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Papel

Desde hoy paran 
estatales y docentes

Durante la última reunión el gobierno 
provincial ofreció un aumento del 
16% mejorando el primero de los tres 
tramos, propuesta que fue rechazada 
por los gremios.

Pullaro presentó el plan 
Operativo Capital
El principal objetivo será incrementar los 
patrullajes preventivos en función de los 
análisis estadísticos de la Central Operativa 
OJO y poder reducir los índices de delito. 
Se identificarán 2.000 personas y 1.000 
motovehículos por día.

Los Palmeras 
en el Obelisco 
y un show para 
la historia
El grupo de cumbia se presentó este fin de semana junto a la 
Filarmónica y el Coro, frente al ícono histórico de la ciudad 
de Buenos Aires. Ahora hay interés para que se presenten en 
Mendoza, Bariloche, Salta y San Juan.
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» Seguinos

Es una Dictadura
Vivimos en una dictadura 
sin dictador. No hay quien 
dicte lo que se debe decir. Lo 
que se necesita callar. No es 
“Macri la dictadura”, ojalá así 
fuera para poder identificar 
al opresor. Ya no caben dudas 
de que nuestra infancia, los 
jóvenes y los viejos viven ame-
nazados por el miedo, ya no 
por un terrorismo de Estado 
sino por un Estado que es de 
terror.

No salir, no responder en la 
calle, no mirar, mirar alrede-
dor. De noche no, de día sí. Si 
es necesario. Leer el diario, 
las web, escuchar la radio o 
mirar un poco, sólo un poco la 
tv. Porque ayer mataron a uno 
lo que ya no es malo, porque 
hoy lo hicieron con dos. Y una 
marcha infinita de mujeres 
están pidiendo que “no las 
maten”, porque “con vida las 
queremos”. Tan parecido el 
grito al de las madres con 
pañuelos que cantaban “con 
vida los llevaron, con vida los 
queremos”.
Y el terror ya ganó, un terror 
que puede bajar de una moto, 
caminar por detrás, esperar a 
tu hijo o ingresar a casa de tu 
abuela. Es una sensación, cla-
ro que lo es. Sería una certeza 
si no fuese una sensación. A 
cada hora, a cada minuto, es-
talla una y otra vez, la socie-
dad. Y son pibes, son meno-
res, pobres, o empobrecidos. 
Son tipos de traje y autoridad, 
autoritarios contra el rostro, 
adentro del niño en una pro-
miscuidad insoportable.
No tiene nombre, ni rango. La 
tortura. El abuso no es de po-
der sobre una facción política, 
las madres ya no claman por 
ellos. Es el abuso de poder de 
fuerza sobre un niño y su ma-
dre -por eso es que no clama-, 
sobre un viejo. Abalanzándose 
sobre un indefenso. Peor aún, 
es que empezaron, algunos, a 
dejar de sentirse indefensos. 

Y pueden llegar a tirar, esa 
arma que ahora llevan está 
cargada. Desde el norte, Do-
nald Trump, marca el camino. 
O el paso. “Armaremos a las 
maestras”. Al día siguiente el 
del jopo sigue siendo presi-
dente, el repudio es mundial y 
se rechaza el exabrupto. Pero 
las maestras y los alumnos y 
los padres de estos, porque 
no también el portero, van 
al hipermercado y compra 
un arma, que es para matar 
pero dice comprarla para “no 
morir”.
Pero eso es “allá”, acá las 
cosas siempre llegan después, 
en los meses posteriores. En 
Rosario y Santa Fe llegará, 
seguramente, antes. Porque 
una chica fue muerta cuando 
iba en bicicleta y una escopeta 
se disparó -en legítima ofen-
sa- terminando con la vida de 
dos, aparentemente, “prescin-
dibles”. No para su familia, 
por supuesto. Injusticia por 
mano propia.
Llegará, Trump con su pala-
bra, porque un guardapolvo 

blanco se tiñó de sangre y el 
aula de muerte, entonces ya 
todo es virtual. Será primero, 
el gas pimienta, luego la taser 
paralizante, para pasar a un 
cuchillo un arma de fuego y 
¿Qué después?; ¿Un panzer de 
la Segunda Guerra Mundial?.
No hay después de las 13 
puñaladas a quien iba a ense-
ñar a vivir y la mataron para 
callarla. ¿Quién era Vanesa 
Castillo para decirles a esos 
“machos” que las mujeres no 
son un depósito de frustracio-
nes propias?. 40 años atrás se 
quemaban libros en los que se 
podía percibir algún timbre de 
transformación social, hoy se 
queman las voces de aquellas 
que transmiten la posibilidad 
de la liberación de un género 
explotado por otro.
Y vimos el 8 M. El paro de 
Mujeres y enormes mareas 
humanas copando las plazas 
para decir claramente que 
es momento de sellar esa 
revolución silenciosa que 
viene avanzando desde hace 
décadas por debajo. En los 

hogares, en el trabajo, en las 
escuelas.
Pero el comando de la dic-
tadura, ya no está copando 
las calles sino agazapado en 
muchas casas. Si, como ayer, 
como siempre. Hoy se conoce 
porque se habla más. Pero la 
tensión está ahí, entre esas 
cuatros paredes. Cuando una 
dice basta y el otro decide 
cuando basta.
Estamos en plena dictadura, 
el miedo se viste de silencio 
y otra vez se escucha “no te 
metas”.
“No te metas” que es peor. Ha-
céte el tonto, volvete tonto.
Estamos en una dictadura y 
esta vez es verdadera no es de 
las que nombra Mirtha en sus 
almuerzos. La vivimos en la 
diaria y la sufrimos a la larga. 
Dejamos de ejercer la libertad 
de decir, de caminar, de salir 
y de entrar.
No es Macri, no es CFK, ni 
NK, ni De la Rua, ni Menem, 
son todos ellos y ninguno.
Somos nosotros y ese irrefre-
nable afán de consumo y de 

un deseo que no se satisface 
nunca. Nos enganchamos en 
la idea de diferenciarnos del 
resto por lo material y es tan 
importante tener que la vida 
va dejando de tener importan-
cia y la calidad de vida menos 
importa aún. Ni hablar del 
tiempo de vida. ¡Si con la play 
9 somos eternos!.
Pero esto no es un juego, es 
una dictadura como nunca 
se ha visto. Sin uniformes 
ni cadenas nacionales. Esta 
dictadura es la imposición del 
consumo. En sus innumera-
bles acepciones.
Un consumo General en Jefe 
de las Fuerzas del Mercado 
conduce los designios de mi-
llones de argentinos y algunos 
creen que se trata de un tal 
gato Macri o de una herencia. 
Cualquier cosa como para 
negar lo visible. Esta dictadu-
ra se cocina hace tiempo y lo 
peor de todo es que ya no im-
porta quien prendió el fuego, 
sino que no hay quien tenga la 
voluntad política y humana de 
apagarlo. •
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La propuesta mantiene 
un aumento del 16% 
anual, incrementando 
en un punto el primer 
tramo a pagarse en 
marzo. Esto implica 
una erogación adicional 
de más de 400 millo-
nes para el Estado.

Molina (UPCN) y Ho-
ffmann (ATE) anun-
ciaron, tras la reunión, 
que “se ha decidido la 
realización de medidas 
de fuerza consisten-
tes en un paro total de 
actividades sin concu-
rrencia a los lugares de 
trabajo”.

SIN ACUERDO EN PARITARIAS

Arranca el paro de 48 horas 
de estatales y docentes 

Oil: buscan alternativa
para seguir produciendo
Los ministros de la Producción, Alicia Ciciliani, y de Trabajo 
y Seguridad Social, Julio Genesini, se reunieron con tra-
bajadores de la empresa Oil Combustible S.A. y represen-
tantes de los sindicatos del petróleo y del transporte, con 
quienes analizaron la actualidad de la planta de refinería 
ante la crisis que provoca su parate productivo.
Ciciliani señaló que el estado de situación es muy com-
plejo y trascendente para la región: “No queremos que se 
transforme toda esa infraestructura en un depósito, sino 
que queremos seguir con la actividad productiva, que es la 
refinería y la producción de asfalto‘ y agregó que el tema 
‘es una prioridad y vamos a pedir la asistencia del ministro 
de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, y de las 
autoridades nacionales pertinentes porque creemos que 
este es un problema estratégico nacional y necesitamos 
trabajarlo en conjunto”.
Por su parte, Genesini hizo hincapié en los recursos 
humanos y afirmó que “la realidad es muy preocupante 
porque la empresa ya se encuentra en concurso y son más 
de 400 los trabajadores que ven sus puestos en riesgo, 
en una planta que ya está paralizada. Trabajaremos en la 
búsqueda de alternativas junto a autoridades naciona-
les para intentar encauzar la actividad y los puestos de 
trabajo”.

Durante la última reunión el 
gobierno provincial ofreció un 
aumento del 16% mejorando 
el primero de los tres tramos, 
propuesta que fue rechazada 
por los gremios.

Tras el rechazo a un nuevo 
ofrecimiento, este martes 
comienza el paro de 48 ho-
ras de estatales y docentes 
provinciales. Al término del 
encuentro desde UPCN Santa 
Fe informaron a través de un 
comunicado que la propuesta 
salarial ofrecida es insufi-
ciente. “Por este motivo, y 
luego de un encuentro con 
la Comisión Directiva de la 
entidad gremial, se ha decidi-
do la realización de medidas 
de fuerza consistentes en un 
paro total de actividades sin 
concurrencia a los lugares de 
trabajo para los días martes 
13 y miércoles 14 de marzo en 
todo el ámbito de la Provincia. 
Las medidas de fuerza serán 
garantizando las guardias mí-
nimas y servicios esenciales”.
Asimismo, el gremio comu-
nicó que “aguarda que las 
autoridades provinciales 
puedan realizar una nueva 
y mejor oferta salarial, que 
merezca ser considerada por 
los trabajadores”.
La misma medida dispuso 
ATE, es decir, paro el 13 y 
14 de marzo, sin concurren-
cia a los lugares de trabajo 
y manteniendo las guardias 
mínimas.
Por el lado de los gremios 
docentes, Amsafe comunicó 
que “como ya ocurriera con la 
primera propuesta recibida, 
esta segunda está lejos de las 

expectativas de la docencia 
santafesina y de la inflación 
prevista para el corriente año. 
Desde Amsafe reiteramos que 
defenderemos el salario y las 
condiciones de trabajo y, en 
el marco de lo resuelto por 
la Asamblea Provincial del 
pasado 1° de marzo, queda 
ratificado el paro de 48 horas 
de la semana próxima, que se 
realizará el martes 13 y miér-
coles 14 de marzo con movi-
lización provincial”. También 
anunciaron que se plegarán 
al paro los gremios Sadop y 
UDA.

Propuesta
Tras la reunión del último 
viernes entre la adminis-
tración central y docentes, 
llevadas a cabo en paralelo en 
las sedes de los ministerios de 
Gobierno y Reforma del Esta-
do y de Trabajo y Seguridad 
Social, el gobierno provincial 
propuso un aumento del 7% a 
abonarse en marzo, un punto 
más del porcentaje estable-
cido en la primer reunión. El 
aumento en ese tramo implica 
para el gobierno provincial 
una erogación adicional de 
más de 400 millones de pesos. 
El segundo tramo es de 4% 

para julio; y el tercer tramo de 
5% para octubre. Esto comple-
ta un total de 16% anual.
De la reunión paritaria de 
la administración central 
participaron los ministros 
de Gobierno y Reforma del 
Estado, Pablo Farías; y de 
Economía, Gonzalo Saglione; 
y los secretarios generales de 
los gremios UPCN, Jorge Moli-
na; y ATE, Jorge Hoffmann, 
junto a los demás miembros 
paritarios. De la reunión 
paritaria docente participaron 
los ministros de Trabajo y 
Seguridad Social, Julio Gene-
sini; y de Educación, Claudia 
Balagué; quienes recibieron 
a Sonia Alesso, José Testoni, 
Oscar Loseco, Javier Almirón 

y Adriana Monteverde de 
Amsafe; Patricia Mounier y 
Martín Lucero, de Sadop; Rosa 

Bugnar y Daniel Domínguez, 
de UDA y Javier Formía y Ho-
racio Ramón, de Amet. •
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MÁS SEGURIDAD PARA SANTA FE

Pullaro presentó el 
plan Operativo Capital

La selección de los 
sectores se extrae del 
análisis estadístico 
que se desprende de 
la Central Operati-
va OJO, en el que se 
determinan los puntos 
calientes y los lugares 
y horarios con mayores 
incidencias de delito.

El principal objetivo será 
incrementar los patrullajes 
preventivos en función de 
los análisis estadísticos de la 
Central Operativa OJO y poder 
reducir los índices de delito. Se 
identificarán 2.000 personas y 
1.000 motovehículos por día.

El ministro de Seguridad, 
Maximiliano Pullaro, presentó 
el nuevo operativo de seguri-
dad para ciudad de Santa Fe 
denominado Operativo Capital, 
que tendrá una organización 
dinámica en cuadrantes, con 
mayor presencia policial y 
patrullaje activo las 24 horas. 
El operativo fue organizado en 
conjunto con las fuerzas de se-
guridad federales, que llegarán 
la próxima semana para refor-
zar las zonas más conflictivas.
El objetivo principal del plan 
es incrementar la actividad 
preventiva y de seguridad, a fin 
de lograr reducir los índices de 
robo y robo calificado.
Al respecto, el ministro de 
Seguridad expresó: “A media-
dos de octubre del año pasado 
comenzamos a ver picos de 
violencia y de delitos, lo que 
nos demandó la reorganización 
de los operativos a fin de re-
ducir las incidencias y mejorar 
las zonas más conflictivas de la 
ciudad”.
“Determinamos seis gran-
des áreas de trabajo, a fin de 
abordarlas mediante una labor 
dinámica, de saturación y con 
tareas de inteligencia y de 
investigación, con el principal 
objetivo de volver a tener los 
márgenes de estabilidad que tu-
vimos durante el año pasado”, 
explicó.

Asimismo, Pullaro comentó 
que los objetivos planteados 
“tienen que ver con la identifi-
cación constante de personas, 
vehículos y principalmente 
motovehículos; con tareas de 
investigación que; secuestros 
de arma de fuego y también 
con el patrullaje y la saturación 
que vamos a llevar adelante en 
lugares particulares”.

Objetivo
El Operativo Capital será un dis-
positivo dinámico, organizado 
en 33 cuadrantes, con unidades 
operativas las 24 horas; es decir 
que los puntos se irán corriendo 
según el desplazamiento delicti-
vo y moviendo de mapa de calor 
que se podrá obtener a través 
de los informes de la central 
operativa OJO.
Este dispositivo se divide en 
seis grandes sectores, de los 
cuales cinco se distribuyen en 
las zonas más conflictivas y uno 
de ellos será un cuadrante en el 
casco histórico de la ciudad, con 
un patrullaje de efectivos ca-
minantes y policía motorizada 
por la particularidad de la zona 
determinada.
A los 400 efectivos operativos 
que patrullan a diario la ciudad, 
se sumarán 100 nuevos efecti-
vos integrando la capa 1 y a los 
100 móviles que se encuentran 
en la actualidad, se sumarán 26 
que integrarán la capa 2.
La selección de los sectores se 
extrae del análisis estadístico 
que se desprende de la Central 
Operativa OJO, en el que se 
determinan los puntos calientes 
y los lugares y horarios con ma-
yores incidencias de delito.
Por último, los objetivos van a 
ser evaluados diariamente a tra-
vés del 911, con personal civil, y 
por medio del sistema cóndor a 
fin de obtener la identificación 
de 2.000 personas y de 1.000 
motovehículos por día, de forma 
de que las motos que no cuenten 
con la documentación requerida 
serán trasladas a la dependencia 
policial correspondiente.

Detalles
Sector 1: incluirá la zona no-
roeste con las calles Blas Parera, 
Berutti, Cafferata, Hugo Wast, 
camino Viejo a Esperanza, 
Monseñor Rodríguez. Sector 2: 

Aristóbulo del valle, Facundo 
Zuviría, Gorriti, Bv French, Gral 
Paz, Padre Genesio; Sector 3: 
Avenida 7 jefes, Bv Galvez, Güe-
mes, Salvador del Carril; Sector 
4: cuadrícula Circunvalación, 
Gorostiaga, Blas Parera, Aveni-

da Gorriti, Avenida del Valle, 
Bv. French, General Paz, Padre 
Genesio, Facundo Zuviría; Sec-
tor 5: desde Iturraspe y Perón, 
Naciones Unidas, La Madrid, 
Mosconi, Monseñor Zaspe, Dr. 
Zavalla, Intendente Irigoyen, 

Circunvalación e Iturraspe. 
Además el Sector 6 incluye el 
patrullaje de caminantes y mo-
torizada: Caso histórico: Entre 
Ríos, San Juan, Mariano Comas, 
Juan B. Alberdi, Lavalle y Av. 
Alem. •
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ELECCIONES 2018

El Centro Comercial Santa Fe 
elige autoridades

Será el próximo lunes 19 de 
marzo en la sede del Centro 
Comercial. Víctor Oporto 
es uno de los candidatos. Su 
objetivo, buscar capitalizar los 
logros alcanzados e incorporar 
jóvenes empresarios y mujeres 
que aporten una visión impres-
cindible para el desarrollo de la 
institución.

El Centro Comercial de Santa 
Fe renueva su comisión direc-
tiva el próximo lunes 19 de 
marzo. Esta votación permitirá 
renovar parcialmente todos 
los cargos, incluyendo el de 
presidente.
El Centro Comercial es una 
entidad que cuenta con más 
de 80 años de trayectoria. Fue 
fundada el 8 de enero de 1933, 
con el objetivo de defender y 
jerarquizar la actividad comer-
cial y contribuir al crecimiento 
y desarrollo del comercio. 
Actualmente, quien conduce la 
entidad gremial empresaria es 
Norberto Raselli.
Uno de los candidatos para 
presidir la entidad, el conta-

dor Víctor Oporto —titular de 

Optilent— buscará capitalizar 

los logros alcanzados mediante 

la transparencia, el servicio 

al asociado y la participación 

amplia de todos los segmentos 

del comercio.

Oporto participó en diversas 

entidades, incluyendo a la 

Unión Industrial Argentina, la 

Cámara de Ópticas, la Asocia-

ción de Ortopedistas y la Aso-

ciación de San Martín Norte. 

También fue presidente mun-

dial de AFS Programas Inter-

culturales, una entidad global 

sin fines de lucro que se dedica 

al intercambio estudiantil.

“Me motiva la vocación de ser-

vicio que heredé de mi padre, 

ex presidente Rotario, que par-

ticipó activamente en el Centro 

Comercial y en la Asociación 

Amigos Calle San Martín; y el 

deseo de promover el comercio 
en una ciudad eminentemente 
comercial, en la que el empre-
sario necesita una institución 
que lo contenga y lo apoye”, 
expresó el contador.
Respecto de las expectativas 
para la entidad, Oporto dijo 
que quiere un centro comercial 
representativo, en crecimien-
to, activo y que esté cerca del 
comerciante. Para eso, procura 
poner al servicio de los asocia-
dos la herramienta de la mutual 
y el departamento de informes, 
la capacitación del comerciante 
y de sus empleados. “El comer-

cio tiene que estar a la altura 
de los desafíos de una actividad 
en evolución permanente, en 
la que conviven los centros 
comerciales a cielo abierto y la 
venta on line”, explicó.
Al tope de las preocupacio-
nes de los comerciantes se 
encuentra la inseguridad y la 
caída de las ventas, que aún 
no han impactado de lleno en 
los niveles de ocupación del 
sector, pero es un tema vigente 
en el rubro. “Santa Fe puede y 
debe crecer comercialmente, 
trabajando con las autoridades 
en la generación de nuevos 
atractivos para santafesinos y 
visitantes. Además, es clave 
buscar nuevas respuestas al 
problema de la inseguridad”, 
concluyó Oporto.

Cómo se vota
Se puede votar en forma pre-
sencial, concurriendo el día 19 
en la sede del Centro Comer-
cial, quien sea socio activo o 
bien firmando un formulario 
de poder a favor de un socio 
activo que lo represente. •

Oporto es contador 
y preside la empresa 
Optilent. Tiene una 
larga experiencia en en-
tidades como la Unión 
Industrial, la Cámara de 
Ópticos y fue presiden-
te global de AFS Pro-
gramas Interculturales.
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MIGUEL LIFSCHITZ 

“La nueva central térmica es 
un proyecto emblemático”

El gobernado santafesino par-
ticipó junto al jefe de Gabinete 
de la Nación, Marcos Peña, de 
la inauguración de la nueva 
central térmica en Timbues. El 
desarrollo del proyecto requirió 
de una inversión de más de 
180 millones de dólares.

El gobernador Miguel Lifschitz 
inauguró la Nueva Central 
Térmica de Cogeneración Tim-
búes, que aportará al sistema 
nacional 170mw de potencia 
instalada y que demandó una 
inversión de 181 millones de 
dólares.
“Sin duda es un día de satisfac-
ción porque están culminando 
la etapa de construcción de una 
plana moderna para la produc-
ción de energía eléctrica, con 
tecnología del más alto nivel 
internacional y que a partir 
de ahora empieza a volcar 
energía al sistema interconec-
tado nacional y va a proveer 
energía a una de las terminales 
más importantes que tenemos 
en la región como es Renova”, 
explicó Lifschitz, acompañado 
por el Jefe de Gabinete de la 

Nación, Marcos Peña.
“La nueva central térmica es 
un proyecto emblemático. De 
los nuevos proyectos que se 
están poniendo en marcha en 
la Argentina y que vienen a 
cumplir un rol fundamental 
sobre todo en esta región. 
Estamos ubicados en un cordón 
agroindustrial, agroexportador 
que se extiende desde Villa 
Constitución hasta aquí, Tim-
búes. Por eso hablar de energía 
en esta región es vital y hablar 
de sistemas sustentables de 
energía es pensar en el futuro. 
Es pensar en sistemas que nos 
van a garantizar no solamente 
las demandas y requerimientos 
de hoy sino la expansión, el 
crecimiento y el desarrollo de 

los próximos años”, resaltó el 
gobernador.
En este sentido agregó que “hay 
un objetivo y es el de recupe-
rar el autoabastecimiento de 
energía, algo que habíamos 
perdido en la década anterior 
inexplicablemente; hoy esta-
mos volviendo a esos niveles y 
estamos recuperando el tiempo 
perdido, y al mismo tiempo 
estamos pensando en cómo y 
hacia donde avanza el mundo 
de la energía en el resto del 
planta”, explicó.
“Tenemos un gran potencial de 
desarrollo a partir de la bioma-
sa, que partir de los residuos o 
productos de origen vegetal y 
animal. Impulsamos muchos 
proyectos que no tienen la 

escala de esta planta que hoy 
estamos inaugurando pero que 
tienen la virtud de ser proyec-
tos de energía distribuida cerca 
de los lugares o de los puntos 
de consumo de necesidad más 
importante que tenemos en 
todo el territorio provincial”.
El gobernador habló de las 
expectativas para 2018. “Es-
peramos que sea un año de 
crecimiento de la economía, 
apostamos a eso desde San-
ta Fe, a promover y alentar 
la inversión y el desarrollo 
productivo; si hay una pro-
vincia que tiene condiciones 
favorables, que tiene oportu-
nidades a la vista para lograr 
mejores niveles de desarrollo 
y crecimiento económico por 
razones geográfica e históricas, 
esa es la provincia de Santa Fe”, 
concluyó.

Proyecto
La planta cuenta con una turbi-
na modelo SGT5-2000E marca 
Siemens, y para su construc-
ción se emplearon 500 per-
sonas, entre puestos directos 
y contratistas. Está previsto 

para fin de año incorporar una 
caldera de recuperación, y 
aprovechar el calor de los gases 
de escape de la turbina para 
producir energía a partir del 
vapor, que será destinada en 
su totalidad para el complejo 
Renova.
Esta iniciativa forma parte 
de la convocatoria que hizo 
el gobierno nacional a través 
de la resolución 21/2016 de la 
Secretaría de Energía Eléctrica. 
Con la puesta en marcha de la 
Central de Timbúes, Albanesi 
generará en Santa Fe un total 
de 310 MW, al sumar los 140 
MW de la Central Generación 
Rosario (Ex Sorrento). También 
está construyendo la Central 
Centro, ubicada en Arroyo 
Seco, que producirá 120 MW.
El Grupo Albanesi destinó una 
inversión de 611 millones de 
dólares como parte de su plan 
de expansión para ampliar 
su capacidad de producción 
de más 1600MW, a través de 
sus 10 centrales ubicadas en 
Tucumán, Santiago del Este-
ro, Córdoba, La Rioja, Buenos 
Aires y Rio Negro. •
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Se lesionó Agüero
Malas noticias para Jorge Sampaoli. 
A 10 días del primer partido amis-
toso de la gira por Europa, Sergio 
Agüero sintió una molestia en su 
rodilla izquierda y anunció a través 
de su cuenta de Twitter que los 
médicos le confirmaron que “en un 
par de semanas” estará de regreso. 
Durante el entrenamiento del sába-
do tuvo una molestia en la rodilla 
izquierda. “Los médicos del club me 
confirmaron que en un par de sema-
nas podré estar de regreso. Ahora 
con todo con la recuperación!”, 
tuiteó el delantero del Manchester 
City, que lógicamente se perdió el 
partido de ayer ante el Stoke City. Si 
los plazos son los que indicaron los 
médicos del equipo inglés, el Kun no 
podrá estar en el choque con Italia, 
justamente en Manchester. Luego 
habrá que ver en qué condiciones 
está y si podrá jugar contra España, 
en el Wanda Metropolitano de Ma-
drid. Sampaoli deberá decidir si lo 
baja de la lista o si lo mantiene.

TC: Castellano celebró en 
Neuquén
El lobense Jonatan Castellano (Do-
dge) obtuvo el domingo su quinto 
triunfo en el Turismo Carretera 
(TC), al imponerse escoltado por el 
saltense Guillermo Ortelli (Che-
vrolet) y el uruguayo Mauricio 
Lambiris (Ford) en una final de 25 
vueltas en el autódromo neuquino 
de Centenario, por la segunda fecha 
de la categoría. Detrás se ubicaron 
el arrecifeño Agustín Canapino y 
el marplatense Christian Ledes-
ma, ambos con Chevrolet, más el 
santafesino Juan Marcos Angelini 
(Dodge). Completaron los diez 
primeros: el paranaense Mariano 
Werner (Ford), el arrecifeño Valen-
tín Aguirre (Dodge), el saltense Juan 
Pablo Gianini (Ford), y el parejense 
Facundo Ardusso (Torino).

Vuelta exitosa
En San Justo sobran los motivos 
para comenzar el año de la mejor 
manera y a puro entusiasmo: Ga-
briel Morelli, hijo pródigo de la ciu-
dad y destacado nadador argentino, 
regresó en los últimos días al país 
tras haber conquistado un nuevo ré-
cord argentino absoluto en la prueba 
de los 200 metros pecho, durante un 
GP realizado en Estados Unidos, que 
lo convierte en el rey de la especiali-
dad en nuestro país, con plusmarcas 
a su nombre tanto en pileta corta 
como en olímpica. “Estuve muy cer-
ca de conquistar este récord en tres 
ocasiones, así que había que hacerlo 
sí o sí para sacarme ese estrés de 
encima. Estoy muy contento de ha-
berlo conseguido: es un certificado 
de que venimos haciendo las cosas 
bien”, reflexiona el nadador santafe-
sino, que bajó la marca vigente con 
un tiempo de 2m14s08 durante su 
participación en las TYR Pro Swim 
Series en Atlanta.
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Cerca de 2000 brasileños 
estudian medicina en la UNR

UN FENÓMENO QUE CRECE

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

“Hay muchos. ¿Muchos 
con respecto a qué? 
¿Hay más que en otros 
lugares? Eso puede ser. 
Brasil tiene una políti-
ca educativa superior 
bastante expulsiva. Y 
nuestro país tiene una 
tradición mucho más 
inclusiva”.

“En una economía so-
cial construida a partir 
del impuesto al con-
sumo, el que consume 
acá le aporta al fisco. 
Es una mentira xenófo-
ba que inocentemente 
algunas personas se 
confunden y compran”.

Un movimiento migratorio 
poco usual y focalizado que se 
da en la ciudad del sur pro-
vincial. Cuáles son las causas 
de este arribo masivo desde el 
país vecino.

Ricardo Nidd
Decano de la Facultad de Cien-
cias Médicas de la UNR

Dos chicos jóvenes caminan 
tranquilamente por la calle 
hablando en portugués. Esto 
se puede observar repetidas 
veces en las inmediaciones de 
la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la Universidad Nacional 
de Rosario. En una ciudad así, 
acostumbrada al español con 
acento rioplatense, parece 
raro. Es una muestra de un 
fenómeno que se ha producido 
en los últimos años. Una canti-
dad importante de brasileños 
vienen a estudiar a la casa 
de altos estudios de avenida 
Francia.
Esta llegada en gran número 
llama la atención. Y tam-
bién despierta las críticas de 
argentinos que se oponen al 
arribo de alumnos de países 
vecinos. Ricardo Nidd, decano 
de esa división de la UNR, 

habló sobre este tema: “No sé 
quién está en contra y por qué. 
Muchos de nosotros somos 
descendientes de inmigrantes 
que alguna vez generosamen-
te acogió este país. Algunos 
hablan de que Argentina es un 
país de inmigrantes y nadie cae 
en la cuenta de que también 
es un país de emigrantes. Por 
ejemplo, por las persecuciones 
políticas y los años negros de la 
historia argentina, sobre todo 
el último proceso militar. Qué 
rápido nos olvidamos de esas 
cosas, ¿no?”. “Hay muchos. 
¿Muchos con respecto a qué? 
¿Hay más que en otros lugares? 
Eso puede ser. Brasil tiene una 
política educativa superior bas-
tante expulsiva. Y nuestro país 
tiene una tradición mucho más 
inclusiva”, agregó Nidd.
“Hay un mito que dice que los 
brasileños vienen acá, estudian 
y se llevan el esfuerzo de los 
argentinos. Es una mentira. 
¿Cuánto le cuesta al Estado 
nacional un estudiante en 
la Universidad Nacional de 
Rosario? Más o menos 5.000 
pesos por mes. Un brasileño, 
un peruano que trae el dinero 
de afuera, que si no viene a 
estudiar no lo trae, si gasta el 
doble de esos 5.000 pesos, ya 
le dejó al fisco los 5.000 pesos 

para pagar sus estudios y gasta 
mucho más que el doble. Con 
10.000 pesos no vive. Tiene 
que pagar alquiler, impuestos, 
gastos centrales, consumo, 
salidas, transporte, material de 
estudio”, resumió Nidd.
El argumento que esgrimen 
los locales que se oponen a la 
llegada de los brasileños es que 
esta es una universidad pú-
blica, gratuita, pagada con los 
impuestos de todos los argenti-
nos. “Este es el error -aseguró 
el decano de medicina-. Es el 
impuesto de todos los ciudada-
nos del mundo que habitan el 
suelo argentino como lo reza el 
preámbulo de la Constitución 
Nacional. En una economía 
social construida a partir del 
impuesto al consumo, el que 
consume acá le aporta al fisco. 
Es una mentira xenófoba que 
inocentemente algunas perso-
nas se confunden y compran”.

Procentaje
Nidd afirmó que el 10 por 
ciento del estudiantado de me-
dicina es brasilero y aproxima-
damente el 15 es no argentino. 
Sobre un total de unos 18.000, 
20.000 estudiantes de todos 
los años y todas las carreras. 
Es decir que hay entre 1.800 y 

2.000 brasileños en la sección 
de ciencias médicas de la UNR.
En octubre pasado, el Conse-
jo Superior de la universidad 
aprobó un artículo que especi-
fica que, para estudiar, tienen 
que acreditar el dominio del 
español. “Es una cuestión 
de absoluto sentido común. 
Nosotros no somos una escuela 
de idioma. Les pedimos a los 
estudiantes no hispanoparlan-
tes que tengan cierto dominio 
del idioma para favorecer su 
proceso formativo”, comentó el 
directivo.

Ni a favor ni en contra
Por su parte, Ricardo Diab, 
cónsul de Brasil en Rosario, 
habló sobre estos nuevos habi-
tantes: “Es una población cuasi 
estable muy numerosa que 
pasa a ser nuestra responsabi-
lidad. Hay distintas miradas 
sobre las virtudes e inconve-
nientes que esto genera”.
“Nosotros no podemos estar 
ni a favor ni en contra. Simple-
mente acompañamos la deci-
sión de ciudadanos brasileños 
que vienen a un país donde el 
ingreso a la universidad es li-
bre. Hay quienes los organizan 
para que vengan. No es una 
cuestión ilegal”, agregó.

Los estudiantes
Amanda Canton llegó a estu-
diar desde el gigante sudameri-
cano y ahora se dedica a aseso-
rar a compatriotas en Rosario. 
“Este año empezaron a pedir 
los certificados B2 de español 
así que muchos están teniendo 
un poco de dificultad, pero el 
certificado es para octubre”, 
afirmó Canton.
Misael Ramos ingresa este año 
a la facultad. Vino desde Reci-
fe, ciudad a 4.580 kilómetros 
de la Cuna de la Bandera. Sobre 
los motivos para hacerse un 
viaje así aseguró: “La oportu-
nidad de estudiar medicina acá 
con una buena universidad y 
con el costo no tan alto como 
en Brasil. Hay que tener mucha 
plata para estudiar medicina en 
Brasil”.
En tanto, Clever llegó desde 
Río de Janeiro. “La universidad 
tiene una postura muy buena 
para que nosotros, brasileños, 
podamos estudiar y mejorar 
nuestras condiciones de vida”, 
dijo el carioca.
Arriban desde distintos esta-
dos: Minas Gerais, San Pablo, 
Río Grande do Sul, Paraná, los 
del nordeste. Escuchar hablar 
portugués en Rosario es cada 
vez más común. •
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El Norte presentó sus nuevas 
unidades en Reconquista

UN FENÓMENO QUE CRECE

La empresa con 84 años de 
vida destacó la inversión para 
renovar su flota de colectivos. 
Los flamantes coches están 
ploteados con imágenes turís-
ticas de la ciudad.

En Plaza 25 de Mayo y al ritmo 
de la batucada una de las com-
parsas de la ciudad, se realizó 
la presentación de cuatro nue-
vos colectivos de la empresa de 
transporte El Norte,   coches 
cero kilometro de máxima 
capacidad y ultima generación 
que se suman a los últimos 
presentados hace 15 dias atrás 
también en esta ciudad y que 
cuentan en sus carrocerías con 
imágenes alusivas a la ciudad 
de Reconquista.
Estas flamantes unidades 
invitan, en su nueva campaña, 
a “Vivir Reconquista” al tiempo 
que cubren los trayectos Re-
conquista - Santa Fe, por Ruta 
Nacional 11, y Santa Fe - Rosa-
rio, por autopista.
Ricardo Alejandro Clérico, el 
apoderado general de la firma 
de transporte de pasajeros, 
sostuvo a medios locales que 
“la verdad que es una alegría 
enorme poder estar presentan-
do estos nuevos colectivos en la 
ciudad de Reconquista, una de 
las ciudades más importantes y 
más lindas de la provincia”.
Acompañado por el respon-
sable comercial Tato Speght, 
y el encargado técnico Diego 
Sánchez, destacó especialmen-
te que “es todo fruto de un gran 
esfuerzo de parte de la empresa 
poder seguir invirtiendo en la 
región. Estamos hablando que 
durante 2018 se han incorpo-
rado 5 nuevas unidades 0 KM, 
que se suman a las siete que 
se adquirieron durante 2017 y 
durante el 2016”.
“El objetivo de la empresa es 
reinvertir constantemente en 
la región en aras de brindar un 
mejor y más eficiente servicio 
para el usuario que por supues-
to se lo merece”, manifestó 
Clerico.
En este sentido precisó que “el 
enorme compromiso financiero 
que estas inversiones generan 
estamos convencidos que lo 
vamos a poder afrontar con el 
apoyo incondicional de nues-
tros clientes que por generacio-

nes nos han preferido como su 
medio de transporte, agregó.
Por otra parte, enfatizó que 
“por supuesto que vamos a 
estar presentes, hace más de 80 
años que estamos sirviendo en 
la región y la idea es seguir por 
más tiempo, unos 80 años más 
seguramente”.
Por último, precisó que “el 
trayecto que van cubrir estas 
unidades nuevas es en princi-
pio el corredor de la Ruta 11 
desde Rosario y hasta Villa 
Guillermina, pasando por y 
entre otras localidades, San 
Justo,  Gobernador Crespo, Cal-
chaqui, Vera-Reconquista, Villa 
Ocampo, las Toscas, etc que 
es el corredor más importante 
que tiene la empresa. Insisto en 
esto, la empresa El Norte hace 
más de 80  años que está tran-
sitando los corredores de esta 
región, siempre ha reinvertido 
para lograr un servicio de cali-
dad para el público usuario”.

Agradecimiento
A su turno, el intendente mu-
nicipal, Dr. Amadeo Enrique 
Vallejos, expresó “palabras de 
agradecimiento a la empresa, 
que hace 84 años está presente 
en nuestra ciudad, generando 
trabajo genuino y fomentando 
el turismo con esta iniciativa, 
mostrando las bellezas de nues-
tra localidad en los puntos que 
ellos recorren”.
Por su parte, el representante 
comercial de El Norte, Alberto 
Scarciófolo, destacó “el trabajo 
conjunto con la Municipali-
dad, con quienes coincidimos 
en que la imagen de nuestra 
hermosa ciudad tenía que salir 
a mostrarse, por lo que surgió 
esta idea de plasmarla en los 
coches, invitando en nuestros 

recorridos a ‘Vivir Reconquis-
ta’”.
Para finalizar, el director de 
Turismo de la Municipalidad 
de Reconquista, Lic. Matías 
Bournissent, subrayó el com-
promiso “de un sector funda-
mental del turismo como lo 
es el transporte”, felicitando 
especialmente a los fotógrafos 
Mabel Fernández, Martín Ga-
larza y Hernán Agustini, y la 
Asociación Civil Paraná Vivo, 
por difundir el patrimonio de 

la ciudad, contribuyendo al de-
sarrollo turístico de la ciudad.

Orgullo
La empresa El Norte fue fun-
dada en 1934, el año del siglo 
pasado en que la Municipalidad 
de Santa Fe le otorgó la autori-
zación para funcionar, cuando 
el pavimento llegaba solo hasta 
San Justo.
De acuerdo a su memoria des-
criptiva, es digno de destacar 
que desde siempre, antes y 
ahora, la Empresa “contó con 
el apoyo y preferencia incon-
dicional de los pobladores de 
las localidades que se fueron 
sirviendo y de los que estamos 
profundamente agradecidos. 
Sin ese apoyo, la aventura 
habría fracasado. Pero, hones-
tamente, pensamos también 
que El Norte ha devuelto a la 
comunidad buena parte de lo 
que ésta le ha dado, reinvir-
tiendo permanentemente e 
incorporando unidades de ma-
yor capacidad, con las nuevas 
tecnologías y confort a medida 

que iban apareciendo”.
Además, El Norte, en su afán 
de unir destinos, fue siempre 
un colaborador insoslayable 
en el desarrollo económico, 
social y cultural de todo el 
norte santafesino, ya que fue 
ampliando la extensión de 
sus servicios, prolongándolos 
hacia el sur (hasta la ciudad de 
Rosario) y hacia el norte (hasta 
Villa Ocampo, Las Toscas, 
Villa Guillermina y localidades 
intermedias).
En la actualidad, sus colectivos 
recorren 627 kilómetros del 
litoral santafesino. “Muchísi-
mos de los hoy profesionales 
radicados u oriundos de la 
región servida por la empresa, 
cursaron todos sus estudios 
primarios, secundarios y luego 
universitarios, viajando en los 
ómnibus de El Norte. La lista 
seguramente sería intermina-
ble, lo que a todos los here-
deros de aquella memorable 
aventura iniciada en 1934 nos 
llena de orgullo”, celebran en 
El Norte. •
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ANTE MÁS DE 120 MIL PERSONAS

Los Palmeras y un 
histórico show en el 

Obelisco

60
miembros
tiene la orquesta que 
acompañó a los seis 
integrantes de Los 
Palmeras, a quienes 
se suma un coro com-
puesto por 12 perso-
nas.

El show marcó un hito 
en la historia de la cum-
bia santafesina. Como 
dijo el gobernador al 
destacar su importan-
cia, “el Obelisco es todo 
un símbolo, es el cora-
zón de la Argentina”.
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El grupo de cumbia actuó 
este fin de semana junto a la 
Filarmónica y el Coro, frente 
al ícono histórico de la ciudad 
de Buenos Aires. Ahora hay 
interés para que se presenten 
en Mendoza, Bariloche, Salta y 
San Juan.

Por Pablo Benito

Otra vez Los Palmeras hicieron 
historia y se consolidan como 
uno de los grupos de cumbia 
más convocantes. El último 
domingo, junto a la Filarmóni-
ca y el Coro Provincial de Santa 
Fe, realizaron un concierto 
gratuito en la Avenida 9 de 
Julio y Roque Sáenz Peña (Dia-
gonal Norte), a pocos metros 
del Obelisco, en el marco de la 
gira nacional que ya los llevó 

a la Costanera de Santa Fe, a 
Reconquista, a Rosario y a Villa 
Carlos Paz.
Fue una verdadera multitud 
-estimada en más de 120 mil 
personas- la que se congregó 
para presenciar el show, que 
comenzó pasadas las 19, se 
extendió por dos horas y fue 
por momentos uno de los temas 
más comentados en las redes 
sociales.
Durante el show, el grupo 
desandó sus clásicos, desde “El 
bombón asesino” hasta “Quisie-
ra volver” y “Muchacha triste”, 
pasando por “Títere” y “Que 
quiere la Chola”, entre muchos 
otros. Uno de los momentos 
emotivos de la velada se pro-
dujo cuando el público (ante el 
pedido de los conductores, Juan 

Manuel “Negro” Velázquez y 
Gisela Vallone, ambos santafe-
sinos a tono con el espectáculo) 
levantó los teléfonos celulares 
para iluminar el cielo nocturno 
y unirse a la entonación de ese 
himno de Los Palmeras que se 
titula “Cumbia sobre el mar”.
En el final, quedó de manifies-
to el cariño de la gente hacia 
el grupo santafesino, cuando 
arrancó el cantito “Los Palme-
ras son un sentimiento que no 
se puede parar”. Que condujo a 
su vez al pedido de ¡otra!, que 
los músicos complacieron con 
“El bombón asesino” y después 
con “La suavecita”.
La presentación de anoche no 
sólo es un hito para la cumbia 
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de Santa Fe, sino que abre la 
posibilidad de que se siga ha-
ciendo historia. Ahora, según 
trascendió, hay interés para 
que se presenten en Mendoza, 
Bariloche, Salta y San Juan.

Sueño cumplido
El gobernador Miguel Lifschitz 
participó del show. “La gente 
se conmueve, porque hoy en la 
Argentina no hay otra pro-
puesta musical y artística que 
convoque multitudes como este 
espectáculo, que llega al cora-
zón del pueblo, que moviliza, 
une y nos conmueve y por eso 
queremos llevarlo a todos los 
rincones del país”, resaltó.
“Es la música que une a los 
argentinos. Por eso, aquí hay 
personas de todos los sectores 
políticos, que vinieron desde 
distintos lugares a ver a estos 
grandes músicos como Los Pal-
meras y a esa excelente orques-
ta que es la Filarmónica de San-
ta Fe, con su coro de hombres 
y mujeres que le ponen alegría 
y voz a este espectáculo que es 
una revelación”, aseguró.
“Estar en el Obelisco es todo 
un símbolo. Es un lugar donde 
ocurrieron hechos históricos, 
y que podamos estar aquí mos-
trando nuestra música a todo el 
país, es algo que nos reconforta 
y nos entusiasma. Las personas 
necesitan obras, seguridad y 
que mejore la economía, pero 
también necesita alegría para el 
corazón”, remarcó Lifschitz.
Para Carlos Fertonani, uno de 
los organizadores, fue como 
“cumplir un sueño”. “Estamos 
muy contentos, primero por 
Los Palmeras, porque se lo me-
recen, por su historia. Después, 
por la cumbia. Y además, como 
santafesinos, porque simbóli-
camente es un logro de todos 
estar acá”.
“Nos fue muy bien, sonó bárba-
ro, la gente estaba animadísi-
ma, fue impresionante. El lugar 
es bastante cerrado, entonces 
se escuchaba mucho más el 
público que en otros lados”, 
destacó por su parte Rubén 
Carughi, director del espectá-
culo. Marcos Camino también 
se mostró emocionado. “No 
creo que arriba de esto haya 
algo más. Todo salió perfecto”, 
apuntó.
Finalmente, la voz del grupo, 
Rubén “Cacho” Deicas, mani-
festó tener “una alegría inmen-
sa”. “Desde arriba del escenario 
había una apreciación muy 
especial. Veía la gente que se 
divertía de distintas maneras, 
bailaba, se reía, tarareaba las 
canciones. Es una cosa inusual 
en este tipo de espectáculos, en 
Capital”, destacó. •
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Analizan mejorar la 
transitabilidad en la Ruta 50-S

ENTRE SAN AGUSTÍN Y MATILDE

Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad, comenzó con 
los trabajos de análisis de facti-
bilidad de una vía de comunica-
ción consolidada entre ambas 
localidades. La obra permitiría 
mejorar la salida de la produc-
ción y fomentar el arraigo en la 
región.

La última semana comenzaron 
los trabajos de la comisión de 
Estudios y Proyectos, Depen-
dientes de la Dirección Provin-
cial de Vialidad (DPV), para 
analizar la factibilidad de una 
vía de comunicación consolida-
da entre Matilde y San Agustín, 
a través de la Ruta Provincial 
N° 50-S.
La obra -una vez concretada- 
permitirá mejorar la transi-
tabilidad y conexión, no solo 
entre ambas localidades, sino 
también de una amplia región. 
A nivel productivo y social el 
mejoramiento de la Ruta 50-S, 
traerá beneficios a producto-
res de esa zona y fomentará e 
arraigo de jóvenes de ambas 
localidades.
Sobre este tema el presidente 
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LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

OBRAS DE LA PROVINCIA EN 
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
El ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, 
junto al intendente de San José del Rincón, Silvio Gonzá-
lez, este martes recorrieron las distintas intervenciones 
que realiza el gobierno provincial en esa localidad del 
departamento La Capital. “Estamos llevando adelante 
un plan de infraestructura muy importante en toda la 
provincia, realizando obras de gran magnitud como son 
los grandes acueductos y obras de menor inversión como 
desagües pluviales que disminuyen el riesgo de inunda-
ción”, destacó Garibay durante la recorrida. Con respecto 
a la obra del acueducto de La Costa, el ministro mencionó 
que “es una obra histórica para la zona que va a servir 
a San José del Rincón, Colastiné y Arroyo Leyes agua de 
calidad y en cantidad, como hemos trabajado desde el 
inicio de nuestra gestión”. Con una inversión de más de 
140 millones de pesos de la provincia, la obra de toma, 
conducción y planta potabilizadora tiene un avance del 
48% total, mientras que en su parte civil, se encuentra 
con un avance de 98%. El acueducto estará finalizado 
a fines de agosto de 2018 y beneficiará a más de 10 mil 
habitantes de la zona.

comunal de San Agustín, Emi-
liano Monaca, mostró su satis-
facción por comenzar a trabajar 
en forma conjunta con el titular 
del Ejecutivo de Matilde, en 
este importante proyecto.
“Hemos recibido a funcionarios 
de Vialidad Provincial, quienes 
comenzaron esta semana con 
los estudios de la traza que 
conecta ambas localidades. 
Esta obra que permitirá unir la 
Ruta Provincial N° 36-S con la 
Autovía 19, será muy importan-
te para toda la comunidad”.
Monaca agregó que el mejora-
miento de la actual traza será 
un acontecimiento histórico 
para toda la región. “Es una 
satisfacción y una alegría muy 
grande para estas dos comuni-
dades”.

Conexión norte-sur
Por su parte el presidente comu-
nal de Matilde, Diego Fournell, 
precisó que la conexión entre 
pueblos es muy importante. “El 
proyecto de la Ruta Provincial 
N° 50-S permitirá una conexión 
norte-sur muy significativa. Los 
vecinos de Esperanza y Franck 
tendrían una salida hacia la 
Autopista Santa Fe-Rosario más 
cercana, saliendo a la altura de 
Coronda. Además está pedido 
el rulo de acceso desde la Ruta 
36-S hacia la Autopista, que si 
se consigue también facilitaría 
la transitabilidad en la zona”.
En este sentido Fournell añadió 
que en las próximas semanas 
habrá una nueva reunión con 
autoridades de Vialidad para 
ver como avanza el proyecto. 
“Este fue recién el primer paso, 
ahora se evalúa como está la 

calzada, el desarrollo produc-
tivo y si es viable un consoli-
dado granular o un pavimento. 
Hoy por hoy se está haciendo 
un análisis, tenemos muchas 
esperanzas de que se concrete 
un asfalto que conecte a ambas 
localidades”.
En tanto Monaca expresó que 
en ese nuevo encuentro se inte-
riorizarán sobre los detalles del 
proyecto, el monto de inversión 
y el plazo de ejecución de obra. 
“Fue una alegría muy grande 
haber tenido al equipo técnico 
de Vialidad, tomando medidas, 
analizando el suelo, para luego 
seguir avanzado en este sueño, 
no sólo Matilde y San Agustín, 
sino también para una amplia 
zona”.
Importancia
En total son 14 kilómetros que 
separan a ambas localidades. 
Se trata de una vía de comuni-
cación muy importante para 
varias comunidades del depar-
tamento Las Colonias y San 
Jerónimo. “Permitirá conexión 
con el aeropuerto de Sauce 
Viejo, la Autovía 19 y la Auto-
pista Santa Fe-Rosario. La obra 
traerá beneficios económicos y 
productivos históricos para la 
zona”, destacó Monaca.
Por su parte Fournell señaló 
que tanto San Agustín como 
Matilde son dos distritos muy 
productivos, “hay en esa zona 
mucha ganadería, esta ruta 
vendría muy bien en épocas 
de grandes lluvias. Al no tener 
caminos se complica trasladar 
granos, núcleos y de cargar 
hacienda cuando hay compro-
misos de venta a frigoríficos”, 
puntualizó. •
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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.”

ROSARIO

11 mil inscriptos en Capacitación Laboral
El primer llamado anual de la Municipalidad de Rosario a los cursos de Capacita-
ción para el Trabajo ya convocó a más de 11 mil interesados, que se inscribieron de 
manera online. Precisamente esta nueva modalidad logró que más personas tengan 
la posibilidad de anotarse y acceder a alguna de las 95 opciones de capacitación. 
Los cursos que registran mayor demanda son los de auxiliar de farmacia con 573 
preinscriptos, y el de secretariado médico con 475. Otro dato destacado es el alto 
porcentaje de mujeres anotadas. Un total de 8.544, lo que representa un 80%, por 
sobre los 2.875 inscriptos varones.

CENTENO

La ex Sancor volvió a producir
Casi nueve meses de acampe y protestas lograron salvar la planta ex Sancor, luego 
de la decisión de la cooperativa láctea de cesar la explotación de la fábrica ubicada 
a la vera de la ruta 34. En busca de nuevos mercados, la firma bonaerense La Taran-
tela compró la planta y desde el mes pasado, 33 trabajadores ya están fabricando 
queso dambo, aunque la idea es expandirse. La idea de la empresa también es hacer 
mozzarella, ricota y pategrás. Sancor tenía 61 empleados. La crisis que atravesó la 
empresa fue reduciendo el plantel y, entre retiros voluntarios, renuncias y jubila-
ciones, quedaron 33.

SAN LORENZO

Preocupa el inminente 
cierre de una petrolera
Oil Combustibles, la refinería ubicada en la ciudad del sur provincial, está atrave-
sando una crisis que generó la pérdida de cientos de puestos de trabajo en la re-
gión y puso en alerta la seguridad ambiental de la zona por el parate de una planta 
que contiene materiales de riesgo. Por este motivo, la Defensoría del Pueblo in-
terviene por pedido del Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh). 
En el encuentro, le manifestaron a Raúl Lamberto, defensor del Pueblo, el temor 
de que la empresa declare la quiebra. Durante la reunión, Lamberto y Piazza se 
interiorizaron respecto de la situación operacional de la refinería, que tiene 40 
tanques de mínimo 10 millones de litros cada uno y dentro de cuyos ductos y 
depósitos quedaron remanentes de combustible, ya que la empresa comercializó 
casi todo el stock luego de detener la producción.

HELVECIA

Adolescente fallecida tras un vuelco
Una adolescente fallecida y un joven con lesiones de consideración fue el saldo 
que dejó un accidente de tránsito ocurrido en Helvecia. Según trascendió, el 
hecho se produjo aproximadamente a las de la mañana del domingo y tuvo lugar 
a la altura del kilómetro 85 de la ruta provincial 1. Por dicho sector circulaba una 
camioneta Ford Ranger, de color rojo, al mando de Luciano Martínez (19), el que 
venía acompañado por María Agustina Ruoppolo, de 17, ambos domiciliados en 
Helvecia. Por causas que se tratan de establecer el conductor perdió el control 
del rodado y luego de dar varios vuelcos sobre la banquina, terminó impactando 
contra un árbol. Como consecuencia del hecho la joven acompañante resultó 
fallecida en tanto el conductor sufrió lesiones de carácter leves.
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INTENSO MOVIMIENTO DE VECINOS

Paseo Bulevar: un espacio 
reiventado para los santafesinos
La gente volvió a apropiarse 
de ese espacio público tras 
su remodelación. En la senda 
peatonal hay caminantes y co-
rredores, padres con sus bebés 
en cochecitos, todo el tiempo. 
En los alrededores, mujeres 
haciendo actividad aeróbica.

Algo así como un caleidosco-
pio que giró y por efecto de 
los cristales, hizo cambiar la 
imagen. Esa imagen representa 
otra realidad, o un nuevo “eco-
sistema social” que transcurre 
a lo largo de 16 cuadras: el 
Paseo Bulevar, entre el antes 
y el después de su remodela-
ción, ha sido reinventado por 
la propia gente que lo usa. La 
nueva apropiación del espacio 
público puede volverse atrac-
tiva a los ojos del observador 
atento, ya que aparecen nuevas 
dinámicas de coexistencia, y 
hasta tensiones.
El Paseo se abre ancho e im-
poluto en sus formas arqui-
tectónicas desde San Martín 
hasta la cabecera del Puente 
Colgante. Su mantenimiento 
es casi impecable, huelga de-
cir; las losetas de la senda no 
han sufrido roturas, ni se han 
vandalizado los cestos para 
residuos húmedos y secos, y 
en cada esquina hay rampas 
para discapacitados, en la ba-
jada al asfalto y en las veredas 
opuestas. Los árboles, añosos e 
imponentes, se alzan intactos. 

Desde las 9 hasta las 23, la 
actividad social es intensa.
Han plantado nuevas especies 
y plantines, y sólo faltaría 
que el césped contiguo a la 
senda crezca y reverdezca: los 
camiones de la Municipalidad 
lo riegan, pero no llueve y el 
sol lo quema e interrumpe 
la fotosíntesis. Las plaquetas 
indicatorias de “Exclusivo 
Peatonal” están sobre el piso 
en cada cuadra, como meda-
llones de color negro y letras 
blancas que recuerdan el no a 
la circulación de bicicletas.

Caminata
Lo que más se ve a diario es 
una variopinta procesión en 
dos sentidos de decenas, cien-

tos de personas caminando en 
forma recreativa o aeróbica, 
corriendo, paseando plácida-
mente. O acaso socializando 
en los bancos, un mate de por 
medio, bancos que también 
están en buen estado excepto 
por algunas pintadas en aero-
sol o las manchas que quedan 
de las heces de los pájaros.
La gente va y viene sin parar. 
El momento más masivo en 
concurrencia empieza después 
de las 20. Desde adolescentes y 
jóvenes hasta adultos mayores, 
la mayoría va concentrada, 
con sus auriculares conectados 
al celular, como un intento de 
aislamiento mental en medio 
de un ecosistema social vívi-
do, ágil: ese aislamiento sea 

tal vez un intento de ausencia 
entre mil presencias circun-
dantes.
En el playón de El Molino, a 
veces hay niños que juegan 
con sus bicicletas. En la otra 
punta del tramo, ya en la ex-
planada de la Estación Belgra-
no, hubo durante los días de 
más calor decenas de mujeres 
realizando ejercicios aeróbi-
cos, con profesores. Hay de un 
lado el ocio compartido y feliz 
de la infancia; y del otro, cier-
to culto al cuerpo y a la salud.
Y están, también, las gentes 
que pasean a sus perros de 
cualquier tipo de raza o de 
ninguna. Los desechos de los 
animales quedan ahí, como 
minas esperando una zapatilla 

desprevenida. “Es cultural”, 
dice una vecina mientras 
chupa su tereré. El desecho 
escatológico de un perro de-
biera ser limpiado sólo por su 
dueño, por razones obvias. Eso 
no pasa. Hay padres caminan-
do despacio con sus bebés en 
los cochecitos: la superficie 
plana es ideal.

La bici, un problema
“Acá estamos de 15 a 21: 
controlamos, decimos que no 
se puede circular en bici. Pero 
a veces es imposible que nos 
hagan caso. Los chicos son 
muy caphichosos, son de entre 
12 y 13 años. Ojo, que hay 
también adultos...”, cuenta una 
inspectora municipal. El ardid 
a la contravención es simple: 
un ciclista es advertido por 
un inspector para que deje de 
circular por la senda, baja a 
una calzada del bulevar pero, 
a la cuadra siguiente, vuelve a 
subir.
“El Paseo quedó hermoso para 
caminar o correr o pasear. 
Tal vez hagan falta algunos 
bebederos”, sugiere un corre-
dor que venía embalado en su 
rutina y sudando la gota gorda. 
Otra runner, más joven y con 
los auriculares, coincide en 
la recomendación. De todos 
modos, muchos caminantes y 
corredores aeróbicos llevan 
una botellita con agua para 
hidratarse. •


