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SALUD

Tres quirófanos y diagnóstico por
imágenes: las obras que vienen
en el viejo hospital Iturraspe
Desde Salud sostienen que
“Santa Fe necesita un hospital
más”. Dotarían al Iturraspe
viejo con equipamiento con una
“mirada oncológica”
Matías Albani
Luego de ser puesto en funcionamiento nuevamente con la llegada del coronavirus y la
ola de internaciones a raíz de los contagios, el
Hospital Iturraspe viejo transita un período
de transición. Actualmente funciona como
efector de segundo nivel, con servicios de
terapia intensiva dotada de las camas que
fueron dispuestas en el efector para albergar a los internados con Covid en la última
etapa de la pandemia.
Con la salida de la pandemia a la vuelta
de la esquina el sistema de salud afronta
una reorganización necesaria para seguir
atendiendo las patologías pospuestas que se
dejaron en un lugar secundario con el pico
de casos de Covid e internados. “Santa Fe
necesita un hospital más” fue la premisa
que marcaron desde el propio Ministerio de
Salud, reconociendo la necesidad de cubrir
la demanda sanitaria que hace años se hace
(Sigue en página 2)

Viejo Iturraspe. Con la salida de la pandemia a la vuelta de la esquina el sistema de salud afronta una reorganización.
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notar en la capital de la provincia,
en cuanto a la necesidad de contar
con al menos otro efector de segundo nivel en la ciudad.
Esto fue puesto de manifiesto
por el director de Tercer nivel de
atención del Ministerio de Salud,
Rodrigo Mediavilla, quien en diálogo con UNO sostuvo: “Santa Fe
necesita un hospital más, por su
arquitectura, por lo que se ha expandido y por lo que ha crecido
demográficamente”. Y en este
sentido, manifestó: “El viejo Hospital Iturraspe va a quedar como
un hospital de segundo nivel con
terapia intensiva, contará con 70
camas generales, 20 camas críticas,
tres quirófanos, con la posibilidad
de seguir creciendo. Con esto me
refiero a diagnósticos por imágenes,
tomógrafos, resonancias”.

Centro oncológico
En 2021, esta necesidad planteada al gobierno y autoridades de la
cartera sanitaria significó tomar
la decisión de reformar el Hospital Iturraspe viejo para dotarlo de
infraestructura que le permita ser
un efector de segundo nivel funcionando a pleno.
En este marco, UNO recibió detalles de la marcha de las obras
en el mismo nosocomio, adonde
se están realizando las obras para
dejar dispuestos tres quirófanos,
a los que se le suman 90 plazas
de internación y posteriormente
las obras planeadas respecto a la
mirada oncológica con la que se
plantea al efector sumando a posteriori servicios de diagnóstico por
imágenes.
“La idea es darle una mirada oncológica. El mismo gobernador se
ha referido al viejo Hospital Itu-

Atención. Actualmente el Iturraspe viejo ya está funcionando como
hospital de segundo nivel.

rraspe como centro oncológico
hacia un futuro. Por el momento
hay que mirarlo como un hospital de segundo nivel con Unidad
de Terapia Intensiva (UTI), para
descomprimir la necesidad de la
patología pospuesta. Creo que va
a sumar muchísimo a la ciudad”,
indicó el funcionario provincial.
En relación a lo que resta de
obras y planificación, el director
de Tercer Nivel de Atención puntualizó en que “falta mucho todavía”. Y agregó: “Ahora funciona
con terapia intensiva e internación
pero hay que hacer las obras de
quirófano, obras de la campana
para oncohematología, las cuales
se están haciendo pero no se han
inaugurado”.
Consultado por los plazos que
se manejan para las obras, Mediavilla subrayó: “A mí me encantaría que sea antes al término de la
gestión del gobernador, puesto
que esto es posible gracias a una
inversión millonaria de parte de
gobernación. No hay fecha exacta
para las inauguraciones porque es
muy difícil trabajar arriba de un
tractor que viene andando. Para
hacer obras todo se resiente y hoy

por hoy adentro del hospital hay
pacientes internados”.

Hospital “sucio”
En materia de salud, cuando las
internaciones a causa de Covid
comenzaron a reducirse en Santa
Fe las políticas adoptadas por el
ministerio estuvieron enfocadas
en polarizar la ciudad en “limpia”
y “sucia”, en cuanto a hospitales se
refiere. Quedaron como efectores
“limpios” de Covid el Hospital Cullen y el Iturraspe nuevo, mientras
que el efector “sucio” en donde
se albergaron aquellos pacientes
internados con Covid fue y es el
Hospital Iturraspe viejo, aunque
actualmente no haya internados
con esta patología.
Actualmente el Iturraspe viejo
ya está funcionando como hospital de segundo nivel. En relación
al trabajo en el efector, Mediavilla resaltó: “Hay que destacar el
enorme trabajo de Osvaldo Marelli
como director a cargo del hospital,
poniéndose al hombro al hospital
de campaña durante la pandemia
y ahora con toda la reestructuración como centro de segundo nive

Capacitan a
cirujanos de Santa
Fe para realizar
intervenciones por
cardiopatías a bebés
El Gobierno de Santa Fe creó la red
provincial de atención de cardiopatías congénitas a niños recién
nacidos vivos (RNV), que incluye
la capacitación de profesionales
para la resolución quirúrgica de
esa patología en la provincia, informaron hoy voceros oficiales.
El plan de capacitación técnico
para los profesionales locales es
llevado adelante por el equipo de
trabajo liderado por Pablo García
Delucis, cirujano cardiovascular
infantil y jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular, Trasplante
Cardíaco y Vascular Periférico del
Hospital J.P. Garrahan.
En el Alassia
El Ministerio de Salud provincial informó que la primera etapa
comenzó en el hospital de Niños
Orlando Alassia de la ciudad de
Santa Fe, donde desde finales de
2020 se realizaron 30 cirugías de
mediana complejidad.
El mismo proceso de capacitación del recurso humano profesional se inició en el hospital de
Niños Víctor Vilela de Rosario.
La directora de Niñez y Adolescencia de la provincia, Silvina
Vaghetti, indicó que “este equipo
de salud del Garrahan hace la labor

de acompañar y capacitar a los
equipos médicos de la provincia
para este tipo de cirugía”.
“Vamos a dejar el recurso humano instruido e instalado en la
provincia para poder realizar este
tipo de intervenciones”, añadió.
La funcionaria dijo que, de esa
forma, “quedará conformada la red
provincial de atención de esta patología, que tiene una incidencia del
0,8% de los recién nacidos vivos,
para la resolución quirúrgica en
cercanía del lugar de residencia
de las infancias”.
La idea es que “los niños y niñas
no tengan que ser trasladados a
otros efectores que están dentro
de la red de cardiopatías pero se
encuentran en otras provincias”.
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El “Doctor Dios”
Maradona, un
noble y generoso
santafesino
El doctor Esteban Laureano Maradona nació circunstancialmente
en la ciudad santafesina de Esperanza, un 4 de julio de 1895.
Compartió su infancia junto a
sus padres Waldino Baldomero
Maradona y María Encarnación
Villalba, y sus trece hermanos en
la estancia familiar de Barrancas,
provincia de Santa Fe, a la vera
del río Coronda.
Durante su infancia santafesina, contempló inigualables amaneceres y atisbó sigilosamente
majestuosos crepúsculos desde
los despejados caminos rurales
que intentaban demarcar el interminable estepario de su estancia.
Aquellas vivencias seguramente
lo ligaron para siempre a la naturaleza y lo abigarraron a sus
ancestros, a quienes recordaba
permanentemente.
Cursó el secundario en la ciudad
de Santa Fe y luego emigró a la
Capital Federal donde estudió en
la Universidad de Buenos Aires
y alcanzó el título de médico, en
1926. No solo se lo recuerda como
un muy buen alumno, sino también porque lucía en la facultad
un chambergo criollo, distintivo
y contrastante con las citadinas
galeras de la época.
Una vez recibido, se trasladó a
la ciudad chaqueña de Resistencia
en la que instaló su consultorio,
dedicándose a atender pacientes
con lepra, e incursionando además
en el periodismo y la seguridad
laboral. En el contexto de un ciclo
de conferencias sobre esta última
materia, que le demandaba críticas
al gobierno militar de Uriburu,
sufrió persecuciones que precipitaron su partida de aquel lugar.
Lejos estuvo entonces de acogerse a una vida personal y profesional
acomodadas como le presagiaba
su condición social y viajó al Paraguay, en donde prestó servicio
durante la guerra entre ese país
y Bolivia. Pasó tres años en tierra
guaraní atendiendo las heridas
de “pobres soldaditos”, como él
mismo solía decir.
Finalizada la guerra y a pesar
de los ofrecimientos del gobierno
paraguayo para que se quede, Maradona volvió a su patria y encontró su trascendente destino en un
caserío en pleno monte formoseño:
Estanislao del Campo. Una vez
detenido allí el tren que lo traía
del Paraguay, un pedido de ayuda
para la atención urgente de una
parturienta le decretó su futuro.
Luego de asistirla, los vecinos le
pidieron que se quede, sellando a
partir de entonces su permanencia
como médico rural del lugar, a lo
largo de cincuenta años.
Habitaba una humilde vivienda,
que le servía también de consultorio. Poseía allí un modesto catre,
una mesa, un escritorio, un brasero,
una antigua lámpara de mechero y
un ropero con sus austeras ropas.
Disfrutaba de la armonía de todo
lo que lo rodeaba.

Convivió con los menesterosos
aborígenes formoseños: tobas, pilagás, wichis y otras etnias, quienes
inicialmente habían rechazado su
presencia y terminaron llamándolo “Doctor Dios”. Se entregó sin
reservas a ellos, no solo a través
del servicio de su profesión, sino
también con toda clase de ayudas,
incluso pecuniarias. Colaboraba
con ellos con ropa, alimentos, herramientas, semillas, tabaco y además luchaba contra su desnutrición
y enfermedades prevalentes como

lepra, enfermedad de Chagas, tuberculosis, cólera y sífilis.
Mejoró la calidad de vida aquellos desvalidos, explorando fuentes
de agua potable y enseñándoles a
cultivar la tierra y a construir sus
casas con ladrillos (confeccionados
por ellos mismos).
Maradona se ocupó de manera integral de las complejas situaciones
que influenciaban la salud de las
personas que asistía. Se involucró
con los aborígenes aprendiendo su
lengua, escuchando sus historias

y cosechando una extraordinaria
confianza, necesarias en cualquier
relación médico-paciente.
Además, fue un ávido observador y estudioso de la fauna y
flora de la región incursionando
en etnobotánica y etnozoología.
Dejó testimonio de sus luchas y
obras en varios libros, se destaca:
“A través de la selva”.
En 1986, enfermó y buscó cobijo
en su provincia natal junto a su
sobrino José Ignacio y su generosa
familia. El doctor Maradona pidió

por un lugar “humilde, donde se
asiste la gente pobre”, y así fue como llegó al Hospital Provincial de
Rosario para una corta internación.
Su muerte acaeció en Rosario el
14 de enero de 1995 a los 99 años,
diez años después de su arribo a la
ciudad, disfrutando durante todo
este tiempo de la compañía de su
familia y también de frecuentes
viajes a su campo familiar.
El 4 de julio, Día del Médico Rural, se conmemora en honor al Doctor Esteban Laureano Maradona.
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IMPORTACIONES FRENADAS

Cómo impactan las dificultades para importar
en la industria de la provincia de Santa Fe
Empresarios
sostienen que el cepo
a las importaciones
complicará la producción
por la falta de insumos
importados
Matías Albani
El impacto provocado por la crisis
de falta de dólares en las finanzas
del BCRA provocó que la entidad
promulgue una serie de normas
destinadas a resguardar la salida
de divisas ante la creciente necesidad para importar combustible.
Por esto, se impusieron restricciones a las importaciones de bienes
y servicios para aquellas empresas
que importan insumos del exterior
bajo Licencia No Automática, estando vigentes por un trimestre.
En la letra chica de la resolución firmada por el presidente del
Banco Central, Miguel Pesce, se
indica que las empresas comenzarán a facturar en base a un dólar
de $ 150 (esto es $ 20 por encima
del oficial), con una financiación
de importaciones con crédito a
180 días para acceder a las divisas
del BCRA, aunque los casos son
pormenorizados y variados, con
diferencias reglamentarias en la
aplicación en empresas y pymes.

Mirada desde provincia

UNO dialogó con Claudio Mossuz,
secretario de Industria de la provincia de Santa Fe, quien se manifestó sobre los problemas para
importar insumos destinados a la
producción en empresas y pymes
santafesinas: “Hay una situación
muy heterogénea. Con la directiva
del Banco Central que implementa
cierto porcentaje sobre la compra
de 2020 y otro sobre la compra de
2021, hay empresas que por suerte
han crecido en su producción de
una forma importante y ese porcentaje que les otorgan de plus
no les alcanza”.
A su vez, el secretario de Industria sostuvo que “en otros casos
sucede que hay insumos que se
han incrementado a valor dólar
internacional en un porcentaje
muy alto, generando que lo que
consumían las empresas antes
que costaba 100 ahora les cuesta
150 o 170, y obviamente esa cantidad de dólares en función del
porcentaje que te decía antes no
les alcanza”.
Estas medidas dispuestas por
la escasez de reservas aún están
bajo análisis de empresas, importadores y bancos en cuanto a su
alcance. Una de ellas establece un
tope para acceder a los dólares
del BCRA. Las empresas que superen el 5% de lo que importaron
en 2021, tendrán que endeudarse
a 180 días por su propia cuenta.
Quedan exceptuadas de financiar
sus importaciones las pymes que
no superen un 15% más que en

Producción. Desde provincia reconocieron que “la restricción interna y externa está”.

2021, con tope en un millón de
dólares.

Récord de importaciones
“La restricción interna y externa
está, hay problemas logísticos, no
hay contenedores, parte de China
transita todavía los efectos de la
pandemia y hay productos que no
se consiguen, no se disponen o si
están son carísimos. En algunos
casos es complejo, pero pese a todo siempre vemos el vaso medio
lleno y vemos que estas tensiones
difíciles de gestionar son producto de una producción creciente,
una evolución, preferimos esto
antes que una industria parada”,
continuó Mossuz.
Consultado por los sectores mas
golpeados por la medida y sus
causas el funcionario provincial
indicó que “no es una única causa, son diferentes situaciones”.
Y agregó: “Siempre la intención
es que la producción no pare y
cuando han habido problemas se
pudieron ir solucionando”.
En relación a la dualidad que
se manifiesta entre exportaciones e importaciones, Santa Fe se
posicionó como la provincia mas
superavitaria del país en el último
informe de la Celag, aunque esto
trae como contrapartida la demanda de insumos importados que

significan un egreso de divisas.
En relación a esto, Mossuz indicó: “El incremento de las exportaciones de manufactura y
origen industrial que ha habido
en el 2021 y en el primer trimestre
de 2022 ha sido muy importante.
Por supuesto, todo el desarrollo
industrial de esas exportaciones que lidera Santa Fe a nivel
nacional tiene su correlato en
la cantidad de insumos que lamentablemente debemos importar.
Hubo récord de exportaciones
y récord de importaciones. Los
valores de importación han sido
muy importantes en este primer
cuatrimestre de 2022 pero se vio
reflejado en las exportaciones”.

Malestar en la industria
La postura del gobierno de la provincia no fue la misma que la pata
empresaria santafesina. En diálogo con este medio, el presidente
de la Unión Industrial de Santa Fe
(Uisf), Alejandro Taborda, planteó que el problema referido a la
dificultad para importar insumos
necesarios para la producción
eclipsará al originado por la faltante de insumos por la crisis del
gasoil y el paro de transportistas.
“Las últimas resoluciones del
BCRA también sin dudas van a

afectar el normal funcionamiento
del sector privado. Veremos en los
próximos días cómo se va manteniendo la actividad”, manifestó
Taborda en relación al cepo de
importaciones.
“Estamos viviendo momentos
muy complicados. Es una lástima
por la actividad que estaba mostrando el sector industrial, con
una recuperación importante en
2021 y 2022, incluso superando el
nivel de actividad de 2017 y 2018.
En primer lugar el problema referido a la escalada de los precios
internacionales, los problemas de
combustible internos, vemos que
son problemas que sin dudas van
a afectar al sector productivo”,
aseguró.
A su vez, los planteos de las
empresas santafesinas brotaron
también desde Rosario, donde
alertaron que se está poniendo en
riesgo garantizar la producción
y las fuentes de trabajo con la
medida adoptada por Nación. “Si
nos limitan las importaciones no
vamos a poder producir”, subrayó
el presidente de la Asociación de
Industriales Metalúrgicos de Rosario, Roberto Lenzi, en el marco
de un escenario donde ya hay
“faltantes en varios insumos” y
de un sector que “recuperó los niveles de venta de prepandemia”.
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Santa Fe Capital, una
ciudad de historias
para descubrir
La Capital de la provincia
es una de las ciudades
más antiguas del país, en
ella conviven el pasado
colonial y su moderno
presente. Te invitamos a
descubrirla.
La ciudad de Santa Fe, fundada en
1573, es una invitación para viajar
hacia el pasado y sorprenderse
con historias de la vida colonial,
la formación del estado moderno
y sobre el pasado reciente con el
paso de personalidades que hoy
ocupan lugares de relevancia
mundial. Para eso te invitamos a
visitar dos lugares emblemáticos,
la Manzana Jesuítica y el Museo
de la Constitución Nacional.
El complejo jesuítico se ubica
en la sede del Colegio Inmaculada
Concepción e incluye además el

Museo y la Iglesia Nuestra Señora
de los Milagros, la más antigua de
la provincia. Fue recientemente
incorporada al Camino Internacional de los Jesuitas, un circuito
que une Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
En este recorrido podés apreciar el trabajo evangelizador de
la orden Jesuita en nuestro país,
pero también la tarea educativa
y científica que desarrollaron. De
hecho Inmaculada Concepción es
uno de los primeros colegios de
la época colonial en lo que luego sería el territorio nacional.
Y también allí se montó uno de
los primeros observatorios meteorológicos.
También vas a poder visitar una
reconstrucción de la habitación
que habitó Jorge Bergoglio, Papa
Francisco, mientras se desempeñó
como Maestrillo de la Academia
de Literatura en la década del

emplazado en un Parque de más
de 12 hectáreas que conserva la
fisonomía típica de la costa y es
ideal para disfrutar del paisaje y
de actividades recreativas.

Días y horarios

La Cordial. La ciudad de Santa Fe, fundada en 1573, es una invitación
para viajar hacia el pasado y sorprenderse con historias de la vida
colonial.

60. Durante esos años el Colegio
también recibió personalidades
como Jorge Luis Borges.
Estas son sólo algunas de las
historias que vas a descubrir en
tu visita a la Manzana Jesuítica
de Santa Fe Capital.

Cuna de la Constitución
Nacional
Otro imperdible en la ciudad de
Santa Fe es el Museo de la Cons-

titución Nacional. Este espacio
invita a realizar un recorrido
sobre la historia del Derecho y
también sobre el proceso histórico de nuestra patria hasta la
conformación del Estado Nación
y la firma de la Constitución de
1853 de forma lúdica. Con diversos recursos lumínicos, sonoros
y tecnológicos podés acercarte
incluso hasta a los debates de
la época.
Además el Museo se encuentra

La Manzana Jesuítica - San Martín 1540 - funciona de miércoles
a sábados de 09:30 a 12 y de 16 a
19. Cuenta con visitas guiadas
regulares de miércoles a sábados
a las 9.30, 11, 16 y 17. La entrada
es libre y gratuita. Además existe
una audioguía bilingüe español
- inglés que permite realizar el
recorrido de manera autoguiada.
La podés descargar desde la web
del Municipio o escuchar desde
el perfil de Spotify.
El Museo de la Constitución
Nacional - Avenida Circunvalación y 1° de Mayo - abre jueves y
viernes de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18.
Los sábados y domingos de 10:30
a 12:30 y de 15 a 18. Feriados: 15
a 18. La entrada es por orden de
llegada con grupos de hasta 25
personas y gratuita.
Para más información podés
seguir los perfiles oficiales de
Santa Fe Capital en Facebook e
Instagram @SantaFeCapitalok
y de la Dirección de Turismo @
TurismoSantaFeCapital.
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HISTORIAS DE VIDA

La hazaña de la argentina que recorrió África a pie
Laura Lazzarino hace
más de 14 años anda de
viaje por el mundo. En
2016 fue a África, un
destino que la desafió
física y emocionalmente

Mario Córdoba

África, un lugar tan rico en naturaleza y en cultura pero también
un desafío, esa fue la travesía que
Laura Lazzarino decidió recorrer
a pie. La joven oriunda de San
Nicolás de los Arroyos, Buenos
Aires, es licenciada en Turismo
y se desempeñaba como agente
de viajes hasta que su amor por
los mismos terminó llevándola
a escribir sobre ellos. Hoy es una
referente de los blogs.
Fue una de las primeras blogueras de viaje del país. En 2008
se animó a hacer su primer viaje
sola como mochilera y recorrió
Bolivia y Perú. Un año después
fundó “Los viajes de nena”, blog
que ya tiene más de 14 años de
vida en internet.
En 2010 estaba agarrando nuevamente la mochila para conocer
Centroamérica, yendo de México
hasta Panamá. Ese mismo año
también fue a la India y tiempo
después se encontró con Juan
Villarino, quien sería su pareja y
compañero de grandes travesías.
Laura y Juan estuvieron un año

Laura Lazzarino. La joven oriunda de San Nicolás de los Arroyos,
Buenos Aires, es licenciada en Turismo.

y medio viajando por Sudamérica
hasta llegar a la Antártida. Dicha
experiencia quedó plasmada en el
libro que ambos escribieron, “Caminos Invisibles”. Luego de eso,
armaron nuevamente la mochila
y se fueron a Europa del este.
En 2016, su blog de viajes fue
reconocido por el diario El País
y elegido como uno de los 25 mejores blogs de viajes en español.
Ese mismo año también ganó el
Premio Bitácora al “Mejor blog
en español”.

África, el destino que la marcó y la desafió
“Yo quería ir a África porque no
quería ir a África”, ese es uno de
los motivos contradictorios que
justificaron esa travesía que duraría más de un año. “A mí África me llamaba un montón y no
sabía que era un destino que iba
a demandar mucho de mí, tanto física como emocionalmente.
Era un viaje donde iba a tener
que poner el cuerpo”, reveló la
escritora sobre sus ganas de pisar el continente que no es tan
conocido, ni turístico.
El 17 de enero de 2016 Juan y
ella pusieron un pie en Egipto, su
primera parada en este gran viaje.
Juntos fueron a 15,16 países y en
el medio Laura hizo dos pausas
por trabajo, una para ir a Italia
y otra para ir a Panamá, y es que
justamente ese año pasó por un
excelente momento laboral, su
carrera como escritora tuvo un
despegue y comenzó a ser invitada a viajes de prensa y premios.
Las costumbres y el estilo de
vida de los africanos la impactó:
“Fue un viaje muy emocional,
de muchas emociones mezcladas y discontinuas. Fue un viaje
de mucho shock cultural, sobre todo la primera parte. Me
costó un montón cómo entrar
en el ritmo de África y poder
sobreponerme a cosas que yo

Testimonio. “Tuve muchos momentos de incomodidad pero no sentí
en ningún momento que mi vida realmente peligraba”, reveló.

no lograba entender”.
“Tuve muchos momentos de
incomodidad, no sentí en ningún
momento que mi vida realmente
peligraba”, reveló la licenciada en
Turismo, aunque sí reconoció que
pasó por “situaciones fuleras”.
Los momentos de felicidad fueron muchísimos y de gran intensidad, como cuando vio los gorilas o hizo un safari, “una locura
total”. Estar en el lugar donde
brilla la fauna y la flora la llevó
a otro viaje, a una introspección:
“Me parece que hay otras instancias de la felicidad que son más
personales, que no tienen que
ver con una foto sino con algo
que uno está viviendo y para mí
el hecho de haber llegado a la
meta fue también un momento
de muchísima felicidad porque
era un desafío”. Ella sabía que
iba a poder terminar su destino, aunque el mayor reto estaba
en cuánto iba a poder aguantar
porque en un momento estar en
ese continente pasó a ser duro.
“África fue el primer viaje donde yo percibí mi ser mujer como
una condición, acá era un limitante y tuve que atravesar muchas
barreras personales y culturales
para aprender cuál era mi lugar
en todo eso y poder sacarle provecho”, expresó sobre estos retos
que la pusieron a prueba.
Su género en esas tierras tan
repletas de naturaleza pasó a ser

determinante: “Viví muchísima
frustración, cómo hacés vos cuando estás en un país donde la mujer
tiene un papel tan distinto del
tuyo y tan poco beneficioso y no
podés evitar hacerte preguntas”.
A este viaje Laura decidió contarlo en una trilogía de libros. El
primero de ellos ya está disponible y se llama “La iniciación”.
Esta división no se debe solo a
que sus experiencias no pueden
limitarse a un escrito, sino que
ella considera que esta travesía
tuvo tres etapas bien marcadas
a nivel emocional.
La bloguera tituló su primera
entrega como “La iniciación”
porque sintió ese primer tramo
del viaje como un ritual. “Para
mí África es el viaje, el amor de
mi vida. Entré siendo una persona y salí siendo otra”, indicó
Laura que se describió como
una persona más inocente al
principió de la experiencia y
que terminó entendiendo un
poco más al final.
Aquellos interesados en conocer un poco más sobre el viaje de
Laura Lazzarino a África pueden
adquirir su primer libro de esta
trilogía, “África Madre”, que está
en preventa y va a estar disponible cerca del 25 de junio. Este y
su anterior libro, “Caminos Invisibles”, se pueden comprar por
medio de su página web: https://
losviajesdenena.com/
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Enredados: los dilemas del mundo de la vida digital
Ezequiel Ipar
sociólogo, Dr. en Ciencias Sociales (UBA) y
Dr. en Filosofía por la Universidad de Sao
Paulo

Al conmemorarse un nuevo Día
Mundial de las Redes Sociales parece una buena oportunidad para
reflexionar qué pasó con las promesas de estas nuevas tecnologías
de comunicación y qué desafíos
se abren hacia el futuro. Al mirar
hacia atrás desde un tiempo en el
que la infraestructura de las redes
sociales está finalmente bajo un
mínimo escrutinio público, puede
sorprender la ingenuidad con la
que la ciudadanía le entregó sin
reparos una parte de su mente y
su cuerpo a estas empresas que
rápidamente se transformarían
en monopolios comerciales de
la atención despreocupada y el
narcisismo administrado. Lo que
ofrecían era conexión pública con
otros sin intermediarios, posibilidad de autopromoción gratuita y
una nuevo canal para estar informado desde el “aquí y ahora” de
los acontecimientos, que parecía
socializar generosamente la omnipotencia de la ubicuidad divina.
Si bastaba abrir una aplicación
digital para conectarse a todo lo
significativo escrito en la primera
persona del protagonista, ¿por qué
dudar de semejante invitación a la
curiosidad y la aventura a explorar
el mundo de los otros?
Hoy sabemos que en realidad
eran los algoritmos los que exploraban y los ciudadanos los escrutados. Distintos estudios (y filtraciones de datos) nos muestran que
en este mundo de la vida digital
son las mega-corporaciones del
capitalismo las que han enredado
a los sujetos contemporáneos en
nuevas formas de vulnerabilidad,
diferentes patologías psíquicas y
un entorno de conversación pública
dominado por la adicción al odio y
el desprecio. Sería ingenuo pensar
que los mecanismos del like y la
cita terminaron transformados
en tenazas de nuevas formas del
linchamiento colectivo por un mero
azar del uso libre de las tecnologías.
La otra cara de la penetración de
las redes sociales en las actitudes
de las personas la encontramos en
lo que Evgeny Morozov llamó con
precisión “solucionismo”. Si bien él
lo piensa para el entorno digital en
general, vale su traducción al tipo
de subjetividad que han ido forjando las redes sociales. La ideología
solucionista consiste básicamente
en inducir un entorno cultural
que sólo puede reconocer como un
problema colectivo aquello para lo
que que las tecnologías digitales
ya pueden ofrecer una aplicación
tecnológica. De ese modo, si algo
puede ser leído como el problema
del hambre en África es porque
ya está pensado bajo la lógica del
“SaveAfrica.app”. Así con cosas
tan diferentes y complejas como
el cambio climático, los problemas
del tránsito, el pluralismo políti-

co, el empleo o la soledad del individuo. Algo muy parecido pasa
con el solucionismo de las redes
sociales, que nos hacen creer que
cualquier problema práctico, valorativo, cualquier discrepancia que
pueda incluir dilemas morales o
estrategias políticas, todo puede

ser expresado en la gramática:
“esta es mi mirada del problema/
click acá si querés sumarte a mi
causa”. Esa lógica del click-acápara es la ilusión en las personas
equivalente a la que sostienen los
partidos políticos que enfrentan
los problemas de la globalización

sin gobernaba democrática, la
lucha de clases desatada en todas
direcciones y la destrucción del
planeta vendiendo la esperanza
en una nueva generación de aplicaciones digitales. Naturalmente
todo esto conduce a una profunda
frustración y sensación de im-

potencia.
Pero lo decisivo mirando hacia
el futuro sigue siendo la opacidad
sobre los algoritmos que seleccionan, organizan, estimulan y
conectan más allá del arbitrio de
cualquier comunidad política o de
los poderes públicos democráticos.
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Pullaro: “Fuimos a cobrar y quedamos debiendo”
El acuerdo firmado entre Provincia y Nación por el pago de 151 mil
millones, levantó críticas en la
oposición por considerar que va
en contra de los intereses de Santa
Fe. El diputado de Juntos por el
Cambio, Maximiliano Pullaro y
su equipo técnico expresaron su
disconformidad. “Otra vez Perotti
se somete al gobierno kirchnerista”, planteó.
Conocida la firma entre el presidente Alberto Fernández y el
gobernador Omar Perotti para el
pago de la deuda histórica, Pullaro
expresó en redes su malestar por
lo que él considera una “entrega
de los intereses santafesinos ante
el gobierno kirchnerista”.
“El gobierno de Omar Perotti es
por lejos el peor de la historia. A
casi un año de finalizar su mandato
y con un fracaso rotundo en todas
sus políticas, intenta mostrar algo positivo presentando como un
triunfo lo que en realidad es otra
entrega de los intereses santafesinos al gobierno kirchnerista que
lo tiene sometido”, manifestó el
legislador.
Pablo Olivares forma parte de
los equipos técnicos con los que
Pullaro está construyendo un programa de gobierno para el 2023.
Es Contador Público Nacional y
fue funcionario del Ministerio de
Hacienda durante la gestión de
Miguel Lifschitz y las 2 anteriores.
“Fuimos a cobrar y quedamos debiendo” señaló, y explicó que “el
Gobierno de Santa Fe acepta cobrar

Florito recibirá
a Pichetto en
Santa Fe con una
amplia agenda
De la mano de la diputada provincial, Betina Florito, que el año
pasado fue candidata a Senadora
Nacional obteniendo 80 mil votos
y constituyéndose en la cuarta
fuerza politica mas votada, el líder
de Encuentro Republicano Federal (ERF), Miguel Pichetto, estará
en Santa Fe el próximo jueves 7
de Julio.
El motivo central de la visita
del actual titular de la Auditoría
General de la Nación es la presentación de su reciente libro,
Capitalismo o Pobrismo (esa es
la cuestión), evento que está pre-

Preocupación ante la falta de
repuestos que dificulta la RTO

de Nación $151.800 millones en bonos y pagarle a AFIP más de $8.000
millones anuales a perpetuidad”.
“El gobierno de Omar Perotti
acepta pagar 1,9% de la coparticipación, cuando la Corte ya lo
había dejado sin efecto. Esto no
solo es pérdida para la Provincia,
si no que los Municipios y Comunas van a tener que compartir
esa pérdida”, añadió Olivares.
La Corte Suprema de Justicia
había ordenado pagar la deuda al
contado; ahora con este acuerdo
firmado la cobrará en bonos, en
cuotas y se compromete a pagar
a la AFIP un dinero que no figuraba en el fallo original. Algunos

constitucionalistas como Domingo
Rondina Consideran que esto es
un fracaso y que la Legislatura
debe intervenir, algo a lo que Perotti se niega.
“Mientras el gobernador estaba en Buenos Aires entregando
una vez más los intereses de los
santafesinos a sus jefes kirchneristas, citaban a los legisladores
en Santa Fe para hablar sobre
el acuerdo”, expresó Pullaro y
añadió “una muestra de cinismo
y una falta de respeto, le quieren hacer creer a la gente que
dialogan, mientras a espaldas
de todos hacen lo que quieren”,
cerró enfático.

El diputado provincial Sergio “Checho” Basile presentó un proyecto
que advierte la situación de gravedad en torno a la falta de neumáticos y repuestos para vehículos.
“La realidad es que si te la RTO está
aprobada de manera condicional y
tenes que solucionar el problema
antes de llevarlo nuevamente, no
hay garantías de conseguir los repuestos necesarios. Pongamos como
ejemplo las cubiertas: la falta de
neumáticos en el mercado y sus
costos altos, tornan la situación en
una tarea prácticamente imposible”
expresó el diputado.
Desde la Cámara de Centros de
Inspección Vehicular (Cciv) manifestaron que: “En 2021, en la ciudad de Santa Fe y alrededores, se
multiplicó la cantidad de inspecciones rechazadas por desperfectos
mecánicos en los vehículos. En el
análisis de los datos año por año da
que, en 2019, se rechazaron
926 vehículos, cifra que bajó
con la llegada de la pandemia, siendo 742 inspecciones
rechazadas en 2020. Durante
2021 y teniendo en cuenta
las flexibilizaciones post
pandemia, estos números
se incrementaron en gran
medida, llegando a registrar 1.357 vehículos que no
lograron pasar la RTO, es
decir un 83% más que el año
anterior”.
Respecto de la posibilidad
de ser menos riguroso en los

visto para esa jornada, a las 17
horas en el Salón de Conferencias
del hotel Río Grande, ubicado en
San Jerónimo 2580. “Es un honor
para nosotros recibir a uno de los
grandes referentes que tiene la política nacional desde hace muchos
años”, expresó Florito.
“En mayo pasado, junto a Cristian Hoffmann, integrante de la
mesa nacional de ERF, y luego
de una serie de reuniones, decidimos incorporarnos a su espacio
porque entendemos que Pichetto,
con marcada visión democrática,
tiene la capacidad y la experiencia
suficiente para que los argentinos
volvamos a recuperar la esperanza.
Necesitamos más trabajo genuino
y calidad educativa para un futuro
de oportunidades. Vamos a aportar todo nuestro trabajo legislativo y desarrollo territorial para
afianzar su imagen y liderazgo”,
señaló Florito.

Justamente la legisladora santafesina participó en representación del espacio en el Foro Debate
sobre la deuda que la Nación tiene
con la Provincia que todo el arco
opositor realizó el jueves pasado en
la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la UNL. “El acuerdo
entre el Gobierno provincial y nacional para el cobro de la deuda
no es claro, Santa Fe va a cobrar
en bonos y el gobierno de Omar
Perotti acepta pagar 1,9% de la coparticipación, cuando la Corte ya
lo había dejado sin efecto. Esto no
solo es pérdida para la Provincia,
si no que los Municipios y Comunas van a tener que compartir esa
pérdida”, cuestionó Florito.
El libro de Pichetto, escrito junto
al periodista Carlos Reymundo
Roberts, recorre la política interna argentina y reflexiona sobre
las posibilidades de nuestro país.
“Muy cada tanto, alguien corre

el velo de la política y la muestra al desnudo.
Eso hace Miguel
Ángel Pichetto,
acaso el dirigente político argentino más agudo y
frontal”, resume
la editorial. Pichetto, de extensa trayectoria en
el Partido Justicialista, cruzó la
vereda en 2019
para ser compañero de fórmula de Mauricio Macri
en las elecciones a presidente y
vice de la Nación.
Actualmente lidera el espacio
Encuentro Republicano Federal (ERF), la pata del peronismo
federal dentro de Juntos por el
Cambio. Hace poco anunció sus
intenciones de presentarse en la

controles, Basile fue contundente: “No queremos que haya autos
en malas condiciones circulando
en la ciudad y provincia. Por año
mueren alrededor de 7.000 personas
en accidentes de tránsitoy otras
16.000 sufren secuelas a causa de los
mismos. Sería un gravisimo error
pensar que la solución es ser más
flexible en los tiempos o requerimientos de la RTO”.
A su vez, el diputado argumentó: “Necesitamos que el Estado se
involucre en la situación porque
tiene muchas aristas. Sabemos
que, tanto los neumáticos como
los repuestos en general, suelen
estar dolarizados por ser insumos
importados. No se puede castigar
al usuario del vehículo, ni tampoco
al comerciante, por no conseguir
los productos. Tiene que existir un
plan que de una solución integral
a la problemática”.

interna de JxC como candidato a
presidente. En Santa Fe, Florito
preside el bloque ERF y es la representante de Pichetto. Además de
presentar su nuevo libro, Pichetto
tendrá una extensa agenda que
incluye visita a medios de comunicación, a empresas, entidades
intermedias e instituciones de la
ciudad y la región.
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“El Acuerdo de Perotti y Fernández es desfavorable
para el conjunto de los santafesinos”
En oportunidad de participar del
Foro – debate sobre “La deuda
del Estado Nacional con Santa
Fe” realizado en el día de la fecha, el Senador Felipe Michlig,
(Pte. del Comité Provincial de la
UCR), expresó -ante la requisitoria periodística- su “absoluta
disconformidad” con el acuerdo
firmado ayer en Buenos Aires por
el Gobernador de la Provincia y
el Presidente de la Nación, por
entender que “es ampliamente
desfavorable para el conjunto de
los santafesinos”. Además agregó que “es un tema que debe ser
remitido a la legislatura”.
Durante el concurrido encuentro
desarrollado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL expusieron
sobre el particular especialistas en
materia económica y financiera de
distintos espacios políticos, entre
ellos: Adriano Mandolesi, Valeria López Delzar, Pablo Olivares
y Gonzalo Saglione. Mientras que
el ex ministro de Economía Ángel
Sciara, formuló algunas consideraciones finales.
El tema en cuestión, reunió
un amplio y calificado auditorio
conformado por legisladores nacionales, provinciales y locales,
Intendentes y Ptes. Comunales,
autoridades académicas y territoriales, representantes de distintos
partidos políticos, de instituciones
intermedias, entre otros.

“De rodillas ante el poder
central”
El titular de la UCR provincial aseguró que “no hemos sido consultados, una vez más hay una medida

Se realizó
el plenario
provincial de
Soberanía
Popular
La llevó a cabo la fuerza política
que encabeza Carlos del Frade en
Santa Fe, con una mesa de invitados de diferentes fuerzas políticas
provinciales.
Más de 300 militantes de más
de 30 localidades de la provincia
se reunieron en el Club Unión y
Progreso en Rosario bajo la consigna de debatir “como crear un

Santo Tomé: la campaña
gratuita de vacunación antirrábica
vuelve a recorrer los barrios
A partir de este lunes 4 de julio, la campaña de vacunación
antirrábica de perros y gatos
se desarrollará de forma itinerante en los barrios de la
ciudad.
La atención se llevará a cabo
por orden de llegada, todos los
días lunes y jueves, entre las
13:30 y 17:00 horas.
Este servicio gratuito que
lleva adelante la Municipalidad de Santo Tomé, a través de
la Dirección de Medio Ambiente,
también comprenderá curaciones
de animales con sarna y desparasitaciones de cachorros.
Vale destacar que la actividad
está sujeta a las condiciones meteorológicas.

Cronograma
Julio:
-Jueves 7: Vecinal Santo Tomás
de Aquino (Vélez Sarsfield 700 Iglesia).
y un procedimiento unilateral,
inconsulto, del gobernador Omar
Perotti”. Además, agregó que “algo
que podría ser una oportunidad
para los santafesinos la anula y
hace un acuerdo que no beneficia
a los santafesinos, además se ignoró la opinión de los intendentes
y presidentes comunales que son
coacreedores de la Nación porque
son recursos coparticipables”.
Michlig detalló que “con este
acuerdo estamos cobrando solamente el 25% de los casi 600 mil
millones de pesos, si se lo hubiese
actualizado por inflación. Aparte,
el valor real de estos bonos hoy es

apenas un poco menos del 50% del
valor nominal”. En este sentido,
también agregó que “otras de las
grandes desventajas es la aceptación de hacer pagos a la AFIP del
1,9% que se realizará en efectivo
todos los meses, cuando la provincia no estaba obligada a realizarlo”.
“El Gobernador aquí declama
federalismo, pero cuando va a
Buenos Aires se arrodilla ante el
poder central. Esto lo vemos con
este tema, pero también pasa con la
hidrovía, la falta de gasoil, por los
subsidios para el transporte, y así
con tantos otros temas” sentenció
el titular de la UCR.

instrumento para gobernar para
transformar la provincia”.
“Estamos en camino de construir la herramienta política para
generar opción por fuera de las
grandes estructuras partidarias
en el 2023 que pueda gobernar Santa Fe en 2027”, afirmó Carlos del
Frade quien junto a la ex diputada
Mercedes Meier y Facundo Peralta
estuvieron a cargo de la apertura y
coordinación de la jornada.
En el documento que circuló
durante el plenario desde Soberanía Popular afirman que “con
el horizonte puesto en resolver
las urgencias de nuestro pueblo
y la fuerza popular demostrada
por amplias corrientes políticas
y sociales decididas a construir

“soberanía, igualdad y justicia”,
queremos compartir la necesidad
de construir una herramienta política transformadora en la provincia
y en cada localidad. Democrática,
progresista, nacional y popular,
que le permita a nuestro pueblo
recuperar la esperanza”
Participaron también las representaciones legislativas del espacio como la concejala casildense
Manuela Bonis, Javier Barbona y
Eliana Tedini, concejales de Vera,
Victor Secreto concejal de Villa
Constitución y representantes de
la concejalía de Funes encabezada
por Mauro Miguez.
Con un repaso con los diversos
desarrollos políticos que vienen

-Lunes 11: Vecinal Iriondo (Roque
Sáenz Peña 3388).
-Jueves 14: Vecinal Libertad (Cibils 4067).
-Lunes 18: Vecinal Las Vegas (Seguí y L. de la Torre - Casa Pastoral).
-Jueves 21: Vecinal Adelina
Centro (Roverano 2898 - Club Veteranos).
-Lunes 25: Vecinal Loyola (Hipólito Yrigoyen 3200 - CEF N° 33).

Agosto:
-Lunes 1º: Vecinal Favaloro
(López y Planes y República de
Irak).
-Jueves 4: Vecinal Las Vegas

desarrollando las fuerzas que componen el espacio de Del Frade, se
afirmó la necesidad de sostener
las banderas vinculadas a la recuperación del Paraná y el comercio

(EEUU de México y Richieri- Escuela).
- Lunes 8: Vecinal Sargento Cabral (Sargento Cabral y Castelli).
-Jueves 11: Vecinal Sarmiento
(Azcuénaga y Avellaneda).
-Jueves 18: Barrio Zazpe (Hipólito Yrigoyen y Maletti - Tanque).
-Lunes 22: Vecinal Villa Lujan
(Av. Lujan 4053 - Club Legislatura).
-Jueves 25: Vecinal General Paz
(Pedroni 3530).
- Lunes 29: Vecinal Adelina Este
(Candioti 4800).

Septiembre:
-Jueves 1: Vecinal Adelina Oeste
(Pasaje Leiva 4853).
-Lunes 5: Vecinal 12 de Septiembre (Lisandro de la Torre 3589).
-Jueves 8: Vecinal Dos Rutas (San
Luis 2950 - Obrador 2).
-Lunes 12: Vecinal San Martin
(Colón 3199).
- Jueves 15: Vecinal Oeste (Tierra
del Fuego 3905).

exterior a manos argentinas, la
defensa y la conquista de derechos
de las mujeres, de los trabajadores
y los movimientos sociales y pueblos originarios.
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Colón

Perlaza y Otazú, las
nuevas caras de Colón
Los dirigentes
sabaleros cerraron
las contrataciones
del colombiano y el
paraguayo, quienes se
sumarán a préstamo
por 18 meses. Al caer
Leonel Picco.
UNO Santa Fe informó en el
arranque de la semana que los
dirigentes de Colón se instalaron
en Buenos Aires para definir las
últimas contrataciones a pocas
horas del cierre del libro de pases,
que será el próximo jueves 7 de
julio, un día después que el equipo de Julio Falcioni se juegue su
futuro en la Copa Libertadores de
América.
Hay una gran incertidumbre
sobre lo que será el futuro de Julio
Falcioni como DT. De hecho, luego
del partido ante Talleres, sea cual
sea la suerte de Colón, dejaría de
ser el entrenador, como consecuencia de un desgaste que hubo
con los dirigentes y los jugadores
del plantel.
Mientras tanto, en las últimas
horas Colón cerró las contrataciones de dos refuerzos extranjeros,
como lo son Baldomero Perlaza
y Mario Otazú, que llegarán para
potenciar a un plantel que sufrirá
las bajas de Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Leonardo Burián,
Lucas Beltrán y Nicolás Leguizamón, y que hasta aquí sumó
a Augusto Schott y Juan Pablo
Álvarez.
Baldomero Perlaza comenzó a
sonar con fuerza en los últimos
días en Colón, como consecuencia
que quedó con el pase en su poder
en Atlético Nacional de Colombia,
donde viene de una prolongada
inactividad como consecuencia
de una grave lesión en uno de sus
tobillos.
En tanto que del paraguayo Mario Otazú no hay antecedentes ni
registros, con lo cual puede con-

Dos pájaros de un tiro. Perlaza y Otazú se sumarán a Colón en las próximas horas.
siderarse como uno de los “tapados” que surgen en los mercados
de pases, más allá que por lo que
se pudo averiguar hubo un gran
trabajo de seguimiento antes de
cerrar su contratación.
Baldomero Perlaza (30 años),
el volante central colombiano
que llegará a Colón, jugó 64 partidos en torneos locales, con tres
goles. En tanto por las copas de
aquel país suma 49 cotejos, sin
conquistas. Mientras que por torneos Conmebol cuneta con 64
encuentros y tres tantos. Arribará a préstamo por 18 meses, con
opción de compra.

Mientras que Mario Otazú, mediocampista izquierdo (puede
jugar como lateral), aunque también puede jugar como extremo,
tiene 25 años y viene de jugar en
la Guaireña Fútbol Club de Paraguay. Llegará a préstamo por 18
meses y con opción de compra a
favor de Colón. Jugó 67 partidos
y anotó cinco goles en la liga paraguaya, entre sus pasos por Sol
de América, Sportivo San Lorenzo, River de Paraguay y la Guaireña. Además, tiene dos partidos
en competencias Conmebol.
Se reflota lo de Picco

Colón salió con todo en las últimas
horas del mercado de pases ante la
necesidad de potenciar al plantel
que quedará debilitado tras las
partidas de referentes como Leonardo Burián, Rodrigo Aliendro,
Federico Lértora y Lucas Beltrán.
Por este motivo, se cerró de palabra las contrataciones del colombiano Baldomero Perlaza y al
paraguayo Mario Otazú, y se reflotaron con éxito las conversaciones
con Leonel Picco.
Picco estuvo cerca de llegar a
Colón hace un par de días. Incluso,
ya estaba a punto de viajar rumbo
a Santa Fe para sumarse a los en-

trenamientos del equipo de Julio
Falcioni, cuando por diferencias
de último momento se le pidió que
no lo hiciera y que vuelva a trabajar con el plantel de Arsenal.
En las últimas horas se reflotaron las conversaciones entre
las partes con lo cual estaría
todo muy avanzado para que
finalmente Leonel Picco viaje a
Santa Fe y se sume a Colón. El
volante central viene de jugar
este lunes un buen partido, donde anotó un gol, en la victoria
de Arsenal ante Estudiantes
por 2-1, en el Julio Humberto
Grondona.
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Unión

Troyansky: “La sanción se
da porque somos Unión”
El delantero se
sorprendió con la
suspensión de tres
fechas que le aplicaron
por su expulsión ante
Boca. “Vamos a ver si
apelamos”, dijo
“No puedo creer que me hayan
dado tres fechas, porque no fue
contra nadie del mundo Boca.
Fue solamente un desahogo, porque hacía mucho tiempo que no
convertía. El momento me llevó
a eso”, reconoció este viernes el
delantero de Unión, Franco Troyansky, después de enterarse de
la severa sanción que le aplicó el
Tribunal de Disciplina de la AFA
por su festejo en el gol del final
ante Boca, en La Bombonera.
En diálogo con TyC Sports,
Pocho fue sincero: “Fue un conjunto de emociones por todo
lo que venía viviendo. Erré el
primero. Pisotearon el punto
penal y se decían cosas, y sobre
todo la bronca que tenía de llevar un año sin convertir. Quizás me llevó eso a hacerlo, pero
no fue contra nadie. Lo hubiera
hecho en cualquier cancha, no
por ser la de Boca”.
En este sentido, resaltó: “Ahora vamos a hablar con gente del
club para ver si vamos a apelar
o no, pero por el momento no
se habló nada. Todavía no fui a
declarar, pero estoy esperando
para hacer el descargo, que es
algo que quiero hacer”.
Aunque, por otra parte, Franco Troyansky también enfatizó
su malestar mediante una reflexión: “La sanción se da porque somos Unión y es una pena
que sea así. Que me hayan dado
tres fechas es muy injusto”.
“No soy hincha de River y
no hice el festejo por eso. Cualquier futbolista, desde que es
chico, sueña con hacer un gol
en cancha de Boca, pero no fue
en contra de la gente”, concluyó el atacante de Unión, Franco Troyansky.
La apelación de Unión
El jugador estuvo este domingo
en el 15 de Abril presenciando
el partido ante Lanús, pero pidió disculpas y prefirió no dar
declaraciones a los medios de
Santa Fe que lo fueron a abordar.
Sería una decisión en conjunto
con el club, ya que la idea pasaba

En problemas. Desde Unión intentan rebajarle la dura pena que recibió Pocho.
por presentar una defensa para
intentar bajarle el castigo, entonces había que evitar no haya más
hilo para cortar.
No solo sería mediante un
asesoramiento, sino también
mediante una apelación con
la muestra de otros casos, que
tuvieron una menor sanción.
Desde ya, todo pasa por que se
haga una revisión al dictamen,
no que quede sin efecto. En pocas palabras, se busca que sean
menos fechas.
Un Franco Troyansky que
optó en esta ocasión seguir en
Unión después de cumplir su
préstamo en Atlas de México y

que encontró en el duelo ante
Boca un desahogo. Quizás, para
muchos el modo de celebración no fue el más indicado,
pero también están aquellos
que entienden como que el desquite fue desmedido por otros
antecedentes que depararon
en menos fechas. Este lunes
Unión iba a hacer la defensa. A
esperar para cómo sale.
Racing viene por Calderón y
Nardoni
Unión solo pudo incorporar al
extremo colombiano Bryan Castrillón, que se suma a las vueltas
de sus préstamos de Francisco

Gerometta y Franco Troyansky.
El mercado no está fácil para
nadie y por eso, se trata de agudizar el ingenio para sumar las
piezas que precisa el DT Gustavo
Munúa. Para sumar solo como
“relleno”, el conductor charrúa
prefiere quedarse con lo que tiene. Esto siempre y cuando no
se vaya nadie y en las últimas
horas asomó Racing con intenciones de incorporar a Franco
Calderón.
Desde ya, el Tate lo único que
contemplaría es una venta, que
escaparía a las posibilidades
de la Academia. En realidad,
prefiere no negociarlo por lo

importante que es, pero en Argentina nadie es intransferible. Pero medios partidarios
del club de Avellaneda indican
que no sería el único apuntado:
también Juan Ignacio Nardoni.
Unión no quiere largarlo, ya
que está la Sudamericana de
por medio y porque ya tiene
un margen de manejo con el
dinero que entró por la venta
de Gastón González. En Racing
confían en que pueda allanarse
el camino si el destino del Rojiblanco en la copa no prospera ante Nacional. Esto podría
abrirle la puerta, aunque también suena complejo.
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Fútbol

La Salle sigue
avanzando
en la Copa
Santa Fe
La Salle está en la segunda fase
de la Copa Santa Fe 2022. Empató
0 a 0 ante Colón de San Justo en
el Mercedes Alesso de Bieler y enfrentará a Náutico El Quillá en la
próxima instancia. En un partido
de dientes apretados, poco vuelo
futbolístico, el conquistador no
pudo descontar diferencias y el
colegial se sintió cómodo con el
trámite del juego y el resultado a
su favor.
El equipo de Martín Mazzoni no
pasó zozobras en el primer tiempo, más allá de algunos arrestos
individuales del local, que luchó
y mostró su mejor juego en los
primeros minutos de la segunda

etapa. Justo en ese momento se
dio la expulsión de Agustín Albano, que enterró todo tipo de esperanzas de igualar la serie, ya que
quedó con desventaja numérica.
Ya sobre el final, Leandro Bertola
también vio la roja.
El empate 0 a 0 dejó a La Salle
en la próxima instancia. Ahora,
será El Quillá su rival, que entrará en esta fase por ser el campeón
de la Copa Federación. Sin lugar
a dudas, un gran duelo entre dos
grandes equipos.
Síntesis
Colón (0): Nereo Montegrosso;
Manuel Blesio, Axel González,
Agustín Albano y José Cardozo;
Leonel Pianetti, Laureano Leiza,
Leandro Bertola y Héctor Fernández; Agustín Farías y Exequiel Gómez. DT: Jorge Habichayn y Hernán Cardozo.
La Salle (0): Lisandro Pérez, Lucas Fontanellaz, Juan Silvestro,
Juan Ignacio Bianco; Facundo

Silvestro, Agustín Olivera, Patricio Copello, Agustín Zapata y
Julián Lemercier; Nicolás Bianco
y Bautista Cupelin. DT: Martín
Mazzoni.
Goles: no hubo.
Cambios: en el local, Iván Aguirre por Gómez, Juan Juárez por
Fernández, Ignacio Mena por
Cardozo, Alejandro Ojeda por
Blesio y Alejandro Sánchez por
Leiza; en la visita, Tomás Víttori
por Cupelin, José Mendoza por
Copello y Julián Guerino por
Lemercier.
Amonestados: Pianetti, Albano
(C); Juan Ignacio Bianco, Copello,
Víttori, Nicolás Bianco (LS).
Incidencias: en el complemento, 14 min. se retiró expulsado por
doble amonestación Agustín Albano (C) y a los 48 min. también
vio la roja Leandro Bertola (C).
Árbitro: Juan Bonnin.
Cancha: Mercedes Alesso de
Bieler.Resultado Global: La Salle
2 – Colón de San Justo 0

En carrera.El Colegial empató 0 a 0 ante Colón (SJ) y logró la clasificación.
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Hockey

Naútico El Quillá,
campeón del
Regional de Clubes
Las Tiburonas se adjudicaron el certamen de
damas al derrotar en la final a Jockey Club de
Rosario B por 2 a 0, y jugará la Superliga 2023.
Objetivo cumplido. Náutico El
Quillá se consagró campeón del
Torneo Regional de Clubes A que
organizó la Confederación Argentina de Hockey y la realización de
la Asociación Santafesina de Hockey, para lo cual se utilizaron tres
sedes, la de agua oficial, el Sergio
Antoniazzi y el María Marta Irigoyen del CRAI.
En un cotejo desarrollado en

el sintético de agua de la ASH,
ubicado en Raúl Tacca al 700 de
nuestra capital, las Tiburonas
derrotaron en la final a Jockey
Club de Rosario B por 2 a 0 con
el arbitraje de Giuliana Stangafero del Chaco y Ana Paula López
Carneiro. No solamente se consagraron campeonas, sino que
además lograron la clasificación
a la Superliga 2023.

Coronadas de gloria. El plantel de El Quillá campeón del Regional de Clubes.

Fue un partido duro, intenso,
parejo, aunque el protagonista
principal fueron las santafesinas
que consiguieron marcar en el
arco rival en momentos claves

del partido. Fue 2 a 0, con goles
de Paulina Ponzo a los 18 del segundo tiempo desde el fijo, y de
Yoana Aguilera a los 58 del cuarto
tiempo también de córner corto.

Las conducidas por Juan Francisco David tuvieron un par de
chances más, incluso lograron
marcar un gol más pero el árbitro
entendió que había en la jugada
previa una infracción y cobró
córner corto, el cual no prosperó.
Así y todo El Quillá jugó un gran
torneo, finalizó invicto, solamente empató un solo encuentro que
fue ante Jockey de Rosario B 1 a
1, el mismo al que derrotó en la
final. Durante el segundo tiempo
las santafesinas se bancaron jugar con tres chicas menos por las
tarjetas verdes recibidas por Julia
Quarchioni, Julia Ponzo y Lara
Bracamonte.
Vale puntualizar que la máxima artillera del torneo resultó
Yoana Aguilera con 9 goles, y Stefanía Antoniazzi resultó elegida
como la mejor jugadora de la final. Por su parte, Justina Aspillaga de Talleres fue elegida la mejor
jugadora del torneo, y Sofía Valero del Jockey Club de Rosario B la
mejor arquera del certamen desarrollado en la ciudad de Santa Fe.
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Gran actuación
de Chiaraviglio
en Alemania
El garrochista
santafesino compitió
en el Meeting en
Rottach-Egern, logró
un salto de 5.55,
y finalizó la sexta
ubicación.
El atleta santafesino Germán
Chiaraviglio, finalista de salto con
garrocha en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro 2016 y en el
Mundial de Beijing, China, 2015,
compitió el pasado fin de semana
en Alemania, más precisamente
en el Stabhochsprung Meeting
en Rottach-Egern, en el marco
de su preparación con miras del
Mundial de Oregón, Estados Unidos, del mes próximo.
El representante de Velocidad
y Resistencia, Germán Chiaraviglio se clasificó al Mundial de

Oregón, que se disputará del 15
al 24 de julio, al obtener la medalla de oro en el campeonato
Sudamericano de Ecuador 2021
con una marca de 5.55 metros.
Justamente, esta misma marca
fue lo que logró el pasado fin de
semana, por lo que ocupó la sexta
posición en la clasificación final.
Chiaraviglio tiene como mejor
marca de su carrera 5,75, con la
que obtuvo la medalla de plata
en los Juegos Panamericanos de
Toronto, Canadá, 2015. El sábado
18 de junio, el atleta argentino logró su mejor marca del año (5,60)
con la que conquistó el segundo
puesto en el torneo internacional
de Madrid, España.
La semana pasada el garrochista de la Federación Santafesina de Atletismo compitió en
Bélgica, en el torneo internacional de Lieja, no tuvo un buen
rendimiento, puesto que quedó
eliminado al no poder lograr pa-

sar la primera altura que fue de
5.31. El deporte da revancha, y
por eso en Alemania logró una
buena performance, ya que todos
sabemos que Germán es un atleta de elite y que está en la más
alta consideración internacional.
“Con este 5.55 volví a saltar
muy bien. Contento con las sensaciones y probando nuevas garrochas. Cada vez falta menor
para Oregón. Como siempre
agradezco a Javier Benítez por
acompañarme en todo este proceso. El equipazo siempre está
presente a la distancia, y es el
que integran Romina González,
Valeria Chiaraviglio, y el psicólogo Marcelo Márquez” señaló
Chiaraviglio en sus redes sociales.
El ganador de la prueba fue el
alemán Lita Baehre Bo Kanda
de Düsseldorf con 23 años y una
marca de 5.84. El segundo lugar
del podio lo consiguió Piotr Da-

Quiere más. Chiaraviglio tendrá una nueva prueba previo al Mundial de
Oregón.
riusz Liszek de Polonia con una
marca de 5.75, y tercero quedó el

norteamericano Ludwing Matt
con un registro de 5.75.
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lA CIUDAD
OPINIÓN

¿Qué hace el cerebro mientras dormimos?
Dra. Gabriela Gonzalez Alemán
Dra. en Genética del Comportamiento
(MN 33343), fundadora de Brainpoints (@
brainpoints).

Dormimos casi un tercio de nuestras
vidas. Lejos de ser un desperdicio
de tiempo, es el momento que el
cerebro necesita para recomponer
nuestro organismo, restablecer el
equilibrio y dejarnos como nuevos
para empezar un nuevo día.
Tanto la cantidad de horas como
la calidad del sueño son indispensables para una vida saludable. Nuestro cerebro se ocupará de que el
reloj biológico controle los ritmos
circadianos, generando sueño por
las noches y el deseo de actividad
durante el día. Para eso, se va a guiar
por la temperatura y el color de la
luz. A medida que la luz natural se
vuelve tenue, el cerebro interpreta
que anochece y empieza a invadirnos la somnolencia.

Las luces artificiales, cuando son
fuertes, conspiran contra esta habilidad cerebral. Otro tanto lo hacen
las luces azules de los diferentes
dispositivos tales como los celulares,
las tablets y las computadoras. El
cerebro interpreta esta luz como si
fuera luz solar y detiene la producción de melatonina, la hormona que
nos ayudará a sumergirnos en un
sueño profundo durante la noche.
Indefectiblemente, esto altera la
calidad del sueño y disminuye la
cantidad de horas que dormimos,
restándonos la oportunidad de restaurar al organismo como es debido.
Otras hormonas se liberan o se
inhiben durante el sueño y esta
actividad va a estar regulada por el
cerebro. La hormona antidiurética
detiene su producción y protege
nuestro sueño evitando interrupciones. La hormona del crecimiento, se
segrega durante la noche y su pico
máximo de liberación es durante
la primera media hora del sueño

profundo. De ahí la importancia de
que los chicos duerman al menos 8
horas y de que tengan un sueño de
buena calidad. La hormona tiroides,
también se segrega mientras dormimos, pero no sabemos durante
qué fase se produce su liberación.
Durante el día, nuestro cerebro
recibe gran cantidad de información que proviene del exterior. Esto hace que nuestras neuronas se
aproximen y sus redes trabajen
incansablemente. Mientras dormimos, las neuronas se alejan unas
de otras y permiten que los fluidos
cerebrales laven el espacio entre
neuronas y eliminen todos los detritos metabólicos que nos dejó la
actividad diurna.
Toda la información que se procesó durante el día, se reorganiza,
se asocia, se archiva y se consolida
en la memoria durante la noche.
Para eso, el cerebro sintetizará y
secretará una serie de sustancias
durante el período del sueño.

El cerebro se ocupará de que consolidemos los diferentes aprendizajes que nos dejó el día. Liberará
espacio en el hipocampo, la estructura cerebral implicada en el aprendizaje, y le permitirá consolidar la
información mejorando el recuerdo
posterior. Por eso, los estudiantes
que preparan exámenes sin dormir,
pueden aprobar pero seguramente, no recordarán la información
durante mucho tiempo. La consolidación, requiere de un pasaje por
el sueño lento que libere la capacidad del hipocampo y archive la
información con eficacia.
Durante la noche, la conectividad
se incrementa de tal modo, que el cerebro se vuelve más creativo. Resolver problemas mientras dormimos,
comprender de manera novedosa
situaciones de la vida cotidiana o
darle una vuelta inesperada a algo
que nos preocupa, son experiencias
comunes a la mayoría de las personas. Esto sucede, porque en la

reorganización de información, el
cerebro generará nuevas conexiones
entre los conceptos y nos llevará a
generar ideas que antes no existían.
Esta habilidad asociativa que
tiene el cerebro mientras dormimos, es tan abrumadora, que genera nexos lógicos a partir de ideas
completamente descabelladas.
Selecciona información diurna al
azar y asocia conceptos que no se
relacionan entre sí produciendo
ideas absolutamente innovadoras.
Sabemos que soñamos y que
nuestra actividad cerebral está
por detrás de los fenómenos oníricos. Durante los sueños, las ondas cerebrales se parecen mucho
a las ondas que emite el cerebro
durante la actividad diurna. Gracias a que el cerebro continúa funcionando mientras dormimos, los
signos vitales permanecen activos,
el organismo se recupera del día ya
vivido y nuestra mente se prepara
para disfrutar del día de mañana.

