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PAPEL

El 2018 cerró con récord de
obra pública en la provincia
P. 4 / Creció en función del Producto Bruto 
Geográfico. Por cada peso destinado por el go-
bierno nacional, la provincia invirtió 7,45 pesos. 
“Debemos remontarnos a muchas décadas atrás 
para encontrar un año donde se haya ejecutado 
tanta obra pública en nuestra provincia”, aseguró 
el ministro de Economía, Gonzalo Saglione.

Más de 10.000 personas
vivieron el “Luna y Cuerdas”
P. 16 / El último fin de semana se desarrolló 
la trigésima edición del festival folklórico 
emblema de la ciudad. Durante las tres lunas 
se escucharon las voces de artistas locales y 
grandes figuras del país como Campedrinos, 
Los Del Suquía y Monchito Merlo. 

¿Qué tenés 
Venezuela?

10 y 11 / La política mundial en general y la 
región, en particular, hablan de Venezuela. 
De su crisis institucional, política, cultural 
y económica. Claro está que ese interés 
puesto sobre un país del cono sur, en lo 
que es lo geopolítico, no preocupa en 
cuanto a los niveles de democracia, o 
dictadura, que se viva en esa nación. Esto 
dicho desde la perspectiva de los líderes 
mundiales de las grandes potencias y sus 
intereses reales.
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» Seguinos

OPINIÓN

Analía De Luca

La condena desató una ola de 
quejas porque era muy blanda, pero 
la sentencia tomaba en cuenta un 
pedido del psicólogo de la defensa, 
que atribuía el comportamiento de 
Couch a la “affluenza”. ¿Qué es la 
affluenza? Al parecer, aunque no 
está reconocida por la medicina, es 
una dolencia psiquiátrica producida 
por el bienestar económico y la fal-
ta de responsabilidades, que genera 
un desinterés por todo. Una especie 
de depresión propia del capitalis-
mo, que habría embargado al chico 
porque sus padres tenían dinero y le 
ponían pocos límites. 

Dos años después, Couch fue 
sentenciado a 720 días de prisión 
por violar su libertad condicional, 
tras ser reconocido y denunciado 
por un usuario de Twitter, bebien-
do, en imágenes de una fiesta, ya 
que su sentencia incluía mantenerse 
alejado del alcohol y las drogas. Tras 
casi un mes prófugo, fue detenido 
en México -junto a su madre, quien 
lo ayudaba a huir-, y condenado a 
720 días de prisión efectiva. Dos 
años de prisión por matar a cuatro 
personas, herir a nueve, violar la 
libertad condicional y fugarse.

“Affluenzers” Argentos
María Melconi án (21 años), hija 

de Carlos Melconi án, atropelló y 
lesionó a un policía en Uruguay, 
mientras intentaba evadir un con-
trol, el 6 de enero, a la madrugada. 
Fue detenida para el control de 
alcoholemia donde le dio 2,74. En 
Uruguay rige la tolerancia cero. 
Imputada por “Lesiones persona-
les”, la joven debió “fijar domicilio, 
no pudiendo modificarlo sin previa 
comunicación a la Fiscalía por el 
término de seis meses, prohibición 
de conducir vehículos tanto en Uru-
guay como en Argentina por el pla-
zo de seis meses, obligación de per-
manecer en el domicilio fijado en la 
audiencia en el horario comprendi-
do entre las 0 y las 6 horas hasta el 

día 31 de enero”, ya que en Uruguay 
también hay feria judicial en enero. 

Pablo García Aliverti, un joven 
locutor, hijo del reconocido Eduar-
do Aliverti, embistió y mató con su 
auto al ciclista Reinaldo Rodas y lo 
arrastró por 17 kilómetros, hasta 
que fue detenido en un peaje. Con-
ducía con 1,45 gramos de alcohol 
en sangre, casi el triple del dosaje m 
áximo permitido. Espera en libertad 
que quede firme su irrisoria conde-
na a 42 meses de prisión. 

El 19 de febrero de 2017, Gino 
Biagioni, (tenía por entonces 20 
años) embistió a gran velocidad 
con el auto de sus padres al moto-
ciclista Patricio Gómez, en 27 de 
Febrero y Mendoza, y huyó. Como 
se entregó horas después, no pudo 
constatarse si había ingerido alguna 
sustancia ilícita. Se encuentra en 

libertad, imputado por “lesiones 
graves culposas, ocasionada por la 
conducción imprudente de un vehí-
culo automotor por exceso de velo-
cidad; agravadas por haberse dado a 
la fuga y no haber asistido a la víc-
tima” con una pena prevista entre 
los y cuatro años de prisión. Gino, 
según declaraciones de un allegado 
de la víctima publicadas en El Lito-
ral (01/03/17) “es hijo de una per-
sona de mucho poder, que mueve 
muchos hilos acá en Santa Fe”. La 
causa está demorada.

no solo Al volAnte
La Cámara del Crimen de Bue-

nos Aires confirmó esta semana el 
procesamiento a Rodrigo Eguillor, 
acusado de abuso sexual con acceso 
carnal. El joven, de 24 años, es hijo 
de la fiscal en lo penal de Lomas de 

es culpa de la “affluenza”
En 2013, el texano Ethan Couch, de 16 años, fue condenado a diez años de prisión condicional tras haber matado a 
cuatro y herido a personas mientras conducía alcoholizado y drogado. La misma jueza había sentenciado a veinte años de 
prisión a un joven pobre que había bebido la mitad que Couch y matado a un peatón.

Zamora Paula Martínez Castro, tie-
ne antecedes de violencia sexual. 

Fumando marihuana, “Rorro” 
había hecho su descargo a través 
de una serie de videos que luego 
publicaba en sus redes, en los que 
argumenta que “la mina ni siquiera 
se murió”, que sale desde los ocho 
años, que se mantiene solo y nun-
ca tuvo problemas con nadie, que 
solo intentó salvarla porque ella 
pretendía tirarse por el balcón; se 
jacta de su bienestar económico, los 
contactos de su familia y sus atribu-
tos personales. Sin embargo, al ser 
detenido por la policía de seguri-
dad aeroportuaria mientras trataba 
de salir sin permiso del país, nada 
menos que para ver la Superfinal 
en Madrid, y ante las cámaras de 
la televisión nacional, no atinó más 
que a decir “llamen a mi vieja”.

Detenido en Marcos Paz desde 
entonces, Eguillor “destruye cosas, 
les da órdenes a otros internos y 
discute con los guardias”, según un 
artículo publicado el 28 de enero 
por Perfil.com. En Navidad, había 
roto el inodoro de su celda y les dijo 
a los guardias: ‘lo rompí y no pien-
so limpiar nada de acá, eso lo van a 
hacer ustedes”.

Nadie se pregunta ya si el alco-
hol y las drogas están presentes en 
todos los y enajenan a las personas, 
pero, al parecer, es hora de pre-
guntarse si añadir el “ser hijo de” 
convierte al consumo de sustancias 
problemáticas en una bomba de 
tiempo. Porque ¿cuál es la diferen-
cia entre un hijo rico que delinque y 
un hijo pobre que delinque? Que el 
hijo rico que delinque pasará menos 
tiempo en la cárcel.
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ANIVERSARIO

El gobernador de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, encabezó este 
sábado en el Campo de la Gloria, los 
actos conmemorativos del 206º ani-
versario del Combate de San Loren-
zo. “Este es un acto emotivo que nos 
toca el corazón, porque recrea aquel 
momento histórico, de granaderos 
dirigidos por un joven coronel que 
iniciaba un largo camino para libe-
rar a gran parte de América y el 
suelo santafesino fue testigo de ese 
momento”, resaltó Lifschitz.

El gobernador hizo mención 
a que luego del combate se sumó 
la Compañía de Blandengues de 
Santa Fe, una unidad militar creada 
en durante el período de dominio 
colonial, en la que estaba Estanis-
lao López, futuro gobernador de la 
provincia.

“Un año antes, en 1812, y a 
pocos kilómetros, Belgrano enar-
boló por primera vez en Rosario 
la bandera. Qué privilegio tene-
mos los santafesinos de contar con 
acontecimientos que marcaron 
nuestro desarrollo nacional. En 
esta tierra siempre se respiró aire 
de gloria y pasión por la patria”, 
destacó Lifschitz.

Finalmente, enumeró las obras 
que la provincia ejecuta y proyecta 
realizar en San Lorenzo y la región, 
y añadió: “Hoy también necesita-
mos defender los puestos de traba-
jo y ofrecerles una oportunidad a 
miles de jóvenes. Sigamos transfor-
mando, honrando a nuestros ante-
pasados y pensando en el futuro”.

Por su parte el intendente local, 
Leonardo Raimundo, destacó la 
figura de San Martín y agregó: “En 
este Campo de la Gloria no hay ban-
deras políticas, acá solo flamea el 
celeste y blanco que le muestra al 
mundo que este es un pueblo libre”.

Del acto participaron también, 
los ministros de Innovación y Cul-

lifschitz encabezó los actos 
por el 206º aniversario del 
Combate de san lorenzo
“En Santa Fe llevamos la 
cultura del trabajo como 
bandera. Acá hay una 
historia de lucha y seguimos 
adelante, luchando para 
que Santa Fe sea una 
provincia moderna, con 
desarrollo y progreso”, 
aseguró el gobernador.

tura, María de los Ángeles González; 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Erica Hynes; de Medio 
Ambiente, Jacinto Speranza; de 
Desarrollo Social, Jorge Alvarez; de 
Salud, Andrea Uboldi; de Trabajo 
y Seguridad Socail, Julio Genesini; 
y de Infraestructura y Transporte, 
José Garibay; la intendente de Rosa-
rio, Mónica Fein; el presidente de la 
Cámara de Diputados, Antonio Bon-
fatti; el diputado nacional Lucas Incic-
co; los diputados provinciales Clara 
García y Sergio Más Varela; y la presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia, 
Angélica Gastaldi, entre otros.

HistoriA
Fue el único que el General José 

de San Martín y su Regimiento de 
Granaderos a Caballo libraron en 
suelo argentino. En 1812, José de 
San Martín ingresa al Río de la Pla-
ta para colaborar en la lucha por la 
Independencia y abrazar la causa 
americana. Se puso a disposición 
del Triunvirato, que le encargo la 
formación de un nuevo cuerpo de 
caballería idóneo y cualificado.

El 16 de marzo de 1812, el 
entonces teniente Coronel José de 
San Martín dio nacimiento al pri-

mer escuadrón del Regimiento de 
Granaderos a Caballo. El bautismo 
de fuego de esta nueva fuerza llega-
ría el 3 de febrero de 1813 sobre las 

costas del río Paraná, en San Loren-
zo. Eran 120 granaderos que ven-
cieron a 250 realistas, obteniendo el 
primer triunfo de una larga lista de 

combates, batallas y hazañas en las 
que el glorioso Regimiento intervi-
no en pos de la libertad de América 
del Sur.
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INVERSIÓN dEl gObIERNO SANtAfESINA

el 2018 cerró con récord de
obra pública en la provincia

Creció en función del Producto Bruto Geográfico. Por cada peso destinado por el gobierno nacional, la provincia invirtió 
7,45 pesos. “Debemos remontarnos a muchas décadas atrás para encontrar un año donde se haya ejecutado tanta obra 
pública en nuestra provincia”, aseguró el ministro de Economía, Gonzalo Saglione.

La inversión pública ejecutada 
por el gobierno provincial en 2018 
superó el récord que se había alcan-
zado en 2017. En los últimos 20 
años, representó -en promedio- el 
1,32 por ciento del Producto Bruto 
Geográfico de la provincia (lo que se 
produce en Santa Fe), y en 2018 ese 
indicador llegó al 2,32 por ciento.

“Debemos remontarnos a 
muchas décadas atrás para encon-
trar un año donde se haya ejecu-
tado tanta obra pública en nuestra 

provincia. Por cada peso invertido 
por el gobierno nacional, la pro-
vincia destinó 7,45 pesos”, asegu-
ró el ministro de Economía, Gon-

zalo Saglione.
“Son innegables los efectos 

positivos de la inversión pública, 
tanto en una mirada de corto como 
de mediano y largo plazo. Mientras 
la obra está en ejecución, permi-
te movilizar la economía, ya que 
genera muchos puestos de traba-
jos directos e indirectos”, indicó 
Saglione.

El ministro señaló que “no es 
casual que el empleo en el sector de 
la construcción haya aumentado en 
Santa Fe el triple de lo que sucedió 
a nivel nacional entre noviembre 
de 2018 (último dato disponible), 
y diciembre de 2015 (inicio de la 
actual gestión). En dicho período, 
en Santa Fe aumentó el 20,23 por 
ciento la cantidad de trabajadores 
registrados en el sector, mientras 
que a nivel nacional lo hizo apenas 
por encima del 6 por ciento”.

Sin embargo, las obras generan 
un impacto aún mayor una vez fina-
lizadas. Quizás en este caso resulte 
más difícil de cuantificar, a pesar 
de lo cual es innegable que una ruta 
pavimentada reduce los costos de 
transporte, y un acueducto mejora 
el abastecimiento de agua potable, 
por citar sólo algunos ejemplos.

De hecho, cuando se observa 
detalladamente las obras ejecutadas 
por el gobierno santafesino se pue-
den identificar algunos aspectos que 
merecen destacarse. Se le ha dado 
mucha relevancia a la infraestruc-
tura económica, es decir, aquella 
que mejora la competitividad de la 
producción provincial, ayudando 
a las empresas a reducir sus costos 
logísticos, entre otros.

Se han invertido miles de millo-
nes de pesos en repavimentación 
y bacheo de rutas, como también 
en pavimentación de caminos que 
hasta ahora eran de calzada natural 
(de tierra).

“Podemos encontrar obras en las 
zonas más transitadas (por ejemplo, 
casi mil millones volcados en 2018 a 
la repavimentación de la Autopista 
Rosario - Santa Fe), como también 
fuertes inversiones en zonas de 
escasa población y reducido tránsi-
to, permitiendo que localidades que 
no tenían un acceso pavimentado, 
lo hayan logrado después de déca-
das de espera, como por ejemplo los 
más de 166 millones invertidos en 
la Ruta Provincial Nº 96 como acce-
so a La Sarita (departamento Gene-
ral Obligado) o los 283 millones en 
la ruta 77s en el departamento San 
Cristóbal”, ejemplificó Saglione.

De igual modo, se ha volcado 
una gran cantidad de recursos en 
infraestructura social, que es la que 
permite mejorar la calidad de vida 
de la población santafesina. Amplia-
ción, refacción y construcción de 
nuevas escuelas, hospitales y cen-
tros de salud van en ese sentido.

Se destinaron miles de millones 
a garantizar el abastecimiento de 
agua potable a decenas de locali-
dades santafesinas que no cuentan 
con este servicio o, si lo tienen, no 
alcanza los estándares de calidad 
deseados. Todas las intervenciones 
urbanas en barrios con infraestruc-
tura deficiente en las grandes ciuda-
des (a través del Plan Abre) permi-
ten acceder a miles de santafesinos 
a un entorno más saludable.

Administración equilibrada

la inversión pública provincial, que alcanzó en 2018 un monto de 25.605 
millones, pudo ser llevada adelante a partir de la “sana” administración de los 
recursos públicos realizada por el gobierno provincial.
Un 90 por ciento de dicho monto fue cubierto con ahorro corriente (o 
superávit económico), es decir, la diferencia entre los recursos habituales y 
permanentes del gobierno provincial y su gasto de funcionamiento (salarios, 
combustible, insumos hospitalarios, etc.).
“la austeridad en el manejo de los recursos permitió generar un ahorro 
suficiente para bancar el 90 por ciento de la inversión realizada. Como 
contracara de eso, apenas el 5 por ciento de la inversión provincial (1.385 
millones) fue sostenida con transferencias discrecionales de capital del 
gobierno nacional”, aclaró el ministro.
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El Gobierno la provincia adqui-
rió tecnología diagnóstica de última 
generación destinada al hospital 
Cullen que permitirá salvar vidas, o 
mejorar la calidad vida en usuarios 
del sistema público de salud. El equi-
pamiento permitirá realizar estudios 
cardiológicos inéditos para el centro-
norte provincial, pues no se contaba 
con instrumental y software de estas 
características en efectores públicos 
y privados de la región.

El Estado provincial invirtió $ 
4.000.000 en aparatología y diver-
sos programas informáticos, nece-
sarios para sumar a los ya existentes 
en el Departamento de Imágenes 
Cardíacas no Invasivas que fun-
ciona en el servicio de Cardiología 
del Cullen. El software adquirido 
se llama “Strain”: a través de este 
programa el ecocardiógrafo puede 
analizar hasta las fibras musculares 

del corazón, posibilitando múltiples 
diagnósticos que orientan diversos 
tratamientos.

El director del hospital Cullen, 
Juan Pablo Poletti, celebró la incor-
poración de esta tecnología: “Es una 
gran alegría y un orgullo contar en 
el ámbito público del centro-norte 
con esta tecnología”.

sAlto cuAlitAtivo
Adrián Carlessi, especialista del 

departamento de Imágenes Cardía-
cas no Invasivas, explicó la impor-
tancia de estos estudios complejos 
y el avance que significa la inversión 
en tecnología para el sistema público 
de salud. “La ecocardiografía es un 
estudio central e indispensable en el 
control y diagnóstico de los pacien-
tes que tienen enfermedades cardía-
cas o factores de riesgo para presen-
tarlas. El equipo y software adqui-

ridos representan lo más avanzado 
que hoy existe en la región, tanto en 
el ámbito público como privado”.

Las ecocardiografías transesofá-
gicas se realizan a través de una son-
da que se introduce en el esófago, la 
parte del tubo digestivo que va des-
de la faringe al estómago. “Gracias a 
ellas se puede observar con mayor 
detalle y precisión el corazón. Resul-
tan de gran utilidad para tomar deci-
siones importantes sobre los pacien-
tes”, ponderó el especialista.

el corAzón
Entre otras ventajas para las per-

sonas con problemas cardiológicos, 
estos estudios por imágenes permi-
ten mejores abordajes de múltiples 
enfermedades de distinto origen. 
Por ejemplo, cuadros de endocar-
ditis infecciosa o una enfermedad 
bacteriana que afecta generalmente 

ÚNICOS EN lA REgIÓN

Hospital Cullen: invierten 4 millones
en equipos de última generación
La Provincia adquirió un ecocardiógrafo de última generación, una sonda para estudios 
cardiológicos a través del esófago y programas informáticos. También incorporó software 
para realizar resonancias magnéticas del corazón. 

a las válvulas del corazón. También 
en los casos de fibrilación auricu-
lar, una arritmia o alteración en las 
contracciones del corazón que pre-
dispone a la formación de coágulos 
dentro de este órgano.

“Su visualización sólo es posi-
ble a través del ecocardiograma 
transesofágico y es vital para tratar 
de sacar esa arritmia al paciente”, 
precisó Carlessi. Con relación al 
ecocardiograma que se realiza a 
través del esófago, Carlessi indicó: 
“En algunas oportunidades es fun-
damental para guiar intraoperato-
riamente al cirujano o al cardiólogo 
intervencionista, porque permite 
visualizar el procedimiento en deta-
lle y en el momento exacto en que 
se va realizando”.

AlcAnces
El instrumental y el software 

incorporados por Provincia en el hos-
pital Cullen permiten también reali-
zar estudios denominados “de ecoes-
trés”, que evalúan el comportamiento 
del corazón cuando es sometido a 

estrés físico, mediante una prueba de 
esfuerzo en bicicleta fija. La ventaja es 
que aporta los datos que una ergome-
tría convencional no.

Además, través de ese programa 
“Strain” el ecocardiógrafo analiza el 
funcionamiento de las fibras muscu-
lares del corazón permitiendo deter-
minar, en forma precoz, el impacto 
que determinadas enfermedades y 
tratamientos puede tener en el mús-
culo cardíaco. “La utilización más 
establecida es la de evaluar el posi-
ble daño que pueden causar algunas 
drogas quimioterápicas para el tra-
tamiento del cáncer. Lo detecta pre-
cozmente, pudiendo así prevenir el 
daño avanzado y también instaurar 
un tratamiento alternativo a tiem-
po”, aportó Carlessi.

Sobre la importancia de la reso-
nancia magnética, Carlessi, consi-
deraron: “Nuestro hospital adquirió 
el software para la realización de 
resonancias cardíacas ya que es el 
método más exacto y preciso para 
la medición de las dimensiones del 
corazón”.
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A PARtIR dE EStA SEMANA

Con el objetivo de mejorar las condiciones 
de accesibilidad a los establecimientos edu-
cativos de los barrios Yapeyú y Acería, en los 
próximos días el municipio pondrá en marcha 
una nueva etapa del plan de mejoramiento de 
entornos y accesos a escuelas. Con una inver-
sión de más de $ 26 millones, que se financian 
con recursos del Fondo de Asistencia Educa-
tiva (FAE), los trabajos permitirán asegurar el 
acceso a más de una decena de instituciones.

“Con la licitación ya concretada y la firma 
de la contratos correspondientes, en los próxi-
mos días vamos a dar inicio a estas obras, con 
dos frentes de trabajo simultáneos, uno en 
cada uno de estos dos populosos barrios del 
norte de la ciudad”, contó Marcelo Pascualón, 
secretario de Planeamiento Urbano.

El funcionario recordó que se trata de una 
serie de obras muy esperadas por los vecinos, 
que persiguen como objetivo general, brindar 
mejores condiciones en los entornos de los 
establecimientos educativos, pero también 
a otras instituciones que están presentes en 
esos sectores. Con un presupuesto oficial 
de $ 26.175.946 y un plazo de ejecución de 
5 meses, las obras serán ejecutadas por la 
empresa Prosaco Construcciones.

Pascualón detalló que se construirán más 
de 4.900 metros cuadrados de veredas con 
losetas graníticas de gran resistencia y de 
hormigón armado llaneado mecánicamente, 
senderos podotáctiles, rampas peatonales en 
los cruces de calles, cordón cuneta, pavimen-
to articulado y desagües. “Son trabajos que 
permitirán asegurar el acceso y la transitabi-
lidad, incluso en días de lluvias”, aseguró el 
funcionario.

en detAlle
La obra tendrá dos frentes de trabajo, uno 

estará ubicado en el entorno de barrio Yape-
yú, entre calle Misiones al norte, avenida 12 
de Octubre al este, calle Santa Cruz al sur y 
avenida Santa Fe y calle Gobernador Mencha-
ca al oeste; en tanto el segundo corresponde a 
barrio Acería, sobre calle Matheu entre calle 
Viñas y Beck Bernard. 

“Son obras en un sector que congrega 

Mejoran los accesos a escuelas
de los barrios acería y Yapeyú

Las tareas que encara el municipio se realizarán en el entorno de 14 establecimientos educativos de los dos 
barrios, con una inversión de $ 26 millones del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

quia y la policía, el centro de salud. En total, 
estas mejoras van a beneficiar directamente 
a 14 instituciones en estos dos barrios tan 
populosos de la ciudad”, precisó Pascualón.

El frente de trabajo ubicado en barrio 
Yapeyú, comprende el entorno de la Escue-
la Nº 1109 “Hipólito Yrigoyen”; el Jardín de 
Infantes Nº 224 “Monseñor Antonio Rodrí-
guez”; el EEMPA Nº 1298 “María Remedios 
del Valle”; el Taller de Educación Manual Nº 
199 “Madre Teresa de Calcuta”; la Escuela de 
Enseñanza Media Nº 265 “Yapeyú”; el Jardín 
de Infantes Nº 1215 “Ceferino Namuncurá”; 
la Iglesia Virgen de los Pobres; la Defensoría 
Zonal Nº 1 y el Departamento de seguridad 
Pública.

En tanto, en Acería, abarca el entorno de 
las siguientes instituciones: Escuela Nº 362 
“Santa Fe de la Vera Cruz”; Instituto Particular 
Incorporado Nº 4100 “Juan Marcos”; Escuela 
Nº 1321 “Dr. Agustín Zapata Gollán”; Jardín 

de Infantes Nº 255 “Esteban Laureano Mara-
dona” y el Centro de Salud del barrio Acería. 
En este sector, las obras incluyen, además, la 
pavimentación de calle Matheu entre calle 
Viñas y Beck Bernard, así como la ejecución 
de un desagüe y bocas de tormenta para el 
saneamiento hídrico del sector, nueva ilumi-
nación led y arbolado.

Sobre la intervención en barrio Acería, 
Pascualón, indicó que las obras proyecta-
das, tienen la particularidad de resolver 
problemas de infraestructura, a partir de la 
construcción de un nuevo desagüe pluvial 
para ese sector, con la generación de nuevas 
bocas de tormenta y la conexión al conducto 
existente, que permitirá sanear hídricamen-
te el lugar y evacuar los excedentes pluviales. 
Se trata de un conducto que desde la inter-
sección de calle Matheu y Viñas, avanzará 
por esta calle hacia el sur, hasta conectar con 
el desagüe Larrea.

muchos establecimientos educativos, de dis-
tintos niveles, pero que también conectarán 
con otras instituciones importantes para la 
vida cotidiana de los vecinos, como la parro-
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SAntA FE

Mejoras en Las Flores II

RoSARIo 

Sancionarán bares que  
no dispongan agua gratis

ESPERAnzA

Primera “keppeada” del año

VEnADo tuERto

Aportes de provincia para desagües

Ayer por la tarde se inauguró 
la primera etapa de obras de 
mejoramiento en barrio las flores 
II. En esta primera etapa, que se 
concretó en la manzana sur de 
Regimiento XII de Infantería y 
Peñaloza, se realizaron obras de 
hidrolavado, revoque y pintura; 
se impermeabilizaron cubiertas y 
azoteas, se repararon tanques de 
reserva, se colocaron barandas, 
se refaccionaron gabinetes de 
luz y gas y se ejecutaron obras 
pluviales. Además, se llevaron 
a cabo obras eléctricas y se 
avanzó con la parquización y 
nueva iluminación de los 
espacios comunes. los trabajos 

se enmarcan dentro de un 
ambicioso plan de mejora integral 
que lleva adelante el gobierno 
provincial para recuperar 10 
torres y 20 monoblocks del 
complejo habitacional, poner 
en valor los espacios comunes, 
refaccionar el emblemático Club 
las flores II y construir un edificio 
Alero. En paralelo, se concretó 
la conformación de todos los 
consorcios. El proyecto demandó, 
a la fecha, una inversión de 105 
millones de pesos; cabe aclarar 
que al finalizar los trabajos, que 
tienen un plazo de 36 meses, la 
provincia habrá invertido 250 
millones de pesos en el barrio.

la ordenanza que obliga a bares y 
restaurantes a ofrecer sin cargo a 
sus clientes un jarra de agua apta 
para el consumo, cumplirá cuatro 
años en 2019. Sin embargo, aún 
hay un 40% de establecimientos 
gastronómicos que se resisten a 
incluir el agua de la canilla en su 
menú de bebidas. los integrantes 
de la “Cátedra del Agua” de la 
Universidad Nacional de Rosario 

pidieron a la intendencia que 
incrementen los operativos de 
fiscalización y sanciones para los 
infractores. las multas previstas 
llegan a $ 889,37 y hasta 90 días 
de clausura. desde la Secretaría 
de Control del municipio 
anunciaron un operativo para 
mediados de este mes. la 
ciudad tiene unos 1.500 bares y 
restaurantes habilitados.

El año de la Asociación sirio 
libanesa comienza con una 
actividad benéfica. El próximo 
domingo 10 de febrero en la 
“Sociedad Colombófila” será 
la primera keppeada del año. 
la docena tendrá un costo de 
360 pesos y se pueden reservar 
al 420285 o al 412063. lo 
recaudado será para completar 
obras en la institución. El 2018 
se terminó, en el salón, con las 
columnas encofradas y techadas 

y el inicio de una de las paredes. 
lo último que se hizo fueron los 
desagües fluviales y cloacales, y 
el hormigonado de lo que será el 
pasillo de ingreso. A fines de marzo 
está previsto lanzar una campaña 
de socios, para lo cual habrá 
personal debidamente identificado 
recorriendo los domicilios. El 2 
de marzo participarán con toda 
la gastronomía típica por tercera 
vez consecutiva de la fiesta de San 
Jerónimo Norte.

los concejales leonel Chiarella, 
Juan Ignacio Pellegrini y Santiago 
Meardi se reunieron con el 
ministro de Infraestructura y 
transporte, José garibay, con 
el fin de actualizar información 
sobre distintos frentes de obras 
que el gobierno provincial 
está llevando adelante en la 
ciudad de Venado tuerto. 
En el encuentro se planteó la 
necesidad de avanzar con las 
obras de emisarios o desagües 

urbanos para la ciudad lo que 
implicaría una mejora sustancial 
en la calidad de vida de todos los 
venadenses. Ante este pedido, 
se construirán 12 cuadras de 
emisarios pluviales, donde se 
intervendrán los Emisarios 
Urbanos de calle Irigoyen, 
República de Irlanda, brown, 
Edison, Piacenza y laprida. la 
obra demandará un costo de más 
de 58 millones de pesos y tendrá 
un plazo de ejecución de 9 meses.

dEPARtAMENtO lAS COlONIAS

El gobernador Miguel Lifschitz participó este sába-
do de la 5ª edición de la Fiesta Provincial del Liso en 
la localidad de Grutly (departamento Las Colonias). 
“Estas fiestas son fiestas de la familia, para disfrutar-
las todos juntos, encontrarnos para hacer un alto en 
el camino, en las tareas cotidianas, en el trabajo y en 
el esfuerzo de todos los días para celebrar juntos”, dijo 
Lifschitz.

“Santa Fe es una provincia muy grande, con más 
de 300 pequeños pueblos como Grutly, donde late el 
corazón santafesino. Todo el esfuerzo, el trabajo y la 
producción de esta provincia nace en estos pequeños 
pueblos del interior, donde se trabaja siempre”, añadió.

También felicitó el trabajo de la presidente comunal 

por “las obras que se ven, por esta hermosa plaza remo-
delada, por el ripio y también por las viviendas que se 
están construyendo” y recordó que “este miércoles se 
van a sortear nuevas viviendas, para que más familias 
puedan acceder al techo propio”.

“Lo mismo estamos haciendo en todos los pueblos 
de la provincia, en todos los departamentos. Hoy tene-
mos más de mil obras en marcha en todo el territorio 
provincial, algunas son grandes y otras más pequeñas, 
y entre todas estamos dando trabajo a más de 20 mil 
familias santafesinas”.

Por su parte la presidenta comunal, Jimena Senn, 
señaló que esta es una tradición en la región, una fiesta 
que la hacemos de corazón y que refleja lo que es Grutly 
y el compromiso del trabajo conjunto, porque un pue-
blo crece si trabajamos entre todos. “Hoy nos visita el 
gobernador, que está haciendo un gran trabajo en todo 
la provincia y este trabajo se refleja en obras, como las 
que hoy se pueden ver: la plaza y el ripio”, concluyó la 
presidenta comunal.

Estuvieron también, las diputadas provinciales Clara 
García y Victoria Tejeda, entre otros funcionarios pro-
vinciales y locales.

lifschitz participó 
de la Fiesta del liso 
“Apostamos a la obra pública y también a la educación y a la salud porque son pilares 
básicos para la calidad de vida de los santafesinos”, destacó el gobernador durante el acto 
de apertura.

Por esto apostamos a la obra pública 
y también a la educación y a la salud 
porque son dos pilares básicos para 
la calidad de vida de los santafesinos. 
Todo esto lo podemos hacer porque 
tenemos presidentes comunales que 
trabajan mucho, instituciones que 
de manera voluntaria y sacrificada 
aportan y construyen todos los 
días, y porque hay santafesinas y 
santafesinos que no bajan los brazos”.

MIguEL LIFSChItz
Gobernador de Santa Fe
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ANtE El AVANCE dEl RÍO SAlAdO

Con la coordinación de los equi-
pos de la secretaría de Desarrollo 
Social y la Agencia Santa Fe Hábi-
tat del Gobierno de la Ciudad, este 
sábado se concretó el traslado defi-
nitivo de 21 familias desde las pre-
carias viviendas que habitaban en 
la Vieja Tablada en Santa Fe, fuera 
del anillo de defensa, a sus nuevos 
hogares en barrio Jesuitas. 

Las casas construidas allí, a tra-
vés del trabajo conjunto del muni-
cipio y el Gobierno Nacional, están 
equipadas con todos los servicios y 
cuentan con todas las condiciones 
necesarias para una vida digna. 

Las personas reubicadas vivían 
en zona vulnerable y con cada cre-
cida del río Salado se inundaban. 
Cuando sucedió la última creciente 
de magnitud, en 2016, se proyectó 
esta solución habitacional defi-
nitiva, que este fin de semana se 
comenzó a concretar. 

El intendente José Corral se refi-
rió al traslado y dijo que es produc-
to de estar cerca de los vecinos y 
vecinas. “Sabemos que son momen-
tos de dificultades, pero nos veni-
mos preparando para superarlas 
y salir todavía mejor parados para 
las próximas situaciones de riesgo”, 
aseguró. 

santa Fe: reubican a 21
familias de la Vieja tablada

Son vecinos que habitaban viviendas fuera del anillo de defensa de la capital provincial y que se anegaban con cada 
crecida del río. Las casas fueron construidas mediante el trabajo conjunto entre el municipio y el gobierno nacional.

También recordó que cuando les 
comunicó el proyecto a los vecinos 
hace dos años, “algunos nos mira-
ban con desconfianza, dudando de 
que se pudiera lograr este cambio. 
Pero en esta nueva crecida del Sala-
do alcanzamos el objetivo y con-
cretamos este sueño que es desde 
ahora para ellos una realidad y un 
nuevo comienzo”. 

“Desde hace mucho tiempo —
contó el intendente— venimos con-
versando con las familias porque 
nos preparamos con antelación. El 
Salado creció, ahora está bajando, 

pero la situación de riesgo potencial 
nos obliga a dejar este lugar. Hoy 
entonces podemos confirmar esta 
gran noticia y es que todas estas 
personas van a ir a una casa definiti-
va en un lugar seguro”.

La reubicación de las familias 
es parte de un plan presentado por 
José Corral ante el Gobierno nacio-
nal a principios de 2016, cuando 
Santa Fe atravesaba una emergen-
cia hídrica por la crecida de los ríos 
Salado y Paraná, como así también 
por las lluvias. “A partir del diálo-
go con el gobierno nacional le diji-

mos al presidente que queríamos 
comenzar a construir casas en San-
ta Fe para que en la próxima inun-
dación estas familias ya no estén 
más en un lugar expuesto”, recordó 
Corral.

Las familias trasladadas vivieron 
durante años en construcciones 
informales, sin los servicios. “Nos 
contaban algunas de las familias que 
debían estar llevando el agua todo el 
día en bidones y baldes. Tampoco 
tenían la propiedad de la tierra en 
la que vivían, porque no se pueden 
regularizar estos lugares que están 

fuera del anillo de defensa. Ahora, 
en sus casas de Jesuitas tienen agua 
potable, con cunetas, con desagües, 
y con el título de propiedad. Serán 
sus casas definitivas y es un moti-
vo de profunda alegría para todos”, 
concluyó el Intendente.

Las viviendas construidas en 
barrio Jesuitas se articulan en un 
proyecto integral que es financia-
do por Nación y ejecutado por el 
Municipio. Ese plan incluye a barrio 
Nueva Esperanza Este, donde se 
construyeron viviendas y se reubi-
có a 60 familias.
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Desde ayer lunes está disponi-
ble la preinscripción a las capacita-
ciones para el trabajo que ofrece la 
Municipalidad de Rosario de mane-
ra gratuita. En esta oportunidad se 
ofrecen 47 cursos presenciales que 
serán dictados en instituciones dis-
tribuidas en múltiples barrios de 
la ciudad, y 2 cursos de modalidad 
online. Se estima que unos 1.200 
interesados podrán formarse en los 
diversos rubros y oficios involucra-
dos en la convocante propuesta.

Los cursos son coordinados por 
la Dirección de Empleo a través de 
la Secretaría de Producción, Empleo 
e Innovación de la Municipalidad 
de Rosario. La novedad este año es 
que por primera vez se ofrecerán 
cursos de capacitación de commu-
nity manager, Autocad 2D, carpin-
tería con maderas recuperadas y 
carpintería en aluminio. También 
en la modalidad presencial se ofre-
cen diversos cursos en materia 
administrativa y contable, comer-
cio exterior, comercio electrónico, 
informática, estética, gastronomía, 
tecnología y programación, oficios 
tradicionales, servicios y textil, 
entre otros.

Además, se replicará la expe-
riencia iniciada el pasado año con 
el dictado de dos de cursos en la 
modalidad a distancia, de manera 
online, posibilitando que un mayor 
número de interesados pueda acce-
der sin necesidad de asistir a algún 
espacio físico. Se trata de los cursos 
de técnicas de ventas y secretariado 
administrativo, que tuvieron gran 
aceptación en la primera edición.

trámites
La preinscripción se podrá tra-

mitar únicamente de manera online 
en rosario.gob.ar y estará abierta 
hasta el viernes 8 de febrero o hasta 
que se agoten los cupos disponibles. 
En el mismo sitio ya se encuentra 
publicada la información de los 
cursos, días, horarios y lugar de dic-
tado. Cabe destacar que se trata de 
una preinscripción, ya que los cupos 
son limitados y la lista definitiva se 
plasmará por orden de inscripción. 
Quienes resulten inscriptos recibi-
rán un aviso por correo electróni-
co. Las personas que no hayan sido 
favorecidas quedarán en lista de 
espera y sólo se los convocará en 
caso de que se produzcan vacantes.

Los requisitos generales para 
anotarse son ser mayor de 18 años 
y residir en la ciudad de Rosario. 
Es importante mencionar que no 

ROSARIO

se abrió la preinscripción a
cursos de formación laboral

Son alrededor de 50 cursos que brinda el Estado local de manera totalmente gratuita. Unos 1.200 interesados podrán 
formarse y adquirir destrezas y conocimientos en diversos rubros y oficios. Se ofrecen 47 cursos presenciales que serán 
dictados en instituciones distribuidas en múltiples barrios de la ciudad, y 2 cursos de modalidad online. 

se permite preinscribirse a más de 
un curso, caso contrario la solicitud 
quedará invalidada.

Durante 2018, más de 1.600 
rosarinas y rosarinos culminaron 
alguno de los 154 cursos gratuitos 
de capacitación laboral que la Muni-
cipalidad ofreció a lo largo del año, 
potenciando habilidades y saberes 
para la inserción laboral en fun-
ción de las demandas del mercado 
laboral actual o la realización de un 
emprendimiento productivo.

Apoyo 
Por otra parte la intendenta 

Mónica Fein, junto al ministro de 
Desarrollo Social de Santa Fe, Jor-
ge Álvarez, y la concejala Verónica 
Irizar, encabezó este viernes 1º de 
febrero el acto de entrega de apor-
tes económicos a 22 clubes del 
departamento Rosario, 17 de ellos 
con sede en la ciudad. Se trata de 
fondos otorgados por el gobierno 
provincial a través del programa 
de Aportes al Deporte Comunita-
rio. Durante el acto, que se desa-
rrolló en la sede del Club Atlético 
Horizonte (Suipacha 1363), la 
jefa municipal reconoció la deci-
sión del gobierno de la provincia 
de sostener estos aportes econó-
micos “con un gran esfuerzo”, y 
agregó: “Mientras que en el país se 
pone en debate la importancia del 
deporte, quiero rescatar la política 
de Estado del gobierno provincial, 
que nosotros acompañamos des-
de lo local a través de la Dirección 
de Clubes y de la Subsecretaría de 

Recreación y Deportes”.
En ese sentido, Fein ponderó 

“esa política que consiste en forta-
lecer ese núcleo institucional que es 
el club, donde los chicos y las chicas 

hacen deporte, se forman, constru-
yen valores y se asocian a un con-
cepto de ciudadanía”, y añadió: “Las 
ciudades son eso, lugares donde 
desde niños vamos incorporando 

determinados valores y formas de 
interactuar con la sociedad, y los 
clubes tienen un rol fundamental en 
eso, por eso hay que acompañarlos 
con recursos”.
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INfORME CENtRAl

Por Pablo Benito

La política mundial en general 
y la región, en particular, hablan de 
Venezuela. De su crisis institucio-
nal, política, cultural y económica. 
Claro está que ese interés puesto 
sobre un país del cono sur, en lo 
que es lo geopolítico, no preocupa 
en cuanto a los niveles de democra-
cia, o dictadura, que se viva en esa 
nación.

Si es genuina la solidaridad de la 
opinión pública para con eso que 
la “opinión publicada” muestra y 
resulta desgarrador. No hablamos 
de Haití, Honduras, Nicaragua, de 
Somalia o Kenia y mucho menos 
de Qatar, la dictadura monárquica 
que recibirá el próximo mundial 
de fútbol y hasta auspicia camisetas 
de populares clubes de fútbol del 
mundo. Incluso no miramos, no se 
muestra, como sigue la multi guerra 
en Siria. Oriente ya no es Medio y 
se corrió a un lado. La cancha ele-
gida, por EEUU, Rusia y China, es 
Venezuela. Ahí se desarrolla el par-
tido que se conoce como “batalla 
comercial”.

Es un dato objetivo y fuera de 
toda especulación conspirativa. 
Luego, a la hora del juicio de valor, 
podremos decir que tan malo y 
tirano es Maduro. Lo que no pode-
mos creer, sin sonrojarnos, es que 
a Trump, Putín o a Xi Jimping les 
acongoja el bienestar y las liber-
tades del pueblo venezolano. La 
xenofobia de uno, la homofobia de 
otro y el nacionalismo milenario 
de este último, hacen poco creíble 
el humanismo representado en 
estos jefes de Estado, básicamente, 
expansionista, aunque de imperios 
modernos se trate.

Cabe preguntarse entonces, más 
allá de lo político y estratégicos 
¿Qué tiene Venezuela para ser el 
lugar elegido para que las potencias 
lo elijan como nuevo escenario para 
medir la extensión de us miembros?

lAs venAs AbiertAs  
de venezuelA
Eduardo Galeano en “las venas 

Venezuela Vale Oro
China, Rusia, Turquía e Irán se encuentran en la política de restablecer el patrón oro de sus monedas de intercambio como 
pieza fundamental de su guerra comercial con EEUU. Venezuela tiene la reserva de oro más importante del mundo.

abiertas de América Latina”, hace 
una cruda descripción de las inequi-
dades del país, allá por los años 60 
y refiere a dos tipologías de esa 
situación que ni dista demasiado de 
lo que hoy ocurre con el agregado 
de “nuevos ricos” que provienen, 
directamente, de enormes bolso-
nes de corrupción del gobierno, 
en todos sus niveles. Como ocurre 
en la Argentina, los representantes 
del modelo “nacional y popular” 
son una nueva burguesía que eligen 
vivir en Puerto Madero, en barrios 
privados y son ricos en representa-
ción de los más pobres. Ese también 
es un dato objetivo.

Decía Galeano, “...el cerro Bolí-

var, en Venezuela, es tan rico que 
la tierra que le arranca la US Steel 
se descarga directamente en las 
bodegas de los buques rumbo a 
los Estados Unidos. Por otra parte, 
describiendo el perfil de esa Vene-
zuela “próspera” y con un nivel de 
riquezas naturales, a 2019 no explo-
tadas, el uruguayo, en su libro que 
fuera regalado a Obama por parte 
de Chávez , escribe “....Caracas cre-
ció siete veces en treinta años; la 
ciudad patriarcal de frescos patios, 
plaza mayor y catedral silenciosa 
se ha erizado de rascacielos en la 
misma medida en que han brotado 
las torres de petróleo en el lago de 
Maracaibo. Ahora, es una pesadilla 

de aire acondicionado, supersó-
nica y estrepitosa, un centro de la 
cultura del petróleo que prefiere el 
consumo a la creación y que multi-
plica las necesidades artificiales para 
ocultar las reales. Caracas ama los 
productos sintéticos y los alimentos 
enlatados; no camina nunca, sólo se 
moviliza en automóvil, y ha envene-
nado con los gases de los motores el 
limpio aire del valle. En las laderas 
de los cerros, más de medio millón 
de olvidados contempla, desde sus 
chozas armadas de basura, el derro-
che ajeno. Relampaguean los milla-
res y millares de automóviles último 
modelo por las avenidas de la dora-
da capital”.

Para los nuevos venezolano-
logos, este “sendero previo” de la 
historia, descrito por Galeano en la 
década de los 60, puede remontar-
se a la compresión de una cultura 
popular anémica y sin un proyecto 
de desarrollo nacional a pesar de la 
enorme riqueza natural que guar-
da y que culmina en la entrega de 
sus activos naturales para evitar la 
fatiga de manufactúrarlos y aban-
donarse a modelos extractivitas 
que son hambre para hoy y para 
mañana, con algún espejismo de 
bienestar social por espasmos de 
redistribución del excedente por 
medio del asistencialismo y no, 
claro que no, por intermedio de la 
industrialización.

el extrActivismo  
yA tiene dueño
En la superficie, la relación Chi-

na-Venezuela encaja en el patrón 
más amplio de comercio, inversión 
y vínculos financieros basados en 
materias primas con América del 
Sur durante la primera década del 
siglo XXI. El auge de las commo-
dities liderado por China aproxi-
madamente desde el 2003 al 2013, 
signó el comienzo de nuevos flujos 
comerciales masivos de productos 
agrícolas (soja), minería (cobre y 
mineral de hierro) y energía (petró-
leo) de Sudamérica a China. Rápi-
damente se convirtió en el socio 
comercial número uno para países 
como Brasil, Chile y Perú. Venezue-
la, con las reservas de petróleo más 
grandes del mundo parecía ser el 
socio perfecto para el mayor impor-
tador de petróleo crudo a nivel glo-
bal.

A pesar de que Venezuela ha 
descendido a la crisis, al menos ofi-
cialmente China permaneció enfa-
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INfORME CENtRAl

tizando la “complementariedad” 
natural de la relación, un lastre esta-
bilizador en medio de la tormenta. 
Sin embargo, desde el principio, 
la relación China-Venezuela se ha 
destacado entre todos los vínculos 
de China con los países ricos en 
commodities, no solo en Améri-
ca del Sur sino en todo el mundo. 
Chávez y el “súper banco” de Chi-
na, el Banco de Desarrollo de China 
(BDC), crearon juntos una asocia-
ción diplomática de préstamos para 
el petróleocon el objetivo de exhibir 
las posibilidades de la cooperación 
sur-sur, promovida por el surgi-
miento de China como un actor glo-
bal. Chávez acordó préstamos por 
40 mil millones de dólares a cambio 
de petróleo.

En Venezuela, Chávez vio a 
China como un socio crucial en los 
esfuerzos por controlar los abun-
dantes suministros de petróleo de la 
nación e implementar agendas radi-
cales de política nacional e interna-
cional. No solo la expansión de las 
exportaciones a China se ajustó a la 
retórica de Chávez basada en diver-
sificar la dependencia de las expor-
taciones en los EE. UU., sino que 
los acuerdos masivos de préstamos 
para el petróleo con el BDC propor-
cionaron un suministro constante 
de recursos económicos y políti-
cos, siendo fondos canjeables que 
ningún otro acreedor internacional 
proporcionaría o podría propor-
cionar. Del lado chino, hubo otra 
relación comercial y de inversiones, 

que en gran medida fue muy prác-
tica, con un país sudamericano rico 
en commodities que pronto se con-
virtió en algo muy diferente. 

rusiA
Ha incrementado significati-

vamente sus acciones en la Faja 
Petrolífera del Orinoco, donde se 
encuentran las reservas de petróleo 
más grandes del mundo por medio 
de la maquinaria estatal Rosneft 
liderada por Igor Sechin un exagen-
te de inteligencia ruso. Rosneft ha 
obligado al Gobierno de Venezuela 
a cederle en concepto de garantía, el 
49,9% de Citgo, una empresa refina-
dora de petróleo y comercializadora 
de gasolina, lubricantes y petroquí-
micosde capital totalmente venezo-

lano en Estados Unidos, a cambio 
de un préstamo de 1.500 millones 
de dólares.

Además, se le ha otorgado a 
Rosneft la licencia de extracción 
de gas natural para las próximas 
tres décadas y lo extraído se desti-
nará completamente a la exporta-
ción, y eso en un país donde este 
recurso escasea y debe importarse 
para el consumo interno. Según 
los documentos a los que ha teni-
do acceso ABC, se evidencia que 
el Estado venezolano acordó pri-
vilegios inconstitucionales a la 
trasnacional por encima de los 
intereses de la nación. Petróleos 
de Venezuela, Pdvsa, según estos 
documentos, lo hace para recau-
dar dinero y pagar a proveedores y 

vencimientos de deudas.
Un informe que el Consejo 

Mundial del Oro publicó el pasado 
1 de noviembre confirma que en los 
últimos meses Rusia compró más 
cantidad de este metal precioso que 
cualquier otro país del mundo.

Moscú ha logrado negociar su 
participación en el Arco Minero, 
una zona de 114.000 kilómetros 
cuadrados con riquezas minerales, 
situada al sureste del estado Bolí-
var en donde se estima hay 7.000 
toneladas de reservas de oro, cobre, 
diamante, coltán, hierro, bauxita y 
otros minerales.

confesión de pArte
La crisis Venezuela, permitió 

que Inglaterra, nuevamente, des-
empolvé su política pirata, está vez, 
sin asaltos a barcos, pero volviendo 
a una versión remixada de “Piratas 
del Caribe”. El Banco de Inglaterra, 
demócratas defensores de las liber-
tades individuales si lo hay, negó 
el retiro de oro, depositado por el 
gobierno de Venezuela, en sus arcas 
por la suma de 1.200 millones de 
dólares. Representantes del Ban-
co Central de Venezuela elevaron 
la solicitud para el retiro de tales 
fondos y la petición fue de nuevo 
rechazada. En noviembre de 2018, 
se contabilizaban en 14 el número 
de toneladas de oro nacional las que 
se encuentran en las bóvedas del 
referido banco, en ese entonces su 
valor se calculaba en $550 millones. 
Andrew Lewer, miembro del Par-
lamento británico, envió una carta 
a Mark Carney, gobernador del 
Bank Of England; y a Philip Ham-
mond, canciller de Hacienda, en la 
que pide “la no repatriación del oro 
venezolano ante la ilegitimidad de 
las autoridades venezolanas”. 

Sólo para tener como eje de 
razonamiento, China, Rusia, Tur-
quía e Irán se encuentran en la polí-
tica de reestablecer el patrón oro de 
sus monedas de intercambio como 
pieza fundamental de su guerra 
comercial con EEUU. Venezuela 
tiene la reserva de oro más impor-
tante del mundo. 
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PlAN lOtE PROPIO

La última semana autorida-
des locales recibieron de parte de 
Lucas Crivelli, Director Provincial 
de Vivienda y Urbanismo, el apor-
te correspondiente a la ampliación 
de presupuesto para continuar con 
dos viviendas en Matilde. “Se trata 
de un pasito más para poder culmi-
nar con obras que habían quedado 
pendientes. Seguimos avanzando, 
vamos a trabajar para que éstas dos 
casas sean una realidad, y luego 
firmaremos un convenio para más 
viviendas, como decimos siempre, 
un pasito más, y los avances a la vis-
ta, con prolijidad y transparencia”, 
explicó a El Litoral el presidente 
comunal Diego Fournell.

Fournell agregó que las obras 
comenzaron con la anterior gestión 
en el año 2015. “Aún resta un 30% 
para la culminación de la obra. Con 
la ampliación de presupuesto pode-
mos avanzar en esos trabajos. Esta 
semana nos entregaron el 30% del 
total de los recursos asignados, lue-
go -una vez certificados los trabajos- 
girarán el 40% y al final el último 

30% para concluir los trabajos. Hay 
que ir avanzado rápido para ir certi-
ficando la obra”, precisó.

El Jefe Comunal explicó que 
entre los trabajos restan: las insta-
laciones cloacales, de agua potable, 
terminación de baño y cocina, cie-
loraso, veredas y cercos perimetra-
les. “Eso es en base a lo más grande, 
luego quedarán las terminaciones y 
detalles finales de obra. No hay un 
tiempo estimado para la culmina-
ción, pero el objetivo (en base a lo 
hablado con Crivelli y los propieta-
rios) es terminarlo lo antes posible”.

Fournell destacó que cuando se 
hicieron cargo de la gestión comu-
nal “las obras estaban paralizadas, 
e iniciamos los tramites correspon-
dientes para ir avanzando. La idea 
es culminar la obra lo antes posible. 
La gente está sin paciencia y espe-
rando desde hace cuatro años”, 
planteó. 

Por otra parte, el titular del Eje-
cutivo local precisó que una vez 
concluidas las obras en estas dos 
unidades habitacionales, “vamos 

a firmar un convenio para la cons-
trucción, en principio, de otras cua-
tro viviendas más. Habría que ver 
en que categoría llegarían”, aclaró. 
Será con el nuevo sistema de repar-

to de fondos y serán adjudicadas a 
aquellas personas de Matilde que 
estén inscriptas en el Registro Pro-
vincial de la Vivienda. “Hicimos un 
relevamiento de los lotes que tiene 

Provincia gira recursos para
culminar viviendas en Matilde
Autoridades de la Dirección de Vivienda hicieron entrega 
de aportes -ampliación del presupuesto- para finalizar 
dos unidades habitacionales de Lote Propio. “El objetivo es 
culminarlo en el menor tiempo posible, dado que las obras 
arrancaron hace 4 años”, destacó el Jefe Comunal.

la comuna y en base a ello, junto a 
funcionarios de Hábitat, vamos a 
poder avanzar en la gestión de nue-
vas unidades habitacionales. Tene-
mos muchas familias anotadas en el 
programa digital de la vivienda que 
tiene la provincia. La demanda es 
muy grande”, puntualizó.

ripio
El funcionario comunal manifes-

tó que se desarrollaron trabajos de 
recomposición y nuevas cuadras de 
ripio en el casco urbano de Matil-
de. “Se trabajó en unos 500 metros 
donde se consolidó una base de 
ripio que incluyó desagües pluviales 
y cruces de alcantarillas, para que 
de esta forma el agua de ese barrio 
se evacúe bien”, acotó.

Fournell señaló que desde 
noviembre a la fecha se trabajó todo 
ese sector del pueblo dado que las 
lluvias no permitían agregar el ripio 
y culminar con las obras. “En estos 
momentos calle Tucumán desde 
Francia, hasta el camino central has-
ta Plaza Matilde, está completamen-
te ripiado. Vamos a continuar repa-
rando distintos sectores del pueblo, 
no haciendo nuevas calles de ripio 
dado que económicamente es muy 
elevado el costo”.

El Jefe Comunal sostuvo que se 
recuperarán diferentes calles del 
pueblo a lo largo de las próximas 
semanas, siempre dependiendo de 
las condiciones del tiempo. “Tene-
mos un gran déficit en este tema. 
Hay que ir corrigiendo lo grave, 
pero luego vamos a ir trabajando en 
los caminos troncales”, concluyó.

ACuEDuCto
diego fournell habló sobre 
las obras del Acueducto 
desvío Arijón, donde Matilde 
se convertirá en la primera 
localidad del departamento las 
Colonias en conectarse a la red. 
“la empresa está trabajando 
actualmente sobre la Ruta 
Provincial Nº 36-S, a muy buen 
ritmo, con la colocación de 
caños. No pudimos reunirnos 
aún con los encargados de la 
empresa, pero en los próximos 
días comenzarían las obras 
dentro del predio de la comuna 
donde está la cisterna de agua 
potable”, aclaró.
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lA APERtURA dE SObRES SERá El 15 dE fEbRERO

Buscan recuperar 
el viejo hospital 
de Venado tuerto
Las refacciones demandarán una inversión superior a los 
132 millones de pesos por parte del gobierno provincial y su 
plazo ejecución será de 12 meses. El objetivo es relocalizar 
las distintas dependencias del Poder Judicial. A partir 
de este proyecto, se reconfigurarán todos los tribunales 
venadenses.

El gobierno de Santa Fe anun-
ció el llamado a licitación pública 
de la obra que pondrá en valor las 
instalaciones del viejo hospital, a 
fin de que el edificio del ex Alejan-
dro Gutiérrez no se convierta en 
un sitio abandonado, a más de un 
año de la migración de los servicios 
de salud al nuevo hospital. En este 
sentido, el próximo 15 de febrero 
el gobernador Miguel Lifschitz se 
presentará en Venado Tuerto para 
la apertura de sobres.

Tras la migración del hospital, 
autoridades del gobierno santafesi-
no se pusieron a trabajar pensando 
en una serie de reformas edilicias 
que posibiliten recuperar este edi-
ficio centenario. Durante su plani-
ficación decidieron conservar el 
estilo arquitectónico del inmueble 
y por ello solo se demolieron las 
partes que por su mal estado ya no 
tenían posibilidad de mantenerse.

La primera etapa de interven-
ciones se inició en agosto pasado, 
cuando se demolieron las partes 
deterioradas que ya no tenían posi-
bilidades de resguardarse. Ahora, se 
pondrán en marcha las construc-
ciones para modernizar el edificio. 
Cuando quede listo será destinado 
a funciones vinculadas a la justicia 
y seguridad, tanto para la ciudad 
como para la región.

Entre las remodelaciones con-
templadas, habrá sitios parquizados, 
nuevos accesos internos que conec-
tarán las diferentes partes del edifi-
cio, un salón de usos múltiples, salas 
de audiencias, un área de investi-
gación y pericias. Las refacciones 
demandarán una inversión superior 
a los 132 millones de pesos por par-
te del gobierno provincial y su plazo 
de ejecución será de 12 meses.

El objetivo es relocalizar las 
distintas dependencias del Poder 
Judicial. A partir de este proyecto, 
se reconfigurarán todos los tribuna-
les venadenses, no sólo los penales, 
también los civiles, laborales y de 
familia.

El funcionamiento de la justicia 

será más centralizado porque ya 
no estarán todas las dependencias 
distanciadas como en la actualidad. 
Con esta iniciativa se busca lograr 
un mejor servicio de atención al 
ciudadano.

En el viejo hospital habrá lugar 
para todas las áreas de justicia penal. 
Es decir, allí cumplirán funciones 
jueces de primera instancia, jue-
ces de Cámara Penal, el Ministerio 
Público de la Acusación (fiscales 
y fiscal regional) y la Defensoría 
(es decir, todos los defensores y el 
defensor regional). Además, per-
manecerá la morgue judicial para 
llevar a cabo distintas pericias, se 
construirán nuevas salas de audien-
cia y habrá un área reservada para el 
Ministerio de Justicia.

mejorAs en el bArrio 
AlejAndro gutiérrez
Esta obra posibilitará reactivar 

la zona del barrio Gutiérrez, un sec-
tor de la ciudad que había perdido 
movimiento económico y jerarqui-
zación tras la migración de los ser-
vicios de salud. Además, como toda 
obra pública, su realización genera 
más trabajo y contrataciones en la 
ciudad.

Con estos trabajos se evita que 
el inmueble quede abandonado, 
o bien que fuera usurpado, una 
preocupación que tenía la sociedad.

licitAción
Esta obra del Centro de Justicia 

Penal en el edificio del viejo hospi-
tal dio inicio al proceso licitatorio 
para que las empresas postulantes 
presenten la documentación corres-
pondiente. El presupuesto oficial es 
de $132.038.410,29 y la apertura 
de sobres se desarrollará el 15 de 
febrero.

Ese día, con la presencia del 
mandatario Miguel Lifschitz, a par-
tir de las 12.15 en el auditorio del 
nuevo hospital, se conocerán las 
ofertas para analizarlas y finalmente 
designar la constructora responsa-
ble de concretar el nuevo proyecto.



14 · NOTIFE · Martes 5 de febrero de 2019

DEPoRtES

Podio “azzurro” en la 
“improvisada” maratón 

Sin dudas que no fue un domingo más. Nunca 
lo es cuando en nuestra zona está prevista una 
nueva edición de la “Santa fe - Coronda”. Pero 
en esta ocasión fue especial. 
El viernes por la tarde Prefectura (en 
consonancia con el Comité Organizador) 
ordenó la cancelación del típico trayecto de 

57 kilómteros que, por río, unen a la capital de 
la provincia con la ciudad de Coronda, porque 
el río superaba el nivel de alerta debido a la 
creciente presente desde hace un tiempo. Por 
este motivo se improvisó un circuito boyado 
entre ambos diques del puerto santafesino. 
Allí se corrió la 45ª edición de “la más linda del 
mundo”. Un recorrido que tuvo 6 vueltas. Cada 
una de ellas, de 2500 metros, lo que totalizaba 
15 kilómetros para que, de esa manera, fuera 
una “ultra maratón” (mayor a 10 kilómetros).

Y el que se hizo más fuerte en este contexto, 
fue francesco ghettini que se convirtió 
así en el tercer “tano” en adjudicarse la 
competencia. Mucho tiempo atrás, se había 
impuesto giulio travaglio y, hace unos años, su 
compañero de equipo, que hoy fue segundo, 
Simone Ercoli. tercero fue Stochino. bárbara 
Pozzobon, también de Italia, fue la primera en 
damas, blaum el mejor argentino (terminó 
sexto), mientras que geijo e Imwinkelried 
completaron el podio femenino. 

Central piensa  
en el clásico

tras el empate sin goles ante Aldosivi, 
el plantel canalla descansó el domingo 
y a partir de ayer entrena preparando el 
enfrentamiento del próximo domingo 
a las 17.10, en el Coloso del Parque 
Independencia en el marco de la 18ª fecha de 
la Superliga. bauza ya sabe que no contará 
con dos jugadores para ese partido: Néstor 
Ortigoza, el capitán canalla que recibió dos 
fechas de suspensión tras la expulsión contra 
Huracán, y diego bécker, el joven volante 
que se desgarró ante el globo. El que está 
muy complicado es Jonás Aguirre, que en el 
partido del sábado contra el “tiburón” de 
Mar del Plata salió por una lesión muscular. 
En su lugar jugaría Agustín Allione.
Por otro lado, ante Aldosivi no estuvieron 
disponibles los delanteros germán Herrera 
y duván Vergara -el colombiano que llegó 
como refuerzo-, por problemas musculares 
“menores”. Para Central sería muy 
importante recuperar al “Chaco” Herrera, 
un jugador clave y goleador en los últimos 
clásicos de Rosario.

El elenco sabalero no ganó ninguno de los 9 
partidos que jugó, sacando apenas 3 puntos 
de 27. 
No pudo el “barba” Eduardo domínguez, 
tampoco el “bichi” fuertes y —por ahora— 
mucho menos Julio Comesaña. No hay caso 
con este Colón 2018/2019 cuando sale de 
visitante: no gana, hace pocos goles, le hacen 
muchos y apenas logró sacar tres puntos 
de 27 que jugó. Con 11.11 por ciento de 

sumatoria en rendimiento cuando no juega 
en el Cementerio de los Elefantes, es el peor 
“salidor” de la Superliga Argentina de fútbol.
El sábado, el planteo de Comesaña fue bueno, 
pero el técnico uruguayo no tuvo la suficiente 
claridad para leer el partido y provocar los 
cambios necesarios para aspirar a algo más. 
En otro orden de cosas, siempre se dijo que, 
de cara al primer semestre de este año, 
Colón soñaba con tener terminada la nueva 

Pobre empate  
en el 15 de Abril

Estaba todo dado para que fuera una 
fiesta. Con un 15 de Abril repleto 
de almas tatengues deseosas de 
reencontrarse con un equipo que llegaba 
en ganador, por dos triunfos resonantes 
ante boca en Mar del Plata —amistoso 

de verano— River en el Monumental 
—partido adeudado— y el empate ante 
belgrano del fin de semana pasado. 
Pero la actuación rojiblanca dejó 
imágenes del tramo final de 2018, que 
todo el mundo Unión esperaba olvidar 
rápidamente. dentro de la cancha, el 
equipo no rindió como se esperaba y por 
eso debió conformarse con un insípido 
empate sin goles ante un Newell’s que sin 

hacer demasiados méritos fue levemente 
superior.
Al equipo de leo Madelón no le 
hicieron goles en los últimos dos 
partidos, es cierto; pero le costó 
generar en los metros finales. El 
sábado que viene, con la vuelta 
de Yeimar en la cueva, visitará a 
Independiente en el libertadores de 
América desde las 19.10.

A Colón le cuesta de visitante 

bandeja alta sur para poder vender visitantes 
en dos partidos puntuales: San lorenzo y 
Racing de Avellaneda. de cara al partido 
de este sábado, desde las 21.30, ante el 
“Cuervo”, quedó descartada la chance de 
vender generales visitantes porque las obras 
continúan. 
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EStUVO El SECREtARIO dE AMbIENtE dE lA NACIÓN

Villa Ocampo celebró el Día
Mundial de los Humedales
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, visitó la 6º Fiesta 
Nacional de los Humedales “Jaaukanigas” en Villa Ocampo, Santa Fe. El sábado 2 de 
febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales y allí participó del Primer Foro de sobre 
los Humedales del Litoral junto con el ministro de Medio Ambiente de Santa Fe, Jacinto 
Speranza, y el intendente de Villa Ocampo, Enrique Paduan.

Durante su visita Bergman plan-
tó un árbol en el Parque El Eucalip-
tal donde resaltó: “El servicio social 
y ambiental que los humedales nos 
dan, pone en valor nuestra riqueza 
natural para generar desarrollo y 
prosperidad, sobre todo para nues-
tras comunidades locales, para el 
arraigo y para tener orgullo de quie-
nes somos, donde vivimos, donde 
nacemos e invitemos al mundo 
a disfrutar nuestra maravillosa 
Argentina, que se pone de pie para 
ofrendar nuestra naturaleza, agre-
gándole valor y permitiendo a todos 
nosotros que tengamos un futuro 
mejor”.

Más tarde, en el panel del foro de 
debate, señaló: “Para agregarle valor 
a la agenda de nuestros humedales 
tenemos que asumir que hemos 
suscripto al Acuerdo de París, que 
los humedales tienen una función 
regulatoria en términos de los efec-
tos del calentamiento global, y es 
una evidencia para todos nosotros 
en lo cotidiano y eso se revierte con 
acciones concretas de mitigación y 
adaptación al cambio climático”. 

“Una de las oportunidades para 
llevar adelante nuestras iniciativas 
son los humedales, y un valor fun-
damental en nuestra política de 
derechos humanos es volver a recu-
perar la identidad de nuestros pue-
blos originarios, que para nosotros 
es una deuda pendiente, de poner 
en valor sus prácticas, identidades 
y su cultura por lo que el humedal 
es parte de un desafío no solamente 
cultural pero también ambiental”, 
remarcó el secretario de Gobierno.

“el primer pAso es conocer”
Bergman estuvo acompañado 

por Javier García Espil, director 
nacional de Gestión Ambiental del 
Agua y de los Ecosistemas Acuáti-

cos, quien explicó: “El primer paso 
para proteger es conocer. Por eso, 
hemos priorizado la realización de 
un Inventario Nacional de Humeda-
les, en base al mejor conocimiento 
disponible. Hoy sabemos que en el 
país existen 11 regiones de humeda-
les y estamos trabajando con todos 
los sectores para comprender su 
dinámica, que es diversa, cambian-
te y compleja”. “También estamos 
reforzando la Red de Sitios Ramsar, 
que nuclea a aquellos humedales 
que Argentina se ha comprometido 
ante el mundo a conservar por su 
relevancia internacional. Tenemos 
23 sitios en el país, con una superfi-
cie mayor a 5 millones de hectáreas. 
Avanzamos en evaluar la efecti-
vidad de estas áreas protegidas y 
deseamos trabajar más cerca de los 
administradores provinciales para 
incrementar su protección como 
estamos haciendo en el marco de 
este 1er Foro de Humedales del 
Litoral”, finalizó García Espil. 

Estuvieron presentes el minis-
tro de Ecología y Recursos Natura-
les Renovables de Misiones, Juan 

Esta fecha conmemora 
la adopción de la 
Convención sobre los 
Humedales, realizada el 
2 de febrero de 1971, en 
la ciudad de Ramsar, que 
alienta la conservación 
y el uso racional de 
los humedales y sus 
recursos.

Bergman estuvo 
acompañado por Javier 
García Espil, director 
nacional de Gestión 
Ambiental del Agua 
y de los Ecosistemas 
Acuáticos.

Manuel Díaz; el ministro de Plani-
ficación, Ambiente e Innovación 
Tecnológica de Chaco, Gustavo 
Cáceres; los intendentes de Suncha-
les, Gonzalo Toselli, y de Avellane-
da, Dionisio Scarpín; representan-
tes de las carteras provinciales de 
Ambiente de Entre Ríos, Formosa 
y Corrientes, la Fundación Hume-
dales, administradores de los sitios 
Ramsar de la región y académicos. 
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RECREO

Con entrada libre y gratuita, el 
Gobierno de la Ciudad de Recreo 
preparó una verdadera fiesta del fol-
clore para celebrar los 30 años del 
Luna y Cuerdas. Con una puesta en 
escena renovada los artistas pudie-
ron lucirse en el escenario “Don 
Andrés Segundo Luna”. La velada 
estuvo acompañada por reconoci-
mientos a aquellos que a lo largo de 
estas tres décadas hicieron posible la 
continuidad del festival y la presenta-
ción de una producción documental 
que recorre el legado de Don Luna.

Desde el escenario, el intendente 
Omar Colombo con emoción contó 
a los presentes: “me enorgullece 
que hayamos podido llevar a cabo 
este festival que es de la gente, que 
está tan arraigado al corazón de 
cada uno de los recreínos. Este fes-
tival es parte de nuestra historia, de 
nuestra familia, de este Recreo que 
hoy está aquí presente”.

Además el primer mandatario 
repitió sobre el escenario las tres 
noches que: “quiero manifestar mi 
agradecimiento para cada uno de los 
trabajadores municipales que dedi-
caron muchas horas para que este 
festival sea posible; a mis funciona-
rios y a todos los vecinos de Recreo 
que se apropiaron de esta plaza 
durante este 30º Luna y Cuerdas”.

AutoridAdes
El festival contó con la partici-

pación del ministro de Gobierno y 
Reforma del Estado, Pablo Farías, 
en representación del Gonbernador 
Miguel Lifchitz; del senador Miguel 
González; fue declarado de inte-
rés por el bloque de concejales del 
FPCyS; también la diputada Mari-
ta Ayala. El viernes con un video 
de presentación que realizaba un 
repaso por los 30 años del festival, 
se dio inicio al “Luna y Cuerdas” 
ante un público creciente, y presto 
a vivir una noche mágica. Sobre el 
escenario estuvieron la Agrupación 
Andrés Chazarreta; Marina Soledad 
que fue la encargada de entonar las 
estrofas del Himno Nacional Argen-
tino; Luciano Giustini; Rodrigo 
González; Karen Folklore y Grupo 
Descendencia. 

Además la noche tuvo su 

momento emotivo cuando el inten-
dente Colombo y el ministro de 
Gobierno, Pablo Farías, entrega-
ron un reconocimiento a Rosana 
Adrové, quien fue alumna de Don 
Andrés Segundo Luna y la respon-
sable de nombrar el festival.

El broche de oro del día vier-
nes fue el grupo Campedrinos, 
que brindaron un show que sor-
prendió a los presentes que bai-
laron y cantaron al tiempo que 
pedían que los jóvenes músicos 
no dejen el escenario. 

segundA lunA
El sábado Caterina Bigliani fue la 

voz que entonó el Himno y se pre-
sentaron el Ballet Atardecer, Carlitos 
Giménez, Juanchi Brillada, Ileana 
Rodríguez, Luis Ferreira, Senderos 
y Grupo Setúbal. La noche se tiñó de 
emoción cuando ex alumnos de Don 
Luna junto al intendente, le entrega-
ron a Ernestina Mansilla, -viuda de 
Luna- un ramo de flores y la colma-
ron de cariño. Ella agradeció a todos 
por haber continuado el legado de su 
esposo. También Ileana Rodríguez 
y Juanchi Brillada fueron recono-
cidos por su trabajo para el festival 
y por llevar el nombre de Recreo 
siempre en alto en cada festival que 
participan. La noche terminó con 
el show del reconocido grupo “Los 
Del Suquía”, que cantaron para un 
público que superaba las cinco mil 
personas.

tercerA lunA 
El domingo fue el día chamame-

cero, en una ciudad que gusta en par-
ticular de este ritmo musical. El esce-
nario de presentaciones contó con 
el Himno Nacional Argentino inter-
pretado por Javier Donetti e Ileana 
Rodríguez; Ballet Taller Tiempo de 
Vivir; Retoños de mi Pueblo; Luis 
Zabala; Ariel Ojeda; Mariano Gonzá-
lez; Leonel Leiva y Pisando Espinas. 
En una noche de domingo con una 
temperatura agradable, miles de per-
sonas de Recreo y la región se acer-
caron a la Plaza San Martín para ser 
partícipes de los 30 del Luna. En esta 
jornada se realizó un reconocimien-
to al director del Complejo Patria, 
Alfredo Baruffato y a miembros de la 

Más de 10.000 personas
vivieron el “luna y Cuerdas”
El último fin de semana se desarrolló la trigésima edición 
del festival folklórico emblema de la ciudad. Durante 
las tres lunas se escucharon las voces de artistas locales 
y grandes figuras del país como Campedrinos, Los Del 
Suquía y Monchito Merlo. 

comisión del festival.
Para finalizar la noche del 

domingo y un fin de semana movi-

do en la ciudad de Recreo, se pre-
sentó “Monchito” Merlo que al eje-
cutar sus primeros acordes, logró 

que cientos de personas se acer-
caran hasta el escenario y bailaran 
hasta entrado el amanecer.


