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“Tango, tango mío que llegás al 
corazón. Tango, es un cacho de 
mi vida tu canción”

LOS TANGOS DE LOS 
BICENTENARIOS - CON 
MARÍA HERMINIA GRANDE

REGIONALES - San LorenzoOPINIÓN ARGENTINOS EN EL EXTERIORDEPORTES

Abriendo los ojos Emoción Mundialista Extrañarlo todo
Marcela pasó del tumulto y el caos 
porteño a la tranquilidad excesiva de 
un pueblo sueco de 3 mil habitantes. 

“Me tengo confianza”
El candidato a presidente por el 
CRECE, Raúl Broglia, dialogó con 
30 Noticias.

La pantalla del televisor ilumina 
el cuarto. El televisor es el centro 
de atención en el bar.

San Lorenzo vivió el partido 
Argentina - México en pantalla 
gigante.
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Bicicletas gratis 

La “muni” no cumple una ordenan-
za de 1986, que obliga a guardar 

las bicicletas en las playas de esta-
cionamiento gratuitamente. La orde-
nanza también obliga a construir un 
espacio para estacionarlas delante 
de cada edificio público. Que pasa, 
¿no quieren a las bicicletas?
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Matrimonio Gay, en el ojo de la tormenta

La gran campana de Gu-Hing
muge como un buey en medio de los sueños
junto al Buda de jade
la frutas caen enormes y perfectas
todo lo come la tierra
todo lo bebe su sed infinita
cada boca es una herida
que implora socorro
cada vida recorre su milagro y se pierde
¿ por qué entonces la cruel belleza del éxtasis
por qué la reina encadenada 
en su colmena de ámbar ?
resuena la lenta letanía del sutra del gran loto
- No hay vestigios de hombres ni de dioses
olas y hondas fluyen ligeras en el cielo otoñal -
toda vida se agita dentro del gran espejo 
solo la luna compasiva se desvanece
en mil astillas de luz.

Héctor Berenguer
Un círculo en la seda

Este 28 de junio se festejó el Día del Orgullo Gay, fe-
cha que conmemora los llamados “disturbios de Sto-
newall”, la resistencia a una redada policial que en 
1969 marcó en Nueva York el inicio del movimiento 
de liberación homosexual, donde en Argentina hubo 
festejos y apoyo de diferentes sectores sociales.

Este tema tan candente para los legisladores ar-
gentinos, que lejos de resolverse, parece cada día 
recibir mayores trabas tras las diversas opiniones 
de las diferentes fracciones de la sociedad.

Tal es el caso presentado esta semana de un llama-
do a plebiscito por parte de autoridades de la Iglesia.  
El obispo auxiliar de La Plata, Antonio Marino, quien 
preside la comisión de seguimiento legislativo cons-
tituida por el Episcopado, reclamó por “más tiempo 
para una decisión más sana” y criticó porque “hay 
un gran apresuramiento para promulgar la ley”.

El referente eclesiástico pidió por una consulta 
popular para resolver el tema del matrimonio gay, 
al considerar que un plebiscito constituye una “vía 
más razonable” que la seguida hasta el momento 
por los legisladores, al tiempo que advirtió por “pre-
sión” a senadores para que promulguen la ley.

La postura de la iglesia parece contundente 
estimando a este proyecto como parte de un es-
tado de obsecuencia de un sector vanguardista 
snob, de negar lo que es obvio y natural.

Consideran que tal proyecto sólo existe en 
el en el microclima del Congreso y del mundo 
lésbico-gay, destacando que en el interior –de 
las provincias- es contundente el rechazo a tal 
propósito, además de destacar que son muy po-
cos los países que adoptaron una postura tal.

Por otro lado, Alex Freire, integrante del primer ma-
trimonio gay en el país, cuestionó la propuesta de la 
Iglesia de realizar una consulta popular sobre el tema. 

Descubrimos otro Reutemann. “Tito”, el ex guardaespaldas 
de Ricardo Fort. Todo gestual, habla poquísimo, lo quieren 
mucho. Un ídolo total. ¿Será candidato? La fórmula de hablar 
poco es de primera. Tito debe ser pariente del Lole. ¿En qué 
distrito lo presentarán?

Pachu Peña, el rojinegro acompañante de Granado, estuvo en la sema-
na en 6/7/8. No pasó vergüenza porque el conductor del programa hí-
per oficialista lo quiere. Pero profesó su fe kirchnerista. Su compinche 
anda comentando el mundial para un país centroamericano o
Latinoamericano, que no es Venezuela, pero en cualquier momento “Pachu” viaja a en-
contrarse con el señor Chávez. Aló presidente. Lo que pueden los contratos de tevé...

A una ciudad entrerriana llegaban y llegaban los aviones privados. Chárteres 
y chárteres. Flor de fiesta semioficial. El bosterito, el hijo del gobernador 
Uribarri, que jugaba en Boca y lo vendieran y que volverá con 50 millones de 
dólares, ejem, para que nadie diga que el padre se quedó con algún vuelto (al hijo le están 
firmando contratos más caros que los de Lionel Messi, al menos eso dijeron en su fiesta 
de casamiento) era el agasajado.. Los aviones venían y venían al casamiento de “el nene” 
Uribarri. Coman perdices, ojo con los pingüinos, suelen ser indigestos.

A una señora y su pareja alguien muy querido del corredor los desau-
torizó públicamente. De nada sirvieron llamados telefónicos que no 
atendió y mensajes por terceros a los que no dió bola. La parejita, que 
supo hacer fortuna silenciosamente, ahora anda a los gritos. Al parecer  sostuvieron co-
sas que el corredor no dijo y que lo calentaron. La pareja sueña con volver a la política y 
poder usar, así, millones de ideas que poseen. Es una cuestión grave eso de decir que se 
habla en nombre del corredor. Cantar con guitarra es una cosa para cualquiera. Hablar 
en política a muchos les queda grande y se nota que la guitarra desafina.

Terrible batahola se armó en el palco oficial el 20 de junio cuando 
el tigre Cavallero, luego del discurso de la presidenta, le gritaba a 
Boasso: “Esta es mi presidenta, Boasso”. Y tras insistir en 3 opor-
tunidades, Boasso respondió: “Sí, me acuerdo cuando te ponías 
los calzoncillos rojos para ir a ver los partidos  con Menem”. 
Además de su filosa lengua Boasso tiene un sentido de la oportunidad único. 
Días pasados cuando se realizó un Quincho Enófilo, que saldrá la semana próxi-
ma, al termino del mismo, y cerca de las 5 de la tarde cuando los vapor etílicos 
fluían entre varios de los presentes, a Boasso se le ocurrió lo que al día siguiente 
plasmó en el proyecto “conductores eventuales”. Se trata de una iniciativa para 
que los ciudadanos puedan ir a comer al lugar que desean y beber tranquilos y 
después volver con un conductor eventual.

Otro Reutemnann

Otro kirchnerista

Otro cumpleaños kirchnerista

Otra desautorización Reutemista

Oportunista

TÍTULO: UN VIRUS MUY CAMBIANTE...

“Este plebiscito no es viable, los derechos humanos no 
se plebiscitan”, dijo en representación de la voz cuyo 
sector quieren que la ley se promulgue cuanto antes.

Mientras tanto, continúan las presentaciones 
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por 
parte de parejas del mismo sexo que piden casar-
se, pero también continúa la ronda de visitas de 
los senadores a las provincias para escuchar las 
distintas posturas sobre el matrimonio gay.

Luego de ser aprobado el proyecto de ley en Dipu-
tados, la iniciativa que permite el matrimonio entre 
personas del mismo sexo ahora pasó al Senado y en 
estos momentos la Comisión de Legislación General 
de la Cámara alta se encuentra realizando una ron-
da de consultas antes de resolver su aprobación o si 
le incluye modificaciones y vuelve a la Cámara baja.

Se estima que el dictamen será tratado en el re-
cinto del Senado el próximo miércoles 14 de julio, 
y en la búsqueda de un masivo rechazo popular al 
matrimonio gay el Departamento de Laicos del Epis-
copado convocó a una concentración para el martes 
13 de julio, frente al Congreso de la Nación, a la que 
se sumarán distintas organizaciones religiosas.

Lo cierto que este tema separa a la sociedad no en 
dos posturas sino en miles, vemos que el debate sobre 
la legalidad y los alcances del matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo es uno de los más agitados y diná-
micos que moviliza a toda la sociedad, ya  que contraer 
matrimonio por personas del mismo sexo es un experi-
mento social que nunca antes se ha intentado. 

Es visible que la sociedad argentina no está lo 
suficientemente madura para aceptar en plenitud 
estos cambios. ¿Eso implica que se deba frenar 
los avances y negar derechos a personas que 
sienten, creen o viven distinto? No, pero a las vo-
ces de todos los sectores hay que escucharlas.
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agréguese al D:M.-
Sala de sesiones, 8 de mayo 

de 1986.-

Conclusiones
La Municipalidad (la Intendencia) 
no cumple con el mandato de 
una ordenanza que es clarita.

Frente a los hospitales hay lu-
gar para las bicicletas. Deben fa-
cilitar el estacionamiento. Nadie 
exige su cumplimiento. Les cabe 
la multa, cuando no el reproche 
legal por ignorar una ordenanza.

Los inspectores municipa-
les pueden labrar actas a los 

estacionamientos privados 
que no cumplen. Darles plazos 
perentorio para que pinten el 
espacio destinado (che, es el 
espacio de un auto grande, no 
es mucho). Obligarlos a poner 
el cartelito que diga “bicicletas 
gratis”. Ayudar a los pobres. 
A los que usan un transporte 
ecológico. Hacer algo bueno, 
barato y sin coimas posibles.

El jefe de los inspectores 
municipales (Secretario) no 
sabe nada. O sabe todo y se 
hace el sonso. Esto puede em-
pezar a cumplirse mañana. 

Denúncielos. Ayude a la ciu-
dad. La ordenanza no la derogó 
nadie, simplemente la olvidan.

En mayo de 1986 se pidió que 
se agregue al Digesto Municipal 
(El Digesto es la suma de las or-
denanzas que indica qué se pue-
de hacer y qué está prohibido).

Pasaron cuatro intendentes 
y 25 años y… ¿No se pudo im-
plementar dicha ordenanza?

Pasa que lo políticos que 
ocupan cargos ejecutivos no 
miran para atrás, creen que 
la función comienza cuando 
ellos llegan, en cambio se pre-
ocupan por pensar en su fu-
turo político, que van a hacer 
cuando finalice su mandato.

Una mamá que hubiese dado 
a luz en aquel año, tendría, hoy, 
un hijo mayor de edad, un gandu-

Nunca quisimos bicicletas

ORDENANZA Nº 4052
Artículo 1º.- Impleméntese un 
sitio para el estacionamiento 
gratuito de bicicletas sobre las 
veredas de edificios de orga-
nismos nacionales, provincia-
les y municipales, empresas 
del estado, hospitales, y es-
cuelas, en cantidad adecuada 
a las necesidades de cada caso 
y donde el ancho de las mis-
mas lo permita.

Art.2º.- Las Playas de Es-
tacionamiento, sean éstas 
municipales o privadas, debe-
rán disponer un sitio para el 
estacionamiento gratuito de 
bicicletas equivalente al espa-
cio ocupado por un automóvil 
grande. Esta disposición rige 
para aquellas playas de esta-
cionamiento con capacidad 
superior a treinta (30) coches.

Art.3º.- El diseño de los dis-
positivos especiales para esta-
cionamiento y la ejecución de 
los trabajos estará a cargo del 
Municipio a través de los Or-
ganismos correspondientes.

Art.4º.- Los laterales de co-
mienzo y fin de estacionamien-
to podrán ser destinados a uso 
publicitario, conforme a las nor-
mas y Ordenanzas  en vigencia, 
destinando esos ingresos a sol-
ventar la construcción y mante-
nimiento de los mismos.

Art.5º.- La Municipalidad 
de Rosario realizará una cam-
paña por los medios de difu-
sión destinada a fomentar el 
uso de bicicletas, previa apro-
bación del Presupuesto por el 
Honorable concejo Municipal.

Art.6º.- Comuníquese a 
la Intendencia, publíquese y 

lote mayor de 25 años, que podría 
venir al microcentro en bicicleta, 
dejarla en alguna de las playas 

con  sitio habilitado para guardar-
la (todas) y no contaminar el aire.

Si los concejales están co-
brando el sueldo debido a 
nuestro voto la conclusión es 
obvia. No nos cuentan lo que 
pasa, trabajan a espaladas del 
pueblo. No es bueno pensar lo 
peor. Definitivamente: nunca 
quisimos a las bicicletas.

Más de 200 concejales han 
pasado por el Palacio Vasallo. 
¿Usted supo de qué se trataba?

La Ordenanza estaba redac-
tada y debía cumplirse. La auto-
ridad es el Intendente Municipal.

Usandizaga. Cavallero. Bin-
ner. Lifshitz. Cuatro intenden-

Los inspectores 
municipales deben 

obligar a los 
estacionamientos 

privados a poner el 
cartelito que diga 

“BICICLETAS GRATIS”

Las Playas de 
Estacionamiento, sean 

éstas municipales o 
privadas, deberán 

disponer un sitio para 
el estacionamiento 

gratuito de bicicletas.

La ordenanza no 
la derogó nadie, 
simplemente la 

olvidan.

Ni uno solo Intendente 
pidió que se cumpla la 

ordenanza 4052.

Les pedimos que lean la ordenanza que transcribimos. Que se fijen en la fecha en que fue promulgada. 
Proponemos que se fije Usted en la ordenanza, no es rarita, complicada o inentendible. Es clarita.
Ahora, después de su lectura, saquemos conclusiones juntos.

Por - Lía C. Zone

tes. Un abogado, un bioquímico, 
un médico y un ingeniero. Los 
cuatro saben leer y conocen to-
dos los recovecos municipales.

Ni uno solo pidió que se cum-
pla la ordenanza 4052. Solamente 
el concejal Alberto Cortes presen-
tó un proyecto de decreto para 
que se cumpla con la ordenanza 
4052 y una resolución para que 
se habilite un lugar frente al Con-
cejo Municipal, el 24 de Junio del 
cte.año. Nunca es tarde cuando 
los fines son buenos. Cavallero 
que se sienta en el mismo recin-
to de sesiones siendo intendente, 
tampoco la hizo cumplir.

Y después los políticos se 
inflan el pecho hablando de 
los pobres, de la ecología.

Nadie ha denunciado a los 
sucesivos intendentes que hi-
cieron la vista gorda al tema 
bicicletas gratis en el centro. 
Algunos siguen en vigencia en 
la política. Otros se fugaron.

La ordenanza es letra muerta, 
apenas un buen número para la 
quiniela. El 52, en los sueños, cabe 
recordarlo, es “madre e hijo”.
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zan trabajos informales en las zonas recorri-
das pero tienen lugares donde vivir.

El mismo se basa en la repartición de 
alimento caliente, abrigo y eventualmente 
la posibilidad de pasar la noche en refu-
gios destinados a tal fin, como lo es “Sol de 
Noche” funcionando hace cuatro años, ubi-
cado en su nueva dirección Pasaje Marconi 
2040, que recibe gente de lunes a lunes.

En el operativo iniciado el miércoles 23 de ju-
nio participan agentes de la Secretaría de Promo-
ción Social y las áreas operativas del municipio, 
como Guardia Urbana (GUM), Control Urbano, 
Defensa civil y el Sistema Integrado de Emergen-
cias Sanitarias (SIES). A esta campaña también se 
sumaron los ex combatientes de Malvinas.

Hasta el momento y tras una semana de 
haber iniciado el proyecto, se repartieron 
más de 700 raciones de comida (guiso, carne, 
pan y frutas) y alrededor de 200 frazadas.

La zona que alcanzó el operativo fueron 
mas de 30 cuadras de Pellegrini y los alrede-
dores de las plazas Sarmiento, Montenegro 
y San Martín, Patio de la Madera, terminal de 
ómnibus, zonas de hospitales y Tribunales.

Esta acción solidaria es la primera de una 
serie de actividades que se llevarán a cabo para 
colaborar con las personas que lamentable-
mente se encuentran en situaciones de calle.

Ayudando a “Los Sin Techo”

Se acercan las bajas temperaturas y hay 
quienes tienen su propio hogar donde 

calentarse, y dormir abrigados, pero tam-
bién están los que no pueden disfrutar de 
estas comodidades: Los Sin Techo. 

¿Cómo definir a estas personas? Socio-
lógicamente se las califica como a aquellos 
que duermen en intemperie, como por ejem-
plo casas abandonadas, bancos de plazas, 
puertas de edificios, o de lugares públicos 
como supermercados, Iglesias, bancos, etc.

Estos individuos, en muchos casos, vivieron 
situaciones de gente de clase media, pero por 
diferentes motivos perdieron sus bienes mate-
riales, su trabajo y sus vínculos familiares.

En nuestra ciudad podemos visualizar a 
diario situaciones similares a las descriptas 

anteriormente, ya que abundan personas sin 
hogar en las plazas, parques, o calles céntri-
cas, es por eso que la Municipalidad de Rosa-
rio decidió crear un operativo de asistencia 
a indigentes en situación de calle y a otros 
individuos con escasos recursos o que reali-

Lectores periodistas
Todas las semanas, 30Noticias publicará las fotos en-
viadas por los lectores que denuncian el abandono en 
los barrios rosarinos. Podés ser parte de la sección, en-
viándo tu imagen a contacto@30noticias.com.ar

Nuevo operativo de asistencia a indigentes en situa-
ción de calle.

Pte. Roca y Montevideo. Un pozo en el centro de la calle, dificulta el paso de los autos.

Av. Pellegrini y Paraguay. Veredas sin arreglar desde hace tiempo.

España y Av. Pellegrini. La parada de colectivo hecha un desastre.

La Municipalidad de Rosario 
decidió crear un operativo 

de asistencia a indigentes en 
situación de calle.

Hasta el momento y tras una 
semana de haber iniciado el 
proyecto, se repartieron más 
de 700 raciones de comida 
(guiso, carne, pan y frutas)y 
alrededor de 200 frazadas.

Por - Daiana Contino
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Jugó “su mejor partido en la Selección” y dice que el duelo con Ale-
mania “no hay que tomarlo como una revancha” del Mundial pa-
sado. “Nadie daba un peso por nosotros y ahora, todos nos tienen 
miedo”, enfatizó Carlos Tévez y aclaró: “Sueño todas las noches 
con levantar la Copa y que nadie me la saque”.

EditorialActualidad argentina

Sudamérica, Presente!!¿Con cambios?

Carlitos, con hambre de gloria

Sin dudas que este será un mun-
dial para el recuerdo. No existe 

en la historia de los mundiales un 
resultado semejante. De los cinco 
representantes sudamericanos, 
(Brasil, la Argentina, Chile, Uruguay 
y Paraguay), sólo el equipo de Mar-
celo Bielsa, que fue eliminado por 
otro conjunto del subcontinente, 
no estará en los cuartos de final.

Además, Sudamérica puede se-
guir haciendo historia si los cuatro 
equipos se ubican en las semifina-
les. Es que Brasil enfrentará a Holan-
da, Uruguay se medirá con Ghana, 
Paraguay esperará por el ganador 
de España-Portugal, y la Argentina 
jugará su clásico ante Alemania. 
Si triunfan todos, Brasil y Uruguay 
se cruzarían luego, y el equipo de 
Maradona y Martino podrían hacer 
lo propio de conseguir una victoria 
que los posicione en la final.  

Entonces sí, argumentos so-
bran. Desde la FIFA no solamente 
deberán plantearse cuestiones pro-
pias del arbitraje y del uso de la tec-

Maradona estudia cambios para el 
sábado. ¿Verón otra vez titular? 

La Selección tuvo el día libre y hoy re-
toma los entrenamientos de cara al 
choque por los cuartos de final.

El plantel argentino disfrutó 
ayer de la tarde libre para fortale-
cer el ánimo en familia antes de en-
carar los entrenamientos de hoy y 
el jueves pensando de lleno en Ale-
mania, el sábado próximo. Como 
lo viene sosteniendo el entrenador 
desde el arribo a Sudáfrica, será ti-
tular el futbolista que mejor esté: 
“Jugará el que me dé más garan-
tías”, repitió el DT tras el triunfo 
ante México abriendo la puerta a 
posibles cambios en la formación.  

El lunes, los que no jugaron ante 
México y los que jugaron pocos mi-
nutos se entrenaron durante la tarde, 
y llamó la atención la ausencia de Jo-
nás Gutiérrez, mientras que sí estuvo 
Juan Sebastián Verón pese a haber 
estado en la cancha más minutos. No 
hubo explicación; según el informe 
oficial, no hay lesionados. ¿Es una 
señal de que el ex volante de Vélez 
volverá a la titularidad? Tal vez. Sue-
na fuerte la chance de que Maradona 
ubique a Jonás sobre la izquierda del 
mediocampo en el lugar de Ángel Di 
María, quien sigue sin mostrar su me-
jor versión. Las dudas, parece, están 
en ese sector de la cancha. Está casi 

nología durante los partidos, entre 
otras de las discusiones que puso 
en tapete este mundial, sino tam-
bién la polémica que se desató en el 
último tiempo entorno a la posible 
decisión de la casa madre del fútbol 
de quitarle una plaza a Sudamérica, 
para cederla a Europa en las futuras 
competencias mundialistas.

Es muy apresurado aseverar y 
juzgar cuando en definitiva toda-
vía son especulaciones. Pero, sí es 
cierto que el fútbol en esta parte del 
continente ha crecido y se ha empa-
rejado. Sería muy injusto tener un 
próximo mundial con tres o cuatro 
representantes, cuando hoy se de-
muestra que de los ocho mejores 
del mundo, cuatro son de acá.

Habrá que esperar y estar aten-
tos, la Conmebol como entidad ma-
dre del fútbol sudamericano, tendrá 
que trabajar al respecto. Por ahora 
lo mejor que se puede hacer es dis-
frutar y soñar, porqué no, que los 
cuatro mejores equipos del mundo 
sean “made in” Sudamérica.

descartado que Maradona retome el 
4-4-2 con que le ganó a Alemania en 
el amistoso del 3 de marzo pasado. 
Simplemente porque tendría que 
sacar a uno de los tres de arriba. La 
cuestión vuelve a ser Maximiliano 
Rodríguez o Verón. Diego apuntó la 
falta de juego que evidenció el equi-
po contra México, pero también le 
preocupa el avance por los laterales 
que muestra Alemania.

En la defensa, Nicolás Burdisso pa-
rece intocable tras su última actuación 
y habrá que ver si Maradona quiere re-

Uruguay.  De la mano de Oscar Washington Tabárez, el equipo oriental logró 
su mejor actuación desde México 1970, en aquel Mundial había conseguido 
ubicarse entre los cuatro mejores. Con los goles de Luis Suárez y el liderazgo de 
Diego Lugano y Diego Forlán, el seleccionado uruguayo venció 2-1 a Corea del 
Sur y enfrentará el viernes a Ghana por un lugar en semifinales. Con dos títulos, 
conseguidos en 1930 y 1950, Uruguay se podría cruzar en semifinales con Brasil.  
Brasil. Dejó en el camino a un sudamericano, Chile, en octavos y se 
metió entre los ocho mejores del Mundial por quinta copa del mundo 
consecutiva, de las cuales dos las ganó. El equipo de Dunga tendrá enfrente 
a Holanda con la misión de ganar para estar en semifinales y quizá medirse 
con Uruguay para volver a disputar la final de 1950. Los brasileños, que 
buscan en Sudáfrica el hexacampeonato, llegan con un equipo firme, con 
figuras como Julio Cesa, Maicon, Kaká, Luis Fabiano y Robinho.  
Argentina. Liderado por Diego Maradona, el equipo argentino logró su 
pasaporte a cuartos de final tras vencer 3-1 a México y es uno de los dos 
equipos (el otro es Holanda) que logró cuatro triunfos en este Mundial. Por 
octava vez en su historia accede a esta instancia y volverá a enfrentarse con 
Alemania por un lugar en semifinales, instancia a la que no clasifica desde la 
Copa del Mundo de Italia en 1990. Con dos Copas del Mundo conseguidas en 
1978 y 1986, la Argentina podría enfrentarse en semifinales con Paraguay.  
Paraguay. Los guaraníes completaron hoy el póker de sudamericanos en cuartos 
de final. La victoria ante Japón en los penales les permitió, conducidos por el 
argentino Gerardo Martino, estar por primera vez entre los ocho mejores de un 
Mundial y a la espera del ganador entre España y Portugal como rival de cuartos. 
Con la potencia de sus delanteros Haedo, Santa Cruz, Barrios y Cardozo, más la 
firmeza defensiva, los guaraníes se permiten soñar con estar en semifinales y 
quizá enfrentar a la Argentina en la una semifinal sudamericana.

En la historia de los mundiales sólo hubo dos definciones entre equipos 
sudamericanos: en 1930, en el estadio Centenario, Uruguay-Argentina, y 
en 1950, en el Maracaná, Brasil-Uruguay. En ambos, ganaron los charrúas.

cuperar a Walter Samuel o repetir los 
cuatro nombres de octavos de final.

El equipo para jugar con Alema-
nia está en veremos, ¿y el grupo? 
Quedan secuelas de los rumores so-
bre el malestar de algunos jugadores 
por los cambios. Desde adentro, una 
voz cuenta: “Caras de culo por que-
darse afuera hay siempre, es lógico. 
Pero a Diego les molestan mucho y 
le da mayor dramatismo del que tie-
ne”. Será porque Maradona le pone 
muchas fichas al grupo y está bien. 
Si gana la interna, pierde el equipo.

Tévez, el jugador del pueblo. 
El que llegó a Sudáfrica como 

suplente y ahora le pelea los flas-
hes a Messi. Carlitos habla de los 
dos goles, del que hizo en offside 
y del otro.”Voy a hacer lo posible 
para que no me tenga que cambiar 
más”, dice sonriente. Después de 
la referencia al paso de ese fastidio 
sin disimulo tras ser reemplazado 
por Maradona ante los mexicanos. 
En la conferencia posterior al parti-
do había dicho: “No creo ser el úni-
co culpable de que el equipo no ten-
ga la pelota”. Otro Tevez legítimo, 
el que no se conforma con hacer 
dos goles y ser figura porque quie-
re jugar todos los minutos, el que 
insiste con su “hambre de gloria”, el 

que cuenta sus noches de sueños, 
el que está obsesionado con tener 
la Copa del Mundo en las manos.
El  delantero del Manchester City 
analiza el partido que se viene 
el sábado, justo ante el rival que 
eliminó a la Argentina en el Mun-
dial pasado, también en la misma 
instancia. “Los mexicanos juegan 

mejor al fútbol. Nos quitaron la 
pelota en los primeros minutos 
del primer tiempo y en el arran-
que del segundo. Y si no sufrimos 
más, fue porque pegamos en los 
momentos justos”, argumenta. 
Lo confiesa ahora que pasaron va-
rios días del partido. “Tenía miedo 
de que me anularan el primer gol. 
Cuando viene la pelota, yo tenía 
dos hombres de México delante 
de mí. Cabeceo y salgo a festejar. 
Pero Lio no gritó. Entonces, los vi 
correr a los mexicanos hacia el 
juez de línea. Ahí, los mandé a los 
chicos a apretarlo, no fuera cosa 
que me lo quitaran”, reflexiona. Y 
enseguida admite: “Lo justo hu-
biera sido que lo anulara. No va-

mos a mentir, todos vimos que era 
off side. Pero bueno, en este caso 
fui egoísta, ja”. También habla del 
segundo, un zapatazo sensacio-
nal. “Por suerte pude hacer un gol 
importante para el grupo, porque 
con el tercero, ya era difícil que 
nos pudieran complicar. Liquida-
mos el partido”, enfatiza.
Hoy el fantasma de Alemania está 
más presente que nunca. Por eso, las 

declaraciones del Apache parecieran 
tranquilizar un poco. “Le tenía más 
miedo a México que a Alemania”, 
dice, sincero como siempre.
Junto con Nicolás Burdisso, Javier 
Mascherano, Gabriel Heinze, Lio-
nel Messi y Maxi Rodríguez, Te-
vez es uno de los sobrevivientes 
de la derrota ante Alemania, sin 
embargo considera que “no hay 
que tomar este partido como una 
revancha, ni con rencor”. “Va a ser 
un encuentro lindo. Pero ellos lle-
gan igual que nosotros. Ganaron 
y están en cuartos. Pero no son 

más que Argentina. ¿Querés que 
te diga una cosa? Nadie daba un 
peso por nosotros y ahora, todos 
nos tienen miedo, en especial, 
las grandes potencias que venían 
como favoritas”, revela.
Si lleva la corona del jugador del Pue-
blo, legado que le pasaron los hinchas, 
está claro, debe tener el mismo deseo 
que ellos y explica: “Debe ser por mi 
forma de jugar, porque dejo todo 
en cada pelota, que la gente se sien-
te identificada. Ojalá que, con todos 
los muchachos, pueda darle esa ale-
gría que todos esperamos” y agregó: 
“¿Cómo no voy a pensar que se pue-
de ser campeón? Todas las noches 
lo hago. Tengo un hambre de gloria 
tan grande que no me imagino sin la 
Copa. Sería una tristeza muy grande, 
no soportaría perder el sábado”.
“El sábado, después de la cena, Die-
go subió a mi habitación y me dijo: 
‘Carlos, vengo a hablar con vos…’. 
Yo abrí los ojos bien grandes, no 
entendía nada. Ahí seguro que vio 
mi cara de susto y me dijo: ‘Tran-
quilo, sentate que tengo algo que 
decirte’. Yo paré las orejas. ‘Antes 
de Grecia te hice descansar porque 
intuía que ya estábamos clasifica-
dos y quería que recargaras las pi-
las por todo el desgaste que hiciste 
en los dos partidos anteriores. Pero 
mañana vas a jugar un partidazo. 
¡La vas a romper y vas a meter uno 
o dos goles!’ ¿Parece que Maradona 
algo sabe, no?”, concluyó Carlitos. 

Cuando grité los 
goles, sentí que me 
abrazaba con todos 

los argentinos.

Diego te transmite 
esa confianza, que 
por más que seas 

un tronco salís a la 
cancha y la rompés.
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Tras el 0 a 0, los guaraníes vencieron por 5-3 a Japón desde los 12 pasos y consiguieron su mejor actuación en un Mundial; Komano 
malogró su disparo; espera rival del choque entre España y Portugal.

Fue por los errores arbitrales que sufrieron ante Argentina y Alemania, respectivamente. Además reconoció que se analizará la 
posibilidad de introducir el video en el fútbol.

Los árbitros que quedaron bajo la lupa por sus errores en Inglaterra vs. Alemania y Argentina vs. México fueron apartados de la 
competencia; Baldassi sigue en Sudáfrica.

Hizo historia: Paraguay llegó a cuartos de final en los penales

Blatter les pidió perdón a México e Inglaterra

La FIFA excluyó del Mundial a Larrionda y Rosetti

Paraguay venció por 5 a 3 a Japón 
en los penales, tras igualar 0 a 0 

en 120 minutos, y se clasificó por 
primera vez en su historia a los cuar-
tos de final de un Mundial. Con la 
ilusión de semifinales, se medirá con 
el ganador del encuentro, que hoy 
sostendrán, entre España y Portugal.  

En un partido aburrido, que 
terminó igualado 0 a 0 tras los 90 
minutos de juego y los 30 de alar-
gue, los guaraníes pudieron meter-
se por primera vez en su historia 
entre los ocho mejores equipos de 
una Copa del Mundo.  

De esta manera, Sudamérica 
tendrá cuatro representantes en 
los cuartos de final, con la posibi-
lidad de que existan dos semifina-
les compuestas íntegramente por 
equipos del continente. 

Joseph Blatter, casi sin querer, fue 
testigo de los dos errores arbitra-

les más importantes de la Copa del 
Mundo de Sudáfrica. El último do-
mingo estuvo en Bloemfontein y vio 
lo que Larrionda no. Que la pelota 
de Lampard había ingresado al arco. 
Por la tarde, en Johannesburgo, y 
con la ayuda de las pantallas que 
están en el estadio, el presidente de 
la FIFA observó el gol en offside de 
Tevez que la terna italiana omitió.

Por eso, en su papel de máximo 
dirigente del fútbol, Blatter les pidió 
perdón a Inglaterra y a México, los 
equipos que fueron perjudicados 
ante Alemania y Argentina, respecti-
vamente. “Los ingleses dijeron ‘gra-
cias’. Los mexicanos sólo hicieron 
un ademán con la cabeza”, contó 
el suizo. “Comprendo que no estén 

El Mundial de Sudáfrica se termi-
nó para el árbitro uruguayo Jor-

ge Larrionda y el italiano Roberto 
Rosetti, responsables de los dos cla-
morosos errores que perjudicaron a 
México e Inglaterra el domingo.  

El comité de arbitraje de la 
FIFA excluyó a ambos de la lista de 
19 ternas arbitrales para el resto 
de Mundial dada a conocer hoy.  

Larrionda desató una fuerte po-
lémica al no cobrar un gol perfecta-
mente legal de Frank Lampard en 
los octavos de final ante Alemania, 
que habría supuesto el empate in-
glés 2-2. El disparo del inglés pegó 
en el travesaño y botó claramente 
dentro del arco, pero el uruguayo 
no hizo subir el tanto al marcador. 
Alemania terminó ganando 4-1.  

Horas después, Rosetti, árbitro 
en la final de la Eurocopa 2008, va-
lidó un gol argentino en claro fue-
ra de juego que abrió camino a la 
victoria por 3-1 ante México.  

Los árbitros que sí siguen en 
camino son, por parte de Euro-
pa, Wolgang Stark, de Alemania, 
Franck de Bleeckere (Bélgica), 
Viktor Kassai (Hungría), Alberto 
Undiano Mallenco (España) y Ole-
gario Manuel Bartolo F. Benueren-
ca (Portugal). De Sudamérica están 
Héctor Baldassi, Pablo Antonio 
Pozo Quinteros (Chile), Oscar Ju-
lian Ruiz Acosta (Colombia) y Car-
los Simon (Brasil).  

El técnico argentino de Paraguay, Gerardo 
Martino, se mostró feliz por el pase de su 
equipo a cuartos de final de un Mundial de 
fútbol por primera vez en su historia. Sin 
embargo, dejó en claro que irán por más.  
“Esto es un paso más”, dijo el técnico 
tras el encuentro en Pretoria, en el que 
los guaraníes se impusieron por 5-3 en la 
definición por penales tras empatar 0-0 
en el tiempo reglamentario y la media 
hora de suplementario.  
“Ojala se pueda seguir haciendo 
historia”, agregó Martino. Su equipo, 
apuntó, se “esforzó mucho” para vencer 
a Japón y así estar clasificado para los 
cuartos de final de Sudáfrica.  
Paraguay jugará por un puesto en semifinales 
con el ganador del España-Portugal, que se 
jugaba al cierre de esta edición. 

 Martino: “Esto es un paso más”

contentos. En cuanto a arbitrajes, 
no fue algo de cinco estrellas”.

“Naturalmente, deploramos ver 
evidencias de errores arbitrales”, 
aclaró Blatter. Y, a la vez, contó que 
la FIFA “reabrirá el expediente” sobre 
el uso de videos durante una reunión 
del panel que controla las reglas del 
fútbol, el mes próximo en Gales. 
“Sería una tontería no estudiar in-
troducir cambios. Después de haber 
presenciado semejante situación, te-
nemos que reabrir nuevamente este 
expediente”, agregó. “El fútbol es un 
juego dinámico, y en el momento en 
el cual hay una discusión sobre el 
hecho de si la pelota superó o no la 
línea de gol, se podría dar la posibi-
lidad a los dos equipos de examinar 
la repetición, una o dos veces, como 
sucede en el tenis”, reconoció.

De la confederación asiáti-
ca siguen en el Mundial Khalil 
Ibrahim Al Ghamdi (Arabia Sau-
dí), Ravshan Irmatov (Uzbekis-
tán) y Yuichi Nishimura (Japón). 
Africa está representada por Je-
rome Damon (Sudáfrica) y Eddy 
Allen Maillet (Seychelles), mien-
tras que Oceanía cuenta con 
Michael Hester (Nueva Zelanda). 
México tiene dos árbitros, Beni-
to Armando Archundia Tellez y 
Marco Antonio Rodríguez Mo-
reno, en el trío de América del 
Norte y Central y Caribe, que 
también incluye a Carlos Alberto 
Batres Gonzáles, de Guatemala.
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El 11 de febrero el gobernador Hermes Binner inauguró la nueva sala de hemodiálisis del Hospital Centenario, destacando ser 
“única en su tipo en la Argentina”. Casi cinco meses después sigue cerrada. Internas gremiales, problemas edilicios y cloacales. 
Mientras tanto, los pacientes en el medio del conflicto.

La reconocida mujer no está atravesando un buen momento de salud. La obra social Pami le dio un subsidio para que pueda contar 
con el cuidado y la atención que necesita.

Hemodiálisis: la sala que jamás funcionó 

Rita la Salvaje, asistida por Pami

El 25 de mayo era el día en que la nue-
va sala de hemodiálisis del Hospital 

Centenario, ubicado Urquiza 3101, se 
iba a poner en funcionamiento. Dos me-
ses antes el gobernador Hermes Binner, 
junto al intendente de la ciudad, Miguel 
Lifschitz, la inauguraban con bombos y 
platillos. En su momento el gobernador 
señaló que “es única en su tipo en la Ar-
gentina y de suma importancia para la 
salud de la provincia”. 

Pero no todo fue color rosa. El pedi-
do de informe que presentó la diputada 
provincial Alejandra Vucasovich arrojó 
la polémica por la falta de funciona-
miento de la sala de diálisis del Cente-
nario, que fue financiada por 2.190.000 
pesos que destinó el gobierno provin-
cial y donaciones de la sociedad. A todo 
esto, sumarle la interna gremial de ATE 
(Asociación de Trabajadores del Esta-
do) y UPCN (Unión de Personal Civil de 
la Nación), en el predio del hospital.

La nueva sala
La construcción y equipamiento de 
la nueva sala de diálisis del hospital 
Centenario demandó una inversión 
de 2.190.000 pesos. Cuenta en plan-
ta baja con 28 puestos de diálisis, 
distribuidos en 4 sectores definidos, 
y un sector aislado para tratamientos 
especiales, lo que permitirá al efector 
incrementar la capacidad de atención 
hasta unas 200 personas mensuales. 
Además de ocho baños distribuidos 
en toda la planta, tres consultorios, 
sala de espera y de admisión.

El titular del Pami Rosario, Ar-
mando Perichón, informó que 

su salud no le está jugando una 
buena pasada. Toda esta situación 
la encontró sola y sin dinero su-
ficiente para afrontar los gastos 
de su enfermedad. Cabe recordar 
que Rita la Salvaje es un personaje 
más que conocido de la ciudad y 
hace tiempo que no se sabía casi 
nada de ella.

En medios declaraciones, Pe-
richón aseguró que después de 
varios meses sin saber nada de 
Rita, tuvieron noticias de ella. “Su-
pimos que andaba mal y es una 
afiliada más, por lo que intervino 
una asistente social”, relató.

Rita la Salvaje., cautivó duran-

Tiene un nuevo sistema de distribu-
ción y producción del agua ultra pura y 
estéril con el máximo estándar reque-
rido en los servicios de hemodiálisis a 
nivel mundial, utilizado en el procedi-
miento de depuración de la sangre, con 
el consiguiente beneficio a corto y largo 
plazo para la salud de los enfermos.

Internas gremiales
En estos momentos, los trabajadores 
se encuentran en estado de asamblea 
permanente y quite de colaboración 

pero sin afectar la atención de pa-
cientes. Así lo aseguraron desde ATE, 
alineado con la CTA,  gremio que 
está en conflicto con UPCN,  enrola-
do en la CGT, acusando a ese sector 
de frenar un acuerdo logrado en las 
últimas paritarias y que agregaba un 
suplemento a los salarios, de entre 
900 y 1.000 pesos, de los empleados 
en esa área del centro de salud. En 
distintos medios de comunicación, 
UPCN desmintió las acusaciones una 
por una, señalando que es el gobier-

no provincial el que tiene que dar las 
respuestas a los reclamos.

El hospital
El 25 de mayo era el día en que empe-
zaba a funcionar la nueva sala, única 
en el país por la tecnología con que 
está equipada. Cuando se iba a rea-
lizar la apertura oficial, el acto se vio 
frustrado porque había problemas 
en el subsuelo, que se inundaba por 
la lluvia. No se había calculado que 
el nivel del jardín estaba más alto. En 
ese momento, se hicieron canaletas y 
se sacaron 100 metros cúbicos de tie-
rra del jardín para evitar que cuando 
lloviera el agua inundara el subsuelo.

Pero aparecieron nuevos inconve-
nientes, advirtieron que había ciertas 
cuestiones que al parecer no estaban 
previstas, como la capacidad de des-
agüe de un servicio que por sus carac-
terísticas de funcionamiento, descarta 
5 mil litros de agua por hora. En estos 
días se realizaron las pruebas y com-
probaron que al arrojar semejante vo-
lumen de líquido de una vez, los des-
agües se sobrecargan y no dan abasto 
para tanta cantidad de agua. 

Mientras tanto, 75 personas se 
atienden todos los días en la sala 
de hemodiálisis y otras 45 podrían 
hacerlo, si la sala nueva estaría 
funcionando como debería. La 
sala “antigua” del Centenario es la 
única en el sur de Santa Fe, la sala 
“nueva” es la única en su tipo en 
Argentina. Pero no funciona.

La hemodiálisis es un método 
para eliminar de la sangre 
residuos como potasio y urea, así 
como agua en exceso cuando los 
riñones son incapaces de esto (es 
decir cuando hay un fallo renal).

¿Qué es la hemodiálisis?

El nombre de Rita la Salvaje surge de sus viajes. Una vez que viajó a 
Chile, se presentó con el nombre de Rita Day, porque según afirma ella 
misma, se parecía a Rita Hayworth. 
La Salvaje se sumó en un posterior viaje a Brasil en ocasión de un baile 
afrocubano el locutor comentó «que salvaje». Tuvo oportunidad de 
viajar por Venezuela, Nicaragua y hasta Panamá.
Una vez instalada en rosario, durante los años 50 y 60 todos los días 
hacía sus presentaciones, llenando el lugar de bote a bote. Primero en el 
Teatro Casino y luego en el Rendez Vous, en el barrio Pichincha. 
Los que la vieron aseguran que imponía respeto en una época en que 
Pichincha ya era un recuerdo, porque los años más intensos de prostitución 
habían terminado, pero todavía no llegaban a la categoría de mito.

¿Por qué Rita la Salvaje? 

Vucasovich: “Estamos cansados 
de este gobierno de anuncios e 
inauguraciones frustradas”

La diputada provincial Alejandra 
Vucasovich solicitó al poder 
ejecutivo provincial que informe 
a la Cámara de Diputados sobre 
la situación de la sala de diálisis 
del Hospital Centenario.
“Es inconcebible que el 
gobernador Binner inaugure 
una obra de tanta importancia 
para la salud de los rosarinos 
y que la misma aún no 
funcione”, dijo, tras recordar 
que la sala de diálisis fue un 
proyecto elaborado durante la 
gobernación de Jorge Obeid y 
que se concretaría con fondos 
propios y con el aporte privado 
a través de la Fundación de 
Ciencias Médicas. La legisladora 
ha requerido al poder ejecutivo 
provincial información detallada 
sobre la inversión que demandó 
la construcción de la sala de 
diálisis de equipos. 

te casi tres décadas al público de 
todo el interior del país y muy es-
pecialmente al de Rosario con sus 
famosos números de streaptease 
a los que llevaba hasta sus últimas 
consecuencias, desnudándose to-
talmente a la vista del público en 
cabarets locales.

Actualmente Rita se encuentra 
en casa de unos amigos y recibe un 
subsidio del Pami que le permite 
que se sostenga económicamente. 
Por sus problemas de salud, sobre 
los cuales no quiso explayarse Pe-
richón, necesita de cuidados y la 
ayuda monetaria que recibe le per-
mite también contar con esto.

A partir de 1980 con el regre-
so de la democracia comienza a 

nacer como leyenda. La cultura 
de la ciudad le rindió muchos 
homenajes, con canciones, obras 
de teatro y hasta revistas que la 
recordaron. Sin embargo, los mis-
mos años 80 fueron los peores 
para Juana, su verdadero nombre. 
Había corrido el rumor que había 
fallecido, y le robaron todas sus 
pertenencias. Sin embargo, es-
tuvo por casi 10 años internada 
en el hospital neuropsiquiátrico 
Agudo Ávila. Siempre recuerda a 
Enrique «Quique» Llopis, ex secre-
tario de cultura de Rosario, como 
su salvador. En este momento se 
mantiene con una jubilación y 
ayuda oficial.

Juana González, tiene hoy 85 
años. Vivió su juventud en el Pi-

chincha de la segunda mitad del 
siglo pasado. Rita nació en la Isla 
Maciel, Buenos Aires, y creció en 

Avellaneda. Comenzó a trabajar en 
los burdeles rosarinos a los 22 y 
así lo hizo hasta la década del 80.
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A menos de cuatro días de las elecciones en Rosario Central, el candidato a presidente por el CRECE, Raúl Broglia, en diálogo con 
30 Noticias reconoció que se tienen mucha fe para ocupar el puesto que dejo vacante Horacio Usandizaga. 

Son horas decisivas. El próximo 
domingo el hincha de Rosario 

Central decidirá si el CRECE o Raza 
Canalla, será quien comande los 
destinos del club por los próximos 
cuatro años. Al respecto Raúl Broglia 
comentó sobre las propuestas que 
tiene la agrupación que preside res-
pecto de esta nueva etapa del club.

¿Cuáles son las principales propues-
tas del CRECE para esta nueva eta-
pa del club?
“Fundamentalmente la primera pro-
puesta que tenemos es relacionada 
con el fútbol porque la realidad hoy 
es el fútbol. Nosotros desde hace 
tiempo armamos un departamento 
deportivo conformado por cuatro 
personas que son directores técni-
cos, que forman parte de nuestra 
agrupación y les encomendamos 
una tarea; que buscaran una per-
sona que reuniera tres condiciones: 
que fuera capaz, que fuera honesto, 
y que no quisiera ser director técni-
co para ser director deportivo. 

Así entrevistamos a casi vein-
ticinco ex jugadores de los cuales 
uno que nos gustó mucho, fue Gui-
llermo Barros Esqueloto pero nos 
aclaró que quería ser director téc-
nico.

Todos terminaban con lo mismo: 
“pero yo quiero ser director técnico”.

Por una casualidad descubri-
mos que Darío Scotto en el año 
2007 era socio, y dijimos: “un tipo 
que es de Buenos Aires, jugó en 
Central. Entonces lo buscamos y 
al principio él también dijo que 
quería ser director técnico, pero 
después seguimos charlando y 
cuando vio el proyecto dijo que 

“Me tengo confianza”
eso era lo que quería en el fútbol, 
y lo nombramos hace cinco meses 
como Director deportivo.

Lo pusimos a trabajar para la A, 
pero él siempre nos decía que te-
níamos que tener un plan B y nos 
trajo 52 jugadores, para que fueran 
viendo las calidades, los precios, 
las comisiones y demás. La idea de 
Darío es contratar siete jugadores 
de mayores de 27 años, algunos 
más de 30, gente que conozca la di-
visión porque no es lo mismo jugar 
en la A que jugar en la B”.

¿Y en cuanto a lo institucional?
“Nosotros en lo institucional lo pri-
mero que vamos a hacer es refor-
mar el estatuto fundamentalmente 
con tres puntos: La sindicatura va 
a tener duración diferente a la co-
misión directiva. Es decir que hoy 
es la comisión directiva y dentro de 
dos años se eligen de forma total-
mente independiente, los síndicos 
que durarán también cuatro años. 
Entonces integrarán dos años una 
comisión y otros dos años la otra.

Vamos a disminuir la antigüe-
dad para  poder ser candidato no 
a presidente, secretario o tesorero, 
sino a otros cargos. 

Y vamos a modificar la forma de 
sumariar en Central, soy un suma-
riado en Central por haber escrito 
demasiado en contra de Scarabino, 
el delito que tengo es ése.  Enton-
ces eso también se modificará”.

En relación a los socios, ¿qué van a 
hacer?
“Vamos a categorizar distinto a 
los socios. O sea vamos a poner 
socio estadio que calculamos que 
va a tener un costo de 35 pesos, 
después socio pleno que va a cos-
tar lo mismo que ahora, éste va a 
tener derecho a la cancha gratis y 
a todas las instalaciones.

Después queremos priorizar 
también un socio deportivo o socio 
social, que es aquel que no va a la can-

cha pero sí a Arroyo Seco, a la Ciudad 
deportiva, porque la manera de man-
tener Arroyo Seco es hacer muchos 
socios de la zona que vayan y utilicen 
la pileta, y no sean ni hinchas de Cen-
tral o ni vayan a la cancha”. 

¿Entonces la idea es mantener Arro-
yo Seco?
Sí. Si no perdemos casi 3 millones 
de pesos. Este caso es comparable 
al de un plan de ahorro para la 
compra de un auto, al cual si se lo 
deja de pagar, no sólo que se pier-
de el auto sino también la casa y 
todo lo que uno tiene.

¿Cuál es el déficit real de Central, si 
es que lo tiene?
Central es totalmente viable, es 
una mentira que tenga necesidad 
de grandes inversores. Hoy arre-
glamos que recibirían un sueldo 
para pagar al mes y el aguinaldo, 
o sea que si se puede pagar los 
sueldos sin todas las historias que 

Por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar

están dando vueltas es porque la 
plata no la necesita.

Central cobró 4 millones y algo 
de dólares y de eso no quedó un 
peso, tuvimos que devolverles a los 
grandes inversores que tenemos.

Por eso es fundamental que el hin-
cha sea socio, no tengo ninguna duda. 

¿Y respecto de los sponsor y el di-
nero por la televisación? 
“Ahí estamos trabajando duro 
porque está asegurado la mitad de 
los partidos televisados por TyC 
Sport, que ofrece 18 o 19 mil pe-

sos por partido. Más los 2 millo-
nes 800 ya establecidos.

Pero hay otra cuestión, pare-
ce que se viene el fútbol de as-
censo para todos, por canal siete, 
así que no sabemos.

La realidad es que Central je-
rarquiza el nacional B, o sea que 
por lo tanto vamos a tener que tra-
bajar que nos transmitan y ellos 
van a  tener un buen negocio.

El próximo técnico, ¿quién será?
El que se dio a conocer y la prio-
ridad, Mario Gómez.

“Vamos a ser claros en un aspecto, cuando hubo que oponerse, nos 
opusimos. Fuimos la única agrupación que nos opusimos no solamente 
a ellos, sino también a Scarabino. Hasta judicialmente hemos pedido 
informes para que nos contestaran, hemos hecho todo lo que se podía 
hacer. Nuestra posición es que vamos a ir para adelante.
Usandizaga tuvo una pésima gestión, hizo desastres. La gente habla de 
fútbol, pero tenía 22 millones de dólares para gestionar y  él pintaba nomás. 
El tema que dicen que se equivocó en comprar Arroyo Seco es mentira, 
porque aún se debe ese lugar. Nunca tuvo un asesoramiento deportivo.
Por el tema del 20% del pase de Dimaría vamos a investigar. Vamos a tratar 
de ver si podemos hacer una acción declarativa porque como la competencia 
es en la ciudad de Rosario sobre el 20% de derecho económico, trataremos 
de demostrar que ese porcentaje nos corresponde a nosotros”.

Acciones contra la CD anterior

“Como el ingreso de visitantes no es posible, estuve tratando de 
conectarme con algunos que son amigos nuestros, como lo son los de 
Tucumán, o de Unión, para que invitemos. Por ejemplo yo invito a tu 
gente y vos invitas a la mía. Pero hay q ver si la policía lo acepta”.

Hinchas de visitante

El Dr. Raúl Broglia junto al director de 30Noticias, José Elmir.
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La historia de “amor” continúa entre despilfarros de envidias y algunas reservas.

Abriendo los ojos

La pantalla del televisor ilumina 
el cuarto.
El televisor es el centro de 

atención en el bar.
En la vidriera, iluminada, los 

ojos de todos miran el sitio del 
televisor prendido, ignorando el 
resto de la oferta. Cacharros.

La muchacha pasa presurosa, 
ni un solo piropo a sus curvas y a 
ése vaquero de calce perfecto, como 
dice la publicidad y asevera su cola, 
apretadísima, tan apretada como 
ignorada. El vaquero, artífice, y la 
muchacha, propietaria de las curvas, 
circulan libremente. No está en el te-
levisor. No se asegura que exista.

Cualquiera sabe que el televi-
sor no es la realidad. Pero.

Que la realidad es el frío en la ca-
lle, la cerveza en el bar, los artículos 
en la vidriera y la muchacha, las cur-
vas de la muchacha. Sin embargo.

Sin embargo nada sucede fue-
ra de la pantalla.

Aquella pantalla donde bom-

No cabe duda que hay cuestiones de 
las que no se habla con determina-

das participantes catalogadas como 
VIP en el programa de Marcelo Tinelli.

Una de ellas es Luciana Salazar. 
Luli Pop en su rol de cantante que 
le hace honor a sus cantos (como 
pudo verse anoche cuando Marcelo 
le cortaba todas las plumas con las 
cuales estaba confeccionada su po-
llerita de baile) evitó hablar de su 
romance con Martín Redrado.

Un romance que no ha sido ni 
confirmado ni desmentido por sus 
protagonistas en ningún medio. A 
preguntas concretas, respuestas 
evasivas o “jelinekeadas”. Es de-
cir, “lo dejo a tu criterio”.

A Luciana siempre le gustó poner 
al máximo, con sus declaraciones, la 
ratonera que todos los señores tienen 
en su cabeza. Y también le gusta ape-
lar, con insinuaciones, a las señoras 
que gustan de señoras. Algunas histó-
ricas y otras, aventuradas a las nuevas 
experiencias porque caen en el cliché 

bardeaban los rayos (catódicos) a 
un tubo es hoy otra cosa. Plasma. 
Imagen digital, la ronda de puntos 
dando vueltas hasta conformar un 
punto de luz con infinitos compo-
nentes, el prisma de Newton, el arco 
de colores que se componían y des-
componían a velocidad, yendo todos 
hacia el blanco, el color perfecto. Ha 
cambiado tanto la humanidad. Tan-
to. Lo que sucede allá, lejos, es nues-
tra cuestión aquí y ahora. Ya.

Los carteros ya no traen car-
tas, venden rifas para la mutual. 
La comunicación más fiable es un 
aparato en mitad de la mano, pe-
queño como el paquete de cigarri-
llos de 10 venenos. Pequeño como 
una caja de fósforos. Pequeño.

Hoy el televisor manda y el pe-
queño aparato por el que se llama, 
se reciben llamados, se escribe, se 
fotografía y se envía la fotografía 
a distancia, se guardan teléfonos y 
direcciones, reproduce una orden. 
“Trae pizza, empieza a las 11”.

Podrá tornarse el mundo un 
tsunami.

Debería la muchacha pasear des-
nuda, caerse los cristales de la vidriera.

Ojala pase algo que te borre de 
pronto, dice Silvio Rodríguez.

Nada sucederá. Todo sigue, 

pero nadie lo advierte. El núcleo y el 
protoplasma envejecen inútilmen-
te, nadie les lleva el apunte. Ausen-
cia de mitocondrios, fin de la tabla 
de Mendeleief. No hay elementos y 
desaparecieron los halógenos.

En realidad la verdadera imagen 
de la realidad de esta semana está en 
la literatura, la buena literatura. Cor-
tazar es quien dice/:”…porque en un 
barrio dan Potemkim y hay que verlo 
aunque se caiga el mundo”…/

Argentina, Rosario, este bar 
donde las cervezas se calientan y 
los cafés se enfrían, porque ésa es 
la ley de la tibieza de los cuerpos, 
este bar certifica que nada sucede-
rá, de verdadera importancia hasta 
el próximo partido, por ése televisor 
que no es la vida, pero lo parece. El 
sábado habrá de caerse el mundo. Y 
ojalá caiga para el lado de ellos.

No habrá cartas que lleguen, 
sueldos a pagar o cobrar, opera-
ciones bursátiles a resolver, pre-
cio de la soja o bajada de bandera, 
costo de la especial de jamón y 
queso y niños que quieren la ma-
madera antes del tiro libre (eso sí, 
tal vez eso sí, se necesitan más 
contribuyentes a la iglesia del 
plasma de 42 pulgadas)

El mundo ha inspirado y con-

Cucuruchitos: Salazar y Redrado
de la falta de hombres. Nunca barajan, 
por cuestiones de ego, que el tema no 
es la carencia de hombres sino que 
ellas están demasiado “baqueteadas”. 
Que al exhibirse tanto de manera gro-
sera, perdieron el encanto.

Lo cierto es que la rubia arti-
ficial y misteriosa dice estar muy 
bien. De hecho, se la ve bien. Claro 
está que a fuerza de una hoja de 
lechuga, alguna que otra zanaho-
ria, gimnasio, tratamientos estéti-
cos y mucha cirugía. Lo importan-
te es que le luce y es eso lo que 
atrajo la atención de Redrado.

Quienes la conocen a Salazar en 
la intimidad cuentan que es algo más 
que una silicona con piernas. Apelan 
a que tiene un gran corazón y que en 
su cabeza funcionan varias neuronas. 
Una faceta que ella, evidentemente, 
no quiere mostrar en los medios. Y 
hace bien. Acá, las que más ganan, 
son las que juegan en el pelotero.

Versiones encontradas
Tal como expuso el BLOG en notas 
anteriores, siempre que un hombre 

desenvuelve un caramelito desea-
do y potente, comienzan a circu-
lar versiones que ponen en duda 
su sexualidad. Caen en la patética 
obviedad de la descalificación. En-
tonces, algunas lenguas temibles 
cuentan que Luli Pop actúa de mu-
jer pantalla y que una de las cau-
sales de su divorcio con la Señora 
Ivana han sido sus inclinaciones.

Otros allegados comentan que él 
es uno de los tantos que probó y vol-
vió. Lo cual, lo convierte, como dijo 

tiene el aliento. Los pulmones lle-
nos de aire. Puff. Expire tranquilo. 
Falta, pero ya llega.

A los ojos de un marciano (en 
algún sitio están) la vida de un país 
es la suma de todas las cosas pero 
por ahora todas las cosas, todas, se 
reducen a una pose, una figura, una 
imagen de cera, una ensoñación. El 
extraterrestre reprocha. Si en Mar-
te no hay deportes populares nun-
ca comprenderá. Tenemos muchos 
marcianos por estos pagos.

Al país que, con los ojos abiertos, 
espera el gol no lo creemos mejor o 
peor. Lo creemos nuestros. Somos.

Sólo un anhelo. Que se que-
den los ojos abiertos y la ilusión 
y la potencia y el alarido para usar 
tanta pasión en algo más.

Es un rezo si se quiere.
Que sigamos con el aliento al 

mango y los ojos abiertos. Que si-
gamos.

Haría tanta falta un país de los 
ojos abiertos…

alguna vez Guillermo Coppola, en un 
gran Macho. Mientras que un sector 
más moderado atribuye los rumores 
a malditas operaciones de prensa.

Del lado de la muchacha en 
cuestión, intrépidos que dicen no 
saber nada del medio pero que en 
realidad saben todo, cuentan que 
ella es frígida. Que es puro bla bla. 
Y que de acción, nada.

Los más osados hablan de que su 
comida preferida es la tortilla, al tiempo 
que los mesurados, desde una tribuna 
paralela estiman que es una fiera.

En este mundillo de juntos y 
revueltos todo puede ser. Puede 
ser, como dice la canción de Las 
Primas “Los nenes con los nenes, 
las nenas con las nenas”.

“Reservados”
Nadie que quiera guardar un secre-
to colocará frases explícitas o im-
plícitas en redes sociales como Fa-
cebook y Twitter. Espacios que de 
privacidad, no tienen nada. Menos 
cuando la mayoría de las cosas se 
publican en los llamados Muros.

Luli Pop So much love will kill me! 
(Significa: Tanto amor me va a matar)

Por - Laura Etcharren

Ayer a las 11:56 a través de Fa-
cebook para BlackBerry •

-Luli Pop: Reservadísima!! pero 
feliz

Son algunos de sus últimos co-
mentarios en la red social.

Recientemente puso: Luli Pop: 
Quiero ver eclipse yaaa♥

Hace 14 minutos a través de 
Facebook para BlackBerry

¡Qué romántica Salazar! Se re-
ferirá al eclipse parcial de luna o la 
película recientemente estrenada de 
Vampiros. Sea como sea ¿compar-
tirá la misma sintonía de amor con 
Martín, su cucuruchito? ¿O mientras 
ella mira el eclipse o eclipse pensan-
do qué otra cirugía se hará, Redrado, 
siempre con reservas, contará los bi-
lletes que le quedan en su billetera?

Ambos, de Vampiros, saben. 
Mucha noche, poco día y de trampa.

No olviden que ser mujer panta-
lla no es gratis. Y si “somos novios” 
no te arreglo con un pancho y una 
coca, ni con una pizza con vino.

Señoras y señores, recuerden 
el slogan de la tarjeta de crédito 
American Express: “Pertenecer, 
tiene sus privilegios”.

Por - Raúl Acosta
Testigo

“Vamos a ser claros en un aspecto, cuando hubo que oponerse, nos 
opusimos. Fuimos la única agrupación que nos opusimos no solamente 
a ellos, sino también a Scarabino. Hasta judicialmente hemos pedido 
informes para que nos contestaran, hemos hecho todo lo que se podía 
hacer. Nuestra posición es que vamos a ir para adelante.
Usandizaga tuvo una pésima gestión, hizo desastres. La gente habla de 
fútbol, pero tenía 22 millones de dólares para gestionar y  él pintaba nomás. 
El tema que dicen que se equivocó en comprar Arroyo Seco es mentira, 
porque aún se debe ese lugar. Nunca tuvo un asesoramiento deportivo.
Por el tema del 20% del pase de Dimaría vamos a investigar. Vamos a tratar 
de ver si podemos hacer una acción declarativa porque como la competencia 
es en la ciudad de Rosario sobre el 20% de derecho económico, trataremos 
de demostrar que ese porcentaje nos corresponde a nosotros”.

Acciones contra la CD anterior

“Como el ingreso de visitantes no es posible, estuve tratando de 
conectarme con algunos que son amigos nuestros, como lo son los de 
Tucumán, o de Unión, para que invitemos. Por ejemplo yo invito a tu 
gente y vos invitas a la mía. Pero hay q ver si la policía lo acepta”.

Hinchas de visitante

El Dr. Raúl Broglia junto al director de 30Noticias, José Elmir.
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Cómo ser una buena madre 
y no morir en el intento...

Los tiempos cambian y mucho. 
Desde la época en que bastaba 

una mirada fija para poner límite 
a la rebeldía de los hijos,- nuestras 
progenitoras no consultaban al psi-
cólogo- , hasta la actualidad en don-
de nos cuesta poner esos límites tan 
temidos, y muchas veces nos hace-
mos las distraídas. Sí, hagamos un 
recorrido por estos años y descu-
bramos dónde estamos paradas.

Empecemos en el 2010, en que 
las mujeres subimos y bajamos es-
caleras de colegios, dentistas, tra-
bajo y gimnasia en un mismo día; 
son muy distintos a los tiempos en 
que nuestras mamás tenían horas 
para dejar la casa impecable, hacer 
las compras, conversar con la veci-
na sobre el aumento del pan y visi-

Cuando de vinos blancos se tra-
ta, inmediatamente nuestro 

mecanismo de selección de térmi-
nos recurre a los clásicos, Torron-
tés, Sauvignon Blanc, Chardonnay, 
Semillón, Pinot Grigio, Viognier, 
Chenin, pero difícilmente se men-
cione la variedad Pedro Ximénez. 

De todas maneras se trata so-
lamente de una carencia de buena 
prensa de este tipo de uva, ya que 
la variedad Pedro Gimenez, según 
datos del Instituto Nacional de Vi-
tivinicultura, es la cepa con mayor 
superficie implantada sobre el te-
rritorio de nuestro país.

Sobre una superficie cultivada 
de 48161 hectáreas de uvas blan-
cas, la Pedro Giménez como aquí se 
la denomina, encabeza el ranking 
con el 30.79 %, muy por encima de 
la uva blanca emblemática criolla 
que es la Torrontés, que se ubica en 
segundo término con el 18.25 %,

Existe una explicación para tal 
situación y es que esta variedad es 
utilizada por lo general para la ela-
boración de vinos sin denominación 
varietal, que en honor a la verdad 
son aquellos que en mayor cantidad 
se comercializan en Argentina- 

Pedro Ximenez es una varie-
dad proveniente de España, pero 
tal como sucede con la Torrontés, 
la Pedro Giménez nacional puede 
ser considerada una uva criolla.

No obstante ello  el origen de los 
vinos Pedro Ximénez es controver-
tido aun en su tierra natal. La ver-
sión más divulgada es la de Pedro 
Ximén, un soldado de los tercios de 
Flandes que la portó consigo  desde 
el vitífero valle del Rin. 

Parece ser que tal historia sería 
solo parte de una leyenda, ya que 
siempre se la consideró como una 
pariente cercana a la uva Moscatel.

tar a sus madres todos los días con 
bizcochos amasados por ellas mis-
mas. La tan mentada “liberación 
femenina” nos dio la posibilidad 
de manejar nuestro propio dinero, 
y elegir el auto de la familia - domi-
nio exclusivo del hombre, hasta no 
hace demasiados años - y teñirnos 
o cortarnos el cabello del color y 
largo que nos parezca (rubia plati-

Cuenta Sueldos
Las cuentas sueldo en las cuales 
los empleadores depositen el suel-
do a sus empleados no podrán 
tener límites en las extracciones 
ni costo alguno para éstos. Esta 
disposición incluye a todos los 
conceptos que se abonen por la 
relación laboral y a los salarios fa-
miliares que deposite la ANSES en 
las cuenta sueldo. La limitación a 
esta disposición la dá el monto de 
las retribuciones en dinero que se 
depositen en dichas cuentas.

Factura Electrónica
Mediante la RG 2853, la AFIP dispu-
so que los proveedores de la Admi-
nistración Nacional, y que por ese 
motivo deban solicitar el Certifica-
do Fiscal Para Contratar, deberán 
emitir su factura por el mecanismo 
de Factura Electrónica.

Transacciones Inmobiliarias
A partir de Agosto próximo los ope-
radores del mercado inmobiliarios 
deberán informar sus operaciones si 
superan la cantidad de tres en el año 
o los $ 300.000. También deberán 
informar los alquileres percibidos, 
si superan los $ 8.000, o para el caso 
de arrendamientos rurales las 30 has. 
Para ello deberán inscribirse en el Re-
gistro de Operaciones Inmobiliarias

También deberán presentar una 

nada como Marilyn Monroe o rojo 
como Viviana Canosa).

Sin embargo, también trajo con-
sigo el descalabro de horarios, el 
estrés, la consecuente pérdida de la 
serenidad, la culpa cuando ponemos 
un límite y la facilidad de levantar pe-
nitencias que harían enrojecer de ira 
a nuestras bien ordenadas abuelas.

Mientras tanto nuestro oficio de 

mamás se ha convertido en una re-
trospectiva del talentoso Almodóvar, 
ya que todos los días somos prota-
gonistas de “Mujeres al borde de un 
ataque de nervios” y nos debatimos 
entre las frases “qué hice yo para me-
recer esto” y “cómo ser una buena 
madre y no morir en el intento”....

Para reprendernos, dejarnos sin 
el postre o la tan ansiada matiné, 
nuestras progenitoras no consul-
taban a la psicopedagoga o como 
quieran llamarle. A lo sumo conver-
saban con su madre o una amiga. 
Nosotras hacemos las dos cosas. 
Así y todo, cada mañana, seguimos 
preguntándonos si los pasos dados 
el día anterior son los correctos.

Existen algunas reglas a la 
hora de poner límites. Es algo que 
en nuestra familia va pasando de 
generación en generación y que 
quiero compartir con ustedes.....

Aquí están:
º Antes de poner un límite, seréne-

se. Evite la violencia. Explique de 
manera simple, clara y firme qué 
es lo que usted desea que su hijo 
haga. Si enreda demasiado las 
cosas, él continuará desafiando 
la norma o preguntándole por 
qué debe obedecerle.

º Sin duda si es correcto el 
límite que está poniendo, piense 
a quien le duele más la decisión 
que va a tomar ¿a usted o a su 
hijo? Si es a usted...¡Adelante! Es 
un límite bien puesto.

º No ceda por cansancio. 
Ellos también se agotan.

º Mantenga su actitud. Los 
hijos son campeones a la hora 
de desafiar los límites. Un límite 
no es sinónimo de caras largas, 
malos modales o falta de diálo-
go. Enfatice sobre lo positivo.

Recuerden, desde que nacen, 
los chicos piden límites. Los lími-
tes son una manera práctica de 
qué nuestros hijos se sientan que-
ridos y cuidados. Buena suerte!

Estos son los datos a tener en cuenta que se dieron 
en los últimos días en el país, y que tienen directa 
relación con el desarrollo económico cotidiano de 
los ciudadanos argentinos.

La variedad de uva Pedro Ximénez quizá no goce de una gran popularidad en Argenti-
na, sin embargo es una de las cepas con más hectáreas cultivadas en nuestro suelo.

Novedades Económicas
Pedro Ximénez, la cepa más 
cultivada en la Argentina

Por - Cdor. Oscar Grappiolo

Por - Gabriela Camiscia

declaración jurada que incluya todas 
las operaciones realizadas en el año, 
con vencimiento para esta obligación 
los días 26 de marzo de cada año.

Blanqueo
Fueron identificados al menos 14 
casos de empleados de la AFIP que 
se presentaron al blanqueo de ca-
pitales, situación un tanto irregular 
porque dichos empleados no po-
dían inscribirse en dicho blanqueo.

Ingresos Brutos 
La Administración Provincial de 
Impuestos, determinó que las fe-
chas de vencimiento de la decla-
ración jurada anual se consideren 
presentadas en término si estas se 
realizan entre los días 26 y 30 del 
mes de julio de acuerdo a la termi-
nación del número de inscripción.

Repuestas a consultas
Prescripción: La prescripción de los 
impuestos nacionales se da por el 
transcurso de cinco años a contar 
desde el 1º de enero siguiente al del 
vencimiento de la obligación. Ade-
más la Ley 26.476, suspendió por 
un año las prescripciones. Por lo que 
un impuesto cuyo vencimiento hu-
biese operado en el transcurso del 
año 2005, prescribe el 1/1/2012.

Asignaciones Familiares: Una em-
presa incluida en el SUAF tiene un año 
para solicitar la devolución de los Sala-
rios Familiares que no pudo compen-
sar con las Contribuciones Patronales

Vivir Bien

El Sibarita

La bodega mendocina Familia 
Giaquinta, que produce vinos en el 
valle de Tupungato desde 1915, es 
una de las pocas bodegas argentinas 
que vinifica a esta uva con denomi-
nación varietal, como vino fino de 
alta calidad enológica.

Por - Sonia López

Familia Giaquinta Pedro Ximé-
nez es el vino blanco emblemáti-
co de esta bodega y ha cosechado 
numerosos premios nacionales e 
internacionales como el Atlanta 
Wine Summit 1995, Concurso In-
ternacional de Vinos, USA. 
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Datos y estadísticas 

Los números de la fase de grupos

67
Victorias en 96 partidos de la Copa 
Mundial de la FIFA dan a Brasil un 
promedio de triunfos de práctica-
mente el 70%.

40
Encuentros ha jugado Holanda en 
la Copa Mundial de la FIFA, y su 
promedio victorioso es exactamen-
te del 50%. Su balance es de 20 vic-
torias, 10 empates y 10 derrotas.

50
Goles internacionales ha marcado Mi-
roslav Klose tras su primer tanto en 
la victoria ante Inglaterra. Solamente 
otro alemán superó esa barrera: el 
gran Gerd Mueller, que metió la frio-
lera de 68 goles en 62 partidos.

16
Veces ha accedido Alemania a los 
cuartos de final de una Copa Mundial 
de la FIFA en 18 participaciones.

12
Goles ha metido Miroslav Klose en 
la Copa Mundial de la FIFA. El tan-
to de hoy contra Inglaterra lo sitúa 
empatado con Pelé, y a sólo tres 
dianas del récord de Ronaldo (15).

Máximos goleadores
Al igual que muchos otros puntas, 
Gonzalo Higuaín tuvo una actua-
ción discreta durante la primera 
ronda de partidos, pero puso de 
manifiesto su calidad en el segun-
do encuentro. El delantero del Real 
Madrid firmó un triplete contra la 
República de Corea, y aunque su 
seleccionador prefirió reservarlo 
en el último choque del Grupo B, 
esa actuación le bastó para postu-
lar su candidatura a la Bota de Oro 

Asistencias
El acierto de Ki Sung-Yueng en las 
jugadas de pelota parada fue fun-
damental para que la República de 
Corea accediese a octavos de final. 
Dos de las tres faltas que ejecutó 
terminaron en goles en la fase de 
liguilla. Costa de Marfil ha tenido 
una campaña decepcionante, pero 
su lateral Arthur Boka podrá re-
cordar con satisfacción su paso 
por Sudáfrica, ya que dio dos pa-
ses de gol en la victoria por 3-0 de 
su país ante la RPD de Corea.
Los líderes: Sung-Yueng, Boka, 
Kaká y Thomas Müller (2)

Tiros al arco
Lionel Messi aún no ha inaugurado su 
cuenta anotadora en Sudáfrica 2010, 
pero nadie podrá reprocharle no ha-
berlo intentado. El genial atacante 
argentino ha realizado 11 tiros entre 

Disputados casi todos los partidos de los octavos de finales (al cierre de esta edición jugaban Portugal- España) estos son los datos 
más curiosos que arrojaron.

10
Partidos lleva Argentina en la Copa 
Mundial de la FIFA sin conocer la 
derrota. La racha incluye 7 victorias y 
3 empates (uno de ellos desembocó 
en la tanda de penales perdida ante 
Alemania, en el choque de cuartos 
de final de 2006).

9
Partidos de la segunda fase ha 
jugado Argentina desde que 
venció a Brasil por 1-0 en Turín, 
en un choque de octavos de 
la edición de 1990. Pues bien, 
todo ese tiempo ha tardado la 
Albiceleste en volver a obtener 
una victoria en el tiempo 
reglamentado, gracias a su 3-1 de 
esta noche ante México. De sus 8 
eliminatorias anteriores, perdió 4, 
se impuso 3 veces en la tanda de 
penales y 1 en la prórroga.

9
Encuentros abarca la serie 
victoriosa de la Argentina de 
Diego Armando Maradona. La 
última vez que cayó derrotada 
fue el 14 de noviembre de 2009, 
cuando España se impuso por 2-1 
en un amistoso jugado en Madrid.

adidas. David Villa tampoco vio 
puerta en el primer duelo de Espa-
ña, pero lo compensó con creces 
en los otros dos compromisos. 
Y el eslovaco Robert Vittek se ha 
convertido en la revelación de este 
apartado, al compartir con ambos 
el liderato. Dos de las tres dianas 
del centroeuropeo se produjeron 
en el sensacional triunfo logrado 
por su equipo ante la vigente cam-
peona del mundo, Italia.
Los líderes: Villa, Higuaín y Vittek (3)

los tres palos, y es el jugador que más 
trabajo ha dado a los guardametas ri-
vales, al aventajar en tres disparos a 
los siguientes de esta clasificación.
Los líderes: Messi (11), Asamoah 
Gyan, Higuaín y Valter Birsa (8)

Sung-Yueng, líder en asistencias de lo que va en el mundial.
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Curiosidades del mundial

Jugadores italianos desconsolados tras su eliminación. Brasil festeja su tercer gol frente al equipo chileno. Los jugadores paraguayos festejan su clasificación.

A cuartos: los jugadores alemanes saludan a su público. Terry, el jugador Inglés desconsolado en su despedida de la copa. Los uruguayos festejan su pase a cuartos.

Tévez, junto a Messi y Di María festejan el primer gol argentino. Fans sudafricanos lloran tras su eliminación. Colorido de la hinchada argentina.

Los hinchas paraguayos, sonrientes en las tribunas. Cissé, centrodelantero francés no encuentra explicación. Gente sudafricana, viviendo a pleno el mundial.

Los jugadores chilenos no encontraron respuestas frente a Brasil. Inglaterra deja su huella en las tribunas. Robben, delantero holandés festeja el primer gol de su equipo.
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Campaña de prevención 
de la Municipalidad y el 
hospital de Roldán

Emoción Mundialista 
en San Lorenzo

Ilustres sanlorencinos

Reparación de calzada de 
hormigón en calle San Juan

La Municipalidad de Roldán y el Hospital SAMCo 
Roldán informan que se sigue vacunando en 

forma masiva conta lña Gripe A en el Hospital, el 
Centro de Salud Municipal de Villa Flores y el Cen-
tro de Salud Municipal de Barrio Beaudrix, donde, 
entre los tres lugares, se aplicaron más de 2200 
dosis entre los meses de abril, mayo y junio.

Se recuerda a los señores padres que 
para los niños de entre 6 meses y los dos 
años y 11 meses se debe aplicar una doble 
dosis, 21 días después de la primera.

Para los adultos mayores de más de 65 
años, se recuerda que PAMI provee las va-
cunas a través de sus farmacias adheridas, 
pero para quienes no posean dicha cober-
tura la misma se hará en el Hospital y los 
Centros de Salud municipales.

Para su seguridad y tranquilidad, siga 

Gracias a la gestión del Gobierno Municipal, la 
ciudad vivió la emoción del partido en que 

el seleccionado argentino venció al mexicano en 
los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 
Sudáfrica 2010, en una pantalla gigante dispuesta 
en la esquina de Bv. Urquiza y Av. San Martín.

Varios miles de personas se reunieron 
para disfrutar el partido y celebrar la vic-
toria del seleccionado nacional una vez fi-
nalizada la transmisión del encuentro. El 
Intendente Leonardo Raimundo, junto a 

El gobierno de San Lorenzo reconoce a quie-
nes forjaron una parte importante de su 

historia con la inauguración de un paseo de 
imágenes de sus intendentes fallecidos, rea-
lizada por el Intendente Leonardo Raimundo 
y familiares de dichos sanlorencinos ilustres 
en la tarde del sábado 19 de junio pasado.

En el marco del Programa de Rescate 
y Conservación del Patrimonio Histórico 
Cultural en el Cementerio municipal, se ha-
bilitó un circuito histórico cuyo recorrido 
reconstruye el relato de quienes hicieron 
historia en San Lorenzo.

El Paseo de los Ilustres, como así se lo deno-
mina, permite el reconocimiento de hombres y 
mujeres que dejaron su impronta en la ciudad 
producto de su aporte significativo en sus años 
de vida. Forman parte de este recorrido histó-
rico algunos de los hombres cuyos nombres 
identifican a Intendentes que construyeron con 
su trabajo la ciudad que habitamos hoy.

Durante el acto llevado a cabo con pre-
sencia de miembros del Gabinete de Gobier-
no, concejales, funcionarios y vecinos de la 
ciudad, el Intendente Leonardo Raimundo 
descubrió, junto a familiares de los mis-
mos, imágenes que recuerdan a cada uno 
de los intendentes fallecidos cuyos restos 
descansan en el cementerio local.

Asismismo, Raimundo hizo entrega de 
un obsequio a cada familia presente, quienes 
no ocultaron la emoción del reconocimiento 
que el gobierno está teniendo con este gesto 
hacia la labor quienes encabezaron el Ejecu-
tivo Municipal en años pasados.

Esta es una de las iniciativas de la Directo-
ra de la División Cementerio de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, María del Carmen 
Giannoni, proyecto que tiene como objetivo “la 

La Secretaría de Obras Públicas de la Mu-
nicipalidad de Roldán informa que está 

ejecutando la reparación de la calzada de 
hormigón en calle San Juan entre Indepen-
dencia y Las Heras, habiendo comenzado 
con la sustitución de dos tramos y pre-
viendo la reparación de otros dos apenas 
se finalice con estos, para no interrumpir la 
circulación por esa arteria.

Entre las intervenciones que se han 
realizado en las últimas semanas en cuan-
to a mantenimiento de calles se destaca el 

Roldán

Gripe A 

Roldán

San Lorenzo

San Lorenzo
evitando la propagación del virus mediante 
las siguientes medidas:

- Lávese las manos con frecuencia, usando 
agua tibia y jabón líquido durante 20 segundos 
y limpiándose con toallas de papel desechable.

- Cúbrase la boca al estornudar o toser 
y si no tiene pañuelos descartables, hágalo 
sobre el pliegue del codo.

- Evite compartir utensilios.
- Utilice alcohol en gel y si no hay, utilice 

agua y jabón.
- Si presenta síntomas, no vaya al trabajo o 

la escuela y consulte de inmediato al médico.

Los síntomas más frecuentes son:
- Fiebre alta (más de 38º)

- Dolor de cabeza o muscular
- Tos y congestión nasal

miembros de su gabinete, y todas las fami-
lias reunidas en la tradicional esquina de 
los bancos de nuestra ciudad, siguieron con 
atención los detalles del partido y festeja-
ron los goles de la selección de Maradona.

Una vez finalizado el partido, el Inten-
dente realizó una nueva convocatoria para 
el próximo sábado 3 de julio, día en el que 
los sanlorencinos, nuevamente reunidos, 
alentarán al equipo nacional cuando en-
frente a Alemania por los cuartos de final.

cordón cuneta de calle San Luis entre Plaza 
San Martín y el Hospital, donde la calzada 
se realizará con adoquines de hormigón y 
se dispondrá un área de estacionamiento 
para quienes concurran a la nueva área de 
diagnóstico con un piso especial que armo-
nizará con el espacio verde.

También se ha llevado adelante la repa-
vimentación total de una de las manos de 
Avenida San Martín entre Belgrano y Urqui-
za y reparaciones de hormigón en numero-
sas calles de la ciudad.

preservación, recuperación y difusión del recuer-
do de quienes hicieron posible el San Lorenzo de 
hoy, para mantenerlo vivo en la memoria colec-
tiva y consolidando nuestra identidad como co-
munidad”, tal como lo expresa la funcionaria en 
la presentación del proyecto cultural.

Ex Intendentes – Municipalidad de San Lorenzo
1 – Edgardo Rodrigañez Ricchieri. Fecha de 
fallecimiento: 13/06/1957. Período de ejerci-
cio de gobierno: 21/12/1944 al 17/07/1945

2- Juan B. Balán. Período de ejercicio: 
18/07/1945 al 23/08/1946

3- Santos Palacios. Fecha de falleci-
miento: 05/05/1971. Período de ejercicio: 
06/10/1946 al 25/06/1949

4- Miguel Kuri. Fecha de fallecimien-
to: 21/11/1996. Período de ejercicio: 
26/06/1949 al 22/09/1955

5- Clemente Albelo. Fecha de fallecimiento: 
22/08/1980. Período de ejercicio: 14/05/1958

6-Antonio Carugatti. Fecha de falleci-
miento: 19/02/1961. Período de ejercicio: 
07/09/1959 al 28/02/1961

7- Héctor D. Fraurciu. Fecha de falleci-
miento: 05/06/2001. Período de ejercicio: 
01/03/1961 al 26/05/1962

8- Héctor S. Curioni. Fecha de falleci-
miento: 07/09/1979. Período de ejercicio: 
12/10/1963 al 25/08/1966

9- Carlos A. Pérez Relova. Fecha de falle-
cimiento: 28/02/1974. Período de ejercicio: 
07/10/1967 al 25/05/1973

10- Hugo Salvador Rippa. Fecha de falle-
cimiento: 22/06/1989. Período de ejercicio: 
11/12/1982 al 22/06/1989

11- Oscar O. Vázquez. Fecha de falleci-
miento: 13/09/2003. Período de ejercicio: 
22/06/1989 al 10/12/1989

Los jugadores paraguayos festejan su clasificación.

Los uruguayos festejan su pase a cuartos.

Colorido de la hinchada argentina.

Gente sudafricana, viviendo a pleno el mundial.

Robben, delantero holandés festeja el primer gol de su equipo.
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Planta Elaboradora de Chacinados
(Hamburguesas - Bifes de Chorizo - Milanesas)

Pasaje Moss 951 (Rioja al 4600)
Tel - Fax: +543414301905

Atendemos Bares, Restaurantes, Delivery, 
Comedores, Empresas de Catering

Proponen declarar como ciudad a la Comuna de Alcorta

Polémica por la autopista Santa Fe-Rosario

La diputada provincial Alejandra 
Vucasovich presentó un proyec-

to de ley donde propone “declarar 
ciudad a la localidad de Alcorta, De-
partamento Constitución, a efecto 
de instituir en la misma el régimen 
municipal, conforme a lo estableci-
do por la Ley N° 2756 en su artículo 
primero, disponiendo como juris-
dicción territorial del municipio la 
que actualmente corresponde a la 
actual Comuna de Alcorta”.

El texto de la ley presentada 
por la presidenta del Bloque Fe-
deral faculta “al Poder Ejecutivo a 
reglamentar la presente ley, deter-
minando en la misma el llamado 
a elecciones generales para elegir 
el nuevo Intendente y el Concejo 
Municipal que regirá el municipio. 
Las autoridades comunales que 
rigen actualmente continuarán en 
sus cargos hasta la finalización de 
sus actuales mandatos, ocasión 
en que asumirán quienes resulten 
electos autoridades municipales”.

En declaraciones a la prensa 
tras presentar el proyecto de ley, 
la legisladora del PJ dijo que “esta 
iniciativa pretende ser la iniciadora 
de un debate que involucre a todos 
los actores sociales, políticos, eco-
nómicos e institucionales de Alcor-
ta, así como a sus organizaciones 
de la sociedad civil y no guberna-
mentales, sobre la conveniencia de 
su declaración como nueva ciudad 
de la provincia de Santa Fe”.

Entre los extensos fundamen-
tos constitucionales, históricos e 
institucionales con los que Vuca-
sovich acompaña la presentación, 
se destacan en donde afirma que 
“la población de Alcorta ha crecido 
de manera notable en los últimos 
años superando actualmente los 
10.000 habitantes exigidos por la 
legislación provincial para que sea 
promovida al rango de “ciudad”.

La complejidad de la vida polí-
tica, institucional, económica y de 
gestión de esta comuna, como de 
tantas otras, ha obligado a la redu-

cida comisión comunal a adoptar 
medidas destinadas a alcanzar pa-
rámetros de eficiencia adecuados 
a las exigencias del nuevo siglo.

En el particular caso de la Comu-
na de Alcorta, la comisión comunal 
presidida por el Señor Vicente Marte-
lli decidió crear diversas secretarías 
con la finalidad de descentralizar 
y especificar las diversas tareas de 
competencia de la administración 
pública comunal. Así se crearon las 
Secretarías de Gobierno, de Obras 
Públicas, de Salud y Acción Social, 
de Cultura, de Educación, de Planea-

“La única intervención que 
tuvo el Gobierno en estos 

dos años y medio respecto de la 
concesión de la autopista fue per-
mitirles dos aumentos que lleva-
ron el precio de $1,80 a 3,50, sa-
bían desde que asumieron que el 
contrato vencía en noviembre del 
2009, sin embargo llegó la fecha 
y comenzaron las prórrogas y los 
nuevos pliegos nunca llegaron”, 
sostuvo el diputado Rubeo. 

Asimismo, el diputado agregó: 
“Lo que estaría a punto de suceder, 
según las recientes declaraciones del 
Ministro de Aguas y Servicios Públi-
cos Antonio Ciancio, a mi juicio vul-
nera los límites de la prudencia en la 
administración de la cosa pública”.

Por otra parte, el diputado 

La diputada provincial Alejandra Vucasovich presentó un proyecto de ley donde propone “declarar ciudad a la localidad de Alcorta, con-
forme a lo establecido por la Ley N° 2756”.

El presidente del bloque de diputados provinciales del FPV_PJ, Luis Daniel Rubeo, expresó su malestar ante la decisión del gobierno de 
la provincia, de otorgar la concesión de la Autopista en forma directa a dos empresas elegidas de manera discrecional.

miento y Urbanismo, de Prensa y 
Difusión, de Deporte, de Producción 
y Medio Ambiente, de la Juventud y 
de Vegetación Pública.

De lo expuesto precedentemente 
surge claramente la imperiosa nece-
sidad de transformar las institucio-
nes de la Comuna de Alcorta, sea por 
haberse alcanzado el número de po-
blación exigido por nuestro derecho 
positivo provincial, sea por el creci-
miento económico e institucional de 

justicialista Mario Lacava en rela-
ción a la adjudicación directa de la 
concesión de la autopista Santa Fe-
Rosario a dos empresas privadas 
dispuesta por el  gobierno del Dr. 
Binner, manifestó: “La gestión de 
Ciancio no garantiza  un llamado a 
licitación o esconde algo turbio”.

“Ahora nos despachamos que el 
Señor Ministro nos estuvo mintiendo 
todo el tiempo, ya que habría estado 
negociando hasta la semana pasada 
la continuidad de la empresa AUFE 
y ante el fracaso de esa negociación 
no tienen mejor idea que darle la 
concesión en forma directa a dos 
empresas que discrecionalmente eli-
gieron” explicó Luis Rubeo.

“Hace más de dos años, el mi-
nistro Ciancio sabía que la con-

la localidad, entre otras cosas.
Finalmente, la iniciativa de 

Vucasovich indica: “Todo lo per-
cibido en concepto de tributos, 
que por las ordenanzas pertinen-
tes correspondieren a la comuna 
de Alcorta, será percibido por la 
Administración Municipal que la 
sustituya, hasta tanto se dicten 
las normas que deberán regir con 
arreglo a la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades N° 2756”.

cesión de la autopista terminaba 
y debía volver a concesionarla o 
tomarla para que el Estado la ad-
ministre. En el mes de noviembre 
del 2009 venció la concesión de la 
autopista y desde entonces hasta 
ahora hubo dos prorrogas. ¿Por 
qué durante todo este tiempo no 
se elaboraron los pliegos para una 
nueva licitación? ¿Qué hizo el Mi-
nistro durante todo este tiempo? 
Solo autorizar aumentos de tari-
fas totalmente al margen de lo es-
tablecido en el contrato” continuó 
diciendo el legislador Lacava.

“Hace un mes y medio, cuando 
el Ministro fue citado por la Cáma-
ra de Diputados para discutir el 
futuro de la concesión de la auto-
pista, aseguró en forma categórica 
que la salida que estaban anali-
zando pasaba porque la provincia 
se hiciese cargo del servicio provi-
soriamente, hasta tanto estuviese 

La Comuna de Alcorta, cuenta actualmente con:
• VIVIENDAS: Tres mil en su zona urbana, aproximadamente.
• COMERCIOS: Cerca de seiscientos comercios, entre ellos, cinco 
supermercados.
• PARQUE AUTOMOTOR: 5746 automotores.
• ZONA RURAL: 55000 has. cultivables.
• CAMINOS RURALES: 650 km.
• ENTIDADES FINANCIERAS: Banco de la Nación Argentina, Banco 
Macro, Nuevo Banco de Santa Fe y dos mutuales.
• EDUCACIÓN: Escuela Normal Nº 37 (Nivel Inicial, Nivel Primario, Nivel 
Secundario y Nivel Terciario); Escuela Particular Inc. San Francisco 1120 
(Primaria); Jardín de Infantes San Francisco Nº 1480 (Nivel Inicial); Escuela 
Educ. Media Nº 8175 San Francisco (Nivel Secundario); Escuela Nicolás 
Avellaneda Nº181 (Nivel Inicial y Nivel Primario); Escuela de Educación 
Técnica Nº 175 (Nivel Secundario); Escuela Especial Jesús de Nazareth.
• ENTIDADES DEPORTIVAS: Club Los Andes, Club Blanco y Negro (ambos 
participan en Liga Deportiva del Sur a nivel futbolístico).
• SALUD: Una Clínica Privada y un Hospital donde se presta 
no solamente atención clínica básica sino también diferentes 
especialidades, tanto en lo privado como en lo público.
• ESCRIBANÍAS: tres.
• REGISTRO AUTOMOTOR: Uno.

El crecimiento de Comuna Alcorta

concluido el proceso licitatorio, 
que pretende compulsar nueva-
mente el servicio y concesionarlo 
por otros diez años”, dijo Rubeo.

“Ahora nos desayunamos que 
todas esas promesas se las lle-
vó el viento y que se adjudica la 
concesión en forma directa a dos 
empresas privadas lo que es com-
pletamente ilegal y abre fuertes 
sospechas sobre que algo turbio e 
irregular se esconde detrás de este 
procedimiento muy poco transpa-
rente”. Para no dejar lugar a  dudas 
y certezas sobre este incorrecto 
proceder, el gobierno debería dejar 
ya mismo sin efecto esta adjudica-
ción directa, tomar a su cargo tem-
porariamente la concesión de la 
autopista y llamar urgentemente a 
una licitación pública como corres-
ponde”, finalizó diciendo el dipu-
tado justicialista Mario Lacava.

 Rubeo, sentenció: “Pero hasta 

aquí, no era más que otra demos-
tración de la inoperancia que este 
gobierno viene llevando adelante 
día a día en todas las áreas. En los 
próximos días y ya con el Decreto 
pertinente publicado, no descar-
tamos interpelar al Señor Ministro 
Antonio Ciancio en la Cámara de 
Diputados y exigirle una explicación 
pública de su comportamiento y de 
la decisión política del Gobierno”.

El contrato prorrogado con la 
actual concesionaria Aufe venció el 
martes a la medianoche, y si bien 
los funcionarios del área habían 
adelantado en la Cámara de Diputa-
dos que la provincia asumiría tran-
sitoriamente el servicio, a último 
momento optaron por contratar 
a dos empresas privadas: Super-
cemento y Edeca S.A.  El Ministro 
Ciancio, dijo que la provincia no se 
hizo cargo del servicio porque era 
“demasiado complejo”.
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La recoleta sala de AMMA – Asoc. Mutual 
Mercantil  Argentina,  en Urquiza 1539, el 

pasado viernes 25, se pobló de música y pa-
labras. Palabras en la timbrada voz de Arturo 
Esteban Guntero que, reemplazando eficaz-
mente al habitual presentador de los recitales 
de María Herminia Grande, Marcos Marcelo 
Pereyra, fueron prologando el programa que 
con el título LOS TANGOS DE LOS BICENTE-
NARIOS, marcaron el reencuentro con los 
grandes autores y compositores de tangos, 
milongas y valses, seleccionados al efecto.

Las palabras cantadas, encontraron en María 
Herminia Grande la intérprete fiel de aquellas, 
acompañada por Damián Bincaz (Guitarra y arre-
glos) y Sebastián Jarupkin (Bandoneón y arreglos).

Así comenzó con el beneplácito de la 
poblada platea, María Herminia, que tras-
ladó toda la angustia de ese amor trunco 
que Pedro Laurenz y José María Contursi, 
plasmaron en “Como dos extraños”.

Una creación personalísima del sentido 
tango de Astor Pantaleón Piazzola y Mario 
Trejo: “Los pájaros perdidos”, marcaron la 
prosecución del recital que tuvo a Piazzola 
ahora con Horacio Ferrer en la nostalgiosa 
página que remite a aquél “Chiquilín de ba-
chín”, setentista, lamentablemente hoy repe-
tido por otros “chiquilines”. El vals “Flor de 
lino” de Héctor “Chupita” Stamponi y Home-
ro Expósito, vertido con gracia y donaire por 
María Herminia, dejó paso a un paréntesis 
instrumental a cargo de 2 probados instru-
mentistas, Bincaz y Jarupkin que exhumaron 
el multifacético tema de Ángel Villoldo: “El 
Choclo” y la milonga de Pedro Laurenz y José 
María Contursi “Milonga de mis amores”.

Y, nuevamente, la personal voz y tempera-
mento de María Herminia, con mucho de “ten-
dresse e violence”, una “diseur”, entonó, coinci-
dente con el reciente aniversario gardeliano, el 
sentido tango “Cuando tú no estás” de Alfredo 

LOS TANGOS DE LOS 
BICENTENARIOS -CON 
MARÍA HERMINIA GRANDEADOBE FLASH qUEDA 

DEFINITIvAMENTE 
AUTORIzADO EN GOOGLE CHROME

Espectáculos

Le Pera, Mario Battistella y Carlos Gardel.
Eladia Blazques que entendió como po-

cos el sentir de la gran ciudad, encontró en 
María Herminia la fraseología de “Corazón 
al Sur” y, nuevamente el vals marcó una 
ruptura tímbrica en el recital con “Tu pálida 
voz” de Charlo y Homero Manzi.

“La noche que te fuiste” de José María Con-
tursi y Osmar Maderna, posteriormente, acalló 
la voz de M. H. permitiendo que “Libertango” 
y “Pablo” de Piazzola y José Martinez, piezas 
instrumentales, tuvieran su espacio en un sim-
biótico encuentro de guitarra y bandoneón.

Para el cierre, M. H. volvió a Piazzola por 
partida doble, con Fernando Pino Solanas, 
con una milonga: “Vuelvo al Sur” y con Ho-
racio Ferrer, la surrealista “Balada para un 
loco” y el vals de Héctor Stamponi y Enrique 
Mario Franchini “Pedacito de cielo”.

A esta altura, María Herminia había colo-
cado al auditorio, sin exagerar, en un estado 
de trance y avidez de seguir escuchándola, 
pero todo lo que comienza –como la vida- 
debe concluir, con mayor razón los recitales.

Con “Oro y Plata” milonga candombe de 
Charlo y Homero Manzi, milonga suburbana 
diría, ciudadana, distinta de la campera, Ma-
ría Herminia se despidió del oficio laico que la 
tuvo como celebrante y que a través de su arte, 
ratificó todos los méritos que acompañan a su 
signo: LEO…..garra, firmeza, sensibilidad y, fun-
damentalmente honestidad en su quehacer.

Google ha cumplido. Logró finalmente in-
tegrar Flash Player de Adobe Systems en 

Chrome, un movimiento que ayuda a mante-
ner los más que requeridos plug-in a pesar 
que estratégicamente ya se había movido para 
conseguir sus correspondientes reemplazos. 

La nueva versión del navegador corrige 
también cinco errores de seguridad, incluyen-
do una que implica una vulnerabilidad de se-
cuencias de comandos de cross-site que habían 
detectado anteriormente pero que siguieron 
repitiéndose en las versiones más recientes. 

Flash ha sido un componente dominan-
te para la construcción de los aspectos más 
ricos de la Web, en particular los juegos y 
transmisión de video, y los programadores 
han confiado en él dado que ha sorteado 
con éxito los problemas de incompatibili-
dad y las diferencias, aún existentes, de vi-
sualización entre navegadores.

Pero los fabricantes de navegadores du-
rante mucho tiempo han trabajado para in-
corporar como estándares las ventajas que 
otorga flash como plug-in, pero incorporán-
dolo al lenguaje de programación, atentos a 
los temores que el plug bloqueara a los na-
vegadores en aplicaciones de alta gama, en 
síntesis los desarrolladores durante mucho 
tiempo fueron madurando un trabajo para 
reproducir muchas habilidades de Abobe 
Flash e introducirlos en los estándares web. 
¿El resultado? No lo han podido hacer. 

Google es una de las empresas que “em-
pujaba” el barco de la independencia inten-
tando introducir desde los estándares de 
HTML 5, estas ideas, pero surgieron com-
plicaciones asociadas a los estándares de 
creación de hojas de estilo en cascada para 
aplicar formato y el funcionamiento de Java 

Script para el procesamiento con lo cual la 
próxima versión de HTML no incorporará 
estas ideas y entonces los cambios en el 
nuevo HTML 5 no pasarán por estas rutas 
deseadas por Google con lo cual en el mer-
cado, como veremos, no hay amigos, pero 
si intereses comunes. Casi casi como en la 
política internacional y porqué no local.

Apple ha sido más directo, pero también 
estaba en el carro de Google, en su oposición a 
Flash, una carta de de fuerte tono emitida por 
Steve Jobs enumera lo que ve como las deficien-
cias de Flash y determina y explica el porqué el 
producto de Adobe esta fuera de  los iOS dispo-
sitivos, el iPhone, el iPad y el iPod Touch. 

La realidad indica más allá de algunas 
controversias que Flash, es sus ampliamente 
utilizado en la Web, y Adobe está trabajando 
para mantenerlo sumamente actualizado, 
más recientemente, a través de la versión de 
Flash Player 10.1 que funciona en teléfonos 
móviles, así como equipos. Aquí y ahora, 
Adobe y Google no están enemistados, am-
bos tienen una estrecha alianza: los teléfonos 
con  Android con SisOp  son los primeros en 
obtener soporte Flash, y Chrome ahora tiene 
carta blanca para su utilización. Esto signi-
fica entre otras cosas, que los dispositivos 
móviles se actualizarán automáticamente a 
través de la tecnología de interacción  y sin-
cronización detrás del “ambiente” Chrome. 

Como vemos esta es una prueba irre-
futable que el manejo de la política parti-
daria y el management tecnológico no se 
diferencian mucho entre si. Como dije an-
teriormente así como los países no tienen 
amigos, solo tienen intereses comunes,  y 
de modo absolutamente temporal, el ámbi-
to tecno es más o menos similar.

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

www.silviomariovalli.blogspot.com 

Tecnología

BIBLIOTECA ARGENTINA “DR. JUAN 
ALVAREZ”
CICLO DE MUESTRAS 2010 – “DESDE LA 
OBRA QUE MIRA
PINTURAS DE RUBEN DE LA COLINA”
Jueves 1ro. de Julio – 20 hs. Entrada libre 
y gratuita-
Curador: RUBEN ECHAGÜE.

“Tango, tango mío que llegás al corazón. Tango, es un cacho de mi 
vida tu canción”

La Comuna de Alcorta, cuenta actualmente con:
• VIVIENDAS: Tres mil en su zona urbana, aproximadamente.
• COMERCIOS: Cerca de seiscientos comercios, entre ellos, cinco 
supermercados.
• PARQUE AUTOMOTOR: 5746 automotores.
• ZONA RURAL: 55000 has. cultivables.
• CAMINOS RURALES: 650 km.
• ENTIDADES FINANCIERAS: Banco de la Nación Argentina, Banco 
Macro, Nuevo Banco de Santa Fe y dos mutuales.
• EDUCACIÓN: Escuela Normal Nº 37 (Nivel Inicial, Nivel Primario, Nivel 
Secundario y Nivel Terciario); Escuela Particular Inc. San Francisco 1120 
(Primaria); Jardín de Infantes San Francisco Nº 1480 (Nivel Inicial); Escuela 
Educ. Media Nº 8175 San Francisco (Nivel Secundario); Escuela Nicolás 
Avellaneda Nº181 (Nivel Inicial y Nivel Primario); Escuela de Educación 
Técnica Nº 175 (Nivel Secundario); Escuela Especial Jesús de Nazareth.
• ENTIDADES DEPORTIVAS: Club Los Andes, Club Blanco y Negro (ambos 
participan en Liga Deportiva del Sur a nivel futbolístico).
• SALUD: Una Clínica Privada y un Hospital donde se presta 
no solamente atención clínica básica sino también diferentes 
especialidades, tanto en lo privado como en lo público.
• ESCRIBANÍAS: tres.
• REGISTRO AUTOMOTOR: Uno.

El crecimiento de Comuna Alcorta
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Marcela pasó del tumulto y el caos porteño a la tranquilidad excesiva de un pueblo sueco de 3 mil habitantes. El único motivo, dice, 
fue el amor. 

Extrañarlo todo

Hace 4 años, Marcela Ventimi-
glia (38 años) dejaba en Ca-

pital Federal “una vida cómoda 
y armada, un departamento que 
todavía conservo, y un empleo en 
el Juzgado Federal”, cuenta. “Me 
vine a Suecia sólo por amor, no 
existe ninguna otra razón”.

“Cuando me mudé a Suecia, mi 
hijo Tadeo tenía 3 años y medio. Su 
papá también es sueco y nos separa-
mos cuando yo estaba embarazada de 
cinco meses, simplemente porque yo 
no me quería mudar a este país. Sin 
embargo, tres años más tarde y a raíz 
de un viaje a Suecia que debía hacer 
con mi hijo a pedido de sus abuelos, 
conocí a Martin, mi actual marido. En 
menos de dos meses, Martin se vino 
a Argentina y un mes después, me 
mudé a Suecia, sin siquiera dudarlo. 
Renuncié a mi trabajo, dejé mi fami-
lia, amigos y la gran ciudad, y me vine 
a un pueblito costero con tres mil ha-
bitantes fijos durante todo el año. Me 
casé en agosto del 2007 y en febrero 
del 2008 nació mi hija Olivia”.

 
De la nube rosa a la melancolía
“Mi primer año en Suecia fue una 
nube rosa. Todo y todos me pa-
recían perfectos. Sin embargo, a 
partir del segundo año, el velo se 
descorrió y comencé a ver la rea-
lidad de un país donde en mucho 
es mejor que Argentina pero tam-
poco es perfecto.

La melancolía me ganó y me 
enfermé de nostalgia. Se me enfer-
mó el cuerpo de recuerdos y, como 
a un novio que se dejó hace mucho 
tiempo, idealicé a mi patria, a la 
que aún hoy no he vuelto a pisar”.

 
Los pro y los contras
“Lo mejor de Suecia es la organi-
zación y el respeto por todo y por 
todos, desde las instituciones y las 
personas a la naturaleza y hasta 
los animales. Lo peor es la atención 
médica: aunque es gratuita, las es-
peras son largas y los médicos, en 
general, son inmaduros y poco se-
guros. Para llegar a un especialis-
ta, hay que pasar por el médico de 
cabecera y veinte enfermeras que 
deciden tu destino (acá en Suecia 
la enfermería es un trabajo bien 
remunerado y con mucha salida 
laboral... debería haber menos en-
fermeras y más médicos)”

Todo se planifica
“El sueco se queja poco y es bas-
tante apático. Es poco espontáneo 
y sólo sociabiliza en verano y con 
diez cervezas encima, de otra ma-
nera no entiende la diversión.  Has-
ta los funerales se realizan después 
de tres semanas o más de muerta 
la persona, porque ellos entienden 
que cada uno tiene sus obligacio-
nes y no se puede dejar todo de un 
momento al otro, hay que planifi-
car y así se decide una fecha donde 
todos puedan estar presentes”.

Otra lengua es otro mundo
“El idioma fue una traba desde el 
comienzo, porque el sueco es bien 
difícil y además no es un idioma in-
ternacional como el inglés. Sin em-
bargo, para mi sorpresa, el 90% de 
la población sueca puede hablarlo. 
Es un inglés aprendido en el cole-
gio estatal, porque ya sea estatal o 
privada, la educación sueca es igual 
para todos, así que el carpintero y 

el ingeniero tienen el mismo nivel 
de inglés al salir del secundario. 

Después de cuatro años en 
Suecia, sigo hablando un sueco 
con errores gramaticales. Sin em-
bargo mi hijo aprendió a hablar 
sueco sin problemas en tres me-
ses, cuando tenía 3 años. Hoy en 
día habla sueco, español e inglés. 
A mi hija de dos años le hablamos 

en ambos idiomas y ella contesta 
en ambos idiomas también.

Sin embargo, justamente por 
este tema, encontrar trabajo es 
una traba enorme para mi carrera. 
Ya casi desistí de buscar un trabajo 
como abogada, y tampoco me ge-
nera angustia no tenerlo, pero me 
cuesta encontrar un trabajo que 
no sea manual, que sea intelectual, 
que es lo que a mí me interesa.

Actualmente estoy en un pro-
yecto con un coach laboral para 
encontrar mi rincón en este país 
haciendo algo que me guste. Du-
rante tres años estudié el idioma 
y un año estuve de licencia mater-
nal (acá es obligatorio), de manera 
que éste es el momento para em-
pezar a lanzar anclas”.

 
La igualdad
“El nivel de vida sueco, en general, 
es muy bueno. Las distinciones so-
ciales no son tan marcadas como en 
Argentina y uno se mueve con más 
libertad y sin tantas presiones socia-
les. Porque la realidad es que acá to-
dos tienen un buen ingreso salarial, 
un departamento o casa, un auto y 
vacaciones en Mallorca, Tailandia, 
Grecia o Turquía, sea plomero, pin-
tor, arquitecto o juez de la Corte”.

Tranquilidad excesiva
“Vivo en un pueblo costero llama-
do Hunnebostrand, a dos horas de 
Göteborg, la segunda ciudad más im-
portante de Suecia. De vivir en pleno 

Coordina - Carolina Olmos
argentina.exterior@gmail.com

Se me enfermó el 
cuerpo de recuerdos 
y, como a un novio 
que se dejó hace 
mucho tiempo, 

idealicé a mi patria, a 
la que aún hoy no he 

vuelto a pisar.

centro de Capital Federal, a vivir acá, 
hay una gran diferencia. La tranquili-
dad me estresa, la ciudad me calma.

Después de varios intentos, pude sa-
car mi licencia de conducir y eso me dio 
gran libertad para moverme adonde yo 
quiera. Sacar licencia de conducir en Sue-
cia no tiene comparación con Argentina: 
acá hay un examen teórico realmente se-
rio y difícil y un examen práctico de 45  
minutos de manejo con un entrenador al 
lado que no permite errores”.

La nostalgia en primer plano
“Extraño todo de Argentina. Fami-
lia, comida, ruidos, lugares. De este 
lugar, si me fuera, extrañaría la se-
guridad, el confort, la libertad, la 
naturaleza, el aire puro... Pero creo 
que cambiaría todo eso por el smog 
de mi ciudad. Me aburre vivir en un 
pueblo, aunque reconozco que mis 
hijos se manejan con total libertad.

Mi balance no es ni positivo ni ne-
gativo. Positivo es mi vida en pareja, 
mis hijos, la seguridad, la buena vida, 
el aire limpio; y lo negativo es la me-
lancolía por todo lo que dejé, la vida de 
ciudad, los teatros, los restaurantes, los 
cines, la actividad social y cultural. 

Desde afuera la Argentina se ve 
igual de mal. Diferentes gobiernos y la 
misma situación económica y social. 
Desde afuera se sigue viendo miseria 
vs lujo, hambre vs derroche, necesi-
dad vs indiferencia. Pero sí, quiero 
volver. Primero de visita y luego tal 
vez, para quedarme y dejar Suecia 
como un país para visitar amigos”.


