
POR UN LUGAR EN LA HISTORIA

Colón busca su primer  
título en Paraguay
PÁG. 15/ El conjunto sabalero enfrentará el próximo sábado 
a Independiente del Valle de Ecuador, en la final de la Copa 
Sudamericana. En la previa el equipo de Lavallén perdió 2 a 0 
ante Atlético de Tucumán, en el Brigadier López.
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VISITA OFICIAL

Lifschitz inauguró obras en el
departamento San Cristóbal
PÁG. 2/ El gobernador visitó Hersilia, La Rubia, Villa Trinidad, Curupayti, 
Monigotes, Palacios, Colonia Bossi y Constanza. “El objetivo de la educación 
pública es lograr la inclusión de todos los chicos y garantizarla, vivan donde vivan 
y cualquiera sea su condición social”.
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TEmPORAL EN EL NORESTE PROVINCIAL
PÁG. 3/ LAS LLUVIAS REGISTRAdAS EL FIN dE SEmANA dEjARON LOCALIdAdES bAjO EL AGUA. EN EL dEPARTAmENTO SAN jAVIER, LOS mÁS dE 
200 mILímETROS PROVOCARON qUE LA LOCALIdAd dE CACIqUE ARIACAIqUíN qUEdE UNA VEz mÁS INCOmUNICAdA. EN TANTO EN LA LOCALIdAd 
dE RAmAyóN y SAN jUSTO POR LOS mÁS dE 300 mILímETROS, SE dEbIERON EVACUAR PREVENTIVAmENTE A FAmILIAS.  

Pasados Por agua



2 3· NOTIFE · Martes 5 de noviembre de 2019 Martes 5 de noviembre de 2019 · NOTIFE ·

      /notife             @notife_noticias

      correo@notife.com             www.notife.com

Propietario: Deusto S.A
Dirección y edición: Victoria Borgna y Magalí Suárez
Oficina Comercial: 
Rivadavia 2851 - 1º piso | Tel./Fax: (0342) 4555511 - S3000FWE - Santa Fe 
Registro de propiedad intelectual: Nº 5234470
Imprenta: AGL - Parque Industrial Sauce Viejo- Ruta 11 Km 457- 
La Capital - Provincia de Santa Fe.

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

» Seguinos

RecoRRida oficial TempoRal

La lluvia afectó fuertemente a los 
departamentos san Justo y san Javier
Una vez más la comunidad de Cacique Ariacaiquín vuelve 
a padecer las consecuencias de las intensas lluvias. En San 
Justo, la localidad más afectada es Ramayón donde en pocas 
horas se precipitaron más de 300 milímetros. 

Desde las primeras horas del 
sábado 2 de noviembre precipita-
ron más de 200 milímetros dejan-
do una vez más incomunicado al 
pueblo. Esta es una situación que 
se repite y que marca la necesidad 
de contar con obras que permitan 
conectar Cacique con la región y 
evitar este aislamiento.

El Senador José Baucero se refi-
rió a esta situación: “Se han hecho 
obras importantes por parte del 
gobierno provincial, como el nue-
vo puente que comunica con Mar-
celino Escalada y se han realizado 
los estudios correspondientes para 
establecer una conexión de Caci-
que con la región, pero creemos 
que es imperioso abordar esta 
problemática y encontrar las obras 
que aporten soluciones definitivas” 
subrayó el legislador.

La gestión comunal que enca-
beza Carolina Gómez trabaja para 
asistir a la gente afectada por este 

temporal junto al Senador Baucero.
En ese sentido Gómez brindó 

detalles del difícil panorama que 
presenta la ruta 72S: “No tenemos 
paso por la ruta 72S (única salida 
cuándo las  precipitaciones son tan 
abundantes) hay dos alcantarillas 
colocadas hace menos de 1 mes por 
la Dirección Provincial de Validad 
que colapsaron”.  Además agregó: 
“Lamentablemente estamos una 
vez más en la misma situación 
sufriendo la incomunicación y ais-
lamiento”.

En San JuSto
Desde las primeras horas de 

este sábado las lluvias en esa 
región fueron intensas lo que 
ha hecho que localidades como 
Ramayón, Marcelino Escalada y 
San Justo queden anegadas. A eso 
se le sumó el estallido de un trans-
formador de la EPE en Videla que 
dejo sin luz por algunas horas a la 

Lifschitz inauguró obras en localidades
del departamento san Cristóbal 
El gobernador visitó el pasado viernes Hersilia, La Rubia, Villa Trinidad, Curupayti, 
Monigotes, Palacios, Colonia Bossi y Constanza.

El gobernador Miguel Lifschitz 
recorrió este viernes, distintas 
localidades del departamento San 
Cristóbal donde inauguró obras y 
se reunió con autoridades y veci-
nos. La visita comenzó en Hersi-
lia, donde junto a la vicepresidente 
comunal, Mirta Font, llegó hasta la 
escuela N° 6125 “Gobernación de 
Río Negro”, al Club Social y Depor-
tivo Unión y al Natatorio Familiar, 
que surgió hace más de 50 años gra-
cias al esfuerzo de los vecinos de la 
localidad.

“Es una alegría visitar este pue-
blo, y particularmente, la escue-
la pública. A esta escuela no solo 
concurren los niños y jóvenes de 
la localidad y de la región, sino que 
también es el punto de encuentro 
de todas las generaciones que han 
pasado por esta institución cente-
naria, de los docentes, de los padres 
y madres que integran la coopera-

dora; en definitiva, es el centro del 
esfuerzo de toda la comunidad que 
se nuclea alrededor”, explicó Lifs-
chitz.

Además el gobernador inauguró 
el Playón Deportivo de La Rubia, 
con su nuevo sistema de ilumina-
ción, en un acto en el cual agrade-
ció el recibimiento y reconoció que 
“es muy grato para mí, en el final 
de mi mandato, recorrer los pue-
blos más pequeños de la provincia 
y comprobar todas las cosas que 
se han concretado en estos cuatro 
años. Toda esa inversión de la pro-
vincia no hubiera sido posible sin 
un esfuerzo compartido con los 
gobiernos locales”.

Por su parte, el presidente 
comunal de La Rubia, Danilo Mar-
tinotti, agradeció al gobernador 
“por tener siempre presente tanto 
a las localidades grandes como a 
las pequeñas de la provincia. Sin su 

apoyo no hubiésemos podido con-
tar con el playón que hoy tenemos”, 
finalizó.

Villa trinidad
El gobernador visitó la comuna, 

el hogar de ancianos, la Biblioteca 
Popular “Alas” y la Escuela Pri-
maria N° 416 “Mariano Quiroga”, 
donde agradeció el recibimiento 
que le dispensaron “en una hermo-
sa escuela que el año próximo va a 
cumplir 100 años, es decir que tie-
ne toda una historia. Eso es lo lin-
do de las escuelas más viejas, sobre 
todo en las localidades pequeñas 
como Villa Trinidad, donde las 
familias se conocen y recuerdan las 
cosas que fueron pasando a lo largo 
de los años”, expresó.

Posteriormente Claudia Defa-
got, directora de la escuela Nº 416, 
resaltó que “es poco común tener 
en el patio de nuestra escuela a la 

autoridad máxima de la provincia. 
Le agradezco al gobernador este 
tiempo que nos está dedicando y 
que nos esté visitando en nuestra 
escuela”.

Curupaity
Lifschitz entregó cinco vivien-

das sociales premoldeadas, ins-
criptas en el marco del convenio 
de emergencia habitacional y ges-
tión entre el gobierno provincial y 
la comuna de Curupaity. Luego, el 
senador por el departamento San 
Cristóbal, Felipe Michilg, expresó 
su satisfacción porque estas vivien-
das son un hecho, el gobierno 
provincial cumplió con la palabra 
empeñada. “Las viviendas están 
aquí para que las disfruten los adju-
dicatarios. A partir de este momen-
to, cinco familias de Curupaty van 
a tener un techo propio y digno”, 
concluyó.

El gobernador inauguró el 
Natatorio Comunal de Monigotes, 
construido mediante el programa 
Buenas Prácticas, con un aporte del 
Ministerio de Desarrollo Social de $ 
200.000, así como también la nueva 
iluminación led que se instaló a tra-
vés del Programa de Infraestructu-
ra para la Seguridad Vial en Gobier-
nos Locales.

palaCioS
El gobernador entregó tres 

viviendas a familias de Palacios e 
inauguró la instalación de 50 lumi-
narias led y 10 kilómetros de ripio 
de la traza lechera, que benefician a 
la producción regional.

“En cada localidad del departa-
mento San Cristóbal que visitamos 
vemos el trabajo concretado en el 
territorio, las obras y los proyectos 
que llevaron a cabo estos años y 
que han sido fruto del esfuerzo y 
el trabajo conjunto entre los presi-
dentes comunales, el gobierno pro-
vincial y el senador Michlig para 
priorizar las cosas importantes y 
llevarlas adelante”, dijo Lifschitz.

Colonia BoSSi
En esa localidad, Lifschitz dejó 

habilitados los nuevos espacios de 
la plaza, como juegos saludables 
y gimnasio al aire libre, la senda 
peatonal, siete nuevas cuadras de 
veredas con iluminación led, 28 
columnas de alumbrado público y 
el reciclado asfáltico en el 90% de 
las calles.

“Dejamos un legado de más 
de 1300 obras ejecutadas que se 
iniciaron y se terminaron, que ya 
se están disfrutando, como esta 
pequeña gran obra para Colonia 
Bossi. Y así ocurrió en los 365 pue-
blos y ciudades de la provincia de 
Santa Fe”, manifestó.

ConStanza
Por último, el gobernador pre-

sentó los juegos saludables que 
serán ubicados en la plaza San Mar-
tín de Constanza y los nuevos roda-
dos que se adquirieron mediante 
el Programa Equipar y el Fondo 
de Obras Menores. Se trata de una 
camioneta 4x4 cero kilómetro por 
un valor de $ 500.000, y un tractor 
por un monto de $ 1.600.000”

localidad y zonas aledañas.
Según medios de la región el 

temporal produjo el ingreso de 
agua a algunas viviendas por lo 

que el Gobierno de la Ciudad jun-
to empleados llegaban con bolsas 
de arena para contener el avance, 
mientras las máquinas retroexca-

vadoras monitoreaban los canales 
para retirar la basura acumulada 
en los mismos a fin de que escurra 
el agua.
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La Rectora de Universidad, 
Mgter. María Belén Mendé, abrió 
la ceremonia con inspiradoras 
palabras: “Vivimos en un mundo 
con cambios acelerados. Hoy la 
Educación en su conjunto y las 
instituciones educativas saben que 
el camino de lo estático murió. 
Hay un movimiento de todas las 
instituciones educativas y sus 
miembros de estas instituciones 
hacia esa evolución”.

En el marco de este Encuentro, 
el Centro de Aprendizaje Univer-
sitario Santa Fe fue reconocido 
como CAU del Año en Persisten-
cia con un resultado en la gestión 
anual del 99% de re-inscripciones 
de los alumnos que deciden con-
tinuar con sus estudios. Asimis-
mo, CAU Santa Fe fue distinguido 
como CAU en Acciones de Comu-
nicación.  

La Universidad Siglo 21, pionera 
en un sistema educativo mediado 
por la tecnología, es la Universidad 
privada más elegida por los argenti-
nos. Hoy con más de 67.000 alum-
nos y 28.000 egresados a lo largo y 
ancho de todo el país, forma profe-
sionales con competencias basadas 
en valores éticos, sustentabilidad y 
conciencia social.

La oferta académica para 2020 
se amplía con 3 nuevas propuestas: 
Lic. en Criminología y Seguridad, 
Lic. en Publicidad y Lic. en Logís-
tica Global, las cuales se suman a 
las tradicionales como Contador 
Público, Abogacía, Lic. en Adminis-
tración, Lic. en Comercialización 
(Marketing), Lic. en Informática, 
Lic. en Educación, Lic. en Recur-
sos Humanos, Martillero Público, 

Tecnicatura en Investigación de la 
Escena del Crimen, Tecnicatura 
Superior en Higiene y Seguridad 
Laboral, Tecnicatura en Adminis-
tración y Gestión de las Políticas 
Públicas, entre otras.

Además, ofrece opciones inno-
vadoras en formación, como las 
vinculadas a gestión ambiental, 
hidrocarburos y geociencias que 
se agregan a la Maestría en Admi-
nistración de Empresas, primer 
MBA virtual del país. Dentro de 
las novedades en la oferta de pos-
grado, se incorpora para el 2020 
en la modalidad distancia la Espe-
cialización en Marketing y Direc-
ción Comercial.

Ambos galardones se suman 
al reconocimiento por los diez 
años del CAU Esperanza de la 
Siglo 21. Con sentida emoción 
y palabras de reconocimiento, 
el Coordinador Mgtr. Clr. Oscar 
Matiller manifestó que “los ver-
daderos premiados son los que 
forman este equipo del personal: 
Técn. Verónica Kieffer, Micae-
la Riemersma y toda el área de 
Persistencia del CAU Santa Fe: 
la Dra. Florencia Orozco, Yamila 
Sordian, quienes acompañan a 
los alumnos junto con los tutores 
de carreras y personal asesor del 
CAU, el Arq. Gustavo Sturla y la 
Clr. Patricia Beck”.

El CAU Santa Fe tiene sus 
puertas abiertas en la tradicional 
esquina de San Martín y Juan de 
Garay, frente al histórico Teatro 
Municipal, calle San Martín 2029, 
local 5, Planta Alta. Ofrece bonifi-
caciones especiales por convenios 
con las siguientes organizaciones 
y gremios: Ministerio de Seguri-
dad de la Provincia de Santa Fe, 
FUNDALYF, APEL, UPCN, Muni-
cipalidad, OSDE, Mutual del Tra-
bajador Vial, Tribunal de Cuentas 
y más de 50 empresas locales y 
nacionales.

a TRavés de su cenTRo de apRendizaje univeRsiTaRio sanTa fe con mayoRía de mujeRes

Cau santa Fe, galardonado 
en el encuentro nacional de 
Caus de universidad siglo 21

El Centro de Aprendizaje 
Universitario Santa Fe de 
la Universidad Siglo 21 
participó del Encuentro 
Nacional de CAUs. Al mismo 
asistieron los 350 CAUs 
del país embarcados bajo 
la misión de construir un 
modelo federal de educación 
superior que acerca la 
oportunidad de estudiar a 
argentinos de todos puntos 
del país. 

mÁS INFO
para informes e inscripciones, 
comunicarse al teléfono 
0342-4591404/4581185, 
por correo electrónico 
causantafe@hotmail.com 
o vía Whatsapp: +54 9 342 
525-5650

rosario: Javkin presentó su gabinete
“A nadie le pedí el carnet de afiliación”, dijo quien llevará las 
riendas del Palacio de los Leones a partir del 10 de diciembre. 
El socialismo ocupará dos secretarias clave.

Retomando el uso del saco y la 
corbata, una práctica que incorporó 
en la campaña y abandonó el minu-
to siguiente a las elecciones que 
lo depositaron en la Intendencia 
de Rosario, Pablo Javkin presentó 
este viernes la nómina completa 
del gabinete que lo acompañará 
a partir del 10 de diciembre. Con 
mayoría de mujeres, transversali-
dad partidaria, fuerte apuesta por 
la juventud y hasta con “paridad 
futbolística”, el equipo de colabora-
dores muestra antes que nada una 
marcada renovación respecto a las 
últimas gestiones socialistas.

El líder de Creo -la agrupación 
que creó para desembarazarse de 
su pasado junto a Elisa Carrió- dijo 
que armó el grupo con el objetivo 
de ser “el intendente más abierto de 
Rosario”, incorporando personas 
de todas las ideas: “A nadie le pedí 
el carnet de afiliación”, dijo, antes 
de calificar a la tarea del armado del 
gabinete como “difícil y maravillo-
sa”.

Javkin aprovechó la oportunidad 
para anticipar que será un tiempo 

difícil y de recursos escasos, por 
lo que trabajará para generar un 
Estado que “ahorre y sea austero”. 
Lo dijo en un contexto de cuentas 
públicas en rojo, con pronóstico 
reservado de cara al último bimes-
tre del año, donde a los salarios 
mensuales se le suman el aguinal-
do y la presión social que siempre 
supone diciembre: “La foto de hoy 
es muy complicada, realmente 
difícil, con condiciones que no se 
daban desde hace mucho tiempo”, 
explicó.

diVErSo y plural
Si algo caracteriza a gran parte 

de los 36 hombres y mujeres que 
fueron oficializados este viernes, 
es su cercanía con el intendente 
electo. Además de los “tres mos-
queteros” (por los futuros secre-
tarios de Gobierno, Producción y 
Desarrollo Social Gustavo Zignago, 
Sebastián Chale y Nicolás Giane-
lloni, respectivamente), son varios 
los que llegan a la primera línea del 
Palacio de los Leones por su rela-
ción con Javkin. Es el caso de quien 

revivirá el cargo de coodinador de 
Gabinete, Rogelio Biazzi, quien será 
repatriado desde Madrid y ejercerá 
la función pública por primera vez. 
Lo mismo para el titular de Obras 
Públicas, José Luis Conde, un inge-
niero que pasó toda su vida en la 
actividad privada.

La mayor sorpresa del gabine-
te, el peronista Diego Gómez (que 
ocupará la estratégica Secretaría de 
Hacienda) también se explica antes 
que nada por una cercanía perso-
nal. Perottista de la primera hora, 

funcionario del primer gobierno de 
Obeid, recalará en el segundo piso 
de la Municipalidad con el desafío 
de mejorar una gestión que acumu-
la 19 períodos ininterrumpidos de 
déficit.

Hay también una fuerte apues-
ta por la juventud femenina. En 
este sentido vale destacar la incor-
poración de varias figuras que has-
ta hace poco eran más bien des-
conocidas en la esfera pública: la 
arquitecta Agustina González Cid 
en Planeamiento, Eva Jokanovich 

en Movilidad, Mariana Caminotti 
en Género y Derechos Humanos 
y Carolina Labayru en Control. 
Todas mujeres por debajo de los 
40 años.

El socialismo se quedará con dos 
áreas clave, Salud y Servicios Públi-
cos. Leonardo Caruana y Diego 
Leone, respectivamente, serán los 
únicos representantes del partido 
que gobernó la ciudad durante 30 
años y que en la próxima gestión 
tendrá que ver el partido desde un 
costado.
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Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

¿Sabias que además podes hacer aportes 
en forma voluntaria en el haber diferenciado 
para tener mayor jubilación?

en el mes de concienTizaciÓnun mes anTes de lo pRevisTo

Cancelan el vuelo entre
reconquista y aeroparque

La suspensión se da 30 días antes de lo que estaba previsto por el convenio que habían 
firmado la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino y la empresa Flyest.

Aunque estaba previsto que 
para el verano la conexión se sus-
pendiera para retomarse en marzo, 
la Cámara de Comercio Exterior 
del Norte Santafesino (CCE), junto 
con la línea aérea Flyest, decidieron 
cancelar un mes antes el servicio 
que conectaba desde agosto con 
dos frecuencias semanales la ciu-
dad de Reconquista con el Aero-
puerto Metropolitano de Santa Fe 
y el Aeroparque de Capital Federal.

Desde la entidad empresaria, 
que promovió el regreso de los vue-
los luego de la abrupta retirada de 
Avianca Argentina, aseguran que la 
devaluación ocurrida tras las elec-
ciones primarias conspiró contra la 
venta de los pasajes.

“Buscamos evaluar el panora-
ma económico que depare el nue-
vo gobierno y eventualmente se 
reanudará el puente aéreo”, indicó 
Marcelo Alal, vicepresidente de la 
CCE y uno de los impulsores del 
reinicio de la actividad regular en el 
Aeropuerto “Teniente Daniel Jukic” 

osPaT se sumó 
a la campaña de 
lucha contra el 
cáncer de mama
Desde OSPAT se realizó la campaña “Detéctalo a Tiempo” 
#Cancerdemama para que todos tomen conciencia de la 
enfermedad y se hagan los controles en forma temprana. 
Durante este mes de octubre la obra social recorrió con su 
bandera los partidos de los diversos deportes que realiza el 
Club Unión de Santa Fe para fomentar la prevención.

Octubre es el mes para con-
cientizar y tomar recaudos para 
prevenir la enfermedad, pero todo 
el año se debe estar en alerta. La 
detección temprana de la enfer-
medad aumenta las posibilidades 
de cura. El cáncer de mama en la 
Argentina es una de las enferme-
dades que más aqueja a las muje-
res, es una de las principales cau-
sas de muerte: 5400 mujeres mue-
ren al año.

El Instituto Nacional del Cáncer 
recomienda que las mujeres entre 
los 50 y los 69 años se hagan una 
mamografía cada uno o dos años. 
En el caso de las mujeres menores 
de 50 y mayores de 70, la decisión 
de hacer una mamografía debe 
conversarse con el médico, en base 
a los antecedentes personales y 
familiares.

La mamografía puede detec-
tar el cáncer de mama cuando el 
nódulo todavía no es palpable o lo 
es mínimamente. En estos casos 
es posible recurrir a tratamientos 
menos agresivos que los que se 
realizan cuando el cáncer está más 
avanzado. 

Cuando el cáncer provoca sín-
tomas y alteraciones de la mama 
detectables en el examen físico, 
se pueden observar retracción del 
pezón, cambios en la textura y el 
color de la piel, prurito o lesiones 
descamativas en el pezón.

El tan difundido autoexamen 
de las mamas -que consiste en 

que cada mujer revise sus propias 
mamas en busca de anomalías- ya 
no se recomienda como método de 
detección temprana. Sí sirve para 
que la mujer conozca y esté atenta 
a cualquier cambio en sus mamas, 
pero se ha demostrado que esta 
práctica no ha logrado reducir la 
mortalidad.

Desde OSPAT se realizó la cam-
paña “Detéctalo a Tiempo” #Can-
cerdemama para que todos tomen 
conciencia de la enfermedad y se 
hagan los controles en forma tem-
prana. Durante este mes de octubre 
la obra social recorrió con su ban-
dera los partidos de los diversos 
deportes que realiza el Club Unión 
de Santa Fe para fomentar la pre-
vención.

que sirve a la cabecera del departa-
mento General Obligado.

Durante tres meses, el Bombar-
dier CRJ 200 con capacidad para 50 
pasajeros surcó los cielos del extre-
mo norte santafesino dos veces 
por semana tanto de ida, como de 
regreso. El vuelo salía los lunes y 
los jueves de Aeroparque a las 18 
y, previa escala en Santa Fe, llegaba 
a las 20 a la aerostación de Recon-
quista, que funciona en la III Briga-
da Aérea.

La aeronave pasaba la noche en 
el norte y el viaje de vuelta comen-
zaba a las 6.30 de la mañana para 
arribar a la Capital Federal a las 
8.55, contando la escala en el aero-
puerto de Sauce Viejo.

Lo cierto es que si bien el ser-
vicio tuvo una muy buena acogida 
en las primeras semanas, el enca-
recimiento de los tickets a partir de 

los costos en dólares que insume 
la operación aeronáutica hicieron 
que un promedio de 20 pasajeros 
llegaran vía aérea a Reconquista, 
situación que estaba por debajo de 
los cálculos necesarios para hacer 
rentable el corredor.

“Lo que buscamos hacer es pro-
teger también la inversión de nues-
tros asociados, ya que como enti-
dad promotora, la Cámara garanti-

zaba una precompra de pasajes que 
nos estaba resultando complicado 
colocar en la región”, indicó Alal. 
“Necesitábamos un promedio de 
30 usuarios por vuelo y llegábamos 
con suerte a 20”, añadió.

Futuro
“Ojalá que pronto salga el sol”, 

dijo Alal, apelando al uso de la 
metáfora, para referenciar su espe-

ranza por un futuro de estabilidad 
económica en la que se pueda pre-
ver la subsistencia de un servicio 
aéreo estable.

“Teníamos en claro que durante 
enero y febrero no iba a haber vue-
los por una cuestión de estaciona-
lidad, teniendo en cuenta que las 
empresas reducen el flujo de tra-
bajo y cae lógicamente la demanda 
de traslados, sumando además que 
Buenos Aires y Santa Fe no son 
destinos de vacaciones”, reflexionó 
el vicepresidente de la CCE.

Ahora bien, la posibilidad de 
retomar la operatoria en marzo 
no está del todo descartada. “Hay 
un un vínculo muy bueno con 
la empresa y apenas detectemos 
que existe interés de los asociados 
vamos a retomar las negociacio-
nes”, apostó.

Antes de Flyest, la entidad 
empresaria había llegado a un 
acuerdo con Avianca Argentina que 
durante ocho meses operó cuatro 
frecuencias semanales en aviones 
de mayor capacidad que los Bom-
bardier. Lo cierto es que la crisis 
en la que ingresó la compañía -que 
ya no opera en el país- hizo que el 
1° de marzo se interrumpieran los 
despegues y aterrizajes en Recon-
quista.

El Instituto Nacional 
del Cáncer recomienda 
que las mujeres entre 
los 50 y los 69 años se 
hagan una mamografía 
cada uno o dos años. En 
el caso de las mujeres 
menores de 50 y mayores 
de 70, la decisión de 
hacer una mamografía 
debe conversarse con 
el médico, en base a los 
antecedentes personales 
y familiares.
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en RecReo iniciaTiva del concejo municipal

Exitosa edición 2019 del
Carnaval de adultos Mayores

La ciudad del departamento La Capital vivió una exitosa nueva edición, en Avenida Mitre, 
entre Cafferatta y José R. Aldado. Cientos de personas fueron parte de este evento único en la 
provincia. La jornada terminó con una multitudinaria clase de zumba.

El último fin de semana se llevó 
a cabo este evento organizado por 
la Secretaría de Salud y Promoción 
de Derechos del Gobierno de la 
Ciudad de Recreo; fue una jornada 
en donde la Av. Mitre se transfor-
mó en corsódromo donde cientos 
de adultos desfilaron al ritmo de la 
música, con elaborados atuendos y 
la participación de carrozas, siendo 
los protagonistas de una tarde pen-
sada para ellos.

Este carnaval se realiza en 
octubre debido a que es el mes 
de concientización y visibiliza-
ción de los derechos de los adul-
tos mayores. El intendente Omar 
Colombo recibió la declaratoria 
“de interés municipal” que fue 
entregada por las ediles del blo-
que del FPCyS, y además, vale 

santo Tomé: buscan crear
una nueva circunvalación
La propuesta incluye la desafectación del tramo urbano de 
la Ruta Nacional N° 11 y su incorporación a la autopista 
Santa Fe-Rosario. Se trata de una reconversión de la actual 
vía en un anillo periférico que ayude a dar mayor fluidez y 
circulación al tránsito que pasa por la ciudad y deriva en la 
capital provincial. Entre otras cosas, se quiere descomprimir 
el Puente Carretero. 

El edil Roberto Schmidhalter 
está proponiendo que se gestione 
ante las autoridades del Séptimo 
Distrito Santa Fe de la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) el 
cambio de jurisdicción correspon-
diente a la traza de la Ruta Nacional 
Nº 11 en la ciudad de Santo Tomé 
(RN 11, tramo urbano), trasladán-
dola hacia la Autopista Brigadier 
Estanislao López (Santa Fe-Rosa-
rio). De tal manera, la RN 11 que-
daría constituida con un nuevo tra-
yecto, que iría desde el acceso del 
kilómetro 456,6 (paralelo al predio 
del Aeropuerto de Sauce Viejo), 
hasta la referida autopista. Luego 
tomaría por esta última vía, siguien-
do hasta la avenida de Circunvala-
ción Oeste (ya en la capital de la 
provincia), logrando continuidad 
en su itinerario y convirtiéndose 
así en la Nueva Circunvalación de 
Santo Tomé, la que estará vincula-
da con las localidades de Santa Fe y 
Recreo, dentro del Área Metropoli-
tana. 

Al constituirse la nueva traza 
de la RN 11, las calles Primera Jun-
ta (con la que se realiza el ingreso 
de Sauce Viejo a Santo Tomé), 
Av. Riccheri, Av. Luján y Av. 7 de 
Marzo quedarían desafectadas 
como vías de comunicación de 
jurisdicción nacional (actualmen-
te componen el tramo urbano de 
la RN 11) y pasarían a pertenecer 
plenamente al municipio santoto-
mesino. Esto último es importante 
aclararlo, porque la desafectación 

y “traslado” del tramo urbano de 
la RN 11 tendría, en caso de pros-
perar esta propuesta, distintas 
fases. Y una de ella es la relaciona-
da con la señalética y la cartelería, 
ya que tendría que sacarse toda la 
de carácter nacional (que tiene su 
color y diseño particular), reem-
plazándosela por una de caracte-
rísticas locales. 

Schmidhalter entiende que la 
repetida desafectación presupues-
taria a nivel Nación de la obra del 
Nuevo Puente Santo Tomé-Santa 
Fe, sumada a la posible concreción 
del viaducto que uniría a las capita-
les provinciales de Santa Fe y Entre 
Ríos, “hace resurgir las dudas res-
pecto de la capacidad de absorción 
del flujo vehicular pasante, tanto 
del tránsito liviano como pesado o 
de gran porte, que arribarían por 
nuestras colapsadas vías de comu-
nicación”. 

rEConduCCión  
dEl tránSito
El legislador puso énfasis en 

que “el tránsito pesado pasante 
debe ser resuelto con infraes-
tructura ya existente”, como ser 
la Autopista Rosario-Santa Fe y la 
Autovía Nº 19. La Nueva Circun-
valación de Santo Tomé también 
cumpliría con este propósito, por-
que la idea es que funcione como 
alternativa de la todavía irresuel-
ta obra del futuro Puente Santo 
Tomé-Santa Fe (que tiene apro-
bado el proyecto ejecutivo), sin 

La actividad estuvo 
pensada íntegramente 
para cuidar la integridad 
física de los participantes, 
y para ello se contó 
con la presencia de 
acompañantes 
gerontológicos, 
ambulancia, vestuarios, 
baños, agua y frutas, 
entre otras.

Omar Colombo recibió la 
declaratoria “de interés 
municipal” que fue 
entregada por las ediles 
del bloque del FPCyS, y 
además, vale destacar 
que este evento fue 
declarado de “Interés 
Turístico” por la provincia. 

destacar que este evento fue 
declarado de “Interés Turístico” 
por la provincia.

En un tramo muy emotivo de la 

tarde, se reconoció a Anita Scienzia 
por su labor comunitaria duran-
te más de treinta años en nuestra 
ciudad y a Rodolfo Sánchez por 

su destacada trayectoria deportiva 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

Al respecto Colombo expresó 

“esta es una excelente oportuni-
dad para valorar a nuestros adultos 
mayores porque ellos aún tienen 
mucho para dar, para enseñarnos, 
y a través de este evento y de su 
alegría nos convocan como comu-
nidad a apoyarlos y a vivir una ver-
dadera fiesta en familia”.

El carnaval culminó con una cla-
se de zumba, de la cual participaron 
cientos de personas que bailaron y 
disfrutaron el cierre de un exitoso 
evento.

El acontecimiento estuvo pensa-
do íntegramente para cuidar la inte-
gridad física de los participantes, y 
para ello se contó con la presencia 
de acompañantes gerontológicos, 
ambulancia, vestuarios, baños, agua 
y frutas, entre otras.

dejar de gestionar la concreción de 
este último y, consecuentemente, 
todas sus obras complementarias. 
Así, la flamante circunvalación 
actuaría como “vía de evitamien-
to” y “anillo periférico, perimetral 
o vial”, como los que circundan 
alrededor de toda ciudad moderna 
comprendida dentro de un área 
metropolitana. 

En 2015, la DNV cambió la juris-
dicción correspondiente a la traza 

de la RN 11 en la ciudad de Santa 
Fe, trasladándola a la Circunva-
lación Oeste, es decir fuera de la 
trama urbana. Por eso mismo, en 
la actualidad la RN 11 llega desde 
Santo Tomé por el Puente Carre-
tero hasta el intercambiador con 
Ruta Nacional Nº A007 (frente 
a Cilsa) y de allí toma por la Cir-
cunvalación Oeste hasta el norte 
de Recreo, donde conecta con la 
Ruta 11 existente, circunvalando 

también la mencionada ciudad. A 
partir de aquella medida, quedaron 
desafectadas de la vía de comunica-
ción nacional varias arterias de la 
jurisdicción de la ciudad de Santa 
Fe, como ser Zavalla, Av. Gene-
ral López, Av. Freyre, Av. López y 
Planes, Fray Cayetano Rodríguez y 
Av. Blas Parera. Y de ese modo, la 
RN 11 quedó fuera de los sectores 
urbanos, tanto de Santa Fe como de 
Recreo. 
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infoRme cenTRal

El modelo chileno y 
el ejemplo Ecuador
La crisis social y económica, en la región, apresura el fin de ciclo de la centro-derecha que 
lleva, apenas, media década imprimiendo el ritmo del sur de Sudamérica. 

Por Pablo Benito

Las protestas en las calles de 
Santiago, Valparaíso y Concep-
ción, principalmente que incluyen 
saqueos y fantasmas de infiltrados, 
tienen un apoyo de voluminosos 
sectores de la sociedad que se sien-
ten más representados por la bron-
ca que por el llamado a una paz 
que hace rato no existe en el país 
trasandino que ve como los ricos 
son más ricos y los pobres más en 
cantidad y en pobreza. 

La última gota que tenía el vaso 
que contenía la tolerancia a Piñera, 
se secó con la violenta decisión de 
subir el precio del pasaje del subte 
en 30 pesos, llegando a un máximo 
de 830 pesos (US$1,17, unos $ 70 
argentinos). Valparaíso y Concep-
ción no tienen Metro pero si el des-
contento con un proceso de inequi-
dad, en el reparto de la riqueza, que 
adhirió al polvorín como expresión, 
como grito y con bronca.

Es que en el Chile del crecimien-
to el 1% más adinerado del país se 
quedó con el 26,5% de la riqueza, 
mientras que el 50% de los hogares 
de menores ingresos accedió solo 
al 2,1% de la riqueza neta del país. 
(Datos CEPAL)

Los referentes sociales más 
importantes de Chile, hoy jue-
gan un papel determinante ante 
la carencia de una oposición que 
aglutina. Otro de los síntomas de 
una crisis institucional del país tra-
sandino que ha perdido a la política 
para solucionar sus conflictos, dan-
do paso a la violencia.

El sueldo mínimo en Chile es de 
301.000 pesos (US$423) mientras 
que, según el Instituto Nacional de 
Estadísticas de Chile, la mitad de 
los trabajadores en ese país recibe 
un sueldo igual o inferior a 400.000 
pesos (US$562) al mes. El alza en 
el pasaje del metro finalmente se 
suma al incremento en el costo de 
la luz, del agua y a la crisis en el 
sistema público de salud. Otro de 
los emblemas del “milagro chile-
no” es la privatización del sistema 
de pensiones que, en nuestro país, 
conocimos como las AFJP. Es que 
como todo sistema de previsión 

todo “fue lindo mientras recaudó”. 
Ahora llegó la parte de erogar esos 
fondos tomados a la masa salarial 
y el chiste es el obvio. El sistema 
está en crisis y debe salir el Estado 
a “salvarlo”. 

pEgarlE a la SomBra
El movimiento piquetero y las 

organizaciones sociales han cum-
plido un rol primordial en la paz 
social al organizar el descontento 
popular. La calle fue ocupada por 
ellos, ante la falta de credibilidad 
de las organizaciones gremiales. Se 
quiera o no el lugar del descontento 
tuvo una cabeza con la que se podía 
dialogar, arreglar o negociar. 

El gobierno de Macri no repri-
mió. No lo hizo en la medida del 
fuerte golpe que significo una 
devaluación que achicó salarios a la 
mitad y multiplicó varias veces las 
tarifas de servicios y la calle estuvo 
en orden ?mirada con el espejo de 
los desbordes de Chile y Ecuador, 
por mucho menos. Cuanta más 
contenida la bronca más expansiva 
es violencia cuando estalla. 

Argentina tiene una estructura 
social, cultural y educativa que es 
raquítica para quien la observa des-
de la propia historia del país, pero 
diferente a la inexistente tradición 
de institucionalización de la pro-
testa. Las oposiciones cumplen un 
rol fundamental en una democracia 
para canalizar, institucionalmente, 
el descontento y hasta gestionarlo. 

En nuestro país, la oposición 
aparece como un problema. En 
Chile, Ecuador, Perú y hasta en 
Brasil la falta de ejercicio en la pro-
testa es el problema de la falta de 
oposición. 

ECuador
El último capítulo del plan de 

ajuste, conocido entre los ecuato-
rianos como “el paquetazo”, forma 
parte de un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
para obtener créditos por US$4.209 
millones a cambio de reducir el 
déficit fiscal. La fórmula es recor-
tar el gasto público y aumentar la 
recaudación.

Desde fines de la semana 

pasada, la gasolina extra subió de 
US$1,85 el galón (3,8 litros aproxi-
madamente) a US$2,30, mientras 
que el diesel registró un aumento 
de US$1,08 a US$2,27, marcan-
do un alza de más del 120%. En 
una economía en donde persiste 
la convertibilidad y el dólar es la 
moneda nacionalizada luego del 
plan en el Cavallo fue su autor 
intelectual.

El propio Correa mantuvo la 
convertibilidad y la entrega de la 
soberanía monetaria, en su década 
al frente del gobierno.

El “paquEtazo” Fmi dE lEnin
Lenin Moreno comunicó un 

plan de ajuste, conocido como “el 
paquetazo”, que incluye -además 
de la eliminación de los subsidios 
a los combustibles- una serie de 
medidas tributarias y laborales, 
entre las que se destacan: baja 
salarial de hasta 20% en contratos 
temporales en el sector público; 
reducción de las vacaciones de 30 
a 15 días para empleados públi-
cos; aporte de un día de salario 
mensual de los empleados públi-
cos al fisco; contribución especial 
de las empresas con ingresos de 
más de US$10 millones anuales 
a las arcas fiscales; aumento en 
los bonos (de US$69 a US$84) 
que se entregan a las familias más 
pobres -y una extensión del bene-
ficio a 1.300.000 personas- como 
medida de compensación; reduc-
ción de aranceles para la com-
pra de maquinarias; supresión 
de impuestos a la importación 

de tecnología (como celulares y 
computadores) y autos (con un 
valor inferior a US$32.000). 

La definitiva consonancia, en 
el espíritu, de estas medidas pro-
puesta por el FMI y ejecutadas en 
Ecuador, con lo que hoy ocurre en 
nuestro país, nos lleva a pensar que 
un error, cometido consuetudina-
riamente, deja de serlo y comienza 
a parecerse a un plan a un progra-
ma a una intención.

piñEra lEVanta El toquE dE 
quEda
Sebastián Piñera, el presidente 

de Chile, levanto el estado de emer-
gencia que existía en varias regio-
nes del país. Más de un millón de 
manifestantes que intentaban lle-
gar al Congreso fueron reprimidos 
por las fuerzas de seguridad, con 
carros hidrantes y gases lacrimó-
genos.  Decenas de miles de per-
sonas se movilizaron hacia el Par-
que O’Higgins de Santiago, en una 
histórica jornada de protesta que 
enarboló el arte de la resistencia a 
través de figuras de la música popu-
lar chilena, como Violeta Parra y 
Víctor Jara

“Con el objetivo de contribuir a 
que Chile recupere la normalidad 
institucional, el presidente de la 
república ha firmado los decretos 
requeridos para que, a partir de las 
00.00 de este lunes 28 de octubre, 
se levante el estado de emergencia 
en todas las regiones y comunas 
que se había establecido”, indicó 
Presidencia a través de un docu-
mento oficia 
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eloRTondoevenTo inauguRal

Juventud profesional y emprendedorismo, 
ejes de la primera edición del “IEs Week”
El Instituto de Estudios Superiores reunirá todas sus 
actividades educativas y recreativas en una semana cargada 
de charlas, paneles y exposiciones. La premisa central será 
trabajar en torno al futuro del campo laboral.

Feria Nacional 
de Ciencias:
destacada 
actuación de  
la Escuela 420 
Entre más de mil expositores de distintos puntos del país, los 
alumnos Eugenia Casas, Levi Romero y la docente Eliana 
Bessone, llegaron a la Capital Federal, para continuar 
difundiendo su proyecto “¿Qué hacemos con la Luna de miel?”.

Representantes de la comuni-
dad educativa de la EESO N° 420 
“Almirante Brown” de Elortondo, 
participaron esta semana de la ins-
tancia nacional de “EUREKA Feria 
de Ciencias y Tecnología 2019”, que 
se desarrolló en Tecnópolis, Buenos 
Aires. Entre más de mil exposito-
res de distintos puntos del país, los 
alumnos Eugenia Casas, Levi Rome-
ro y la docente Eliana Bessone, llega-
ron a la Capital Federal, para conti-
nuar difundiendo su proyecto “¿Qué 
hacemos con la Luna de miel?”.

Ellos, se enfocaron en dar a 
conocer todo sobre las abejas, des-
de su morfología, la polinización, 
elaboración de la miel y apicultura. 
El equipo, se destacó en la instancia 
regional en Bombal; luego, en la pro-
vincial y ahora les llegó el turno para 
que todo el país los conozca.

Reconocen el beneficio que brin-
dan a los seres humanos las abejas, 
pero además apuntan al cuidado y 
respeto de la naturaleza; concienti-
zan sobre el impacto ambiental de 
las actividades humanas; e informan 
sobre la importancia del consumo 
de productos agroecológicos locales 
y de temporada.

Eliana Bessone, contó desde 
Buenos Aires que esta es una “gran 
experiencia como profesora” y 
que vivirla con sus alumnos es más 
“lindo y enriquecedor” aún. Por 
su parte, Eugenia Casas, valoró la 
posibilidad de seguir aprendiendo 
e intercambiando conocimientos 
con chicos de distintos puntos de 
Argentina.

Finalmente, Levi Romero, ase-
guró que la experiencia en Eureka 

resultó muy gratificante, “tanto de 
expositor como espectador”, ade-
más de destacar los vínculos que 
generaron con otras provincias. 
“Agradecemos a la escuela, fami-
lias, comunidad educativa, Comuna 
y a toda la población por el apoyo”, 
agregó Bessone.

quE SE VEngan loS ChiCoS
La Feria Nacional de Innovación 

Educativa 2019 (FNIE) reunió a 
miles de estudiantes y docentes de 
todos los niveles, modalidades y 
provincias. Todos exponen sus pro-
yectos científicos y artísticos con los 
que trabajaron durante todo el año. 
Es organizada por el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología de la Nación (MECCyT) 
y busca contribuir a que todos los 
estudiantes y docentes adquieran 
habilidades de indagación, expre-
sión y comunicación que permitan 
el descubrimiento y la apropiación 
tanto de valores como de principios 
y metodologías propias de las artes, 
las ciencias y la tecnología.

Se trata de fomentar la cultura 
ciudadana y democrática, el espíri-
tu crítico y la curiosidad en niños, 
niñas, jóvenes y docentes, adultos 
acompañantes y la comunidad en 
general. En esta oportunidad se 
presentaron más de 700 proyectos 
escolares. Estos trabajos fueron 
seleccionados en instancias esco-
lares y provinciales. Durante la 
FNIE, que es la instancia nacional, 
una comisión de evaluadores, com-
puesta por docentes, selecciona los 
proyectos que serán distinguidos 
con posterioridad.

Periodismo  
en el IES

en el marco del ies Week, se 
otorgarán los premios ies al 
periodismo. el reconocimiento 
se realizará por segundo 
año consecutivo, buscando 
homenajear a las grandes figuras 
de los medios locales y a las 
jóvenes promesas surgidos del 
instituto. 
la elección se realiza mediante 
una votación directa de los 
alumnos, docentes y directivos 
de la institución, con una lista 
previamente confeccionada 
por un grupo de docentes de la 
carrera. 
luego de la premiación habrá 
una mesa redonda donde se 
generará una charla directa entre 
los periodistas distinguidos, 
con ida y vuelta entre alumnos, 
docentes de periodismo y 
público en general.

cas variadas se desarrollará del 4 al 
8 de noviembre, donde más de 15 
invitados, referentes de distintas 
áreas, darán charlas, conferencias y 
paneles. También, habrá actividades 
expositivas, educativas y recreativas 
que generan las carreras terciarias 
del IES.

“La idea surgió de una reunión 
de coordinadores y le fuimos dan-
do forma durante todo el año con 
el apoyo total de parte de los direc-
tivos. Nuestro objetivo es potenciar 
la marca del IES Week, para produ-
cir un impacto mayor en el público 
interno y el externo”, explicó Luis 
Coudannes, coordinador del equipo 
organizador.

El evento tendrá una caracterís-
ticas innovadora, será realizado en 
conjunto por todas las carreras del 
IES, donde los estudiantes partici-
parán en la generación de conteni-
dos y organización de cada evento 
específico.

Coudannes explicó que, a partir 
de una serie de convenios, las acti-
vidades se realizarán en dos sedes: 
Auditorio del IES (Tucumán 2721, 
2do. Piso), que tiene una capacidad 
de unas 70 personas, y la Sala de 
UPCN (Rivadavia esq. Tucumán) 
donde pueden ingresar más de 250 
oyentes. 

Cronograma
La premisa central será trabajar 

en torno a los profesionales jóvenes 
y el emprendedorismo, entendién-
dolo como el devenir del campo 
laboral. La intención es que todos 
aquellos que quieran presenciar 

alguna de las charlas puedan hacer-
lo, ya que la invitación es de carácter 
abierto, con acceso libre y gratuito, 
para alumnos, exalumnos, docentes, 
familiares y público en general. 

El cronograma detalla que el 
lunes 4, en las instalaciones del IES, 
Angel Letteriello presentará su libro 
“Un futuro posible” y Rocío Peña 
dará la charla “Planes de Negocios”; 
el martes 5, Brenda Mignola con la 
charla “Asesoramiento de imagen 
y Dress Codes”, Nadia Novillo con 
“Locas por el orden”; el miércoles 6, 
el Workshop “Mujeres programan-
do” con Bárbara Yunges y Romina 
Rontomé, la charla “Evolución de las 
RRPP y nuevas prácticas profesio-
nales” por Dolores Arriola y Maca-
rena Agostini y un debate por exa-
lumnos de Dirección de Empresas.

En tanto, en UPCN, el miércoles 
será el turno de Gustavo Pagliólico 
con la charla “Trayectoria en Dise-
ño Gráfico, 20 años no es nada”, la 
presentación del proyecto trans-
media “Latido Urbano. El hip hop 
como expresión cultural en Santa 
Fe” y la muestra anual de trabajos de 
alumnos Carrera Diseño Gráfico y 
Visual; el jueves 7 comienza con la 
charla “Prográmate para empren-
der” por Pedro Prez y Federico 
Mazzón, la charla “La dinámica de 
los medios digitales” por Patricio 
Caruso y los Premios IES al Perio-
dismo 2019; finalizando el viernes 8 
con el Desfile de la carrera de Dise-
ño de Indumentaria.

El Instituto de Estudios Superio-
res de Santa Fe (IES) será el orga-
nizador de la primera edición de 
“IES WEEK”. El evento de temáti-
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a cinco días de la “final Única”

Colón reconocerá la Nueva  
olla este viernes a las 16.15

 Los dos equipos recibieron el 
protocolo de días y horarios 
de cara a la Final Única del 
sábado. Lavallén y el capitán 
‘Pulga’ Rodríguez hablarán 
el mismo día con la prensa.

Tanto Colón, que representará 
al fútbol argentino, como Inde-
pendiente del Valle de Ecuador 
tienen el protocolo Conmebol en 
sus manos desde el miércoles que 
llegan a Asunción hasta las 17.30 
del sábado que se juega la esperada 
Final Única.

El plantel profesional sabalero 
estará haciendo el “reconocimien-
to obligatorio” de La Nueva Olla de 
Asunción este viernes a las 16.15. 
Previamente, desde las 15.30 el 
entrenador de Colón, Pablo Lava-
llén, el capitán Luis Miguel Rodrí-
guez y un jugador más que acompa-
ñará a la “Pulga” atenderán a todos 
los medios de prensa acreditados 
para tal fin.

Luego de Colón, llegará el turno 
de los ecuatorianos: a las 17, la rue-
da de prensa y a las 17.30 el reco-
nocimiento del piso del estadio de 
Cerro Porteño.

También la Conmebol envió a 
cada club el detalle de días, horas 
y lugar de cada entrenamiento: 
en el caso de Colón, que llegará al 
aeropuerto internacional de Asun-

RosaRio cenTRal cayÓ con TalleRes 1 a 0

Cinco razones 
para que siga 
diego Cocca

Newell´s sumó 
su segunda 
derrota al hilo

Era triunfo o despedida. Así de simple, así 
de dramático. El 0-3 en La Plata no le había 
dejado margen al entrenador. Sus propias 
declaraciones post partido lo sentenciaron: 
“Si no gano el sábado, me voy”.

El clima en la previa ante Godoy Cruz estaba 
tenso. No importaba que el rival llegaba último, 
con apenas dos victorias en once presentacio-
nes. El rival era otro, era el propio Central. 

A base de goles, de juego colectivo y la 
buena producción individual de algunos juga-
dores como Fabián Rinaudo o Ciro Rius, toda 
la angustia acumulada por la falta de victorias 
se despejó y ahora el cielo es más azul, el sol 
pega más fuerte y la tormenta parece alejarse 
de Arroyito.

“Lo único que necesito en la ratificación 
de los jugadores”, sentenció Cocca, exultante, 
en sala de prensa. Todo el cuerpo técnico se 
sacó una mochila de varios kilos. Coinciden 
en que, ahora, podrán trabajar de otra mane-
ra a la espera de un nuevo y duro desafío 

como será el del próximo domingo a las 11 
frente a River en El Monumental.

“El equipo me venía demostrando que 
jugaba mejor que el rival, pero no se nos 
daban los resultados. Ahora se dio y tenemos 
convencimiento de que vamos a salir de la 
zona en la que estamos y vamos a seguir cre-
ciendo”, se entusiasmó Cocca.

Más allá de la victoria y el alivio, la vorági-
ne del fútbol argentino no permite relajación 
y eso el entrenador auriazul lo sabe.

Los rumores seguirán estando, los nom-
bres de posibles reemplazantes darán vueltas 
con un aura fantasmal por Arroyito y su con-
tinuidad se irá renovando semana a semana 
conforme se den los resultados.

“Solo puedo decir que tengo un grupo 
comprometido para sacar esto adelante. Si 
los resultados se nos dan, las cosas serán más 
fáciles. La historia se hace caminando, no hay 
otra forma”, expresó Cocca para graficar su 
sentir de cara al futuro.

No fue una semana fácil para los diri-
gidos por Frank Kudelka. El mazazo que 
le propinó Gimnasia La Plata en el Coloso 
con la polémica por la fiesta a Maradona 
incluida, caló hondo en el plantel y el cuer-
po técnico.

El entrenador “leproso” no ocultó su 
fastidio por todo lo que rodeó el encuen-
tro ante el Lobo y buscó dar un golpe de 
efecto para viajar al Kempes. Metió cuatro 
modificaciones y tocó todos los sectores 
del campo de juego. Facundo Nadalín, 
recientemente convocado a la selección 
Sub 23, volvió al lateral derecho en lugar 
del uruguayo Ángelo Gabrielli, de muy 
pobre partido contra los platenses.

De entrada se sabía que Talleres, que 
llegaba con cuatro derrotas consecutivas, 
buscaría imponer condiciones en su casa. 
En esos primeros movimientos del juego 
ninguno quería descuidarse atrás, por lo 
que se pensó más en proteger el cero en 
el arco propio que en lastimar al contrario.

En este contexto solo un error defensi-
vo podría cambiar el rumbo de la tarde y 
a la media hora se dio y en la defensa de 

Newell’s. Santiago Gentiletti salió lejos 
sobre el costado derecho, perdió en velo-
cidad con el colombiano Diego Valoyes 
y cuando ingresó al área, Cristian Lema 
metió la mano para no dejar pasar el balón 
y cometió un claro penal. De la ejecución 
se hizo cargo Bustos, pero Alan Aguerre le 
adivinó la intención y contuvo el disparo 
sobre su palo derecho.

En el complemento, Talleres salió con 
otra actitud y se lo terminó llevando pues-
to a la visita, que confundió orden con 
repliegue, jugó muy cerca de su arquero, 
resignó toda vocación ofensiva y lo termi-
nó pagando muy caro.

Otra vez por derecha, Talleres com-
plicó a Lema, hubo un mal despeje den-
tro del área y Payero tomó el rebote para 
colgar el balón en el ángulo del arquero 
leproso.

Newell’s perdió su segundo partido 
consecutivo. Entró en una zona de turbu-
lencias, no se puede despegar de la parte 
baja de los promedios y lo más preocupan-
te es el bajo nivel futbolístico, tanto desde 
lo colectivo como lo individual.

Central encara una semana distinta. Tras nueve fechas el equipo volvió al 
triunfo y por goleada. Diego Cocca respira y confía. El entrenador renovó el 
crédito y ya piensa en River.

ción mañana a las 16.30, entrenará 
en “Para Uno” (el viejo estadio de 
Olimpia) el jueves a las 16. El vier-
nes, en el mismo lugar, lo hará a las 
10 de la mañana.

En cuanto a Independiente del 
Valle, ensayará el jueves 7 a las 
17.30 en el Defensores del Chaco. 
El dato de color es que los ecuato-
rianos, en principio, no entrenarían 
el día viernes. Sólo irían a recono-
cer La Nueva Olla.

Asimismo, esta mañana, hubo 
una rueda de prensa oficial de 
Conmebol en el estadio de la Final 
Única. En la misma atendieron 
a la prensa tres ejecutivos de la 
casa madre del fútbol sudameri-
cano: Frederico Nantes, Director 
de Competiciones de Clubes de la 
Conmebol; Ícaro Nogueira, Geren-
te de Estadios de Conmebol; y 
Claudia Cortázar, Gerente de Mar-
keting de Conmebol.

Entre otras cosas dieron deta-
lles de la llamada “Embajada del 
Hincha”, un clon del Fan Fest de 
la FIFA. Esta movida, en un playón 
gigante, se montará desde el miér-
coles en la Costanera de Asunción 
del Paraguay. Sería, en principio, 

miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 
desde las 10 de la mañana hasta 
las 22.

“uscamos un lugar más amplio 
que la Plaza de la Democracia por 

la cantidad de gente que viene 
desde Argentina y nos vamos a la 
Costanera”, confiaron autoridades 
oficiales.

Otra idea que se cambió tiene 

que ver con la pantalla gigante, algo 
que primero no se contemplaba 
pero que se confirmaría para que 
los hinchas que viajen sin tickets 
puedan seguir allí la “Final Única”. 
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PRESENTA

Un brindis que quiere ser eterno

¡COLÓN 
EN LA FINAL!

PÓSTER PARA FANÁTICOS 
+ VASO PINTA

¡No te podés quedar 
sin tus vasos coleccionables!   

¡No te podés quedar 
sin tus vasos coleccionables!   

¡No te podés quedar 
sin tus vasos coleccionables!   
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Buscá el cupón en el diario 
y pedile a tu canillita...

PÓSTER PARA FANÁTICOS 

y pedile a tu canillita...

A SÓLO 
$225*

CADA UNO


