
N
o

 a
rr

o
ja

r 
eN

 l
a

 v
ía

 p
ú

bl
ic

a

Año IV – Nº 230 | Martes 15 de enero de 2019. Santa Fe, Argentina. Semanario de distribución provincial. $20.00 | www.notife.com

PAPEL

Recreo vivió la edición
2019 de la “Cerveza Fest” 

P. 16 /  Con variada gastronomía, show 
musicales y la cerveza más helada como 
atractivos, se realizó este sábado 12 de enero 
la segunda edición del evento, organizada 
por el Gobierno de la Ciudad de Recreo y 
Palo Santo Restó.

124 personas permanecen 
evacuadas en el norte

P. 3 /
A través de un informe la secretaría de 
Protección Civil confirmó que son 124 
personas permanecen evacuadas en 
los departamentos 9 de Julio y General 
Obligado.

Su consulta no molesta

La decisión de realizar una consulta 
popular para definir la reforma -o 
no- de la constitución provincial, no 
repercutió como noticia acorde al 
hecho histórico que representa.
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» Seguinos

OPINIÓN CRISIS HÍDRICA

Analía De Luca

Sobrevolando la información 
en internet y de fuentes variadas, 
se puede encontrar coincidencias 
en lo que se considera “Ley de la 
cárcel”, “Ley del talego” o “Ley del 
burro”: Muerte al delator: nadie ha 
oído, ha visto, ni sabe nada. Las 
deudas hay que pagarlas siempre. 
Las mujeres son sagradas, el vio-
lador sigue estando considerado 
como el más despreciable de los 
seres que entran en la cárcel. Los 
niños también son sagrados, inclu-
so para las reclusas. Asesinar es 
gratis: los que tienen las condenas 
más largas saben que les quedan 
más años de condena que de vida, 
y, si hay que quitar a alguien del 
medio lo hacen. Respetar al más 

duro y la jerarquía carcelaria.
Y, por supuesto, todo esto con 

apoyo de personal penitenciario 
que hace la vista gorda.

Lo que pasa en Las Vegas, 
se queda en Las Vegas
Hay en España un delincuente 

muy famoso, conocido como “Die-
guito El Malo”. En ocasión de la des-
aparición y supuesto femicidio de la 
joven Marta del Castillo, envió una 
carta a la revista Interviú -publicada 
el 18 de mayo de 2009- en la que 
advertía al asesino: “la verdadera 
condena, la que incluso los viola-
dores casi no pueden resistir y eso 
sin haber matado, su mayor pade-
cimiento, vendrá de la población 
reclusa”. 

Dieguito sabía de lo que hablaba 

porque había sufrido la muerte de 
una hija, había pasado gran parte de 
su vida en reclusión, era un alto jefe 
de la jerarquía carcelaria y, además, 
escritor. Por todo eso, la carta estaba 
muy bien redactada y proseguía: “el 
sufrimiento empezará con todo tipo 
de escupinazos, hasta que entendáis 
que no podréis ni ir a cagar a gusto 
ni tan sólo uno de los miles de días y 
sus noches sin fin, con la asegurada 
enfermedad del sueño”.

...pero nadie resiste un 
archiVo
Por estos días, se difundieron 

dos videos que ponen en evidencia 
un secreto a voces que, entre otras 
interpretaciones posibles, demues-
tra que no solo las mujeres son víc-
timas de abuso sexual.

El abuso no es un 
crimen de género 
Mito o realidad, la cultura carcelaria tiene un código de convivencia que sólo conoce la 
gente que cumple condenas o trabaja en las prisiones.

“Ante la duda, 
créele al débil”

“En el Próvolo todos los chicos 
(varones y mujeres) eran de familias 
vulnerables”, relata Paola González 
a La Nación. Es una de las cuatro 
madres que inició las marchas contra 
los abusos en el colegio mendocino, 
donde sacerdotes y hasta una monja 
están procesados por abusar de 
menores sordos e hipoacúsicos. En 
tanto, el actor Maximiliano Ghione, 
quien también admitió haber 
sufrido abusos, aconsejó: “ante 
la duda, creele al débil”. En Santa 
Fe lo sabemos bien: seminaristas 
contra un obispo, por ejemplo, poco 
pueden hacer para defenderse.
Así como el discapacitado, los niños 
pequeños, el preso recién llegado 
y la mujer que no tiene lazos de 
contención, el abuso no es un crimen 
de género, es un crimen de poder.

Según confesó el propio Pas-
tor Gómez Bacca, violó y asesinó a 
Angie Lorena, una nena de la loca-
lidad colombiana de Cabuyaro. Fue 
recibido a golpes por los presos de 
la cárcel de Villavicencio, quienes, 
además, filmaron y difundieron la 
bienvenida. El 9 de enero, se dispu-
so su traslado a la cárcel La Picota, 
“para garantizar la integridad y vida 
de este sujeto como lo exige la ley 
colombiana”, indicó Marlon Cabre-
ra, funcionario municipal.

Alexander Gastón Farías cum-
ple tres sentencias por abuso en el 
penal de Almafuerte, Mendoza. El 
23 de diciembre último, un grupo 
de reclusos lo vistió de mujer y lo 
forzó a bailar, metiéndole un palo 
en la boca, mientras lo golpeaban 
en la cabeza y lo obligaban a mirar 
a la cámara. El video también fue 
difundido y la propia madre asegu-
ró: ‘Si no lo saco ya del penal, lo voy 
a sacar en un cajón‘. Fue trasladado 
a un pabellón de máxima seguridad, 
donde permanece aislado para res-
guardarlo.

eL sistema de poder
El 21 de octubre de 2018, la Jus-

ticia salteña sentenció a seis impu-
tados por ultrajes a dos presos ocu-

rridos en una comisaría de Hipólito 
Yrigoyen y acusaron a policías de 
encubrimiento. Tres de los acusa-
dos fueron condenados a 12 años de 
prisión efectiva por resultar coauto-
res materiales y penalmente res-
ponsables de los delitos de ‘abuso 
sexual con acceso carnal, agravado 
por el número de partícipes y abuso 
sexual gravemente ultrajante agra-
vado por el número de partícipes 
en concurso real‘. Las penas para 
los tres restantes se incrementaron 
debido a que registraban anteceden-
tes de sentencias anteriores: a uno le 
sumaron seis meses y le revocaron 
la condicional; a otro le unificaron 
la pena a una de cinco años que ya 
cumplía; y, al último, 20 años y un 
mes de prisión, unificados con una 
condena de ocho años y un mes por 
la que estaba preso. 

Todo el personal de la comisa-
ría está siendo investigado, ya que 
solo hay tres celdas que pueden ser 
observadas desde cualquier pun-
to del edificio. Pero hay otra inte-
rrogante: los dos presos abusados 
habían sido sentenciados, a su vez, 
por abuso. Sin connivencia del per-
sonal policial ¿cómo se enteraron de 
esto los demás presos?

Desde la Secretaría de Protec-
ción Civil de la provincia de Santa 
Fe brindaron detalles sobre la can-
tidad de personas evacuadas que se 
registran en los departamentos 9 de 
Julio y General Obligado, en el mar-
co de la emergencia hídrica.

En ese sentido, se informó que 
en la mañana de este lunes, 124 
personas se encuentran evacuadas: 
18 personas pertenecientes a siete 
familias en la iglesia de El Nochero; 
y 32 personas pertenecientes a 12 
familias en el Polideportivo de San-
ta Margarita, en el departamento 9 
de Julio. En tanto, en General Obli-
gado, 42 personas se encuentran 
evacuadas en Florencia, 27 perso-
nas en Reconquista y cinco perso-
nas en El Rabón. 

Por su parte el secretario de 
Recursos Hídricos de Santa Fe, Juan 
Carlos Bertoni, dijo que la situación 
no tenía cambios importantes y que 
se mantenía “estable”, con los cas-
cos urbanos “bajo control”.

Además señaló que hay especial 
preocupación por la posibilidad de 
que la localidad de Villa Guillermi-
na, del departamento General Obli-
gado, quede momentáneamente sin 
su camino de acceso. Informó que 
su presidente comunal, Roque Cha-
vez, le comunicó que la situación es 
de “permanente observación”, sin 
llegar a ser crítica.

Durante las últimas horas, se 
viralizaron en redes sociales en el 
norte santafesino imágenes de uno 
de los aliviadores de la Ruta Pro-
vincial Nº 100, ubicado a unos 500 
metros al oeste del puente principal 
del Arroyo Los Amores.

Las fotos muestran que esa obra 
ya fue superada por el agua, que ha 
invadido la banquina a lo largo de 
unos 200 metros pero sin llegar al 
asfalto.

Personal de la comuna local y 
de Vialidad Provincial trabaja en el 
lugar, para evitar que el agua siga 
socavando una de sus cabeceras del 
puente.

Villa Guillermina no se había 
repuesto aún de los graves daños 
que el 7 de enero le causó una tor-
menta de vientos fuertes, que causó 
voladuras de techos (entre ellos el 
de la comisaría), cuando comenzó 

124 personas aún permanecen 
evacuadas en el norte provincial
A través de un informe la secretaría de Protección Civil 
confirmó que son 124 personas permanecen evacuadas en 
los departamentos 9 de Julio y General Obligado.

a recibir el agua proveniente de los 
campos anegados.

Para la localidad de 5 mil habi-
tantes (que en tiempos de La Fores-
tal llegó a tener casi 30 mil) es vital 
mantener en condiciones viables la 
Ruta Provincial 100 (pavimentada) 
que la une con la Ruta Nacional 11. 
Las otras rutas (de tierra) que van 
hacia Yugo Quebrado, al paraje El 
Nogué, a la localidad de Los Amores 
y hacia Pascualito, ya no se pueden 
usar porque quedaron bajo el agua.

protección ciViL Va por aire
La Secretaría Provincial de Pro-

tección Civil informó que un segun-
do helicóptero se sumó a las tareas 
de asistencia a la población afectada 
por la inundación, en el norte san-
tafesino.

Por aire, entrega ayuda a los 
pobladores que no dejan sus vivien-
das en la zona rural, muchas veces 
sobre terrenos algo más altos que el 
resto de sus predios, convertidos en 
unos mansos espejos de agua sobre 
los que asoman lo que queda de sus 
cultivos.

La provincia lleva bolsones 
con alimentos y agua potable para 
pobladores de la Cuña Boscosa, que 
saben que si no se quedan en sus 
campos “pueden perderlo todo”, 
graficó esta mañana Daniel Cheri-
sich, director provincial de la repar-
tición para la Zona Norte.

Destacó que a las pérdidas tota-
les de los cultivos de algodón (de no 
menos de 20 mil hectáreas), de soja 
(de entre 30 y 40 mil hectáreas) y 
de hacienda que cada vez le cuesta 
más hacer pie en lo seco, se sumará 
-cuando el agua baje- el fenómeno 
de la salinización del suelo, en aque-
llos campos que recibieron aguas 
con esas características.

en Vera
En la zona de Intiyaco, depar-

tamento Vera, el mayor problema 
lo tienen las poblaciones, ya que al 
cortarse la RP Nº 3 en varios sec-
tores y dificultar el acceso, afecta la 
entrega de provisiones y el traslado 
de personas con riesgos de salud. 
Sobre esto, están actuando Salud 
Pública, en conjunto con Defensa 
Civil y las Comunas, con muchos 

problemas por el estado de las rutas.
Hay campos inundados, pero 

aún no se registra un gran movi-
miento de hacienda. Los estableci-

mientos que trasladan animales lo 
hacen hacia la Ruta Provincial Nº 
13 buscando más altura y la posibi-
lidad que por allí se puedan mover 

en camiones. Hacia la Ruta Provin-
cial Nº 3 los caminos se encuentran 
intransitables e inundados, en gran 
parte.
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LLuvIAS COPIOSAS E INGRESO DE AGuAS INvERSIÓN PROvINCIAL

Con la inversión en infraestruc-
tura como uno de las grandes ejes 
de gestión del gobernador Miguel 
Lifschitz, el gobierno provincial 

invirtió más de 20 mil millones para 
potenciar las rutas santafesinas; un 
imponente plan vial ejecutado con 
fondos propios que comprenden la 

construcción de 240 kilómetros de 
nuevos pavimentos, 1.030 kilóme-
tros de repavimentaciones y 2.400 
kilómetros de reparaciones inte-

El Plan Vial suma más de 20
mil millones de pesos en obras 
El Estado provincial planteó -a través de la Dirección de Vialidad Provincial- un programa de obras como columna 
vertebral para el desarrollo, que incluye la transformación de la Autopista Rosario-Santa Fe, accesos a localidades y una 
tercera circunvalación metropolitana para descongestionar las rutas del Gran Rosario.

grales, además de 250 kilómetros 
de enripiado para garantizar que 
los pueblos puedan tener un acceso 
seguro en cualquier condición cli-
mática.

El ministro de Infraestructura 
y Transporte, José León Garibay, 
explicó: “Cuando comenzamos la 
gestión, el gobernador Miguel Lifs-
chitz nos planteó una fuerte inver-
sión en infraestructura, y en ese 
sentido avanzamos”. De este modo, 
el ministro afirmó que las obras via-
les son “un activo que, al optimizar 
la transitabilidad, mejora la compe-
titividad y el sector productivo”, y 
destacó el empleo formal que estas 
políticas generan.

Por su parte, el administrador de 
Vialidad, Pablo Seghezzo, manifestó 
que “con transparencia y cuentas 
claras, la Provincia lleva adelante 
con fondos propios el plan vial más 
grande de los últimos 50 años. Y 
eso nos diferencia, porque además 
invertimos con una mirada federal; 
estamos dotando de infraestructu-
ra a todos los rincones del territo-
rio santafesino y eso se traduce en 
desarrollo económico y social”.

Además, los funcionarios expli-
caron la importancia de potenciar 
la red vial provincial, ya que más 

del 80% de las exportaciones agrí-
colas del país salen por los puertos 
del sur, donde se encuentra uno de 
los complejos aceiteros más impor-
tante del mundo. De esta manera, 
gran parte de la red provincial actúa 
como red nacional; transportistas 
de Salta, Tucumán, Chaco, Formo-
sa, Santiago del Estero, Córdoba, 
San Luis, y Buenos Aires eligen la 
red provincial antes que la nacional 
para trasladar las exportaciones de 
granos y subproductos.

pLan
Entre las obras más destacadas 

se encuentra la reconstrucción 
de 170 kilómetros de la Autopis-
ta Rosario Santa Fe, así como la 
construcción de un tercer anillo 
circunvalar para descongestionar 
las arterias radiales del Gran Rosa-
rio, donde fue necesario construir 
un puente sobre el río Carcarañá a 
punto de finalizarse.

En el norte, la pavimentación de 
la Ruta 3, desde Intiyaco a Golon-
drina, y desde esta localidad hacía 
Los Tábanos, la Ruta 36 desde 
Romang a Vera, o la construcción 
de un puente para unir Marcelino 
Escalada y Cacique Ariacaiquin. 
Sólo por mencionar algunas obras, 
porque por ejemplo en el depar-
tamento San Cristóbal el gobierno 
provincial construye 70 kilómetros 
de nuevos pavimentos.

Al oeste, avanza la pavimenta-
ciones de la Ruta Nº 63, desde San 
Vicente y Colonia Margarita, y de 

la Ruta Nº 22, desde Josefina hasta 
Bauer y Sigel, además de la cons-
trucción de la ciclovía entre Rafaela 
y Bella Italia. Al este, se desarrolla 
un ambicioso programa de interven-
ción urbanística en Ruta Nº 1, desde 
Colastiné hasta Rincón; un proyecto 
de jerarquía que incluye desagües, 
pavimentación de colectoras y la 
incorporación de una ciclovía.

En el sur, se destaca la pavi-
mentaciones de los accesos a San 
Eduardo y a Lazzarino, además de 
la construcción de una nueva Ruta 
Nº 22-S, para conectar General 

Gelly y Cañada Rica. Asimismo, 
se repavimentan distintos tramos 
de las Rutas Nº 2 y 4 en el centro 
norte provincial; la Ruta Nº 1 desde 
Reconquista a Santa Fe, las Rutas Nº 
10 y Nº 62 en el centro provincial, 
la Ruta Nº 13 desde El Trébol a Las 
Rosas y la 65 desde Las Rosas a San 
Genaro; la 15 de Armstrong a Cruz 
Alta; la Ruta Nº 91 en toda su exten-
sión; la doble traza de la 21 entre 
Villa Gobernador Gávez y Alvear; y 
la Euta Nº 225, hasta la autopista a 
Buenos Aires; también las rutas 93, 
14 y varios accesos a localidades en 
el departamento General López.

El Plan Vial comprenden 
la construcción de 
240 kilómetros de 
pavimento, 1.030 
kilómetros de 
repavimentaciones y 
2.400 kilómetros de 
reparaciones integrales, 
además de 250 
kilómetros de enripiado.

Autopista en marcha

La obra de repavimentación de mayor calibre es la que se está llevando 
a cabo en la Autopista Santa Fe Rosario. Luego de 24 años de concesión 
privada, el gobierno provincial decidió reestatizar la Autopista Brigadier 
López para transformar esta espina dorsal de la producción y el comercio 
a nivel regional y nacional. Por un lado, vialidad está reconstruyendo 170 
kilómetros de esta importante vía de comunicación que atraviesa cinco 
departamentos, tareas que requieren una inversión de más de 2.500 
millones de pesos para reconstruir un total de 168 kilómetros.
El ministro Garibay manifestó que estas obras tendrán un efecto 
multiplicador en toda la cadena productiva, beneficiando a las áreas de la 
economía, la agricultura, la industria y lo servicios.
Seghezzo destacó la transformación de esta autopista: “Desde que 
hemos tomado la administración de esta autopista tan importante, 
que además es la primera del país, hemos privilegiado varios aspectos 
para convertirla en una vía moderna y segura: obras de infraestructura, 
mejoras sustanciales en el servicio al usuario y nuevas tecnologías”.

“Con transparencia y cuentas claras, la 
Provincia lleva adelante con fondos propios el 
plan vial más grande de los últimos 50 años. Y 
eso nos diferencia, porque además invertimos 
con una mirada federal; estamos dotando 
de infraestructura a todos los rincones del 
territorio santafesino y eso se traduce en 
desarrollo económico y social”.

PAbLo Seghezzo
Administrador de vialidad Provincial
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Lentamente la Ruta Provincial Nº 10, en el tramo 
que va desde la localidad de Pilar hasta Autovía 19, 
comienza a recuperar la transitabilidad óptima.

En los últimos días personal de la empresa adjudica-
taria (Rovial SA), avanzó con las obras de baceho pro-
funda en el sector más complicado de la traza, ubicado 
en la conocida “zona de los puentes”, en el límite entre 
Santa María Centro y Santa María Norte, hasta la inter-
sección con la ex Ruta Nacional Nº 19.

Si bien las obras aún no han llegado al acceso de 
Pilar, autoridades comunales confían en que los trabajos 
se completarán a lo largo de las próximas semanas.

El presidente comunal de Pilar Diego Vargas, se 
mostró confiado con las obras de mejora en ese sector, 
y que se dan luego del pedido realizado por la Adminis-
tración Comunal al gobernador Miguel Lifschitz, tras la 
visita del mandatario el año pasado.

“No ha llegado al distrito nuestro. Aún están trabajan-
do en la zona de la altura de los puentes, entre los Santa 
María. Si bien comenzó por la zona más afectada, sabe-
mos que van a llegar hasta la localidad. La traza estaba 
muy afectada y en días de lluvia se hacía imposible viajar 
por los pozos que había”, aclaró el funcionario comunal.

Vale destacar que en junio del 2018, el Administra-
dor de Vialidad Provincial Pablo Seghezzo había seña-
lado que era necesaria una repavimentación del tramo 
Pilar Nuevo Torino, de la Ruta Provincial Nº 10.

Seghezzo agregó que hasta que se logre esa obra se 
continuará con los bacheos en todo ese tramo. “Sabe-
mos que dependiendo el estado de la ruta los trabajos 
de bacheo pueden durar más o menos tiempo, pero 
debemos hacerlo para que no quede el bache así como 
esta por una cuestión de seguridad y transitabilidad”, 
había manifestado.

CeReS

Recreación para adultos mayores

RoSARio

Muchos tests positivos

RAFAeLA

Robo en agencia de juegos

eSPeRAnzA

encontraron sin vida a 
Agustina imvinkelried

El Ministerio de Desarrollo 
Social firmó un convenio con 
la Biblioteca Popular Domingo 
Faustino Sarmiento y el Club de 
Planeadores de la ciudad de Ceres, 
para promover la recreación y el 
tiempo libre destinado a adultos 
mayores de 60 años. La propuesta 
está destinada al colectivo de 
adultos mayores a partir de los 
60 años, personas con movilidad 
reducida, e incluye actividades al 
aire libre: juegos de mesa, bailes, 
zumba, remembranzas, taller de la 

memoria, y aqua gym. El objetivo 
es brindar un espacio recreativo y 
ocio, libre y gratuito y cerca de su 
casa. Quienes lo necesiten, podrán 
disponer del servicio de traslado 
desde su casa hasta el club, y de un 
seguro de vida durante los meses 
de enero y febrero. Las actividades 
se realizarán durante todo enero 
y febrero, los martes y jueves de 
18 a 19.30 en el Club Planeadores, 
avenida Mayo 238. Los interesados 
pueden inscribirse en la sede del 
club, de 9 a 11 y de 17 a 19.

Durante el pasado fin de semana 
se realizaron 491 controles 
preventivos del tránsito en 
múltiples puntos de la ciudad, 
con personal de la secretaría de 
Control y Convivencia Ciudadana 
de la Municipalidad y de la unidad 
Regional II de la policía de Santa Fe. 
En el marco de esas intervenciones 
se fiscalizaron condiciones de 
conducción, el cumplimiento de los 
requisitos en materia de seguridad 
vial, y se detectaron 33 casos de 
alcoholemia y 3 de narcolemia. En 

total fueron 491 intervenciones en 
horario nocturno a unidades que 
circulaban en las zonas recreativas 
más frecuentadas, entre la noche 
del jueves pasado y la madrugada 
del domingo. Del total de unidades 
llevadas al depósito municipal, 
33 fueron por registro de alcohol 
en sangre de conductores al 
momento de ser sometidos a las 
pruebas correspondientes. Cabe 
mencionar que el nivel de alcohol 
en sangre más elevado detectado 
fue de 2,40 gramos.

un nuevo hecho contra la 
propiedad genera preocupación 
y malestar en la población. Esta 
vez, como en varias ocasiones 
en los últimos tiempos, resultó 
escenario una agencia de 
quinielas. De acuerdo a una 
rafaelina “dos tipos llegaron y uno 
arma en mano, alguien dijo que se 
la apoyó en el pecho a la señora 
que atendía el comercio, cometió 
un robo”, alertó una vecina que 

vive en calle Beltramino, y se 
enteró que los delincuentes 
se llevaron un celular y 
aproximadamente 800 pesos que 
estaban en la caja registradora. 
Finalmente, la vecina en un 
mensaje dijo: “estamos cansados 
de los robos de todo tipo que 
se cometen a toda hora y en 
cualquier lugar, sin que la Policía 
brinde la respuesta que debemos 
los ciudadanos”.

El peor de los finales se pudo 
conocer este lunes pasadas las 
10 de la mañana. El cuerpo de 
Agustina Imvinkelried, la joven 
que estaba desaparecida en 
Esperanza desde la madrugada 
del domingo, fue encontrado sin 
vida en una zona descampada 
en las afueras de Esperanza. El 
hallazgo fue en un lugar distante 
a la casa de Pablo Trionfni, el 
principal sospechoso que se 
quitó la vida ahorcándose tras la 
llegada de la policía a su vivienda. 
El trabajo fue avanzando desde 

el allanamiento de la casa de 
Pablo Trionfini y tras la obtención 
de algunas pruebas, perros 
adiestrados de la policía indicaron 
el camino hasta llegar al lugar 
que está situado en una zona 
descampada donde termina la 
zona urbana a 250 metros de la 
ruta 6 que une Esperanza con 
Frank cerca de una fábrica. Según 
se pudo saber el cuerpo hallado, 
bajo unas bolsas y papeles, 
estaba boca abajo con las mismas 
prendas que la joven presentaba a 
la salida del boliche.

ROSARIO

ContinuidAd
Desde el municipio y el Centro 
unión Almaceneros ya se trabaja 
coordinadamente para el lanzamiento 
de la tercera etapa de Precios Justos, que 
entrará en vigencia en los primeros días 
del mes de febrero.

La iniciativa es llevada 
adelante por el municipio 
desde las secretarías de 
Economía Social y de 
Producción, Empleo e 
Innovación, junto al Centro 
Unión Almaceneros, 
empresas productoras 
locales y de la región.
La segunda etapa del 
programa Precios 
Justos, que desde el 20 
de noviembre ofrece 
72 productos a precios 
congelados en más de 
60 comercios, continuará 
vigente hasta el próximo 20 
de enero, extendiendo diez 
días más su duración.

Programa Precios Justos:
se extiende al 20 de enero 
La iniciativa articulada desde el municipio con pymes y emprendedores locales tendrá vigencia por diez días más, 
mientras se prepara la tercera etapa.

La segunda etapa del programa Precios 
Justos, que desde el 20 de noviembre ofrece 
72 productos a precios congelados en más 
de 60 comercios, continuará vigente hasta el 
próximo 20 de enero, extendiendo diez días 
más su duración. Al mismo tiempo, ya se tra-
baja en el tercer período de la campaña, que 
será lanzado a principios de febrero.

La iniciativa es llevada adelante por el 
municipio desde las secretarías de Econo-
mía Social y de Producción, Empleo e Inno-

Precios Justos en el celular

Esta segunda campaña sumó la incorporación de una app que pone a un click del consumidor 
esta propuesta del municipio, almaceneros y productores. Desarrollada por un emprendedor 
local -Rosario Mobile APPS- que se unió a la campaña con este insumo tecnológico, está 
disponible para smartphones como Precios Justos en Google Play y Apple Store. Esta aplicación 
permite geolocalizar los comercios adheridos, el listado de productos incluidos y conocer las 
empresas participantes de Precios Justos.

vación, junto al Centro Unión Almaceneros, 
empresas productoras locales y de la región, 
emprendedores sociales y empresas recupe-
radas, y busca acercar a los ciudadanos una 
propuesta de productos de consumo cotidia-
no a precios convenientes.

En esta segunda etapa se duplicó la can-
tidad de productos, se incrementó la canti-
dad de comercios adheridos y se incluyeron 
productos de la canasta navideña. Tanto los 
comerciantes como las empresas proveedo-

ras de productos coincidieron en calificar 
como “un éxito” la segunda etapa y confiaron 
en que ayudó a sostener el nivel de ventas. En 
ese sentido, desde el Centro Unión Almace-
neros aseguraron que los productos incluidos 
en el programa se vendieron “un 30% más”.

La lista completa de productos y las direc-
ciones de los comercios adheridos se pueden 
encontrar en la página web del municipio 
www.rosario.gob.ar, y también a través de 
una app disponible para los teléfonos con 
Android e iOS de Apple.

acciones
La campaña Precios Justos no sólo benefi-

cia a los consumidores que pueden acceder a 
productos a precios justos sino que también 

permite a los comerciantes mantener, y has-
ta incrementar, las ventas de los comercios y 
empresas participantes. Esta acción también 
retribuye el trabajo digno de los almaceneros, 
pequeños. comerciantes y emprendedores 
sociales de la ciudad, quienes día a día con 
su trabajo, su tesón y perseverancia aportan 
valiosamente a la economía de la ciudad de 
Rosario.

Precios Justos no es sólo una canasta con 
productos de consumo familiar, sino que es 
una muestra clara del trabajo de gestión y 
articulación del municipio para apoyar, por 
un lado, a los comerciantes, empresarios loca-
les y emprendedores sociales, quienes están 
haciendo grandes esfuerzos para seguir ade-
lante en un contexto adverso. Y por el otro, 
colaborar con todos y cada uno de los rosari-
nos y rosarinas en sus economías familiares.

DEPARTAMENTO LAS COLONIAS

Avanzan obras de bacheo
sobre la Ruta Nº 10 
El pésimo estado que mostraba la traza entre el acceso a la localidad de Pilar y la Autovía 
19, comenzó poco a poco a mejorar. Personal de la empresa adjudicataria trabaja en 
el bacheo profundo de la ruta en “la zona de los puentes”. En junio del año pasado el 
Administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, había anunciado que era necesaria 
una repavimentación del tramo Nuevo Torino-Pilar.
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Desde su creación en 2011, el 
Sistema de Bicicletas de uso Públi-
co “Subite a la Bici” de la ciudad de 
Santa Fe realizó más de 32.000 prés-
tamos —hasta diciembre de 2016—, 
se registraron 10.300 usuarios y tie-
ne a disposición de los santafesinos 
100 bicicletas (9 son para niños y 3 
adaptadas). De acuerdo a las esta-
dísticas del municipio, el 41,4% de 
los préstamos se realizan en el cen-
tro (Estación Belgrano y Palacio 
Municipal), el 27,8% en el este y el 
25,3% en el noroeste.

En 2018, el programa gratuito 
sumó bicicletas adaptadas para per-
sonas con discapacidad e incorporó 
dos nuevas unidades tipo tándem, 
con prioridad para personas con 
discapacidad visual.

La mayoría de los usuarios del 
sistema son estudiantes, que las 
toman prestadas para movilizarse 
a las facultades e institutos educa-
tivos y también para pasear. Según 
los registros del municipio, cuando 
el programa se puso en marcha era 
muy utilizado por los repartidores 
de diarios, los cadetes, mensajeros, 
entre otros. La Estación Belgrano es 
el punto en el que se realizan más 
préstamos de bicis.

El acceso al sistema de bicicletas 
de uso público es gratuito y el único 
requisito es ser mayor de 18 años. 
Para llevarse una bici solo se pide el 
DNI y una fotocopia de un impuesto 
o servicio a su nombre. Cada bici-
cleta cuenta con guardabarros en 
ambas ruedas, sillón regulable en 

Bicicletas públicas: hay 10.300
usuarios registrados en Santa Fe
Forman parte del programa “Subite a la Bici”, que el 
municipio santafesino implementa desde 2011. Hasta 
diciembre de 2018 se prestaron más de 32.000 rodados. 

Las principales ciclovías son la 
que corre paralela a Vélez Sarsfield, 
desde Alem hasta General Paz; la 
de calle Víttori, desde Castellanos 
hasta la Esquina Encendida; la que 
va desde Pedro Víttori, entre Itu-
rraspe y Juan del Campillo, hasta 
Calcena; y la última se extiende por 
Blas Parera desde Gorostiaga hasta 
Teniente Loza, en todo el corredor 
del Metrofé. 

Entre las bicisendas se destaca 
la que va por calle Ituzaingó, desde 
República de Siria hacia el oeste, 
pasando por debajo del rulo distri-
buidor y uniéndose con la que se 

construyó sobre la costanera y se 
llega hasta Javier de la Rosa. 

Paralelamente a la construcción 
de la ciclovía de Alem y el Puerto, 
se suma la de avenida Freyre, que 
forma parte de la obra de remodela-
ción de esa importante arteria, que 
va desde General López hasta Bule-
var Pellegrini. Asimismo, se concre-
tó la renovación de la bicisenda del 
Parque Federal, con la reparación 
de la carpeta asfáltica, la señaliza-
ción horizontal y vertical; y se dis-
puso la doble mano de la ciclovía 
de Ituzaingó, a partir de la demar-
cación y pintura de todo el trayecto.

Los puestos para pedir bicis

Las bicicletas municipales se pueden solicitar en:
— estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150): de lunes a domingos (incluye 
fin de semana) de 8 a 20,
— dirección de deportes (Alte. Brown 5294): lunes a domingo de 8 a 20 
(incluye fin de semana).
— mercado norte (Santiago del Estero y urquiza): de lunes a viernes de 
8 a 12 y de 17 a 20.
— palacio municipal (Salta 2951): de lunes a viernes de 8 a 20.
— ciudad universitaria: lunes a viernes de 8 a 20.
— rectorado unL (Bv. Pellegrini 2750): lunes a viernes de 8 a 18.

altura, ojos de gato reglamentarios, 
espejo retrovisor, un práctico canas-
to portaobjetos, frenos de última 
generación, cubrecadenas y cubier-
tas para calles. Se entrega con su cas-
co y candado de seguridad y pueden 
ser usadas tres horas por día.

Dentro del Plan de Movilidad 
Urbana, que impulsa el municipio, 
se colocaron estaciones de auto-ser-
vicio que incluyen las herramientas 
necesarias para reparar la bicicleta 
en caso de tener algún inconvenien-
te en la vía pública; además, cuentan 
con un inflador de uso público.

También se instalaron biciesta-
ciones en los lugares más estraté-
gicos y concurridos de la ciudad; 
y además se amplió —y se conti-
nuará durante el 2019— la red de 
bicisendas y ciclovías. Y a la lista de 
infraestructura se suma un taller de 
bicicletas que funciona en la Direc-
ción de Deportes de la costanera, de 
lunes a viernes de 8 a 12.

En la ciudad hay 185 puntos de 
estacionamiento para bicicletas. Se 
ubicaron frente a los jardines muni-

cipales; las Escuelas de Trabajo-
Nido; las facultades y principales 
institutos y establecimientos edu-
cativas; a los largo de las principales 
avenidas y bulevares; en inmedia-
ciones de los hospitales, entre otros.

Los estacionamientos cuentan 
con módulos de amarre, la cuales 
fueron acordados con las distintas 
asociaciones y colectivos. Brindan 
mayor seguridad porque permite 
sujetar el cuadro/marco y una o 
ambas ruedas de la bicicleta. Ade-
más, el usuario asegura y desase-
gura la bicicleta de manera rápida 
y eficaz y sin mayor esfuerzo físico.

espacio excLusiVo
Santa Fe cuenta con 30 kilóme-

tros de ciclovías y bicisendas; y está 
previsto extender esta red a unos 55 
kilómetros para promover la utili-
zación de la bicicleta, que permite 
disminuir los inconvenientes oca-
sionados por el uso del auto, como 
la congestión y la contaminación, 
y otorga grandes beneficios para la 
salud.

El Poder Ejecutivo vetó total-
mente dos leyes surgidas del 
Senado, cámara que recién podrá 
insistir con sus tratamientos en 
mayo debido a que las observa-
ciones no fueron habilitadas, has-
ta el momento, para el período 
de Extraordinarias. Las normas 
intentaban obligar a detallar el 
valor de Índice Glucémico (IG) en 
la información nutricional de los 
productos alimenticios a los fines 
de facilitar la prevención y control 
de la diabetes, y a crear la Agencia 
Santafesina de Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias (ASETS) que 
funcionaría como organismo des-
centralizado en la órbita del Minis-
terio de Salud. El primer tema fue 
impulsado por Miguel Cappiello 
(PS- Rosario) y Germán Giaco-
mino (UCR - Constitución) y el 
segundo por Danilo Capitani (PJ - 
San Gerónimo).

Ambos temas fueron sanciona-
dos por la Cámara de Diputados 
en la última sesión ordinaria en el 
marco del acuerdo entre ambas 
cámaras para aprobar iniciativas 
cruzadas en el ya tradicional canje 
de proyectos de fin de año.

La Agencia estaba prevista 
como organismo descentraliza-
do en la órbita del Ministerio de 
Salud, con autarquía económica-
financiera, personería jurídica 
propia y capacidad de actuación 
en el ámbito del derecho públi-
co y privada. Entre las funciones 
asignadas tenía las de identificar e 
informar sobre las tecnologías nue-
vas y establecidas que necesiten 
evaluación de efectividad: evaluar 
las tecnologías sanitarias a fin de 
determinar la efectividad clínica, 
elaborar informes, recomenda-
ciones, valoraciones económicas, 
guías de práctica clínica, protocolos 
y otros productos relativos a la eva-
luación de tecnologías sanitarias; 
emitir opinión sobre necesidades 
de equipamiento médico para una 
adecuada distribución geográfica; 
emitir informes de evaluación de 
tecnologías sanitarias, a pedido de 
proveedores, fabricantes y demás 
actores del sector salud.

El Poder Ejecutivo señala en 
los considerandos del veto que 
en la estructura del ministerio de 

Salud está la Dirección Provincial 
de Calidad y Evaluación Sanitaria 
con funciones muy similares a la de 
la Agencia y recuerda que a nivel 
nacional existe la Comisión Nacio-
nal de Evaluación de Tecnologías 
de Salud (CONETEC) dependiente 
de la Secretaría de Salud. 

“Muchas de las funciones pre-
vistas para la Agencia Santafesina 
de Evaluación de Tecnologías Sani-
tarias se encuentran ya contem-
pladas en la Dirección Provincial 
de Calidad y Evaluación Sanitaria 
como en la Comisión Nacional 
de Evaluación de Tecnologías de 
Salud. Por ello, implicaría una 
superposición de funciones, y una 
generación de estructuras redun-
dantes que no cumplirían con los 
objetivos de la misma”. Añade 
que la estructura prevista por la 
ley “donde la mayoría de sus fun-
ciones se encuentra contemplada 
en las normativas vigentes, tanto 
provinciales como nacionales, se 
considera un dispendio de recur-
sos” y además “se corre el riesgo 
de perder uniformidad en la eva-
luación de tecnologías sanitarias, lo 
que implicaría perder de vista una 
de las sus bases, que es el análisis de 
las tecnologías en base a la eviden-
cia científica”.

indice y diaBetes
En lo que hace al veto total a la 

norma que dispone que los estable-
cimientos productores de alimentos 
deben detallar el valor de índice 
Glucémico (IG) en la información 
nutricional de sus productos para la 
prevención y control de la diabetes, 
resalta que el rotulado de los ali-
mentos se encuentra regulado por 
el Código Alimentario Argentino y 
Santa Fe tiene la potestad de incor-
porar información adicional que 
considere relevante, mientras no se 
oponga a lo estipulado en dicha ley. 
“De adoptarse la inclusión en los 
rótulos de los alimentos, de alguna 
información que no esté normada 
por el CAA, la misma se restringirá 
a los alimentos elaborados dentro 
de nuestra provincia no pudiendo 
extenderse a los elaborados en otras 
provincias que se comercialicen en 
Santa Fe, lo que resta eficacia a los 
objetivos buscados”, advierte.

El Poder Ejecutivo vetó dos
leyes sobre temas de salud 

Luego se detiene en las caracte-
rísticas del índice glucémico aclaran-
do que “no es determinado única-
mente por el alimento en sí, sino que 
varía considerablemente en relación 

a características extrínsecas al mis-
mo: la forma del alimento (trozos 
grandes o pequeños), la textura (al 
dente o pasado), la temperatura a la 
que se ingiere, el agregado de otros 

nutrientes (salsa rica en grasas, por 
ejemplo), el tiempo de cocción y de 
masticación, el volumen del conte-
nido gástrico y otros factores que lo 
modifican sensiblemente”. 

Son normas que tuvieron origen en el Senado, incluso uno 
de ellos en la bancada oficialista. Retoques a una norma 
sobre autismo. 
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INFORME CENTRAL

Por Pablo Benito

Debuta, en la provincia, el meca-
nismo de democracia directa, por 
excelencia, que es el referéndum. 
Por si, o por no, los ciudadanos jun-
to con la emisión de su voto podrán 
decidir y mensurar si es menester 
una reforma constitucional provin-
cial.

Podría entenderse como un 
acto de oportunismo político o 
una excusa para la alfabetización 
democrática de la ciudadanía. No 
es necesario hacer una encuesta 
para darse con una realidad, en las 
propias narices, de que la Constitu-
ción de Santa Fe, es ignorada por la 
gran mayoría de los habitantes de 
la bota.

Aquello de que “la ley se pre-
sume conocida por todos” es un 
acolchado mullido para que se aco-
mode la clase dirigente -políticos, 
empresariales o sindicales- omita 
una verdad que mella las institu-
ciones y es que las normas no son 
conocidas por todos. En esa igno-
rancia de derechos y obligaciones 
se funda el autoritarismo legitimado 
por la sociedad, más por ignorancia 
que por algún pacto social preesta-
blecido.

conVocatoria por decreto
El gobernador Miguel Lifschitz 

firmó el decreto que convoca al 
electorado de la provincia de Santa 
Fe a manifestarse voluntariamente, 
y de manera no vinculante, en rela-
ción a la la necesidad de reformar la 

Su consulta no molesta 
La decisión de realizar 
una consulta popular para 
definir la reforma -o no- de 
la constitución provincial, 
no repercutió como noticia 
acorde al hecho histórico 
que representa.

Constitución de la Provincia en el 
período 2019/2023.

La consulta se realizará de mane-
ra simultánea con los comicios 
generales del 16 de junio de 2019 
del 16 de junio de 2019, mediante el 
agregado de una nueva boleta única 
separada. 

En los fundamentos del decreto 
se hace referencia a los mecanismos 
democráticos de gobierno llamadas 
semidirectos que “tienen por objeto 
que el pueblo no resulte totalmen-
te ajeno a la conducción política, 
que la reforma constitucional de 
1994 consagró los mecanismos de 
consulta popular y que los trata-
dos internacionales incorporados 
a la Carta Magna nacional”. En ese 
sentido admite la posibilidad de 
convocar a un consulta popular no 
vinculante, “sobre la base de una 
interpretación dinámica de la Cons-
titución y derivada de los derechos 
no enumerados (Artículo 33º de la 
Constitución Nacional) que nacen 
de la soberanía del pueblo”.

La oLa reformista de Los 90
En América Latina en general 

y en Argentina en particular, la 
década de los 90 parió reformas 
constitucionales progresista, que 
habilitaba a la participación ciuda-
dana además de promoverla. Esto 
tuvo que ver, también, con la adhe-
sión a pactos internacionales que 
apuntaban a una mejor calidad ins-
titucional y que, en perspectivas 
de mediano plazo, se están cum-
pliendo en un aspecto pero que 
hoy están en peligro ante el adve-
nimiento de gobiernos con escasa 
vocación republicana. Extraño 
puede resultar que ese progreso 
se dé durante una ola neoliberal y 
ultraconservadora, en lo económi-
co y que selló el final de otra marea 
en donde las dictaduras se espar-
cieron en las playas latinoamerica-
nas la arena teñida de sangre.

En los 80 se impusieron los 
gobiernos socialdemócratas, en la 
región, pero no pudieron con los 
partidos militares y la violencia polí-
tica que aún daba coletazos resistién-
dose a ser pasado. Las instituciones 
de participación directa ciudadanas 
se consagraron, hacia finales de siglo 
pasado y tuvieron escasa repercu-
sión en la realidad porque venían de 
la mano del individualismo extremo, 
las teorías que decretaban la culmi-
nación de las ideologías y de la his-
toria misma. El principio de milenio 
tuvo como artífices principales a 
gobiernos populares, populistas o 
sociales. Podrían ser analizados des-
de la economía como redistributivos 
de la riqueza material, pero privatis-
tas de las decisiones del Estado en 
la cabeza de líderes incuestionables 
y un grado de fanatismo, en la per-
tenencia a esos movimientos, muy 
difícil de negar.

democracia directa
Pocos recordarán, pero los 

momentos posteriores a lo que el 
“capitalismo salvaje” no dejó, fueron 
las asambleas populares y barriales 
las que dieron respuesta al vacío de 
credibilidad de las dirigencias. Esa 
horizontalidad de la organización 
social se hizo cargo del desastre y 
resolvió la subsistencia de amplios 
sectores mediante el trueque, las 
huertas comunitarias y la solidaridad 
activa entre ciudadanos. 

Las ollas populares eran bien 
vistas por el establishment porque 
contenían el desastre que su ambi-
ción había provocado. Por supues-
to que fueron, posteriormente, 
los líderes quienes se arrogaron la 
recuperación y salida de la crisis, 
pero fue la democracia directa, por 
aquellos días de siete presidentes 
en una semana, quien sirvió de 
herramienta eficaz para adminis-

trar la crisis y viabilizarla.
La organización horizontal, 

puramente democrática y con la 
aceptación del consenso como 
único soberano de los ciudadanos, 
siempre contó con mala prensa -por 
la prensa- y hasta se puede decir 
que sufre de “Bullyng” cuando se 
propone. Lo cierto es que cuando 
las papas arden y las estructuras 
tradicionales huyen, es la democra-
cia directa y semidirecta la que se 
hace cargo del desastre y legitima 
las decisiones colectivas. Cuando se 
“van todos” sin que los “vayan” apa-
rece la solidaridad organizando las 
voluntades, contiene y reconvierte 
la angustia en esperanza.

institucionaLizada
En la corta, el Pacto de Olivos 

entre Alfonsin y Menem, prolongó 
el gobierno de este último por cua-
tros años más, estirando la agonía 

privatista y el libertinaje de merca-
do, hasta puntos insostenibles. En 
la larga la reforma del 94 dio rango 
constitucional a los acuerdos huma-
nitarios internacionales consagran-
do derechos a los sectores más vul-
nerables de la sociedad. 

Los derechos del niño, de las 
mujeres, de respeto a la ancianidad 
y, en general, de protección a los 
sectores en situación de peligro. 

iniciatiVa popuLar
“Artículo Nº 39: Los ciudadanos 

tienen el derecho de iniciativa para 
presentar proyectos de ley en la 
Cámara de Diputados. El Congreso 
deberá darles expreso tratamiento 
dentro del término de doce meses. 

El Congreso, con el voto de la 
mayoría absoluta de la totalidad de 
los miembros de cada Cámara, san-
cionará una ley reglamentaria que 
no podrá exigir más del tres por 

histórico

El 26 de Junio, el país estará 
esperando los resultados de una 
de los distritos electorales más 
importante del país, en al marco 
de la frenética carrera hacia la 
determinación de las elecciones 
nacionales que erigirá al próximo 
presidente/a en el periodo 2019-
2023. Seguramente, a nivel 
internacional y, en particular, 
regional, las miradas estarán 
posadas en el desenvolvimiento 
de esta consulta que, incluso, abre 
una etapa de construcción de 
las bases de un Estado provincial 
para las próximas décadas.
La ansiedad del hoy y ahora, 
puede eclipsar el interés por 
lo que suceda a mediados de 
año, pero eso no quitará las 
consecuencias que esa decisión 
y el estreno del mecanismo 
participativo, tendrá sobre el 
futuro de la provincia.

ciento del padrón electoral nacio-
nal, dentro del cual deberá con-
templar una adecuada distribución 
territorial para suscribir la iniciativa. 

consuLta popuLar
“Artículo Nº 40: El Congreso, 

a iniciativa de la Cámara de Dipu-
tados, podrá some-ter a consulta 
popular un proyecto de ley. La ley 
de convocatoria no podrá ser veta-
da. El voto afirmativo del proyecto 
por el pueblo de la Nación lo con-
vertirá en ley y su promulgación 
será automática. 

El Congreso o el Presidente de 
la Nación, dentro de sus respectivas 
competencias, podrán convocar 
a consulta popular no vinculante. 
En este caso el voto no será obliga-
torio. El Congreso, con el voto de 
la mayoría absoluta de la totalidad 
de los miembros de cada Cámara, 
reglamentará las materias, procedi-
mientos y oportunidad de la consul-
ta popular.”
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RECIBIERON uN ADIESTRAMIENTO DE CASI DOS AñOS

Hace unos días, en la cuenta de 
Twitter del Gobierno provincial, 
se comunicó el pase a retiro o jubi-
lación de una perra y dos perros 
policías: 

Gheisha, Eros y Nao (así se 
llaman). El tuit tuvo numerosos 
comentarios de usuarios: la gente se 
conmueve con estas historias, por 
más mínimas que sean. Pero hay 
mucho detrás de esa simple noticia: 
todo un proceso de adiestramiento, 
cuidado y vínculo afectivo entre el 
personal que entrena y protege a los 
perros policías que están en servi-
cio. 

En esta capital hay actualmente 
17 perros policías operativos (que 
están en servicio) y tres cachorros 
en período de adiestramiento. Rosa-
rio y la ciudad de Santa Fe tiene las 
dos Sección Perros más grandes 
de la provincia, aunque también se 
funcionan en otros departamentos. 

Gheisha, Eros y Nao:
historias detrás de los tres 
perros policías jubilados

Prestaron servicio durante seis años, siempre con el mismo 
guía. Cada efectivo lo adopta al pasar a retiro, porque el 
vínculo animal-hombre que se genera es muy fuerte. En la 
ciudad hay 17 perros policías activos: son entrenados para 
rastrear narcóticos, seguridad en espectáculos y rescate de 
personas, entre otras funciones. 

A cada animal —que es recibido por 
donación particular— se lo adiestra 
durante unos dos años. Transcurri-
do ese plazo de entrenamiento poli-
cial, cada animal tiene un plazo de 
vida activa de seis años. Luego, es 
jubilado. 

Las razas que se utilizan en la 
policía son ovejero alemán, rottwei-
ler y pastor belga malinois. También 
hay dos labradores que son reque-
ridos para la búsqueda de personas 
extraviadas. ¿Por qué se eligen estas 
razas? Para el adiestramiento, “lo 
más importante es la confiabilidad 
del perro. Tenemos que buscar un 
animal cuyo temperamento sea 
fuerte y equilibrado. Esto nos faci-
lita su preparación adiestramiento, 
porque contamos con un animal 
seguro de sí mismo y que nos va 
a llevar a que realice la tarea que 
nosotros queremos. Estas razas, en 
este sentido, son fácil de adiestrar”, 
le explica a El Litoral Juan Vergara, 
jefe de la Sección Perros de la URI 
de la Policía provincial.

Los tres “abuelos caninos” jubi-
lados aún son perros jóvenes. ¿Por 
qué se los jubila? “En realidad no 
se lo considera al perro policía un 
‘anciano’. Ocurre que en cada uno 
de ellos, transcurrido un determi-
nado tiempo, empiezan a disminuir 
las capacidades operativas (reac-
ción, olfato, etc.). Es por eso que se 
le da la baja, o la jubilación”, agrega 
el jefe. 

Los guías y eL 
adiestramiento
Cada perro policía empieza a ser 

adiestrado a partir de los dos meses 
o 45 días de edad, y hay un guía 
canino que siempre estará con él. 
Éste lo entrena y lo cuida. Luego de 
ese plazo de entrenamiento, el can 
pasa a estar activo para las distintas 
funciones policiales. El plazo en que 
estará operativo es de seis años. “A 
todo ese lapso el perro lo transita 
siempre con el mismo guía: es un 

vínculo muy fuerte que se estable-
ce este ese guía y el animal. Por eso, 
pasado a retiro el animal, el guía lo 
adopta”, agrega Vergara.

Esto pasa porque si se lo entrega 
en adopción a otra persona que no 
sea su guía de toda la vida, el animal 
entra en shock: “No conoce a nadie, 
sólo a la persona que lo adiestró y 
cuidó ocho años. Por eso, queda con 
el guía para que siga el vínculo que 
crearon. En guía se lo lleva a vivir 
con su familia”, dice el jefe.

El adiestramiento de los perros 
policías está orientado a la detec-
ción de narcóticos, seguridad en 
espectáculos públicos y a la búsque-
da de personas vivas. “Pero hay un 
abanico grande de disciplinas que 
estamos en condiciones de hacer 
con el personal policial por la capa-
citación que recibimos”, dice el jefe 
de sección. Por ejemplo, en deter-
minadas condiciones se adiestra al 
perro en la búsqueda de restos bio-
lógicos (de una persona fallecida), o 
para detectar armas de fuego, entre 
otras.

eL estrés es compartido
Así como el efectivo policial, por 

su trabajo, debe enfrentar situacio-

nes de estrés extremo, el can tam-
bién. En seguridad, al perro se lo 
entrena para que ataque o muerda 
(a un delincuente perseguido, por 
caso). Ante una agresión real, se 
le da la orden al animal para que 
muerda. Y en los espectáculos 
públicos —en una cancha de fútbol, 
por ejemplo—, a veces se generan 
disturbios.

“En estos casos, salvo una nece-
sidad urgente, cuando en última 
instancia dan la orden de reprimir 
que hoy por hoy no se da, el perro 
no muerde, porque no recibe la 
orden. Entonces ese animal estuvo 
todo ese tiempo sin poder morder 
porque para eso fue adiestrado, y 
se está frustrando. Eso le genera al 
animal un estrés muy importante”, 
explica Vergara.

Lo mismo para los canes que 
deben hacer recorridos largos de 
patrullaje o de búsqueda. El can-
sancio y la frustración por no poder 
dar con lo que se está rastreando 
generan en el animal esa sentimien-
to de desilusión, de objetivo malo-
grado. Ese estrés es determinante 
para que el animal, finamente, pue-
da “disfrutar” del ocio de una jubi-
lación.
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dePoRteS
EN LA PROvINCIA

Colón: Celis el 
tercer refuerzo

Desde Portugal, Guillermo Celis confirmó 
que será el tercer refuerzo para el Colón 
2019 de Julio Avelino Comesaña. En 
principio, llegaría esta noche y este 
miércoles por la mañana a Santa Fe para 
sumarse al plantel que estará viajando a 
Paysandú para jugar el jueves el amistoso 
con Nacional de Montevideo, el actual 
equipo del “Barba” Eduardo Domínguez. 
viene a préstamo por un año y medio 
desde el victoria Guimaraes, club que es 
socio —50 por ciento cada uno— con el 
Benfica en la ficha del volante colombiano. 
“Colón es un equipo que me abre las 
puertas, una ciudad bonita, un equipo 
especial, es el grande de la región, es muy 
lindo, tengo muchas ilusiones y ojalá esto 
se pueda dar”, dijo al diario El Heraldo de 
Colombia. Lo apodan “El Gladidador” los 
colegas colombianos. El flamante refuerzo 
de Colón fue un pedido del entrenador 
Julio Avelino Comesaña y el presidente 
José Néstor vignatti le dio el gusto con el 

volante central estilo colombiano. En los 
medios cafeteros se habla de “gran refuerzo 
para el Colón de Santa Fe”. 

básquet: unión ganó 
de local

En su primera presentación como local 
del año, el Club Atlético unión de Santa Fe 
derrotó a Oberá Tenis Club de Misiones, 
por 67 a 56, en el marco de la quinta fecha 
de la zona Norte de la Liga Argentina de 
Básquetbol.
Fue un partido con altibajos y en el que 

hubo rachas favorables a ambos, que en 
este caso fueron bien aprovechadas por 
los santafesinos, para alcanzar el segundo 
triunfo consecutivo en 2019. una vez más, 
Patricio Rodríguez fue el máximo anotador 
rodjiblanco, en este caso con 12 puntos; 
mientras que Christopher Hooper fue el 
goleador del cotejo, con 19 unidades. Ahora, 
los conducidos por Juan José Siemienczuk 
se medirán mañana con San Isidro de San 
Francisco, en la condición de visitantes.

Messi sigue sumando

El rosarino Lionel Messi alcanzó la 
impresionante cifra de 400 goles en la 
Primera División del fútbol español, al 
convertir ayer el segundo tanto de Barcelona 
en la victoria por 3 a 0 frente al Eibar en el 
marco de la 19na. fecha de la Liga del país 
ibérico. 
Menos de 14 años tardó en derribar esa 
marca que parecía inalcanzable cuando 
debutó en mayo de 2005 —reemplazó al 
camerunés Samuel Eto’o en un encuentro 
ante Albacete por la 34ta. fecha— y se 
transformó en el jugador más joven en hacer 
un gol en el fútbol español, con 17 años, 10 
meses y 7 días. 

En 2010 hizo el centésimo gol en la Liga ante 
Almería, poco más de dos años después, 
marcó el 200 frente a Osasuna, y tres más 
tarde, llegó al 300 frente a Sporting de Gijón. 
Otra vez tuvieron que pasar casi tres años 
para otra cifra redonda: el 13 de febrero de 
2019 marcó el 400.
Messi ya es el máximo artillero del fútbol 
español, lauro que consiguió el 22 de 
noviembre de 2014, cuando superó a Telmo 
Zarra. Y se hace cada vez más inalcanzable, 
puesto que su más inmediato perseguidor 
es el portugués Cristiano Ronaldo, que tiene 
311 tantos pero se fue a jugar al fútbol 
italiano. 0,92 es el promedio de gol de Lionel 
Messi en la máxima categoría del fútbol 
español: 400 tantos en apenas 435 juegos.

En 2018 los Centros de Estu-
diantes de las escuelas de la provin-
cia de Santa Fe estuvieron a tono 
con los movimientos de mujeres 
que incrementaron la lucha por 
sus derechos. De las 339 agrupa-
ciones registradas el año pasado, 
162 eligieron listas que llevaban a 
mujeres en el cargo de presidente, 
lo cual representa un 47,8 %.

“En nuestra escuela, la primera 
vez que se presentaron a eleccio-
nes para el Centro de Estudiantes 
había únicamente hombres; y en 
el 2017 se repitió la misma histo-
ria. Así que el año pasado, cuan-
do se hizo una reunión previa a 
la votación y eran prácticamente 
todas chicas las interesadas, nos 
llevamos una sorpresa. Hoy, de 
15 miembros del centro de estu-
diantes, 13 somos mujeres”, contó 
Sharon Alvarado, de la Escuela de 
Educación Técnico Profesional 
y Secundaria Orientada Nº 638 
“Margarita Mazza de Carlés”, de la 
ciudad de Rosario.

Los Centros de Estudiantes 
son organizaciones formadas por 
alumnos de establecimientos edu-
cativos secundarios y terciarios 
destinadas a defender los derechos 
de los alumnos y fomentar la par-
ticipación de los jóvenes dentro y 
fuera de la escuela.

La ministra de Educación de la 
provincia, Claudia Balagué, indicó 
que “desde hace diez años venimos 
alentando la participación estu-
diantil en las escuelas, para que los 
jóvenes digan lo que piensan, lo 
que sienten y lo que quieren mejo-
rar de su institución y de la educa-
ción santafesina”.

mujeres aL frente
“Ser presidenta de un centro de 

estudiantes para mí es un orgullo. 
Me encanta estar en ese lugar que 
conlleva también un montón de res-
ponsabilidades. Siento que es bue-
nísimo ser mujer y poder cumplir 
un rol tan importante”, dijo Dana 
Montero, que ocupa ese puesto 
en la Escuela Provincial de Música 
(CREI) de Santa Fe.

Centros de Estudiantes: la mitad
está presidida por mujeres 
Se trata de chicas jóvenes 
con ímpetu y ganas de 
realizar mejoras para 
su escuela, generar 
actividades para sus pares 
y participar de proyectos 
sociocomunitarios.

Por su parte, Florencia Espíndola, 
que preside el centro de estudian-
tes de la escuela secundaria Nº 240 
“Lola Mora”, de Rosario, coincidió 
con su par: “la participación de la 
mujer en diferentes espacios es 
bueno porque estamos cambiando 
un montón de cosas que antes las 
hacían solamente los hombres. Des-
de que nos reconocen con voz pro-
pia, nuestra participación aumentó”.

proyectos
Dos de las estudiantes conta-

ron que sus respectivos centros 
realizaron colectas de juguetes y 
los donaron a chicos con necesida-
des. “Pedimos donaciones a toda 
la escuela, limpiamos y donamos 
los juguetes a los chicos del Hos-
pital de Niños de Rosario el ter-
cer domingo de agosto”, explicó 
la alumna de la escuela Margarita 
Mazza.

Los estudiantes envolvieron 
los regalos con papeles de colo-
res sin distinción de qué juguete 
iba para qué género. “Este año 
estamos pensando que podemos 
trabajar con los movimientos 
estudiantiles de otras escuelas. 
También estamos pensando que 
los estudiantes mayores de edad 
puedan tomar un turno para cui-
dar a algunos niños internados 
y que los padres no pierdan su 
trabajo, porque si no trabajan, no 
cobran”, dijo Sharon.

También Florencia contó que 
su escuela realizó una donación 
de juguetes al Club 20 Amigos, 
para que los chicos de una barria-
da rosarina tuvieran un regalo de 
Navidad. Como proyectos hacia 
adentro de la escuela Lola Mora, 
empezaron a renovar los salones 
de clases y están pensando en lle-
var adelante un festival de danzas 
para recaudar fondos. “Con estas 
actividades estamos integrando a 
muchos compañeros que antes no 
participaban y a veces ni siquiera 
hablaban”, dijo la presidenta.

En tanto, desde el CREI de 
Santa Fe, Dana dijo que se abo-
caron a replicar hacia adentro de 
la escuela lo que aprendieron en 
las tres jornadas de capacitación 
sobre ESI que les dió el Ministerio 
de Educación en 2018, junto a sus 
docentes. “Nos permitió hablar 
desde varios puntos de vista la 
educación sexual y no sólo desde 
el biologicismo, sino de manera 
integral. Había interés en los chi-
cos de tratar el tema del feminis-
mo, entonces repasamos concep-
tos para despejar dudas, sin impo-
ner nada”, contó la presidenta del 
centro de estudiantes, que como 
proyecto sociocomunitario el año 
pasado realizó una feria america-
na para recaudar fondos y “ahora 
estamos viendo a qué institución 
donamos las prendas que nos que-
daron”.

natación: una 
sanlorencina medalla 
de oro

La nadadora de la ciudad de San 
Lorenzo, victoria Mori volvió a obtener 
un triunfo en otra competencia de 
natación, esta vez, en la localidad 
de Katowice, Polonia. La carrera se 
disputó este pasado fin de semana y 

formó parte del calendario anual en la 
especialidad de aguas heladas.
“Terminando la semana de la mejor 
manera. volví a uno de mis lugares 
favoritos, Katowice, para participar en 
el campeonato de Polonia: 1 kilómetro 
con agua a 0.6º grados y temperatura 
ambiente de 0º grados”, comentó la 
nadadora en su cuenta de Facebook . En la 
general, Mori alcanzó la medalla de bronce 
y, por ende, también tuvo podio. 
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MÁS DE 2000 ESPECTADORES 

Más de 2000 personas disfruta-
ron del evento que se desarrolló en 
las instalaciones del Polideportivo 
Municipal “Luis Miguel Meinardi” 
y tuvo diferentes atractivos como 
stands de emprendedores gastronó-
micos, la Cerveza Santa Fe más fría, 
la presentación del grupo de tango 
“Yirá Yirá”, los salseros “Recrear-
te”, Emi Billoud y los Juglares que 
hizo vibrar al público con la inter-
pretación del violín y el grupo Yo 
Cumbia, ganadores del certamen de 
cumbia solidaria, que fue el punto 
cúlmine de la noche.

Además, hubo cocina en vivo 
a través del programa televisivo 
“Secretos del Chef” y productores 
locales presentaron producción 
agroecológica. La conducción de 
la “2º Cerveza Fest 2019” estuvo a 
cargo de Carina Mosset y Leonardo 
Lebran. La propuesta contó con el 
auspicio de la Secretaría de Turis-
mo de la Provincia y de comercios 
locales.

“un encuentro 
de La famiLia”
En la ocasión, el intendente 

Omar Colombo expresó: “Disfru-
tamos de la noche en este renovado 
lugar. Fue un encuentro de la fami-
lia. Por segundo año nos reunimos 
en torno a la mesa y a las amistades. 
Agradezco a las secretarias que se 
pusieron al hombro esta fiesta y a 
todos los trabajadores municipales”.

Por su parte, el Senador departa-
mental Miguel González se refirió a 
la velada y dijo: “Felicitaciones por 
esta iniciativa. Es una noche fan-
tástica. Es una fiesta de la familia. 
Las fiestas populares de los pueblos 
hacen que la gente se junte, disfrute 
y eso hay que celebrarlo”.

autoridades
La “Cerveza Fest 2019” con-

tó con la presencia del intendente 
Omar Colombo; el Senador Depar-

Recreo vivió la “Cerveza Fest 2019” 
Con variada gastronomía, 
show musicales y la cerveza 
más helada como atractivos, 
se realizó este sábado 
12 de enero la segunda 
edición de “Cerveza Fest 
2019”, organizada por 
el Gobierno de la Ciudad 
de Recreo y Palo Santo 
Restó. La propuesta reunió 
a las familias y grupos de 
amigos y amigas que se 
propusieron pasar un buen 
rato, divertirse y disfrutar al 
aire libre.

tamental Miguel González; los con-
cejales locales Daniel Medús y Nor-
ma Antoniazzi; el presidente comu-
nal de Monte Vera, Alberto Pallero; 
la vicepresidenta de la Comuna de 
Nelson, Laura Bourquin y funciona-
rios municipales.

una fiesta
“Cerveza Fest” es un evento que 

comienza a arraigarse en la ciudad 
y la región y se impone en el calen-
dario de fiestas de la zona. De clima 
festivo y familiar, el público tuvo 
una excelente noche al aire libre. 

 “Disfrutamos de la noche 
en este renovado lugar. 
Fue un encuentro de 
la familia. Por segundo 
año nos reunimos en 
torno a la mesa y a las 
amistades. Agradezco 
a las secretarias que 
se pusieron al hombro 
esta fiesta y a todos 
los trabajadores 
municipales”.

oMAR CoLoMbo
Intendente de Recreo


