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“Subir es difícil…a bajar todos te ayudan” 
Hugo Burel- Autor del original literario

EL CORREDOR 
NOCTURNO

TECNOLOGÍAPROVINCIALES CONTRATAPAMISCELÁNEAS

Progresa el Hospital de Roldán Un cumpleaños para no 
olvidar

Mate con pepparkakor
En el 2006 Natalia tomó la decisión 
“repentina” de mudarse a Estocol-
mo. ¿El motivo? Un sueco dispuesto 
a abrirle la puerta para continuar la 
historia que empezó en las ventanitas 
del Messenger, a miles de kilómetros. 
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La actividad física en la 
tercera edad
Cada vez hay más personas que so-
breviven hasta una edad avanzada 
y cada generación vive más que la 
anterior, es decir que las expectati-
vas de vida han aumentado. 

El estado de construcción del 
área de diagnóstico del Hospital 
SAMCo de la ciudad se encuen-
tra en estado muy avanzado. 

La Empresa Cisco Systems reunió a 
científicos distinguidos por el Premio 
Nóbel, acercándoles una consigna 
para una encuesta: “A su juicio ¿cuál 
fue el avance más significativo de la 
ciencia en los últimos tiempos?”
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Cortocircuito

Dos días de intenso calor basta-
ron para que miles de rosarinos se 

quedaran sin el suministro eléctrico. 
Mientras los responsables sostie-
nen que el impacto por el consumo 
en esta época del año será menor al 
de anteriores, los primeros calores 
demostraron lo contrario.
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Naturaleza viva

Esa luz profunda
que a todos brinda,
guía como estrella
al que se ha perdido. 
Magia del destino.
Compañeras en el camino.
Secan las lágrimas
de la soledad y el olvido.
Bellas esmeraldas
flotando sin rumbo,
su misión más piadosa
es darle un destello al mundo.
Ángeles del fuego.
Señoras de la alegría.
Llegan en la noche
pero nos muestran el día.
¡Cuál sería el destino,
del que sueña, mira o camina,
sino existieran ustedes
luciérnagas, mías!.

Anahí Pagnoni

Luciérnagas

El agobiante calor es el tema de los rosari-
nos en las calles. Desde hace 6 días ronda 
un alerta meteorológico para todo el cen-
tro del país que aún no se ha cumplido. 
Si bien las lluvias llegaron, no fueron sufi-
cientes para subir la temperatura. 

Hay una realidad que comienza a vislumbrar-
se y es que el pronóstico concensuado por la 
mayoría de los científicos comienza a cumplir-
se.  El calentamiento global pone en situación 
de riesgo no sólo a los osos polares y a los gla-
ciares, sino también a nosotros, los humanos.

Lo que acontece hoy en el interior del 
país es una clara señal de un nuevo esce-
nario: el cambio climático. La falta de agua 
en Córdoba y el exceso en Santa Fe no es 
un fenómeno del todo ‘natural’ o habitual. 
Sin dudas, la naturaleza reacciona ante el 
avance del hombre cuando éste actúa en 
detrimento del medio ambiente.

De hecho, durante la semana pasada mi-
les de manifestantes salieron a las calles 
desde Sidney hasta Estocolmo, pasando por 
París, Berlín o Madrid para movilizar a la 
opinión pública mundial sobre el problema 
del calentamiento climático, a sólo  sema-
nas de la  celebración de la Conferencia de 
Copenhague. En ese sentido, la problemáti-
ca también se manifiesta en Argentina. 

En la provincia de Córdoba, debido a la 

El pedido del titular del Peronismo Provincial (el venado tuertense 
Spinozzi) para que la titularidad del Concejo de Rosario sea para el 
peronismo es confuso. ¿A quién promociona: a Rossúa, Cavallero, 
Tognioli, Bielsa...? La pelea del  Senador Spinozzi no se sabe dónde 
conducirá. No conoce las internas de las internas de Rosario e igual se mete. ¿Quién es reu-
temista en Rosario?. Spinozzi no aprende de su jefe, que a veces ni le atiende el teléfono y 
se desentendió de todo cuando dijo: “No apoyo a ninguno”. Spinozzi ni siquiera recuerda 
una tácita ley numérica: es para la primera minoría la Presidencia. No creerá que 
Cavallero, Tognoli y la señora Bielsa son peronistas. Aún así, los números parecen 
favorecer al “sordo” Zammarini y sus aliados radicales del FPCyS. ¡Qué risa si gana 
“El Tigre” Cavallero la Presidencia del Concejo! Un socialista propuesto por los 
peronistas. Si gana Rossúa hay una tranquilidad. El  Concejo no es Coronda.

Confuso

Nostalgias

Movimientos

Opinamos que merecen una respuesta las reflexiones de Clarín, 
Nación, Capital y otros medios, deduciendo que Binner está cerca 
de Kirchner. Si bien son cuestiones de dinero las que obligan a la 
mesura y a la sonrisa,  la vida política de Giustiniani, de Di Pollina 
y otros legisladores provinciales, de la propia existencia del Frente 
Progresista depende de una diferenciación clara del oficialismo. El radicalismo provin-
cial, desde fin de noviembre nuevamente unido, está pidiendo entrada por vía primera.

Reiteramos la pregunta hasta que alguien lo diga oficialmente no a no-
sotros, sino a la comunidad. Las máquinas del Casino Rosario, ¿están on 
line con Lotería Provincial para saber de verdad cuánto se recauda...? Ojo: 
que a Binner no le guste el juego en Rosario y si en Santa Fe está bueno, 
pero más bueno es que vigile de qué forma quedan dispuestos los porcen-
tajes para la provincia. Y que prepare dos estadísticas: cuánto recaudaba Lotería de Qui-
niela y Quini en Rosario antes del juego y después de autorizar el juego en el casino, donde 
además permitieron que se abriese una estafeta bancaria. A lo mejor no es negocio para 
las arcas estatales. Y si, además, no estaba en los pliegos vigilar on line a las maquinitas, la 
dupla Obeid/ Zorrequieta no defendió a la provincia tal como se debía.

Respuesta

Reiteración

En el conocido bar de calle Córdoba Peatonal, donde tantas cosas se 
conversan, el veterano político decía: “Pobre Carlitos, ahora tendrá que 
empezar a pagar la nafta; se acabaron los tickets de almuerzo, el telé-
fono pago y deberá pensar en algún trabajo privado, después de tantos 
años con chofer y sin apremios a fin de mes...” Otro veterano, quien 
escuchaba, también reflexionó: “Ni uno solo de los 69 presentes en la Asamblea Legislativa 
levantó un dedo para decir que lo quería y consagrarlo, con 12.000 pesos de sueldo men-
sual, Director del ENRRES. Ni un solo amigo en el Peronismo después de haber estado en el 
Legislativo, en el Puerto, en la Defensoría... ni los que decían quererlo salieron a defenderlo... 
En fin, igual le pagarán con una chapa de 7 lucas y viáticos...” Nadie se animó a preguntarle 
al veterano si sería provincial o nacional, pero todos le creyeron. “El que se mete en política 
difícilmente vuelve al trabajo privado”, concluyeron los contertulios, silenciosamente.

Hubo cambios; se dice que positivos, en la Intendencia de San Lo-
renzo. No se oyen ruidos de recambio en Villa Gobernador Gálvez, 
donde el joven arquitecto Murabito a cargo de la Intendencia, no 
sabe a quién poner en dos lugares claves: Gobierno y Hacienda. Los 
pesos faltan y la disciplina no es la mejor. Además, el Gordo Gon-
zález en diciembre piensa sentarse y hacer varios pedidos: el primero, unas sillas más 
fuertes; el segundo, el estado de las cuentas y de los dineros que prometió la Nación.

TÍTULO: DESENLACE, EN LA MESA

prolongada  sequía, comenzaron a regir 
cortes prolongados del servicio de agua 
potable con la consecuente aplicación de 
multas ante el uso indiscriminado de este 
recurso para lavado de autos, veredas, etc. 
Quedó totalmente prohibida otra utiliza-
ción que no sea para el consumo humano. 
Asimismo, el excesivo calor provocó más 
de doce focos de incendios. 

En Tucumán, los incendios, daños en los cul-
tivos y problemas en la provisión de agua po-
table en sectores de la provincia son el saldo 
que la intensa sequía deja a su paso. La última 
lluvia cayó en abril y, desde entonces, ninguna 
precipitación superó los veinte  milímetros. El 
nivel de los ríos y la producción de los pozos 
están un 50 % por debajo de lo  normal.

En tanto, en Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos 
y la zona del Chaco, el exceso de agua preocu-
pa a los habitantes, quienes ya comenzaron a 
ser evacuados. Se estima que más de dos mil 
quinientas personas serán evacuadas en esas 
provincias debido a la crecida del Río Paraná 

Sin embrago, se espera que en el próxi-
mo mes de diciembre en Copenhague, los 
países alcancen un acuerdo mundial para 
paliar este mal que aqueja a la humani-
dad, consensuando políticas globales para 
evitar los extremos climáticos que actual-
mente padecemos.
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el primer ajuste de tarifas eléctricas 
sosteniendo que era para invertir más. 
Allí reconoció que con ese aumento se 
recaudaría 150 millones en un año. En 
agosto, el ingeniero  Daniel Cantalejo  
hacía lo propio con la segunda suba 
de luz apelando al mismo argumento 
y reconociendo que con dicho reajus-
te se recaudaría 80 millones de pesos. 
Cuando en octubre de 2008 desde el 
Gobierno Nacional anunciaban incre-
mentos en la tarifa, Santa Fe hizo lo 
propio por los mismos motivos que 
esgrimió la Nación.

Durante el pasado mes de octubre se 
dispuso el cuarto aumento de luz en lo 
que va de la gestión de Binner; sin embar-
go, desde el arco opositor sostienen que 
es para pagar sueldos y no para invertir. 

Los hechos están a la vista: los nú-
meros no cierran por ningún lado. Si se 
suma lo recaudado en los dos prime-
ros aumentos del año 2008, la Empresa 
Provincial de la Energía (EPE) contaría 
con 230 millones de pesos más para in-
vertir, lo que se traduciría en una mejo-
ra del servicio que aún no se ve.

Desde la oposición, y en base a da-
tos brindados por las mismas autorida-
des de la empresa, denuncian que sólo 
se invirtieron 150 millones de pesos. 
La pregunta que surge por decantación 
es saber qué pasó con el resto del dine-
ro. Por ahora, no hay respuestas para 
tal interrogante.

Cuestiones pocos claras
Aunque las autoridades provinciales y 
las de la empresa traten de minimizar lo 
sucedido aduciendo que son fallas que 
se dan en los servicios de baja tensión, 
que las inversiones realizadas hasta acá 
sí fortalecieron la red por lo que se es-
pera un verano con menos cortes que 

vez, existió un desperfecto en una sub-
estación transformadora de 1º mayo 
3200 y hubo cortes en distintos pun-
tos de la ciudad. Sin embargo, desde la 
empresa se encargaron de aclarar  que 
no existieron problemas de media ten-
sión, sino puntuales de baja tensión; 
por ende, de fácil resolución.

Para el sábado al mediodía todavía 
quedaban barrios donde el suministro 
no se había restablecido  desde el día 
anterior, mientras que a lo largo del fin 
de semana se efectuaron cortes esporá-
dicos en zonas puntuales de la ciudad.

Aumentos sí, soluciones no
El gobernador de la Provincia, Dr. Her-
mes Binner,  se justificó durante los 
primeros meses de gestión al decir  
que  estaba avanzándose sobre “24 
años de desguace del servicio eléctrico” 
en clara alusión a la falta de inversión 

durante los gobiernos justicialistas. 
De esta manera, además, argumentaba 
el primer aumento en la tarifa al mis-
mo tiempo que aseguraba que con esa 
suba sería suficiente para comenzar 
con un plan de obras intensivo.

 Ahora bien: en casi dos años de ges-
tión se pactaron cuatro aumentos y el 
servicio no mejora. En marzo de 2008, 
el ministro Antonio Ciancio justificaba 

años anteriores, la realidad muestra 
que frente a los aumentos reiterados, 
no hubo mejoras de ningún tipo. 

La queja de los usuarios fue unánime 
en dos direcciones: la primera, al pregun-
tarse cómo puede ser que, aumentando el 
servicio cuatro veces en los últimos tiem-
pos, los cortes de luz se sigan sucediendo 
y por el contrario parecen ser mayores 
año tras año y dónde fue a parar el dinero 

de esos aumentos. Y la segunda tiene que 
ver con una cuestión de lógica pura: cómo 
pretenden sostener y garantizar la empre-
sa y las autoridades una real mejora del 
servicio cuando durante los dos primeros 
días de extremo calor, cientos de rosari-
nos y miles de santafesinos -la mayoría de 
las zonas de la provincia donde incluso la 
sensación térmica superó ampliamente la 
vivida en Rosario-, el suministro se cortó y 
tardó varias horas en volver, provocando 
a su vez los cortes de agua.

Los días de calor recién comienzan y el 
verano será muy largo; el Gobierno Provin-
cial deberá encontrar una solución concreta 
al problema, fundamentalmente para justi-
ficar los aumentos que impulsaron, aunque 
a esta altura, eso parece imposible.

Cortocircuito
Dos días de intenso calor bastaron para que miles de rosarinos se quedaran sin el suministro eléctrico. Mientras 
los responsables sostienen que el impacto por el consumo en esta época del año será menor al de anteriores, los 
primeros calores demostraron lo contrario.

No hay excusa que valga, ni justi-
ficación técnica que lo explique. 
Los últimos días de la semana 

pasado fueron agobiantes para los rosa-
rinos y para los argentinos en general.  
Y como ya es costumbre, en distintos 
puntos de la ciudad y de la provincia  se 
vivieron cortes masivos  del suministro 
eléctrico que se prolongaron por varias 
horas y hasta inclusive, se reiteraron 
durante el fin de semana.  Los reclamos 
se sucedieron; las explicaciones per-
tinentes por parte de las autoridades 
responsables intentaron darse, pero de 
soluciones, poco y nada.

Existen tres aspectos bien diferen-
ciados a definir: por un lado, están los 
consumidores, quienes pagan en térmi-
no sus boletas y reclaman por el fun-
cionamiento correcto del servicio de la 
misma manera que la empresa obliga 
a pagar en fecha. La diferencia, en este 
caso, viene dada porque si el cliente no 
abona su factura tal como debe ser, el 
suministro se corta, mientras que cuan-
do el servicio se interrumpe el cliente 
no recibe ningún reintegro por el tiem-
po que pasó sin el mismo, ni por los da-
ños que suelen causar en los artefactos 
electrónicos este tipo de cortes abrup-
tos y además, por la baja tensión.

Por otro lado, están las explicaciones 
que dan las autoridades y que nunca 

resultan suficientes, siempre están ale-
jadas de la realidad. Serán las “política-
mente correctas”, pero no las reales. Y 
no se necesita ser experto para saber 
que los cortes eléctricos seguirán duran-
te todo el verano, aunque desde la em-
presa aseguren que este año las redes 
están mejor preparadas para soportar el 
alto consumo y así disminuir a un míni-
mo número las interrupciones del servi-
cio durante la temporada estival. 

El último aspecto a destacar es 
donde convergen las anteriores: la rea-
lidad. En primer término, el reclamo 
de los usuarios, por cierto justo. Y en 
segunda instancia, las argumentacio-
nes técnicas que intentan dar desde la 
empresa para enmarcar la situación un 
suceso “lógico” producto del alto con-
sumo “inesperado” para esta época del 
año. No obstante, la realidad muestra 
que ante el primer síntoma de mayor 
consumo, el servicio ciertamente falla.

Panorama
Con el intenso calor  que se instaló en Ro-
sario desde el jueves,  extendiéndose du-
rante el sábado y domingo y hasta los pri-
meros días de esta semana (con treguas 
producto de la lluvia caída en la ciudad), 
con una sensación térmica que superó los 
40 grados por momentos, se multiplica-
ron los cortes de luz en la ciudad.

Debido a las elevadas temperaturas 
se produjo la salida de servicio de uno 
de los 400 distribuidores de la zona 
sur, lo que provocó los primeros cor-
tes -especialmente el viernes-  dejando 
sin energía eléctrica a la mayoría de 
los barrios en dicha área. En la zona 
centro también hubo cortes que obe-
decieron a fallas en los fusibles. A su 

“La realidad muestra que 
frente a los aumentos 
reiterados, no hubo 

mejoras de ningún tipo” 

“Ante los dos primeros 
días de calor agobiante, 
cientos de rosarinos, y 

miles de santafesinos, se 
quedaron sin eléctrico 
y tardó varias horas en 
volver provocando a su 

vez cortes de agua”

“Con una sensación 
térmica que superó 
los 40 grados por 

momentos, se 
multiplicaron los cortes 

de luz en la ciudad”

Por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar
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El siguiente es un mail que llegó a la redacción de este diario respecto a 
que se han producido algunos cambios en la forma de expresarse. De-
talles para que estén actualizados y no queden mal en una reunión.

La actividad física en 
la tercera edad

Nuevo lenguaje

Cada vez hay más personas que sobrevi-
ven hasta una edad avanzada y cada ge-

neración vive más que la anterior, es decir 
que las expectativas de vida han aumentado. 
Es muy difícil determinar cuándo comienza 
el período del desarrollo humano conocido 
habitualmente como “tercera edad”, ya que 
dependerá de múltiples factores que inci-
den en el modo de vida que se ha llevado: 
actividad, profesión, alimentación, stress, 
acontecimientos vividos. 

Generalmente coincide con el momento co-
rrespondiente a la jubilación, situándose ésta 
alrededor de los 65 años. Con el paso del tiem-
po, el cuerpo experimenta cambios que afectan 
de manera distinta a cada individuo: de ahí que 
podamos afirmar que la “edad cronológica” no 
define por sí sola al envejecimiento.

El  rendimiento físico varía a lo largo 
de los años, presentando un descenso con-
tinuo a partir de los 35, para hacerse más 
acentuado desde los 55 - 60 en adelante 
como consecuencia de los cambios fisioló-
gicos propios del proceso de envejecimien-
to. Por este motivo hay que incidir  en la 
generación de estímulos como medio de 
disminuir la degradación física prematura. 

Actualmente nadie duda de los bene-
ficios  que reporta un estilo de vida acti-
vo en las personas mayores; por lo menos  
permite afrontar una etapa de la vida que 
cada vez será más larga con la máxima sa-
lud e ilusión... Nos encontramos entonces 
con denominaciones  como “gimnasia para 
personas de edad avanzada “ o “gimnasia 
para adultos mayores” que aparecen cada 
vez con más frecuencia en el lenguaje coti-
diano, aunque sin definir con más exactitud 
qué se comprende bajo esos conceptos.

Es importante destacar que estas modali-
dades deportivas no son  las únicas, pero si son 
las que combinan un programa de ejercicios 
adaptados específicamente para contrarrestar 
las dolencias propias de la vejez (cardiopatías, 
enfermedades reumáticas, artrosis, hiperten-
sión, diabetes, etc ) manteniendo las capacida-
des funcionales  y estimulando los aspectos 
psicológicos (autonomía personal y seguridad 
en sí mismo), emocionales y sociales.

Pero…  ¿qué beneficios comporta el 
ejercicio físico en el anciano? Ayuda a man-
tener un estilo de vida independiente me-
jorando la sensación de bienestar general, 
conservando el tono muscular y deteniendo 
su atrofia; favorece la movilidad articular 
permitiendo una mayor amplitud de mo-
vimiento y flexibilidad; combate la descal-
cificación ósea  evitando la osteoporosis; 
mejora el sistema cardiovascular aumen-
tando la capacidad respiratoria y activa el 

Por - Sonia López metabolismo impidiendo el desarrollo de la 
obesidad por sedentarismo.

Y lo fundamental: cada movimiento 
agrega años de sobrevida con “calidad de 
vida”; en  términos generales: el ejercicio fí-
sico dirigido y moderado no comporta ries-
gos a las personas de edad, sino todo lo con-
trario. Sin embargo,  es  importante saber 
que muchos de estos beneficios requieren 
una participación regular y continua apren-
diendo a disfrutar  cada tarea  para ganar 
seguridad. ¡Hasta la semana próxima!
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Personal de diversas Secretarías Municipales trabajaron en la 
tarea de difusión puerta a puerta, al tiempo que se procedió al 
descacharrizado asistido en 30 manzanas del Barrio Stella Ma-
ris del Distrito Noroeste, en el sector comprendido por las calles 
Shweitzer, Sarratea, La República y el Arroyo Ludueña. 

Se realizó el  tercer “Día D” de 
Campaña Intensiva contra el Dengue

Adhieren al proyecto de Vucasovich

La Municipalidad distribuyó en las escuelas 
de la ciudad material informativo para que 

se aborde el tema entre sus alumnos, a la par 
que solicitó extremar las medidas a las playas 
de estacionamiento, gomerías y rubros afines 
con habilitación para evitar la acumulación de 
agua en los neumáticos que se encuentran en 
las mismas. En esta oportunidad, se destacó 
la participación del Colegio de Profesionales 
en Enfermería del Sur de la Provincia de Santa 
Fe, junto a los alumnos de la Carrera.

Personal de las Secretarías de Servicios 
Públicos, Salud Pública, Obras Públicas, Gene-
ral, Cultura y Educación, Promoción Social y 
Gobierno y del Servicio Público de la Vivienda 
(SPV) cooperaron en dichas actividades, ade-
más de voluntarios, quienes fueron especial-
mente capacitados en jornadas llevadas a cabo 
en los Centros Municipales de Distrito (CMD).

Cabe resaltar que, a diferencia de las an-
teriores jornadas de trabajo contra el dengue, 
los Centros Municipales de Distrito prestaron 
atención al público y todas sus áreas funcio-
naron normalmente, dado que para la tarea 
de refuerzo en la difusión no se afectó al per-
sonal de los mismos, ya que se involucró a 
alumnos de distintas escuelas de la ciudad.

La campaña encarada por la Municipa-
lidad busca profundizar los objetivos bá-
sicos de las tareas preventivas, tales como 
la eliminación de criaderos del mosquito 
transmisor y la capacitación y concientiza-
ción de equipos de salud y de la comunidad 
en general, para generar hábitos perdura-
bles en el tiempo y acciones desarrolladas 
de manera anticipada al período de mayor 
riesgo que sobreviene en época estival.

Con relación al descacharrizado, la acti-
vidad asistida en viviendas se efectuó a tra-
vés de un operativo especial en 30 manzanas 
del Barrio Stella Maris del Distrito Noroes-
te, en el sector comprendido por las calles 
Shweitzer, Sarratea, La República y el Arroyo 
Ludueña. Cabe recordar que durante los me-
ses de marzo y abril en esta zona existió un 

Días atrás, la Diputada María Alejandra Vu-
casovich se presentó en el Auditorio del 

Colegio de Abogados de Rosario para dar a co-
nocer ante los presentes el proyecto propues-
to en la Cámara de Diputados de regulación de 
venta de bebidas alcohólicas a domicilio.

Tras dicho encuentro, el Colegio de Abo-
gados de Rosario, a través de MO-VIDA ma-
nifestaron su adhesión al proyecto de ley 
presentado por la funcionaria ya que, según 
informaron, propicia la prohibición en todo el 
ámbito de la Provincia de Santa Fe del repar-
to, comercialización, venta o entrega de  bebi-
das alcohólicas bajo la modalidad de entrega 
a domicilio o “delivery” en horas de la noche.

Por tal motivo, MO-VIDA envió una nota 
dirigida el Presidente de la Cámara de Di-

putados de la Provincia, Eduardo Di Pollina, 
firmada por el Colegio de Abogados, la Red 
Solidaria, Fundación Fraternitas, Fundación 
Arrecifes, Círculo de Obreros de Rosario, 
Equipo de Pastoral Social Arzobispado de 
Rosario, Areda, Club Universitario, Funda-
ción Hospital de Niños VJ Vilela, Club At-
lético del Rosario, Ex jueces de Menores y 
particulares, en adhesión al proyecto.

Cabe recordar que MO-Vida es un Foro ins-
titucional, participativo y permanente de pa-
dres e instituciones que desean atender a los 
riesgos que los jóvenes y adolescentes corren 
en los espacios urbanos actuales. El mismo 
surgió de una iniciativa abierta a la comuni-
dad, impulsada por el Colegio de Abogados de 
Rosario durante el mes de octubre de 2008.

importante brote de la enfermedad.
Es importante destacar que, en el marco de 

la campaña, la Secretaría de Servicios Públicos 
se encuentra reemplazando por arena al agua 
de los floreros en los Cementerios El Salvador 
y La Piedad con el propósito de evitar poten-
ciales focos de cría del mosquito. Este refuerzo 
preventivo fue dispuesto en virtud de la cerca-
nía de la Conmemoración del Día de los Fieles 
Difuntos, ya que durante la misma congrega a 
gran cantidad de personas a los cementerios. 
De ese modo, la arena húmeda permite una 
correcta conservación de las flores, al mismo 
tiempo que evita la mantención de espacios 
propicios para la proliferación de la plaga.

Paralelamente, se mantienen tareas gene-
rales de fumigación para reducir la plaga y 
minimizar las molestias y los riesgos de enfer-
medades causadas por los mosquitos, funda-
mentalmente por la especie Aedes Aegypti. 
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El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de la 
Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), y en conso-
nancia con la recomendación internacional de la OPS/OMS, instaló 
a nivel provincial el Carnet Único de Manipuladores de Alimentos.

Tras tomar conocimiento de una denuncia por asalto a mano armada ocu-
rrido en la Autopista Rosario-Santa Fe, el Diputado Provincial Luis Rubeo 
presentó un pedido de informes ante el Ministerio de Seguridad.

Gracias a las gestiones realizadas por la Intendencia, la Dirección 
del Hospital, la Cooperadora del mismo y la comunidad toda, el es-
tado de construcción del área de diagnóstico del Hospital SAMCo 
de la ciudad se encuentra en estado muy avanzado. 

Progresa el Hospital de RoldánCarnet Único de Manipuladores 
de Alimentos

Nueva modalidad delictiva

Por tal motivo, toda persona que produz-
ca, elabore, fraccione, comercialice, trans-

porte y/o reparta alimentos o sus materias 
primas en la Provincia de Santa Fe, deberá 
poseer dicho Carnet otorgado por la Assal. 

Este hecho convierte a Santa Fe en la 
primera provincia del país que implementa 
esta herramienta cuya construcción implica 
una importante decisión que se suma para  
garantizar la elaboración segura de alimen-
tos, formando a los actores intervinientes en 
este eslabón de la cadena agroalimentaria en 
acciones de Buenas Prácticas de Manufactu-
ra. En ese sentido, busca consolidarse políti-
cas preventivas en materia de Salud Pública 
que posibiliten la llegada de alimentos segu-
ros a la mesa de todos los santafesinos.

El Carnet se acredita mediante el cur-
sado y aprobación de un curso de carácter 
obligatorio y presencial, cuyo dictado está 
a cargo del Área de Alimentos Municipal o 
Comunal. El mismo cuenta con una carga 

Cabe recordar que la obra es ejecutada 
por la Municipalidad de Roldán y que ha 

sido largamente reclamada por la ciudad, 
ya que el sistema de salud pública no cuen-
ta con prácticas de diagnóstico adecuadas, 
por lo tanto, muchos ciudadanos deben 
trasladarse a Rosario y hacia otras ciudades 
para efectuarse dichos estudios médicos.

La obra consta de 300 metros cuadrados en 
los que se instalarán el ecógrafo y el equipo de 
rayos adquiridos por la Municipalidad, el labora-
torio de análisis clínicos comprado por la Aso-
ciación Cooperadora, una sala de kinesiología, 
sanitarios, áreas administrativas y de espera y 
el recinto en el que se instalará el mamógrafo de 
última generación adquirido por la Cooperadora 
con los fondos del subsidio de 248.000 pesos,   
otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación y gestionado personalmente por el 
Intendente José Pedretti ante ese organismo.

RoldánSan Lorenzo

horaria de 10 hs. cátedra, con una validez 
del carnet otorgado de tres años, aunque 
haciéndose necesaria su renovación una 
vez vencido este plazo. En ese sentido, el 
Carnet Único y Obligatorio de Manipulado-
res es avalado por la Disposición Nº 016/09 
de la Assal y homologado por Resolución 
del Ministerio de Salud Nº 2359/09.

Cabe mencionar que  este curso en nues-
tra ciudad  ya está dictándose por parte de 
la actual Dirección de Higiene y Seguridad 
Alimentaria,  declarado obligatorio desde el 
año 2004 a través de la Ordenanza Nº 2477. 
Los contenidos del mencionado curso son 
los mismos que integran el curso provin-
cial, con la única diferencia que la duración 
se hará extensiva ahora a 10 horas cátedra.

Para mayor información y ante cualquier 
duda y/o consulta, los interesados deben di-
rigirse a la Dirección de Higiene y Seguridad 
Alimentaria, sita en Bv. Urquiza 1176, o bien 
telefónicamente al 436836 - 427539.

Además de aportar al sostenimiento del 
SAMCo con equipos, recursos humanos, obras y 
partidas, el Municipio sostiene el funcionamien-
to de dos centros de salud en los barrios Villa 
Flores y Beaudrix, donde se atienden consultas 
clínicas y de especialidades y se brindan, al mis-
mo tiempo, todo tipo de servicios sanitarios.

“Con la concreción del Área de Diagnós-
tico de nuestro Hospital podemos decir que 
Roldán tendrá un servicio de excelencia en 
toda la región, permitiendo así que cientos 
de familias dejen de trasladarse a Rosario 
para hacerse estudios con todo lo que ello 
implica en calidad de la salud y comodidad 
personal”, expresó el Intendente Pedretti.

“Esta es una nueva muestra de que se pue-
de trabajar en forma conjunta entre la comuni-
dad, a través de la Cooperadora, el Municipio, la 
Provincia y la Nación en beneficio de la gente”, 
expresó el Primer Mandatario Municipal.

El Diputado Provincial del PJ-Frente para la 
Victoria, Luis Daniel Rubeo, presentó un 

pedido de informes al Ministerio de Seguridad 
de Santa Fe para que brinde precisiones acerca 
de la existencia de una nueva modalidad delic-
tiva consistente en asaltos a mano armada en 
la Autopista Rosario-Santa Fe, mediante el uso 
de vehículos desde los que se amedrenta a los 
conductores que circulan por esa vía. 

El proyecto de comunicación se susten-
ta por tomar “conocimiento de la existencia 
de una denuncia policial realizada en la ciu-
dad de San Lorenzo, por parte de una ciu-
dadana que fuera abordada en la Autopista 
Rosario- Santa Fe a la altura de la ciudad de 
Capitán Bermúdez por delincuentes que se 

movilizaban en un automóvil y que al po-
nerse a la par la amenazaron con un arma 
intimándola a que detuviera la marcha”. 

En los fundamentos, el pedido de infor-
mes señala que “por suerte, en este caso la 
víctima, no sin correr un grave riesgo, logró 
escapar y llegar a la cabina de peaje más 
cercana donde narró lo ocurrido”. Y da cuen-
ta de que “el relato de los hechos nos habla 
de una forma delictiva con cierto grado de 
«profesionalismo» y peligrosidad que hasta 
ahora desconocíamos, por lo cual sería muy 
importante que de verificarse que se trata 
de un nuevo modus operandi, se tomen las 
medidas necesarias para dotar a la zona de 
las medidas de seguridad pertinentes”. 

Así, Rubeo solicita al Ministerio de Seguri-
dad Provincial que informe “si existen denun-
cias relacionadas con asaltos a mano armada 
en la Autopista Rosario – Santa Fe en el trayec-
to que va desde la salida de Rosario hasta la 
cabina de peaje en el kilómetro 21”, del mismo 
modo que brinde precisiones acerca de si se 
“tiene conocimiento de esta forma delictiva con 
hombres armados que obligan a los conducto-
res a salirse de la carretera a punta de pistola, 
y en su caso, si se trata de un accionar delictivo 
reiterado y frecuente en la zona mencionada”.

Por último, el Legislador quiere saber “si 
se ha tomado alguna medida de seguridad 
al respecto en defensa de la seguridad de la 
vida y los bienes de los automovilistas”.
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Al finalizar la proyección de este filme 
argentino en coproducción con España, a 
este cronista le asaltó una primigenia opi-
nión consistente en aceptar o no, que lo 
hubieran trampeado durante 98 minutos.

Más sereno se me ocurrió remitirme al mito 
de Fausto, Giorgius Faustus, aquel personaje de 
ficción inspirado en un mago del siglo XV, XVI, 
que proclamaba haber vendido su alma al dia-
blo para obtener sabiduría, amor y poder.

O tal vez, al novelista escocés Robert 
Louis Stevenson (Edimburgo 1850-1894), 
autor del extraño caso del Dr. Jeckyll and 
Hyde, que trata sobre el desdoblamiento 
de la personalidad, Jeckyll / bueno, Hyde 
/ misántropo, y que la sicopatología utili-
za para explicar esta patología denomina-
da también esquizofrenia.

Lo cierto es que la historia urdida por 
el autor uruguayo Hugo Burel, (1951) y 
que el director productor argentino Ge-
rardo Herrero (El misterio Galíndez – Las 
razones de mis amigos – Heroína), ha llevado al cine, desde mi óptica tiene elementos 
reconocibles para entender el comportamiento de uno de los personajes principales.

Leonardo Sbaraglia, de regreso de una 
gestión como funcionario principal de una 
importante compañía de brokers de segu-
ros, gestión que ha sido fallida, conoce (o 
es reconocido) en el embarque previo en 
el aeropuerto de regreso a Argentina, por 
un misterioso personaje interpretado por 
Miguel Ángel Solá.

A partir de allí y prácticamente durante 
todo el desarrollo de la película, paulatina-
mente el personaje de Solá, irá introducién-
dose en la vida cotidiana, familiar y laboral, 
hasta hacerle perder la paciencia al de Sba-
raglia, al punto tal de querer asesinarlo.

Hay terapeutas que aconsejan, tanto 
bailar o hacer footing para exorcizar las 
presiones del trabajo y a esto recurre por 
las tardes - noches (Sbaraglia), puesto que 
está sometido a exigencias que van desde 
tener que confeccionar una lista de des-
pidos en su empresa, hasta sacudirse el 
acoso a esposa e hijos por parte de Solá, 

pasando por lograr un acuerdo con socios externos. Correr sin tregua para llegar a ningu-
na parte. No puede escapar, pero tampoco dejar de correr. La fuga hacia delante.

El conflicto producto de la in-
trigante situación atrapa más por 
curiosidad que por interés, contri-
buyendo a ello las buenas inter-
pretaciones, tanto de Leonardo 
Sbaraglia cuanto de Miguel Ángel 
Solá (algo discursivo), así 
como los rubros técnicos, 
la fotografía de Alfredo 
Mayo, la música de Lucio 
Godoy y el montaje.

EL CORREDOR NOC-
TURNO, en fin, es una me-
táfora sobre los fantasmas 
que nos acosan y conviven 
en tiempos de globaliza-
ción, donde la deshuma-
nización y el miedo de 
perder lo logrado de cual-
quier manera (corrupción, 
infidelidades, etc.), son una 
constante diaria.

EL CORREDOR 
NOCTURNO

Tecnología

Tengamos en cuenta que los participantes 
provenían de ramas de la ciencias muy 

disímiles; desde las humanísticas hasta las 
ciencias más duras estaban allí representa-
das. No obstante, no hubo problemas para 
ponerse de acuerdo en la respuesta: la in-
ternet y los avances informáticos.

Muchos pueden pensar que existen desa-
rrollos más importantes; que hay científicos 
que desde la medicina han provocado logros 
que aumentan las posibilidades de vida, optan-
do por esta área como la más importante y vi-
tal para un ser humano. Veamos. Analicemos la 
respuesta dando un paso atrás para reflexionar 
más y mejor en relación al resultado.

Es claro que existen realidades mucho 
más importantes en relación a la vida que 
superan ampliamente un desarrollo infor-
mático. Sobre ello no hay duda alguna. Los 
científicos quisieron plasmar en su res-
puesta cómo estas herramientas informáti-
cas han contribuido en todas las áreas para 
acelerar la creación de conocimiento y aho-
rro de tiempo en función de sus estudios, 
sea cual fuere el rubro del cual se tratara.

La tecnología informática provee herra-
mientas que hacen catalizar óptimamente 
la creación de conocimiento. Dicho de otra 
manera: lo que antes sin internet demoraba 
mucho tiempo, dado que era difícil compar-
tir información y recursos, hoy se resuelve 
en materia de segundos o un par de clicks. 
Así de simple, así de importante. Ahí está 
la verdadera impronta de este avance que 
subyace siempre en todo lo demás.

Siempre contamos con una agenda; cual-
quiera sea nos avisa de los cumpleaños de los 
más cercanos, de los más queridos. Quizás en 
ella debamos agregar una fecha importante: la 
del 27 de Octubre. Ese día del año 1969, justo 
cuando llegamos a la luna, Leonard Kleinrock 
hizo contacto. Pudo conectar por vez primera 
dos computadoras en forma remota. Una de 
ellas, en la UCLA (Universidad de California, 
Los Ángeles); la otra estaba a varios cientos de 
kilómetros, en el Stanford Research Institute. 
Fue algo histórico, y aunque la prueba no fue 

Un cumpleaños 
para no olvidar

tan exitosa como se esperaba, el sistema colap-
só a poco tiempo de confirmar el enlace. Fue 
suficiente para saber que podían conectarse 
digitalmente dos computadoras separadas por 
miles de kilómetros. Luego llegó el protocolo 
TCP/IP y la expansión de internet fue impara-
ble; este protocolo permitía que una red se co-
municara con otra generando la “red de redes”

La noche del 27 de octubre del 69 -todo esto 
ocurrió mas o menos a las 22.30 horas- dejó 
frases inolvidables como la de Steve Crocker, 
colaborador del proyecto: “No es una cuestión 
de ego pero en la historia de la humanidad nun-
ca nada produjo tantos cambios como la infor-
mática, al menos en términos de velocidad”. 

Ahí es justamente donde reside el concep-
to en que se apoyaron quienes fueron distin-
guidos por el Premio Nóbel para fundamentar 
su elección. De ahí la importancia. Recordemos 
aquel momento como cumbre en la denomina-
da “Guerra Fría” y cómo Estados Unidos miraba 
azorado el éxito de aquel satélite llamado Sput-
nik -que fuera lanzado por la Unión Soviética-, 
la misma que se robaba la prensa mundial y el 
protagonismo tecnológico y armamentista.

Desde aquel histórico 1957, cuando el 
Sputnik lanzara a Rusia a los primeros pla-
nos, el Presidente Eisenhower destinó mi-
les de millones para el desarrollo de algo 
grandioso que devolviera el predominio a 
los Estados Unidos, creando lo que en aquel 
momento se denominó la red ARPA, o sea, 
la Advanced Research Projects Agency. 

Como vemos, un poco de historia no viene 
mal. En definitiva, amigo lector, usted está le-
yendo esto desde su terminal gracias -en parte, 
porque hubo otros- a Kleinrock y su equipo.

Usted puede gestionar hoy su empresa on 
line gracias a ellos, también puede comprar 
y vender su auto en dos clicks y muchísimas 
otras cosas también -algunos hasta han encon-
trado su compañera/o de vida en este ámbito-. 

Así planteado, nada cuesta que en su 
agenda virtual o física recuerde tal fecha. 
Déjela agendaza: 29 de octubre, Cumple de 
internet. Después de todo, no se festejan 40 
años todos los días. ¡Felicidades!

“Subir es difícil…a bajar todos te ayudan” Hugo Burel- Autor del 
original literario

Hace poco tiempo, la Empresa Cisco Systems reunió a un número 
importante de científicos distinguidos por el Premio Nóbel, acercán-
doles una consigna para una encuesta: “A su juicio ¿cuál fue el avan-
ce más significativo de la ciencia en los últimos tiempos?”

Espectáculos
Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor

AMEGHINO LIBRERÍAS – Av. Corrientes 868 – Rosario
PRESENTACIÓN DEL LIBRO – DON JUAN – El Anillo 
Funesto-
Autor – ARIEL ARANGO – Jueves 5 de noviembre – 19,30 Hs.
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En el 2006 Natalia tomó la decisión “repentina” de mudarse a Estocolmo. ¿El motivo? Un sueco dispuesto a abrirle la puerta para 
continuar la historia que empezó en las ventanitas del Messenger, a miles de kilómetros. 

Mate con pepparkakor

“Argentina, hija de paraguayos. Criada 
en Buenos Aires. Mezcla de sopa pa-

raguaya, mate con facturas y tereré. Ahora 
viviendo en Estocolmo, Suecia, y tomando 
mate con pepparkakor”. Así encabeza Natalia 
Colman (37 años) su blog, donde despunta 
fragmentos de sus vivencias como expatriada 

y donde fusiona la tradición matera con las 
galletitas de jengibre típicas de las navidades 
suecas.

Fue a través de internet que conoció a Ste-
fan, a quien decidió darle una chance. “Todo 
esto lo hice con la única idea de ser amigos por-
que la verdad yo siempre decía que no me iba 
a enganchar en una relación a larga distancia, 
con un separado y menos que menos con un 
hijo. Fíjense lo que son las vueltas de la vida que 

me enrosqué en una historia amorosa a larga 
distancia, con un separado y con un hijo”, escri-
bió allí inaugurando su espacio virtual.

De un polo al otro
“Lo que más me impresionó al llegar fue la 
cantidad de bosques que hay en plena ciudad. 
Cada barrio tiene sus bosques y es normal ver 
ciervos y ardillas dando vueltas. A veces suelo 
ver alguno que otro desde la ventana del baño. 

También me impactó es-
tar por primera vez en 
contacto con la nieve. El 
cambio fue un tanto brus-
co ya que me mudé de un 
polo al otro. Todo es abso-
lutamente distinto. Hasta 
ahora sólo encontré en 
común dos palabras: gra-
tis y saldo. Ambas tienen 
el mismo significado que 
en castellano.

Si bien busqué contac-
tarme con gente no bus-
qué a los amigos que ten-
go, simplemente dejé que 
llegaran sin importarme 
cuál era su nacionalidad. 
Me parece que ese tipo 
de relaciones tienen que 
surgir naturalmente, no 
se pueden forzar. Hasta 
ahora tengo dos amigas 
argentinas, una de ellas 
vive a 500 km de acá. 
También una domini-
cana y otra chilena. Mis 
amigos, de acá y de allá, 
son el tesoro más grande 
que tengo.

Lo que me resultó 
más difícil fue el idioma 
y a raíz de eso, encontrar 
trabajo porque si bien acá 
casi todos hablan muy 
buen inglés, a la hora de 
encontrar trabajo te pi-
den que aunque sea ten-
gas una noción de sueco.

Si tuviera que irme 

Coordina - Carolina Olmos

extrañaría mucho la organización en todos 
los sentidos”.

Efectos
“¿Qué cambió en mi vida? Todo. Pero el mayor 
cambio vino a nivel personal: siento que me vol-
ví una persona mucho más fuerte, segura de mí 
misma. El estar acá me hizo encontrarme con mis 
puntos fuertes y poder destacarlos, y los débiles. 

Acá trabajo cuidando a una persona que 
tiene esclerosis múltiple. Es un trabajo que 
jamás me hubiera imaginado hacer estando 
allá pero que me ayudó a encontrarme con 
mi parte humana y sensible”.

Navidad en casa
“Lo único que extraño es la familia y los 
amigos. Hasta ahora no tuve la posibilidad 
de regresar, pero si Dios quiere voy a viajar 
para allá en noviembre, a pasar las fiestas 
en verano después de tres navidades frías.

Si bien no me siento 100% de acá la ver-
dad es que no quiero deshacer este camino 
que estoy trazando, así que a la Argentina 
sólo quiero ir de visita”.

En perspectiva
“Argentina es un país que tiene todo para salir 
adelante, pero eso es algo de lo que la gente 
tiene que darse cuenta: que tienen que dejar 
de mirar su quinta propia y empezar a pen-
sar más a nivel sociedad. Dejar de pensar que 
aquel que hace las cosas en regla es un tonto y 
el que comete las avivadas criollas es un vivo 
bárbaro. La única forma en la que van a sacar 
el país adelante es uniéndose entre todos y no 
dejando que los de arriba los separen”.

 “Hoy a la mañana cuando iba en el bus camino 
al trabajo estaba escuchando música y pensando 
en las cosas que quería hacer en el día, hasta que 
de repente sentí un olorcito muy rico y fresco 
(mezcla de naranja, milanesas, flores y no sé qué 
otras cosas más) que me envolvió dándome una 
sensación de calidez y alegría.
Me pregunté de dónde es que conozco 
ese olor hasta que de golpe me encontré 
viajando en un micro desde Buenos Aires a 
Asunción, Paraguay. Para colmo el camino 
que veía por la ventana era igual. Nada más 
que esta vez arribé a Tyresö Centrum y no 
pude evitar que se cayera una lágrima”.

Memoria olfativa
(de su blog mateconpepparkakor.blogspot.com)

“Dos años ya ¡que lo parió! y todavía parece ayer 
cuando, con lágrimas en los ojos, me despedí de 
mi gente. Recuerdo que cuando el avión estaba 
a punto de despegar no tenía idea de todos los 
cambios que se avecinaban. Si bien ya había 
estado tres meses acá no es lo mismo cuando 
tenés la certeza de que venís a quedarte.
La primera vez que volé hacia este lado recuerdo 
que miraba todo desde el avión cuando nos 
estábamos aproximando a tierra. Todo era muy 
curioso y extraño. Hasta el idioma.
Pero hoy en día todo eso que me parecía extraño 
ya pasó a ser algo normal; por ejemplo, es normal 
para mí caminar con la mochila en la espalda, 
andar con el celular en la mano tranquila, ver un 
cajero automático en la calle que está simplemente 
empotrado en la pared, la mayoría sin protección 
alguna, un sistema de transporte bastante bueno, 
manejar mi cuenta de banco a través del internet, 
tener un sistema en general que permite a la gente 
arreglarse sola para hacer muchas cosas.
Sólo espero no olvidarme de que debo cuidarme 
un poco más cuando vaya para Argentina, pero 
todo eso sin pecar de paranoica.
En fin, muchas cosas cambiaron en estos dos 
años pero hay cosas en mí que siguen igual…”.

Segundo aniversario
(de su blog mateconpepparkakor.blogspot.com)


