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Australia aprobó el
trigo HB4 que fue
diseñado por un
equipo santafesino

¿Cómo
generar
confianza
como padres?

La decisión gana relevancia ya que ese país
es un gran productor de trigo, con cosechas
en torno a las 30 millones de toneladas. La
palabra de Raquel Chan. Página 4

La opinión de Cecilia
Ruggiero, psicóloga clínica
y autora del libro “Acá
estamos...Volviendo”. P/6
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UNIÓN

Munúa:
“Tuvimos un
desgaste físico
y emocional”

Santa Fe
Semana del 11 al
17 de mayo de 2022

El técnico se refirió a los motivos
que llevaron a Unión a no poder
clasificarse a la fase fina de la
Copa de la Liga. Página 10
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ATENCIÓN HORARIA

Peatonal: casi el 90 por ciento
de los comerciantes quiere el
horario corrido de 9 a 18
El dato surge de una encuesta
realizada por la Asociación
Amigos de Calle San Martín.
El horario corrido ya es
una realidad en la peatonal
santafesina.
Desde la Asociación Amigos de Calle
San Martín se impulsó una encuesta
no vinculante entre los comercios de la
peatonal santafesina con el objetivo de
conocer la opinión de comerciantes sobre
el horario corrido, los costos operativos
y empatía con los empleados y público
en general para esta nueva temporada.
Si bien el horario corrido es un tema
trillado en el ámbito comercial santafesino, la realidad indica que un gran porcentaje de comerciantes, puntualmente
de la peatonal santafesina, ya ejecuta el
horario corrido de 9 a 19 desde la salida
paulatina de la pandemia.
Los resultados de la encuesta realizada por la AACSM mostraron un gran
interés en el horario corrido en la atención, mientras que por otro lado todavía
hay comerciantes que entienden que
sus servicios se adecúan más al horario
tradicional.
(Sigue en página 2)
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deportes

unión

el equipo

De frente. el presidente de unión se refirió a la final de la Sudamericana.

crítico de esta decisión y tiró: “Yo
creo que va a ser una carga. A groso modo, en Unión serían unos
$10.000.000 más y no es poco dinero.
Ya sufrimos muchísimo los clubes
con los servicios. Nosotros tenemos
pileta climatizada y a la luz se le
suma el agua y el gas de manera
muy importante. Han tenido poca
consideración a favor nuestro en
base a la función que cumplimos.
Pero habrá que ingeniarse para
seguir. Toda esta circunstancia
que hace tan difícil el día a día a
los clubes, esperemos que no repercuta en el espectáculo”.
Y por último habló del encarecimiento del día a día con la suba
de impuestos y servicios que se
originaron en los últimos tiempos,
y expresó: “Los aumentos están
desde los servicios y el 1212 nos
obliga a ajustarnos, y esto lleva a
un daño del funcionamiento general del club. Además tenemos las
circunstancias del pasar deportivo
del año, pero habrá que ajustarse
un poco mas, tener mas gestión e
ingenio. Y sino, tendremos menor prestación de servicio, menor
mantenimiento de infraestructura
y menor crecimiento. Lo cual no
es bueno, porque la población va
creciendo y siempre deberíamos
evolucionar para el beneficio de los
socios, yo no le veo nada positivo
.Pero en el fútbol hay que bailar
con la que toca. Y en los clubes,
tenemos que soportarlo”.

Madelón tiene todo listo
para ir a La Plata
A Unión le llegó el turno de confirmar la levantada y el desafío para
hacerlo será ante el necesitado
Gimnasia de La Plata que dirige
Diego Armando Maradona, que si
bien llega de ganarle en Mendoza
a Godoy Cruz, se encuentra muy
comprometido en la tabla de los
promedios.
El encuentro se desarrollará
en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, se disputará este domingo
desde las 13.15, en el marco de la
10ª fecha de la Superliga y contará con arbitraje del polémico
Andrés Merlos.
Para este cotejo Madelón no
tuvo mayores misterios durante
las dos semanas de trabajo, ya
que repetirá el equipo que viene
de ganar el Clásico con Sebastián
Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan
Bottinelli y Claudio Corvalán;
Ezequiel Bonifacio, Nelson Acevedo, Jalil Elías y Gabriel Carabajal;
Walter Bou y Nicolás Mazzola.
En tanto que en la nómina que
entregó el DT con 19 jugadores,
aparece nuevamente Maximiliano
Cuadra, quien fue indultado para
el partido ante Colón, donde si

Jugarán los mismos once.

Debate. “El horario corrido sumó un 87 por ciento de
aprobación
Spahn:
“Colón entre los consultados”, sostuvo Jorge Baremberg.

llegó más lejos de
lo que se esperaba”
El presidente rojiblanco
se refirió al presente
que atraviesa su
eterno rival en la Copa
Sudamericana y habló de
temas institucionales y
deportivos

unosantafe.com.ar

El presidente de Unión Luis Spahn
dialogó con el sitio Doble Amarilla
y entre otros temas se refirió al
contexto económico que viven los
clubes, el triunfo en el Clásico, del
trabajo que viene realizando Leonardo Madelón, como así también
de los allanamientos que sufrió en
los últimos tiempos.
Consultado por la victoria en el
Clásico dijo: “Es muy importante
para nosotros y la gente está muy
contenta. Esto se da en medio de
lo que nosotros entendemos como
una gran renovación del plantel.
Tenemos un mediocampo y una
delantera distinta con respecto
a los torneos anteriores. Cuando
nuestros logros se basan en el trabajo y la planificación, producen
doble satisfacción”.
Respecto a Leonardo Madelón
y lo que se dijo sobre su posible
salida ante los malos resultados
expresó: “Nosotros estamos muy
cómodos con él y la parcialidad lo
adora por su historia y por el presente. Ya hemos tenido algunos
tropiezos que quizás en otros clubes

mucha tranquilidad, no hay nada
raro y se va a aclarar todo. Estamos a disposición de la Justicia
y hubieron malos elementos que
llevó a que se sospeche. Estamos
terminando de dar toda la información que se requiere. Esto va
a terminar perfecto, gran parte
de estas denuncias son falsas y
lo único que buscan es poner en
jaque el ciclo institucional. No me
duele, pero si me apena lo que generaron. Estamos seguros que el
camino de la justicia nos dará el
100% de la razón”.
En cuanto al presente que vive
Colón opinó: “Nos sorprende un
poco esta situación porque fue
de manera inesperada y con un
poco de fortuna, como a veces requiere el fútbol. Ha llegado más
lejos de lo que se esperaba. Si esto
fuese matemático y previsible, no
sería fútbol. Hay resultados que
muchas veces son sorpresa total
y eso hace que el fútbol será tan
interesante, que siempre haya
un margen pequeño para romper
el prode”.
Este año, el Gobierno Nacional
publicó en Boletín Oficial la modificación del Decreto 1212, el cual
regula los aportes y contribuciones
a la seguridad social de la AFA y
de los clubes que militan en las
categorías del fútbol argentino a
nivel profesional. El dato saliente
es que la alícuota que abonaban
las instituciones -respecto de ítems

seguinos en las redes

bien no ingresó formó parte después de mucho tiempo del banco
de los suplentes. Mientras que
una muestra que el receso sirvió
para terminar de recuperar a los
lesionados es que también figura
Cavallaro, quien seguramente
será una de las cartas ganadoras
que tendrá en el banco.
Además, de los titulares y de
Cuadra y Cavallaro también viajarán Marcos Peano, Brian Blasi,
Federico Milo, Javier Méndez, Gastón Comas y Franco Troyansky.
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(Viene de página 1)

Cómo se mueven los
santafesinos que optaron
bajarse del colectivo

“Desde hace muchos años se
viene planteando el tema del
horario corrido en Santa Fe entre los comerciantes. En esta
oportunidad, desde la Asociación Amigos de Calle San Martín
impulsaron una encuesta no
vinculante a los comercios de
la peatonal para conocer las opiniones entre el horario corrido
y el horario cortado. Llegamos
a la conclusión con la encuesta
que se realizó a los comerciantes
y empleados, que el horario corrido sumó un 87 por ciento de
aprobación entre los consultados”, sostuvo Jorge Baremberg,
referente del Centro Comercial
de Santa Fe.
“Entra tantas posturas que
circulan y se ponen en común,
nos estamos planteando si se
empieza a aplicar desde abril
y hasta noviembre o diciembre,
para volver al horario cortado
por los grandes calores en la
ciudad en la temporada estival”,
manifestó Baremberg.
El referente del Centro Comercial afirmó que en la peatonal

santafesina “ya son muchos los
comerciantes que aplican el horario corrido de las 9 hasta las
19 y algunos de las 10 a las 18”.
“Pero estamos tratando de ver
si esta realidad también termina en algún punto de encuentro
convenciendo a quienes quieren
trabajar durante el invierno en
horario cortado para que poco
a poco se vayan plegando a este
horario corrido”, agregó.
“Cuando hablamos de horario
corrido desde el Centro Comercial, no solamente lo planteamos
como una columna vertebral de
la peatonal santafesina, sino
también estamos tratando de
ver si nos acompañan los colegas
del micro y macrocentro, entre
los bulevares, para sumarse al
horario corrido, que en definitiva
es una cuestión de hábito”, subrayó Baremberg y continuó: “El
horario corrido tiene la fortaleza
que las instituciones públicas
trabajan hasta las 14 y ahí existe
un público ávido de realizar sus
compras, más a allá de ciertos
rubros como la gastronomía que

tiene su dinámica propia”.
“Pensamos que debemos ir
adecuándonos a los nuevos tiempos y necesidades. Los cambios
al principio provocan sismos
pero luego todo se termina estabilizando. Además, tomamos
el horario corrido como una medida interesante para la vida
cotidiana de los empleados y
empleadores comerciales. No
solo pasa el horario corrido por
ahorrarse dos viajes desde el
punto de vista económico, sino
que una mejor logística para
tener mayor tiempo en la vida
personal, desde llevar a los hijos
a la escuela hasta el compartir
más tiempo con la familia por la
noche”, manifestó el referente
del Centro Comercial.
“Acá no se está obligando a
nadie con respecto a los horario;
sigue siendo decisión de cada
empleador la libertad horaria6.
En rondas y jornadas de consultas con empleados y también con
el sindicato, el horario corrido
es visto con buenos ojos y percepción”, finalizó Baremberg.

Alternativas. Se observan cambios en los medios de transporte,
algunos acelerados por la pandemia.

Una investigación de
la UTN comparó la
movilidad de 2017 contra
2021.
Una investigación de Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
revela qué medio de movilidad
eligen aquellos santafesinos
que dejan de usar el transporte urbano por colectivos. El
estudio compara la movilidad
de 2017 contra 2021. Si bien se
mantienen los mismos patrones
de movilidad, se observan cambios –algunos acelerados por la
pandemia– con una tendencia a
una mayor independencia o lo
que denominan como “unitarización de la movilidad”.
El informe destaca que hay
“un cambio en el uso de los modos de transporte migrando pasajeros del transporte público

por colectivos hacia medios de
transporte individuales (autos,
motos y bicicletas)”.
El documento advierte que este nuevo escenario atenta “contra la movilidad sustentable”,
a excepción “del aumento del
uso de las bicicletas”.
El estudio de la circulación
dentro de la ciudad muestra un
incremento en 2021 del uso del
vehículo particular. El transporte en auto aumentó un 9%,
las motos 14% y las bicicletas
un 32%.
“Estamos comparando los
resultados de 2017 con los de
octubre de 2021 saliendo de la
pandemia y encontramos que
hay 40% menos de pasajeros en
el trasporte público en octubre
2021”, explicó Fernando Imaz,
director del proyecto de Investigación y Desarrollo realizado
por el Grupo Científico de Estu-
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dios de Transporte, Accidentología y Movilidad (Cetram) de la
UTN Facultad Regional Santa
Fe. El mismo arrancó en enero
de 2021 y se denomina Diseño de
estrategias para la Promoción
de la Movilidad Sostenible en
Aglomerados Urbanos, Caso de
Estudio Gran Santa Fe.
Informó que en el acceso “este a
la ciudad, por Ruta Nacional 168,
se relevó un descenso del 13%
en la cantidad de vehículos que
ingresan a Santa Fe, mientras
que, en el flujo interno urbano,
estudiadas seis esquinas testigo,
se percibe un incremento de la
circulación en todos sus modos
(automóvil – moto – bicicleta)”.
“Analizada la distribución horaria de los viajes, tanto en los
accesos a la ciudad como en el
transporte público de pasajeros,
las mismas se mantienen con perfiles idénticos, aunque con las
disminuciones en los volúmenes. La distribución horaria es
característica de una ciudad con
horarios de comercio partidos
(mañana y tarde) y escuelas sin
ciclo extendido, donde los picos
se manifiestan a primera hora
de la mañana, al mediodía y al

El transporte en
auto aumentó un 9%,
las motos 14% y las
bicicletas un 32%

finalizar la tarde”, concluye el
informe.
Según el ingeniero Fernando
Imaz: “La pregunta que motoriza el estudio es desentrañar
cómo nos movilizamos los santafesinos. Cómo caracterizar a
la ciudad según sus patrones
de movilidad. Determinar los
patrones de movilidad de Santa
Fe son una herramienta para
plantear las propuestas de movilidad sostenible. Si no conocemos “cómo se mueve la ciudad”
y solo se aplican “políticas de
forma”, los resultados a obtener
van a ser escasos.”

Cómo se realizó el trabajo
Para realizar el trabajo los investigadores de la UTN Santa
Fe analizaron datos correspondientes a los años 2017 y 2021
tomados del Órgano de Control
del Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de Santa
Fe (pasajeros transportados,
horarios, orígenes y destinos);
de volúmenes de tránsito, clasificación de vehículos y otros,
del Acceso Este a la Ciudad de
Santa Fe (Ruta Nacional 168).
Además, se tomaron datos de
seis intersecciones de la ciudad
donde se analiza durante las
horas pico la circulación y clasificación de vehículos (livianos,
pesados, motos, bicicletas). Las
seis esquinas seleccionadas, tanto en 2017 como en 2021, fueron:
Mendoza y San Jerónimo; Avenida Freyre y Salvador Caputto;

Avenida Gral. Paz y Alberti; Bulevar Pellegrini y San Martín;
Aristóbulo del Valle y French
y J. J. Paso y Urquiza.
El estudio fue planteado en
tres etapas: el Análisis de la
Normativa Internacional, Sudamérica, Argentina y Santa Fe;
el Análisis Comparativo de los
Patrones de Movilidad en la Ciudad 2017-2021 y la elaboración de
Propuestas para una Movilidad

Sustentable.
Hoy se encuentra en su tercera etapa y tienen como fecha de finalización diciembre
de 2023. “Estamos diseñando
una encuesta para determinar
las «preferencias manifiestas»
de los ciudadanos intentando
identificar cuáles podrían ser las
opciones para hacer la movilidad
más sostenible en la ciudad”,
explicó Fernando Imaz.
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ENTREVISTAS CON UNO

Australia aprobó el
trigo HB4 que fue
diseñado por un equipo
santafesino liderado por
Raquel Chan

Chan: “Los agroquímicos se
necesitan para cultivos a gran escala,
sean transgénicos o no”

La decisión gana más
relevancia ya que ese país
es un gran productor de
trigo, con cosechas en
torno a las 30 millones de
toneladas.
Las autoridades australianas aprobaron el trigo HB4 tolerante a la
sequía desarrollado por la empresa
rosarina Bioceres y el Conicet,
informó el jueves la compañía.
El desarrollo científico corrió por
cuenta del equipo de investigación
del Instituto de Agrobiotecnología
del Litoral (Conicet-UNL), liderado
por Raquel Chan.
“Hoy tenemos la inmensa alegría de anunciar que Australia
aprobó el Trigo HB4, tolerante al
estrés hídrico”, anunció Bioceres
a través de su cuenta de Twitter.
En este sentido, la empresa señaló
que “se trata de un avance enorme,
que marca la calidad, el talento y
el enorme potencial de la ciencia
argentina al mundo”.
El trigo HB4 es un desarrollo
producto de una investigación
conjunta entre Bioceres y el grupo de investigación del Instituto
de Agrobiotecnología del Litoral
(Conicet-UNL), liderado por Raquel Chan. Este desarrollo biotecnológico ya fue aprobado por
Argentina en 2020, Brasil para la

La directora del Instituto
de Agrobiotecnología del
Litoral que desarrolló
un trigo transgénico
resistente a la sequía
aseguró que genera
“mayor producción,
mejor uso del agua y
disminución de la huella”.
Raquel Chan es investigadora superior de Conicet, directora del
Instituto de Agrobiotecnología del
Litoral (IAL) y es la persona que
condujo el equipo que desarrolló
el trigo transgénico HB4 tolerante
a la sequía. En diálogo con UNO
Santa Fe habló de los beneficios
que trae este nuevo trigo y sobre
las polémicas que despierta la modificación genética de los alimentos y el uso de agroquímicos en la
producción agrícola.

—¿Cuáles son los beneficios
que tiene este tipo de trigo a
partir de las modificaciones
genéticas que le hicieron?

Desarrollo. El Trigo HB4 permite disminuir el uso de un recurso cada
vez más valioso como es el agua.

harina en 2021 y Colombia, Nueva
Zelanda y Australia en este año.
Este último caso gana más relevancia ya que es un gran productor
de trigo, con cosechas en torno a
las 30 millones de toneladas, de
las cuales la gran parte, cerca de
20 millones, se exporta.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus,
celebró la aprobación y sostuvo
que “se trata de otro enorme paso adelante que da cuenta de la

calidad y el potencial que tiene
la ciencia en nuestro país”.
Esta nueva a probación se suma
a la realizada por la República
Popular China la semana pasada
respecto a la soja HB4, también
desarrollada por la empresa argentina.
El Trigo HB4 permite disminuir el uso de un recurso cada
vez más valioso, como es el agua,
y aumentar la tolerancia a las
sequías.

—La tecnología lo que tiene es
que le confiere a los trigos convencionales una tolerancia al estrés
hídrico por déficit hídrico y genera
mucha mayor productividad con
mucha menos agua. El beneficio es
mayor producción, mejor uso del
agua y disminución de la huella
de carbono porque fija más dióxido de carbono para producir más
semillas.

—¿Cuánta menos agua necesita este trigo?
—Eso depende de la región del
país en la que se siembra. Hay lugares donde ha dado 40 por ciento, 50
y hasta 100 por ciento de diferencia.
Mientras que en otros lugares da
menos y por eso hemos estudiado
esto en distintos lugares y no es
adecuado para todos los sitios del
país. Esto fue publicado en una
revista científica con todos estos

datos. Ahora que está tan en boga
el tema Covid, se habla mucho de
si fue revisado por pares, si están
publicadas las cosas en revistas
con referato. Es el caso del trabajo
del trigo que fue absolutamente
revisado por pares anónimos y
está publicado en una revista de
alto impacto internacional en la
especialidad de plantas.

—¿El hecho de que sea un trigo
modificado genéticamente
puede ponerle barreras a la
exportación?
—Bueno, todo sistema regulatorio pone barreras porque todo
lo que es modificado requiere autorizaciones como a la Conabia
(Comisión Nacional Asesora de
Biotecnología Agropecuaria), en
el Senasa y la tercera en la Oficina
de Mercados. En el caso del Trigo
HB4 lo que es Sanidad Ambiental
ya fue aprobado hace varios años
por la Conabia, el Senasa también
lo aprobó para la seguridad alimentaria humana y animal. Mientras
que en lo que es comercialización,
la Oficina de Mercado del Ministerio de Agricultura supeditó la
aprobación a la de Brasil.

—¿Eso significa que la modificación genética puede generar algún efecto en la salud de
los humanos que consuman
ese trigo?
—De ninguna manera. En realidad no es que pueda generar sino
que es una cuestión de seguridad.
El Senasa tiene que aprobar cualquier alimento que se vende y cada
dos por tres sale en los diarios que
el Anmat o el Senasa prohibieron
tal aceite o tal producto porque no
cumple con las normas. Nosotros
tenemos un país con una reglamentación y organismos de control
como corresponde y tenemos la
fiscalización de que los alimentos
son seguros. El Senasa ya dio su
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palabra y dijo que esto es seguro
para la alimentación humana y
animal.

—En el imaginario social
hay una asociación entre lo
transgénico y la aplicación de
agroquímicos, ¿eso es así?
—La sociedad es una cosa muy
compleja y muy heterogénea. Poca gente sabe lo que es un cultivo
transgénico. De hecho puedo contar
algunas anécdotas porque hicimos
unas encuestas con el equipo de
colaboración que tenemos donde
hay algunos sociólogos y algunos
datos son muy notorios. Cuando a
la gente le preguntamos qué quiere
decir transgénico, y hablamos con
gente normal que estaba sentada
en una plaza y que tiene un nivel
de educación razonable, nos respondió que tenía algo que ver con
el género y el sexo. Nos contestaron
que tiene que ver con el dentífrico y con las cosas más variadas.
Creo que hay una desinformación
grande sobre lo que es un cultivo
transgénico. Es verdad que hay
grupos que asocian transgénicos
con agroquímicos.

—¿Se necesitan agroquímicos
para los cultivos transgénicos?
—Se necesitan agroquímicos
para cultivos a gran escala, tansgénicos o no. El trigo convencional
hoy se cultiva con agroquímicos.
Normalmente los agricultores en
cualquier campo de producción
tienen lo que se llaman malezas,
que son plantas que consumen
agua, luz y nutrientes. El problema con la maleza es que no se come ni dan productos. Si se deja
la maleza en el campo, cuando se
quiere sembrar el cultivo que da
rindes, como maíz, trigo, soja o el
que sea, compite con la maleza
y produce mucho menos porque
la maleza algo le saca. Entonces,
el cultivo a gran escala se hace
con agroquímicos. La diferencia
puede ser con un cultivo pequeño
agroecológico en el que se saque la
maleza de manera manual.

—¿Para usted es ficticio el
debate entre lo orgánico y la
producción a gran escala?
—No ambas pueden convivir,
pero la orgánica se hace a muy
baja escala. Este país vive de la
exportación agropecuaria. El 80
por ciento de la divisas que entran
por año al país, y son pocas todavía,
entran por la exportación agropecuaria. Esas divisas son las que
nos permiten comprar vacunas,
celulares, cámaras de fotos, computadoras, nafta. Todo eso se compra
con dólares o divisas que tienen
que venir de algo que tenemos que
venderle al prójimo para poder
intercambiar por esa tecnología
que no tenemos. Ningún país tiene
toda la tecnología, todos importan
y exportan cosas. Argentina es un
país agroexportador. El cultivo a
baja escala puede dar soluciones a
lugares muy chicos, a familias. Pero
no veo cómo van a generar divisas
para el país. Ambas cosas pueden

convivir y no son contrapuestas.

—¿Hay otros desarrollos similares al que hicieron ustedes
con el Trigo HB4?
—Hay un montón de investigadores en el mundo tratando de obtener plantas tolerantes a la sequía
porque la sequía es el flagelo más
grande que tiene la producción industrial y se lleva todos los premios

de pérdidas de rindes. Eso afecta
más que las plagas o el viento que
son otras cosas que generan pérdidas. Hay empresas muy grandes,
pero los datos de las empresas no
son públicos, por lo tanto no puedo
decir lo que hay o no hay. En el
acerbo público no hay una tecnología como la nuestra. Con una
tecnología probada a campo con
37 ensayos como tenemos nosotros
y que funcione, no hay.

—¿Alcanza la inversión que
está teniendo la Argentina en
el desarrollo científico?
—No. Si uno mira a otros países del mundo ve que hemos
mejorado un poquito. Pero en
los países muy desarrollados en
el mundo están en un 4 o 5 por
ciento del PBI de inversión en
ciencia. No toda ciencia básica
en institución pública, puede

ser en empresas o en institutos
intermedios.

—¿Hoy la Argentina en qué
nivel de inversión está?
—Hoy la Argentina está en 0,5
por ciento. Está bien respecto a
Latinoamérica, pero está lejos
respecto a países como Noruega,
Israel o Estados Unidos que tiene
entre un 3 y un 5 por ciento de su
producto bruto.
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El límite entre acompañar
e invadir: ¿cómo generar
confianza como padres?
Lic. Cecilia Ruggiero

Lic. Cecilia Ruggiero
Psicóloga Clínica (MN 42238-MP 82888),

Psicóloga Clínica (MN 42238-MP 82888),
autora de “Acá estamos...Volviendo”, un
libro de cuentos que muestra cómo la
emocionalidad de la niñez y la familia fue
atravesada por la pandemia.

La virtualidad ha sido de suma
importancia en épocas de pandemia por Covid 19, nos permitió
mantener contacto con nuestros
seres queridos, así como también
el trabajo y la escuela pasaron a
ser vía online. Si bien conocemos
las ventajas que lo tecnológico
nos brinda, es importante visibilizar que principalmente para
las infancias y adolescencias se
requiere de un borde construido
por aquellos responsables de su
crianza y su hij@.
La pandemia propició que el
aumento de uso de tecnología sea
aún más elevado estando gran
parte del día con el acceso a los
múltiples medios masivos. Aquellos que despiertan curiosidad y
otros que pueden no ser aptos para
su edad. En el caso de los niños
siempre es importante conocer
qué ven, cuáles son sus intereses
y promover que puedan ver historias que planteen una trama,
una moraleja y que los inviten a
pensar e incluso crear.
¿Por qué es importante saber en
qué andan?, No se trata de invadirlos sino justamente de acompañarlos, en eso que eligen, pero
para eso es necesario que el adulto
se haga ese tiempo y no minimice aquello que generalmente los
niños muestran espontáneamente. Usualmente los niños buscan
compartir con los adultos pero
son frenados por el “esperá un
momento estoy trabajando, ahora no”, y eso paulatinamente va
produciendo que no vengan al

¿Por qué tenemos que
cuidar la salud mental
materna?

Relaciones. Usualmente los niños buscan compartir con los adultos
pero son frenados por el “esperá un momento estoy trabajando, ahora no”.

encuentro.
Por ese motivo es relevante
visibilizar que aquello que nos
muestren más allá de si nos resulta
interesante o no, es importante
para él o ella y si lo es claramente
lo será para nosotros. Escuchar
sus intereses abre la posibilidad
de hablar por ejemplo de aquel
monstruo que quieren ver, de cuáles son sus miedos y qué defensas
activan. Entonces para que confiemos como padres es preciso ir
unos pasos atrás. Concienticemos
que cada uno desde su lugar y su
historia, respetando las elecciones
y movimientos epocales, podemos
ir acompañando a inscribir en
positivo para que ellos en tanto
niños puedan ir eligiendo sabiendo
que pueden confiar en sus padres.
Por supuesto que no es sencillo, pero si sabemos que es una
apuesta no solo al presente sino
al futuro, apostemos y demos
lugar a aquello que a veces nos
invade visualmente de manera
masiva para poder acompañar
su crecimiento.
Construyendo esa base nos

enfrentamos a los avatares de la
pubertad desde otro lugar. Los
adolescentes si bien van inscribiendo su sexualidad también van
realizando trabajos adolescentes
en donde los pares son centrales.
Eso no quiere decir que los papás
están afuera de esa aventura de
crecer de su hijo/a, sino que estarán desde otro lugar sosteniendo,
acompañando y bordeándolo. Seguramente el adolescente no ira a
buscar a sus padres a mostrarles
todo lo que vea como suelen hacerlo los niños, pero construyendo
ese vinculo de reciprocidad desde
temprana edad, puede dar lugar
a que esos dibujitos compartidos
pasen a ser series, que ese jugar
con muñecos pasen a ser juegos
de mesa o deportivos y que como
adolescentes en todo ese proceso
de cambios puedan ver a padres
que también van haciendo movimientos.
Si cuidamos a los que cuidan a
los niños, cuidamos a los adolescentes del mañana y a los adultos
del futuro.

El primer miércoles de mayo se
concientiza visibilizando la Semana Mundial de la Salud Mental
Materna. El fin es compartir lo que
se está haciendo en los diferentes
lugares del mundo con el objetivo
de poder elaborar modalidades de
prevención, acompañamiento e
intervención acordes a la singularidad, garantizando los derechos de la mujer y sus familias
durante el embarazo, el parto y
el puerperio.
Acompañando a mujeres en este
recorrido en espacios de acompañamiento emocional durante el
embarazo, vamos escuchando muy
firmemente un abanico de “presiones” sociales, familiares, culturales
que pueden alejarla de encontrarse
con lo que a ella le pasa.
Las mujeres embarazadas, en
general, trabajan hasta el último
tramo del embarazo, algunas planifican cesáreas y han trabajado hasta horas antes, “deben” sentirse
bien sin ninguna sintomatología
corporal, mantenerse en forma,
disfrutar el embarazo, parir vía
vaginal, establecer una lactancia
exitosa y transitar el puerperio
de manera óptima porque tiene
a su bebé y podríamos seguir en
éstos “deberes”, “presiones”, exigencias de un contexto que puede
obstaculizar el encuentro con lo
que a cada uno le pasa desde su
singularidad.
Como profesionales de la salud mental nos encontramos con
mujeres con temores, incertidumbres, ansiedades y un abanico de
emociones que la conectan con la
historia transgeneracional de las
mujeres de su historia, con las fantasías que tenía o no de gestar un
bebe, con los cambios corporales

a medida que va transcurriendo
el embarazo, con el cuerpo luego
del nacimiento y con un exceso
de información de cómo debería
sentirse, de que debiera hacer e
incluso de como llevará adelante
su maternidad.
Se habla mucho de las etapas
del embarazo con respecto al desarrollo del bebé, pero muy poco,
desde mi punto de vista, de las
emociones que pueden acontecer durante el mismo. El 25 % de
las embarazadas experimenta
algún tipo de malestar psíquico
durante el embarazo y posparto.
Lo perinatal es un concepto que,
en principio, ha sido pensado como estrictamente médico involucrando todo aquello relacionado
con la salud del recién nacido,
valorándolo desde el momento de
la gestación hasta sus primeros
meses de vida. A medida que se fue
corroborando evidencias científicas que mostraban la importancia de cómo estaba involucrado
el desarrollo del bebé en el lazo
con su madre; y al mismo tiempo
cómo los estados emocionales de
la mujer pueden obstaculizar el
encuentro con su bebé, propició
que se vaya logrando un abordaje
que incluyera a la salud mental.
Es un marco por donde pensamos la clínica en salud mental
perinatal, un posicionamiento
que constituye un cambio de paradigma de atención perinatal.
Un modo de pensar que no sólo
es para los profesionales de salud mental sino para todos los
agentes de salud que trabajan en
una maternidad. Se inició para
recuperar el valor protagónico
que se tenía en otros tiempos, el
avance de la ciencia produjo la
institucionalización del parto
necesaria para reducir la mortalidad y morbilidad de la madre y
de su bebé pero que conllevó que
se pierda ese protagónico.

uno santa fe |

| Semana del 11 al 17 de mayo de 2022 | 7

8 | Semana del 11 al 17 de mayo de 2022 | uno santa fe

lA CIUDAD
ESPACIO INSTITUCIONAL

Michlig y González en la celebración del 31
aniversario del Centro de Jubilados de Soledad

Etapa final de la obra para mejorar
el sistema de agua potable en Loyola,
General Paz y Zazpe

El Senador Felipe Michlig junto
al Diputado Marcelo González y
el Pte. Comunal Rolando Ortiz
participaron de la celebración
de los 31 aniversario del Centro
de Jubilados y Pensionados de la
localidad de Soledad y entregaron
aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara
de Senadores a organizaciones de
la sociedad civil.
Las instituciones beneficiadas
en esta oportunidad fueron:
- Jardín de infantes de la Esc.
515 Mariano Moreno, para la adquisición de juegos infantiles
integrados (para alumnos con
capacidades diferentes).
- Aporte para el desarrollo de la
Muestra Ana Frank “Una Historia
Vigente” que desarrolla la escuela
técnica N° 491.
- Al Club Huracán de Soledad,
para arreglos edilicios.
- Centro de Jubilados y Pensionados, para gastos la organización
del presente aniversario, (lo que se
suma al aporte entregado tiempo
atrás para el recambio total del
techo de la sede social).

La obra para mejorar el sistema
de agua potable en barrios Loyola,
General Paz y Monseñor Zazpe se
encuentra en su etapa final.
Los trabajos incluyen, entre otras
acciones, la instalación de un variador de velocidad en el tanque de
General Paz y el retiro y colocación
de nuevas bombas en el mencionado tanque y en el de barrio Zazpe.
Las tareas a realizar permitirán
aumentar el caudal de bombeo de la
Cisterna Sur, ya que se reemplazarán las bombas existentes por otras
de mejor rendimiento y capacidad.
Así, mediante una nueva una
cañería que vinculará la red del
tanque General Paz con la del complejo habitacional San Ignacio de
Loyola, se mejorará notablemente
la prestación del servicio en ambos
sectores.
Por otra parte, cabe recordar
que también se reemplazarán las
bombas y tableros del tanque que
abastece a barrio Monseñor Zazpe,
aumentando la capacidad de bombeo en dicha zona.
“Se va a instalar un variador de
velocidad en el tanque ubicado en

Encuentro. Entregaron aportes del Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Cámara de Senadores.

- A su vez el Senador Michlig se
comprometió a entregar un próximo aporte al Samco local para la
compra de un desfibrilador.
Durante el transcurso de la cena por el aniversario del Centro
de Jubilados y Pensionados -los
legisladores- saludaron a sus autoridades y público presente destacando “el trabajo solidario y
altruista que se desarrolla desde
la institución, con gente comprometida para ayudar a los que más
lo necesitan, a los que siempre
estaremos acompañando en los
objetivos perseguidos”, señaló
el Senador.
Entre las autoridades presentes

se destacó la presencia de la Comisión directiva del CJyP: Juan
Lanzetti (tesorero), María del
Carmen Brillada, Isabel Brillada, Celia Brillada, Pedro Romero,
Atilio Lanzetti, Homar Lanzetti,
Roquelina Monasterolo, María Camargo, Orlando Ursprung, Daniel
Chiaraviglio. De las colaboradoras:
Verónica Chiaraviglio y Natalia
Lanzetti. Autoridades Comunales:
Presidente Rolando A Ortiz, Vice
Mónica Analía Lanzetti. Además
del Párroco Daniel Ferrero; el Dir.
Claudia Núñez, Pte. S.A.M.Co Roberto Zubillaga y autoridades de
instituciones intermedias y público en general.

Solicitan que
la terminal de
ómnibus pase
a ser propiedad
municipal
Mediante una comunicación, los
diputados provinciales, Sergio
“Checho” Basile y Nicolás Aimar,
solicitaron al gobierno provincial
que interceda en los trámites de
cesión del inmueble donde funciona la Estación de Ómnibus
Manuel Belgrano para que, en
última instancia, pase a ser propiedad municipal. Actualmente la
Estación Terminal funciona bajo
un comodato otorgado al gobierno
de la ciudad mediante un decreto
que data del año 1977.
Cabe destacar que el edificio está

Obras. Las tareas a realizar
permitirán aumentar el caudal de
bombeo de la Cisterna Sur.

General Paz y se reemplazarán las
bombas correspondientes a ese tanque y al que abastece a barrio Zazpe.
En tanto, la semana que viene se
realizarán otras tareas complementarias y estaría finalizando la obra”,
comentó la directora de Proyectos y
Obras de la Municipalidad de Santo
Tomé, Mariana Albornoz.

Terminal. El edificio está emplazado en terrenos nacionales.

emplazado en terrenos nacionales,
por lo que la escritura de los mismos se encuentra bajo tutela de
la Agencia de Administración de
Bienes del Estado -AABE-.
En este sentido, Basile expresó:
“La terminal de ómnibus, representa para la ciudad de Santa Fe,
un nodo de vital importancia que
garantiza el derecho a la movilidad,
permitiendo el funcionamiento
logístico del sistema de transporte
público de colectivos, no solo de la
región sino también provincial y
nacional”.

“Que la ciudad cuente con la titularidad dominial del inmueble, no
solo garantiza la seguridad jurídica
sobre el mismo, sino que también
le permitirá al estado municipal
una mejor planificación sobre el
funcionamiento de la terminal, como también la proyección de obras
y mejoras tendientes a poner en
valor urbanístico este importante
sector de la ciudad” argumentó
Basile.
Por su parte, Nicolás Aimar agregó “Tenemos una terminal inaugurada en la década del 60 y a la
que nunca se le hicieron mejoras.
Hoy hay un importante proyecto
de remodelación para este edificio,
acorde a los tiempos que corren,
elaborado por el municipio y presentado a Nación por el intendente
Jatón”.
“Se invertirán más de 100 millones de pesos, gracias a un convenio
firmado entre la Municipalidad
y el Ministerio de Transporte de
la Nación- que se destinarán a la
remodelación del edificio y a la
recalificación del espacio público
circundante” explicó Aimar.
Finalmente, remarcó “por todos
estos motivos, consideramos necesario que en el corto plazo la municipalidad cuente con la titularidad
del inmueble”.
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“La UCR será
protagonista del
cambio en Santa
Fe y el país”
Evolución Radical, el espacio político liderado por Martín Lousteau y cuyo referente en Santa
Fe es Maximiliano Pullaro, tuvo
su primer encuentro nacional en
Santa Fe como demostración de
respaldo al radicalismo local y
para seguir fortaleciendo Juntos
por el Cambio. “Este es el marco
ideal para demostrar que es posible un futuro diferente para la
provincia de Santa Fe y para la
República Argentina”, se animó
Pullaro, refiriéndose a los miles
de militantes que se congregaron.
La apertura del panel de presentación estuvo a cargo del flamante
presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, el Senador Felipe Michlig, quien sostuvo
un tono eufórico y militante para
entusiasmar a las más de tres mil
personas que se dieron cita en el
Camping de UPCN de la costa santafesina. “Vamos a militar por las
ideas, vamos a trabajar como nos
enseñó Raúl Alfonsín, para darle
a los argentinos el gobierno que
se merece, y en Santa Fe con Maxi
Pullaro, para recuperar la capacidad de gestión que los santafesinos
necesitamos”, dijo Michlig.
Al momento de tomar la palabra
el orador principal del encuentro,
el senador nacional por CABA,
Martín Lousteau, aseguró que
“Argentina es un país trabado, inmóvil, por eso necesitamos evolu-

Solicitan la
repavimentación
del acceso norte
por parte de la
provincia
En un proyecto de comunicación,
la diputada Betina Florito (Somos
Vida Santa Fe) y el diputado Fabián Palo Oliver (Radicales Libres),
solicitan al Poder Ejecutivo que,
mediante el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat de la Provincia de Santa
Fe, se evalúe la posibilidad de financiar, mediante partidas presu-

Con gran
convocatoria, el
concejal Alvizo
conmemoró
el Día del
Trabajador

En un momento del discurso Lousteau se refirió a la paridad de
género y la lucha de las mujeres
por la igualdad. “La agenda de
género, no es una cuestión de
mujeres, es una agenda que debe ser tomada por cada uno de
los dirigentes y legisladores de
la Unión Cívica Radical”, aseveró
lo que despertó uno de los tantos
aplausos de la jornada.
El encuentro se cerró con paneles sobre Seguridad, Educación,
Economía, Modernización del
Estado, Justicia, Agroindustria,
Energía, Medio Ambiente y Desarrollo local.

En el marco de un nuevo 1° de mayo y junto a más de 300 vecinos de
la ciudad, el concejal justicialista
ofició de anfitrión de un almuerzo
realizado en la Asociación Folklórica Raíces Argentinas.
Se hicieron allí presentes el Diputado Provincial Leandro Busatto,
el concejal Julián Ilchischen y la ex
concejala Rosana Zamora.
Busatto se acercó al escenario
para brindar unas palabras ante los
presentes y celebrar el encuentro de
distintos sectores y militantes del
peronismo local. De esta manera,
indicó: “Todos los sectores debemos comprometernos en acuerdos
básicos para que el empleo, la producción y el trabajo sean los ejes
centrales de la gestión”. Y agregó:
“Estamos en los niveles más bajos
de desempleo, pero falta trabajar
mucho para que eso se vea reflejado en la calidad de vida de los
trabajadores y las trabajadoras”.
Para terminar, el jefe del bloque
oficialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, saludó a los trabajadores y a las trabajadoras en
su día: “Feliz día y los convoco a
seguir construyendo un país con
más y mejor empleo”.
Cerrando el encuentro, llegó
el turno del concejal justicialista
Rodrigo “Tata” Alvizo, quien no

dudó en ser muy crítico de la actual gestión municipal al expresar:
“Hoy es un primero de mayo en el
que debemos reflexionar sobre el
empleo y las políticas públicas que
se toman y queremos que se tomen
en Santo Tomé”. Sobre esta línea,
prosiguió: “Es momento de decidir
si queremos continuar con una ciudad donde su municipio cuenta con
un parque automotor destrozado
y sus empleados municipales no
tienen siquiera los insumos básicos
para poder llevar adelante su labor
o queremos una gestión que ponga
en valor su maquinaria y sus recursos humanos para dignificar a sus
trabajadores y dotar a los vecinos
del servicio de calidad que merecen”. Mientras que, continuó: “Si
queremos una municipalidad que
no incentive la inversión privada
y la generación de oportunidades
laborales para nuestros jóvenes o
una que articule entre los diferentes
niveles del Estado y el sector privado
como motor de la economía local y
el desarrollo de empleo genuino”
“Este es el verdadero debate que
debemos darnos los santotomesinos. Por ello, estamos convencidos
de que otra Santo Tomé es posible,
pero solo si trabajamos juntos”,
finalizó Alvizo.

económico, alcanzando a 15 millones de pesos el presupuesto total.
Estos recursos fueron aportados
conjunta y equitativamente por los
gobiernos provincial y municipal
de Santo Tomé, de entonces. Cualquier ciudadano que transite por
esta vía puede observar el estado
de absoluto deterioro y falta de
mantenimiento, lo cual hace que
actualmente no cumpla el rol que
tenía asignado”.
En otro tramo de la fundamentación del proyecto, manifiestan
que “todo esto se agrava porque
estamos hablando de un sector
de la ciudad que ha tenido en
los últimos años un formidable
crecimiento urbanístico, con el
desarrollo de emprendimientos
comerciales, habitacionales, in-

mobiliarios, incluyendo residencias temporarias y permanentes, lo cual no sólo multiplicó
la cantidad de vehículos que
requieren de esa vía, sino que
aumentó exponencialmente la
necesidad de su mantenimiento,
algo que hoy lamentablemente
no ocurre.
Este aumento poblacional y
de tránsito de personas llevó a
que la cantidad de vehículos que
utilizan las colectoras supere los
1.500 diarios, observándose un
número similar que atraviesa el
acceso norte”.
Por último, señalaron que “hablamos de una de las zonas urbanas que más tributan en concepto
de impuesto inmobiliario y de tasa
municipal”.

Pozos. Cualquier ciudadano
que transite por esta vía puede
observar el estado de absoluto
deterioro.

Evolución Radical. El espacio político liderado por Martín Lousteau
y cuyo referente en Santa Fe es Maximiliano Pullaro tuvo su primer
encuentro nacional en Santa Fe.

cionar en la forma de hacer política
y ejercer los cargos públicos. Hay
que poner en movimiento al país.”
“Estamos construyendo una
alternativa de gobierno en Santa
Fe y en el país. Una alternativa
donde el radicalismo sea protagonista, donde se aborden cada uno
de los problemas de la Argentina
y Santa Fe con la seriedad que
tienen. Un proyecto de gestión
federal, nacional y provincial con
respuestas a la gente”, señaló
Pullaro.
Rodrigo de Loredo, otro de los
participantes en el escenario, se
refirió al futuro de la UCR al señalar que: “Evolución tiene la responsabilidad moral de ofrecerle al
radicalismo primero y a Juntos por
el Cambio después, la propuesta
de cambio, de modernización, de
abordaje de las nuevas agendas

puestarias, programas especiales
y/o crediticios, la repavimentación
y puesta en valor del Acceso Norte
y sus colectoras.
En este sentido, los fundamentos
hacen referencia al estado precario
que presenta la obra del Acceso
Norte, la que fue “oportunamente
proyectada, ejecutada e inaugurada atendiendo a la imperiosa
necesidad de contar con una vía
alternativa de comunicación interjurisdiccional, que permita descongestionar el castigado Puente
Carretero, sumando una conexión
vial segura entre las ciudades de
Santo Tomé y Santa Fe”.
También mencionan que la
construcción del Acceso Norte
“constituyó un enorme esfuerzo

Acto. Estuvieron el Diputado
Provincial Leandro Busatto, el
concejal Julián Ilchischen y la ex
concejala Rosana Zamora.

contemporáneas y de demostrar
que en la Argentina no hay más
margen para la improvisación”.

La agenda de género
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Unión

“Tuvimos un desgaste
emocional y físico”
Gustavo Munúa se
refirió a los motivos
que llevaron a Unión a
no poder clasificarse a
la fase final de la Copa
de la Liga.
Unión cerró su participación en
la Zona 1 de la Copa de la Liga
Profesional con una derrota por
2-1 ante Argentinos Juniors.
Gustavo Munúa apostó por un
equipo alternativo, que estuvo
cerca de traerse un empate, pero
terminó el certamen con cinco
caídas en fila.
Gustavo Munúa dio su visión
sobre la nueva derrota de Unión,
que tuvo un cierre de Copa de la
Liga Profesional para el olvido,
más allá de la apuesta que se hizo
por la Copa Sudamericana, donde
manda en el Grupo H.
En el arranque de la charla, comenzó diciendo: “Sabíamos que
veníamos a jugar a una fecha con
muchas emociones, no solo en este
campo, sino en otros, todo muy
justo, como fue a lo largo del torneo, nosotros intentamos hacer un
buen trabajo, a sumar puntos para
el torneo que viene, pero también
para guardar y administrar las
energías, que venimos con un trajín que se va haciendo pesado, con
golpes, hoy fue un equipo nuevo,
por primera vez, por eso quizás no
encontramos el mejor funcionamiento, pero lo intentaron, dejaron
todo, lamentablemente no pudimos conseguir lo que vinimos a
buscar. El rival fue superior”.
Y luego, indicó: “Para nosotros
fue una lástima, una semana fatídica donde perdimos tres partidos,
nos alejó del objetivo de meternos
en los cuartos, el equipo venía muy
bien, pero venimos con un desgaste, se viene notando, con viajes, y
hay que recuperar rápido. Igual fue
una gran experiencia por el plantel
que tenemos, con muchos chicos
que están viviendo esta experiencia. En un torneo no se pudo, en el

Crítico. Munúa admitió que el equipo no cumplió las expectativas en el torneo.
otro estamos bien posicionados y
con opción de pasar de fase, que es
en la Sudamericana”.
Más adelante, se refirió a la racha negativa, de cinco derrotas
al hilo en el final de la Copa de la
Liga y advirtió: “Al análisis lo haremos más tranquilos, pero tuvimos
muchos obstáculos, como lesiones
inesperadas, los chicos están haciendo un gran trabajo, de jugar
con tres competiciones a la vez,
ahora estamos en dos, no es fácil
ganar cada tres días, todo es muy
parejo, no lo pudimos conseguir,
pero en términos generales la línea

del equipo es buena, no nos gusta
perder, nos hubiera gustado clasificar, pero hay que trabajar, insistir.
Tenemos que sacarnos la mochila
de visitante, cuando cambiemos la
pisada también cambiará la racha
de visitante”.
En otro tramo, se le pidió un balance por lo que viene siendo el
semestre de Unión, y reveló: “Siempre se quiere más, el objetivo era
entrar entre los cuatro, veníamos
muy bien. Los chicos están compitiendo de buena manera para
intentar estar en puestos de privilegio, no es fácil con tres torneos.

El equipo compitió para conseguir
cosas importantes, en el torneo
internacional contra tres grandes
de sus respectivos países el equipo
está compitiendo. Se vienen partidos importantes, y nos gusta el
desafío”.
“Vamos a funcionar muy bien,
nos vienen muy bien estos 10 días
para recuperar energías, tenemos
expectativas en la Copa, tenemos
partidos importantes, calientes,
trataremos de afrontarlos de la
mejor manera. El objetivo es tener
un equipo competitivo y luchar
por puestos de privilegios. Somos

un equipo joven con chicos entre
19 y 23 años, hoy jugaron nueve
jugadores del club, los chicos lo
están haciendo bien, vienen madurando, hay muchas cosas positivas.
Pero hicimos tres cuartos de torneo muy bueno, pero pesaron los
partidos de copa, es normal. Pero
vamos a seguir insistiendo, este
equipo cuando tiene un obstáculo
que sortear se vuelve muy fuerte”,
destacó Gustavo Munúa.
Luego, Gustavo Munúa acotó
tras la derrota ante Argentinos:
“En el camino pasan muchas cosas, a nosotros nos pasaron muchas, no es excusa. Tuvimos partidos muy buenos, otros no tanto.
Hay un desgaste emocional y físico,
lo fuimos llevando de la mejor manera posible, pero el equipo sigue
siendo competitivo. En los últimos
partidos jugamos ante rivales que
no jugaron copa, en horarios difíciles, hay muchos análisis por hacer.
No tengo mucha duda que vamos a
estar fuertes en copa, y esperando
el torneo que viene. Queríamos
una victoria ante Argentino ya que
los puntos son muy importantes
para el torneo que viene”.
También tuvo palabras para el
gran rendimiento de Sebastián
Mele ante Argentinos, y Gustavo
Munúa afirmó: “Es notorio que
está haciendo un muy buen trabajo, se nota que está madurando,
tiene tranquilidad en el juego, en
sus acciones, se está sientiendo
cómodo, está creciendo, es un
muy buen arquero, está yendo
por un muy buen camino, entró
muy bien en el grupo. Pero nos esperan momentos lindos, de competir bien, de seguir creciendo
como equipo, lo tomamos como
una gran experiencia y aprendizaje, hay muchas cosas positivas
dentro de la derrota que no nos
gusta, pero hay que saber perder
a veces. Lo tomamos de esa manera, tenemos que recuperarnos
rápido, el objetivo es ser cada vez
más competitivos, eso vamos a
buscar, tenemos una gran confianza que será así, al resultado
luego no lo maneja nadie”.
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Unión

Pérdidas millonarias en
Unión por la lesión de
Gastón González
El club tenía
cerrada la venta
de Pipa a Orlando
City en 3.207.000
dólares, pero la cifra
fue modificada
sustancialmente por la
rotura de ligamentos
de su rodilla.
UNO Santa Fe informó en los
últimos días del mercado de
pases que Unión había llegado
a un acuerdo con Orlando City
de la Major League Soccer para
venderle el 70% de la ficha de
González en 3.207.000 dólares,
con un contrato de tres años,
en lo que representaba la transferencia más importante en la
historia del club.
En la operación, Unión solicitó que Gastón González se
quedara a jugar la Copa Sudamericana con Unión, como
consecuencia de su gran relevancia en el equipo. Entonces
se convino con Orlando City
que se quede hasta el inicio de
mayo, cuando en la apertura
del mercado de pases de la Major League Soccer debía sumarse a su nuevo equipo.
Pero todo cambió el 19 de
abril, en la derrota de Unión
frente a San Lorenzo, Gastón
González sufrió una dura lesión, la cual se terminó de constatar en las horas siguientes. De
esta manera, hasta se comenzó

a rumorear la posibilidad que
se pudiera frustrar su llegada al
Orlando City.
Sin embargo, la transferencia
de Gastón González nunca tuvo
en riesgo de caerse, aunque por
lo que se pudo averiguar, Unión
no contrató un seguro para los
partidos que lo utilizó en la primera parte del año, con lo cual
habrían cambiado los términos
económicos de la transferencia.
En principio, Gastón González fue operado este lunes por la
mañana en Buenos Aires, y lo
que iba a ser un contrato de tres
años se terminó de transformar
en uno de cuatro años, como
consecuencia del tiempo que le
demandará su recuperación, ya
que recién estaría disponible a
partir de 2023.
Además, la transferencia que
estaba pactada en 3.207.000 dólares por el 70% de la ficha (podría ser del 80%) se habría modificado a 2.500.000 dólares por
ese porcentaje, mientas que los
707.000 dólares restantes Unión
los podría recibir si es que se
dan ciertas particularidades
en la estadía de Gastón González en Orlando City, es decir
que cobrará bonos por objetivos
cumplidos por el jugador.
De esta manera, Unión terminó pagando demasiado caro el
haber utilizado a Gastón González en la primera parte del
año, sin un seguro que habría
resguardado los términos de
la operación, más allá que la
misma de igual manera sigue
siendo muy importante para la
economía del club.

Todo listo. Pipa fue operado en Buenos Aires y se sumará a Orlando.
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“En Unión nos
propusimos ser
competitivos”
En Unión llegó el momento del
balance parcial, ya que se terminó la participación en la Copa
de la Liga Profesional, con una
rápida eliminación, mientras que
toda la expectativa está puesta
en la Copa Sudamericana, donde
el próximo jueves defenderá el
liderazgo del Grupo H frente a

Fluminense. Quien comenzó a
hacer una valoración de lo ocurrido hasta aquí fue el manager
Roberto Battión.
Roberto Battión habló con
Radio Gol (FM 96.7), donde justamente para arrancar se le pidió un balance de su gestión en
Unión, sobre lo que indicó: “Es
difícil poner una evaluación teniendo en cuenta el poco tiempo
que llevamos trabajando. Creo
que nos hemos preparado para
este cargo y hablo en plural porque soy la cabeza de todo un gru-

po, estamos bien y con ganas de
seguir aprendiendo”.
Cuando se le preguntó por el último mercado de pases de Unión,
indicó: “Con todos los jugadores
que llegaron hicimos un trabajo
de evaluación y nos guiamos por
distintos parámetros que nos fuimos proponiendo entre los chicos
y la comisión directiva. A todos
ellos los fuimos a buscar y todos
nos dijeron que sí, eso también es
de remarcar, nos llena de orgullo
que le digan que sí a Unión. Llegar a Gustavo (Munúa) tampoco

fue fácil, tuvimos poco tiempo
de búsqueda y análisis, tampoco
fue fácil que nos diga que sí. Lo
bueno es que, desde un principio,
agradeció y mostró interés en
llegar al club”.
En cuanto al objetivo de trabajo con la Secretaría Técnica de
Unión, Roberto Battión indicó:
“Cuando nosotros llegamos nos
pusimos como objetivo que esta
camada de juveniles se vaya jerarquizando, contamos con un
presupuesto que nos permite
apostar por las formativas, es lo

que queremos y lo que nos llena
de orgullo. Nos hubiera gustado
clasificar a la siguiente instancia
en el torneo local, como todos los
equipos, pero nos propusimos
ser competitivos, que creo que
lo fuimos y ser protagonistas,
que durante un largo tiempo lo
fuimos”.
Y en el final se lo consultó sobre
si estaba satisfecho con lo logrado hasta aquí en Unión, e indicó:
“Conforme nunca vamos a estar,
porque somos ambiciosos y queremos seguir creciendo”.
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Colón

“Quiero jugar pero el que decide es el técnico”
Ramón Ábila cerró el partido
con una de cal y otra de arena,
ya que fue el responsable de empatar transitoriamente el ante
Vélez, y luego tuvo una clara de
penal para lo que hubiese sido el
2-2 final para Colón en el Brigadier López.
Luego del partido, Wanchope
Ábila hizo su análisis de la derrota
de Colón ante Vélez, y comenzó ha-

blando del gol que le anularon en
el primer tiempo a instancias del
VAR y afirmó: “Lo que le decía al
árbitro que era mucho tiempo parado el partido, son dos líneas que
se trazan y es o no es, creo que tiene
que ser un poco más fluido para lo
que es el espectáculo, para lo que
es el partido, para nosotros que estamos esperando, para la ansiedad
de la gente y por cómo se vive el

partido acá. Son hormigas que se
encuentran, si va a ser más justo
y siempre bien usado, bienvenido
sea, pero debería ser más rápido”.
En cuanto a su actualidad en
Colón, Wanchope Ábila tiró: “Me
voy sintiendo bien, uno quiere
tener más minutos con más continuidad para sentirme más cómodo en el juego, para estar más
cómodo en la cancha, esto me

viene bárbaro, pero cuando los
resultados no se dan a uno no lo
deja muy conforme, habrá que
seguir mejorando para estos dos
partidos de Copa que serán muy
importantes”.
Sobre el penal que desperdició
que hubiese sido el empate de
Colón en el final ante Vélez, Wanchope dijo: “La quise asegurar, le
quise dar fuerte al medio”.

En otro tramo se lo consultó
por el fastidio de la gente en algún momento del partido ante
Vélez, y Wanchope Ábila afirmó: “La gente está en todo su
derecho, nunca va a encontrar
conformidad cuando el equipo
hace ocho partidos que no gana
(NdR: son 10). Hay muchos chicos
que vienen de salir campeones,
con un logro inédito para el club,
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entonces es un poco injusto para
ellos, para los nuevos no, es algo
normal porque la gente obviamente exige, pide y necesita que
uno resuelva cosas a la brevedad,
o que le dé la satisfacción a la
brevedad, pero hay chicos que
fueron campeones y hay que tenerles más paciencia. Nosotros
estamos acostumbrados al murmullo, pero no nos enfocamos en
eso, pudimos tener tranquilidad
en la cancha, que fue una de las
virtudes de estar tranquilos para
llegar al empate”.
También se lo consultó a Wanchope Ábila por qué no festejó el
gol del empate transitorio de Colón ante Vélez, y afirmó: “No me
nació, estábamos en desventaja,
teníamos que ganar, ya el equipo
jugaba para sumar puntos. No
era un gol que se podía festejar e
ir hasta el córner. Hice un montón de goles y no creo que este sea
el último, sirvió para el empate

transitorio, fue una felicidad, uno
vive de esto que es el gol”.
Sobre si le planteó a Julio Falcioni sumar más minutos en Colón, Wanchope Ábila dijo: “Yo no
hablo de esas cosas con los técnicos, nunca lo hice, no es mi estilo,
hay un compañero que juega y lo
hace muy bien. El técnico toma la
decisión, para eso se lo contrata,
yo estoy contratado para entrenar y estar a disposición, gracias
a Dios desde que llegué estuve
desde el día 1 a disposición”.
También opinó sobre la competencia con Lucas Beltrán en
Colón, y Ramón Ábila explicó:
“Lucas viene haciendo bien las
cosas, es un gran jugador, tiene
bien merecido el puesto, yo estoy trabajando, entrenándome,
esperando la posibilidad con lo
cual cada vez que me toca trato
de hacer lo mejor posible, pero no
armo el equipo, el que decide es el
técnico”.

Wanchope. “Estoy contratado para entrenar y estar a disposición”, afirmó el delantero.
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lA CIUDAD
OPINIÓN

Las consecuencias de las dietas restrictivas son muy complicadas
Lic. Agustina Murcho
Nutricionista experta en trastornos alimentarios (MP 3196/MN 7888). @nutricion.ag

Lo que voy a mencionar ahora
jamás se dice cuando nos dan una
dieta restrictiva. No solamente las
consecuencias son el descontrol
alimentario posterior, el efecto
rebote y la falta de nutrientes.
Suceden cosas a nivel hormonal
y químico que no se dicen y es necesario que se sepa para que antes
de hacer una dieta, lo recuerden:

Vamos a ver las 13 consecuencias de hacer dieta:
- Aumento del cortisol: la restricción genera mucho estrés, lo cual
hace que tarde o temprano necesitemos comer para calmarlo. El
cortisol alto genera también grasa
abdominal.
- Aumento de la ghrelina: es la hor-

mona del hambre, generada en el
estómago, la cual a nivel cerebral
estimula el NPY que también aumenta las ganas de comer.
- Aumento del deseo: todo lo que
nos prohibimos se desea más, por
lo tanto, en algún momento se generará un descontrol alimentario
y eso prohibido será muy difícil
de frenar.
- Disminución de serotonina: es
el neurotransmisor que regula el
estado de ánimo, sueño y motivación. Por eso, cuando estamos a
dieta no podemos dormir, estamos
irritables y sin ganas de nada. Y
este desequilibrio emocional y de
sueño también hará que en algún
momento haya descontrol.
- Disminución de leptina: es la hormona de la saciedad, la cual va a
bajar sus niveles para llevarnos
a comer.
- Disminución de amilina y peptido
yy: dan saciedad y de retardar el
vaciamiento gástrico, y regulan

la ingesta por placer, pero cuando
hay restricción, bajan los niveles.
Como ven el cuerpo se defiende.
Siempre que haya una restricción
muy grande de calorías, nutrientes
y placer, todo esto se desajusta. Y
todo explica por qué hay efecto
rebote, descontrol alimentario y
por qué luego de una dieta, cada
vez cuesta más bajar de peso.
- Aislamiento social: muchas
personas dejan de ir a eventos
sociales por la comida
- Obsesión: la restricción genera
obsesiones muy fuertes
- Probabilidad de desarrollar un
trastorno alimentario: quien es
vulnerable a padecer un trastorno
alimentario, al hacer una dieta, es
muy probable que desarrolle uno.
- Pérdida de masa muscular: esto hace que el metabolismo basal
disminuya (el musculo hace que
gastemos más calorías en reposo).
- Dolores de cabeza, mareos,
constipación, debilidad: todo es-

to se da por la falta de nutrientes.
- No se toma en cuenta el hambre emocional ni el “por que comemos”.
- No enseñan a registrar hambre
y saciedad.
Como ven, las consecuencias
son muy complicadas, por lo tanto, antes de empezar una dieta

restrictiva, consultar con un profesional que justamente NO de
estas dietas a sus pacientes, y
que tomen al paciente como un
ser humano que come para nutrirse, por placer, para compartir,
disfrutar y también por hambre
emocional, lo cual es importante
trabajar.

