
Esquel tendrá su 
propio avión hidrante 

COMBATE DE INCENDIOS 

Más de 450 familias 
accederán a la red cloacal 

COMODORO RIVADAVIA 

Un hombre murió al 
desplomarse una antena

PUERTO MADRYN

El seleccionado argentino, clasificado a octavos de final en el 
primer puesto del grupo C, enfrentará este sábado a Australia en 
el inicio de la fase eliminatoria del Mundial de Qatar 2022. El 
partido se disputará en el estadio Áhmad Bin Ali desde las 16:00 
(hora argentina) con arbitraje polaco encabezado por Szymon 
Marciniak.

A todo o nada A todo o nada 
ARGENTINA ENFRENTA A AUSTRALIA EN OCTAVOS DE FINAL

El ministro de Economía, Sergio Massa y la directora ejecu-
tiva del PAMI, Luana Volnovich, anunciaron que en diciem-
bre los afiliados al organismo mayores de 80 años y que 
perciban hasta un haber y medio recibirán $10.000 como 
parte del Programa Alimentario y bono de navidad.

Bono a jubiladosBono a jubilados  
EL GOBIERNO PAGARÁ $10.000 A MÁS DE UN MILLÓN DE BENEFICIARIOS 

Arcioni entregó aportes, 
inauguró obras y firmó convenios 

GUALJAINA, COLAN CONHUÉ Y ALDEA EPULEF 

REGIONALES

El FMI avanzó con la tercera revisión del acuerdo con Argentina
SE ESTIMA QUE LLEGARÍAN EN DICIEMBRE U$ 6.000 MILLONES 
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El Fondo Monetario Interna-
cional informó este viernes 

que llegó a un acuerdo con el eu-
ipo económico para la revisión 
de las metas correspondientes al 
tercer trimestre del programa que 
mantiene nuestro país con el or-
ganismo.

Lo acordado está sujeto a la 
aprobación del Directorio Ejecuti-
vo del FMI, que se espera se reúna 
este mes. Una vez completada la 
revisión, Argentina tendrá acceso 
a alrededor de u$s6.000 millones, 
de los cuales u$s 4.500 millones 
corresponden a Derechos Espe-
ciales de Giro (DEG).

“El personal técnico del FMI 
y las autoridades argentinas lle-

garon a un acuerdo a nivel de 
personal técnico sobre un marco 
macroeconómico actualizado y 
las políticas asociadas necesarias 
para completar la tercera revisión 
bajo el acuerdo SAF de 30 meses 
de Argentina”, destacó un comu-
nicado del organismo.

Las negociaciones, que inclu-
yeron reuniones presenciales y 
virtuales, tuvieron lugar entre un 
equipo del FMI, encabezado por 
Luis Cubeddu, Director Adjunto 
del Departamento del Hemisferio 
Occidental y Ashvin Ahuja, Jefe 
de Misión para Argentina, y las 
autoridades argentinas.

“La revisión se centró en eva-
luar el progreso reciente en la 

implementación del programa y 
en llegar a entendimientos sobre 
políticas para fortalecer aún más 
la estabilidad macroeconómica en 
el marco de un contexto más desa-
fiante”, continúa el texto.

Durante los encuentros, se 
acordó que los objetivos clave del 
programa como el déficit fiscal 
primario y las reservas interna-
cionales netas permanecerían sin 
cambios durante el resto de 2022 
y 2023. Además, se discutió sobre 
la necesidad de que las políticas 
se adapten según sea necesario en 
caso de que se materialicen ries-
gos externos e internos.

Desde el organismo también 
destacaron que, a pesar de los 

desafíos planteados por proble-
mas globales como la guerra en 
Ucrania, el Gobierno argentino 
logró cumplir con todas “las me-
tas cuantitativas de desempeño 
hasta fines de septiembre de 2022, 
incluido el déficit fiscal prima-
rio debido a fuertes controles de 
gastos y acciones para mejorar la 
focalización de los subsidios y la 
asistencia social”.

También celebraron el re-
ciente acuerdo de reestructu-
ración de deuda con el Club de 
París, así como la mejora en los 
índices de inflación y en la ba-
lanza comercial “en gran par-
te debido a una desaceleración 
apropiada de la demanda interna 

y las importaciones”.
Sin embargo, advirtieron que 

aún las condiciones macroeconó-
micas son “frágiles” y recomen-
daron continuar con el proceso 
de consolidación fiscal “que pre-
vé una reducción del déficit fiscal 
primario del 2,5 % del PIB en 
2022 al 1,9 % del PIB en 2023”.

“Esto debe estar respaldado 
por esfuerzos para seguir movili-
zando ingresos, fortalecer contro-
les de gastos, y mejorar de manera 
oportuna la focalización de los 
subsidios y la asistencia social, al 
tiempo que proporciona espacio 
para el gasto social y de infraes-
tructura prioritario”, apuntaron 
desde el FMI. 

El ministro de Economía, 
Sergio Massa y la directora 
ejecutiva del PAMI, Lua-

na Volnovich, anunciaron que en 
diciembre los afiliados al orga-
nismo mayores de 80 años y que 
perciban hasta un haber y medio 
recibirán $10.000 como parte del 
Programa Alimentario y bono de 
navidad.

“Estamos universalizando el 
histórico programa alimentario 
de PAMI, llamado comúnmente 
‘bolsón de comida’ y llevamos el 
beneficio a un millón de perso-
nas”, señaló Volnovich, durante 
una anuncio realizado en el Pala-
cio de Hacienda.

De esta manera, dijo la fun-
cionaria, “cubrimos una vieja 
demanda de los centros de jubi-
lados que tenían listas de espera 
hace años”.

“El programa alimentario ha-
bía sido completamente desfinan-
ciado por la gestión de (Mauricio) 
Macri y (Graciela) Ocaña; sin au-
mentos y sin nuevas altas se fue 
destruyendo su poder adquisitivo 

BENEFICIO PARA MAYORES DE 80 AÑOS CON HASTA UN HABER Y MEDIO JUBILATORIO

El Gobierno pagará un bono de 
$10.000 a más de un millón de jubilados

ciado por el impuesto PAIS” que 
se cobra a quienes compran dóla-
res para atesoramiento, aprobado 
por ley en 2019.

Por su parte, Massa aseguró 
que “la idea es mejorar los in-
gresos jubilatorios, a medida que 
vamos recorriendo un camino de 
descenso de la inflación”.

Esta medida “es posible bási-
camente porque se hace con re-
cursos propios del PAMI, a partir 
de un ahorro y de un proceso de 
buena administración, que nos 
permite llevar adelante este re-
fuerzo”, dijo el ministro.

Massa adelantó que “ningún 
jubilado de más de 80 años va a 
cobrar menos de $95.000 cuando 
vaya a cobrar su jubilación, más el 
aguinaldo, más esta asignación de 
refuerzo”.

“Eso se complementa además 
con el programa de medicamentos 
gratuitos, una inversión que se lle-
va adelante con recursos propios, 
sin que lo sufra el jubilado de su 
bolsillo”, agregó el ministro de 
Economía. 

y poniendo en riesgo así la salud 
de personas con gran vulnerabili-
dad”, afirmó la funcionaria.

Así, sostuvo “contribuimos con 

un refuerzo que protege a los más 
vulnerables y pone en valor el es-
fuerzo de los casi 4.000 centros de 
jubilados que hace décadas acer-

can las políticas sociopreventivas 
del Pami a sus comunidades”.

Por otra parte, Volnovich des-
tacó que este programa “es finan-

COMUNICADO OFICIAL DEL FONDO

El FMI avanzó con la aprobación 
de la tercera revisión del acuerdo con Argentina
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El gobernador Mariano Ar-
cioni, encabezó este viernes 
la entrega de aportes, la fir-

ma de convenios y la inauguración 
de obras en las comunas rurales 
de Colan Conhué y Aldea Epulef.

Luego de entregar viviendas a 
familias de Gualjaina, el manda-
tario provincial se trasladó hasta 
la Comuna Rural de Colan Con-
hué, donde dejó habilitadas cuatro 
cuadras de pavimento articulado.

En un acto realizado por la 
tarde en el edificio de la Comuna 
Rural, el gobernador Arcioni tam-
bién entregó elementos del Insti-
tuto de Asistencia Social (IAS) – 
Lotería del Chubut. 

Acompañado por Raúl San-
tander, presidente comunal, el 

mandatario refrendó un acta com-
promiso para la ejecución de la 
obra: “Vivienda para personal de 
Salud” y otorgó dos aportes por 
la suma total de 3,3 millones de 
pesos.

Al hacer uso de la palabra, 
Arcioni destacó la figura del pre-
sidente comunal que “se encarga 
de llevar adelante diferentes ges-
tiones ante el Gobierno de la Pro-
vincia” en pos del bienestar de la 
población.

“Mariano siempre está 
con nuestra comunidad”
Por su parte, Santander resca-
tó que el Gobernador “siempre 
está con nuestra comunidad” y 
agradeció la presencia de todo el 

equipo de funcionarios este vier-
nes en Colan Conhué.

Más tarde, Arcioni visitó 
el Centro Cultural donde pudo 
conversar con Ester, una trabaja-
dora del arte textil ancestral que 
ha cosechado reconocimientos 
a nivel nacional por sus tejidos 
elaborados con materia prima 
del lugar.

Luego, el Gobernador y la 
comitiva provincial se traslada-
ron a Aldea Epulef, oportunidad 
en la que fue entregada una vi-
vienda a una familia y un aporte 
económico a la Comuna Rural 
por un millón de pesos.

En esta oportunidad, el Insti-
tuto de Asistencia Social entre-
gó: un termotanque eléctrico, un 

sillón de dos cuerpos y una mesa 
ratona para el Centro Cultural y 
una computadora y un juego de 
cámaras de seguridad para la 
Comuna Rural.

En tanto, el Instituto Provin-
cial de la Vivienda y la Comuna 
Rural de Aldea Epulef rubrica-
ron un acuerdo para la “ejecu-
ción de 8 Mejoramientos Habi-
tacionales y/o Completamientos 
de viviendas” y, además, la cons-
trucción de 3 monoambientes 
por 11,8 millones de pesos.

Además, el Gobernador visi-
tó la Escuela N° 129 y recorrió 
las obras que se hicieron en los 
baños y aulas.

Desde el establecimiento 
educativo, Arcioni sostuvo que 

este Gobierno Provincial trabaja 
para cada una de las localidades, 
sean grandes centros urbanos o 
más pequeños. “La prioridad es 
que los chubutenses vivan cada 
vez mejor”, expresó.

Ante estudiantes, docentes 
y vecinos, resaltó que desde el 
Estado “llegamos a cada rincón 
de la provincia” con soluciones 
concretas. “Sepan que tienen un 
Gobernador y un equipo de fun-
cionarios que trabajan para brin-
darles respuestas a cada uno de 
ustedes”, completó.

A su turno, el presidente 
comunal Alejandro González 
agradeció la presencia del go-
bernador Arcioni y pidió “seguir 
apostando por Aldea Epulef”. 

El gobernador Mariano Arcioni, hizo 
el tradicional corte de cinta en la 

casa de Rosa, una mujer que cada día de-
bió hacer 17 kilómetros a caballo junto 
a sus hijos para llegar a la localidad y 
llevarlos a la escuela. En la ceremonia, 
además, se entregaron aportes a institu-
ciones y se firmó un convenio para la im-

plementación de un proyecto productivo.
“Hace más de 20 años no se entrega-

ban casas acá”, señaló el mandatario al 
destacar las inversiones en esa comuni-
dad de la Meseta Central.

Acompañado por el intendente, Mar-
celo Limarieri, en el acto desarrollado 
este viernes, Arcioni también firmó un 

convenio para el financiamiento e im-
plementación de la sala de faena, labo-
ratorio y centro de interpretación en la 
localidad.

“Estamos trabajando para posicionar 
a la localidad desde el punto de vista pro-
ductivo y turístico”, señaló el Goberna-
dor al hacer uso de la palabra, indicando 

que en paralelo se destinan recursos para 
mejorar los servicios públicos.

Por último, el mandatario chubu-
tense felicitó a las 15 familias que este 
viernes al mediodía recibieron el tan 
ansiado techo propio y, ante el aplauso 
de los presentes, pidió “que disfruten de 
este día especial”. 

Arcioni entregó 15 viviendas a familias de Gualjaina

EL GOBERNADOR RECORRIÓ GUALJAINA, COLAN CONHUÉ Y ALDEA EPULEF

Arcioni entregó aportes, inauguró obras 
y firmó convenios en el interior provincial



 4 Sábado 3 - Domingo 4 de Diciembre de 2022El Diario

ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El precandidato a la inten-
dencia en Trelew por el 
justicialismo, Emanuel Co-

liñir, aseguró que desde el espacio 
político que integra “buscan dia-
logar con todos los sectores, aun-
que no tengamos muchos puntos 
de coincidencia”.

Coliñir actualmente es el coor-
dinador de Municipios del Minis-
terio del Interior de la Nación y 
advierte que lo fundamental para 
levantar cualquier localidad es 
con trabajo. “Para recuperar la 
ciudad de Trelew, me parece que 
todos tenemos que estar en la 
misma sintonía”, aseguró y luego 
indicó que “hay que seguir levan-
tando la vara de la discusión polí-
tica y del desarrollo de propuestas 
que vayan en función de un eje 
que para mí es fundamental, de 
acá a los próximos años de la ciu-
dad hay que generar empleo real”.

“Si nosotros logramos gene-
rar esto, ordenamos la ciudad. Si 
generamos trabajo, reducimos los 
índices de violencia, de agresivi-
dad, de inseguridad. El eje prin-
cipal es la generación de empleo”, 
sostuvo el precandidato, quien 
además hizo un llamado de aten-
ción a la dirigencia, al indicar que 
hay que planear entre todos cuál 
será el futuro de la ciudad.

“Hay un deber fundamental 
hace 30 años, que es el de recupe-
rar el Parque Industrial, tenemos 
que avanzar en una tarea ardua y 

EMANUEL COLIÑIR DE CARA A LAS ELECCIONES 2023

“Trelew tiene que ser la 
Bahía Blanca de la Patagonia”

el futuro”, dijo y luego remató 
“nosotros queremos ofrecer fu-
turo y para hacerlo no podemos 
seguir hablando del pasado. No 
queremos volver al Trelew del año 
2000, queremos que se parezca 
más a la ciudad que necesitamos 
de cara al 2030”.

Luego, Coliñir resaltó las po-
líticas implementadas en Puerto 
Madryn durante los últimos 15 
años, donde se propuso llevar ade-
lante un proceso de desarrollo de 
la industria del turismo y la cual 
se ha logrado sostener con exce-
lentes resultados.

Primarias 
Por último, defendió las Prima-
rias, Abiertas, Simultaneas y Obli-
gatorias. “Ha sido un instrumento 
que permitió a los referentes elec-
torales de los partidos políticos 
resolver discusiones internas con 
cierta tranquilidad y llegar a las 
elecciones generales con una pro-
puesta unificada”.

“Está claro, también, que hay 
un sector de la sociedad que pide 
que se eliminen y hay que escu-
char eso. Es un sector que le exige 
a la política que haya reducción de 
gasto. Si bien para nosotros es una 
inversión, los vecinos y vecinas 
entienden que es una erosión in-
necesaria y por eso creo que hay 
poner el oído ahí. Pero también 
ser responsables y encontrar una 
alternativa”, finalizó. 

que va a necesitar mucho volumen 
de trabajo. En Trelew tenemos uno 
de los mejores parques industria-
les de los 400 que hay en todo el 
país. No ponerlo en valor, habla 
que la dirigencia en general se ha 
ocupado de otras cosas”, manifes-
tó.

Además, propuso salir a bus-
car al sector privado, ofrecerle 
garantías, estabilidad y llevar ade-
lante una política de radicación de 
empresas. “Si nosotros somos ca-
paces, entre privado, el Consorcio 
del Parque Industrial y el sector 

público de los diferentes Gobier-
nos, de salir a buscar al privado 
y ofrecerle una ciudad que tiene 
una locación geográfica estratégi-
ca que te permita instalarla como 
la Bahía Blanca de la Patagonia, 
las oportunidades son infinitas”, 
insistió.

Paso a paso 
Por otro lado, el precandidato a 
la Intendencia en Trelew fue con-
sultado sobre la gran cantidad de 
postulados al mismo cargo que 
busca ocupar e indicó que es algo 

positivo para la democracia que 
haya diferentes propuestas, pero 
con el paso de las semanas algu-
nas de ellas se van a bajar.

“Aspiramos a sumar a nuestro 
espacio a algunos de los precan-
didatos o precandidatas, pero por 
sobre todas las cosas que se pueda 
trabajar en un frente amplio que 
se exprese algo distinto. Nosotros 
no ofrecemos continuidad en Tre-
lew, no queremos ser parte de lo 
mismo. Entendemos que hay una 
discusión que es esencial para el 
trelewense que es pasado versus 
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Este viernes, el intendente 
Juan Pablo Luque encabezó 
el acto licitatorio corres-

pondiente a la ampliación de la 
red de efluentes cloacales en Los 
Bretes, obra histórica para el sec-
tor que beneficiará a 450 familias. 
La misma, cuenta con una inver-
sión que supera los 170 millones 
de pesos.

La apertura de sobres se de-
sarrolló en un salón de eventos 
ubicado en barrio Los Bretes, con 
la presencia del secretario de Go-
bierno, Maximiliano Sampaoli; el 
titular de la cartera de Infraestruc-
tura y Obras Públicas, Maximilia-
no López; el secretario Coordi-
nador de Gabinete, Gustavo Fita; 
el secretario general de UOCRA 
Comodoro Rivadavia, Raúl Silva; 
la presidenta de la Asociación Ve-
cinal, Miriam Flaquier; miembros 
del gabinete municipal; conceja-
les; y vecinos del sector.

En ese marco, se concretó la 
licitación de la ampliación de la 
red de recolección de efluentes 
cloacales en Los Bretes, con un 
presupuesto de $171.689.935 pe-
sos y un plazo de ejecución de 
240 días corridos. Asimismo, se 
licitó la intervención del espacio 
recreativo de la Plaza Boulevard 
de barrio Ciudadela, con un mon-
to de $51.880.053 y un plazo de 
150 días.

Al respecto, el mandatario 
local afirmó que “son obras se 
llevarán a cabo con fondos prove-
nientes íntegramente de las arcas 
municipales. Nos acostumbramos 
a que esto suceda, pero no es co-
mún en el resto del país que un 
municipio tenga la posibilidad de 
avanzar de esta manera con recur-
sos propios”.

“Esto se debe a la responsabi-
lidad tributaria de nuestros veci-
nos y a una administración muy 
eficiente, que nos permite estar li-
citando, a fin del año 2022, obras 
que prometimos tiempo atrás. 
Más allá del descreimiento actual 
hacia la clase política, nosotros 
creemos en el valor de la palabra 
empeñada y continuaremos ac-
tuando de esta manera”, recalcó.

En esa línea, sostuvo que “en su 
momento, nos comprometimos con 
los vecinos de Los Bretes en concre-
tar esta obra, que es una de las más 
importantes en materia de cloacas y 
saneamiento que tendrá Comodo-
ro Rivadavia, beneficiando a más 
de 450 familias, pero que también 
tiene que ver con trabajar para tener 
una ciudad más sana, limpia y con 
menos contaminación”.

Continuando en ese tenor, el 
jefe comunal indicó que “estas 
obras son muy importantes para 
nosotros, por eso trabajamos junto 
al equipo de Obras Públicas para 
que se concreten lo antes posible, 

LUQUE LICITÓ LA OBRA PARA LA RED CLOACAL EN LA ZONA SUROESTE

Más de 450 familias accederán 
a servicio de cloacas en Comodoro

luego de años de requerimiento 
por parte de los vecinos. Nosotros 
recorremos los barrios, hablamos 
con nuestra gente y escuchamos 
sus planteos para después avanzar 
en soluciones”.

Nuevo espacio 
público en Ciudadela
En referencia a la plaza que se 
ejecutará en Ciudadela, expresó 
que “concretar la plaza frente a la 
escuela es otro compromiso que 
asumimos oportunamente con los 
vecinos. Hoy, la estamos licitando 
y, de esta manera, ganamos en es-
pacios públicos en uno de los ba-
rrios históricos de Comodoro”.

Del mismo modo, valoró “la 
participación de los vecinalistas 
de distintos barrios en estos actos, 
acompañándose entre ellos. Ges-
tionan juntos y se ve esa amistad 
que se va generando, permitiendo 
que todos avancemos en favor de 
nuestros vecinos”.

Finalmente, Luque destacó 
que “son obras que prometimos 
y estamos cumpliendo, pero si los 
comodorenses trabajamos unidos, 
entre todos podemos lograr una 
ciudad que permita que la gente 

viva más feliz. Tenemos el pro-
fundo deseo de lograr una mejor 
calidad de vida para los vecinos y 
eso es lo que perseguimos como 
objetivo de trabajo”.

Detalle de las obras
Por su parte, el secretario Maxi-
miliano López manifestó que 
“sentimos que estamos transfor-
mando la ciudad junto con los 
distintos equipos, los concejales, 
los vecinalistas y los trabajadores. 
Esto tiene que ver con una planifi-
cación real y concreta que se está 
llevando adelante para la ciudad”.

“La red cloacal que hoy esta-
mos licitando es una de las obras 
más significativas. Cuenta con 
más de 5 mil metros de cañerías y 
beneficiará a más de 450 familias 
que dejarán de tener la obligación 
de contratar un camión atmosféri-
co, pero que a la vez favorecerá a 
todo el sector al evitar que se con-
taminen las napas”, enfatizó.

En ese sentido, explicó que 
“esta planificación está relacio-
nada con el mejoramiento ba-
rrial actualmente en ejecución en 
Fracción XIV, gestionado por el 
intendente, que incluye un nexo 

de cloacas, lo que nos permitió 
avanzar en este desarrollo en Los 
Bretes”.

Por otra parte, afirmó que “la 
obra en zona norte tiene que ver 
con el plan de embellecimiento 
de espacios públicos y con darle a 
nuestros bulevares un uso distin-
to. En este caso, una plaza frente 
a la escuela de Ciudadela, un lugar 
concurrido, donde se planteaba la 
necesidad de contar con un espa-
cio para la recreación”.

“Este espacio contará con un 
playón deportivo, iluminación y 
todo lo necesario para que las fa-
milias cuenten con otro sitio para 
disfrutar y nuestros jóvenes un 
lugar seguro y acorde para que 
jueguen y practiquen deportes”, 
remarcó López.

“Cambio sustancial 
para Los Bretes”
En tanto, la presidenta de la Veci-
nal Los Bretes, Miriam Flaquier, 
recordó que “el intendente Luque, 
desde la primera semana de su 
gestión, estuvo siempre impul-
sando este proyecto. Siempre nos 
atendió y tuvo la mejor predispo-
sición con nosotros”.

“Estamos muy agradecidos 
con Juan Pablo porque nos da la 
posibilidad de que el barrio pro-
grese con esta obra y que las fami-
lias dejen de pagar grandes sumas 
para contratar camiones atmosfé-
ricos. Esto significará un cambio 
sustancial para Los Bretes”, recal-
có la vecinalista.

Obras en Comodoro 
Por último, el secretario general 
de UOCRA Comodoro Rivadavia, 
Raúl Silva, señaló que “estamos 
contentos por estas licitaciones 
que concretaron el intendente y su 
equipo porque esto generará más 
empleo para nuestra gente”.

Asimismo, informó que “por 
gestión del intendente, días atrás 
mantuvimos una reunión con la 
Cámara de la Construcción, don-
de acordamos que no haya des-
vinculaciones en esta época tan 
sensible. Estas obras van a ayudar 
para paliar nuestra desocupación”.

“Estamos muy agradecidos 
por la continuidad laboral que ve-
nimos teniendo y nos enorgullece 
que en Comodoro se concreten 
obras que mejoren los barrios de 
la ciudad”, concluyó Silva. 
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¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

¿SABÉS CÓMO COMUNICARTE CON 

CAMUZZI DURANTE LA PANDEMIA?

CONOCÉ TODOS LOS CANALES DE 

ATENCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB

TE LA HACEMOS FACIL

www.camuzzigas.com.ar

La senadora nacional por 
La Rioja realizó una reu-
nión informativa sobre el 

proyecto que busca prohibir el 
consumo de alcohol a conducto-
res en todo el país. Acompañaron 
la presentación Silvia González, 
presidenta de la Fundación Estre-
llas Amarillas; diputada Eugenia 
Alianiello, una de las firmantes 
del proyecto; senadora Ma. Te-
resa González, presidenta de la 
Comisión de Infraestructura, Vi-
vienda y Transporte; el Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, Pablo Mar-

tínez Carignano, los diputados 
Ramiro Gutiérrez y Eduardo To-
niolli y familiares de víctimas 
viales.

Durante el encuentro, Clara 
Vega remarcó “es un orgullo po-
der recibir en el Senado a las di-
putadas y a las organizaciones de 
los familiares de las víctimas que 
tanto han trabajado para que esta 
iniciativa llegue a la instancia en 
la que estamos hoy”. 

 “Esta no es una ley seca, 
no es una ley de fines de siglo 
XIX, sino que tiene que ver con 
el consumo de “alcohol cero” al 

momento de conducir. Y esto no 
apunta solamente a cuidar nues-
tras vidas, sino también a muchas 
otras cosas que tienen un efecto 
cascada con respecto a la falta de 
consideración para con los de-
más”, agregó. 

Por su parte, la diputada Alia-
niello afirmó que “haber obteni-
do la media sanción en Diputados 
fue el resultado de un trabajo de 
mucho tiempo y, en especial, de 
los familiares que se han puesto 
al frente de esta lucha durante 
tantos años, con una gran capaci-
dad de resiliencia, de perseveran-

cia, de transformar el dolor en un 
cambio colectivo”. 

Por último, la presidenta de 
Estrellas Amarillas expresó “si 
esto se hubiera legislado antes, 
muchísimas víctimas no habrían 
llegado a serlo. Por eso, les pido 
a ustedes que reforcemos este 
compromiso, porque si bien es 
un tema difícil se está llevando 
la vida de miles de argentinos y 
sobre todo de nuestros jóvenes”. 

Para finalizar, Vega agrade-
ció la presencia de los diputados 
y autoridades presentes y con-
cluyó “hay muchos puntos de 

la ley de Seguridad Vial que no 
están siendo respetados y uno 
tiene que ver con la educación 
vial. Una deuda pendiente en 
cada una de las escuelas y de las 
provincias del país”.

Cabe destacar que, inmedia-
tamente luego de la presentación, 
el proyecto obtuvo dictamen en la 
Comisión de Infraestructura, Vi-
vienda y Transporte y está listo 
para ser debatido en el Recinto. 
El mismo modificaría el artículo 
48 de la Ley 24.449, reduciendo 
de 0,5 gramos a 0 el grado permi-
tido de alcohol. 

LA DIPUTADA EUGENIA ALIANIELLO ACOMPAÑÓ A LA SENADORA CARLA VEGA

Presentaron el proyecto alcohol 
cero al volante en el Senado
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Un trabajador de Puerto Ma-
dryn perdió este viernes la 

vida tras caerse de una torre de 
20 metros de altura.

El hecho se registró en las 
primeras horas de la tarde, en 
la calle Avellanos al 4.000, 
en el barr io Solanas de la Pa-
tagonia.

Allí, el sujeto trabajaba con 
los arneses de seguridad colo-
cados cuando la torre cedió, se 
quebró y provocó que el hom-
bre caiga desplomado al suelo.

La víctima fue identificada 
como Pedro Nicolás Cabañez, 
quien falleció en el acto por el 
fuerte impacto. 

TRAGEDIA EN PUERTO MADRYN

Un hombre murió tras 
desplomarse una antena

En la Oficina Judicial de 
Rawson se realizó la au-
diencia preliminar respecto 

de los incidentes producidos fren-
te a la Legislatura del Chubut en 
las primeras horas de la madru-
gada del 6 de diciembre del año 
2019, cuando fueron detenidas 
seis personas que terminaron de-
nunciando a cuatro policías por 
el delito de vejaciones. La repre-
sentante del Ministerio Público 
Fiscal, aludiendo a su deber de 
objetividad, postuló el sobresei-
miento para los efectivos que en 
ese momento cumplían funciones 
en la Comisaría de Rawson.

La audiencia fue presidida 
por el juez de garantías Gustavo 
Castro, la acusación a cargo de 
la funcionaria de fiscalía Patricia 
Cárcamo, las defensas por Glad-
ys Olavarría y Miguel Moyano, 
mientras que la querella a cargo 
de Damián D Ántonio que postuló 
la realización de un juicio contra 
los policías por el delito de veja-
ciones.

Los defensores destacaron el 
principio de objetividad que guio 
la postura de la representante de 
la Fiscalía de Rawson, que los 
policías cumplieron con su rol y 
que pocas horas después el pro-

NO SE HALLARON PRUEBAS QUE CERTIFIQUEN LA DENUNCIA

Fiscalía pidió el sobreseimiento de 
cuatro policías acusados de vejaciones

se pudo precisar, ni probar quién 
fue el autor de cada una de las le-
siones denunciadas por los mani-
festantes.

También pidieron la nulidad 
de la acusación realizada por la 
querella por contradicciones que 
se observaron, además de no ha-
berse respetado el legítimo dere-
cho a la defensa. Concluyeron en 
pedir el sobreseimiento a los cua-
tro policías imputados.

Una de las presuntas víctimas 
dijo que durante el tiempo que 
duró la investigación fue hostiga-
da por parte de algunos de los po-
licías imputados, con afectación a 
los derechos humanos, destacando 
el trabajo de la Comisión en Con-
tra de la Violencia Institucional, 
que los apoyó permanentemente. 
Otra de las víctimas se refirió a 
los motivos de las protestas, la lu-
cha en defensa del recurso agua, 
lo que considera abultados sueldos 
de los legisladores y corrupción en 
distintos estamentos del Estado.

El juez Castro escuchó con 
atención los argumentos de todas 
las partes, se hizo de documenta-
ción y videos. Resolverá sobre el 
caso durante el plazo de los térmi-
nos legales del Código Procesal 
del Chubut. 

pio D Ántonio, junto a los funcio-
narios de turno en la Fiscalía de 
Rawson, estuvieron en la Comi-
saría donde estaban los detenidos 
sin que observaran vejaciones ni 
escucharon quejas al respecto. Al-
gunos de los policías imputados 
resultaron lesionados con atención 
médica que mereció intervencio-

nes quirúrgicas.  Las víctimas 
detenidas también denunciaron 
lesiones y vejaciones que incluso 
les han producido traumas psico-
lógicos.

La funcionaria de fiscalía Cár-
camo destacó que, en la audiencia 
de apertura de investigación, las 
detenciones fueron consideradas 

legales por parte de la jueza de 
garantías que presidió la audien-
cia. Agregó que la hipótesis de lo 
ocurrido podría tener respuesta 
en lesiones leves que sufrieron los 
manifestantes durante la refriega, 
antes del traslado y posterior lle-
gada a la Comisaría. Sobre la in-
vestigación realizada, dijo que no 
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El seleccionado argentino, 
clasificado a octavos de fi-
nal en el primer puesto del 

grupo C, enfrentará este sábado 
a Australia en el inicio de la fase 
eliminatoria del Mundial de Qa-
tar 2022.

El partido se disputará en el 
estadio Áhmad Bin Ali desde las 
16.00 (22.00 de Qatar) con arbitra-
je polaco encabezado por Szymon 
Marciniak, quien estará acompa-
ñado por sus compatriotas Pawel 
Sokolnicki (asistente 1), Tomasz 
Listkiewicz (asistente 2) y Tomasz 
Kwiatkowski (VAR).

La transmisión estará a cargo 
de la TV Pública, TyC Sports y 
Directv Sports.

Argentina iniciará la fase del 
“a todo o nada” en el Mundial de 
Qatar 2022 luego de terminar pri-
mera en el grupo C con 6 puntos, 
producto de las victorias contra 
México y Polonia.

En caso de empate en el tiempo 
reglamentario, el encuentro tendrá 
una prórroga de dos tiempos de 15 
minutos y en caso de persistir la 
igualdad la clasificación se defini-
rá con tiros desde el punto penal.

El sorpresivo rival del cam-
peón de América será Australia, 
que terminó en el segundo puesto 
del grupo D por debajo de Francia 
con los mismos puntos (6) pero 
con peor diferencia de gol.

El rival de los cuartos de fi-
nal saldrá del duelo entre Países 
Bajos y Estados Unidos, que ju-
garán también el sábado, desde 
las 12.00 en el estadio Interna-
cional Khalifa.

En el partido número 1.000 
de la carrera de Lionel Messi, el 
seleccionado argentino tendrá que 
demostrar su favoritismo para dar 
un nuevo paso hacia la ansiada 
tercera Copa del Mundo.

El camino del equipo dirigido 
por Lionel Scaloni fue de menor a 
mayor y así esperan que siga en la 
fase eliminatoria hasta la soñada 
final del próximo 18 de diciembre 
en el estadio Lusail.

La fatídica derrota en el debut 

ESTE SÁBADO A LAS 16 HORAS

Argentina enfrenta a 
Australia en octavos de final

ante Arabia Saudita (2-1) llenó de 
dudas a un equipo que arrastra-
ba un invicto de 36 partidos. La 
respuesta anímica y futbolística 
llegó en el segundo y trascenden-
tal partido contra México que se 
destrabó con el golazo del capi-
tán Lionel Messi y se coronó con 
magnífico remate de Enzo Fer-
nández para el 2-0 que liberó de 
tensiones al plantel.

La mejor versión de la “Scalo-
neta” en Qatar 2022 se vio en el 
cierre de la fase de grupos con el 
contundente triunfo sobre Polonia 
(2-0) que significó el pase a octa-
vos de final en el primer lugar del 
grupo C.

Además de una gran versión 
futbolística con superioridad 
durante todo el partido, el equi-
po tuvo una destacable reacción 
anímica luego del penal que falló 
Messi sobre el final del primer 
tiempo.

Lo único negativo de la clasi-
ficación fue la molestia que sufrió 
Ángel Di María apenas después 
del gol de Alexis Mac Allister en 
el segundo tiempo cuando a los 
15 minutos salió reemplazado por 
Leandro Paredes y encendió las 
alarmas. En principio se descartó 
una lesión muscular de gravedad, 
pero el escaso tiempo de recupera-
ción entre partido y partido lo deja 
casi afuera del equipo titular.

Scaloni expresó que elige a los 
jugadores para la formación por 
“sensaciones” y en este caso no 
sería prudente arriesgar a “Fideo” 
desde el inicio.

El esquema táctico inicial se 
mantendrá con los cuatro defenso-
res, el triángulo de mediocampis-
tas, Messi suelto por todo el frente 
de ataque y dos delanteros.

La principal duda pasa por el 
posible reemplazante de Di Ma-
ría y Scaloni probó en su lugar a 

Alejandro “Papu” Gómez y Ángel 
Correa.

En ese sector del ataque y en 
el lateral derecho (Nahuel Molina 
o Gonzalo Montiel) parecen estar 
las plazas a definir en la forma-
ción titular en relación a la pasada 
victoria sobre Polonia, según lo 
que probó este viernes en la Uni-
versidad de Qatar.

Será la primera vez que la Ar-
gentina enfrente a Australia en 
una Copa del Mundo, pero es in-
evitable pensar en el antecedente 
del repechaje de 1993 para clasi-
ficar a la cita del año siguiente en 
Estados Unidos.

Aquel equipo de Alfio Basile y 
el regreso de Diego Armando Ma-
radona empató en la ida en Sidney 
y luego ganó por la mínima en el 
estadio Monumental.

En su sexta participación mun-
dialista, el seleccionado oceánico 
igualó su mejor actuación históri-

ca, que había sido en 2006 cuando 
clasificó a octavos de final de la 
mano del delantero Tim Cahill.

Este plantel es conducido 
por Graham Arnold, quien tiene 
un antecedente favorable ante la 
Argentina en los últimos Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 con un 
triunfo en el debut por 2-0.

La base de ese equipo está en 
Qatar, como el zaguero Harry 
Souttar, el mediocampista ofen-
sivo Riley McGree y el delantero 
Mitch Duke.

Del lado de la Argentina el 
único que estuvo fue Alexis Mac 
Allister.

Los “Soocceroos” tuvieron 
un mal arranque con goleada 
ante Francia (4-1) pese a empe-
zar ganando, pero luego vencie-
ron por la mínima a Túnez y Di-
namarca con un gran despliegue 
defensivo y rápidas salidas de 
contraataque. 
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El conjunto africano logró un 
triunfo histórico con gol de 

Vincent Aboubakar, pero se que-
dó en el camino por la victoria de 
Suiza ante Serbia.

Camerún dio el golpe en Lu-
sail y derrotó 1-0 a Brasil con gol 
de Vincent Aboubakar sobre el fi-
nal del partido. A pesar de la vic-
toria, el equipo africano se quedó 
eliminado de la Copa del Mundo. 
El conjunto de Tite quedó primero 
del Grupo G y jugará en octavos 
de final ante Corea del Sur. En 
tanto que Suiza, escolta, chocará 
ante Portugal.

El seleccionado de Uruguay 
derrotó este viernes a Gha-
na por 2-0 pero no le alcan-

zó para clasificar a los octavos de 
final del Mundial de Qatar 2022 
al quedar por debajo de Corea del 
Sur, en el grupo H, por tener me-
nos goles a favor.

Giorgian De Arrascaeta mar-
có los dos primeros goles de Uru-
guay en la Copa del Mundo a los 
26 y 32 minutos del primer tiempo 
pero no fueron suficientes.

Corea del Sur venció al líder 
Portugal por 2-1 sobre el final en 
el otro partido

y la «Celeste» terminó en el 
tercer lugar del grupo H con los 
mismos 4 puntos que los asiáticos 
e igual diferencia de gol pero el 
criterio de desempate fueron los 4 
tantos a favor contra los 2 de los 
sudamericanos.

Ghana sufrió de nuevo la 
maldición de los penales contra 
Uruguay como hace doce años en 
Sudáfrica 2010, terminó último en 
la zona y se fue en primera ron-
da en su regreso a la competencia 
luego de ausentarse en Rusia 2018.

El arquero Sergio Rochet le 
atajó un penal clave al capitán 
Andre Ayew a los 21 minutos del 
primer tiempo que pudo haber 
cambiado la historia.

La despedida de una 
generación histórica
En el último Mundial de la gene-
ración de los históricos Diego Go-
dín, Fernando Muslera, Martínez 
Cáceres, Edinson Cavani y Luis 
Suárez terminó condenado por 
su ineficacia en las primeros dos 
partidos.

Las lágrimas del «Pistolero» 
en el banco de suplentes resu-
mieron la decepción de todos los 

AL CONJUNTO AFRICANO NO LE ALCANZÓ PARA QUEDARSE EN QATAR

Sorpresiva victoria de Camerún sobre Brasil
Todo en el final 
El partido estaba igualado en 0 
y a los 47’ del segundo tiempo, 
Vincent Aboubakar da la sorpre-
sa y pone a Camerún adelante 
por 1 a 0.

Minutos después, Martinelli 
(BRA) tuvo el cabezazo en el área 
rival, lo manda por encima del tra-
vesaño, y no logra convertir.

En el minuto decisivo antes 
del final, Bruno Guimaraes tuvo 
el empate en la puerta del área 
chica, remata desviado, y el parti-
do termina en 1-0 a favor del equi-
po africano. 

QATAR 2022

Uruguay venció a Ghana, pero 
se quedó afuera por diferencia de gol

cortar la sequía que sufrió en los 
primeros dos partidos.

En el 1-0 De Arrascaeta 
la empujó en la línea luego de 
una buen enganche y remate de 
Suárez y el segundo fue un gola-
zo después de una buena jugada 
colectiva que incluyó la partici-
pación previa de arriba Pellistri, 
Núñez, Suárez y terminó con una 
volea precisa del 10.

En la segunda parte, el equipo 
del «Tornado», el joven entrena-
dor que reemplazó al experimen-
tado Oscar Washington Tabárez, 
manejó y cuidó la ventaja con 
autoridad y hasta pudo ampliar la 
ventaja a los 14 minutos cuando el 
árbitro alemán recibió otro llama-
do del VAR por una supuesta falta 
de Amartey sobre Darwin Núñez 
pero después de revisarla desesti-
mó el penal.

El golpazo y las malas noti-
cias para Uruguay, que ya había 
perdido por lesión a Rodrigo Ben-
tancur, llegaron desde el estadio 
Education City donde Corea del 
Sur marcó el 2-1 en tiempo de des-
cuento para revertir la desventaja 
inicial.

Uruguay tuvo poco más de 
diez minutos más otros tantos de 
adición para ir en busca de la ha-
zaña y marcar los dos goles que 
necesitaba para forzar el desem-
pate que lo favorecía que eran la 
valla menos vencida pero no lo 
logró.

El destino y las vueltas del 
fútbol quisieron que una camada 
de jugadores brillantes y artille-
ros de las ligas más importantes 
de Europa como Suárez y Cava-
ni termine sufriendo con la falta 
de gol y se despida anticipada-
mente del último Mundial de sus 
carreras. 

uruguayos que viajaron de a miles 
hasta Qatar y sufrieron con la eli-
minación en el estadio Al Janoub.

La generación de los cuatro 
Mundiales disputados con Uru-
guay integrada por Diego Go-
dín, Fernando Muslera, Martínez 
Cáceres, Edinson Cavani y Luis 
Suárez se quedó en la puerta de 
una batalla más en Qatar 2022.

Los protagonistas del tercer 
puesto en Sudáfrica 2010 y del tí-
tulo de la Copa América de 2011 
en Argentina sintieron el sabor 
amargo de la despedida en pri-
mera fase, algo que no le pasaba a 

la «Celeste» desde Corea y Japón 
2002.

El partido de Ghana era un 
duelo directo y si bien Uruguay 
cumplió con su parte ninguno de 
los dos equipos imaginó una vic-
toria de Corea del Sur contra el 
puntero Portugal.

El primer campeón del Mun-
do hizo todo para clasificar por-
que después del penal atajado por 
Rochet fue al frente y en un lapso 
de seis minutos se puso en ventaja 
con el doblete de De Arrascaeta 
en su estreno como titular en el 
Mundial.

El partido de Ghana era un 
duelo directo y si bien Uruguay 
cumplió con su parte ninguno de 
los dos equipos imaginó una vic-
toria de Corea del Sur contra el 
puntero Portugal.

El primer campeón del Mun-
do hizo todo para clasificar por-
que después del penal atajado por 
Rochet fue al frente y en un lapso 
de seis minutos se puso en ventaja 
con el doblete de De Arrascaeta 
en su estreno como titular en el 
Mundial.

Uruguay se agrandó y en seis 
minutos pudo marcar dos goles y 
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Esta semana, en el Concejo 
Deliberante de Puerto Ma-

dryn, se realizó un encuentro 
para festejar los 20 años del Con-
sejo de Discapacidad. 

Del mismo, participó el in-
tendente Gustavo Sastre, la pre-
sidenta del Concejo Deliberante, 
Noelia Corvalán, los ediles Te-
rrera, Zanete, Vaccaro, Garay, 
Garitano, Concina, Domínguez, 
Duarte y Badaloni; el secreta-
rio Desarrollo Comunitario, Pa-
blo García y el subsecretario de 
Salud Roberto Neme. Además, 
estuvieron las diputadas Xenia 
Gabella y Mónica Saso y el dipu-
tado Carlos Eliceche, entre otras 
autoridades y representantes de 
instituciones.

Los presidentes del Consejo 
de Discapacidad, Mariana Casa-
mayor, Luis di Filipo, Guillermo 
Alonso recibieron certificados 
destacando su labor.

La empresa “Estrella Pata-
gónica SA”, de Puerto Ma-
dryn, fue galardonada con 

el Premio Exportar AAICI en 
la categoría “Embajador Expor-
tador Región Patagonia”, donde 
compitieron empresas de Chubut, 
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, 
y Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, que ex-
portan bienes o servicios repre-
sentativos de su provincia, región 
o comunidad.

Reccorida
En este marco, la subsecretaria de 
Industria, Nadine Serón y la di-
rectora de Comercio Exterior, Es-
tela Lioi mantuvieron una reunión 
con el vicepresidente de la empre-
sa Buenaventura Lafuente Matos 
y los gerentes de Ventas, Nicolás 
Cagliolo y de Aseguramiento de 
Calidad, Susana Bollmann. Ade-
más, realizaron una recorrida por 
la planta.

El referente de Estrella Patagó-
nica SA, Buenaventura Lafuente 
Matos sostuvo: “Este premio que 
nosotros no esperábamos significa 
ponernos en un lugar destacado de 
la exportación en la Patagonia”.

“Venimos desde hace muchos 
años exportando desde Puerto 
Madryn y este premio Embaja-

ESTRELLA PATAGÓNICA SA, EN LA CATEGORÍA “EMBAJADOR EXPORTADOR REGIÓN PATAGONIA”

Empresa de Puerto Madryn 
ganó el Premio Exportar

dor de la Patagonia nos representa 
muy bien porque nunca cambia-
mos de lugar, es una satisfacción 
grande y esto evidentemente nos 
ayuda a ser conocidos en el mer-
cado y nos estimula para que 
nuestros productos tengan una 
mejor calidad y que los demás lo 
reconozcan”, detalló.

Premiación
El premio reconoce a aquellas 
empresas que, mediante la cali-
dad y competitividad, hacen una 
contribución significativa para 
la generación de una sólida cul-
tura exportadora en el país. El 
objetivo es premiar el esfuerzo, 
el talento y el trabajo de aque-
llos emprendedores, empresarios 
y empresarias que se destacaron 
por su aporte al crecimiento y la 
diversificación de las exportacio-
nes argentinas entre julio de 2021 
y julio de 2022.

Los ganadores podrán acce-
der a un espacio comercial gra-
tuito dentro del pabellón nacional 
de una feria específica de su sec-
tor y tendrán un espacio destaca-
do en ExportArgentina, el direc-
torio federal de oferta exportable 
argentina.

En 2021, la empresa Hierbas 
Patagónicas de Esquel, dedicada 

a la producción de nuevos ingre-
dientes de origen vegetal desti-
nados a la aromaterapia, perfu-
mería y la cosmética, obtuvo el 
mismo galardón.

Estrella Patagónica SA
Estrella Patagónica es una em-
presa radicada en el parque in-
dustrial de Puerto Madryn, que 
captura y procesa productos del 
mar y combina las posibilidades 
de preservación de los nutrientes 
que brinda el congelado a bordo 
junto con el procesamiento en las 
plantas en tierra.

Manejan un volumen de ex-
portación de aproximadamente 
18.000 toneladas anuales. Parti-
cipan de las ferias internacionales 
del rubro, y cuentan con la certifi-
cación BRC que garantiza la segu-
ridad, calidad, y legalidad de sus 
alimentos.

Entre sus productos se encuen-
tran el langostino, la merluza y 
la pota. Las exportaciones de la 
empresa representan el 94% de 
sus ventas totales. Entre sus des-
tinos principales, se encuentran a 
Rusia, España, China, Vietnam, 
Tailandia, Japón, Francia, Estados 
Unidos, Sudáfrica y Rusia, y pro-
yectan desarrollar el mercado de 
Centroamérica y el caribe. 

MARIANA CASAMAYOR, LUIS DI FILIPO Y GUILLERMO ALONSO RECIBIERON UN CERTIFICADO

El Consejo de Discapacidad de Madryn cumplió 20 años
Balance
En el balance de estos últimos 
años del Consejo, destacaron que 
se instaló un Aro Magnético para 
que las personas que utilizan au-
dífonos o implantes cocleares 
puedan recibir la información de 
mejor modo. Por eso mismo, se 
colocó un código QR para acceder 
a la información sobre su utiliza-
ción. Por último, se presentó una 
muestra fotográfica alusiva.

Cabe destacar que desde el 
año 2002 el Consejo Municipal de 
Discapacidad se reúne con el obje-
to realizar el seguimiento de la le-
gislación vigente sobre la temáti-
ca, observar la implementación de 
políticas y acciones públicas, así 
como impulsar reformas y norma-
tivas que garanticen los derechos 
de las personas con discapacidad 
y la igualdad de oportunidades 
para el desenvolvimiento de las 
mismas en la sociedad. 
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Esta semana, la localidad de 
Rada Tilly realizó su lan-
zamiento de temporada de 

verano 2022-2023, el acto cen-
tral se desarrolló en instalaciones 
del Centro Cultural y del mismo 
participaron autoridades provin-
ciales, municipales, referentes de 
entidades deportivas, concejales, 
vecinos, entre otros. 

Estuvieron presentes en repre-
sentación del Gobierno del Chu-
but, acompañando al intendente 
local, Luis Juncos, el director de 
Chubut Deportes, Maximiliano 
Peñaloza; el delegado de Lotería 
del Chubut, Leonel Lanzani; la di-
rectora del Hospital de Rada Tilly, 
Brenda Rojas, entre otros. 

Durante la presentación, el 
ministro de Turismo, Leonardo 

ESTE JUEVES PASADO

En Rada Tilly ya lanzaron 
la Temporada de Verano 22-23

Gaffet, envió un saludo -ya que no 
pudo estar presente por cuestiones 
de agenda-, y felicitó a Rada Tilly 
por “el gran compromiso y trabajo 
con el turismo, por potenciar nue-
vos emprendimientos y productos 
turísticos en el destino y promover 
su crecimiento”. 

El acto central, que se desarro-
lló este jueves en las instalaciones 
del Centro Cultural, y también 
participaron autoridades muni-
cipales, referentes de entidades 
deportivas, concejales, vecinos, 
entre otros. 

Cabe mencionar que, la Tem-
porada de Verano se inicia con una 
importante agenda tanto cultural 
como deportiva y turística, que 
incluirá espectáculos, propuestas 
al aire libre y eventos turísticos. 
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Desde la Municipalidad de 
Puerto Madryn, a través de la 

Subsecretaría de Cultura, invitaron 
a disfrutar de las propuestas artísti-
cas que se ofrecerán durante el fin 
de semana en el Teatro del Muelle, 
ubicado en Avenida Rawson 60.

En el marco del ciclo “Nuestros 
Músicos”, este sábado 3 a las 20 
horas, la profesora Yamilé Ramos 
y Los Pilluelos del Tango, hacen su 
gala de fin de año, presentando el 
espectáculo “Siga el Baile”. 

El espectáculo contará con la 

presencia del electo estable del 
Grupo de Tangos Las y Los Pi-
lluelos del Tango, compuesto por 
niños, adolescentes, adultos y 
adultos mayores, con más de 40 
artistas en escena, entre bailari-
nes y artistas invitados. Será un 
recorrido por lo trabajado duran-
te años y contará con la presencia 
del cantante Daniel Llanos, la bai-
larina de Danzas Árabes, Amira y 
los bailarines de tango Aldo Casi-
va y María Mallanao. La entrada 
tendrá un valor de 500 pesos.

Muestra de canto
Por último, el domingo 4 de 
diciembre a las 21 horas ha-
brá una muestra de canto del 
taller municipal que coordina 
la profesora Dana Comba. La 
entrada tendrá un valor de 500 
pesos.

Cabe destacar que las en-
tradas para cada espectáculo 
podrán adquirirse en la bolete-
ría del Teatro del Muelle de lu-
nes a viernes de 9 a 13 horas o 
una hora antes de cada show. 

Este sábado 3 de diciembre a 
las 20 horas, en la Casa de la 

Cultura ubicada en Roque Sáenz 
Peña 86 de puerto Madryn, Ruth 
Manelli presentará su libro “El bi-
zarro ejercicio de vivir”.

“El libro nos acerca a la vida y 
reflexiones de luz, una desopilan-
te mujer que nos hace transitar por 
un laberinto de emociones para 
descubrir su secreto. Situaciones 
enérgicas, ambivalentes, a veces 

no tan reales, no dejan de impac-
tarnos por su lenguaje duro, pero 
cargado de sentimientos ocultos 
que gritan por salir”, destacaron 
desde la Subsecretaría de Cultura 
municipal.

Luz Selva Soler, la protagonis-
ta, quiere despertar en un mañana 
mejor, sin darse cuenta que la vida 
fluye muy rápido y su secreto si-
gue oculto, atemorizándola cons-
tantemente. 

El INAI, la Defensoría del 
Público de Servicios de Co-
municación Audiovisual, 

junto al ENACOM acompañaron 
a más de 45 comunidades de 14 
pueblos originarios que resultaron 
ganadoras del programa de pro-
yectos de Comunicación. 

Este año el Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM) lan-
zó la Línea D del FOMECA para 
pueblos originarios. Durante abril 
y mayo, la mesa de trabajo tripar-
tita conformada por el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI), la Defensoría del Público 
y el Ente Nacional de Comunica-
ciones (ENACOM), acompañó a 
más de 65 medios y comunidades 
de 16 pueblos indígenas de 13 pro-
vincias.

Se realizaron un total 12 capa-
citaciones con el objetivo de poder 
brindar acompañamiento y aseso-
ramiento técnico, que den como 
producto la carga de los registros 
y proyectos, para concursar por 
este fondo de comunicación. Di-

chos encuentros fueron coordina-
dos por el Área de Comunicación 
con Identidad de la Dirección de 
Desarrollo de Comunidades Indí-
genas del INAI, la línea de acom-
pañamiento a medios de la Direc-
ción de Capacitación y Promoción 
de la Defensoría del Público y la 
Subdirección de Medios Comuni-
tarios y Pluralidad de Voces de la 
Dirección Nacional de Fomento y 
Desarrollo del ENACOM.

De esta manera se capacitó y 
apoyó técnicamente a los medios 
indígenas en la inscripción de las 
tres sublineas convocadas: Desa-
rrollo de Nuevos Proyectos, Len-
guas Indígenas, y Equipamiento y 
Adecuación Edilicia. Asimismo, 
articularon con el Movimiento 
Campesino de Santiago del Estero 
(MOCASE – Vía Campesina), la 
Mesa de Comunicación Popular 
de Salta y Jujuy, la Qollamarka, 
los Consejos Zonales Pehuenche 
y Pikunche del pueblo Mapuche 
de Neuquén y la Unión de los 
Pueblos de la Nación Diaguita en 

Tucumán (UPNDT), entre otras 
organizaciones.

La Línea D destinó más de 88 
millones de pesos para adquisi-
ción de equipamiento y adecua-
ción edilicia, realizar spots radio-
fónicos y audiovisuales en lenguas 
originarias, solicitar y desarrollar 
programas de formación, confec-
cionar la carpeta técnica solicita-
da por la autoridad de aplicación 
y diseñar los estudios e instalacio-
nes de las emisoras. En el marco 
del trabajo conjunto, se logró que 
presentaran 96 proyectos de 58 
comunidades y medios indígenas. 
Así, resultaron ganadores 82 pro-
yectos de 49 comunidades, para 
las cuales el ENACOM adjudicará 
más de 77 millones de pesos.

El FOMECA Línea D 2022, 
permitirá a más de 15 comunida-
des de los pueblos Atacama, Colla, 
Diaguita, Diaguita Calchaquí, Ma-
puche, Qom y Tonokoté estar en 
condiciones de montar sus emiso-
ras radiofónicas o bien renovar sus 
equipos y volver a transmitir. 

CARTELERA DEL TEATRO DEL MUELLE

Danza y canto para este fin 
de semana en Puerto Madryn

ESTE SÁBADO 3 DE DICIEMBRE A LAS 20 HORAS

Ruth Manelli presenta 
su libro en la Casa 
de la Cultura

ESTE AÑO LANZARON LA LÍNEA D DEL FOMECA

Comunicación: 45 comunidades 
de pueblos originarios 
resultaron ganadoras
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En el marco de la Ley Nacional 
Nº 27.636 de Promoción del 

Acceso al Empleo Formal para 
las Personas Travestis, Transexua-
les y Transgénero “Diana Saca-
yán-Lohana Berkins”, este jueves 1 
de diciembre hicieron su ingreso al 
CCT CONICET – Cenpat Morena 
Gómez y Camila Mansilla, dando, 
de esta manera, cumplimiento al 
cupo laboral travesti – trans.

Morena llevará adelante sus 
tareas en el sector de Mesa de En-
tradas, mientras que Camila hará 
lo propio en el sector Compras, 
luego de haber superado todas las 
instancias formales indicadas en 
el protocolo de ingreso, perma-
nencia y buenos tratos del CCT 
CONICET-Cenpat.

El trabajo como derecho
“Es una dignificación a la vida de 
las personas travestis – trans, por-
que es el primer lugar en la ciudad 
que reglamenta el cupo laboral, 
así que es sumamente importan-
te la oportunidad que me están 
dando porque permite cambiar un 
poco ese paradigma de las perso-
nas trans”, resaltó Morena Gómez. 
“Esto tiene que replicarse en cada 
lugar del país, en cada ente nacio-
nal, provincial y municipal porque 
el trabajo es un derecho y nosotros 
somos personas capaces de reali-

Días atrás ser llevó a cabo 
una reunión regional pa-
tagónica, convocada por el 

Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego, para evaluar estrategias de 
cara a la temporada de verano. 

El encuentro se llevó adelante 
en Junín de Los Andes, provincia 
de Neuquén, y reunió a autorida-
des de las distintas jurisdicciones 
de la Patagonia. En representación 
de Chubut asistió el responsable 
del Servicio Provincial de Manejo 
del Fuego (SPMF), Abel Nievas. 

Recursos
El orden del día incluyó temáticas 
tales como la disponibilidad de 
recursos materiales para comba-
tir los siniestros ígneos forestales, 
haciendo principal hincapié en los 
elementos necesarios para montar 
campamentos.  

El jefe del SPMF precisó que 
el Estado Nacional adquirió mó-
dulos para campamentos, los 
cuales contarán con cocina, dor-
mitorio, sanitarios y unidad de co-
mando. “Se compraron cuatro de 
estos para todo el país y en el sur 
tendremos dos”, avisó.  

Destacó que, a partir de los 
primeros días de diciembre, el 
SNMF comenzará con el desplie-
gue de medios aéreos en la Pata-

REUNIÓN PATAGÓNICA PARA COORDINAR ACCIONES DE CARA A LA TEMPORADA DE VERANO

Esquel tendrá su propio avión 
hidrante contra incendios

gonia. “Habrá un helicóptero en 
Neuquén, un helicóptero y avión 
hidrante en Río Negro y un avión 
hidrante en Esquel”, detalló. 

“A medida que se vayan li-
berando los medios aéreos en la 
zona norte de la Argentina, se irá 
acoplando un helicóptero en la lo-
calidad de Lago Puelo y otro en 
Trevelin”, explicó Nievas luego de 
la reunión celebrada en Junín de 
los Andes.

Clima
El funcionario chubutense agregó 
que otro de los temas abordados 

en el encuentro fue la proyección 
meteorológica para las próximas 
semanas, época del año donde au-
menta la temperatura y disminuye 

la frecuencia de las precipitaciones. 
A su vez, el responsable del 

SPMF puso en valor la amplia 
convocatoria a la reunión y señaló 

que participaron representantes de 
diversos servicios de las provin-
cias, parques nacionales y autori-
dades nacionales. 

LEY DE EMPLEO FORMAL PARA LAS PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y 
TRANSGÉNERO

El Cenpat sumó dos agentes trans

zar cualquier tipo de tarea. Solo 
faltan oportunidades”, agregó.

Políticas de género
El director del Cenpat, doctor Ro-
lando González-José, explicó: “Este 
hecho es el punto culminante de un 
complejo y comprometido trabajo 
llevado adelante por nuestro Comité 
Institucional de Políticas de Géne-
ro y la comisión ad hoc creada por 
nuestro Consejo Directivo para la 
implementación integral de los pro-
tocolos establecidos en la ley. Esa 

labor incluyó múltiples instancias 
de diálogo con las colectivas locales 
capacitaciones en ofimática, induc-
ciones internas a nuestro personal, 
y un proceso de registro de aspiran-
tes y selección de personal que cul-
minó con la incorporación del día 
de hoy. Por último, González-José 
invitó “a difundir esta experiencia 
entre colegas de otras instituciones 
científicas, con el ánimo de generar 
un efecto multiplicador en el resto 
del sistema científico y tecnológico 
nacional”. 
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HISTORIAS CURIOSAS PARA CONTAR EN DÍAS DE LLUVIA

Dicen que dicen

El otro día me presentaron 
a una persona que de tan 
insulsa me llamó podero-

samente la atención. Era un tipo 
común, eso sí más porteño que el 
Obelisco. Este buen señor, además 
de su andar medio agachado, casi 
giboso, pelo gris grasiento y tona-
da canyengue, se la pasaba metien-
do latiguillos de lugares comunes, 
desde “el tiempo está loco” hasta 
“lo que mata es la humedá”, pasan-
do por el infaltable “eso que decís 
me hace acordar a”. Un caso de es-
tudio el personaje en cuestión.

Bueno, la cosa es que se fue y 
yo me quedé pensando en la sarta 
de pavadas que a veces decimos 
sin pensar y no tenemos idea de 
dónde provienen. Estoy seguro 
que alguna vez ya hablé de los re-
franes, pero el público se renueva, 
yo sigo escribiendo esta columna 
a pesar de las pandemias y los 
mundiales y hoy, creo, voy a en-
cararle a refranes nuevos, que no 
es poca cosa.

Por ejemplo, ¿de dónde cornos 
sale eso de brillar por su ausencia? 
Uno puede pensar que es una figu-
ra retórica, de mencionar algo por 
lo contrario, pero nones, parece 
que la cosa viene por otro lado. 
Cuentan los que saben que, entre 
los antiguos romanos tenían la 
costumbre de exhibir, en los actos 
fúnebres, los retratos de los ante-
pasados del difunto. Entonces, si 
alguno de los “viejos” no estaba 
en la galería, era el comentario de 

todo el barrio, o sea, brillaba por 
su ausencia. Jodidos los romanos.

Otra que parece simple, pero 
tiene más pedigree que los perros 
de Susana es “dar en el clavo”. 
Uno puede sospechar que estamos 
hablando de un martillo y el buen 
tino de pegarse en un dedo, pero 
tampoco, al parecer en época de 
nuestros tatarabuelos existía un 
juego infantil de nombre “hito”, 
que consistía en poner un gran 
clavo en el suelo y tratar de ati-

narle con unos aros (muy similar 
a lo que se jugaba en el campo con 
las herraduras). Ganaba el que le 
acertaba al hito, o al clavo, o sea, 
el que daba en el clavo. Chan chan.

Y si usted, fiel lector, llegó 
hasta este punto y no sabe qué 
cornos está haciendo leyendo el 
diario, es muy probable que esté 
en Babia. Pero no se sienta mal, 
querido lector, que aunque parez-
ca, esta expresión no tiene nada 
de ofensiva, sino que proviene de 

la Edad Media, cuando Babia era 
una comarca algo apartada de la 
provincia de León, en España. La 
cosa era que los reyes de León la 
habían elegido, por su buena caza, 
como lugar de reposo y para ale-
jarse de los problemas de la corte. 
Una especie de casa quinta feudal. 
Entonces, cuando algún plomo 
preguntaba dónde estaba el Rey, y 
el Rey, que no tenía ninguna gana 
de soportar al susodicho, man-
daba decir que estaba en Babia. 

¿Dónde está el Rey? El Rey está 
en Babia. Y el plomo, que además 
de ser plomo, era un tipo de lo 
más taimado, seguramente moles-
to por el plantón, salió a decir que 
el Rey era un dejado y un distraí-
do, que siempre estaba en Babia. 
Como los adolescentes de hoy en 
día, ¿vio? En Babia.

Lo de los moros y la costa 
también lo arrastramos de Espa-
ña y de la época de las invasiones 
musulmanas (moros) a la penínsu-
la ibérica.  Así era que todos los 
pueblos que vivían sobre la costa 
sur de España vivían en una cons-
tante pesadilla, esperando que en 
cualquier momento se le llenen las 
calles de infieles. Por eso levanta-
ron a lo largo de la playa una serie 
de atalayas para subirse y mirar 
si se le venía el zurdaje encima. 
Y así tenían constantemente a un 
vigía en cada torre, que cuando 
veía peligro empezaba a los gritos 
desesperados de “¡hay moros en la 
costa!, ¡hay moros en la costa!”. 
Las invasiones pasaron y se pusie-
ron de moda los ataques suicidas 
y las guerras preventivas, pero la 
expresión aún nos acompaña.

Y así podría seguir por varias 
páginas más, pero “el tiempo es 
tirano”, dicen, aunque no tengo la 
menor idea por qué. Prometo ave-
riguárselo, atento lector, para la 
próxima semana. 

Nota del autor: Información 
recogida del sitio web http://

www.casadelasletras.com.ar/

Por Javier Arias
jarias.madryn@gmail.com


