 
Y esto es posible porque hay una 
decisión política de desarrollar, de 
manera conjunta en este caso, polí-
ticas de transporte público”, destacó 
Fein en el marco de la presentación 
de la unidad de trolebús, hecha de 
manera íntegra en la ciudad.

“La verdad es que esta ciudad y 
esta provincia son diferentes, y pio-

neras, porque suman la capacidad 
de los nuestros sin olvidarnos de 
nuestra historia”, agregó la inten-
denta.

En este sentido, la mandataria, 
afirmó: “Hemos hecho una gran 
trabajo en materia de transporte, 
cambiamos el 80 por ciento de la 
flota pero necesitamos incorporar 
dos líneas más de troles porque lo 
que hacemos lo hacemos pensando 
en el futuro y el futuro es eléctrico y 
sustentable”.

Por su parte, el gobernador seña-
ló: “Me emociono al recordar que 
hace más de 100 años en Rosario 
había 190 kilómetros de red de tran-
vía, estamos en una ciudad del futu-
ro. Y aunque después dijeron que 
eso era el pasado y quitaron las vías, 
los equivocados eran ellos, porque 
hoy descubrimos que es necesa-
rio desarrollar industria nacional, 
gobiernos con políticas de Estado 
de movilidad urbana, desarrollando 
tecnologías propias para un sistema 
de transporte público, poniendo el 
eje en la calidad del servicio, y del 
usuario”.

En este sentido, Lifschitz recor-
dó que “hay muy pocas fábricas 
de troles en el mundo, y nosotros 
tenemos Movi que ha demostra-
do que estamos en condiciones de 
desarrollar también esta tecnología, 
de calidad. Ojalá podamos renovar 

presentaron  
un trolebús
desarrollado  
en Rosario
Constituye un nuevo hito innovador en las políticas 
locales de transporte público de pasajeros. Empresarios 
y emprendedores tecnológicos comentaron detalles 
del proyecto, que prevé la posibilidad de reemplazar 
eventualmente vehículos de la flota eléctrica de la ciudad.

-

MAS TV: Plaza Clucellas, Est. Clucellas, Rafaela, San Jorge y zona rural, María Juana,
Angélica, Susana, Saguier, Est. Saguier, Villa San José, Bella Italia, Josefina, Zenón
Pereyra, Esmeralda, Pte. Roca, San Antonio, Castellanos, Vila, Lehman y Castelar.

06 / 21 42 / 3519 18

CABLENET: San Vicente, Margarita, Sta. Clara de Buena Vista, San Martín de las
Escobas, López, Colonia Belgrano, Gálvez, Arocena, San Fabián e Irigoyen. cableydiario.com

María JuanaMaría JuanaSan JorgeSan Jorge

GálvezGálvez RafaelaRafaela

Arocena

San VicenteSan Vicente

Arocena

HACEMOS TELEVISIÓN EN SANTA FE

RecreoRecreo

todas nuestras flotas de trole el día 
de mañana”, expresó. 

En la oportunidad, también 
tomó la palabra el presidente del 
Ente de la Movilidad Rosario, Car-
los Comi, quien reconoció a los tra-
bajadores de la empresa Movi que 
“pusieron tanto amor. Y cuando 
hablamos de ellos, hablamos de la 
capacidad instalada de esta ciudad, 

con sus técnicos, sus ingenieros, y 
nuestras universidades que generan 
estos cuadros indispensables para 
afirmar nuestro compromiso con la 
movilidad eléctrica y sustentable”.

En la ocasión, empresarios 
y emprendedores tecnológicos 
comentaron detalles del proyecto, 
que prevé la posibilidad de reem-
plazar eventualmente vehículos de 

la flota eléctrica de la ciudad.
Además, estuvieron presentes la 

secretaria de Estado de la Energía 
Verónica Geese, el subsecretario 
de Energías Renovables, Roberto 
Bisso; el secretario municipal de 
Producción, Empleo e Innovación, 
Germán Giró, y el concejal Pablo 
Javkin, entre otras autoridades 
municipales y provinciales.
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BAlANCE Y PERSPECTIVAS DESDE El mINISTERIO DE EDUCACIÓN

Después de siete años de gestión, Claudia Balagué dejará 
el Ministerio de Educación para ocupar una banca en 
la Cámara de Diputados de la provincia desde el 10 de 
diciembre. La había convocado Antonio Bonfatti a fines 
de 2012, y la ratificó Miguel Lifschitz para la actual 
administración.

Balagué: “he militado siempre
por la reforma universitaria”

“Para mí fue una experiencia 
sumamente interesante. Siempre 
lo tomé como un desafío enorme; 
es el ministerio más grande y el 
que tiene el mayor presupuesto. 
Se le destina entre un 34 y 36% del 
ejecutado anual, así que realmente 
es una responsabilidad enorme”, 
manifestó.

Sostuvo que uno de los ejes de 
trabajo, ya desde el gobierno de 
Hermes Binner, fue avanzar en el 
bienestar docente. “En Santa Fe no 
había paritarias -recordó-, y noso-
tros las instalamos. Desde allí fue 
un debate muy interesante porque 
hoy tenemos 50 mil docentes titu-
larizados en sus cargos a través de 
los concursos de ascenso por opo-
sición y antecedentes, y también 
en las cátedras de profesorados. 
No existía esta práctica”, insistió. 
En el mismo sentido, mencionó 
los derechos de los estudiantes. 
“Allí tomamos herramientas de 
toda nuestra formación -dijo-; he 
militado siempre por la reforma 
universitaria y por garantizar los 
derechos de los estudiantes y creo 
que hemos avanzado mucho en 
ese aspecto también”.

- ¿Le hubiera gustado ser la 
ministra capaz de garantizar un 
inicio de clases sin conflicto todos 
los años?¿O esto es casi inevitable 
en la coyuntura que conocemos?

- Creo que ahí hay una mala 
práctica; una mala práctica que no 
hemos podido erradicar. Hemos 
hecho todos los intentos pero no 
dieron un buen resultado. Creo 
que tiene que dejar de ser el inicio 
de clases el elemento de mayor 
presión, sobre todo en provincias 
como Santa Fe donde sabemos 
que hay un salario garantizado, y 
posibilidades de aumentos acom-
pañando el proceso inflacionario. 
Por otro lado hemos garantizado 
una jubilación docente muy impor-
tante a través el 82%. Había, desde 
mi punto de vista, la garantía de un 
gobierno que da respuestas. Y el 
paro siempre es una medida muy 
dura. Los últimos paros nacionales, 

por ejemplo, se han dado ante situa-
ciones muy graves. Pero si no, es 
una medida muy dura. Y creemos 
que no merecíamos tenerlos al ini-
cio de clases porque cada vez más 
necesitamos que los chicos estén en 
la escuela y que las familias cuenten 
con eso.

- Ahora, en esa “mala práctica” 
de la que habla, ¿hay autocrítica 
para hacer? Porque el gremio dice 
que los convocan tarde; ustedes, 
que el gremio siempre responde 
con paro. ¿En algún momento las 
dos partes deberán rever posicio-
nes?

- Sí, claro, es una falla en el diá-
logo; es una falla en el diálogo que 
no permite lograr que estas cosas 
no sucedan. Por supuesto que 
siempre va a haber diferencias; 
siempre va a haber opiniones dis-
tintas, una mirada desde un lugar 
y del otro. Pero tenemos que llegar 
a un entendimiento aun con estas 
diferencias, sin necesidad de un 
paro. Sobre todo con estas caracte-
rísticas; un gobierno que escucha, 
que da respuestas. Los docentes 
saben eso, por lo tanto, una medi-
da tan dura no me parece; y menos 
en la situación que atraviesa el 
país. Necesitamos que haya escue-
la abierta.

- A propósito, frente a esa rea-
lidad del país de la que no escapa 
la provincia ¿Cómo se reconstruye 
y fortalece el rol del docente que 
tiene que afrontar situaciones casi 
cotidianas de violencia, incluso, 
dentro del aula?

- La escuela es parte de la rea-
lidad; a veces se tiene la idea de 
que la escuela está contenida en 
un lugar aséptico, cerrado, en 
una campanita de cristal donde 
nada penetra. Y no es así, porque 
la escuela trabaja con las familias, 
con el barrio; es parte de la comu-
nidad en la que está inserta. Hace-
mos todos los esfuerzos para que 
la escuela sea diferente y pueda 
generar una contracultura en los 
lugares de mayor violencia por-
que ése es nuestro rol, además de 
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BAlANCE Y PERSPECTIVAS DESDE El mINISTERIO DE EDUCACIÓN

enseñar matemática y lengua. En 
el docente siempre tiene que haber 
un rol contracultural y más aún en 
los casos de violencia.

- Pero desde hace tiempo que 
el rol del docente trasciende el 
hecho de enseñar Matemática y 
Lengua...

- Es que el docente no está sola-
mente para enseñar matemática 
y lengua. Ahí hay una concepción 
del rol del docente que también es 
muy importante tener en cuenta. El 
docente tiene mucho que ver con la 
transmisión de la cultura y con esto 
de generar una cultura diferente 
cuando es compleja en su barrio, en 
la familia o alrededores de la escue-
la. Ése también es el rol docente. 
Por eso hablamos en la escuela de 
convivencia, de educación sexual, 
de tantas cosas que tienen que estar, 
además de las cátedras tradiciona-
les. Recordemos que vamos hacia 
una escuela que se aleja del enciclo-
pedismo; hoy la tecnología facilita el 
acceso al conocimiento. El docente 
tiene que poder hacer un análisis 
crítico de todos esos contenidos. 
Esto también tiene que ver con el 
nuevo rol del docente.

- ¿La falta de sanción de una 
Ley Provincial de Educación deja 
sabor amargo para esta gestión, 
y será su principal desafío como 
legisladora?

- Sí, claro. Estoy con un compro-
miso enorme porque esta ley sea 
una realidad. Pasamos una instancia 
muy difícil que fue lograr la unani-
midad en la Cámara de Diputados 
que es la más heterogénea, donde 
hay voces más disímiles y donde 
es difícil arribar por unanimidad a 
una ley. Y nos faltó el Senado, aun-
que hay un compromiso de tratar-
la antes de que termine la gestión. 
Estoy a la expectativa de que eso 

suceda y también tengo que traba-
jar para que esa ley sea una realidad 
y se vayan generando todas las leyes 
que se desprenden de allí. Pense-
mos que la ley de Educación es una 
ley madre pero da lugar a muchas 
otras cosas para trabajar en lo legis-
lativo. Y ése va a ser mi rol en mis 
próximos cuatro años.

- Pero el Senado votaría la 
versión original del proyecto, no 
la aprobada por unanimidad en 
Diputados. ¿Eso implica un retro-
ceso?

- No, sería un avance de todos 
modos. Porque ellos no hablan de 
modificar totalmente el texto de 
Diputados, sino algunos artículos 
sobre los que tienen otra mirada y 
eso generaría un retorno a la otra 
cámara. Pero esto debe darse en un 
marco de consenso para que pueda 
sancionarse la ley.

- ¿Si no sale, será ‘la deuda pen-
diente’ de la gestión en materia 
educativa?

- Seguiremos trabajando en lo 
mismo; el equipo de Educación 
estará pendiente desde el Ministe-
rio generando nuevas propuestas, 
y yo estaré desde el Legislativo for-
taleciendo esa tarea. Es importante 
trabajar en ambos ámbitos en con-
sonancia; apostar para que Santa 
Fe tenga la mejor ley. Somos casi la 
única provincia que no tiene esta 
norma, es decir que es un debate 
pendiente muy fuerte.

- ¿Si queda pendiente, preocu-
pa tener que dar el debate en 
una cámara de Diputados que 
estará integrada por sectores 
nuevos como el que lidera Ama-
lia Granata?

- Creo que tenemos ese gran 
desafío. Hay, evidentemente, dos 
miradas políticas en pugna allí; 
y habrá que prestar mucha aten-
ción para ver cómo garantizamos 
los derechos de los niños, el dere-
cho al cuidado, la prevención del 
abuso infantil... Hay muchísimas 
cosas que tienen que ver con la 
ESI (Educación Sexual Integral) 
que generalmente es el punto de 
conflicto, pero que es sumamen-
te importante que la escuela lo 
aborde como lo está abordando. 
Recordemos que el año pasado, a 
través de la escuela, detectamos 
cuatrocientos casos de abuso que 
pudieron ser abordados y trata-
dos protegiendo a esos niños. Son 
temas de enorme trascendencia; 
los tenemos que seguir llevando 
adelante y creo que habrá debates 
muy interesantes, como siempre 
que hay opiniones contrapuestas.

- ¿Habrá que convencer?
- Y mostrar resultados. Creo 

que la mejor forma de convencer 
es mostrar resultados y cuánto se 
avanzó con estas políticas en la pro-
vincia. 

400
CASOS
de abuso infantil fueron detectados 
el año pasado a través del trabajo de 
docentes y especialistas, en escuelas 
de la provincia.

La futura diputada 
provincial admitió 
que el inicio de 
clases conflictivo casi 
garantizado en los 
últimos años de gestión 
obliga a repensar 
posiciones. Ley de 
Educación, “un debate 
pendiente muy fuerte”, y 
“el gran desafío” frente a 
la nueva integración de la 
futura legislatura.
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HISTÓRICO 

uno de los hospitales más modernos
del país se inauguró en Reconquista
El gobernador destacó la inversión de más de 2.500 millones de pesos. Y que esté dotado 
de “la mejor aparotología médica del mundo”. Estuvo acompañado por Antonio Bonfatti.

Miguel Lifschitz inauguró el nue-
vo hospital de alta complejidad de 
la ciudad de Reconquista, uno de 
los efectores más moderno del país, 
con equipamiento de última genera-
ción, tras una inversión de más de $ 
2500 millones.

‘Hoy es un día de emociones 
para todos los habitantes del norte, 
donde renovamos la esperanza en 
el futuro; y un día de orgullo, por-

que esto que estamos viviendo no 
ocurre con demasiada frecuencia en 
nuestro país”, señaló Lifschitz. “Hoy 
podemos decir con satisfacción que 
hemos cumplido aquello que se 
había prometido. Este hospital es un 
verdadero lujo para todo el norte de 
Santa Fe”, destacó el gobernador en 
la actividad que se realizó en el mar-
co del Plan del Norte.

El primer mandatario provincial 

remarcó que es el mejor hospital 
que hoy podemos tener en este 
país, y dijo más: “No hay un sana-
torio privado que tenga esta calidad 
edilicia y el nivel de tecnología que 
van a encontrar, la mejor aparotolo-
gía médica del mundo”.

“Nosotros podemos sentir-
nos orgullosos de que en Santa Fe 
hemos logrado un sistema de salud 
que no solamente está basado en 

grandes inversiones e infraestruc-
turas, sino que sobre todo tiene un 
sistema de gestión en red y un gran 
equipo de profesionales y trabaja-
dores comprometidos y eficientes 
que garantizan el funcionamiento 
de todo el sistema”, enfatizó.

Políticas de estado
En tanto, el presidente de la 

Cámara de Diputados, Antonio 
Bonfatti, manifestó que “es una ale-
gría muy grande poder estar inau-
gurando este sueño, porque conoz-
co todo lo que pasamos para poder 
llegar acá, con este hospital”.

“Quiero reivindicar las políticas 
de Estado”, destacó y recordó que 
‘cuando no había asumido Hermes 
Binner, cuando pensamos la pro-
vincia, me dijo el norte no es pobre, 
está empobrecido porque no tiene 
proyectos. Nosotros tenemos que 
hacer que el norte esté integrado, 
con economía para el desarrollo y 
con inclusión social. Aquí vinimos a 
confrontar nuestras ideas”. 

A su turno, la ministra de Salud, 
Andrea Uboldi, resaltó la impor-
tancia de “pensar que es posible 
cambiar una realidad” y agradeció 
a “todo el equipo de Reconquista, 
a quienes pensaron que era muy 
importante tener un hospital y a 
quienes pensaron un proyecto a lar-
go plazo, porque estas obras no son 
de un día para el otro. Este norte se 

merece este hospital, se merece esta 
salud y se merece esta calidad‘, con-
cluyó.

El ministro de Obras Públicas, 
Pedo Morini, destacó “la decisión 
política de encarar esta obra y 
poner los recursos necesarios desde 
el principio hasta el final”; el inten-
dente de Reconquista, Amadeo 
Enrique Vallejos, señaló que “en 
este día histórico no caben más que 
palabras de agradecimiento para 
quienes hicieron posible esto”; y 
el senador Orfilio Marcón agrade-
ció “infinitamente el apoyo que el 
gobierno de Santa Fe nos brinda, no 
solamente en salud, sino también 
en educación, seguridad, justicia. 
Un gobierno con una política de 
integración, que garantiza la prác-
tica de la demografía, y que tiene 
como objetivo poblar e invertir en 
todo el territorio”. 

tecnología
El director del Hospital Regional 

de Reconquista, Jorge Fiant, recor-
dó cómo se gestó el efector y cómo 
“hace 10 años se pensó en grande, se 
pensó que podíamos tener un hospi-
tal acorde con los tiempos que vivi-
mos, y acá estamos inaugurando esta 
mega obra moderna, funcional, con 
los últimos avances tecnológicos”.

La enfermera Angélica Contre-
ras, quien trabaja en el hospital, des-
de el año 1983, resaltó que “al ver 
hoy esta estructura edilicia y tecno-
lógica, me genera una sensación de 
placer absoluto”.

El moderno hospital, que está 
ubicado en Ruta Nacional Nº 11 y 
Bulevar Lovato, cuenta con 24 mil 
metros cuadrados, un total de 170 
camas y comprende, en sus dos 
plantas, salas de espera, aulas, audi-
torio, cafetería, sector médico que 
incluye bloque de cirugía, materni-
dad y neonatología centradas en la 
familia y salas de parto respetado.

Asimismo, cuenta con un blo-
que de diagnóstico y tratamiento 
con equipamiento de última tecno-
logía en las salas de rayos x, salas de 
tomografía y laboratorio. 

También tiene un área de con-
sultorios, una guardia organizada 
bajo el sistema de triaje, hospital 
de día, rehabilitación y bloques de 
internación; y sectores de apoyo 
técnico, con salas de máquinas, 
vestuarios, residuos, áreas de man-
tenimiento, y apoyos generales, ofi-
cinas, administración, cafetería del 
personal y dormitorios médicos.
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SAlUD PÚBlICA

Con el objetivo de avanzar en 
mejoras para el servicio de salud 
local, esta semana la comuna de 
Matilde comenzó las gestiones ante 
el Ministerio de Obras Públicas del 
gobierno provincial, para avanzar 
en un proyecto que permita solu-
cionar los problemas edilicios del 
Samco local.

Sobre este tema el presidente 
comunal Diego Forunell, manifestó 
que el proyecto será trabajando en 
forma conjunta entre la comuna de 
Matilde y los ministerio de Salud y 
Obras Públicas.

“Estuvimos reunidos esta 
semana con el ministro de Obras 
Públicas Pedro Morini, para 
comenzar a trabajar en la amplia-
ción y mejoras del Samco local. 
En los próximos días nos vamos 
a reunir con los arquitectos del 
Ministerio de Salud provincial 
para poder comenzar a delinear el 
proyecto que buscará mejorar la 
atención de la salud en el pueblo”, 
precisó Fournell.

El Jefe Comunal agregó que se 
trata de un trabajo en conjunto 
entre ambos ministerio y la comuna 
para ver cuales son las opciones de 
ampliación del Samco.

“Tenemos un problema de espa-

cio físico. Las obras más importan-
tes del Centro de Salud datan del 
año 1978. Nos ha quedando chico, 
por ello se trabajará con los arqui-
tectos para ver si lo mejor es remo-
delar y ampliar; o ver de construir 
un Centro de Salud nuevo en un 
lote comunal”, puntualizó.

Fournell insistió que las opcio-
nes de mejoras, ampliación o un 
Samco nuevo está en análisis. “Aún 
no hay plazos en cuanto a las reu-
niones con funcionarios del minis-
terio de Salud, pero seguramente 
se realizará en los próximos días”, 
anticipó.

comenzaron las 
gestiones para 
mejorar el samco 
de Matilde
Autoridades de la comuna local mantuvieron un encuentro 
con el Ministro de Obras Públicas de la provincia, para 
avanzar en un proyecto de ampliación del Centro de Salud 
del pueblo. En los próximos días habrá una reunión con 
técnicos del Ministerio de Salud.

Autoridades de 
la comuna local 
mantuvieron un 
encuentro con el 
Ministro de Obras 
Públicas de la provincia, 
para avanzar en un 
proyecto de ampliación 
del Centro de Salud del 
pueblo. En los próximos 
días habrá una reunión 
con técnicos del 
Ministerio de Salud.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

RUGBY

El mundial M20 de Rugby dará inicio este 
martes en las ciudades de Santa Fe y Rosario, 
con la participación de los 12 seleccionados 
nacionales más importantes de la categoría, 
divididos en tres grupos de cuatro equipos a 
partir del ranking de la edición 2018. 

El grupo A estará integrado por Francia, 
Argentina, Gales y Fiji; el grupo B está confor-
mado por Inglaterra, Australia, Italia e Irlan-
da; mientras que el Grupo C tendrá a Nueva 
Zelanda, Sudáfrica, Georgia y Escocia. La 
primera fase del torneo vera su acción entre 
la sede central, ubicada en el Hipódromo de 
Rosario, y el Club de Rugby Ateneo Inmacula-
da. En tanto que para la etapa definitoria, toda 
la actividad será en Rosario: además del HIpó-
dromo, se suma la cancha del Club Old Resian 
ubicada en el barrio de Fisherton. 

“Los Pumitas” tendrán su debut hoy frente 
a Gales en la sede del Hipódromo de Rosario; 
el sábado 8 de junio, enfrentarán a Fiji en can-
cha de CRAI de Santa Fe y, finalmente, jugará 
contra Francia el miércoles 12 de junio, tam-
bién en el Hipódromo del sur de la provincia. 
Todos los encuentras se jugarán a partir de las 
13.

Pero la acción de este martes tendrá parti-
dos más que atractivos, además del que dispu-
tará el seleccionado argentino

* En Rosario, en el primer turno, previsto 
para las 10.30, se enfrentarán por el Grupo C, 
Sudáfrica y Escocia; mientras que a la misma 
hora, en Santa Fe, se medirán Australia - Italia. 

* A las 13 en CRAI será el debut de uno 
de los candidatos naturales a quedarse con la 

copa y el máximo ganador en la historia de los 
Mundiales Juveniles: Nueva Zelanda, enfren-
tará a Georgia. 

* En el último turno, previsto a las 15.30, 
habrá clásico británico en CRAI entre Inglate-
rra e Irlanda; mientras que en el Hipódromo 
jugarán Francia y Fiji. 

La primera fase, además, tendrá los 
siguientes encuentros: 

* Sábado 8 de junio - Sede CRAI: Australia 
- Irlanda, Argentina - Fiji e Inglaterra - Italia; 
Sede Hipódromo: Sudáfrica - Georgia, Francia 
- Gales y Nueva Zelanda - Escocia.

* Miércoles 12 de junio - Sede CRAI: Italia 
- Irlanda, Gales - Fiji y Australia - Inglaterra; 
Sede Hipódromo: Georgia - Escocia, Francia - 
Argentina y Sudáfrica - Nueva - Zelanda. 

En todos los casos, siempre respetando la 
programación de las 10.30, 13 y 15.30 horas 
respectivamente. 

Pumitas santafesinos
La nómina está conformada por los santa-

fesinos Lucas Bur (Jockey Club de Rosario), 
Manuel Bernstein (CRAI) y Santiago Cho-
cobares (Duendes). También son parte del 
plantel: Tomás Acosta Pimentel, Francisco 
Calandra, Mateo Carreras, Estanislao Caru-
llo, Juan Pablo Castro, Lucio Cinti, Francisco 
Coria, Joaquín de la Vega, Pablo Dimcheff, 
Thomas Gallo, Gonzalo García, Jerónimo 
Gómez Vara, Juan Martín González, Rami-
ro Gurovich, Rodrigo Isgro, Ignacio Mendy, 
Francisco Minervino, Federico Parnas, Bautis-
ta Pedemonte, Joaquín Pellandini, Juan Cruz 

comienza el Mundial Juvenil 
en santa Fe y Rosario

Pérez Rachel, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás 
Roger, Ramiro Tallone Nadaff y Agustín Toth.

Santiago Chocobares, centro de Los Pumi-
tas oriundo de Rufino, que tendrá su segundo 
mundial juvenil, expresó que “cerramos la eta-
pa de preparación de la mejor manera, ajustan-
do algunos detalles que quedaron de la gira de 
Sudáfrica y del partido con Argentina XV. El 
equipo está muy bien y queda poco para ajus-
tar en estos días. Venimos haciendo mucho 
hincapié en la defensa y en las formaciones 
fijas. La gente se va a encontrar con un equipo 
que hizo el proceso de la mejor manera y en el 
que tanto jugadores como entrenadores tienen 
mucha hambre de ganar. Vamos a dejar todo y 
a tratar de hacer un buen torneo”.

Chocobares se formó en el club Los Pam-
pas y actualmente es jugador de Duendes. 
Sobre la oportunidad de jugar un mundial en 
su país, afirmó que “es un factor motivacional 
que nos va a ayudar mucho; es lindo jugar con 
la familia y los amigos cerca. Venimos traba-
jando con todo el staff para no tomarlo como 
una presión”.

oficial
El secretario de Desarrollo Deportivo, 

Pablo Catan, explicó que “los eventos interna-
cionales que se desarrollan en Santa Fe con el 

apoyo del gobierno provincial, tienen funda-
mentalmente un doble objetivo: el desarrollo, 
es decir, que la disciplina sume más deportis-
tas y potencie a quienes ya practican; y por 
otro, el legado de infraestructura”.

“En el caso particular del Mundial de Rug-
by, se lleva adelante un trabajo conjunto entre 
las uniones y los Centros de Educación Físi-
ca (CEF), llevando niñas, niños y jóvenes de 
diferentes escuelas a presenciar partidos y 
torneos de rugby en diversas localidades de 
la provincia y participando de encuentros 
recreativos, contándoles el deporte y los luga-
res donde pueden ir a practicarlo. Además, 
quienes participaron en la acciones previas 
tendrán la posibilidad de disfrutar el mundial 
de manera gratuita”.

En cuanto al legado de infraestructura, 
Catan destacó que “a cada club que participe 
y colabore con la organización, por ejemplo 
prestando sus instalaciones para entrena-
mientos, le quedará una máquina de scrum 
última generación; y los clubes sedes, como 
CRAI y Old Resian, pudieron modificar sus-
tancialmente sus instalaciones, y en el Hipó-
dromo de la Ciudad de Rosario, escenario 
principal del torneo, se construyó la única 
cancha pública del país de césped sintético 
homologada por World Rugby”.
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ESTRENO PARA ENSAmBlE

teatro para patear la pelota

El próximo sábado a las 21 en el Cultural de 
Abajo-Sub Concert, Entre Ríos 579, de la ciu-
dad de Rosario, con producción del Ministerio 
de Innovación y cultura de la provincia de San-
ta fe (“Escena santafesina”), ocurrirá el estreno 
de Ensamble, la última obra con dramaturgia y 
dirección de Leonel Giacometto (ganador del 
premio Ace 2018 como mejor autor nacional), 
y con las actuaciones de Alexis Muiños Wood-
ward, Sofía Ormaechea, y Andrés Pellegrino.

unión y encaje actoral 
Ensamble es vinculante al proceso de crea-

ción de Fingido, Real, Latente, Desenmascara-
miento, Lo que se pierde, Fuga, y Desmonte. 
Todos comparten un procedimiento narrativo 
común, y son el resultado de un cuestiona-
miento: dar cuenta sobre una postura política 
frente a la idea de texto y de escena. Se puso 
y se pone en cuestión el problema (si esa es la 
palabra) como una tensión que no encuentra 
una respuesta unívoca. Ensamble es, también, 
junto con los anteriores, parte de un encuentro 
creativo para reformular, tanto desde la actua-
ción como desde la dramaturgia y la dirección, 
un modo más “contenedor” entre las distintas 
filiaciones e inscripciones que se desarrollan 
y que construyen todo el teatro que hoy por 
hoy se hace en Argentina. Este procedimiento 
viene a cuenta entonces, particular y singular-
mente, a raíz de ciertas ideas y visiones contra-
puestas con respecto a la llamada “dramaturgia 
del actor” como noción de construcción de 
sentido de la escena.

la obra
Ensamble es la secuencia completa del 

hecho que dio origen y comienzo al suceso que 
dos meses después, en 2017, se transforma-
ría en un escándalo político, deportivo, social, 
político y legal que tomó los medios nacionales, 
y que hoy por hoy, aún, no muestra atisbo de 
solución. Los nombres de las personas y las ins-
tituciones involucradas fueron alterados para 
la ficción. Alexis Muiños Woodward es Lucas 
Tafeta, de sobrenombre Topo; Sofía Ormae-
chea es Patricia Cohen; Andrès Pellegrino es 
Guillermo López, de sobrenombre Corcho.

Ensamble, tres variaciones de distintas 
variantes, y un viraje con reclamo, pedido, y 
purga sobre el desvío al tener tres personas 
enfrente.

Ensamble debe ser comprendido (si esa es 
la palabra) como fenómeno, acontecimiento, 
donde el movimiento y la modificación perma-
mente producen un texto abierto, siempre en 
proceso. Lo que se pone en evidencia, enton-
ces, es la idea de proceso, donde el decir y el 
hacer de los actores en la relación que surge 
en las improvisaciones, en los ensayos y en las 
futuras funciones entre la palabra y la escena 
modifican o permiten modificar un texto que, 
de otra manera (es decir, en la escritura) “apa-
rentaría” ser “estable”.

Ensamble debe ser comprendido como 
fenómeno, acontecimiento, donde 
el movimiento y la modificación 
permamente producen un texto abierto.



presenta

EL ARTE DEL

MATEMATE
y sus variantes

EL ARTE DEL

y sus variantes
A partir del lunes 10 de junio

Una nueva entrega para que armes el equipo de mate que siempre quisiste, 
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