
EvEnto solidario

la Fiesta regional del asado a la
Estaca llega a san Jerónimo norte
PÁG. 16/ La tradicional celebración se llevará a cabo el próximo domingo 22 de marzo en el predio del Club 
Atlético Libertad. Este año la fiesta será a beneficio del Centro de Día Enredes de esa ciudad. Hay 30 duplas de 
asadores confirmadas y una de ellas llegará directamente desde Berlín, para formar parte del concurso.
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día intErnacional dE la MuJEr

En las calles: una jornada  
de reflexión y marcha
PÁGs. 8 Y 9/ Se desarrollan actividades durante la semana y todo el 
mes. Con la consigna “La deuda es con nosotras” habrá movilización 
y marcha del lunes en diferentes puntos de la provincia. Asueto a 
mujeres de la administración pública provincial.
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PÁGs. 10 a 12/ El aEroPuErto dE santa FE trasnPortó un 58% MEnos dE PasaJEros En FEbrEro. un inForME dE la anac asEGura 
quE EstÁ En El toP dE las tErMinalEs quE MÁs PasaJEros PErdiEron. En cuanto al aEroPuErto dE rosario El GobErnador 
dEcidió baJar aún MÁs El ritMo dE las obras dE inFraEstructura dE la tErMinal quE no Para dE PErdEr vuElos Y Por la quE 
Pasan MEnos viaJEros.

En Santa FE y RoSaRio

El transporte 
aéreo en picada

Emilio Jatón
Intendente de la ciudad de Santa Fe Urquiza 3100, Santa Fe

(0342) 4524070 int. 101
secretaria@adesantafe.org.ar

3424636634

Ciclo anual de desayunos 

AGENDA DE GOBIERNO 2020 
SANTA FE CAPITAL

Miercoles 11 de marzo | 8:30 a 10:00 hs
PATROCINA 
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» Seguinos

Opinión

¿Infodemia?
El coronavirus ocupa las portadas, las redes sociales, las conversaciones...por 
encima de nuestro endémico dengue y el rebrote del sarampión, aunque los 
casos confirmados son indiscutiblemente pocos en comparación con estas y 
otras enfermedades locales. Algunos se atreven a esgrimir que “Covid-19” 
es una epidemia creada por los medios de comunicación para “ocultar otros 
temas”; otros especulan con que es un arma biológica y los medios colaboran 
a instalar el pánico. Pero... ¿es así?

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

Por Analía De Luca

Según la definición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) “COVID-19 es 
la enfermedad infecciosa causada por una 
cepa de coronavirus que se ha descubier-
to más recientemente, desde el brote en 
Wuhan (China) en diciembre de 2019”. El 
mismo organismo indica también “si usted se 
encuentra en una zona en la que haya produ-
cido un brote de COVID-19, debe tomar muy 
en serio el riesgo de infección”. 

Esto es porque aunque la tasa de morta-
lidad estimada de la enfermedad es relati-
vamente baja -apenas el 2%, cuando la de 
la gripe H1N1 es de 5,43%- todavía no hay 
vacunas y, lo más importante, se desconoce 

si la enfermedad genera inmunización per-
manente o puede haber recaídas. Incluso se 
estima que el virus puede mutar, como ya 
lo han hecho otros: la más conocida, la gripe 
común, modifica su cepa cada año pero su 
tasa de mortalidad es de apenas 0,01%.

Lo cierto es que los medios se limitan a 
replicar información real de casos estadísti-
cos oficiales y más allá de la reacción popular 
de abarrotarse de “compras de emergencia” 
como barbijos y alcohol en gel -en Australia ya 
hay acopio hasta de papel higiénico- el corona-
virus es una epidemia en todo el mundo. 

Por supuesto, puede haber sobreinfor-
mación y desinformación en esta época de 
comunicación social masiva por redes. Sin 
embargo, la propia OMS se vale de las redes 

sociales para combatir las noticias falsas y 
corregir los errores “humanos”; de hecho, 
recientemente ha abierto una cuenta espe-
cial en la creciente red TikTok para publicar 
datos oficiales sobre la enfermedad. 

PoSvERdad, tEoRíaS conSPiRativaS, 
PRoFEcíaS, coRtinaS dE humo y FakE
“Que es un arma biológica desarrollada 

por una mano negra mundial para extermi-
nar a gran parte de la población que lucha 
por su supervivencia en un contexto de ago-
tamiento de recursos naturales...”, que una 
profecía alertaba que cuando se derritan los 
polos se iban a liberar mil virus que habían 
sido guardados por antiguas civilizaciones 
extraterrestres, que el uso de barbijos pro-
tege / no protege de la enfermedad...que el 
Gobierno de la Nación a través de la pauta 
oficial estimula que los grandes medios tapen 
de coronavirus otros problemas más impor-
tantes...que el coronavirus no existe?

Que es un arma biológica, lamentable-
mente, en la era de la posverdad, jamás se 
podrá comprobar, a no ser que un implicado 
lo confiese públicamente; y aun así podrían 
quedar dudas. Lo mismo con las profecías. 
Que cierta parte de la población acopie insu-
mos a costa de desabastecer a quienes real-
mente lo necesitan es una práctica que exis-
tió incluso antes que los medios de comuni-
cación. Que el Gobierno nacional utiliza el 
coronavirus para tapar otros problemas solo 
lo puede asegurar aquel que no lee medios 
internacionales y desconoce el funciona-
miento de las agencias de noticias. Por últi-
mo, postular que el coronavirus no existe es 
como sostener que la Tierra es plana o que 

las vacunas no sirven: el que no está llama-
do a creer, no creerá aunque se le presenten 
todas las pruebas. 

Y mientras, todo lo que se dice gira en tor-
no de los medios de comunicación, y un poco 
se los acusa de exagerar e infundir el pánico. 
Sin embargo, hay que hacer una concesión: 
cuando el gobierno chino ocultó la enferme-
dad y, más tarde, cuando minimizó las cifras 
de contagio, fue la prensa la que expuso la 
situación real. Además, es desde la misma 
prensa de donde salen los razonamientos que 
“empujan” a las autoridades a tomar medidas 
al respecto y las obliga a dar información ofi-
cial sobre la enfermedad en cada país. 

“El mEdio quiERE vEndER”
Tal vez en el imaginario social el com-

portamiento de la prensa no se corresponda 
totalmente con la realidad, porque aunque es 
verdad que los medios de comunicación son 
empresas y se sostienen con ingresos econó-
micos, también es cierto que como en toda 
empresa, hay controles: ningún periodista 
serio en ningún medio serio inventa datos 
para alarmar a la población. 

Por supuesto que “el medio quiere vender”, 
pero de ninguna manera a costa del pánico. 
Por el contrario, se busca que a través de la 
información el destinatario pueda tomar sus 
mejores decisiones personales, en el caso del 
coronavirus como en cualquier otra epidemia. 

Tal vez, en lugar de acusar a la prensa de 
generar una “infodemia”, los consumidores de 
información deberían seleccionar mejor de 
qué fuente -sean medios tradicionales o redes 
sociales- toman las noticias y concentrarse en 
la que viene chequeada por profesionales. 
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Fue cOnvOcada pOr el intendente Jatón para este martes

“quE no quEdEn 
sólo En discusionEs 
EstérilEs”
conocido el anuncio del 
intendente Jatón de la 
convocatoria del consejo de 
seguridad de la ciudad, desde el 
centro comercial expresaron 
“la preocupación que genera 
no ver resultados en las 
medidas implementadas por las 
autoridades de turno que lleven 
tranquilidad a los habitantes 
de esta ciudad” y dijeron 
que “la ciudadanía no está 
dispuesta a seguir tolerando 
esta situación y ha comenzado 
a movilizarse más asiduamente 
ante tanta verborragia y pocos 
resultados concretos”, señala un 
comunicado de prensa.
“la impunidad de quienes 
delinquen, ha tenido un 
incremento proporcional al 
aumento de la sensación de 

‘desprotección’ de la ciudadanía 
que atónita, es espectadora 
de actos deliberados y sin 
ninguna consecuencia ni 
prevención a la vista”, dice la 
voz de los comerciantes, y habla 
luego de la “impotencia y de 
hartazgo contenido por quienes 
habitamos esta ciudad”.
“desde nuestra entidad y en 
forma conjunta con las distintas 
cámaras y asociaciones de 
calles y avenidas, hemos 
participado de numerosas 
acciones llevadas adelante 
en reclamo al Gobierno por 
la falta de seguridad pero 
lamentablemente no hemos 
tenido los resultados esperados. 
los hechos lo demuestran por 
sí solos dado que no solo no 
ha mejorado, sino que por el 
contrario, se ha profundizado el 
accionar delictivo”, continúa el 
comunicado.

Efecto cacerolazo:  
se reunirá el Consejo  
de Seguridad

Los robos y asaltos ocurren en 
casi todos los barrios de la ciudad. 
A cualquier hora del día. Los con-
flictos se resuelven con violencia. 
Hay asesinatos: 23 en lo que va 
del año. Hay víctimas inocentes. 
Los vecinos tienen miedo. Se can-
san. Salen a la calle con cacerolas. 
Piden seguridad. El ministro de 
Seguridad provincial, Marcelo 
Sain, dice en el piso de Crónica TV 
que fue a Buenos Aires a descan-
sar porque sino lo “cagan a tiros”, 
bromeó. El jefe de la policía, Víc-
tor Sarnaglia, dice que se sumaría a 
la protesta de los vecinos. Expresa 
también que no tiene patrulleros, 
que le faltan efectivos y que hasta 
los chalecos antibalas están ven-
cidos. Y reclama la sanción de la 
Ley de Necesidad Pública (emer-
gencia). Eso que viene pidiendo 
el gobernador Omar Perotti a la 
oposición para paliar la crisis que 
agudiza el deterioro social. 

El problema de la inseguridad se 

politiza. Es decir, es utilizado para 
presionar políticamente. El inten-
dente Emilio Jatón convoca al Con-
sejo de Seguridad. La ciudad “arde” 
de violencia. Y la crisis económica 
que padecen los vecinos no con-
tribuye a pacificarla. Se genera un 
clima de tensión. El martes, a las 10 
de la mañana, los funcionarios se 
verán las caras. La reunión está pre-
vista que se realice en la Intenden-
cia local. A la misma fueron convo-
cados los miembros del ministerio 
de Desarrollo, de Seguridad, de la 
Corte Suprema de Justicia, comisio-
nes de Seguridad de la Cámara de 
Diputados y de Senadores, el presi-
dente del Concejo Municipal y un 
representante por bloque. ¿Qué se 
dirán? ¿Qué medidas piensan acor-
dar? Ésos son los interrogantes que 
se plantean.

El Consejo de Seguridad fue 
creado por ordenanza municipal 
hace más de dos décadas. Pretende 
ser una herramienta para diseñar, 

desarrollar y evaluar las estrategias 
tendientes a mejorar la seguridad, 
a través de un programa munici-
pal. Son el intendente o el Concejo 
Municipal quienes tienen la potes-
tad de convocarlo. El año pasado, el 
Legislativo local lo convocó en dos 
oportunidades, pero el ex inten-

Participarán funcionarios del área, de la Justicia y legisladores 
provinciales y municipales. Los 23 homicidios en apenas 3 
meses, más los robos y asaltos a cualquier hora por toda la 
ciudad, colmaron la paciencia de los vecinos, que salieron a las 
calles a protestar. ¿Cómo pacificar a la sociedad?

dente José Corral no concretó las 
reuniones. Mientras que la última 
vez que se reunió fue en noviembre 
de 2018, tras un triple crimen.

“El Consejo de Seguridad es 
una buena herramienta para 
abordar el problema que hoy más 
demanda cualquier vecino de 
Santa Fe para poder desarrollar 
su vida cotidiana”, dijo el concejal 
Leandro González (FPCyS), quien 
preside el órgano deliberativo de 
la ciudad y, por lo tanto, forma 
parte del Consejo de Seguridad. 
Luego agregó que sólo “había sido 
convocado dos veces en los últi-
mos cuatro años”. En ese sentido, 
destacó la decisión del intendente 
Jatón de convocar al Consejo en el 
inicio de su mandato.

“Si bien el municipio no tie-
ne competencia sobre las fuerzas 
policiales, tiene medidas que pue-
de tomar para la ciudad, como las 
que tienen que ver con los servi-
cios básicos”, expresó González. 
“La mayor cantidad de los delitos 
muchas veces está vinculado a 
cuestiones del narcotráfico. Hay 
una deuda federal muy importante 
al respecto, por lo que creo que el 
Estado nacional debe involucrar-
se más. El anuncio del presidente 
(Alberto) Fernández debe ahora 
volcarse en acciones concretas y en 
una fuerte inversión”. Por último, 
manifestó González: “la articula-
ción entre los tres niveles del Esta-
do debe ser eficaz porque la gente 
está esperando una respuesta”.
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departamentO 9 de JuliO

Tostado: preocupan los 
reiterados hechos delictivos
De un tiempo a esta parte la ciudad del norte provincial, está siendo víctima de sucesivos hechos de robos, tanto a casas de familia como a comerciantes e 
instituciones escolares, como así también atracos en la vía pública. Los hechos se suceden en los barrios y en la zona céntrica de la ciudad.

Por nombrar sólo los últimos 
ilícitos cometidos en los últimos 
sesenta días, se pueden destacar 
la sustracción de motos, llegando 
incluso a robar este tipo de vehí-
culos a personal del Hospital de 
Tostado, como asimismo bicicletas, 
celulares, etc. sin dejar de incluir 
que algunos de estos asaltos se 
efectúan con delincuentes arma-
dos. En el barrio oeste de la ciudad 
días atrás fue asaltado un comercio 
dedicado a la venta de artículos de 
camping, caza y pesca.

Instituciones escolares también 
se vieron despojadas de merca-
derías destinadas al almuerzo de 
los alumnos y de elementos como 
garrafas, enseres de cocina, etc. 
Incluso, varios damnificados sufrie-
ron los ilícitos en repetidas oportu-
nidades.

doS aSaltoS En 48 hoRaS 
Promediando la semana pasa-

da, se produjeron dos asaltos en 
el término de menos de 48 horas. 
Ambos comercios ya son víctimas 
habituales de los delincuentes.

La agencia de quiniela ubicada 
en calle Presidente Perón y Boli-
via, en la zona norte de Tostado, 
propiedad de Federico Franco, 
fue nuevamente víctima de robo 
en una primera vez y de un nuevo 
intento al día siguiente, más otros 
padecidos con anterioridad.

El miércoles en horas de la 
noche, los malvivientes violenta-
ron un ventiluz valiéndose de una 
barreta, para ganar el interior del 
local y apoderarse de dinero en 
efectivo y mercaderías (aproxima-
damente $ 600 pesos, mayorita-
riamente monedas y varios pega-
mentos). Pero los delincuentes 

retornaron el jueves, también cerca 
de la medianoche, esta vez usando 
un tanque de 20 litros para poder 
alcanzar el ventiluz que le permitie-
ra el ingreso. El robo se frustró ante 
la alarma dado por los vecinos del 
lugar quien avisaron al propietario 
de la quiniela y este a su vez exten-
dió la denuncia a la Policía. La pre-
sencia del comando hizo huir a los 
delincuentes, quedando en eviden-
cia los elementos que se quisieron 
utilizar para cometer el delito.

tallER mEcánico
El otro hecho delictivo se perpe-

tró en un taller mecánico de barrio 
San Genaro, en calles Entre Ríos y 2 
de abril, propiedad de Justo Barreto, 
a quien le sustrajeron herramientas 
y documentos de los vehículos que 
se encontraban dentro del taller.

Es la segunda vez que Barreto es 
víctima de delincuentes. Utilizando 
una metodología similar al hecho 
de la quiniela, los cacos ingresaron 
al taller violentando un ventiluz. La 

documentación robada se refiere a 
la documentación de una motoci-
cleta y de una camioneta de las cua-
les es propietario.

La policía trata de esclarecer los 
hechos. Agudizando y visibilizando 
la problemática de la inseguridad, un 
grupo de vecinos está firmando una 
nota para presentar ante el Concejo 
Deliberante, buscando en los actores 
políticos un principio de solución 
a estos hechos de vandalismo que 
preocupa a toda la comunidad.

Promediando la 
semana pasada, 
se produjeron dos 
asaltos en el término 
de menos de 48 horas. 
Ambos comercios 
ya son víctimas 
habituales de los 
delincuentes.



5Martes 10 de marzo de 2020 · NOTIFE ·

 se extenderá hasta el Jueves 

La Mesa de Enlace de 
Entidades Agropecuarias 
inició este lunes un paro por 
cuatro días para reclamar 
contra la suba en un 33 
por ciento de retenciones 
a la soja dispuesta por el 
Gobierno.

La medida de fuerza consiste 
en el cese de comercialización de 
granos con destino a industria y 
exportación, y de ganado vacu-
no para faena, según informaron 
desde Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA).

Miembros de la Mesa de enla-
ce que integran CRA, Conina-
gro, Sociedad Rural Argentina y 
Federación Agraria, advirtieron al 
público en general que la protesta 
“no provocará aumentos sobre los 
precios ni desabastecimiento”.

El paro que comenzó a las 0:00 
de ayer lunes y se prolongará 
hasta la misma hora del viernes, 
mientras que no contemplar cor-
tes de rutas. La Mesa de Enlace 
decidió este cese de comerciali-
zación en rechazo a la decisión 
del Gobierno de aumentar de 30 a 
33% las retenciones a la soja y sus 
subproductos.

Las entidades agropecuarias del 
NEA y NOA enroladas en su pro-
pia mesa regional también acom-
pañarán el paro y advirtieron que 
no se tiene en cuenta “la lejanía de 
los puertos que tiene la produc-
ción del norte”.

Por otra parte, el ministro de 
Agricultura, Luis Basterra, asegu-
ró que “sólo un cuarto de los pro-
ductores de soja tendrá el efecto 
de la suba del 3%” y destacó que 

ese incremento le permitirá recu-
perar recuperar a las Economías 
Regionales cerca de 200 millones 
de dólares”.

Según el nuevo esquema de 
retenciones, que el Gobierno 
formalizó en el Boletín Oficial, 
el aumento sólo afectó a la soja, 
mientras que productos como 
el aceite de girasol, la harina 
de trigo, la lana limpia, el maíz 
pisingallo, el maní, los garban-
zos y lentejas, entre otros, per-
cibieron bajas de entre 2 y el 5 
por ciento.

Desde la Mesa de Enlace seña-
laron que quedan exceptuados 
de esta medida los productos 
perecederos. “Pedimos que con-
tinúe el normal desarrollo de 
las actividades programadas con 
antelación tales como exposicio-
nes, remates, entre otras activi-
dades”, señala el comunicado. 
Además, argumentaron que se 
llega a esta medida por la presión 
impositiva que sufren los pro-
ductores en los tres estamentos 
del Estado.

Esta media de la Mesa de 
Enlace se suma a las jornadas de 
movilización que realizaron pro-
ductores autoconvocados de todo 
el país.  Por su parte, luego de con-
cluido el primer paro, las bases 
junto a sus entidades decidirán 
cómo continúan las medidas de 
fuerza.

El paro del campo 
cumple su segundo día

autoconvocados 
reclamaron  
por el estado de 
las rutas

vecinos autoconvocados de 
las localidades de villa minetti, 
margarita, pozo Borrado y el 
nochero (departamento 9 de 
Julio), se manifestaron por tercera 
vez por el mal estado de un 
tramo de aproximadamente 20 
kilómetros de la ruta nacional 95, 
por donde en estos momentos el 
paso de camiones que trasladan la 
cosecha de maíz es constante, asi 
como también los accidentes.
“la ruta 95 es una de las tres rutas 
mas importantes por donde sale 
toda la producción del norte. son 
solo 20 km que para el estado 
representa muy poco, pero para 
nosotros es también calidad de 
vida. si tenes una emergencia 
médica hay que trasladarse hasta 

tostado”, explicó Zulma arralde, 
una de las autoconvocadas.
luego de las manifestaciones 
y las notas presentadas por los 
presidentes comunales de villa 
minetti y san Bernardo, vialidad 
nacional envió un camión con 
tierra para intentar tapar algunos 
de los pozos, pero los vecinos lo 
consideran insuficiente. “vialidad 
vino a descargar un poco de tierra y 
taparon con una palita y así pasaron 
10 camiones y de eso no quedo 
nada. es una tomada de pelo”, dijo 
arralde y recordó el abandono que 
sufre el norte provincial: “estamos 
aislados desde hace años, venimos 
del año pasado con una inundación 
en la que se perdió todo, este año 
tenemos zonas que todavía se 
inundan y al mismo tiempo otras 
que están pidiendo agua”.
una nueva manifestación esta 
programada para el próximo lunes 
9 a las 6 de la tarde, frente a la 
comuna de san Bernardo.
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Vecinos de barrios aledaños 
advierten que muy poca 
gente está viviendo en el 
predio. Y que “hay personas 
que entran y salen cuando 
quieren: dejan una escena 
armada”, aseguran. Pese a 
la orden judicial de desalojo, 
nada cambió.

Sábado 8 de febrero. El teléfono 
celular donde funciona el Whats-
App de El Litoral (342-6305344) 
no paraba de sonar. Con suma 
preocupación, un vecino de barrio 
La Esmeralda alertaba lo que horas 
y días más tarde se concretó: un 
grupo importante de personas 
tomó ilegalmente terrenos en el 
norte de la ciudad de Santa Fe y 
levantó asentamientos. 

“Los vecinos estamos muy 
preocupados por el asentamiento 
ilegal que se está por llevar a cabo”, 
advertía este vecino cuya identi-
dad se resguarda por cuestiones de 
seguridad. 

En realidad, ese grupo de indi-
viduos comenzaron a usurpar ese 
predio unas horas antes. Este sába-
do se cumple un mes de ese aconte-
cimiento y todavía no ha sido des-
alojado. Desde entonces, se produ-
jeron una seguidilla de situaciones, 
muchas de ellas violentas, que ele-
varon al máximo la preocupación 
de quienes viven en las cercanías. 

Desde el primer momento, las 
“tomas” se producen en terrenos 
fiscales que pertenecen a Vialidad 
Nacional, comprendidos por calles 
Matheu, Azcuénaga, 9 de Julio y 1° 
de Mayo. 

“aPRovEchadoRES”
Ahora, la última novedad es 

que los propios vecinos denuncian 
que en los terrenos hay poca gen-
te viviendo. Para corroborar esta 
situación, compartieron imágenes 
a través de WhatsApp y en las mis-
mas se pueden ver las casillas y car-
pas vacías.

“En las fotos se ve que la gente 
va y viene. Dejan la escenografía 
armada. Muchos son vivos y apro-
vechadores, otros se quedan”, le 
dijo a este diario quien compartió 
las imágenes. 

cRonología
Mientras se incrementaba la 

cantidad de asentamientos ilega-

les, funcionarios municipales rea-
lizaron las denuncias correspon-
dientes. Luego, fueron a dialogar 
y a censar a quienes participaban 
de este accionar ilegal. La cues-
tión llegó a la justicia federal, que 
por jurisdicción debe actuar en la 
materia. Entonces entró en esce-
na el fiscal federal Walter Rodrí-
guez que solicitó una interven-
ción coordinada, entre fuerzas de 
seguridad y organismos afines a 
la problemática, para desactivar 
el conflicto.

Ese pedido se cumplió por la 
mitad. Si bien en el lugar se presen-
taron efectivos policiales provincia-
les y de Gendarmería Nacional no 
se pudieron desalojar la totalidad de 

aún nO huBO desalOJO

Las usurpaciones cumplen un 
mes en el norte de la ciudad

los asentamientos. Es más, el lunes 
posterior al inicio de la toma se 
registró una protesta de otro grupo 
de personas que reclamaban por la 
liberación de esos terrenos aducien-
do que allí se realiza un club de true-
que. Hubo corte de calles (sobre la 
Av. Facundo Zuviría, a la altura del 
CIC que funciona en ese sector) y 
momentos de tensión pero afortu-
nadamente no pasó a mayores. 

oídoS SoRdoS
Transcurrió la primera semana 

y las precarias viviendas siguieron 
ahí. Según pudo averiguar El Lito-
ral por aquel entonces, de las más 
de 100 familias que protagonizaron 
esa “movida” pasados 10 días que-
daron menos de la mitad, alrededor 
de unas 40. 

Fue entonces que “apareció” la 
orden judicial dictada por el juez 
federal Francisco Miño para que 
personal de Gendarmería allane y 
desaloje el lugar. 15 días después, esa 
disposición no se cumplió y todavía 
siguen en pie los asentamientos. 

PREocuPación cREciEntE
Desde el minuto cero, los vecinos 

pusieron el grito en el cielo: no que-
rían esos asentamientos ilegales cer-
ca de sus viviendas. Así lo hicieron 
saber primero a través de El Litoral 
y luego a toda la prensa santafesina. 
Como si fuese una bola de nieve, la 
situación lejos de mejorar, empeoró. 

Quienes viven en barrios lindan-
tes (Transporte y La Esmeralda), 
advirtieron que durante las noches 

los ruidos son constantes (golpes 
a chapas, música y gritos), el olor 
insoportable (quemas de todo 
tipo) e incluso tuvieron que vivir 
episodios de inseguridad (robo de 
cestos, intentos de ataques a auto-
móviles, etc). 

En la última nota publicada por 
este medio, uno de los vecinos 
expuso que advirtieron conexiones 
ilegales al sistema de luz eléctrica; 
todo ante la atenta mirada de quie-
nes deberían desalojar el predio. 

La preocupación es tal que los 
propios vecinos se sumaron este 
jueves por la noche al inédito cace-
rolazo en reclamo de mayor seguri-
dad en Santa Fe. La concentración, 
en este caso se llevó a cabo en la 
intersección de la Av. Aristóbulo 
del Valle y Larrea. 

ESPERan y dESESPERan
Los vecinos ya no saben a qué 

oficina pública acudir. Por los 
hechos ya participaron funcio-
narios municipales, de la justicia 
federal y de las fuerzas de segu-
ridad. Pero los asentamientos 
siguen ahí. “Día 29 y todo sigue 
igual, pese a todas nuestras pre-
sentaciones. Enviamos notas al 
juez, al fiscal y nada...”, dijo otro 
lector de El Litoral que a diario se 
comunica e informa el estado de 
situación de la toma. 

Como dice un viejo refrán, “el 
que espera, desespera”; una reflexión 
que bien grafica lo que sufren a diario 
quienes viven en domicilios lindan-
tes al predio “tomado”.
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haBló ante leGisladOres de diFerentes BlOques pOlíticas

Lozano: “las propuestas de 
Vicentin no conformaron al Banco” 
El director del Banco Nación 
dijo que la negociación con 
la empresa en concurso 
preventivo sigue abierta. 
Insistencia en que el destino 
de la firma no pueda estar 
circunscripta a la justicia y 
los negocios.

El economista Claudio Lozano 
asumió como director del Banco 
Nación y dedicó los primeros meses 
de su tarea a analizar la deuda que 
el grupo Vicentin tiene con la enti-
dad y no dudó en responsabilizar al 
anterior directorio en permitir agi-
gantar ese monto cuando la cerea-
lera ya estaba en serias dificultades. 

- ¿Qué se lleva de lo conversa-
do en la Cámara de Diputados?

- Lo primero, constatar la impor-
tancia que tiene el tema en la provin-
cia y que la solución no debiera que-
dar circunscripta a los avatares de la 
justicia y los negocios; debería ser un 
problema político que habría que tra-
tar de resolver del mejor modo, tan-
to para la economía nacional como 
para la economía regional. Me llevo 
una buena impresión, sobretodo por 
el involucramiento de la Legislatura 
por darle una importancia política, 
por formar una comisión para invo-
lucrarse. Es imprescindible que el 
Estado use las herramientas que tie-
ne para investigar lo que ocurrió y 
para que esa investigación conduzca 
a una salida razonable. Deben inter-
venir IGJ, AFIP, Aduana, UIF para 
ver el entramado societario que tiene 
el grupo; cuáles han sido los manejos 
de operaciones entre empresas vin-
culadas y hacia el exterior. Si esto no 
se pone arriba de la mesa corremos 
el riesgo de que no se resuelva del 
mejor modo.

- Hace hincapié de que ingre-
sen organismos del Estado. ¿No lo 
han hecho aún?

- Hay actores del Estado que 
están mirando. El Ministerio de 
la Producción de la Nación mira; 
he conversado con la Inspección 
General de Justicia (IGJ) que está 
interesada. Hay que ir armando 
este marco político para que el caso 
no quede circunscripta a la justicia 
y los negocios.

- También puso mucho énfasis 
en evitar la extranjerización de la 
empresa

- Lo central es la continuidad de 
una firma  y lo que tiene que ver con 
productores y proveedores asocia-
das a su funcionamiento. Hay dos 

riesgos: pensar rápidamente en una 
estatización donde el Estado se que-
de con la deuda de una empresa de 
la cual debe hacerse cargo los que 
generaron esa deuda, y un segundo 
riesgo es el proceso de extranjeri-
zaciòn porque la deuda con ban-
cos acreedores extranjeros es muy 
importante. Esa extranjerización 
afecta en mayor medida el comercio 
de granos, el manejo de las divisas 
y la relación con los pequeños y 
medianos productores. Esto agrava-
ría la concentración y extranjeriza-
ción que ya tiene el sector.

- Santa Fe tiene experiencias 
fallidas en empresas líderes como 
el caso Sancor que ha dejado de 
ser actor principal del mercado

- Y una parte la compró Vicentin
- ¿Le consta que el gobierno 

de Santa Fe haya tenido preocu-
pación por la importancia que 
tiene Vicentin?

- Por eso me parece importante lo 
que pasó en Diputados, que se con-
forme una comisión le da volumen 
político que va a ayudar al gobierno 
de la provincia a tomar cartas en el 
asunto. He leído cosas del ministro 
de Producción (Daniel Costamagna) 
diciendo que están trabajando para 
que Vicentin pueda ser parte de la 
campaña de la soja, que se regularice. 
Sé que el ministerio de la Producción 
nacional también está monitoreando 
el tema. No hacerlo sería suicida por-
que es muy relevante en el actividad 
de la provincia.

- Señaló que en la sucursal 
Reconquista había dólares que 
estaban en garantía y que no se 
ejecutaron. ¿Hay una investiga-
ción interna?

- La responsabilidad interna del 
directorio anterior de todo lo que 
ocurrió es absoluta. Vicentin no 
calificaba desde abril de 2019;  dejó 
de pagar en agosto; Vicentin en el 
marco de estas irregularidades reci-
bió 61 millones y 43 millones de 
dólares después en noviembre y el 
directorio, el 5 de diciembre, infor-
mó al Banco Central que Vicentin 
se encontraba en situación normal, 
y en esa fecha defaultea a todos los 
acreedores. Desde agosto a diciem-
bre, mientras no pagó, entraron al 
Banco Nación sucursal Reconquis-
ta 795 millones de dólares en una 
cuenta afectada como garantía que 
podría haber sido ejecutada y los 
recursos se hubieran recuperado

- ¿De quien fue la responsabilidad?
- Es responsabilidad del directo-

rio, obvio.
- Tiene Banco Nación alguna 

situación similar a la de Vicentin
- No, de la importancia de 

Vicentin, no. Hay irregularidades 
pero no de esta magnitud.

- El Banco tuvo propuesta de 
pagos de Vicentin

- Vicentin ha hecho propuestas. 
Fueron tres, ninguna ha conforma-
do pero siempre las han mejorado. 

- ¿El diálogo no está cortado?
- No, nunca se ha cortado. Tie-

nen todas las posibilidades de 
resolver. Sabemos que ellos pue-
den y por eso no vamos a acep-
tar cualquier propuesta. El nuevo 
directorio bajó la calificación, 
ordenó una auditoría interna, uni-
ficó personería con el resto de la 
banca pública y exige poner un 
veedor. Todas estas decisiones 
del Nación ha contribuido a que 
Vicentin haya tenido que respon-
der, empezar a hacer propuestas. 

- La triangulación la realizan la 
mayoría de los traders de granos

- En el comercio exterior de gra-
nos, por la presencia importante de 
empresas trasnacionales, es muy 
común la relación entre empresas 

del mismo grupo y sino hay una 
decisión que establezca precios de 
referencia por parte del Estado para 
que no puedan poner ningún precio 
de lo que se exporta, obviamente el 
dibujo está a la orden del día. El pro-
ceso de apertura y desregulación de 
la política del macrismo favoreció al 
extremo todo esto. Hubo cambios y 
parte del problema de Vicentin apa-
rece en el momento en que empieza 
a tener que declarar exportaciones 
tras la Paso de agosto. Ese esquema 
regulatorio puede haber alterado el 
mecanismo de dejar dólares en el 

exterior, endeudarse, generar ruleta 
financiera, especular, salir. Esto era 
perverso para la economía nacional. 

- Hay sectores que hablan de 
estatizar el comercio exterior

- Una cosa es establecer meca-
nismos regulatorios del comercio 
exterior y otra es estatizar la firma 
que es un recurso más. No creo 
que haya que comprar una deuda 
que no te corresponde, por eso es 
importante investigar para saber los 
bienes y propiedades, y acciones 
que tienen todos los integrantes del 
grupo Vicentin.
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Se desarrollan actividades 
durante la semana y todo 
el mes. Con la consigna 
“La deuda es con nosotras” 
habrá movilización y marcha 
del lunes en diferentes 
puntos de la provincia. 
Asueto a mujeres de la 
administración pública 
provincial.

Por los femicidios, por la bre-
cha salarial, por el reparto des-
igual en las tareas de cuidado, por 
los roles estereotipados, por lo 
obstáculos que aún persisten para 
avanzar en carreras profesiona-
les, por el aborto legal, seguro y 
gratuito, por la plena aplicación 
de la Educación Sexual Inte-
gral. Por todo eso o por alguna 
de esas razones, desde la propia 
experiencia pero también desde 
la convicción de que “lo perso-
nal es político”, el 8 de marzo se 
conmemora en todo el mundo, y 
también en Santa Fe, el Día Inter-
nacional de la Mujer.

Para hacer visibles los reclamos, 
ayer lunes se realizó una concen-
tración en la Plaza San Martín de 
la ciudad capital, frente al Ministe-
rio de Seguridad, que marchó lue-
go hasta Plaza 25 de Mayo, frente 
a Casa de Gobierno. En Rosario, 
la concentración será a la misma 
hora, en la Plaza Montenegro.

Para ello, la Mesa Ni una Menos 
Santa Fe convocó a sumarse a la 
movilización y exigió a las centrales 
sindicales que se garanticen el paro 
activo y efectivo el 9 de marzo, y se 
permita la participación en las acti-
vidades previstas.

El lunes hubo asueto para las 
mujeres que trabajan en la admi-
nistración pública provincial, de 
manera que puedan participar de 
las actividades previstas para esa 
jornada.

La agenda para reflexionar y 
visibilizar la problemática de géne-
ro, y homenajear a referentes en 
diversos ámbitos, estará abierta 
durante todo el mes, con activida-
des organizadas por instituciones 
de esta ciudad y la región. Aquí, se 
resumen algunas de ellas.

dESdE Santa FE ciudad
En la capital provincial, las accio-

nes comenzaron el sábado para 
sumarse al Día de la Visibilidad 
Lésbica y continuaron este domin-
go con una edición especial de La 
Diseña, a la que se sumó una feria 

de emprendedoras y propuestas 
gastronómicas de Capital Activa y 
Economía Social de la Municipali-
dad en el Mercado Progreso (Bal-
carce 1635), con la música del dúo 
Avedutto- Herbel y Coral en Cantos.

Ayer lunes, en el Palacio Munici-
pal hubo una jornada de sensibiliza-
ción y reflexión sobre los derechos 
de las trabajadoras municipales a 
cargo del sindicato de Asoem. Será 
en la explanada del Palacio (Salta 
2951),  y el municipio sumó una 
propuesta para reflexionar y pro-
mover una mayor igualdad.

Asimismo, durante todo el mes, 
la sala Marechal del Teatro Munici-
pal dará marco a “Escena eMe”, un 
ciclo de cuatro unipersonales pro-
tagonizados por Daniela Lozano, 
Vanesa Maja, Flavia Montello e Iri-
de Mockert, que se podrán ver por 
primera vez en Santa Fe.

El gran cierre de las activida-

des por el Mes de las Mujeres y 
Disidencias será el 20 de marzo 
en el Mercado Progreso, con un 
encuentro de emprendedoras que 
incluirá charlas abiertas y música 
en vivo. Se contará con la presencia 
de María del Mar Ramón, cofunda-
dora de la ONG argentina Red de 
Mujeres, co-creadora del colectivo 
feminista colombiano Las Viejas 
Verdes y del proyecto internacional 
youtuber Beach Camp.

En RoSaRio
La Municipalidad de Rosario, 

a través de la Secretaría de Movi-
lidad, informó que ayer lunes 9, en 
el marco de la conmemoración del 
8M Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora y el Paro Internacio-
nal y Plurinacional de Mujeres, el 
Concejo Municipal estableció la 
gratuidad en el Transporte Urbano 
de Pasajeros para facilitar el tras-
lado de quienes deseen participar 
de la multitudinaria movilización 
programada en la ciudad durante 
la jornada.

En Santo tomé
Con actividades artísticas y 

recreativas, la Municipalidad de 
Santo Tomé -a través de la coordi-

nación de Políticas de Género, el 
Área Joven y el Centro Municipal 
de Difusión de los Derechos Huma-
nos- conmemoró el Día Internacio-
nal de la Mujer este domingo en el 
anfiteatro municipal Martín Miguel 
de Güemes.

Sobre calle Gómez Cello se 
montó un paseo con frases célebres 
de mujeres que marcaron la lucha 
por los derechos femeninos. Ade-
más, se dispusieron canchas para 
partidos de fútbol tenis en parejas 

mixtas. En el escenario se realizó 
una muestra de defensa personal 
dictado por Natalia Ghirardi y una 
clase abierta de zumba a cargo de 
La Volanta Studio Fitness.

Fueron distinguidas mujeres 
trabajadoras que han contribuido 
con el bienestar de la ciudad y la 
comunidad y el cierre se hacía con 
un recital de la cantante santoto-
mesina Camila Nievas, ganadora 
del Festival Pre Cosquín 2019 en la 
categoría solista vocal.

día internaciOnal de la muJer

En las calles: una jornada  
de reflexión y marcha

13
víctimas
de femicidios y transfemicidios se 
registraron en enero y febrero en la 
provincia, según advierte la Mesa 
Ni una Menos.

En la unl y la Eis
la Facultad de humanidades 
y ciencias de la unl declaró 
de interés institucional el paro 
internacional de mujeres, y 
adhirió a las distintas actividades 
que buscan reflexionar y debatir 
sobre la problemática. Fue a 
través de la resolución nº 75/20 
de la decana laura tarabella. 
por otra parte, señala que el 
programa de extensión Género, 
universidad y sociedad coordinó 
actividades a lo largo del mes, de 
las que formarán parte mujeres 

estudiantes, docentes, no docentes 
e investigadoras de esa casa de 
estudios. en tanto, a partir de 
una propuesta de las consejeras 
graduadas de la escuela industrial 
superior, se realizará durante este 
mes una recopilación de historias 
de vida o anécdotas de mujeres 
graduadas, que “son el sustento 
de conquistas desde todo punto 
de vista: cultural, científico, 
empresarial y social, motivando 
a las niñas a elegir nuestra casa 
de estudios como camino para 
su futuro”. las historias serán 
compartidas durante marzo.



9Martes 10 de marzo de 2020 · NOTIFE ·

Cumplimos
en tiempo y forma
¿Sabías que el penúltimo día hábil de cada mes, 
sin excepción, 3.177 jubilados y 2.030 y 
pensionados reciben sus haberes?

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

histOrias de vida

Mujer y rosarina: entró en 
la historia por serla primera 
entrenadora nacional de remo
Clara Rohner es una de las 
únicas dos remeras rosarinas 
que llegaron a ser parte de 
un Juego Olímpico. Hoy, 
enseña y marca el camino 
de los más jóvenes de los 
seleccionados.

En medio de barrancas, mira-
dores y naturaleza, el río Para-
ná fue testigo del nacimiento de 
grandes remeros que más tarde 
llevaron su talento y pasión por 
el mundo. Desde Justo Pellejero, 
el recordado Alberto Demiddi o 
Hugo Aberastegui, hasta Mario 
Cejas y Gustavo Pacheco.

Históricamente el remo siem-
pre fue protagonista en la ciudad. 
No por nada es una de las discipli-
nas que más cantidad de depor-
tistas locales le aportó a la historia 
argentina en Juegos Olímpicos. Sin 
embargo, de los 44 atletas rosarinos 
que tienen escrito su nombre en el 
libro olímpico, solo dos son muje-
res: María Gabriela Brest y Clara 
Rohner, quien tras retirarse de la 
actividad en 2016 se convirtió en la 
primera mujer en entrenar al equi-
po nacional de remo y hoy trabaja 
con el seleccionado argentino en el 
proceso de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Dakar 2022.

A pesar de desarrollarse en 
un ámbito deportivo profesional 
en el que la presencia masculina 
es mayor, el currículum de Roh-
ner incluye los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, campeonatos 
argentinos, panamericanos, mun-
diales y sudamericanos. “Es un 
deporte donde predomina el sexo 
masculino, también por las carac-

terísticas del deporte, pero no 
quiere decir que una mujer no lo 
pueda hacer. Considero que cual-
quier persona que tenga determi-
nación y pasión por lo que hace 
puede lograr lo que se ponga como 
objetivo”, indicó la remera.

“A pesar de tener más impor-
tancia en varones, mi perfil me 
llevó a poder alcanzar los obje-
tivos. Todos los entrenadores y 
compañeros que tuve siempre me 
hicieron sentir cómoda. Eso es lo 
importante: compartir los valo-
res que el deporte nos da, hacer 
docencia en cada espacio que 
transitamos y capacitarnos para 
formar de la mejor manera a las 
más jóvenes”, agregó la entrenado-
ra del club Remeros Alberdi.

Más allá de que la costa norte de 
Rosario es su lugar en el mundo, el 
primer contacto de Rohner con el 
remo llegó casi de casualidad. “La 
primera vez que me subí a un bote 
fue en 2001, yo hacía otro deporte, 
hacía patín. En el club me invitaron 
a remar porque me veían condicio-
nes. Desde el primer día que me 
subí a un bote sentí la combina-
ción del entrenamiento con el río 
Paraná y la naturaleza, y desde ese 
momento no me bajé más”, contó.

Y dejó su parecer sobre porqué 
la ciudad se ganó su lugar en la his-
toria grande del remo mundial. “En 
Rosario tenemos muchos clubes y 
esto tiene que ver. También creo 
que en el río es importante y todos 
los rosarinos disfrutamos mucho 
de las actividades náuticas. Es esa 
pasión que se va transmitiendo de 
generación en generación, tene-
mos muchos ex remeros olímpicos 
como un legado que pasa de año a 
año. Lo considero una herencia”.

Con el correr de los años, Rohner 
se transformó en una referente para 
todas aquellas chicas que recién se 
inician en el deporte. “Lo impor-
tante es la pasión por hacer, saber a 
dónde queremos llegar y mantener 
los valores a la hora de enseñarles 
a los chicos”, manifestó, al tiem-
po que quiso dejar su mensaje por 
Día Internacional de la Mujer que 
se conmemora este domingo: “La 
mujer tiene un montón de cosas 
para dar. ¡Pregunten! Siempre nos 
vamos a equivocar, pero hay que 
tener esa chispa para ser la mejor 
versión de nosotras mismas”.

Más allá de que la costa 
norte de Rosario es 
su lugar en el mundo, 
el primer contacto de 
Rohner con el remo llegó 
casi de casualidad. “La 
primera vez que me subí 
a un bote fue en 2001, 
yo hacía otro deporte, 
hacía patín. En el club me 
invitaron a remar porque 
me veían condiciones.
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El gobernador decidió bajar 
aún más el ritmo de las 
obras de infraestructura de 
la terminal que no para de 
perder vuelos y por la que 
pasan menos viajeros.

La última gestión socialista al 
frente de la administración provin-
cial se fijó como prioridad aumen-
tar la conectividad de los dos aero-
puertos bajo su órbita: el Metropo-
litano de Santa Fe y el Aeropuerto 
Internacional Rosario “Islas Malvi-
nas”. Siendo éste último el foco de 
mayor transformación para dotarlo 
de mejor capacidad para atender 
al pasajero, al tiempo de gestionar 
con las aerolíneas la programación 
de nuevos enlaces aéreos, haciendo 
foco en los destinos del exterior. 
Justamente en ese flanco la Cuna de 
la Bandera había experimentado un 
inusitado crecimiento, hecho que 
incluso había expuesto el déficit 
que en materia de infraestructura 
presentaba la terminal ubicada en 
el barrio de Fisherton.

Pero el panorama cambió. No 
solo definió nuevas prioridades el 
partido que antes era oposición y 
ahora está al frente en la Casa Gris, 
también la devaluación impactó de 
lleno en el mercado aerocomercial 
y elevó drásticamente los presu-
puestos de las obras civiles plani-
ficadas en el predio que ocupa la 
terminal aeroportuaria justo en el 
límite entre Rosario y Funes.

Así, el “Islas Malvinas” vive 
un presente marcado por la caída 
de conexiones, entre las que se 
sumaron no solo las esperables 
en el frente internacional, sino 
también en lo que a hace a vuelos 
domésticos, donde se aguardaba 
que Rosario pudiera aumentar 
caudal de pasajeros.

Sumado a la sangría de aviones, 
el proyecto que impulsó Lifschitz 
para construir una nueva terminal 
internacional pegada a la actual 
con 11.500 metros cuadrados, 
cayó dentro del freno que definió 
el gobernador Perotti en las obras 
públicas, dejando a vista de los via-
jeros solo un par de hierros cruza-
dos y registrando avances mínimos.

El recambio de autoridades en 
la administración provincial lógi-
camente impactó en el directorio 
de la aerostación, en el que debu-
tó Eduardo Romagnoli, del riñón 
del también nuevo secretario de 
Turismo de Santa Fe, Alejandro 
Grandinetti. El hombre que tomó 

las riendas del aeropuerto es el 
encargado de fundamentar la deci-
sión oficial de relentizar las fases 
de construcción de la nueva termi-
nal e insistir en promover a Rosa-
rio como destino para las conexio-
nes de cabotaje, gestión que por 
ahora no logra rendir frutos.

A dicho panorama hay que 
sumarle que por decisión del pri-
mer mandatario santafesino se 
dejó sin efecto el decreto que había 
firmado Lifschitz para estimular 
mediante la exención impositiva las 
operaciones de nuevas aerolíneas 
en la ciudad.

conExionES PERdidaS
Casi en sintonía con las sucesi-

vas devaluaciones que experimen-
tó el país durante el último año y 
medio de la presidencia de Mauri-
cio Macri, el curioso panorama que 
supo experimentar el aeropuerto 
de Fisherton en el que los pasaje-
ros transportados fronteras afuera 
superan con holgura a los de los 
enlaces domésticos se trastocó.

Los que primero sufrieron el 
cimbronazo de la escalada del 
dólar respecto del peso fueron 
los vuelos a Santiago de Chile. 
Inicialmente fue la low cost Sky 
que siquiera sin cumplir un año 
operando desde Rosario decidió 

entre lOs camBiOs del mercadO aéreO y la Falta de estímulO del GOBiernO

El difícil presente del 
Aeropuerto de Rosario

la gran obra, a 
paso de tortuga

si ya lifschitz tenía dificultades 
para conseguir el financiamiento 
que le permitiera iniciar los 
trabajos de la nueva terminal y 
tuvo que salir a retocar plazos de 
obra, la gestión de Omar perotti 
directamente decidió reducir al 
mínimo los avances del proyecto. 
del futuro edificio hoy solo un 
par de estructuras de hierro se 
asoman y es el propio romagnoli 
el que asegura que “se bajó el 
ritmo en función de los recursos 
disponibles”.
si se continúa con el 
mantenimiento de rigor del 
complejo y con la reubicación de 
la áreas clave como la planta de 
combustible, inversión que corre 
por cuenta de ypF.
“existe un 18% de avance de la 
obra de la primera etapa de la 
terminal, sí esperamos contar 
para mayo a partir de una 
inversión millonaria hecha con 
fondos propios, con la nueva 
iluminación de pista instalada, 
que permitirá bajar el umbral 
de operaciones de la terminal 
en tiempos de niebla para evitar 
cancelación y demoras”, dijo 
el directivo en contacto con 
mirador provincial.
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levantar sus operaciones con la 
capital trasandina. Meses después 
también tomó la misma postura 
la aerolínea Latam. Los viajeros 
santafesinos se perdieron así un 
importante hub de conexiones.

Pero sin Chile en el mapa de 
vuelos, la posibilidad de que los 
viajeros internacionales operen 
desde Fisherton se complejizó aún 
más con el final de los vuelos a San 
Pablo, otro destino estratégico en 
materia de negocios y clave para 
combinar con frecuencias a Euro-
pa que también era ofrecido por 
Latam. La más reciente salida fue la 
de la firma brasileña Azul, que pri-
mero levantó Porto Alegre y sobre 
el cierre de febrero cesó con su fre-
cuencia semanal a Recife.

El mapa de conexiones inter-
nacionales quedó reducido a tres 
compañías con un destino cada 
una: Gol con cinco frecuencias 
semanales a Río de Janeiro, Latam a 
Lima con vuelo diario que en mayo 
bajará a cinco por semana y el vue-
lo cotidiano de Copa desde y hacia 
Panamá. Aerolíneas Argentinas 
programó para el verano los des-
tinos de Río y Punta del Este que 
tuvieron muy buena repercusión.

La muestra que expone 
la.merma de pasajeros internacio-
nes la publicó la Administración 
Nacional de Aviación Civil (Anac). 
En febrero de 2020 la variación 
interanual en flujo de transportados 

que pasaron por Migraciones fue de 
-65%, una cifra que ubica a Rosario 
entre los aeropuertos del interior 
que más perdieron pasajeros.

Ahora bien, aunque uno vuelva 
a posicionarse en las estadísticas 
de Anac de febrero para advertir 
que subió el número de viajeros 
que usó Fisherton para volar hacia 
ciudades fronteras adentro, ense-
guida podrá detectar que el 23% 
de crecimiento en febrero respecto 
de igual mes de 2019 no alcanzó a 
compensar la pérdida de usuarios 
internacionales.

El 2019 marcó el inicio de las 
operaciones de las low cost locales 
en Rosario, algo que ilusionó con el 
potencial de vincular la región con 
destinos del país claves en materia 
de turismo y negocios. Primero 
fue Fly Bondi que incluso progra-
mó una conexión inédita: Rosario-
Tucumán. El enlace no obtuvo la 
respuesta deseada y se canceló. La 
compañía con base en El Palomar 
mantiene Salta e Iguazú.

Precisamente Fly Bondi com-
parte con Aerolíneas Argentinas 
dichos aeropuertos servidos desde 
Rosario. En el caso de Iguazú, tam-
bién comenzó a volar Jet Smart, 
otra de las low cost estrellas de la 
era Macri. La superposición de 
empresas volando hacia una misma 
plaza puede haber derivado en que 
Jet Smart a muy poco de debutar 
en Rosario decida levantar la ruta 

 

lo que viene
a pesar del contexto complejo 
en la industria aerocomercial y 
de que las conexiones aéreas no 
están al tope de las prioridades 
de la administración santafesina, 
romagnoli sintetizó los objetivos 
que tienen fijados por orden del 
gobernador. “Buscamos impulsar 
el turismo interno fijando a 
rosario y el resto de la provincia 
como destinos receptivos, crecer 
en conexiones de cabotaje y 
convertir a rosario como un nodo 
distribuidor de pasajeros”, sostuvo.
cabe aclarar que apenas asumido el 
flamante directivo inició una serie 
de reuniones con las aerolíneas 
de cabotaje que tienen partidas y 
arribos en rosario para intentar 
profundizar sus operaciones. 
pero en medio de las tratativas la 
reducción de servicios de Jet smart 
cayó como un baldazo de agua fría. 
“Jet smart tenía buena ocupación 

pero eso no asegura rentabilidad. 
muchos de los tickets vendidos a 
iguazú y mendoza eran a precios 
promocionales y por eso decidió 
suprimir dichas rutas”, explicó.
que circulen menos pasajeros por 
el edificio ubicado en Fisherton 
también impacta en las menores 
ventas que están experimentando 
los más de 20 locales del paseo 
comercial, que durante el 2019 se 
renovó con marcas de relevancia 
nacional que hoy están definiendo 
incluso si bajan las persianas. 
“nosotros conocemos la realidad 
del aeropuerto y por eso activamos 
un plan de acompañamiento 
a 23 locatarios hasta el último 
instante, en caso de que quieran 
partir”, se limitó a plantear 
romagnoli, que sin embargo 
aclaró: “nosotros administramos 
fondos de los santafesinos por lo 
que no podemos no cobrarle el 
alquiler a un operador que firmó un 
contrato”.

a Iguazú y Mendoza, debiendo 
compensar a pasajeros con tickets 
ya comprados. Anunció que solo 
mantendrá las frecuencias entre 
Rosario y Neuquén a dónde apun-
taron como destino para clientes 
corporativos por el vínculo entre el 
yacimiento de Vaca Muerta, ubica-
do en dicha provincia, y los provee-
dores del sur santafesino.

A la fluctuación de destinos de 
cabotaje que delinean las operacio-
nes de las low cost en Fisherton, se le 
sumó la crisis de Avianca Argentina 
que canceló sus conexiones a Aero-
parque y Reconquista desde la Cuna 
de la Bandera a principios de 2019.

Es la aerolínea de bandera la úni-

ca que mantiene un mapa de rutas 
que no crece con excepción de los 
destinos de temporada, pese a que 
hace pocos días anunció renova-
ción de su cronograma de destinos 
entre las provincias sin que ningu-
na de las novedades tuviera impac-
to en Rosario.
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La Administración Nacional de 
Aviación Civil (Anac) publicó con 
fecha del 2 de marzo su informe 
mensual sobre el movimiento aero-
comercial de nuestro país corres-
pondiente al mes de febrero 2020.

En el documento, se hace refe-
rencia a los resultados del segundo 
mes del año en cuanto a cantidad 
de pasajeros transportados, aero-
puertos con mayor movimiento, 
entre otros guarismos que sirven 
para evaluar al sector.

mEnoS PaSajERoS
Durante febrero se registró un 

0.7% menos de pasajeros en los 
vuelos dentro del país. En detalle, 
cada compañía aérea se vió afecta-
da de la siguiente manera:

- Aerolíneas Argentinas y Aus-
tral: 1.6% menos.

- Latam: 3.1% menos.
- Flybondi: 1.1% menos.
- Norweigan: 7.5% menos.
La caída no sorprende tenien-

do en cuenta que se venían regis-
trando mermas desde los últimos 
meses de 2019. Sin embargo, se 
esperaba un pequeño repunte 
teniendo en cuenta el fin de sema-
na extra largo de Carnaval y la tem-
porada estival.

SaucE viEjo, El dE  
mayoR caída
El Aeropuerto Metropolitano de 

Santa Fe registró en el segundo mes 
del 2020 una caída del 58.3% com-
parado con igual mes de 2019, ocu-
pando de este modo el primer pues-
to del top 10 elaborado por la Anac:

Santa Fe -58,3%
Río Cuarto -44,4%

en picada

El aeropuerto de Santa Fe 
transportó un 58% menos  
de pasajeros en febrero
Informe de la Anac correspondiente a febrero, asegura que Santa Fe en el top de los aeropuertos que más pasajeros perdieron. 
El directorio del Ente Autárquico continúa acéfalo. 

Puerto Madryn -42,5%
Corrientes -35,5%
Bahía Blanca -23,3%
Santa Rosa -22,9%
Viedma -22,7%
Paraná -21,0%
Comod. Rivadavia -18,7%
El mes pasado, Sauce Viejo 

registró un movimiento de 4000 
pasajeros, 5000 menos que en 
febrero de 2019 (Se considera 
“Movimiento” al despegue o aterri-

zaje de un avión en un aeropuerto. 
Para los propósitos de tráfico del 
aeropuerto, una llegada y una salida 
se cuentan como dos movimientos.

loS quE Sí cREciERon
Por el contrario, los 10 aero-

puertos que aumentaron la canti-
dad de pasajeros transportados en 
febrero 2020 fueron:

El Palomar 55,8%
Trelew 28,3%

una 
contradicción

el ministro de turismo y deportes 
de la nación, matías lammens, 
estuvo este jueves en rosario 
y, junto al gobernador Omar 
perotti, recorrió diferentes 
espacios educativos y turísticos 
provinciales. en ese marco, 
definieron estrategias de 
trabajo conjunto para recibir, 
en el año 2021, a los iii Juegos 
suramericanos de la Juventud.
en la oportunidad lammens 
destacó: “santa Fe ha puesto 
en marcha al turismo como una 
industria, teniendo en cuenta 
muchos valores y atractivos 
naturales para empezar a 
promocionar, no sólo en 
argentina, sino en el mundo. 

santa Fe ha puesto el ojo en una 
industria que es cada vez más 
importante en el mundo, y que 
cada vez representa más en el pBi 
mundial; una gran generadora de 
empleo y reactivadora”.
por su parte, perotti aseguró 
que su gestión de gobierno está 
apostando “muy fuerte para que 
la provincia se convierta en una 
receptora de turismo nacional 
e internacional. contar con la 
colaboración nacional, que tiene 
la voluntad de que sea una de las 
actividades que más crezca y más 
se desarrolle en la argentina, y 
con alguien con la disposición de 
ayudarnos como es matías y su 
equipo, sin dudas es muy positivo”.
un primer paso sería empezar 
a gestionar políticas para que el 
aeropuerto de santa Fe deje de 
perder vuelos.

dEl dirEctor Y la wEb, 
sin novEdadEs
a casi 100 días de gestión, la 
administración provincial no 
designó un director para el 
ente autárquico. también, 
la web y las redes sociales 
del aeropuerto no están 
funcionando. 

Bariloche 25,6%
Rosario 24,1%
Salta 23,7%
Ushuaia 20,5%

El Calafate 11,0%
Iguazú 8,3%
Esquel 7,1%
Ezeiza 6,8%
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En el marco de la apertura de 
sesiones ordinarias del Concejo 
Municipal, que preside el edil Mar-
tín Ponticelli, el intendente Dionisio 
Scarpin presentó el informe anual 
correspondiente al año 2019 y los 
principales desafíos previstos para 
el 2020 con el que dejó formalmen-
te inaugurado el período de sesiones 
ordinarias del legislativo local.

El mandatario detalló: “Hemos 
transitado un 2019, con una gran 
crisis económica nacional, pro-
vincial y local, pero a pesar de eso 
Avellaneda ha mantenido un equi-
librio presupuestario y lo sigue 
haciendo, que es algo propio de la 
comunidad”.

En materia de números, Scar-
pin señaló que “sobre un pre-
supuesto de $495.780.000 el 
porcentaje de ejecución fue del 
98,37 por ciento haciendo un 
gran esfuerzo para mantener los 
índices normales. Y en cuanto a 
inversiones, se alcanzó un casi un 
29 por ciento. Esto se logra con 
planificación, algo que hacemos 
en cada gestión para ser más efi-
cientes con nuestras acciones”.

Recordó que la planificación de 
trabajo se realiza en torno a cuatro 
ejes: Calidad institucional, Comu-
nidad inclusiva, Desarrollo per-
manente y Territorio sostenible, 
a los que “sumamos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
establecidos a nivel mundial para 
lograr progresos en la comunidad, 
y a los que vamos alineando nues-
tras acciones”.

A continuación, explicó que el 
eje Calidad Institucional comprende 
los ámbitos de participación para los 
vecinos, la fuerte relación con las ins-
tituciones; la modernización aprove-
chando la tecnología para beneficio 
de los ciudadanos y el trabajo en 
redes para que Avellaneda pueda ser 
reconocida a nivel internacional gra-
cias a las relaciones establecidas.

Luego, dijo: “Soñamos con una 
ciudad con Desarrollo Permanente 
y para ello, dos cosas: las obras de 
infraestructura planificadas, una 
ciudad limpia, con pavimento e ilu-
minación, y espacios verdes; y con 
desarrollo productivo, que gene-
re un círculo virtuoso que brinde 
mano de obra y riqueza”.

“Soñamos además con un polo 
productivo; con desarrollo comer-
cial y rural fuerte; el aprovecha-

miento de las bondades naturales 
a través del turismo; la promoción 
de la innovación y la intermedia-
ción laboral”, indicó, respecto del 
segundo eje.

incluSión y SoStEnibilidad 
Más adelante, puso de relieve que 

“trabajamos para ser una Comuni-
dad Inclusiva” y para ello “creamos 
muchos programas, pero también 
articulamos con todas las áreas: el 
deporte, la cultura, la educación y las 
políticas juveniles. Que todos poda-
mos participar y lograr el desarrollo 
personal dentro de la comunidad”.

En cuanto al cuarto eje, el de 
Territorio Sostenible, puntualizó 
que “nuestro comportamiento 
actual no debe ir en desmedro de 
las generaciones futuras. Bajo este 
marco, seguiremos con la gestión 
de residuos sólidos urbanos; su 
aprovechamiento para generar 
nuevos emprendimientos produc-
tivos; el saneamiento ambiental; 
las energías renovables y eficien-
cia energética; movilidad urbana 
sustentable; espacios verdes y, vida 
saludable y recreación”.

Acerca de los desafíos para este 
2020, el mandatario enumeró con 
centrales avanzar con el plan de 
pavimento, finalizar el plan de pavi-
mento en Bº Don Pedro, conectar 
la ciudad al Gasoducto del NEA, 
concretar un nuevo plan de ilu-
minación, continuar con el mejo-
ramiento barrial, acompañar con 
políticas educativas y la capacita-
ción en perspectivas de género.

Para cerrar su mensaje, Scarpin 
se comprometió a seguir gestio-
nando cloacas para nuevos barrios, 
reforma del área central, infraes-
tructura para la ampliación del 
Parque Industrial y el de Servicios, 
nuevas soluciones habitacionales, 
eficiencia energética, iluminación 
para ciclovías, nuevas rotondas, más 
veredas y nuevos espacios verdes.

avellaneda

Scarpin abrió el período de sesiones 
con el informe anual de su gestión

“Soñamos con una 
ciudad con Desarrollo 
Permanente y para ello, 
dos cosas: las obras 
de infraestructura 
planificadas, una ciudad 
limpia, con pavimento e 
iluminación, y espacios 
verdes”.

El mandatario destacó que en 2019 se ejecutó el 98 por 
ciento del presupuesto. Habló de cuidar los recursos y de ejes 
de políticas de gobierno. Desafíos para 2020.
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paBlO maGnin

Magnin no responde al 
futbolista parado en su zona 
de confort que responde 
en una nota con meros 
lugares comunes. El goleador 
máximo de segunda división, 
artillero de Sarmiento (J), 
se juega en cada respuesta 
y deja frases para leer con 
atención.

En la Primera Nacional, ex B 
Nacional, el podio de los golea-
dores está ocupado por tres san-
tafesinos en una muestra más del 
poderío del fútbol de nuestra pro-
vincia. El tercer escalón lo ocupa 
el rosarino Luciano Pons, ariete de 
San Martín Tucumán, con 12 goles 
hasta la fecha 20. Pablo Vegetti, 
centrodelantero de Belgrano naci-
do en Santo Domingo, se para en 
la segunda posición con 13 tantos. 
En el lugar más alto se ubica Pablo 
Magnin, delantero de Sarmien-
to Junín nacido en San Jerónimo 
Norte, con 15 dianas.

Magnin no responde al futbolis-
ta típico que se corta el pelo muy 
corto a los costados y atrás. Tampo-
co contesta con frases hechas pre-
guntas de una entrevista. Y no mira 
televisión ni consume medios en 
general. Lo dicho. Un atípico en un 
mundo plagado de deportistas que 
parecen clonados.

Pablo, el Morocho como lo lla-
man desde su crianza en San Jeró-
nimo, tiene 29 años y comenzó en 
Libertad, en su ciudad natal. Luego, 
a los 14 años arrancó en las infe-
riores de Unión junto a su paisano 
Santiago Zurbriggen. Debutó en el 
club rojiblanco en 2010 y estuvo en 
esa entidad hasta 2014. Integró los 
planteles que ascendieron en 2011 
y aquel 2014. Pasó posteriormente 
por Instituto (dos veces), San Luis 
Quillota (Chile), San Martín San 
Juan y Temperley. Ahora defien-
de la camiseta verde de la entidad 
bonaerense. El 7 de Sarmiento 
habló sobre su presente y su vida 
fuera de las canchas.

- ¿Cómo viene la actualidad en 
el club de Junín? El equipo está 
peleando el ascenso.

- Bien. Se nos escapó el punte-
ro (San Martín Tucumán tiene 44 
puntos frente a los 34 de Sarmiento 
en la zona 2). Nos planteamos ese 
objetivo cuando empezó el torneo. 

Arroz de la caridad

P A R R O Q U I A  N T R A .   
S E Ñ O R A  D E L  T R Á N S I T O

20:30VIERNES 20 DE MARZO 2020

AV. BLAS PARERA 7281

I N V I T A O R G A N I Z A

DECANATO
NOROESTE

“Somos un producto 
para el negocio en el  
que estamos metidos”

De ganar todos los partidos, sacar la 
mayor cantidad de puntos y cuan-
do termine el torneo veremos para 
qué estamos.

- Personalmente andás muy 
bien. Sos el goleador del campeo-
nato con 15 goles en 20 fechas. ¿A 
qué se debe este gran momento 
tuyo?

- A que el equipo anda bien. 
Estamos entre los dos o tres equi-
pos que más goles convierten. A 
jugar y a que el equipo todo el tiem-
po en todas las canchas ataca. Tene-
mos varios goles.

- ¿Cómo es tu vida en Junín? 
¿Te gusta la ciudad?

- Es una ciudad súper tran-
quila. Yo siempre tuve una vida 
demasiado austera. No salgo 
demasiado de mi casa. Me que-
dó ahí haciendo cosas que me 
gustan. Y entrenando. Está todo 
cerca. Es una ciudad que en 5, 10 
minutos estás en el entrenamien-
to, estás en cualquier lado. Tiene 
lindos lugares para descansar.

No pasa más que por eso. Tra-
tar de disfrutar. Entrenamos tres, 
cuatro horas por día y después 
nos queda todo el día libre. Trato 
de mantenerme pegado a cosas 
que realmente me entusiasman. 
Eso es más o menos la vida que 
llevé siempre.

Tomarlo como un trabajo, con 

mucho responsabilidad el fútbol, 
pero también uno entiende que 
dentro de cinco años? tenemos una 
vida útil. Somos un producto para 
el negocio en el que estamos meti-
dos. No es solamente patear una 
pelota. Hay una vida detrás de eso 
y después del fútbol.

- ¿Qué te interesa cuando no 
estás entrenando o no tenés que 
concentrar?

- Estoy mucho tiempo solo. Me 
gusta mucho leer, aprender cosas. 
He estudiado. Me gusta tocar la gui-
tarra. Escucho mucha música.

- ¿Estudiaste algo pensando en 
el retiro?

- Te digo eso porque uno imagi-
na que en un par de años ya no va a 
poder jugar más. Yo trato de vivir. 
Me gusta vivir no como jugador de 
fútbol. Todos me dicen lo mismo. 
“Vos no sos jugador”. “No”, le digo. 
En la cabeza, al estar tanto tiempo 
solo, al llegar a conocerme interior-
mente uno abre el paraguas o se va 
atajando a lo que viene después de 
jugar al fútbol. Hoy yo voy al banco 
y no hago cola. Voy a la carnicería 
y me regalan la carne. Voy al súper, 
me regalan esto. Tengo que hacer 
un trámite, llamo a dos personas y 
te hacen el trámite. Todo eso por-
que pateo la pelota. Si yo no jugase 
al fútbol, tendría que ser una perso-
na normal. Calculo que cuando deje 
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de jugar, esas cosas no van a pasar. 
Entonces trato de ser una persona 
normal. Muchos chicos al ver los 
primeros contratos, que les hacen 
notas, que los conoce la gente se 
pueden marear, tomar caminos 
que no son los acertados. Yo trato 
de estar siempre ajeno a eso. Falta 
todavía para que deje de jugar. No 
voy a estar cerca del fútbol en el 
futuro. No estaría tan de acuerdo 
con seguir en este ambiente.

- ¿Tenés cuenta de Twitter 
también?

- Yo las redes sociales no las uso 
para los que las usa la gente normal-
mente. En Twitter no pongo nada, 
ni lo miro. Facebook no uso. Insta-
gram, nada. Estoy ajeno a eso. No 
me entretienen las redes sociales. 
No tengo tele. No miro televisión 
de cable. En mi casa no hay televi-
sor porque no miro. Hace mucho 
que no prendo la televisión. Esos 
programas que mira toda la gente 
en Argentina no los miro.

- ¿No ves Tinelli, los programas 
de fútbol, nada?

- ¡No, no, no! Cero, cero. Por ahí 
cuando vamos a comer en las con-
centraciones uno tiene que aguan-
tar que esté la caja boba. Que pare-
ce que la televisión te mira a vos, 
¿viste? Yo me imagino, si el televi-
sor pudiera hablar, diría “los bol? 
están mirándome a mí”. Ni idea de 
los diarios tampoco. O en Twitter, 
en Facebook los comentarios. Estoy 
ajeno a todo eso. Ni al celular tam-

poco. Yo lo agarro una vez al día y 
ya está. Nada más.

- ¿En Twitter se pueden ver 
unas fotos tuyas con tatuajes 
sobre Diego Maradona?

- Sí, claro.
- ¿Sos muy maradoniano?
- Sí. Todo lo que me llega es 

porque mis amigos me mandan las 
capturas (de pantalla), sino estoy 
muy ajeno a todo eso.

- ¿Cuál es tu objetivo profesio-
nal con 29 años?

- Yo trato de disfrutar hoy el 
entrenamiento. Como no jugué el 
fin de semana, me tocó entrenar (el 
miércoles 4) con los chicos que vie-
nen jugando un poco menos. Fue 
un entrenamiento duro. Trato de 
disfrutar el día a día porque en defi-
nitiva es eso. Eso que es súper lin-
da nuestra profesión no es verdad. 
Como todo trabajo. Tiene sus cosas 
buenas, sus cosas malas. Yo trato de 

entrenar de la mejor manera, tener 
una vida tranquila. Somos un pro-
ducto de acuerdo a lo que hagamos 
90 minutos en un partido cada 7 
días. Y en ese partido, la tocás cin-
co veces. O sea que por semana la 
pelota la tenés oficialmente 10, 20 
segundos. Y te juzgan y valés más 
o menos de acuerdo a lo que hacés 
durante esos 10, 20 segundos a la 
semana. Imaginate cómo se maneja 
este ambiente.

- ¿Si no fueras jugador, a qué te 
hubieras dedicado?

- Es algo que no te puedo decir 
porque soy esto. Uno en el camino 
se va haciendo. No sé si volvería a 
hacer todo el sacrificio que hice. 
Seguramente no porque fue mucho 
sacrificio. Uno pierde cosas que no 
va a vivir más. Trato de disfrutar lo 
que me tocó. En otra vida, seré otra 
cosa y también lo disfrutaré.

no volvERía a unión
Si bien debutó en el conjun-

to tatengue, regresar al club de la 
capital provincial no es algo que 
entusiasme a Magnin. Consultado 
sobre si volvería a Unión, respondió: 
“Mmm? son etapas. Yo lo disfruté, lo 
sufrí. Son etapas que uno las vivió y 
que trata de avanzar”. “Ahora como 
hincha, súper contento por como le 
está yendo. No me quedaron amigos 
que jueguen, pero lo he tenido a Leo 
(Leonardo Madelón). Me gusta que 
les esté yendo súper bien y me pone 
súper contento a la distancia”.
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Si bien debutó en el 
conjunto tatengue, 
regresar al club de la 
capital provincial no es 
algo que entusiasme 
a Magnin. Consultado 
sobre si volvería a Unión, 
respondió: “Mmm? son 
etapas. Yo lo disfruté, lo 
sufrí. Son etapas que uno 
las vivió y que trata de 
avanzar”. 
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en san JerónimO nOrte

La Fiesta Regional del 
Asado a la Estaca visita el 
departamento Las Colonias

El próximo domingo 22 de mar-
zo el Club Atlético Libertad de San 
Jerónimo Norte se transformará 
en sede de una nueva edición de la 
Fiesta Regional del Asado a la Esta-
ca. La 5ta. edición del evento, que 
reúne a los asadores más importan-
tes de la provincia, se llevará a cabo 
en horas de la mañana y la tarde, y 
será a total beneficio del Centro de 

Día Enredes de esta localidad.
A lo largo de la jornada habrá 

diferentes shows en vivo. Esta 
edición formarán parte el Ballet 
Folklórico “Seguidores de una 
Huella”; Original Santa Paula; Los 
Yaguaretés del Chamamé y Positivo 
Folk de la ciudad de Gálvez.

Desde la organización confir-
maron que la entrada general (a 

partir de las 14.30) será de 150 
pesos. “Las tarjetas anticipadas 
tendrán un valor de 600 pesos y 
los menores (de 4 a 11 años) con 
un costo de 350 pesos”, apuntaron. 
Además y como es costumbre año 
tras año unas 30 duplas de asado-
res estarán compitiendo en el cer-
tamen que busca consagrar a los 
mejores asadores a la estaca de la 

provincia. Esta edición tendrá una 
particularidad: habrá una dupla de 
asadores que llegará desde la capi-
tal alemana.

cREcimiEnto
El evento solidario crece en 

cada edición. En 2019 fueron cer-
ca de 650 las personas que estu-
vieron disfrutando de la cuarta 
celebración, que contó con la par-
ticipación de 30 duplas asadoras 
que se acercaron desde distintos 
lugares del territorio santafesino 
(Esperanza, Las Tunas, Franck, 
Santa María, San Carlos Centro, 
Santo Domingo, Rosario, El Tré-
bol, San Vicente, Colonia Nueva), 
como de provincias vecinas: Cór-
doba y Buenos Aires.

Las duplas intervinientes tra-
bajaron para tener en el horario 
pactado, los costillares a punto y 
descubrir posteriormente, el vere-
dicto final del jurado compues-
to por Esteban Puntín, Marcial 
Gamelgard y Juan Chaulet. Sobre 
la tarde se conoció el dictamen 
final del jurado que dio sus razo-
nes para calificar los puestos fina-
les: sabor y cocción como puntos 
fundamentales, pero además, con 
otros detalles a tener en cuenta y 
no menos importantes como ves-
timenta, presentación de estacas, 
stands y utensilios utilizados.

Allí el dueto rosarino com-

puesto por Sergio Carlini y Walter 
Galdeano, se consagraron como 
los flamantes campeones 2019. 
El segundo lugar fue para el due-
to Diego y Gustavo Candia de Las 
Tunas, representantes del comedor 
Flor del Ceibo” de dicha localidad. 
El tercer lugar fue para la pareja 
conformada por Daniel Miquere 
y Gabriel Ramírez de Esperanza 
quienes representaron a “4 Ases”, 
mientras que el cuarto puesto fue 
para Néstor Riva y Juan Carlos 
Marinoni de Santo Domingo, repre-
sentando a la legendaria “Fiesta del 
Asador” de esa comunidad.

En cuanto a la elección de la Rei-
na, Celeste Guevara, la representan-
te del stand N° 1, “Comuna de San 
Jerónimo Norte” se coronó como 
nueva soberana. La primera prince-
sa fue Camila Eggel, representante 
del stand N°10 “Partido General 
Arenales” de Ascensión de la Cruz, 
Buenos Aires y segunda princesa, 
Alliana Volkart quien representó al 
stand N°13 “Tiro Federal Argenti-
no” de San Carlos Centro.

aPoyo a inStitucionES
La Fiesta Regional del Asado a la 

Estaca nació de un joven de la ciu-
dad, Víctor Perren, quien junto a un 
grupo de amigos, idearon un evento 
que tiene como objetivo colaborar 
con las distintas instituciones de 
San Jerónimo Norte, ya que todo 
lo recaudado se dona. Si bien la 
últimas ediciones se realizó en el 
predio del Club Libertad, durante 
los primeros años se celebró en las 
instalaciones del Parque Autódro-
mo Comunal.

La tradicional celebración se llevará a cabo el próximo domingo 22 de marzo en el predio del Club Atlético Libertad. Este 
año la fiesta será a beneficio del Centro de Día Enredes de esa ciudad. Hay 30 duplas de asadores confirmadas y una de ellas 
llegará directamente desde Berlín, para formar parte del concurso.


