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El senador por el departamento Rosario 

Miguel Capiello propone atacar una de 

las convenciones sociales más instala-

das en las últimas décadas con un pro-

yecto de ley para instalar la “tolerancia 

cero” a la hora de conducir  

Cuadrillas de trabajadores municipales 

ponen a punto los pabellones 4 y 21, 

como así también los sanitarios y el 

comedor del predio ubicado en General 

Paz al 8200. 
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Rosario
Volante libre de alcohol

Ex GADA 
Esperando a los 
gendarmes
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Papel

En términos demográficos e históricos el agua vale más 
que el oro aunque cuesta demasiado a un país cuando 

este no cuenta con una planificación en el tiempo. 

CARO COMO 
EL AGUA
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» Seguinos

¡Finalmente el norteño no 

parece ser lo que aparentaba y 

ella tampoco! Porque se decían 

cosas del coso, pero es de pura 

envidia y hay gente para todo. 

Desde acá, desde nuestro humil-

de Notife, le deseamos lo mejor, 

que todos sus sueños se hagan 

realidad y que… bueno, no todos 

y no es por discriminar a una 

provincia en la que antes de la 

fiesta murieron dos bebes por 

desnutrición, sino que el tema 

es ¿cómo decirlo? ¡El problema 

es ella! Bueno ella, concreta-

mente, no. Su familia tampoco. 

Menos su profesión, era graciosa 

y aunque tenía menos carne que 

rodilla de canario, esta hasta 

buena si se la ve sin anorexia. El 

tema es el nombre ¿me entien-

de? Puede ser Karina, Juliana o 

Malena… Hermenegilda o Ba-

tracia, pero Isabel… Se terminó 

la carrera presidencial del tipo, 

fue. La historia no soporta otra 

Chavela ni de primera, segunda 

o dama de compañía y una fór-

mula presidencial, menos que 

menos. Ya con el amor gozan lo 

suficiente como para hacérnoslo 

a todo el país. Ahora vienen 

pastillitas azules, juguetes…

arneses, es más cómprense el 

Camasutra (si, es con k, pero no 

es error ortográfico es que Juan 

Manuel, comió tanto de esa letra 

que ahora le provoca vómitos. 

Se llama enfermedad del ex y es 

pandemia). 

Puna chic
Con los jóvenes que son y la 

guita que tienen…la boda fue 

re top aunque un poco vinagre, 

porque los novios se piantaron 

en moto y quedaron todos con 

las copas vacías esperando que 

se las llenen, ahí estaba el negro 

González Oro con un chonguito 

nuevo, Mariano Martínez sin 

una pendeja nueva, Benjamín 

Amadeo sin cuernos nuevos y 

Massa con un nuevo diente para 

hacer la sonrisa más amplia. Lo 

Por fin le podemos con-
tar algo lindo y mire 
que buscábamos alguna 
miguita de pan que pueda 
haber dejado la revolución 
de la alegría para poder 
encontrarla. Si fue magia 
o no fue magia, vaya uno 
a saber la cosa es que por 
más esfuerzo que hagan 
los payasos y los enanos, 
si el león no se pone las 
pilases como que la carpa 
se desinfla ¿Vio? Por eso 
estamos tan contentos de 
contarles que la gente se 
quiere…Urtubey y Mace-
do parece que también y 
no todo es lo que parece. 

¡Lindo que la 
gente se quiera!

HUMOR

que fue nuevo, nuevo, recon-

tra nuevo, fue el vestido de la 

Macedo, dicen que era Puna 

Chic, suena bien pero no sabe-

mos a qué boludo se le ocurrió 

el término. Como siempre el 

amargo de Macri no fue, así que 

faltaron globos, iba a ir Fariña 

pero se arrepintió. Cristina se 

enteró que ni música había así 

que ni apareció porque lo suyo 

es el baile. Carrió no fue, pero 

pidió que le manden la declara-

ción de marido y mujer en video 

para ver que no haya nada raro, 

Fantino era otro que prometió 

ir pero se enteró que en el menú 

había chivo y pensó que lo tenía 

que hacer él. Patito Bullrich, 

estaba armada con sacacorchos 

hasta los dientes pero le toco 

ser “conductor” designado y se 

borró “ni en pedo”, aseveró. A 

Gioja no lo invitaron porque 

siempre arruina las fiestas en-

venenando gente. Centurión, el 

de la Aduana, cayó con regalos 

para todos en un container, 

Lázaro Baez, como siempre, 

metió una excusa pelotuda de 

que estaba en Punta Cana y 

Lopecito, mandó una carta con 

una radiografía con su hombro 

dislocado, Florencia Kirchner 

le huye a esas fiestas porque es 

de perfil raro y Ottavis fue ayer 

mandó una carta desde Alaska 

porque paso un poco de largo en 

el avión con su ex, la griega, que 

se puso a romper platos ni bien 

recibió la tarjeta. Messi, renun-

ció a ir por lo que fue el primero 

en llegar y Dilma que andaba 

al pedo, se quedó toda la fiesta 

y juntó los platos. A Lula se le 

Patito Bullrich, estaba 
armada con sacacor-
chos hasta los dientes 
pero le toco ser “con-
ductor” designado y 
se borró “ni en pedo”, 
aseveró. A Gioja no lo 
invitaron porque siem-
pre arruina las fiestas 
envenenando gente.

salió correa pero tranquilizó a 

los presentes asegurando que no 

había nada que Temer.

Por ultimo del gobierno nacio-

nal hubo algunas presencias 

inesperadas, Michetti llegó con 

regalos pero nadie los quiso 

abrir, todos aplaudieron cuando 

llegó el re Frigerio y después se 

fueron a una Peña de Marcos 

y le cantaron a Eugenia una 

Vidalita, aunque siempre Rodrí-

guez Larreta porque se cortan 

con la Hormiga y se fuman un 

Ocaño con Burzaco y empie-

zan a delirar con el hambre 0, 

volver los precios a noviembre 

de 2015, empleo genuino y otros 

ensayos.

La cosa es que la pasamos 

relindo aunque fue un embole 

seguirla por televisión esperan-

do que se filtre, por lo menos, 

un video XXX, pero fue todo 

políticamente correcto y bien 

armadito en el comienzo de 

campaña Urtubey 2019 un poco 

de compromiso amoroso en 

medio de tanto divorcio por 

anticipado.•
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HUMOR Acciones preventivas 
contra el delito

Durante el fin de semana, 
efectivos de la Unidad Re-
gional I realizaron  opera-
tivos de control en barrios 
de Santa Fe y Santo Tomé, 
con el objetivo de disuadir 
situaciones violentas y 
delictivas.

La Policía de la provincia de 

Santa Fe, realizó un fuer-

te operativo de control y 

saturación con gran presen-

cia policial en las zonas más 

conflictivas de las ciudades 

de Santa Fe y Santo Tomé. 

El operativo fue delineado y 

coordinado por la Jefatura de 

Policía de provincia y de la 

Unidad Regional I, bajo la pre-

El despliegue territorial 
de la fuerza arrojó el 
resultado de 16 perso-
nas aprehendidas y el 
secuestro de 6 armas 
de fuego de distintas 
características.

Coordinación federal y provincial
En el destacamento Móvil 2 de Gendarmería, con asiento 
en la ciudad de Rosario, comenzó a trabajar el Comité 
Operativo Conjunto de las Fuerzas de Seguridad en la 
provincia de Santa Fe, oportunidad en la que se com-
partió información sobre los recursos, la distribución en 
el territorio santafesino de las fuerzas provinciales y las 
posibilidades de colaboración de las Fuerzas Federales 
en cada una de las ciudades.
Asimismo, se puso en conocimiento a los funcionarios 
del Ministerio de Seguridad de la Nación del trabajo que 
viene realizando la provincia de Santa Fe en la construc-
ción de los mapas del delito en sus distintas localidades, 
la implementación del patrullaje por cuadrículas, el 
avance en la edificación del nuevo centro tecnológico 
para la prevención del delito y la puesta en marcha de 
nuevas tecnologías para el personal policial.
Toda esta información fue recogida por los jefes de las 
fuerzas y los funcionarios del Ministerio de Seguridad, 
quienes acordaron una próxima reunión para la semana 
siguiente, a fin de continuar avanzando en el despliegue 
conjunto de los efectivos.

misa impuesta por el Ministro 

de Seguridad, Maximiliano 

Pullaro de tener una “mayor 

presencia de la fuerza en las 

calles, ganando el territorio, 

en post de la prevención de 

situaciones violentas, o delic-

tivas”.

El despliegue operativo contó 

con la colaboración de otras 

fuerzas policiales procedentes 

de la Unidad Regional “XV”, 

la Policía de Acción Táctica, 

Policía Comunitaria y de la 

Dirección General de Seguri-

dad Rural. El mismo  consistió 

en: patrullajes en forma de 

cuadriculas y espiralados,  

según la disposición geográfi-

ca de la zona de operaciones, 

como así también  se realiza-

ron chequeos selectivos de 

personas en la vía pública y 

en el transporte urbano de 

pasajeros, y vehículos parti-

culares.

El despliegue territorial de la 

fuerza arrojó el resultado de 

16 personas aprehendidas y el 

secuestro de 6 armas de fuego 

de distintas características.

Estas acciones se enmarcan 

en las directivas impartidas 

por el ministro Pullaro de 

anticiparse al delito a través 

de controles sorpresivos de 

rutina permanente en toda la 

ciudad. En particular, estos 

operativos programados con 

fuerzas policiales de otras 

unidades que se suman a las 

de la ciudad permiten desple-

garse en distintos barrios en 

forma simultánea  y trabajar 

para evitar futuras acciones 

delictivas.•
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Volante libre 
de alcohol

El senador por el depar-
tamento Rosario Miguel 
Capiello propone atacar 
una de las convenciones 
sociales más instaladas en 
las últimas décadas con un 
proyecto de ley para insta-
lar la “tolerancia cero” a la 
hora de conducir  

Por Ciro Seisas

La iniciativa baja el máximo 

permitido, que actualmente es 

de 0,50 gramo de alcohol por 

litro de sangre en conductores 

de autos y 0,2 en motociclistas, 

a lo que es norma para choferes 

profesionales de camiones, 

colectivos y servicios públicos: 

nada de nada.

Si se infringiera la norma, que 

para Capiello tiene grandes 

chances de ser aprobada, se 

procederá a la caución del 

carnet y la inhabilitación por 

entre 15 días a dos años, de-

pendiendo de la gravedad.

Además sube las multas, que 

irían de 5.400 a casi 20 mil 

pesos, sin bonificaciones ni 

descuentos por pago volun-

tario, que es lo que se puede 

hacer con otras faltas.

Si se aprueba, nuestra provin-

cia quedaría en igualdad de 

condiciones frente a Córdoba y 

Salta y a países como Uruguay, 

Brasil o Chile, entre otros lu-

gares que aplican la norma con 

diferencias de tolerancia.

“Es bastante significativo, se-

gún los últimos datos de 2015, 

hay alrededor de 595 muertes 

en accidentes relacionados con 

personas alcoholizadas. Más 

“No es que falte infor-
mación, lo que falta es 
consciencia, por eso 
apuntamos a esto. 
Tenemos que ser todos 
responsables y dirigir-
nos a un lugar donde 
podamos circular todos 
tranquilos”, aseguró el 
legislador provincial.

que las muertes violentas que 

se dan por año en distintas cir-

cunstancias, robos o enfrenta-

mientos. Para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 

este es un problema endémico. 

El alcohol es un depresor del 

sistema nervioso central y pro-

duce desinhibiciones, estamos 

ante algo que se puede evitar si 

tomamos conciencia que el que 

maneja no toma alcohol”, expli-

có en diálogo con Radio Dos. 

“Más allá de eso, mucha gente 

quedó con muchas secuelas, 

cuadripléjicos, parapléjicos y 

otras lesiones graves”, consi-

deró.

“No es que falte información, 

lo que falta es consciencia, por 

eso apuntamos a esto. Tenemos 

que ser todos responsables y 

dirigirnos a un lugar donde 

podamos circular todos tran-

quilos”, aseguró el legislador 

provincial. Consultado sobre 

las resistencias al proyecto, Ca-

piello sopesó que seguramente 

“las cámaras de restaurantes y 

la gastronomía en general va a 

ofrecer resistencia, como nos 

pasó cuando implementamos la 

ley anti cigarrillo dentro de los 

locales. Pero es una política de 

salud pública. No prohibimos 

venta ni ingesta sino que sean 

responsables los que deben 

manejar”, sentenció Capiello 

que dijo además que lo que les 

toca a los legisladores es “dar la 

discusión en ese nivel. Tendrá 

que pasar por las comisiones e 

ir a Diputados”, se adelantó.

Causas y consecuencias
Se estima que al menos 80% de 

los accidentes de tránsito son 

atribuidos a errores huma-

nos. Entre este tipo de causas, 

conducir bajo los efectos del 

alcohol es la principal. Según 

estadísticas de la

Asociación Civil “Luchemos 

por la Vida”, en Argentina 

22 personas mueren por día, 

8.000 por año y se regis-

tran más de 120.000 heridos 

anuales de distinto grado por 

siniestros viales.

Según datos oficiales de la 

Secretaría de Control y Con-

vivencia Ciudadana, entre 

enero y octubre de 2013, 1316 

rosarinos fueron detectados 

conduciendo bajo los efectos 

del alcohol. De ellos, 140 te-

nían más de 2,5 miligramos en 

sangre (el quíntuple al permi-

tido), 273 registraron valores 

entre 1 y 1,5 miligramos y 245 

se ubicaron entre 0,75 y 1 (el 

doble).  A casi la mitad, 612, 

la alcoholemia positiva se les 

detectó con entre 0,50 y 0,75 

miligramos.

En 2015, se llevaron adelante 

18.402 tests. Según datos de la 

provincia, el 64,2 por ciento de 

las alcoholemias positivas se 

constataron en fines de sema-

na. Más del 90 por ciento de los 

casos involucraron a personas 

de entre 18 y 50 años.

Sólo en eventos particulares 

como Fiesta de Colectividades 

o Día del Amigo, se registraron 

alrededor de mil controles. 

Hubo pocos casos: 32 vehícu-

los en 20 de julio pasado. Pero 

de 2013 a 2016 se tuvieron que 

quintuplicar las mediciones y 

esto generó un efecto contrario 

al consumo entre los conduc-

tores. Es más el temor por la 

sanción (remisión del auto y 

pago de multa), que la concien-

cia en muchos de los casos.

Restricción
En el Concejo Municipal 

rosarino, el proyecto del edil 

Sebastián Chale propuso la 

Un argumento fuerte es el que planteó en Rosario el 
Colegio de Abogados en su momento. Señalaron que la 
ordenanza era impracticable porque jurídicamente con-
tradice la ley nacional a la que Santa Fe está adherida. 
¿Cabe esperar que a la norma que impulsa el oficialismo 
en el Senado provincial le quepa la misma crítica? La ruta 
que transitará este proyecto no está exenta de baches 
y al parecer la polémica ya conduce los tiempos de su 
tratamiento.

restricción total de ingesta 

alcohólica a quienes condu-

cen un vehículo. La iniciativa 

plantea multas que podrían ser 

superiores a los 9 mil pesos y 

también se prevé para ciertas 

situaciones de reincidencia, la 

posibilidad del retiro de la li-

cencia de conducir por 4 años. 

En octubre de 2015, propuso 

bajar el límite de alcohole-

mia de 0.5 gramos de alcohol 

en sangre a 0.3 para acercar 

posiciones entre ediles y res-

paldado en estudios técnicos    

Luego se frenó en la comisión 

de Gobierno del Concejo.

Capiello interpreta que ocurrió 

“porque no la creyó importante 

a pesar de todo lo que escu-

chó de las Organizaciones No 

Gubernamentales, de familia-

res de víctimas. Pero como lo 

proponemos en Santa Fe ya lo 

tiene Córdoba, Salta, Misiones 

y otras provincias”.

Desde el Centro de Experi-

mentación en Seguridad Viall 

el especialista Fabián Pons 

asegura que “en Argentina el 

límite permitido de alcohol en 

sangre es de 0,5 grs/litro de 

sangre para los conductores 

particulares, 0,2 grs/litro de 

sangre para los motociclistas y 

0 para los conductores profe-

sionales. ¿Se preguntó alguna 

vez por qué? ¿Por qué si esos 

son los valores permitidos en 

Argentina el límite en Japón es 

0, en Colombia 0,4, en Ingla-

terra 0,8 y en Suecia 0,2 grs/

litro de sangre? La respuesta es 

sencilla. Son convenciones so-

ciales que no tienen un patrón 

técnico que los determine”, 

dispara a través del sitio oficial 

del organismo.•
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Mapa de la 
Argentina ilegal

Hay 656 saladitas en el 
país y 88.791 vendedo-
res informales. La venta 
ilícita ascendió a $ 5.557 
millones en agosto 2016. 
El dato corresponde a una 
muestra de 455 ciudades 
del país. Allí se encontra-
ron 109 localidades con 
formatos comerciales tipo 
“saladitas” y un total de 
88.791 puestos clandesti-
nos. 
En medio de la recesión y la caída 

generalizada en las ventas mi-

noristas, el comercio ilegal sigue 

expandiéndose en el país. En seis 

meses, la cantidad de vendedores 

irregulares creció 11,4 % aumen-

tando la oferta de mercadería 

ilícita y generando un mayor des-

plazamiento del consumo desde 

el sector formal al informal.

Así surge del último relevamiento 

Sobre esas cifras, se 
estima que la venta 
ilegal al público alcanzó 
los $ 5.557 millones en 
agosto y rondará los 
$ 66.700 millones en 
todo 2016.

realizado por CAME en 455 ciu-

dades de las 24 jurisdicciones. En 

agosto se detectaron un récord de 

656 saladitas en 109 ciudades de 

la Argentina con 61.721 vende-

dores. Además, en las centenares 

urbes recorridas se encontraron 

27.070 manteros, el 77,3 % de 

ellos ubicadas en las localidades 

con saladitas que, sumados a los 

vendedores de esos predios, dejan 

un total de 88.791 comerciantes 

informales en el país en sus dife-

rentes modalidades.

Sobre esas cifras, se estima que 

la venta ilegal al público alcanzó 

los $ 5.557 millones en agosto y 

rondará los $ 66.700 millones en 

todo 2016.

Tres factores
El crecimiento del comercio clan-

destino de los últimos seis meses 

se debe a tres factores. Por un 

lado, a la falta de controles que da 

lugar a que ese fenómeno se ex-

panda. El segundo, al aumento en 

la cantidad de gente que buscan-

do precios más accesibles cambia 

consumo formal por informal y 

alienta a incrementar la masa de 

vendedores irregulares, que al no 

pagar impuestos ni cumplir con 

normativas de seguridad o higie-

ne, ofrecen valores más bajos. 

Y tercero, al mayor desempleo, 

que generó que más individuos 

encontraran en la venta indebida 

una vía de supervivencia.

Sin embargo, más allá de la emer-

gencia, preocupa el crecimiento 

descontrolado del formato saladi-

tas, que frente a la vista de las au-

toridades se va instalando como 

un modelo de negocio. Esto, 

además de afectar al mercado 

formal, precariza las condiciones 

de producción, comercialización 

y empleo de la economía.

Frente al relevamiento anterior 

(febrero 2016), se detectaron 86 

nuevas saladitas y 7.759 vende-

dores más. El crecimiento más 

fuerte de la venta ilegal en esos 

meses ocurrió en la cantidad de 

puesteros en ferias, básicamen-

te por las aperturas de nuevos 

predios.•
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Los números nacionales 
son mejores

El proyecto de presupuesto 
nacional 2017 estipula un 
total de 1.716 millones de 
pesos para obras en Santa 
Fe, lo que representa un 
incremento del 35 % con 
respecto a 2016.

Walter Agosto, economista, in-

vestigador principal del Cippec, 

sostuvo que hay dos formas de 

analizar la misma situación. 

“Puede lucir muy bueno o malo 

según se cumpla o no la pauta 

de inflación el año próximo”, 

afirmó en diálogo con LT10.

En esa línea consideró que “si 

esto se logra el aumento real 

no sería para despreciar” por 

lo que “todas las miradas van 

a estar puestas en la economía 

para ver si la obra pública rinde 

realmente”.

“En el caso concreto la provin-

cia que tiene el mayor incre-

mento es La Pampa pero suce-

de que tenía en el presupuesto 

del año anterior 84 millones 

de pesos”, agregó y consideró 

que “el tema central sigue en la 

FONDOS PARA LA PROVINCIA

Viviendas para inundados
En la Oficina del Norte, el intendente José Corral pre-
sentó una iniciativa que es parte de uno de los ejes 
fundamentales trazados en el Programa de Recons-
trucción de la Ciudad. Se trata de la construcción de 140 
viviendas en el barrio Jesuitas, un proyecto destinado a 
la reubicación de familias en situación de riesgo hídrico y 
vulnerabilidad social que fueron afectadas por la última 
emergencia hídrica. Para su concreción, el Gobierno de 
la Nación realizará una inversión de $ 120.967.440 que 
será destinado a la edificación de estas unidades habi-
tacionales. El presupuesto total de la iniciativa asciende 
a $ 228.013.220 ya que es preciso sumar los aportes del 
Gobierno de la Ciudad -$ 37.327.563- y de la Provincia 
-$ 69.718.217- . Cabe recordar que, además de la cons-
trucción de viviendas, el Programa de Reconstrucción 
de la Ciudad incluye la recomposición de la infraestruc-
tura vial urbana, alumbrado público, espacios verdes y 
arbolado.

provincia de Buenos Aires” que 

tiene previsto el doble de pre-

supuesto que el año en curso.

Por último consideró que 

“siempre esta información que 

se analiza con tanta exclusivi-

dad genera debates y tiene re-

percusiones el problema es que 

estamos muy acostumbrados a 

discutir sobre el presupuesto y 

poco acostumbrados a discutir 

sobre lo ejecutado”.•
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30 cargos de fiscales
El fiscal General, Julio de Ola-
zábal dialogó con LT10 sobre la 
reforma del Código Procesal pe-
nal y la incorporación de fiscales. 
“En unos días vamos a tener 30 
nuevos fiscales en la provincia. Si 
a esto le sumamos la creación de 
las 40 nuevas fiscalías, en un me-
diano plazo podríamos estar dan-
do respuesta a las nuevas leyes”, 
expresó. Además defendió las 
reformas al Código y afirmó que 
son constitucionales. En cuanto 
al proyecto que impulsa el Sena-
dor Enrico, la creación de cargos 
de Unidades Especiales para Fis-
cales, Julio De Olazábal sostuvo 
que “no se está ante una norma 
inconstitucional”. En este sentido 
agregó que “si el derecho no sirve 
para hacer justicia, no sirve para 
nada”. Además, el fiscal general 
se consideró que “hay que garan-
tizar todos los derechos, entre 
ellos el de la seguridad de las 
personas. No podemos caer en un 
garantismo bobo que frustra los 
fines del derecho”.

Volar en vacaciones
Aerolíneas Argentinas anunció 
nuevas rutas aéreas desde el 
aeropuerto Islas Malvinas de la 
Ciudad de Rosario. Desde diciem-
bre tendrá vuelos directos hacia 
Punta del Este, Rio de Janeiro, 
Florianóplis y Mar del Plata. Las 
nuevas rutas aéreas se implemen-
tarán a partir de diciembre, según 
confirmó el presidente del direc-
torio de la terminal de Fisherton, 
Raúl Garo. Si bien las rutas ya 
fueron confirmadas, todavía no 
están determinadas las frecuen-
cias de los vuelos. Este servicio 
en principio estará a disposición 
por la temporada de verano.

Curso de UTTA 
Se desarrolló la primera de las 
diez clases para capacitar peones 
que la Unión de Trabajadores del 
Turf y Afines, con el aval del Mi-
nisterio de Trabajo de La Nación 
y en forma gratuita. Es organiza-
do por el Nuevo Hipódromo de 
Las Flores. Se sabe que el peón es 
uno de los actores fundamentales 
en la campaña hípica de todo San-
gre Pura de Carrera y una salida 
laboral en tiempos donde el tra-
bajo no abunda; más lo relaciona-
do con lo hípico significaron las 
aristas perfectas para que un gru-
po de 15 personas- cupo máximo 
para esta enseñanza- se animen al 
lindo desafío de aprender.
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La seguridad como 
un derecho humano

El senador provincial Li-
sandro Enrico, quien ade-
más preside la comisión 
de derechos humanos de 
la Cámara de Senadores, 
propone que en el marco 
de la discusión por la re-
forma de la Carta Magna 
de Santa Fe, la seguridad 
sea consagrada como un 
derecho humano. 

Para el legislador, hay que 

construir un concepto en la 

sociedad argentina, que tiene 

que ver con una realidad y 

necesidad muy palpable que 

tenemos en el país. De esta 

manera, afirmó que la dirigen-

cia política, debe receptar el 

reclamo y llevar la seguridad al 

lugar que merece.

En los últimos tiempos, 
la bandera de los Dere-
chos Humanos estuvo 
alejada de esta temá-
tica que es el derecho 
de un ciudadano a vivir 
en un país, donde el 
Estado le brinde ele-
mentales condiciones 
de seguridad.

Enrico, sostuvo que hay un 

aspecto que tiene que ver con 

el Derecho Humano a la segu-

ridad, que es lo que quiere visi-

bilizar y construir: “A levantar 

esa bandera en Argentina. Los 

Derechos Humanos son la de-

manda de la sociedad converti-

da en exigencia para el Estado. 

Y la Seguridad es un clamor 

social indiscutible que debe ser 

reconocido y elevado a un nivel 

importante y jerárquico”.

“Hoy en día –continuó- el 

espectro de los Derechos 

Humanos no contempla a la 

seguridad como tal. No se la 

menciona en la Constitución. 

Blanqueo: media sanción con consenso
La Cámara Alta santafesina tenía el tema en carpeta 
antes de que el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, 
se reuniera -junto a sus pares provinciales- con el ministro 
de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat Gay. El 
1º de septiembre comenzó la discusión en el Senado de 
un proyecto que firmaron los justicialistas Alcides Calvo 
(Castellanos), Rubén Pirola (Las Colonias) y Danilo Capitani 
(San Jerónimo) que disponía la adhesión al blanqueo. El 12 
de este mes, fue el funcionario nacional quien lo recomendó 
a las provincias. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda, 
que preside Calvo, el expediente cobró desde entonces más 
actividad y de dos artículos que se limitaban a la adhesión, 
se pasó a doce. La decena impone ciertas condiciones 
locales para quienes quieran contar con los beneficios de 
la Ley Nacional Nº 27.260. En pocas palabras, para ingresar 
al blanqueo dispuesto por la Casa Rosada desde Santa Fe 
también se deberá pagar un derecho a la Provincia, entre 
otros requisitos. La media sanción que pasa a Diputados 
logró la unanimidad del Senado. Y fijó una escala: para 
una “exteriorización de fondos” inferiores a los 5 mil no 
habrá obligaciones tributarias en Santa Fe, pero a partir 
de ese monto se abonará el 1%, en concepto de impuesto 
a la Provincia. Para favorecer la producción (antes que la 
especulación financiera) no habrá gravamen si al menos el 
60% del total blanqueado se reinvierte en la provincia. Y 
deberá probarse que esa proporción del dinero a ingresar 
al sistema bancario permanecerá al menos cinco años en la 
provincia financiar proyectos de infraestructura, inversión 
productiva, inmobiliaria o en energías renovables; o suscri-
bir o adquirir fondos de inversión destinados a los mismos 
tipos de proyectos.

Creo que es importante cons-

truir todo este proceso para 

avanzar en un nuevo paradig-

ma. Toda una construcción de 

la política criminal que relegó a 

las víctimas del delito”.

Indicó que en los últimos tiem-

pos, la bandera de los Derechos 

Humanos estuvo alejada de 

esta temática que es el derecho 

de un ciudadano a vivir en un 

país, donde el Estado le brinde 

elementales condiciones de 

seguridad.

Proteger al ciudadano
Enrico pretende que funda-

mentalmente se trabaje este 

concepto a partir de evitar que 

el ciudadano sea dañado desde 

lo individual y que la sociedad 

padezca la angustia y el temor 

generalizado: “Así se constru-

yeron siempre los Derechos 

Humanos. Hubo reclamos, en 

base a marchas y dolor. Y co-

rresponde un reconocimiento 

del Estado de defender esa pro-

tección que el ciudadano recla-

ma. Inclusive a veces del propio 

Estado. Estoy diciendo que la 

defensa de la seguridad de las 

propias personas, individual y 

colectivamente, debe ser del 

propio Estado. Cuando dejan 

en libertad a una persona que 

es un potencial peligro para la 

vida de muchas personas, se es-

tán generando las condiciones 

de inseguridad que hoy hacen 

eclosión”, expresó.•
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Esperando a los gendarmes
Cuadrillas de trabajadores 
municipales ponen a punto 
los pabellones 4 y 21, como 
así también los sanitarios 
y el comedor del predio 
ubicado en General Paz al 
8200. 
Trabajadores de la Municipali-

dad de Santa Fe se encuentran 

realizando tareas en doble tur-

no para poner a punto y reacon-

dicionar el ex GADA, lugar en 

el que se alojarán los efectivos 

de las fuerzas federales que arri-

barán en los próximos días a la 

capital provincial para trabajar 

en las mejoras de las condicio-

nes de seguridad.

“Estamos colaborando activa-

mente para garantizar el pronto 

Una vez finalizado los 
trabajos en los pabe-
llones 4 y 21, las tareas 
continuarán en el Pabe-
llón 6.

arribo de las fuerzas federales 

a la ciudad. Desde el Munici-

pio venimos desarrollando 

intervenciones integrales en 

infraestructura y servicios, y 

estamos convencidos de que si 

se complementan con el necesa-

rio aporte que deben realizar las 

fuerzas de seguridad, podremos 

reducir los niveles de violencia 

en los barrios que más necesitan 

del Estado”, explicó María Mar-

tín, secretaria de Gobierno.

En este sentido señaló que “fue 

el propio intendente quien re-

solvió lo atinente al alojamiento 

de los gendarmes y prefectos 

mediante gestiones que realizó 

ante el ministro de Defensa, Ju-

lio Martínez, de quien depende 

operativamente el predio”.

Trabajos
Desde el pasado lunes se realiza 

la puesta a punto en los Pabe-

llones 4 y 21, los sanitarios y el 

comedor del predio ubicado en 

General Paz 8200. Asimismo, 

personal de la subsecretaría 

de Ambiente desmalezó la 

zona, efectuó tareas de levante 

de copa de los árboles e hizo 

trabajos de poda. En cuanto a 

los trabajos específicos en los 

pabellones, se están pintando 

tanto en el exterior como en el 

interior de los edificios; se repa-

ró la instalación eléctrica en ge-

neral y se reacondicionó la red 

de agua. Además, se compraron 

colchones y otros elementos 

necesarios para la instalación de 

los efectivos federales.•

EX GADA 
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El agua vale 
más que el oro
“Si el hombre la pisa el 
agua salpica. Cuídala 
como cuida ella de ti.” 
El hombre y el agua, 
J.M.Serrat

Por Pablo Benito

A 360 días del fatal derrame de 

cianuro producido en el com-

plejo “veladero” de San Juan,  

el 13 de septiembre de 2016, la 

empresa Barrick Gold, recono-

ció un nuevo suceso.

Ante la reacción de la población 

sanjuanina, el gobernador Ser-

gió Uñac, realizó una conferen-

cia de prensa con palabras que 

sonarían graciosas de no ser 

gravísima la situación plan-

teada desde el mismo Estado. 

“Ya les metimos una multa de 

150 millones de pesos antes y 

se le viene otra”, anunció Uñac 

desafiante. El círculo vicioso 

y contaminante de la bravuco-

nada absurda, consiste en que 

el Estado nacional financia la 

contaminación mediante lo que 

fue la eliminación automática 

de las retenciones a la minería 

refrendada por el decreto pre-

sidencial 349/16, de necesidad 

y urgencia, mediante el cual se 

eliminaban las retenciones al 

sector “ahorrándole” U$s 216 

millones anuales, es decir que el 

fisco le transfiere recursos para 

cubrir 21,6 derrames de cianuro 

por año, claro está que resulta 

más “rentable” para Barrick, 

pagar multa, con nuestra plata, 

que reconvertir la explotación 

minera.

Cianuro el veneno per-
fecto
Es el veneno “perfecto”, va 

directo al centro energético 

del organismo y lo bloquea 

instantáneamente y las pocas 

personas que sobreviven al cia-

nuro sufren déficit neurológico 

irreversible por la destrucción 

irreparable de neuronas.

Sócrates, Cleopatra, Borgia o  el 

poderoso monje ruso Rasputín. 

Todas estas muertes y otras 

muchas famosas a lo largo de 

la historia tienen en común un 

factor: el veneno, dentro del 

cual el cianuro, en sus variantes 

naturales o artificiales, ha sido 

tomado por la literatura para 

narrar asesinatos que, incluso, 

han cambiado la historia de 

la humanidad. Se puede decir 

que el cianuro, como poderoso 

veneno mortal, desmintió la 

paráfrasis de la inexistencia del 

“crimen perfecto”, ya que por su 

acción producida en los órganos 

vitales simulaba los síntomas 

de una descompostura que 

culminaba con la detención del 

corazón.

Remotos tiempos en que las 

ciencias forenses corrían detrás 

del ingenio homicida. 

En la actualidad, se conoce 

perfectamente el poder nocivo 

de ciertos químicos, aunque 

la desmesurada ambición de 

riqueza y el devaluado respeto 

por el prójimo, lo manipula 

irresponsablemente y a granel 

llegando a las poblaciones sea 

fumigando, contaminando sus 

ríos o en forma de gases.

Cianuro que vale oro y 
cuesta vidas
El cianuro de sodio utilizado 

en las megaminas es sólido, son 

gránulos que forman briquetas 

relativamente estables. La in-

gestión de 100 mgrs, es mortal, 

recordemos que un sobre de 

azúcar para café en el bar tiene 

6000 mgrs. Este cianuro es muy 

reactivo y puede pasar a estado 

gaseoso formando el temible 

ácido cianhídrico que consti-

tuía en gas Ciclón B (de Bayer) 

utilizado en las cámaras de gas 

en el genocidio nazi. La historia 

parece fortalecer las improntas 

industriales con la última mega-

fusión de Bayer y la impopular 

Monsanto.

Este compuesto químico a base 

de carbono y nitrógeno, conoci-

do desde hace varios cientos de 

años por sus propiedades bioló-

gicas tóxicas y su capacidad de 

unirse fuertemente a metales. 

La megaminería o minería me-

talífera de gran escala lo utiliza 

para separar metales contenidos 

en piedra mineral donde se ha-

llan disueltos en pequeños grá-

nulos, en baja concentración, no 

en forma de “vetas”. La técnica 

de lixiviación megaminera con-

siste en volar masas enormes de 

rocas, moler estas piedras hasta 

pulverizarlas, diluirlas en millo-

nes de litros de agua hasta que 

la piedra de la montaña queda 

reducida a un líquido barroso y 

someter a este a un lavado con 

cianuro de sodio. En promedio 

para extraer un gramo de oro (1 

gr) es preciso pulverizar 4.000 

kg (4 tn) de piedras y disolver-

las con casi 4 kg (4.000 grs) de 

cianuro. Existen otros disol-

ventes, pero el cianuro es el 

más barato y accesible para esta 

industria. (Recordamos que, 

apenas, 100mgs, son mortales 

de ingerirlo un ser humano.)

Desempleo genuino
Con la millonaria exención de 

retenciones a la importación de 

productos provenientes de la 

explotación minera, los datos 

sociales del primer semestre 

de 2016, arrojaban que, en el 

departamento de Iglesia, de la 

provincia de San Juan, en donde 

se encuentra enclavada la mina 

“Veladero” que extrae oro e 

inyecta cianuro en el territorio, 

en el municipio hay unos 3 mil 

desempleados sobre una pobla-

ción económicamente activa de 

5 mil personas. Es decir que la 

desocupación trepa al 60%, lejos 

del discurso que reza que la me-

gaminería genera prosperidad 

económica en las zonas en las 

que se desarrolla. Ocurre que 

al inicio de la operación de una 

mina, la actividad económica 

local crece notablemente. Hay 

nuevas vías y nuevas viviendas 

construidas para los mineros. 

En términos demográfi-
cos e históricos el agua 
vale más que el oro 
aunque cuesta dema-
siado a un país cuando 
este no cuenta con 
una planificación en 
el tiempo. Puede una 
ciudad vivir sin extraer 
oro de sus cercanías, 
lo que no puede es vivir 
sin agua.

DEL CIANURO MINERO AL NONILFENOL AGRÍCOLA

El juez de la ciudad de Jáchal, Pablo Oritja, procesó sin prisión preventiva a nueve ejecutivos de la empresa Barrick Gold como responsables 
del derrame de cianuro ocurrido en setiembre pasado en la mina Veladero. El magistrado les aplicó la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, 
por lo que estaría admitiendo que hubo contaminación en los ríos de la zona.
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También se establecen peque-

ños negocios para atender la 

mina y sus trabajadores.

Aquella situación, ilusoria, 

frecuentemente se debilita por 

el fenómeno llamado company 

town (economías de enclave), es 

decir: hay poca actividad econó-

mica independiente de la mina. 

Este nivel de dependencia no 

genera estabilidad económica a 

largo plazo.

En el mundo, los proyectos mi-

neros a gran escala generan una 

demanda intensiva de trabajo en 

las fases iniciales, lo que crea la 

ilusión de trabajo permanente.

En 1993 Minera Alumbrera 

anunció la creación de 10 mil 

puestos de trabajo directo en su 

yacimiento de Catamarca, pero 

durante la fase de construcción 

sólo contrató a 4 mil personas, 

según la propia Cámara Argen-

tina de Empresarios Mineros 

(CAEM). Unos años después, 

en la fase de explotación, la 

contratación directa cayó a 

entre 800 y 900 empleados. La 

propia empresa reconoce en su 

web que actualmente da trabajo 

a 800 personas y a unos mil 

contratistas.

En términos demográficos e 

históricos el agua vale más que 

el oro aunque cuesta demasiado 

a un país cuando este no cuenta 

con una planificación en el 

tiempo. Puede una ciudad vivir 

sin extraer oro de sus cercanías, 

lo que no puede es vivir sin 

agua y eso es lo que pasará, den-

tro de no muchos años cuando 

las minas a cielo abierto explo-

tadas por empresas a las que 

sólo anima su fin extractivista 

veloz y fugaz, se retiren del 

vasto territorio precordillerano, 

dejando detrás una huella que, 

lejos de  sembrar prosperidad, 

dejará un desierto a su paso en 

donde las cuencas acuíferas de 

montaña cambiaran su fisono-

mía para siempre.

Te mataré en silencio
El cerco mediático entorno a la 

explotación de minera a cielo 

abierto se cerró de manera ins-

titucional y mediática, luego del 

veto de la ex presidente Cristina 

Fernández, en noviembre de 

2008, a la Ley de Protección de 

los Glaciares y del Ambiente 

Periglacial. Esta ley que había 

sido presentada por la enorme 

referente de la lucha docente 

en los 90, la ex diputada Marta 

Maffei y fue continuidad por el 

periodista, historiador y políti-

co, Miguel Bonasso, quién hasta 

el día del veto presidencial se 

reconocía oficialista. Bonasso y 

no Nelson Castro, Lanata, Majul 

o Leuco, ha sido quien más su-

frió el ataque y el silenciamiento 

de un kirchnerismo de militan-

tes militarizados que hicieron 

la veña, sin mayores preguntas, 

sobre el cianuro derramado 

por la impunidad y un desastre 

ambiental sin precedentes que 

sufrió, sufre y sufrirá el país por 

unos pocos millones que fueron 

a parar al delirio presidencial 

del caudillo sanjuanino, Luis 

Gioja.

El tiempo pasa, la ley 
queda
La ley fue presentada, nueva-

mente, por el Diputado Bonasso 

y con el trabajo legislativo de 

Daniel Filmus, fue aprobada y 

hoy se encuentra en vigencia 

finalmente reglamentada por 

el decreto 207/2011 el 28 de 

febrero de 2011, el 26.639, 

Mientras, la cordillera, 
es envenenada y muere 
con síntomas invisibles 
rememorando a otro 
emperador, de otro 
imperio, que acumuló 
poder eliminando ad-
versarios con pequeñas 
dosis de cianuro.

estableciendo los presupuestos 

mínimos para la protección de 

glaciares y del ambiente peri-

glacial con el objeto de preser-

varlos como reservas estraté-

gicas de recursos hídricos para 

el consumo humano, para la 

agricultura y como proveedo-

res de agua para la recarga de 

cuencas hidrográficas, para la 

protección de la biodiversidad; 

como fuente de información 

científica. 

La canadiense, Barrick Gold y 

los gremios mineros, habían 

conseguido una medida caute-

lar en la justicia de la Provin-

cia de San Juan y la empresa 

continuaba operando. Pero en 

julio de 2012 la Corte Suprema 

de la Nación puso en vigen-

cia la ley de glaciares y dejó 

sin efecto la medida cautelar 

que paralizaba su aplicación… 

pero vino la trampa. Ordenó 

la realización de un inventario 

de los glaciares y las áreas de 

periglaciares y una auditoría 

sobre la actividad industrial 

que realiza la minera Barrick 

Gold para determinar si su 

labor industrial afecta alguna 

zona protegida. Es decir, una 

cautelar encubierta ya que los 

distintos presupuestos anuales 

no contenían los fondos para la 

rápida confección del inventa-

rio, con lo que años, millones, 

eliminación de retenciones y 

cianuro mediante, el desastre 

no sólo continuó sino que rea-

lizó la explotación con mayor 

precariedad a contrarreloj de 

una inseguridad jurídica de una 

ley que no se implementa pero 

está vigente.

Mientras, la cordillera, es enve-

nenada y muere con síntomas 

invisibles rememorando a otro 

emperador, de otro imperio, 

que acumuló poder eliminando 

adversarios con pequeñas dosis 

de cianuro. Pasó a la historia 

como el más salvaje, psicópata 

y despiadado político de todos 

los tiempos. Se hacía llamar 

Nerón y a diferencia de los po-

derosos actuales, envenenaba a 

sus víctima de a uno por vez.•

Puerto Negocios y Notife, investigan desde abril de este año la contam-
inación hormonal de coadyuvantes compuesto en base a nonilfenol, 
utilizado junto al glifosato en fumigaciones aéreas. Prohibido en la Co-
munidad Europea desde 2003, el nonilfenol está causando estragos en 
los ríos vinculados a la desertificación ictícola y afecciones endocrinas 
en los humanos que viene siendo ocultado por autoridades de la Salud.
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Para verte mejor
El intendente José Corral 
inauguró la ampliación del 
sistema de videovigilan-
cia, que suma 16 nuevos 
puntos de monitoreo sobre 
Lamadrid, desde el Parque 
Garay a la Estación Mitre. 
También agregó 4 km de 
fibra óptica y un nuevo 
software, entre otros dis-
positivos y elementos.

El Centro de Monitoreo, con 

todo su equipamiento en fun-

cionamiento, fue el escenario 

donde el intendente José Co-

rral ofreció los detalles de la 

ampliación de cobertura del 

sistema de seguridad, como 

así también de la nueva tecno-

logía que se incorporó.

Con una inversión de $ 3.7 

millones, las ampliación de 

Desde que comenzó a 
funcionar el Centro de 
Monitoreo se detec-
taron por las cámaras 
8.370 eventos, se reali-
zaron 1.157 traslados a 
dependencias policiales 
y hubo 61 detenidos. 

la capacidad del Centro de 

Monitoreo forma parte de las 

acciones y políticas que lleva 

adelante el Gobierno de la 

Ciudad para colaborar con las 

fuerzas provinciales y nacio-

nales en materia de preven-

ción y seguridad ciudadana.

En este sentido, entre otras 

cosas se sumaron 4 kilóme-

tros de fibra óptica a los casi 

7 kilómetros ya existentes, lo 

que dota de mayor capacidad 

de transmisión de datos con 

fuertes criterios de seguridad; 

y se incorporaron 48 cámaras 

(15 domos y 33 fijas) distri-

buidas en 16 puntos de moni-

toreo sobre calle Lamadrid, 

desde el Parque Garay hasta la 

Estación Mitre.

También se amplió la sala 

de monitoreo, mejorando 

su sistema de iluminación, 

renovando su mobiliario e 

incorporando nuevas compu-

tadoras; se funcionalizó el es-

pacio donde se encuentran los 

SANTA FE

servidores, y se incorporaron 

tres equipos con tecnología 

israelí y nuevos sistemas de 

refrigeración, almacenamien-

to y alimentación eléctrica. 

También se adquirió un nuevo 

software para monitoreo.

Prevención
“Estas nuevas 48 cámaras ins-

taladas en 16 puntos cubren 

un verdaderos cordón del 

oeste de la ciudad, desde la es-

tación Mitre en General López 

y San Juan hasta el Parque 

Juan de Garay, pasando por 

las calles Zazpe, Dr. Zavalla, 

Lamadrid y Naciones Unidas; 

y en su recorrido atraviesa 

seis vecinales. Sabemos que es 

un sector crítico de la ciudad 

porque ahí es donde tenemos 

más índices de violencia y 

problemas, por lo tanto es una 

contribución efectiva”, detalló 

el intendente José Corral.

En este sentido, el mandatario 

local contó que “se trata de 

cámaras de mejor calidad que 

las anteriores, de alta defini-

ción, lo que permite hacer un 

mejor trabajo. Pero también 

incorporamos software que 

trabaja de manera automática 

frente a ciertos eventos de 

movimiento. También hay 

seis operadores nuevos para 

poder hacer un seguimiento 

de estas cámaras con perso-

nas”.•

El Centro de Monitoreo se 
creó en 2009 y se trata de 
una iniciativa pionera a 
nivel provincial, que coloca 
a la ciudad de Santa Fe en 
la vanguardia del uso de 
la tecnología en materia 
de prevención y seguri-
dad. Además el municipio 
dispone de 218 alarmas 
distribuidas en 93 esta-
blecimientos educativos 
provinciales; 21 en depen-
dencias municipales; 14 en 
jardines municipales; 19 en 
centros de salud; y 71 en 
dependencias comunita-
rias. Además, entregó 374 
botones de alerta, de los 
cuales 153 son para vícti-
mas de violencia de género; 
y 221 están en las unidades 
de transporte público de 
pasajeros. Este lugar posee 
también tecnología para la 
geolocalización y segui-
miento de vehículos del 
Municipio; y tiene un avión 
no tripulado que permitió la 
toma de imágenes aéreas 
actualizadas de toda la 
ciudad y la realización de 
modelados 3D.
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DEPORTES
Rugby – Duendes y Old 
Resian definen quien se 
queda con el TRL 2016

En la doble fecha disputada en las instalaciones de Jockey 

de Rosario, y en un juego sumamente parejo, a primer 

turno, Old Resian derrotó a CRAI por 26 a 20. Los de la 

autopista estuvieron al frente hasta el epílogo y tuvo varias 

chances para liquidarlo. Sin embargo, en la maniobra 

final Víctor Jaef consiguió el try del triunfo. Por su parte, 

Duendes le ganó un partidazo a Jockey. Fue 31 a 26. En un 

duelo sumamente parejo y con alternancias en el tanteador. 

Los finalistas, ya clasificaron al Nacional de Clubes 2017. El 

ganador del choque entre CRAI y Jockey, los acompañará y 

el perdedor jugará el Nacional B.

En la Zona Reclasificación, el partido más saliente era el 

que disputaban Provincial y Santa Fe Rugby, por un lugar 

en el Interior A del año que viene. Fue victoria 28 a 7 para 

los de Sauce Viejo. “Provin” jugará el Interior B, junto a Uni 

de Santa Fe que derrotó a Rowing 17 a 9. 

Fútbol de Primera 
Resumen Santafesino de la Fecha 4

Newell ś a paso firme
El “rojinegro” rosarino, venció a Atlético Tucumán 

por 3-1, con doblete de Ignacio Scocco y otro de 

Mauro Formica. La Lepra aprovechó dos errores 

que otorgó el fondo del Decano, se puso en ven-

taja por medio de Scocco a los 20 y la estiró con 

Formica, a los 28. En el complemento, el delantero 

le otorgó el 3-0 parcial, y Menéndez descontó a tra-

vés de un penal bien ejecutado. El equipo de Diego 

Osella alcanzó los 10 puntos y la fecha que viene 

visita a Temperley. 

Tablas en el “Monumental” de Ba-
rrio Alberdi
Atlético Rafaela y Rosario Central igualaron 

sin goles. El partido fue muy trabado y con 

pocas situaciones de gol. Los locales ahora 

tienen 7 puntos y enfrentan en unos días a 

San Lorenzo en el Nuevo gasómetro. En tan-

to, los dirigidos por Coudet, quedaron con 5 

en la tabla de posiciones. El domingo reciben 

en el “Gigante de Arroyito” a Arsenal de 

Sarandí. 

Chau invicto 
Luego de estar 14 partidos sin conocer la derrota, 

Unión volvió a perder en el estadio 154 de Abril. 

Su verdugo fue Belgrano de Córdoba quien lo de-

rrotó por 2 a 0 con goles de Claudio Bieler a los 33 

y 45 minutos del segundo tiempo. Cuando estaba 

por terminar la etapa inicial, Nereo Fernández, 

le atajó un penal a Pereyra. El Tate juega el vier-

nes, en uno de los primero partidos de la fecha 5, 

en Mendoza, ante Godoy Cruz. No habrá público 

visitante.

N. de la R.: al cierre de nuestra edición, Colón enfrentaba en condición de visitante a San 

Martín de San Juan. La fecha que viene, el sabalero será local de Defensa y Justicia. 
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DTO. CASTELLANOS Y LAS COLONIAS

Se licitó la repavimentación de un tramo 
de la Ruta 70
La dirección provincial de Vialidad (DPV) realizó la apertura de sobres para 
repavimentar el tramo de la Ruta Provincial 70, comprendido entre la Ruta 
Nacional N° 11 hasta el ingreso a la ciudad de Rafaela. Las obras cuentan 
con un presupuesto oficial estimado de $ 119.029.423,44 y se extenderán 
por una longitud de aproximadamente 78 kilómetros. El acto, que se reali-
zó en el salón de usos múltiples “Mercedes Strickler Kahlow” de la localidad 
En la oportunidad, se presentaron las siguientes empresas con las ofertas 
que se consignan: Nestor Julio Guerechet S.A. $ 134.131.067, 67; Rava S.A. 
de Construcciones $ 105.912.953, 51; Laromet S.A. $ 131.866.918,75; Luis 
Losi S.A. $ 136.884.338,43; Alquimaq S.A.C.I.F. $ 135.990.467,77; Angel 
Boscarino Construcciones S.A. - CPC Ingenieria e Infraestructura - Union 
Transitoria $ 124.921.180,46; Pose S.A. $ 134.771.499,66. Al finalizar 
la apertura de sobres, el vicegoberandor, Carlos Fascendini, señaló que 
“Santa Fe es un ejemplo. Estamos llevando adelante el plan más ambicio-
so en la recuperación de la infraestructura de la provincia. Hoy, a nueve 
meses de haber asumido esta gestión, invertimos más de 5 mil millones de 
pesos”, agregó.

CORONDA

Fondos de emergencia a productores fru-
tilleros 
El ministro de la Producción, Luis Contigiani, se reunió con productores de 
frutillas en la localidad de Coronda, a quienes les hizo entrega de un millón 
y medio de pesos correspondientes al fondo de emergencia otorgado por 
Nación a raíz del intenso temporal que afectó a la actividad en la primera 
mitad del año. Este aporte fue destinado en su totalidad a la compra de 
fertilizantes y abono para los afectados. Respecto del paliativo asignado, 
Contigiani expresó: “Esta asistencia alcanza a 250 hectáreas e involucra a 
90 productores de Coronda y la región que fueron censados previamente. 
Consiste en la entrega de ocho bolsas de 25 kilos de nitrato de calcio y 
cuatro de nitrato de potasio, por hectárea. Es una ayuda directa que va a 
ser de mucha utilidad para los productores”.

TOSTADO

ARSAT lleva conectividad al norte de la pro-
vincia
En esta ocasión, el Director de ARSAT Oscar Martínez junto a miembros de la 
empresa llegaron hasta la ciudad de Tostado. Allí, con el intendente Enri-
que Mualem y su gabinete recibieron a prestadores de varias localidades 
del centro norte provincial que se unirán  a la Red Federal de Internet que 
impulsa la empresa, y que tiene previsto conectar a más de 120 localidades de 
la provincia en los próximos dos años. El director de la empresa estatal- Oscar 
Martínez, explicó que “en este momento en materia de política de comunica-
ciones se ha logrado un consenso entre las fuerzas políticas más representa-
tivas para promover la conectividad con igualdad y con signo federal en todo 
el país”. 

ESPERANZA 

Acta compromiso para la constitución 
del polo tecnológico 
El gobierno de la provincia de Santa Fe, la municipalidad de Esperanza, la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Fundación Instituto Tecnológico El 
Molino (ITEC) firmaron un acta de compromiso para la constitución del Polo 
Tecnológico Esperanza. La actividad se llevó a cabo este viernes, en el marco 
del acto oficial por la 14 ª edición de la Expo Fecol 2016. La rúbrica estuvo a 
cargo del vicegobernador, Carlos Fascendini; la intendente de Esperanza, Ana 
María Meiners; el rector de la UNL, Miguel Irigoyen; y el presidente de ITEC, 
Víctor Sarmiento. También estuvo presente el ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, Eduardo Matozo. Este último, resaltó la importancia 
“que tiene la innovación para que las empresas puedan crecer. Para eso, hay 
que incorporar conocimiento. Desde el Estado tenemos que generar políticas 
que faciliten esta incorporación de conocimiento”.
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Objetivo, romper el frente
El diputado provincial, 
Eduardo Di Pollina dijo 
que las denuncias de la 
dirigente de Cambiemos 
son “difamaciones preo-
cupantes”, y enfatizó: “No 
hay fundamento que se 
sustente en la realidad”.

El diputado provincial de 

Santa Fe por el socialismo 

Eduardo Di Pollina sostu-

vo hoy que las acusaciones 

de Elisa Carrió contra el ex 

gobernador Antonio Bonfatti 

por supuestos vínculos con el 

narcotráfico son “un dispa-

rate más” de la legisladora y 

lo atribuyó a la intención de 

“destruir” el Frente Pro-

gresista, que gobierna esta 

provincia.

“Ella compartió nuestro es-

pacio político muchos años y 

dijo que Bonfatti era el mejor 

gobernador de la República 

Argentina. Cuando cambia de 

espacio político comienza una 

agresión sistemática. Es un 

disparate más que dice Carrió 

públicamente y no demuestra 

nada”, sostuvo el diputado 

provincial.

“No hay fundamento que se 

sustente en la realidad, quedó 

demostrado que no hay nada 

cierto en esto”

Carrió sostuvo ayer en un tuit 

que “no puede existir narco-

tráfico sin complicidad, sobre 

todo de la Policía y ni hablar 

del gobernador, en especial 

del ex, Antonio Bonfatti”.

Contra el frente
La diputada de la Coalición 

Cívica se había expresado en 

defensa de los legisladores 

santafesinos de Cambiemos 

que se presentaron la semana 

pasada ante la justicia federal 

de Rosario para pedir que 

se investiguen las mafias 

enquistadas en la policía y la 

política de la provincia, tras 

Tanto los dichos de Ca-
rrió como la denuncia 
de los legisladores de 
Cambiemos “se vincula 
a una operación política 
que tiene como objetivo 
primero destruir al Fren-
te Progresista Cívico y 
Social (FPCyS)”.

un informe del programa “Pe-

riodismo para Todos”.

Di Pollina consideró, además, 

que tanto los dichos de Carrió 

como la denuncia de los le-

gisladores de Cambiemos “se 

vincula a una operación polí-

tica que tiene como objetivo 

primero destruir al Frente 

Progresista Cívico y Social 

(FPCyS)”, que conforman 

el socialismo, la UCR, entre 

otras fuerzas.

Los dichos de la líder de la 

Coalición Cívica “son difama-

ciones preocupantes”, porque 

“no hay fundamento que se 

sustente en la realidad, quedó 

demostrado que no hay nada 

cierto en esto”.

Apoyo
Por su parte el ex goberna-

dor Hermes Binner cuestio-

nó a través de su cuenta de 

Twitter, “No hay explicación 

ni fundamento que susten-

te las acusaciones de Elisa 

Carrió contra gente honesta: 

la Justicia hace tiempo las 

desestimó”.

En otra publicación, el ex 

gobernador dijo que las 

acusaciones de Carrió son 

“infundadas” y que “desvían 

la atención del objetivo prin-

cipal que es la lucha de todos 

los niveles del Estado contra 

el delito”.

Por último, Binner sostuvo 

que “en todos los años que 

lleva el socialismo en Rosario 

y la provincia, no existe un 

solo caso de corrupción”.

La respuesta del ex intenden-

te y gobernador se suma a las 

del ex ministro de Gobierno 

Rubén Galassi, quien ayer 

señaló que las “difamaciones” 

de la diputada “fortalecen” al 

Frente Progresista.•


