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“No es común tener 
olas de calor en marzo”, 
dijo Ignacio Cristina, 
investigador de la UNL. P/6

El entrenador analizó el empate 
en Avellaneda y apuntó los 
constantes errores arbitrales en 
contra de su equipo. Página 10
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A tres años de la cuarentena: “En 
la historia sanitaria jamás hubo 
un impacto de 131.000 muertos”

El jueves 19 de marzo de 2020 el presi-
dente Alberto Fernández anunciaba por 
cadena nacional la aplicación del Decreto 
297/20: el “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” que regiría desde las 0 del 
20 de marzo en todo el país a causa de la 
pandemia del coronavirus. A tres años 
de esa primera cuarentena, el médico 
infectólogo (M.N. 54101), epidemiólogo y 
magíster en Salud Pública, Hugo Pizzi y 
el secretario de Salud provincial, Jorge 
Prieto, hicieron un balance de lo que se 
hizo y se hace por esta enfermedad que 
aún dice presente en la Argentina.

“Nos dimos cuenta que tenemos una 
infraestructura mala y que nos faltaba 
una base científica fundamentalmente 
para estar preparados en vacunas, porque 

Asentamientos 
ilegales en Coronda: 
hay 700 familias a la 
vera de la vía del tren

El fenómeno comenzó con la llegada de 
personas que trabajaban en la cosecha. En 
los últimos años se intensificó de la mano de 
la sobrepoblación de la cárcel. Página 4

Calor y sequía: 
las causas 
de las altas 
temperaturas

Gorosito: “A los 
cinco minutos 
supe que iba a 
pasar algo raro”

Profesionales e integrantes 
del Ministerio de Salud a nivel 
provincial y nacional contaron 
cuál es la situación actual de 
la pandemia que “todavía no 
terminó”. Analizaron además 
aciertos y fallas.

CoRonaVIRus

Covid. “La primera etapa de la epidemia fue desesperante, nos creímos inermes ante una serie de hechos que eran contundentes”, 
dijo Pizzi. 
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la primera etapa de la epidemia 
fue desesperante, nos creímos 
inermes ante una serie de he-
chos que eran contundentes, esto 
arrasó. La gente se olvidó, pero 
en la historia sanitaria argentina 
jamás hubo un impacto espanto-
so de 131.000 cadáveres. El virus 
es poco, pero sigue circulando 
y si empiezo a sumar lo de las 
últimas siete semanas, murieron 
en el país más de 260 personas 
por covid. Entonces, ¿se justifi-
ca que conociendo el enemigo y 
teniendo la herramienta de una 
vacuna estupenda todavía muera 
gente? Ahí también tenés lo que 
nunca entendí de la sociedad, 
la indiferencia, la indolencia”, 
expuso el experto.

Pizzi sostuvo: “El que cree que 
esta es la última epidemia está to-
talmente desinformado. Estamos 
teniendo casos epidemiológicos 
constantemente, la viruela del 
mono, de repente la gripe aviar 
y todo lo que se pudo abortar, 
el G4, que es el H1N1 mutado; 
se lo pudo abortar, pero podría 
haber hecho un desastre. Y con 

los cerdos y murciélagos, hubo 
un principio que se pudo acabar. 
El mundo está muy liviano, des-
armónico, porque el ser humano 
ha sido muy irrespetuoso con la 
naturaleza, se extendieron las 
fronteras agrícolas, pero sin re-
forestación, se degradó la selva”.

El infectólogo fue tajante al 
hablar de las acciones que se con-
cretaron en el país para abordar 
esta enfermedad: “El diagnóstico 
de situación y la propuesta de 
soluciones en plena pandemia, 
cuando se inició, evidentemente 
trajo muchos errores. Pero tam-
bién es muy difícil enfrentarse 
a un enemigo desconocido con 
una capacidad destructiva ini-
maginable. Esto fue inédito, a 
tal punto que recuerdo las salas 
de hospital escuela nuestro que 
era de diez manzanas y sabíamos 
que se nos morían porque no te-
níamos forma. Ibás a la parte del 
frente, donde estaban los fami-

CoRonaVIRus

liares que no podían entrar por 
razones de seguridad, y todos se 
desesperaban «¡Salve a mi marido 
que está en la sala 20! ¡Salve a mi 
hijo que está en la sala cinco!» y 
sabíamos que no podíamos. A tal 
punto que teníamos el terror de 
poder caer nosotros también”.

El magíster contó que pusie-
ron una placa conmemorativa 
de todo el grupo de médicos que 
murieron en la Universidad Na-
cional de Córdoba, que fueron 
formados por él mismo: “Me lleva 
10 minutos leer los apellidos de 
esa placa. Murieron muchísimas 
personas y la gente se olvidó de 
todo”.

“Hay gente que se salvó y que-
dó demente por el impacto del 
virus, alteraciones de corazón, no 
únicamente de pulmón, personas 
que van a otorrinolaringología 
porque se les lastimó el oído, la 
vista”, destacó entre las conse-
cuencias que dejó el coronavirus 

en los infectados.
Además, reveló cómo se agran-

dó y mejoró la infraestructura, 
desde camas hasta la aparatolo-
gía. “Tenemos grupos científicos 
prácticamente en todas las pro-
vincias que están trabajando en 
vacunas para que no nos tome 
sorprendidos este tipo de casos. 
Creo que para una próxima epi-
demia estamos mejor”, añadió.

Por su parte, el secretario de 
Salud de la provincia, Jorge Prie-
to, reflexionó: “La pandemia va 
a estar presente y va a ser un 
tema más que registrado por 
todos porque nos cambió com-
pletamente. Tal vez la pudimos 
predecir, pero los indicadores 
nunca fueron exactos, no podía-
mos darnos cuenta de lo que se 
venía, pensamos realmente que 
en un corto plazo iba a terminar”.

“La pandemia todavía no ter-
minó. La Organización Mundial 
de la Salud no marcó el fin por-

que sigue presente en muchos 
países. Si bien el número cambió 
totalmente, vimos en el último 
Consejo Federal de Salud las es-
tadísticas vitales y observamos 
el exceso de mortalidad, el im-
pacto que hubo desde el 2020 al 
2021 a nivel país, la cual se fue 
casi de 80% por covid, el resto 
eran patologías de mortalidad 
habitual”.

Sobre cómo se está comportan-
do el coronavirus y la sociedad, 
expresó: “Hoy se perdió la percep-
ción de riesgo. Igualmente creo 
que la gran ventaja que tenemos 
actualmente es el alto porcen-
taje de población vacunada. La 
enfermedad pasa a ser práctica-
mente una virosis más porque 
ya ni siquiera contabilizamos 
los casos. Sí tratamos de hacer 
diagnostico diferencial porque 
estamos conviviendo con otros 
virus”.

Prieto dijo que la “pérdida de 

MonuMento al Brigadier. Hace tres años el barbijo pasaba a ser clave para evitar el contagio del virus. 

memoria frágil” se fue dando 
luego de enero de 2022, cuando 
impactó la ola de la variante 
ómicron y por la cual llegó a 
haber hasta 14.000 casos por día. 
Eso mismo también fue lo que 
dio una gran inmunidad en la 
población, sumado al alto por-
centaje de vacunación. “Fue una 
tragedia a nivel mundial que va 
a marcar una crisis, que no nos 
vamos a olvidar, al igual que 
otras catástrofes o guerras”, 
puntualizó.

“El gobierno provincial nunca 
dudó en lo económico, creo que 
estuvimos a la altura frente a una 
pandemia que la podemos contar. 
Fuimos ejemplo, premiados a ni-
vel mundial por un accionar, una 
política sanitaria de prevención. 
Pudimos proteger y recuperar 
un sistema que realmente tenía 
un déficit para la semejante de-
manda que teníamos”, resaltó 
el secretario.

Pizzi: “El que cree 
que esta es la 
última pandemia 
está totalmente 
desinformado”.
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Día internacional del Sueño: por qué 
es fundamental para nuestra salud 

Cada vez son más las noticias 
que afirman que dormimos poco, 
que dormimos peor que antes, y 
que otra de las consecuencias de 
la pandemia es el aumento de los 
trastornos de sueño. ¿Y por qué 
nos preocupamos tanto por nues-
tro descanso? ¿Es realmente tan 
importante? La respuesta es sí. 
Tal como lo afirma el lema del 
Día internacional del Sueño pro-
puesto para este año, “El sueño 
es esencial para la salud”.

Al igual que comer sano y rea-
lizar ejercicio, el sueño es funda-
mental para nuestro bienestar 
físico, mental y social. ¿Por qué es 
fundamental para nuestra salud? 
El sueño se relaciona con diversas 
funciones fisiológicas. Durante el 
mismo se consolidan la memoria 
y el aprendizaje, se eliminan los 
desechos que se acumularon en 
el cerebro, favoreciendo la salud 
de este tejido, y se regula la activi-
dad del sistema inmune. Además, 
el sueño colabora en la elimina-
ción de patógenos, ayuda en el 
recambio de las células viejas, y 
a restaurar nuestras funciones 
fisiológicas y regular los niveles 
de energía.

Por lo tanto, esto significa que 
el no dormir bien puede tener un 
impacto negativo sobre nuestra 
salud, a corto y a largo plazo. A 
corto plazo, el dormir mal el día 
anterior o en los últimos días, 
puede resultar en la disminución 
de nuestro tiempo de reacción y 
nuestra atención, afectar nuestro 
juicio, generar desmotivación y 
cambios en nuestro humor, y afec-
tar nuestra relación con la gente 
que nos rodea. Se ha demostrado 
que el deterioro de las funciones 
cognitivas relacionado a la falta 
de descanso genera las mismas 
consecuencias en nuestra con-
centración que el producido por 
una alcoholemia de 0.05 g/d. Es 
por ello que es tan peligroso ma-
nejar con alcohol en la sangre co-
mo habiendo dormido mal en las 
últimas horas. Múltiples estudios 
han observado que, a largo plazo, 
la falta de sueño se relaciona con 
el desarrollo de obesidad, diabetes, 
distintos tipos de cáncer, enfer-
medades coronarias y trastornos 
cardiovasculares. Además, dormir 
mal puede debilitar el funciona-
miento de nuestro sistema inmu-
ne y de esta forma podemos ser 
más susceptibles al desarrollo de 
infecciones. Asimismo, muchos 
trastornos del sueño se asocian 
con un mayor riesgo de sufrir de-
terioro cognitivo, convulsiones, 
accidentes cerebrovasculares y 
desarrollar demencia. Por todas 
estas razones, en 2006 el Instituto 
de Medicina perteneciente a la 

Academia Nacional de Ciencias 
de EE.UU., declaró la privación 
y desórdenes del sueño como un 
problema de salud pública. Mien-
tras que la Academia Europea 
de Neurología ha reconocido la 

importancia del sueño para la 
salud del cerebro, y en 2022, la 
Asociación Americana del Cora-
zón agregó el sueño a su lista de 
ocho factores esenciales para la 
salud cardiovascular.

¿Y, por último, a qué nos refe-
rimos con dormir bien? El sueño 
saludable no se relaciona sola-
mente con dormir las 7 u 8 horas 
recomendadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud para 

Dra. Malena Mul Fedele

Lic. en Biotecnología y Dra. en Ciencia y 
Tecnología, investigadora en el Labo-
ratorio de Cronofisiología, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas (BIOMED-UCA-
CONICET)

un adulto. Además de adquirir la 
cantidad de sueño suficiente para 
sentirnos bien y estar en estado 
de alerta para realizar nuestras 
actividades, tenemos que pres-
tar atención a cómo dormimos, 
es decir, a la calidad de nuestro 
descanso. Idealmente, los períodos 
de sueño deben ser continuos, 
sin fragmentaciones; es decir, 
no deberíamos despertarnos a 
lo largo de la noche. Además, el 

sueño debe ser lo suficientemente 
profundo para que sea realmente 
reparador.

Tenemos suficiente evidencia 
de lo importante que es tener un 
buen descanso. Por lo tanto, es ho-
ra de que dejemos de ver al sueño 
como una pérdida de tiempo y 
empecemos a darle el lugar que 
se merece, no solo para sentirnos 
mejor sino también para tener 
buena salud. ¡Felices sueños!
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Veinte años de asentamientos ilegales en Coronda: 
hay más de 700 familias a la vera de la vía del tren

DefICIt HaBItaCIonal

El fenómeno comenzó 
con la llegada de 
personas que trabajaban 
en la cosecha. En 
los últimos años se 
intensificó de la mano de 
la sobrepoblación de la 
cárcel.

Muchos de ellos piden 
contar con el servicio 
de suministro eléctrico 
mediante un medidor 
comuntario. Diferentes 
realidades de un 
fenómeno que lleva 20 
años.

Los asentamientos ilegales a la 
vera de las vías del tren en Coron-
da comenzaron hace 20 años. Sin 
embargo, en los últimos tres el fe-
nómeno se aceleró intensamente 
al punto de llegar a comprender 
700 familias que edificaron sus 
casas en terrenos federales. UNO 
Santa Fe visitó la localidad para 
documentar en primera persona la 
compleja situación habitacional.

Por la magnitud que alcanzaron 
los asentamientos, se pueden ob-
servar realidades dispares. Desde 
precarios ranchos hasta casas con 
pileta de piso. Edificados en te-
rrenos ilegales, también se erigen 
iglesias evangelistas y comercios. 
La gente que habita esas viviendas 
tampoco le escapa a esta diversidad: 
algunos de ellos llegaron hace 20 
años para trabajar en la cosecha 
de frutillas. Otros están ligados a 
presos de la Cárcel de Coronda, 
que al igual que estos terrenos, se 
encuentra sobrepoblada.

“Es una situación preocupante 

y muy triste. Algunos de ellos ya 
han echado raíces, les propones 
moverlos y no quieren. Hay que 
entender que esa gente es una co-
rondina más. La preocupación de 
estos últimos tiempos es la cantidad 
de gente que llega de otros lugares 
que no tienen nada que ver con la 
cosecha de frutillas”, señaló el in-

tendente Ricardo “Bachi” Ramírez, 
en diálogo con UNO Santa Fe.

“Al abrir todas las visitas de 
lunes a sábados de la cárcel de 
Coronda, mucha gente del sur 
de la provincia vino y se radicó 
en el sur de la ciudad. Coronda 
es generadora de trabajo, por la 
cosecha de frutillas, por el río con 

la pesca, muchas changas, tal vez 
oportunidades que no encuentran 
en otros lugares las buscan acá. Y 
también hay gente que son mal-
vivientes, que evaden la justicia. 
Hoy nos preocupa mucho lo de 
Rosario, está blindada por fuerzas 
de seguridad pero hay que tener 
cuidado en las zonas aledañas”, 

observó el mandatario municipal.
La ocupación de terrenos puede 

también volverse un conflicto. Pese 
a que hay aún lugares deshabita-
dos, las tierras ya tienen “dueños”. 
Si alguien intenta comenzar una 
construcción en esos lugares, debe 
comprarlas, o es sacado por la fuer-
za por los propios habitantes del 
lugar. Los terrenos ilegales llegan 
incluso a ofrecerse por Facebook.

La solución para esta compleja 
situación no es sencilla. Desde el 
municipio se busca la articulación 
con Provincia y Nación para “al me-
nos construirle viviendas dignas”. 
El encarecido pedido del intendente 
Ramírez es poder intervenir en esas 
tierras para que no continúen los 
asentamientos.

“Pedimos que no siga creciendo, 
vamos a intentar resolverlo con la 
gente que está, pero que no siga 
creciendo. Queremos hacernos 
cargo de los corondinos, no de gente 
que vienen de afuera que no cono-
cemos la procedencia, que viene, 
se instala, la vemos en la ciudad 
pidiendo, la tenemos que atender 
por la salud y después genera inse-
guridad. Coronda va a explotar con 
esta situación social”, consideró.

“La policía nos acompaña para 
actuar, pero no puede desalojar 
porque son terrenos federales. Ha-
blamos con los jueces federales y 
no nos acompañan, Ferrocarriles 
Argentinos tampoco. Hemos que-
dado solos”, lamentó el mandatario 
municipal.

Terrenos. Diversas realidades se viven en los asentamientos ilegales en Coronda.

De dónde vienen y cómo viven: las historias de 
las familias de los asentamientos en Coronda

La mayoría de las viviendas de los 
asentamientos ilegales en terrenos 

fiscales de Coronda son precarias. 
Si bien hay escasas excepciones 
de casas bien construidas, en su 
mayoría se trata de ranchos hechos 
con chapas y otras deficiencias 
edilicias. A esta precariedad se le 
suma el problema del suministro 
eléctrico: la energía no llega hasta 
esa zona, y la gran parte de las vi-
viendas se encuentran conectados 
a la red de forma ilegal.

Estas conexiones, al estar reali-
zadas por gente no idónea ni con 

los materiales adecuados, no cuen-
tan con la seguridad necesaria. 
Estar “colgados” de la luz conlleva 
un riesgo para los habitantes del 
asentamiento. También, dificulta 
el normal suministro para las ca-
sas aledañas, afectando la tensión 
del servicio.

En la visita de UNO Santa Fe a 
la ciudad de Coronda para inves-
tigar la problemática, los vecinos 
explicaron cómo es vivir de esta 
manera, y su pedido por regula-

rizar la situación.
“Nosotros queremos pagar 

el medidor comunitario. Todos 
creo que queremos eso, tenemos 
el mismo problema. Cada vez que 
viene tormenta se nos queman 
electrodomésticos. Tenemos mu-
chos problemas también con los 
chicos que juegan a la pelota y hay 
cables colgados. Uno se enganchó, 
le agarró electricidad y le dañó los 
pulmones. Tuvieron que llevarlo 
hasta Santa Fe”, narró Margarita, 

una de las vecinas del lugar.
“Nosotros vivimos hace mucho 

tiempo acá, somos de Chaco. Vi-
nimos a trabajar en las quintas 
y después seguimos. Ahora cada 
vez hay más casas, llega mucha 
gente nueva pero no les permiten 
construir”, contó acerca de su his-
toria y la realidad que se vive en 
el asentamiento.

Sobre la llegada de personas de 
otras partes del país, Margarita se-
ñaló desconfiada que “a la gente de 
afuera no la conocemos nosotros”, 
y que los reclamos son “de los que 
nos conocemos en el barrio”. Con 
respecto a la posibilidad de ser 
reubicados, la vecina se sinceró 
con UNO Santa Fe manifestando 
que “sería difícil”.
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INFORME SOBRE EL CLIMA

Calor y sequía en Santa Fe: por qué continúan las 
altas temperaturas y se sostienen en el tiempo
“No es común tener 
olas de calor en marzo. 
Es probable que la 
intensidad y frecuencia 
de estas condiciones 
se puedan potenciar”, 
sostiene Ignacio Cristina, 
docente e investigador de 
la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL).

los registros térmicos a lo largo 
del día. En lugar de sólo analizar 
los valores máximos y mínimos. 
Otro fenómeno particular que 
se dio en lo que va del 2023 fue 
en el mes de febrero: se registró 
tanto la temperatura más alta 
(43,1º) como la más baja (8,7º) de 
los últimos 13 meses de febrero”, 
apunta Cristina.

En qué se diferencian El 
Niño y La Niña

El Niño y La Niña son los com-
ponentes oceánicos, mientras 
que la Oscilación del Sur es el 
componente atmosférico, y ambos 
dan origen al término El Niño/
Oscilación del Sur. Este fenómeno 
comprende tres fases: El Niño, La 
Niña y una fase neutra.

“El Niño/Oscilación del Sur 

El mundo ya se calentó un pro-
medio de 1,2 grados desde que la 
Revolución Industrial marcó el 
comienzo del uso generalizado de 
combustibles fósiles. La mayoría 
de las estimaciones indicaban que 
el calentamiento de 1,5 grados no 
llegaría hasta al menos principios 
del 2030. La ola de calor no es un 
hecho aislado y es inevitable no 
asociarla a los efectos del cambio 
climático, apunta un informe es-
pecial del IPCC sobre los impactos 
del calentamiento global.

Ignacio Cristina, docente e in-
vestigador del centro de informa-
ción meteorológica de la Facultad 
de Ciencias Hídricas de la UNL, 
observa que habría una tenden-
cia a mayores calores y sequías. 
En los últimos 20 años, Santa Fe 
registró 45° en 2013 y 44° en 2008.

La temperatura media del 
primer mes del año fue de 29,3º, 
según registros del CIM-FICH-
UNL. Sin embargo, éste febre-
ro fue donde se registraron las 
temperaturas más extremas para 
dicho mes en los últimos 13 años.

“Es muy importante observar 
la temperatura media que se ob-
tiene de datos diarios medidos 
cada hora, porque da una idea 
de cómo es el comportamiento de 

PreocuPación. “No es común tener olas de calor en marzo”, indicó Ignacio Cristina.

(ENOS) es un fenómeno natural 
caracterizado por la fluctuación 
de las temperaturas del océano 
en la parte central y oriental del 
pacífico ecuatorial, asociada a 
cambios en la atmósfera. Este fe-
nómeno tiene una gran influencia 
en las condiciones climáticas de 
diversas partes del mundo”, apun-
ta el docente de la FICH-UNL. 
El ENOS es uno de los patrones 
más importantes de la llamada 
variabilidad climática interanual, 
que incluye modificaciones de la 
circulación de la atmósfera que 
pueden durar desde varios meses 
a pocos años.

“Los efectos de esta oscilación 
sobre nuestro país son diversos 
y varían dependiendo de la fase, 
la región y la época del año. En 
particular durante la primavera 
y verano, el noreste argentino 

tiende a registrar precipitacio-
nes superiores a las normales 
durante una fase de Niño. En 
cambio, durante una fase Niña, 
la misma zona tiende a registrar 
precipitaciones por debajo de lo 
normal”, analiza Cristina.

“Cuando la oscilación está en 
la fase neutral, las condiciones 
climáticas rondan el promedio 
a largo plazo. Los eventos de El 
Niño y La Niña pueden variar 
según las temperaturas oceáni-
cas sean más cálidas o frías en el 
pacífico tropical. Pero el cambio 
climático también está afectando 
las temperaturas a nivel global”, 
indica el investigador.

Un rompecabezas meteoro-
lógico complejo

Promediando el mes de marzo, 

y ante un escenario tan crítico 
de características poco comu-
nes, ante el déficit de lluvias y la 
frecuencia con la que se repiten 
estas temperaturas extremas, la 
pregunta es si con la llegada del 
otoño empezará a normalizarse 
la situación o si esta situación 
se agravará.

Por ahora todo está ocurriendo 
en una atmósfera fundamental-
mente alterada por el evento Niña. 
“El calor es energía, más calor en 
la atmósfera significa que hay 
más energía para impulsar even-
tos climáticos extremos. La com-
binación de más energía térmica 
y una circulación atmosférica 
propicia ha hecho que los eventos 
climáticos extremos sean menos 
comunes pero más intensos, ya 
que en los últimos años no hemos 
tenido demasiadas tormentas 
fuertes o severas en nuestra re-
gión”, señala el docente.

“La atenuación de estas con-
diciones estarían determinadas 
por el evento Niña. No se están 
viendo sistemas frontales impor-
tantes que ingresen a la región 
y puedan atenuar el ascenso de 
temperatura: sólo se observan 
esporádicos ingresos de una ma-
sas de aires relativamente frías 
y eventualmente algún sistema 
muy frío que logra ingresar aire 
con bajo tenor de humedad los 
cuales podrían modificar estas 
condiciones”, explica.

En cualquier caso, Cristina sos-
tiene que no sería descabellado 
pensar a futuro, la ocurrencia de 
eventos Niña de similares magni-
tudes que la experimentada estos 
últimos años, una señal preocu-
pante de que los años por venir 
podrían ser igual o más cálidos.
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Definieron el nuevo 
cronograma nacional 
que se suma al esquema 
provincial informado 
hace un mes. No se 
descarta una fecha más, 
en caso de ser necesario 
un ballotage para definir 
la elección presidencial.

mara Nacional Electoral publicó 
el cronograma electoral para los 
próximos comicios nacionales. Las 
Paso serán el 13 de agosto y las 
generales serán el 22 de octubre.

Situación provincial

En Santa Fe se elegirán: 

-Gobernador y vice para el período 
2023-2027.

-La cámara completa de diputados 
provinciales que tendrán cuatro 
años de mandato (50 en total)

-La renovación de la Cámara de 
Senadores de la provincia. Tam-
bién por cuatro años. (19 en total, 
uno por departamento)

-Intendentes en 46 ciudades

-Renovación de la mitad de los 
concejos municipales (60 ciudades 
de la provincia)

-Se elegian comisiones comunales 
de 305 pueblos

El gobierno santafesino había 
llamado a dialogar junto a las fuer-
zas políticas santafesinas sobre 
el cronograma electoral 2023 con 
la intención de desdoblar los co-

Los santafesinos ya tienen el es-
quema electoral completo para 
este 2023. El gobierno dio a conocer 
el nuevo calendario nacional que 
se suma al cronograma provincial 
informado hace un mes.

En la provincia de Santa Fe se-
rá necesario ir cuatro veces a las 
urnas y no se descarta una quin-
ta, en caso de ser necesario un 
ballotage para definir la elección 
presidencial. Al menos por cuatro 
meses consecutivos los ciudada-
nos radicados en esta provincia 
concurrirán a las urnas.

A mediados de febrero, el gobier-
no provincial estableció que “las 
primerias abiertas, simultáneas y 
obligatorias (Paso) serán el 16 de 
julio”. En tanto, se definió que los 
comicios generales se desarrollen 
el domingo 10 de septiembre.

Pasado este mediodía, la Cá-

ElEccionEs provincialEs ElEccionEs nacionalEs

coMicios. Los santafesinos ya tienen el esquema electoral completo. 

micios de los nacionales pero de 
manera tal “que la transición en 
Santa Fe (entre las autoridades 
salientes y las electas) no sea tan 
larga”.

Las elecciones provinciales y 
las nacionales no se pueden hacer 
juntas y la última fecha que tenía 
la provincia para organizar los 
comicios era el 10 de septiembre, 
día que finalmente fue confirmado 
para las generales.

El almanaque nacional

A nivel nacional se elegirán presi-
dente, vicepresidente y diputados 
nacionales.

La resolución de Cámara Na-
cional Electoral no solo define 
las fechas de las elecciones prima-
rias y las generales, sino además 
cuándo podrán consultarse los 
padrones, el reconocimiento de 
alianzas electorales y los plazos 
de la campaña electoral. Además, 
se fijaron las fechas de los deba-
tes presidenciales obligatorios 
que se realizarán el 1 de octubre 
y el 8 de octubre. En caso de que 
hubiera una segunda vuelta, se 
realizará un tercer debate el 12 
de noviembre.

El 25 de abril es la primera fecha 
de referencia en este calendario, 
ya que ese día cierra el padrón 

Cronograma electoral completo: las cuatro fechas 
en que los santafesinos deberán ir a votar en 2023

provisorio de cara a los comicios 
nacionales, que determinarán el 
nuevo presidente de la Nación 
para los próximos cuatro años. En 
tanto, el 24 de junio comenzará la 
campaña electoral para las Paso 
nacionales y a su vez es el fin del 
plazo para la presentación de listas 
de precandidatos a presidente.

El 11 de agosto será el fin de la 
campaña electoral y el comienzo 
de la veda. El domingo 13 de agosto 
serán las elecciones Primarias, 

Abiertas, Simultáneas y Obliga-
torias (Paso).

Las elecciones generales serán 
el domingo 22 de octubre, con la 
participación de los candidatos 
a presidente por cada uno de los 
espacios políticos. En caso de dar-
se una segunda vuelta o balotaje, 
será el domingo 19 de noviembre.

Por último, el 21 de diciembre de 
2023 será el último día para justi-
ficar el no voto en las elecciones 
nacionales.
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Betina Florito: “¿Recién ahora Brilloni se da                               
cuenta de la grave situación?”

sexuales y violencia de género. 
Y también hay una sola persona 
atendiendo las entre 150 y 200 fir-
mas diarias de ex presidiarios que 
se presentan a comparecer. 

Lamentablemente, la gran ma-
yoría de ellos, vuelven a delinquir 
tomando como víctimas a los veci-
nos. Y eso está avalado por datos 
recientes de la Defensoría Pública 
Penal sobre que el 85% de los con-
denados de la provincia que son 
liberados terminan reincidiendo. 
¿Cómo es posible llegar a ese por-
centaje?”, se preguntó la presidenta 
del bloque ERF en la Cámara de 
Diputados. 

Hace meses Florito está re-
quiriendo respuestas al Ejecu-
tivo sobre la grave situación de 
la Institución donde a partir de 
denuncias se dan a conocer con-
diciones deplorables de trabajo 
y de los trabajadores, inmuebles 
en ruinas, falta de insumos, falta 
de aires acondicionados, falta de 
mobiliario, así como la presencia 
de murciélagos y ratas y por lo 
tanto heces de estas plagas en el 
lugar y lamentablemente en los 

“Hace mucho tiempo que desde 
Encuentro Republicano Federal 
venimos reclamando que mejo-
ren el deficiente funcionamiento 
de un lugar tan sensible”, dijo la 
diputada Florito.  

Hoy, el Patronato se sostiene gra-
cias a los trabajadores porque no 
hay conducción. Y los empleados 
trabajan en pésimas condiciones. 
Yo le diría a (el ministro de Segu-
ridad) Claudio Brilloni que el Pa-
tronato no está “muy debilitado”, 
le diría que está destruido”, sostu-
vo la diputada provincial Betina 
Florito. La legisladora cuestionó 
la falta de respuestas a la grave si-
tuación que atraviesa el Patronato 
del Liberado, un área del Gobierno 
destinada a los presos que recupe-
ran su libertad y cuyo objetivo es 
su reinserción social.

“Brilloni no puede desconocer la 
situación ya que hace tiempo que 
está en el Ministerio de Seguridad 
cumpliendo funciones, más allá de 
que ahora sea ministro. Lamento 
que (las autoridades) puedan mirar 
esta institución recién ahora tras la 
muerte del comerciante de barrio 
Belgrano”, se quejó Florito. “Hoy 
hay 3800 liberados que son contro-
lados por una sola persona!. Es 
insólito!”, afirmó la precandidata 
a gobernadora por el espacio que 
a nivel nacional conduce Miguel 
Pichetto. 

Desde la Legislatura, el año pa-
sado, Florito solicitó un informe 
respecto a la situación de la Direc-
ción del Patronato de Liberados. 
Lo hizo motivada por distintos 
testimonios de empleados y veci-
nos de la provincia. “A la fecha no 
hemos tenido ninguna respuesta 
al pedido solicitado. Por lo cual 
sólo puedo inferir que el lugar se 
sostiene por el sacrificio de sus 
empleados”, añadió. “Hoy tenemos 
información sólo de Rosario, ya que 
no hay estadísticas actualizadas 
de toda Santa Fe, sobre que el con-
trol interno -cuando el liberado se 
hace presente en la dependencia y 
firma una asistencia como regla 
de conducta- que estaba en 3500 
ex presidiarios aumentó a 3800. 

Los controles externos, que es 
el control de las prisiones domici-
liarias, aumentaron un 25%. Sólo 
dos personas atienden esa situa-
ción con un solo automóvil y sin 
custodia policial para ninguno de 
los controles (ni externo ni inter-
no). Tampoco hay móviles fijos. 
Sólo cuentan con dos psicólogas 
para atender los casos de abusos 

Lucila De Ponti: “El principal límite 
a la violencia es la presencia del 
Estado” 

La diputada Lucila De Ponti 
participó de una recorrida por 
una serie de obras y proyectos 
productivos y comunitarios, 
en donde destacó la importan-
cia de la presencia del Estado 
para acompañar de cerca las 
necesidades y crecimiento de 
la población.

“El principal límite a la vio-
lencia es la presencia del Estado, 
no solo con la policía, también 
trabajando junto a los vecinos 
y vecinas para garantizar dere-
chos y oportunidades”, aseguró 
la legisladora del Movimiento 
Evita, quien participó de la reco-
rrida junto al Diputado Nacional 
Eduardo Toniolli y al Director 
de Desarrollo Comunitario de 
la Secretaría de Integración So-
ciourbana de la Nación (SISU).

En primer lugar visitaron el 
Punto Digital que se encuentra 
en el Polo Productivo “La Fa-
brika” en el barrio Empalme 
Graneros, donde se dictan cur-
sos de capacitación en oficios 
digitales gratuito para jóvenes 
del barrio. Luego, recorrieron la 
obra de construcción del salón 
de usos múltiples para la comu-
nidad en barrio Alvear donde ya 
se refaccionaron 56 viviendas 
precarias además de las obras 
destinadas al mejoramiento de 

condiciones habitacionales co-
mo el mejoramiento de veredas 
y de conexiones domiciliarias 
de luz y agua.

La recorrida finalizó en el 
barrio El Cañaveral, donde se 
supervisó el acceso de vecinas 
a las obras incluidas en el pro-
grama Mi Pieza y se dio inicio al 
desarrollo de la línea Mi Comer-
cio, que prevé el mejoramiento, 
equipamiento y embellecimiento 
de comercios del barrio para pro-
mover la actividad económica 
por corredores seguros.

“Éstas son las políticas nece-
sarias para construir un futuro 
distinto, donde haya un Estado 
que llegue a los barrios popula-
res, que se involucre en el pro-
ceso de urbanización y acceso 
a servicios públicos, que le dé 
oportunidades a los vecinos y 
vecinas. El territorio se recupera 
brindando condiciones dignas 
de vida”, aseguró De Ponti.

“No quiero a los pibes de 
nuestra ciudad convertidos en 
soldaditos, los queremos en las 
escuelas, los queremos en las 
universidades, los queremos con 
un trabajo que los dignifique. No 
nos vamos a resignar y mucho 
menos a bajar los brazos porque 
en estos lugares vemos que sí 
es posible”, finalizó.  

Florito. Diputada provincial santafesina. 

lucila De Ponti. Recorrió diferentes obras y proyectos de 
acompañamiento comunitario.

escritorios del personal, en los 
legajos con la importancia que 
representa la conservación de los 
mismos y en los efectos persona-
les de los trabajadores represen-
tando un grave riesgo sanitario. 
“Nada de esto ha sido revertido. 
Entonces me pregunto, ¿cómo es 
posible pretender que el control 
pos penitenciario esté sujeto a 
normas constitucionales si ni la 
misma cárcel lo está? 

La sociedad clama ante la ola 
de violencia a la que se encuen-
tra expuesta, y las Convencio-
nes Internacionales a las que 
adherimos así como la normativa 
nacional establecen la “reinser-
ción social de las personas en 
conflicto con la ley penal”, sin 
embargo si no tenemos recursos 
básicos y el personal idóneo y 
respaldado para lograr cimien-
tos en los derechos máximos de 
una comunidad, lejos estamos de 
poder construir la paz y el orden 
social, la justicia y la seguridad 
tan anheladas e inherentes a la 
dignidad de todos los seres hu-
manos”, concluyó Florito.
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Santo Tomé: culminó la normalización del Club 
Ministerio y la institución vuelve a funcionar

organismos).
La nueva comisión directiva 

quedó conformada por Rafael Pic 
(presidente), María de las Mercedes 
Del Sastre (vicepresidenta) y Andrés 
Rodríguez (tesorero), entre otras 
autoridades. Por su parte, Graciela 
D´Angelo, Enrique Maillier y María 
Eugenia Soria fueron designados 
como delegados titulares de los so-
cios adherentes.

“Todos están muy entusiasma-
dos y con ganas de recuperar la 
institución, interactuar con el mu-
nicipio y con toda la comunidad”, 

Se llevó a cabo la asamblea de socios 
que designó a la nueva comisión 
directiva del Club Rentas Minis-
terio, culminando así el proceso 
de normalización de la entidad 
que impulsó la Municipalidad de 
Santo Tomé.

“Es un gran orgullo ver el obje-
tivo cumplido y que la comunidad 
recupere una institución tan emble-
mática”, manifestó la intendente 
Daniela Qüesta a propósito de esta 
iniciativa.

“Queremos que los santotome-
sinos puedan volver a disfrutar de 
este espacio que sin dudas muchos 
recuerdan por sus eventos sociales, 
por la práctica de algún deporte y 
por la belleza de su entorno”, se 
explayó la mandataria.

En el marco de la asamblea, se 
aprobó el estatuto y estado de si-
tuación patrimonial del club, y se 
concretó la elección de autoridades 
y delegados de socios adherentes. 
Cabe aclarar que el reglamento 
prevé distintas categorías de so-
cios: activos (empleados de API 
y el Registro Civil) y adherentes 
(vecinos no pertenecientes dichos 

El intendente de Sauce Viejo Mario 
Papaleo visitó la bajada Ridolfi

San Rafael, Tunuyán, Malargüe y 
General Alvear visitaron Carlos Paz

En el marco del plan de obras 
públicas, el Gobierno municipal 
se encuentra trabajando en uno 
de los lugares más emblemá-
ticos de la  costa sauceña, se 
trata de la reconocida “Bajada 
Ridolfi”.

En este lugar se están reali-
zando tareas de relleno y com-
pactación del terreno, previo a 
la construcción de un mirador. 

La puesta en valor de este 
espacio público permitirá a los 
sauceños y a quienes visiten la 
ciudad, disfrutar de una vista 
privilegiada de la costa del rio.

El Intendente Municipal Daniel 
Gómez Gesteira acompañado del 
coordinador de Eventos y Pro-
moción del área Germán Livelli 
recibieron a representantes de tu-
rismo de las localidades mendoci-
nas de San Rafael (Javier Muñoz), 
Tunuyán (Elizabeth Marincak), 
General Alvear (Néstor Ortega) 
y (Marcelo Rivarelo) Malargüe a 
fin de seguir fortaleciendo y am-
pliando las acciones en conjunto 
a nivel turístico.

“Hace tiempo que venimos 
trabajando en conjunto con 
Mendoza y sus diversas loca-
lidades. Tenemos un trabajo 
territorial muy importante. 
Hoy le abrimos las puertas de 
nuestra ciudad para que puedan 
difundir sus hermosos destinos” 
afirmó el Intendente Daniel Gó-
mez Gesteira.

Por su par te,  Javier Mu-
ñoz, Secretario de Turismo de 
San Rafael agregó “queremos 
agradecerle a las autoridades 
de Carlos Paz. Nosotros bus-
camos intercambiar experien-
cias y potenciar nuestros mer-
cados turísticos. Carlos Paz es 
un destino muy consolidado y 
aprendemos mucho de ustedes. 
Estamos hoy en un destino que 

Obras. tras haber alentado y acompañado el proceso de 
regularización, la Municipalidad cumplió el objetivo de recuperar la 
emblemática entidad ubicada junto al puente carretero.

De tODO el país. los representantes de las áreas de turismo de cada 
una de las localidades mendocinas estuvieron presentes en la ciudad 
cordobesa para ampliar las acciones en conjunto a nivel turístico

Argañaraz irá por la reelección a diputado provincial  

 El diputado Juan Argañaraz lanzó 
oficialmente su precandidatura a 
Diputado Provincial con sus tres 
agrupaciones políticas, “Visionar” 
de jóvenes, “Transformar” de mu-
jeres y “Despertar” de hombres. 
Además de las más de 400 personas 
que asistieron al lanzamiento y se 
hicieron presentes el pasado sábado 
en la localidad de Recreo. El actual 
diputado de Santa Fe, presentó más 
de 30 listas a concejales para las 
principales ciudades de la provin-
cia y un armado territorial en más 
de 50 localidades, demostrando un 
crecimiento exponencial del espacio.

Con un fuerte compromiso con el 
santafesino, Argañaraz destacó el 
trabajo realizado y la impronta del 
espacio, “Creemos que es fundamen-
tal construir un partido político en 
el que se defiendan valores como 
la libertad, la vida, la familia y la 
propiedad privada”, “la educación 
de calidad y el trabajo en nuestra 
provincia no pueden faltar, ni fallar, 
somos el motor de un país” expresó.

Pero eso no es todo, durante el 
anuncio, el diputado no se olvidó 
de uno de los temas más candentes 
y preocupante de la provincia en 
los últimos años, la inseguridad 

y en este sentido explicó: “Veni-
mos a traer alternativas concretas, 
proyectos que pueden facilitar el 
trabajo de los agentes y medidas 
que pueden prevenir el delito, no 
vamos a cesar en los esfuerzos 
hasta que las Pistolas Taser sean 
una realidad para la policía de San-
ta Fe, y proyectos como Ojos en 
Alerta, Anillos digitales y Visores 
nocturnos”.

 También en su discurso resaltó 
la necesidad de cambios profundos 
con respecto a las políticas peni-
tenciarias, “nuestras cárceles de-
ben reformar y ser un lugar que 
devuelva a la sociedad algo de lo 
que la delincuencia, corrupción y 
narcotráfico destruyó, arruinó o 
empeoró, y para ello hay que for-
malizar acciones a corto y mediano 
plazo” afirmó el diputado.

 Argañaraz destacó que “Inspi-
rar” es una plataforma abierta, 

manifestó Gabriela Solano, direc-
tora de Relaciones Institucionales 
y funcionaria a cargo del proceso 
de normalización.

“El club estuvo prácticamente 
abandonado durante 10 años, por 
lo que hay mucho trabajo por ha-
cer. A partir de ahora, el objetivo es 
recuperarlo desde lo edilicio, para 
aprovechar su ubicación privilegia-
da junto al río, y sobre todo desde 
lo social, ya que lo más importante 
es que estamos recuperando es-
ta institución para los vecinos”, 
completó.

plural y democrática, que busca 
sumar a todas aquellas personas 
comprometidas con el desarrollo 
de la provincia, siempre tomando 
en cuenta que los valores son sus 
“no negociables” destacó Arga-
ñaraz. Inspirar es una platafor-
ma que busca representar a los 
ciudadanos que comparten estas 
convicciones. “Nos compromete-
mos a trabajar por el bienestar de 
la provincia de Santa Fe, siempre 
desde la perspectiva de estos valo-
res esenciales que defendemos y 
pregonamos en la legislatura y en 
nuestro vivir”, afirmó Argañaraz.

 Con este anuncio, el diputado 
Juan Argañaraz se posiciona como 
uno de los principales referentes 
políticos de la provincia de Santa 
Fe, ya en carrera para su reelección 
y dispuesto a seguir trabajando 
por un futuro mejor para todos los 
santafesinos.

siempre marco un liderazgo a 
nivel nacional y siempre han 
sabido renovarse”.

Vuelven las visitas educativas 
al Parque Estancia La Quinta

A partir del mes de abril, 
vuelven al Parque Estancia La 
Quinta las visitas educativas, en 
este caso con la escuela Emilio 
Caraffa de la ciudad de Cos-
quín cuyos alumnos visitarán 
el parque el martes 11 de abril.

Los chicos conocerán los sa-
lones y recorrerán los senderos 
para reconocer vegetación nati-
va, luego los alumnos realizan 
una merienda, distribuidos en 
el predio del parque.

Cabe destacar que el Parque 
Estancia La Quinta, es un pre-
dio ubicado en barrio La Quinta 
(cercano al balneario El Fan-
tasio) donde el Gobierno de la 
Ciudad revalorizó el patrimonio 
cultural y legado de los jesuitas 
y donde diariamente el visitante 
puede recorrer de manera gra-
tuita y con guías especializados 
parte de la obra realizada por 
esta congregación.

Las visitas continuarán el 
21 de abril con la escuela Eva 
Duarte y el 27 y 28 de abril con 
el Costa Azul College.
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Levantó la voz. Pipo se refirió al polémico arbitraje de Lamolina en Independiente-Colón.

Gorosito: “A los cinco minutos 
supe que iba a pasar algo raro”
El entrenador de 
Colón analizó el 
empate en Avellaneda 
y apuntó contra los 
constantes errores 
arbitrales en contra de 
su equipo, y el grosero 
error de Paolo Goltz.

El DT de Colón, Néstor Gorosito, 
prefirió no hablar después de 
todo lo sucedido en Avellaneda 
frente a Independiente. Aunque 
sí lo hizo este domingo en diálo-
go con TyC Sports.

“Me fui caliente, qué te parece. 
Se pueden equivocar los árbitros 
como nos equivocamos todos. 
Ahora cuando es en forma siste-
mática para un lado, te genera 
impotencia, porque estás repre-
sentando un club, te duele ¿Sabés 
cuando me di cuenta? A los cinco 
minutos de partido supe que algo 
raro iba a pasar”, enfatizó.

Para luego referirse a la jugada 
donde Goltz toma la pelota con 
la mano y desembocó en el se-
gundo penal para Independiente. 
Al respecto, acotó: “Reglamenta-
riamente Giménez está pisando 
el área, y Scime, el que cobra el 
penal, porque Lamolina decía que 
no, está en la línea. Pero estaban 
desesperados por cobrar. Lo que 
pasa que una noticia tapa a la otra. 
Con Huracán nos anularon un gol 
y jugamos el mejor partido desde 
que asumimos, sin brillar, fuimos 
mejor que Independiente”.

Más adelante, subrayó: “Había 
faltas a los jugadores nuestros y 
no cobraba nada. Y a nosotros 
nos cobraba faltas tontas, ahí te 
das cuenta. Para no insultarte 
te pido por favor que me eches, 
le dije a Nico (Lamolina). Pero 
así no se puede, el primer pe-
nal… dejate de joder. Después 
hay un penal a Garcés que Laso 
lo abraza. Y no cobraron porque 
se agarraron los dos. En el penal 
que le hicieron a Ramón, si él 
no la agarraba con la mano el 
partido el juego seguía y no se 

cobraba nada. Wanchope por su 
capacidad, viveza y experiencia 
estuvo atento”.

Antes de su despedida, Gorosi-
to volvió a insistir en los constan-
tes fallos arbitrales: “Nosotros 
no dejamos sin laburo a un árbi-
tro, pero ellos con un fallo o una 
sucesión de errores nos pueden 
dejar sin laburo a nosotros. Te 
hacen agarrar una calentura de 
la con… de la lora”.

Una racha que no se termina
Colón sigue sin ganar. Goro-

sito sigue sin sumar de a tres. 

Pero esta vez el punto ante Inde-
pendiente, en el Libertadores de 
América, se cotiza y mucho.

Las circunstancias por las que 
debió atravesar el equipo santa-
fesino, en parte por errores pro-
pios, lo pusieron contra las cuer-
das y con un tanto convertido 
cuando al tiempo reglamentario 
le había pasado 11 minutos.

La viveza de Wanchope Ábi-
la para tirarse, agarrar la pelo-
ta con la mano, frenar el juego, 
obligar a Lamolina a que sea 
llamado por el VAR y después 

anotar luego de un remate que le 
contuvo Rodrigo Rey.

El partido había comenzado con 
ventaja para los del barrio Cente-
nario, a partir del gol anotado por 
Santiago Pierotti. Luego llegarían 
los dos penales, aunque del último 
se seguirá hablando en todos los 
medios de comunicación.

Con el particular lente del fo-
tógrafo Sabalero, la institución 
repasó y compartió con sus fa-
náticos las mejores tomas para 
revivir las conquistas en Ave-
llaneda.

Deportes

Colón
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Autocrítico. Goltz se hizo responsable del penal ante Independiente y apuntó a Lamolina.

Goltz: “Me tengo que hacer cargo”
El defensor y capitán 
de Colón, se refirió al 
penal que le dieron a 
Independiente, tras 
un blooper por agarrar 
la pelota con la mano. 
Nicolás Lamolina dio 
su versión.

Paolo Goltz fue el gran protago-
nista del partido en Avellaneda, 
ya que tomó insólitamente la 
pelota con la mano tras un sa-
que de meta de Ignacio Chicco, 
con lo cual Nicolás Lamolina 
apoyado en el juez de línea y en 
el VAR sancionó penal, en una 
jugada que seguramente reco-
rrerá al mundo. Luego, Colón 
pudo rescatar un empate que 
sabe a poco, ya que hizo méri-
tos suficientes para traerse algo 
más a Santa Fe.

Luego del partido, Goltz habló 
con ESPN, y arrancó diciendo: 
“Me queda bronca, uno se tiene 
que hacer cargo, y lo hago. Pero 
cuando les conviene tiene que 
tocar el silbato, cuando no les 
conviene no. Me dijo que no tie-
ne que tocar el silbato siempre, 
nos volvió atrás varias jugadas 
ya que no había tocado el silba-
to, entonces no entiendo”.

“Voy en la cabeza con que la 
voy a agarrar, justo la mueve 
Nacho (Ignacio Chicco) y la aga-
rro. No había sentido el silbato, 
por eso fui y la llevé, porque es 
una jugada que siempre hace-
mos. Me da bronca porque no 
estamos en condiciones de rega-
lar este tipo de cosas, más en la 
situación que estamos. Pero uno 
se tiene que hacer cargo, soy 
bastante grande para asumir si 
fue error mío”, agregó.

Pero no se quedó allí y el ca-
pitán de Colón, agregó: “No dio 
la orden, eso está claro, él me 

dice que no siempre la tiene que 
dar, pero no entiendo porque 
muchas jugadas volvieron para 
atrás porque no había dado la 
orden”.

En el tramo final, Paolo Gol-
tz destacó: “No fue avivada la 
de Wanchope Ábila, eso es un 
agarrón, lo mío no sé lo que es. 
Hubo otros penales que no co-
bró, se lavó las manos en una 
amarilla al lateral, después se 
hace el bueno hablando. Es lo 
que vi dentro de la cancha”.

Y el experimentado jugador 
de Colón, remarcó: “No estamos 

en una situación para hacer este 
tipo de errores, más a mi edad y 
siendo el capitán del equipo. Ne-
cesitábamos ganar, y la verdad 
que me da bronca”.

La versión del árbitro

Luego del partido, Nicolás La-
molina habló con ESPN sobre la 
jugada insólita que se dio en el 
empate entre Colón e Indepen-
diente en avellaneda, y comenzó 
contando: “La jugada del penal 
en cuestión, es una jugada muy 
compleja, hasta insólita en el 

fútbol profesional. No digo que 
la palabra es sorprendido, ya que 
debemos estar atentos a cada 
situación que se presenta, pero 
sí que es inesperada para los ju-
gadores y para nosotros como 
árbitros. Se percibe el juego deli-
berado de (Ignacio) Chicco, y que 
inmediatamente toma la pelota 
con las manos Paolo Goltz”.

Y agregó: “Lo que tenía que 
necesitaba certificar con mi 
asistente es que el balón estaba 
en condiciones para jugarse, ob-
viamente que habíamos dado la 
orden, pero quería saber si esta-
ba ubicado donde correspondía 
y como debía ser. Como me dijo 
Ariel Scime que era mi asistente 
que estaba correcto y que había 
jugado el arquero procedimos a 
sancionar penal”.

En el final, Lamolina apuntó: 
“Es una situación insólita, pero 
llamando a la reflexión estamos 
viviendo un fútbol con mucho 
nervio y mucha protesta. Se nos 
hizo muy difícil, los jugadores 
de Independiente esperaban que 
cobre el penal, y los de Colón de-
seando que no lo haga. Los ban-
cos de suplentes que interceden 
y se meten en el campo de juego, 
estuvimos minutos para tratar 
de hablar con un compañero 
arbitral, y para confirmar lo que 
habíamos visto y había pasado. 
Son situaciones del fútbol que se 
viven en este país, que se viven 
con mucha pasión y es muy gra-
to, pero también a veces se hace 
muy difícil”.
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De frente. El uruguayo disparó 
contra los dirigentes por el pobre 
mercado de pases que se hizo.

Marcelo Saralegui 
fue duro con los 
dirigentes de Colón

Colón sigue sin poder ganar en lo 
que va del Torneo de la Liga Pro-
fesional, donde se encuentra en 
el último lugar de la tabla de posi-
ciones. Tras la partida de Marcelo 
Saralegui llegó Néstor Gorosito, 
quien en sus cuatro partidos al 
frente del equipo solo pudo lograr 
empates.

En la previa del partido entre 
Colón e Independiente, Marcelo 
Saralegui habló con el equipo de 
Dial Deportivo, donde se refirió a 
su paso reciente como entrenador, 
y dejó títulos que hicieron mucho 
ruido en el mundo rojinegro.

En el arranque de la nota, cuan-
do se le preguntó por la actualidad 
de Colón, Marcelo Saralegui re-
marcó: “Está faltando la victoria, 
no es que no me guste. En el fútbol 
argentino hay cinco o seis equipos 
que pasan la media que están muy 
bien, y los otros 20 pelean entre sí 
lugares en Copa, Colón es uno de 
esos. Solo que no sumó de a tres 

puntos y se hace cuesta arriba 
para el jugador tener confianza”.

En cuanto a su paso por Colón, 
sobre todo por el final, con un po-
bre mercado de pases, y Marcelo 
Saralegui afirmó: “Me sobraban 
las ganas de seguir, no fueron tres 
meses de mercado de pases, los 
jugadores vinieron después de 
la pretemporada, ya que no vino 
nadie. Con el tema del Mundial 
era complicado traer jugadores, 
se fueron jugadores de mucha je-
rarquía como Bernardi y Pulga 
(Luis Rodríguez), y no se traje-
ron los jugadores que se querían 
traer, el mercado fue atípico, los 
jugadores priorizaban el billete 
de dólar México o Estados Unidos. 
Los jugadores que vinieron como 
Ibáñez, el Conejo y Neris vinieron 
prácticamente en enero, a hacer 
fútbol, no tuvieron la base de una 
pretemporada”.

En otro tramo de la entrevista 
a Marcelo Saralegui se le hizo re-
ferencia a los malos arranques de 
otros técnicos, que conservan sus 
lugares como DT, a diferencia de 
lo que ocurrió en Colón, y sobre 
si le tuvieron poca paciencia, re-
veló: “Hubo muy poca paciencia, 

la gente de Colón es increíble el 
amor que me tiene, por mi pasado 
como jugador, me reclamaban con 
corrección, pero más que nada se 
la agarraban con los dirigentes, a 
ellos les molestó. Lo dijo el mismo 
presidente que en 20 años no le 
había pasado. Pero si te molesta 
no tenés que dedicarte al fútbol. 
La gente estaba impaciente”.

“El año pasado cuando llegué 
pasó lo mismo, pero había otro 
tipo de jugadores, de buen pie y 
más jerarquía y eso hizo que pu-
diéramos ganar cuando llegué. 
Esta vez no se tuvo paciencia, no 
me iba a asustar por el Clásico, si 
lo ganaba seguro que me quedaba. 
Cambiamos el esquema para ese 
partido, se nos escapó por poquito, 
era para haberlo ganado”, agregó 
Marcelo Saralegui.

Luego se le hizo referencia a los 
pedidos que había hecho uno de 
sus antecesores como Julio Fal-
cioni, lo cual expuso en una confe-
rencia de prensa, y sobre si a él le 
pasó lo mismo en Colón, Marcelo 
Saralegui expuso: “Solo pudimos 
tres jugadores que pedimos, los de 
más jerarquía no pudieron llegar. 
Neris, Ibáñez y Conejo a ellos los 

pedimos. Luego llegaron Arrúa, 
Galván, Silva... Esa es la realidad, 
no es una excusa, es lo que pasó en 
el mercado. Wanchope no estuvo 
en la pretemporada tampoco por 
una lesión y por haber estado de 
vacaciones...”.

Se metió en la situación de Wan-
chope Ábila, quien tampoco juega 

con Pipo Gorosito y analizó: “Las 
pruebas de que no estaba bien 
físicamente, no pudo entrenar. 
Casi 110 partidos parado, el último 
partido había sido contra Rosario 
Central del año pasado, es mucho. 
Los jugadores que llegaron en tan-
to no tuvieron pretemporada y 
esfuerzo físico. Ahora escucho 
que recién en ocho fechas están 
encontrando el equipo Racing y 
Boca, quiere decir que nosotros 
tampoco lo podíamos encontrar 
en las primeras”.

Y sobre lo que dijo Sergio Ron-
dina, en cuanto a que los dirigen-
tes de Colón no asumen los erro-
res, Marcelo Saralegui dijo: “Hay 
parte y parte, no me voy a quitar 
responsabilidad por mi trabajo, 
hubo partidos donde tendríamos 
que haber sumado. Teníamos un 
fixture para haber sumado en las 
primeras fechas. Pero no voy a 
salir a castigar a los dirigentes del 
equipo de mis amores. Colón tiene 
la vara muy alta, y no siguió la 
misma línea, bajaron sueldos de 
jugadores de jerarquía y no repu-
sieron con jugadores de jerarquía 
para pelear el campeonato, las 
pruebas están”.
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En levantada. Unión mostró una mejoría en el rendimiento que no se condice con el resultado.

Gustavo Munúa, el menos 
responsable de la derrota
Unión terminó 
perdiendo ante 
Racing, pero en esta 
ocasión su entrenador 
fue el menos 
responsable, ya que 
el planteo táctico fue 
acertado.

Con el final del partido la gen-
te se hizo sentir. Hubo insultos 
para la dirigencia y para su en-
trenador Gustavo Munúa. Se re-
gistraron incidentes en la platea 
alta, con golpes de puño incluido 
y el clima se puso espeso con la 
derrota de Unión ante Racing 
por 3-1. Pero más allá del resul-
tado, habrá que decir que el Tate 
hizo un partido muy digno y que 
su DT fue el menos responsable 
de lo sucedido.

En muchas ocasiones se lo cri-
ticó y con razón a Munúa por 
la manera en la que jugaba su 
equipo, por la forma en que plan-
teaba los partidos y la demora en 
los cambios. Y la realidad es que 
el Tate jugaba mal, no obtenía 
buenos resultados y la autocrí-
tica del técnico era nula. Por ello 
se pensó en dar por terminado su 
ciclo, que finalmente se sostuvo 
por el apoyo del presidente Luis 
Spahn.

Contra San Lorenzo, pareció 
que Unión tocó fondo y que no 
Munúa no tenía más oxígeno. 
Sin embargo, se aferró a su pues-
to convencido de revertir la si-
tuación. Y el presente marca que 
de alguna manera lo hizo, porque 
luego del cotejo ante el Ciclón, es 
indudable que el equipo evolu-
cionó futbolísticamente.

Existió una mejora en todos 
los aspectos, para primero ga-
narle con claridad a Estudiantes 
y volver al triunfo después de 
mucho tiempo. Ese día, los ju-
gadores respaldaron al técnico 
dentro de la cancha, jugando 
muy concentrados, con mucha 
actitud y por momentos desple-
garon buen fútbol.

Mientras que, contra Rosario 
Central, el Rojiblanco hizo los 
méritos como para ganar, pero 
desperdició varias chances con-
cretas. En cuanto al planteo, fue 
bueno lo planificado por el DT 
uruguayo, ya que superó al Ca-
nalla y le terminó perdonando 
la vida, por no elegir bien en los 

muchos contragolpes que tuvo.
En la previa un empate ante 

Central como visitante era un 
buen resultado, pero por la for-
ma en la que se dio el partido, el 
punto terminó siendo con sabor 
amargo, ya que le empataron en 
el final del cotejo. En consecuen-
cia, fueron dos partidos acepta-
bles de Unión en los que el equi-
po impuso condiciones por sobre 
su adversario.

Y ante Racing, por momentos 
fue superior al elenco conducido 
por Fernando Gago. Unión salió 
decidido a presionar arriba y en 
ese arranque fue superior, gene-
rando chances para abrir el mar-
cador. Los movimientos tácticos 
del Tate sorprendieron a Racing, 
maniatando a los jugadores des-
equilibrantes que tiene.

Pero una vez más, Unión no 
estuvo fino en la definición y 
Racing en la primera llegada 
convirtió. Aún así, el equipo roji-
blanco se repuso, lo fue a buscar 
y estuvo cerca del empate con 
ese remate que Jonathan Galván 

le sacó en la línea a Mauro Luna 
Diale. Quien minutos después 
cometió la irresponsabilidad de 
hacerse expulsar por una plan-
cha totalmente innecesaria a 
Gabriel Rojas.

Esa expulsión cambió el curso 
del partido, ya que con el mar-
cador abajo y con un jugador 
menos, a Unión se le hizo cuesta 
arriba y mucho más teniendo en 
cuenta el rival que estaba enfren-
te. Pero Munúa, metió mano en 
el equipo, realizó dos cambios. el 
equipo mejoró y logró llegar al 
empate. Los ingresos de Junior 
Marabel y Kevin Zenón revita-
lizaron al Tate que emparejó el 
trámite y pudo convertir.

Y en los minutos posteriores 
estuvo cerca de ponerse arriba 
en el marcador, pero Gabriel 
Arias le tapó un mano a mano a 
Marabel y luego Lucas Esquivel 
de forma apresurada e innece-
saria le cometió penal a Matías 
Rojas, que luego cambió por gol. 
Allí sí, Unión sintió el golpe y no 
logró levantarse, más allá de no 

dejar de luchar.
El 3-1 final, fue exagerado y 

mentiroso, Racing aprovechó 
su momento y usufructuó el ju-
gador de más que tuvo. Pero de 
ninguna manera fue superior en 
el desarrollo del juego. Nunca es-
tuvo cómodo en el partido, salvo 
los minutos posteriores a la ex-
pulsión de Luna Diale en donde 
sí manejó la pelota con mucha 
comodidad.

Por lo cual, si bien nunca es 
bueno perder y se trató de una 
derrota dolorosa, cuando los áni-
mos se enfrien, se podrá analizar 
que en los últimos tres partidos 
Unión mejoró. Esa mejora, no se 
tradujo en resultados, pero por 
distintos detalles, el Tate tiene 
menos puntos de los que mere-
cería. Así las cosas, en esta oca-
sión, poco se le podrá reprochar 
a Munúa.

Al fin y al cabo, el trabajo del 
entrenador es planificar los par-
tidos buscando que su equipo im-
ponga condiciones ante el rival. 
Como así también ir modifican-

do sobre la marcha. Y ese papel 
lo hizo bien en los últimos tres 
partidos. No es culpa del DT que 
Luna Diale se haga expulsar, que 
Esquivel haga un penal innece-
sario o que contra Central Kevin 
Zenón le erre al arco.

Está claro que la resistencia 
a Munúa viene de antes y con 
razón, ya que los resultados ob-
tenidos fueron muy malos y el 
rendimiento del equipo también. 
Pero nadie puede negar, que ante 
tres rivales complicados como 
Estudiantes, Rosario Central y 
Racing, el equipo estuvo a la al-
tura de las circunstancias y fue 
competitivo.

Ninguno de los tres equipos 
mencionados lo superó en el 
juego. Ganó uno, empató otro 
y perdió el restante. Pero esos 
cuatro puntos que sumó sobre 
nueve son mentirosos. Sin el fút-
bol existiera la justicia, el Tate 
tendría que tener como mínimo 
un par de puntos más. Pero su 
ineficacia en las dos áreas lo ter-
minan condenando.

Deportes

Unión
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Mal momento. Los hinchas apuntaron contra Spahn y la CD tras una 
nueva derrota.

Bronca, disturbios 
y Luis Spahn 
atrincherado en    
su palco en Unión

Unión, que venía de experimen-
tar una levantada futbolística 
con la victoria ante Estudiantes 
y el empate ante Rosario Cen-
tral, perdió este viernes ante Ra-
cing por 3-1, en el estadio 15 de 
Abril, en el marco de la octava 
fecha del Torneo de la Liga Pro-
fesional.

Lo concreto es que Unión estu-
vo a la altura de las circunstan-
cias, ya que hizo un gran primer 
tiempo, mereciendo incluso más 
que su rival, pero la expulsión 
de Mauro Luna Diale cambió el 
desarrollo del partido, más allá 
que con mucho corazón, amor 
propio y pinceladas de fútbol que 

llegaron de la mano de Imanol 
Machuca llegó al empate con el 
golazo de Yeison Gordillo.

Envalentonado por el empate, 
tuvo tres ocasiones para ponerse 
arriba en el marcador, pero una 
infantil falta de Lucas Esquivel 
sobre Matías Rojas en el área vol-
vió a cambiar el curso del parti-
do, ya que el paraguayo de penal 
puso el 2-1. Unión lo fue a buscar 
pero llegó una contra letal que 
terminó con el 3-1 que anotó el 
peruano Paolo Guerrero.

Inmediatamente, varios pla-
teístas se acercaron a la posición 
de Gustavo Munúa para recrimi-
narle por el momento del equipo, 
mientras que un tibio canto el 15 
de Abril comenzó a cantar contra 
la Comisión Directiva y pidiendo 
“que se vayan todos”.

El retiro de los plateístas fue 
con insultos y reproches en las 
posiciones donde se encontra-
ban los dirigentes, mientras que 

algunos se trenzaron como con-
secuencia del diferente cambio 
de parecer sobre el momento de 
Unión. Pero no todo terminó allí, 
ya que enseguida se comenzó 
a escuchar en las adyacencias 
del club detonaciones de bala de 
goma, mientras que algunos bo-
tellazos lanzados desde afuera 
llegaron hasta la zona donde esta-
ban estacionados algunos autos y 
trabajaba el periodismo a la espe-
ra de la salida de los jugadores de 
ambos equipos.

Mientras tanto, Luis Spahn se 
atrincheró en su palco junto a sus 
más allegados y recién se fue del 
club cuando se produjo la descon-
centración total en la zona de ves-
tuarios, en una clara muestra del 
momento crítico que atraviesa 
el equipo desde lo deportivo, que 
se transmite a lo institucional, 
con clima político que cada vez se 
hace más espeso, y todavía con la 
prórroga por no haber aprobado 

Memoria y Balance del ejercicio 
anterior.

Se vendrán dos semanas de 
trabajo para el Unión de Gus-
tavo Munúa, que en la próxima 
fecha visitará nada más ni nada 
menos que a River en el Más 
Monumental. El clima está lejos 

de ser el ideal, y otra vez comien-
zan a rondar los fantasmas y 
las versiones cruzadas sobre el 
futuro del DT, que no consigue 
llevar al equipo a una regulari-
dad de resultados, más allá que 
desde lo futbolístico se nota una 
evolución.



16   |   Semana del 22 al 28 de marzo de 2023  |   uno santa fe


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

