
N
o

 a
rr

o
ja

r 
eN

 l
a

 v
ía

 p
ú

bl
ic

a

MEDIOAMBIENTE

Rafaela hace punta
en movilidad eléctrica 

P. 13 / El cuidado del medioambiente comenzó a tomar forma de política de Estado 
en la ciudad del oeste santafesino hace tiempo atrás, con acciones concretas, y en el 
año 2009 se puso en marcha el programa “Rafaela+Sustentable”. 

SANTA FE JuEgA

El sábado comenzaron
las finales provinciales 

P. 14 /En San Carlos, se iniciaron las competencias que 
definirán a la delegación de 800 deportistas que representarán a 
Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita.
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ELECCIONES 2019

Fernández-Fernández con
un pie y medio en la rosada

PágS. 2 A 5 / E LA FóRMuLA DEL PERONISMO 
FuE LA MáS vOTADA, CON uNA DIFERENCIA A 
FAvOR quE SuPERó TODOS LOS PRONóSTICOS, 
y MARCó uNA TENDENCIA Muy DIFíCIL DE 
REvERTIR PARA LAS gENERALES DE OCTuBRE. 
LA vENTAJA EN LA PROvINCIA SE CONSOLIDó 
EN ROSARIO DONDE OBTuvO 20 PuNTOS DE 
vENTAJA SOBRE MACRI - PIChETTO. TAMBIéN 
gANó LA CAPITAL y LA CIuDAD DE SANTA FE 
AuNquE POR MENOS PORCENTAJE.
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» Seguinos

OPINIÓN

no se inunda más®
En la guerra, en el amor...y en campaña, todo vale. Un poco de falacia, un poco 
de actuación y algo de emotividad no vienen mal y, si se puede, crear una marca 
registrada...¿por qué no? “No se inunda más” se incorpora al catálogo argentino de dichos 
que significan una cosa o todo lo contrario.

Analía De Luca

Sin dudas, aunque se hayan omi-
tidos todos los sposts en las redes 
sociales y se hayan eliminado sin 
leer todos los volantes que a diario 
han recibido los argentinos en la 
última semana, aunque hayan corta-
do los teléfonos sin responder a las 
encuestas automatizadas, aunque 
hayan bajado el volumen de la tele-
visión o la radio en la tanda, hay un 
hecho inexorable que tiene que ver 
con la campaña política: cada ciuda-
dano que lea “no se inunda más”, lo 
hará inconscientemente poniéndole 
mentalmente la voz del presidente 
Mauricio Macri. 

Viral
Y sí, hasta para los que decidie-

ron no consumir campaña, ese “no 
se inunda más” fue tan viral que a 
duras penas quedó gente sin haber-
lo escuchado al menos diez veces. 
Algunos no saben qué significaba 
en el contexto original, ni qué signi-
ficó luego, pero de todos modos, se 
escuchó en todos los rincones de la 

Argentina. 
Es que el Presidente candidato 

a la reelección, en el cierre de cam-
paña de Cambiemos, quería apoyar 
a María Eugenia Vidal y Horacio 
Rodríguez Larreta, y venía con-
tando que la Avenida J. B. Justo- de 
barrio Palermo- no se inunda más, 
gracias a las obras que Nación y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires realizaron en la zona, y gri-
tó reiteradamente “no se inunda 
más” de una forma bastante ajena 
a su expresividad natural: eufórico 
y lagrimeando. Tal vez por eso, fue 
el pasaje más destacado de su dis-
curso. Y, por supuesto, como pasa 
siempre en campaña, y apoyado 
ahora por las redes sociales, “saltó” 

un ciudadano a desmentir al man-
datario con un video que mostraba 
la zona inundada en diciembre de 
2018. 

La publicación original del video 
con la leyenda “donde Macri dijo 
que no se inunda más” se convir-
tió rápidamente en tendencia en 
redes; aunque unos días después el 
consorcio Reverso constató que el 
video sí fue filmado en barrio Bel-
grano, pero no en la intersección a 
la que se refería Macri. Entonces, 
los partidarios de Cambiemos salie-
ron al cruce a defender a su líder 
de los opositores promotores del 
“fake”, mientras que los partidarios 
de nadie reflexionaban si realmente 
cambiaba la vida de un barrio que 

en la avenida no se inunden más 
aunque a la vuelta sí. Y en toda la 
ciudad sí. Y en la provincia sí. Y en 
el país también, claro. 

Marca registrada
Y meme va, meme viene, el 

“no se inunda más” fue tomado 
por ambas partes para defender su 
postura: los detractores mostraron 
el recorte de Macri gritando desen-
frenado, argumentando que tal vez 
hubiera consumido estupefacien-
tes; mientras que los defensores 
exhibían orgullosos el fragmento 
del video como quien replica el fes-
tejo de un gol que salvó a su equipo 
del descenso. Mientras, sin querer, 
los mismos opositores de la gestión 

actual difundían propaganda nega-
tiva de Macri sin recordar que, al 
igual que sucede con la publicidad, 
la propaganda negativa es mejor 
que ninguna propaganda. 

Y entre unos y otros, más los 
partidarios de nadie, también, por-
que aunque solo “entraban” para 
comentar y reírse y también com-
partir para que otros partidarios de 
nadie comenten y se rían, colabora-
ron para que ese grito circule hasta 
calar el cerebro de los argentinos y 
hacerlo inolvidable, como el “¡Guar-
dias!” de Diego Torres, el “¿Vivo?” 
de Susana Giménez, el “Carajo. 
Mierda.” de Mirtha y el “Pipí cucú” 
de Carlos Monzón, o el más reciente 
“Pindonga y Cuchuflito” de Cristina 
Fernández”. Y como tales, indepen-
dientemente del resultado electo-
ral, servirá de aquí en adelante en 
el país para referirse a cosas muy 
ambiguas.
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Se ImPuSO eN 12 de lOS 19 dePartameNtOS

el Frente de Todos triunfó  
en la provincia de santa Fe

La ventaja de Fernández - Fernández se consolidó en Rosario donde obtuvo 20 puntos de 
ventaja sobre Macri - Pichetto. También ganó La Capital y la ciudad de Santa Fe aunque 
por menos porcentaje. Perotti encabezó los festejos en la sede del PJ en calle Crespo.

El Frente de Todos fue el más 
votado en Santa Fe tanto en las cate-
goría presidente y vice como dipu-
tados nacionales, imponiéndose en 
12 de los 19 departamentos pero 
marcando fuertes diferencias en 
Rosario (20 puntos). El resultado 
fue largamente festejado en la sede 
del Partido Justicialista, lugar donde 
Omar Perotti se hizo presente poco 
antes de las 21 y una hora después 
habló telefónicamente con Alber-
to Fernández quien le confirmó 
que los guarismos extraoficiales le 
indicaban una clara ventaja a nivel 
nacional. 

Perotti esperó los resultados 
oficiales con el presidente partida-
rio, Ricardo Olivera; los candidatos 
a diputados nacionales Alejandra 
Obeid, Jorge Hoffmann y Natalia 
Ocampo más varios diputados pro-
vinciales actuales y electos como 
Leandro Busatto quien coordinaba 
las mesas testigos, Oscar Martí-
nez, Roberto Mirabella y Patricia 
Chialvo, entre otros. “Los santa-
fesinos quieren trabajar, quieren 
producir y quieren vivir en paz y 

ellos fueron los gestores de este 
triunfo” afirmó el gobernador elec-
to. “Santa Fe va a ser protagonista 
de la nueva Argentina; fue Santa 
Fe protagonista en el acuerdo con 
cada una de las provincias para que 
el futuro gobierno tenga conteni-
do federal. Fue Rosario la sede del 
encuentro” recordó tras la firma 
del miércoles último antes del acto 
en el Monumento a la Bandera. En 
su discurso, además cuestionó los 
números de las encuestas y dijo 
que pese a ello “hubo una lección 
del pueblo argentino”.

En los distintos salones de la 
sede justicialista de calle Crespo y 
en la calle se fueron juntando desde 
temprano los militantes siguiendo 
las transmisiones televisivas y radia-
les. Esos militantes abuchearon a 
Macri cuando apareció admitiendo 
la derrota y saludaron efusivamente 
el primer dato oficial que indicaba 

que el Frente de Todos se acercaba 
al 47%. Minutos antes, Sergio Massa 
le confirmaba las diferencias a nivel 
nacional a Oscar Martínez quien se 
mezclaba con los militantes en los 
festejos. 

Alberto Fernández - Cristina 
Fernández de Kirchner logran en 
la provincia de Santa Fe el 828.484 
(43,68%) contra 641.421 (33,82%) 
de Mauricio Macri - Miguel Pichetto 
de Juntos por el Cambio. En ter-
cer lugar, Roberto Lavagna - Juan 
Manuel Urtubey (Consenso Fede-
ral) alcanzó 230.718 (12,16%). En 
cuarto lugar, en la provincia fue 
para el Frente Nos de Juan Gómez 
Centurión (3.01) seguido por Uni-
te (José Luis Espert) (2,96) y por el 
Frente de Izquierda y Trabajadores 
Unidad con el 1,94.

El triunfo de Fernández se sus-
tentó en los dos principales depar-
tamentos: Rosario (47% a 27%) 

y La Capital (42 a 34). Los otros 
departamentos donde el Frente 
de Todos fue el más votado fue-
ron Constitución, Garay, General 
Obligado, Iriondo, 9 de Julio, San 
Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, 
San Lorenzo y Vera. En cambio, 
Macri fue el más votado en Belgra-
no, Caseros, Castellanos, General 
López, Las Colonias, San Justo y San 
Martín.

En la ciudad capital, el triunfo 
de Fernández fue menos holgado. 
Sumó 75.214 votos contra 66.996 
de Macri y 23.485 de Lavagna.

En la Paso de ayer, concurrió a 
votar el 71,24% de los ciudadanos 
habilitados para hacerlo, según 
datos del escrutinio provisorio.

en diputados
El Frente de Todos también 

ganó la elección de Diputados 
nacionales con la lista encabezada 

por Marcos Cleri, Alejandra Obeid, 
Germán Martínez, Vanesa Masse-
tani y Jorge Hoffmann alcanzaron 
119.516 votos (40,94) seguido por 
Juntos por el Cambio liderados por 
Federico Angelini, Ximena García, 
José Nuñez y Laura Castets con 
99.110 (33,95). Luego llegó Con-
senso Federal con Enrique Estévez 
y Carolina Piedrabuena con 35.516 
(12,16). Luego, llegó el Frente Nos 
donde compitieron diez listas y el 
sector logró 11.215 (3,84) don-
de la lista más votada fue Nos por 
la Familia y la Vida liderada por 
Mónica Patricia Silva. Los otros 
frentes que pasaron el umbral del 
1,5% en la provincia fueron Unite 
con el 3,08% y el Frente de Izquier-
da con el 2,01.

En octubre, Santa Fe elegirá 
diez diputados nacionales entre 
seis listas que pasaron el umbral 
del 1,5% exigido por la norma elec-
toral. De repetirse los porcentajes 
de ayer le corresponderían cinco 
al Frente de Todos; cuatro a Juntos 
por el Cambio y uno a Consenso 
Federal.
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aNálISIS de laS PaSO

para octubre desde el socialismo 
confían en lograr más sufragios

Enrique Estévez, primer postulante a diputado nacional de Santa Fe por Consenso Federal, 
dijo estar “conforme” con el 12 por ciento de sufragios cosechados en la provincia. Y 
adelantó que seguirán trabajando para pelear una segunda banca en el Congreso.

Consolidación

el precandidato presidencial de Consenso Federal, 
roberto lavagna, agradeció anoche a la gente que 
votó por su fórmula y aseguró que va a continuar con 
su “voluntad inquebrantable de reconstruir esta brecha 
que tanto daño le ha hecho a la argentina”.
“Quiero agradecer a todos los argentinos porque hoy 
votaron en una proporción muy elevada, y a las 3 
millones de personas que no se dejaron atrapar por 
la falsa grieta y a los 2 millones y medio, algo así, que 

votaron por Consenso Federal”, resaltó el dirigente 
opositor.
durante una conferencia de prensa que encabezó en 
el hotel NH City, lavagna señaló que estos resultados 
son parte de “una tarea de un equipo que puso el 
hombro con mucha voluntad” y destacó que el frente 
se consolidó, “definitivamente, como la tercera fuerza 
de la república argentina”.
“el otro día dije que acá estábamos, eso ya era un logro, 
esta es la confirmación, no nuestra, sino del pueblo, de 
que acá seguimos”, agregó.

El primer candidato a diputado 
nacional santafesino por Consenso 
Federal (CF), Enrique Estévez, se 
manifestó conforme con los resul-
tados electorales obtenidos en las 
elecciones de este domingo. Dicho 
espacio es el que lleva como postu-
lantes para la presidencia a Rober-
to Lavagna y Juan Manuel Urtubey. 
Y su conformación tuvo al Socialis-
mo de Santa Fe como protagonis-
ta, desde que el actual gobernador 
Miguel Lifschitz se convirtió en 
uno de los principales promotores 
de la alternativa electoral. En rigor, 
la incorporación al binomio del 
mandatario salteño generó rispide-
ces en el Frente Progresista y en el 
propio PS, que llevó a algunos diri-
gentes -como Eduardo Di Pollina- 
a adelantar que votarían en contra 
de dicha opción. Aún así, en la 
provincia de Santa Fe, CF superó la 
barrera de los dos dígitos y alcan-
zó el 12 por ciento de los votos. 
En diálogo con El Litoral, Estévez 
valoró el desempeño y dijo que 
trabajarán para mejorar aún más, 
de cara a las elecciones generales 
de octubre.

- ¿Cómo analizan los resultados 
y la performance de Consenso 

cia contra los ocho a nivel nacio-
nal generan una lectura particular 
sobre el rol que tuvo el Socialismo 
en el armado local?

- El Socialismo, y un sector 
importante de la Unión Cívica Radi-
cal. El rol de los radicales fue muy 
importante y también, manifestar 
la necesidad de tener diputados 
nacionales que representen a San-
ta Fe por lo estratégico de nuestra 
provincia y por los aportes que hace 
a la economía nacional. Considera-
mos que por esos aportes, Santa Fe 
no tiene un trato correcto por parte 
del gobierno nacional. Creo que esa 
posición también suma y vamos a 
seguir trabajando en esa línea.

- ¿Lo satisfacen los resultados 
a nivel provincial; lo entusiasma o 
esperaban más?

- Estamos conformes. Vamos a 
seguir trabajando para sumar más 
votos. 

- ¿Cree que podrían pelear, 
incluso, una segunda banca?

- Absolutamente; ése es nuestro 
objetivo. 

Federal?
- Creo que fue una elección posi-

tiva en el marco de la dificultad que 
se planteaba a nivel nacional ante 
una supuesta polarización que final-
mente no fue tal. Un mensaje con-
tundente por parte de la ciudadanía 

respecto de la situación económica 
y social que se está viviendo. Cree-
mos que por lo que se viene para el 
país, el electorado argentino, al ver 
que tal polarización no existe, va a 
votar en octubre con mayor con-
ciencia de que necesitamos gente 

preparada que haga un aporte cons-
tructivo para la nación. Y en eso 
creo que Roberto Lavagna puede 
incrementar su caudal de votos.

- ¿Considera que en ese esce-
nario de no polarización, puede 
tener más chances de crecer Con-
senso Federal?

- Absolutamente. Vamos a tra-
bajar para eso porque, además, 
ya está claro que Mauricio Macri 
no está en condiciones de ganarle 
a Alberto Fernández y lo que se 
necesita hoy, desde nuestra óptica, 
es fortalecer una alternativa res-
ponsable que garantice y cuide la 
gobernabilidad; que pueda hacer 
aportes a la economía de cara al 
futuro. En ese sentido, Roberto 
Lavagna es una persona que tiene 
un reconocimiento unánime.

- ¿Los doce puntos de la provin-
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marCOS ClerI

“Hay que cuidar los votos y 
ponernos manos a la obra”

El actual diputado nacional 
y candidato a renovar su 
banca, sostuvo que “se 
comienza a construir una 
armonía entre la provincia 
de Santa Fe, con la victoria 
de Omar Perotti, y el 
próximo gobierno nacional”. “vamos  

a dar vuelta  
el resultado”

en el búnker de Juntos por el 
Cambio las caras eran largas. 
Federico angelini dijo que 
“estamos manejando números 
de mesas testigo similares a las 
del socialismo”, lo cual equivale a 
cuatro diputados para esa fuerza.
esos datos que antes difundió 
enrique estévez señalaban que 
una ventaja del ocho por ciento 
del Frente de todos con Juntos 
por el Cambio. Pero angelini no 
reveló los datos de Cambiemos, 
mientras el nerviosismo por la 

escasez de datos oficiales era 
palpable.
“Como sucedió en la Paso en 2015 
vamos a dar vuelta el resultado. en 
la ciudad de Santa Fe la elección 
fue pareja, en rosario nos fue bien 
en el centro y mal en la periferia 
y en el interior tuvimos un buen 
desempeño”, explicó angelini, 
junto a la integrante de la lista 
Ximena García.
“Se esperaba una distancia de 
más de ocho puntos y estamos 
haciendo una mejor elección de lo 
que esperábamos”, dijo angelini, 
aunque su rostro no mostraba 
conformidad con el resultado ni el 
clima que se vivía en el búnker de 
Cambiemos.

Antes que se conocieran datos 
oficiales del escrutinio, cerca de 
las 21.20, en el búnker del pero-
nismo en Rosario arrancó el feste-
jo, con Marcos Cleri, candidato a 
diputado nacional, a la cabeza. El 
legislador nacional Cleri agradeció 
a los fiscales y a los militantes que 
a esa hora seguían en las escuelas 
con el escrutinio.

El dirigente de La Cámpora 
difundió datos de mesas testigos 
que le daban ganador a la fórmula 
integrada por Alberto Fernández y 
Cristina Fernández, con el 44 por 
ciento de los sufragios, de acuerdo 
a esas mesas testigo. A esa hora aún 
no se habían cargado los datos ofi-
ciales del escrutinio, algo que era 
tema de conversación y preocupa-
ción entre los militantes peronistas.

“Agradezcámonos a nosotros”, 
arrancó Cleri en el auditorio del 
centro cultural Atlas en el centro 
de Rosario. Desde allí los dirigen-

tes y militantes del Frente de todos 
siguieron el complicado escrutinio. 
Antes de las 21.20 decidieron salir 
a difundir los datos de las mesas 
testigos para poder festejar mien-
tras los medios de prensa estaban 
aún al aire.

“Hay que cuidar los votos y 
ponernos manos a la obra otra vez. 
Hay que construir la Argentina que 
tenemos que poner de pie”, afirmó 
Cleri, quien resaltó que “se comien-
za a construir una armonía entre la 
provincia de Santa Fe, con la victo-
ria de Omar Perotti, y el próximo 

gobierno nacional. Eso va a ser muy 
bueno para los santafesinos”.

trabajo colectiVo
El dirigente de La Cámpora lla-

mó también a ‘construir el gran sue-
ño colectivo a partir de diciembre‘, 
y pidió a la militancia: ‘Después de 
cuidar los votos hoy, tenemos que 
volver a poner manos a la obra para 
poder construir esa Argentina que 
nos merecemos, poder poner a la 
provincia de Santa Fe de pie para 
que la Argentina se ponga de pie, y 
poner a la Argentina de pie para que 

Santa Fe crezca‘.
Antes de que Cleri subiera a fes-

tejar en el centro cultural Atlas, la 
vicegobernadora electa Alejandra 
Rodenas afirmó que “las victorias 
no se construyen solas sino que son 

fruto del trabajo colectivo. Después 
de las elecciones provinciales les 
pedimos a todos que no bajaran los 
brazos y eso ocurrió. La sociedad 
le dijo no a un gobierno que nos ha 
lastimado mucho”.
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uNa aveNtura de emPreNdedOrISmO made IN arGeNtINa

por la celiaquía de sus hermanos creó
galletas sin Tacc, y hoy son un boom
Verónica Smith ideó hace unos años una línea de galletitas sin Trigo, 
Avena, Cebada y Centeno (TACC) para celíacos. Hoy llegan a las 
principales provincias del país y están en las góndolas de los grandes 
hipermercados. Hay proyectos para exportarlas. Dio una charla en el 
lanzamiento de Innpacta 2019.

“Hoy mis hermanos se ríen, ya están 
un poco cansados de que los mencionen”, 
bromea al teléfono Verónica Smith (43), 
emprendedora del barrio de Belgrano 
(CABA). Su pasión por la pastelería y ese 
hecho familiar la motivaron para lanzarse a la 
inquietante aventura del emprendedorismo. 
Así, creó una línea de galletas para celíacos 
(sin TACC, es decir sin Trigo, Avena, Cebada 
y Centeno, cereales que contienen gluten y 
que las personas con celiaquía deben evitar 
en sus dietas).

Sus productos, como ocurre pocas veces, 
se convirtieron en un boom de inmediato: ya 
se distribuyen en las góndolas de las principa-
les cadenas de hipermercados del país (en la 
provincia, llegan a Rosario), y hay proyectos 
para exportar las galletas a países limítrofes 
(Uruguay, Chile, Paraguay), y e incluso a Esta-
dos Unidos. 

“Nina Felicidad” se llama la marca de esta 
empresa que nació como un start up —pro-
yecto emprendedor pequeño pero que sube 
de rango una vez que crece—, que al principio 
arrancó con tres líneas de galletas y hoy llegó 
a nueve, todas sin gluten y llenas de sabores 
caseros: canela, chocolate, arándanos rojos, 
free (sin azúcar) más los sabores clásicos.

La iniciativa creció, y creció mucho: “El 

salto creo que fue pasar a otro tipo de superfi-
cies, a supermercados, porque son otros volú-
menes. Desde hace un año que estamos en las 
principales firmas. Los procesos de ingreso 
en las góndolas son lentos y no es fácil: hay 
que soportar la financiación, las entregas que 
te piden, con todos los controles sobre el pro-
ducto, etc.”, le contó Smith a El Litoral.

cóMo surgió
La emprendedora trabajaba en marketing 

digital y en áreas relacionadas con la tecno-
logía. Pero su pasión era cocinar pasteles, y 
también estaba presente ese excitante desa-
fío de lanzarse a tener algo propio. “Hacien-
do un curso de pastelería me dio un ‘patatús’ 
al hígado, y me di cuenta de todo lo malo 
que estaba consumiendo: harinas, grasas. 
Entonces, uno de mis hermanos celíacos me 
dice: ‘Ponete a hacer algo para celíacos por-
que en las góndolas hay muy poco; sólo nos 
queda tener que ir a las dietéticas’”, relató. 
Esa fue la génesis de todo.

Lo que se busca es que el producto sea 
accesible al consumo masivo. “Y que la gen-
te no deba ir a las dietéticas (mis hermanos 
celíacos no iban). Que no está mal (ir a una 
dietética), pero por los criterios de consumo 
de hoy la gente busca todo en un solo lugar, 

en un súper. Entonces, una de las claves fue 
lograr que el producto tenga acceso (al públi-
co) en forma más directa, desde las góndo-
las”, explicó la emprendedora. 

Smith asegura que las galletitas —en sus 
distintas líneas— son ricas para cualquiera, 
independientemente de que las consuman las 
personas con celiaquía. “No sólo consumen 
cosas sin harina los celíacos: lo hacen las per-
sonas que empiezan una dieta, o quienes tie-
nen tendencia a colesterol alto”. Y habló del 
concepto de “etiqueta limpia” de sus galletas: 
“Es decir, no hay colorantes, ni conservantes 
ni grasas hidrogenadas. Las galletas se hacen 
con productos frescos, como el limón que es 
genuino. El azúcar que se utiliza es orgáni-
ca. Se trata de no ‘ensuciar’ el producto con 
cosas que se usan en las grandes industrias 
para abaratar costos”.

Y puso un ejemplo que intenta diferencia 
a “Nina Felicidad” con otros alimentos de los 
llamados saludables: “El alfajor de arroz es un 
producto con una oferta saturada. Pero no 
tiene demasiada elaboración, de pastelería 
no tiene mucho. En cambio, nuestras galletas 
están dentro de lo que lo que sería la paste-

lería tradicional, pero con la ventaja de que 
no tienen TACC”. 

el proceso de producción
“No estuve en mi casa cocinando todo 

el día, haciendo galletas y vendiendo —
aclaró la emprendedora—, pero fue un 
proceso semimanual”. En el principio del 
emprendimiento, el lugar para elaborar 
las galletitas fue una fábrica que se alquiló 
por dos años (cocinar para celíacos tiene 
muchos condicionamientos y controles, 
para evitar la contaminación cruzada). 
Las galletas se amasaban con un rodi-
llo a mano, se cortaban una por una y se 
ponían en una bandeja.

“Ahora tenemos una máquina que hace 
todo eso”, cuenta Smith. “Antes metíamos 
(al horno) de a seis bandejas; hoy van 
70 bandejas en una tanda de horno. Se 
industrializó, pero ojo: sigue siendo todo 
semimanual. Hay una persona que hace la 
mezcla, y a mano pasa los huevos, y pesa el 
azúcar, y revuelve, etc.”. La empresa salió al 
mercado con todo. Hoy tiene gente en cada 
una de las instancias de la cadena de elabo-
ración y distribución.

¿El secreto del éxito? “Ganas e incen-
tivo todo el tiempo. Pero principalmente, 
mucha ‘garra’”, no duda en afirmar. “Creo 
que para la cocina hay recetas y fórmulas, 
pero para la vida y para aprender, no. Se va 
aprendiendo todo el tiempo: si hay hume-
dad ambiente, eso te puede cambiar la 
forma de elaborar. También determinada 
temperatura del día. Esos factores se van 
aprendiendo. De todos modos se puede 
hacer una planificación de negocios, y lle-
varlo adelante”, dice la emprendedora. 
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Torre roma apuesta 
a revalorizar bulevar 
Camino a levantar el edificio número 100, la empresa CAM 
(Construcciones Arditti Morgenstern) lanzó un innovador 
desarrollo en tres cuadras de Bulevar Pellegrini. Las torres 
Roma, Venecia, Milán y Génova prometen reconfigurar una 
de las zonas más atractivas de la capital provincial. 

“Hablar de que pronto vamos a 
lanzar el edificio 100 es algo que nos 
llena de orgullo. Pocas empresas en 
el país pueden contabilizar un núme-
ro así”. Aby Arditti integra el Área 
Comercial de CAM, compañía san-
tafesina que por estos días se aboca a 
uno de sus desarrollos más ambicio-
sos: la Torre Roma, la primera de cua-
tro edificios con inspiración italiana.

Por qué se volcaron a estos dise-
ños, las características de las torres, 
el ayer y hoy de la empresa fueron 
aspectos centrales de la charla con uno 
de los responsables de la empresa.

—Van 98 edificios, un núme-
ro importante para la historia de 
la construcción de la ciudad y la 
región. ¿Qué reflexión hace sobre 
el paso del tiempo de la empresa y 
su progreso? 

-Sin dudas que llegar a un núme-
ro como el que estamos hablando, 
de levantar el edificio número 98, es 
motivo de muchísimo orgullo. Muy 
pocas empresas en el país pueden 
contar tantos edificios. Esto se fue 
construyendo a lo largo de los años 
con mucho trabajo; allá por 1991, 
cuando empezaba CAM, Daniel 
(Arditti) y Sergio (Morgenstern) 
dieron sus primeros pasos y todo 
fue creciendo, la gente fue confian-
do cada vez más y hoy llegamos al 
punto de contar casi 100 edificios 
terminados.

—¿Cuál fue la base para alcan-
zar la confianza del cliente a la 
hora de elegir su producto?

—Se basa en el cliente que elige 
a CAM para realizar una inversión, 
para elegir su vivienda. Nosotros, en 
su gran mayoría, vendemos edificios 
en pozo, con lo cual que no hay nada 
más importante que la confianza de 
aquel que deposita sus ahorros en un 
proyecto que podrá obtener en uno, 
dos o tres años, hasta cuatro años a 
veces. Es fundamental que confíen 
en nosotros como empresa y es por 
eso justamente que nos eligen. Esa 
confianza la construimos a base de 
esfuerzo y trabajo, cumpliendo los 
plazos de entrega previstos, la calidad 
prometida y las condiciones pactadas 
con nuestros clientes. Hablamos de 
confianza y trayectoria, y qué mejor 
forma de avalar estos dos conceptos 
que contabilizar 98 edificios, más 
3.800 unidades entregadas y, luego de 
eso, tres años de garantía post venta, 
es decir que nuestra relación no ter-

mina con la entrega de la unidad sino 
que continúa durante años con el 
objetivo de estar disponibles para que 
el cliente, si tiene un requerimiento, 
que pueda acercarse para que noso-
tros podamos solucionárselo.

—El ladrillo, pese a lo volátil 
del mercado en general, continúa 
entre las principales opciones 
de inversión para los ahorristas. 
¿Comparte esta idea?

—Sí. Es una inversión tradicional 
a la que en un país como el nuestro, 
donde la economía es tan volátil, la 
gente se vuelca mucho. La nuestra 
es una de esas alternativas tradicio-
nales. Es otro de los motivos por los 
cuales la gente nos elige, porque pue-
de ver todo su progreso desde cero, 
verlo, tocarlo, sabe dónde está...

—Sobre el proyecto de la Torre 
Toma, ¿cómo lo definís y a qué 
refiere este nombre puntual?

—El nombre refiere a un cambio 
de imagen que estamos teniendo 
como empresa. Hoy nos encontra-
mos con un nuevo logo y, como parte 
de este proceso de cambio de imagen, 
preparándonos para la llegada del 
edificio número 100, hemos tomado 
la decisión de empezar a llamar a los 
edificios de CAM con nombres de 
ciudades. El eslabón inicial de esta 
cadena es Torre Roma. Es un desarro-
llo importante para nosotros, porque 
con Roma comenzamos una serie 
de construcciones sobre Bulevar 
Pellegrini, donde en el tramo de tres 
cuadras vamos a desarrollar cuatro 
torres, lo cual le brindará una revalo-
rización a todo ese sector de bulevar. 
Luego llegarán las torres Venecia (Bv. 
al 2800), Milán (Bv. al 2900) y Géno-
va (Bv. al 3100), por lo tanto se reno-
vará la fisonomía del barrio. La idea 
es seguir embelleciendo bulevar, que 
es una de las arterias más importante 
de la ciudad.

—¿En qué se distingue este 
desarrollo con respecto a otros que 
ha hecho la empresa?

—Cada edificio tiene su impron-
ta y su sello. Nosotros tenemos una 
cartera muy importante de proyec-
tos; hoy estamos con 13 desarrollos 
en simultáneo y cada uno tiene su 
particularidad. Torre Roma es un 
edificio de 13 pisos, con departa-
mentos en semipiso; departamentos 
de un dormitorio y departamentos 
de dos dormitorios por planta, con la 
alternativa de pisos exclusivos.
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un semillero de ofertas 
culturales con identidad propia

El rápido crecimiento 
que tuvo la ciudad en los 
últimos años, requirió 
analizar estrategias e 
implementar políticas 
culturales que incluyan 
espacios para albergar a 
los artistas, herramientas y 
talleres, para que los vecinos 
puedan aprender ramas del 
arte o un oficio.

La enorme oferta cultural con 
la que cuenta hoy en día la ciudad 
se debe a un cambio en la gestión 
del Estado local, que se enfocó en 
la especialización de artistas y en la 
colaboración para la generación de 
proyectos.

El intendente municipal José 
Freyre manifestó que “durante 12 
años fuimos creando y abriendo 
espacios de encuentro, generando 
nuevos escenarios, acercando las 
mejores herramientas de capaci-
tación para nuestros artistas y, por 
sobre todas las cosas, poniendo a 
disposición nuestros sueños de una 
ciudad con identidad propia”.

Asimismo, recordó que la falta 
de lugares culturales, y el estado 
de abandono de otros, “que hoy se 
encuentran en funcionamiento, 
sumado a los que fuimos creando, 
como la Sala Cultural Braier, La 
Venadita, el Centro de Arte Urba-
no Municipal (CAUM), la Casa del 
Bicentenario, el Centro Integrador 

Comunitario (CIC), el Museo Caye-
tano Silva. Todos ellos abiertos a la 
comunidad para el desarrollo de 
actividades artísticas y culturales 
sin costo alguno, y sin importar si la 
institución que la solicita es privada, 
pública, una ONG o la cooperadora 
de un colegio”, detalló el mandatario.

“Todos tienen acceso a estos 
espacios y pueden disfrutarlos 
gracias a que un día un grupo de 
hombres y mujeres referentes de la 
cultura, hace unos 20 años, se senta-
ron a debatir la necesidad de lugares 
como estos para que nuestra ciu-
dad creciera y se desarrollara como 
todos la soñábamos”, señaló Freyre.

tareas MancoMunadas
Por otra parte, el intendente 

comentó que también trabajaron 
con la articulación institucional para 
desarrollar una agenda cultural y 
acompañar los espacios artístico-
culturales, independientes o priva-
dos, brindando apoyo económico y 
logístico de parte de la Dirección de 
Cultura. “No hay una sola actividad 
cultural que se realice en nuestra 
comunidad que no cuente con nues-
tro apoyo”, puntualizó, y agregó que 
también se enfocaron en la coordi-
nación de talleres artísticos y cultu-
rales y de oficios, totalmente gratui-
tos para todos los que deseen asistir.

“Hoy contamos con más de 40 
talleres diferentes que se dictan en 
diferentes puntos de la ciudad, sos-
tenidos en el tiempo, la diversidad y 
el número de asistentes, y que están 
a cargo de destacados profesiona-
les”, definió.

propuestas
Dentro del abanico de activi-

dades gratuitas que la Dirección 
de Cultura promueve cada año, 
se encuentran algunas propuestas 
como el Taller de Canto; los Talle-
res Eduardo Casey que incluyen 
Cerámica, Arte Decorativo, Dibu-
jo y Pintura, Corte y Confección, 
Ornamentales, Reciclado, Crochet 
y Soof. También de Panificación 
y Repostería, Fotografía, Ajedrez, 
Yoga, Peluquería, Producción 
Musical, Rap, Guitarra, Murga; los 

relacionados a la danza como Tan-
go, Folclore y Salsa; de Literatura 
“Palabrelío” y de Teatro “Arleki-
no”. A su vez contamos con el Coro 
Municipal “Elsa Inés Solís”, el Ballet 
Estable Municipal, la Escuela de 
Música Cayetano Silva con talleres 
de instrumentos de Viento, Percu-
sión, Violín, Armónica, Guitarra; 
una Escuela Municipal de Teatro 
Municipal, con danzas, canto, teatro 
y audioperceptiva; y la Banda Sinfó-
nica Cayetano Silva.

“Transitamos un camino capa-
citando y valorizando a nuestros 
artistas, construyendo entre todos 
nuestra propia identidad cultural, 
y fortaleciendo las políticas cultu-
rales en sus distintas expresiones. 
Anhelamos que se continúe desa-
rrollando nuestra cultura, creando 
y abriendo espacios de encuentro, 

generando nuevos escenarios y for-
taleciendo lo que está”, completó.

acciones
Durante el año se llevan a cabo 

diferentes propuestas para que pue-
dan disfrutar chicos y grandes, como 
“Vacaciones a la gorra”, “Esquinas 
Culturales de calle Belgrano” con 
espectáculos para la temporada de 
verano con arte callejero, que tam-
bién se trasladó a los barrios. Tam-
bién, el Municipio es parte de las tres 
fiestas populares e importantes que 
se realizan en la ciudad: Colectivida-
des, ExpoVenado y Patronales.

Cine Móvil en los barrios, con 
películas para divertirse en familia, 
aprovechando las vacaciones, La 
Banda Municipal realizó recorrido 
por escuelas, hogares de ancianos 
y distintos espacios, con el objetivo 
de acercar los instrumentos a la gen-
te, que los conozcan y se animen a 
tocarlos. A su vez, la “Noche de los 
Museos” es organizada por el Museo 
Regional Cayetano Silva junto a la 
Asociación Amigos de la Casa His-
tórica, con el apoyo de varias insti-
tuciones que se sumaron a esta pro-
puesta que revaloriza el patrimonio 
cultural, histórico y arquitectónico 
de la ciudad. Es activa la colabora-
ción en diferentes espectáculos que 
se realizan a lo largo del año.
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Salud

entregaron ocho nuevas ambulancias
a localidades del sur santafesino

El acto se realizó este viernes en la sede del Ministerio de Salud en la ciudad de Rosario. Estas unidades de emergencias 
médicas se distribuirán en diferentes postas del SIES 107 de las regiones 4 y 5.

La ministra de Salud, Andrea 
Uboldi, entregó este viernes ocho 
ambulancias que serán distribuidas 
en las regiones de Salud 4 - Nodo 
Rosario y 5 - Nodo Venado Tuerto. 
La entrega de llaves se realizó en 
el hall de la sede del Ministerio de 
Salud en la ciudad de Rosario.

Del total de ambulancias, 3 se 
distribuirán en Rosario y 1 a Villa 
Amelia; y las cuatro restantes en las 
localidades de Rufino, Elortondo, 
Hughes y Venado Tuerto.

“Nuestra gran fortaleza es el 
potente sistema de salud que tene-
mos, integrado en niveles, que no 
podría existir si no fuera por el sis-
tema de emergencias y de traslados, 
nada sería posible si no estuvieran 
ustedes, los trabajadores”, indicó 
Uboldi; y manifestó que “podremos 
tener los mejores hospitales, cen-
tros de atención primaria, SAMCOs, 
pero sin el sistema integrado de 
emergencias médicas 107 nada 
sería posible”.

“Lo principal es cumplir con 
la planificación; si no hubiésemos 
planificado, hoy no hubiese sido 
posible adquirir estas ambulancias”, 
y destacó “la compra porque el año 
pasado también fue un año muy 
complejo en lo económico, y así y 
todo se pudo mantener la decisión 
del gobernador Lifschitz de com-
prar móviles y equipamientos”.

“Estamos contentos por la entre-
ga de estos móviles equipados. 
Quizás falta mucho por hacer, pero 
logramos el compromiso de los tra-
bajadores, de intendentes y presi-
dentes comunales, que han entendi-
do de qué se trata nuestra propuesta 
de sistema público de salud. Por 
todo lo que les comparto es que me 
siento orgullosa, y deseo felicitarlos 
por todo lo que hemos construido 
juntos”, concluyó Uboldi.

derecho salud
En tanto, el senador provin-

cial por el departamento Rosario, 
Miguel Ángel Cappiello, recordó 
el trabajo realizado y resaltó que 
“entre todos le hemos puesto el 
hombro para garantizar el derecho 
a la salud”, y precisó que “hacen 
falta no sólo proyectos, decisión 
política y recursos económicos, 
sino también contar con equipos 
de salud que sepan resolver, como 
lo hacen ustedes cada vez que son 
convocados”.

“Hace tiempo empezamos en 
Rosario a construir un nuevo mode-
lo de salud, premiado y reconocido 

mundialmente. Luego tuve el privi-
legio de ser parte del gobierno pro-
vincial, e hicimos una reforma en 
el sistema de salud provincial y esa 
reforma tuvo que ver con recupe-
rar la capacidad instalada. El cami-
no emprendido ha sido fructífero, 
y entre todos hemos aprendido a 
garantizar el derecho a la salud, y 
quizás lo más importante sea que 
hemos consolidado el equipo de 
salud, y eso es únicamente posible 
por la presencia de ustedes”.

“Hemos llegado con los servicios 

públicos de salud a todos los luga-
res de nuestra extensa provincia y 
siempre dimos buenas respuestas, 
y esta acción muestra la existencia 
previa de proyectos, decisiones polí-
ticas y presupuesto para la salud”, 
concluyó Cappiello.

sisteMa
Las 8 ambulancias, tipo fur-

gón marca Iveco, está dotadas del 
equipamiento correspondiente a 
emergencias médicas. En total, el 
gobierno de la provincia adquirió 

20 ambulancias por un total de $ 
56.204.624; 12 se distribuyeron en 
el centro norte santafesino. La dis-
tribución se realizó de acuerdo a 
una lógica técnica que contempla la 
integración territorial; los niveles de 
utilización, las distancias y la accesi-
bilidad de sus caminos.

Los móviles disponen de cami-
lla; silla de ruedas plegable; bolsas 
de resucitación adulto y pediátrico; 
bolso para emergencias de tela; car-
diodesfribilador con monitor incor-
porado; electrocardiógrafo digital; 

tensiómetro de pared; tensiómetro 
de mano; máscara RCP; aspirador 
electrónico portátil; oxímetro de 
pulso; respirador de transporte; 
laringoscopio adulto de tres (3) 
ramas, laringoscopio pediátrico de 
tres (3) ramas; tubo de transporte 
de duro aluminio con manómetro; 
tubos de oxígenos dos (2) de tres 
metros cúbicos; panel de oxígeno 
terapia con respirador; chaleco de 
extricación; kit de collares cervica-
les; tabla de Raquis con correa; kit 
de férulas rígidas.

PlaN aBre

provincia realizó actividades por 
el día de las infancias en pérez

En el marco del Plan Abre, el 
gobierno provincial celebró este 
viernes el Día de las Infancias con 
dos funciones gratuitas de la obra 
“Supersaludable” en la localidad 
de Pérez, departamento Rosario. 
Las funciones, que contaron con la 
participación de más de 600 niños 
y niñas de los jardines de infantes 
de la ciudad, se realizaron en con-
junto con la municipalidad local, la 

fundación Federada y la Asocia-
ción Civil Supersaludable.

Al respecto, la subsecretaria 
provincial del Plan Abre, Cecilia 
Mijich, indicó que “el trabajo por la 
niñez y la adolescencia también es 
nuestro compromiso desde el Plan 
Abre, y por eso nos pone muy feli-
ces poder celebrar su día con estas 
acciones”.

Por su parte, el intendente de 

Pérez, Pablo Corsalini, expresó 
“aquí el Plan Abre ha llegado al 
corazón de miles de familias, y 
las obras cambiaron la realidad de 
muchas de ellas, y hoy junto a los 
niños y niñas celebramos su día 
y redoblamos el compromiso de 
seguir trabajando juntos para tener 
un mejor futuro y una ciudad don-
de crezcan felices”.

En tanto, desde Fundación 

Federada indicaron que “estamos 
muy contentos de poder llegar a 
la ciudad de Pérez, y celebrar el 
día del niño y la niña con el Plan 
Abre y el municipio. Nuestro pro-
grama de Promoción y Cuidado 
de la Salud ya llegó a más de 150 
mil personas y esperamos seguir 
contribuyendo en la promoción 
de una mejor salud en toda la 
población”.
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INFOrme CeNtral

el albertazo 
No es cierto que las encuestas fallaron. Los números reales de las tendencias eran 
manejados por las mesas ratonas de conducción de cada espacio. 

Por Pablo Benito

Desde Notife venimos mencio-
nando los planos del Poder en los 
que, la política en general y lo elec-
toral en particular es, apenas, uno 
de ellos. Siquiera el más importante. 
La semana pasada mencionamos a 

la “Guerra Tibia”, comercial entre 
China y EEUU, como un factor 
inevitable en la última semana de 
PASO. Nuestro país no es soberano 
y la afirmación es pragmática, no 
ideológica.

Tapas y graph televisivos mutan 
el lenguaje, rápidamente, y se ade-

lantan a lo que viene. De la des-
pectiva denominación de “los k”, al 
reconocimiento -15 % de diferencia 
de sufragios, mediante- de Alber-
to Fernández como la figura más 
importante de la política argentina 
para, por lo menos, los próximos 
cuatro años. 

Cristina en Santa Cruz, liberan-
do espacio y Alberto en el centro de 
la escena hizo una parte. La bajada 
de línea editorial concluyó el cua-
dro. Se trata un “Albertazo” y no de 
un “Cristinazo”. En una campaña 
diseñada de manera impecable. El 
grado de conocimiento de Alberto 
llegó, ayer, al 100 % y la verticalidad 
del espacio, también. Máximo Kir-
chner presentó a Massa, ante una 
prolija audiencia y no se escuchó 
ni un silbido. Tampoco se escuchó 
“vamos a volver” porque la diri-
gencia dio señales de que eso no es 
posible. 

CFK “fue”, en la medida de lo 
que era. La decisión fue de ambos, 
pero las condiciones para que el 
traspaso, de simpatía, sea inevita-
ble fue construido y determinado 
por el .

poder real-Vía judicial
Alberto Fernandez seguirá con 

el ajuste y el FMI tiene una figura de 
recambio para ejecutarlo. Los recur-
sos naturales de nuestro país son lo 
que importa, no el pago de la deuda. 
Macri hizo, ya, lo propio. 

Situación que determina lo que 
viene en la Argentina y lo que suce-
dió como para que Macri hoy sea 
presidente de los argentinos. Algo 
impensado en 2015. El ciclo de los 
“populismos” en América Latina 
se agotaban y el Poder real jugaba 
fuerte para que así sea. En Brasil, 
con el impeachment vergonzoso 
y la posterior detención proscrip-
tiva de Lula. En Ecuador, con la 
presión sobre Lenin Moreno para 
traicionar a Correa quien lo llevó a 
la presidencia- y en Venezuela con 
el reparto, acordado, de los recursos 
naturales entre China, Rusia Gran 
Bretaña y EEUU y la extinción de 
soberanía real- del ególatra inma-
duro, Maduro.

Quedó Evo Morales aguantan-
do los trapos, pero no es el mismo 
Evo que expulsó a los diplomáticos 
norteamericanos de Bolivia, en el 
comienzo de su era. No es un Evo 
más aggiornado, sino un líder en 
una nueva etapa del desarrollo de 
una nación a la que supo sacar de 
la indigencia para ubicarla en la 
pobreza estructural. Logro para 
nada menor.

el “alberto”
Claro está que Alberto Fernan-

dez es el personaje que más cerraba 
al Poder real. En los primeros días 
de la formalización de la fórmula, 
obviamente, se lo mostró como un 
títere de Cristina. Con el pasar de 
las semanas la realidad fue, propor-
cionalmente, inversa. Y aportaron 
todos desde el abandono de sus 
egos, por decisión propia o presión.

Boudou no escribió cartas épicas 

desde la cárcel. De Vido abandonó 
la amenaza a sus ex compañeros. 
D’Elia dejó el twitter y Aníbal Fer-
nandez hizo el papel de malo contra 
Vidal en un exabrupto deliberado, 
siendo llamado a la cordura por 
Kicillof y Alberto Fernandez. De 
manual.

Cristina, se guardó el aporte 
de ese 30 %, bajo la almohada y el 
peronismo en los medios y en el 
territorio se clavó el modo electoral. 
Para internas ya habrá tiempo. 

El abandono de los egos no es un 
cambio del modo de hacer política 
sino el de encarar una elección para 
ganarla. Cuando se sabe que hay 
chances de hacerlo.

El más piamontés de los pragmá-
ticos lo entendió muy bien y reunió 
a los gobernadores a sus aparatos 
electorales- en la firma del acuerdo 
entre Alberto y los electos y actua-
les jefes distritales.

¡Muerto el rey!¡ViVa el rey!
También la contribución a los 

números -la derrota oficialista era 
inevitable- la hicieron los integran-
tes de la coalición gobernante, Cam-
biemos. En nuestra propia provincia 
la campaña del radicalismo univer-
sitario, por ejemplo, fue nula. Se 
puede decir que el golpe de las elec-
ciones provinciales dejó “grogui” a 
los referentes. Lo cierto es que no 
hubo siquiera un acompañamiento. 
Hace rato la derrota de Cambiemos 
está determinada por la realidad 
económica, asfixiante, del país. Los 
porcentajes no responden al arma-
do electoral, mejor o peor, fue la 
realidad la que hizo que la ingenie-
ría, de uno y otro, sea lo que culmi-
nó siendo. 

Massa decidió su salto, encuestas 
en mano. Massa fue el detalle que 
decidió a los jefes del conurbano a 
alinearse, para defender lo propio, 
en su territorio. Si el tigrense, toma-
ba una decisión no era para salvar al 
país ni por coherencia con sus ideas. 
Massa se arriesgaba a perder todo 
yendo, nuevamente, como “quita-
dor” de votos. 

Pichetto no fue una mala jugada 
de Macri... fue la única posible en un 
esquema perdedor.

encuestas
No es cierto que las encuestas 

fallaron. Los números reales de las 
tendencias eran manejados por 
las mesas ratonas de conducción 
de cada espacio. Dar a conocer los 
resultados no convenía a nadie. 
A Macri, como oficialista por la 
estampida que podría ocurrir antes 
de las PASO, en su propio gobierno. 
La incertidumbre electoral podría 
afectar a la timba financiera y dispa-
rar tasas y monedas. En este punto, 
tampoco a un casi seguro- próximo 
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INFOrme CeNtral

presidente le convenía. El nuevo 
“albertismo” sólo temía a una cosa: 
“El fraude” y para eso necesitaba 
justificar una estructura de fiscales 
bien armada y atenta. En las estruc-
turas electorales se sabe que el “ya 
ganamos” es lo peor que puede 
pasarle al control de parte del voto.

Si sabía lo que ocurriría en las 
urnas, desde el mismo momento en 
que se comunicó la fórmula “Fer-
nandez-Fernandez”. La realidad es 
que el ciudadano la está pasando 
mal y también queda claro que el 
presidente no tiene un plan b frente 
a la recesión algunos dudan de que 
haya existido un plan A.

Comodoro Py, también se unió 
al “Albertismo” y no contribuyó 
a, por ejemplo, apurar condenas 
o escupir noticia de “los k” en tri-
bunales.

La Justicia no depende, estruc-
turalmente, del Ejecutivo. Depen-
de del Poder real y pretende, en 
sus alianzas intrapoderes, jugar a 
ganador. Así lo hizo, así se com-
porta históricamente. ¿Por qué 
sería distinto ahora?

octubre
Nada parece indicar que la ten-

dencia se revierta en dos meses. 
Más bien todo lo contrario. Cuando 
las olas son muy altas de un lado y 
demasiado bajas del otro, surfear se 
hace más factible allí en donde las 
condiciones ayudan.

Alberto Fernandez deberá hacer 
la campaña fuera del país y dentro 
con los poderes exógenos en una 
estructura nacional sumamente 

permeable a las vicisitudes de la 
guerra comercial China EEUU. Se 
sabe que Alberto es embajada. Y 
que embajada, en Argentina, es 
referente a Norteamérica. Pero ya 
no es un político con aspiraciones, 
es el presidente casi electo y casi en 
ejercicio. 

Como dijimos en el número 
anterior, Argentina necesita afian-
zar lazos con el bloque de la Ruta 
de la seda (China, Rusia, India, Tur-
quíaà hacia Europa) para negociar 
con algo de independencia frente 
al FMI y la deuda generada en estos 
años de manera exponencial.

Veremos a un Alberto activo 
dando señales al sector externo y a 
un Macri negociando el fin de man-
dato y su situación judicial. Guste o 
no, cumplió con Cristina y ella está 
libre, con fueros y sus hijos a salvo. 
La muerte de Franco facilitó el pac-
to, futuro, de impunidad.

Ya lo advirtió Alberto y es la for-
ma de limpiar el paso a la historia 
del kirchnerismo. Es posible que 
paguen los jueces. Algunos. 

Los ciclos regionales lo demues-
tran y algo de eso comenzó a ocu-
rrir en el propio Brasil a partir de 
que la inteligencia política, comenzó 
a filtrar audios de la trampa judicia-
les. Audios que siempre tuvo.

El momento del país necesita un 
acuerdo para que el nuevo gobierno 
tenga un apoyo superlativo de la 
voluntad popular. Octubre, no hay 
indicios de lo contrario, definirá un 
gobierno sin ballotage y seguramen-
te con “la mitad más uno” de apoyo 
por el sufragio.
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CeleBraCIÓN

la comunidad de cavour 
celebró su 150º aniversario

La actividad central se desarrolló 
el jueves por la mañana en la pla-
za San Martín y continuó sobre el 
mediodía con la procesión en honor 
al Santo Patrono “Santo Domingo 
de Guzmán”. La emotiva jornada 
culminó con el almuerzo de los 150 
años en el Salón Comunal con la 
actuación de Cuarteto Ambordt.

El senador Rubén Pirola partici-
pó de los actos centrales y agrade-
ció al presidente comunal Marcelo 
Cerutti “y a toda la comunidad por 
el afecto y cariño de siempre, mi 
compromiso de continuar trabajan-
do juntos y en positivo”.

Además el vicegobernador Car-
los Fascendini se mostró satisfecho 
por participar del acto oficial con-
memorativo del 150º aniversario de 
la Colonia Cavour.

“Destacamos el espíritu empren-
dedor de los inmigrantes italianos, 
suizos y franceses que en 1869 
lograron establecer la Colonia con su 
esfuerzo de trabajo en la agricultura 
y ganadería que sentaron las bases 
del crecimiento de nuestro departa-
mento Las Colonias”, explicó.

En este sentido Fascendini acla-
ró que valora el arraigo cultural de 
sus habitantes que al presente se 
mantiene vivo con instituciones 
que representan a las colectividades 
de inmigrantes y reivindican la cul-
tura del trabajo de sus fundadores.

“Desde el Gobierno de la Pro-

vincia hemos priorizado el acom-
pañamiento de los pueblos del 
interior en la convicción de que el 
desarrollo y crecimiento del territo-
rio comienza en nuestras pequeñas 
localidades. Felicidades a todos los 
pobladores de Cavour y a quienes 
surgieron de estas tierras para hacer 
grande y próspera a nuestra querida 
provincia de Santa Fe”, manifestó el 
vicegobernador.

historia
La colonia que dio origen al 

nombre fue fundada en el año 1869 
por el Sr. Lambruschini, distante 9 
leguas de Santa Fe, con una tierra 
vegetal de superior calidad, lagu-
nas de agua permanente, cañadas 
y terrenos accidentados, que invita-
ban a la colonización, se vio demo-
rada en su desarrollo por las intrigas 
y amenazas de los colonos de la 
Esperanza, y sólo una parte de ella 
fue poblada.

La siembra de trigo constituyó la 
primordial ocupación de sus habi-
tantes, siguiendo en menor escala el 
maíz, cebada y otras semillas (1881). 
Diferentes especies de frutales 
(4.800), moreras 250, pies de parras 
133 y 200.000 árboles para leña y 
madera, constituían la riqueza fores-
tal de sus primeros años. Las crónicas 
decían que pastaban en sus praderas: 
300 bueyes de labor; 605 caballos de 
labor; 30 mulas, 400 vacas lecheras, 
457 vacunos, 150 yeguarizos, 450 
lanares y 500 cerdos. La administra-
ción política era ejercida por el juez 
de paz de Humboldt (1881).

La gran mayoría de los habitan-
tes pertenecían a la religión cató-
lica, habiendo un número menor 
de protestantes. Una escuela mixta 
impartía la enseñanza a los niños de 
La colonia. Estaban afincados en La 
Colonia en el año 1872 las siguien-
tes familias: J. Nehr, G. Lehmann, J. 
Acosta, J. Schreir, D, Brandt, J. Nagu, 
Santillán, Detruel, Mayer, Depuget, 
Escoyer, Belén, Schubert, Cattin, 
Marachiní, Barini, Giebert, Cattanio 
F., Staign F., Reinales, Herzog Mar-
tin, de San Gerónimo, propíetario de 
varias concesiones, Luis Colombo.

Los edificios exístentes en 
La colonia, en el año 1881, eran: 
casas de azotea 6, de, tejas 10, de 
paja 100, ranchos 65. Un molino 
a vapor, uno a mula, uno de agua, 
constituían sus establecimientos 
industriales. Un tendejón, una pul-
pería y un puesto de abasto eran 
los comercios de la época.

Autoridades locales, provinciales, instituciones intermedias y vecinos del pueblo 
participaron esta semana de los actos centrales por el sesquicentenario de la localidad del 
departamento Las Colonias.
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medIOamBIeNte

rafaela quiere 
hacer punta 
en movilidad 
eléctrica
El cuidado del medioambiente comenzó a tomar forma de 
política de Estado en la ciudad del oeste santafesino hace 
tiempo atrás, con acciones concretas, y en el año 2009 
se puso en marcha el programa “Rafaela+Sustentable”, 
una experiencia innovadora que buscaba intervenir en 
diferentes esferas de la vida urbana con el horizonte de 
generar un ambiente limpio y ordenado, abordando temas 
específicos para ponerlos en la agenda municipal. 

Los buenos resultados obtenidos 
llevaron a que seis años más tarde 
se creó, por Ordenanza, el Institu-
to para el Desarrollo Sustentable 
(IDSR) que centró su trabajo en 
diversos ejes de acción, tales como: 
educación y comunicación ambien-
tal, cuidado del agua, movilidad sus-
tentable, eficiencia energética, bio-
diversidad y verde urbano y gestión 
integral de los residuos.

A partir de este organismo tomó 
impulso la idea de fomentar el uso 
de rodados movidos con energías 
no contaminantes para mitigar 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, producidas por el 
transporte terrestre, causantes del 
50% del total de las emisiones con-
taminantes Un dato clave fue que el 
65% de los hogares rafaelinos tiene 
al menos un auto y el 54% tiene al 
menos una moto; mostrando la gran 
potencialidad de los proyectos rela-
cionados con la movilidad eléctrica.

referente regional
Rafaela sigue posicionada como 

un referente regional en la fabrica-
ción de bicicletas con dos empre-
sas que abastecen más del 75% del 
mercado local y que los emprendi-
mientos relacionados con las ener-
gías renovables han crecido más del 

800% respecto del 2012.
El Ejecutivo local, con la previa 

adhesión a la Ley Nacional de Trán-
sito (24.449) y su último decre-
to modificatorio (32/2018), que 
determina los criterios de seguridad 
a los que deben ajustarse los nuevos 
modelos de vehículos que no sean 
de impulsados por combustibles 
fósiles, envió al Concejo municipal 
un proyecto de Ordenanza, que ade-
cúa “la reglamentación a los avances 
tecnológicos existentes e incorpora 
en sus definiciones a los vehículos 
eléctricos y determina los requisi-
tos necesarios a los cuales deberán 
sujetarse. La norma municipal con-
templa también la Ley provincial 
Nº 13.781 que tiene como objetivo 
fomentar la industrialización de 
vehículos eléctricos y con tecnolo-
gías de energías alternativas para la 
movilidad urbana y periurbana”. 

Con todo este combo de condi-
ciones favorables, fue que a comien-
zos del mes de septiembre de 2017, 
la UNRaf y el Instituto para el 
Desarrollo Sustentable de Rafaela, 
suscribieron un Convenio Marco 
por el cual ambas partes se compro-
meten a realizar acciones conjuntas 
tendientes a potenciar la movilidad 
eléctrica sustentable en la ciudad de 
Rafaela.

RAFAELA DEL FuTuRO
días atrás, el Intendente luis Castellano promulgó la Ordenanza Nº 
5.096 de movilidad eléctrica y ya se pueden utilizar bicicletas eléctricas 
de pedaleo asistido con motor que no supere los 0,5 kW y no desarrolle 
más de 25 kilómetros por hora. Paralelamente, el senador alcides Calvo 
presentó el Proyecto de ley para que la provincia de Santa Fe adhiera 
al decreto Nacional respectivo (32/2018), y así se puedan emitirse las 
licencias de conducir correspondientes.
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dePOrteS

santa Fe Juega: comenzaron 
las finales provinciales
Este sábado, en San Carlos, se iniciaron las competencias que definirán 
a la delegación de 800 deportistas que representarán a Santa Fe en los 
Juegos Nacionales Evita.

Este sábado se concretó en la ciudad de 
San Carlos, el certamen de tiro deportivo 
sub15 que definió a quienes representarán a 
la provincia en los Juegos Nacionales Evita, 
un certamen que reunirá a 20.000 jóvenes 
de todo el país, entre el 6 y el 11 de octubre 
próximo, en la ciudad de Mar del Plata.

La final provincial, desarrollada en el Tiro 
Federal Argentino Suizo San Carlos (departa-
mento Las Colonias), contó con la presencia 
de Alexis Eberhardt y Alliana Voldkart, los 
deportistas locales que recientemente parti-
ciparon en los Juegos Panamericanos 2019, 
quienes compartieron la jornada con jóvenes 
de toda la provincia.

El secretario de Desarrollo Deportivo de 
la provincia, Pablo Catan, explicó que “Santa 
Fe Juega es un verdadero ejemplo de política 
pública que en 2013 tuvo 73 mil participan-
tes y en esta edición alcanzó los 190 mil, de 
más de 300 localidades. Desde el gobierno 
provincial se considera al deporte como un 
derecho y se lo garantiza dando participación 
a cualquier joven de la provincia que tenga 
intenciones de hacer deporte, por eso pode-
mos contar experiencias como las de tantos 
deportistas que hoy compiten en el más alto 
nivel”, afirmó.

Catán advirtió que “la propuesta no se 
agota en lo competitivo, dado que también se 
contempla la iniciación deportiva, la recrea-
ción y la ocupación del espacio público, con 
jornadas masivas que buscan potenciar la con-
vivencia y la participación. Ejemplo de ésto 
son los 272 encuentros deportivos de han-
dball y atletismo para sexto y séptimo grados, 
los Juegos en Red y los bailes para escuelas 
secundarias”.

finales proVinciales
Superada las instancias locales, departa-

mentales y regionales, Santa Fe Juega desa-
rrolla las finales provinciales. En esta edición 
participarán más de 3000 jóvenes de las cinco 
regiones. Así se definirá a la delegación de 800 
jóvenes que representarán a Santa Fe en más 
de 30 disciplinas deportivas, en diferentes 
categorías y modalidades, en los Juegos Nacio-
nales Evita.

Las próximas fechas son: 25 de agosto en 
Las Parejas: karate sub15; 27 y 28 de agosto en 
Rafaela: básquet 5x5 sub15 y sub17, fútbol 7 
sub14 y sub16, y boccia; 31 de agosto en San-
ta Fe: taekwondo sub14, lucha grecorromana 
sub14 y lucha libre sub14; 2 y 3 de septiem-
bre en Santa Fe: atletismo sub14, atletismo 

adaptado sub16 y sub18, natación sub14, 
natación adaptada sub16, bádminton y bás-
quet 3x3 sub14 y sub16; 5 y 6 de septiembre 
en Rosario: fútbol 11 sub14, atletismo sub17, 
atletismo adaptado sub14 y voleibol sub17; 7 
de septiembre en Rosario (deportes federa-
dos): acuatlón sub14 y sub16, canotaje sub14, 
ciclismo y ciclismo de montaña sub14 y sub 
16, esgrima sub14, gimnasia artística sub14 
(niveles 1, 2 y 3), gimnasia rítmica (infantiles 
y juveniles), patín artístico (infantiles y juve-
niles), pelota paleta sub16, judo sub14, nata-
ción artística (infantil y juveniles), tenis de 
mesa sub14, levantamiento olímpico sub15 y 
trampolín sub14. Resta confirmar fecha para 
optimist sub14; 9 y 10 de septiembre en San-
ta Fe: rugby sub16, handball sub14, hockey 

sub16, voleibol de playa sub14, vóley senta-
do, tenis de mesa adaptado y básquet 3x3 en 
silla; 12 y 13 de septiembre en Santa Fe: fina-
les provinciales de fútbol 11 sub16, ajedrez 
sub14 y sub16, hockey sub14, voleibol sub15, 
cestoball sub14, handball sub16 y goalboll.

El programa deportivo y 
artístico Santa Fe Juega, 
organizado por el gobierno 
de la provincia y al que se 
inscribieron 190 mil jóvenes 
de más de 300 localidades en 
su edición 2019, dio inicio a las 
finales provinciales.
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SeráN 9 eSPaCIOS 

cultura abrió la inscripción para
el programa de residencias 2020
Los interesados pueden 
inscribirse online a partir de 
este lunes. Es requisito tener 
entre 18 y 25 años de edad.

El Ministerio de Innovación y 
Cultura abrió este lunes la inscrip-
ción para el programa de Residen-
cias Culturales 2020 que se desarro-
llará en nueve espacios de las ciuda-
des de Rosario, San José del Rincón 
y Santa Fe.

El mismo consiste en una prác-
tica de formación de 11 meses de 
duración con asignación estímulo, 
dirigida a jóvenes de entre 18 y 
25 años, que tiene como objetivo 
la capacitación permanente en 
nuevas y diversas miradas sobre 
el campo cultural y el espacio 
público.

El período de inscripción será 
del 12 al 30 de agosto de 2019 y 
la residencia tendrá lugar entre 
febrero y diciembre de 2020. El 
reglamento, los requisitos y toda la 
información sobre el programa está 
disponible en www.residenciascul-
turales.gob.ar. En tanto, el formula-
rio de inscripción puede completar-
se aquí.

el prograMa
Las Residencias Culturales 

comenzaron a implementarse en 
2013, en los siguiente espacios de 
la ciudad de Santa Fe: La Redonda, 
Arte y Vida Cotidiana; y El Moli-

no, Fábrica Cultural. Luego fueron 
incorporándose La Esquina Encen-
dida; El Alero. Nacer hasta los cien 
años; y los museos provinciales 
de Bellas Artes “Rosa Galisteo de 
Rodríguez”; y de Ciencias Natura-
les ‘Florentino Ameghino‘. En San 
José del Rincón, Sapukay La Casa 
de Fernando Birri; y en Rosario, los 
museos Histórico Provincial “Dr. 

Julio Marc” y de Ciencias Naturales 
“Dr. Angel Gallardo”.

La residencia busca que la per-
sona se forme y resuelva situacio-
nes complejas y reales en las que se 
requiere simultáneamente el cono-
cimiento de diferentes lenguajes 
culturales, expresiones artísticas, 
ciencias, técnicas, tecnologías, sen-
sibilidad social y comprensión del 

entorno.
La práctica se desarrollará en 

el marco de un proyecto cultural, 
pedagógico y social que busca pro-
mover vínculos y sucesos colectivos 
a través de diversos procesos. Se 
trata de una experiencia que com-
bina las artes y los oficios, el trabajo 
y el juego, la ciencia y la vida coti-
diana, junto con los conceptos, en 

espacios pensados para grandes y 
chicos.

La formación se instala como 
una alternativa pedagógica en la 
que cada residente crea su propio 
recorrido mediante la experiencia, 
las percepciones, las emociones y 
sus creencias, potenciando la cons-
trucción de vínculos con un público 
diverso.

PlaN del NOrte

se realizó la 6ª edición del mercado
regional de mi tierra reconquista

Se realizó este sábado la 6ª edi-
ción del Mercado Regional de Mi 
Tierra Reconquista, encuentro 
desarrollado en el Club Adelante de 
esa ciudad, con la participación de 
más de 150 emprendedores, peque-
ños productores y artesanos de toda 
la región.

El Coordinador de la Región 1, 
Raúl Medina afirmó: “Estamos muy 
contentos. El Mercado, en cada edi-

ción, supera la cantidad de vecinos. 
Agradecemos no solo a los empren-
dedores, sino también a los artistas 
que confían en nuestro espacio y 
cada vez es mayor la cantidad que 
quiere participar”. 

“Esta apuesta del gobierno de 
la provincia de Santa Fe tiene una 
historia: meses de trabajo en con-
junto entre los emprendedores, el 
Ministerio de la Producción, el Plan 

del Norte y la coordinación de la 
Región. Se trata de un trabajo con-
tinuo para habilitar un espacio real 
para la economía regional‘, aseguró.

el espacio
En el marco del Plan del Nor-

te, más de 4000 vecinos reco-
rrieron los stand dedicados a 
artesanías urbanas como cuero, 
ropa, madera, herrería, mates, 

juguetes, cuadros pintados; y 
productos elaborados de carne 
de chivo, cordero, lechón, pollo 
de campo, huevos y verduras 
frescas, entre otros.

En el espacio para niños se 
brindaron clases de pintura, juegos 
y makeup durante toda la tarde. 
En el patio de comidas, en tanto, 
hubo degustaciones, cervezas arte-
sanales, barra de tragos y jugos, 

panificación, comidas elaboradas y 
chacinados.

En cuanto a espectáculos, el ins-
tituto Candilejas abrió el escenario 
con sus danzas típicas. La nove-
dad de la tarde estuvo a cargo de la 
Escuela de Danza Ímpetu, con una 
clase abierta de tango. En la música, 
“Onda Carlos” le puso sabor tropical 
y “Carlos Solari y los Latinos”, toda 
la música latinoamericana.
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El gobernador Miguel Lifschitz, 
participó este sábado de la cele-
bración del 138º aniversario de la 
localidad de Susana (en el departa-
mento Castellanos) y de las fiestas 
patronales en honor a Santa Susana.

“Aun en los pueblos más peque-
ños de la provincia hay mucha 
vitalidad, fuerza e iniciativa, de su 

gente y de los gobiernos locales; 
hay instituciones sociales y depor-
tivas importantes, que trabajan por 
su comunidad; y hay productores, 
pequeños empresarios, trabajado-
res y docentes, es decir, toda una 
comunidad que piensa en el futuro, 
que tiene sueños y piensa en pro-
gresar permanentemente”, afirmó 
Lifschitz.

“En estos años, a pesar de las 
contingencias de la economía del 
país -que a veces no nos ayudan 
demasiado como en estos tiem-
pos- y de los problemas climáticos 
que nos han castigado casi todos 
estos años con inundaciones y 
sequías, la provincia avanzó. Pudi-
mos concretar más de 1300 obras 
con una inversión histórica de casi 
100 mil millones de pesos, a valo-
res actuales”.

“Pero no solo hablamos de 
obras que se concretaron, sino de 
muchos planes que se estudiaron, 
pensaron y proyectaron, como las 
obras hídricas, viales y de energía, 
algunas ya realizadas y otras pro-
yectadas. Hacer un proyecto de una 

gran obra de infraestructura lleva 
mucho tiempo y requiere estudios, 
a veces llevan dos o tres años. Y una 
vez que se cuenta con el proyecto y 
se hace la licitación, también hacen 
falta los recursos”.

“Nosotros hemos sido muy acti-
vos en estos años para conseguir 
recursos y disponer, en cada presu-
puesto, de una partida muy impor-
tante para la obra pública. Y así fue 
como conseguimos recursos de 
financiamiento externo, gracias al 
apoyo de la Legislatura provincial”.

“Hoy hay más de 500 millones 
de dólares en créditos internacio-
nales acordados para la provincia 
y que deberán aprobarse también 
en la Legislatura para que el próxi-
mo gobernador pueda utilizarlos. 
Como ustedes saben tenemos, 
además, una gran deuda a cobrar al 
gobierno nacional, que se fue acu-
mulando a lo largo de más de 10 
años, y que el próximo gobierno, 
seguramente, va a poder cobrar 
después de muchas gestiones judi-
ciales”, señaló Lifschitz.

“Por eso, es bueno que podamos 

pensar en el futuro, y que todos los 
proyectos puedan seguir avanzan-
do y que, en cada etapa de gobier-
no, los distintos gobernadores y 
sus equipos, puedan fijar su propia 
impronta y prioridades; buscar 
soluciones a los problemas pendien-
tes, pero continuar las políticas de 
Estado en las que nos hemos pues-
to de acuerdo los distintos sectores 
políticos de la provincia”, afirmó el 
gobernador.

“Sin ninguna duda, la obra públi-
ca es una de estas políticas de Esta-
do porque es el mejor testimonio 
con el cual podemos honrar nues-
tra responsabilidad de gobierno; y 
porque trasciende las generaciones, 
transformando la realidad y sien-
do una condición necesaria para el 
desarrollo de los pueblos, regiones y 
provincias”.

“Creo que Susana nos muestra 
todo lo que podemos lograr como 
provincia. Ojalá que nuestro país, 
en la etapa que viene, se parezca 
un poco más a Santa Fe porque así 
vamos a tener un gran país”, conclu-
yó Lifschitz.

Por su parte, el presidente comu-
nal local, Alejandro Ambort, sostu-
vo que todas las obras realizadas en 
la localidad no se ejecutaron a tra-
vés de “una fórmula mágica”, sino 
por las gestiones local y provincial: 
“cuando el Estado responde en 
tiempo y forma, sin mirar si se tra-
ta de una ciudad o un pueblo, si hay 
un color político u otro, a la gente le 
pasan cosas maravillosas”, sostuvo.

En ese marco, Ambort le agrade-
ció al gobernador “por haber puesto 
el cuerpo y el alma al servicio de 
cada una de los santafesinos”.

FeSteJOS eN CaStellaNOS

A PARTIR 
DEL 9 DE AGOSTO

PEDILE A TU CANILLITA O 
BUSCÁ EN TU KIOSCO

UN LIBRO DE LA 
COLECCIÓN

presenta

Cuentos InolvidablesCuentos Inolvidables
PEDILE A TU CANILLITA O 

Cada semana un nuevo cuento para los más chiquitos de la familia
Completá la coleccion: 

EL PATITO FEO, PINOCHO, PETER PAN, LA SIRENITA

 POR SOLO

$170
+cupón

lifschitz participó del  
138º aniversario de susana

“Aun en los pueblos más 
pequeños de la provincia 
hay mucha vitalidad, fuerza 
e iniciativa, de su gente y 
de los gobiernos locales”, 
afirmó el gobernador.

AuTORIDADES
de los festejos realizados en 
el Club Cultural y deportivo, 
ubicado en la avenida los 
Colonizadores 350, participaron 
también el coordinador de 
la región 2 (Nodo rafaela), 
Fernando muriel; el senador 
provincial, alcides Calvo; la 
diputada provincial, Clara 
García; y el diputado provincial, 
Omar martínez, junto con 
presidentes comunales del 
departamento Castellanos y 
vecinos de la localidad.

Reconocimiento

en la oportunidad, el gobernador 
lifschitz, junto con autoridades 
locales, descubrió una placa 
alusiva a los excombatientes 
de malvinas que residen en 
Susana y que será colocada en 
los próximos días en la plaza 
principal de la localidad.


