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Del 14 al 16 de julio

Primer semestre

En la estación Belgrano, con una programación
pensada para toda la familia. Espectáculos
musicales, reconocidos chefs y maestros
cerveceros brindarán clases magistrales en las
que compartirán los secretos de sus mejores
recetas.

Así se desprende de un informe estadístico
elaborado por la Unidad Regional I de la Policía
de Santa Fe, en el marco de las tareas de patrullajes de presencia y prevención que realizan en
el territorio.

NO ARROJAR EN LA VÍA PÚBLICA

Festival de la Cerveza y
la Gastronomía Invernal

Más de 500 armas
secuestradas en Santa Fe
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EXCENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN

El gobierno provincial
expropió la Quinta de Funes
El lugar, excentro clandestino de detención durante
la última dictadura, será
utilizado como espacio de
memoria. Este lunes, el ministro Silberstein suscribió el
convenio con quien fuera
dueño de la propiedad.
El ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Ricardo
Silberstein, rubricó este lunes
un convenio por el cual el
gobierno provincial expropió el
predio conocido como Quinta
de Funes, donde durante la
última dictadura cívico militar
funcionó un Centro Clandestino de Detención (CCD), y
destinará el inmueble para
ser utilizado como espacio
educativo y de transmisión de
memoria.
Ubicada en San José 2845 de la
ciudad de Funes, departamento
Rosario, la quinta había sido
afectada a expropiación por
una Ley provincial aprobada

el año pasado (N° 13.530/16).
Ahora las instalaciones serán
destinadas a la constitución de
un espacio de memoria histórica de interés municipal y a un
establecimiento educativo público que se denominará “Ana
María Gurmendi”, en homenaje
a una detenida desaparecida.
Silberstein expresó que “estos
actos son símbolos para que no

“Donde hubo tortura
y muerte tiene que
haber proyectos de
vida, esperanza. Para
nosotros es una esperanza recuperar estos
espacios, que se trabaje para la enseñanza
y la transmisión de
la memoria”, sostuvo
Trucco

vuelva a haber dictadura ni tortura, para continuar luchando
contra la desigualdad social,
por la democracia. Son actos
de toda la sociedad civil, no
solo de quienes estamos aquí
sino de quienes hemos vivido
ese tiempo histórico y de las
nuevas generaciones. No se trata solo de recordar sino de no
olvidar las experiencias sociales, que son las que transmiten
valores para que lo sucedido no
vuelva a repetirse”.
En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la provincia,
Marcelo Trucco, inscribió la
expropiación en el marco de las

políticas públicas de memoria,
verdad y justicia que desarrolla
la provincia, entre las que se
cuentan el acompañamiento a
las víctimas y testigos en los
juicios de lesa humanidad que
se sustancian en los tribunales
federales y las señalizaciones
de lugares donde operó el
terrorismo de Estado. “En estos
sitios transcurrió mucho sufrimiento y mucha muerte que
hoy deben servir para pensar
el presente, para proyectar el
futuro”, afirmó.
“Donde hubo tortura y muerte
tiene que haber proyectos de
vida, esperanza. Para nosotros

es una esperanza recuperar
estos espacios, que se trabaje
para la enseñanza y la transmisión de la memoria”, sostuvo
Trucco y destacó que “acciones
como ésta también demuestran
de qué lado queremos estar
cuando hablamos de memoria,
verdad y justicia”.
Por último, el subsecretario de
Derechos Humanos, Ramón
Verón, calificó la expropiación
como “un acto importante e
histórico para nuestra provincia, que registra como antecedente una ordenanza municipal
y una ley votada por la Legislatura santafesina”. •

Quinta de funes
Es uno de los cinco centros que formaron parte del circuito represivo bajo el mando operacional del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, comandado durante la dictadura cívico
militar por el coronel Pascual Oscar Guerrieri.
Está ubicada en la esquina de la Ruta Nacional N° 9 y la diagonal San José. Según testimonios
obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, entre septiembre de 1977
y enero de 1978, en ese lugar permanecieron secuestrados y fueron torturados hombres y
mujeres perseguidos por su militancia política y social.
En 2016, al cumplirse 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el predio fue señalizado por la provincia, en conjunto con la municipalidad de Funes y la Red Federal de Sitios de
Memoria de la Nación.
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DEL 14 AL 16 DE JULIO

Gastronomía y cerveza para
disfrutar en vacaciones
Se viene la sexta edición
del Festival de la Cerveza
y la Gastronomía Invernal con una programación pensada para
toda la familia. Además
de espectáculos musicales, reconocidos chefs
y maestros cerveceros
brindarán clases magistrales en las que compartirán los secretos de sus
mejores recetas.
Los andenes de la recuperada
Estación Belgrano serán el
escenario de la sexta edición
del Festival de la Cerveza y la
Gastronomía Invernal, que se
desarrollará entre el 14 y el 16
de julio.
El evento es organizado por
Beer Fest Group –que integran
Paladar Negro, Palo y Hueso,
y La Jarrita del Sabor- y ya es
un clásico de las vacaciones de
invierno que recibe año tras
año a miles de familias de Santa
Fe y la región para degustar

comidas y estilos cerveceros
de estación, y presenciar
además clases de cocina en
vivo, espectáculos y propuestas
musicales para todos.
La gastronomía santafesina
estará presente en su máxima
expresión. Más de 50 stands de
comidas y cervezas industriales
y artesanales se desplegarán
en toda la Estación Belgrano,
ubicada en Bulevar Gálvez
1150, en el acceso Este de la
capital provincial. La incorporación de un Patio de Fuegos,
con especialidades y atractivos
a las brasas, será la novedad en
la edición 2017.
Este evento, que en sus comienzos tuvo como sede el Mercado
Progreso, hoy creció y congrega a los amantes de la cocina
que se proponen ir al rescate de
las raíces y la cultura culinaria
de la región.

Toda la programación
El viernes 14, desde las 18, los
andenes de la Estación Belgrano abrirán sus puertas para rec-

Horarios
El viernes 14 la apertura será a las 18, mientras que el
sábado y el domingo el Festival abrirá sus puertas desde
el mediodía. En evento se extenderá durante los tres días
hasta la medianoche.
Sábado y domingo, entre las 12 y las 14 la entrada al evento
será libre y gratuita para todos, mientras que los menores de
12 años en ninguna de las jornadas abonarán entrada.
Por día, el valor de la entrada general será de $75 y se adquiere en puerta el mismo día del evento.

ibir a las familias santafesinas y
de la región para dar comienzo
al festival. En la primera jornada del evento, cervecería Palo
y Hueso, junto con integrantes
de la Cooperativa Apicultores
Unidos Limitada (Apiuni) de
San Jerónimo Norte, presentará
en el escenario desde las 21.30
su línea de estilos con mieles
regionales “La zona dulce”, que
se propone ir al rescate del sabor de lo autóctono, rindiendo
homenaje al escritor local Juan
José Saer.
Desde las 22.30 será el turno
de Damián “Mono” Cicero, chef
de especialidades catalanas que
comparte sus recetas en la tele
y en la radio porteña. También,
el primer día del evento habrá
lugar para las tendencias en
coctelería con “El cubano” Vega
y todas las noches cerrarán con
música electrónica del grupo
Chuck & Black, que ofrecerá un
repertorio con matices de new
disco y música afroamericana.
El sábado 15, el primero en

subir al escenario será Lucas Escobar, quien con sus
compañeros Ceci y Coco del
programa “Dueños de la cocina” que se emite por Telefe
compartirá con el público sus
experiencias en el reality y
ofrecerá una clase magistral
desde las 14 y lo mismo hará
el domingo desde las 20.30.
Itatí Barrionuevo le pondrá
folclore a los mediodías del
festival y cacao El Quillá compartirá –tanto el sábado como
el domingo- chocolatada con
todos chicos durante las tardes.
Como espectáculo infantil
central, se presentará el fin de
semana La Gordini Orquesta
desde las 18, y la compañía de
danza contemporánea Vendaval -ganadora del último
Bienal de Arte Joven- dará a
conocer su espectáculo “Frida”.
Entrada la noche, desde las
20.30 “Mono” Cicero, cocinero
estrella del programa Noches
mías de canal C5N, volverá al
escenario el sábado para com-

partir nuevas recetas con el público. Luciano “El Laucha” Luchetti, la cara visible de “Locos
x el asado” que se transformó
en la comunidad parrillera más
grande de Latinoamérica, se
presentará los dos días del fin
de semana a las 21.30.
El sábado, además, el brewmaster de Berlina Bruno Ferrari
y conductor del programa
“Barones de la Cerveza” que se
transmite en Nat Geo, llegará
al festival desde Bariloche
para dar su charla “Lealtad al
Craft!”.
Cerca de la medianoche del
fin de semana, Max Valldeneu,
guitarrista que creció en Santa
Fe y en el presente desarrolla su carrera desde Chicago,
estará acompañado por Jota
Morelli (batería), Paul Dorge
(bajo) y Leonel Duck (teclados)
para presentar su último álbum
“Next to You”, ubicado en los
charts de Billboard y otros
rankings dedicados al Smooth
Jazz y Soul Jazz. •
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PRIMER SEMESTRE

Más de 500 armas
secuestradas en Santa Fe
Así se desprende de un
informe estadístico elaborado por la Unidad Regional
I de la Policía de Santa Fe,
en el marco de las tareas de
patrullajes de presencia y
prevención que realizan en
el territorio.
Los primeros seis meses del
presente año fueron sacadas
de circularon 539 armas de
fuego en el ámbito de la Unidad
Regional I, donde se encuentran grandes urbes como las
ciudades de Santa Fe –capital
de la provincia-, Santo Tomé y
Recreo.
Ese dato implica que por mes,
y fruto de la tarea de la fuerza
policial, se incautaron un promedio de 90 armas, las cuales
ya no están más en manos de
civiles ni de personas vinculadas a actividades delictivas.
“Nuestra policía provincial
comienza a cubrir nuestras
expectativas ministeriales y de
la ciudadanía también. Logramos en este periodo tener
una mayor capacidad operativa
y afianzar un trabajo preventivo y de control en la ciudad lo
que permitió secuestrar este
número de armas de fuego”, indicó el ministro de Seguridad
Maximiliano Pullaro.
Los meses que registraron la
mayor cantidad de secuestros
fueron enero con 101 armas de
fuego, seguido por junio con 98

y abril con 89.
Respecto al tipo de armas
secuestradas, predominan los
revólveres (31 por ciento), las
tumberas (25 por ciento) y las
escopetas (21 por ciento). En
tanto que, en el otro extremo
de los guarismos, se encuentran los fusiles (fueron secuestrados tres), los pistolones (10
unidades) o las carabinas (3
por ciento de lo incautado).
En total, 537 personas resultaron involucradas (detenidas, aprehendidas o demoradas) cuando las armas de
fuego resultaron secuestradas,
siendo el rango etario predominante el comprendido entre
los 18 y 35 años (352 perso-

Respecto al tipo de
armas secuestradas,
predominan los revólveres (31 por ciento),
las tumberas (25 por
ciento) y las escopetas
(21 por ciento). En tanto
que, en el otro extremo
de los guarismos, se
encuentran los fusiles
(fueron secuestrados
tres), los pistolones (10
unidades) o las carabinas (3 por ciento de lo
incautado).

Agilizar exoneraciones
El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, volvió a reclamarle al Senado la sanción de una ley que permita agilizar
los trámites para determinar la exoneración de un agente
policial que haya sido sorprendido en la actuación de un
hecho ilícito grave.
A propósito del operativo que terminó en las últimas horas
con otro agente de seguridad y un abogado detenidos, el
funcionario ratificó la decisión política de la actual gestión
de ser “implacables” con los policías corruptos, y en ese marco, volvió a pedir la sanción de la ley.
“Nosotros queremos mejorar la institución policial. Estamos
empeñados en separar la paja del trigo; lo dijimos el primer
día y somos implacables. Parece que hay algunos que no lo
entienden, pero van a ir presos los policías que descubramos
que están pidiendo coimas a la sociedad o que tienen delitos
más graves”, planteó.

nas); seguido por el que va de
36 a 50 años (80 personas) y
en tercer lugar aparecen los
menores de edad (hubo un
total de 44 menores de 18 años
vinculados).
“La policía en la calle previniendo el delito y retirando

armas de fuego es uno de los
objetivos que nos propusimos
desde el inicio de la gestión.
Estamos viendo ya los resultados positivos del esquema de
cuadrantes que implementamos en las grandes ciudades con
tecnología aplicada, GPS que

permiten georeferenciar a cada
uno de los móviles policiales
que nos permite monitorear
con el Sistema 911 el recorrido de los mismos. Falta
mucho por hacer pero estamos
convencidos que es el camino
correcto”, remarcó Pullaro. •
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PROTECCIÓN A TESTIGOS

Reglamentación de la norma
La ley que crea el Programa Provincial había sido sancionada
en el año 2015. Diez de los 33
artículos fueron reglamentados.
Prevé la creación de una Unidad
Policial que tendrá la responsabilidad de proteger a quienes
soliciten la medida.
El Poder Ejecutivo reglamentó
parcialmente la ley 13.494 a
través de la cual se creó el Programa Provincial de Protección
y Acompañamiento de Testigos
y Víctimas en el ámbito y jurisdicción del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. Fue a
través del decreto Nro. 1.838 del
pasado 28 de junio. De 33 artículos, sólo se reglamentaron diez.
El programa está destinado a
amparar “a toda persona que de
manera verosímil se encuentre
en riesgo cierto de sufrir un
atentado contra su vida, integridad, libertad, o en sus bienes,
como consecuencia de haber
sido víctima o testigo de un delito; o bien por haber colaborado
en la investigación de un delito
o participado en un proceso
penal, sea en carácter de juez,

fiscal, defensor o funcionario
judicial”. Permitirá la aplicación
de medidas de acompañamiento
y asistencia, tanto jurídica como
psicológica, médica o sanitaria,
que se realizarán a través de profesionales organizados en forma
multidisciplinaria.

Características
La reglamentación establece la
creación de una Unidad Especial
de Acompañamiento y Protección, que tendrá por objetivo la
ejecución de medidas de seguridad y protección, de custodia
personal móvil y/o domiciliaria.
La inclusión en el Programa
deberá ser presentada o dirigida
a la Dirección del Programa de
Acompañamiento, después de
la solicitud del juez, fiscal o del
propio interesado. El director
Provincial del Programa dispondrá de manera inmediata la
realización y cumplimiento de
un Informe Integral de Riesgos
al funcionario policial encargado
de la Unidad de Protección; y,
de acuerdo con lo establecido en
el Informe Integral de Riesgos,
será el director del Programa
quien determine la medida a

adoptarse, que será llevada a
cabo de manera inmediata.
A partir de la incorporación de
una persona al Programa, se le
garantizará la posibilidad de comunicarse con miembros de su
grupo familiar, entorno afectivo
o amistades de su confianza,
siempre que dicha comunicación
no perjudique o arriesgue su
protección.

Calificación
Para la calificación de la medida
a adoptar, se tendrán en cuenta
la situación de riesgo y la vulnerabilidad del protegido; el nivel
de riesgo que puede implicar la
trascendencia y valor probatorio del testimonio; la capacidad
del protegido para adaptarse
a las medidas de seguridad; la
capacidad de los potenciales generadores de riesgos para hacer
diario efectivo; la disponibilidad
de recursos humanos y materiales, y la gravedad del delito.
Para determinar la magnitud del
delito se tendrán especialmente
en cuenta las consecuencias que
provoquen las conductas delictivas en relación a las víctimas y al
tejido social.

El estado de intervención
urgente será determinado por
los profesionales del Equipo
Interdisciplinario teniendo en
cuenta -entre otros factores- la
condición psicológica, judicial,
médica y sanitaria de la persona
a proteger.

Unidad Especial
La Unidad Especial de Acompañamiento y Protección que se
crea mediante la reglamentación
será la Unidad Policial Especial
que estará afectada exclusivamente al servicio del programa,
y su personal sólo podrá realizar
y ejecutar las tareas que le asigne
el director del Programa. Tendrá como misión específica la
protección personalizada de personas incorporadas al Programa.
Su creación amerita que se dote
a la misma de una estructura
orgánica de modo tal que sus
competencias y funciones de
intervención sean claramente
definidas, de tal forma que no
haya un uso excesivo de recursos humanos y materiales, o una
superposición perjudicial de
misiones o funciones. Además,
requiere contar con recursos

profesionales especializados y
un fondo financiero específico
previsto para la urgencia.
El comité asesor que evaluará
la documentación presentada
por el personal a incorporarse
a la Unidad Especial de Acompañamiento estará integrado
por el director del Programa,
un miembro de la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la provincia y de
un miembro del Ministerio de
Seguridad de la provincia.

Modalidades
El decreto reglamentario
establece diferentes modalidades de custodia y protección.
Éstas podrán ser custodia fija,
recorridas esporádicas, custodia
fija y esporádica, custodia fija
con traslado y acompañamiento,
custodia fija con acompañamiento, custodia semifija con traslado
y/o acompañamiento, y custodia
fija con traslado a alojamiento
temporario en lugares reservados o aislados. A su vez, las
medidas de protección podrán
calificarse como de Alta o Baja
Gravedad.
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CELEBRACIÓN DEL 9 DE JULIO EN RAFAELA

Lifschitz: “Santa Fe tiene con
qué seguir avanzando”
Lo afirmó el gobernador
al participar este domingo de las actividades por
el 201º aniversario de la
Declaración de la Independencia Nacional.
El gobernador de Santa Fe,
Miguel Lifschitz, encabezó este
domingo en la ciudad de Rafaela, el acto central por un nuevo
aniversario de la Declaración
de la Independencia Nacional.
Lifschitz, acompañado por
el intendente Luis Alberto
Castellano, recordó que “hoy
celebramos 201 años de aquel
hecho histórico en el que
habían llegado a Tucumán
representantes de todas las
provincia pero no estaban los
de Santa Fe, Entre Ríos y la
Banda Oriental porque ya en
ese momento había miradas
distintas sobre la organización
del país”.
“Hubo otro objetivos que a lo
largo de 200 años han permanecido abiertos, por ejemplo

qué construir un proyecto
de futuro porque lo hacemos
juntos y porque tiene que ver
con nuestra historia y nuestra
tradición”.

Programa

la discusión sobre el federalismo-unitarismo, sobre la
forma de organizar el poder en
Argentina. Hoy seguimos, de
alguna manera, con esos mismos debates. ¿Cuántos recursos
se queda el gobierno nacional
y cuánto reparte a las provincias?”, se preguntó.
“También quedó inconclusa la
construcción de un proyecto de
país con un modelo de desarrollo sustentable. Lo intentamos muchas veces pero todos

los procesos quedaron inconclusos. Tal vez debamos tomar
lo mejor de estas experiencias
históricas y aprender de los
errores para no volver a cometerlos”, afirmó.
No obstante, aseveró que desde
la provincia “hoy podemos
mirar el futuro con optimismo,
con seguridad, con certeza
sabiendo que más allá de
los vaivenes de la economía
nacional, Santa Fe tiene con
qué seguir avanzando y con

En primera instancia, se realizó
el tedeum en la Catedral San
Rafael, donde el obispo de Rafaela, monseñor Luis Fernández, pidió “tener presente el
ideal como Nación de nuestros
orígenes, la independencia de
la patria y la unidad del pueblo
poniendo por arriba el bien
común, sucumbiendo a toda
ambición personal al estar en
juego lo más grande que es la
vivencia como patriotas”.
Entre otros conceptos, el
obispo solicitó “construir un
modelo de país más inclusivo
para alcanzar un desarrollo que
incluya a todas las personas
en todas las direcciones, que
privilegie la lucha contra la
desigualdad y la pobreza, que
contribuirá a crear puentes de
encuentro entre los argentinos

para no temernos unos a otros”.
Además, sugirió “lograr una
cultura del encuentro que privilegie el diálogo como método. La búsqueda compartida
de consensos en aquello que
une en lugar de lo que divide
y enfrenta es un camino que
debemos transitar”.
“No aportan nada los proyectos
de pocos para pocos. Todos
queremos participar, sentirnos
convocados, comprometidos
en hacer esta nueva Nación.
Nadie puede permanecer distraído porque somos parte del
pueblo. Por eso hemos de estar
dispuestos también a afrontar
contratiempos, tener paciencia
y sentirnos parte de un proceso”, dijo durante su homilía.
Por último, Fernández pidió,
“en este Día de la Patria, leer e
interpretar la historia en clave
de esperanza; es la oportunidad de movilizar las energías
sociales en torno a un proyecto
generoso y amplio que ponga
en valor todas nuestras potencialidades”. •
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Controles en rutas para
las vacaciones de invierno
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) implementa
desde el viernes pasado, un
plan de operativos de control y
acciones de prevención con el
objeto de aumentar la presencia
del Estado en las rutas, para prevenir siniestros viales durante
el período de vacaciones. Las
acciones se llevarán a cabo durante los próximos 15 días en los
principales corredores viales de
las cinco regiones. Serán coordinadas por la APSV y contarán
con la participación de agentes
de la Policía de Seguridad Vial
(PSV) y de las distintas Unidades Regionales de la provincia,
Gendarmería Nacional e inspectores de tránsito locales.

Juicio oral para “Monchi”
Cantero
Ramón Ezequiel Machuca, conocido como “Monchi Cantero”, irá
a juicio oral como autor ideológico de un atentado a balazos que
tuvo un saldo de tres muertos,
un hecho ocurrido frente al Distrito Sudoeste dos días después
del asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero. El fiscal Gonzalo
Fernández Bussy elevó ayer el
trámite que señala a Monchi por
“haber determinado” a cometer
estos homicidios en venganza de
la muerte de su hermano “Pájaro” y por impulsar a miembros
de su organización a ayudarlos a
eludir las investigaciones en su
contra, a la vez que hacer desaparecer los rastros y las pruebas
del homicidio.

Proyecto para agilizar
trámites de jubilados y
pensionados
En una nueva sesión ordinaria
de la Cámara Baja, se dio media
sanción al proyecto que propone
modificaciones a la Ley 6.915 de
Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Provincia, que tienen
por objeto la simplificación y
agilización de los procedimientos y trámites administrativos
que deben realizar todo jubilado
o pensionado para obtener el
reajuste o la redeterminación
de haberes. La iniciativa fue
presentada por Antonio Bonfatti y Rubén Galassi. También se
aprobó el proyecto que solicita
estudios de impacto ambiental
para la realización de obras.
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EN LAS PASO

Se definen
10 listas de diputados
Las internas

Otras siete fuerzas tienen
lista única aunque deberán
superar el piso establecido
por la ley. Además de los
frentes Progresista y Justicialista, Boasso y Granata
deberán superar la interna
para competir en octubre.
En la provincia de Santa Fe
en las Primarias Abiertas
Simultáneas y Obligatorias
(PASO) del 13 de agosto, diez
espacios políticos definirán su
lista de candidatos a diputados
nacionales en esa instancia
mientras que otros siete espacios deberán preocuparse de
superar el mínimo exigido (3%)
para competir en las elecciones
de octubre donde la provincia
elegirá nueve diputados nacionales por cuatro años.
Son 54 las listas presentadas y
además de los frentes Progresista y Justicialista, otras diez
expresiones políticas definirán
su lista en agosto, entre ellas las
que postulan a Amalia Granata (Partido Popular) y Jorge
Boasso (Unite por la Libertad
y la Dignidad). A la hora de
repasar las listas aparecen en
ella, por ejemplo, el ex juez
penal santafesino Mauricio
Frois (Partido Autonomista)
o de dirigentes que vienen
postulándose desde hace varios
años en elecciones provinciales
y nacionales como José Bonacci
(Unite), Juan Antonio Martino (Espacio Grande) o Mario
Deschi (Vamos Juntos).
Las listas fueron oficializadas
por la junta electoral del distrito electoral Santa Fe y en el
caso de Ciudad Futura lo hizo
con presencia de varones como
exigió el juez con competencia
electoral, Reinaldo Rodríguez.

Ahora la preocupación de cada
de ellas será pasar el 3% de los
votos para llegar a octubre. En
cuanto a los espacios con internas, cada sector define los pisos
para integrar la lista definitiva.
En el caso del Frente Justicialista utilizará el sistema D’Hont
entre las listas que superen el
10% de los votos totales del
sector.

Las listas sin internas
Los siete espacios con lista
única oficializada son los
siguientes:
* Cambiemos: Albor Cantard,
Luciano Laspina, Lucila Lehmann y Gisela Scaglia integran
la nómina del oficialismo
nacional.
* Frente de Izquierda y los
Trabajadores: Octavio Crivaro,

Jorgelina Signa y Sebastián
Sansevich, en los primeros
lugares.
* Proyecto Santafesino: Diego
Giuliano, Laura Venesia,
Demetrio Alvarez y Roberto
Meli postulados por el espacio
identificado con el massismo.
* Frente Social y Popular:
Carlos Del Frade y Rosana
Menéndez entre los primeros
de la lista.
* Partido Nacionalista Constitucional Unir: Mario Renzi y
Analía Gómez.
* Partido Unión Celeste y
Blanco: Rosana De Giuseppe y
Horacio Reschia.
* Ciudad Futura: Caren Tepp,
Beatriz Priotti y Rubén Monteverde en la lista que pretendió
ser exclusivamente de mujeres.

Peatonal
Santa Fe

www.peatonalsantafe.com

En los diez espacios con
internas este es el cuadro de
situación:
* Frente Progresista Cívico y
Social: Son dos las listas. Por
un lado Sumemos por Santa Fe
con María Eugenia Schmuck y
Fabián Palo Oliver y Adelante
con Luis Contigiani, Fabián
Bastia, Alicia Cicliani y Cándido Cruz.
* Espacio Grande: Es el sector
que mayor cantidad de listas
oficializó, 12, encabezadas por
Juan Antonio Martino (Vamos
por más), Arnaldo Ghione (Con
fe es posible), Alfonso Sfiligoy (Nueva provincia); María
Laura Martino (Ciudadanos en
red); María Magdalena Barrios (Creer es poder); Eduardo
Contreras (El pueblo vuelve);
Federico Alvarez (Unidos por la
libertad); Omar Biancucci (Por
los pobres); Verónica López
Nordio (Frente igualdad animal); Luisina Alvarez (Ni una);
Luciano Casiello (Forza Santa
Fe) y Diego Méndez (La hora
del pueblo).
* Frente Justicialista: con
tres listas. Unidad Ciudadana
con Agustín Rossi, Josefina
González, Patricia Mounier y
Esteban Bogdanich. Compromiso con la gente encabezada por
Pablo Dibert y Claudia Tabares
y Nuevo Espacio Santafesino
con Alejandra Rodenas, Juan
José Saleme, Antonio Donello y
Claudia Giaccone.
* Vamos Juntos: son cuatro
listas dos con los mismos integrantes encabezados por Mario
Deschi y Claudia Clivatti. Las
otras con Ricardo González
(Ahora estamos) y Daniel
Ibañez (Unidos por Santa Fe).
* Partido Federal: presentó dos
nóminas con Sergio Ré (Digni-

dad ciudadana) y Ramón Villan
(Recreo Social).
* Movimiento Independiente
Renovador: también con dos
nóminas con Mora Ferrari (Santa Fe segura) y Marcelo Folch
(Desarrollo agro industrial).
* Partido del Campo Popular:
con siete nóminas lideradas
por Néstor Giuria (Frente de
los jubilados), Yamil Salerno
(Proyecto Joven), Mario Morello (Más ); José Martín; Martín
Brochero (Con total seguridad);
Carolina Allemandi (Juntos es
posible) y Laura Deloste (Por la
década ganada).
* Unite por la Libertad y la
Dignidad: es el lugar donde
competirá Jorge Boasso cuya
lista no fue oficializada en Cambiemos. El sector tiene nueve
nóminas. José Bonacci (Nueva
democracia); Jorge Trassante
(Salud Comunitaria); Cristian
Rodríguez (Esperanza santafesina); Florentino Ramírez (Un
nuevo tiempo); Rubén Vigil
(Frente de unidad naciente);
Martín Luna (Ciudadanos
responsables): Néstor Yofre
(Compresión), Jones Alvarado y
Jorge Boasso, Paola Passadore y
Roberto Marconi (Fuerza para
el cambio).
* Partido Autonomista: son tres
las listas encabezadas por Alba
Sicevich (Santa Fe camina),
Ricardo Cuassolo (Jubilados) y
Mauricio Frois (Todos juntos).
* Partido Popular: con seis
listas cuyos primeros lugares
corresponden a Natalia Mancini
(Mujeres Unidas), Amalia Granata (Una Santa Fe renovada);
Ezequiel Natale (La patria
somos todos): Sergio Delpontigo (Momento de renovar Santa
Fe); Víctor Maolo (Protagonistas); Miguel Villanueva (Red
ciudadana). •
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ENCUENTRO Y PARTICIPACIÓN

Se inauguró La Casa del
Pueblo de Recreo
Realizar sueños

Fue con un sencillo acto en
el patio de la La Casa ubicada en Ruta 11 y 30 de Abril
en el que asistieron más de
100 personas. El multiespacio brinda actividades
gratuitas para la comunidad
con el objetivo de fortalecer
las capacidades individuales e institucionales de la
ciudad.
Este jueves por la tarde un nuevo espacio abrió formalmente
sus puertas. Se trata de La
Casa del Pueblo de Recreo, un
proyecto ciudadano que tomó
cuerpo y hoy tiene dirección
física en la ciudad.
Dos años atrás, un grupo de
vecinos de Recreo movilizados
por las carencias y potencialidades no explotadas de la
ciudad comenzaba a trabajar
en propuestas para el fortalecimiento de las capacidades
personales e institucionales
de la ciudad. Hoy, las ideas
y las acciones se juntan para
proponerle a los vecinos una
construcción conjunta del “ser
recreíno”.
Para la inauguración se hicieron presentes el senador por el
departamento La Capital, Emilio Jatón; la diputada Marita Ayala; el diputado Paco Garibaldi;
el secretario de Gobierno de la
Provincia, Mariano Cuvertino,
miembros de las instituciones
de la ciudad, representantes de
diferentes espacios políticos y
vecinos que se vieron convocados por la nueva propuesta.

“Si queremos hacer
crecer Recreo este es un
modo”
Durante la recepción organizada en el multiespacio, Omar
Colombo, uno de sus integrantes explicó que: “La idea
fundamental de este espacio
es crear conciencia ciudadana,
entender que Recreo depende
de cada uno de nosotros y de
las instituciones que nosotros
formemos, representemos
y actuemos. Este espacio no
tiene banderas partidarias
ni religiosas, es un espacio
abierto de encuentro. Es una
oportunidad que tenemos para
ir construyendo esta ciudad”.
Por su parte, Daniel Medús,

otro de los responsables de la
iniciativa, señaló que La Casa
es “un espacio para el Pueblo,
un espacio gratuito en el que
se fomenta el conocimiento,
la educación y el encuentro en
el que todos los que están al
frente lo hacemos con nuestro
tiempo libre, es un compromiso colectivo”. Para finalizar,
el dirigente social remarcó
que “Esta Casa que hoy inauguramos es un espacio para
compartir con todos”.
Una de las presencias destacadas en el agasajo fue la del
senador Emilio Jatón, quien
dirigió unas palabras a los
presentes y puso de manifiesto
la importancia de la inauguración asegurando que: “Aquí se
va a poder pensar diferente”.
Jatón celebró la iniciativa y
señaló: “¿Qué es La Casa del
Pueblo? Es la casa de todos,
tenemos que usarla, llenarla.
Cada vez que se inauguran
espacios así nacen nuevas
ideas, y no personales, sino

Dos años atrás, un grupo
de vecinos de Recreo
movilizados por las carencias y potencialidades no
explotadas de la ciudad
comenzaba a trabajar en
propuestas para el fortalecimiento de las capacidades personales e institucionales de la ciudad.

colectivas. De esta Casa va
a nacer una nueva ciudad de
Recreo, una nueva estrategia
para la ciudad, una nueva forma de pensar, y va a nacer de
ustedes. No hay otra forma de
tener un proyecto de ciudad si
no nace de ustedes”.
La celebración contó con el

acompañamiento musical de
Ema Ramayo, tallerista de La
Casa del Pueblo, quien con su
guitarra amenizó el encuentro.
También lo hizo Norma Guadalupe Antoniazzi, quien junto
a su hijo Lautaro interpretaron
Zamba para Olvidar de Julio
Fontana - Daniel Toro.

El diputado Garibaldi también
se hizo presente en la inauguración y dirigió unas palabras
a los vecinos que esperaban el
corte de cinta en la esquina de
La Casa: “Muchas veces siento
que a Santa Fe le hace falta un
sacudón, algo nuevo, algo fresco
y creo que Emilio Jatón se lo
está dando. Con mi tarea como
legislador estoy ahora también
en Recreo y siento los mismo,
a Recreo también le falta algo
nuevo, distinto, que los recreínos
se sientan parte y despierten las
ganas de luchar para mejorar la
realidad de la ciudad. Este espacio físico lo demuestra”.
Por su parte, la diputada Ayala,
puso el acento en esfuerzo del
grupo que llevó adelante la idea
que hoy se ve concretada y expresó: “El trabajo del equipo que
conforma esta Casa se ve reflejado hoy en este espacio que, sin
dudas, se va a llenar de ideas, de
debate, de consensos y va a dar
posibilidades a la realización de
los sueños de los recreínos”. •
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Para Pablo Benito
Nuestra cultura política tiene
una adicción “Intratable”
a poner en debate asuntos
superficiales para bajar la vara
de lo que pueden demandarle
los representados a sus representantes. La estupidez popularizada ha llegado a su punto
máximo con la creación de esa
genial expresión que todo lo
banaliza: “La Grieta”. División
virtual que divide a los muy
malos de los “algo malos” y
protagonizada por actores de la
burocracia política que disputan el espacio convocando, desde el desprecio al otro, a sumar
voluntades y dedos que señalen
a los malos a uno y a otro lado
de esa rajadura que existe como
un holograma bastante ajeno a
la realidad.

Pizza con
campaña
Un gran porcentaje del futuro del país se define - por estos
días- en Hamburgo, aunque la “plebe” sea engrasada con
los avatares electorales domésticos.

PPT (Pelotudo Para
Todos)
La vuelta de Jorge Lanata a
la televisión en el marco de
compulsa electoral, marcó
la tendencia y se encargó de
bajar, aún más, el nivel de una
campaña que ya se arrastra por
el suelo.
De indudable influencia en las
elecciones de 2015, aparece en
este 2017 con un trazo grosero
y hasta absurdo de la campaña
negativa contra “el otro lado”
de la grieta – hoy la opositora
Cristina Fernández- con una
revelación voyeurista e insignificante de la ex presidenta utilizando el “pelotudo/a” como
forma editadamente recurrente
para referirse a su entorno amigo y enemigo. De la consigna:
“Cristina presa” a “Cristina
mal hablada” con las escuchas
“comprometedoras” en que
filtran audios producidos en
el marco de una investigación
judicial por casos de corrupción y de la que sólo se puede
extraerse las conversaciones,
de tono coloquial, en la que
una ex presidenta de la Nación
dice un par de “malas palabras”
evidencia por donde vendrá el
tramo final de la campaña elec-

La política, que bien podría ser el arte de la manipulación de las ideas,
incluyó a la neurociencia
como herramienta que
permite estudiar con
detenimiento una característica de la formación
de ideas que tiene que
ver con las emociones.

toral a nivel nacional, es decir
en Buenos Aires.
Atrás quedó la quirúrgica y
planificada operación de 2015
que influyó, fuertemente,
en los resultados finales que
promovieron a Macri como
el actual presidente. Fue una
semana antes del acto electoral
cuando Lanata y Lanatta, se
sentaron frente a frente en el
penal de Gral. Alvear – del
que salieran caminando con su
hermano y el otro condenado,
Schilaci, 4 meses después. El
tipo dijo “yo recaudaba para
Aníbal Fernández” arriba de la
imagen aparecía un hastag que
marcaba #AnibalEsLaMorsa, la
maquinaria mediática empujó
la bestia y la inercia del momento hizo el resto. Impecable.
Ideada, fabulada, ejecutada en
un contexto creado en que la
palabra de un asesino resbaló
como cierta – o duda – y el
jaque mate ya estaba cantado
antes de comenzar la partida.
Más allá de todo juicio de valor
y a expensas de la suerte poste-

rior de “el caso” y “el escándalo” de aquella pieza periodística
que ocupó el centro de la escena, horas antes de una elección
y que terminó luego cerrando
en la apatía periodística, de
ese mismo equipo por llegar
al final de la historia, la jugada
fue brillante. Con algo de vuelo
creativo y con un cinismo prolijo, hoy siquiera hay un intento
de llegar al tiro del francotirador mediático que apunta a la
sien desde mil metros sino que
con una metralla a quemarropa
pero con balas de goma que no
matan pero dejan marcas.

Fiscal”, “El Juez no accedió a la
petición del fiscal de detener
a De Vido, por lo que siquiera,
hizo falta desaforarlo” y así los
slogan de campaña negativa, si
antes duraban un par de meses
ahora no se sostienen ni una
semana.
El primer programa de Jorge
Lanata, que estrenó su ciclo
en el día de la independencia,
alejó las últimas esperanzas de
la campaña electoral con algún
atisbo de interés o entretenimiento con alguna calidad en
su composición artística.

Miedo al miedo

Santa Fe ciudad. Santa Fe
provincia

“Si gana Cambiemos llueven
inversiones”; “Si gana Cambiemos perdés tu trabajo”; Si
gana Cristina nos caemos del
mundo”, “Cristina va por los
fueros”, “Massa renuncia a
los fueros”, “los fueros nunca
fueron impedimento para la
Justicia”; “Los fueros de De
Vido, diputado, lo amparan
de la detención pedida por el

El asesor novato, en el momento mismo que padecía un ACV,
se dirige al gobernador Lifschitz y al intendente Corral, los
mira a los ojos y propone “si las
obras que hacen se financian
siempre con la misma plata,
que es la de los contribuyente,
porque no hacemos los carteles
de obra iguales con la inscripción de ´santafesinos´ y se de-

jan de boludeces que está quedando la tontería en evidencia
con semejante espectáculo”.
Genial chiste del muchacho,
internado por el ACV o por la
paliza posterior al agregar “es
más ¿para que un cartel si con
la obra alcanza para mostrar
la obra?”. Un verdadero tonto,
quiere dejar sin trabajo a consultores y demás innecesarios
de la política que necesitan de
conflictos inexistentes para
justificar su trabajo.
Las luces del puente colgante
la puso la provincia pero la
municipalidad quiere asumir
como propia la intervención.
Pasa que no existe ni la provincia ni la municipalidad, existen
los ocasionales representantes
de esas administraciones que
tienen un enfrentamiento que
no tiene que ver con el Estado,
mucho menos con lo colectiva,
sino con un ego tan grande
como sus ambiciones personales que siquiera les permite
darse cuenta del bochorno
de disputarse lo que no les
corresponde y siquiera discutir
la responsabilidad de una
situación social y cultural de
miles de ciudadanos – votantes
si quieren- que no saben si hoy
comen o no, si mañana están
vivos o “les toca” ser bendecidos por una bala perdida -o
encontrada- en las rencillas
que los pobres se inventan para
tener en quien depositar su
frustración.
Pero la política es un mingitorio de cancha en la que es imposible no mirar al orinante de
al lado para ver si la tiene más
grande que uno. No importa si
sirve de algo, importa el alivio
de no ser “derrotado”

Histeria en twitter
Otra de las grandes mentiras de
campaña es la “importancia de
las redes sociales”. Lo que un
principio parecía una limitac-

Nuestra cultura política
tiene una adicción “Intratable” a poner en debate asuntos superficiales para bajar la vara de
lo que pueden demandarle los representados
a sus representantes. La
estupidez popularizada
ha llegado a su punto
máximo con la creación
de esa genial expresión
que todo lo banaliza: “La
Grieta”.

Martes 11 de julio de 2017 · NOTIFE

Otra de las grandes
mentiras de campaña
es la “importancia de las
redes sociales”. Lo que
un principio parecía una
limitación para el discurso político, con respecto
a los 140 caracteres
hoy es una exageración
¿Cómo llenar el máximo
si sobra espacio para
decir lo poco que hay
para expresar?
ión para el discurso político,
con respecto a los 140 caracteres hoy es una exageración
¿Cómo llenar el máximo si
sobra espacio para decir lo
poco que hay para expresar?
Las redes, en sí, no son un multiplicador de lo que se quiere
decir sino que es la materia
prima para que luego los medios masivos y concentrados, se
encarguen de tomar eso como
una declaración “importante”.
Para el periodista que tiene que
llenar un diario o un boletín de
noticias es una solución para
“evitar la fatiga” de tener que
conseguir el testimonio de tal
o cual funcionario o político y
para estos últimos facilita la comunicación sucinta, directa y a
salvo de cualquier repregunta
incómoda.

Tras que éramos twitter
parió la neurociencia
Bajo el régimen de “ganar
como sea” importado desde
ecuador como la banana que
venía con Duran Barba bajo la
manga. La política, que bien
podría ser el arte de la manipulación de las ideas, incluyó a
la neurociencia como herramienta que permite estudiar
con detenimiento una característica de la formación de
ideas que tiene que ver con las
emociones.
Así como los Focus Grups,
reducen a un muestreo las
características de lo que está
pensando la sociedad sobre determinados temas., la
neurociencia dice abordar lo
mismo pero desde la afectación
localizada en el cerebro que
determinados estímulos producen en los individuos al punto
de establecer un patrón.
La técnica neurocientífica fue
siendo incorporada a las campañas electorales a medida que
las democracias fueron mutando más que a los sentimientos

que a la razón. Leonardo Favio
en la película Gatica, hace decir a su personaje principal una
frase que resume lo que dicen,
podría identificar la neurociencia, “Yo nunca estuve en
política, siempre fui peronista”. Claro está que con mapeo
cerebral, o sin él, el neuromarketing político pasó a ocupar
el centro de la escena en las
técnicas de la persuasión.
No se trata de lograr consenso para llevar adelante una
política. Más bien se trata
que un domingo, a la hora de
insertar una boleta en la urna
sea la de uno y no la de su
contrincante. Después de eso
se verá. La democracia hoy si
es un cheque en blanco que se
le es entregado a quien da más
“credibilidad” y “creer” no es
un asunto de la razón, sino del
sentimiento y la emoción. Del
deseo y la fantasía.
Los globos, el baile en el escenario, no son más nuevo que el
bombo o las banderas. Sólo que
hoy pueden explicarse cómo
el discurso de un candidato
con su escenario y simbología
afecta. Hoy los ratones de laboratorio de los estudios electorales cuentan con equipos
de resonancia magnética para
determinar los efectos de esos
estímulos que emana quien
quiere persuadir.
Nada nuevo si pensamos que
estos neurocientíficos se presentaran ante un Hitler, un Stalin o quisiera explicarle a las
instituciones religiosas como
manejar el arma del texto y
contexto para formar opinión e
intención.
Todo parecería indicar que las
campañas electorales son más

eficientes cuando mayor es la
capacidad del candidato de reducir a una mínima expresión
el sentimiento y afectación de
la masa. Por suerte – o fatalidad- esto no es así y la multiplicidad de factores e imponderables se interponen entre el que
quiere y el que puede.
El primer dato de esta verdad

que siempre estuvo dicha
aunque ahora se quiere poder
en duda, es la reiterada y recurrente falla de las encuestas.
Es que la manipulación de las
ideas genera en los individuos
sus propios anticuerpos que
nacen del saber que el secreto
de su intención puede ser encriptado en su propia mente.

El acto electoral continúa
teniendo una fantástica característica de la democracia
universal y es que cada quien
es un voto, no importa su
condición económica, social o
cultural. Mientras esto sea así
la cercanía con la soberanía
popular se mantendrá intacta.
Y que no parezca poco. •

Campañas negativas vs. Campañas sucias
Hay una diferencia semántica entre negativa y sucia con respecto a las campañas electorales. Las campañas negativas son aquellas que centran la estrategia propia de sumar restando al contrincante haciendo eje en sus lados flacos, sus debilidades políticas
y contradicciones ideológicas. LA campaña sucia apunta a la destrucción del individuo.
Su vida personal e íntima que, llevada a la luz, perjudica la imagen del electorado por
condiciones culturales fácticas de la sociedad: la hipocresía.
En Argentina las campañas sucias no son –aún – soportadas por la sociedad. Estas últimas escuchas publicadas de CFK tienen bastante de esto porque saca la intimidad de
una persona pública de un contexto y lo pone como un “acto de gobierno” o de opinión
publicada de lo público. También se puede ver en la utilización del “carpetazo a Scioli”
como una intromisión en lo personal. El límite parece estar corriéndose en la Argentina
con respecto a esto y algún efecto tiene si consideramos que el propio Scioli pasó de
ser candidato a presidente y perder por un par de puntos porcentuales, a un quinto
puesto a diputado en la lista de la provincia de Buenos Aires.
En el ámbito doméstico de la provincia, no se puede asegurar que una noticia que no
fue publicada por medio alguno, pero que corrió por redes, en base a una mentira
inescrupulosa, pudo ser manipulada para –ya no perjudicar- sino “matar” políticamente a un dirigente de amplia trayectoria legislativa del medio a partir de una denuncia
por violencia doméstica que incluía la más condenable de las conducta para un padre.
Puede haber sido orquestada o no esa campaña, lo que importa es la efectividad que
tuvo sobre esa figura y la utilización de la misma que sacó de juego al dirigente sin
mencionar los daños colaterales inconmensurables que ocasionó la malversación de
una información del ámbito privado que no tenía motivo alguno para ser hecha pública
de manera “urgente” más que la razón política – electoral. Es innecesario mencionar el
caso con especificidad que contraría los objetivos de esta nota, pero sirve para encender las alertas de que los límites se corrieron y la perversidad tuvo efecto y resultado
sobre la realidad.
Hay quienes están dispuestos a destruir la integridad de una persona, por el sólo hecho
de estar compitiendo políticamente y hay un público que compra la duda como certeza
dándole resultado eficaz a los siniestros que instrumentan estas estrategias oscuras.
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SANTA FE

Tasa de homicidios en baja
Fue de 22,2 cada 100.000
habitantes, según un informe
del Ministerio de Seguridad
de la Nación que analizó las
estadísticas de todo el año
pasado, cuando en la ciudad
asesinaron a 125 personas.
En 2014 hubo 145 muertes
por esta causa.
El municipio asegura que hay
un descenso del 40% a partir del
desembarco de las fuerzas federales, en septiembre de 2016.
El Ministerio de Seguridad provincial también precisa que los
asesinatos bajaron un 60% en el
primer semestre de 2017.
El dato asusta. La tasa de
homicidios de Santa Fe fue la
más alta del país en 2016, según
un informe del Ministerio de
Seguridad de la Nación. El
año pasado asesinaron a 125
personas en la ciudad, una
cifra que representa una tasa
de 22,2 homicidios dolosos
cada 100.000 habitantes. Son 6
puntos porcentuales más que la
ciudad que la sigue, Moreno, en
Buenos Aires. Y está muy por
encima de Rosario (14,4), Mendoza (13,4) y Lanús (11,4).

De acuerdo con estas
estadísticas, la cantidad de asesinatos cayó
un 40% si se comparan los meses que van
entre agosto y mayo de
2015/16, con el mismo
período de 2016/17.
La cifra de robos también se replegó un 19%
entre octubre y mayo,
en comparación con
la misma etapa de
2015/16.

El año pasado, la tasa de Santa
Fe triplicó la media nacional,
que es de 6 homicidios cada 100
habitantes. En la Argentina, la
cantidad de asesinatos bajó un
8%. En 2015 habían matado a
2.837 personas y el año pasado
murieron 2.605. La brecha con
el 2014 es más significativa: la
tasa se replegó un 19,2% (de
3.227 asesinatos a 2.605; es
decir 622 personas menos).
Al comparar las estadísticas de
asesinatos en Santa Fe durante
los últimos tres años, el informe
confirma que los homicidios
crecieron en 2016 un 13%,
respecto de 2015 cuando
habían matado a 110 personas,
y bajaron en relación a un año
crítico: 2014, cuando habían
asesinado a 145 personas en la
ciudad.
Según datos que envió la Municipalidad, que también provienen
del Ministerio de Seguridad de
la Nación, la tasa de homicidios
en la ciudad tuvo una baja muy
importante a partir del desembarco de las fuerzas nacionales
en la ciudad (Gendarmería y
Prefectura, en septiembre de
2016) y el trabajo conjunto con
las fuerzas de seguridad provinciales y la Justicia.
De acuerdo con estas estadísticas, la cantidad de asesinatos
cayó un 40% si se comparan los
meses que van entre agosto y
mayo de 2015/16, con el mismo
período de 2016/17. La cifra
de robos también se replegó
un 19% entre octubre y mayo,
en comparación con la misma
etapa de 2015/16.

Un larga historia de violencia
En una entrevista con El Litoral, el intendente José Corral
analizó la evolución de la tasa
de homicidios en la ciudad. “En
primer lugar, sabemos que Santa Fe tiene un problema serio

de violencia, especialmente en
ciertos territorios de la ciudad,
desde hace más de dos décadas. Son valores inaceptables
de homicidios, especialmente
en algunos barrios del oeste, el
norte y la costa”, reconoció.
Pero destacó que en el semestre
que terminó el 30 de junio, se
logró la cifra más baja de asesinatos de los últimos diez años
(ver “Aseguran que la tendencia
es descendente”). “Son números que no son para festejar,
porque no debería morir una
sola persona en la ciudad por la
violencia, pero nos alientan a
trabajar en este camino y coinciden con el desembarco de las
fuerzas federales en la ciudad”,
recordó.
Si esta tendencia continúa, la
meta es lograr una reducción
muy significativa de la tasa de
homicidios durante 2017. “Es
nuestro objetivo e implica mejorar cifras que son persistentes
desde hace varias décadas en
Santa Fe y que están relacionadas con economías del delito
muy arraigadas en algunas zonas de la ciudad, que tienen que
ver con el narcotráfico, la trata
de personas y la circulación
de armas de fuego”, advirtió

Corral.
El intendente insistió en que
la presencia de las fuerzas de
seguridad es clave pero también
los programas de contención,
educación e inclusión social que
se están llevando adelante en
los barrios.

Tendencia descendente
Luis Pesello, vocero del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, brindó los datos
comparativos de los homicidios
cometidos en el departamento
La Capital durante los primeros
semestres de 2015, 2016 y 2017.
Según los datos oficiales, la tendencia este año es decreciente.
En lo que va del año hubo 28
homicidios en el departamento La Capital (3 en enero, 4
en febrero, 5 en mayo, 6 en
abril, 7 en mayo y 3 en junio).
23 ocurrieron en la ciudad de
Santa Fe y 5 en la vecina Santo
Tomé. “Esto es un 60,6 % menos
que en el mismo semestre de
2016, y un 54,8 % menos que en
igual período de 2015”, aseguró
Pesello. A nivel provincial, la
caída entre los dos semestres es
del 37 %.
Al explicar las causas de esta
baja, Pesello señaló tres factores

preponderantes. En primer
lugar, ”una acción multiagencial”, es decir, la intervención
conjunta y en una misma mesa
en la que comparten información el Ministerio Público de
la Acusación, los ministerios de
Desarrollo Social y de Seguridad, Gendarmería, la Municipalidad y la Policía. “Esto nos
ha ayudado a interpretar cuáles
son las bandas que están en
conflicto en los diferentes barrios y actuar en consecuencia, en
especial porque en Santa Fe la
mayoría de los homicidios se da
entre conocidos”, destacó.
En segundo término, la implementación del patrullaje por
cuadrícula de manera estable.
“Hay una determinada cantidad
de vehículos geo-referenciados
en tiempo real en la calle, lo
cual le quita discrecionalidad
al movimiento de la Policía y
permite saber por qué no se
están moviendo, por ejemplo”, explicó. A esto se suman
los grupos de caminantes y
la Policía Comunitaria. Su
presencia se define de acuerdo
“al mapa de calor”. Por último,
Pesello destacó la presencia
de las fuerzas federales: “Han
contribuido mucho”, dijo. •

Sr. Paciente:
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser
responsables por los importes omitidos.”

www.cpac.org.ar
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DE LA UCSF

VIII Congreso Internacional
de Educación
Los Congresos Internacionales de Educación en la
UCSF buscan crear espacios
de reflexión sobre los asuntos más relevantes y actuales de la educación argentina. El VIII encuentro tendrá
lugar los días 25 y 26 de
agosto de 2017 bajo el título
“Aprendizajes en Contexto;
Emociones y Convivencia
Humana”.
La Facultad de Humanidades
– organizadora del eventoviene trabajando ininterrumpidamente desde el año 2000
en estas acciones, “siempre
tratamos de buscar temáticas
que representen los emergentes del momento dentro de
las instituciones educativas”,
explica la Dra. Anabel Gaitán,
decana de la unidad académica.
“Nuestros Congresos buscan
ofrecer miradas amplias acerca
de la educación, que sean de
valor tanto para un docente de
nivel inicial como para uno de

aulas universitarias.”
El Comité Científico acordó un
tema que está, en este momento, muy trabajado, pero
buscando darle una impronta particular. “Que quienes
participen tengan la posibilidad de escuchar disertaciones
responsables, hablar de los
aprendizajes puestos en contexto, y de las emociones en clave
de convivencia humana.”
La decana explica que el desarrollo de esta temática adquiere
una relevancia fundamental

“porque las emociones cobran
sentido cuando se piensa en el
otro, en la convivencia humana,
por el bien de todos. Individualmente nuestros aportes son
mínimos. Tenemos que aprender con otros, ser con otros,
trabajar con otros. Por eso el
congreso va a girar en torno a
“Las emociones y la convivencia humana”.

Los disertantes
Al hablar con el equipo organizador, se respira plena satisfac-

ción. Viendo hacia atrás, a las
ediciones anteriores, la experiencia acumulada, coinciden en
que esta edición del Congreso
Internacional de Educación es
la más fuerte. “Más contundente en cantidad y calidad
de disertantes, -detalla la Dra.
Gaitán-, con 19 profesionales
de primera línea”. Para conocer
la propuesta, el programa completo se encuentra disponible
en la web del Congreso, www.
ucsf.edu.ar/congreso-educacion
El componente internacional
de la propuesta se plasma en
la presencia de expertos de
Colombia, Chile, España y Uruguay. “Tratamos de no mirar
siempre a los países más desarrollados, sino de mirar también los expertos que pueden
aportarnos su pensamiento
desde realidades más parecidas
a la nuestra”, destaca la decana.
Las visitas destacadas son Julio
Fontán, creador del método de
educación relacional y fundador de las Escuelas Fontán;

Ana María Aron que se referirá
al clima social escolar; César
Bona finalista del Global Teacher Prize; Manu Velasco con una
mirada hacia la educación del
futuro, y Alejandro De Barbieri
quien hablará de la pedagogía
de la esperanza buscando educar sin culpa.
Simultáneamente participarán
diversos profesionales de Argentina, de distintas provincias.

El cronograma
El día sábado 26 estará dedicado a las conferencias plenarias, que se desarrollarán en la
Sala Garay del sur de nuestra
ciudad.
El jueves 24 se realiza el
Pre-Congreso con tres talleres.
En esta oportunidad no son
simultáneos, por lo que la gente
podrá participar de todos los
que desee. Estos talleres están
abiertos solo a congresistas.
“Otra novedad que agregamos
este año es la posibilidad de inscribirse solo para las conferencias plenarias del sábado”. •
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SANTO TOMÉ

Nuevas camionetas policiales
La intendente Daniela Qüesta y el secretario de Gobierno del Municipio, Norberto Lavatiatta, recibieron dos nuevas camionetas policiales que serán destinadas a reforzar las tareas de patrullaje y la presencia en el territorio de las fuerzas
de seguridad. Se trata de dos pick up Chevrolet S10, Modelo L, una de las cuales
fue asignada a la Sub Comisaría 9na y otra a la Comisaría de Distrito Nº 12. Ambas unidades forman parte del lote de 19 nuevas camionetas entregadas a la URI
por el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, el pasado
miércoles 5 de junio.

RAFAELA

Autódromo renovado
El domingo quedó inaugurada la primera etapa de las obras de modernización
de la infraestructura del autódromo “Ciudad de Rafaela”. Las obras en el “óvalo”,
consistieron en el portal de ingreso, sobre la fachada identificadora con entrada
y salida diferenciada y salas de control de acceso y egreso. Un nuevo pavimento
de hormigón en el ingreso desde bulevar Lehmann hasta el sector de boxes.
Mejoramiento integral del túnel de acceso al sector interno. También se terminaron los playones de hormigón en el centro de boxes destinados a la colocación de las carpas y motorhome que proveen servicios de comidas durante las
competencias de mayor convocatoria. Se trata de la primera etapa de trabajos
que se realizó con una inversión provincial de $ 2.535.000. El Gobernador Lifschitz también entregó un aporte no reintegrable a la Asociación Mutual Social
y Deportiva Atlético Rafaela por $ 1.365.000, destinado a la realización de la
segunda etapa de las obras de mejora del autódromo.

SUNCHALES

La crisis de Sancor afecta otros sectores
La empresa productora láctea es uno de los principales sponsor del básquet y el
fútbol profesional del club Libertad. Tal es así, que la crisis que afronta la cooperativa comienza a repercutir en la actividad, al punto de debatir entre el ajuste
o privatización parcial de la institución para mantener actividades. Marcelo Canavese, secretario de gobierno de la Municipalidad de Sunchales, aseguró que
“los directivos del club le presentaron en asamblea a sus socios una propuesta
que consistía en enfocarse en el básquet profesional y dejar de lado el fútbol. En
este sentido afirmó que “se espera saber qué deciden los socios cuando retomen
la asamblea”.
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EN ARISTÓBULO DEL VALLE

La ciudad celebró
la independencia
Este domingo, en el marco
de la propuesta Avenidas
de Fiesta que lleva adelante
el Gobierno de la Ciudad,
Aristóbulo del Valle -entre
Gorostiaga y Castelli- se
transformó en un gran
paseo peatonal para que
santafesinos y turistas
celebren la independencia
patria. Desde la mañana,
hubo propuestas artísticas,
deportivas, recreativas, gastronomía tradicional y feria
de emprendedores.
Como ya es una tradición en la
Ciudad, este 9 de Julio la Avenida Aristóbulo del Valle fue el
escenario para celebrar el Día
de la Independencia.
“Para nosotros, como Gobierno
de la Ciudad, y para el intendente José Corral, es muy importante esta conmemoración
de estos hechos que hacen a
la nacionalidad, que hacen a
nuestra historia, que hacen a

nuestra identidad”, aseguró
Carlos Pereira al dirigirse al
público presente. En este sentido, afirmó: “Esta celebración es
importante, porque la hacemos
juntos, trabajando en conjunto con la AACAV, y también
impulsando el comercio de esta
avenida que es tan pujante en la
Ciudad”.
Por su parte, Graciela García
indicó: “Somos un grupo de
personas despojadas de intereses personales, que dejaron
de mirarse el ombligo para
pensar y trabajar en equipo con
muchas ganas de hacer. Hacer
y crear vínculos con nuestros
comerciantes y vecinos, con
el Municipio, con escuelas y
con todos aquellos que tengan
el mismo objetivo, consolidar
la avenida y saber que juntos
vamos a crecer”.

Programación
Tras la instancia protocolar,
la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por el Mtro. Juan

“Esta celebración es
importante, porque la
hacemos juntos, trabajando en conjunto con
la AACAV, y también
impulsando el comercio de esta avenida que
es tan pujante en la
Ciudad”.
Rodríguez, y el Coro Municipal, bajo la dirección de Jorge
Senn, brindaron un concierto
para todos los presentes, con
un invitado especial: el guitarrista, cantante, compositor y
docente, Guillermo Ibáñez.
Para celebrar junto con los
vecinos, se llevó adelante un
espectáculo integral de música
popular argentina. Exaltando
el cancionero nacional, el Coro
entonó solo y junto a la Banda
un variado repertorio de chacareras, zambas, carnavalitos,
entre otros géneros, así como
también algunas de las emblemáticas canciones patrias.
Guillermo Ibáñez interpretó
junto a la Banda composiciones
de Alberto Cortez, Cacho
Castaña y Astor Piazzolla, que
cerraron este espectáculo.
Luego, fue el turno de la participación del Ballet Martín
Fierro, que bajo la dirección de
Ariel Sosa, presentó “Trashu-

mantes”, una selección de
danzas de raíz folclórica.

Por la tarde
Desde las 14, en el escenario emplazado a la altura de
Aristóbulo del Valle y Gorostiaga, hubo conciertos de Gonzalo Villarino, Luciana Tourné,
y un espectáculo de danzas de
la Academia de Hugo Ifrán. En
paralelo, chicos y grandes pudieron participar de propuestas
de deportes, juegos y actividades para difundir hábitos
saludables; espacios creativos
y una Kermesse, a la que se

sumó el Mago Fernán con su
espectáculo de ilusionismo y
humor para toda la familia.
La profesora Miriam Cid dió
una clase abierta de folclore,
seguida por la propuesta de
música andina del grupo Munas
Quechay, y El Rejunte Chango
junto a Ballet Libertad. En el
cierre, los vecinos y vecinas
formaron parte de una clase
abierta de zumba.
Toda la agenda estuvo acompañada por los emprendedores,
los comerciantes con sus ofertas y las distintas propuestas
gastronómicas tradicionales. •

