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FALLO UNÁNIME DEL MÁXIMO TRIBUNAL

La Corte avaló el autocultivo de cannabis para uso medicinal  
EL RIESGO PAÍS ROZÓ LOS 2600 PUNTOS

Valeria Saunders 
no asumirá como 
ministra de Educación

MANIFESTÓ QUE “NO ESTÁN DADAS LAS CUESTIONES MÍNIMAS”

Cayeron las reservas del 
Central y se desplomaron 
los bonos en dólares 

De acuerdo al informe estadístico elaborado por la Oficina de la Mujer y Violencia de Género 
del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, entre el año 2013 y el 30 de junio de 2022 se han 
registrado en el territorio provincial un total de 28 femicidios directos y tres femicidios vinculados, 
cuyas causas en su mayoría, ya cuentan con condena, mientras que otros autores están con prisión 
preventiva a la espera de juicio. En dicho periodo ocurrieron 11 casos en Comodoro Rivadavia.

El gobernador Mariano Arcioni encabezó este 
martes el lanzamiento de la Escuela Técnica Pública 
de Gestión Privada de la Cámara de Comercio 
de Puerto Madryn (CAMAD), donde realizó la 
entrega de un aporte de 60 millones de pesos a 
través de la fundación del Banco del Chubut, para 
la construcción de la primera etapa del edificio. 
“En infraestructura escolar, sabemos que falta 
muchísimo. Invertimos cerca de mil millones de 
pesos, y sinceramente, durante 15 años no se destinó 
un peso a las escuelas”, afirmó el mandatario.

En Chubut se registraron 
31 femicidios desde 2013

LA CAMAD RECIBIÓ UN APORTE DE 60 MILLONES PARA COMENZAR A CONSTRUIR EL EDIFICIO

COMODORO RIVADAVIA ES LA CIUDAD CON MAYOR CANTIDAD DE CASOS

El INIDEP anunció 
que creará una 
sede en Santa Cruz

Seis meses de prisión 
en suspenso para 
exfuncionario de Pesca

Tiene 18 años y le 
imputan catorce delitos 
contra la propiedad

ESTARÁ EN CALETA OLIVIA ESQUEL POR SALIDA IRREGULAR DE LANGOSTINO

Puerto Madryn tendrá 
una nueva Escuela Técnica
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El gobernador del Chubut, 
Mariano Arcioni encabezó 
este martes el lanzamiento 

de la Escuela Técnica Pública de 
Gestión Privada de la Cámara de 
Industria, Comercio, Producción 
y Turismo (CAMAD) de Puerto 
Madryn, donde realizó la entrega 
de un aporte de 60 millones de pe-
sos a través de la fundación del 
Banco del Chubut, para la cons-
trucción de la primera etapa del 
edificio educativo.

Acompañaron al mandatario 
provincial en el acto desarrolla-
do en la sede de la CAMAD, el 
intendente de Puerto Madryn, 
Gustavo Sastre, el secretario de 
la Gobernación, Alejandro San-
dilo, el ministro de Agricultura, 
Ganadería, Industria y Comercio, 
Leandro Cavaco, el presidente 
del Banco del Chubut, Miguel 
Arnaudo, el vicepresidente, Ro-
drigo Gaitán, el titular de la insti-
tución Cámara Pablo Tedesco, la 
gerente y apoderada del Proyecto 
de la escuela, Gabriela Pastore y 
demás miembros de la comisión 
directiva de CAMAD.

En este marco, Arcioni sostu-
vo que “me quedo con esto que es 
un proyecto colectivo que se da 
cuando todas las fuerzas tienen 
un mismo objetivo y por eso se 
pueden lograr estas cosas. A ve-
ces es muy fácil criticar sin que-
rer aportar nada, más que nada 
con un tema muy sensible como 
la educación que viene hace un 
tiempo con muchos problemas, 
no lo podemos negar”.

“Sabemos que hay problemas 
de infraestructura, gremiales y 
financieros y uno como Gober-
nador se tiene que hacer cargo de 
esos problemas, pero no surgen 
de un día para el otro. Nosotros 
desde el Gobierno nos hemos he-
cho cargo e intentamos solucio-
narlos, pero todo se hace mucho 
más fácil cuando todas las fuer-
zas están juntas”, detalló el man-
datario provincial.

Quince años sin inversión 
Asimismo, expresó que “a pesar 
de todo eso venimos haciendo 
una inversión muy fuerte en ma-
teria de infraestructura escolar, 
aunque sabemos que falta mu-
chísimo. Invertimos cerca de mil 
millones de pesos, y sinceramen-

LA CAMAD RECIBIÓ UN APORTE DE 60 MILLONES PARA COMENZAR A CONSTRUIR EL EDIFICIO

Puerto Madryn tendrá 
una nueva Escuela Técnica

te, durante 15 años no se destinó 
un peso a las escuelas y esto vie-
ne a cubrir una demanda que tie-
ne la ciudad de Puerto Madryn”.

Para culminar, manifestó que 
“esto no es un logro del Gober-
nador, del Intendente, esto es un 
logro de todos aquellos que han 
puesto un granito de arena para 
que esto se concretara. En agosto 
tendremos la primera cuota, y si 
sale todo bien, quizás el año que 
viene tenemos el corte de cinta 
y podemos inaugurar. No tengo 
más que palabras de agradeci-
miento porque esto es parte del 
acompañamiento que necesita un 
Gobernador, que todos aporten 
un poquito para solucionar los 
problemas”.

Acompañamiento 
provincial
El intendente, Gustavo Sastre 
sostuvo que “el Gobernador nos 
escuchó y más allá del aporte 
municipal que hemos hecho, sin 
este aporte que autorizó Arcioni, 
este proyecto hubiese sido muy 

difícil de concretar de manera 
tan rápida. Por eso simplemente 
quiero agradecer a todas las par-
tes porque es un beneficio para 
toda la ciudad”.

“Muchísimas gracias Ma-
riano, muchísimas gracias a la 
Fundación, a cada uno de los in-
tegrantes de la Cámara y todos 
los que aportaron para que este 
logro hoy lo estemos concretan-
do”, concluyó el Intendente.

Compromiso 
El presidente de la Cámara, Pablo 
Tedesco expresó que “aún en si-
tuaciones económicas complejas 
y en medio de todas estas situa-
ciones complicadas, las accio-
nes que hace esta Cámara para 
representar al sector comercial 
y al sector productivo son muy 
importantes.  Nunca dejamos 
de mirar más allá, pensar en las 
cosas que necesitamos para salir 
adelante como ciudad, como pro-
vincia, y como país. En este mar-
co, la educación es la base de lo 
que necesitamos”.

“De allí, que desde hace algu-
nos años que comenzamos a pen-
sar en una escuela técnica para la 
ciudad, de la Cámara; y después 
del trabajo de muchas personas 
de la institución, que trabajan ad 
honorem, hemos logrado que se 
apruebe ese proyecto, una escue-
la secundaria unida al sector pro-
ductivo, una mirada productiva, 
pyme, emprendedora”, apuntó.

“Y fuimos a ver al intendente, 
se comprometió a acompañar-
nos, y fuimos analizando lugares 
donde funcionar, institutos que 
estaban funcionando en distintos 
horarios. Un día le presentamos 
la idea al Gobernador, quien rá-
pidamente entendió la situación 
que le estábamos planteando y 
se comprometió a acompañar. Y 
nos teníamos que poner a traba-
jar más rápido con el proyecto. Y 
también, recibimos el acompa-
ñamiento de muchas empresas”, 
recordó.

Y concluyó que “es un desafío 
y una responsabilidad muy impor-
tante y hay una comisión interdis-

ciplinaria que está trabajando y 
agradecemos al Gobernador y a la 
Fundación del Banco del Chubut, 
por hacer posible todo esto”.

La Escuela
La apoderada del proyecto de la 
Escuela, Gabriela Pastore seña-
ló que “hace cinco años que ve-
nimos viendo la posibilidad de 
crear una escuela secundaria que 
forme a las personas que acom-
pañen el proceso productivo de la 
región. No es una tarea sencilla, 
pensamos en una escuela innova-
dora, en donde los alumnos dis-
fruten el proceso de aprendizaje y 
pensando en seres que sean sensi-
bles con el medio ambiente”.

Continuando, explicó que “es 
una escuela pública de gestión pri-
vada y la idea es que las empresas 
acompañen económicamente a los 
chicos estarán becados. Quiero 
dar un agradecimiento enorme al 
Intendente y al Gobernador que 
también hará que esto sea posible 
y la verdad que esto es un proyec-
to colectivo”. 
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La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ratificó este martes 

la vigencia de la despenalización 
del cultivo de cannabis con fines 
medicinales por parte de las ma-
dres de los menores, pero rechazó 
por unanimidad los planteos de 
inconstitucionalidad presentados 
por la asociación Mamás Canna-
bis Medicinal (Macame) contra 
las normas que reglamentan esa 
práctica y obligan a inscribirse 
previamente en un registro oficial. 
Es que, según el fallo del máximo 
tribunal, no se trata de un tema de 
intimidad, sino de salud.

“Las razones de salud y se-
guridad públicas involucradas 
resultan suficientes para justificar 
que el Estado expida autorizacio-

De acuerdo al informe es-
tadístico elaborado por 
la Oficina de la Mujer y 

Violencia de Género del Superior 
Tribunal de Justicia de Chubut, 
entre el año 2013 y el 30 de junio 
de 2022 se han registrado en el te-
rritorio provincial un total de 28 
femicidios directos y tres femici-
dios vinculados, cuyas causas en 
su mayoría, ya cuentan con conde-
na, mientras que otros autores es-
tán con prisión preventiva efectiva 
a la espera de juicio.

A través de una infografía que 
muestra los casos registrados en dis-
tintas localidades, se puede obser-
var que tanto en el año 2016 como 
en el año 2019 se han computado la 
mayor cantidad de femicidios, con 
seis hechos en cada caso. 

 
Hechos por ciudad
En cuanto a la cantidad de hechos 
por ciudad, Comodoro Rivadavia 
acumula 11 hechos en el periodo 
descripto, en tanto que Puerto 
Madryn y Trelew registran 5 fe-
micidios durante ese lapso, Esquel 
y Sarmiento con 2 hechos por lo-
calidad, en tanto que en Gaiman, 
El Maitén y Paso de Indios, 1 caso 
cada una.

CON INSCRIPCIÓN PREVIA EN UN REGISTRO OFICIAL

La Corte Suprema avaló el cultivo de cannabis con fines medicinales
tado en esta área no implica una 
interferencia injustificada en la 
autonomía personal del artículo 
19 de la Constitución Nacional”, 
sostuvo el fallo.

La decisión de la Corte Su-
prema llega dos meses después 
de una audiencia pública en la 
que expusieron en el rol de los 
“amigos del Tribunal” distintas 
agrupaciones de derecho y aso-
ciaciones civiles; los defensores 
públicos oficiales Pablo Ordoñez 
y Mariana Grasso, en representa-
ción de la Defensoría General de 
la Nación; el Procurador General 
de la Nación interino, Eduardo 
Casal; y los representantes del 
caso: el abogado Domingo Ron-
dina, en nombre de la Macame; el 

director de Asuntos Judiciales del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
Gaspar Tizio, y Rubén Weder, 
fiscal de Estado de la provincia 
de Santa Fe.

Para Macame, el cultivo de 
cannabis en este contexto es una 
acción privada que debería que-
dar exenta de toda autorización 
estatal (artículo 19 de la Consti-
tución Nacional) y de todo cas-
tigo penal. Y también de la obli-
gación de una regulación. Las 
madres pedían que se declarara 
la inconstitucionalidad de los ar-
tículos de la ley de estupefacien-
tes que penalizan el cultivo y, a la 
vez, que se autorice legalmente la 
elaboración de aceite cuando ten-
ga un fin terapéutico. 

nes administrativas en el marco 
de la ley 27.350 para el autoculti-
vo y la elaboración de productos 

derivados del cannabis con fines 
medicinales. Ello determina, a su 
vez, que la intervención del Es-

COMODORO RIVADAVIA ES LA CIUDAD CON MAYOR CANTIDAD DE CASOS

En Chubut se registraron 31 femicidios desde 2013
femicidios fueron pareja o expare-
jas de las mujeres asesinadas. Ha 
quedado registrado que 14 de los 
autores de femicidios eran parejas 
de sus víctimas, en tanto que 7 
eran exparejas, mientras en otros 6 
casos se daba otro tipo de relación 
familiar. En cuanto a la situación 
procesal de los imputados por es-
tos hechos, 17 han recibido con-
dena, de los cuales 15 tienen una 
condena a prisión perpetua, 1 fue 
condenado a 19 años de prisión y 
otro a una condena de 11 años y 
9 meses de prisión.  En tanto a la 
fecha de corte del registro, hay 9 
personas procesadas, todos con 
prisión preventivas y otras seis no 
tienen causa, por haberse quitado 
la vida con posterioridad al hecho.

Como saldo de estos femici-
dios, 36 niñas, niños o adolescen-
tes han quedado sin su madre y de 
ellos, 26 ya realizaron el corres-
pondiente trámite para acceder a 
los beneficios estipulados por la 
Ley Brisa, la que indica una repa-
ración económica para víctimas 
de violencia familiar y de género. 
Desde la OM-OVG se articula con 
otras agencias estatales a efectos 
de contribuir con el acceso a la re-
paración de las víctimas. 

En cuanto a las particularida-
des de algunos de esos episodios, 
se da cuenta que, en el año 2014, 
en Sarmiento se registró un femi-
cidio vinculado cuando un hom-
bre asesinó a su pareja, a la hija 

y al hijo de ella, mientras que, en 
Comodoro Rivadavia, durante el 
año 2016 otro individuo de sexo 
masculino mató a la madre, a la 
hija y al hermano de la mujer a la 
que buscaba causar sufrimiento. 

En el año 2019 un hombre mató a 
su hija de seis años.

Relación con las víctimas
De los datos colectados se observa 
que el 75% de los autores de estos 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El riesgo país argentino, elabo-
rado por el banco JP Morgan, 

se disparaba un 7,9% y tocaba su 
máximo desde el canje de 2020, 
al ubicarse en los 2.568 puntos, 
en el primer día de gestión de 
la ministra de Economía, Silvi-
na Batakis. En tanto, los bonos 
argentinos caían hasta 9% en la 
bolsa de Nueva York, plaza que 
en la víspera permaneció cerrada 
y no absorbió el derrumbe do-
méstico por cambio en la conduc-
ción económica.

Las paridades se movían en 

mínimos históricos desde la gi-
gante reestructuración de 2020, 
ante inversores que desconfían en 
la economía argentina, empañada 
a su vez por las peleas en el seno 
de la coalición gobernante.

Silvina Batakis fue elegida 
ministra de Economía el domin-
go tras la intempestiva renuncia 
de Martín Guzmán, quien dejó el 
cargo aduciendo una fuerte oposi-
ción a su gestión por parte del ala 
radical del peronismo en el Go-
bierno, encabezada por la vicepre-
sidenta Cristina Fernández. 

Luego de varias idas y vuel-
tas, Valeria Saunders no 
asumirá como ministra 

de Educación del Chubut. Así lo 
manifestó a través de la cuenta de 
Twitter Bloque Chubut al Frente 
– Esquel, donde expresó: «Al no 

estar garantizadas las cuestiones 
mínimas, NO asumiré como Mi-
nistro de Educación de la Provin-
cia del Chubut».

De esta manera, la actual con-
cejala de la ciudad cordillerana re-
tiró su pedido de licencia que iba 

a ser tratado por el Concejo Deli-
berante de Esquel, en una decisión 
que sorprendió a todos.

Ante esta situación, el gober-
nador Mariano Arcioni se encuen-
tra reunido con parte de su Gabi-
nete para ver los pasos a seguir. 

MANIFESTÓ QUE “NO ESTÁN DADAS LAS CUESTIONES MÍNIMAS”

Valeria Saunders no 
asumirá como ministra 
de Educación

ECONOMÍA

El riesgo país toca 
niveles máximos desde 
el canje de 2020
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El delito por el que se lo con-
deno fue “incumplimiento 
de los deberes de funciona-

rio público” el caso surge por el 
traslado ilegal de un cargamento 
de casi 15 toneladas de langosti-
no, denunciado por el Secretario 
de Pesca de la Provincia.

El tribunal integrado por los 
jueces Karina Breckle, César Za-
ratiegui y Marcelo Orlando, resol-
vió que Martin Pala deberá cum-
plir con la pena de seis meses en 
suspenso más el doble de tiempo 
de inhabilitación para desempe-
ñarse en cargos públicos.

La resolución se dio a conocer 
pasadas las 1230 del día marte 5 
de julio, como estaba previsto tras 
la audiencia de cesura de pena a 
través de la Oficina Judicial de 
Rawson  

La fiscalía fue representada 
en debate por el Fiscal Fernando 
Rivarola quien había pedido un 
año y seis meses de prisión, más 
el doble de tiempo de inhabilita-
ción para ejercer cargos públicos. 
La defensa, a cargo de Juan La-
gos, pidió el mínimo, un mes de 
prisión.

Desde la fiscalía se expusieron 

POR UN CARGAMENTO DE LANGOSTINO QUE SALIÓ IRREGULARMENTE DE LA PROVINCIA

Seis meses de prisión en suspenso 
para exfuncionario de Pesca

titular del área de pesca de la Pro-
vincia, Adrián Awstin.

Los hechos investigados fue-
ron acerca de las circunstancias y 
las responsabilidades por el trans-
porte de 1.035 cajas de langostinos 
de primera calidad, que hacían un 
total de 14.490 kilos. Las cajas no 
tenían ningún tipo de rótulo. Fue-
ron transportadas en un camión 
Scania con semi rremolque que 
salió de Trelew el 4 de febrero del 
año 2018. Su chofer no pudo ser 
localizado para que brinde su tes-
timonio en el Juicio. Primero fue 
interceptado en el puesto de con-
trol norte en Trelew, por parte de 
Gendarmería.

Pero pocas horas después 
salió nuevamente hacia el norte 
del país hasta ser nuevamente in-
terceptado, también por la Gen-
darmería y un inspector de pes-
ca, pero esta vez en el puesto de 
Arroyo Verde.

No obstante, tras una manio-
bra poco clara que mereció la 
denuncia y la posterior investiga-
ción penal, el camión retomó la 
dirección hacia el norte del país, 
hasta llegar a la ciudad de Oberá, 
en la provincia de Misiones. 

variados argumentos legales con-
forme a la pretensión punitiva, por 
el delito de incumplimiento de los 
deberes de funcionario público, 
delito que tiene una pena mínima 
de un mes y una máxima de dos 
años de prisión, más inhabilita-
ción por el doble del tiempo.

Tras la finalización del juicio, 
Martin Pala fue hallado culpable 
del delito de incumplimiento de 
los deberes de funcionario público 
durante su paso por la Secretaria 
de Pesca de la Provincia del Chu-
but y absuelto por el delito “fal-
sificación y uso de documentos 

agravado por su carácter de fun-
cionario público”

El fallo se conoció el pasado 
martes en la Oficina Judicial de 
Rawson, luego de un intrincado 
debate en juicio oral y público, 
luego de la denuncia realizada a 
principios del año 2018 por el ex 
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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

Personal especializado de la Pre-
fectura Naval Argentina aeroe-

vacuó en una milimétrica maniobra 
realizada a alrededor de 250 kiló-
metros de Trelew, a un tripulante de 
un buque pesquero que sufría sínto-
mas compatibles con un accidente 
cerebrovascular (ACV) y necesitaba 
atención médica urgente.

La emergencia comenzó cuan-
do el capitán del buque pesquero 
Arbumasa XV, de bandera argen-
tina, realizó una comunicación 
radioeléctrica con el Centro de 
Gestión de Tráfico Marítimo Co-
modoro Rivadavia, informando 
que uno de sus tripulantes, que es-
taba medicado contra la diabetes, 
sufría mareos y adormecimiento 
en el brazo y la pierna derecha.

Tras radioconsultas de segui-
miento con una médica de la Fuer-

za, se dispuso la inmediata aeroe-
vacuación del hombre de 55 año, 
quien padecía un posible ACV 
en curso. Inmediatamente decoló 
hacia el lugar un avión de la Pre-
fectura, cuyos tripulantes son los 
primeros en arribar a la zona de 
emergencia para evaluar la situa-
ción, a la espera de la llegada del 
helicóptero de rescate.

A su vez, despegó el helicóp-
tero con la médica y nadadores de 
rescate a bordo. Ya sobre el buque, 
el personal descendió una canasta 
sanitaria e izó al tripulante, quien 
recibió las primeras asistencias a 
bordo. Al mismo tiempo, se coor-
dinaba el arribo de una ambulancia 
al aeropuerto de la ciudad de Tre-
lew y una vez en tierra, el hombre 
fue trasladado a un hospital para 
una mejor atención. 

El director el hospital de Tre-
lew, Dr. Cristian Setevich, 
habló con Azul Media res-

pecto al conflicto que atraviesa 
la institución con los cirujanos, 
quienes presentaron su renuncia 
de forma masiva. En ese sentido, 
se llevó adelante una reunión de 
la que participó el Ministerio de 
Salud y la Asociación de Cirujano 
para tratar de llegar a un acuerdo, 
pero de la misma no participó el 
plantel del hospital de Trelew: 
«No hemos tenido contacto con 
ellos, lo último que tuvimos fue 
la nota que presentaron en la que 
ratificaban la renuncia», dijo Sete-
vich, quien aclaró que, por la Ley 
de Emergencia, los profesionales 
deberán seguir trabajando hasta el 
mes de diciembre.

Respecto a las causas que lle-
varon a los cirujanos a renunciar, 
el director del hospital manifestó 
que no las conoce, porque «ha-
bía una mesa de trabajo en la que 
estaba el hospital, el Área Pro-
gramática y el Ministerio para 
destrabar este conflicto. Se estaba 
evaluando fallas de infraestructu-

CRITICÓ A LOS PROFESIONALES POR LA RENUNCIA MASIVA

Setevich: «Los cirujanos no 
pueden poner en jaque la 
salud de una comunidad»

ra, requerimiento de personal y 
de equipamiento y, como conté la 
otra vez, fuimos generando el re-
curso humano necesario, también 

el equipamiento que hacía falta y 
hay una planificación para solu-
cionar el problema de infraestruc-
tura que hay». 

LO TRASLADARON A TRELEW

Prefectura aeroevacuó 
a un tripulante con 
síntomas de ACV
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La Fiscalía ya había pedido 
que se fije audiencia ur-
gente para abrir la investi-

gación por otros trece hechos en 
relación a los que se lo investi-
ga. Este martes en audiencia de 
control de la detención, se for-
malizó la investigación por to-
dos los hechos, salvo uno por el 
que la audiencia será el viernes. 
Las funcionarias Cecilia Bagna-
to y Mónica Caveri, solicitaron 
la prisión preventiva por sesenta 
días. El defensor Marcos Pon-
ce se opuso a la medida y luego 
de valorar los argumentos de las 
partes, el juez José Luis Ennis 
dispuso la prisión preventiva por 
treinta días.

El lunes a las 21 horas, un jo-
ven acompañado por un menor de 
15 años, ingresó a una biciclete-
ría, saltando un paredón de dos 
metros de altura hacia el patio del 
local comercial, forzando luego 
dos ventiluz del edificio. Mien-
tras lo hacían se disparó la alarma 
alertando al personal policial. Al 
llegar los uniformados encontra-
ron a los intrusos en el patio tra-

EL ADOLESCENTE DE ESQUEL PERMANECERÁ 30 DÍAS DETENIDO

Tiene 18 años y le imputan 
catorce delitos contra la propiedad

El 19 de abril, repitió la operación 
y sustrajo otra cámara del mismo 
lugar. El 15 del mismo mes, arran-
có la cámara de seguridad de un 
consultorio ubicado sobre calle 
Almafuerte. El 22 de abril, robó 
la cámara de seguridad de una vi-
vienda. Entre el 5 y el 11 de mayor 
habría recibido y ocultado una caja 
con dinero de un robo, enterrándola 
en el patio de su domicilio. El 7 de 
mayo habría saltado al patio de una 
vivienda y sustraído un bolso con 
elementos deportivos. Ese mismo 
día se le imputa haber robado una 
cámara de seguridad de un kiosco. 
Entre el 7 y el 9 de mayo, usando 
una llave que había sido extraviada 
un día antes por el conductor, sus-
trajo un vehículo de la vía pública. 
El 9 de mayo, junto a otras dos per-
sonas, estacionó el vehículo frente 
a un local comercial de Trevelin, 
rompieron la vidriera con una pie-
dra y huyeron sin llevarse nada 
luego de que se activara la alarma. 
También se le imputaron hecho de 
hurto en comercios de la ciudad, 
en uno habría sustraído un cepillo 
electrónico y un cortacerco que se 

encontraban cerca de la puerta del 
local. En otro comercio se habría 
apoderado de un taladro que esta-
ba en el sector de góndolas. El 29 
de mayo, con la llave de acceso a 
una vivienda dejada por descuido, 
ingresó y se apoderó de compu-
tadoras, parlantes, una mochila 
y una campera. Muchos de estos 
hechos fueron cometidos en com-
pañía de menores de edad.

La defensa pidió 
que lo liberen 
El defensor, sostuvo que las dis-
tintas investigaciones no se vin-
culan entre sí, que no debieran 
ser valoradas en conjunto, que la 
expectativa de pena no puede ser 
elevada ya que hace pocos meses 
cumplió los 18 años y no tiene 
antecedentes penales. Añadiendo 
que no hay ninguna circunstancia 
que haga pensar que no se somete-
rá al proceso. Por lo tanto rechazó 
el pedido de prisión preventiva. 
Ponce dice que no hay vinculación 
entre las distintas investigaciones 
y no hay elementos para disponer 
la prisión preventiva 

sero, procediendo a su detención. 
El hecho fue calificado proviso-
riamente como robo doblemente 
agravado por escalamiento y por 
la participación de un menor de 
edad en grado de tentativa.

Los otros hechos
El 16 de abril a las 19 horas, el im-
putado se habría trepado a la reja 
de un instituto de salud de la ciudad 
y sustrajo una cámara de seguridad 
cortando los cables y dañándola. 
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El futbolista Lionel Messi, 
capitán de la Selección Ar-
gentina de Fútbol y jugador 

del PSG de Francia, comenzó este 
martes con los trabajaos de pre-
temporada de su equipo.

En esta primera jornada de en-
trenos, «Lio» conoció a su nuevo 
entrenador, Christophe Galtier; 
que asumió en el mando luego de 
la salida de Mauricio Pochettino.

«El 10» volvió a entrenar
Lionel Messi inició este martes 
la pretemporada con París Saint 
Germain (PSG) luego de un mes 
de vacaciones junto a Leandro 
Paredes y bajo la conducción del 
nuevo DT Christophe Galtier, re-

emplazante del despedido Mauri-
cio Pochettino.

El capitán del seleccionado 
argentino se sumó a los entrena-
mientos en el Camp des Loges, en 
las afueras de la capital francesa, 
pese a que tenía permiso hasta el 
11 de julio.

El regreso de Messi se dio jus-
to el mismo día en el que el club 
hizo oficial la salida del santafe-
cino Mauricio Pochettino y una 
hora después presentó a Galtier 
como su reemplazante.

Messi, de flamantes 35 años 
cumplidos el 24 de junio pasado, 
se entrenó en el gimnasio junto a 
Leandro Paredes (Mauro Icardi se 
presentó el lunes), los brasileños 

Neymar y Marquinhos y el arque-
ro italiano Gianluigi Donnarum-
ma, quienes también decidieron 
retornar antes de lo previsto.

En la agenda ya figura el pri-
mer amistoso que será el viernes 
15 de julio en Camp des Loges 
ante US Quevilly-Rouen Métro-
ple, un equipo de la Ligue 2.

La gira oficial por Japón se 
iniciará cinco días después con 
Kawasaki, el primero de los amis-
tosos contra equipos locales. El 
23 enfrentarán a Urawa y el 25 se 
cerrará ante G-Osaka.

El debut oficial será el 31 de 
julio en la final de la Supercopa de 
Francia ante Nantes en Tel Aviv, 
Israel.

La palabra del DT 
Galtier en conferencia
El nuevo entrenador de París Saint 
Germain, Christophe Galtier, ase-
guró este martes que no intentará 
«revolucionar el vestuario» y des-
tacó el regreso anticipado de Lionel 
Messi a los entrenamientos.

«Manejar un grupo así es un 
privilegio. No voy a revolucionar el 
vestuario y sé que voy a contar con 
el apoyo de todos», expresó Gal-
tier en su presentación oficial en el 
auditorio del estadio Parque de los 
Príncipes. El ex DT de Lille y Niza 
reemplazará a Mauricio Pochettino 
en el cargo y firmó un contrato has-
ta el 30 de junio de 2024.

Luego de las palabras del pre-

sidente Nasser al-Khelaïfi, quien 
agradeció el trabajo realizado por el 
santafesino Pochettino, el entrena-
dor Galtier brindó su primera con-
ferencia de prensa donde destacó el 
regreso anticipado a las prácticas de 
Lionel Messi. Messi, quien debía re-
gresar recién el 11 de julio pero lo 
hizo durante esta jornada, comen-
zó a entrenar junto a los brasileños 
Neymar y Marquinhos, el argentino 
Leandro Paredes y el arquero italia-
no Gianluigi Donnarumma. .

«Se esperaba que Neymar y Leo 
volvieran y los últimos jugadores lo 
harán el 11 de julio. Hemos acor-
tado los plazos de vacaciones y es 
muy bonito que los jugadores ya es-
tén aquí», remarcó Galtier.  

FÚTBOL INTERNACIONAL

Messi comenzó la pretemporada 
en el PSG que tiene nuevo DT
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Las tres disciplinas de los Jue-
gos Comunitarios 2022 ce-

rraron con un agasajo a los más 
pequeños- de cinco barrios- en el 
club Calafate RC en Comodoro 
Rivadavia.

El segundo turno comenzará el 
próximo 23 de julio. La propuesta 
deportiva Juegos Comunitarios es 
totalmente gratuita y reúne a las 
disciplinas: natación, atletismo, 
fútbol, rugby y hockey.

Juegos Comunitarios
El último fin de semana, el pri-
mer turno de las tres disciplinas 
deportivas (hockey, rugby y atle-
tismo) finalizó sus actividades con 
un compartir, en las instalaciones 
del club Calafate RC.

Los «Juegos Comunitarios″ 
desde sus inicios viene siendo pro-
movida por el Estado Municipal a 
través de Comodoro Deportes y la 
Dirección General de Deportes, 
donde cada actividad deportiva es 
totalmente gratuita y año tras año 
involucra a deportistas amateurs 
e instituciones barriales y asocia-
ciones vecinales.

Atletismo fue en la pista de 
kilómetro 4, mientras que rugby 
concentró sus entrenamientos, al 

Este lunes, en uno de los 
encuentros que marcó el 
cierre de la 22° Fecha del 

Torneo de Primera Nacional, el 
Deportivo Madryn se trajo un 
punto importante de su visita a 
Gimnasia y Esgrima en Jujuy.

Con este resultado, los diri-
gidos por Ricardo Pancaldo re-
gresaron a puestos de Reducido, 
al ubicarse en el 13° escalón. El 
próximo domingo, irán por un 
nuevo triunfo como local ante 
Flandria por la 23° programación.

 
Empate y vuelta 
al Reducido
En el cierre de la Fecha 22 del Tor-
neo de Primera Nacional, El De-
portivo Madryn igualó en 0 ante 
Gimnasia y Esgrima en Jujuy, en 
el cotejo disputado en el Estadio 
“23 de agosto”, mejor conocido 
“la tacita de plata”.

Fue una buena perfomance del 
conjunto “Aurinegro”, que creó 
varias situaciones de gol pero que 

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

Con el punto ante Gimnasia en Jujuy, 
Deportivo Madryn volvió al Reducido

no logró concretar, haciendo un 
gran desgaste físico para sostener 
su juego como así también soste-
ner lo realizado por el rival.

“El Lobo” jujeño, que no viene 
muy bien en el certamen, también 
inquietó al conjunto que coman-
da Ricardo Pancaldo en algunas 
oportunidades, pero hubo buena 
respuesta de la defensa y del go-
lero que regresó a la titularidad, 
Juan Marcelo Ojeda.

De esta forma, “El Depo” se 
trae un valorable punto de su vi-
sita a Jujuy, no solo porque sumó 
en un reducto siempre difícil, sino 
también porque esto le permite 
regresar a zona de Reducido, ubi-
cándose en el 13° escalón con 31 
puntos.

El próximo domingo, en el 
marco de la 23° programación, 
el “Depo” será anfitrión en el Es-
tadio “Abel Sastre” de Flandria, 
partido a jugarse desde las 15 ho-
ras contando con el arbitraje de 
Gastón Monson Brizuela. 

JUEGOS COMUNITARIOS EN COMODORO RIVADAVIA

Hockey, rugby y atletismo cerraron con su primer turno
El último fin de semana, en 

las instalaciones del club Calafa-
te RC, hicieron un compartir para 
los pequeños deportistas, acompa-
ñados por el director de Deportes 
municipal, Martín Gurisich.

El cierre contó con los peque-
ños de los barrios: Stella Maris, 
Presidente Ortiz, Las Orquídeas, 
Valle C, y Bella Vista Norte, quie-
nes fueron parte del programa.

«Estuvo muy lindo, con los 
chicos hicimos juegos, un poco de 
cada deporte y después termina-
mos con un compartir. La verdad 
fue muy linda jornada» aseguró 
Daniela Ruiz, coordinadora del 
programa.

A pesar de las condiciones 
climáticas de los últimos meses 
los niños y niñas pudieron dis-
frutar de cada actividad. «A los 
chicos les encantó cada actividad 
que hicieron y el balance que ha-
cemos es muy positivo» expresó 
Ruiz quien agradeció a las veci-
nalistas de Valle C y Bella Vis-
ta Norte quienes «acompañaron 
siempre a los nenes en todas las 
actividades».

El segundo turno comenzará el 
próximo 23 de julio y está previsto que 
se extienda hasta el 2 de octubre. 

igual que hockey, en el club Ca-
lafate RC. Todos ellos reunieron a 
niños y niñas de 6 a 12 años.

Daniela Ruiz y Laura García, 

fueron las coordinadoras quie-
nes estuvieron acompañadas por 
el staff de entrenadores del club 
Calafate RC (rugby y hockey), el 

equipo de Juegos Comunitarios 
y Mauricio Veuthey, junto con 
Mariela Crespo, en el caso de 
atletismo.
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“Turismo Muy Cerca” es un 
programa de sensibiliza-

ción de la Secretaría de Turismo 
de la Municipalidad de Puerto 
Madryn que llega con variadas 
propuestas a los distintos sectores 
de la ciudad.

La próxima salida será este 
domingo 10 de julio y en esta 
oportunidad se invita a los veci-
nos de los barrios de Gobernador 
Fontana, Las Bardas y Goberna-
dor Galina a realizar una excur-
sión al Área Natural Protegida El 
Doradillo.

La misma tendrá lugar a las 

El director del Instituto Na-
cional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INI-

DEP), Lic. Oscar Horacio Padin, 
presentó este martes en Caleta 
Olivia, Santa Cruz, el proyecto de 
extensión territorial que contem-
pla la creación de una sede del Ins-
tituto en esa provincia y también 
brindó detalles sobre el buque de 
investigación tipo “Ice Class” que 
planea construir. Estuvo acompa-
ñado de forma virtual por la mi-
nistra de Producción, Comercio e 
Industria de Santa Cruz, Silvina 
Córdoba y en el recinto por la sub-
secretaria de Coordinación Pes-
quera, Lucrecia Bravo y el asesor, 
Carlos Lasta.

En el encuentro también estu-
vieron presentes: Rodrigo Gojan, 
director provincial de Escuelas 
Técnicas; Prefecto Principal Ro-
berto Omar Albornoz, jefe de la 
Prefectura Puerto Deseado; Pre-
fecto Edgardo Facundo Estevez, 
jefe de la Prefectura Caleta Oli-
via; Pamela Vergara, coordina-
dora provincial de la Secretaría 
de Agricultura Familiar, Cam-
pesina e Indígena; Tania Sasso, 
secretaria de Producción de Ca-
leta Olivia. También participaron 

PRESENTARON PROYECTO DE EXTENSIÓN TERRITORIAL EN CALETA OLIVIA

Desembarco del INIDEP en Santa Cruz
dería y Pesca. El mismo compren-
de el fortalecimiento de la capa-
cidad de investigación pesquera, 
oceanográfica y ambientales en el 
Océano Austral y la ampliación 
del área geográfica donde desa-
rrolla sus campañas científicas 
a través del financiamiento para 
el diseño y la construcción de un 
buque con notación ICE CLASS 
(ICE 1C). Asimismo, se contem-
plan otras inversiones de apoyo a 
las actividades llevadas a cabo por 
la flota de buques actuales.

Además, se prevén inversio-
nes destinadas al fortalecimiento 
de la infraestructura original del 
INIDEP con laboratorios e insta-
laciones habitables en las provin-
cias de Chubut (Puerto Madryn), 
Río Negro (San Antonio Oeste), 
Santa Cruz (Caleta Olivia), Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur (Ushuaia). Estos 
edificios permitirán una mejor ar-
ticulación con los organismos de 
gestión pesquera (Subsecretaría 
de Pesca de Nación y Administra-
ciones de Pesca Provinciales) y la 
vinculación con otras institucio-
nes de Ciencia y Técnica (CONI-
CET, Centros Interinstitucionales 
y Universidades). 

representantes de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco, Puerto de Caleta Paula, 
Escuela de Biología Marina y de 
empresas pesqueras.

“Es una satisfacción poder es-
tar hoy presentando el proyecto de 
extensión territorial del INIDEP 
en Santa Cruz”, remarcó Padin y 
dijo que “desde hace mucho tiem-

po el Instituto busca afianzar su 
presencia en esta provincia porque 
consideramos que es clave para la 
federalización de la investigación 
pesquera”.

El director del INIDEP in-
formó a los presentes en el acto 
que, en la estadía en tierras san-
tacruceñas, recorrieron un predio 
en ubicado en el puerto de Caleta 

Paula donde se emplazaría la sede 
del Instituto. Padin presentó el 
proyecto que el Instituto con sede 
en Mar del Plata está trabajando 
junto al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a través de la 
Dirección General de Programas 
y Proyectos Sectoriales y Especia-
les (DIPROSE), dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Gana-

EL DOMINGO 10 DESDE LAS 15 HORAS

Nueva salida del programa “Turismo muy cerca”
15 horas y las personas interesa-
das podrán anotarse el miércoles 
6 de julio de 10 a 12 horas en la 
Universidad del Chubut, en Alem 
al 1500. Allí, personal de la Sec-
Tur llevará a cabo las inscripcio-
nes correspondientes hasta com-
pletar el cupo disponible en los 
vehículos.

Cabe destacar que la salida 
cuenta con el acompañamiento de 
Aluar. La misma se enmarca en 
el Programa Turismo Muy Cerca 
que ya tuvo sus ediciones en junio, 
oportunidad en la que se visitaron 
los naufragios de la ciudad. 
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Hace cinco años, el inge-
niero electrónico Facundo 
Mosquera asumió el desa-

fío, como parte de su trabajo final 
de carrera, de investigar sobre un 
campo de estudio incipiente: la 
extracción de energía a partir de 
las olas. En un contexto global, 
donde se apunta a la explotación 
de recursos renovables, comenzó 
a gestarse este año en el país la 
Red de Energías Marinas Argen-
tinas (REMA), de la cual forma 
parte la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), que tiene como ob-
jetivo aprovechar el oleaje del mar 
argentino.

“En el mundo no hace mucho 
que se está trabajando en esto. 
Todavía no se ha seleccionado un 
dispositivo único. Hay un montón 
y miles de patentes de gente que 
propone maneras de extraer ener-
gía de las olas”, afirma Mosquera 
en el Instituto de Investigaciones 
en Electrónica, Control y Pro-
cesamiento de Señales (LEICI), 
dependiente de la UNLP y el 
Conicet, donde lleva adelante los 
estudios junto a los investigado-
res Carolina Evangelista y Paul 
Puleston, codirectora y director, 
respectivamente, del proyecto.

Proyecto nacional
De todos los dispositivos, el grupo 
se centró en una columna de agua 
oscilante, por considerarla como 
una de las mejores técnicas para 
convertir la energía de las olas en 
electricidad. Posee una cámara 
hueca (de hormigón o de metal) y 
puede estar colocada en una esco-
llera, cerca de la playa o flotando 
en una boya.

En este sistema el aporte de 
los investigadores consiste en la 
aplicación de técnicas de control 
realimentado. “Con estas técnicas 
uno puede medir las variables que 
quiera a partir de la colocación 
de sensores. En este caso, puede 
ser la velocidad con la que sube el 
pico de la ola o cómo asciende y 

RED NACIONAL QUE IMPULSA LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ EN LA ARGENTINA

Científicos argentinos trabajan en un dispositivo 
para generar energía con las olas del mar

desciende el flujo de aire dentro 
de la cámara”, explica a Argentina 
Investiga la ingeniera electrónica 
Carolina Evangelista.

Es decir, a partir de saber 
cómo funciona la turbina con el 
movimiento de las olas, el desafío 
es encontrar el punto de operación 
en donde extraiga la mayor canti-
dad de energía y tratar de mante-
nerla en ese punto. Estos estudios 
se realizan a través de simulacio-
nes en computadora.

Los ingenieros de la UNLP es-
tablecieron vínculos con científi-
cos de la Universidad de Maynoo-
th (Irlanda), con quienes trabajan 
sobre un dispositivo aplicando 
técnicas de control. También con 
el investigador Demián García 
Violini, profesor en la Universi-
dad Nacional de Quilmes (UNQ) 
y con el Politécnico di Torino 
(Italia). Estos últimos desarro-
llaron un dispositivo propio y los 
especialistas del LEICI aportan 
sus conocimientos para mejorar el 
rendimiento energético.

Objetivos
A partir de una iniciativa del in-
vestigador Demián García Violi-
ni, de la UNQ, comenzó a armar-

se la Red de Energías Marinas 
Argentinas. Participan ingenieros 
de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) Buenos Aires y 
de la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA), personal del Servicio 
de Hidrografía Naval (SHN), del 
Instituto Nacional del Agua (INA) 
y los investigadores del LEICI, 
entre otros.

La finalidad es que todos los 
grupos que estén realizando es-
tudios sobre energía undimotriz 
se reúnan en esta red. Una de las 
propuestas es crear un centro que 
cuente con piletones para ensayos 
y construir allí los prototipos de 
prueba.

Integrantes de REMA realiza-
ron una visita a la escollera nor-
te de Mar del Plata. “Es un buen 
punto de inicio para empezar a 
trabajar con la energía undimo-
triz. Aprovechar las escolleras e 
instalar un dispositivo que extrai-
ga energía de las olas”, sostiene 
Facundo.

Modelos
Como antecedente, el ingeniero 
menciona un equipo colocado en 
el año 2011 en una escollera de la 
ciudad de Mutriku, en el País Vas-

co (España). “La planta tiene una 
potencia instalada de 296 KW y 
puede producir aproximadamente 
300MWh anuales, el equivalente 
al consumo de energía eléctrica de 
cien familias en un año. Es chica 
pero la ventaja que tiene es que, 
además de utilizarse como defen-
sa, ahora puede extraerse ener-
gía como un plus”, destaca. Los 
investigadores subrayan que, de 
acuerdo a estudios realizados en 
la provincia de Buenos Aires, el 
punto de mayor energía de las olas 
se ubica entre Necochea y Que-
quén, donde además poseen un 
puerto importante. Es considera-
do por los ingenieros un lugar es-
tratégico para la instalación de un 
dispositivo que alimente al puerto 
y abastezca de energía renovable a 
los vecinos de la zona.

 “La idea es que todas las ciu-
dades costeras grandes, como Mar 
del Plata, y las que tengan buen 
acceso a las olas, puedan alimen-
tarse de ese mismo recurso”, seña-
la Facundo. Por su parte, Carolina 
añade que el interés por la costa 
bonaerense reside en que el mayor 
consumo de energía eléctrica se 
da en esta región. “Generar ener-
gía en esta zona para que no haya 

que transportarla es una idea ten-
tadora. El oleaje de la Patagonia 
es muy aprovechable, pero sería 
un plan más a largo plazo”.

Los investigadores destacan, 
como una ventaja de la energía 
undimotriz, que puede haber 
olas aun sin viento porque estas 
pueden viajar muchos kilómetros 
desde el punto de generación has-
ta la costa.

Un desafío 
interdisciplinario
Los científicos de la UNLP re-
marcan que la Argentina tiene una 
gran extensión costera. En este 
escenario, sostienen que el desa-
rrollo de sistemas que aprovechen 
nuevas energías alternativas, que 
además se complementen con la 
solar y la eólica, generaría un alto 
valor para la matriz energética del 
país. En ese sentido, consideran 
importante que profesionales de 
la Ingeniería lleven adelante los 
desarrollos de manera interdisci-
plinaria y convocan a egresados y 
alumnos de diferentes carreras de 
la Facultad que quieran sumarse 
al desafío, desde ingenieros elec-
trónicos hasta electromecánicos, 
aeronáuticos e hidráulicos. 
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Luego de una larga espera de 
casi un año, continúan las 

obras de reparación de la cubierta 
de techo, fachada, pisos, cielorra-
sos, mampostería, aberturas, ins-
talaciones y veredas del Museo de 
Ciencias Naturales y Oceanográ-
fico de Puerto Madryn, conocido 
popularmente como Chalet Pujol.

Dichos trabajos se están llevan-
do adelante a través del Ministerio 
de Infraestructura, Energía y Pla-
nificación del Gobierno provincial; 
y teniendo en cuenta que se trata 
de un edificio emblemático para 
la ciudad, el objetivo del Estado 
provincial es conservar el edificio 
respetando la protección jurídica 
del patrimonio cultural. Desde la 
cartera de Infraestructura detalla-
ron que en esta etapa trabajan en 
la reparación del techo con el prin-
cipal objetivo de hermetizar toda 
la cubierta, buscando respetar al 
máximo los componentes origina-
les. Asimismo, avanzan las tareas 
de reparación y pintura en las su-
perficies del exterior del edificio. 
La obra comprenderá la repara-

El panda rojo es el único 
miembro vivo del género 
Ailurus; y si bien hubo un 

momento en el que estuvo am-
pliamente distribuido por Eurasia, 
ahora sólo habita en los bosques 
templados del este del Himalaya 
y se cuentan menos de 10 000 in-
dividuos en estado salvaje. Está 
catalogado como “en peligro de 
extinción” en la Lista Roja de Es-
pecies Amenazadas de la Unión 
Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN).

Al ser un mamífero arbóreo 
solitario, críptico y territorial, el 
panda rojo es difícil de estudiar en 
la naturaleza. Usando telemetría 
GPS, un equipo de científicos de 
la Universidad de Queensland, la 
Universidad del Sur de Queens-
land y Red Panda Network moni-
torearon 10 pandas rojos y docu-
mentaron su vida usando cámaras 
trampa durante 12 meses en el 
este de Nepal.

Cámaras trampa y GPS
Este animal se alimenta casi ex-
clusivamente de bambú y la pérdi-
da y fragmentación del hábitat son 
las principales amenazas para la 

QUEDAN MENOS DE 10 000 INDIVIDUOS EN ESTADO SALVAJE 

El panda rojo, en la lista roja 
y en peligro de extinción

animales, lo que resulta en el aisla-
miento de la población”.

En su estudio, los investigado-
res observaron que los asentamien-
tos humanos, caminos, senderos y 
actividades de pastoreo de ganado 
estuvieron presentes durante todo 
el año en los alrededores del há-
bitat natural del panda rojo. Seis 
hembras y cuatro machos fueron 
equipados con collares GPS. Los 
hallazgos de este estudio muestran 
la fragmentación de su hábitat, jun-
to con un estudio previo sobre los 
impactos de la caza furtiva. “Me 
preocupa el futuro de esta especie”, 
dijo el experto. “Si bien los pandas 
rojos pueden adaptarse a los im-
pactos del hábitat hasta cierto pun-
to, pueden ser susceptibles a la ex-
tinción local en estas condiciones, 
poniendo en riesgo a la población 
más amplia de la especie”.

“A medida que se reduce la 
disponibilidad de bosques ade-
cuados, depende del panda rojo 
sopesar sus opciones sobre cómo 
sobrevivir mejor”, continúa Bista. 
“Esta compensación puede con-
ducir a un mayor riesgo de mor-
talidad y disminución de la pobla-
ción a largo plazo”. 

conservación del panda rojo.
“Los hallazgos de nuestra in-

vestigación muestran que los pa-
trones actuales de fragmentación 
del hábitat y explotación forestal, 
a partir de proyectos de infraes-
tructura como nuevas carreteras, 

están poniendo al panda rojo bajo 
una mayor amenaza”, dice Damber 
Bista, investigador de la Facultad 
de Agricultura y Ciencias de la 
Alimentación en la Universidad de 
Queensland y líder del trabajo que 
publica la revista Landscape Eco-

logy. “Debido a esto, los pandas 
rojos están cambiando su actividad 
para minimizar sus interacciones 
con perturbaciones, como huma-
nos, perros o ganado, y esto está 
interfiriendo drásticamente con las 
interacciones naturales entre los 

SE ANUNCIARON EN EL 2021 Y COMENZARON EN EL 2022

Continúan las obras en 
el Museo Oceanográfico

ción de las fachadas, pisos, cie-
lorrasos, mampostería, revoques, 
aberturas, instalaciones y veredas, 
respetando los diseños originales.

Casa histórica
La casa fue construida a princi-
pios de siglo por un inmigrante 
español llamado Agustín Pujol. 
Luego, sus herederos decidieron 
donar la propiedad a la Provincia 

del Chubut y es así como en 1972 
abrió sus puertas como Museo 
Provincial de Ciencias Naturales 
y Oceanográfico, con nueve salas.

Se trata de una vivienda de 
aproximadamente 545 m2 de su-
perficie, dividida en cuatro plantas 
comunicadas a través de una esca-
lera helicoidal de cuatro tramos 
con escalones de piedra maciza 
tallada a mano. 
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El informe “Repensar los 
riesgos en tiempos de CO-
VID-19” de la ONU ha 

arrojado nueva luz sobre las for-
mas en que la pandemia de CO-
VID-19 desencadenó riesgos inte-
rrelacionados, en particular sobre 
las personas vulnerables, en todo 
el mundo. 

Millones de personas que ya 
tenían dificultades para llegar a 
fin de mes, que a menudo traba-
jaban en la economía informal del 
sector agrícola y que sobrevivían 
por debajo del umbral de pobre-
za, tuvieron que hacer frente a 
una serie de nuevos riesgos que 
no podrían haber previsto. Entre 
ellos, la falta de empleo, el endeu-
damiento, la violencia civil y do-
méstica, el descarrilamiento de la 
educación de los hijos y menores 
oportunidades. 

El documento muestra cómo, 
en cada uno de cuatro lugares es-
tudiados, se observa claramente 
un efecto dominó, resultante del 
brote de COVID-19, que se exten-
dió por las sociedades mucho más 
allá de los efectos inmediatos de 
la pandemia misma. El informe 
consta de cinco investigaciones de 
campo hechas en 2021 por el Insti-
tuto de Medio Ambiente y Seguri-
dad Humana de la Universidad de 

NUEVO INFORME DE LA ONU

La interconexión potenció 
los efectos de la pandemia

las Naciones Unidas (UNU-EHS) 
y la Oficina de las Naciones Uni-
das para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (UNDRR.

Mundo hiper conectado
Los casos ilustran claramente que 
nuestro mundo está interconectado 
a través de sistemas que vienen con 
riesgos asociados y volátiles que 
han revelado, y reforzado, las vul-
nerabilidades en toda la sociedad.

En la ciudad portuaria ecuato-
riana de Guayaquil, por ejemplo, 
las familias que ya vivían hacina-
das sufrieron más las órdenes de 
permanecer en casa que las que 
se encontraban en situaciones de 
vida más favorables.

El sistema sanitario de la ciu-
dad llegó a un punto de inflexión 
en cuestión de semanas después 
de que se detectara el primer caso 
en febrero de 2020, lo que pro-
vocó que un elevado número de 
cadáveres quedara sin atender en 
hospitales y residencias, así como 
en las calles. Las imágenes de ca-
dáveres acumulados en las calles 
que circularon por los medios de 
comunicación de todo el mundo 
mostraban lo que ocurría cuando 
el COVID-19 llegaba a zonas ur-
banas densamente pobladas.

Una red compleja y frágil
Antes del COVID-19, la interre-
lación de tales riesgos no era evi-
dente en nuestra vida cotidiana. 
Tampoco lo era la naturaleza sis-
témica de estos riesgos, es decir, 
cómo afectaban, o pueden afectar 
potencialmente, a sociedades ente-
ras más allá del problema mismo.

Por un lado, cuando pensába-
mos en riesgos sistémicos los re-
lacionábamos con lo que pasó con 
la crisis financiera de 2008, donde 
el fracaso de los grandes bancos 

se extendió por toda la economía 
mundial, dejando a millones de 
personas sin trabajo y provocando 
una recesión económica mundial.

Otros ejemplos de esa interre-
lación se ven en cómo el cambio 
climático, los desastres naturales 
y, más recientemente, las conse-
cuencias mundiales de la guerra 
en Ucrania, que evidencian que 
nuestro mundo depende de una 
red compleja, a menudo frágil, de 
factores interdependientes y que, 
si se desestabiliza, puede tener 
efectos devastadores en socieda-
des enteras.

Sin ir más lejos, al ser Ucra-
nia y Rusia los principales pro-
ductores mundiales de cereales 
y fertilizantes, uno de los efectos 
indirectos de la guerra se observa 
en el aumento de los precios mun-
diales de los alimentos. Esto ha 
resultado en un incremento de los 
costos de vida para quienes pue-
den pagarlos y empuja a los que no 
pueden hacerlo a una mayor inse-
guridad alimentaria. 

Cambio de perspectiva
La aparición del COVID-19 obli-
gó a ampliar la perspectiva de los 
riesgos sistémicos. La buena no-
ticia es que ha ampliado la com-
prensión de estos riesgos y la for-
ma de abordarlos.

Los peligros y las perturbacio-
nes pueden surgir del exterior y 
del interior del sistema. La expo-
sición a estas circunstancias pue-
de ser indirecta, lo que significa 
que los efectos pueden sentirse en 
lugares que no están directamente 
afectados por el peligro —en este 

caso, el COVID-19— pero que 
acaban perjudicados como resul-
tado de la interacción. Por último, 
la vulnerabilidad de un sistema 
también puede convertirse en un 
peligro o una perturbación para 
otros sistemas interdependientes.

¿Qué medidas se pueden 
adoptar entonces para mejorar la 
gestión del riesgo, dado que los 
enfoques tradicionales son insu-
ficientes en entornos más com-
plejos? Una de ellas es entender 
cómo están conectadas las cosas. 
Los efectos en cascada originados 
por el COVID-19 permitieron de-
tectar la correlación que existe en 
muchos de esos sistemas y evaluar 
si éstos están funcionando según 
lo previsto.

Otra consiste en identificar las 
contrapartidas implícitas en las 
políticas: varias medidas impues-
tas por el COVID-19, como los 
cierres de escuelas, las solicitudes 
de confinamiento o las restriccio-
nes de viaje, han tenido efectos 
generalizados.

Esto pone de manifiesto la 
necesidad de valorar y evaluar 
las posibles contrapartidas y los 
efectos en cascada que conlleva 
la introducción de dichas medi-
das, ya que pueden tener repercu-
siones inesperadas y agravar las 
vulnerabilidades existentes en la 
sociedad.

Una tercera medida es centrar-
se en los procesos de recuperación 
del sistema sin dejar a nadie atrás. 
La vinculación intrínseca de los 
sistemas presenta una oportuni-
dad para lograr puntos de inflexión 
positivos, creando efectos benefi-
ciosos. En el contexto de la pan-
demia, esto se hizo realidad con la 
creación de puestos de trabajo que 
siguió a las prestaciones de asisten-
cia financiera por parte de gobier-
nos, organizaciones benéficas y 
ONG, o los avances en la digitali-
zación que siguieron a las medidas 
de confinamiento domiciliarios.

El mundo interconectado ac-
tual es un sistema en evolución, y 
los desastres suelen ser el resulta-
do de fallos de ese sistema.

Este informe muestra que ha 
llegado el momento de desarrollar 
una comprensión más profunda de 
los riesgos sistémicos y de cómo 
desencadenan otros peligros y 
perturbaciones, muchas veces de 
forma impredecible.

Asimismo, revela que la ges-
tión de estos riesgos debe estar in-
tegrada adecuadamente en la for-
ma en que los responsables de la 
formulación de políticas, los pla-
nificadores y otras partes interesa-
das abordan la gestión de riesgos, 
con el objetivo de crear comunida-
des y sociedades más resistentes, 
equitativas y prósperas en todo el 
mundo. 



MISTERIOS DEL UNIVERSO

Encuentran un canal subterráneo 
entre Galápagos y Panamá

Un equipo internacional 
de geólogos del Institu-
to Oceanográfico Woods 

Hole (WHOI), en Massachusetts, 
encontró un canal subterráneo que 
conecta a las Islas Galápagos con 
Panamá. El equipo de investiga-
dores liderado por David Bekaert, 
autor principal del estudio, descu-
brió un túnel de 1.609 kilómetros 
bajo la superficie terrestre que co-
nectaría las Islas Galápagos con 
Panamá y por el que fluye magma 
de extremo a extremo, material 
que fue arrastrado debido a un 
“viento del manto” que sopla bajo 
la corteza terrestre.

El estudio, publicado por la revis-
ta Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences, muestra los proce-
sos a gran escala que se convierten en 
la razón de la naturaleza diversificada 
de la Tierra y que pueden ser la res-
puesta de por qué se detectan mate-
riales volcánicos en Panamá a pesar 
de que todos los volcanes de la región 
se encuentran inactivos.

Para lograrlo, el equipo de geó-
logos utilizó isótopos de helio e indi-
cadores geoquímicos de las composi-
ciones anómalas debajo del subsuelo 
de Panamá. Después de su análisis en 
laboratorio, descubrieron que el ma-
terial volcánico proviene de la pluma 
mantélica de las Islas Galápagos.

“Utilizamos las características 

químicas como indicador de grandes 
procesos geológicos. En este caso, 
nuestros hallazgos explican por qué 

los materiales volcánicos aparecen 
en el centro de Panamá a pesar de 
que no hay volcanes activos”. Be-

kaert compara los sistemas volcáni-
cos con el cuerpo de un organismo 
vivo. El experto dice que la Tierra 

está “sangrando” magma y, al igual 
que ocurre con la sangre, su compo-
sición puede ser analizada:

“Medimos una composición in-
esperada de gas volcánico, algo así 
como cuando un humano tiene un 
tipo de sangre raro. […] Se puede 
medir la composición de ese magma, 
al igual que puedes medir un tipo de 
sangre. En el caso de la Tierra, con 
esta información podemos explicar 
de dónde vino en términos de pro-
cesos geológicos profundos”, afir-
maron.

El “viento del manto” observado 
por los investigadores se ubica en la 
zona de subducción. Una zona de 
subducción es un área donde el bu-
ceo realizado por las placas tectóni-
cas empuja la corteza oceánica deba-
jo de la corteza continental.

El proceso prevalece en las re-
giones de América del Norte. Por lo 
general, la zona de subducción es im-
penetrable, pero las regiones debajo 
de Panamá deben tener una abertura 
o una “ventana de losa” para permi-
tir que el material recorra distancias 
tan largas y logre salir a la superficie.

Los investigadores esperan rea-
lizar un análisis similar en Chile y, 
eventualmente, expandir este méto-
do, ya que existen anomalías inex-
plicables en la química del manto 
en todo el mundo, lo que ayudaría 
a entender la evolución química de 
nuestro planeta.  
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