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EN TODO EL TERRITORIO SANTAFESINO / PÁGS. 10 Y 11

Invierten más de 45 mil  
millones de pesos en obras

LUEGO DE LA REUNIÓN / PÁG. 3

Olivera: “Siempre el  
PJ fue reformista”

La expedición del Paraná 
PÁGS. 8 Y 9/ EL REcORRIDO FLUvIAL cOmENzÓ A mEDIADOS DE mARzO EN FORmOSA Y PREvé cOmPLETARSE LOS PRImEROS DíAS DE AbRIL, AL ARRIbAR 
AL PUERTO DE bUENOS AIRES. INvESTIGAN EL cLImA, LA cALIDAD DEL AGUA, LA bIODIvERSIDAD, LA RELAcIÓN DE LAS PObLAcIONES RIbEREñAS, EL ImPAcTO 
DE LAS cREcIENTES Y bAJANTES. PARTIcIPAN mÁS DE DIEz INSTITUTOS DEL cONIcET, EL INA, LA cONAE, PREFEcTURA Y UNIvERSIDADES NAcIONALES. 

El presidente del justicialismo dijo que 
si el gobierno abre el diálogo por la 
Constitución se sumarán y trabajarán 
para lograr consensos con las distintas 
fuerzas políticas. Lo que le dijeron 
Giustiniani y Blanco.

Proyecto interinstitucional
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» Seguinos

Adiós, GoLondrinAs

“Golondrinas de un solo vera-
no, con ansias constantes de cie-
los lejanos”. Ese verso del poeta 
Alfredo Le Pera no podría ser más 
atinado: las golondrinas están siem-
pre yéndose y volviendo desde y 
hacia remotos puntos cardinales. 
La explicación se encuentra en el 
ciclo biológico de estas aves: buscan 
climas calurosos para sobrevivir y, 
ante la llegada del frío, emigran. 
Esto es lo que ha pasado por estos 
días en la ciudad de Santa Fe: un 
masivo éxodo de golondrinas. 

Es curioso el viaje emprendido. 
Con el inicio del otoño, las especies 
de golondrinas que habitualmente 
llegan a esta capital ahora dan vuelo 
hacia Centroamérica, incluso hasta 
el sur de los Estados Unidos: entre 
7 mil y 8 mil kilómetros, aletazo 
tras aletazo, surcando los cielos de 
la América profunda. Son unas 22 
horas en avión, para dimensionar. 
Semejante travesía para subsistir en 
un clima cálido.

¿Y por qué eligen siempre San-
ta Fe? ¿Cuál es la razón por la cual, 
todas las primaveras y los veranos, 
las plazas de la ciudad, sobre todo 
las más céntricas, están llenas de 
golondrinas sobrevolando? ¿Es que 
acaso esta capital tiene algo parti-
cular que hace que sea una de las 
ciudades predilectas de estas aves?

“Hay factores climáticos y geo-
gráficos de Santa Fe que nos llevan 
a pensar que aquí las golondrinas 
encuentran un lugar muy conforta-
ble”, le explica a Notife Pablo Capo-
villa, experto en aves, guía intérpre-
te de naturaleza quien, con su cole-
ga Eduardo Beltrocco, trabajan para 
la Secretaría de Ambiente munici-
pal en la Reserva Natural Urbana 
del Oeste y en el Jardín Botánico.

El especialista amplía el concep-
to: la ubicación que tiene la ciudad 
y sus condiciones climáticas (altas 
temperaturas) favorecen la llegada 
de estas aves. Pero además, es cla-
ve el hecho de que Santa Fe “esté 

“El justicialismo siempre fue 
reformista, lo hemos dicho cuan-
do Miguel Lifschitz intentó llevar 
adelante un proceso de reforma 
constitucional, y si el gobierno de 
Omar Perotti convoca para abrir 
una instancia de diálogo sobre el 
tema estaremos a favor y trabajare-
mos para eso” dijo a Notife, Ricardo 
Olivera, el titular del consejo pro-
vincial del PJ.

El viernes a última hora de la tar-
de -y previa al partido de la Selec-
ción ante Venezuela- Olivera enca-
bezó una reunión de la mesa chica 
partidaria que tenía varios temas en 
agenda, pero que además sumó el 
ingrediente político de la reforma 
constitucional tema que empiezan 
a instalar allegados al gobernador 
Omar Perotti. Es más, el pasado 
miércoles antes de la sesión espe-
cial de la Cámara de Diputados, 
por separado, Rubén Giustiniani 
(Igualdad) y Joaquín Blanco (PS) le 
dijeron que si abre el debate están 
dispuestos a sentarse a la mesa.

La reunión fue vía zoom y la 

coincidencia en el PJ es respaldar al 
gobierno de Perotti si abre el tema. 
Es más, la coincidencia es que sea el 
Ministerio de Gobierno el que con-
voque a los partidos políticos san-
tafesinos si el Ejecutivo considera 
que es el momento de hablar sobre 
reforma constitucional.

El mes próximo se cumplirán 
60 años de la sanción de la actual 
Constitución de la provincia y son 
muchos los actores políticos que 
entienden que se debería encarar 
un proceso reformista. Sin embar-
go, desde la vuelta a la democracia 
fue imposible lograr un consenso 
entre las principales fuerzas políti-
cas santafesinas.

Apenas en 1989 hubo media 
sanción en Diputados -votada sobre 
tablas- que no prosperó en el Sena-
do. El intento llevado adelante por 
Lifschitz no tuvo los dos tercios en 
Diputados. “Sin dudas que la Cons-
titución quedó vieja” señaló Perotti 
en la semana.

En la reunión del viernes el PJ 
no hubo demasiados elementos 

novedosos sobre el tema reforma y 
tampoco se avanzó en la fecha de la 
convocatoria al consejo provincial 
partidario. “No sería antes de Pas-
cua”, dijo uno de los participantes.

La mesa chica del PJ avanzó 
sí en el estatuto para el centro 
de capacitación ‘Juan Domingo 
Perón’ que se encuentra activo 
y con reuniones permanentes; 
resolvió lanzar una campaña de 
afiliación y de trabajo para sumar 
jóvenes al espacio político, y de 
dar continuidad a reuniones con 
funcionarios del Poder Ejecutivo, 
interrumpido por la pandemia. 
La semana próxima estará expo-
niendo Juan Manuel Aviano, el 
secretario de Comercio, sobre el 
tema precios y las políticas que lle-
va adelante el gobierno provincial 
con programas propios y con los 
controles en grandes cadenas.

Olivera también dio cuenta de la 
reunión que mantuvo con los pre-
sidentes comunales del Pj que esta 
semana tendrán una audiencia con 
el gobernador Perotti. En tanto, la 

Adónde van y por qué la ciudad de 
Santa Fe es una de sus predilectas

Las tres especies de mayor presencia a esta capital ahora viajan buscando ambientes cálidos 
hasta Centroamérica y sur de Estados Unidos: migran unos 8 mil kilómetros. El clima, la 
ubicación de las plazas y la “autopista natural” del Paraná y el Salado son factores para que 
siempre vuelvan en primavera. La explicación de un experto.

Las golondrinas que habían llegado a santa Fe están en vuelo migratorio hacia Centroamérica y sur de Estados Unidos. 
En la foto, son ejemplares de la especie doméstica. Foto: ArChivo

rodeada de dos ríos muy impor-
tantes (el Salado y el Paraná), que 
son como dos ‘autopistas naturales’ 
para las aves que emigran: si tienen 
viento en contra pueden volar al ras 
del agua y no sienten tanto la resis-
tencia; y si tienen viento a favor, no 
tienen nada para chocarse y pue-
den hacer muchos kilómetros en 
poco tiempo”.

Migrantes
Existen 11 especies de golondri-

nas que habitan la provincia de San-
ta Fe en algún momento del año. En 
las plazas de la ciudad capital, son 

tres las especies predominantes: la 
golondrina doméstica, la negra y la 
parda.

“Éstas tienen una migración 
parecida pero no igual. Por ejem-
plo, la parda, que quizás es la más 
abundante junto con la doméstica, 
va durante el otoño-invierno nues-
tro hasta el sur de Centroamérica. 
Y en nuestra primavera-verano, 
descienden y llegan hasta la Argen-
tina a nidificar (hacer sus nidos). La 
migración de la golondrina domés-
tica es la más larga, porque llegan 
hasta México y sur de los Estados 
Unidos”, dice Capovilla.

La parda, por caso, nidifica 
adentro de huecos: eligen mucho 
los nidos de los horneros. La 
doméstica utiliza huecos artificia-
les, en edificios, en canaletas, etcé-
tera. Y se alimentan exclusivamen-
te de insectos voladores: “Cuando 
pensamos en insectos voladores, lo 
primero que se nos viene a la cabe-
za son los mosquitos santafesinos, 
claro -bromea el guía e intérprete-. 
Pero también se alimentan de poli-
llas, mariposas, etcétera”.

Vuelan a veces bajo, a veces alto: 
“Vuelan donde hay mayor concen-
tración de alimento. Aunque no los 

veamos, en el aire hay ecosistemas 
de insectos voladores a diferentes 
alturas, y las golondrinas los cazan 
al vuelo. También por presión 
atmosférica, por corrientes de aire 
más caliente, la altura de sus vuelos 
puede variar”, agrega Capovilla.

en el centro
Las golondrinas se reúnen más 

en las plazas de la ciudad. Eso ocu-
rre cuando terminan de reprodu-
cirse; los pichones juveniles empie-
zan a volar bien, abandonan el nido 
y se empiezan a agrupar. Y para 
agruparse, buscan los lugares don-
de haya más calor, que justamente 
es la ciudad, y particularmente su 
zona céntrica. 

“Por eso se ven tantas en, por 
ejemplo, la Plaza Constituyentes, 
donde un día estimamos una pobla-
ción de más de 10 mil golondrinas. 
Las plazas son como ‘islas de calor’ 
para ellas. Siempre en verano hay 
unos grados más en el centro que 
en la periferia. Entonces estas aves 
están en la zona céntrica: prefieren 
‘bancarse’ el ruido de los autos y las 
luces con tal de estar en un espacio 
más cálido y poder descansar de 
noche”, dice el especialista.

“Hay que entender que las 
golondrinas generan varios fac-
tores biológicos benéficos; por 
ejemplo, mantienen el equilibrio 
natural de las poblaciones de 
insectos voladores. Pensemos en 
que el espectáculo que nos regalan 
las golondrinas a los santafesinos 
no se ve en todas las ciudades del 
país”, añade Capovilla.

Las aves volverán a Santa Fe a 
mediados de septiembre, ya con el 
inicio de la primavera. Buscarán sus 
lugares de nidificación y comen-
zarán su “temporada estival” en la 
ciudad. De momento, están en ple-
na travesía por el aire. Alfredo Le 
Pera ya las inmortalizó: “Golondri-
nas con fiebre en las alas, peregri-
nas borrachas de emoción”.

LUEGo dE LA rEUnión

Olivera: “Siempre el  
PJ fue reformista”

olivera encabezó una reunión de la mesa chica partidaria que tenía varios 
temas en agenda, pero que además sumó el ingrediente político de la reforma 
constitucional tema que empiezan a instalar allegados al gobernador omar 
Perotti. Foto: ArChivo

mesa partidaria recibirá el lunes a 
Oscar Martínez, titular del espa-
cio Ciento por Ciento Santafesino, 
integrante de la alianza Frente de 
Todos para analizar varios temas de 
la política santafesina.

intocables
El diputado Rubén Giustiniani 

(Igualdad) es uno de los dirigentes 
que entiende que se debe avanzar 
con un proceso de reforma cons-
titucional para adecuar el texto de 
1962 a los tiempos modernos y 
especialmente a la Constitución 
Nacional reformada en 1994. Junto 
a su compañera de bancada, Agus-
tina Donnet, están trabajando en 

un proyecto de reforma que ingre-
sarán el mes venidero en coinci-
dencia con los 60 años de la última 
reforma. No obstante, Giustiniani 
adelantó que trabajará con otras 
fuerzas políticas y propondrá dejar 
fuera de discusión tres aspectos a 
los que definió como intocables: 
no a reelección de gobernador y 
vice; mantener la bicameralidad y 
la ciudad de Santa Fe como capital 
de la provincia. “Para despejar todo 
tipo de sospechas tenemos que 
garantizar no tocar algunos temas 
que podrían generar ruidos y consi-
deramos que esos tres permitirían 
avanzar en la búsqueda de coinci-
dencias” le dijo a El Litoral.
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ProyECto intErinstitUCionAL

“Los ríos Paraná y Paraguay son 
sistemas únicos por su complejidad 
espacial, temporal, extensión longi-
tudinal en donde se dan procesos 
morfológicos, hidrológicos y eco-
lógicos que llevan miles de años”, 
reconoció la santafesina Meli-
na Devercelli, investigadora del 
CONICET en el Instituto Nacional 
de Limnología (INALI) y directo-
ra del Proyecto “Socioecosistema 
Fluvial Paraná-Paraguay: Estudio 
argentino en el escenario de cam-
bios globales”.

Estamos hechos de agua, rodea-
dos de ríos, arroyos y lagunas, pero: 
¿Conocemos la biodiversidad que 
también depende de este recurso?; 
¿Su calidad?; ¿Sabemos cómo se 
relacionan las poblaciones ribere-
ñas en los diferentes tramos de la 
Cuenca del Paraná?

Para encontrar respuestas a 
estas preguntas, Devercelli junto 
a investigadores de otros puntos 
del país y representantes de insti-
tutos del CONICET, la Comisión 
Nacional de Actividades Espacia-
les (CONAE), el Instituto Nacio-
nal del Agua (INA) y el Instituto 
Universitario de Seguridad Maríti-
ma (IUSM) de la Prefectura Naval 
Argentina, desde el 16 de marzo 
llevan adelante una expedición 
por agua y por tierra, atravesando 
Misiones, Corrientes, Formosa, 
Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, hasta 
llegar al Puerto de Buenos Aires.

“En el recorrido nos encontra-
mos con ciudades y parajes muy 
distintos en términos sociales y 
culturales, en las dimensiones de 
las construcciones y en los usos 
que realizan del río, pescadores en 
pequeñas canoas, embarcaciones 
de gran porte que transportaban 
sus cargas, personas en las orillas 

Cómo es la expedición que estudia 
“a fondo” los ríos Paraná y Paraguay

doza (CONAE). Navegamos los 
tramos de la desembocadura del 
río Pilcomayo (que no pudimos 
ingresar porque se encontraba sin 
agua debido a la bajante), Puerto 
Dalmacia, La Herradura y For-
mosa con las Prefecturas locales 
que conocían muy bien el territo-
rio y colaboraban en el trabajo de 
campo. E ingresamos a tributarios 
como los ríos Monte Lindo y Mal-
vinas (ex río Ingleses).

Cuando llegamos al tramo final 
del río Paraguay fuimos a Paso de 
la Patria en el Alto Paraná para 
embarcarnos con el guardacostas 
de la Prefectura y navegar la zona 
donde se encuentran las aguas del 
Paraguay con las del Paraná.

-¿Qué características tiene el 
río en esta ubicación?

-Aquí el ancho del río es enor-
me (entre 3 y 4 kilómetros) y 
se distinguen perfectamente las 
aguas que provienen del Paraguay 
y el Paraná que no se mezclan por 
varios kilómetros: en la margen 
derecha el agua es de color marrón 
por la cantidad de sedimentos que 
el río Bermejo aporta desde la cor-
dillera de Los Andes y la transpa-
rencia es de apenas 2 cm, mientras 
que la margen izquierda recibe 
las aguas del Paraná en Brasil y 
Yacyretá que tienen una colora-
ción verdosa y una transparencia 
que llega hasta unos 3 metros de 
profundidad. Y es que nos encon-
tramos en un momento muy parti-
cular de los ríos ya que coinciden 
el pulso sedimentológico que se 
da todos los años entre febrero y 
abril con una bajante extraordina-
ria que ya lleva 2 años de duración.

-¿En simultáneo se hicieron 
otros aportes científicos?

-Sí, un equipo de la Universidad 
de Misiones y el Ente Binacional 
Yacyretá trabajaban en el Alto 
Paraná en Misiones, un grupo de 
la FICH (UNL) navegaba desde 
Paso de la Patria hasta Bella Vis-
ta para estudiar el transporte de 
sedimentos, las investigadoras 
del CECOAL (CONICET-UNNE 
Corrientes) analizaba el agua en 
la estación del Paraná en Itatí, y 
personal de la Administradora 
Provincial del Agua de Chaco se 
encontraba tomando muestras en 
la zona de su dependencia.

-¿Qué sensaciones le genera 
esta investigación con tanto des-
pliegue?

-Todo esto implicó un gran 
esfuerzo de coordinación entre 
las instituciones, investigadores, 
investigadoras, personal técnico, 
autoridades, poner a punto pro-
tocolos y técnicas de muestreo, y 
en igualdad de capacidades a los 
equipos de trabajo para reducir 
las asimetrías que puedan existir 
en la medición de parámetros bio-
lógicos y de calidad de agua entre 
diferentes instituciones científico-
técnicas a lo largo del eje fluvial 
Paraná y Paraguay.

Y además, este proyecto no 
solo permite la medición de pará-
metros ambientales, de calidad 
de agua, biológicos y mediciones 
satelitales, sino también fortale-
cer el trabajo conjunto de las ins-
tituciones a lo largo de todo el eje 
fluvial. Tiene un carácter federal 
muy fuerte y trabajo interinstitu-
cional que nos permite organizar 

Análisis a bordo. Con las muestras obtenidas del río se miden nutrientes, carbono, materia orgánica, metales pesados acumulados en sedimento y biota, 
pesticidas, microplásticos, etc. Foto: GEntiLEzA PitEs

El recorrido fluvial comenzó 
a mediados de marzo en 
Formosa y prevé completarse 
los primeros días de abril, 
al arribar al Puerto de 
Buenos Aires. Investigan el 
clima, la calidad del agua, la 
biodiversidad, la relación de 
las poblaciones ribereñas, el 
impacto de las crecientes y 
bajantes. Participan más de 
diez institutos del CONICET, 
el INA, la CONAE, Prefectura 
y universidades nacionales. 

se realizan mediciones y se toman muestras para hacer un relevamiento del hábitat fluvial, la calidad del agua y la biodiversidad de los ríos.  Foto: GEntiLEzA PitEs

que miran pasar el río, una curiyú 
que cruzó a nado al lado de nues-
tra embarcación hasta un banco de 
arena, playas preciosas, aves, zonas 
de llanura aluvial imponentes, 
vegetación acuática, bosques de 
ribera, barrancas de distintos colo-
res, etc. Les debíamos está nave-
gación al Paraná-Paraguay y este 
trabajo conjunto entre personas 
que dedicamos nuestro tiempo y 
trabajo al río”, remarcó la investiga-
dora santafesina en una entrevista 
con El Litoral.

De Paso Por santa Fe
Dentro del derrotero científico 

que realizan en el Proyecto Inte-
rinstitucional en Temas Estraté-
gicos (PITES) del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Nación, uno de los puertos de 
amarre fue el de la capital santafe-
sina, el pasado miércoles. Allí llegó 
el buque científico “Dr. Leloir”, de 
la Prefectura Naval Argentina, una 
embarcación que cuenta a bordo 
con un laboratorio y tripulación 
conformada por biólogos, y es tri-
pulado por efectivos de la Prefectu-
ra Naval Argentina.

-¿Qué relevancia tiene esta 

expedición fluvial Paraná-Para-
guay?

-Esta es la primera campaña 
científica que integra estudios 
simultáneos en toda la longitud de 
los ríos Paraná y Paraguay, desde 
los extremos más norte de Argen-
tina en Formosa y Misiones has-
ta Puerto de Buenos Aires y que 
reúne a investigadores de las áreas 
de hidrología, hidráulica, geomor-
fología, ecología, biología, calidad 
de agua y antropología. Nos vincu-
lamos también con las autoridades 
locales para que los estudios que 
hacemos puedan aportar informa-
ción útil a las políticas públicas.

-¿Qué información aporta esta 
travesía?

-El estudio permitirá obtener 
información sobre los sistemas flu-
viales en un momento histórico de 
bajante extraordinaria y en el que, 
en términos políticos, se encuentra 
en discusión la soberanía de nues-
tros ríos y el carácter federal con 
el que necesitamos trabajar para 
poder pensar su uso y abordar el 
estudio de un sistema tan complejo 
por su magnitud, cambios tempora-
les y simultaneidad de factores que 
influyen en su funcionamiento.

-¿Cuáles son los estudios que 
realizan del agua y toda su biodi-
versidad?

-Realizamos mediciones en el 
lugar y tomamos muestras para 
hacer un relevamiento del hábitat 
fluvial, la calidad del agua y la bio-
diversidad de los ríos. Medimos 
nutrientes, carbono, materia orgá-
nica, metales pesados acumulados 
en sedimento y biota, pesticidas, 
microplásticos, transporte de sedi-
mento, bacterias de interés sani-
tario en balnearios y zonas de uso 
recreativo.

Estudiamos la diversidad micro-
biana que es enorme, comparada 
a la de otros ríos y es solo similar 
a la del Amazonas, el fitoplancton, 
zooplancton, invertebrados que 
habitan el lecho del río y especies 
invasoras. A los microorganismos 
los analizamos con técnica de cito-
metría de flujo, microscopía y aná-
lisis moleculares por lo que tendre-
mos por primera vez información 
sobre el acervo genético del Paraná 
y Paraguay en toda su extensión.

Otra cosa importante es que 
navega con nosotros Guillermo Ibá-
ñez, técnico de la CONAE, que se 
encuentra realizando mediciones 

de las firmas espectrales, lo cual nos 
permitirá conectar e intercalibrar 
los datos de campo con la informa-
ción satelital. A su vez, el equipo 
de Ricardo Szupiany (FICH-UNL) 
se ocupa de medir los perfiles de 
velocidad, profundidades y caudal 
de margen a margen del río con 
un ADCP que es un instrumento 
hidroacústico.

la exPeDición 
-¿Cuánto les queda de recorri-

do?
 -La campaña tiene una dura-

ción aproximada de 20 días, aun-
que dependerá del clima y difi-
cultades que puedan surgir en 
el trayecto. Por ejemplo, en este 
momento, nos encontramos en 
Diamante (Entre Ríos), esperan-
do que disminuya la velocidad del 
viento para poder trabajar.

-Y antes ¿Por dónde navega-
ron?

-Comenzamos el 16 de mar-
zo en el río Paraguay en Formo-
sa, en su extremo más norte de 
Argentina con un equipo integra-
do por investigadores de Chaco, 
Corrientes (CECOAL), Santa Fe 
(INALI), Formosa (UNaF) y Men-

Participantes de  
la investigación 

El proyecto es financiado 
enteramente por el Ministerio de 
Ciencia, tecnología e innovación 
de la nación y consiste en un 
nuevo instrumento que busca 
fomentar la articulación entre 
las distintas instituciones del 
sistema nacional de Ciencia, 
tecnología e innovación 
(snCti) para complementar 
capacidades en torno a temas 
estratégicos.
Participan más de diez 
institutos del ConiCEt, el 
instituto nacional del Agua 
(inA), la Comisión nacional de 
Actividades Espaciales (ConAE) 
y el instituto Universitario de 
seguridad Marítima (iUsM) de 
la Prefectura naval Argentina 
(PnA), entre otras instituciones 
académicas como la Universidad 
nacional de Formosa (UnaF) 
y Misiones (UnaM) y UnL. 
“implica un gran esfuerzo 
de coordinación y trabajo de 
articulación no sólo entre sus 
integrantes sino también con los 
gobiernos y la sociedad”, señaló 
devercelli.

los ámbitos de investigación para 
iniciar el camino de resignificar 
las nociones de soberanía nacional 
y fomentar el entendimiento de 
nuestros ríos. Para aportar solucio-

nes a los problemas hay que pen-
sarlos desde lo social, ambiental y 
productivo para así generar pro-
puestas adecuadas de uso y sosteni-
bilidad de los sistemas convivencia.
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notiFE En UCrAniA

En la ciudad de Lviv, un aboga-
do ucraniano dialoga con Bryan 
Mayer, enviado especial de El Lito-
ral y  Notife relata cuál es su misión 
en el difícil momento que atravie-
sa su país. Se unió a la Fuerza de 
Defensa Territorial y a pesar de ser 
un lugar que se considera seguro, es 
obligatorio estar armados y unifor-
mados en todo momento.

El abogado, que no estaba obli-
gado a hacerlo, llevó a su familia 
a una aldea en una montaña para 
protegerlos, se compró su unifor-
me y armamento y se alistó para 
defender a su país. Afirma que está 
dispuesto a dar la vida por Ucrania.

En sus días en Kiev, cuenta que 
vio cómo los rusos matan mujeres 
y niños ucranianos y cuenta que “el 
pueblo es el botín de guerra” y ellos 
están dispuestos a defenderlo.

También, el abogado dejó un 
claro mensaje hacia la sociedad 
explicando que esto es una guerra 
que desató Rusia en contra de Ucra-
nia porque los quieren convertir en 
parte de su estado. Es por eso que 
siente “asco” hacia las autoridades 
rusas e incluso hacia la población 
que calla en este momento.

el arena lviv se convirtió  
en centro Para reFugiaDos
Por otra parte Bryan J. Mayer, 

entrevistó a una médica volunta-
ria en un club de fútbol que ahora 
funciona como un centro de con-
tención para refugiados ucranianos.

La profesional, a través de una 
intérprete, relató que es enfermera 
y pediatra, pero desde una reforma 
en 2012 se convirtió en médica de 
familia, por lo que está capacitada 
para atender a personas de todas 
las edades. Tiene hijos adultos, 
dos de los cuales viven con ella en 
Lviv, su hijo mayor, especialista en 
tecnologías de la información, y 
una hija que también es voluntaria 

caudal de transeúntes en medio 
de la preocupación por más ata-
ques con misiles en la zona. Las 
autoridades pidieron a los vecinos 
que eviten salir de los refugios y 
estén alertas a las nuevas comuni-
caciones. Lejos de eso, todo parece 
estar como cualquier día de prima-
veras pasadas.

Es abogado y se unió a las fuerzas 
de defensa territorial: “El pueblo 
ucraniano es el botín de guerra”
En diálogo con el periodista 
Bryan Mayer, enviado 
especial de El Litoral, un 
abogado ucraniano cuenta 
en primera persona cómo 
viven la guerra, su misión 
y que sienten hacia las 
autoridades y el pueblo ruso.

LA ODISEA DE UNA 
mUJER qUE EScAPA DE 
LA INvASIÓN RUSA
Bryan Mayer, recorre la 
estación de trenes principal 
de Lviv en Ucrania y dialoga 
con una mujer que junto a 
sus hijos y su hermano está 
por dejar el país, rumbo a 
república Checa, escapando 
del peligro de la guerra. 
La mujer ucraniana que 
trabajaba en Polonia junto 
a su marido, debió volver a 
su hogar a buscar a sus hijos 
por pedido de ellos tras el 
comienzo de la guerra. Los 
niños, a pesar de su edad, 
entienden el momento y el 
peligro que hay en el país y 
lloraban para que su madre 
los busque cada vez que los 
llamaba por teléfono desde 
Polonia.
La idea de ella era quedarse en 
Ucrania junto a su mamá y sus 
hijos pero fue su madre quien 
le insistió para que se vaya a un 
lugar más seguro junto a los 
pequeños. su esposo, volvió de 
Polonia también pero tuvo que 
unirse al Ejército ucraniano. 
?no se imagina estar más de 
un mes fuera del país junto a 
los hijos, se siente muy mal 
huyendo de su país y desea 
un “cielo pacífico arriba de sus 
cabezas”.

Tras la invasión 
rusa, ya son 127 
los argentinos que 
salieron de Ucrania

Unos 127 argentinos abandonaron 
Ucrania hasta hoy tras el inicio de 
la invasión rusa, según informó 
Cancillería, que además intervino 
en la salida de ese territorio de 48 
extranjeros.
“hasta este sábado, son 127 
los ciudadanos argentinos que, 
desde iniciado el conflicto bélico, 
pudieron egresar de Ucrania hacia 
diferentes destinos”, informó en un 
comunicado de prensa la Cancillería, 
que encabeza santiago Cafiero.
En ese sentido, se destacó que esta 

acción humanitaria en el contexto de 
la guerra se dio “gracias al trabajo 
articulado entre la Cancillería, la 
embajada argentina en Ucrania y en 
los países vecinos y los integrantes 
de Cascos Blancos”.
Esta organización, que conduce 
sabina Frederic, desarrolló tareas 
en la frontera “facilitando la salida 
de dichas personas, prestándoles 
contención y orientación”.
A través de la asistencia coordinada, 
dejaron Ucrania además 48 
ciudadanos extranjeros, en su 
mayoría ucranianos familiares de 
estos connacionales, consignaron a 
través de un comunicado.
En diferentes grupos, los argentinos 
que salieron del territorio ucraniano 
lo hicieron por pasos fronterizos 

hacia Polonia, rumania, hungría, 
Moldavia y Eslovaquia.
desde el comienzo de la guerra 
en Ucrania, en el marco del 
mecanismo de cooperación ad hoc 
entre países latinoamericanos y 
caribeños que propuso Perú y que 
impulsó la Argentina, a través de 
la Presidencia Pro tempore de la 
Celac, se registraron “numerosas 
acciones de cooperación consular, 
como lo es la red Ampliada de 
Consulados de América Latina y 
el Caribe, que procura una salida 
más segura y ordenada de la zona 
afectada”.
Los Cascos Blancos brindaron 
asistencia humanitaria en la región 
luego de haber concluido la primera 
etapa de la operación realizada en 

las fronteras ucranianas con Polonia 
y rumania. El grupo de voluntarios 
y voluntarias estuvo conformado 
por seis integrantes con experiencia 
en ayuda humanitaria, junto con 
dos diplomáticos, que instalaron y 
atendieron un consulado móvil en 
la frontera con Polonia para brindar 
asistencia y garantizar la salida, así 
como de los nacionales de los demás 
países que conforman la Celac.
Esta asistencia y acompañamiento 
continúa hoy, y está a cargo del 
personal de nuestras embajadas 
que se desplaza regularmente a la 
frontera y trabaja sobre el terreno.
según se precisó, la labor de los 
voluntarios “está orientada tanto 
a facilitar el egreso de argentinas, 
argentinos y sus familias, como a 

llevar adelante tareas relacionadas 
con el otorgamiento de visados 
humanitarios a nacionales 
ucranianos, en estrecho contacto 
con autoridades locales, el Alto 
Comisionado de las naciones Unidas 
para los refugiados y el Comité 
internacional de la Cruz roja”.
Por su parte, Cancillería reiteró a 
los argentinos que se encuentren 
en territorio ucraniano que “es 
fundamental saber su ubicación 
para poder asistirlos de la mejor 
manera”, por lo cual se les solicita 
puedan mantener abierto el 
contacto, tanto con la Embajada, 
a través de los canales habituales, 
como con la casilla habilitada 
por la Cancillería a tal efecto: 
argentinosenucrania@mrecic.gov.

y se desempeña como abogada ad 
honorem en una fundación contra 
los crímenes de guerra.

Con respecto al funcionamiento 
del servicio de salud en el centro, 
la profesional explicó que en un 
primer momento había un puesto 
de emergencias que derivaba casos 
a hospitales de alta complejidad, 
pero “la gran mayoría de los refu-
giados llega con la presión arterial 
aumentada y dolor de cabeza y en 
el cuerpo, relacionado con el estrés 
vivido, la inseguridad, el viaje largo, 
agotamiento porque no durmieron 
ni comieron, y todo lo que vieron y 
escucharon”.

“Es lo que nos tocó vivir, dejó 
una marca imborrable”, dice la 
experta, porque aunque que reco-
noce que en Lviv no sufrieron los 
ataques, saben del sufrimiento 
que pasaron los recién llegados. 
“En nuestro país está en curso una 
guerra, eso no se puede olvidar”, 
lamenta. Además, asegura que “los 
niños tienen plena conciencia y 

comprenden que están en guerra 
porque son imágenes que están 
universalmente entendidas”.

“nos volviMos a  
sentir coMo en casa”
Una familia de ocho miem-

bros (madre, padre y seis hijos) 
llegó al centro de refugiados tras 
escapar del distrito de Donestk 
por los ataques rusos. En el lugar 
fueron recibidos por voluntarios 
que les ofrecieron atención médi-
ca, ropa para los niños y comida. 
“No encuentro palabras para tanta 
tristeza”, expresó la madre de los 
chicos mientras intentaba mante-
nerlos juntos. 

Tras varios días de viaje, el 
padre de la familia expresó que se 
volvieron a sentir “como en casa” 
y “fue un alivio”. La familia con-
tó que dejaron vacío su hogar, lo 
cerraron completamente y que 
cuentan con la ayuda de veci-
nos que se quedaron en el lugar 
para vigilar su casa. “No sabemos 

cuánto tiempo más puede durar 
esto, pero deseamos que se termi-
ne pronto”, sostuvo el ucraniano.

Polonia aPuesta a 
la victoria ucraniana
Mayer, en su paso por Cracovia, 

ciudad que se ubica al sur de Polo-
nia, entrevistó a un integrante de la 
Fuerza de Defensa Territorial.

Al ser consultado, sobre su mira-
da acerca de lo que está pasando en 
su país en el marco de este conflic-
to armado, el polaco describió a la 
situación como “preocupante” y 
dijo estar “muy involucrados, apo-
yando intensamente a la frontera 
este de Polonia”.

En este sentido, el entrevistado 
afirmó que la mayoría de los pola-
cos “están a favor de que Ucra-
nia gane la guerra, por lo que se 
encuentran brindando su apoyo a 
todos los hermanos ucranianos”.

Al momento de hablar, si exis-
te o no temor ante los efectos que 
podría tener Polonia ante la escala-

da que la guerra está teniendo por 
su apoyo al gobierno ucraniano, el 
Capitán reveló que el miedo existe, 
por que saben que “Putin expresó 
que con Ucrania no está satisfecho”, 
por lo que los países que forman 
parte del trato de Varsovia sienten 
que se refiere sobre ellos, o que son 
próximos en la lista, es decir, todos 
los países de la OTAN que apoyan 
a Ucrania”, manifestó en dialogo 
con Notife. No obstante, consideró 
que no es suficiente para Ucrania 
las sanciones a Rusia, como tampo-
co el apoyo que ha recibido hasta 
entonces, al tiempo que explicó que 
oficialmente “es lo que nosotros 
estamos permitidos y limitados a 
hacer. No se puede desobedecer 
aquello que determine la OTAN”, 
concluyó.

lviv: el Día DesPués  
Del ataque
Apenas pasaron 24 horas del 

ataque. Es domingo y uno espe-
ra que las calles estén con menor 

El parktour está repleto de 
jóvenes en sus tablas y bicicle-
tas. Parejas pasean a sus perros y 
abuelos acompañan a sus nietos 
a tomar un rato de sol mientras 
se divierten en los juegos que el 
espacio verde ofrece. Es uno de 
los puntos más turísticos de la 
ciudad, pero con quienes tuvimos 
la oportunidad de conversar no 
son turistas, son desplazados que 

buscan alejarse de las denomina-
das zonas calientes. Sus ciudades, 
sus barrios.

Notife pudo conversar con 
Iurii, Ivan, Elena y Svetlana. 
Todos llegaron a Lviv intentando 
encontrar algo de paz o alejarse 
de lo que creían la primera línea 
para mantenerse a salvo. Se die-
ron cuenta ayer que toda Ucrania 
es primera línea para el alcance 

del poderío militar del invasor.
Iurii explica que prefiere 

tomar sol antes que estar encerra-
do viendo las noticias. Ivan asegu-
ra, proveniente de la frontera con 
Rusia, que veía venir esta guerra 
en cualquier momento. Svetlana 
confirma que ya no confían en 
Lviv y que mañana abandonarán 
Ucrania a través de la frontera 
con Polonia, todavía sin saber ella 

ni su familia hacia dónde. Todos 
coinciden en que esto no tiene un 
final cercano y que ningún lugar 
es seguro.

Se percibe, en este escenario 
utópico, la necesidad de despe-
jarse de la realidad al aire libre 
mientras cada uno convive con la 
resignación de que casi todo que-
dó atrás y ahora sólo resta prote-
ger la vida propia y de los suyos.

En sus días en Kiev, cuenta que vio cómo los rusos matan mujeres y niños ucranianos y cuenta que “el pueblo es el botín de guerra” y ellos están dispuestos a 
defenderlo. Foto: notiFE

“Putin expresó que con Ucrania no está satisfecho”, por lo que los países que forman parte del trato de varsovia sienten que se refiere sobre ellos, o que son 
próximos en la lista, es decir, todos los países de la otAn que apoyan a Ucrania”, manifestó en dialogo con notife.  Foto: notiFE
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Después de una temporada 
que fue calificada como la mejor 
de los últimos veinte años, el turis-
mo nacional se da cita en Rosario. 
Hasta hoy martes se reunirán en el 
marco del Consejo Federal de Turis-
mo los ministros provinciales del 
área de todo el país y la cúpula del 
ministerio de Turismo de la Nación 
que conduce Matías Lammens. El 
gobernador Omar Perotti participa-
rá del cierre del encuentro el martes 
al mediodía.

La convocatoria se da en un 
marco auspicioso para Santa Fe. El 
secretario de Turismo de la provin-
cia, Alejandro Grandinetti, reveló 
que según datos del Ministerio de 
Turismo nacional, en el último año 
Santa Fe creció un 1.400% con res-
pecto al año anterior en cuanto a 
cantidad de visitantes y a consumos 
registrados por el sistema Pre Viaje.

“Pasamos de 37 millones de 
pesos a 525 millones los consumos 
verificados por el Pre Viaje de gente 
que vino a Santa Fe de vacaciones, y 
de menos de mil personas que hubo 
en 2021 a 25 mil este año, que com-
praron a través de ese beneficio para 
venir a la provincia”.

Según datos nacionales, el turis-
mo es el tercer sector de la econo-
mía nacional que más repuntó tras 
la pandemia, después de la industria 
y la construcción. Santa Fe no sólo 
acompaña ese rebote sino que supe-

El encuentro más importante del turismo nacional llegó a Rosario
Comenzó este lunes y 
se extenderá hasta hoy 
martes en Puerto Norte. 
Formarán parte todos los 
ministros provinciales del 
país y el titular nacional 
Matías Lammens. Del cierre 
participará el gobernador 
Omar Perotti.

“Pasamos de 37 millones de pesos a 525 millones los consumos verificados por el Pre viaje de gente que vino a santa 
Fe de vacaciones, y de menos de mil personas que hubo en 2021 a 25 mil este año, que compraron a través de ese 
beneficio para venir a la provincia”. Foto: GEntiLEzA

serán dos jornadas de trabajo, ya 
que también se reunirán los equi-
pos técnicos de todas las provin-
cias con los de la Nación. El lunes 
a la noche, en el mismo centro de 
convenciones de Puerto Norte, se 
realizará un encuentro entre los 
representantes de la región litoral 
para acordar posiciones comunes.

Se definen en estos encuentros 
los lineamientos de lo que se va a 
hacer en materia de turismo y se 
evalúa el resultado de lo ya hecho.

También es probable que se 
debata una ley de promoción para 
el turismo en la Argentina, así 
como la idea de convertir al Pre 
Viaje en una ley nacional, que inclu-
ya otro tipo de incentivos hacia el 
sector, que no sólo sean un estí-
mulo a la demanda, sino también 
promociones de oferta e infraes-
tructura.

Plan Provincial  
De turisMo social
El secretario de Turismo de San-

ta Fe, Alejandro Grandinetti, anti-
cipó que se firmará un convenio 
entre Nación y provincia de asis-
tencia técnica y financiera para la 
elaboración de un Plan Provincial 

de Turismo Social, que promueva 
el turismo en las pequeñas localida-
des y mostrar su fisonomía propia.

Se prevé que en Santa Fe haya 
al menos cuatro lugares donde se 
desarrollen centros modelos de 
turismo social (en principio algu-
no en el norte santafesino, Cayas-
tá, Oliveros y Melincué). Serán 
financiados con los fondos que se 
obtengan de la venta del predio que 
la provincia tiene en Alta Gracia 
(Córdoba) y cuya venta está a apro-
bación de la Legislatura.

recorriDa Por Dos obras
Ayer lunes, a las 11, las auto-

ridades nacionales del área de 
Turismo, junto al secretario pro-
vincial Alejandro Grandinetti 
recorrieron dos obras de infraes-
tructura del sur santafesino que 
están incluidas dentro del pro-
grama nacional denominado “50 
destinos”.

Se trata del Museo Ferrovia-
rio que se está construyendo en 
Pérez, que tendrá como atractivo 
turístico una locomotora a vapor 
que fue utilizada por presidentes 
argentinos y se encontraba en un 
predio privado y fue recupera-

Se prevé que en Santa 
Fe haya al menos 
cuatro lugares donde 
se desarrollen centros 
modelos de turismo 
social (en principio 
alguno en el norte 
santafesino, Cayastá, 
Oliveros y Melincué). 
Serán financiados 
con los fondos que 
se obtengan de la 
venta del predio que 
la provincia tiene en 
Alta Gracia (Córdoba) 
y cuya venta está 
a aprobación de la 
Legislatura.

El país del  
turismo en 
Rosario
de esta asamblea del Consejo 
Federal de turismo participarán 
representantes del gobierno 
nacional y las máximas 
autoridades de turismo de todas 
las provincias argentinas y la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
Entre los invitados se encuentran 
además del ministro nacional 
Matías Lammens, la secretaria 
de Promoción turística de la 
nación, yanina Martínez, ex 
atleta olímpica; el secretario 
ejecutivo del instituto nacional 
de Promoción turística 
(inprotur), ricardo sosa; el 
director comercial de Aerolíneas 
Argentinas, Fabián Lombardo, 
que realizará un informe sobre 
conectividad y la progresión 
de pasajeros transportados y 
puntos de vinculación existentes, 
y el presidente de la Cámara 
Argentina de turismo (CAt) 
Gustavo hani.
Además habrá un informe 
del sector privado por parte 
de la asociación que nuclea a 
hoteleros, agencias de viaje, 
prestadores turísticos en general, 
y de un representante del 
turismo de reuniones, uno de los 
sectores más afectados por la 
pandemia.
durante la asamblea del CFt 
se van a elegir las nuevas 
autoridades de ese órgano 
consultivo para este año. 
Actualmente la presidencia está 
a cargo de la ministra de turismo 
y Cultura de san Juan, Claudia 
Grynszpan.
A la par de la asamblea 
consultiva, esta edición contará 
con una agenda de promoción 
turística. se celebrará una mesa 
técnica que será coordinada por 
el subsecretario de Promoción y 
Marketing turístico de santa Fe, 
Gabriel Kovacevich.

El secretario de turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, reveló que según datos del Ministerio de turismo nacional, en el último año santa Fe creció un 1.400% con respecto al año anterior en cuanto a cantidad 
de visitantes y a consumos registrados por el sistema Pre viaje. Foto: GEntiLEzA

mentadas el año anterior y delinear 
las políticas para el presente año, 
así como definir las coordinaciones 
entre Nación y provincias.

Fue en una de estas reuniones 
donde Santa Fe incorporó al Pre 
Viaje la Billetera Santa Fe, que es 
una de las causas del gran creci-
miento que registró esta provincia 
como centro receptivo de turismo 
nacional.

Más que un ámbito deliberativo 

ró por primera vez a distritos como 
Entre Ríos, que se ubican por enci-
ma como plazas de interés turístico 
a nivel nacional.

DeFinir Políticas
La asamblea anual del Consejo 

Federal de Turismo es el encuentro 
más importante que tiene que ver 
con ese sector a nivel público que 
se realiza en la Argentina, y sirve 
para repasar las acciones imple-

da para este museo, y con la que 
se harán también algunos viajes 
turísticos por la zona.

Posteriormente, las autorida-
des visitaron otro punto histórico 
en la provincia, el predio donde 
se va a desarrollar un centro de 
interpretación en Punta Quebra-
cho, en Puerto San Martín, que es 

una obra que realizan en conjunto 
la Nación y la provincia y tiene un 
financiamiento de 120 millones 
de pesos.

También está previsto que 
las autoridades participen de un 
recorrido por la ciudad de Rosa-
rio en un bus turístico y se realice 
una foto institucional en el Monu-
mento Nacional a la Bandera.
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En todo EL tErritorio sAntAFEsino

Desde la Dirección Provincial 
de Vialidad, dependiente del Minis-
terio de Infraestructura, Servicios 
Públicos y Hábitat, se informó acer-
ca de las obras que se están llevan-
do adelante en este momento, a lo 
largo y a lo ancho de todo el terri-
torio provincial. Al mismo tiempo, 
se brindó un pormenorizado repor-
te de las que fueron finalizadas en 
los últimos 14 meses. Los trabajos 
corresponden a tareas de pavimen-
tación, , estabilizados, bacheos, 
intervenciones hidroviales, ilumi-
nación, construcción y reparación 
de puentes y obras urbanas; así 
como tareas de señalización hori-
zontal y vertical.

Al respecto, la ministra de 
Infraestructura, Servicios Públicos 
y Hábitat, Silvina Frana, sostuvo 
que “hoy Vialidad Provincial está 
sosteniendo 45 frentes de obras en 
los 19 departamentos, lo que repre-
senta una inversión que supera los 
$45 mil millones”.

“Estamos haciendo lo que el 
gobernador Omar Perotti nos pidió 
desde el primer día de gestión: abor-
dar el territorio con una mirada 
federal e integral hacia el equilibrio 
poblacional y el fortalecimiento 

El gobierno santafesino 
invierte más de 45 mil 
millones de pesos en obras

Desde el gobierno provincial 
se informó que las obras 
alcanzan a todos los 
departamentos. “Se hacen 
con una mirada federal e 
integral” dijo la ministra 
Silvina Frana.

Ceschi, aseguró que “estamos pavimentando más de 700 kilómetros de rutas y caminos, lo que genera un impacto 
positivo en el fortalecimiento de la producción y el arraigo, dando la posibilidad que los ciudadanos encuentren un lugar 
para vivir y desarrollarse”. Foto: GEntiLEzA

Las obras 
públicas ya 
sienten el 
cimbronazo  
de la guerra
Las esquirlas del conflicto bélico 
que desencadenó rusia en Ucrania 
empezaron a esparcirse por 
territorio argentino. Los precios 
para la importación de insumos 
y materiales para la construcción 
suben a un ritmo acelerado y las 
empresas tienen más dudas que 
certezas al momento de cotizar 
una obra.  
sergio Winkelmann, presidente 
de la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAC - delegación 
santa Fe), en una entrevista con 
notife se refirió a las complicaciones 
que se presentan en el rubro de la 
construcción frente a la volatilidad 
de los precios a nivel internacional. 
“Para nosotros lo más gravitante 
es el hierro, el plazo de entrega 
está bastante prolongado. Lo 
mismo pasa con el acero”, comentó 
Winkelmann y agregó que estas 
complicaciones se vinculan a 
la volatilidad de precios como 
consecuencia, entre otras cosas, a 
la guerra entre rusia y Ucrania. 

Más allá de esto, el referente de 
la CAC santa Fe indicó que “hasta 
ahora el desarrollador privado, 
como se ve en la ciudad, sigue 
avanzando a buen ritmo, porque 
ellos pueden ser más previsores que 
los que hacemos obra pública. La 
empresa que hace un edificio de 20 
pisos ya sabe lo que va a necesitar 
y pide materiales con anticipación, 
por eso tienen gran stock de hierro, 
por ejemplo”.
En cambio, la situación es distinta 
para las empresas que se dedican 
a ejecutar obras públicas. “desde 
que se abre la licitación y la 
adjudican pasaron 2 meses, por 
eso nadie puede comprar antes, 
generalmente espera a firmar el 
contrato y después sale a comprar, 
ahí es donde se produce el atraso 
en la ejecución de obra por la falta 
de entrega de materiales”.  
Uno de los sectores más 
complicados que advierte 
Winkelmann, ante esta coyuntura 
de volatilidad de precios en los 
mercados internacionales, es el 
rubro vial por el asfalto, que está 
directamente ligado al precio del 
barril de petróleo. “Uno llama para 
pedir tantos litros de asfalto y te 
encontras con que cada vez que 
pedís aumenta”, lamentó.

Frana, sostuvo que “hoy vialidad Provincial está sosteniendo 45 frentes de obras en los 19 departamentos, lo que representa una inversión que supera los mil millones”. Foto: GEntiLEzA

productivo, llegando con obras de 
saneamiento, infraestructuras y las 
rutas transversales”, indicó Frana.

Por su parte, el administrador de 
la DPV, Oscar Ceschi, aseguró que 
“estamos pavimentando más de 
700 kilómetros de rutas y caminos, 
lo que genera un impacto positivo 
en el fortalecimiento de la produc-
ción y el arraigo, dando la posibili-
dad que los ciudadanos encuentren 
un lugar para vivir y desarrollarse”.

A su vez, el funcionario desta-
có entre las obras vigentes, la más 
importante desde el aspecto econó-
mico, que es “la repavimentación 
de la Autopista Rosario-Santa Fe, 
con un monto actualizado superior 
a $3.800 millones, y se encuentra 
en permanente actividad desde 
agosto de 2020, dada la gran canti-
dad de vehículos que circulan por 
el corredor. Con trabajos de ilumi-
nación y defensas metálicas en los 
extremos sur y norte; los intercam-
biadores de acceso a Santo Tomé 
y Fray Luis Beltrán, además de los 
puentes en jurisdicción de Coron-
da y sobre el Río Carcarañá; obras 
que engloban un total que ronda en 

$1.925 millones de pesos”, conclu-
yó Ceschi.

obras De PaviMentación  
en el norte
En relación a los departamentos 

del norte provincial, se invierten 
$4.494 millones en cuatro pavi-
mentaciones para los departamen-
tos Vera, General Obligado y San 
Javier: RP N°3 (Los Tábanos-Caña-
da Ombú), RP N°31 (Tartagal-
Intiyaco), RP N°32 (Villa Ana-Tres 
Bocas) y RP N°36 (Colonia Sager-
Vera). 

Además, se ejecutan mejo-
ras hidroviales en el noroeste del 
departamento 9 de Julio por $739 
millones (entre Gregoria Pérez de 
Denis y el límite interprovincial) 
y dos estabilizados granulares en 
el departamento Vera por $379 
millones: en el camino de acceso 
a la laguna el Cristal desde RN 11 
(zona Calchaquí); y sobre la RP 
N°98-s, entre Garabato y Pozo de 
Los Indios. Asimismo, cabe resaltar 
que entre febrero y marzo se lici-
tó la pavimentación de la RP N°3 
entre Cañada Ombú y Los Amo-

res (presupuesto $1.127.300.682); 
y la construcción de un puente 
sobre el Arroyo Paraná Miní, en 
Villa Ocampo (presupuesto de 
$992.654.956). 

Para la región centro-norte, los 
dos tramos de obra sobre la RP 
N°39 alcanzan los $2.070 millones 
para completar la conexión trans-
versal entre San Javier y Villa Trini-
dad, comunicando los departamen-
tos San Javier, San Justo y San Cris-
tóbal; mientras que en repavimen-
taciones se destinan $899 millones 
para el tramo Ataliva-Virginia (RP 
N°13) y más de 393 para el seg-
mento Cayastá-Helvecia sobre la 
RP N°1.

Con respecto a la zona centro, 
los trabajos se centran en las rutas 
provinciales transversales N°49-
s (circunvalación de San Jorge y 
pavimentación hasta las Petacas 
por $2.079 millones); la N°63 
entre Colonia Margarita y María 
Juana por $900 millones; la N°70 
entre Rafaela y Presidente Roca 
por $502 millones; la N°80 entre 
Gálvez y San Eugenio por $405 
millones; además de la repavimen-

tación de la RP N°10 entre López 
y Santa Clara de Buena Vista, con 
un contrato de $799 millones. En 
la zona, en marzo fueron licitadas 
las obras para el segundo tramo 
de la repavimentación sobre la RP 
N°70, entre Presidente Roca y Vila 
($1.415.888.953) y sobre la RP 
N°80, entre Arocena y el acceso a 
San Eugenio ($822.241.699,37).

Más inversiones  
en el sur Provincial
En el sur provincial, el principal 

frente de trabajo se concreta sobre 
la RP N°90, con obras de repavi-
mentación por una inversión de 
$2.853 millones para tres tramos: 
Villa Constitución-Sargento Cabral, 
Ruta Provincial N°18-Máximo Paz 
y Melincué-Ruta Nacional N°8. 
Además, se ejecutan desarrollos 
urbanos en Villa Gobernador 
Gálvez, la circunvalación de Villa 
Constitución y la pavimentación de 
las rutas provinciales 13-s y 25-s.

En otro orden, la DPV, también 
tiene bajo su órbita las unidades 
ejecutoras que operan sobre las 
RP N°14 (CV N°6, entre Soldini y 

Firmat), N°18 (Corredor Vial N°4 
entre Rosario y el límite provincial 
con Buenos Aires) y dentro del CV 
N°9 se trabaja sobre la RP N°70 
(desde Recreo hasta el límite con 
Córdoba) y N°6 (desde RN N°19 
hasta RP N°4). En los espacios, eje-
cuta trabajos de repavimentación 
con fondos y equipamientos del 
organismo provincial, además de 
intervenciones como demarcación 
horizontal, vertical o tareas sobre 
sistemas de drenaje, entre otras.

obras FinalizaDas
Con un total de 28 obras finali-

zadas durante 2021 y los primeros 
meses del año, el monto actuali-
zado alcanza a $11.763 millones, 
incluyendo a todos los departamen-
tos del territorio. 

Entre las intervenciones, en la 
zona norte se destacan las pavi-
mentaciones sobre la RP N°36, 
entre Romang y Colonia Sager, y 
N°88-s, en el acceso a la Unidad 
Penitenciaria de Santa Felicia; la 
repavimentación de 19 kilómetros 
de la RP N°2, obras que demanda-
ron $2.741 millones. 

En el centro santafesino, se des-
tacan las pavimentaciones de la RP 
N°10, entre Gálvez y Bernardo de 
Irigoyen; y N°63, entre San Vicen-
te y Colonia Margarita, por $2.292 
millones. Mientras que, en la zona 

sur, las repavimentaciones de las 
RP N°28-s (acceso a Montes de 
Oca desde RN N°178), N°15 entre 
Cruz Alta y Armstrong y N°94, 
entre Villa Cañás y Santa Isabel, 
fueron las más resonantes, y se 
añaden a la pavimentación de la RP 
N°22-s, entre Cañada Rica y Gene-
ral Gelly. La sumatoria de las cuatro 
obras, alcanza a $3.351 millones. 

Por otra parte, entre los trabajos 
urbanos terminados se erogaron 
$2.857 millones para cinco obras 
fundamentales: en el departamen-
to San Lorenzo, el tramo 2 de la 
Avenida Interurbana (Fray Luis 
Beltrán-Capitán Bermúdez); en 
Rosario, las Avenidas Jorge New-
bery (Circunvalación-Wilde) y San 
José de Calasanz (Wilde-General 
Urquiza); en Rafaela, pavimenta-
ciones dentro del Parque de Acti-
vidades Económicas y en Sastre, la 
circunvalación que conecta las RP 
N°13 y N°64.

Una serie de obras, que desde 
el gobierno provincial se conside-
ra una las muestras palmarias del 
ADN de la gestión Perotti: la reali-
zación y concreción de obras larga-
mente anheladas y prometidas por 
otras gestiones -en muchos casos-, 
para darle plafón a un esquema 
productivo provincial que exhibe 
números altamente destacables en 
varios planos. 
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CULtUrA sAn LorEnzo

En el mes de abril vuelve Rosa-
rio Lee, el plan de lectura ciudada-
no que es llevado adelante desde la 
Secretaría de Cultura y Educación 
de la Municipalidad de Rosario. La 
iniciativa propicia el reencuentro, 
en el territorio, y con la ciudadanía. 
Al mismo tiempo reconoce que no 
existe una única forma privilegiada 
de leer y escribir, sino un universo 
muy diferente de actores con obje-
tivos, valoraciones y proyecciones 
que les son propias.

El cronograma comienza el 
sábado 2 de abril a las 18 en el Cen-
tro de Expresiones Contemporá-

neas (CEC), ubicado en Paseo de 
las Artes y el río, con la presenta-
ción del libro «Arte y Educación en 
las infancias» del grupo Pim Pau. El 
evento es gratis y con inscripción 
previa vía formulario web.

El libro es un trabajo que reco-
rre el abordaje pedagógico de estos 
artistas y docentes argentinos y 
brasileños, que surgió en la misma 
tarea docente en el aula y en los 
escenarios para posicionar el juego 
como centro de las actividades en 
las infancias.

Esta obra se propone integrar 
los distintos lenguajes artísticos 

En el Paseo del Pino, la Munici-
palidad de San Lorenzo llevó ade-
lante un nuevo operativo de testeos 
de Covid-19. En el marco de un 
pronunciado descenso de los casos, 
la jornada se realizó con el fin pre-
ventivo de continuar monitoreando 
la situación epidemiológica.

Profesionales de la Secretaría 
de Salud y Preservación del Medio 
Ambiente efectuaron PCR, tes-
teos rápidos y de anticuerpos post 
vacunación. Estuvieron presentes 
el intendente Leonardo Raimun-
do; el secretario de Salud y Pre-
servación del Medio Ambiente, 
Mariano Soria; y la coordinadora 
de Gabinete, Gimena Bulla.

El dispositivo se desarrolló con 
el trabajo coordinado de médi-
cos, enfermeros, bioquímicos, 
técnico superior en emergencias 
médicas, sanitizadores, apuntado-
res, organizadores y personal del 
Centro Municipal Covid+, a cargo 
del ingreso de datos. Además, una 
profesional médica entrevistó a 
los concurrentes para evaluar si su 
condición ameritaba la realización 
de hisopado.

Según señalaron los profesiona-
les, aunque se acercaron muchas 
personas con síntomas, la tasa de 
positividad fue sumamente baja, 
ya que en la mayoría de los casos, 
presumen, se trató del virus de la 
influenza estacional.

De forma paralela a los operati-
vos barriales, la Secretaría de Salud 
efectúa esta misma clase de testeos 
los lunes, miércoles y viernes en el 
CIC de barrio Mitre previa obten-
ción de turno en el Instagram o el 
Facebook de Prensa San Lorenzo.

registro De Postulantes 
a censistas
La Municipalidad de San Loren-

zo anunció que inscribirá al registro 
provincial de postulantes a censis-
tas para el censo que se realizará en 
todo el territorio nacional el próxi-
mo 18 de mayo. El servicio, a cargo 
de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Defensa del Consumi-
dor, se prestará desde la semana 
que viene, los lunes, martes y jue-
ves de 9 a 12 horas, en la oficina 
situada en Dorrego y Moreno.

Los interesados quedarán ins-
critos en una nómina que no les 

Desplegaron un nuevo 
operativo de testeos de 
Covid en el Paseo del Pino

Profesionales de la Secretaría 
de Salud efectuaron 
PCR, testeos rápidos 
y de anticuerpos post 
vacunación. Estuvieron 
presentes el intendente 
Leonardo Raimundo; el 
secretario de Salud, Mariano 
Soria; y la coordinadora de 
Gabinete, Gimena Bulla.

asegurará su participación en el 
operativo, ya que la decisión final 
correrá por cuenta de la provin-
cia. La prioridad la tendrán los 
docentes y, en la medida en que 
sea necesario, se convocará a los 
ciudadanos anotados en la lista, 
quienes pueden ser llamados a 
participar de otros trabajos del 
Instituto Provincial de Estadísticas 
y Censos (Ipec).

Las personas que sean selec-
cionadas tendrán una jornada de 
ocho horas de capacitación virtual 
previa y brindarán ocho horas de 
trabajo el día del censo, por las que 
recibirán una remuneración de 6 
mil pesos. Conformarán la estruc-
tura censal unas 600 mil personas 
en total.

¿qué es el censo?
El Censo Nacional de Pobla-

ción, Hogares y Viviendas es 
el recuento de todas las perso-
nas, todos los hogares y todas las 
viviendas que se encuentran en el 
territorio nacional en un momento 
determinado. El objetivo es saber 

cuántos somos, cómo vivimos y 
cómo nos distribuimos.

La participación de la población 
es fundamental para que se pueda 
concretar el operativo. Todas las 
personas que habitan en el territo-
rio nacional tienen que responder 
las preguntas incluidas en el cues-
tionario censal (artículo 17 del 
decreto 726/2020).

Este año la población podrá ele-
gir cómo censarse, ya que por un 
lado, las personas podrán autocen-
sarse en línea, desde cualquier dis-
positivo electrónico con internet, 
a través del Censo digital (https://
www.censo.gob.ar/). Quienes no 
elijan esta modalidad, tendrán la 
posibilidad de responder las pre-
guntas en la entrevista presencial 
que se les realizará el día del Cen-
so cuando los censistas visiten 
todas las viviendas del país.

cursos De PrograMación
El intendente Leonardo Rai-

mundo mantuvo un encuentro 
con jóvenes que están realizando 
el curso de programación infor-

mática Codo a Codo 4.0, gestio-
nado por la Municipalidad de San 
Lorenzo, y los felicitó por su voca-
ción formativa y su voluntad de 
progresar.

La reunión se llevó adelante 
este martes por la tarde en el SUM 
del Centro de Atención al Turista, 
con las presencias de la secretaria 
de Coordinación General, Andrea 
Soria; la coordinadora de Gabi-
nete, Gimena Bulla; y el concejal 
Hernán Ore.

“El trabajo de la Municipalidad 
es abrir oportunidades, sobre todo 
en épocas en las que nada es bara-
to. Pero de nada serviría si ustedes 
no tuvieran las ganas de aprender, 
en este caso, en un ámbito tan 
vigente e importante como la tec-
nología del software”, expresó el 
mandatario ante los cursantes, que 
recibieron pen drives como un ges-
to de reconocimiento simbólico.

En clases semanales, que 
comenzaron hace dos semanas y 
durarán un cuatrimestre, los chi-
cos y las chicas adquieren cono-
cimientos en Java, PHP, Python, 

Desarrollador web y React.Js, 
Mongo DB y GoLang/Go. El ciclo 
virtual se desarrolla de forma gra-
tuita, a partir de un acuerdo de la 
Municipalidad de San Lorenzo con 
la Ciudad de Buenos Aires.

un sector con vacantes
Históricamente, alrededor de 5 

mil posiciones quedan sin cubrir 
cada año en el sector, según la 
Cámara de la Industria Argentina 
del Software (Cessi) y, de acuerdo 
con la entidad, este número pue-
de ascender a 15 mil si se toma en 
cuenta la demanda insatisfecha en 
otras industrias.

Es que no sólo las empresas de 
tecnología pelean por el talento, 
sino también firmas de todos los 
sectores que optaron por desa-
rrollar sus propios departamentos 
de tecnología informática. En este 
marco, la Municipalidad de San 
Lorenzo gestiona programas con 
el propósito de que más sanloren-
cinos y sanlorencinas se formen 
para el desempeño en una activi-
dad cada vez más pujante.

según señalaron los profesionales, aunque se acercaron muchas personas con síntomas, la tasa de positividad fue sumamente baja, ya que en la mayoría de los 
casos, presumen, se trató del virus de la influenza estacional. Foto: GEntiLEzA

“Rosario Lee” 
vuelve con 
múltiples 
propuestas
Desde el 2 abril, el plan de lectura ciudadano ofrece diversas 
propuestas. Desde las 18 en el CEC, se presenta el libro “Arte 
y Educación en las infancias” del grupo Pim Pau.

El libro es un trabajo que recorre el abordaje pedagógico de estos artistas y docentes argentinos y brasileños, que surgió 
en la misma tarea docente en el aula y en los escenarios para posicionar el juego como centro de las actividades en las 
infancias. Foto: GEntiLEzA

brindar recursos para acompañar 
los procesos educativos, de madu-
ración, de construcción subjetiva y 
de crianza.

Durante el mes de abril, Rosario 
Lee abre la agenda con muchas pro-
puestas, que se extenderán durante 
todo el año con trayectos de for-
mación que incluyen mediadores 
de lecturas como agentes multipli-
cadores en diferentes puntos de la 
ciudad.

Rosario Lee busca diseñar y 
construir dispositivos de promo-
ción de la lectura tendientes a 
facilitar el acceso de las infancias y 
juventudes al mundo de la palabra 
en sus múltiples soportes; generar 
espacios de encuentro y tender 
redes en torno al libro, la lectura, la 
oralidad y la escritura.

El cronograma de actividades 
sigue el viernes 8 de abril, a las 18 
en la Biblioteca Argentina (Presi-
dente Roca 731), donde se llevará a 
cabo una charla con Cecilia Bajour 
denominada «Lecturas Compar-
tidas en tiempos complejos». La 
misma está destina para jóvenes y 
adultos con inscripción previa.

La profesora y magíster en lite-
ratura para niños y jóvenes Cecilia 
Bajour llevará adelante una charla 
que plantea como el leer, escuchar 
y conversar con otros y otras, se 
vuelve estratégico para crear y 
recrear lazos comunitarios. En 
momentos complejos, la apuesta a 
reinventar y repensar los diversos 
actos sociales de lectura interpela 
singularmente a quienes ofician 
diversas mediaciones. Los len-
guajes artísticos siempre son vías 
potentes para la creación y conso-

lidación de encuentros genuinos 
con los otros. La conversación y la 
escucha son aliadas necesarias en la 
artesanía del encuentro colectivo. 
Esto implica la apuesta en cuestión 
de diversos dogmatismos y genera-
lizaciones vacías y una revaloriza-
ción del pensamiento crítico.

El jueves 14 de abril a las 16 se 
realizará la presentación del libro 
«Leer para Creer», de editorial Lis-
toCalisto en el Jardín de los Niños 
(avenida Lugones 2290). La pre-
sentación incluye una función de 
la versión teatral del libro a cargo 
de Kashima Producciones.

El viernes 22 de abril a las 18 
en la Biblioteca Estrada (Servando 
Bayo y Eva Perón), Laura Roldán 
presentará «Cola de flor», escrito 
por su madre Laura Devetach y 
Eugenia Nobati, y «Cuento con 
Piojo y Picaflor», escrito por su 
padre Gustavo Roldán y Alejan-
dro O’Kif. La actividad es con 
inscripción previa y con cupos 
limitados.

Durante todo el año, ade-
más, habrá distintos trayectos 
de formación acompañados por 
mediadores de la lectura, una 
herramienta para facilitar el diá-
logo entre los libros y los lectores 
contribuyendo a la apropiación y 
el sentido de esta experiencia. Las 
actividades son aranceladas y con 
inscripción previa.

Múltiples opciones para crear 
lazos entre la subjetividad interior 
y las diversidades socioculturales 
para leer, no sólo un texto, sino la 
realidad exterior a través del len-
guaje con el fin de brindar herra-
mientas para esta práctica.

y, de esta forma, generar recursos 
lúdicos, creativos, corporales y de 
exploración para las niñas y los 
niños, y los adultos que los acom-
pañan, ya sean familiares, docentes, 
educadores, terapeutas; es decir, 
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ALEJAndro doMínGUEz CLUB AtLÉtiCo FrAnCK

El presidente comunal, Javier 
Enrico, participó del lanzamiento 
de la campaña de recaudación para 
la construcción de la cancha de 
césped sintético desde la subcomi-
sión de Hockey del Club Atlético 
Franck.

En la sede del C.A.F, se dio a 
conocer la campaña de recauda-
ción mediante la venta de M2. que 
realizará la subcomisión de Hoc-
key, con el objetivo de hacer reali-
dad el sueño de la cancha própia de 
césped sintético para la práctica de 
este deporte, el cual inició en el año 
2000 con la conformación del pri-
mer equipo de Mamis Hockey.

La cancha, se construirá en 
el nuevo predio de la institución 
deportiva local, el cual fue adqui-
rido por la Mutual entre Asoc. 
y Adherentes del Club Atlético 
Franck entidad que, además, dona-
rá la alfombra de césped sintético.

El presidente comunal, quien 
estuvo acompañado por el vice-
presidente, Damián Franzen y la 

Era imposible no recordar des-
de el diario de Santa Fe esa jorna-
da histórica en el estadio de Cerro 
Porteño, en La Olla, cuando Colón 
copó Paraguay para la final de la 
Copa Sudamericana. Es la prime-
ra vez que públicamente el presi-
dente de la Conmebol habla de ese 
partido y lo hace con el diario de 
Santa Fe en exclusiva.

- Me quedé pensando en esa 
frase suya de “el fútbol siempre 
da revanchas”. Hace poco Vig-
natti me confió que ese día en La 
Olla, cuando se vino la lluvia, le 
pidió parar el partido. Se volvió a 
jugar y Colón se quedó sin nada. 
Pero en pandemia llegó su revan-
cha y Colón fue campeón del fút-
bol argentino por primera vez en 
116 años…

- Son las cosas de la vida...Si 
hay algo que el fútbol enseña y 
nos enseñó a los que ya estamos 
un tiempo en ésto es que siempre 
el fútbol da revanchas. Mi políti-
ca particular, porque soy un poco 
hasta posiblemente testarudo, es 
que los partidos se definen den-
tro de un campo de juego. No es 
la primera vez que hago esperar 
un partido (lo dice por Colón en 
La Olla), ya me había tocado pro-
bablemente con menos trascen-
dencia internacional…pero como 
presidente de la APF (Asociación 
Paraguaya de Fútbol) adentro 
del campo de juego esperando 
casi tres horas. Los partidos que 
comienzan se terminan y los 
resultados tienen que ser siempre 
deportivos.

Nunca pueden ser resultados 
de escritorio, es mi política. Soy 
un terco: una vez que empieza se 
tiene que terminar en el campo de 
juego”.

- Ahora que Nery no escucha, 

“Esa final en Paraguay 
con Los Palmeras y Colón 
impactó en el mundo entero”

Por primera vez el presidente 
de la Conmebol habla 
del pedido de Vignatti en 
La Olla. Y explica el “Soy 
Sabalero” en su celular.

“Unión y colón 
deben creer en 
grande: pueden 
ganar una copa”

no hace falta aclarar porqué uno 
afirma que Alejandro domínguez le 
confió las llaves de la Conmebol al 
santafesino nery Alberto Pumpido, 
hoy secretario General Adjunto 
del fútbol sudamericano. sólo 
así se explica el lujo de notife: 
un periodista y un camarógrafo 
sin apuros en la intimidad de su 

despacho. “termino y me voy al 
gimnasio”, confía quien hace seis 
años llegó a un lugar casi fundido 
por la corrupción de los dirigentes 
de turno.
En ese edificio, donde la pelota no 
duerme, hay casi 200 empleados 
conectados mirando todo a cada 
rato. Es una ciudad dentro de otra.
Un obsequio de Benassi Cristal 
(copa personalizada con su nombre 
y botella de vino argentino rutini), 
un original delantal de asador del 
creativo Andrés ramallo (“me 
encanta, pero se lo va a llevar mi 

hijo que se llama igual…lo intuyo”, 
dice), alfajores y el trabajo inédito 
de notife de aquélla final en La olla 
con su película “Colón, una pasión sin 
fronteras” fueron armando la previa 
en su imponente oficina privada que 
tiene una vista fija: la cancha de fútbol.
“Esta noche me tomo el vinito y me 
pongo a mirar la película de El Litoral 
cuando terminen los partidos de 
Eliminatorias. Lo prometo”, afirma 
sin dudar el hombre que maneja la 
pelota en sudamérica.
Está feliz, lo abraza a nery y le hace 
una broma cuando recibe la tapa 

histórica de Colón Campeón en 
el diario de santa Fe: “vení nery a 
sacarte una foto, que acá vos sos 
Conmebol y no Unión…”. y suelta la 
carcajada.
“hagamos la nota en la otra oficina, 
donde tengo las Copas”, dispara 
el presidente de la Conmebol. 
Entonces, el inédito y exclusivo 
mano a mano arranca con un clima 
ideal.
“Antes que nada agradecido 
por esta visita de notife, la 
oportunidad de saludar a través 
de ustedes a la gente de santa 

Fe, a la gente de Argentina. Es 
un gusto tenerte por segunda 
vez…esta es la casa de todas las 
personas que amamos el fútbol y 
de todos los que nos involucramos 
directa o indirectamente en el 
fútbol. ¡Bienvenidos y contento 
de comunicarnos en las horas 
previas de esto que genera tantas 
expectativas en sudamérica, 
como es el sorteo tanto de la 
Conmebol Libertadores y Conmebol 
sudamericana”, dispara Alejandro 
domínguez como dueño de casa en 
Conmebol.

En Franck anunciaron una 
campaña para tener su 
cancha de césped sintético
En la sede del C.A.F, se dio a conocer la campaña de recaudación mediante la venta de M2. que realizará la subcomisión de 
Hockey, con el objetivo de hacer realidad el sueño de la cancha própia de césped sintético para la práctica de este deporte, el 
cual inició en el año 2000 con la conformación del primer equipo de Mamis Hockey.

La cancha, se construirá en el nuevo predio de la institución deportiva local. Además la mutual del club donará la alfombra de césped sintético. Foto: GEntiLEzA

vóley: la sub 12 
de Alma Juniors 
jugaron su primer 
encuentro en 
Santa Fe
Este domingo la categoría sub 
12 femenina del Club Atlético 
Alma Juniors disputó su primera 
competencia oficial. En cancha 
de Gimnasia y Esgrima de santa 
Fe, jugaron el primer Grand Prix 
organizado por la Asociación 
santafesina de vóleibol.
En la capital de la provincia 
cayeron 2 a 1 ante villa dora 
(16-25; 25-23 y 8-15) y 2 a 1 
frente a Banco Provincial (26-24; 
15-25 y 13-15), mientras que en 
el tercer juego se recuperaron 
y vencieron a regatas por 2 a 0 
(25-10 y 25-14).
Por otra parte el domingo la 
primera división del Club Atlético 
Alma Juniors debutó en el 
torneo de caballeros organizado 
por la Federación del oeste 
santafesino de hockey. En la 
cancha de césped sintético del 
Polideportivo, los esperancinos 
fueron locales y superaron 7 a 1 
a Liceo.
Los goles fueron autoría de 
nicanor Franconi (3), Pablo 
Quagliario (2), Cristian zapata y 
Franco vandevelde.
Por último el básquet femenino 
recibió a república del oeste. 
por la segunda fecha del torneo 
Apertura organizado por la 
Asociación santafesina de 
Básquet, en el estadio “dr. Enzo 
scocco”.
En U14 se disputó de manera 
oficial solo el primer cuarto, que 
quedó a favor de la visita por 17 
a 10. Luego jugaron amistoso ya 
que república no completaba 
la cantidad mínima de chicas. 
Asimismo en primera las 
santafesinas ganaron 53 a 34.

ese día de La Olla se “enamoró” 
un poco de Colón y Los Palmeras. 
Incluso, al año siguiente abrió 
el sorteo con su celular hacien-
do sonar el “Soy Sabalero” de la 
cumbia de Santa Fe…(risas)

- Es que siempre tendemos, los 
sudamericanos, en ver qué es lo 
que se hace en otros lugares y en 
otros continentes lo que está bien 
hecho, sin valorarnos. Entonces, 
yo ví que Conmebol inauguró un 
proyecto en ese momento (N.de 

R.: 2019, hace referencia al forma-
to “Final Unica”), porque vimos y 
estudiamos que una final sola en 
lugar neutral cambiaba las condi-
ciones: de diez partidos finales de 
copas en Sudamérica, siete cam-
peones eran quienes disputaban el 
segundo partido de local. En este 
partido neutral, a un solo partido, 
a 90 o 120 minutos, es a matar o 
morir. No hay dos opciones, no 
hay lugar para la especulación.

Inauguramos un sistema que 

nos pareció justo y que se reconoz-
ca el esfuerzo de los dos equipos 
con sus hinchadas. Y el momento 
que se vive el fútbol en Sudamérica 
fue reflejado cuando Los Palmeras 
empiezan a actuar y la respuesta de 
la gente.

Creo que fue lo que repercu-
tió…porque por más que uno vea 
shows muy buenos en otros lados 
del mundo, la respuesta del públi-
co nunca es igual. Por eso nuestro 
nuevo logo muestra que es una 

huella digital como se vive en Sud-
américa. Se vive de una manera 
pasional y diferente en Argentina, 
Brasil…es algo pasional y diferente. 
Esa final de Colón impactó en el 
mundo entero. Romper el hielo de 
un discurso con algo icónico creo 
que volvió a mostrarle al mundo 
que nosotros tenemos algo que 
nadie puede replicar. A mi particu-
larmente no me interesa copiarle a 
nadie y me encantan las cosas que 
son nuestras.

secretaria de gobierno, Luciana 
Ferreyra, destacó la labor desinte-
resada de todos los integrantes de 
la subcomisión, padres, madres y 
jugadoras, como así también, el de 
la comisión central del club presi-

dida por Viviana Burgi, por apostar 
a la concreción de este proyecto, el 
cual impactará positivamente en la 
calidad deportiva que ofrecerá -no 
solo el Club- sino también, la locali-
dad de Franck.

Además, detalló los trabajos 
que realizará la Comuna, no solo 
como colaboración en el predio 
para la construcción de la cancha, 
sino también, en las inmediacio-
nes al predio, abarcando obras de 

aperturas de calles, entubado y 
pavimentación de calle Manfredi, 
iluminación, entre otras obras que 
aportarán a una mejor conectivi-
dad y seguridad en este sector de la 
localidad al cual concurrirán cien-
tos de niños y jóvenes, contenidos 
en diferentes disciplinas deportivas 
del C.A.F.

contactos Para 
la coMPra De M2
Los interesados pueden comuni-

carse a los teléfonos: 342-5200799 | 
342-4660805 I 342-4394293 | 342-
5228015 I 342-4068107. El valor 
del M2 para quienes deseen acom-
pañar la propuesta será de .500

si hay algo que el fútbol enseña y nos enseñó a los que ya estamos un tiempo en ésto es que siempre el fútbol da revanchas. Mi política particular, porque soy un 
poco hasta posiblemente testarudo, es que los partidos se definen dentro de un campo de juego. Foto: notiFE
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TESTEOS
RESPONSABLES 

Y SEGUROS 

Las medidas de protección y la vacuna 
son las mejores herramientas para 
frenar la pandemia. 

DEMOS UNA MANO 

En EL PUEntE CoLGAntE

El martes 29 de marzo de 17 a 
21 horas se realizará una colecta 
de sangre en el Puente Colgante. 
Organizada por CUDAIO junto a 
distintas dependencias del gobierno 
provincial y municipal. El evento 
incluirá actividades de promoción 
de la salud, a la vez que se desarro-
llarán números artísticos.

Esta actividad se realiza en el 
marco de la campaña “Santa Fe 
dona sangre”, que apunta a incre-
mentar la cantidad de donantes 
de sangre voluntarios, habitua-
les y responsables a través de las 
colectas externas organizadas por 
CUDAIO en distintos lugares de la 
provincia.

El secretario de Salud de la pro-

Organizan la colecta de sangre más 
importante de los últimos años
Organizada por el 
CUDAIO junto a distintas 
dependencias del gobierno 
provincial y municipal, el 
evento tendrá lugar este 
martes, de 17 a 21 horas. 

tome conciencia de que la donación 
de sangre es algo sencillo y solida-
rio y que no se requiere un efector 
público.

Además, el funcionario destacó 
que “de esta nueva mirada que tiene 
el gobierno provincial, hoy se trata 
de trabajar más hacia la comunidad, 
con la decisión de que esto sea par-
ticipativo y de que todos podamos 
tener una salud integral. Esto aporta 

a que todos los entes de gobierno, 
provinciales y municipales, estemos 
trabajando para que las personas 
beneficiarias puedan recobrar algo 
de esta convivencia y solidaridad 
tan importante que tenemos”.

Por su parte, el subdirector de 
CUDAIO, Dr. Martín Morejón, enfa-
tizó en que “es un desafío aumentar 
la cantidad de donantes voluntarios, 
lo que a su vez nos aseguran tener 

sangre en cantidad y en calidad en 
tiempo y forma. Consideramos que 
es necesario el esfuerzo de todos 
para dar respuesta a esta demanda”.

El director de Salud municipal, 
César Pauloni, rescató la impor-
tancia de visibilizar la acción de la 
donación en un lugar tan emble-
mático de la ciudad y respecto a la 
logística, aclaró que “vamos a tratar 
de interrumpir lo menos posible la 
circulación, ya que solo va a perma-
necer cortado el puente desde las 
primeras horas de la mañana hasta 
la finalización de la jornada”.

Finalmente, Morejón aprovechó 
la oportunidad para comunicar 
que el viernes 1 de abril es el Día 
del Donante Nacional de médula 
ósea y que en ese marco las per-
sonas que donen sangre y deseen 
inscribirse al registro de donantes 
de médula ósea, tendrán la opor-
tunidad de hacerlo. El evento con-
tará con el acompañamiento de la 
Banda Sinfónica de la Policía de la 
provincia, el Trío Wasabi, y otros 
números musicales.

vincia, Jorge Prieto, expresó que 
“en virtud de lo que viene haciendo 
CUDAIO, conjuntamente con las 
autoridades municipales y provin-
ciales, esta propuesta de la donación 
de sangre se hace con un concepto 
abierto: tomarlo como algo natural 
y abordar la concientización de la 
naturaleza del donar sangre. Para 
ello, el dispositivo que se va a armar 
tiene como propósito que la gente 

Para participar como donante en las colectas se requiere inscripción previa en la web de CUdAio: www.cudaio.gob.ar 
Fotos: ArChivo


