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El ministro de Economía, 
Sergio Massa, anunció 
que este lunes a las 12 se 

firmará el acuerdo de intercam-
bio de información tributaria 
con Estados Unidos.

“El lunes, a las 12, se fir-
ma el acuerdo en un acto con 
el embajador (de EEUU, Marc) 
Stanley, y con el titular de la 
AFIP (Carlos Castagnetto) en 
el CCK”, dijo en la tarde del do-
mingo Massa en declaraciones a 
Radio Con Vos.

El entendimiento va a permi-
tir poder implementar, “a partir 
del 1 de enero, el programa ley 
de cumplimiento tributario de 
cuentas de extranjeros o acuer-
do Fatca” con EEUU, señaló el 
titular del Palacio de Hacienda.

“Esto supone que EEUU nos 
proveerá a lo largo de 9 meses 
-hasta el 30 de septiembre- de 
todas las cuentas de ciudadanos 
argentinos en EEUU, cuentas 
individuales, cuentas de socie-
dades integradas por argentinos 
y de ciudadanos argentinos inte-
grantes de sociedades”, precisó 

EL MINISTRO SERGIO MASSA CONFIRMÓ QUE SERÁ ESTE LUNES 

Acuerdo de intercambio de 
información tributaria con EEUU

El juicio oral a la vicepresi-
denta Cristina Fernández de 

Kirchner y otros doce imputa-
dos por la obra pública vial en 
Santa Cruz entre 2003 y 2015 
tendrá veredicto este martes, 
con reclamos de absolución por 
inexistencia de delito por parte 
de las defensas y de condenas de 
hasta 12 años de cárcel desde la 
fiscalía.

Los jueces del Tribunal Oral 
Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo 
Giménez Uriburu y Andrés Bas-
so prevén dar a conocer la sen-
tencia el próximo martes por la 
tarde en la llamada “causa Via-
lidad”, bajo la misma modalidad 
semipresencial que tuvo el juicio 
desde que se reanudó tras pasar 
casi medio año suspendido por 
la pandemia de coronavirus.

Es decir, ellos estarán junto 

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER ENTRE LOS 13 IMPUTADOS 

Este martes habrá veredicto en la causa Vialidad
que participan del juicio de ma-
nera remota.

Para el veredicto tendrán que 
estar conectados a la audiencia 
todos los acusados.

Para el martes a las 9.30 se 
fijaron las últimas palabras del 
imputado exfuncionario de Via-
lidad de Santa Cruz Juan Carlos 
Villafañe y luego se anunciará el 
horario de la sentencia.

Un día antes, el lunes 5 a la 
misma hora se programó una an-
teúltima audiencia para las pala-
bras finales de otros dos exfun-
cionarios del área vial Raúl 
Pavesi y José Santibañez y del 
extitular de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad Nelson Periotti.

La Vicepresidente, y el em-
presario y dueño de la firma 
“Austral Construcciones” Láza-
ro Báez enfrentan un pedido de 

12 años de prisión por asociación 
ilícita y defraudación por parte 
de los fiscales Diego Luciani y 
Sergio Mola.

Los fiscales reclamaron tam-
bién la “inhabilitación especial para 
el ejercicio de cargos públicos”.

Es la pena más alta pedida por 
los acusadores mientras que la 
defensa de la exmandataria recla-
mó la absolución y denunció que 
la fiscalía cometió “prevaricato”, 
al acusar por hechos “inexisten-
tes”, e incurrir en “falsedades”.

El veredicto podrá ser ape-
lado ante la Cámara Federal de 
Casación, una vez que se conoz-
can sus fundamentos, por lo cual 
no se tratará de una sentencia fir-
me y su cumplimiento quedará 
sujeto a una futura decisión del 
máximo tribunal penal federal 
del país. 

al secretario del TOF2 Tomás 
Cisneros en una de las salas de 
audiencias de la planta baja de 

Comodoro Py 2002 y se conec-
tarán a la plataforma Zoom al 
igual que el resto de las partes 

el ministro.
Dijo que esta información 

que entregará el gobierno esta-
dounidense surge de los datos 
registrados a partir de la firma 
del formulario W8BN, que es el 

requisito que los extranjeros tie-
nen para poder abrir cunetas en 
el país del Norte.

“EEUU nos da la informa-
ción financiera de las cuentas 
declarables, con identificación 

del titular de la cuenta, identifi-
cación de la entidad financiera, 
monto bruto percibido por la ren-
ta”, entre otras cuestiones.

La Argentina debe realizar el 
mismo proceso, en el marco de 

un intercambio de información 
que se va a dar a lo largo de un 
plazo de nueves meses.

Massa anticipó también que, 
tras la firma del acuerdo, el Go-
bierno enviará al Congreso un 
proyecto de ley de blanqueo.

“Lo vamos a acompañar pi-
diéndole al Parlamento un tra-
tamiento respecto de regíme-
nes de exteriorización. Mañana 
por la tarde vamos a informar 
cuáles son los principios que 
vamos a impulsar. Eso lo van a 
informar la AFIP y la Secreta-
ría de Ingresos Públicos”, seña-
ló el ministro.

Massa dijo que la idea es que 
“antes del 30 de diciembre se 
lleve adelante el tratamiento de 
este proyecto” en el Congreso.

En lo que respecta al blan-
queo llevado a cabo durante el 
gobierno de Mauricio Macri, el 
ministro señaló que “si alguno 
de los que ingresaron ocultó in-
formación, se dará por caído el 
régimen de exteriorización y se 
deberá revisar todo el patrimo-
nio de ese contribuyente”. 
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Un sorpresivo corte de energía 
eléctrica afectó este domin-

go varias ciudades de la provin-
cia de Chubut, y Santa Cruz. Las 
dos líneas que alimentan desde 

Hidroeléctrica Futaleufú a Puerto 
Madryn salieron de servicio a las 
23:03. 

La suspensión del suministro 
de energía afectó a diversos barrios 

en Puerto Madryn, Trelew, Esquel, 
Comodoro Rivadavia y la Comarca 
Andina, entre otras ciudades. 

Según se pudo saber, se trató 
de la Línea Aérea de Alta Ten-

sión de 500 KV, tramo Choele 
Choel - Puerto Madryn, que 
arrastró las dos ternas de 330 
KV de Futaleufú. 

Transpa realizó maniobras para 

comenzar a normalizar paulatina-
mente el servicio de energía que 
afectó a casi toda la provincia de 
Chubut, e incluso ciudades de pro-
vincias vecinas.  

VARIAS CIUDADES SE QUEDARON SIN ENERGÍA LA NOCHE DEL DOMINGO

Apagón en Chubut 

El incendio forestal en una 
reserva natural de Tierra 
del Fuego arrasó más de 

1.500 hectáreas de bosque nati-
vo. Medio centenar de brigadis-
tas lucharon contra las llamas 
durante los últimos días. 

El fuego se desató en la re-
serva provincial “Corazón de la 
isla”, situada a pocos kilómetros 
del municipio de Tolhuin, en el 
centro de la provincia. 

Las llamas comenzaron a 
arrasar tierra fueguina desde el 
pasado miércoles, y a pesar de 

los ingentes esfuerzos, este fin 
de semana el incendio se man-
tenía activo. 

Este domingo, en un vuelo 
coordinado por la Fuerza Aérea 
Argentina, arribaron los briga-
distas y personal de apoyo técni-
co y logístico del SNMF a cargo 
de Carolina Juárez, coordinado-
ra de la Regional Patagonia, para 
sumarse al operativo en el “Co-
razón de la Isla”.

Además del personal se trasla-
daron más de 5 toneladas de mate-
rial para el combate del fuego.

El equipo se dirigió a la ciu-
dad de Tolhuin para coordinar 
nuevas acciones y, en las próxi-
mas horas estarán llegando el 
avión hidrante y los helicópteros 
con helibalde.

“Corazón de la Isla”
Las columnas de humo fueron 
detectadas el miércoles desde el 
destacamento Lago Escondido 
de la secretaría de Protección 
Civil, y al arribar a la zona, los 
primeros brigadistas confirma-
ron que los focos habían comen-

zado en inmediaciones del Río 
Claro y del llamado “Refugio 
Fueguino”, un parador turístico.

“Nos estamos enfrentando a 
condiciones climáticas que son 
sumamente desfavorables. Las 
ráfagas de viento de hasta 90 ki-
lómetros por hora no han cesa-
do, lo que imposibilita también 
el uso de helicópteros para tras-
ladar y tirar agua. Hasta que no 
pase el temporal, esa es la situa-
ción”, explicó Pablo Paredes, di-
rector provincial de Manejo del 
Fuego, en declaraciones difundi-

das por el área de prensa del Go-
bierno fueguino en las primeras 
horas tras el incidente.

Brigadistas, personal de 
Bomberos Voluntarios de Tol-
huin y de Río Grande, de Defen-
sa Civil, de la Policía y del área 
Manejo del Fuego trabajaron in-
tensamente para apagar las lla-
mas, pero todos los esfuerzos no 
han sido suficientes.

Este fin de semana llagaron 
más brigadistas y continúa la tarea 
para apagar el incendio que azota 
el corazón de Tierra del Fuego.  

EL FUEGO AZOTÓ LA RESERVA NATURAL “CORAZÓN DE LA ISLA” EN TOLHUIN 

Un incendio ya arrasó más de 
1500 hectáreas en Tierra del Fuego
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El diputado provincial del 
unibloque Visión Peronis-
ta, Carlos Eliceche, se re-

firió a la posibilidad de avanzar 
en los próximos días en el pro-
yecto que fue presentado sema-
nas atrás para suprimir las Pri-
marias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) en Chubut. 
“El proyecto está para su análisis. 
Necesita una mayoría simple de 
14 votos para convertirse en ley. 
Creo que las manos están, ya que 
con la representatividad que hay 
dentro de la Cámara están inclui-
dos los sectores políticos que han 
expresado su voluntad de avanzar 
con esta idea”.

A su vez, remarcó que no hay 
“acuerdos políticos”, pero que 

ELECCIONES 2023

Carlos Eliceche: “Ya estarían las manos 
para quitar las PASO en Chubut”

mos elecciones y tendría que haber 
reglas claras desde el principio”.

Por otro lado, sostuvo que “los 
argumento están a la vista” para 
avanzar con la quita de las PASO 
puesto que “generaría el fortaleci-
miento de los Partidos, que la gen-
te no tenga que ir a votar tantas 
veces, el costo económico y otros 
más que demuestran que desde 
que este sistema se instaló en el 
2014, nada ha mejorado”.

Luego, Eliceche manifestó que 
ve “con mucho dolor que el Parti-
do Justicialista haya perdido fuer-
za, vida interna, protagonismo, y 
uno de los motivos son las PASO. 
Los partidos políticos se han con-
vertido en frentistas. Lo único que 
aportan hoy es un sello, para con-

formar un frente”.
En tanto, al ser consultado 

sobre la posibilidad de estable-
cer otro sistema eleccionario en 
la provincia indicó que, si bien 
se viene hablando sobre la ley de 
lemas, “oficialmente aún no hay 
ningún proyecto para avanzar so-
bre esto, más allá de que muchos 
de nosotros tengamos una posi-
ción tomada”.

A su vez, el Diputado Provin-
cial fue contundente al indicar 
que es una opción que “se está im-
poniendo en el país, que para nada 
deja de ser transparente y que 
vuelve a fortalecer las propuestas 
partidarias porque permite el voto 
de aquel ciudadano que está iden-
tificado con un candidato”. 

La Coalición Cívica (CC) ree-
ligió en el marco de un con-

greso nacional a Maximiliano 
Ferraro como presidente del par-
tido y, desde el espacio que en-
cabeza Elisa Carrió, afirmaron 
que “quieren liderar” dentro de la 
coalición opositora Juntos por el 
Cambio (JxC).

“Nuestro partido no nació para 
ser un partido de gerentes o ad-
ministradores, sino un partido de 
cuadros políticos y líderes. Que le 
quede claro a Juntos por el Cambio: 
la Coalición Cívica quiere liderar”, 
dijo Ferraro durante el encuentro 

nacional celebrado en la localidad 
bonaerense de Olivos, según se in-
formó en un comunicado de prensa.

“Esto no quiere decir que le es-
capemos a la gestión, pero sí que 
vamos a exigir una administración 
con transparencia, integridad, em-
patía y política del cuidado, que 
represente a esa administración. 
Los valores de nuestro partido son 
inclaudicables, tanto más si somos 
Gobierno en el 2023”, agregó el 
dirigente.

En este sentido, el presidente 
reelecto reconoció que si bien el 
partido “no es materialmente gran-

de” su misión “es ser brújula para 
establecer una meta”, por lo que 
consideró imprescindible “trabajar 
en un JxC que defienda ideas cla-
ras: República, humanismo, cien-
cia y progreso de Argentina”.

“Esto de ninguna manera sig-
nifica no disputar poder, entregar 
espacios de negociación o regalar 
lugares, sino que implica focalizar 
en el verdadero poder efectivo”, 
sostuvo.

Del encuentro participaron 
varios diputados nacionales y re-
cibieron saludos del expresidente 
Mauricio Macri; el presidente de 

la UCR y gobernador de Jujuy, Ge-
rardo Morales; el jefe de Gobierno 
porteño Horacio Rodríguez Larre-
ta y la presidenta del PRO Patricia 
Bullrich.

Durante la apertura del congre-
so, la presidenta de la CC bonae-
rense, Maricel Etchecoin, afirmó 
que “ante las tempestades y los 
tiempos difíciles que atravesamos 
como país, la CC demuestra firme-
za y mantiene sus valores con con-
vicción, con el liderazgo clave de 
Elisa ‘Lilita’ Carrió”, En esta línea, 
la dirigente consideró imprescindi-
ble “sostener la unidad de Juntos 

por el Cambio”.
Por su parte, Carrió consideró 

que la Argentina es “una socie-
dad que ha sido abusada durante 
veinte años por (la vicepresiden-
ta) Cristina Kirchner” y consideró 
que “el martes podemos poner fin 
a dieciséis años de impunidad”, 
en referencia a la sentencia que se 
conocerá ese día en el marco del 
juicio denominado Vialidad. “La 
Argentina solo sale respetando la 
Constitución y sanando del abuso 
sufrido. Siempre dentro del respe-
to irrestricto de la no violencia y el 
diálogo”, concluyó. 

CONGRESO PARTIDARIO 

Maximiliano Ferraro fue reelegido como presidente de la Coalición Cívica

la decisión se desprende de las 
expresiones individuales de los 
dirigentes que quieren ser gober-
nador, como Juan Pablo Luque y 
Ricardo Sastre o incluso del presi-

dente del partido Carlos Linares”.
Además, el legislador insistió 

que esto debería aprobarse “antes 
de que finalice el período de sesio-
nes 2022, ya que en el 2023 tene-
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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

Las ventas minoristas py-
mes descendieron 3,1% en 
noviembre frente al mismo 

mes del año pasado, medidas a 
precios constantes. Se cumplen 
cinco meses consecutivos con las 
ventas en baja, aunque en los once 
meses del año todavía acumulan 
un crecimiento de 1,4% frente a 
igual periodo 2021, según un in-
forme elaborado por la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME).

Sólo Farmacia y Perfumería 
creció en la comparación anual, 
el resto se retrajo. En la compara-
ción mensual, las ventas se man-
tuvieron sin cambios.

“En el balance general, no-
viembre no fue un mes bueno. 
Los comercios continuaron sin-
tiendo el menor poder adquisitivo 
del consumidor generando cierta 
preocupación. La cercanía de fin 
de año trae una moderada expec-
tativa de crecimiento del consu-
mo, aunque divergente entre los 
distintos rubros”, señaló CAME 
en un comunicado.

En noviembre, las ventas de 
Alimentos y Bebidas ventas ca-
yeron 1,3% interanual, al tiem-
po que no mostraron cambios 
frente a octubre pasado, con lo 
que acumulan un alza de 2,8% 

CINCO MESES CONSECUTIVOS EN BAJA

Las ventas minoristas pyme 
cayeron 3,1% anual en noviembre

en los once meses del corriente 
año.

La entidad pyme señaló en su 
informe que “a pesar que los au-
mentos de precios se desacelera-
ron en el mes, los comercios con-
tinuaron sintiendo el menor poder 
adquisitivo de la gente”.

Uno de los elementos que ayu-
dó a los comercios fue el inicio del 
Mundial de fútbol en Qatar, que 

contribuyó, en parte, a mantener 
las ventas relativamente activas.

En el rubro Bazar, decoración, 
textiles para el hogar y muebles, 
las ventas en noviembre retroce-
dieron 2,7% anual y 1,9% en la 
comparación mensual.

Los comerciantes coincidieron 
que después del Día de la Madre 
en octubre, la venta minorista para 
el sector en este mes se hizo cues-

ta arriba, señaló CAME.
Por su parte, en Calzado y 

marroquinería las ventas en no-
viembre declinaron 5,3% anual y 
se incrementaron 1,7% respecto a 
octubre.

En este último rubro hay bue-
nas expectativas para diciembre 
debido a que los comerciantes 
creen que las ventas irán mejoran-
do con las fiestas y el cambio de 

temporada.
Por último, en Textil e indu-

mentaria las ventas retrocedieron 
18,2% anual en noviembre y su-
bieron 1,2% en la comparación 
mensual.

En este rubro el principal pro-
blema pasa por los precios, debido 
a que fue uno de los sectores con 
mayores aumentos en lo que va del 
último año. 
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La Unidad Regional de la 
Policía de Puerto Madryn 
realizó un nuevo control 

vehicular y de alcoholemia este 
domingo por la mañana. El mismo 
se llevó adelante en la intersección 
de Bv. Almirante Brown y Aarón 
Jenkins.

Durante el procedimiento, que 
se llevó adelante entre las 4 y las 
6 horas aproximadamente, se rea-
lizó la identificación de poco más 
de 100 personas y cerca de 85 ve-
hículos.

Durante las 2 horas de control, 
se labraron 7 multas por alcohole-
mia positiva, los conductores fue-
ron retirados de la vía pública y sus 
vehículos secuestrados.

Es importante destacar que el 
próximo miércoles 7 comenzará 
a regir el programa “Tolerancia 
Cero al Conducir” en la ciudad 
del golfo. La ordenanza establece 
la prohibición en todo el ámbito 
de la Ciudad de Puerto Madryn 
la conducción de cualquier tipo y 
especie de vehículos o medio de 
transporte, con una graduación de 
alcohol superior a lo establecido 
en la escala que consta en el Artí-
culo 11º de la presente Ordenanza, 
o bajo la influencia de sustancias 
estupefacientes, psicotrópicos o 
análogos, de conformidad con 
las previsiones del Artículo 2° 
de la Ley Nacional de Tránsito 
Nº24.449.

En caso de reincidencia, se 
aplicará al infractor diferentes ti-
pos de sanciones. Para la primera 
reincidencia se le establecerá una 
multa de acuerdo a la escala fijada 
en el Artículo 11° referido a multas 
y graduación alcohólica con un re-
cargo de 10%

En la segunda reincidencia se 
le establecerá una multa de acuer-
do a la escala fijada en el Artículo 
11º referido a multas y graduación 
alcohólica con un recargo del 20%.

En el caso de una tercera re-
incidencia: se le establecerá una 
multa de acuerdo a la escala fijada 
en el Artículo 11° referido a multas 
y graduación alcohólica con un re-
cargo del 30%. 

EL FIN DE SEMANA SE REGISTRARON NUEVAS ALCOHOLEMIAS POSITIVAS 

El 7 de diciembre comienza 
regir Alcohol Cero en Madryn 

Un nuevo violento hecho tuvo 
lugar durante la mañana de 

este domingo. El mismo ocurrió 
en las inmediaciones de la calle 
Juan de la Piedra al 400, en la 
zona norte de Puerto Madryn e 
intervino personal de la Comisa-
ría Segunda de la ciudad.

Un joven de 18 debió ser tras-
ladado al Hospital Ísola tras ser 
atacado con un arma blanca.  La 
víctima fue encontrada, por per-
sonal policial, consciente y tendi-

da “sobre el suelo a la altura del 
marco de la puerta de acceso prin-
cipal a la vivienda”, indicaron des-
de la Comisaría y agregaron que 
“se observaba sangre en la zona 
baja de la espalda”.

Dos horas después de ser asis-
tido el joven en la calle, se infor-
mó que el mismo “debió ser lleva-
do a Terapia Intermedia en razón 
de presentar una lesión en el tórax, 
estando sedado, por lo que no pu-
dieron dialogar con él”. 

PUERTO MADRYN

Apuñalan en el tórax 
a un joven de 18 años
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Este domingo, en el segundo 
juego de Octavos de Final 
del Mundial de Qatar 2022, 

Inglaterra se impuso ante Senegal 
por 3 a 0, logrando el conjunto eu-
ropeo, el pase a la siguiente ins-
tancia del certamen.

En Cuartos de Final, los ingle-
ses, de gran perfomance futbolís-
tica a lo largo de la cita mundia-
lista, se medirán ante el campeón 
defensor Francia, que eliminó a 
Polonia.

Inglaterra planteó el juego con 
vocación protagónica, pero tuvo 
una circulación muy previsible, 
que solo se alteraba con las inter-
venciones de Phil Foden.

Senegal, disminuido en este 
Mundial por la ausencia de su fi-
gura máxima, Sadio Mané, espe-
ró algo replegado para contestar 
con la velocidad de Ismalia Sarr 
y Boulaye Dia, quienes dispusie-
ron de un par de situaciones con 
el marcador cerrado.

Una de ellas, a los 31 minutos, 
demandó una gran atajada de Jor-
dan Pickford, quien bloqueó de 
un manotazo la definición de Dia, 
delantero de Salernitana de Italia, 
uno de los siete ajenos al fútbol 

QATAR 2022 

Inglaterra le ganó a Senegal y enfrentará a Francia 

inglés entre los 22 que comenza-
ron el partido en Al Bayt.

Inglaterra hizo la diferencia en 
su primera ocasión, sin que fuera 
justificada por su juego. Bellin-
gham, puesto a correr por izquier-

da tras pase de Kane, identificó la 
llegada de Henderson en el centro 
del área y lo asistió con lucidez 
para el 1-0.

Los pocos minutos que le que-
daban al primer tiempo nada tu-

vieron que ver con lo anterior. En 
ese corto rato, el equipo de Gareth 
Southgate pudo combinar en velo-
cidad y mostró su potencial.

Así llegó el segundo al filo 
del descanso, tras una gran corri-

da interna de Jude Bellingham y 
una habilitación de Foden para 
el capitán Kane, quien anotó por 
primera vez en Qatar y se ubicó 
a tres de igualar a Gary Lineker 
(10) como mayor goleador inglés 
en la Copa del Mundo.

Los Leones africanos no mos-
traron respuestas en el segundo 
tiempo, mucho menos cuando Fo-
den armó por izquierda una juga-
da que terminó en el tercero con 
sutil toque de Saka.

La distancia de tres goles le 
quitó emoción al juego. Sólo po-
dían esperarse jugadas y algún otro 
gol, sin implicancia para la defini-
ción de la llave. Los cambios aten-
taron contra la continuidad, pero 
exhibieron el poderío británico.

Southgate dispuso los ingre-
sos de Marcus Rashford, Jack 
Grealish, Mason Mount, Eric 
Dier y Kalvin Phillips, todas fi-
guras de la Premier League.

Con el final marcado por el 
salvadoreño Iván Barton, los hin-
chas ingleses celebraron junto a 
sus jugadores y los futbolistas de 
Senegal se acercaron para el reco-
nocimiento de su público, incan-
sable en la percusión. 

El seleccionado de Francia su-
peró este domingo a Polonia 

por 3-1, con un gol histórico de 
Olivier Giroud y un doblete de 
Kylian Mbapppé, el artillero del 
Mundial de Qatar 2022 con cinco, 
y avanzó a los cuartos de final del 
torneo.

El experimentado delantero, 
de 36 años, abrió el marcador a 
los 44 minutos del primer tiempo, 
mientras que Mbappé, autor de la 
asistencia en el primero, selló el 
triunfo del vigente campeón con 
dos golazos a los 29 y 45 minutos 
de la segunda parte.

Giroud se convirtió en el 
máximo goleador del vigente 
campeón del mundo con 52 tan-
tos, tras superar por uno a Thierry 
Henry.

Y la estrella francesa es el ar-
tillero del Mundial de Qatar 2022 
con cinco tantos, además de eri-
girse en figura del partido dispu-
tado en el estadio Al Thumama.

El descuento de Polonia fue 
en el noveno minuto de descuento 
mediante Robert Lewandowski, 
de penal, que se despidió de la 
Copa del Mundo con dos tantos 
y una deslucida actuación como 
parte de un equipo, al que le que-
dó grande la instancia.

En primera instancia, el delan-
tero de Barcelona había fallado el 
penal, pero el árbitro venezolano 
Jesús Valenzuela lo repitió por 
adelantamiento del arquero Hugo 

QATAR 2022 

Francia superó a Polonia y avanzó a cuartos de final

Lloris y en la segunda oportuni-
dad, el goleador no falló para de-
corar el resultado.

Francia se metió con autoridad 
en los cuartos de final y aguarda 
por el rival que saldrá del Inglate-
rra- Senegal a jugarse desde las 16 
en el estadio Al Bayt.

El campeón del mundo en Ru-
sia 2018 dio un paso más hacia 
la defensa del título y ratificó su 
candidatura con un convincente 
triunfo.

Luego del traspié ante Túnez 
(0-1) en la última fecha del gru-

po D con equipo alternativo, el 
entrenador Didier Deschamps 
volvió a utilizar a los habituales 
titulares y salvó un pasaje de su-
frimiento, justo antes del gol de 
Giroud, fue ampliamente supe-
rior a Polonia.

El tercer partido correspon-
diente a los octavos de final se 
jugó en el estadio Al Thumama 
y contó con el argentino Mauro 
Vigliano como parte del equipo 
VAR siendo primer asistente del 
venezolano Juan Soto.

El desarrollo tuvo como claro 

dominador a Francia que exhibió 
varias situaciones claras de gol 
para abrir el marcador, pero recién 
lo consiguió sobre el final del pri-
mer tiempo a través de Giroud.

A los 44 minutos, el centro-
delantero recibió un gran pase 
de Mbappé y cuando quedó cara 
a cara con Szczesny definió con 
su pierna menos hábil con un tiro 
cruzado.

Unos minutos antes, a los 
38m., el capitán Hugo Lloris tuvo 
una importante intervención tras 
un remate de Piotr Zielinski y en 

el rebote Raphael Varane la salvó 
en la línea luego de un disparo de 
Jakub Kaminski.

Ese fue el único momento del 
partido en el que Polonia puso en 
aprietos a Francia y generó algu-
na duda con respecto al rumbo 
del partido.

La apertura del marcador jus-
to antes del entretiempo fue de-
terminante para el desarrollo pos-
terior del juego. Y en la segunda 
parte surgió la figura de Mbappé 
en todo su esplendor para liquidar 
la historia.

El delantero, de 23 años, sacó 
dos tremendos derechazos desde 
el sector izquierdo del ataque, 
uno al medio y otro al ángulo que 
dejaron sin chances al arquero 
Szczesny.

El primer intento del 9 de Po-
lonia fue atajado por Lloris y se 
repetía la historia del debut con-
tra México con el penal fallado 
ante Guillermo “Memo” Ochoa.

Sin embargo, el árbitro deci-
dió la repetición de la ejecución 
por adelantamiento y el ganador 
del premio The Best de la FIFA 
pudo despedirse de la Copa del 
Mundo con dos festejos.

Pese a las importantes bajas 
sufridas antes y durante el Mun-
dial, Francia asume la candidatu-
ra y avanza a paso firme en Qatar 
2022 con un Mbappé imparable y 
goleador, pero con un equipo que 
lo empuja desde atrás. 
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COMIENZA ESTE LUNES EN SANTA CRUZ 

Más de 200 chubutenses en los Juegos EPADE 

En cuatro sedes de la pro-
vincia de Santa Cruz, 
este lunes comienzan los 

Juegos EPADE con una gran 
participación de deportistas 
chubutenses.

El certamen, se extenderá 
hasta el viernes, con la partici-
pación de casi 200 chubutenses 
en las disciplinas de Judo, Vó-
ley, Básquet, Fútbol, Atletismo, 
Natación y Mountain Bike.

Cita patagónica 
en Santa Cruz
Cerca de 200 deportistas de 
Chubut ya se encuentran en las 
cuatro sedes dispuestas por la 
provincia de Santa Cruz, para 
afrontar la XVI edición de los 
Juegos Epade, organizados por 
el Ente Patagónico del Deporte, 
que se desarrollará entre el 5 y 
el 9 de diciembre con la partici-
pación de más de 1200 depor-
tistas (categoría sub-17), de las 
seis provincias patagónicas.

Tras un extenso viaje que 
inició en Rawson el sábado por 
la tarde, el contingente chubu-
tense arribó este domingo en 
horas de la tarde a las diferentes 
sedes, tras lo cual se realizaron 
los trámites de alojamiento y 
acreditación.

En Río Gallegos, sede cen-
tral del evento, a última hora 
del domingo se realizó la ce-
remonia inaugural, en el gim-
nasio del Boxing Club, con la 
presencia de deportistas, diri-
gentes y funcionarios.

Durante cinco días, las se-
lecciones de Chubut, Río Ne-
gro, La Pampa, Neuquén, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, com-
petirán con el objetivo de obte-
ner ser los mejores de la región.

En la mañana de este domingo 
en Puerto Madryn, se corrió 

la 1° Fecha del Campeonato Chu-
butense de Triatlón, competencia 
que contó con la organización del 
Club de Triatlón Acuarium y la 
Federación Chubutense de Prue-
bas Combinadas.

En rama femenina, fue gana-
dora la atleta Roxana Vallejos, 
mientras que, entre los caballeros, 
venció Sebastián Arrative.

El «Tria» y 
su programación inicial
Con más de 70 deportistas en 
competencia, se disputó este do-
mingo en la mañana en la ciudad 
de Puerto Madryn la 1° Fecha 
del Campeonato Chubutense de 

CAMPEONATO CHUBUTENSE 

Triatlón en Puerto Madryn 
Triatlón, que tuvo su convocatoria 
en la zona del Monumento a los 
Héroes de Malvinas en la moda-
lidad Sprint.

El evento, se desarrolló en In-
dividual y Promocional, desatán-
dose en la General Femenina la 
deportista Roxana Vallejos, mien-
tras que, en la clasificación Gene-
ral masculina, el ganador fue Se-
bastián Arrative. Ambos, son los 
deportistas más destacados en los 
últimos en este deporte y se aso-
man esta temporada 2022/2023 
como nuevamente los candidatos 
al título.

Asimismo, además del 
Triatlón, se realizó una prue-
ba de Duatlón y la modalidad 
Infantil. 

La contienda patagónica, 
que se desarrolla desde 2006 y 
que se solo viera interrumpida 
durante el 2020 por la pandemia 
del Coronavirus, contará con la 
presencia de mujeres y varo-
nes menores de 17 años, que se 
medirán en las disciplinas atle-
tismo, básquet, mountain bike 
(debuta este año), fútbol, judo, 
vóley y natación.

El certamen se distribuirá 
en cuatro sedes: Río Galle-
gos, Río Turbio, Puerto Santa 
Cruz, y Comandante Luis Pie-

dra Buena.
En Río Gallegos se desarro-

llarán las disciplinas del atle-
tismo, natación, básquet, judo 
y voley en ambas ramas, mien-
tras que Río Turbio recibirá al 
mountain bike, Puerto Santa 
Cruz al fútbol femenino y Pie-
dra Buena al fútbol masculino.

El lunes 5, desde las 9 de la 
mañana iniciará la acción y a 
continuación, repasamos la pro-
gramación en cuanto a la par-
ticipación de los seleccionados 
chubutenses. 

JUEGOS EPADE – PROGRAMACIÓN
Lunes 5

9hs Judo Pesaje 44kg-48kg Femenino / 
50kg-55kg Masculino (Gim. Municipal Lu-
cho Fernández / R. GALLEGOS)
9hs Básquet femenino vs LAP (Club Hispa-
no / RIO GALLEGOS)
9hs Vóley masculino vs RNE (BOCA RG / 
RIO GALLEGOS)
9.30hs – 12.15hs Atletismo (Pista UNPA/ 
RIO GALLEGOS)
11hs Básquet masculino vs TDF (J.B. RO-
CHA / RIO GALLEGOS)
11hs Vóley femenino vs LAP (BOCA RG / 
RIO GALLEGOS)

15hs Judo clasificación y finales 44kg-48kg 
Femenino/ 50kg-55kg masculino (Gim. Mu-
nicipal Lucho Fernández / R. GALLEGOS)
17.30hs Fútbol masculino vs LAP (Club Jú-
piter / PIEDRA BUENA)
16hs Fútbol femenino vs LAP (Atlético PSC 
/ PTO. SANTA CRUZ)
16hs Vóley femenino vs TDF (BOXING 
CANCHA 2/ RIO GALLEGOS)
16hs Básquet femenino vs RNE (Club His-
pano A / RIO GALLEGOS)
18hs Básquet masculino vs NQN (J.B. RO-
CHA / RIO GALLEGOS)
18hs Vóley masculino vs LAP (BOCA RG / 
RIO GALLEGOS)
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Desde este lunes 5 de diciem-
bre a las 9 horas y hasta el 
miércoles 7, la Subsecreta-

ría de Deportes de Puerto Madryn 
abrirá la inscripción para la edición 
2023 de la Colonia de Vacaciones 
de la Municipalidad, que se desa-
rrollará entre el 2 y 31 de enero en 
varias sedes en toda la ciudad.

La inscripción será online, a 
través de la página www.madryn.
gob.ar.

La Colonia de la Muni 
La Colonia de la Muni se reali-
zará en seis sedes, contando cada 
una de ellas con coordinador pro-
pio, profesores de educación físi-
ca y ayudantes.

Durante la colonia, dirigida 
a chicos y chicas de 6 a 12 años, 
se proponen diversas actividades 
acordes a las edades, donde se 
remarcan temáticas relacionadas 
con el compañerismo, la igualdad 
de género, la inclusión, el cuidado 
del ambiente, entre otras.

Además, todas las sedes ten-
drán, en días predeterminados, 
traslados hacia la costa para que 

ESTE LUNES 5 Y HASTA EL MIÉRCOLES 7

Abren las inscripciones para  
la Colonia de la Muni 2023

Comenzando la Temporada de 
Verano 2023, en el marco de 

la Feria Gastronómica y Cervece-
ra Madryn Comestible, un Paseo 
de Sabores, se llevará a cabo la 
elección del “Trago del Verano 
2023”.

Podrán participar aquellas 
que sean bartenders, que tengan 
en su haber certificación corre-
spondiente en coctelería o bien 
ser o haber sido personal gas-
tronómico abocado al servicio de 
barra. Cabe destacar que el único 
requisito indispensable será que 
la base alcohólica del mismo sea 
Gin Magallanes 21 Botánicos, 
auspiciante del concurso.

Quien obtenga el premio ga-
nador, se hará acreedor de 20.000 
pesos en efectivo.

Las bases y condiciones del 
concurso con todo el detalle es-
tán disponibles en la Secretaría 
de Turismo Municipal (Avenida 
Roca 223). La competencia se 
definirá el viernes 9 de diciembre 
en el escenario del Madryn Co-
mestible con la barra de Marmo-
lería PMY, también acompañante 
de la propuesta.

Bases y condiciones 
generales
Entre los puntos más importan-

los chicos puedan disfrutar tanto 
de deportes de playa como activ-
idades acuáticas.

La iniciativa municipal, abier-
ta y gratuita, congrega a cientos 
de jóvenes de distintos barrios. 

Desde la Comuna se busca una 
oportunidad recreativa durante la 
temporada estival.

Las sedes
- Barrio Pujol – Escuela Nº 

222
- Barrio Presidente Perón – 

Escuela Nº 219
- Barrio San Miguel – Escuela 

Municipal Nº 3
- Gimnasio Municipal Nº 1
- Gimnasio Municipal Nº  2
- Parador Municipal – Bajada 

Nº 9

Modalidad 
inclusiva y adaptada
En el marco de las políticas que 
lleva adelante el Municipio, esta 
edición también tendrá Moda-
lidad Inclusiva. Pueden sumar-
se niños con discapacidad de 6 
a 12 años. Además, la colonia 
adaptada para adolescentes con 
discapacidad, funcionará los 
martes y jueves de 10 a 12 ho-
ras. Ambas propuestas serán en 
el Parador Municipal, ubicado 
en la bajada 9.

Para más información o con-
sultas, las personas interesadas 
podrán enviar un mail a colo-
niadeverano@madryn.gov.ar. 

Desde la Secretaría de Turis-
mo de la Municipalidad de 

Puerto Madryn abrieron la con-
vocatoria a DJ’s de la ciudad que 
quieran presentar su propuesta 
para la XXVII edición de la Fe-
ria Gastronómica y Cervecera 
“Madryn Comestible, un paseo 
de sabores”, que se realizará el 
próximo fin de semana largo 
de diciembre, en el Playón Re-
creativo del Muelle Luis Piedra 
Buena.

La temática de esta edición 
tendrá que ver con atardeceres a 
orillas del Golfo Nuevo, tragos, 
coctelería y es por eso que, en 
esta oportunidad se recibirán 
preinscripciones de DJ’s de la 
ciudad de distintos estilos que 
deseen ser parte de esta nueva 
edición que se llevará a cabo el 
jueves 8, viernes 9 y sábado 10 

de diciembre.
Las personas interesadas po-

drán solicitar la planilla de pre-
inscripción en la Secretaría de 
Turismo (Avenida Roca 223) de 
lunes a viernes de 8 a 14 horas 
o vía Whatsapp al 280419-3822. 
Luego podrán entregarla hasta el 
martes 6 de diciembre.

Cabe destacar que serán 
tres espacios musicales en el 
escenario que se montará en el 
Playón Recreativo donde con-
vivirán durante todo el fin de 
semana la feria gastronómica y 
cervecera con sus productores, 
el Mercado Cultural, el espacio 
de infancias y muchas sorpre-
sas más. Será una edición de 
tres jornadas. Se inaugurará el 
jueves 8 de diciembre a las 18 
horas y permanecerá hasta el 
domingo 10 a las 00 horas. 

SE REALIZARÁ EL JUEVES 8, VIERNES 9 Y SÁBADO 
10 DE DICIEMBRE

Convocan a DJ’s 
locales para la 
próxima Madryn 
Comestible

EN EL MADRYN COMESTIBLE

Elegirán el trago del verano

tes, los y las participantes deberán 
conocer que se podrán utilizar los 
métodos de preparación clásicos 
(batido, refrescado, directo); no 
deben ser más de cinco los ingre-
dientes incluidos (jugos de frutas, 
almíbares, gotas o pizcas); sólo se 
admitirá una receta por partici-
pante; la receta presentada debe 
ser de creación original del con-
cursante; se prohíben nombres 
de cócteles que incluyan palabras 
groseras, morbosas o palabras re-
lacionadas con estupefacientes y 
el nombre del cóctel tiene que ser 
en español, entre otros puntos re-
levantes.

Las personas interesadas 
podrán anotarse hasta el lunes 
5 de diciembre solicitando la fi-
cha de inscripción al Whatsapp 

280419-3822.
Además, ahí mismo se podrán 

pedir las bases y condiciones y en-
viar la documentación requerida 
como DNI que acredite lugar de 
residencia en Puerto Madryn, cer-
tificación que acredite el título de 
Bartender, realización de curso de 
coctelería o emprendimiento en el 
cual presta o prestó servicios de 
barra, si este fuera el caso, carnet 
de Manipulación de Alimentos vi-
gente, SIN EXCEPCIÓN y receta 
del cóctel a concursar. También, 
se pedirá la descripción detallada 
de cómo realizarla, el nombre del 
cóctel a presentar y un video de su 
cóctel o la realización del mismo. 
Dicho video debe ser grabado de 
forma vertical y no tener más de 1 
minuto de duración. 
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Los adultos mayores suelen 
ser más susceptibles a las 
infecciones que el resto 

de la población, algo que se evi-
denció con claridad durante la 
pandemia de COVID-19, ya que 
representaron los porcentajes más 
altos de hospitalizaciones y muer-
tes. Por este motivo, ese grupo fue 
prioritario para las autoridades 
sanitarias y, luego del personal de 
la salud, fue el segundo en recibir 
las vacunas para hacer frente al 
SARS-CoV-2. 

Ahora, científicos argentinos 
publicaron en “Frontiers in Immu-
nology” los resultados del primer 
estudio que evaluó el impacto en la 
población residente en geriátricos 
de las tres vacunas más utilizadas 
en el país al inicio de la campaña 
de inmunización (Sputnik V, As-
traZeneca y Sinopharm)., compro-
bando no sólo su efectividad, sino 
también la importancia de los re-
fuerzos, ya que la inmunidad cae 
a medida que pasa el tiempo.

El estudio
“Este estudio surgió a partir de la 

necesidad del PAMI de monito-
rear a la población adulta y hacer 
un seguimiento de las personas 
vacunadas. Para eso solicitó la 
colaboración del Instituto Nacio-
nal de Epidemiologia (INE) y la 
Fundación Instituto Leloir (FIL)”, 
aseguró a la Agencia CyTA-Le-
loir la Doctora en Ciencias Bio-
lógicas Pamela Rodríguez, una 
de las autoras principales del tra-
bajo. “Como en ese momento no 
había mucha información sobre 
el tema, consideramos que podía 
ser un aporte importante para la 
sociedad analizar qué pasaba con 
la inmunidad de la población ins-
titucionalizada frente a la aplica-
ción de las vacunas Sputnik V, Si-
nopharm y AstraZeneca”, añadió 
la profesional del CONICET, que 
trabaja en el Laboratorio de Sero-
logía y Vacunas que dirige el Doc-
tor en Bioquímica Andrés Rossi 
en la FIL.

Para el estudio, realizado entre 
marzo y noviembre de 2021, per-
sonal del PAMI coordinó la toma 
de muestras en residencias geriá-
tricas de La Plata, Lanús y Mar 

del Plata, en distintos períodos de 
tiempo luego de la vacunación. 
Estas muestras eran enviadas al 
INE y a la FIL para determinar el 
nivel de anticuerpos IgG anti Spi-
ke, empleando el kit COVIDAR. 
En total participaron 851 volun-
tarios, con un promedio de edad 
de 83 años. “El aporte principal 
del trabajo fue demostrar que las 
tres plataformas utilizadas en el 
país lograron generar la respues-
ta inmune. En nuestra región se 
emplearon esquemas de vacuna-
ción diferentes a la mayoría de los 
países del hemisferio norte y pu-
dimos comprobar su eficacia para 
generar la inmunidad de nuestra 
población adulta”, explicó Rossi. 
Y agregó: “Además, determina-
mos que esa respuesta disminuye 
con el tiempo y que, como se había 
visto en la población general, la 
exposición previa al SARS-CoV-2 
genera una mayor respuesta”.

Resultados
A pesar de que la aparición de 
la variante Ómicron en el país 
(preponderante en este momento) 

coincidió con la etapa final del 
análisis y la escritura del artículo, 
los investigadores pudieron eva-
luar la capacidad neutralizante de 
las vacunas contra ella e incorpo-
rar esa información al trabajo.

“Encontramos una dismi-
nución en los niveles de neutra-
lización de entre 10 y 58 veces 
comparada con la cepa original 
de Wuhan”, aseguró Rodríguez. 
Por su parte, Rossi aclaró: “Esta 
diferencia en la capacidad neutra-
lizante entre las cepas ancestral 
B.1 y Ómicron muestra que la 
pandemia fue un fenómeno diná-
mico y, como tal, requería que las 
estrategias de respuesta también 
lo fueran. Por eso, compartimos la 
decisión de las autoridades de im-
plementar estrategias de refuerzo 
para mejorar la protección de la 
población”. En ese sentido, mien-
tras en el país ya hay quienes están 
recibiendo una 5° dosis (o tercer 
refuerzo) de las vacunas, una gran 
mayoría tiene pendiente la cuar-
ta. En un momento en el que se 
evidencia un notable aumento de 
casos, los científicos llaman com-

pletar los esquemas.
“Para nuestro grupo resultó 

muy movilizante ver el compro-
miso de los adultos que partici-
paron de manera voluntaria en 
el estudio, así como el de los en-
fermeros que se encargaron de 
extraer las muestras y acercarlas 
rápidamente a la FIL, sobre todo 
en los momentos de mayor aisla-
miento”, resaltó Rossi. “Todo eso 
–continuó–, nos formó y fortale-
ció como profesionales, permi-
tiéndonos un continuo aprendizaje 
de cómo se puede mejorar el tra-
bajo científico”. Y concluyó: “Este 
estudio demuestra cómo la ciencia 
responde a las necesidades de la 
sociedad al detectar los problemas 
y esforzarse para buscar la mejor 
forma de resolverlos. En este caso, 
logramos obtener evidencia cien-
tífica que sirvió para que las au-
toridades pudieran tomar mejores 
medidas sanitarias. Y ahora, con 
la publicación del trabajo, esa in-
formación está disponible para el 
resto de la comunidad. 

(Fuente: Agencia 
CyTA-Leloir)

IMPACTO DE LA VACUNACIÓN EN GERIÁTRICOS EN LA ARGENTINA

Comprobaron la efectividad de los refuerzos 
anti COVID-19 en pacientes de la tercera edad
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El Gobierno del Chubut, a tra-
vés del Ministerio de Salud, 
solicitó a la población extre-

mar las medidas de prevención para 
evitar picaduras o mordeduras de 
animales ponzoñosos, tales como 
arañas, alacranes y serpientes. 

Dicho pedido, que lo lleva 
adelante la Dirección Provin-
cial de Patologías Prevalentes y 
Epidemiología, se relaciona con 
que, como consecuencia de las 
actividades al aire libre durante 
el verano, todos los años, entre 
los meses de diciembre y marzo, 
aumentan considerablemente las 
consultas por accidentes con es-
tos animales. 

Recomendaciones 
Al respecto, la jefa del Departa-
mento Provincial de Zooantropo-
nosis, Alejandra Sandoval, expli-
có que “los animales ponzoñosos 
suelen ocultarse o anidar en luga-
res como piedras, árboles, cuevas, 
resumideros, huecos en la pared o 
el piso”, razón por la cual “es im-
portante que la gente no camine 
ni corra descalzo en zona de cam-
po, ni fuera de los senderos; y que 
no introduzca los pies o las ma-
nos en huecos de árboles, piedras, 
cuevas o nidos”. 

También es importante “sa-
cudir la ropa y el calzado antes de 
vestirse, y la ropa de cama antes 
de acostarse; separar las camas de 
la pared; observar el piso del baño 
antes de bañarse; cubrir con tela 
metálica los resumideros; usar botas 
de caña alta (de cuero o goma grue-
sa) cuando se transite por el campo; 
y mantener limpio y ordenado el 
interior del hogar, así como libre de 
malezas una superficie amplia alre-

SALUD SOLICITÓ EXTREMAR CUIDADOS PARA EVITAR PICADURAS O MORDEDURAS 

Alertan por la aparición 
de animales ponzoñosos

dedor de la casa o el campamento”, 
precisó la referente provincial. 

A su vez, Sandoval se refirió 
a la importancia de “no acumular 
leña, ladrillos o escombros cerca 
de la vivienda”, y en el caso de los 
campamentos “cerrar bien las car-
pas durante las horas de descanso 
y de paseo, y mantener acomoda-
das las mochilas, bolsas de dormir 
y otros elementos”. 

Acercarse al 
hospital más cercano 
Asimismo, Sandoval indicó que “la 
peligrosidad de los animales pon-
zoñosos depende tanto de la varie-
dad del animal involucrado, como 
de la edad de la persona afectada y 
la cantidad de veneno inoculada”. 

Por esta razón, “es de gran 
utilidad reconocer el tipo de ser-
piente, araña o alacrán que causó 
la picadura o mordedura, a fin de 
orientar al equipo de salud en la 
consulta”, señaló, agregando que a 
tal fin “se le puede sacar una foto 
al ejemplar o capturarlo”. 

Además, la referente provin-
cial remarcó que “ante un acciden-
te por cualquiera de los animales 
ponzoñosos, lo fundamental es 
acercarse a la brevedad al hospi-
tal público más cercano, donde en 
caso de ser necesario se pueden 
aplicar antídotos”. 

Desmitificar mitos sobre 
picaduras o mordeduras 
Por otro lado, la jefa del Departa-

no hay que succionar para pre-
tender extraer el veneno; no hay 
que realizar cortes ni incisiones; 
y tampoco hay que beber bebidas 
alcohólicas”. 

¿Cómo identificarlos? 
- Alacranes: En la región, su pi-
cadura es dolorosa, pero no es de 
importancia médica (no requie-
re administración de antídoto). 
También llamados escorpiones, 
los alacranes que habitan en los 
suelos de la provincia son de color 
marrón claro, suelen medir entre 
3 y 6 centímetros (cm), poseen 
un par de pinzas delanteras y su 
cuerpo termina en un aguijón. 

- Yarará ñata: No suelen so-
brepasar los 70 cm de largo y 
tienen un diámetro de 2 cm aprox-
imadamente, así como la nariz 
(de pequeño tamaño) hacia arriba. 
Además, presentan dibujos con 
cuadriculas alternadas en su dor-
so, de color castaño oscuro, sobre 
fondo claro. 

- Viuda negra: Es una araña 
pequeña, su tamaño es de 8 a 12 
milímetros (similar a un garban-
zo), tiene abdomen globoso y es 
de color negro satinado, con man-
chas rojas o anaranjadas.

mento Provincial de Zooantropo-
nosis aprovechó la oportunidad 
para desmitificar varios mitos que 
existen ante un caso de picadura 
o mordedura, enfatizando que “no 
hay que realizar torniquetes; no 
hay que colocar remedios caseros; 
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Un ejemplar hembra de 
aguará guazú de dos años 
volvió a su hábitat natural 

en la provincia de Santa Fe luego 
de ser rescatada y asistida duran-

te más de un año y medio a través 
del Centro de Rescate e Interpre-
tación de Fauna “La Esmeralda”.

La aguará fue encontrada 
cuando era bebé en la zona ru-

A LA ZONA DE LOS ARROYOS SALADILLO DULCE Y AMARGO EN SANTA FE

Devolvieron a su hábitat a  
un ejemplar de aguará guazú 

ral de Fortín Olmos en los Bajos 
Submeridionales, luego de perd-
er a su madre, y tras permanecer 
en esa institución, perteneciente 
al Ministerio de Ambiente y 
Cambio Climático santafesino, 
fue derivada al Centro de Recu-
peración de Especies Temaikén 
(CRET) de Escobar en Buenos 
Aires para completar su rehabil-
itación comportamental.

Según se detalló en un comu-
nicado de prensa, con alta médica 
y comportamental tras meses de 
desarrollo y aprendizaje exito-
sos, el ejemplar de aguará guazú 
regresó a la zona de los arroyos 
Saladillo Dulce y Amargo en el 
departamento de San Javier, en el 
norte de Santa Fe.

Especie amenazada
En Argentina el aguará guazú se 
encuentra “amenazado principal-
mente por la acción humana” a 
través de la pérdida y/o degrada-
ción de sus hábitats óptimos, atro-
pellamientos, persecución directa, 
captura y caza ilegal, ya que “el 
poco conocimiento sobre la espe-
cie la rodea de mitos y desinfor-
mación”.

Y ejemplificaron que, con 
esta especie, hay una creencia de 
que “se alimenta de ganado o es 
peligroso para las personas, cuan-
do su dieta principal incluye pec-
es, pequeños roedores, aves, rep-
tiles y frutos. Con los humanos es 
huidizo e inofensivo”.

“Las principales tareas que 
se realizaron consistieron en una 
evaluación de su estado de salud 
al momento del ingreso, toma di-
versas de muestras biológicas y 

el diseño de un plan para que el 
animal pueda atravesar el tiempo 
de cautividad de la mejor manera” 
comentó Pablo Siroski, veterinar-
io del Centro de Rescate e Inter-
pretación de Fauna.

Proceso de recuperación
La rehabilitación comportamental 
realizada en Fundación Temaikén 
fue el tramo final de la etapa de 
manejo bajo cuidado humano.

Esta instancia, donde se 
monitorea al animal a través de 
cámaras trampa para evitar con-
tacto con personas y que se famil-
iarice con el ser humano, consiste 
en ayudarle a recuperar o adquirir 
desde el inicio las habilidades y 
conductas propias de su especie 
que son necesarias para que pueda 
sobrevivir en la naturaleza.

Esta aguará fue reinsertada 
con un transmisor que permitirá 
obtener información valiosa para 
la conservación de la especie.

De esta manera, especialistas 
de Temaikèn podrán seguir sus 
movimientos, conocer su área de 
distribución y distancias recorri-
das, además de poder inferir, con 
información del ambiente, más so-
bre sus hábitos y estado de salud.

“Para nosotros es fundamental 
saber si la rehabilitación sanitar-
ia y comportamental fue exitosa 
y ver por dónde se desplaza en la 
naturaleza. El collar tiene una bat-
ería que dura aproximadamente 
18 meses y permite programar 
una fecha donde automáticamente 
el dispositivo se desprende del 
collar del animal”, indicó Pau-
la González Ciccia, directora de 
Conservación, Educación e inves-

tigación de Fundación Temaikèn.
La información arrojada por 

el transmisor se suma a la obteni-
da de otros ejemplares de aguará 
guazú que atravesaron este mismo 
proceso y que es analizada junto 
a colaboradores del Centro Aus-
tral de Investigaciones Científicas 
(Cadic-Conicet) Ushuaia, el In-
stituto Nacional de Limnología, 
Conicet, Santa Fe, y el Instituto de 
Ecología, Genética y Evolución de 
Buenos Aires-Conicet, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires.

El aguará guazú 
en Argentina
El aguará guazú (nombre que sig-
nifica “zorro grande” en guaraní) 
es un mamífero de la familia de 
los cánidos (grupo al que también 
pertenecen los zorros y los perros) 
endémico de Sudamérica, que ha-
bita en zonas abiertas inundables 
entre pajonales e isletas de monte 
y palmares.

En Argentina, su distribución 
abarca las provincias de Corri-
entes, Formosa, Chaco, norte de 
Santa Fe y Córdoba y este de San-
tiago del Estero.

Se caracteriza por sus patas 
largas y un pelaje largo de color 
rojo con una especie de crin oscu-
ra en su cabeza.

Estos esfuerzos además se en-
marcan en una colaboración in-
ternacional a través del Programa 
SAFE (Saving Animals from Ex-
tinction) de la AZA (Asociación 
Americana de Zoológicos y Ac-
uarios) coordinado por Fundación 
Temaikén y Zoo Conservation 
Outreach Group. 
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DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA 

Descubren una hormiga guerrera 
de 35 millones de años

Es la hormiga guerrera más 
antigua de la historia. Esta 
especie es bien conocida 

por su feroz comportamiento de-
predador. Las hormigas guerreras 
se mueven en una columna de 
varios cientos de miles de indivi-
duos, consumiendo cualquier pre-
sa que se encuentre en su camino. 
Brutalmente voraces en conjunto.

Hoy en día, hay más de 300 
especies diferentes de hormi-
gas guerreras que se encuen-
tran principalmente en ecosis-
temas terrestres tropicales y 
subtropicales en el sur de los 
EE. UU., en América Central y 
del Sur, en África al sur del Sá-
hara y en partes de Asia. Pero 
no las podemos encontrar en 
Europa.

Un hito
Lo asombroso de este descubri-
miento es que es una evidencia 
clara de que las hormigas gue-
rreras campaban a sus anchas por 
Europa hace 35 millones de años. 
La hormiga guerrera fosilizada 
fue encontrada en un bloque de 
ámbar de la región del Báltico, en 
el norte de Europa.

Su hallazgo representa no 

solo el único registro de hormi-
gas guerreras que se ha produ-
cido en Europa, sino también 
el espécimen más antiguo de 
una hormiga guerrera jamás 
encontrado, con una fecha de 

alrededor de 35 millones de 
años.

“No creíamos que estuvie-
ran en Europa”, explica Chris-
tine Sosiak del Instituto de 

Tecnología de Nueva Jersey y 
coautora del trabajo que publi-
ca la revista Biology Letters. 
“En realidad, es completamen-
te inaudito encontrarlos allí. Y, 
sin embargo, aquí tenemos esta 

hormiga militar [europea], ¡des-
de muy atrás en la historia!”

Aunque sorprendente, el 
descubrimiento de la hormiga 
guerrera báltica tiene senti-
do, dado que Europa fue más 
cálida y húmeda durante la 
existencia del insecto, según 
Sosiak.

Al realizar una fotografía 
y un análisis de tomografía 
computarizada del espéci-
men preservado, los investi-
gadores creen que Dissimu-
lodorylus Perseus, bautizada 
así en honor a la figura mito-
lógica griega Perseo, quien 
derrotó a Medusa sin poder 
verla, es un pariente cerca-
no de una especie llamada 
Dorylus, oriunda de África 
y el sur de Asia. Otro de los 
hallazgos del equipo fue que 
D. perseus tenía una glándu-
la metapleural agrandada, lo 
que sugiere que esta especie 
tenía un estilo de vida sub-
terráneo similar y vivía en 
grandes colonias.

 (Muy Interesante)


