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Santa Fe más conectada: se
suman Córdoba y Rosario

No hablamos de faso

Las conexiones serán operadas por la empresa
Avianca que ya vinculan Sauce Viejo y Fisherton con Aeroparque. La habilitación estaba trabada por la Anac. La compañía sumará conexiones entre Santa Fe y Rosario con Córdoba.

La ley que permitía el uso medicinal de Cannabis y sus derivados, ha sido manipulada
en su reglamentación al punto de transformarse en una estafa siniestra para quienes
la pedían a gritos.
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La fiesta de todos
En Rafaela Lifschitz presidió los actos centrales por el 9 de Julio. “Nuestra
provincia ha sido protagonista de la historia y hoy estamos, una vez más,
ante el desafío de pensar el país desde Santa Fe”, expresó el gobernador.
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202° ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

En Rafaela Lifschitz
presidió los actos
centrales por el 9 de Julio
“Nuestra provincia ha sido
protagonista de la historia y
hoy estamos, una vez más,
ante el desafío de pensar el
país desde Santa Fe”, expresó
el gobernador. El intendente
Luis Castellano, recordó que
“entre los congresales que declararon la Independencia había un denominador común: la
esperanza de una Nación libre
de ataduras”.
El gobernador Miguel Lifschitz
participó este lunes en Rafaela, de las actividades realizadas en conmemoración del
202º aniversario de la Declaración de la Independencia. En
ese marco, asistió al Tedeum
en la Catedral San Rafael y
encabezó el acto central y el
desfile cívico militar. Luego de
un recorrido por la historia,
Lifschitz resaltó “el valor y el
coraje de aquellos congresales
que, reunidos en una localidad
del interior de la Argentina
de hoy, se pararon frente a las
potencias más importantes
del mundo y las desafiaron
declarando la Independencia
Nacional”.
“Independencia y soberanía
hoy adquieren nuevos sentidos. En un mundo globalizado como en el que estamos
viviendo, se hace más importante que nunca pensar en qué
consiste la independencia y la
autonomía para poder integrarnos de una manera inteligente en ese mundo”, afirmó el
gobernador.
“Hoy estamos en el siglo XXI,
en un mundo que cambia
aceleradamente, y estamos

dral San Rafael. Allí, monseñor Luis Fernández resaltó la
importancia de encontrar en
las ciudades “nuestro lugar en
el mundo, con posibilidades de
vivienda, de estudio y trabajo, de salud y servicios que
contienen y cuidan, que dan
participación, y donde se expresa la cultura en el deporte,
en la solidaridad, en el teatro;
y en las que la política busca con esmero el bien de las
personas, dialogando con las
asociaciones”.
Además, expresó que a través
de la participación ciudadana,
“todos los que formamos la sociedad nos sentimos responsables, aportando para que entre
todos sigamos construyendo la
Nación que anhelamos”.

El acueducto

una vez más ante el desafío de
pensar el país desde Santa Fe,
frente a la actual crisis económica que genera incertidumbre sobre el valor del dólar, de
los salarios, sobre los precios
que nos preocupan a todos y
que nos traen reminiscencias
de otros momentos de la historia argentina”.
“Necesitamos recuperar un
proyecto común y plasmarlo
en una política económica.
Nos hablan de hacer ajustes
y seguramente siempre se
pueden reducir gastos superfluos y hacer más eficiente
la inversión pública. En eso
todos estamos comprometidos
y dispuestos a colaborar, pero

los ajustes deben hacerse con
equidad para que no recaigan
siempre sobre los sectores más
vulnerables de la economía y
de la sociedad”.

Federalismo
A su turno, el intendente de
la ciudad de Rafaela, Luis
Castellano, recordó que “entre
los congresales que declararon
la Independencia había un
denominador común: la esperanza de una Nación libre de
ataduras. Para que esa decisión
fuese posible hubo que llegar a
consenso; ello supuso diálogo
y reflexión compartidos, no
exentos de dureza en cada una
de las posiciones”.
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En ese sentido, destacó que el
“diálogo no debe ser solo de
los dirigentes, sino también de
los ciudadanos y de cada una
de las instituciones democráticas”.
“Hoy es fundamental que
reflexionemos las bases del
federalismo, sobre nuestros
objetivos comunes y estratégicos, aquellos que nos vinculan
por sobre nuestras diferencias
y son la marca de nuestra
identidad como Nación, como
provincia y como ciudad”,
concluyó.

Por más Nación
Previo al acto central, se llevó
a cabo el Tedeum en la Cate-

Antes del acto y en diálogo con
la prensa, el gobernador anunció que la próxima semana se
“van a firmar los contratos con
las empresas adjudicatarias”
que tendrán a cargo la obra.
Según detalló Lifschitz, son
tres grupos empresarios que
van a tomar los cinco tramos
en los que están divididos los
trabajos.
“Una vez que se firman los
contratos, las empresas
comienzan a realizar los
preparativos para instalar los
obradores y empezar las obras.
Tenemos el financiamiento
asegurado con dos créditos
que fueron aprobados por la
Legislatura, así que no hay
ninguna dificultad para que
esa obra comience como está
previsto”, aseguró. •
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/notife
@notife_noticias
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www.notife.com

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.
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SANTA FE

Desde 2012, se inauguraron
8 cuadras de pavimento
por mes en la ciudad
Asegurar la transitabilidad del
transporte público, el acceso a
las escuelas y centros de salud,
como así también conectar cada
uno de los barrios de la ciudad,
constituyen los ejes del plan de
pavimentación delineado por el
intendente José Corral.
Se sumaron en total más de 55
kilómetros de pavimento en
este lapso. Totalizan 568 nuevas
cuadras: 278 de hormigón, 118
de asfalto y 172 de articulado.
El Ejecutivo Municipal propone
además sumar otras 124 con
los 360 millones de pesos que
le corresponden a la ciudad del
crédito internacional tomado por
la Provincia. “Hacemos foco en el
Norte de la ciudad y en llegar con
los pavimentos donde los vecinos
tienen más necesidades, particularmente en los días de lluvia. Estamos hablando de las escuelas,
de jardines, de centros de salud y
sobre todo, de facilitar el tránsito
de los colectivos urbanos para
mejorar la conectividad”, destacó
el intendente José Corral.
Asegurar la transitabilidad del
transporte público, el acceso a
las escuelas y centros de salud,
como así también conectar cada
uno de los barrios de la ciudad,
constituyen los ejes del plan de
pavimentación delineado por
el intendente José Corral, que
desde el año 2012 está en marcha
y avanza a toda marcha. Año a
año, se han ido sumando cuadras
y cuadras: 278 de pavimento de
hormigón, 118 de concreto asfáltico y 172 articulado, totalizando
568 concretadas; lo que representa un poco más de 55 kilómetros

de calles pavimentadas.
A partir de una planificación
pormenorizada de cada uno de
los recorridos de los colectivos
de la ciudad, como así también
de la ubicación de las escuelas,
jardines, centros de salud y principales espacios públicos y de
recreación, el Gobierno de la Ciudad comenzó a ejecutar las obras
de pavimentación en diferentes

sectores de la capital provincial a
partir del trabajo conjunto con la
Nación y la Provincia; priorizando las zonas Norte y Oeste de la
ciudad.

El norte como prioridad
“En este momento tenemos en
marcha -en diferentes barrios,
pero principalmente en el
norte- varios frentes de obras de

pavimento, con muchas cuadras
ya terminadas, otras 51 actualmente en ejecución, que vamos
inaugurando como hicimos en
los últimos días en accesos a
escuelas de Cabaña Leiva, barrio
San José, Pompeya, Las Flores,
entre otros. A eso le vamos a
sumar una etapa nueva con
financiamiento que Provincia ha
tomado del Banco Mundial, que
se destinarán a pavimentar otras
124 cuadras y que esperamos
que el Concejo trate y habilite
cuanto antes, para que podamos
poner manos a la obra”.
Vale recordar que a la Ciudad le
corresponden 360 millones de
pesos de un crédito que tomó
el Gobierno provincial, destinado a pavimento en todas las
localidades. En virtud de ello, el
Poder Ejecutivo elevó un plan
de trabajo que suma 124 cuadras
en distintos puntos de la capital
provincial, principalmente en el
norte.
“Cuando el Concejo apruebe el
plan de obras, con los aportes de
todos los sectores seguramente, se podrán pavimentar 124
cuadras adicionales a las más de
560 que hemos terminado desde
2012. El proyecto lo está discutiendo el Concejo Municipal. Son
los ediles quienes deben aprobarlo. Ya tenemos los proyectos
ejecutivos avanzados”, informó el
intendente.
José Corral anticipó que los
trabajos previstos con los 360
millones de pesos, incluyen
“algunos lugares donde es sumamente necesario intervenir. Por
ejemplo, las calles transversales
a Blas Parera. Hoy tenemos el

Metrofé funcionando, pero necesitamos pavimentar algunos de
los accesos”, señaló José Corral.
En ese sentido, las cuadras donde
se propone trabajar con pavimento de hormigón son: Larrea,
Vieytes, Cassanello y Derqui.
El intendente consignó además
que se pretende pavimentar “los
accesos a las escuelas, principalmente de toda calle Beruti, desde
Blas Parera hasta Furlong”.
“También está proyectado mejorar los cruces de vías”, anticipó Corral. En total son nueve
cuadras para siete cruces: cuatro
este-oeste y tres norte-sur.

Pavimento articulado
Una de las variantes que implementó el intendente José Corral
a la hora de avanzar con las obras
de pavimentación en el año 2012,
fue la incorporación del pavimento articulado; una tecnología
que aportó una solución de mejora vial en más de 30 barrios de
la ciudad, e incluso en corredores
verdes y espacios públicos. De
esta manera, desde las primeros
tramos construidos con este
sistema de adoquines, hasta hoy,
se ejecutaron 172 cuadras, y se
intervino en más de 40 plazas
y espacios recreativos, lo que
equivale a otras 100 cuadras, o a
27 kilómetros lineales.
El uso de esta solución vial, vino
acompañada de una metodología
de esfuerzos compartidos, que
articuló el aporte de los materiales por parte de los vecinos, el
proyecto y la conducción técnica
de la obra por parte del municipio, y la mano de obra a través de
las cooperativas de trabajo. •

Martes 10 de julio de 2018 · NOTIFE

A PARTIR DE AGOSTO

Avianca: habrá vuelos directos
entre Rosario, Santa Fe y Córdoba
Las conexiones serán operadas
por la empresa Avianca que ya
vinculan Sauce Viejo y Fisherton con Aeroparque. La habilitación estaba trabada por la
Anac. La compañía sumará
conexiones entre Santa Fe y
Rosario con Córdoba.
La presión empresaria y el
importante que lobby que
hicieron los gobernadores de la
Región Centro, rindieron sus
frutos. Finalmente la compañía Avianca Argentina podrá
conectar Rosario y Santa Fe
con la ciudad de Córdoba por
aire, una conexión largamente
reclamada por usuarios corporativos y operadores turísticos.
La confirmación llegó primero
desde el gobierno nacional, ya
que a inicios de semana fue el
titular de la Administración
Nacional de Aviación Civil
(Anac) ante una emisora radial
rosarina el que dijo que “se
estaba revisando” el rechazo de
las rutas hacia Córdoba que en
las últimas audiencias públicas
había solicitado la empresa que
ya conecta Rosario y Sauce Viejo con Aeroparque.
“No comprendíamos los argumentos de Anac, que decía que
la conexión Rosario-Córdoba
por caso, estaba explotada por
Aerolíneas Argentinas, cuando
en realidad estaba vigente solo
un vuelo de ida que no tenía
regreso y que además fue suprimido a principios de 2018”,
planteó Hugo Díaz, gerente comercial de Avianca Argentina.
El ejecutivo habló con alivio al
ratificar lo planteado por las
autoridades aeronáuticas.
“En agosto o a más tardar en
septiembre vamos a estar operando dos vuelos diarios Rosario-Córdoba y dos diarios Santa
Fe-Córdoba”, indicó. “Para el
caso de Rosario, creemos que
es sumamente importante
conectar a las dos ciudades más
importantes del país, después
de Buenos Aires, que por ejemplo hasta 1998 tenían cuatro
vuelos diarios”, agregó.
Para el caso del aeropuerto
de Sauce Viejo, la puesta en
marcha de los enlaces con la
capital mediterránea representan todo un hito, ya que la
terminal santafesina solo tiene

vuelos hacia y desde Aeroparque. La ciudad de Santa Fe y su
área metropolitana estará así
conectada a un hub que ofrece
un amplio abanico de conexiones de cabotaje sin pasar por
Buenos Aires, al que se agregan
vuelos hacia países limítrofes e
incluso Europa, saliendo de “la
docta”.
Con los antecedentes de rechazos en las audiencias públicas
-instancias donde las líneas
aéreas pugnan por autorizaciones para nuevos destinos-,
el “ok” para Avianca desde la
Anac llegó en forma de “vuelos
exploratorios”. “Se trata de un
permiso que tiene un plazo
estipulado de seis meses y que
sirve para evaluar la demanda.
De funcionar las conexiones,
podríamos prorrogar la licencia hasta que se convoque a una
nueva audiencia pública para
pugnar por las rutas de manera
permanente”, explicó Díaz.
“Apuntamos fundamentalmente al viajero de negocios, de
ahí la concreción de dos vuelos
diarios. Así operamos en todas
las plazas donde ya estamos.
Nos interesa que cordobeses y
santafesinos puedan viajar con
nosotros a la mañana, cumplir
con los compromisos de una
jornada laboral y regresar por
la tarde-noche”, manifestó el
gerente de Avianca al resumir
la “génesis de la compañía”
que opera desde noviembre
en el mercado argentino con
dos aviones ATR 72 sacados de
su fábrica en Francia en 2017,
pero que aguardan otras dos
máquinas en las próximas semanas, que permitirán cumplir
con las nuevas conexiones.

Precios
Aunque no dio cifras exactas,
Díaz adelantó precios “muy
competitivos” para los vuelos que se vienen. “Estamos
hablando de un piso que va
desde los 400 ó 500 pesos,
similares a lo que cuesta hoy
la conexión Rosario-Aeroparque o Aeroparque-Mar del
Plata”, pronosticó el referente
de Avian Líneas Aéreas, tal
la denominación de la razón
social que se conformó cuando
capitales brasileños que tienen
la licencia de la aerolínea de

origen colombiano Avianca,
adquirieron Macair, firma de
vuelos charters que era propiedad de la familia del presidente
Mauricio Macri.
Frente al reciente anuncio de
la eliminación de los pisos tarifarios para la venta de pasajes
aéreos con no menos de un
mes de antelación ala fecha del
viaje, para el gerente comercial de Avianca se trata de una
medida de marketing, más que

nada. “En rigor de verdad hoy
nuestras tarifas son muy competitivas ya que el costo de los
tickets que está controlado por
Nación no se aumenta desde
hace años y por tanto hoy ya
tiene mínimos que de por sí
son muy económicos”, declaró.
Avianca tiene para Santa Fe
muy buenas noticias. Es que a
partir del 17 de julio, se pone
en marcha el vuelo Rosario-Reconquista, recuperando Santa

Fe vuelos interprovinciales.
Serán cuatro frecuencias semanales: lunes, martes, jueves
y viernes. El vuelo partirá
desde Aeroparque, en la ciudad
de Buenos aires, a las 11.30;
arribará a Rosario a las 12.30,
para despegar al norte de la
provincia a las 13. Los vuelos
regresarán de Reconquista a las
14.50 aterrizando a las 16.10 en
Rosario y volviendo a Aeroparque a las 17.40. •
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JORGE ÁLVAREZ

“Estamos monitoreando con
mucha preocupación lo que
está pasando”
El ministro de Desarrollo Social
de la provincia hizo referencia a la fuerte demanda que
notan en las copas de leche y
comedores barriales. Cada día
llegan más familias a pedir un
plato de comida y ahora se suman los trabajadores informales que no consiguen changas.
El ministro de Desarrollo Social
de la provincia, Jorge Álvarez,
se hizo eco del relevamiento
realizado en los últimos días en
distintos comedores barriales
donde se brinda asistencia a los
más necesitados de Santa Fe.
Todos advierten la creciente
demanda de un plato de comida
y además el incremento de precios hace que cada día puedan
comprar menos alimentos.
“Estamos monitoreando con
mucha preocupación lo que está
pasando. Se habla mucho de
la grieta política pero estamos

entrando en una grieta social”,
advirtió Álvarez, quien luego
detalló que en el “segundo
semestre de 2016 hubo un pico
de aumento en la demanda en
comedores, pero lo de ahora no
se vio nunca y hay que cuantificarlo.
Desde enero hasta ahora creció
muchísimo la demanda, y si
lo medimos desde el inicio de
nuestra gestión, superamos el 40
por ciento, siendo prudentes”.
— En los barrios hablan de
nuevos sectores sociales afectados, ¿ustedes tienen la misma
percepción?
— El proceso inflacionario, los
aumentos tarifarios y la recesión
empiezan a sentirse en determinados sectores económicos.
Esto lleva a que haya una mayor
demanda de asistencia de parte
del Estado. Estamos recibiendo
un pedido no sólo el sector más
vulnerable, donde la crisis está

golpeando mucho, sino también
ahora del sector de los trabajadores informales.
El trabajo informal es un trabajo
de changas que la clase media
lo puede posponer, contratar un
albañil o un pintor es algo que
se deja para más adelante, con
la pérdida del poder adquisitivo.
Entonces, si hay un sector que
deja de contratar ese servicio,
en consecuencia hay otro sector
que se queda sin trabajo. Esta
realidad está golpeando mucho
y lo vemos con mucha más preocupación que antes. Además, hay
gente que iba a la copa de leche y
ahora también va al comedor.
— ¿La provincia recibe la ayuda
necesaria de Nación para afrontar esta situación?
— Desde el inicio de la actual
gestión (diciembre 2015), el
gobierno provincial aumentó
un 127 por ciento la inversión
en seguridad alimentaria. Ese

dinero sirve para asistir a los
comedores y copas de leche.
Mientras que el gobierno nacional en junio de 2016 giraba a la
provincia $ 25 millones mensuales y en julio de 2018 nos da
lo mismo, es decir que pese al
proceso inflacionario y la mayor
demanda, no nos aumentó un
solo peso.
Luego, el ministro Álvarez puso
sobre la mesa lo que la provincia destina mensualmente a
seguridad alimentaria. Son unos
$ 76 millones, divididos en $ 24
millones para copas de leche y $
52 millones que llegan a través
de la Tarjeta Única de Ciudadanía (ver en detalle y deducido a
la ciudad de Santa Fe en la infografía). A esa inversión se suman
además otros $ 74 millones que
llegan a través de los comedores
escolares (a través de Educación), lo que hace un total de $
150 millones.

Pedido de audiencia
“Lo que vemos con preocupación
y se lo planteamos a la ministra
(de Desarrollo Social, Carolina)
Stanley, a quien le pedimos una
audiencia, es que nos aumenten
las partidas. El último aumento
del valor de las partidas fue en
julio de 2016. Pasó mucha agua
bajo el puente y si analizamos el
proceso inflacionario estamos
en alrededor de un 60 por ciento
de inflación, a lo que debemos
sumar la mayor demanda.
Entonces, aspiramos a que como
mínimo nos dupliquen la asistencia”, reclamó Álvarez.
Y más adelante, el funcionario
provincial dijo que la última
reunión del Consejo Federal
con la ministra (de Desarrollo
Social, Carolina Stanley) fue
en diciembre del año pasado.
“Hoy la realidad amerita que
nos juntemos para afrontar esta
situación”, finalizó. •
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ROSARIO

Miles de personas recorrieron
la edición 2018 de ExpoCoop
El gobernador Miguel Lifschitz
participó de la feria dedicada
a cooperativas. Concluyó este
sábado el centro de eventos y
convenciones Metropolitano.
“Nuestra provincia es pionera
en materia de desarrollo cooperativo”, destacó el mandatario provincial.
El gobernador Miguel Lifschitz
encabezó la apertura de la segunda edición de la Exposición
del Movimiento Cooperativo
Santafesino “ExpoCoop 2018”,
un evento que recibió miles
de personas de todo el país, y
tiene por objetivo concientizar
sobre la actividad y valores de
la economía social, servir como
ámbito de formación y debate para los actores del sector
y generar oportunidades de
negocio a partir de la celebración de rondas de vinculación
comercial.
“Santa Fe es pionera en materia
de desarrollo cooperativo y
creo que tenemos una gran
oportunidad para potenciar
este sistema de organización
del trabajo, de la economía y de
la producción. El cooperativismo es un instrumento democrático, de inclusión, de participación de las personas en

proyectos comunes, proyectos
colectivos”, explicó Lifschitz.
“No es casual que en esta provincia tengamos a la capital nacional del cooperativismo en la
ciudad de Sunchales, y la capital
nacional del mutualismo aquí en
Rosario”, expresó el gobernador
y agregó: “Tenemos toda una
historia asociada al desarrollo
de la economía solidaria, del
cooperativismo y mutualismo,
que nacieron por el siglo XIX de
la mano de la inmigración europea, seguramente en tiempos de
muchas dificultades”.
“En los últimos quince años ha
habido un reflorecimiento del
movimiento solidario, quizás
a partir de la crisis de 2001,
donde muchos habían llegado a
convencerse de que las cooperativas eran parte del pasado,

que lo innovador era la empresa
privada y la competencia entre
las empresas”, recordó.
“Y desde aquel momento hasta
ahora ha habido un crecimiento
extraordinario del movimiento
cooperativo, alentado por las
políticas públicas de provincia
y municipio, porque advertimos
la importancia de este sector en
la economía, en lo social, en los
servicios, en la producción, en
el consumo”, resaltó Lifschitz.

Economía
“Muchas cooperativas hoy
compiten en su rubro con
grandes empresas privadas, y
hay un sinnúmero de pequeños
emprendimientos que se han
desarrollado en ámbitos novedosos, como lo son la informática y las nuevas tecnologías.

Realmente la diversidad del
escenario de la economía social
es extraordinaria. Tiene mucha
historia, mucha tradición, es la
economía del futuro”, señaló.
“La economía que viene no es
la economía de la competencia,
sino la economía de la cooperación y del compartir. Las
cooperativas son las que mejor
se adaptan, como forma de
organización, al desarrollo de
nuevas tecnologías. En Santa Fe
estamos alentando al cooperativismo en la producción de las
energías renovables. Por eso
este encuentro es tan importante para compartir experiencias, encontrar fuerzas, sinergias entre el gobierno nacional,
provincial y local, y las propias
instituciones”, concluyó.

Autoridades
De la actividad participaron la
intendenta de Rosario, Mónica Fein; los ministros de la
Producción Alicia Ciciliani; de
Desarrollo Social, Jorge Álvarez; el presidente de la Cámara
de Diputados, Antonio Bonfatti; el presidente del Instituto
Nacional de Asociativismo
y Economía Social (Inaes),
Marcelo Collomb, entre otras
autoridades.

El valor de la
cooperación
Cada 7 de julio, los socios
de cooperativas de todo el
mundo celebran el Día Internacional de las Cooperativas.
Bajo el lema de “Sociedades
sostenibles gracias a la cooperación”, las cooperativas
quieren mostrar cómo con sus
valores, principios y estructuras de gobierno, contribuyen al desarrollo sostenible,
ya que la sostenibilidad y la
resiliencia son características
básicas de estas sociedades;
así como la preocupación por
la comunidad, que se encuentra en el séptimo de lugar de
sus líneas directrices.
Por su propia naturaleza, las
cooperativas juegan un triple
papel: Como actores económicos crean oportunidades
de empleo, medios de vida
y generación de ingresos.
Como empresas con objetivos
sociales y centradas en las
personas, contribuyen a la
equidad y la justicia social. Y
como instituciones democráticas, están controladas por
sus miembros y desempeñan
un papel de liderazgo en la
sociedad y las comunidades
locales. •

Martes 10 de julio de 2018 · NOTIFE

ROSARIO

Plan para erradicar pequeños
basurales
A través del trabajo operativo,
la participación ciudadana y
el compromiso de vecinos e
instituciones, el municipio
avanza en un plan de mejora
del espacio público y la erradicación de mini-basurales. Es
así como a lo largo de este año
ya se intervinieron 26 puntos
de arrojo, sumándose a más de
sesenta concretados durante
2017. Además de los trabajos
de limpieza, luego se realizan
actividades educativas y de
concientización. Las tareas
están a cargo de la Secretaría
de Ambiente y Espacio Público
del municipio. En cada uno
de los puntos intervenidos se
procede a la limpieza y reacondicionamiento del lugar,
mientras que luego se sostiene
cada sitio con un abordaje
integral, ya sea con propuestas educativas con escuelas u
organizaciones de cada barrio,
o mediante la colocación de
mobiliario, arbolado u otras
alternativas dependiendo el
sector.
ESPERANZA

Detuvieron a un
hombre por
grooming
Este último lunes, personal de
la Policía de Investigaciones
(PDI) del departamento Las
Colonias detuvo a un hombre
de 30 años por un caso de
grooming, en el que estaba
involucrada una menor de 14
años. A raíz de una denuncia
radicada por la madre de la
víctima, luego de las tareas de
inteligencia e investigación,
personal de la PDI pactó un
encuentro con el hombre. Así
fue que citaron al sospechoso
en la estación de servicio situada en la Ruta 70 y calle Simón
de Iriondo, donde lo esperaba
una policía con características
similares a la de la víctima. Los
efectivos detuvieron al sospechoso y lo trasladaron a la sede
policial donde quedó alojado
y a disposición de la justicia.
Asimismo, se secuestró un celular, una moto y una billetera
con documentación personal y
dinero en efectivo.
Interviene la fiscal María Laura Urquiza.
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CON OPERATIVOS EN 6 BARRIOS

Gendarmería:
balance a 22 meses de
su llegada a la ciudad
Desde que pisaron suelo santafesino, los jefes de Gendarmería
afirman que los delitos bajaron
a la mitad de los números que se
registraban. Además dicen que
vienen a cooperar con la Policía
de la provincia y no a quitarle
responsabilidades.
El 29 de septiembre de 2016
comenzó la intervención de
Gendarmería Nacional en la
ciudad de Santa Fe, mediante
un convenio de reciprocidad y
apoyo encuadrado en la Ley de
Seguridad Interior. Firmado por
los ministros de Seguridad de la
Provincia y de la Nación, se creaba la “Agrupación XXI Santa Fe
Norte”. De ese órgano dependen
los escuadrones que custodian
los barrios del oeste en la ciudad.
Desde esa fecha hasta hoy, el
mandato de la fuerza fue claro:
trabajar en conjunto con la
Policía de la Provincia. Nunca

da, Acería y Coronel Dorrego.

Trabajos

se trató de quitar territorio sino
todo lo contrario, restituir la seguridad en los barrios que era la
mayor preocupación política y de
los vecinos, refieren su actuales
representantes, el comandante
mayor Guillermo Danielis y el
comandante principal Américo

Godoy.
Danielis dijo que cuando llegaron
a la ciudad lo principal fue atacar
la seguridad ciudadana y la lucha
contra el narcotráfico. Por tal
motivo apuntaron los objetivos
sobre los barrios Yapeyú, Los
Troncos, Barranquitas, La Tabla-

Todos los lunes, a partir de las
10 de la mañana, se reúne el
Comité Operativo de Seguridad
que integran las fuerzas federales
y provinciales junto a representantes de las municipalidades de
Santa Fe y Santo Tomé. Danielis
explica que esta reunión semanal
es crucial para que “Policía Federal, Policía de Santa Fe, Policía de
Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Gendarmería no se pisen
en las tareas a realizar y diagramar cómo se va a trabajar”.
No sólo se habla sobre los operativos realizados sino cómo se va
a trabajar en adelante. Las juntas
de los lunes -que se pueden
repetir los miércoles a la tardesirven para evaluar las zonas más
conflictivas y comparar cómo
fueron los operativos, qué se puede mejorar y qué metodología de
campo es mejor aplicar. “Se hace
un análisis de lo que pasó durante la semana, dónde estuvieron
los puntos más conflictivos (asaltos, homicidios, arrebatos), en
qué barrios pasaron y a qué hora,
a partir de ahí se programan los
operativos conjuntos”, explica el
comandante principal Godoy.
Danielis apunta que Gendarmería tiene un rol protagónico
porque “es la fuerza coordinadora de las fuerzas federales en
la provincia de Santa Fe a través
del comandante general Gustavo Campagno en el Comando
Regional XVIII de Rosario. Al
mismo tiempo, desde allí se
bajan las órdenes directivas para
los gendarmes”.

Lugares
“Las fuerzas no se ven” se
escucha en la calle, “no sé para
que trajeron tantos gendarmes
si no están en ningún lado”. El
comandante Godoy recogió esas
críticas y dijo que las cuatro instituciones federales (GNA, PFA,
PNA y PSA) están constantemente en el terreno, “se coordina
de una forma tal que las fuerzas
abarquen determinados sectores
y no estar desparramados en
toda la ciudad”. La respuesta es
clara: “No se quiere saturar con

federales porque la responsabilidad absoluta de la seguridad
es de la Policía de la Provincia.
Nosotros le brindamos un
apoyo dependiendo la necesidad
operativa que se solicite” aunque
también se diagramen operativos
en solitario encarados por cada
fuerza.
Pese a que hubo una escalada de
la violencia, para Danielis “no
hay zonas rojas, todos los puntos
son importantes. No existe una
zona crítica en Santa Fe, dependiendo los sucesos se planifica un
accionar en los barrios”, que suelen ser de “dos o tres horas” en
las que se refuerza la cantidad de
móviles y personal. “Santa Fe no
es como Buenos Aires que tiene
un determinado barrio o partido
con una tasa de delitos más alta
que los demás, acá va variando”,
dijo el comandate mayor.
Con este trabajo que vienen
desarrollando, el jefe de la agrupación afirma que “desde el 2017
se dio una baja importante en
homicidios, el año pasado hubo
casi la mitad de los de 2016. El
descenso se da porque se empezó
a trabajar y cada fuerza aportó lo
que tenía para atacar al delito”.

Puntos de vista
—¿Estaba desbordada Santa Fe?.
—No. Para mí no era tan grave
la situación de la ciudad. Acá en
Santa Fe existe mucho narcomenudeo, no hay narcotráfico. Los
Escuadrones todos los días están
haciendo operativos de narcomenudeo. No son grandes cargas, va
desde los 10 hasta los 60 gramos
de cocaína o marihuana. En este
sentido trabajamos muy bien con
la Justicia Federal dijo el comandante mayor Guillermo Danielis.
En la provincia hay tres escuadrones bajo la órbita de la
Agrupación XXI que funciona en
calle Moreno 2414 de la ciudad
capital. Escuadrón “Santa Fe
Norte I” que trabaja en Santo
Tomé y tiene asiento en el barrio
Adelina; “Santa Fe Norte II”
que desde el ex GADA maneja
todos los operativos en la ciudad;
“Santa Fe Norte III” con base
en San Justo mirando todo el
norte provincial a través de sus
secciones. •

Martes 10 de julio de 2018 · NOTIFE

UN SENADO PARTIDO POR 500 MILLÓNES DE DÓLARES

Endeudamiento: cayó la
sesión en medio de
acusaciones cruzadas
El gobernador Miguel Lifschitz
pidió esa herramienta financiera en noviembre del año
pasado. Oficialismo y oposición
se culpan por el fracaso del
diálogo.
La Cámara de Senadores santafesina terminó la primera mitad
del año legislativo en medio de
fuertes tensiones políticas entre
el oficialismo y la oposición.
Con acusaciones cruzadas entre
los bloques, la sesión prevista
para el jueves 5 de julio no
prosperó por falta de quórum
cuando el Frente Progresista,
Cívico y Social dejó solo a uno
de sus representantes en su
banca, durante un homenaje
anterior a la reunión.
Las dos bancadas señalan que
dos asuntos los separan: por
una parte el gobierno santafesino sigue sin contar con el instrumento financiero que pide:
una autorización para emitir
deuda por hasta 500 millones
de dólares; por otra, no ha prosperado la aprobación de una ley
que impulsa el peronismo para
declarar en “emergencia tarifaria energética” a la provincia.
En el primer asunto están en
juego recursos financieros;
en el segundo, sobre todo,
interpretaciones y posiciones
políticas.

On-Off
En cada entrevista, en cada
declaración, los senadores del
oficialismo y los funcionarios
provinciales sostienen que el
pedido de endeudamiento es
solo una opción para contar con
recursos que aseguren la marcha del plan de obras públicas,
más cuando no se ha llegado
a un acuerdo con el gobierno
nacional por las acreencias
santafesinas reconocidas por
la Corte. Sin embargo, cuando
los grabadores se apagan se deja
entrever que si las cosas no
mejoran en el país y si operan
los reajustes automáticos de la
cláusula gatillo, en algún momento se presentará una opción
tan falsa como horrible: pagar
sueldos o privilegiar inversiones en infraestructura.

La Casa Gris pide poder tomar
deudas que en el resto de las
provincias son habituales, no
para seguir promoviendo obras,
sino para gastos corrientes. Y
subraya en cada contacto con
los senadores del justicialismo
que no ha logrado convencer
que, con esos 500 millones de
dólares, se podría blindar a
Santa Fe del peligro de frenar
obras.
Unas horas antes de la sesión
frustrada, una delegación de
representantes de la Uocra
Santa Fe (como antes empresarios de las contratistas) se
comunicaron con los senadores
de la mayoría para advertirles
que temen por la posibilidad de
que queden sin trabajo “entre
diez y quince mil personas, que
hoy están en unas mil obras en
todo el territorio provincial”, se
sostiene en el oficialismo.

“No bajo presión”
“No vamos a aprobar nada bajo
presión”, dijo a los cronistas
parlamentarios el jefe del bloque del peronismo, Armando
Traferri.
El senado por San Lorenzo
aseguró: “De esta manera no va
a tener mucho sentido concurrir
a las reuniones de labor parlamentaria (donde los jefes de los
bloques acuerdan los temas a
tratar). Si las cosas siguen así,
haremos nuestro trabajo en
las comisiones y vendremos al
recinto para ver quién quiere
y quién no quiere sesionar”,
comentó a los cronistas.
Para el jefe del bloque opositor,
mayoritario, que el Senado no
sesione es “una cuestión de
responsabilidad”, dijo, al tiempo
que recordó que es el oficialismo quien negó el quórum.
Luego le reprochó: “hay que
aceptar las distintas posiciones
de los distintos bloques”.
Ante otra pregunta, respondió:
“los senadores no hacemos canjes de unos proyectos por otros,
sino que discutimos todo en comisiones: hoy en Asuntos Constitucionales le dimos despacho a
la emergencia tarifaria eléctrica
y a un proyecto para la creación
de una escuela de mi autoría y

vamos a seguir trabajando”.

“Un pedido del
gobernador”
Antes, el jefe del oficialismo, Felipe Michlig (UCR-San
Cristóbal), prefirió cederle el
rol de vocero de lo ocurrido a
Lisandro Enrico (UCR-General
López). Lo hizo porque Enrico
impulsa la adhesión de Santa Fe
a la ley de Narcomenudeo que
divide aguas en el PJ y no se

trató al fracasar la sesión.
“No hay sesión por la negativa
del bloque justicialista a aprobar la ley de financiamiento
de la obra pública (para tomar
una deuda de 500 millones de
dólares). Es un proyecto del
gobernador que tenía fecha
para tratarlo hoy, según lo que
habíamos acordado, y hemos
hecho todos los esfuerzos los
senadores, los ministros, el
gobernador en persona y hemos

atendido todos los reclamos de
nuestros pares del justicialismo
para que entiendan la necesidad
que tenemos los santafesinos
de contar con esta ley, pero
la verdad es que cuando hoy
nos dijeron que no tenían la
intención de tratar esta ley
nosotros les dijimos que vamos
a reprogramar el temario de labor parlamentaria, y no vamos
a sesionar”, indicó.
El endeudamiento permitiría
“generar obras por casi 15 mil
millones de pesos. Es lo que
necesita la provincia para generar trabajo y reactivación”, dijo
Enrico.
“Esto es para obras, así lo ha
planteado el gobernador, pero
hay un pedido del PJ para hacer
una especie de ‘ATN provincial’
(un fondo para ayudar a las
comunas y municipalidades)
que el gobierno está evaluando
como algo probable”. •
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No hablamos de faso
La ley que permitía el uso
medicinal de Cannabis y sus
derivados, ha sido manipulada
en su reglamentación al punto
de transformarse en una estafa siniestra para quienes la
pedían a gritos.

produjo, y de la cual siquiera
fueron consultadas.
La reglamentación no hizo
más que cuidar las formas para
no rozarse con una supuesta
legalización de la marihuana.
Con el objeto puesto en establecer delimitaciones institucionales, reglas de administración y regulaciones estrictas,
modificó el espíritu del legislador concentrándose excluyentemente en lo referido a
la investigación prolongando
la instalación de una logística
que garantice, con inmediatez,
la llegada del medicamento a
quienes se había comprobado
por los resultado el amplio
beneficio del suministro sin,
siquiera, esbozarse rastros de
efectos secundarios, en rigor
al paliativo que significa.

Por Pablo Benito
Cuando se sancionó la Ley
N° 27.350 que permitía el
uso medicinal de la planta de
Cannabis, cientos de pacientes y sus familias que habían
encontrado en el medicamento
un paliativo para los síntomas
de graves patologías, creyeron
que el legislador comprendían
el drama humano de quienes
habían comprobado que una
sustancia natural y de producción económica y hasta doméstica, mejoraba su calidad
de vida en forma notable.
Hasta el momento la legalización del uso de la marihuana
ha sido para el aplauso de
las gradas complejizando el
acceso al medicamento de
manera cruel e innecesaria,
con pacientes que necesitan
urgentemente el suministro
para continuar con los tratamientos que, principalmente,
ayudan a sobrellevar el dolor,
a quienes padecen en su cuerpo, y la angustia al entorno
que acompaña.

Año y medio después
La ley de “investigación médica y científica de los usos
medicinales de la planta de
cannabis y sus derivados” vio
la luz el 29 de marzo de 2017.
La norma estipulaba un plazo
máximo de 60 días para ser
reglamentada. La primera
muestra de que algo entendió
-el Estado- sobre la urgencia
de resolver el problema se dio
en el primer vencimiento para
su reglamentación. Un decreto
salvó el “error” y con 180 días
de retraso se aprobó su instrumentación el 22 de septiembre
del 2017.
La demora, estaba demostrando una incoherencia insostenible. Los legisladores entendían
que era un asunto de salud
pública y hasta de piedad
para quienes necesitaban la
provisión de la sustancia para
mitigar el sufrimiento y avanzar hacia una posible cura,
pero una rara pereza extendía

Hecha la ley,
hecha la farsa

los plazos.
Finalmente la reglamentación
llegó y con ella la desazón de
quienes habían luchado para
obtener la ley. Organizaciones

y asociaciones de pacientes,
usuarios, familiares y profesionales de la salud que requerían de una ejecución más
amplia de la que finalmente se

Se reglamenta la creación del
“Programa Nacional para el
Estudio y la Investigación del
Uso Medicinal de la Planta
de Cannabis y sus derivados
en relación a tratamientos no
convencionales”, y se determina la participación de diversos órganos del Estado con
exagerado esmero por cumplir
pasos que, incluso en países
desarrollados, ya han consumido etapas de investigación y
constatación.
Allí aparecen la Secretaría
de Políticas, Regulación e
Institutos del Ministerio de
Salud de la Nación, la autorización al CONICET, el INTA,
la ANMAT, el SENA, y demás
instituciones junto al Ministerio de Seguridad, omitiéndose
la participación de las organizaciones y profesionales que
llevan años trabajando en el
tema con lo que se desperdicia
esa experiencia y ese compromiso de los que más necesitan
que la ley funcione para bien
y no para cuidarse de un “supuesto” mal.

Régimen de inscripción
El mecanismo de inscripción
de pacientes al Programa Nacional, se establece que son los
pacientes, pasibles de integrar
el registro de usuarios, sobre
quienes se realizará la investigación.
La ley 27.350, que ordenaba al
Estado “Garantizar el acceso

gratuito al aceite de cáñamo y
demás derivados del cannabis
a toda persona que se incorpore al programa”, lo que se
traduce en el acceso libre al
aceite importado por el Estado
tiene la contraprestación de
ser pasible de la provisión
siempre y cuando se cumpla
con el sometimiento de “conejillos de india” para dicho
programa.
Para complicar, aún más el acceso al producto, la provisión
del aceite “enmascarada” en la
investigación de su aplicación,
reduce el stock en el sistema y
omite regular sobre la producción del oleo de cannabis
en nuestro territorio y limitó
la aplicación a quienes se
encuentren enmarcados en las
patologías estipuladas, exclusivamente, por la Organización
Mundial de la Salud para tratamientos similares, debiéndose contar con la necesaria
prescripción médica para el
consumo de los derivados del
cannabis.
Inexplicablemente se omite el
principal pedido de pacientes
y familiares, impulsores de la
ley, que reclamaba el facilitamiento del “autocultivo” y
el “cultivo comunitario” de la
planta de cannabis, para así
proveerse fácilmente de este
“yuyo” tan natural y conocida
como cualquier otra especie
con similares efectos psicotrópicos pero con menor publicidad y valor agregado -por la
criminalidad de su entornoque el tetrahidrocannabinol
(THC) .

Volver a empezar
Atrapados en las redes de la
burocracia, pacientes, usuarios y
familiares que dieron una lucha
denodada por concientizar a la
sociedad del interés supremo de
los más vulnerables la mayoría
de ellos niños, han sido estafados en su confianza por el
Estado, hasta el momento y hoy
retoman su causa y solicitan el
compromiso de medios y comunicadores en general para movilizar voluntades de la sociedad
en general para dar un manto de
coherencia a su padecimiento.
El trabajo de cientos de miles
de ciudadanos, de padres y
madres que visibilizaron un
verdadero drama que, en este
caso, más que solución tenía un
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urgente paliativo a una demanda
desesperada que exigieron una
norma que los comprenda. Esa
norma se ha visto tergiversada,
en su aplicación, por la absurda preeminencia del prejuicio
cultural aunque, evidentemente,
la criminalidad que da valor
agregado a lo prohibido y riega
de corrupción a las instituciones, necesariamente, meten
la cola cada vez que emerge la
posibilidad arruinar tan nefasto

negocio oscuro.
Debe la opinión pública, a partir
de la opinión y difusión publicada, saber que lo manifestado a lo
largo horas intensas de debate,
de legislación y, posteriormente, de aplicación de la ley, ha
tenido el objetivo de lograr una
norma y una reglamentación de
avanzada y sensible, no obstante
se optó por una restricción al
espíritu del legislador en la ley
27.350. •

Entre los relatos ofrecidos por CAMEDA (ONG Cannabica Medicinal Argentina), está Valeria.
Su hija tiene 9 años y padece Parálisis Cerebral y epilepsia. “Por muchos años cambiamos
de medicamentos tratando de ‘solucionar’ sus convulsiones pero sin mucho éxito. Decidimos empezar con el Cannabis medicinal en Septiembre de 2014. Si bien en cuanto a la
epilepsia algunos días eran buenos, no vimos grandes avances. Por el contrario, logro enseguida un descanso mucho mayor y mejor durante la noche. Lo que nos permiti ó, sacarle el
Rivotril (medicamento que tomaba casi desde que nació) enseguida y nunca más lo retorno”.
Valeria señaló que al mes lograron conseguir un aceite con 4% de CBD y bajisimo THC y así
empezamos el tratamiento siempre en dosis muy bajas. Ya de a poco, lograron ver mejoras
en la epilepsia en un 20 % de disminución.
“Seguimos en tratamiento por 3 meses aproximadamente hasta empezar con un nuevo
aceite con 15% de CBD y aunque llevo un tiempo ver el éxito, diríamos que 3 meses después
vimos que era totalmente efectivo. No hemos notado ninguna contra indicación. No ha
estado más dormido durante el día, ni irritable, ni le quito el apetito ni nada malo. Necesito
que esto esté regulado para no quedarme sin el aceite y para darle el correcto, para poder
probar mejores”, apuntó.
Por su parte Soraya es madre de Katrina (quien tiene 8 años con Encefalopatía Epiléptica
no Evolutiva y Epilepsia Refractaria post Hipoxia Perinatal). “Al nacimiento Katrina sufrió
una falta muy importante de oxígeno, debido a vuelta de cordón umbilical que le provocó
un daño muy severo a nivel cerebral. A la hora del nacimiento comenzaron las convulsiones
y nunca más se detuvieron, si bien su daño cerebral le produjo una discapacidad severa, la
Epilepsia Refractaria fue destruyendo neuronas en cada convulsión y fue perdiendo aún
más su autonomía”.
Además el último pronóstico de su pediatra fue: desconectarla, porque así no puede seguir
viviendo, porque no es vivir. “Empecé a tratar a Katrina con tintura cannabica. Al 3° día
notamos que las convulsiones eran más leves y más cortas en duración. Al día 19 de utilizar
la tintura mi hija se despertó. Hacía dos años que no se despertaba sin convulsionar. Hemos llegado a 800 convulsiones diarias. En fin, estuvo todo el día sonriendo. Conectada,
girando la cabeza buscando a su papá. Jugando y lo más importante respirando sola. Todo
esto con solo 7 gotitas por día. A los dos días volvió a desconectarse, pero sus convulsiones
siguen siendo leves y menor cantidad”.
Soraya sostuvo que el motivo que este estado ideal que tuvo no persistiera es que, como
no cuentan con acceso a la cepa de alto contenido de CBD, han probado con el Cannabis
que consiguieron. “Todo es prueba y error en dosis, cantidades y horarios. Necesitamos que
esto este regulado para poder conseguir el aceite y la cepa ideal para el tratamiento de la
epilepsia para que mi hija, al menos, respire sola o se ría una vez por mes y al menos viva”.
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NUEVO TRAMO

Quedaron habilitadas las obras
de la Ruta N° 3 en Golondrina
El mandatario provincial encabezó el acto de habilitación de
la nueva traza. La obra incluyó
la pavimentación de 13.5
kilómetros. Además, Lifschitz
entregó aportes no reintegrables a Vera y Calchaquí.
En el marco de las inversiones
viales que lleva adelante el
gobierno provincial mediante
el Plan del Norte, el gobernador
Miguel Lifschitz inauguró este
sábado la pavimentación de
13,5 kilómetros de la Ruta Provincial N° 3, en el tramo que va
desde la localidad de Intiyaco
hasta Golondrina (departamento Vera).
Con una inversión provincial
que asciende a 207 millones
de pesos, se trata de una obra
emblemática que resulta significativa para los habitantes de
la zona.
El presidente comunal de
Golondrina, Aurelio Andreu,
aseguró que con esta inauguración “se hizo realidad algo muy
esperado por toda la gente del
norte y tenemos que agradecer
porque el gobernador ha convertido las promesas en hechos
concretos”.
El coordinador de Plan del Norte, Sergio Rojas, se refirió a los
trabajos en la Ruta Provincial
N° 3 como “una necesidad histórica que venían planteando
los pueblos del norte” y recordó
que “hoy estamos haciendo
realidad el primer tramo” pero
ya “está licitada y firmada la
continuidad hasta Los Tábanos
y queremos seguir más allá”.
En este sentido señaló que “son
13.5 kilómetros pero son 900
personas. Desde el gobierno
miramos a las personas que
viven en estas localidades y eso
es lo más importante”, concluyó.

También el senador Osvaldo
Sosa se refirió a este momento
histórico diciendo que “si bien
es cierto que comenzamos a
cumplir un sueño, tenemos que
hacer todos los esfuerzos para
que la Ruta 3 llegue hasta Los
Amores, porque si nos conformamos conque llegue hasta Los
Tábanos solamente pierde su
valor estratégico cuyo objetivo
es unir a todos los pueblos del
norte y ese es un compromiso
que hemos asumido con el gobernador, más allá de nuestras
diferencias políticas”.
Finalmente, el gobernador Miguel Lifschitz señaló que “antes
de asumir la gobernación
teníamos una mirada del norte
de Santa Fe porque vemos una
enorme potencialidad: gente
trabajadora, pequeños y medianos empresarios y comerciantes, muchos que hacen un
gran esfuerzo para avanzar y
progresar”.
En ese marco, mencionó todas

las obras de infraestructura
que se realizan mediante el
Plan del Norte y aseguró que
ese programa “está en plena
ejecución. No es una promesa
sino un compromiso asumido
que estamos concretando”.
Reconoció las virtudes de la
zona al expresar que “el día
en que Argentina descubra el
potencial que tiene el interior
vamos a ser otro país, por eso
apostamos a hechos concretos como éste y siempre los
tenemos muy presentes, por lo
tanto los felicito porque desde
aquí también se hace Patria y se
hace grande a Santa Fe”.

Obras
El gobierno de la provincia de
Santa Fe ejecutó la pavimentación de 13.5 kilómetros -entre
base, estabilizado granular,
carpeta de rodamiento y una
carpeta de concreto asfáltico de
siete centímetros de espesor,
el proyecto contempló también

Peatonal
Santa Fe

www.peatonalsantafe.com

alteos en algunos tramos del
camino y el alcantarillado para
permitir el escurrimiento de
las aguas; señalización horizontal y vertical; un tratamiento especial de banquinas; e
iluminación con 26 columnas
en Golondrina. Las muestras
de afecto y las palabras de gratitud de los lugareños hacia el
gobernador y los funcionarios
pusieron una nota de color que
reflejaron la verdadera dimensión de una obra anhelada por
todos.
Aportes
En la oportunidad, el gobernador Lifschitz entregó un aporte
no reintegrable al intendente
de Calchaquí, Rubén Cuello, por $ 1.549.800 que será
destinado a trabajos de ripio y
cordón cuneta en siete calles de
esa ciudad. Del mismo modo, al
intendente de Vera, Reynaldo
Fabroni, le otorgó otro aporte
no reintegrable de $ 3.207.420
para la ejecución de pavimento

urbano de hormigón.

Obras de iluminación
en Villa Ocampo
El gobernador Miguel Lifschitz inauguró este sábado, en
el marco del Plan del Norte,
las obras de pavimentación
e iluminación especial en 35
cuadras de la localidad de
Villa Ocampo, que demandó
una inversión provincial de $
24.511.696,54.
“Estamos realizando más de
mil obras en la provincia y
muchas de ellas son de carácter
urbano, que tradicionalmente
debían hacer los municipios y
comunas. Tomamos la decisión
de intervenir allí, colaborando
con los gobiernos locales porque sabemos que son obras que
por su envergadura difícilmente pueda realizar por sí solo
un municipio, pero que son
fundamentales para la vida de
los vecinos”, explicó el gobernador. •
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EN CARCARAÑÁ

Lifschitz y Macri participaron de la
reapertura de una planta frigorífica
Se invirtieron 15 millones de
pesos y generará 450 nuevos
puestos de trabajo. El presidente Mauricio Macri estuvo
acompañado por el gobernador Lifschitz, en la reapertura
de una planta frigorífica de
la empresa Mattievich en
Carcarañá.
El gobernador Miguel Lifschitz, junto al presidente de
la Nación, Mauricio Macri,
participaron este viernes, en
la localidad de Carcarañá, de
la reapertura de una planta frigorífica de la empresa
Mattievich, que demandó una
inversión de 15 millones de
pesos y generará 450 puestos
de trabajo.
“Desde Santa Fe queremos
atender la gran demanda global
que se abre con todos los mercados asiáticos, por eso vamos
a trabajar desde la provincia
con los productores y toda la
cadena, para abastecer a estos
lugares de la mejor carne”,
señaló la ministra de Producción, Alicia Ciciliani durante la
actividad llevada a cabo en la
planta ubicada en el kilómetro
354 de la ruta 9.
Desde la firma indicaron que
cuando el establecimiento recupere el total de sus habilitaciones para exportar a distintos
mercados mundiales, lo que
llevaría entre dos y tres meses,
tendrá una capacidad productiva que rondará las 600 cabezas
diarias.

Celebración
“Hoy es un día de fiesta para la
familia ganadera y Carcarañá,
esta es la manera de levantar
el país, con argentinos que
apuestan al futuro, generando
esperanza en las comunidades
donde se reabren estas plantas, que son una oportunidad
de progreso”, señaló Macri, y
agregó que ser un país federal
con empleo privado de calidad
ligado a la producción.
“Pasamos momentos difíciles,
por eso cerró esta planta, pero
ahora nos animamos a reabrir,
con empuje y apoyo Nacional
y provincial, infinitas gracias”,
afirmó el titular de la firma,
José Mattievich.
A su turno, la intendente
Verónica Schuager indicó que

“para la ciudad es un hecho
histórico, aún no tomamos
dimensión de la magnitud de lo
que está ocurriendo, Carcarañá
crece y empieza a soñar con ser
una ciudad importante de la
región a partir de la industria

frigorífica”.

“Por el camino correcto”
Por su parte Mauricio Macri
remarcó: “Estamos vocacionados a abrir más mercados,
para que cientos de perso-

nas más puedan trabajar. Lo
mismo queremos hacer para
cada economía regional. Hoy
tenemos claro cuál es el rumbo:
basta de ser un país estadocéntrico. Queremos ser un país
federal con empleo privado de

calidad ligado a la producción”.
En otro tramo de su discurso,
Macri expresó: “Vaca muerta
ya impacta en Santa Fe. Todas
las pymes metalmecánicas de
Santa Fe están trabajando para
Vaca Muerta”. •
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DEPORTES

Francia es el primer finalista en Rusia
El seleccionado galo fue superior a Bélgica, y de esa manera accedió a la final del Mundial de fútbol
de Rusia con un triunfo por 1-0 sobre los “diablos rojos” en San Petersburgo.
Un cabezazo de Samuel Umtiti a los 51 minutos dio la victoria a los dirigidos por Didier Deschamps,
que irán el domingo en busca de su segundo título mundial ante el ganador del encuentro que hoy
jugarán Croacia e Inglaterra en el estadio Luzhniki de Moscú, el mismo escenario del duelo decisivo.
Será la tercera final del mundo para Francia tras alzar el trofeo más preciado del fútbol jugando en
casa en 1998 y caer en la definición de Alemania 2006 ante Italia por penales. Los “bleus” tendrán
además la oportunidad de tomarse revancha de la dolorosa derrota ante Portugal en la Eurocopa
que Francia organizó dos años atrás.
La “generación dorada” belga, en cambio, se queda a las puertas de su primera final del mundo. El
sueño de los dirigidos por Roberto Martínez chocó ante la practicidad y la jerarquía francesa.
A juzgar por lo exhibido por ambos equipos en el torneo, el encuentro era considerado una final
anticipada. Bélgica llegó a la semifinal tras ganar sus cinco partidos con un fútbol notable y dar el
golpe ante Brasil en cuartos de final, mientras que los galos apenas habían cedido un empate en un
intrascendente encuentro ante Dinamarca en la fase de grupos.
Ahora Bélgica deberá jugar el sábado, en el mismo estadio que ayer, desde las 11 de nuestro país,
ante el perdedor del encuentro entre Croacia e Inglaterra. lógicamente, Francia, espera por el ganador, para el partido decisivo, el domingo a las 12 de Argentina, en el estadio Luzhniki.
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Croacia celebró hace veinte años, en 1998, su mayor logro en
una cita mundialista. La generación de Davor Suker y Robert
Prosinecki logró la medalla de bronce en un torneo memorable,
con triunfo de la anfitriona Francia. Por su parte, Inglaterra debe
viajar todavía más lejos, hasta 1966, para encontrar su momento
de mayor inspiración, con la coronación de los legendarios Bobby
Moore, Gordon Banks, Bobby Charlton y compañía. Después de
28 años de ausencia entre los semifinalistas de un Mundial —su
anterior aparición fue en Italia ‘90—, los “Three Lions” transmiten
convicción, ilusión y firmeza.
“Hemos hablado entre nosotros del equipo que fue campeón, de
cómo su éxito se celebra y de cómo el país los reverencia todavía”,
manifestó el técnico inglés Gareth Southgate. “Quizás en esta era
moderna, de las redes sociales, el impacto sería mayor”, consideró. Su progreso hasta las semifinales, en efecto, fue celebrado en
las calles de Londres, Liverpool o Manchester, del mismo modo
que Zagreb, Split o Dubrovnik vibraron con la tanda de penales
que motivó el adiós del conjunto ruso y el progreso del croata. En
semifinales el conjunto inglés tratará de aprovechar su mayor descanso para aproximarse al colosal reto de dominar el mundo. Los
“pross” son los vigentes campeones en categoría Sub 17 y Sub 20.
Un duelo de poder a poder, ante la valerosa Croacia, lo acercará o
lo alejará de esa hazaña.
Formaciones. Croacia: Subasic; Vida, Korluka, Lovren, Strinic;
Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic. DT: Zlatko
Dalic.
Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Lingard,
Henderson, Alli, Young; Sterling y Kane. DT: Gareth Southgate.
Estadio: Luzhniki (Moscú); Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía);
Hora: 15 de Argentina.

Sampaoli: por ahora, casi todo igual

TUTORÍAS EN TODAS LAS MATERIAS
Único bachillerato a distancia de gestión
privada aprobado por el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe
por Disp. 0777/2016

Inscripciones Abiertas

Inglaterra y Croacia
por el otro lugar en la final

Aprovechando el feriado del 9 de julio, Claudio Tapia y Daniel
Angelici se reunieron con Jorge Sampaoli en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en Ezeiza, para resolver su alejamiento de la Selección. Sin embargo, tras el cónclave, el DT continúa en
su cargo porque la decisión final pasó a cuarto intermedio y será
tratada en Comité Ejecutivo de AFA.
El presidente y el vice de AFA le avisaron que para ellos el ciclo
está cumplido, aunque el técnico manifestó su confianza para dar
vuelta la taba de cara a la Copa América del año próximo, en Brasil. Además, adelantó que el tema económico no sería una traba
para dar un paso al costado y eso fue recibido como un buen gesto
de su parte. Entonces, y como el cronograma de partidos da cierto
margen -recién habrá dos amistosos en septiembre- la decisión
se tomará en conjunto con el Comité Ejecutivo de AFA. Mientras
tanto, ante la salida de Sebastián Beccacece, Sampaoli fue confirmado para entrenar al seleccionado Sub 20, que se prepara para el
Torneo de L´Alcudia, a fin de mes.
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Twitteando

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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UN APLAUSO PARA EL ASADOR

Llega el Festival de la
Cerveza y la Gastronomía Invernal
Luciano Luchetti, el carismático maestro parrillero de “Locos
x el asado” regresa por segundo año al festival que se desarrollará del 13 al 15 de julio,
donde dará clases magistrales
y asará para los visitantes.
Del 13 al 15 de julio, en los
andenes de la Estación Belgrano, se realizará la séptima
edición del Festival de la
Cerveza y la Gastronomía
Invernal, evento organizado
por Beer Fest Group (integrado por Paladar Negro, Palo y
Hueso y La Jarrita del Sabor)
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.
Por segundo año consecutivo
el patio de fuegos recibirá la
visita del equipo de “Locos x el
asado”, la comunidad parrillera
(que saltó de Facebook a YouTube y de allí a Food Network
y Tastemade) liderada por Luciano “Laucha” Luchetti, quien
traerá sus mejores recetas.
Antes de su llegada, y a punto
de viajar a Estados Unidos
para un rodaje, habló sobre su
propuesta.

El regreso
—¿Cómo fue la experiencia del
año pasado, tu primera vez en
el Festival?
—La verdad es que fue algo
alucinante, no conocía este
Festival. Hablamos con el
Polaco (Andruszczyszyn) y
los demás organizadores, nos
comentaban que era un festival
muy grande en la Estación Belgrano, un lugar que cuando lo
conocimos nos pareció hermoso; que tenían un lugar afuera
para hacer el sector de fuegos,
y que querían invitarnos con
nuestro trailer. Hacemos muchos eventos en Buenos Aires,
festivales sobre todo, pero
nunca habíamos viajado afuera
de allá con el trailer.
Fue la primera experiencia,
algo muy lindo: muchísima
gente que participó, probamos
las cervezas y son excelentes;
y la variedad de la gastronomía
que había era muy buena. Hicimos dos recetas en vivo, fue

muy divertido. Los tres días
fueron mucho trabajo por la
cantidad de gente, pero nos tocaron días muy lindos: viernes
y sábado soleados, el domingo
llovió un poquitito pero la
gente se mantuvo igual.
—¿Qué tienen preparado para
esta nueva oportunidad?
—Acá venimos con un equipo
más grande, porque conocemos el caudal de gente que va,
venimos un poquito más preparado. Vamos a hacer recetas
tradicionales, porque como
no nos presentamos mucho
allá vamos con las variantes
más tradicionales del asado:
una bondiola ahumada ocho
horas, con una salsa agridulce; costillares y lechones al
asador; ojo de bife con criolla;
y el choripán con chimichurri
que nunca falta, es el caballito
de batalla.
La idea es divertirnos mucho
como siempre, pasar un buen
momento, y probar las cervezas que hay.
—¿Cómo es de diferente el
interactuar con el público personalmente que vincularse con
redes o por televisión, detrás de
la cámara?
—La verdad es que es mucho
más lindo, ¿no? Porque una
cosa es leer comentarios, otra
cosa es que te lo diga la misma
persona a la cara; con lo cual
siempre la respuesta cuando
viajamos o cuando vamos a
un festival es muy positiva. La
gente nos felicita mucho por
el programa, nos agradece por
las ideas que les damos. Eso
nos llena de orgullo, es algo

hermoso que nos hace seguir
tirando para adelante, porque
en nuestro canal todo lo que
hacemos es para el público, y
que vengan y te lo reconozcan
es lo más lindo que hay. Nos
hace seguir adelante y meterle
mucho más a nuestro trabajo,
que nos encanta.

Autenticidad
—Pasaste de las redes sociales
a una señal de cable como es
Food Network, siempre en la de
ustedes. ¿Pensás que el público
detectó esa autenticidad de
los amigos que seguían asando
como cuando se juntaban solos?
—Creo que sí, esa es la base de
nuestro canal: siempre mantuvimos el trabajo entre amigos,

siempre respetando la misma
tradición del ritual del asado, como uno de sus valores:
divertirse trabajando con el
equipo de amigos. Esos valores
siempre los mantuvimos tanto
cuando hacemos un asado con
amigos como cuando trabajamos; eso es lo que la gente vio
e hizo que el canal creciera. Se
sienten un poco identificados
con lo que ven. Esos valores
nos hicieron grandes, los del
ritual del asado.
—¿Tanto la gente de Food
Network como los del portal
Tastemade también vieron eso?
—Principalmente lo que vieron
es que arrancamos como un
canal muy chico, haciendo
contenidos que uno los ve y no

tiene la calidad de hoy. Lo que
vieron fue que podíamos hacer
contenido de alta calidad manteniendo la esencia de lo que
eran las nuevas redes digitales:
personas más auténticas, que
se hicieron conocidas ahí y no
en televisión. Manteniendo la
esencia de lo que hoy tienen
los principales youtubers o
instagramers: esa autenticidad
de mantenerse como uno es.
—Al mismo tiempo apuntan a
un segmento de mayor edad que
los youtubers o instagramers.
—Sí, arrancamos hace seis
años, con lo cual la gente que
nos ve hoy no es la misma que
nos veía antes. Se modificó
mucho, la tecnología va haciendo que las cosas cambien muy
rápidamente. Nuestro público
siempre fue el de 25 a 35 años
pero en su momento el segundo público era de 35 a 45. Hoy
el público de 18 a 21 está creciendo un montón, básicamente porque estamos cambiando
un poco el segmento.
Pero siempre nuestro eje va a
ser el que hace asado, con lo
cual el público de los youtubers más conocidos (15 a 20
años) nos cuesta agarrarlo porque no son los que más hacen
asado. No tenemos al público
que más consume digital, pero
sí tenemos el público que les
interesa a las marcas, lo que
nos facilitó un poco más el lado
para crecer como empresa. •

