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La provincia analiza
el uso de cannabis
medicinal en
pacientes con cáncer

El chocolate:
un producto
que está
demonizado

Se realizó un encuentro multisectorial para
la utilización de este producto en cuidados
paliativos, orientado al control de síntomas
producidos por la enfermedad. Página 4

El chocolate tiene muy
mala fama debido a la falsa
creencia de que nos hace
engordar. Página 6
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La crisis en
Colón explotó
en el corazón
de la dirigencia
En su peor momento deportivo,
el vicepresidente Horacio Darrás
fue detenido tras el apriete de la
barra al plantel. Página 10

INVESTIGACIÓN

Río Paraná: mueren casi el
60 por ciento de los animales
que se enredan con plásticos
La presencia de plásticos en
el río Paraná está afectando
gravemente a la fauna y flora
del lugar, así también como los
incendios que se están dando.
Mario Córdoba
Como en otras aguas del mundo, el río
Paraná sufre de una alarmante contaminación por plásticos. El doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet
Martín Blettler es uno de los profesionales
que está estudiando la misma y que busca
concientizar a la población para revertir
esta situación.
En 2017 Blettler y un equipo llevaron
adelante un estudio sobre la contaminación plástica en la laguna Setúbal. Cuando
hablan de esta contaminación, se refieren
a microplásticos, los mesoplásticos y los
macroplásticos. Además, tuvieron en cuenta para esta investigación otros residuos
de origen antrópico, como metales, vidrios,
botellas, entre otros. “Empezamos un poco a analizar, a desmenuzar, lo que todo
sabíamos que estaba y que era bastante
obvio y que hemos transformado los cuerpos de aguas básicamente en basurales a
(Sigue en página 2)

Daño. “Muchos animales, fundamentalmente aves, interactúan con estos plásticos, como por ejemplo una tanza de pesca abandonada”,
explicaron.
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cielo abierto”, expuso.
En lo que respecta concretamente a la laguna, el científico
contó que se acumulan muchos
residuos porque la corriente es
muy escasa, mientras que en el
río Paraná estos terminan aguas
abajo porque hay una corriente
más fuerte. “Eso hace que estemos en ciudades, como Paraná,
escupiendo residuos hacía el río y
de ahí continúan su camino, muchos quedan atrapados en las islas
que están enfrente de la ciudad,
otros en islas más abajo, otros
atrapados en otros sectores de
la planicie, algunos incluso en
la laguna”, indicó el investigador sobre cómo es la dinámica
de estos desechos.
“El río sigue en niveles bajos,
históricos. Por ahora no hay miras, por lo menos en la proximidad, de que se recupere. El fenómeno que ocurre en conjunto con
esto en cuanto a la contaminación
por plásticos y por otro tipos de
residuos también es que lo que se
tiene simplemente es una mayor
concentración”, dijo Blettler. Es
decir que al haber menos agua
los residuos se concentran y a
su vez el río cuenta con menos
capacidad de transporte porque
hay menos caudal, menos velocidad de corriente y es más fácil
encontrar los plásticos.
El doctor en Ciencias Biológicas reveló que hasta incluso registraron la presencia de
macroplásticos enterrados y
sobre las barrancas de algunos
sectores del río Paraná. “Esos
plásticos están hace docenas de
años, literalmente, y se han ido
acumulando, depositando en la
misma medida los segmentos
finos naturales que conforman
la base de las islas”, declaró. El
experto manifestó que las islas
son estructuras morfológicas fluviales sumamente dinámicas,
van cambiando de forma, por lo
que en general cuentan un sector
erosivo y otro de depositación.
Es el área de depositación donde
se van acumulando los plásticos
y terminan siendo cubiertos por

siempre va a ayudar levantar
plásticos por supuesto que esa
no es la solución del problema
porque ahí estamos focalizando
sobre las consecuencias del problema en vez de intentar evitarlo.
Pero siempre, insisto, son muy
bienvenidas este tipo de acciones porque existe el factor por
detrás que es el factor visual,
que mucha gente que no estaba
interesada en el tema, que quizás
no había escuchado hablar del
tema simplemente ve o lee en
las noticias un montón de gente
juntando basura y ahí es donde
entra en juego el factor de concientización”.

Colaboración. Organizaciones regionales y locales llevan a cabo actividades que buscan mitigar la
contaminación por plásticos, como las jornadas de limpieza en playas.

El humo de los incendios
también afecta a los animales

sedimentos más finos. Luego la
dinámica cambia por proceso natural y se descubrió que la barranca comenzó a erosionarse
y en la cárcava que se forma es
donde los investigadores registraron distintas profundidades y
cantidades grandes de plásticos.
“Los compartimentos son distintos sectores en donde uno los
puede encontrar (a los plásticos)
del medio ambiente, uno es en las
barrancas, otro en el agua misma,
muchísimos en las playas”, dio a
conocer el miembro del Conicet.
Por otro lado están los compartimientos biológicos y es donde se
ven los efectos directos del plástico sobre la fauna. Este grupo
además se divide en dos: “Uno es
el compartimento biológico para
los microplásticos, que la mayoría los encontramos ingeridos.
Tenemos registrados en peces de
origen comercial”. Ahora en el
laboratorio están armando otro
proyecto enfocado exclusivamente en la ingesta de microplásticos
por parte de peces comerciales.
El otro compartimento biológico es el que ocurre con plásticos más grandes y se da fundamentalmente por enredos. Al
respecto, explicó: “Muchos animales, fundamentalmente aves,

Las quemas en el delta del río Paraná también desencadenan una
serie factores de contaminación,
los más importantes están dados
por el humo. “A nivel global hay
muy pocos estudios que hayan
focalizado sobre el problema del
humo sobre la fauna local”, precisó y aclaró que sí se están realizando algunos estudios sobre el
impacto del humo en mamíferos.
Y por otro lado en la UNR hay
un grupo que está trabajando
en la recolonización de invertebrados. Sobre esto, el experto
explicó: “Cuando se quema una
isla queda un espacio donde no
hay colonización porque se quemó toda la localidad. Entonces
han encontrado que las nuevas
especies que llegan no son las
mismas que las que estaban. Eso
obviamente forma un desequilibrio, en el sentido de que hay
oportunistas que están aprovechando esa situación respecto el
relativo equilibrio ecológico que
se había alcanzado con las especies que previamente habitaban
en el mismo lugar”. Blettler no
integra el equipo de investigación que aborda esta temática,
aunque sí colabora de vez en
cuando, como otros científicos
en el resto del país.

interactúan con estos plásticos,
como por ejemplo una tanza de
pesca abandonada. Interactúan
porque son animales curiosos,
ven si no tienen una posibilidad
de que sea algo comestible, que
esté dentro de su dieta, lo tantean,
muchas veces los buscan a los
plásticos para lignificar”. Es en
esta interacción cuando ocurre
los potenciales daños, como que
terminen quedando enredadas,
situación de la que muchas veces
no pueden salir de esa situación
porque no hay ningún sistema
evolutivo, tanto en aves como
mamíferos y otros animales, que
estén en consonancia con lidiar
con un problema de plásticos debido a que es algo sumamente
reciente y de origen antrópico.
Por tal motivo no hay un pico lo
suficientemente fuerte o afilado
para cortar una tanza.
“Los impactos antrópicos son
muchísimos más rápidos. Ese
nuevo plástico es muchísimo más
rápido que las posibilidades que
tiene la fauna nativa de adaptarse
a esa nueva situación”, señaló
Martín Blettler. En este sentido hicieron un trabajo bajo el
concepto de ciencia ciudadana,
una invitación abierta a toda la
ciudadanía para ayudar y jugar

con los científicos. Tras esta iniciativa recibieron cientos de fotos
que registraron este tipo de interacciones con distintos plásticos
y animales, ya sean invertebrados, mamíferos, aves, reptiles,
peces, un espectro muy grande.
“Encontramos situaciones muy
dramáticas, casi el 60% de los
enredos que tenemos registrados terminaban en situaciones
letales, terminaba muriendo el
individuo que estaba interactuando con el plástico”, sentenció.
La colaboración ciudadana fue
fundamental para poder registrar
estas alarmantes situaciones: “Si
hubiésemos salido nosotros, que
somos cinco o seis en el laboratorio, a buscar eso con cámaras de
fotos hubiésemos tardado años
en registrar las cientos y cientos de cosas que la gente nos ha
enviado”.
Para revertir estas gravísimas
consecuencias para la fauna y
la flora del río Paraná muchas
organizaciones regionales y locales llevan a cabo actividades
que buscan mitigar la contaminación por plásticos, como las
jornadas de limpieza en playas.
El punto más crucial de esto es
la concientización. Al respecto,
el investigador resaltó: “Si bien
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Por qué hay
que reducir al
máximo el uso
de plástico
El uso y el abuso del
plástico es la causa
por la cual mucho de
este material termina
contaminando los
ecosistemas y dañando
la salud de especies y
humanos.
Unplastify, una empresa social
que tiene como misión cambiar
la relación humana con el plástico, por medio de un trabajo en
conjunto con jóvenes, compañías
y gobiernos busca acompañar
y acelerar los procesos de desplastificación, lo que significa
reducir, minimizar el uso de plásticos descartables de manera
sistémica. Fundada por Agustina Besada y Rocío Gonzalez
en 2018, hoy ya son más de 20
personas en el equipo.
“En los programas educativos empoderamos y guiamos a
jóvenes de todo Latinoamérica
para que diseñen e implementen
estrategias desplastificantes.
Con las empresas medimos su
huella plástica y trabajamos
junto a los distintos equipos
para identificar y aplicar oportunidades de desplastificación
en su cultura, operaciones, y
productos. También trabajamos impulsando regulaciones
a nivel nacional y municipal
para promover una transición
a un modelo desplastificado de
producción y consumo”, dio a

conocer Juana Villamil, integrante de la empresa.
Villamil detalló que el problema no es el material en sí,
sino su uso y abuso: “El plástico es un gran material, pero
lo estamos usando de manera
excesiva y descartable. Cada
uno de nosotros, en promedio,
consume 45 kg de plástico por
año. Si nos ponemos a pensar,
casi todos los productos que nos
rodean tienen plástico”.
“Pero el reciclaje no es la solución, sino que la clave está en
la prevención” expresó y aclaró
que si bien muchos plásticos son
reciclables, lamentablemente
no siempre terminan siendo
reciclados. De acuerdo a los datos aportados por Unplastify,
se estima que tan solo el 9%
del plástico es reciclado, y el
resto termina incinerado, enterrado o en la naturaleza. Lo
que pasa después es que no se
biodegrada, es decir no se asimila en la naturaleza, pero sí se
rompe en partículas pequeñas
(los llamados microplásticos) y
contamina suelos, aguas, aire.
Estas partículas de plástico están contaminando los lugares
más remotos del planeta y están
dañando la salud de cientos de
especies, incluyendo la salud
humana.
“Está claro que las empresas
tienen más capacidad de generación de plástico, pero si siguen
utilizando plástico descartable
en sus servicios o productos tam-

Nocivo. “El plástico es un gran material, pero lo estamos usando de manera excesiva y descartable. Cada uno
de nosotros, en promedio, consume 45 kg de plástico por año”, dijo Juana Villamil.

bién se mantiene porque sus consumidores se acostumbraron a
utilizar este material y no están
eligiendo alternativas. Hoy en
día cada persona puede elegir
con sus compras a qué marcas
acompaña y a qué marcas no.
El consumidor tienen su poder
de voto”, contó la mujer. Y añadió: “Por eso desde Unplastify
proponemos el cambio sistémico. Creemos que la solución no

está únicamente en el lado de
las empresas ni del lado de las
personas y por eso trabajamos
con personas, empresas, organizaciones y gobiernos para cambiar nuestro uso de plástico”.
¿Qué acciones se pueden realizar para comenzar a desplastificarse?
Empezar por seleccionar e
identificar esos plásticos descar tables que se usan en la

rutina, el hogar, el trabajo y
eliminarlos. Que los círculos,
como la familia, el trabajo, la
escuela, entre otros, adopten los
cambios u opten por eliminar o
reemplazar esos plásticos de un
solo uso. “Necesitamos además
de accionar desde nuestra parte
, que los servicios, empresas,
gobiernos, instituciones opten
por regulaciones, normas y cambios”, cerró.
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La provincia analiza el uso de cannabis
medicinal en pacientes con cáncer
Se realizó un encuentro
multisectorial para
la utilización de este
producto en cuidados
paliativos, orientado
al control de síntomas
producidos por la
enfermedad.
Desde el gobierno provincial,
a través de los Ministerios de
Salud y Producción, Ciencia y
Tecnología, desde el Programa de
Cuidados Paliativos y la Agencia
de Control del Cáncer se dispuso
una reunión de consenso multisectorial para abordar la temática del uso del cannabis medicinal
en pacientes con cáncer.
Se trata de la segunda causa
de muerte en la provincia, con
un alto impacto sanitario en la
atención y asistencia, sobre todo
orientado al control de síntomas.
El secretario de Salud, Jorge
Prieto, sostuvo que “la provincia dio un puntapié inicial en
octubre produciendo aceite de
cannabis. Hoy tenemos que tener un compromiso de continuar
con la investigación que hace a
otros tratamientos”.
“Es algo que tenemos que tener
en cuenta porque es una sustancia medicinal que mejora la
sintomatología con menor uti-

lización de otros medicamentos
y con un componente bajo de
efectos secundarios”, explicó.
La provincia también es “pionera en un centro de investigación que nos permite seguir avanzando en soberanía sanitaria,
para generar una producción
propia 100% santafesina”, manifestó Prieto.
Por su parte, la directora de
la Agencia de Control del Cáncer, Graciela López Degani, destacó que esta primera reunión
de consenso multisectorial con
referentes de todo el país es un
paso muy importante. “Lo que
queremos es comenzar a trabajar
con la evidencia científica, que no
es demasiada en esta patología
y en el tratamiento de pacientes
con cáncer, desde el abordaje de
cuidados paliativos”, detalló.
“El objetivo es avanzar en trabajos de investigación, proyectos
desde el consenso donde estemos
todos involucrados”, agregó.
En la jornada se escucharon
“diferentes experiencias a nivel
nacional, los diferentes enfoques,
la evidencia científica, lo que
involucra a las áreas legales, las
organizaciones de pacientes para
avanzar así con una base sólida
desde lo legal con nuestros pacientes porque creemos que lo
vamos a poder utilizar. Vamos
a poder realizar formulaciones

Mortalidad. El cáncer es la segunda causa de muerte en la provincia, con un alto impacto sanitario en la
atención y asistencia.

terapéuticas adecuadas para diferentes indicaciones médicas.
Esto es algo que debemos realizar
con mucho rigor científico, por
ello hemos convocado a personas
e instituciones de todo el país”.
Si bien existen experiencias
similares en el país, “aún no están desarrollando medicamentos
con aval científico. Se habla de
experiencias de cultivo pero por
fuera del mercado medicinal.
Desde luego sabemos que se utiliza para la epilepsia refractaria,
nuestro laboratorio provincial
aborda esta temática también
y por ello la presencia del LIF”,
explicó López de Degani.
“Creemos que es inminente
la utilización de estas formulaciones pero queremos hacerlo
seriamente, por esto realizamos
estas instancias de diálogo interdisciplinario”, argumentó la
directora de la Agencia Contra
el Cáncer.
A su vez, la directora del LIF,
Élida Formente, explicó que “estas instancias son fundamentales

porque tenemos que escuchar las
demandas concretas de distintas
enfermedades y dolencias, que
nos están pidiendo un tratamiento con aceite de cannabis, que
hasta hoy está solamente atendido para epilepsia refractaria”.
“Queremos ampliar el acceso
y, justamente, estos espacios de
trabajo colaborativo son para que
en un futuro próximo podamos
tener un aceite de cannabis medicinal para otras indicaciones de
las tenemos actualmente. Esto
nos da la posibilidad de tener
una gran soberanía, la producción pública de medicamentos
nos da independencia en favor
de la gente”, sostuvo Formente.
Para la directora del LIF explicó que “cuando hablamos de
cannabis estamos escribiendo su
historia: la historia del cannabis
con fines medicinales. Ha sido
una planta, un producto, que
ha estado históricamente en la
clandestinidad y la sociedad ha
avanzado mucho en su uso, pero
de manera clandestina”, explicó

al tiempo que celebró los avances
en la legislación”.
“Encuentros como el de hoy
están siendo oportunidades
donde la sociedad y Estado nos
encontramos para poder generar mejoras y la posibilidad de
desarrollar “un producto seguro,
eficaz, de calidad y que pueda ser
de amplia accesibilidad”, destacó.
Por último, la subsecretaria
de Proyectos de Innovación Productiva del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
Eliana Eberle, argumentó que
“la producción agronómica del
cannabis medicinal debe ser
necesariamente acompañada
por la perspectiva medicinal,
abordado desde una perspectiva
multisectorial de sus usos, dosis
y patologías aplicadas”.
Para finalizar agradeció la participación de esta convocatoria
“porque nos permite comunicar
el proyecto provincial y hacer
parte a todos los actores intervinientes en las cadenas de valor
medicinal de cannabis”.
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El chocolate:
un producto
demonizado
El chocolate tiene muy
mala fama debido a la
falsa creencia de que
aporta muchas calorías.
La calidad depende de la
variedad que existe.
Araceli Vallone
Licenciada en Nutrición (MN 9739), especializada en obesidad y embarazo.

Es de público conocimiento que
el chocolate tiene muy mala fama
debido a la falsa creencia de que
nos hace engordar. Pero también
es cierto que hay distintos tipos
de chocolate: amargo, blanco, de
leche y de esto depende su calidad.
El chocolate que recomiendo consumir es aquel que tenga como
mínimo 60 % de pasta de cacao

que es el que contiene todos los
beneficios nutricionales. Ente ellos
encontramos:
- Flavonoides y polifenoles que
son potentes antioxidantes y antiinflamatorios naturales: actúan
protegiendo la salud cardiovascular y en la prevención de distintos
tipos de cáncer.
- Vitamina y minerales como
magnesio, cobre y hierro
- Ácidos grasos monoinsaturados (ácido oleico) que aumentan
los niveles de colesterol HDL “
bueno” y disminuyen los valores
de LDL “malo”
- Un chocolate de buena calidad
contiene un aminoácido denominado triptófano que es precursor
de la serotonina, una hormona
que aumenta la sensación de
placer cuando se lo consume , de
ahí su dificultad para comerlo en
porciones moderadas sobre todo
el chocolate con leche que tiene
mayor porcentaje de azúcar.
La recomendación mas importante es planificar una buena estrategia a la hora de consumirlo
como por ejemplo:
- Comprar una porción pequeña que pueda ser consumida en
su totalidad, aproximadamente
unos 25 gr (una barrita)
- Comerlo en el momento que
uno más lo desea, acompañado de
un rico té o café pero que sea un
momento de disfrute, saboreando
cada bocado dejando que se funda
en boca hasta terminar la porción.
- No demonizarlo como un alimento que “engorda” lo que puede
llevar a sacarlo de la alimentación
habitual y como consecuencia

de esa restricción va a ser muy
difícil parar al momento en que
me enfrente a ese chocolate que
tanto desee comer.
- Evitar consumirlo en el momento de atravesar una situación
emocional negativa como tristeza, aburrimiento ya que comer
un rico chocolate nos va a hacer
sentir mejor en ese momento (pasajero) pero va a dejar una huella
en mi cerebro por lo que cada vez
que me sienta triste , aburrido o
la emoción que me invada voy a
recurrir a esa tableta una y otra
vez. Lo ideal es trabajar las emociones sin acudir a los chocolates
y con ayuda puede lograrse con
mucho éxito
Los chocolates que contienen
frutos secos como almendras son
buenas opciones ya que contienen

todos los beneficios de las grasas
saludables pero hay que tener en
cuenta que también aumentará su
densidad energética por lo tanto
es fundamental la elección de la
porción que se va a comprar para
consumir.
El chocolate blanco es un “falso
chocolate” ya que está compuesto principalmente por manteca
de cacao y azúcar. Esto no significa que no se puede consumir,
simplemente hay que saber que
uno puede comer chocolate blanco por preferencia pero no está
consumiendo los beneficios del
chocolate amargo
El chocolate con leche también
es elegido por los amantes de lo
dulce, tiene un poco más de calcio
en comparación con el chocolate
negro pero también tiene más azúcar por eso cuesta tanto moderar
la porción por lo que en estos casos lo recomendable es siempre
comprar una porción pequeña.
Algunas recetas para incluir
chocolate: budín de banana con harina de avena y chips de chocolate
amargo, muffins de chocolate con
harina integral, y helado casero
de banana con dulce de leche y
chocolate 70 % de cacao picado.
En conclusión, el chocolate
puede formar parte de nuestro
patrón alimentario sin que eso
perjudique la salud. Es cuestión
de ser consciente a la hora de consumirlo teniendo en cuenta calidad, cantidad y frecuencia. Todos
tenemos derecho a comer un rico
postre de chocolate o a disfrutar
de un buen helado de chocolate
amargo en pleno verano ya que los
seres humanos buscamos placer
en los alimentos que elegimos. No
sentirse culpable es la premisa
número 1 para poder disfrutarlos.
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“Se garantizó al 95% de usuarios departamentales el
normal suministro energético”

Florito: “La calidad educativa no es
prioridad para Perotti”

A través de una conferencia de
prensa desarrollada en el Liceo
Municipal de la ciudad de San Cristóbal el Senador Felipe Michlig, el
Diputado Marcelo González y el
Intendente Horacio Rigo expresaron su satisfacción porque “este
domingo se aseguró el normal suministro de energía a un 95% de
las poblaciones del departamento,
a través de los generadores de San
Cristóbal y otros medios alternativos, evitándose un corte de 12
horas, como se había anunciado
desde la EPE -el último martes- por
trabajos en la construcción de la
autopista sobre RN 34”.
El Senador Departamental destacó que “gracias a un trabajo conjunto, a la buena predisposición
del Pte. de la Empresa Provincial
de Energía, Lic. Mauricio Caussi,
del Gerente de la Suc. Noroeste,
Marcelo Eymo, al personal, a Waldemar Langhi y Claudio Godoy
de la EPE San Cristóbal; además
de la colaboración de las autoridades de los gobiernos locales y
por la posibilidad de contar con
3 generadores de energía en la
cabecera departamental (que se
compraron durante la gestión del
ex gobernador Miguel Lifschitz,
con una inversión de un millón
de dólares), se logró el abastecimiento necesario para cubrir esta
contingencia«.
«Esto demuestra la importancia
de contar con estos equipos y la
necesidad de seguir invirtiendo
en otros tantos más o en nuevas
líneas eléctricas para lograr el
añorado anillado que garantice
el suministro necesario sobre todo

La diputada provincial, Betina Florito, reclamó al gobernador Omar
Perotti “que se ponga al frente del
conflicto docente” que mantiene
la provincia, por cuestiones salariales con Amsafé. La diputada
provincial, Betina Florito, reclamó
al gobernador Omar Perotti “que
se ponga al frente del conflicto docente” que mantiene la provincia,
por cuestiones salariales, con los
maestros públicos nucleados en la
Asociación del Magisterio de Santa Fe. Esta semana comienza una
nueva jornada de protesta por 72
horas que dejará una vez más sin
tres días clases a los alumnos de
escuelas públicas de la provincia.
Entre agosto y septiembre los
chicos santafesinos acumularán
28 días sin concurrir a las aulas.
La presidenta del bloque Encuentro Republicano Federal en la
Cámara de Diputados y representante de Miguel Pichetto en
Santa Fe, señaló al respecto que el

Felipe Michlig. Senador por San Cristóbal.

en épocas de mucho calor”.
“Como decía, un especial reconocimiento a las autoridades
y operarios de la EPE, de los intendentes y concejales que se
movieron rápidamente y del
diputado González con quién
hicimos todas las gestiones y
coordinación provincial para
evitar el corte del suministro”,
recalcó Michlig.
Cabe recordar que la semana
pasada la EPE a través de un comunicado oficial informó que “por
trabajos en la Ruta Nacional N° 34,
el domingo 25 habrá suspensión
del servicio en zonas del noroeste
provincial. El motivo obedece al corrimiento de una estructura de alta
tensión, que parte de la estación

Santa Fe, vulnerable sin obras
El diputado Nacional
Mario Barletta
presentó en Mesa de
Entradas de la Casa
Gris un documento que
contempla acciones y
obras de infraestructura
hídrica carentes en la
ciudad y la región.
Como lo establece la Constitución
santafesina, el Poder ejecutivo presenta a la Legislatura, antes del

30 de setiembre de cada año, el
proyecto de presupuesto con el
fin de planificar la ejecución de
los recursos provinciales.
Entre las acciones y obras enunciadas en el documento presentado
por el Ing. Barletta, al Ejecutivo
Provincial, se destacan:
Retomar el Plan Hídrico del
Instituto Nacional del Agua para la Provincia de Santa Fe, que
promueve una gestión integrada y sustentable de los recursos
hídricos;
Activar Protocolos de Gestión
de Riesgo para la planificación

transformadora Rafaela Oeste, en
el marco de la obra vial”.
El Intendente Rigo señaló que
desde que nos enteramos del corte de energía previsto para este
domingo, por el lapso de 12 horas, hicimos las averiguaciones
del caso y elevamos un petitorio,
asimismo le trasladamos el tema
al Senador y al Diputado, que se
movieron rápidamente para que
se pueda encontrar una solución
a partir de fuentes alternativas
como los generadores que tenemos en nuestra ciudad, para lo
cual el municipio suministro el
combustible para que funcionarán. Estamos muy satisfechos
por la solución que encontramos
para saltear esta contingencia”.

y respuesta a posibles desastres
futuros a fin de reducir los impactos ambientales, sociales y
económicos;
Impulsar al Comité interjurisdiccional de Cuencas en la promoción de una gestión coordinada y
racional de los recursos hídricos
entre las provincias limítrofes,
mediante planes, programas y
proyectos comunes orientados a
mitigar los efectos de inundaciones, anegamientos y sequias que
puedan afectar a los territorios
comprendidos en esas cuencas.
Ejecución 2° etapa desagüe a
cielo abierto Canal Roca y Las
Mandarinas al norte de la ciudad;
Finalización del desagüe Tenien-

conflicto docente “se supera con
diálogo y sin condiciones. Para
eso el gobernador debe dejar de
lado ese sello tan característico
de su gestión de no convocar a
dialogar y buscar soluciones urgentes”, se quejó.
“Para este gobierno la educación no es prioridad. Llegó prometiendo una transformación. Sin
embargo transformó la ilusión,
la esperanza de los santafesinos
en desilusión y abatimiento. La
búsqueda de la solución requiere
sentido común. Eso implica brindarles a los alumnos el derecho a
la educación pero también pensar
en el derecho que tienen los trabajadores de la educación a tener
un salario digno. También desprestigia la función docente que
el Ejecutivo emita resoluciones
ministeriales que, generalmente,
se toman de manera unilateral,
que además se comunican mal”,
confió.

Betina Florito. Diputada provincial.

te Losa;
Recuperación del nivel de coronamiento de terraplenes del Sector
Este de la ciudad, desde Rincón a
La Guardia;
Control de zonas usurpadas y
relocalización de asentamientos;
Reconstrucción del Terraplén
Garello;
Continuación de la Ejecución
de la Costanera del Salado;
Mantenimiento de desagües a
cielo abierto;
Desobstrucción de los desagües
entubados de la ciudad de Santa Fe;
Ampliación y profundización
de reservorios;
Entubado del canal Roverano
en Santo Tomé, 2°etapa

Mario Barletta. Diputado
nacional.
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“El Estado debe desarrollar políticas para dar certezas y
oportunidades a los jóvenes”

Granata: “ Es una medida inconsulta,
inesperada y realmente inexplicable”

El diputado provincial Maximiliano Pullaro junto a su par Sergio
“Checho” Basile y la concejala
Chuchi Molina compartieron una
jornada de encuentro con jóvenes
de diferentes barrios de ciudad
de Santa Fe.
“Fue una muy linda charla, aprovechando el Día de la Primavera
y del Estudiante. Nos entusiasma
que hayan querido pasar esta tarde
con nosotros”, resaltó la concejala
de Juntos por el Cambio.
“Los invitamos para escuchar
sus preocupaciones, sus proyectos,
sus sueños, intereses. Y lo hicieron con franqueza, con libertad,
con apertura, así que nos vamos
muy contentos”, dijo al término
del encuentro, y contó que “participaron jóvenes de diferentes
barrios de la ciudad, con trayectorias distintas desde lo social, lo
económico, lo educativo, pero con
preocupaciones y aspiraciones
comunes. Había representantes
de jóvenes de Alto Verde, de Santa
Rosa, de barrio Sur y de Coronel
Dorrego, por mencionar algunos”,
manifestó.
Tras el encuentro, que se realizó en un bar de Bulevar y que
se extendió durante un par de
horas, Maxi Pullaro sintetizó
que “trabajamos para mostrar
esperanza de que podemos tener una ciudad y una provincia
mucho mejor, que podemos tener un país que les dé certezas
y oportunidades a los jóvenes”.
El diputado de Juntos por el
Cambio confesó que “sentí que
pedían contención, fundamentalmente”, y señaló que “se habló

La diputada provincial Amalia
Granata, presentó en la Legislatura de la provincia de Santa Fe,
un proyecto de declaración mediante el cual, manifiesta su profunda preocupación por la medida
adoptada el día 19 de Septiembre
de 2022 por el Banco Central de
la República Argentina (BCRA)
a través de la comunicación “A”
7609, por la cual se veda el acceso
al mercado de divisas extranjeras
a las personas jurídicas que hayan
efectuado liquidación de granos
en el marco del valor establecido
para la divisa norteamericana en
el Decreto Nº 576/2022 del Poder
Ejecutivo de la Nación de fecha
05/09/2022.
La presidenta del bloque Somos
Vida-Unión Federal, expresó que:
“ésta es una medida inconsulta,
inesperada y realmente inexpliJuntos. Chuchi Molina, Maxi Pullaro y Sergio “Checho” Basile.

mucho de educación, del rol que
tiene que tener el sistema educativo en la provincia de Santa Fe,
con críticas y virtudes; se habló
de producción, de trabajo, de la
falta de empleo, pero también de
las oportunidades que tenemos;
se habló mucho de cómo les afecta y les impacta la inseguridad
en la vida cotidiana, cómo tienen
que modificar hábitos y dejar de
hacer cosas”, enumeró.
“Pero fundamentalmente siento que es un grupo de jóvenes
maravillosos que quiere pensar
y tirar para adelante, que busca
oportunidades y que quiere que

el Estado tenga políticas públicas
que den certezas fundamentalmente para poder desarrollar su
vida acá”, concluyó Maxi Pullaro.
Por su parte, Basile expresó:
“Hay una juventud que sueña
y que entiende que hay una posibilidad de crecimiento, pero
en estas condiciones no ven expectativas en el país. Carecen de
acompañamiento estatal para
poder llevar adelante sus proyectos y necesitan de un gobierno
que garantice la participación de
ellos con una mirada al futuro,
sin dejar pasar las oportunidades
del presente”.

Amalia Granata. Diputada provincial.

Preinscripciones para cubrir interinatos y suplencias en el Liceo Municipal
Se realizarán del 3 al 7
de octubre, vía correo
electrónico, para las
distintas disciplinas
que se dictan en la
institución.
La Dirección del Liceo Municipal
“Faustino M. San Juan” comunica
que del 3 al 7 de octubre próximos
se realizará la preinscripción de
aspirantes a cubrir interinatos
y suplencias para el ciclo lectivo
2023.
Para realizar el trámite, las personas interesadas deberán enviar
un correo electrónico a la dirección

cable, no encuentra justificativo
alguno”.
El pasado martes 20 del corriente,
luego de la entrada en vigencia de
la medida, el mercado cambiario
se hizo mella de lo sucedido y todos los valores del precio de dólar,
tanto oficiales como de mercado
paralelo, subieron. Todo ello, a su
turno, impacta negativamente en
las cuentas y el bolsillo de los argentinos, agregando más presión
al índice inflacionario”y en resumen, se ha venido ajustando cada
vez más al llamado CEPO.
“Para crecer, la Argentina necesita reglas económicas y fiscales
claras, lo cual a todas luces no está
sucediendo. De allí la necesidad
de que este cuerpo tome posición
y exprese su preocupación ante
esta nueva disposición del BCRA”,
disparó Amalia Granata.

secretarialiceomunicipal@outlook.
com durante el período mencionado, ya que no se considerarán
las solicitudes recibidas fuera de
ese plazo.
La preinscripción se realizará para las distintas disciplinas
que se imparten en la institución:
Francés, Inglés, Portugués, Italiano, Lengua de Señas Argentina,
Danza Contemporánea y Expresión Corporal, Danzas Folklóricas
Argentinas, Artes Visuales, Teatro
y Música, en sus distintas expresiones: Guitarra Criolla, Guitarra
Eléctrica, Flauta Dulce, Flauta
Traversa, Piano, Bajo Eléctrico,
Saxofón, Violín, Batería, Canto

Popular.

Preinscripción por correo
electrónico

Entrega de documentación
con turnos programados

En el referido correo electrónico,
los aspirantes deberán colocar
el siguiente asunto: “Preinscripción a interinatos y suplencias
2023”.

Una vez realizada la preinscripción, se enviará a los aspirantes
un correo electrónico con la ficha de inscripción para el área
seleccionada, donde se detallarán
los requisitos a tener en cuenta
para la presentación de la documentación correspondiente. La
misma deberá ser presentada en
carpeta debidamente foliada.
La recepción de la documentación se realizará con turnos
programados a partir del 17 de
octubre.

Además, deberán consignar:
- Área a la cual desean inscribirse
- Nombre y apellido completos
- DNI
- Título docente
- Teléfono
- Dirección de correo electrónico
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Días de furia: la crisis en Colón
explotó en el corazón de la dirigencia
En su peor momento.
El vice Horacio Darrás
fue detenido tras el
apriete de la barra al
plantel Sabalero.
Mariano Cassanello
La imagen del vicepresidente de
Colón Horacio Darrás esposado
y detenido genera un impacto
cuyas secuelas resultan inimaginables. Es la síntesis del momento que vive la institución
sabalera, en plena descomposición y desconociendo lo que
puede suceder a futuro.
El martes pasado un grupo de
30 personas pertenecientes a la
barra ingresaron al predio para
apretar a los jugadores, reclamándoles dinero, camisetas y
pidiendo que ganen. La charla
no fue en términos amistosos ni
mucho menos, existieron amenazas y algunos empujones.
El hecho fue realmente gravísimo ya que lo hicieron con
total impunidad y sin que nadie
pudiera evitarlo. A partir de allí
Colón fue un polvorín, con jugadores teniendo que declarar y
suspendiendo el entrenamiento,
ya que no contaban con garantías. Y con la dirigencia sacando
un comunicado repudiando los
hechos dos días después.
Colón comenzó a quemarse
y el fuego los alcanzó a todos,
lo deportivo repercutió en lo
institucional y hoy nadie está
a salvo. Y las imágenes de los

En su peor momento. El vice Horacio Darrás fue detenido tras el apriete de la barra al plantel.
últimos días nos remontan a los
episodios caóticos que se vivieron en el final de la gestión de
Germán Lerche. No tanto por lo
deportivo, sino por el contexto
institucional y por la repercusión nacional que tuvieron los
hechos.
Es muy grave lo que pasó y
habla a las claras de una crisis
dirigencial que se está llevando
puesto al club. Colón está a la deriva no solo en lo futbolístico, sino
también en lo institucional. Y la

realidad es que no parece tener
una solución en lo inmediato.
El escándalo los salpicó a
todos, Colón es noticia a nivel
nacional pero no ya por ser
campeón, sino porque la barra
apretó a los jugadores y porque
fueron detenidos dos dirigentes.
Algo inusual y que debe tener
muy pocos antecedentes en el
fútbol argentino, al menos en lo
inmediato. Una foto que recorre
todos los medios y un archivo
que será indeleble.

Más allá de lo que suceda en
este caso con las imputaciones
que puedan caberles a los dos
directivos, lo cierto es que Colón
está en crisis. Pasó de ser un
club campeón y en el que los jugadores querían quedarse a este
presente en donde nadie quiere
venir y otros pretenden escapar.
A la dirigencia el club se les
fue de las manos y las consecuencias están a la vista. Colón
jugará este lunes a puertas cerradas con motivo de los allana-

mientos y las detenciones. Una
vergüenza y un cachetazo para
los hinchas que no podrán alentar a su equipo.
Lo que venga de aquí en adelante es toda una incógnita,
pero nadie puede dudar que
estos hechos dejarán secuelas
importantes. No es un episodio
más ni mucho menos, es todo
un símbolo del momento que
atraviesa un Colón que está en
llamas y con el fuego que lo va
cercando lentamente.

uno santa fe |

| Semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2022 | 11

OVACIÓN

Deportes

Colón

¿Qué dijo Horacio
Darrás tras declarar
el viernes en Fiscalía?
El vicepresidente
de Colón, quien
fue detenido en la
investigación que
se realiza tras el
apriete de la barra,
dio declaraciones el
viernes pasado.
Este lunes Santa Fe amaneció
con la noticia de múltiples allanamientos, con detenciones de
barras de Colón, incluidos dos
dirigentes, como lo son el vicepresidente Horacio Darrás y el
vocal 3 Lucas Paniagua.
Vale recordar que tras el apriete de la barra a los jugadores
de Colón, fueron convocados a
fiscalía a declarar referentes del
plantel Luis Rodríguez, Ramón
Ábila, Paolo Goltz y Rafael Delgado, más el entrenador Adrián
Marini y el manager Mario Sciacqua. En tanto que el viernes se
presentó en forma espontánea, el
vice Horacio Darrás.
Horacio Darrás, vice de Colón, luego de brindar declaraciones en fiscalía, apuntó: “Las
declaraciones son privadas, no
fui citado, vine yo para aclarar el
exabrupto que el representante
legal del Pulga dijo algo fuera de
contexto, creo que acá es muy
fácil y ustedes están trabajando,
nací y viví toda mi vida acá, todos sabemos quién es uno y otro,
no van a encontrar antecedentes
penales”.
Luego, Horacio Darrás apuntó
sobre lo sucedido en el Predio 4
de Junio de Colón: “En el instante que estaba caminando para
el chalet de Primera, vienen caminando e ingresaron, me puse
a dialogar y deponer la actitud,
pedían distintas cosas. Dame
esto, necesitamos colaboración,
dijeron”.
El dirigente rojinegro subrayó
que “a mí no me amenazaron ni
vi armas, los jugadores dijeron
que querían hablar. Uno de esos
muchachos le apoyo la mano en
el pecho a Goltz, se fueron después para otro sector”.
En otro tramo de sus declaraciones, Darrás dijo que “nunca
tuve contactos con ellos, los conoce uno del ámbito de Santa
Fe, de ahí a tener relación es distinto. Ellos pidieron hablar con
Pulga, pidieron boludeces, nunca hablaron de plata, hablaban

Su versión. Darrás había cargado contra el representante y el abogado de
Pulga Rodríguez.
de colaboración, hay que ganar
porque nos vamos a la B, dame
una camiseta, esas cosas. Eran
como 30 o 40”.
Darrás también insistió en que
“no es normal que esto suceda,
es imposible pararlos, había una
sola persona en la puerta. En la
venida del Pulga participé de la
negociación, me sorprendió lo
que dijo, me llamó la atención
y por eso me presenté de manera espontánea. Por los dichos
hirientes de esa persona, la realidad es que Pulga me dijo que

me iban a invocar, después de ese
quilombo me dijo”.
Antes de retirarse, el dirigente
sabalero también confirmó que
“hubo imágenes de un dron y
todo ese material está en la justicia, somos gente de años en el
fútbol, no queremos dañarlo a
Colón, los resultados ahora están
en contra, hace un año fuimos
campeones. Somos los mismos
de aquel momento, el club aportó
sus cámaras. Desconozco porqué
fue la barra de Colón al predio,
nos sorprendió a todos”.

Adrián Marini salió a dar la cara en una
semana negra en Colón
“Antes que nada, quiero aclarar que solo voy a hablar de este
partido y no de otra cosa. Solo
voy a hablar de fútbol”, abrió la
conferencia de prensa el DT de
Colón, Adrián Marini, luego de
la derrota 4-0 ante Argentinos
en el Brigadier López por la 21ª
fecha de la Liga Profesional. Una
historia atípica por el contexto,
con un equipo mentalmente en
otro lado y sin público en las
tribunas por requerimiento de la
Seguridad. Es más, por estas horas se evalúa potenciar su cuerpo técnico con Marcelo Saralegui
y Héctor Rodríguez Peña.
Chupete trató de tomar distancia, cuando estaba cantado que
las consultas de los medios se
iban a enfocar en la apretada de
la barra. Ni hablar, luego de que
este lunes quedaron detenidos
dos dirigentes, entre ellos el vicepresidente 3º, Horacio Darrás.
Fue así como luego, el técnico
analizó como pudo el cotejo.
“El equipo entró con ganas,
por momentos hizo lo que uno
pretendía, pero Argentinos fue
superior. No encontramos los espacios y ahí estuvo la diferencia.
El rival tuvo la chances y marcó,
mientras que nosotros nunca
supimos resolver las que tuvimos. Nos topamos con un rival
contundente”, explicó.
Respecto a la estrategia, argumentó: “Trabajamos con una
idea en la semana. Creíamos que
este esquema sería lo mejor, pero
fuimos superados. Después del
primer gol nos costó remontarlo”.
Una situación que desacomoda a cualquier técnico, pero
Adrián Marini se plantó: “Por
eso estoy acá. Estoy fuerte. Si
Colón necesita que esté, daremos
batalla hasta el final. Hay que

trabajar más que nunca para
que la situación cambie. Hay que
tener voluntad y meterle. Laburar fuerte. Hay que insistir, más
ahora que vienen partidos seguidos y complicados. Tenemos que
ver cómo mejorar y ya pensamos
en el partido que viene. Después
de varias derrotas, el partido se
sufre y tenemos que manejarlo
mental y deportivamente”.
Luego, se le consultó a Adrián
Marini sobre darle más lugar a
los pibes y fue tajante: “Están
todos a disposición. Están todos
bien y en condiciones de jugar.
Esto es futbolístico. Quizás no
acertamos en el planteo y no encontramos las formas. Uno trata
de ser respetuoso. Acá uno viene
a dar la cara porque el trabajo
ahora depende de mí. Siempre
digo que esto es trabajar más
que nunca, lo reitero, porque no
queda otra. Hay que esforzarse
y tratar que los jugadores estén bien y levanten de nivel. Lamentablemente los resultados
no acompañan. Iremos viendo
qué jugadores están mejor para
el partido que viene. Hay que esperar y analizar cada situación”.
“Yo estoy bien, con ganas, pero
estos resultados te golpean y
amargan. Ya pensaré en cómo
seguir y armar el equipo. Me
pondré a disposición, porque se
viene el partido con Estudiantes
y no nos podemos quedar con
esto. Hay que limpiar la cabeza.
Si Colón me necesita, siempre
voy a estar”, recalcó.
En el final, Chupete dijo: “El
objetivo ahora es el partido contra Estudiantes. Es importante y
necesitamos sacar un resultado
positivo. No tengo conocimiento
de la decisión del Pulga. Trabaja
con normalidad”.
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“En Colón no se hace nada si
no lo ordena Vignatti”
Gustavo Abraham
asumió la defensa
del dirigente sabalero
Lucas Paniagua y
pidió profundizar la
investigación, a la vez
que criticó el manejo
del actual titular de la
entidad.
El mundo Colón vivió un lunes convulsionado que desnudó
la crisis que viene sufriendo el
club. Fueron detenidos dos dirigentes, el partido con Argentinos se jugó a puertas cerradas

y el equipo fue goleado. En el
marco de este contexto negativo, Gustavo Abraham habló en
Sol Play 91.5 y se mostró muy
preocupado por la actualidad
sabalera, a la vez que criticó
el accionar del presidente José
Vignatti.
“Estoy muy preocupado, muy
afectado, pensé que lo sucedido
en el 2013 sería la última vez,
pero volvemos a repetir la historia. Es el momento que debemos
aparecer los que trabajamos cerca del club siempre y además
quiero confirmar que tuve contactos con Lucas Paniagua, ya
que voy a asumir su defensa.
Antes de que sea detenido, Paniagua se iba a autodenunciar”
comenzó diciendo Abraham.

De frente. Abraham se mostró preocupado por la realidad que vive Colón.
Y luego remarcó: “Tengo una
relación fluida con Lucas cuando trabajamos en la comisión de
fútbol que la destruyó Vignatti
después de ser campeones. Lucas está muy preocupado porque lo afectaron mucho y quería
presentarse en la justicia. Pero
no tuvimos tiempo ya que fue
detenido antes. Por eso me hice
presente en la fiscalía y vamos
a presentar una denuncia penal
para que se investigue en profundidad el hecho”.
“Queremos que se investigue
a todos los dirigentes y lo incluyo a José Vignatti, en Colón
no se hace nada si no lo ordena Vignatti, que se maneja con
una mesa chica integrada por
Hilbert, Ingaramo y el abogado
Saliva que por otra parte no es
socio de Colón. Comenzaremos
un sendero de investigación,
ahora los detenidos van a tener
una audiencia imputativa y pueden tener o no responsabilidad,
pero hay que investigar a todos”, afirmó.
En otro tramo de la charla
Abraham afirmó: “Pretendemos
conocer si la situación se produjo como lo manifestó Roberto
San Juan y en qué circunstan-

cias llegó la barra al predio. Y
saber si San Juan persigue un
beneficio económico para su
representado. Al instante que
sucedió el hecho apareció San
Juan y lo primero que dijo fue
que el Pulga se iba. Y sabemos
que el Pulga se va si hace calor,
si hace frío, si hay mosquitos”.
“Yo no quiero bajo ningún
punto de vista que se manche
a Colón, es muy llamativo el silencio de la comisión directiva,
esta situación rebotó en todos
lados y es un golpe durísimo.
Es un momento en el que no
deben aparecer las bravuconadas ni los discursos vacíos de
contenido. Colón no puede estar
a la deriva y que no haya una
voz oficial, es una vergüenza”,
manifestó.
Consultado por su relación
con Vignatti respondió: “Empezamos a trabajar codo a codo
cuando nos estábamos yendo al
descenso. Nos juntamos las agrupaciones y peñas, conformamos
una comisión de fútbol y viene
la pandemia. Y trabajamos junto
con Alonso Fleming y Paniagua,
pero José (Vignatti) desaparece
del club, no tenía participacion
activa y en la Copa Maradona

y la Copa de la Liga que fuimos
campeones prácticamente no fue
a la cancha”.
Para luego profundizar “Comenzamos a trabajar en el proyecto del césped sintético para
fútbol y hockey, en el cual me
enfoqué con el aval de Vignatti.
Un día me voy a la casa de Vignatti porque necesitaba que firme el contrato para avanzar con
eso, era un pedido de Domínguez, pero no hubo respuesta.
Luego vino el Clásico, tuve un
cambio de palabras con Azconzábal en el partido y me dicen
que eso lo molestó a Vignatti.
Después de eso nunca más hablé
con Vignatti”.
Por último, Abraham sostuvo :”Ya venía preocupado por
Colón y lo del lunes fue la gota
que rebalsó el vaso. Actuó muy
bien el Ministerio de Seguridad
para que el partido sea a puertas
cerradas. Aunque está claro que
Colón no debió jugar el partido,
los futbolistas estaban conmocionados, pero se jugó igual y
fue un papelón. Reconozco todo
lo bueno que hizo Vignatti en
Colón, pero espero que su entorno lo cuide y debemos pensar en
una evolución del club”.
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ovación

Deportes

Colón

Luis Rodríguez pretende
forzar su salida de Colón
El representante de
Pulga, Roberto San
Juan, dijo que la
decisión de irse de
Colón “es de sensatez”,
a la vez que cargó
contra Horacio Darrás.
El apriete de la barra al plantel
de Colón dejó profundas secuelas.
Una de las que más hizo mella fue
la decisión de Luis Pulga Rodríguez de rescindir su contrato a fin
de año. En realidad, fue revelado
por su representante, Roberto San
Juan, que ratificó la postura en las
últimas horas.
En charla con D Sports Radio
103.1, fue sincero: “La del Pulga
es una frase con sensatez, porque
prioriza su familia. La señora está
por tener el 6 de octubre su hijo y
hace algunos días está en cama
nerviosa. Los chicos no fueron a
la escuela. Son situaciones límites,
es la realidad. Esto no es calentura sino sensatez, porque no debe
correr ningún riesgo y ni debería
estar entrenando con un patrullero. Esto es lógica pura. Algo de
un padre que busca proteger a su
familia”.
“Aclaro que tiene contrato hasta
diciembre de 2023. Un muy buen
contrato. Por respeto a la gente
buena de Colón, va a terminar
estos sietes partidos y después buscaremos la salida”, agregó.
Asimismo, Roberto San Juan
dijo que todo esto a Pulga Rodríguez “lo shockeó, porque son situaciones extremas que no se espera
vivir. Cuando te nombran a tu familia, le ponés un punto, porque
no se soporta. Hay cosas en la vida
que son intocables y eso te lleva a
decidir para proteger. Son cosas
que no deben ocurrir y tratar de
prevenirse. Entiendo a Pulga en su
postura y estoy de acuerdo”.
“Se juega el límite y puede pasar una barbaridad. Hay que hacer algo antes que pase. Muchos
miran para el costado y hay que
hacerse cargo”, confió este lunes
en exclusiva por LT10 el representante de Luis Rodríguez, Roberto
San Juan, en torno a los caóticos
hechos sucedidos en Colón, con
punto neurálgico en el apriete de
la barra el martes pasado.
En charla con Diez en Deportes,
el apoderado reconoció que ya le
pasó algo similar: “Ya me tocó vivir esto con Alan Ruiz, teniendo
que buscarlo con un patrullero a
las 4 de la mañana. Estas cosas lle-

La puerta de salida. San Juan contó que negocia la rescisión de contrato del Pulga.

gan y se supera un límite, jugándose al filo. Cuando la familia está de
por medio, no se puede. Se deben
tomar las cosas como corresponden y por eso acompañamos al
Pulga a tomar las decisiones que le
traigan tranquilidad”.
“En su declaración ante la
fiscalía, presentamos una nota,
recomendados por Agremiados,
donde se detallan cosas. Entonces
la fiscal lo llama de nuevo a declarar, dando algunos datos más
que fueron contundentes. Así que
actuamos rápidos para tratar de
tranquilizarlo. Lo logramos. Pero
nuevamente me llama por que

recibió un llamado por la noche
que pasó todavía más el límite.
Fue algo extra a lo del predio. Fue
el detonante”, agregó.
Asimismo, dijo que es “sorprendente como destruyeron
todo en tan poco tiempo. Vignatti me decepcionó de nuevo. Le
dijimos que era vergonzoso lo
que pasaba y no nos dio ni bolilla. Una ridiculez. Lo llamamos
y nada. Nunca es claro y eso
duele, porque ellos son los que
deben tomar las medidas. Es un
tema dirigencial y hay que ser
contundentes en esto. Acá miran todos para el costado”.
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Deportes

Unión

Se confirmó la lesión de
Álvez que lo aleja de Unión
El uruguayo sufrió un
nuevo inconveniente
físico que lo sacaría de
lo que resta del torneo
de la Liga Profesional,
con lo cual ya no
volvería a jugar en el
Tatengue.
A los 13 minutos del primer tiempo en el estadio Presidente Perón
de Avellaneda, tras una jugada
en ataque de Unión, se lo pudo
observar a Jonatan Álvez tomarse a la altura del pubis, en una
clara muestra de un nuevo inconveniente físico. Este se terminaría de confirmar dos minutos
más tarde cuando quedó tendido
en el campo de juego y Gustavo
Munúa decidió reemplazarlo por
Junior Marabale.
Jonatan Álvez se sentó en el
banco de los suplentes con evidentes signos de dolor en la zona
de los aductores y explicándole
a sus compañeros qué fue lo que
le había ocurrido. Luego, en el
vestuario, les adelantó que se
había desgarrado, y este martes
se conoció el parte médico oficial
de Unión.
“Jonatan Álvez: Se realizó resonancia magnética en Sanatorio Santa Fe. El Dr. Alejandro
Varizat informa lesión miofascial del músculo aductor largo
de muslo izquierdo. Inicia proceso de recuperación”, informó
Unión en su redes sociales.
De esta manera, esos 15 minutos en cancha en Avellaneda,
podrían haber sido los últimos
de Jonatan Álvez en Unión, tomando como referencia la nueva
lesión muscular y sus recupera-

Mala pata. Álvez sufrió un nuevo desgarro y no volvería a vestir la rojiblanca.
ciones, como consecuencia que
en cada inconveniente físico que
tuvo en su estadía en el club le
demandó más tiempo del que
habitualmente se estima para
las mismas.
En Unión había una gran
expectativa sobre lo que haría
el club una vez que termine la
temporada, como consecuencia
que en la primera parte del año
Jonatan Álvez tuvo rendimien-

tos muy importantes, con goles
incluidos. Sin embargo, las lesiones lo tuvieron a maltraer, y
sería el principal motivo de su
alejamiento del club.
Es que Jonatan Álvez tiene
contrato con Unión hasta el 31 de
diciembre y su contrato en parte
también es afrontado por Atlético Nacional de Colombia. De esta
manera, su suerte está echada,
ya que el club no hará semejante

esfuerzo económico para retener a un jugador que tiene una
jerarquía comprobada pero que
se pasó más tiempo en la camilla
que en el campo de juego.
En su estadía en Unión, Jonatan Álvez participó en 24 partidos y anotó seis goles, mientras
que en 20 cotejos de la temporada
estuvo ausente. Además, sufrió
cuatro lesiones: un esguince y
traumatismo de su pie izquier-

do en abril en la previa del primer Clásico Santafesino del año,
mientras que en junio se desgarró en el triunfo ante Barracas
Central, y en julio, en su retorno
al equipo, padeció un esguince de
rodilla en la revancha de los octavos de final de la Sudamericana
ante Nacional en Santa Fe. En
tanto que ahora sufrió una nueva lesión muscular, que lo alejaría definitivamente de Unión.
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