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Diez años de Francisco como 
Papa: “La opción de Bergoglio era 
la chance de un cambio de época”

El 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio 
tomó el nombre de Francisco para asumir 
como nuevo Papa. Un hito religioso, ya que 
desde el año 741 no había un Sumo Pontífi-
ce que no sea europeo. Su austeridad y su 
relación cercana con los fieles y laicos se 
volvieron sus rasgos característicos ¿Pero 
qué cambios logró en estos diez años al 
frente de la Iglesia Católica?

Para analizar lo que hizo, hace y va ha-
cer Francisco, UNO Santa Fe mantuvo 
diálogo con Andrea Tornielli, director 
editorial de medios vaticanos. Su trabajo 
es principalmente periodístico, se conecta 
con los directores o los responsables de 
los diferentes medios, intentando por una 
parte seguir una misma línea y por otra 
parte respetar las diferencias culturales 

Ministra Sonia 
Martorano: “La 
pandemia ya es parte 
de nuestra historia”

Al cumplirse tres años, la titular de Salud 
habló con UNO Santa Fe sobre las desafíos y 
las enseñanzas aprendidas. Página 4

Cómo llegan 
los chicos al 
tramo final de 
la Primaria

Una mejora en 
medio de una 
campaña de 
descenso

En este tiempo el Papa se 
caracterizó por su sencillez y 
sus ganas de acercar la Iglesia 
al mundo entero, sobre todo a 
los laicos; por más que eso haya 
significado romper con mucho 
de lo establecido.
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Un hito religioso. El 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio tomó el nombre de Francisco para asumir como nuevo Papa.
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y de idiomas que el sistema de in-
formación de la Santa Sede tiene. 
Está en un espacio con alrededor 
de 250 periodistas de 69 países 
que escriben y transmiten en 41 
lenguas distintas.

La asunción de Bergoglio sor-
prendió a todos los medios argen-
tinos, ya que por ese momento el 
entonces cardenal no figuraba co-
mo uno de los grandes candidatos 
para hacerse cargo de la Iglesia. 
“Creo que había periodistas que 
indicaron que él era un posible 
candidato, pero no fue desde el 
primer día, más bien el segundo, 
como outsider. En realidad, creo 
que los cardenales llegaron a Ro-
ma con un poco de asombro por la 
situación de las curias romanas 
(conjunto de dicasterios y orga-
nismos, que ayudan al Romano 
Pontífice en el ejercicio de su su-
prema misión pastoral), además 
de las curias italianas y creo que 
la opción de Bergoglio era una 
opción de cambio, de un cambio 
epocal. Porque por primera vez 
se iba a elegir un Papa de otra 
parte del mundo. Unos cardena-
les empezaron a votarlo porque 
querían también un cambio en 
la gestión de unos asuntos de la 
curia romana”.

En su objetivo de estar más 
cerca de la gente, Francisco en 
múltiples ocasiones rompió los 
protocolos establecidos. Al res-
pecto, Tornielli manifestó: “Des-
pués de diez años estamos bien 
acostumbrados a esta locura de 
protocolos. Un poquito que todos 
los últimos papas los rompieron 
de una y otra manera. Recorde-
mos lo que empezó Juan Pablo 
I, Juan Pablo II. Entonces es un 
largo camino, claro que Francisco 
continuó y le dio un paso mucho 
más grande, hacia adelante, sim-
plemente por su personalidad. 
Creo con él terminó definitiva-
mente la era en la que se consi-
deraba al Papa como un rey, lo 
cual ha estado por más de 1.000 
años. Está claro que este cambio 
lo empezó el Concilio Ecuménico 
Vaticano II y los papas del pos-
concilio y él es el primero que 
se formó, vivió toda su vida de 
sacerdote y obispo en esta época 
de posconcilio, tiene esa heren-
cia en su misma pastoral. Con 
Francisco es una nueva época 
por razones anagráficas”.

El periodista consideró que 
Francisco logró acercar la Igle-

el PaPa aRGentIno

sia los jóvenes: “Él testimonió 
una cara de ternura y cercanía 
a la gente, al pueblo y también 
a la juventud. Juan Pablo II ya 
había empezado con unos pasos 
muy importantes en ese sentido, 
inventó JMJ (Jornada Mundial de 
la Juventud), entonces también 
en este sentido veo al Papa como 
un protagonista de un camino, 
no es solo él. Dialoga muy bien 
con los jóvenes y es capaz de ir-
se a los que son más laicos, los 
lejanos. Esto es muy interesan-
te porque es uno de los puntos 
fundamentales también de su 
pastoral, pensar en los que están 
afuera para acercarse a ellos”.

Hace algunas semanas se cum-
plió un año de la guerra entre 
Rusia y Ucrania, un conflicto 
sobre el que está atento el Sumo 
Pontífice. “Sabemos que varias 
veces se comunicó con Zelenski 
y sus colaboradores. No se co-
municó nunca en directo con 
Putin, habló con el embajador 
de Rusia frente a la Santa Sede 
el día después de que empezó la 
guerra y otras veces también. 
Le pidió, por medio del funcio-
nario, que Putin pare y no ha 
pasado. La Santa Sede, el Papa 
en persona, están intentando 
todo lo posible para que frene 
esto. Desafortunadamente asis-
timos al hecho de que todo el 
mundo se va a rearmar y parece 
que no hay más diplomacia, no 
hay más confianza en la diplo-
macia y el negociado. Creo que 
nunca había pasado algo así en 
los últimos años, una situación 
así de guerra y de mentalidad de 
guerra. El Papa sigue pidiendo, 
rezando, intentando todo, pero 
como se sabe para que algo pue-
da pasar se necesita que las dos 
partes se abran a una posibilidad 
de mediación, que la acepten. 
Y desafortunadamente hasta 
hoy Putin no lo aceptó, cerró 
todas las puertas y se sabe que 
Francisco está dispuesto a irse 
a Moscú, lo dijo, lo repitió, lo 
repitió en entrevistas de estos 
últimos días. Continúa inten-
tando y tiene el gran sueño de 
la paz”, dio a conocer el director 
editorial de medios vaticanos.

En mayo 2022 se revelaron fotos 
de Francisco en silla de ruedas, 
lo cual llevó una gran preocupa-
ción. Sobre esto, Tornielli aclaró: 
“No es una foto, son imágenes de 
cada día porque hace más de un 

año que está usando la silla de 
ruedas. No se preocupa de hacerse 
ver frente a los camarógrafos, la 
gente. Tiene un problema en la 
rodilla que se mejoró en los últi-
mos meses porque puede hacer 
dos pasos con su bastón y puede 
caminar un poquito. Esta con-
dición le va perjudicar la posi-
bilidad de hacer viajes. Hace un 
mes estuvimos en África, en la 
República Democrática del Congo 
y en Sudán del Sur, viajes que son 
muy pesados, difíciles, donde hay 
situaciones de casi guerra civil, 
con problemas de seguridad. Pero 
el Papa los cumplió también en 
esta condición física, entonces 

se ve que puede continuar, puede 
seguir con su tarea. Tal vez para 
hacer muchos pasos se necesita 
de esta silla”.

“Es cierto que sigue la situación 
de Argentina, creo que en su co-
razón está Argentina y también 
en su corazón está el deseo de 
cumplir un viaje a su país”, ex-
puso el periodista. Cabe recordar 
que hace poco en una reciente 
entrevista el Sumo Pontífice con-
tó que ese viaje a su tierra natal 
estaba planeado para diciembre 
de 2017, cuando fue a Chile. Pe-
ro de arribar a Argentina lo iba 
a hacer en enero y al ser época 
de vacaciones, sabía no habría 

mucha gente.
En la entrevista antes men-

cionada, Francisco habló de los 
factores que tiene en cuenta al 
momento de planear los viajes: 
“En tiempo electoral no se hacen 
viajes en los países, para evitar 
que la presencia sea usada por 
el partido gobernante para una 
reelección o algo por el estilo”. 
Al respecto, Tornielli expresó: 
“Ese el riego de instrumentali-
zación. El Papa viaja para unir y 
no quiere ser de ninguna manera 
una presencia divisiva”.

“No hay fecha de viaje porque 
no se sabe, pero las ganas, el deseo 
lo tiene”, cerró.

AndreA Tornielli. Director editorial de medios vaticanos.

diálogo. Mario Córdoba entrevistó a Andrea Tornielli. 
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OPINIÓN

El Papa de los pobres

El 13 de marzo de 2013 una am-
plia manifestación de católicos 
esperaba las noticias procedentes 
del Vaticano acerca del histórico 
cónclave que realizaba la cúpula 
de la Iglesia para designar al nue-
vo Papa hasta que se escuchó la 
famosa frase “Habemus Papam” 
y se anunció que Francisco iba a 
ser el nombre del nuevo Sumo 
Pontífice, y que ese sacerdote era el 
argentino Jorge Mario Bergoglio.

Fue una sorpresa para muchos, 
porque jamás se había elegido a 
un Papa latinoamericano.

Es cierto que la Iglesia tenía un 
sector que venía avanzando, espe-
cialmente después del papado de 
Juan XXIII, con la mirada puesta 
en el Tercer Mundo y en sus millo-
nes de desposeídos, pero también 
había otros sectores complicados 
con varias dictaduras.

En este contexto, la elección del 
padre Jorge Bergoglio como Papa 
Francisco, en recuerdo de Fran-
cisco de Asís, ya estaba indicando 
algo de sus posiciones respecto a 
la fraternidad, la solidaridad y el 
papel que debe jugar la Iglesia.

Sin embargo, se escucharon al-
gunas críticas porque Bergoglio 
no había sido un sacerdote del 
Tercer Mundo.

Había tenido una relación cer-
cana al peronismo, porque era 
familiar del teniente coronel Oscar 
Cogorno que fue fusilado en La 
Plata cuando se produjo el levan-
tamiento de Juan José Valle en 
1956, y también tenía una amistad 
con el obispo Enrique Angelelli, 
sobre quien la Iglesia se tragó la 
mentira que había sido víctima de 
un accidente cuando, en realidad, 
fue asesinado.

Los que conocíamos algo so-
bre Bergoglio sabíamos que, en 
la parroquia del barrio de Flores, 
siempre se había preocupado por 
los pobres.

Si bien no había sido un cura 
como Carlos Mugica que predicaba 
en las villas, sí se preocupaba por 
los problemas comunes que debía 
sobrellevar la gente pobre, especial-
mente en la zona del Bajo Flores.

No se sabía demasiado sobre 
Bergoglio e, incluso, circularon 
versiones sobre una supuesta 
claudicación ante presiones de 
los militares, que luego no fueron 
tomadas en cuenta tras el total 
apoyo que recibió por parte del 
Premio Nobel de la Paz Adolfo 
Pérez Esquivel y de la respetada 
defensora de los derechos huma-
nos Alicia Oliveira.

Jorge Bergoglio era un apasio-
nado lector de temas vinculados 
con la química y escribió algunos 
libros, entre ellos “Reflexiones en 
esperanza”, “Reflexiones espiri-
tuales sobre la vida apostólica” y 
“Meditaciones para religiosos”.

Más allá de eso, cuando asumió 
como Papa, Francisco no dejó du-
das respecto a sus posiciones: se 

metió con el Banco del Vaticano 
y depuró todas las maniobras, al-
gunas bastante irregulares, que 
los financistas realizaban dentro 
de la entidad.

También sancionó a curas pe-
dófilos y realizó homilías donde 
cuestionó al liberalismo.

Fue sumamente crítico con la 
pérdida de humanidad frente a 
los mercados, sosteniendo una 
firme defensa del concepto de so-
lidaridad.

Asumió la posición de acción por 
los pobres y sus discursos fueron 
cada vez más cercanos a la de quie-
nes denunciaron los abusos en los 
países coloniales y semi-coloniales.

Al respecto, en varias oportu-
nidades llamó a resolver la situa-

Norberto Galasso

Historiador

ción social y a reducir el índice de 
mortalidad en África.

Y planteó la necesidad de una 
reforma en la Iglesia.

El Papa Francisco siempre fue 
un hombre humilde, sobrio, pero 
empezó a viajar y a conectarse con 
los países más pobres, a interve-
nir en concentraciones populares 
y a manifestarse en la línea que 
se venía dando en un sector de 
la Iglesia, avanzando hacia una 

Iglesia que no fuera servidora de 
las dictaduras y de los grandes 
poderes económicos.

Siempre bregó por la paz, inter-
viniendo con su palabra cuando 
había guerras y reivindicando, 
una y otra vez, la solidaridad.

Se convirtió en una de las gran-
des figuras de la política mundial, 
tanto por su coherencia y actitud 
como por su defensa de los secto-
res más populares.
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Matías De Phillippis 
y Agustín Baroni 

CORONAVIRUS

“La pandemia ya es parte de nuestra historia”, aseguró la 
ministra Martorano a tres años de ser declarada por la OMS
El 11 de marzo de 2020 
se declaró la pandemia 
por coronavirus a nivel 
mundial. Al cumplirse 
tres años, Sonia 
Martorano habló con 
UNO Santa Fe sobre las 
desafíos y las enseñanzas 
aprendidas.

—Pasaron tres años de una catás-
trofe sanitaria mundial, la cual, en 
primera instancia fue impensada y 
encontró al mundo sin preparación 
y sin experiencia de algo similar. 
De manera tal que no existía un 
manual de procedimiento y ges-
tión que marque los escenarios y 
tratamientos posibles. Pienso que 
cuando pasen los años, mirando en 
perspectiva, vamos a entender la 
magnitud de lo que vivimos. En 
primera instancia, las poblaciones 
que tuvieron que enfrentarse a algo 
nuevo que cambió los paradigmas 
de vida absolutamente. Por otro 
lado estuvieron los equipos sani-
tarios, donde la pasión y vocación 
salieron a flor de piel evidenciando 
el trabajo en equipo.

“Desde la Provincia se generó 
un plan director con una gran ar-
ticulación entre el sector público y 
privado, en una gran mesa con dife-
rentes actores donde proyectamos 
los escenarios que se aproximaban. 
Ese plan rector tuvo como una de 
las patas fuertes a los protocolos 
de atención. Si algo demostró la 
pandemia es que pudimos tener 
planificación, logística y formación 
de equipos con el objetivo firme de 
minimizar el impacto de lo que se 
venía en la población, cuidando 
a los trabajadores de la salud y 
asistiendo a los sectores más vul-
nerables”.

or ejemplo, hubo que planificar la 
compra de barbijos, que por aquel 
entonces había que conseguirlos 
en el mundo. La gran logística de 
compra y distribución nos permitió 
el éxito. De igual manera se trabajó 
fuertemente en la estrategia y orga-
nización de camas fortaleciendo el 
sistema de salud provincial con un 
panel único de atención articulado 
entre lo público y privado”.

—¿Cómo encontró la pande-
mia a una gestión de gobierno 
recién iniciada?

—La pandemia, además de la 
complicación mundial de traer 
lo desconocido, en Santa Fe nos 
encontró con una gestión recién 
comenzando. Ya a mediados de 
enero empezó a sonar el nombre 
del coronavirus y en los equi-

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró la pandemia por 
coronavirus el 11 de marzo de 2020, 
más de dos meses después de que 
el gobierno de China notificara de 
los primeros casos de Covid-19. En 
Argentina, el 19 de marzo de 2020, 
con más 100 casos registrados y 
tres personas fallecidas por dicho 
virus originado en Asia, el presi-
dente Alberto Fernández firmó 
el decreto 297/20 que establecía el 
inicio cuarentena en todo el país.

El sábado 11 de marzo se cum-
plen tres años del inició de la pan-
demia y UNO Santa Fe convocó a la 
ministra de Salud de la provincia, 
Sonia Martorano, para dialogar y 
analizar lo que dejó la llegada del 
Covid-19, la cuarentena, las restric-
ciones, el trabajo de los equipos de 
salud, la vacunación y sobre todo, 
las enseñanzas y los aprendizajes 
del trabajo que se llevó adelante en 
toda la provincia de Santa Fe en un 
terreno que, para aquel entonces, 
era totalmente desconocido.

A mediados de junio del 2020, So-
nia Martorano asumió oficialmente 
como la nueva ministra de Salud 
de la provincia de Santa Fe, días 
después de la renuncia de Carlos 
Parola. De ese modo, la exsecretaria 
de Salud, reemplazaba en plena 
pandemia al médico santafesino, 
que por su edad (60), estaba incluido 
dentro de los grupos de riesgo del 
coronavirus.

—¿Qué análisis hace a tres años 
del inicio de la pandemia por 
coronavirus que sacudió al 
mundo?

Martorano. “El Covid-19 pasó a ser un virus estacional que 
seguramente tendrá aumentos de casos como con otras enfermedades, 
pero la vacunación fue un antes y un después”. 

pos de salud comenzó a hacer 
ruido. En febrero iniciamos las 
primeras reuniones en base a 
la información que teníamos 
y que nos llegaba del mundo. 
Ya con la llegada de la pande-
mia y las restricciones, tengo 
que decir que el sistema de sa-
lud funcionó bien, porque fue 
articulado y se ejecutó como 
único. Quiero resaltar la unión 
y el trabajo en equipo donde se 
dejaron de lado las baterías po-
líticas, todos juntos mirando el 
estado de situación y aportando 
en consecuencia. Fueron días 
muy complejos donde estuvimos 
activos 24 horas por los siete 
días de la semana.

“A modo de ejemplo, hay que 
recordar que desarrollamos to-
do un sistema de laboratorio de 
biología molecular en muy poco 
tiempo. Primero podíamos reali-
zar algunas pocas muestras en el 
laboratorio central de Santa Fe, 
con extracción manual, y en Rosa-
rio en el Cemar. En la actualidad 
tenemos laboratorios en Rafaela, 
Reconquista, en Santa Fe, en Ro-
sario, en Granadero Baigorria y 
Venado Tuerto; algo impensado 
años atrás. Todo esto queda hoy 
como capacidad instalada para 
dar un salto en calidad en aten-
ción de salud”.

—¿Cree usted que estuvieron 
bien los tiempos de la cuaren-
tena y las restricciones?

—Hoy viendo en retrospectiva, 
entiendo que estuvieron bien los 
tiempos de la cuarentena y las res-
tricciones; es más, fueron funda-
mentales, porque lo que logramos 
fue retrasar los picos de contagio 
que venían. Sin las restricciones, 
estaríamos hablando de una trage-
dia porque necesitábamos todo el 
tiempo posible para la preparación 
de estructura y equipos; a modo 
de ejemplo, las camas en Santa Fe 
no alcanzaban, recordemos que se 
instaló un hospital de campaña. 
Lo más angustiante para nosotros 
eran los elementos de protección 
personal, equipamiento que vino 
de China y nos llevó tiempo conse-
guirlos. Además, el tiempo nos dio 
la posibilidad de la preparación de 
todo el personal de salud.

“En cuanto a la prolongación en 
el tiempo de las medidas de res-
tricción, Santa Fe fue una de la 
provincias que antes salió y con la 
aplicación de muchas precaucio-
nes. Por eso, la gran importancia 
de la mesa de expertos conformada 
por el gobernador Omar Perotti, 
donde no solo había médicos, sino 
también infectólogos, rectores de 
universidades, sociólogos entre 

otros especialistas; los médicos 
éramos más de restringir y las otras 
posturas pensaban en lo contrario, 
en lo social, en lo económico, lo 
productivo”.

—¿Considera que ya se dejó la 
pandemia atrás?

—La pandemia ya forma parte 
de nuestra historia. El Covid-19 
pasó a ser un virus estacional que 
seguramente tendrá aumentos de 
casos como con otras enfermeda-
des, pero la vacunación fue un an-
tes y un después. En la historia 
de la humanidad la vacunación 
es la que cambia la evolución de 
las enfermedades. En este caso, 
nosotros comenzamos en marzo 
del año 2020 y el 29 de diciembre 
de ese mismo año ya estábamos 
vacunando. Nunca existió una 
vacunación tan rápida y nos per-
mitió en la segunda ola ya tener 
las primeras dosis; ya en la terce-
ra ola con la variante ómicron los 
contagiados no ocupaban camas.

“Si bien no está definido aún, creo 
que estamos avanzando hacia una 
vacunación anual. Esto se definirá 
en el corto tiempo. Mientras tanto 
continúa la vacunación tras 120 días 
de la última dosis de las vacunas 
en uso. Ya la población tiene otra 
evolución de inmunidad contra 
el virus, y aunque seguramente 
tengamos algún incremento en los 
contagios, será con una evolución 
estacional”.

“A todos los equipos de salud le 
quedaron varias sensaciones de la 
pandemia. Por supuesto el enorme 
dolor por las muertes ocurridas y 
la dureza extrema de la realidad 
de los primeros meses dentro de 
las terapias intensivas. Fue muy 
duro y doloroso ver a la gente joven 
internada, pero en un momento 
comenzamos a pensar en la gran 
cantidad de muertes que se esta-
ban evitando con todo el trabajo 
del personal de los equipos de sa-
lud. En la provincia de Santa Fe, 
la letalidad del Covid-19, tomando 
la cantidad de muertos sobre los 
infectados, es del 1,19 por ciento, un 
índice realmente bajo. Nos duelen 
todas la muertes que dejó la pan-
demia, pero sabemos también que 
se salvaron muchas vidas”.
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EDUCACIÓN 

Una investigación del 
Observatorio Argentinos 
por la Educación muestra 
cómo son las trayectorias 
escolares en este nivel.

resultados de las provincias va-
rían. En algunas, prácticamente 
todos los estudiantes que ingresan 
a primer grado llegan a sexto en 
el tiempo teórico esperado, sin 
repetir ni abandonar. En Santa 
Fe el porcentaje asciende al 94%, 
mientras que en el otro extremo 
aparece San Juan con el 78%. Des-
de el Observatorio aclaran que se 
utiliza sexto de la primaria dado 
que en ese grado se realizan las 
pruebas Aprender.

“Son tres las razones por las 
que un estudiante puede llegar 
fuera de tiempo teórico a un grado: 
repetir, arrancar la escolaridad 
fuera de tiempo y/o abandonar 
momentáneamente un grado”, 
señala el informe. Y explica que 
en la Argentina, la repitencia para 
el primer y el segundo grado se 
encuentra prohibida, dado que 
se toman como una unidad pe-
dagógica.

Aprendizajes

Sin embargo, solo el 43% de los 
estudiantes llegan a 6º grado a 
tiempo y con niveles de aprendi-
zaje satisfactorios o avanzados en 
lengua y matemática. “Se trata 
de dos áreas fundamentales para 
generar una base de conocimien-
to que les permita acceder a una 
ciudadanía plena y continuar su 
trayectoria educativa en el nivel 
secundario”, apuntan desde el 
Observatorio. Las tres provincias 
con mayor índice de resultados 
escolares son Ciudad de Buenos 
Aires (63%), Córdoba (56%) y Río 
Negro (47%). Santa Fe aparece con 

Solo cuatro de cada diez estudian-
tes que ingresan a primer grado 
llegan a 6º grado en el tiempo espe-
rado y con conocimientos satisfac-
torios de lengua y matemática. Los 
datos surgen del informe “¿Cómo 
llegan los estudiantes al final de 
la escuela primaria? Trayectorias 
escolares y aprendizajes”, del Ob-
servatorio de Argentinos por la 
Educación, con autoría de Meli-
na Furman (Universidad de San 
Andrés), Gabriela Catri y Martín 
Nistal (Observatorio de Argenti-
nos por la Educación).

El documento analiza el índice 
de resultados escolares de los es-
tudiantes de primaria, que mide 
cuántos estudiantes de una co-
horte (en este caso, quienes co-
menzaron primer grado en 2016) 
llegan a 6º grado en el tiempo 
teórico (es decir, en 2021) y con 
los conocimientos esperados de 
lengua y matemática (de acuerdo 
con las pruebas Aprender 2021). 
Los autores aclaran que, aunque 
la cohorte analizada (2016-2021) se 
vio afectada por la pandemia, los 
resultados de la cohorte 2011-2016 
muestran un nivel similar.

A nivel nacional, el 92 por ciento 
de los alumnos llegan a 6º grado 
en el tiempo teórico: a diferencia 
de lo que sucede en secundaria, 
los niveles de repitencia o aban-
dono en primaria son bajos. Los 

Diagnóstico. “Los resultados muestran que las dificultades en los aprendizajes hay que atajarlas en la 
primaria”, señala Furman.

el 42 por ciento, apenas un punto 
por debajo de la media nacional.

“Estos resultados muestran que 
las dificultades en los aprendiza-
jes no comienzan en la secundaria 
y que hay que atajarlas antes, 
en la primaria. Que un alto por-
centaje de alumnos comience la 
secundaria sin una base que los 

Cómo llegan 
los chicos al 
tramo final 
de la escuela 
primaria

habilite a seguir aprendiendo 
es una mecha encendida para el 
fracaso escolar posterior, cuando 
la escolaridad se complejiza con 
más profesores y una modalidad 
más desafiante como la del nivel 
medio”, señala Melina Furman, 
coautora del informe. Y añade: 
“Garantizar que los chicos y chi-

cas alcancen en la primaria una 
buena plataforma de aprendiza-
jes es clave para sus trayectorias 
posteriores. Para eso, es necesario 
fortalecer las estrategias de ense-
ñanza de los docentes, asegurar 
recursos y acompañamiento a 
aquellos estudiantes con mayores 
dificultades”.
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obesidad mórbida: 
durante 2022 
ingresaron 441 
pacientes al Cemafé 
para tratar la 
enfermedad

La obesidad mórbida es una enfer-
medad crónica que padecen perso-
nas cuyo Índice de Masa Corporal 
(IMC) es igual o mayor a 40 kg/
m2. Por la cantidad de personas 
que la sufren, hoy es considerada 
una epidemia.

La situación en Santa Fe refleja 
que 441 personas ingresaron al 
Centro de Especialidades Médicas 
Ambulatorias de Santa Fe (Cema-
fé) para iniciar su tratamiento 
durante el 2022. Estos se suman 
a los 185 pacientes con los que se 
venía trabajando previamente, 
por lo que se han atendido a 626 
personas con obesidad mórbida 
durante el año pasado.

En el Cemafé funciona un equi-
po compuesto por médicos nutri-
cionistas, psicólogos, psiquiatras, 
profesores de educación física y ki-
nesiólogos que tratan la enferme-
dad de manera interdisciplinaria.

“Se realiza la atención tanto 
para niños como adultos, la for-
ma de ingreso al tratamiento es 
a través de los centros de Salud 
hospitales de mediana complejidad 
o el mismo Cemafé, con el IMC 
mayor a 40. Son primeramente 
evaluados interdiciplinariamente 
en un consultorio de admisión, 
se define la conducta y el trata-
miento a seguir”, explicó a UNO 
Santa Fe el director del Cemafé, 
Fabián Mendoza.

“Luego se realiza la atención, 
siempre de manera interdiscipli-
naria, y trabajando desde lo indivi-
dual como talleres grupales donde 
se transmite distinta información 
en relación a hábitos, alimenta-
ción, importancia de la actividad 
física, también clases grupales 
de actividad física y kinesio para 
los pacientes en tratamientos”, 
agregó Mendoza.

Durante el año pasado han si-
do 4.365 atenciones brindadas a 
los 626 pacientes. El promiedo de 
atenciones de cada uno es de 20 
consultas en el año.

“Tenemos algunos que han 
recibido hasta 40 atenciones, y 
tenemos muchos que han reci-
bido 1 o 2 atenciones en el año”, 
ejemplificó Mendoza

“La obesidad es una enfermedad 
crónica no transmisible, progre-
siva, en la que influyen diversos 
factores que contribuyen para 
que esta patología se desarrolle. 
Es una enfermedad que va cre-
ciendo a nivel poblacional, hoy 
es considerada una epidemia, y 
esto demanda un mayor esfuerzo 
para poder dar respuesta a todas 
las necesidades que surgen en la 

población. Estas respuestas tienen 
que ver con la prevención, contar 
con la información necesaria de 
hábitos alimentarios saludables, 
actividad física, y tener equipos 
que den respuesta en aquellas per-
sonas con sobrepeso y obesidad”, 
definió el director del Cemafé a 
UNO Santa Fe.

¿Qué es el IMC y como calcu-Se sumaron a los 185 
pacientes con los cuales 
ya se trabajaba ¿Cómo 
detectarla y de qué forma 
se aborda?

larlo?

El índice de masa corporal (IMC) 
es una fórmula matemática que 
divide el peso de una persona en 
kilogramos por el cuadrado de la 
estatura en metros. Se trata de 
un método de evaluación fácil y 
económico para la categoría de 
peso: bajo peso, peso saludable, 
sobrepeso, y obesidad.

Hay diferentes páginas web con 

calculadoras automáticas para 
hacer este cálculo de forma sen-
cilla y conocer el IMC.

Según la Organización Mundial 
de la Salud, una persona presen-
ta obesidad cuando su IMC es 
superior o igual a 30 Kg/m2. A 
su vez, clasifica la obesidad en 
3 categorías: grado I (30,0 a 34,9 
Kg/m2), grado II (35,0-39,9 Kg/m2) 
y grado III u obesidad mórbida 
(≥40,0 Kg/m2).
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Eduardo Toniolli propone que parte de las 
exportaciones de soja vuelva a Santa Fe

dos motivos: que la Constitución 
otorga a las provincias el dominio 
originario de sus recursos natura-
les, y que esos recursos naturales, 
cuando no son renovables, deben 
ser gravados en el presente para 
financiar alternativas de desarrollo 
productivo para cuando se agoten 
en el futuro” explicó Toniolli, y se 
preguntó: “¿Por qué entonces no 
otorgar a las provincias produc-
toras de soja una alícuota pare-
cida? Es cada vez más patente el 
deterioro de las condiciones que 
hicieron de la Pampa Húmeda la 
región más fértil del mundo. Se 
necesitan recursos para transitar 
hacia producciones que sean más 
sustentables, y a la vez fomentar 
el arraigo de las poblaciones que, 
producto del modelo productivo, 
se ven empujadas a los grandes 
centros urbanos buscando una 
vida mejor, que no encuentran”.

Toniolli detalló que -en caso de 
aprobarse- este segundo fondo, 

El diputado nacional Eduardo To-
niolli presentó un proyecto para 
que las provincias productoras de 
soja reciban el 10% de los recursos 
recaudados en concepto de dere-
chos de exportación de soja y sus 
derivados, para que lo recaudado 
vaya a infraestructura, y a polí-
ticas productivas, de prevención 
social del delito y de cuidado del 
ambiente. Asimismo, la iniciati-
va promueve la recuperación del 
Fondo Federal Solidario, derogado 
en 2018 por el gobierno de Macri.

“Entre 2009 y 2018 existió el 
Fondo Federal Solidario, que fue 
una valiosa y exitosa experiencia 
de descentralización de recursos 
fiscales, porque redistribuía de 
forma automática a provincias y 
municipios el 30% de lo recaudado 
por las exportaciones de soja, y 
exigía un piso mínimo de copar-
ticipación desde las provincias a 
sus municipios” sostuvo Toniolli y 
agregó: “este potente instrumen-
to permitió financiar obras que 
contribuyeron a la mejora de las 
infraestructuras provinciales”.

“Creemos que la iniciativa me-
rece ser reeditada y actualizada 
abarcando aspectos que al diseño 
anterior le faltaban, y que tienen 
que ver con el destino concreto de 
los recursos”, señaló el legislador 
nacional.

“Queremos agregarle a ese 
Fondo Federal Solidario otro de 
carácter devolutivo, con una ló-
gica similar a la que existe en 
materia de hidrocarburos. Hoy 
cada provincia petrolera recibe un 
15% de regalías por la producción 
de petróleo y gas, basándose en 

Liceo Municipal de Santo Tomé: del 
15 al 17 de marzo estará abierta la 
preinscripción de ingresantes

Del 15 al 17 de marzo, el Liceo 
Municipal “Faustino San Juan” 
abrirá el período de preinscrip-
ción de ingresantes para el ciclo 
lectivo 2023.

El trámite se llevará a cabo de 
manera online, a través de la pá-
gina web de la Municipalidad de 
Santo Tomé www.santotome.gob.
ar, donde también es posible con-
sultar toda la oferta académica 
de la institución.

Con más de 50 años de presti-
giosa trayectoria, el Liceo Munici-

pal cuenta con una amplia oferta 
educativa para niños, jóvenes y 
adultos en Lenguas, Música, Artes 
Visuales, Teatro, Danza Contem-
poránea y Floklore.

Para realizar consultas o soli-
citar mayor información, los in-
teresados pueden comunicarse 
por correo electrónico a secreta-
rialiceomunicipal@outlook.com 
o alumnadoliceomunicipal@san-
totome.gov.ar; o bien por teléfono 
4740349, los días hábiles de 8 a 12 
horas.DiputaDo nacional. Eduardo toniolli. 

De ponti. Ejerció la representación del cuerpo en reemplazo de Miguel 
lifschitz, quien se encuentra internado por coronavirus.

Proponen crear 
un registro de 
espera para 
instituciones que 
quieran acceder 
a beneficios 
estatales

El diputado provincial Sergio “Che-
cho” Basile solicitó al Poder Eje-
cutivo que evalúe la posibilidad 
de implementar un registro en 
lista de espera por el término de 
ciento ochenta días para aquellas 

instituciones deportivas, entidades 
civiles y organizaciones no guber-
namentales que se encuentren en 
trámite de obtención o restitución 
de su personería jurídica.

La iniciativa responde a una pro-
blemática recurrente en institu-
ciones de la provincia que quieren 
acceder a programas de ayuda que 
brinda el Estado y se encuentran 
con que no cumplimentan requi-
sitos en la presentación de pape-
les. En muchos casos, la faltante 
corresponde a la demora que tiene 
el trámite de obtención o restitu-
ción en la Inspección General de 
Personería Jurídica.

Al respecto, el diputado radical, 
expresó: “A través del presente pro-
yecto pretendemos dar solución 

denominado Fondo Federal Devo-
lutivo, se conformaría con el 10% 
de lo obtenido por las retenciones 
a las exportaciones totales de so-
ja y sus derivados, y se repartiría 
entre las provincias productoras a 
través de un coeficiente calculado 
en base a la producción promedio 
de soja de los últimos diez años.

Simplificando el cálculo, y con-
siderando sólo el volumen del pe-
ríodo 2022, este año Santa Fe reci-
biría 26.147 millones de pesos, a 
ser invertido en cuatro áreas de-
talladas en la iniciativa: a) obras 
de infraestructura vial e hídrica 
necesaria para el transporte de 
la producción agrícola, b) inicia-
tivas de reconversión productiva, 
transición agroecológica y desa-
rrollo de la agricultura familiar, c) 
preservación del Medio ambiente, 
humedales, Áreas Naturales Pro-
tegidas y Corredores Biológicos, 
d) Prevención social del delito e 
Integración Socio-urbana.

a una situación que se reitera en 
nuestra provincia, donde institu-
ciones deportivas, entidades civiles 
y demás organizaciones quedan 
excluidas de acceder a diferentes 
programas de apoyo económico 
que otorga el estado provincial por 
no contar con la correspondiente 
personería jurídica.”

“Entendemos que hay muchas 
instituciones de la sociedad civil 
con esta realidad. También se sa-
be que a dichas organizaciones 
se les dificulta la recopilación de 
documentación y cumplir con 
cuestiones administrativas que 
atrasan el diligenciamiento del 
trámite correspondiente” argu-
mentó Basile.

Para finalizar, el legislador 

concluyó: “Por todo lo expuesto 
es que solicitamos este registro, 
que funcionaría como una especie 
de lista de espera, para aquellas 
organizaciones que, cumplido con 

todos los trámites dentro del plazo 
fijado para dicho registro, puedan 
acceder a los beneficios que se otor-
gan desde diferentes organismos 
provinciales”.
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La diputada Betina Florito agasajó a mujeres de 
Reconquista, Avellaneda y Villa Ocampo

un reconocimiento al piloto de au-
tomovilismo de esa ciudad, Gaspar 
Chansard, que fue Campeón de TC 
Pista Mouras en 2021 y que este año, 
con 19 años, ascendió nuevamente a 
una categoría superior y competirá 
en el TC Pista, la categoría previa 
al Turismo Carretera. 

Posteriormente Florito se trasla-
dó a la ciudad de Avellaneda, donde 
en la sede del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales (SITRAM) com-
partió un “grato momento” junto 
a Karina Martínez y a más de 80 
mujeres, dirigentes, profesionales, 
amigas y vecinas de Reconquista 
y Avellaneda en homenaje al Día 
Internacional de la Mujer que se 
conmemoró el 8 de Marzo pasado. 
Allí entregó distinciones a mujeres 
destacadas en las áreas de salud, 
educación y social. La recorrida 
por el norte provincial también 
tuvo una parada en la localidad 
de Florencia adonde mantuvo re-

La diputada provincial de Encuen-
tro Republicano Federal (ERF) 
realizó una extensa recorrida por 
el Norte provincial adonde ante 
los medios de comunicación que 
la consultaron, ratificó su pre-
candidatura a gobernadora de 
la provincia por el espacio que 
lidera a nivel nacional Miguel 
Pichetto, dentro de Juntos por 
el Cambio (JxC). 

“Tanto Pichetto por el país, 
como nosotros por la provincia, 
seguimos construyendo y ensan-
chando ERF”. La recorrida comen-
zó por la ciudad de Reconquista, 
cabecera del Departamento Gene-
ral Obligado, adonde, junto a los 
dirigentes santafesinos Cristian 
Hoffmann, integrante de la Me-
sa Nacional de ERF y de la mesa 
provincial de JxC y Soledad Kopp, 
mantuvo varios encuentros con 
dirigentes del espacio, para deli-
near la agenda política de cara al 
calendario electoral de este año. 

“En Reconquista nos acompa-
ña Juan Aguilar que es un pastor 
evangélico con mucha vocación 
social, como también Karina Mar-
tínez, una odontóloga que tiene 
un trabajo social muy importante 
en los barrios más vulnerables, y 
también se incorporó a trabajar 
con nosotros Guillermo Rivera, 
referente territorial. Ellos están 
recorriendo los barrios para tener 
una propuesta clara sobre la ciudad, 
pero también vamos a tener una 
propuesta para el Departamento”, 
adelantó la presidenta del bloque 
ERF en la Cámara de Diputados. 

Dentro de las variadas activida-
des realizadas, también se entregó 

La Municipalidad de Santa Tomé 
avanza con el Plan de Obras Públicas

Con el objetivo de mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos, la Mu-
nicipalidad de Santo Tomé sigue 
en marcha con el Plan de Obras 
Públicas que incluye intervencio-
nes en materia de espacios públi-
cos, transitabilidad y servicios en 
distintos sectores de la ciudad.

Pavimentación de 80 Cua-
dras

En el marco de este plan que se 
ejecuta por administración muni-
cipal, el viernes está prevista la 
aplicación de hormigón sobre calle 
Falucho, entre Balcarce y Aristó-
bulo del Valle. Las tareas forman 
parte del Grupo Nº 3, compuesto 
por 10 cuadras distribuidas en la 
vecinal General Paz.

Reacondicionamiento de 
calles de tierra

Las tareas se llevan a cabo esta 
semana en jurisdicción de barrios 
Las Vegas y Adelina Centro, prio-
rizando las arterias troncales.

Optimización del sistema de 
desagües en Av. Luján

En el tramo delimitado por Av. 7 
de Marzo y La Rioja, se puso en 
marcha la construcción de nuevas 
bocas de tormenta y cámaras de 
inspección que permitirán la lim-
pieza de los conductos en ambas 
manos.

Cordón cuneta en Luz y 
Fuerza

Continúa la reconstrucción del 
cordón cuneta en las calles de 
barrio Luz y Fuerza, una obra 
fundamental para garantizar el 
escurrimiento del agua y mejorar 
la transitabilidad. Previamente, 
se completó la ejecución de des-
agües entubados en todo el sector 
intervenido.

Reconstrucción de dársenas 
de estacionamiento

La obra se lleva a cabo sobre Ave-
nida 7 de Marzo, entre Macia Liber-
tad, con el objetivo de recuperar y 
poner en valor estos espacios que 
se encontraban deteriorados por 
el intenso uso y el paso del tiempo.

Ampliación de la red de agua 
potable

Culminó la obra de ampliación 
de la red de agua potable que 
permite llegar con este servicio 
vital a un total de 885 domicilios: 
475 en Adelina Este y 410 en las 
Adelinas Centro y Oeste.

Betina Florito. la diputada hizo una recorrida por el norte. 

Seguridad. Realizaron un 
análisis FoDa (fortalezas, 
oportunidades, 

Mario Papaleo 
se reunió con 
responsables de 
las comisarías 19 
y la Sub 13

El intendente de la ciudad de 
Sauce Viejo, Mario Papaleo, y el 
Director del Tribunal de Faltas y 
de la Guardia Urbana Sauceña, 
Jorge Mullor, se reunieron con los 
responsables de las comisarías de-
pendientes del Ministerio de Segu-
ridad de la localidad, Comisario 
Eduardo Sartore e Inspectora Vale-
ria Marquez de la 19 y la Sub 13, con 

el objetivo de realizar un análisis 
FODA (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas).

Apuntando en detalles a los pun-
tos específicos, explicaron: 

Fortalezas: Se comunicó el esfuer-
zo del municipio en la ampliación 
a corto plazo de mayor cantidad de 
cámaras en los lugares más sensi-
bles, mayor posicionamiento sobre 
la ruta e incorporación de tecno-
logía al servicio de la prevención, 
todo ello puesto a disposición de 
la fuerza y la comunidad. Se resal-
tó el buen diálogo y colaboración 
entre ambas instituciones lo que 
permitiría potenciar el desarrollo 
de políticas públicas de seguridad. 
Se resaltó la proximidad entre la 

uniones de trabajo con dirigentes 
del espacio. Por último se trasladó 
a la ciudad de Villa Ocampo, donde 
junto a la referente Nilda Magnat-
ti, también por el 8M, agasajaron 
a más de 100 mujeres, dirigentes, 
profesionales, empresarias, mili-
tantes, amigas y vecinas, en un 
complejo hotelero sobre la ruta 32. 

“Nilda está haciendo un gran 
trabajo y esta reunión con mujeres 
que representan a distintos secto-
res de la localidad, es una muestra 
clara del respeto y el cariño que le 
tienen. Hace años que realiza un 
trabajo social basado en el respeto, 
la cercanía y el compromiso con el 
vecino. Queremos que sea nuestra 
precandidata a concejal de Villa 
Ocampo porque estamos seguros 
que será una gran legisladora por 
su compromiso permanente con esa 
sociedad y estamos convencidos 
que los vecinos le van a dar su voto 
de confianza”, concluyó Florito.

ciudad y el vecino lo que permite 
promover acciones tendientes a 
favorecer políticas de participación, 
como es la denuncia y la existencia 
de testigos.

Oportunidades: Resaltamos la 
necesidad del aprovechamiento 
de la tecnología, la proximidad con 
el vecino y el buen diálogo institu-
cional para prevenir el combatir 
firmemente el delito y gestionar 
mayores recursos, habida cuenta 
la envergadura de la problemática 
y la complejidad.

Debilidades y Amenazas: La insu-
ficiencia de recursos cuantitativos 
y cualitativos, lo que nos impone la 
urgencia de gestionar para ambas 
instituciones a los fines de abordar 

el aumento de la población, las ca-
racterísticas geodemográficas y en 
razón de los acontecimientos de 
público conocimiento, debemos 
resaltar que nuestra ciudad es al 
puerta sur al Departamento La 
Capital y a dos grandes ciudades 
del mismo.

De esta manera, se acordó ace-
lerar la incorporación de tecnolo-
gías y visibilizar la presencia de 
las fuerzas, gestionar la inmediata 
incorporación de recursos mate-
riales y humanos suficientes para 
abordar la necesidad y mejorar la 
coordinación de los recursos huma-
nos y materiales existentes a los 
fines de mejorar las condiciones 
de paz social y orden.
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Muy poco. Colón levantó su nivel pero todavía no le alcanza para ganar 
en 2023.

La mejora de Colón, en el 
medio de una campaña que 
es para el descenso
El Sabalero jugó su 
mejor partido en el 
torneo, pero ya son 10 
los partidos en los que 
no puede ganar. Sumó 
cinco puntos sobre los 
últimos 30 en disputa.

La realidad marca que Colón me-
joró futbolísticamente y que ante 
Newell’s jugó el mejor partido del 
campeonato. En consecuencia, el 
vaso medio lleno es la evolución 
que mostró el equipo en relación a 
los encuentros anteriores. Pero el 
vaso medio vacío, da cuenta de que 
el Sabalero está último en la tabla y 
hace 10 partidos que no gana.

Está claro que se trata de una 
campaña de descenso, porque de 
los últimos 30 puntos en disputa, 
apenas sumó cinco. Con una efec-
tividad del 16%. Pero además, hace 
seis partidos que no gana en el 
Brigadier López, con dos empates 
y cuatro derrotas.

Todas las estadísticas son nega-
tivas y los números asustan. De he-
cho, en el certamen pasado, el Roji-
negro finalizó en la 25ª posición y 
ahora está 28ª. La esperanza radica 
en la llegada de Néstor Gorosito, 
un entrenador de mucha trayecto-

ria y que de a poco comenzó a darle 
cierta impronta al equipo.

Pero por ahora no alcanza, si 
bien Pipo está invicto con tres em-
pates, está claro que empatar está 
más cerca de perder que de ganar. 
Y es que de los nueve puntos que 
Colón puso en juego con Gorosito, 
sumó tan solo tres, es decir, una 
efectividad del 33%.

Ante Newell’s, el elenco sabalero 
hizo los méritos como para ganar, 
pero falló en la definición, con un 
protagonista excluyente como Jor-
ge Benítez, quien dilapidó varias 
chances concretas para convertir. 
Colón no ganó, porque el Conejo 
todo lo bueno que hizo fuera del 

área, no lo revalidó en la zona de 
definición.

La semana larga de trabajo (pa-
saron nueve días de un partido 
al otro) permitieron que Gorosito 
tuviera tiempo para mejorar el as-
pecto físico del plantel que se notó 
a lo largo del partido. Y también 
se advirtió una idea de juego más 
marcada, si se la compara con lo 
hecho anteriormente.

No obstante, tiene mucho por 
mejorar, ya que sigue siendo un 
equipo permeable en defensa, ya 
que los rivales le convierten con 
facilidad. De hecho, en apenas un 
partido pudo mantener el arco in-
victo (empate 0-0 con Gimnasia), 

pero más por ineficacia del Lobo, 
que por méritos propios.

En el choque ante la Lepra, Go-
rosito dispuso de un esquema más 
ofensivo, en lo que fue una verdade-
ra línea de tres defensores, ya que 
los carrileros fueron Juan Pablo y 
Joaquín Ibañez, a diferencia de la 
mayoría de los equipos que juegan 
con dos laterales por afuera.

Por ello, Colón fue más directo 
y llegó al área rival mucho más 
de lo que lo venía haciendo. Aún 
cuando en defensa, por momentos 
marcó mano a mano con Facundo 
Garcés y Rafael Delgado, ante los 
extremos de Newell’s. La apuesta 
fue arriesgada, pero estuvo cerca 
de salirle bien, de no ser por la falta 
de eficacia.

Gorosito no hace magia, como 
no la hace ningún entrenador de 
mundo. Recién lleva tres semanas 
de trabajo y de a poco se advierte 
una mejora. Pero todo DT depende 
de sus jugadores, que son los que 
terminan resolviendo dentro del 
campo de juego.

Quizás en el partido ante 
Newell’s, se le pueda cuestionar los 
cambios. Y es que para reforzar la 
defensa mandó a la cancha a Gian 
Nardelli en lugar de Carlos Arrúa, 
cuando por allí el partido pedí el 
ingreso de Eric Meza para apro-
vechar su velocidad ante un rival 
que dejaba espacios en los últimos 
metros.

Luego metió a Ramón Ábila por 

Juan Pablo Álvarez, quien si bien 
estaba cansado, estaba jugando su 
mejor partido con la camiseta de 
Colón. Y posteriormente reempla-
zó al Conejo Benítez por Tomás 
Galván, volviendo a jugar con un 
solo punta, cuando el equipo debía 
arriesgar un poco más. Y se quedó 
sin realizar dos modificaciones.

A diferencia de lo que sucedía 
con Marcelo Saralegui, el Colón 
actual intenta jugar por abajo y 
dejó de lado los pelotazos. Pero es 
evidente que con eso solo no alcan-
za y por ello naufraga en la última 
posición de la tabla. Le falta jerar-
quía individual y eso el trabajo de 
un cuerpo técnico lo puede disi-
mular, pero de ninguna manera 
reemplazar.

En este paupérrimo presente, el 
menos responsable claramente es 
Pipo Gorosito. Y es la esperanza a 
la que se aferran los hinchas para 
transformar un contexto abruma-
dor. Se hicieron muchas cosas mal, 
siendo la dirigencia la primera en 
cometer una cadena de errores, 
que se están pagando.

En poco tiempo no se puede re-
solver, todo lo mal que se hizo en el 
último año. Es un proceso que Co-
lón deberá afrontar y el que tendrá 
avances y retrocesos. El fútbol sue-
le ser imprevisible y esa es la princi-
pal ilusión pensando a futuro. Que 
los planetas se alineen y que Pipo le 
saque agua a las piedras, es el rezo 
de los hinchas.

Deportes

Colón
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Colón

El vaso medio lleno. Pipo destacó el crecimiento de Colón, al que todavía 
no le alcanza.

Néstor Pipo Gorosito vio un 
equipo “más agresivo”, pero 
aún “no alcanza”
El DT Sabalero 
analizó el empate 
ante Newell’s, donde 
notó a un elenco que 
“ahora compite”, pero 
que sigue sin irse 
“contento”.

A diferencia de los últimos dos 
partidos, Colón ahora hizo más 
que el rival. El empate 1-1 fue 
demasiado premio para Newell’s, 
pero cuando no se está de racha 
pasan estas cosas. Al cabo de 
estas primeras siete fechas, el 
Sabalero es el único que aún no 
ganó y, por si fuera poco, está 
último. Una situación no tiene 
nada contento a la gente y menos 

al entrenador, Néstor Gorosito.
En conferencia de prensa, 

contó cuál fue su plan previo: 
“Eric (Meza) viene de un tiempo 
largo sin jugar. También tuvo 
una gripe fuerte y ahora no lo 
vimos bien, por lo que optamos 
por Juan (Álvarez) que, al igual 
que (Joaquín) Ibáñez, cumplie-
ron. Ahora veo que competimos 
un poco más. Antes me fui muy 
preocupado. Lógico que no me 
voy contento, porque no pode-
mos ganar. pero se van viendo 
mejorías”.

“Seguro que no es placente-
ro estar en esta situación. Hace 
cinco meses que no gana Colón 
y hace 10 días que estoy. Así que 
tranquilo, porque hay buenos 
jugadores. Hay que seguir traba-

jando”, agregó.
Asimismo, Pipo confesó: 

“Tratamos de armar jugadas 
contra un equipo que tiene 
trabajo y gastó mucho en el 
mercado. Ni hablar del gran 
entrenador que tiene. Julián 
(Chicco) rindió bien en las prác-
ticas y por eso lo pusimos. Hi-
cieron una buena dupla con 
(Stéfano) Moreyra, que tiene 
un crecimiento importante. Se 
van viendo cosas, pero no nos 
alcanzó. En otros partidos casi 
no llegamos y ahora hasta un 
penal tuvimos. En nuestro me-
jor momento ellos encontrar el 
empate”.

“Uno ve que el equipo que 
compitió. Nada que ver con el 
primer tiempo de Huracán y 
Gimnasia. Sin hacer una cosa 
extraordinaria, tuvo más situa-
ciones de gol. Tuvimos la mala 
suerte de errar un penal y el 
rebote. Hay que pasar estos mo-
mentos y creemos que por acá 
es el camino. Los muchachos se 
van sintiendo mejor. Veremos 
cómo estamos ahora. Ante los 
veía trotones y ahora los veo 
agresivos”, remarcó el conduc-
tor sabalero.

Más de Pipo Gorosito en confe-
rencia
“(Gian) Nardelli entró porque 
Aguirre subía por la izquierda. 
Lo mismo que no los pasó con 
Domíguez ante Gimnasia. Con 
eso se terminó. Con Tomi (Gal-
ván) buscamos un último pase 
en los metros finales”, expuso el 
técnico.

Luego, enfatizó en eso de 
quién está mejor, juego: “Brian 
(Fernández) no sé hace cuanto 
que no juega. Tuvo un esguin-
ce y hace seis días que trabaja 
aparte. (Baldomero) Perlaza si 
juega mejor volverá. Aprovecho 
para pedir mil disculpas sobre 
la conferencia. La culpa fue 
mía. Ni me acordé. Cuando me 
llamó Alicia (Coronel, la res-
ponsable de prensa) me quería 
morir, porque es la primera vez 
que me pasa. Soy muy respe-
tuoso y por eso pido mil discul-
pas. Puedo ser un burro con la 
pelota, pero soy respetuoso del 
trabajo”.

Volviendo a las falencias de 
Colón, Gorosito se sinceró: “A 

veces falta ligar un poco. A ve-
ces es complicado cuando venís 
de estas rachas. Vamos a ganar 
sufriendo. Quiero ganar como 
todos, pero no se da por ahora. 
Tuvimos situaciones, algo que 
no teníamos antes”.

“Conejo (Benítez) es un muy 
buen jugador. Tiene un recorrido 
en equipos del exterior y ahora 
lo tenemos. Gana de arriba, es 
dúctil y lo que tenemos que con-
seguir es que sea más constante, 
que no tenga lagunas. Lo necesi-
tamos más continuo y para ello 
es clave que se la den más limpi-
ta”, aseveró.

Pipo, sin rodeos en Colón
“No hay un sello. Tratamos de 
sacarle el máximo provecho a 
lo que tenemos, porque el plan-
tel estaba armado. Hay buenos 
jugadores y me por eso me ten-
go que adaptar. Jugamos casi 
siempre con cuatro defensores, 
salvo una etapa en Tigre. Ahora 
con lo que estamos armados, 
porque pensamos que para lo de 
ahora es más adecuado marcar 
con cinco, los muchachos están 
más cómodos, por más que pre-
ferimos defender con cuatro”, 
argumentó.

Pero la cosa no quedó ahí: “Yo 
no tengo titular ni suplentes. 
Tratamos a todos de la misma 
forma. El que está mejor, juega. 
(Leonel) Picco hizo un entrena-
miento espectacular el otro día 
y eso genera una gran compe-
tencia. Moreyra va teniendo un 
crecimiento importante, con per-
sonalidad. Estamos todos en la 
misma causa, tratando de sacar 
a Colón adelante”.
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Unión

Está seco. Unión pagó caro su falta de gol en el Gigante de Arroyito en el 1-1 
ante Central.

Unión es un equipo 
que peca de inocente  
y lo paga muy caro
Una vez más, el Tate 
dejó escapar un 
triunfo, por falta de 
definición y cierta 
desidia a la hora de 
enfrentar el arco rival.

En este campeonato, Unión 
jugó cuatro partidos como vi-
sitante, de los cuales empató 
tres y perdió uno. Pero lo más 
preocupante es que en las tres 
igualdades, estuvo muy cerca 

de ganarlos y no lo hizo por 
impericia propia. Falló en la 
definición, desperdició chances 
increíbles y debió conformarse 
con un punto ante Banfield, Ba-
rracas Central y Rosario Cen-
tral.

Unión es un equipo inocente 
y con mucha desidia cada vez 
que tiene que enfrentar el arco 
rival. Cuesta creer las opciones 
de gol tan claras que termina 
dilapidando. Sucedió ante Ba-
rracas y también con Rosario 
Central. Con el agravante de que 
frente al Canalla lo iba ganando 
al partido.

Se le presentó el partido que 
más le convenía, pero ni así pudo 

cortar la racha negativa de 14 
partidos sin ganar como visitan-
te. Una vez más, en cada contra-
golpe y aún con superioridad 
numérica, hizo todo lo posible 
para no convertir el segundo gol 
y liquidar el partido.

Y después del empate, dispuso 
de otra chance clarísima, pero 
Kevin Zenón debajo del arco, re-
mató por encima del horizontal. 
Antes Imanol Machuca había 
desperdiciado un mano a mano, 
con mucho tiempo para resolver. 
Pero además, Unión juega sin 
centrodelantero.

Porque ni Junior Marabel ni 
Thiago Vecino están para ser ti-
tulares. Por ello, para jugar ante 

el Canalla, Gustavo Munúa se 
inclinó por Mauro Luna Diale 
en lugar del uruguayo. El Tate 
es el único equipo del fútbol ar-
gentino que juega sin un cen-
trodelantero, pero no por falta 
de variantes, sino por el nivel de 
Marabel y Vecino.

Si bien Unión marcó cinco go-
les en siete partidos, la realidad 

indica que pudieron ser muchos 
más. Y por ello, apenas pudo ga-
nar un solo encuentro, ya que su 
alarmante falta de contundencia 
no le permitió sumar más pun-
tos. Sufre por la falta de jerarquía 
dentro del área rival y esa es la 
principal explicación para grafi-
car el 21º puesto que ostenta en 
la tabla.
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Sacó pecho. Munúa se mostró conforme a pesar de haber dejado pasar una gran chance ante Central.

“El equipo es competitivo              
y se ganó el respeto de todos”
El DT de Unión, 
Gustavo Munúa, 
lamentó los dos 
puntos que se 
escaparon, pero 
prefirió valorar la 
actuación en una 
cancha difícil y ante 
un duro rival.

Gustavo Munúa no quedó con-
forme con el resultado final, pero 
si con la tarea que llevaron a la 
práctica sus pupilos. Indudable-
mente el empate de Unión en Ro-
sario ante Central no era lo que 
imaginaba después de semejante 
desgaste realizado.

Ni bien pisó la sala de confe-
rencias, no dudó en decir que “lo 
vi bien al equipo, si repasamos la 
paridad del partido, el desgaste, 
lo rompemos en los minutos del 
segundo tiempo, tuvimos las me-
jores posibilidades. Hicimos mu-
cho esfuerzo, terminamos de gran 
manera, con Aued que no solo 
corre sino que está bien ubicado. 

Junto a Gordillo hicieron un gran 
partido, el mediocampo fue de un 
nivel muy alto”.

Más adelante subrayó que “nos 
vamos con la sensación que, den-
tro de un partido equilibrado, hi-
cimos un buen partido táctico, 
tuvo continuidad sin y con balón, 
atacamos por dentro y fuera, bue-
nas situaciones de gol, no pudi-
mos rematar el partido, no quiso 
entrar. Hay que seguir afinando, 
es verdad que tenemos muchos 
partidos de este estilo, hay que 
seguir insistiendo para intentar 
concretar más las situaciones que 
tenemos”.

Cuando le preguntaron por las 
salidas de Machuca y Cañete, el 
DT de Unión expresó: “Traían un 
buen desgaste, los dos hicieron un 
gran esfuerzo, tuvimos posibili-
dades con ellos en cancha, Junior 
aguanta la pelota, buenas piernas 
en el medio, con Castrillón busca-
mos lo mismo por la banda, nunca 
resignamos la velocidad que tiene 
el equipo. Lo hablaremos interna-
mente, no hay ningún problema”.

Y en referencia a ponerlo a 
Luna Diale nuevamente como 
titular, dijo que “cambiamos un 
poquito la característica de un 

concentró y el orientador rojiblan-
co se encargó de aclarar que “es 
un golpe que tuvo en la semana, 
no es nada importante, pero si un 
dolor que no lo dejaba caminar, 
después del partido se puede ana-
lizar de diferentes maneras. La 
gente de Central empuja mucho, 
lo tuvimos mucho en la zona me-
dia, más allá de algún forcejeo o 
segunda pelota, el equipo estuvo 
muy bien. En el tramo final fui-
mos mejores”.

Con Racing en el horizonte, Mu-
núa apuntó: “Estamos enfocados 
en trabajar, seguir creciendo, se 
está viendo eso, cambio de jugado-
res, los nuevos se están acoplando, 
después hay situaciones de cómo 
se quieren vender, estoy por fuera 
de eso. Confío mucho en mis juga-
dores, es un proceso de renovación 
normal. Unión es competitivo y se 
ganó el respeto de todos. Algunos 
llegaron y se están terminando de 
formar acá. Hay que intentar lo-
grar un resultado positivo en casa 
que es muy importante, el rival 
que viene es difícil, pero lo vamos 
a intentar”.

jugador de arriba, en este partido 
queríamos tener juego interior, 
abrir a los extremos y darle más 
profundidad, con Gordillo, Aued, 

Luna Diale y Cañete, tener buen 
juego interior. Las jugadas de gol 
salieron de sus pies”.

El defensor Franco Calderón no 
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Aguas abiertas

Busca apoyo. Erika Yenssen viene de ganar la Maratón Santa Fe-Coronda 
el año pasado.

Erika Yenssen se 
prepara para una 
intensa temporada

Erika Yenssen es una de las 
nadadoras de aguas abiertas 
más importantes de nuestro 
país, y lo refrendó reciente-
mente cuando se adjudicó la 
46ª edición de la Maratón Acuá-
tica Santa Fe-Coronda. Fue la 
primera santafesina en dejar 
grabado su nombre en la copa 
de los grandes ganadores de la 
competencia de aguas abiertas 
más linda del mundo.

Los desafíos para este año son 
los 32km del lago St Jean en 
Canadá en julio, los 25km de Ma-
cedonia en agosto, y los 36km en 
la Capri-Nápoles en septiembre 
próximo. Próximamente com-
petirá en la ciudad de Santa Fe 
del selectivo que se realizará 

organizado por la Cada como 
clasificatorio para diferentes 
competencias.

Erika tiene 24 años, estudia la 
carrera de psicología, represen-
ta al Club Libertad de San Jeró-
nimo Norte y para hacer frente 
a las pruebas internacionales 
necesita el apoyo y la colabora-
ción de aportes privados y las 
autoridades gubernamentales. 
Sucede que se requieren recur-
sos para hacer frente a pasajes 
aéreos, alimentación y estadía 
en países extranjeros, entre 
otras cuestiones.

“Luego de lo que fue la Santa 
Fe-Coronda me tomé unos días 
de vacaciones, tuve una compe-
tencia en Brasil en noviembre, 
y cuando regresé descansé un 
poco, y en enero ya comenzamos 
el año planificando lo que iba a 
ser esta temporada.  La idea es 
poder hacer alguna fecha del 
circuito Fina de aguas abiertas. 

Si bien no está confimado que se 
va a hacer, si están definidas que 
se realizarán algunas pruebas 
internacionales” comenzó se-
ñalando Erika Yenssen a UNO 
Santa Fe.

La talentosa nadadora de 
aguas abiertas indicó que “otro 
de los puntos fue comenzar a 
conseguir el apoyo económico 
para poder asistir a esas prue-
bas. Entonces, a partir de eso 
reorganizamos el año, poniendo 
el foco en los entrenamientos”.

Agregó que por ahora “te-
nemos confirmadas Canadá a 
fines de julio, y que es una ca-
rrera de 32 kilómetros, y Ca-
pri-Nápoles, en Italia, que ya 
estoy aceptada y que será en 
septiembre. Son dos carreras 
tradicionales, que se hacen to-
dos los años, que se hacen o no 
por fuera del circuito Fina, con 
lo cual tenemos el objetivo de 
estar participando ahí”.



16   |   Semana del 15 al 22 de marzo de 2023   |   uno santa fe


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

