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Unas 60.000 personas 
fueron entrevistadas para 
ir al Mundial y solo 20 
argentinos pasaron. Página 7

Se viene la Copa del Mundo y 
este medio tendrá una amplia 
cobertura a través de José Ignacio 
Cuervo. Página 10

Santa Fe 
Semana del 16 al  
22 de noviembre de 2022

La historia de la “Vera Cruz”, la 
reliquia que esperó siglos para 
volver a la ciudad de Santa Fe

Santa Fe cumplió 449 años y una de las 
maneras más acertadas de celebrarlo es 
haciendo un racconto de lo que nos da 
identidad como santafesinos. Tras siglos 
de la creación de la ciudad hay historias 
que merecen ser contadas y que el tiempo 
puso fuera de agenda en Santa Fe a nivel 
cultural. Este es el caso de nada más ni 
nada menos el objeto que dio ¿nombre? a 
la ciudad luego de su enclave en Cayastá: 
la “Vera Cruz” con la que se encontró Juan 
de Garay y sus hombres.

Es cierto que un aura de misticismo 
rodea a la figura de la “Vera Cruz”, figura 
tan renombrada como desconocida por la 
mayoría de los santafesinos. La razón es 
debido a que los registros históricos que 
describen el hecho sucedido en la fecha 
de su encuentro han perdido el rastro de 

Circunvalar: se 
completó un tercio de 
la obra que sacará a 
los trenes de la ciudad

Reducirá casi 8 horas los tiempos de viaje 
de los trenes de carga. Las formaciones 
circularán a más de 60 kilómetros por hora, 
triplicando la velocidad actual. Página 4

Qatar: una 
santafesina 
irá como 
voluntaria

UNO Santa Fe y 
una cobertura 
especial del
Mundial 

Los orígenes de la “Vera Cruz” 
,que está en una de las salas 
de la Catedral metropolitana, 
plantean misticismo. Así está 
hoy, a 449 años del hallazgo de 
Juan de Garay.

Hallazgo. La famosa “Vera Cruz”, incrustada dentro de otra cruz y exhibida en la Catedral.

unosantafe.com.ar

qatar 2022

los 449 aÑos De santa fe
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CasCo históriCo. La “Vera Cruz” propiamente dicha, también llamada “del Milagro” o “Cruz de Garay” se encuentra custodiada en la Catedral. 

lo que le sucedió posteriormente 
a la verdadera, aunque hay va-
rias teorías que rodean de espi-
ritualidad e influencia histórica 
a este objeto.

La “Vera Cruz” propiamente 
dicha, también llamada “del Mi-
lagro” o “Cruz de Garay” se en-
cuentra custodiada en la Catedral 
de la ciudad de Santa Fe, en pleno 
casco histórico de la ciudad. La 
pequeña cruz de siete centíme-
tros de alto por tres de ancho y 
tallada de manera uniforme en 
una madera desconocida está 
incrustada en el corazón de otra 
cruz más grande, la cual está ador-
nada con perlas y otros metales 
dándole distintos relieves.

El relato de diversos historia-
dores converge en la historia del 
cómo fue encontrada la cruz que 
daría nombre a la ciudad años des-
pués. Cabe destacar que, si bien 
tradicionalmente se reconoce a 
Santa Fe “de la Vera Cruz” como 
nombre completo de la ciudad, 
dicha nomenclatura no se en-
cuentra en los registros previos 
a los que efectivamente el encla-
ve de la ciudad fue modificado y 
emplazado en el lugar actual en 
el año 1651, cuando se decidió el 
traslado.

Aquí sucede el período en el 
cual se abren algunas conjeturas 
respecto a la autenticidad de la 
cruz que se exhibe en la Cate-
dral. La historia cuenta que el 
hallazgo fue realizado por uno 
de los subordinados del mismo 
Juan de Garay, de apellido Lapal-
ma. Esto explicaría que luego de 
haber transcurrido los años y el 
olvido, la llamada en su momento 
“Cruz del Milagro” pasó a manos 
de una noble familia entrerriana 
del mismo apellido.

Esta familia tuvo la reliquia 
durante largos años hasta que en 
este caso los registros oficiales 
cuentan que debido al interés 
de Nicolás Fasolino, obispo de 
la diócesis de Santa Fe por aquel 

entonces, la reliquia fue donada 
a la Catedral Metropolitana y 
permanece resguardada en una 
sala contigua al ala este. Lo que 
cabe preguntarse y por ahora no 
tiene un sustento 100% esclare-
cedor es si la pequeña cruz de 
los Lapalma que fue donada a la 
Catedral se trata de la misma que 
se hallaron los hombres de Juan 
de Garay allá por el siglo XVI.

Hay varias versiones respecto 
del nombre “de la Vera Cruz”. 
Unos autores se basan en el hecho 
de que estando Juan de Garay 
empadronando indios, en 1573, 
halló en un árbol “un frasqui-

llo y una Cruz” de la gente que 
acompañaba en ese momento 
al gobernador de Santiago del 
Estero, Juan Gregorio Bazán. Se-
gún cuenta esta versión, estas 
personas habían dejado el objeto 
en 1568 cuando hacían el cruce 
entre Asunción y Santiago del 
Estero, el llamado “camino del 
Malabrigo”. Lo llamativo y lo que 
desmentiría esta versión es que el 
camino del Malabrigo no pasaba 
por donde se encontró la cruz.

Por su parte, el historiador Fe-
derico Guillermo Cervera añade 
como fundamento del nombre 
de la ciudad relacionado con la 

reliquia que la sesión capitular 
del 12 de abril de 1651 coincide 
con la celebración de la Semana 
Santa, por lo que él indujo que 
se impuso al nuevo sitio para 
trasladar a la ciudad el nombre 
de “Vera Cruz” en homenaje al 
Viernes Santo que corresponde 
a la exaltación de la Santa Cruz.

Un último punto de vista es 
el planteado por la historiadora 
Catalina Pistone, quien sostiene 
que ese 12 de abril de 1651, día 
de reunión del Cabildo, sirvió 
para fijar 20 días a partir de ese 
momento para que la gente de 
campanillas, clérigos, alcaldes 

y capitanes, además de vecinos, 
se trasladaran al sitio nuevo pa-
ra medirlo. El 3 de mayo, día de 
la Santa Cruz, todo quedó listo 
y terminado porque era un día 
venerable y sirvió para denomi-
nar o bautizar a la nueva ciudad, 
llamándola Santa Fe de la Vera 
Cruz.

El objeto permanece allí, al 
alcance de cualquier santafesi-
no que desee observarlo. Lo que 
por ahora no está al alcance del 
santafesino es reconocer si la 
exhibida es la misma cruz que 
la leyenda cuenta en las manos 
de Juan de Garay.

los 449 aÑos De santa fe
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El “lenguaje” 
de la diabetes

El 14 de noviembre es el Día Mun-
dial de la Diabetes. Es la campaña 
de concientización más importante 
a nivel global y la oportunidad de 
llamar la atención y crear concien-
cia sobre una condición crónica 
que afecta a más de 500 millones 
de personas en todo el mundo, mu-
chos de ellos niños.

Nadie negaría el hecho de que se 
requiere de mucho valor y valentía 
para enfrentar y apropiarse de los 
desafíos que repentinamente lle-
gan a la vida de las personas que 
son diagnosticadas con diabetes. 
Una condición que requiere de un 
cotidiano y significativo esfuerzo 
todos los días toda la vida. Nada es 
igual en la vida de estas personas 
porque deben superar sus propios 
miedos, y aceptar los desafíos de 
vivir con una condición de salud 
para toda la vida.

Mientras tanto, la sociedad habla 
de “la diabetes”, en lugar de las 
“personas que viven con diabetes”. 
Y el no reconocer a las personas, 
quita derechos, excluye y discrimi-
na, y deshumaniza la atención y 
el trato que reciben. Las miradas, 
palabras y decisiones que se toman 
por desconocer y no comprender 
qué significa vivir con diabetes 
generan un gran impacto en estas 
personas. Por eso, es tiempo de 
construir una mirada distinta. Y 
utilizar correctamente el lenguaje, 
en un buen comienzo...

Como mamá de una niña diag-
nosticada con diabetes tipo 1 a los 
dos años de vida, siempre pensé que 
la diabetes tiene su propio lengua-
je...posiblemente porque en todos 
estos años vi caras de sorpresa en 
la escuela, en el super, en el club, 
en la calle, cuando nos escuchan 
a las mamás y a los papás, pregun-
tarle a nuestros hijos: “estás alto?”, 
“te mediste?”, “te diste el bolo?”...

Si tenemos en cuenta el “poder” 
que las palabras tienen, particular-
mente cuando de quién hablamos 
o a quién nos dirigimos es un niño 
o una niña, seguramente prestaría-
mos mucha más atención y cuidado 
al utilizarlas....

¿Es diabética o tiene diabetes? 
Recuerdo el cumpleaños de Fran-
cisco, un compañerito de jardín de 
mi hija...cuando fui a buscarla, la 
abuela de Fran miró muy sorpren-
dida a Estefanía, seguramente por-
que hasta ese día todas las personas 
con diabetes que había conocido 
eran personas “grandes”...y me 
preguntó: “¡¿Ella “es” diabéti-
ca??!!”....mi alma y mi corazón, 
respondieron más rápido que la 
razón: “No, ella no es diabética, 
ella “ES” Estefania, y “TIENE” 
diabetes”. La diabetes no define 
a las personas, sólo es algo que 
tienen. Mi hija, ante todo, es bue-
na, noble, optimista, y entre otras 

cosas, tiene diabetes.
¿La diabetes es una condición 

o una enfermedad? En lo perso-
nal, entiendo a la diabetes como 
una “condición” de vida que exige 
cuidados intensos y constantes, 
pero aun así, cada vez que veo a 
los miles de chicos que en estos 
años tuve la oportunidad de cono-
cer, no puedo considerarlos como 
“niños enfermos”, porque todos 
ellos, todos los días hacen enormes 
esfuerzos para vivir vidas plenas 
y saludables. Por supuesto deben 

cuidarse mucho todos los días, para 
que esta “condición” crónica que 
los acompaña, siga siendo solo eso, 
una “condición” y no lleguen las 
complicaciones de la diabetes.

¿Personas “normales”? Recuer-
do aquella vez que se jugaba el 
mundial de hockey en Rosario, 
y llevamos a un grupo de chicos 
de CUI.D.AR. El hotel donde nos 
alojábamos nos trajo el desayuno 
y para “diferenciarnos”, algunas 
bandejas tenían cartelitos que de-
cían “desayuno para normales” y 

Liliana Tieri

fundadora y directora de la Asocia-
ción para el Cuidado de la Diabetes en 
Argentina-CUI.D.AR. Mamá de Estefanía, 
diagnosticada con diabetes tipo 1 a los 2 
años de vida.

otras bandejas, tenían cartelitos 
que decían “desayuno para diabé-
ticos”. Las personas con diabetes 
en todo caso deben chequear la 
glucemia y aplicarse insulina, pe-
ro eso no hace que sean distintos 
a otros.

Las palabras, y el uso que haga-
mos de ellas, influyen y afectan 
la vida de las personas, entonces 
pensemos cuánto más puede afec-
tar a aquellas que viven con una 
condición crónica. Por eso si nos de-
tenemos a pensar en las millones de 

personas, muchos de ellos niños y 
niñas, que viven con diabetes y que 
día a día hacen grandes esfuerzos 
para superar los desafíos que esta 
condición impone, no dejemos no-
sotros de hacer el pequeño esfuerzo 
de utilizar y elegir los términos 
más adecuados....será una forma 
de respetarlos más... y este 14 de 
noviembre es un buen comienzo 
para hacer un uso correcto del 
lenguaje cuando nos dirigimos a 
un niño, niña o adultos que vive 
con diabetes.
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TRENES ARGENTINOS

Circunvalar Santa Fe: se completó un tercio de la 
obra que sacará a los trenes de la capital provincial 
Reducirá casi 8 horas 
los tiempos de viaje de 
los trenes de carga. Las 
formaciones circularán 
a más de 60 kilómetros 
por hora, triplicando la 
velocidad actual.

seguridad vial evitando siniestros 
viales, además de hacer más efi-
ciente la logística, ya que reduce 
un 80% el tiempo de viaje, y per-
mitirá aumentar las frecuencias.

Actualmente, la obra de la cir-
cunvalación de Santa Fe, que se 
divide en tres tramos dada su 
magnitud, se encuentra con 
una ejecución de las tareas del 
34 por ciento, destacándose co-
mo últimos logros el inicio de 
pilotaje del puente Río Salado, 
que tendrá 900 metros de largo, 
diversos movimientos de suelos 
y el inicio del desvío puente vial 
Ruta 4, entre otras renovaciones.

Respecto a la concreción de los 
avances, el ministro de Trans-
porte Alexis Guerrera declaró: 
“La circunvalación ferroviaria 
de Santa Fe es una obra histórica 
que marca un antes y un des-
pués en el sistema ferroviario 
argentino porque tiene un im-
pacto realmente federal. Por un 
lado, el tren deja de dividir a la 
ciudad en dos, lo que significa 
que acercamos a más de medio 
millón de vecinas y vecinos y 
mejoramos su calidad de vida. 
Por otro lado, toda la producción 
del norte va a llegar más rápido 
y a un costo mucho menor a los 
puertos”.

“Es un paso más para ordenar 
las variables logísticas que tiene 
la Argentina y que debe resolver 
desde hace décadas, como que 
muchas veces el traslado de un 
producto desde el norte del país 

A través de la construcción y reno-
vación de 60,5 kilómetros de vías, 
además de un nuevo puente ferro-
viario, el Ministerio de Transporte 
de la Nación avanza, a través de 
Trenes Argentinos Infraestructura 
a cargo de Martín Marinucci, en la 
obra de la Circunvalación Santa 
Fe, del Belgrano Cargas.

Se trata de una obra crucial y 
sin antecedentes en la historia 
ferroviaria argentina, ya que re-
ducirá casi 8 horas los tiempos 
de viaje de los trenes de carga, 
pasando de demorar 10 a 2 horas 
en su recorrido entre Santa Fe y 
los puertos de Timbúes. Esto per-
mitirá mejorar que más trenes de 
carga puedan transportarse por 
día en la línea Belgrano Cargas. 
A su vez, esas formaciones cir-
cularán a más de 60 kilómetros 
por hora, triplicando la velocidad 
actual.

Con una inversión que supe-
ra los 8.500 millones de pesos, 
la obra, que se completó en un 
tercio, permitirá que el tren rodee 
la ciudad de Santa Fe en lugar de 
atravesarla, evitando 61 pasos a 
nivel, lo que implica mejorar la 

CirCunvalar. Se trata de una obra crucial y sin antecedentes en la historia ferroviaria argentina. 

hasta los puertos es más costoso 
que llevarlo desde el puerto hasta 
Europa. Son estas inversiones y 
estos avances los que revierten 
esas inconsistencias, abren más 
y mejores oportunidades y ha-
cen que la producción nacional 
sea más competitiva”, concluyó 
Guerrera.

Una vez que finalicen los tra-
bajos, que actualmente generan 
más de 900 empleos directos e 
indirectos, se logrará disminuir 
los costos logísticos en un 30 por 
ciento, potenciando las economías 
regionales. Y también mejorará 
la seguridad vial, al evitar cruces 
a nivel.

Por su parte, el presidente de 
Trenes Argentinos Operaciones 
e Infraestructura Martín Mari-
nucci señaló: “Nos comprome-
timos a solucionar problemas 
y facilitarles la vida diaria a las 
personas, y de esta forma generar 
las condiciones necesarias para 
el desarrollo. El tren de cargas 
moderno y acorde a las necesi-
dades de cada vecino y vecina 
es uno de los objetivos centrales 
del plan de modernización del 
transporte”.

Esta obra se enmarca en el Plan 

de Modernización del Transporte 
que ejecuta la cartera nacional 
conducida por Alexis Guerrera, 
que a su vez tiene más de 350 
obras en ejecución en todos los 
modos de transporte, habiendo 
finalizado hasta el momento 130 
obras en todo el país.

Puntualmente en la provin-
cia de Santa Fe, el Ministerio de 
Transporte tiene en ejecución la 
obra para la construcción de la 

playa de maniobras ferroviaria 
La Ribera, en la localidad de Oli-
veros, que funcionará como un 
acceso ferroviario a los puertos 
sur del Área Metropolitana de 
Rosario. Además, se encuentra 
en ejecución el mejoramiento de 
vías del tramo reactivado que une 
Rosario con Cañada de Gómez 
y la construcción de una nueva 
playa formadora en Laguna Pai-
va Norte.
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Dr. Alejandro Chirino

(MP 7420), coordinador de la Sección 
Infecciones Pulmonares de la Asociación 
Argentina de Medicina Respiratoria.

OPINIÓN

aumento de casos 
de gripe: ¿qué 
factores influyen en 
este fenómeno?

Recordemos que el virus de la 
influenza es uno de los virus de 
circulación más extensa y, en 
la historia de la humanidad, ha 
causado varias pandemias a nivel 
mundial. Además, la aparición 
de diversas cepas o variantes 
hacen que año a año tengamos 
que vacunarnos nuevamente 
para poder protegernos contra 
este virus.

Es importante recordar que 
existen 2 tipo de virus de la in-
fluenza, el tipo A y el tipo B, sien-
do el tipo A el de mayor circula-
ción este año. Recientemente, de 
acuerdo a las notificaciones y a 
través de la vigilancia epidemio-
lógica, estamos viendo muchos 
casos de Influenza tipo A, y du-
rante 2022 se han notificado casos 
especialmente de la cepa H1N1.

Sin contar con un relevamiento 
de datos, podemos estimar que 
existe un conjunto de situaciones 
que nos llevan a tener un mayor 
registro de virus de la influenza 
tipo A que en años anteriores.

En primera instancia, en los 
dos años de circulación de la 
pandemia del virus de Covid 19 
vimos muy poca actividad del 
virus de la influenza y otros virus 
respiratorios, es decir, el virus 
pandémico desplazó al resto de 
los patógenos respiratorios y por 
eso durante mucho tiempo solo 
vimos Covid 19.

En consecuencia, cuando el 
éxito de la vacunación extensiva 
nos permitió avanzar hacia una 
nueva fase de la pandemia de Co-
vid, comenzaron a reaparecer los 
virus respiratorios habituales, 
entre ellos la gripe.

En Argentina, previo a la pan-
demia, contábamos con campañas 
de vacunación antigripal exitosas 
y con gran cobertura de la pobla-
ción. Los factores mencionados 
nos llevan a pensar que probable-
mente el hecho de tener menor 
circulación en los dos últimos 
años sumado al decrecimiento 
en la tasa de vacunación contra 
la influenza respecto a años ante-
riores, podría traducirse en una 
predisposición al aumento de 
casos que estamos visualizando.

De todas maneras, si tomamos 
de referencia la última década, 
hemos documentado otros años 
con muchos casos de influenza 
A. Es decir que no es tan poco 
frecuente que sucedan estas os-
cilaciones con periodos de mayor 
circulación en plazos de 10 años. 
Por lo tanto, no es un signo de 
alarma ni estamos en presencia 
de un acontecimiento extraor-
dinario, simplemente hay años 
en los que el virus circula más.

Tampoco podemos obviar que 
la población está más proclive a 
prestarle atención a síntomas 
respiratorios que antes pasaban 
desapercibidos y podemos afir-
mar que la pandemia nos dejó 
una mayor conciencia respecto 
de tomar precauciones o consul-
tar al médico cuando tenemos 
síntomas respiratorios. En este 
sentido, los neumonólogos esta-
mos percibiendo un crecimiento 
en las consultas, probablemente 

vinculadas a que la población 
está más atenta que en otras 
temporadas.

Otra situación que podría estar 
favoreciendo esta mayor circula-
ción viral apunta a que las medi-
das de distanciamiento social y 
protección se han ido relajando, 
hecho que facilita la reaparición 
de las virosis respiratorias.

Lo cierto es que actualmen-
te existe una mayor circulación 
del virus, que genera un cuadro 

similar al de otras virosis respi-
ratorias, incluyendo la Covid-19. 
Los síntomas son fiebre alta, de-
caimiento intenso, dolores mus-
culares, dolor de garganta, tos y 
congestión nasal, entre otros.

Desde la Asociación Argen-
tina de Medicina Respiratoria 
recordamos que es fundamen-
tal continuar con las medidas 
de cuidado, especialmente la 
vacunación contra el virus de 
la influenza en poblaciones de 

riesgo: personal de salud, ma-
yores de 65 años, bebés y niños 
de entre 6 y 24 meses, embaraza-
das y puérperas, personas de 2 
a 64 años con factores de riesgo 
tales como obesidad, diabetes, 
enfermedades respiratorias, 
enfermedades cardíacas, in-
munodeficiencias congénitas 
o adquiridas, pacientes oncohe-
matológicos, trasplantados y/o 
personas con insuficiencia renal 
crónica en diálisis, entre otros.
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GRAN HERMANO

Alquilaron una casa en Buenos Aires y fueron 
espiados y escuchados durante toda la estadía
“No solo nos veía, sino 
también nos escuchaba” 
dijo Juan Pablo, el 
santafesino que era parte 
del grupo que alquiló 
la vivienda a través de 
Airbnb.

le llegó un mensaje de la dueña de 
la vivienda advirtiéndole de dos 
situaciones: por un lado que la 
música estaba fuerte (por lo cual 
se estaban quejando los vecinos 
de la zona) y por el otro que había 
más personas que las acordadas 
en un principio.

Juan Pablo explicó la situación 
en declaraciones a LT10: “Cuatro 
chicos (que realizaban el mismo 
curso) nos preguntaron si podían 
pasar. Les dijimos que sí y nunca 
pensamos que podía generar un 
problema. Había música de fondo, 
pero no había una fiesta, ni nada 
parecido”.

“La mujer (dueña de casa) nos 
dice de forma violenta de hacer 
un Airbnb check out y de tener 
que irnos. Automáticamente les 
dijimos a nuestros amigos que se 
vayan. Terminamos arreglando la 
situación. Nosotros nos dijimos 
«no hagamos nada más»”, relató.

El huésped contó que en forma 
de “chiste”, uno de los integrantes 
propuso “desconectar las cáma-
ras”. Nadie imaginó que minutos 
después, llegaría otro mensaje 
vía whatsapp de la propietaria 
diciendo: “Escuché que quieren 
desconectar las cámaras”.

El santafesino señaló que tanto 
él como las otras nueve personas 
jamás pensaron que la mujer los 
podía estar escuchando. A pesar 
de la sorpresa, Juan Pabló indicó 
que prefirieron no darle mayor 
importancia y se propusieron 
“tener más cuidado” con lo que 
hablaban.

Sin embargo, lo que ocurriría 
después generaría mayor asom-
bro: “El sábado habíamos termi-
nado de cursar y fuimos a un bar 
a tomar algo. Cuando volvemos 

Todo ocurrió hace aproximada-
mente un mes y medio. Un grupo 
de diez personas, entre ellos un 
santafesino, alquilaron una casa 
en Buenos Aires. Fueron hombres, 
de entre 30 y 35 años, que realiza-
ban un posgrado en esa ciudad 
y que con motivo de celebrar el 
cierre del cursado tomaron la de-
cisión de ir todos juntos.

La vivienda fue contratada a 
través de Airbnb, la compañía 
internacional de oferta de aloja-
mientos a particulares que une 
a propietarios de inmuebles con 
inquilinos.

“Encontramos una casa muy 
linda para los diez, que tenía lu-
gar para 12 personas”, comentó 
Juan Pablo; el santafesino que 
formaba parte del grupo. “Paga-
mos mucho dinero” reconoció, 
y detalló: “Tenía un montón de 
cuartos, atrás un quincho, una 
sala de juegos, con muchos ac-
cesorios, muy cuidada”.

“Todo iba genial”, relató Juan 
Pablo; hasta que empezaron a exis-
tir algunos desencuentros con la 
propietaria de la casa. “La señora 
(dueña de la propiedad) nos había 
dicho que tenía cámaras de segu-
ridad al frente y en la parte tra-
sera. Vimos las cámaras, eran de 
vigilancia, normales”, describió.

Pero el clima se empezó a tornar 
enrarecido cuando a Juan Pablo 

AtentA. La dueña de la casa controlaba todo lo que ocurría desde su 
casa, en Alemania.

a la casa, como a las cuatro de la 
mañana, uno de los chicos dice 
«¡Ay Carmencita!» (en alusión a 
Carmen, dueña de la casa que vi-
ven en Alemania). Al otro día nos 
levantamos y nos escribe: «Tienen 
que irse, además ayer escuché que 
me tomaban en pelo diciéndome 
¡Ay Carmencita!”».

Recordó que en la publicación 
de Airbnb la casa se ofrecía con 
“cámaras de vigilancia” pero no 
decía nada con relación a escuchas 
o grabación de audio.

La relación no terminó bien. 
El cruce a través de whatsapp 
continúo; Juan Pablo contó que 
le plantearon la posibilidad de al-
gún delito penal a la propietaria. 
Lejos de eso, la mujer les cobró 25 
minutos demás que estuvieron en 
el domicilio, también los acusó de 
haber quemado algunos acolcha-
dos y de haber fumado dentro de 
la casa; todas acusaciones que fue-
ron rechazadas por los huéspedes.

“Hice un contrareclamo a Airb-
nb contando que nos habían gra-
bado y que pedíamos el reintegro 
total. Lo único que nos contestaron 
es que «puede haber cámaras de 
seguridad, pero nunca dicen al-
go sobre grabaciones». Puse una 
crítica para alertar a los futuros 
huéspedes. Me borraron la crítica 
y me cerraron la cuenta”, detalló.

La situación plantea interro-
gantes sobre las obligaciones y 
derechos, tanto de los huéspedes 
como de los propietarios. Más aún 
cuando una compañía internacio-
nal, en este caso Airbnb, entra 
en juego.

La historia también abre dudas 
sobre la existencia de algún delito 
penal por parte de la dueña del 
inmueble o civil, por violación al 

derecho a la intimidad.
El caso tuvo repercusiones en 

redes sociales y llegó al diario El 
País de España, quien pudo tener 
una respuesta de Airbnb. “El mo-
tivo que alegó la plataforma fue 
que se organizó una fiesta sin per-
miso”, escribió reconocido medio.

El periódico español dio a cono-
cer el comunicado de la plataforma 
ante la consulta elevada: “Airbnb 

aplica políticas muy estrictas en 
el uso de cualquier tipo de dispo-
sitivo de grabación en los anun-
cios. En las raras ocasiones que 
estas normas no se cumplen, la 
plataforma actúa de manera in-
mediata siguiendo estas normas. 
Los incidentes en Airbnb son oca-
sionales, y el equipo de atención a 
la comunidad trabaja las 24 horas 
para ayudar a resolverlos”.
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YA SE PALPITA

Mundial de Qatar: 
solo una santafesina 
irá como voluntaria
Unas 60.000 personas 
fueron entrevistadas 
para ir al Mundial y solo 
20 argentinos pasaron. 
Entre las prohibiciones 
está el tema del alcohol y 
la vestimenta.

prohibido dar notas a medios in-
ternacionales dentro del estadio 
en horario de trabajo”.

En lo que respecta a lo cultural, 
las mujeres encuentran varias 
limitaciones en relación a la ves-
timenta. Por ejemplo, si van a la 
playa no pueden usar traje de ba-
ño de dos piezas, debe ser de una 
enteriza; polleras y shorts que 
en lo posible lleguen a la rodilla; 
remeras con mangas y que cubran 
los hombros; hay ciertos lugares 
donde deberán tener la cabeza ta-
pada con las burkas; entre otros.

Según reveló la santafesina se 
realizaron 60.000 entrevistas, de 
las cuales se seleccionaron 2.000 
personas a lo largo del mundo y de 
Argentina fueron elegidas 20, 12 
de las cuales son mujeres. Además 
indicó que se calcula que el 30% de 
los convocados para trabajar son 
mujeres, a lo cual expresó: “Las 
mujeres al saber de la cultura al 
lugar donde iban no se animaban 
a anotarse”.

Morere ya comenzó a familia-
rizarse con sus tareas, hizo una 
recorrida virtual por el estadio. 
Los primeros días de noviembre 

La licenciada en comunicación 
social Florencia Morere será la 
única santafesina que irá al Mun-
dial de Qatar 2022 como volunta-
ria. En diálogo con Ahí Vamos 
en UNO 106.3 contó cómo fue su 
arduo proceso de selección y las 
tareas que deberá realizar en uno 
de los estadios donde jugará la 
Argentina.

La licenciada contó que solo se 
podrá consumir alcohol en ciertos 
lugares y de forma limitada, sí 
está permitido en los alojamien-
tos pero no en la vía pública ni 
en los bares.

El proceso para ser seleccionada 
como voluntaria duró un año y me-
dio, arrancó con una presentación 
de antecedentes laborales, test 
psicotécnico, entrevistas en inglés, 
exámenes de inglés, exámenes 
de cómo manejar situaciones de 
discriminación así también como 
el manejo del estrés, seguridad e 
higiene y derechos humanos. Y 
hace 20 días finalmente le llegó 
la confirmación de Fifa de que 
concurrirá al Mundial.

“Tengo asignado un estadio en el 
cual voy a estar trabajando como 
una suerte de apoyo a los equipos 
de periodistas que van a ir a cubrir 
el Mundial durante los siete par-
tidos que dure la primera ronda”, 
explicó la joven. Y dio a conocer 
algunas de las prohibiciones que 
ya les hicieron llegar: “No pode-
mos sacarnos fotos con jugado-
res mientras estamos en horario 
de trabajo, las fotos y videos que 
hagamos dentro del estadio no 
puede aparecer ningún personal 
de seguridad o ningún dispositivo 
de seguridad instalado, tenemos 

Florencia Morere. Contó cómo fue su arduo proceso de selección y las tareas que deberá realizar en uno 
de los estadios donde jugará la Argentina.

ya debería estar en Qatar y el 22 
sería su primer día laboral.

“Tenemos que tener en cuenta 
que estamos yendo a una cultura 
totalmente distinta y uno cuando 
viaja y sabe a lo que se expone 
tiene que aggiornarse a las leyes 
locales. En principio se hablaba 
de que va estar supercontrola-
do, mucha seguridad, creo que 
también hay algunas cuestiones 
que se van a flexibilizar porque 
el malón de gente que va a llegar 
va a ser medio complicado poder 
controlar absolutamente todo”, 
manifestó Florencia.

Sobre el ingreso al país la comu-

nicadora social expuso que hay 
una visa o habilitación a la que 
se puede acceder solo si se tiene el 
tique, una vez que se cuenta con 
este lo preaprueban. Pero hasta 
que no se consigue alojamiento, 
el cual solo se obtiene si se tiene 
tique, no lo aprueban.

El alojamiento es uno de los te-
mas claves en lo que respecta a la 
organización del evento y hasta se 
pensó en alternativas para incre-
mentarlos: “El Estado catarí largó 
una convocatoria hace un par de 
meses para familias que quieran 
alojar en su hogar particular a ex-
tranjeros que vengan al Mundial 

y el Estado les pagará un alquiler 
para que puedan albergar gente”.

El estadio 974 será el lugar de 
trabajo de Florencia durante al-
gunas semanas. Este está hecho 
todo con contenedores y entre los 
partidos que se jugarán está Polo-
nia - Argentina. Además, tendrá 
un gran beneficio la joven ya que 
podrá estar de cara al campo de 
juego, ver el partido.

Tras finalizar esta primera ron-
da, la santafesina podría seguir 
en Qatar: “De ahí en más tenés la 
posibilidad de quedarte a asistir 
los partidos de tu país, si es que 
sigue en carrera”.
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Florito acompañó a Pichetto en la presentación de las 
100 ideas para gobernar

cionales. América Latina debe ser 
el ámbito privilegiado de nuestra 
actividad internacional”.

En materia económica, supe-
rar el “pobrismo” para alcanzar la 
estabilidad y sentar las bases del 
progreso económico. Avanzar en 
el desmantelamiento progresivo 
de impuestos nacionales y de tri-
butos provinciales y municipales 
distorsivos. En políticas sectoria-
les, una política para las Pymes. 
Dentro de las iniciativas también 
se propone la transformación de 
las empresas públicas.

En materia educativa plantea 
dar solución a las deudas que 
tiene el Estado con los niños y 

Se trata del programa de gobierno 
que propone la Fundación Encuen-
tro Federal de ERF, espacio que 
a nivel nacional lidera el precan-
didato a presidente de la Nación, 
dentro de Juntos por el Cambio, 
Miguel Ángel Pichetto. “Es el pri-
mer precandidato a presidente de 
la Nación que da a conocer sus 
ideas para cambiar Argentina. 
Es tiempo de que los argentinos 
salgamos de la pobreza estructural 
y proyectemos una Nación acorde 
a los tiempos y necesidades del 
mundo actual. Con educación de 
calidad y generación de empleo 
genuino”, sostuvo la precandidata 
a gobernadora de Santa Fe.

Por su parte, Pichetto dijo que 
lo hoy presentado “es una com-
pleta síntesis de las medidas que 
proponemos para sacar adelante 
a nuestro país. Sostenemos que 
contar con un plan de gobierno 
es fundamental para gobernar la 
Argentina”. El actual Auditor Ge-
neral de la Nación dio a conocer las 
100 propuestas para una Argentina 
con Futuro.

A manera de síntesis de los as-
pectos más destacados en cada 
área podemos mencionar que por 
ejemplo, en Relaciones Exteriores, 
propone que Argentina recupere el 
rol destacado en los organismos y 
acuerdos internacionales. “La po-
lítica exterior debe relacionarnos 
con los diferentes centros de poder 
mundial de manera razonable y 
en base a nuestros intereses na-

Sauce Viejo: Diego Degano presentó 
el álbum de figuritas del Mundial 
Qatar2022

El álbum digital de figuritas con-
siste en 150 piezas coleccionables 
para chicos y grandes (no implica 
gastos). Coleccionar otros álbumes 
y sus figuritas demanda mucho 
dinero.

Desde el Gobierno municipal 
ofrecieron esta oportunidad.

Solo basta con un celular co-
nectado a internet para comen-
zar a escanear y coleccionar de 
una manera divertida y cultural 
donde todos pueden participar 
de manera interactiva, descu-
briendo lindas historias de la 
Selección.

Plan. Betina Florito junto a Miguel Ángel pichetto.

En Washington. El diputado y precandidato a gobernador de Juntos por el cambio, Maximiliano pullaro, y 
el senador y presidente de la ucR provincial, Felipe Michlig.

Pullaro y Michlig presentaron en 
el BID proyectos de inversión para 
obras en la provincia

En una nueva jornada de reunio-
nes en Washington el diputado 
y precandidato a gobernador de 
Juntos por el Cambio, Maximiliano 
Pullaro, y el senador y presidente 
de la UCR provincial, Felipe Mi-
chlig, mantuvieron reuniones con 
integrantes del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y del 
Banco Mundial.

“Les entregamos tres proyectos 
que le darían a nuestra provincia 
un salto de calidad desde lo medio-
ambiental y desde lo estructural”, 
expresó Pullaro. “Uno de los pro-
yectos, tiene que ver con una idea 
que trabajamos con la Bolsa de 
Comercio de Rosario y se trata del 

acceso a los puertos.
Quienes viven en esa región pa-

decen todo el tiempo los inconve-
nientes de la falta de obras de infra-
estructura y las empresas también 
lo marcan en cada reunión que 
tenemos”, puntualizó.

“Desde el Senado de la provincia 
le habíamos girado el proyecto de 
conectividad de las localidades de 
manera oficial a los representantes 
en Argentina del BID y del Banco 
Mundial”, manifestó Michlig. “Exis-
ten 39 localidades que aún no tienen 
terminado el acceso, esta iniciativa 
busca finalizar un trabajo que se 
venía realizando hasta el 2019 y 
que significa una mejora enorme 

jóvenes de hogares pobres; Refor-
mular la educación secundaria 
para que tenga relación con las 
competencias que deben adquirir 
los jóvenes para un mundo que 
ha cambiado y un futuro que es 
incierto; desarrollar un Progra-
ma Nacional de Actualización 
para la enseñanza de Lengua, 
Matemáticas y Ciencias para los 
docentes en servicio, entre otras 
ideas. Por otro lado las políticas 
culturales serán un eficaz agente 
de cambio como también una ge-
neradora de capital social. Otra 
de las propuestas es garantizar el 
acceso a la conectividad en todos 
los rincones del país.

para quienes viven allí”, añadió.
“Otro informe que acercamos 

es la iniciativa de Lisandro Enrico 
para la construcción de parques 
eólicos y fotovoltaicos en Rufino y 
otras regiones de la provincia con 
el fin de preservar nuestro medio-
ambiente”, agregó. “El mundo en-

frenta una crisis energética sin 
precedentes y este proyecto cayó 
muy bien, ya que desde el BID están 
muy preocupados por lo medioam-
biental”, contó Pullaro en referen-
cia al tercer proyecto presentado.

En el caso del BID fueron reci-
bidos por Esteban Diez Roux, uno 

de los principales especialistas en 
transporte de la entidad, junto a 
su equipo de trabajo. Con referen-
cia al Banco Mundial la charla 
la mantuvieron con Juan José 
Fernández, actual consultor del 
Banco Mundial y ex funcionario 
del FMI.
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Presentan ley 
para acortar la 
brecha digital en 
adultos mayores

El proyecto de Ley a 
cargo del Diputado 
Juan Argañaraz obtuvo 
su media sanción el 
pasado jueves por lo que 
desde ahora solo resta 
esperar que la Cámara 
de Senadores de su 
veredicto para la sanción 
definitiva.

rio solicite aprender a utilizar.
“La cantidad de estafas que ocu-

rren actualmente es realmente 
alarmante, y en este sentido que 
las personas mayores puedan ha-
cer uso de la tecnología y la digita-
lización permitirá que se puedan 
prevenir ” expresó el legislador.

Para finalizar Basile explicó 
que “la autoridad de aplicación 
deberá disponerla el Ejecutivo 
en la reglamentación de la ley y 
también deberá garantizar el ac-
ceso gratuito y permanente para 
todos los ciudadanos y ciudada-
nas que sean mayores a 60 en la 
provincia”.

La iniciativa estipula tres nive-
les en el “Programa de Capacita-
ción Digital para Adultos Mayo-
res”: nivel básico, nivel intermedio 

El legislador radical Sergio Che-
cho Basile ingresó una ley en la 
Cámara baja de la Legislatura 
provincial para crear el mencio-
nado programa con el fin de faci-
litar la formación y el desarrollo 
de los adultos mayores respecto 
a las herramientas digitales. La 
iniciativa tiene como objeto lograr 
la adquisición de conocimientos 
en informática, comunicación, 
plataformas y aplicaciones a per-
sonas de más de 60 años para que 
puedan acceder en igualdad de 
condiciones a la información, la 
participación y la comunicación 
por medios digitales.

Al respecto Basile expresó: “La 
tecnología de la información y 
de la comunicación avanzó de 
manera acelerada en los últi-
mos años, a tal punto que hoy 
se puede realizar un porcentaje 
muy alto de trámites de manera 
remota. Entendemos que muchas 
personas quedan fuera de esta 
posibilidad, lo que decanta en 
un sin número de dificultades y 
peligros. El programa que esta-
mos planteando pretende acor-
tar la brecha digital entre los 
adultos y el mundo tecnológico, 
brindando autonomía en su vida 
cotidiana y a su vez, posibilidades 
de inserción socinivel se dará 
cursos sobre el uso de aplica-
ciones móviles y sitios web de 
información como google para 
mapas, fotos, traductor, entre 
otras aplicaciones que el usua-

Se aprobó en Diputados el Día Provincial de la Biblia

El Gobierno de Santo Tomé presentó 
la Escuela Municipal de Oficios

El Gobierno de Santo Tomé presen-
tó la Escuela Municipal de Oficios, 
una iniciativa orientada a ofrecer 
cursos gratuitos de capacitación 
para personas desocupadas y tra-
bajadores autónomos que requie-
ran perfeccionarse en oficios con 
salida laboral.

“Hoy estamos dando el puntapié 
inicial a esta escuela que será un 
espacio de formación para el tra-
bajo, y que vendrá a complemen-
tar las prestaciones del Instituto 
para la Formación Empresaria y 
el Empleo (IFEE)”, manifestó la 
intendente de la ciudad, Daniela 
Qüesta, quien encabezó la activi-
dad en el edificio de la Vieja Usina.

La Escuela Municipal de Ofi-
cios dependerá de la Oficina de 

Empleo, bajo la órbita de la Di-
rección de Producción, y comen-
zará a funcionar en los meses de 
noviembre y diciembre con tres 
cursos que se desarrollarán en ins-
tituciones vecinales: Auxiliar de 
Instalador Gasista; Cuidadores/
as de Adultos Mayores; y Cocina 
para Celíacos.

“Esre año las capacitaciones 
se llevarán a cabo de manera 
descentralizada en instituciones 
vecinales, donde ya se comple-
taron los cupos disponibles. No 
obstante, ya estamos trabajando 
para que el año próximo esta 
escuela tenga sus propias aulas 
en el Multiespacio de Eduación y 
Cultura ubicado en calle Castelli 
1735”, anticipó la mandataria.

Juan argañaraz. El proyecto 
obtuvo su media sanción el 
pasado jueves.

Sergio CheCho BaSile. Diputado provincial.  

iniCiativa. los primeros cursos que se dictarán serán auxiliar de 
instalador Gasista; cuidadores/as de adultos Mayores; y cocina para 
celíacos.

El diputado Juan Argañaraz, con-
feso cristiano había presentado 
este proyecto en la legislatura con 
el fin de que se instruya a la biblia, 
no como un libro más dentro de 

y nivel avanzado. En el primero 
de los niveles se va a brindar in-
formación acerca del uso, cuida-
dos y navegación en internet y 
dispositivos electrónicos como 
computadoras, smartphones, ta-
blets, entre otros.

En el segundo nivel se harán 
sesiones prácticas acerca de te-
mas como seguridad informática, 
compras en internet, gestiones 
por internet en Bancos, entida-
des del Estado (citas previas en 
servicios públicos, DNI, agencia 
tributaria, etc.). En el tercer ni-
vel se dará cursos sobre el uso 
de aplicaciones móviles y sitios 
web de información como Google 
para mapas, fotos, traductor, entre 
otras aplicaciones que el usuario 
solicite aprender a utilizar.

es el N° 46393 instituye el cuarto 
domingo de septiembre de cada 
año como el “DÍA PROVINCIAL 
DE LA BIBLIA”, con el objeto de 
promover acciones tendientes a 
visibilizar la importancia de la bi-
blia para la vida de las personas.

En la sesión Argañaraz explicó la 
importancia de la biblia como ali-
mento espiritual y emocional, como 
su lectura ha cambiado y transfor-
mado la vida de miles de personas. 
También lamentó el triste hecho 
delictivo en la ciudad capital con 
la vandalización del Monumento 
a la Biblia en la plaza de “Las Tres 
Culturas”, al mismo tiempo felicitó 

a las ciudades de Frontera y San 
Francisco por la inauguración de 
una plaza con un monumento a la 
biblia en un evento con más de mil 
personas, introdujo en su discurso 
dos versículos que representan el 
valor de este sagrado libro: <<Tu 
palabra es una lámpara a mis pies; 
es una luz en mi sendero.>> Sal-
mo 119:105

<<La hierba se seca y la flor 
se marchita, pero la palabra de 
nuestro Dios permanece para 
siempre.>> Isaías 40:8

“Declaramos que La palabra de 
Dios es eterna, transformó vidas 
en el pasado, lo sigue haciendo en 
el presente, y lo seguirá haciendo 
en el futuro.” Finalizó el Diputado 
Juan Argañar.

la provincia, sino con los honores 
que merece por ser “La palabra de 
Dios misma y que agrupa a todos 
los cristianos, Católicos y Evangé-
licos como otras personas que no 
se encasillan en una religión pero 
que a partir de este libro inspirado 
por Dios deciden seguir a Cristo 
y vivir conforme a su voluntad” 
expresó el diputado rafaelino.

Para contextualizar en Argentina 
según datos del INDEC del año 2019, 
los católicos y evangélicos repre-
sentan el 77% del país. En cuanto 
la provincia el número porcentual-
mente de cristianos no varía al del 
país. El proyecto de Argañaraz que 
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Cobertura de lujo. José Cuervo realizará la cobertura desde Qatar para 
UNO Santa Fe.

UNO Santa Fe y una 
cobertura especial del 
Mundial en Qatar
Se viene la Copa del 
Mundo y este medio 
tendrá una cobertura 
especial a través de 
José Cuervo, que 
traerá las vivencias de 
los santafesinos y todo 
el color.

A medida que pasan los días, la 
expectativa por un nuevo Mun-
dial va en aumento. En este caso, 
Qatar será el epicentro, con la 
llegada de miles de fanáticos de 
todo el planeta. Lógicamente, 
Argentina tendrá una fuerte 
banca, con cerca de 42.000 ya con-
firmados. Esto hace que la fiesta 
y el color está prácticamente 
garantizado. Más que nada por 
la pasión con la que se viene este 
deporte, que es inigualable.

Es por ello que UNO Santa Fe 
traerá diariamente la mejor infor-
mación y todas las vivencias de la 
gente, que en algunos casos debie-
ron hacer cosas impensadas para 
decir presente en esta cita ecumé-
nica. Algunos, haciendo algunas 
“locuras” y por eso, José Ignacio 
Cuervo, se mete en este sueño, no 
solo deportivo sino también per-
sonal.

A sus 38 años, cumplirá una 
cuenta pendiente, pero no solo 
como aficionado, sino trabajando 
de su otra pasión: el periodismo. 
Pero él mismo lo cuenta.

“Siempre me gustaron las rela-
ciones públicas y por eso uno tiene 
esa facilidad. En la secundaria no 
me iba a mal, pero no me llevaba 
con las matemáticas, el dibujo y 
esas cosas, entonces qué mejor que 
estudiar la licenciatura en cien-
cias de la comunicación. Me recibí 
en 2007. Así fue como arranqué a 
trabajar en un programa depor-

tivo en un canal de cable y luego 
me alejé un poco por cuestiones 
económicas. Entonces empecé a 
hacer recursos humanos en algu-
nas empresas, hasta llegar al rubro 
inmobiliario”, contó.

“Es un sueño cumplido para mí, 
porque siempre quise ir a un Mun-
dial, pero no se pudo por lo econó-
mico. Remontándome a 2017, asistí 
al US Open y aproveché mi faceta 
periodística y le hice entrevistas a 
(Rafael) Nadal y (Roger) Federer, 
que fue algo muy grande. Entonces 
ahora con el Mundial, qué mejor 
que hacer lo mismo a través de 
UNO Santa Fe”, explicó.

¿Cómo será la cobertura del 
Mundial de Qatar?

“Hoy el celular creo que resuelve 
muchísimas cosas y lo que hare-
mos desde Qatar es cubrir todo lo 
que pase con los santafesinos. Las 
vivencias y anécdotas del día a día. 
Son varios. Yo conozco a cerca de 

50 que van y seguramente serán 
muchos más. Varios locos (risas). 
Argentinos son 42.000 que ya están 
confirmados, que deben recordar 
que para entrar a Doha es necesa-
rio tener la entrada o alojamiento. 
Hay mucha gente que se hospe-
dará en Dubái para luego ir a los 
partidos. La capacidad hotelera de 
Qatar ya está copada. Los vuelos 
son lo único económico (risas)”, 
agregó José.

Asimismo, fue dando varios tips 
que se deben considerar: “Estuve 
informándome bastante, porque 
ellos (en Qatar) tienen una cul-
tura más cerrada que la nuestra. 
Para entrar a lugares, hay que te-
ner cubiertos los hombros y las 
rodillas. Ahí hace un calor entre 

30 y 35 grados en esta época, que 
es invierno. En verano llega a los 
50. Un calor seco, pero calor al fin. 
Nosotros como santafesinos quizás 
lo podamos llevar un poco mejor 
que otros por la costumbre y la 
humedad. Otro tema es el consu-
mo de alcohol, que será solo en los 
lugares permitidos. Incluso fueron 
más flexibles, pero la diversidad de 
cultura pesa”.

Amén del trabajo, la experiencia 
es algo que le genera sensaciones 
especiales: “Es algo que me gusta. 
Si bien no lo hacía hace tiempo, lo 
tenía pendiente y me pareció una 
linda forma trabajar de lo que a 
uno le gusta. Es un sueño y espe-
remos llevar lo mejor a través de 
UNO Santa Fe”.

Deportes

Mundial Qatar
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ovación

Deportes

Colón

La mano del DT.  Saralegui junto a 
Vignatti, el presidente de Colón.

“Estoy muy contento y feliz de 
seguir en Colón”
El entrenador Marcelo Saralegui contó detalles del proyecto, pasando 
por el armado del plantel, la pretemporada y la chance de jugar un 
Clásico amistoso.

El jueves pasado se cerró la ra-
tificación de Marcelo Saralegui 
como entrenador de Colón. Algo 
que era ya factible desde sema-
nas atrás, pero se demoró por al-
gunas otras opciones que mane-
jaba la dirigencia. Fue así como, 
antes del viaje de los principales 
popes al Mundial, se resolvió 
este tema, que luego oficializó el 
sábado, con la postal del DT y el 
presidente José Vignatti estre-
chando la mano.

El contrato es hasta diciem-
bre de 2023 y el uruguayo tendrá 
la chance de armar el plantel a 
su gusto y desde cero. Dentro 
del proyecto que presentó con 
lujo de detalles, puntualizó los 
lugares a reforzar y la planifi-
cación de la pretemporada que, 
como lo adelantó UNO Santa Fe, 
será en Santa Fe.

Ya de vuelta en Uruguay has-
ta el 29 de noviembre, cuando 
se retomen las actividad, el con-
ductor sabalero amplió detalles 
de lo que piensa, en diálogo con 
LT10 AM 1020 y FM “X” 103.5: 
“Muy contento y feliz junto al 
grupo de trabajo. Es un desa-
fío en el equipo de mis amores. 
Ahora esperando que pasen los 
días para avanzar en el trabajo”.

Durante sus seis partidos, 
donde vino “a dar una mano”, 
lo hizo con un cuerpo técnico 
de emergencia solo de tres per-
sonas. Ahora, se acoplan varios 
más: “En estos partidos que es-
tuvimos, quedé muy conforme 
con la gente que trabajó. Habrá 
dos nutricionistas; también dos 
en el área de videos; un entre-
nador de arqueros; dos profes, 
Samantha Rodríguez y yo”.

“Dejamos una carpeta con la 
diagramación hasta el partido 
con Lanús. Puede haber varian-
tes, lógico. En principio arranca-
mos en Santa Fe y luego pensa-
remos en los amistosos. Es día a 
día esto. Hasta la primera fase 
del Mundial no se puede confir-
mar nada. Se lo irá confirman-
do. El 29 de noviembre se debe 
presentar el plantel. Mi gente 
estaría días antes y yo quizás 
el día anterior”, aclaró Marcelo 
Saralegui.

El armado del próximo plantel 
de Colón
“Habrá salidas por temas con-
tractuales, pero no di de baja a 
ninguno. Todos se deben presen-
tar. Es la realidad. No hablé con 
nadie. Quizás hable con alguno 
para que se quede a colaborar, 
pero nada aún”, agregó el DT.

Ya se sabe que Luis Rodrí-
guez quiere irse, pero aún no 
hay acuerdo. En este sentido, el 
charrúa fue claro: “Pulga tiene 
contrato. Pero no puedo decir 
si se quedará o no. No me co-
municaron nada. Nadie va a 
descubrir el talento que tiene 

y debería presentarse, pero no 
sé qué se está hablando con la 
dirigencia. Todavía no charlé 
nada con ninguna de las partes. 
Siempre respeto la voluntad del 
jugador, que si no está cómodo 
la idea es que siga su camino, 
pero es algo que lo define la di-

rectiva”.
Sobre el estilo que pretende, 

explicó: “Durante estos seis par-
tidos se mostró una gran pre-
disposición de los jugadores. Se 
cumplió por momento con cre-
ces la idea, con una formación 
dura con juventud y experien-
cia. Nos quedamos con la sed 
de sumar un poco más. Quere-
mos un equipo duro y agresivo. 
La idea es un equipo compacto 
de 4-4-2.Es una base madre que 
tengo, pero me puedo adaptar 
de acuerdo a lo que hay en el 
plantel. La idea es que lleguen 
jugadores para que calcen al 
sistema. No me ato a un solo 
esquema. No creo que lo haga 
ningún técnico. A parte, siem-
pre se trabajan variantes y va 
viendo qué le siente mejor a los 
jugadores”.
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