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27 de septiembre de 2022

Quita de subsidios: advierten 
del impacto en las industrias y 
comercios con subas del 90%

Luego de que entró en vigencia la seg-
mentación de tarifas impuesta por el go-
bierno nacional para diagramar aumen-
tos escalonados en las tarifas de energía 
dependiendo el nivel de ingresos de los 
hogares, aún no hubo una voz oficial que 
ratifique como impactará la medida en el 
sector industrial.

Lo que trascendió hasta el momento 
es que a las industrias y al comercio se 
les quitarán los subsidios energéticos 
en la misma medida que a los hogares 
categorizados como “de altos ingresos”, 
perdiendo toda la bonificación de la tarifa.

Ante consultas de este medio a referen-
tes de la industria santafesina los empre-
sarios prefirieron evitar dar una opinión 
sobre la medida en un momento donde 
las certezas son pocas y las tarifas sin 
subsidios aún no llegaron a las empresas. 
Las explicaciones del caso las debió dar 
el director de la EPE, Mauricio Caussi, 
quien debió exponer ante la Legislatura 
provincial cómo impactará la segmenta-
ción tarifaria, con todos sus pormenores.

Trabajan en el 
desarrollo genético de 
semillas de cannabis 
para uso medicinal

Uno de los objetivos es desarrollar en Santa 
Fe un semillero de última generación, 
preparado para satisfacer las necesidades de 
un mercado que crece. Página 4

Violencia 
política: un 
debate en las 
aulas 

Colón pierde a 
Facundo Farías 
por una grave 
lesión

La subas serán escalonadas pero 
el impacto total se daría a partir 
del primer bimestre del año que 
viene.
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Consumo. Diputados de Santa Fe pretenden que haya una segmentación tarifaria también para el sector comercial y pymes.
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Luego de esta disertación, 
quien se expresó sobre el impacto 
futuro en las finanzas del sector 
industrial fue el diputado provin-
cial Rubén Giustiniani, quien en 
diálogo con LT10 expuso: “Queda-
mos con una gran preocupación 
que se va a extender a todos los 
usuarios porque el tarifazo que 
se viene de la Nación, producto 
del quite de subsidios, va a ser 
muy fuerte”.

Sobre este “tarifazo” que advir-
tió el diputado provincial agregó: 
“La tarifa que hoy pagan quienes 
no tienen subsidios, residenciales, 
van a tener un aumento a partir 
del primer bimestre del año que 
viene del 100 por ciento. Ahora 
tienen un 26 por ciento, después 
un quite de 40 por ciento en dos 
tramos para alcanzar la tarifa 
plena”.

Cabe destacar que Santa Fe tie-
ne 1.350.000 usuarios y el impacto 
va a ser en casi 650 mil de ellos, 
contando los catalogados hoga-
res de “ingresos altos”, quienes 
son usuarios residenciales que 
no tienen subsidios, sumado a 
comerciantes e industriales.

Pedido de audiencia pública

Ante el pedido de que se imple-
mente también una segmentación 
de la tarifa en industrias, el dipu-
tado sostuvo: “Estamos viendo 
de primero pedir una audiencia 
pública porque el tarifazo va a ser 
muy fuerte. Y en segundo lugar 
pedir que exista segmentación 
para pequeños comerciales y 
Pymes industriales porque el 

eneRGÍa elÉCtRICa

(Viene de página 1)

ESCASEZ DE INSUMOS

Importaciones 
restringidas: industriales 
advierten por una 
paralización de plantas

El impacto de las restricciones que 
impuso el Banco Central hacia las 
empresas para todo lo relacionado 
a las importaciones de insumos 
sigue haciendo mella en la capa-
cidad productiva de la industria, 
agravado por la medida del BCRA 
de mantener las restricciones al 
menos hasta fin de año.

La semana pasada, la entidad 
que dirige Miguel Pesce anunció 
una prórroga hasta fin de año de la 
resolución que vencía este próximo 
30 de septiembre, que establece 
cupos mensuales de acceso a dó-
lares y la obligación de financiar a 
seis meses lo que supera ese nivel.

En Santa Fe, la limitación para 
acceder a las divisas necesarias 
para importar le significa a la 
industria santafesina que varias 
empresas hayan decidido paralizar 
algunas líneas de producción, con 
un presente cada vez más adver-
so con la creciente dependencia 
directa o indirecta de la importa-
ción para producir. El principal 
temor pasa por la advertencia de 
industriales santafesinos en re-
lación a que de mantenerse las 
restricciones podrían paralizarse 
plantas en la provincia.

Con este contexto, la industria 

El sector graficó 
un presente “muy 
complicado”, con 
empresas que ya 
paralizaron líneas de 
producción. Falta materia 
prima por las trabas a las 
importaciones.

impacto va a ser muy duro, de 
la misma forma que existe para 
los usuarios residenciales”.

Por el impacto que tendrá la 
quita de subsidios nacionales, 
Giustiniani dijo que “de acuer-
do a lo que ayer informaron los 
funcionarios, en promedio, a una 
carnicería por ejemplo, le va a au-
mentar un 90 por ciento de lo que 
hoy está pagando, con la boleta 
de enero-febrero. Y a una Pyme 
industrial más o menos igual. 
Y a un residencial un poco más 
todavía. Es lo que informaron”.

Aumento de precios

El principal efecto que provocará 
el impacto de una suba en las 
tarifas será el de los precios, pro-
ducto de que a las empresas se 
les dificultará absorver los nue-
vos costos de la energía. Sobre 
esto, Giustiniani expuso: “No 
hay duda que irá a precios. Esto 
tiene un doble impacto, golpe al 
bolsillo y un traslado a precios; 
son los dos efectos perversos de 
los tarifazos”.

“En Santa Fe el tarifazo ya 
se hizo. Este tarifazo de Massa 
y Alberto Fernández, que es el 
quite de subsidios que tenía Ca-
mesa y que la EPE traslada de 
forma directa al usuario, a mi 
no me cierran los porcentajes. 
La EPE dice «nosotros no nos 
quedamos con nada de lo que 
aumentamos»; pero a mi no me 
dan esas cuentas porque si es 
uno de los tres componentes, por 
qué aumenta en los porcentajes 
que dicen que van a aumentar”, 
concluyó.

santafesina atraviesa una situación 
“muy complicada” según expuso el 
presidente de la Unión Industrial 
de Santa Fe (Uisf), Alejandro Ta-
borda: “El sector industrial está 
muy complicado con respecto a 
la importación de materias pri-
mas desde el exterior y sigue tre-
mendamente restringido el pago 
a proveedores sin la posibilidad 
de reponer la mercadería. Esto 
trae inconvenientes en cuanto a la 
reposición y en cuanto a no tener 
un precio cierto”.

En este desfavorable contexto 
impuesto por el BCRA para res-
guardar divisas algunas empresas 
de Santa Fe han tenido que dejar 
de producir ciertos productos por 
no tener insumos necesarios para 
producir. Entre los principales insu-
mos que escasean figuran el acero, 
el aluminio, además de metales 
no ferrosos como el cobre, plomo 
o estaño. Además hay mucho pro-
blema para proveerse de materiales 
eléctricos, no se consiguen ni hay 
reposición.

“Hay muchas empresas compli-
cadas, algunas de ellas han tenido 
que suspender líneas de produc-
ción, a otras les falta poco para 
hacerlo, algunas van a quedar pa-
radas por esta situación. Estamos 
preocupados fundamentalmente 
por el nivel de actividad”, funda-
mentó sobre esto Taborda.

A nivel nacional unas 3.500 em-
presas del sector manufacturero 
que son importadoras directas de 
insumos esperan reducir su activi-
dad en el transcurso del segundo 
semestre debido a las restricciones 
que tienen para acceder a divisas. 

En promedio, lo harían en un 13%, 
según datos de la Fundación Ob-
servatorio Pyme, una entidad que 
cuenta con el respaldo de la Unión 
Industrial Argentina (UIA).

“Creemos que mucho tiene que 
ver la inflación de estos últimos 
meses, en cuanto a la escasez de 
materia prima. No vemos ningún 
tipo de relajamiento en las medidas, 
al contrario siguen muy estrictas. 
La noticia de que esto se va a ex-
tender hasta fin de año si bien la 
veíamos venir esperábamos que 
se vaya flexibilizando en el futuro, 
pero no será así”, continuó.

Consultado por los rubros o 
sectores más afectados, el refe-
rente de la Uisf  puntualizó que 
“es bastante parejo”. Y agregó: 
“No hay industria que no dependa 
de algún rubro importado. Siem-
pre falta algún repuesto, la ma-
teria prima o bien se proveen de 
proveedores locales que tienen el 
mismo problema. Lo que provoca 
el mayor problema es la falta de 
certeza de un precio cierto, si no 
hay precio de reposición no hay 
precio de referencia de lo que estás 
vendiendo”.

Con respecto a la posibilidad de 
que las complicaciones para pro-
ducir impacten en despidos o cese 
de personal, Taborda manifestó: 
“En la industria ya lo pasamos con 
la pandemia, cuando no tuvimos 
inconvenientes en cuanto a despi-
dos o cese de personal a pesar de 
que estábamos muy complicados. 
Evidentemente las complicaciones 
van a surgir y algunas plantas po-
drían llegar a paralizarse, lo cual 
nos preocupa tremendamente”.
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EN CONSTRUCCIÓN

Un nuevo espacio para la atención de 
cardiopatías congénitas en el Alassia

El gobierno de la provincia cons-
truye en el Hospital de Niños 
“Orlando Alassia” de la ciudad 
de Santa Fe una sala de Hemo-
dinamia, para la instalación del 
angiógrafo que recibirá la pro-
vincia; una Sala de Endoscopía y 
una Sala de Espera llamada “El 
Refugio”, para la contención de 
los familiares de los niños inter-
nados en ese efector. La inversión 
supera los $50 millones.

El objetivo es alcanzar el máxi-
mo nivel posible en materia de 
atención médica pediátrica, 
con la complejidad de los casos 
que se presentan e innovar en 
la mencionada Sala de Espera, 
que será única en efectores de 
salud.

La ministra de Infraestructura, 
Silvina Frana, se refirió al avance 
de las obras y valoró la decisión 
política del gobernador Omar 
Perotti en materia sanitaria: “A 
fines del año pasado se anunció 
la construcción de nuevas áreas 
para la atención de cardiopatías 
congénitas y hoy ya se pueden ver 
las obras. Estamos cumpliendo 
con el compromiso asumido por 
el gobernador para que la Funda-
ción de Cardiopatías Congénitas 
construya los espacios para que 
los profesionales de la salud pú-
blica puedan llevar a cabo este 
tipo de intervenciones, lo que 
sin dudas será una referencia 
importante para el centro norte 
provincial”.

“Me siento orgullosa de que 
esto suceda, que el gobernador 
Omar Perotti acompañe estas 
instituciones como la Funda-
ción de Cardiopatías Congénitas, 
donde sus integrantes han trans-
formado el dolor en verdadero 
servicio a la comunidad y eso no 
tiene precio”, señaló la ministra.

Una obra fundamental

Por su parte, el presidente de la 
Fundación Cardiopatías Con-
génitas, Ramiro Puyol, indicó: 
“Para nosotros es una obra fun-
damental y que esperábamos 
hace muchos años, para que los 
papás no se tengan que trasladar 
a Buenos Aires. Es un sueño que 
ya se está comenzando a cumplir 
y eso llena de orgullo a nuestra 
fundación”.

“Porque quienes hacemos la 
Fundación -continuó-, sabemos 
cómo se viven esos momentos 
en los que nuestros hijos están 
en una sala de quirófano en una 
cirugía a corazón abierto, porque 
cuando lo que se vive interna-
mente es emocionalmente ago-
biante, cobra relevancia el mundo 
externo como sostén. Una forma 
de cumplir esta función es a tra-
vés de acciones de cuidado a par-
tir de entornos físicos que sean 
fuente de experiencias sensoria-
les de bienestar configurados 
para ser ambientes donde poder 

sentir calma, espacios respetuo-
sos donde poder ser acompañado 
o asistido en el sufrimiento, luga-
res donde descansar y recuperar 
fuerzas para continuar con la 
labor de cuidado de la persona 

en situación de enfermedad”, 
aseguró Puyol.

Y concluyó: “Los entornos 
cuidados son constitutivos de 
experiencias de acogida y bien-
estar, contribuyen a una mejor 

comunicación, comprensión 
de la información e influye de 
manera positiva en el sentir y 
la percepción de la experiencia 
vivida con impacto positivo en 
los efectos del estrés a diferencia 
de ambientes vacíos de contenido 
o perturbadores”.

Desde la Fundación también 
señalaron que “este proyecto 
tiene como objetivo transformar 
ambientes de hospital en espacios 

cuidados y humanizantes, desde 
un diseño basado en una arqui-
tectura sensorial y sostenible, 
fundamentado en la influencia 
que ejercen los entornos sobre 
cómo las personas experimentan 
sus experiencias, con el objeti-
vo de brindar serenidad en los 
tiempos de espera, introducir 
confort durante la permanen-
cia y ser refugio en experiencias 
emocionales extremas”.
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Una investigación que se está 
desarrollando en el Instituto de 
Ciencias Agropecuarias del Litoral 

CIENCIA

La UNL y Conicet trabajan en el 
desarrollo genético de semillas 
de cannabis para uso medicinal
Uno de los objetivos 
de la iniciativa es 
desarrollar en esta 
región de Santa Fe un 
semillero de cannabis 
medicinal de última 
generación, preparado 
para satisfacer las 
necesidades de un 
mercado que crece a 
nivel local.

de los objetivos de la iniciativa 
es desarrollar en esta región de 
la provincia de Santa Fe un se-
millero de cannabis medicinal de 
última generación, preparado para 
satisfacer las necesidades de un 
mercado que crece a nivel local.

Investigación vanguardista

El título del proyecto ‘Evalua-
ción y desarrollo de variedades 
de Cannabis para uso medicinal’ 
se lleva adelante bajo la dirección 
y codirección de Marcelo Zabala 
y Marcos Derita, con la partici-
pación de Carlos Dezar, Geraldi-
ne Richard y Silvia Imhoff  en el 
marco de un convenio de I+D con 
la empresa Enersit.

“Dadas las capacidades tecno-
lógicas instaladas en el Instituto 
y FCA, donde hay un grupo que 
trabaja en mejoramiento de plan-
tas y otro grupo que trabaja en 
la extracción y elaboración de 
productos naturales a base de 
plantas, generamos este conve-
nio que busca, por un lado, ver 
la adaptación de variedades de 
cannabis en el cordón hortícola 
santafesino -nuestra hipótesis es 
que es una zona apta para este 
cultivo, ya que es intensivo- y, 
por otro lado, empezar a desa-
rrollar cruzamientos entre dife-
rentes materiales genéticos con 
el objetivo de generar diversas 
variedades de cannabis”, explicó 
Marcelo Zabala, integrante del 
grupo REFINA (Recursos Fito-
genéticos Nativos) del ICIAGRO 
Litoral y docente de la FCA. En 
este sentido, el investigador ase-
guró que “la industria del canna-
bis a nivel nacional requiere de 
mucho estudio y desarrollo, cosa 
que actualmente no existe en la 

Argentina y es lo que estamos 
llevando adelante mediante este 
proyecto. Además, haremos eva-
luaciones claves para la región, 
para ver dónde es mejor cultivar 
cannabis y desarrollar semillas 
mejoradas genéticamente para 
favorecer su adaptación”.

Por su parte, Marcos Derita, 
investigador del grupo PyP (Pro-
ducción y Protección Vegetal) del 
mencionado instituto, explicó 
que “en cuanto a la investigación 
en torno a cannabis medicinal, 
desde el Laboratorio de Produc-
tos Bioactivos y Aplicaciones 
Agrosustentables de Iciagro 
Litoral, complementaremos el 
trabajo desarrollado por el grupo 
REFINA determinando la com-
posición de los aceites que se 
extraen de plantas producidas a 
partir de las semillas mejoradas 
genéticamente. Se analizará en 
los aceites de cannabis la com-
posición ‘sufito canabinoide’ 
que es fundamental a la hora 
de determinar su uso medicinal. 
Finalmente, Derita coincidió con 
Zabala en que “este es un tema 
de estudio de absoluta necesidad 
y vacancia a nivel regional y na-
cional, tanto en Conicet como de 
las Universidades”.

Articulación público-privada

El desarrollo de esta investigación 
está vinculado a un convenio ru-
bricado en 2021 por la presidenta 
de Conicet, Ana Franchi; el rector 
de la UNL, Enrique Mammarella; 
y el presidente de Enersit SA, Leo-
nardo Simonutti.

El acuerdo, denominado “Eva-
luación y desarrollo de variedades 
de Cannabis para uso medicinal”, 
constituye un plan de trabajo de 

I+D que llevarán adelante equipos 
de investigación pertenecientes al 
Iciagro Litoral (Conicet-UNL) y, 
a su vez, implica la construcción 
de obras de infraestructura en el 
predio de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Na-
cional del Litoral, ubicada en la 
ciudad de Esperanza (Santa Fe).

El convenio se propone realizar 
una evaluación de las varieda-
des genéticas de cannabis medi-
cinal para identificar aquellas 
que mejor se adapten al cordón 
hortícola santafesino; realizar la 
caracterización de principios ac-
tivos; y obtener, en base al uso de 
técnicas de mejoramiento agro-
nómico, nuevas variedades de 
las semillas.

Para desarrollar el proyecto se 
cuenta, además del personal y el 
equipamiento adecuado, con una 
cámara de cultivo y parcelas de 
uso experimental de aproxima-
damente 750 m2. Para realizar la 
extracción de aceites de las plantas 
se utilizarán las instalaciones del 
laboratorio de productos naturales 
bioactivos y aplicaciones agrosus-
tentables del ICIAGRO Litoral.

Aval nacional

En julio de este año, el proyecto 
logró la aprobación del Ministerio 
de Salud de la Nación (Resolución 
1433/2022), requisito sine qua non 
para el desarrollo de actividades 
que involucren la producción del 
cultivo de cannabis y la obtención 
de productos derivados, de acuer-
do con la Ley 27.350 que establece 
el marco regulatorio para la in-
vestigación médica y científica 
del uso medicinal terapéutico o 
paliativo del dolor de la planta de 
cannabis y sus derivados.

(Iciagro Litoral) de la ciudad de 
Esperanza posiciona al Consejo 
Nacional de investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (Conicet) y la 
Universidad Nacional del Litoral 
a la vanguardia del desarrollo 
genético de semillas de cannabis 
para uso medicinal. El innova-
dor estudio, que fue aprobado 
recientemente por el Ministerio de 
Salud de la Nación y cuenta con 
aportes de la empresa santafesina 
Enersit SA, es llevado adelante 
por investigadores e investigado-
ras Conicet-UNL nucleados en el 
Iciagro Litoral y la Facultad de 
Ciencias Agrarias (FCA). Uno 
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Elena Rigatuso

Profesora para la enseñanza primaria y 
licenciada en filosofía

opinión

Violencia política: un debate también de las escuelas
La autora pide no 
legitimar ni naturalizar 
las formas violentas 
de zanjar diferencias 
y propone reflexionar 
sobre estos temas en las 
aulas.

entran en pánico, se enferman, 
no quieren volver nunca más a 
las escuelas, no quieren tratar 
nunca más con esa madre o ese 
padre, no quieren volver a ver a 
ese chique. Sea que el conflicto se 
haya originado en la escuela (una 
palabra fuera de contexto, una 
palabra equivocada, una palabra 
mal interpretada, una palabra 
fuera de tono, un reto injusto) 
o nada de eso o algo de eso, más 
la carga que se trae de “afuera”, 
no es la manera y no lo podemos 
dejar pasar.

Muchos docentes sabemos que 
no todas las agresiones que reci-
bimos eran para nosotros. Pero 
aun comprendiéndolo, las escue-
las son instituciones, y las insti-
tuciones tienen reglas, normas 
de convivencia. Hay jerarquías, 
hay órdenes, hay formas. Las es-
cuelas reproducen y proyectan 
un ideal civilizatorio. En todas 
las instituciones hay normas. 
Todes a lo largo de toda nuestra 
vida tendremos que atenernos a 
ellas. El que no puede hacerlo es 
“anormal”, loco, idiota (idiota, 
etimológicamente quiere decir 
“falto de ciudadanía”).

El diálogo necesario

Aunque intervenir y enfrentar 
la situación tampoco es fácil, 
lo hacemos. Porque si naturali-
zamos estas maneras de zanjar 
diferencias la escuela no estaría 
cumpliendo su función. Estaría 
obturando las posibilidades de 
dialogar (la educación es dialógica) 
de aprender, de enseñar. Porque en 
la escuela se aprenden contenidos 
y se aprenden modos de relación 
social. Por eso la escuela es una 
de las instituciones de andamiaje 
del Estado.

Una sociedad sin instituciones, 
sin autoridades, sin funcionarios 
es una entelequia. Hasta un club 
de bochas necesita un presidente 
y cierta especialidad de funciones. 
Hasta un campeonato amistoso 
de bolitas entre los vecinos supo-
ne normas. En las familias hay 
jerarquías, costumbres, normas 
que no se pueden trasgredir. La 
escuela tiene una dirección. En el 
aula, hay una jerarquía: no somos 
los “iguales”, los amigues de los 

¿Qué docente no tuvo que inter-
venir alguna vez para frenar una 
gresca?, ¿A qué docente no le han 
dicho: “Él empezó primero”?, ¿Qué 
docente no ha escuchado como 
razón esgrimida para justificar 
las escupidas, piñas y patadas: 
“Me puteó a la madre”? ¿Le puteó 
a la madre? ¡Gravísimo! Esa sí que 
es una razón que “justifica” toda 
virulencia. Porque “la madre” es 
la base de la familia, y la familia 
la institución base de la sociedad.

Y aunque un adulto experto 
intuya que esa violencia remite 
también a otras cuestiones de las 
que difícilmente los implicados 
tengan consciencia, su labor se-
rá apaciguar, restituir la calma, 
amigar, sellar el pacto con un apre-
tón de manos y encomendarse al 
santísimo (tampoco está de más) 
para que los hechos queden allí. 
Porque no, no es la manera y por 
supuesto que no podemos admitir 
que los pibes se traten de ese modo.

Un niñe, un joven, una madre, 
un padre, una abuela estalla ante 
la maestra, el profe, la directora, 
el vice. Tal vez ya venía enojado 
(¡pasan tantas cosas en las vidas 
de la gente!) y en la escuela grita, 
amenaza, denuncia, pega (esas 
cosas que suceden). Tal vez el con-
flicto se originó en algo que efecti-
vamente sucedió en la escuela, tal 
vez no. Como sea, esto nos afecta 
a los docentes: ¿Nos está pasan-
do a nosotres, a los que siempre 
estamos dispuestos a abrazar?, 
¿Nos está pasando a nosotres, con 
nuestros bolsillos llenos de cara-
melos para dar?, ¿En serio a noso-
tres, que con tanto amor estamos 
preparando la fiestita del día del 
niñe? Estamos desconcertados. 
Algunes nos asustamos. Algunes 
nos enojamos. Hay docentes que 

escuelas. Una sociedad sin instituciones, sin autoridades, sin funcionarios es una entelequia. 

pibes, somos los docentes.
El Estado argentino es una re-

pública democrática. Los ciuda-
danos elegimos las autoridades, 
el gobierno. Eso lo hacemos todes, 
aun los que sostienen que no les 
interesa la política porque ellos 
siempre tuvieron que trabajar. 
El Estado tiene leyes, y las leyes 
son “lo común”, lo que nos hace 
“comunidad”. No podemos hacer y 
decir cualquier cosa. Por ejemplo, 
no podemos apropiarnos de un hije 
ajeno y anotarlo como propio, no 
podemos usurpar la identidad de 
otra persona y vaciarle sus cuentas 
bancarias o quedarnos con sus 
propiedades, no podemos acosar, 
difamar, agredir sin consecuen-
cias. No podemos hacer bromas 
con la desaparición de personas, 
o reproducir memes con Falcón 
verde y los personajes políticos 
que nos disgusten, porque eso es 
—puede legalmente ser planeado 
así— incitación a la violencia, y en 
tanto la ley ha tomado posición so-
bre el terrorismo de Estado, quien 
lo hace incurre en un delito. Por 
bromas como esta, ante lo que no 
se puede alegar ignorancia, hay 
algunos directivos, destituidos 
de sus cargos.

Quienes ocupan cargos de go-
bierno ganaron por el voto de la 
mayoría. Puede que nos parezcan 
incapaces (puede que lo sean), 
puede que hayamos votado a otros. 
Pero esas son las autoridades hasta 
que se elijan otras. La democra-
cia habilita el disenso. La Cons-
titución reconoce el derecho de 
peticionar ante las autoridades, 
y en la escuela los alumnes tie-
nen derecho a recibir la mejor 
educación y aprender cuáles son 
sus derechos y sus obligaciones 
ciudadanas.

Las amenazas de muerte son 
siempre tenebrosas, y las muer-
tes tristes. Pero un magnicidio 
(o intento de magnicidio) es una 
categoría que por definición con-
ceptual (los docentes deberíamos 
de ser capaces todes de hacer ta-
les distinciones) solo atañe a una 
persona con un cargo importan-
te, generalmente político. Por lo 
tanto es particularmente grave 
en tanto no solo pone como blan-
co a una persona determinada, 
sino que significa una violación 
al orden social establecido y por 
lo tanto, nos involucra a todes. Si 
se legitima discursivamente un 
magnicidio, y si el discurso pasa 

al acto, se instala una lógica de 
barbarie donde todo vale.

Por lo mismo, opino que al 
margen de nuestras simpatías 
políticas, un hecho de gravedad 
institucional como el sucedido 
hace unos días, con el intento de 
magnicidio a la actual vicepresi-
denta de la Nación, debe ocupar 
un lugar en la reflexión de la vio-
lencia y las aulas.

¿O es que los docentes hemos 
perdido la razón, la ética, la moral 
y el hecho no nos parece grave 
porque milagrosamente la bala no 
salió? ¿O no somos los docentes 
los que nos sorprendemos, nos 
entristecemos, nos indignamos, 
pero nunca dejamos de intervenir 
cuando ese orden de tolerancia 
se rompe entre los niñes, o entre 
los adultos en la institución es-
cuela?, ¿O no es la escuela una 
institución del Estado? Si los do-
centes somos los que enseñamos, 
“damos señas”, ¿no debiéramos 
de ser ejemplo de objetividad, 
comprensión, compromiso con 
la civilización? Civilización, vie-
ne de civis, ciudad; de la polis, la 
comunidad política, porque sí, a 
todas vistas la educación es un 
acto político.
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Florito: “Con Pichetto nos propusimos                                    
seguir haciendo política de cercanía”

para que nuestros niños vean a 
sus padres trabajar y no vivir de 
un plan”. “El trabajo dignifica, 
ordena, organiza la vida en so-
ciedad”, aseguró.

Respecto al armado opositor de 
cara al 2023, la legisladora señaló 
que está “trabajando dentro de 
Juntos por el Cambio (JxC) en 
el armado de una plataforma de 
gobierno con las fundaciones de 
los espacios que conforman JxC 
a nivel nacional para gestar un 
acuerdo programático”. Pero 
añadió que hoy “mi compromi-
so principal es mi banca y ser la 
voz de los santafesinos que repre-
sento para gestionar y aportar 

La precandidata a gobernadora 
por Santa Fe del espacio que lidera 
a nivel nacional Miguel Pichetto, 
Betina Florito, visitó en primer 
término Rafaela y luego Rosario. 
“No tengo dudas de que el próxi-
mo gobierno va a ser de Juntos 
por el Cambio. En mis recorridas 
por el interior de la provincia noto 
que la gente está disconforme con 
la gestión del gobernador (Omar) 
Perotti”, sostuvo.

En la cabecera del departa-
mento Castellanos, juntos a los 
dirigentes del espacio, Ayelén 
Kessel y Lucas Acosta, entregaron 
una distinción comunitaria a Ga-
briel Voisard , actual presidente 
de la vecinal del barrio Villa del 
Parque, por su trabajo solidario 
durante la pandemia asistiendo a 
familias y personas aisladas por 
Covid. Luego, junto a los miem-
bros de la comisión directiva de 
la institución y a un grupo im-
portante de vecinos recorrieron 
tres puntos conflictivos de la zona. 
“La Municipalidad de Rafaela no 
da respuestas a la institución ni 
a los vecinos por la presencia de 
un desagûe a cielo abierto con 
aguas negras y otro, pluvial, que 
está socavando el terreno de los 
vecinos lindantes. También re-
claman regularizar los accesos 
del futuro plan de vivienda en-
clavado sobre avenida Aristóbulo 
del Valle”, contó Florito.

En declaraciones a medios de 
la zona, Florito mostró su pre-
ocupación por la inseguridad y la 
falta de una educación de calidad 
y convocó a los rafaelinos a “ani-
marse a cambiar la mentalidad 

La campaña municipal de 
vacunación antirrábica continúa 
recorriendo los barrios

 La Municipalidad de Santo Tomé 
continúa llevando adelante la 
campaña gratuita de vacunación 
antirrábica visitando alternati-
vamente distintos barrios de la 
ciudad.

En este marco, las próximas 
fechas programadas son las 
siguientes;

Lunes 19.  Vecinal San Martín 
(Colón 3199).
Jueves 22. Vecinal Adelina Centro 
(Club de Veteranos de Fútbol).
Lunes 26. Vecinal Adelina Oeste 
(Pasaje Leiva 4853)
 La atención se realiza por orden 
de llegada, en el horario de 13:30 

a 17:00. Cabe recordar que este 
servicio también comprende cu-
raciones de animales con sarna y 
desparasitaciones de cachorros 
y adultos.

 

Requisitos para la vacuna-
ción

La vacunación está destinada a 
perros y gatos mayores de tres 
meses de edad. Para recibir la 
dosis, los animales deben ser 
llevados por un adulto respon-
sable y gozar de buen estado de 
salud. Asimismo, es importante 
mencionar que no se vacunará a 
hembras preñadas.Reunión. la diputada provincial de Encuentro Republicano Federal 

(ERF), Betina Florito sigue recorriendo la provincia con una importante 
agenda de actividades. 

MaxiMiliano PullaRo. 
Diputado de Juntos por el cambio.

Pullaro: “El modelo kirchnerista 
del para todos termina siendo                        
para pocos o ninguno”
En los últimos días se conoció la 
inflación de agosto. Este nuevo 
7% acumula un 56,4% en lo que 
va del 2022 y un 78,5% en el índi-
ce interanual. Al respecto el di-
putado de Juntos por el Cambio 
Maximiliano Pullaro expresó su 
preocupación por una política que 
castiga a la producción, somete a 
los trabajadores y sigue aumen-
tando los bolsones de pobreza que 
terminan siendo funcionales a su 
modelo de acumulación política.

“Esto es consecuencia de años 

de políticas populista en donde 
se castiga a los que producen y 
trabajan mientras se alimenta la 
cultura de la dádiva. Una cons-
trucción típica del kirchnerismo 
que busca transferir las riquezas a 
sus arcas para generar dependen-
cia. Con este proyecto los niveles 
de pobreza son cada vez más altos 
y quienes lo sostienen son cada 
vez menos. Menos empresas y 
menos trabajadores”, expresó.

“El modelo del para todos que 
instaló el peronismo durante dé-

propuestas que mejoren la vida 
de todos los vecinos de Santa Fe”.

En Rosario, junto a Cristian 
Hoffmann y otros dirigentes del 
espacio, entregaron una decla-
ración de interés a los premios 
Good Design Award al diseña-
dor y empresario Pyme, Matías 
Ferreyra de la firma Luxor Gas 
por sus destacadas cocinas en 
diseño, estética y funcionalidad. 
“Por primera vez es reconocido 
y distinguido un emprendedor 
santafesino quién gracias a sus 
propios méritos y los de su familia 
logró fundar esta empresa y darle 
trabajo a muchos santafesinos”, 
indicó Florito.

cadas termina siendo para unos 
pocos o para ninguno, la base de 
quienes recaudan es cada vez más 
ancha y los que producen y tra-
bajan terminan siendo los más 
castigados. Es una aspiradora de 
recursos que este gobierno se lleva 
de las provincias que producen 
y a las que les devuelve poco y 
nada”, añadió.

Pullaro viene recorriendo la 
provincia desde el comienzo de 
su tarea legislativa a fines del 
2019, y en los últimos meses hizo 
pública su intención de competir 
por la gobernación en el 2023. En 
ese sentido con sus equipos de 
trabajo viene diseñando un plan 
de gobierno que se alimenta de 
reuniones con organizaciones 

y profesionales de las distintas 
regiones y una mirada local de 
cada una de las problemáticas.

“Este modelo se puede cambiar, 
tenemos que avanzar hacia la cul-
tura del trabajo, la Educación y el 
premio al esfuerzo. Para eso hay 
que cambiar la matriz impositiva 
y fiscal que agobia a quienes pro-
ducen, optimizar los gastos con 
un esquema coherente en donde 
los recortes tengan una lógica de 
ahorro que no dañe al trabajo, 
la producción ni la asistencia a 
quienes de verdad la necesitan. 
Hay que formar mano de obra 
calificada en una tarea conjun-
ta con los sectores privados que 
son los que saben dónde está la 
falta”, dijo.
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Basile: “La mejor propuesta política es la que se 
construye desde el territorio”

capacidad. Venimos visitando y 
reuniéndonos de manera quin-
cenal con instituciones que tra-
bajan solidariamente con mucho 
compromiso asistiendo a familias 
y personas que no encuentran 
respuestas ante la apatía o dis-
tancia que muestra el gobierno 
provincial”.

El diputado continua con las 
charlas informativas y preven-
tivas sobre el delito tipificado en 
el código procesal penal nacio-
nal. En esta oportunidad, realizó 
presentaciones en la Escuela San 
Francisco y en el centro de Día 
Freyre de la ciudad de Santa Fe; 
y también trasladó la presenta-
ción a Rafaela por invitación del 
espacio Evolución de Juntos por 
el Cambio de dicha ciudad.

En este sentido, Basile comentó: 
“Hemos notado que es de suma 
necesidad seguir hablando de 
grooming, sobre todo, en estos 

En el marco de una agenda varia-
da con recorridas por la ciudad de 
Santa Fe y localidades del departa-
mento La Capital, el diputado radi-
cal del bloque Evolución que lidera 
Maximiliano Pullaro, sostuvo que 
“al cansancio y desesperanza de la 
gente por la gestión de Perotti, se 
la contrarresta trabajando en un 
futuro mejor con dirigentes que 
acompañan y están presentes”.

“Nos dejan solos o no sabemos 
ya con quien hablar” es la frase 
recurrente que se oye en las di-
ferentes reuniones con represen-
tantes de instituciones. “La falta 
de equipo y dilación en las ges-
tiones en el gobierno provincial 
tiene a las entidades en jaque. Es 
en estos momentos difíciles y de 
permanente incertidumbre, que 
se requiere de la voluntad política 
de dirigentes que con presencia y 
acompañamiento, puedan dar res-
puesta y gestión ante las distintas 
dificultades que se plantean en las 
diferentes instituciones”.

“Actualmente -explicó el legis-
lador- priorizamos las recorridas 
por los clubes e instituciones edu-
cativas que siguen atrevasando 
una realidad muy agobiante y 
que se complejiza por la falta de 
acompañamiento de la gestión 
de Perotti”.

Respecto de las entidades que 
más sufren la falta de presencia 
del Estado, Basile fue contundente: 
“En estas últimas semanas hemos 
visto un deterioro aun mayor en 
la contención y asistencia en dis-

Presentación del libro: “Micaela 
García, la chica de la sonrisa eterna”

Se presenta el libro “Micaela Gar-
cía, la chica de la sonrisa eterna”, 
un homenaje a la vida y obra de 
la joven militante cuyo nombre se 
transformó en sinónimo de com-
promiso y lucha hacia una socie-
dad libre de violencias. La activi-
dad tendrá lugar el próximo vier-
nes 23: a las 10, se realizará en el 
Centro Cultural Tiza y Karbón de la 
ciudad de Rafaela; a las 18, se reali-
zará en el espacio cultural “La Re-
donda” de la ciudad de Santa Fe. 
La presentación del libro estará a 
cargo de su autor -Santiago Gar-
cía-, Andrea Lescano y “Yuyo” 

García, -mamá y papá de Micae-
la- y la diputada Lucila De Ponti. 
Asimismo, habrá un espacio de 
taller -dictado por la Fundación 
Micaela García- para promover 
la reflexión y capacitación en 
perspectiva de género.

“Es importante mantener viva 
la historia de Micaela, su com-
promiso social y su lucha por los 
derechos de las mujeres y disiden-
cias”, explicó De Ponti, impulsora 
de la Ley que lleva su nombre y 
promueve la capacitación en pers-
pectiva de género para todos los 
funcionarios del Estado.

Sergio “CheCho” BaSile. Diputado provincial. 

aporteS. El senador, el Diputado Marcelo González y la intendente 
alejandra Dupouy recorrieron instituciones de la ciudad de ceres.

Michlig, González y Dupouy recorrieron y entregaron 
aportes a instituciones educativas culturales y deportivas
El Senador, el Diputado Marcelo 
González y la Intendente Alejan-
dra Dupouy recorrieron institucio-
nes de la ciudad de Ceres, entre-
garon aportes de Fortalecimiento 
Institucional y repasaron distintos 
aspectos de la gestión local. 

También compartieron una 
conferencia de prensa a agenda 
abierta, en donde se refirieron a 
distintos temas de actualidad.

Felipe Michlig destacó el rol de 
las instituciones para la comuni-
dad y se comprometió a seguir 
acercando toda la ayuda posible 
para los distintos fines sociales 
de las mismas”. A su vez, se re-
firió al actual conflicto docente, 
la inseguridad provincial y la 

discriminación que existe con 
la distribución del Plan Incluir”.

De las actividades también 
participaron el Subsecretario de 
Educación, Cultura y Deportes 
Fernando Maletti; el Coordinador 
de Gabinete Guillermo Cravero, 
entre otros.

El Senador Michlig al responder 
a la requisitoria periodística sobre 
el conflicto docente se refirió al 
“destrato extorsivo que ejercen 
con los docentes”, a la vez que 
agregó “tampoco los gremios se 
han manejado bien, pero la cues-
tión es que se sigue perjudicando 
a los chicos que van perdiendo 
más días de clases y al final de 
año se estará muy lejos de que 

tiempos. Este delito ha crecido de 
manera exponencial vulnerando 
nuestra privacidad y nuestra in-
tegridad física. Por eso debemos 
prevenir y concientizar sobre las 
situaciones que se pueden dar a 
través de las pantallas. Este tipo 
de charla sirve como disparador 
de discusiones que tenemos dar, 
son una caja de herramientas 
para la prevención de un delito 
complejo”.

Para finalizar, el diputado es-
grimió: “Vamos a seguir traba-
jando en este camino. Por suerte 
ya contamos con agenda definida 
hasta el mes de noviembre. Desde 
el año 2016 venimos tomando esta 
tarea con mucho compromiso y 
responsabilidad. Vamos a seguir 
insistiendo con la importancia 
de conocer y prevenir el delito, 
por ello, estaremos en cada es-
cuela, club o institución que lo 
requiera”.

se garanticen los 180 días de es-
colaridad que deberían tener”.

“Pero quiero ser muy claro, -con-
tinuó- quien tiene la responsa-
bilidad de garantizar el normal 
desarrollo de la educación es el go-
bierno de Omar Perotti, cosa que 
no viene ocurriendo por impericia 
y errores estratégicos, además 
por caprichos de negarse a abrir 
instancias de diálogo. Parecería 
que al gobierno le da lo mismo 
que haya o no haya clases en la 
provincia, ante la desesperación 
y angustia que esto provoca en 
las familias santafesinas. Como 
si la pandemia no hubiese sido 
suficiente, siguen profundizan-
do esta catástrofe educativa, lo 

cual se condice con los estudios 
científicos que dan cuenta de la 
decadencia del nivel educativo 
en todos los niveles”.

Al respecto, Marcelo González 
señaló que “como decía el Sena-
dor hoy tomamos contacto con 
muchos docentes en este presente 
muy difícil que están viviendo, 

con un gobierno provincial que no 
reconoce como debería el trabajo 
que ellos realizan y que tampoco 
abre un diálogo para resolver el 
conflicto para que los chicos no 
sigan perdiendo días de clases. 
Como docente que soy me duele 
mucho está situación”, finalizó 
el dirigente.
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Mala pata. La Joya terminó el 2022 con una lesión que lo tendrá alejado de las canchas.

Colón pierde a Facundo   
Farías por una grave lesión
La Joya sufrió 
un importante 
inconveniente en su 
rodilla derecha ante 
Talleres, por el cual 
será operado y estará 
varios meses fuera de 
las canchas.

Facundo Farías es noticia en Co-
lón ya que sufrió la rotura par-
cial de los ligamentos cruzados 
en la derrota frente a Talleres, 
en el Mario Alberto Kempes de 
Córdoba, lesión por la cual esta-
rá entre seis y ocho meses fuera 
de las canchas.

El entrenador Adrián Marini y 
el médico Pablo Trossero se refi-
rieron luego del partido ante Ta-
lleres sobre la lesión que sufrió 
Facundo Farías, y le restaron im-
portancia, revelando que se trató 
solo de un esguince, por el cual 
estaría alejado de las canchas 
por un par de partidos en Colón.

Sin embargo, también reve-
laron que se le realizarían a Fa-
cundo Farías los estudios corres-
pondientes entre lunes y martes 
en Santa Fe, donde habría un 
panorama mucho más detallado 
sobre cuál fue el alcance de dicha 
lesión.

Fue entonces que en las últi-
mas horas de la tarde del lunes el 
rumor se hizo cada vez más fuer-
tes sobre la rotura parcial que 
había sufrido Facundo Farías, 
donde comenzaron entonces las 
informaciones cruzadas en torno 
a su eventual recuperación.

Mientras que Colón, en los úl-
timos minutos del lunes, hizo 
oficial el grado de la lesión que 
sufrió el jugador, a través de las 
redes sociales, y con el siguiente 
comunicado: “En el día de hoy 
a Facundo Farias, se le realizó 
en el Sanatorio Santa Fe, una 
Resonancia Magnética de rodilla 
derecha la cual arrojó ruptura 
parcial del ligamento cruzado 
anterior con inestabilidad mode-

rada, por lo cual será evaluado 
para determinar tratamiento 
definitivo”.

Si bien se trata de una ruptura 
parcial del ligamento cruzado 
anteiror de la rodilla derecha, 
Facundo Farías será operado y 
tendrá el mismo tiempo de recu-
peración que si la lesión hubiese 
sido completa. Si bien no hay de-
masiadas precisiones, se estima 
que será intervenido por Jorge 
Batista, médico del plantel de 
Boca, en Buenos Aires.

De esta manera se termina un 
año que arrancó bien para Fa-
cundo Farías, pero que le luego 
le tocó caer en la irregularidad 
del equipo, sin asemejarse a lo 
sucedido en 2021. Así y todo, fue 
uno de los jugadores más desta-
cados, jugando en una posición 
que quizás lo limita. Siempre que 

lo convocaron, intentó llevar el 
equipo adelante, generar peligro, 
en un contexto complicado que 
también en varias ocasiones lo 
encontró con bajos rendimien-
tos.

En la presente edición de la 
Liga Profesional, Facundo Fa-
rías le había anotado de penal 
a Atlético Tucumán y Unión; y 
venía de conseguir un golazo en 
cancha de Banfield ante el Ta-
ladro, donde había cortado una 
larga racha sin anotar de jugada, 
en el ámbito del certamen local.

El descargo del Pulga

Colón sigue en caída. Por más 
que aparezcan algunas mejorías, 
eso parece no alcanzarle y exten-
dió su malaria a cinco partidos 

sin ganar (un empate y cuatro 
derrotas).

El estado anímico no es el me-
jor y eso se traduce luego en la 
cancha, cuando en el primer ca-
chetazo, no hay reacción para 
intentar darlo vuelta. Un plantel 
con mandíbula de cristal, que al 
primer golpe se cae. Una situa-
ción que quizás se revierta con 
una victoria, pero jugando de 
esta manera será poco posible. 
Por eso al término del partido 
ante Talleres, Pulga Rodríguez 
hizo una escueta, pero fuerte 
autocrítica.

“Hay que apretar los dientes 
y seguir”, fue lo que dijo inicial-
mente ni bien terminado el co-
tejo en el Mario Alberto Kempes 
con la televisión, ya que práctica-
mente no hubo más voces.

Pero su análisis fue todavía 

más allá: “Ya no hay más excu-
sas, no más palabras. Hay que 
seguir laburando, porque de esta 
manera no podremos salir”.

A esta altura, pensar en seguir 
peleando por llegar a la zona de 
Copa Sudamericana es una uto-
pía. Es más, lo más importante 
ahora pasa por tratar de salir de 
los puestos del fondo. Una cam-
paña de descenso, algo que pre-
ocupa y exaspera a los hinchas, 
que lo dan a entender en la calle 
y las redes sociales.

Así también los entienden los 
jugadores, que ven progresos, 
pero que no se traducen en resul-
tados. Por eso, Pulga Rodríguez 
fue al hueso, generando un fuer-
te sacudón en Colón: “Tenemos 
que ser autocríticos, mirar para 
adentro, cerrar el orto y seguir 
laburando”.

Deportes

Colón
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Mal de ausencia. Colón perdió el rumbo futbolístico tras la partida de Eduardo Domínguez. 

Los inaceptables 
números de Colón 
sin Domínguez
Después de las dos renuncias del DT campeón, 
al Sabalero lo dirigieron siete entrenadores y 
el equipo en torneos locales apenas alcanzó el 
30% de efectividad.

La excepción es Eduardo Do-
mínguez, pero la realidad indica 
que todos los otros técnicos que 
dirigieron a Colón en los últimos 
años fracasaron de manera ro-
tunda en los torneos locales y así 
lo indican los números. Después 
de las dos idas de Domínguez, 
fueron siete los entrenadores 
que de manera oficial e interina 
se hicieron cargo del plantel.

Luego de la primera renuncia 
de Domínguez, asumió interina-
mente Esteban Fuertes quien 
dirigió tres partidos en la Super-
liga 2018/2019, obteniendo dos 
empates y una derrota con una 
efectividad del 22%. Posterior-
mente asumió Julio Comesaña, 
quien dirigió cinco partidos con 
un triunfo, un empate y tres de-
rrotas con una eficacia del 26%.

Por su parte, Pablo Lavallén 
dirigió 19 encuentros en torneos 
locales, obteniendo cinco victo-
rias, tres igualdades y 11 caídas, 
alcanzando una efectividad del 
31%. Mientras que Diego Osella 
dirigió siete partidos, con cinco 
derrotas y dos empates, la efica-
cia fue del 9%.

Julio César Falcioni dirigió 20 
partidos con cuatro victorias, 
nueve empates y siete derrotas, 
con una efectividad del 35%. En 
tanto que Sergio Rondina estuvo 
al frente del equipo en siete en-
cuentros, cosechando una victo-
ria, cuatro empates y dos derro-
tas, con una efectividad del 33%.

Mientras que Adrián Marini 
lleva dirigidos siete cotejos, obte-
niendo dos victorias, un empate 
y cuatro derrotas, con una efec-
tividad del 33%. Así las cosas, 
de los siete entrenadores que 
precedieron y antecedieron a 
Domínguez en sus dos ciclos no 
superaron el 35% de efectividad 
en los certámenes locales (Su-
perliga, Copa de la Liga y Torneo 
Final y Binance).

En los últimos cuatro años y 
sin Domínguez en el banco, Co-
lón jugó 68 partidos por torneos y 
copas locales, con siete entrena-
dores. De los cuales ganó 13, em-
pató 22 y perdió 33, obteniendo 61 
puntos sobre 204 en disputa con 
una efectividad del 30%.

La racha negra de Wanchope
Ramón Ábila está atravesando 
una racha negra en cuanto a su 
poder de gol, que es su princi-

pal atributo de juego, más allá 
que no es que le faltan ocasio-
nes para marcar, sino que tiene 
muchas, donde cuando está ha-
bilitado las falla increíblemente 
y las que convierte luego son 
revisadas y anuladas por el VAR.

Ramón Ábila, quien ante Ta-
lleres protagonizó siete fueras 
de juego y lidera ese ranking en 
la Liga Profesional, anotó cinco 
goles en lo que va del semestre: 
tres por el Torneo 2022, uno por 
Copa Argentina y otro por Copa 
Libertadores de América.

Wanchope Ábila anot su últi-
mo gol en la victoria por 3-1 ante 
Sarmiento en Junín, la única 
fuera de Santa Fe que tiene Co-
lón. Luego, no pudo convertir 
ante Independiente, Newell’s, 
Arsenal, Central Córdoba, Tigre, 
Barracas Central, Boca, Banfield 
y Talleres, mientras que no estu-
vo ante San Lorenzo tras haber 
sido expulsado ante el Taladro 
y ahora tampoco estará ante Ar-

gentinos por haber llegado al 
límite de las cinco amonestacio-
nes.

En la Copa de la Liga, Wan-
chope estuvo seis partidos sin 
festejar, pero jugando muy pocos 
minutos. En aquella ocasión no 
marcó contra Central Córdoba, 
Barracas Central, Tigre, Lanús, 
Unión y Aldosivi. Convirtiendo 
un gol ante Rosario Central. En 
esos seis cotejos había sumado 
tan solo 106’ en cancha. Ingre-
sando en todos los encuentros en 
la etapa complementaria.

Mientras que en la Copa Li-
bertadores de América a Ramón 
Ábila le ocurrió algo similar, ya 

que ingresó desde el banco de 
los suplentes en los seis partidos 
de la fase de grupos, donde no 
pudo convertir. Sin embargo, en 
cancha solo registró 81 minutos.

De esta manera, el último gol 

que anotó Ábila en Colón fue 
el 23 de julio, en el triunfo ante 
Sarmiento, conquista lograda a 
los 48 del segundo tiempo. Suma 
nueve partidos sin convertir, es 
decir 810 minutos.
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Impotente. Unión marcó un tanto en los últimos ocho partidos que jugó en la Liga Profesional de Fútbol.

Unión pasó de ser el             
equipo más goleador al             
que menos tantos marcó

En la 12ª fecha del 
torneo, el Tatengue 
era junto a Tigre los 
dos equipos más 
goleadores, pero en las 
últimas ocho fechas 
apenas marcó una 
conquista.

Unión pasó de ser el equipo más 
goleador del Torneo al que me-
nos goles marcó en las últimas 
ocho fechas. Luego de la 12ª fe-
cha, el Tate era junto a Tigre 
los dos equipos con más goles 
a favor, 20 cada uno, pero con la 
salvedad de que el Rojiblanco 
había jugado un partido menos 
por el cotejo postergado ante 
Talleres.

En consecuencia, los 20 goles 

habían sido convertidos en 11 
partidos, mientras que Tigre 
los marcó en 12 encuentros. Así 
las cosas, el elenco conducido 
por Gustavo Munúa tenía el me-
jor promedio de gol a favor en 
el Torneo. Pero esa virtud se 
transformó en un defecto que se 
prolongó en el tiempo.

Y es que Unión en los últimos 
ocho partidos, apenas logró con-
vertir un gol, que fue por inter-
medio de Juan Ignacio Nardoni 
en el triunfo ante Sarmiento 
por 1-0. Es imposible de explicar 
como un equipo pasó de anotar 
20 goles en 11 cotejos a marcar 
uno solo en ocho.

Otro dato que revela la escasa 
contundencia de Unión en esta 
parte del certamen, es que los 
goleadores del equipo siguen 
siendo Jonatan Álvez y Daniel 
Juárez con tres goles. En el caso 
del uruguayo su último gol lo 

anotó en la 3ª fecha ante Ba-
rracas y Pajarito no convierte 
desde la 7ª fecha ante Banfield.

Una baja de peso
Unión tenía la gran chance de 
levantar cabeza frente a un gi-
gante como Independiente, en el 
estadio 15 de Abril, para poner-
se nuevamente en carrera por 
llegar a la Copa Sudamericana 
del año que viene. Sin embargo, 
cayó por 1-0 y perdió a otro juga-
dor clave en la defensa como es 
Diego Polenta.

Para el partido frente a Inde-
pendiente, Unión ya se había 
quedado sin Claudio Corvalán, 
como consecuencia de una le-
sión que sufrió ante Platense, 
la que luego se confirmó que 
fue un desgarro. En tanto que 
frente a Racing no podrá contar 
con otro referente como Diego 
Polenta, quien llegó al límite de 

tarjetas amarillas.
Vale recordar que desde hace 

un par de fechas Gustavo Mu-
núa se inclinó por una línea 
de tres defensores, con Franco 
Calderón, Claudio Corvalán y 
Diego Polenta, los que estaban 
respaldados por los laterales 
Federico Vera y Lucas Esquivel. 
En tanto que ante el Calamar se 
quedó sin Mugre y ahora para 
visitar a Racing tampoco estará 
el ex-Nacional de Uruguay.

De esta manera, en el inicio 
de la semana de trabajos rum-
bo al cotejo ante Racing ya se 
plantea el interrogante sobre si 
mantendrá Munúa la línea de 
cinco defensores, con el ingreso 
de Facundo Agüero, quien llega 
de recuperarse de un desgarro, 
o bien mutará al 4-2-3-1 que tan 
buenos réditos le dio durante 
gran parte de su gestión al fren-
te del plantel de Unión.

Llegaron al partido ante In-
dependiente, colgados de ama-
rillas, Imanol Machuca, Juan 
Ignacio Nardoni y Diego Polen-
ta, quien fue el único de los tres 
que fue amonestado. Se trata 
de una baja clave no solo por 
su capacidad futbolística, sino 
también por su temperamen-
to, ya que en el mismo sentido 
perdió a Corvalán por un par 
de fechas.

Dependiendo del esquema 
elegido, no se descarta que en 
función de una nueva derrota 
Gustavo Munúa se atreva a me-
ter mano en otros sectores del 
campo de juego, donde podrían 
tener su oportunidad Ezequiel 
Cañete, Kevin Zenón, Imanol 
Machuca y hasta nuevamen-
te Junior Marabel, quien ayer 
sumó minutos en el complemen-
to tras recuperarse de un es-
guince de rodilla.
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No levanta. El equipo de Gustavo Munúa sigue con su bajón futbolístico en la LPF.

Gustavo Munúa, con números 
similares a los de Azconzábal

En competencias 
locales, el porcentaje 
de efectividad del 
entrenador uruguayo 
es muy parecido al 
que obtuvo el Vasco, 
quien fue cesanteado 
hace un año por los 
malos resultados.

Los números de Gustavo Munúa 
dirigiendo a Unión en compe-
tencias locales es muy similar a 
los obtenidos por Juan Manuel 
Azconzábal. Si bien el Vasco fue 
despedido por malos resultados, 
las estadísticas indican que el 
porcentaje de efectividad de am-
bos entrenadores son parecidos.

En el caso de Azconzábal, di-
rigió 36 partidos 11 por la Copa 

Diego Maradona, 14 por la Copa 
de la Liga 2021 y 12 por el Torneo 
Final 2021. En esas tres compe-
tencias, obtuvo 11 victorias, 12 
empates y 13 derrotas. Cosechó 
45 puntos sobre 108 en disputa 
con una efectividad del 41%.

Por su parte, Munúa lleva 
dirigidos 44 encuentros con-
tando el Torneo Final 2021 con 
11 partidos, la Copa de la Liga 
2022 con 14 partidos y el actual 
Torneo en donde el equipo dis-
putó 19 encuentros. Cosechó 
17 triunfos, ocho empates y 19 
derrotas, sumando 59 unidades 
sobre 132 en disputa con una 
efectividad del 44%.

Las estadísticas menciona-
das indican que ambos técnicos 
perdieron más partidos de los 
que ganaron. Si bien la sensa-
ción es que Munúa hizo un me-
jor trabajo, sobre todo por lo he-
cho en la Copa Sudamericana, 
los fríos números dan cuenta 
de que los dos DT se parecen y 

mucho a la hora de hacer frente 
a la calculadora.

La explicación del uruguayo

Esta vez se lo notó incómodo y 
fastidioso al DT de Unión, Gus-
tavo Munúa. No es fácil procesar 
a los pocos minutos una nueva 
derrota del equipo que se retiró 
silbado del estadio 15 de Abril y 
con cuestionamientos a varios 
jugadores.

Por eso en el inicio de su char-
la con los medios apuntó que 
“decepcionados estamos todos, 
no pudimos conseguir el resul-
tado, pero los jugadores dejan 
todo dentro del campo, eso se 
ve. Nos hicieron un gol en el pri-
mer minuto del segundo tiem-
po, el nerviosismo nos jugó una 
mala pasada. Es todo el proceso 
que atravesamos como equipo. 
El partido lo tuvimos controla-
do, en el segundo tiempo, más 

allá del gol desde afuera del 
área, no nos patearon. Tuvi-
mos situaciones, intentando 
generar juego y ocasiones, las 
tuvimos, un partido ante un 
muy buen equipo como Inde-
pendiente, más allá de su po-
sición en la tabla. Si hay un 
responsable soy yo y estoy or-
gulloso de mis jugadores, del 
año que estamos atravesando, 
pero es parte del crecimiento a 
nivel individual y colectivo. A 
veces nos entreveramos, pero es 
parte del crecimiento”.

En referencia a la falta de gol, 
sostuvo que “nos está costando 
golpear primero, concretar las 
ocasiones que partido a partido 
generamos, es todo muy justo, 
jugamos contra un rival que 
tiene muy buenos futbolistas, 
al final no se pudo conseguir 
los puntos, era nuestro objeti-
vo y con nuestra gente. Tene-
mos muchas ganas de darles 
alegrías y de local conseguir 

victorias, nos está costando, 
estamos lejos de que alguien se 
caiga. En el año compartimos 
muy buenos, ahora estamos en 
un momento incómodo (lo ase-
veró tres veces) y entre todos 
tenemos que salir. El grupo está 
fuerte, nadie a nivel individual 
se va a salvar. Es de todos y el 
máximo responsable soy yo, 
momento entreverado entre los 
que tenemos que salir”.

Munúa insistió en que “no 
veo un bajón que no somos un 
equipo de fútbol, tenemos nues-
tra identidad, los partidos se es-
tán definiendo por detalles, en 
esos detalles no nos están favo-
reciendo, pegan en el palo y no 
entran. Hay que seguir traba-
jando, insistiendo, sacarlo en-
tre todos, no hay otra cosa que 
seguir con el convencimiento, 
darle apoyo y esperemos que lo 
antes posible podamos volver a 
una victoria porque lo necesi-
tamos”.
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la CIuDaD

NUEVO TRATAMIENTO

Cirugía de próstata con láser verde en Rosario, 
la nueva solución a un viejo problema
La próstata es un tema 
tabú en los hombres 
pero la gran mayoría 
padecerán en algún 
momento de su vida 
problemas relacionados 
a ella. 

las restricciones dietéticas, de 
hábitos y medicamentos. Excepto 
los pacientes que se presentan 
con complicaciones propias de la 
patología como son la retención 
aguda de orina y los cálculos en la 
vejiga que requieren colocación 
de sonda vesical. 

Martín Piana apunta que la-
mentablemente hasta hoy no 
hay medidas ni medicamentos 
seguros, eficaces ni exentos de 
trastornos como los que provocan 
en la eyaculación, erección o pre-
sión arterial. Por esto, reflexiona 
Piana, es que la nueva generación 
de terapias como el Láser Verde, 
constituye hoy la alternativa más 
buscada por quienes desean una 
solución definitiva a su problema 
de próstata.

Los métodos quirúrgicos habi-
tuales como la cirugía convencio-
nal o de vaporización bipolar, no 
lograron “el equilibrio buscado” 
por los pacientes entre alivio de 
síntomas con complicaciones y 
secuelas (especialmente sexua-
les), subrayó Malen Pijoan.

El láser verde fue perfeccionán-
dose en el tiempo hasta lograr 
una terapia equilibrada única. La 
experiencia acumulada en más 
de 1 millón de pacientes tratados 
en el mundo demuestran que el 
GreenLight XPS logra un ali-
vio inmediato de los síntomas 
prostáticos aumentando el flujo 
miccional; sin internación, sin 
incisiones, sin dolor ni anestesia 
general. Las diferencias más des-
tacadas con respecto a la cirugía 
convencional y la vaporización 
bipolar son las pocas horas inter-
nación y de sonda vesical, menor 
sangrado, la mayor posibilidad de 
preservar la función eyaculatoria, 
entre otras. Logrando una vuel-
ta a actividades habituales más 
rápida lo que mejora la calidad 
de vida de las personas. 

El objetivo quirúrgico, explica 
Martín Piana, es liberar la luz 
uretral obstruida por la próstata 
a través de un endoscopio delgado 
ingresado por el pene (vía natu-
ral). La luz verde actúa por un 
mecanismo de fotovaporización, 
desintegrando el tejido prostático 
excedido y cauterizando los vasos 
sanguíneos, lo que da una cirugía 
“sin sangrado”. Por esto es la téc-
nica de preferencia en personas 
anti-agregadas y anti-coaguladas. 
Es útil en cualquier tamaño de 
próstata ya que cuando es de gran 
tamaño se realiza una “enuclea-
ción” de los lóbulos obstructivos. 
Malen Pijoan resalta que un 92 
% de los hombres tratados con 
laser verde quedaron satisfechos 
con los resultados.

Por último, en el contexto so-
cioeconómico actual son pocas 
las oportunidades de vivir prác-
ticas médicas tecnológicas que 
sientan un precedente. Pero aún 
existen profesionales con capa-
cidad de superación, a pesar de 

Hoy la prolongación de la vida y 
la búsqueda de una mejor calidad 
de vida ha hecho que “ellos” se 
preocupen más por su prósta-
ta. El Instituto Metropolitano 
de Urología incorporó el Láser 
“Verde”, Green Light-XPS de 180 
W, una nueva generación tecno-
lógica para el tratamiento de la 
patología prostática. Es un avan-
ce tecnológico que proporciona 
mayor alivio con una rápida re-
cuperación, mejorando la calidad 
miccional y sexual de las perso-
nas. Los doctores Martín Piana 
y Malen Pijoan ofrecen detalles 
de este láser, que es único en el 
interior del país. 

La próstata provoca altera-
ciones en la calidad de vida de 
muchos hombres que pasan los 
cincuenta años. Algunos no se 
dan cuenta hasta que los síntomas 
se hacen notorios y cuando son 
diagnosticados, dudan sobre el 
tratamiento quirúrgico porque 
pesan las desventajas frente a 
los beneficios. Así el 83 % de los 
hombres no están dispuestos a 
estar internados, alterar su fun-
ción sexual o tener sonda vesical 
colocada durante varios días. 

La tecnología que utilizan los 
doctores Martín Piana y Malén 
Pijoán, urólogos fundadores de 
IMU, no necesita de ninguna in-
cisión en el cuerpo del paciente, 
introducen por vías naturales 
(uretra) un fino endoscopio y con 
la luz láser verde fotoevaporan el 
tejido prostático excesivo desobs-
truyendo la vía urinaria sin san-
grado. Termina la intervención, 
el paciente pasa a una cómoda 
sala de recuperación, y en unas 
horas se retira a su domicilio con 
su problema de próstata resuelto.

Parece de ciencia ficción, pero 
es una realidad que ya se aplica 
en Rosario, con los beneficios que 
otorga la terapia láser. IMU cuenta 
con una plataforma GreenLight 
XPS, de 180 W para el tratamien-
to no quirúrgico de problemas 
de próstata.  Una condición que 
afectará al 70 % de los hombres 
a lo largo de su vida.

La Uróloga Malén Pijoán (MP 
13001) explica que el aumento 
de su tamaño asociado o no a un 
cáncer de próstata, trae dificul-
tad para orinar y eyacular, hasta 
provocar impotencia sexual. Al-
tera la calidad de vida y produce 
problemas de relación. 

El Urólogo Martín Piana (MP 
13739) aseguró que por lo general 
la primera opción para tratar este 
problema frecuente del varón son 

Técnica. La tecnología que utilizan los doctores Martín Piana y Malén Pijoán, urólogos fundadores de IMU, no 
necesita de ninguna incisión en el cuerpo del paciente. 

TraTamienTo. El 83 % de los hombres no están dispuestos a estar internados, alterar su función sexual o 
tener sonda vesical colocada durante varios días. 

Luz verde. El objetivo quirúrgico, explica Martín Piana, es liberar la luz uretral obstruida por la próstata a 
través de un endoscopio delgado ingresado por el pene (vía natural). 

las coyunturas. Los Dres. Martín 
Piana, Malen Pijoán y Martín 
Pijoán (Gerente Médico de IMU) 
se propusieron un nuevo desafío. 
Gracias a su trayectoria, y convo-

cados por el compromiso con la 
salud de sus pacientes, decidieron 
dar un nuevo paso de innovación 
para la solución de los problemas 
de próstata. Este esfuerzo que 

confirma el compromiso perma-
nente de brindar a sus pacientes 
la última tecnología disponible, 
procurando siempre mejorar la 
calidad de vida de las personas.


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

