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VACA MUERTA A BAHÍA BLANCA 

Este miércoles, “La Trochita” logró salir desde la Estación Esquel. Sin embar-
go, el tren fue interceptado por un grupo de autodenominados mapuches que 
impidieron que arribe a Nahuelpan. Crece la preocupación por la escalada del 
conflicto tras el desalojo de Villa Mascardi 

Otro bloqueo a “La Trochita”Otro bloqueo a “La Trochita”    
EL TREN FUE INTERCEPTADO ANTES DE LLEGAR A NAHUELPAN

José Luis Rosello se encadenó al edificio de 
Tribunales de Esquel reclamando que la Justi-
cia lo escuche. El curioso argumento es que su 
exesposa le arrebató todos sus bienes y quiere 
recuperarlos. Tras exponer detalles de su sepa-
ración, en tono dramático, Rosello aseguró: “Si 
me tengo que morir acá, moriré acá”. 

Un hombre se Un hombre se 
encadenó en los encadenó en los 
Tribunales de EsquelTribunales de Esquel  

ARGUMENTA QUE LA JUSTICIA NO ESCUCHA SU RECLAMO 

Arcioni busca nuevas 
inversiones en la 
industria pesquera 

INTENSA AGENDA EN VIGO 

REGIONALES

Massa asistirá a la 
Asamblea del FMI y 
a la cumbre del G20

VIAJE A WASHINGTON

NACIONALES

Sortean los primeros jurados populares en Chubut 
EL 12 DE OCTUBRE EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN COMODORO RIVADAVIA 
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El próximo miércoles 12 de 
octubre se realizará el primer 

acto público referido a la imple-
mentación del juicio por jurados 
en la provincia del Chubut, des-
de su incorporación al texto de la 
Constitución Provincial en 1994 
y cuyo funcionamiento está en-
marcado en la Ley XV N° 30.

Ese día se realizará en la sede 
de Lotería del Chubut en Raw-
son y organizado por el Tribunal 
Electoral Provincial (TEP) el 
sorteo, y se conformará en au-
diencia pública la lista de Jurados 
que estará vigente para todos los 

juicios por jurados a desarrollar-
se durante 2023 en todo el terri-
torio provincial.

En la ocasión, y además de 
aquellos organismos cuya asis-
tencia está determinada por ley 
como los Colegios de Abogados, 
la Asociación de Magistrados 
y el Sindicato de Trabajadores 
Judiciales, entre otros, se espe-
ra la presencia de las máximas 
autoridades de los tres Poderes 
del Estado, teniendo en cuenta la 
importancia institucional de esta 
nueva etapa en cuanto al sistema 
penal.

El sorteo
Tras la labor realizada por el TEP 
de depuración del padrón electoral, 
se efectuará un sorteo para confor-
mar las listas por circunscripción 
judicial, empezando por la Circuns-
cripción Comodoro Rivadavia, que 
incluye a los departamentos Esca-
lante y Florentino Ameghino, sien-
do la más numerosa de la provincia 
en cantidad de habitantes.

La labor de Lotería del Chubut 
será sortear los números de tres ci-
fras que conformarán las sucesivas 
terminaciones de documento. Con 
esa información, el programa in-

formático desarrollado por el TEP 
indicará cuantas personas existen 
dentro de la Circunscripción Co-
modoro Rivadavia con esa termi-
nación de DNI, discriminadas entre 
mujeres y hombres. A los efectos 
de conformar la lista de jurados, se 
incorporarán todos aquellos como 
sea posible, siempre que se respete 
la simetría de acuerdo al sexo. A 
modo de ejemplo, si al sortearse la 
primera terminación de DNI apare-
ciesen 30 personas, de las cuales 10 
son hombres y 20 son mujeres, se 
tomarán diez de cada uno y se pro-
cederá a sortear un nuevo número 

para continuar con la integración de 
las listas, evitando tener que hacer 
sorteos complementarios.

Otras circunscripciones
Si bien la conformación de las 
listas de jurados se iniciará con 
la Circunscripción Comodoro Ri-
vadavia, cada número sorteado 
permitirá también ir conformando 
al mismo tiempo otras circuns-
cripciones, de modo que, por una 
cuestión de relación demográfica, 
es posible que se cuente antes con 
las listas de aquellas jurisdicciones 
más pequeñas. 

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, viajará a 
Washington la próxima se-

mana para participar de la Asam-
blea Anual del FMI y del Banco 
Mundial y de la cumbre de minis-
tros de Economía y presidentes de 
Bancos Centrales del G20.

La misión apunta a consolidar 
apoyos para seguir avanzando con 
la hoja de ruta para la estabiliza-
ción de la economía argentina, 
fortalecer las reservas a través de 
más mercados para las exporta-
ciones nacionales y promover más 
inversiones productivas en sec-
tores estratégicos, como energía, 
gas, agroindustria, proteínas, ser-
vicios basados en el conocimiento 
y minería.

Massa arribará a la capital de 
Estados Unidos el próximo miér-
coles 12, día en que se llevará a 
cabo la reunión de ministros del 
G20, la última del año antes de la 
Cumbre de Presidentes que tendrá 
lugar en Bali, Indonesia, a media-
dos de noviembre, dijeron a Télam 
fuentes del Palacio de Hacienda.

Luego, el jueves 13 y el viernes 
siguiente sesionarán la Junta de 
Gobernadores del FMI y el Banco 
Mundial, además de la reunión del 
Comité Monetario y Financiero 
Internacional, así como también 

COMENZARÁ EL 12 DE OCTUBRE POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN COMODORO RIVADAVIA

Sortearán por primera vez los jurados 
para los juicios populares en Chubut

VIAJE A WASHINGTON

Massa asistirá a la Asamblea 
del FMI y a la cumbre del G20

no y ministra de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital 
de España; Pascal Saint-Amans, 
presidente del Comité Asuntos 
Fiscales de OCDE; Paulo Guedes, 
ministro de Economía de Brasil; 
Paolo Gentiloni, comisario de 
Economía de la UE, y autoridades 
del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI).

También participará en el con-
versatorio de Ministros de Finan-
zas organizado por el BID en el 
marco del 56º encuentro de la Red 
de Bancos Centrales y Ministerios 
de Finanzas de América Latina y 
el Caribe, en los que también par-
ticiparán Mario Marcel (ministro 
de Hacienda de Chile), José An-
tonio Ocampo (ministro de Ha-
cienda y Crédito Público de Co-
lombia), Rogelio Ramírez de la O 
(secretario de Hacienda y Crédito 
Público de México) y Azucena 
Arbeleche (ministra de Economía 
y Finanzas del Uruguay).

Finalmente, tendrá un encuen-
tro de trabajo con representantes 
del gobierno de EEUU y con eje-
cutivos de empresas estadouni-
denses con negocios e inversiones 
productivas en la Argentina, or-
ganizado por el Atlantic Council, 
uno de los think tanks más influ-
yentes a nivel global. 

de las actividades en el marco del 
Comité de Desarrollo.

La agenda de trabajo también 
incluye actividades en el mar-
co del G20 como la reunión Mi-
nisterial y un encuentro cerrado 
promovido por India, país que 
ostentará la presidencia del G20 el 
próximo año.

Massa confía en llegar a Was-
hington con la segunda revisión 
del programa con el FMI apro-
bada por el Directorio del orga-
nismo, debido a que este viernes 
se tratará en ese ámbito el caso 

argentino.
Tras el visto bueno del Direc-

torio, se liberarán de manera in-
mediata fondos por US$ 4.100 mi-
llones que pasarán a engrosar las 
reservas del Banco Central.

Las actividades 
del ministro 
en Estados Unidos
La agenda de Massa, que estará 
acompañado por su equipo técni-
co encabezado por el viceminis-
tro Gabriel Rubistein, comprende 
también encuentros con autorida-

des económicas de América del 
Sur y México organizados por 
Ilan Goldfajn, director del Depar-
tamento del Hemisferio Occiden-
tal del FMI, así como una sesión 
de trabajo bilateral con Gita Go-
pinath, subdirectora Gerente del 
Fondo Monetario Internacional.

Contempla además, reuniones 
bilaterales con Rogelio Ramírez 
de la O, secretario de Hacienda y 
Crédito Público de México; Nure-
ddin Nebati, ministro de Finanzas 
de Turquía; Nadia Calviño Santa-
maría, vicepresidenta de Gobier-
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El gobernador de Chubut, 
Mariano Arcioni, fue reci-
bido este miércoles en Vigo 

por las máxima autoridades del 
grupo empresario español Asti-
lleros Armón, responsable de la 
construcción de gran parte de los 
buques del Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pes-
quero (INIDEP) de Argentina. 

Dando continuidad a la in-
tensa gira que encabeza junto a 
funcionarios y referentes de la in-
dustria pesquera provincial en la 
región de Galicia, el mandatario 

se reunió con el presidente de la 
compañía naval, Laudelino Alpe-
ri Baragaño, y el director general, 
Santiago Martín. 

“Este astillero es importante 
para Argentina y nuestra provin-
cia porque construye gran parte 
de los barcos congeladores de 
la industria pesquera nacional”, 
destacó el Gobernador tras el en-
cuentro en el que expuso sobre 
el crecimiento y proyección de 
un sector clave para el desarrollo 
económico provincial, así como el 
posicionamiento del langostino en 

los mercados internacionales. 
La jornada de trabajo, compren-

dió un recorrido por la amplia plan-
ta de 12.000 metros cuadrados que 
la empresa española posee en Vigo. 

Cámaras empresarias 
Arcioni, mantuvo este miércoles 
un encuentro con las cámaras em-
presarias chubutenses del sector 
de la pesca -CAPIP y CAFACH-, 
para dialogar sobre la actividad 
en toda la Provincia, y además 
poder hacer un balance de la par-
ticipación de Chubut en la Feria 

Internacional que se desarrolla en 
Vigo, España.

Junto al mandatario provincial 
estuvieron el secretario General de 
la Gobernación, Alejandro Sandi-
lo; el secretario de Pesca, Gabriel 
Aguilar; el intendente de Puerto 
Madryn, Gustavo Sastre; el titular 
de la Cámara Argentina Patagóni-
ca de Industrias Pesquera (CAPIP), 
Ventura Lafuente Matos; su par de 
la Cámara de Flota Amarilla del 
Chubut (CAFACH), Gustavo Gon-
zález; el representante del Conse-
jo Federal Pesquero por Chubut, 

Adrián Awstin; y el empresario del 
sector Raúl Cereseto.

Uno de los temas que se abor-
daron en el encuentro, tuvo que 
ver con el inicio de una nueva 
temporada de pesca en Chubut, la 
cual se desarrollará en las próxi-
mas semanas.

La agenda del mandatario pro-
vincial continuó con la reunión 
ante las autoridades de la empresa 
Iberconsa, con el objetivo de pro-
gramar nuevas inversiones para la 
ciudad de Puerto Madryn y toda 
la Provincia. 

EL GOBERNADOR CUMPLIÓ UNA INTENSA AGENDA EN VIGO

Arcioni gestiona nuevas inversiones 
con empresarios de la industria pesquera  

En el marco de la misión comercial 
el gobernador Arcioni, se reunió 

con el embajador argentino en ese país, 
Ricardo Alfonsín, para evaluar la si-
tuación de la industria pesquera y el 
potencial del sector a nivel nacional y 
provincial.

El encuentro tuvo lugar durante la 

segunda jornada de la Feria Interna-
cional de Productos del Mar Conge-
lados (Conxemar) que se desarrollará 
hasta este jueves en el Instituto Ferial 
de Vigo, provincia de Pontevedra, con 
la participación de empresas pesqueras 
chubutenses y más de 700 expositores.

Arcioni -quien desde el inicio de la 

gira en el país europeo mantuvo reu-
niones de trabajo con autoridades del 
Astillero Armón, el grupo Iberconsa 
y la Diputación de Pontevedra, entre 
otras- dialogó con el embajador ar-
gentino en España sobre la situación 
de la actividad pesquera en Argentina 
y Chubut, y las proyecciones para po-

sicionar al sector en el mercado inter-
nacional.

Previo al encuentro, el mandatario 
recorrió el predio, visitó stands y con-
versó con algunos de los expositores 
que forman parte de la 23° edición de la 
feria, considerada como una de las más 
importantes del rubro a nivel mundial. 

Diálogo con el embajador Ricardo Alfonsín
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El Ministerio de Justicia de la 
Nación, saldó una deuda de 9 

millones de pesos con la provincia 
de Tierra del Fuego por el aloja-
miento de presos federales en la 
jurisdicción generada durante el 
período 2016-2019, a la vez que 
efectivizó el pago de otros 2,7 
millones para solventar el mismo 
gasto entre enero y junio de 2021, 
confirmaron fuentes oficiales.

La medida fue confirmada por 
el ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Martín Soria, durante 

El gobernador de Neuquén, 
Omar Gutiérrez, anunció 
que la empresa Oleoductos 

del Valle (Oldelval) comenzará 
este mes la instalación de los ca-
ños del nuevo oleoducto que lleva-
rá la producción de Vaca Muerta 
a Puerto Rosales, en la localidad 
bonaerense de Bahía Blanca.

“Oldelval, que ya tiene la con-
cesión de 2027 a 2037, tiene los 
caños y en octubre empieza a en-
terrarlos para darle inicio a la obra 
del nuevo oleoducto, que duplica-
rá la capacidad de transporte del 
petróleo que surge de Vaca Muer-
ta”, aseguró Gutiérrez.

LA OBRA PERMITIRÁ DUPLICAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO

Comienza la construcción de oleoducto 
de Vaca Muerta a Bahía Blanca

Durante una recorrida de 
obras ejecutadas en la ciudad de 
Neuquén, junto al intendente, Ma-
riano Gaido y al vicegobernador, 
Marcos Koopman, indicó que “los 
trabajos se realizarán desde Bahía 
Blanca hacia Vaca Muerta”.

En este contexto, la empresa 
Oldelval lanzará el llamado a li-
citación a las operadoras interesa-
das en trasportar petróleo a través 
del nuevo oleoducto.

Gutiérrez sostuvo que, de to-
das las cuencas del mundo, “la 
que más que creció en petróleo y 
la segunda en gas fue la de Vaca 
Muerta, entonces existe la posibi-

lidad de ir en busca de la acelera-
ción como se está haciendo con la 
construcción del gasoducto Néstor 
Kirchner, y llegar a la posibilidad 
de suministrarle gas a la zona de 
San Pablo”.

La ejecución del trabajo de 
ampliación del oleoducto contem-
pla el tendido de 455 kilómetros 
de caños de 24 pulgadas en dife-
rentes tramos de la traza entre la 
estación de bombeo de Allen y la 
estación de bombeo salitral, un 
cambio de traza de 70 kilómetros 
en la zona de Bahía Blanca y la re-
potenciación de cuatro estaciones 
de bombeo. 

SORIA Y CHAPPERON ANALIZARON LA SITUACIÓN PENITENCIARIA DE LA PROVINCIA

Saldan deuda millonaria por alojamiento 
de presos federales en Tierra del Fuego

una reunión que mantuvo con la 
ministra de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos de la provincia 
austral, Adriana Chapperón, don-
de también trataron otros posibles 
acuerdos entre ambas carteras.

“Es muy importante estar 
efectivizando el pago a la Provin-
cia de Tierra del Fuego por casi 3 
millones de pesos como contra-
prestación a la Provincia de Tie-
rra del Fuego por alojar presos 
federales en establecimientos del 
Servicio Penitenciario Fueguino 

entre enero de 2020 y junio de 
2021. Este pago se suma a los 9 
millones de pesos que ya abona-
mos desde este mismo Ministerio 
para a saldar la deuda que el Go-
bierno anterior dejó pendiente con 
la Provincia de Tierra del Fuego 
por alojar presos federales en sus 
cárceles entre 2016 y 2019, 4 años 
que la provincia prestó asistencia 
al Servicio Penitenciario Federal 
pero que nunca habían sido paga-
dos” afirmó Soria al finalizar la 
reunión. 
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A pesar del desalojo de Villa 
Mascardi, no cesa el “conflic-

to mapuche” en la cordillera pata-
gónica. Este miércoles, la Capilla 
Nuestra Señora de la Asunción, en 
Villa La Angostura fue vandaliza-
da con leyendas que apuntan a la 
comunidad mapuche. 

El párroco de la capilla, ase-
guró en declaraciones a TN que 
“quisieron quemarla, no pasó a 
mayores, pero es una alerta para 
la comunidad”.

“Remu Lafken resiste”, es 
una de las leyendas que se lee en 
las paredes de la capilla, y se ob-
servan las marcas del intento de 
prender fuego el lugar. 

Tras los incidentes del pasa-
do martes que impidieron 
la salida de “La Trochita” 

desde la Estación Esquel, este 
miércoles hubo una movilización 
de referentes del turismo hasta el 
lugar para garantizar la salida del 
tren. Sin embargo, el Viejo Expre-
so Patagónico emprendió su viaje, 
pero fue interrumpido por un gru-
po de manifestantes autodenomi-
nados mapuches que impidieron 
que se realice el recorrido de ma-
nera normal.

“La Trochita” salió de la Es-
tación Esquel con turistas como 
pasajeros, pero también viajaban 
efectivos de la Policía Federal y la 
Policía del Chubut, producto de la 

EL TREN SALIÓ DE ESQUEL Y FUE DETENIDO ANTES DE LLEGAR A DESTINO

“La Trochita” bloqueada 
en el ingreso a Nahuelpan

preocupación porque hubiera un 
atentado al tren, y así fue ya que, 
si bien no hubo daño alguno, una 
vez más los manifestantes impi-
dieron que el tren turístico cumpla 
con los pasajeros.

Estuvieron presentes en el lu-
gar de los hechos, representantes 
de las cámaras de comercio de Es-
quel y Trevelin, como así también 
de la Cámara de Turismo. Los 
referentes de servicios al turista 
expresaron su preocupación por 
los acontecimientos en torno al 
denominado “conflicto mapuche”, 
y el impacto que esto tendrá en la 
actividad, particularmente ante un 
nuevo fin de semana largo que ge-
nera expectativas en el sector.  

NUEVO ATAQUE TRAS EL DESALOJO DE VILLA MASCARDI

Intentaron incendiar una capilla en Villa La Angostura
El sacerdote, reconoció que 

“es la primera vez” que se encuen-
tra ante un hecho de vandalismo 
de estas características, al tiempo 
que comentó que, en el centro de 
la localidad, “también tenemos 
una iglesia evangélica pintada”.

Este miércoles, y ante las nue-
vas manifestaciones de las agru-
paciones mapuches en diversos 
puntos de la Patagonia, el minis-
tro de Seguridad de la Nación, 
Aníbal Fernández, indicó que la 
presencia de las fuerzas federales 
se mantendrá en la zona ya que 
hay pedidos de captura, que has-
ta el momento no se han podido 
concretar. 

Serv. Eléctrico: 2804672781

Serv. Sanitario: 2804670843

Serv. Cloacas: 2804670843

Serv. Sepelio: 2804660851

Mesa de entradas 

(07:30-13:00 hs): 4482999-4482462
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José Luis Rosello es cordobés, 
y relató que hace unos años se 
casó con una mujer de la ciu-

dad de Esquel, con quien mantuvo 
una relación durante un tiempo. 
Pero al llegar el momento de la se-
paración, el hombre asegura que 
lo dejaron prácticamente en la ca-
lle. Bajo ese argumento este miér-
coles, se encadenó en la puerta de 
los Tribunales de Esquel pidiendo 
que la Justicia lo escuche.

“Hace cuatro años retomé la 
relación con una mujer de Esquel 
llamada Alejandra Perazzo, y en 
poco tiempo decidimos casarnos. 
Yo era un comerciante muy exito-
so en Río Cuarto, traje más de 120 
mil dólares en mercadería, aho-
rros en criptomonedas, dos vehí-
culos bastante nuevos, todos mis 
muebles. Amplié la casa de ella, 
la equipé toda, yo me brindé todo 
porque cuando uno se casa piensa 
que es para siempre y que la otra 

PIDE QUE LA JUSTICIA LO AYUDE A RECUPERAR SUS BIENES

Asegura que la ex esposa lo dejó sin nada 
y se encadenó en los Tribunales de Esquel

nada. Incluso llegó al punto de 
transferir uno de los autos a nom-
bre de su hermana y nunca más 
me lo pagó. Estuve un año y medio 
tratando de llegar a un arreglo, de 
recuperar algo de lo que yo había 
traído para poder irme y rehacer 
mi vida”, asegura el hombre que 
se ha encadenado a Tribunales. 

“La Justicia no ha dicho nada, 
tengo más de mil hojas de pruebas 
y nunca me permitieron presen-
tarlas. Hay varias causas y nada 
avanza, así que me tuve que en-
cadenar acá porque ya no tengo 
para comprar mis medicamentos 
porque me sacaron todo. Lo único 
que tengo en este momento es vi-
vienda, porque lo que hizo la Jus-
ticia fue darme la atribución del 
hogar conyugal. Esta es la última 
instancia que me queda: si me ten-
go que morir acá, moriré acá, pero 
ya no tengo otra opción”, afirmó 
José Luis Rosello. 

persona va a ser igual de honesta 
que uno”, contó Rosello en diálo-
go con AzM Trevelin. 

De acuerdo a su relato, “pasa-
dos dos años de separados, un día 
me pidió el divorcio y me dijo que 

no me iba a devolver nada porque 
supuestamente el padre la iba a 
desheredar, así que me quedé sin 

Un motociclista murió este miérco-
les en horas de la mañana, luego 

de protagonizar un choque en la ciudad 
de Rawson. El hecho ocurrió frente a la 
Unidad 6 de la capital provincial, donde 
la víctima cumplía sus labores, cuando la 
moto en la que viajaba chocó contra una 

camioneta 4x4.
Se trata de David Leyes (44), conoci-

do vecino de la capital provincial, quien 
como consecuencia del fuerte impacto, 
fue trasladado al hospital Santa Teresita, 
pero falleció minutos más tarde debido a 
la gravedad de las heridas. 
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LA VÍCTIMA FATAL SE TRASLADABA EN MOTO

Trabajador de la U6 de 
Rawson murió en un choque

LA VÍCTIMA FATAL SE TRASLADABA EN MOTO

Trabajador de la U6 de 
Rawson murió en un choque
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Ante el tribunal integrado 
por los jueces de la cá-
mara Penal de la ciudad 

de Trelew, Alejandro Defranco, 
César Zarategui y Adrián Barrios, 
se realizó una audiencia de im-
pugnación a la sentencia en la cual 
Goodman fue hallado culpable del 
delito de incendio.

En la audiencia, los defenso-
res Juan Manuel Salgado y Sergio 
Miranda Alcázar solicitaron la 
absolución de Santiago Goodman. 
Por otro lado, plantearon “un 
supuesto espionaje ilegal» a los 
efectos de solicitar la nulidad del 
proceso y conseguir la absolución 
de Santiago Goodman.

La fiscal Florencia Gómez, en 
respuesta a la impugnación pre-
sentada, indico que “no se puede 
dejar de mencionar que la defensa 
no acreditó haber realizado de-
nuncia penal alguna en relación 
con la existencia de espionaje 
ilegal”. Sin embargo, al igual que 
realizó durante todo el proceso, la 
defensa centró su argumentación 
en una supuesta criminalización 
de la protesta social, indicando un 

LA RESOLUCIÓN SE CONOCERÁ EL 24 DE OCTUBRE

La defensa de Goodman presentó 
una impugnación ante la Cámara Penal

tanto la investigación y la acu-
sación contaron con muchas 
pruebas, como las filmaciones y 
testimonios de periodistas que fil-
maron y presenciaron la comisión 
del delito, las cuales eran indepen-
dientes de la filmación del agente 
policial Barreda. Se sumó a esto, 
que las filmaciones de los policías 
del momento en que se cometió 
el delito no son cuestionables, ya 
que es un proceder legítimo de la 
policía.

La defensa no puede pretender 
justificar la comisión de un delito 
por el hecho de tener lugar en el 
marco de una protesta social y/o 
sindical.

Nuestro organismo y todo el 
ordenamiento jurídico respeta 
cualquier protesta social, pero 
eso jamás podría implicar que 
puedan cometerse delitos en las 
mismas o que los mismos queden 
justificados.

Anarquía
La magistrada finalizó expre-
sando que “permitir que por una 
causa válida puedan cometerse 

delitos implicaría necesariamen-
te caer en una anarquía y daría 
vía libre para que no haya límite 
alguno al proceder de un mani-
festante. Y reiteró que “nadie ha 
sancionado una protesta social, 
sino que la jueza ha condenado 
un delito, realizado y debida-
mente acreditado en un juicio oral 
y público con todas las garantías 
constitucionales” y que “Good-
man, siempre contó con todas las 
garantías constitucionales. Ade-
más, la determinación de declarar 
del Sr. Goodman fue requerida 
por él mismo, con la aceptación 
de su propia defensa. Fue la mis-
ma defensa la que consideró perti-
nente la declaración del Sr. Good-
man, en la cual libre y con todas 
las garantías procesales, así como 
el asesoramiento técnico de su de-
fensa, se declaró como autor del 
hecho e incluso confesó que sabía 
lo que hacía, al margen de la justi-
ficación que pretendió darle».

El tribunal de la Cámara Pe-
nal expresó que dará a conocer su 
resolución el día 24 de octubre de 
2022, y será por escrito. 

supuesto espionaje ilegal que no 
fue tal.

Gómez, además, refirió a que 
“no se ha acreditado en parte al-
guna del proceso, ni se han agre-
gado u ofrecido como prueba es-
pionaje ilegal alguno por parte de 
la policía, y se suma a esto, que in-
cluso si como sostuvo la jueza de 

primera instancia María Tolomei, 
el proceder de inteligencia policial 
previo no fuera pertinente, jamás 
la acusación fiscal, ni la investi-
gación previa realizada se basó en 
los videos previos al delito”

Pruebas
Según indicaron desde el MPF, 
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El piloto de Comodoro Rivada-
via, Gustavo Micheloud, es-

tará corriendo este fin de semana 
en su ciudad acompañado por su 
público portando el Nº 333 en su 
auto Ford en el TC Pista, del equi-
po Candela Competición.

El piloto “Vivamos Comodo-
ro” confirmó que correrá en el TC 
en el 2023, la idea es comenzar en 
la primera fecha del calendario en 
la máxima categoría del automo-
vilismo argentino.

Micheloud, confirmó 
que estará en el TC
Gustavo Micheloud no es el único 
piloto de la Provincia del Chubut 
que corre en el TC Pista, también 
lo hacen los hermanos Lucas y 
Mario Valle de Rawson, quie-
nes también buscan en un futuro 
próximo entrar al TC.

Micheloud en cambio acaba 
de confirmar su incorporación al 
TC el próximo año al explicar que 
“tuvimos la invitación de parte del 
presidente de la ATC –Hugo Maz-
zacane- para participar el año que 
viene en la categoría máxima, en 
el Turismo Carretera. Obviamente 
es una alegría, una felicidad enor-
me”, comentó, pero destacó la po-

La Liga de Vóleibol Argen-
tina (LVA), que organiza la 
Asociación de Clubes y vol-

verá a tener la participación de 12 
equipos después de una década, 
se iniciará el 3 de noviembre con 
sede en el club Ciudad de Bue-
nos Aires, en el barrio porteño de 
Núñez.

El primer Tour de la Liga mas-
culina se jugará entre el 3 y el 6 
de noviembre, con un total de 18 
partidos en cuatro días. El local 
Ciudad Vóley, dirigido por Her-
nán Ferraro (también DT de Las 
Panteras), contará con el debut de 
Facundo Conte en el torneo na-
cional. El medallista de bronce 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 con el seleccionado argenti-

VÓLEIBOL

Facundo Conte jugará por 
primera vez la Liga Argentina

no nunca jugó la Liga Argentina y 
luego de 15 temporadas en el ex-
terior decidió competir en el club 
que lo formó.

Los clubes participantes son 
UPCN de San Juan (actual bicam-
peón y que tendrá en sus filas a 
otro medallista olímpico, Cristian 
Poglajen); Ciudad; River; Policial 
de Formosa; Obras de San Juan; 
Once Unidos de Mar del Plata; 
UVT de San Juan, Paracao de En-
tre Ríos; Monteros de Tucumán; 
AMUVOCA (El Calafate); Defen-
sores de Banfield y San Lorenzo.

Las entradas ya se encuentran 
a la venta a través de la plataforma 
Passline con un valor de 600 pe-
sos por jornada y diferentes com-
bos para familias y equipos. 

AUTOMOVILISMO

Gustavo Micheloud correrá en el TC en el 2023
hizo un repaso general en el mo-
tor, que es una buena parte que 
tenemos, una buena potencia que 
hemos tenido todo el año. Espe-
ramos estar muy competitivos en 
Comodoro, que se dé favorable”.

“Es un fin de semana muy cor-
to y es complicado salir de situa-
ciones adversas entre un sábado y 
domingo. Creemos que tendría-
mos un auto competitivo para es-
tar entre los diez. Queremos que 
sea nuestra mejor carrera del año, 
el equipo lo sabe y trabaja a con-
ciencia para ello. Pero la verdad es 
una categoría muy difícil, como lo 
viene haciendo cada año que pasa. 
Hoy, el nivel es muy parecido a 
una categoría del TC”, analizó.

Consultado por las sensacio-
nes de volver a competir como 
anfitrión, confesó que “hace mu-
chos años que no me toca correr 
en Comodoro de local. La verdad 
que será algo muy lindo disfrutar 
con la gente de uno, con la fami-
lia, amigos, sponsor, que muchas 
veces no pueden ir a una carrera. 
Será compartir, existe mucha gen-
te de los fierros que me vio crecer 
desde el karting. Espero poder 
mostrarme ante todos y tener un 
buen fin de semana”. 

sibilidad de volver a correr en su 
ciudad al indicar que “es una fe-
cha muy especial correr en mi ciu-
dad. Hace dos carreras que cum-
plimos 100 competencias en el TC 
Pista, en Paraná. Ahora a disfru-
tar de estas carreras que quedan 
en el TC Pista, y en particular de 
esta aquí en Comodoro”. Sobre su 
presencia en el TC el año próxi-
mo, aseguró que “todavía no está 

definido, estamos hablando con 
algunos equipos”, aunque asegu-
ró que “la idea es tenerlo definido 
lo antes posible, para trabajar con 
tiempo y de la mejor manera. Sa-
bemos que el TC requiere de una 
responsabilidad muy grande, ha-
cer las cosas lo mejor posible para 
ser competitivos”. “Es la categoría 
más difícil del país, está lleno de 
buenos pilotos, buenos equipos. 

Se debe trabajar a conciencia para 
estar a un buen nivel. Veremos de 
ir resolviéndolo de la mejor mane-
ra que sea bien para nosotros, para 
ser competitivos”, aseveró Miche-
loud.

Sobre su participación en la 
carrera del TC Pista el venidero 
fin de semana en la ciudad petro-
lera, el joven declaró que “están 
trabajando mucho en el equipo, se 

Jueves 3/11
11hs Paracao - Monteros
13hs UVT - Policial
15hs UPCN - AMUVOCA
18hs River - Obras
21hs Ciudad - San Lorenzo

Viernes 4/11
12hs Def. de Banfield - Once Unidos
15hs AMUVOCA - Paracao
18hs San Lorenzo - Obras
21hs UPCN - River

Sábado 5/11
12hs Once Unidos - Monteros
15hs Policial - Def. de Banfield
18hs San Lorenzo - River
21hs UVT - Ciudad

Domingo 6/11
11hs Paracao - UPCN
13hs AMUVOCA - Once Unidos
15hs Monteros - Policial
18hs Obras - UVT
21hs Ciudad - Def. de Banfield

Programación del Tour 1
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Este miércoles, el intendente de 
Comodoro Rivadavia, Juan 

Pablo Luque, encabezó la apertu-
ra de sobres correspondiente a las 
tareas de contención costera y pa-
vimento de la importante arteria 
que comunica Km. 3 con Km. 4 
por el sector costero, que aliviará 
notablemente la Ruta N° 3 en zona 
norte. “Vamos a seguir cumplien-
do con lo que nos comprometimos 
y avanzando con obras emblemá-
ticas”, remarcó.

En ese marco, se licitó la pri-
mera etapa de la pavimentación 
del camino ARA San Juan, que 
forma parte del plan de mejora-
miento vial que se lleva adelante 
desde la actual gestión municipal 
y es de vital importancia para 
aliviar la circulación vehicular 
en un sector clave de la Ruta Na-
cional N° 3. El presupuesto de la 
obra asciende a $241.269.547 y 
su plazo de ejecución es de 180 
días corridos.

Impacto positivo
Al respecto, el intendente mani-
festó que “este camino permite 

El vicegobernador de Chu-
but, Ricardo Sastre, a cargo 
del Ejecutivo provincial, y 

la viceintendenta Noelia Corva-
lán, a cargo del Ejecutivo Muni-
cipal debido al viaje que realizó 
el intendente Gustavo Sastre para 
participar de la Feria Internacio-
nal de la Pesca en España, enca-
bezaron hoy la presentación de 
las inscripciones para la escuela 
pública de gestión privada impul-
sada por la Cámara de Industria, 
Comercio, Producción y Turismo 
de Puerto Madryn (CAMAD).

Cabe destacar que esta Escuela 
Técnica de Gestión de las Orga-
nizaciones ya fue aprobada por el 
Ministerio de Educación de la Pro-
vincia y tiene como objetivo la for-
mación de jóvenes con cualidades 
para liderar procesos transformado-
res y con aptitudes emprendedoras.

Nueva alternativa
Al respecto, la viceintendenta ma-
nifestó: “Celebramos contar con 
esta nueva alternativa educativa 

SE TRATA DE UN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE GESTIÓN PRIVADA

Lanzaron las inscripciones para 
la Escuela Técnica de la CAMAD

en Puerto Madryn, con un perfil 
técnico que actualmente no tene-
mos en la ciudad. Esto no significa 
que no sigamos acompañando la 
educación pública porque desde el 
Ejecutivo municipal se siguen rea-
lizando gestiones para la apertura 
de nuevas escuelas”.

En este mismo sentido, Cor-
valán remarcó: “Para las ciuda-
des que crecen, tener cada vez 
más alternativas educativas es 
algo sumamente positivo. Felici-
to la iniciativa de la CAMAD y 
la capacidad de gestión que han 
demostrado, articulando entre lo 
público y lo privado, algo en lo 
que siempre trabaja el Intendente 
y creo que marca la diferencia”.

En la presentación, además 
del Vicegobernador y la Vicein-
tendenta, estuvieron presentes el 
presidente de la CAMAD, Pablo 
Tedesco; la gerente y apoderada 
del proyecto, Gabriela Pastore; el 
secretario de Gobierno, Martín 
Ebene, y el subsecretario de Edu-
cación, Marcelo Gallichio. 

INVERSIÓN EN OBRAS EN COMODORO RIVADAVIA

Licitaron la primera etapa de la 
pavimentación del camino ARA San Juan

tiene la Ruta 3, que hoy estamos 
sufriendo más que nunca con el 
inconveniente en el cerro Chen-
que, que es potestad absoluta de 
Vialidad Nacional. Debemos bus-
car una solución definitiva para 
que nuestra ciudad tenga una co-
municación óptima entre el norte 
y el sur, no solamente para los 
comodorenses, sino para todos 
los que pasan hacia Santa Cruz 
o Tierra del Fuego, pero también 
hacia el

norte, y este camino tiene el 
fin de descontracturar el gran pro-
blema de tránsito que tiene ese 
tramo de la Ruta 3”.

“Nuestra intención es conti-
nuar cumpliendo con lo que nos 
comprometimos, avanzando con 
más obras emblemáticas, como 
el Parque de la Ciudad, cuyo pro-
yecto presentamos ayer en barrio 
Mosconi y estamos trabajando 
para hacerlo realidad y cumplir 
con la palabra empeñada. Desde 
nuestra gestión queremos recupe-
rar la confianza hacia la dirigen-
cia política”, aseveró Luque entre 
otros conceptos.  

la unión entre el norte y el sur de 
Comodoro Rivadavia, por lo que 
impacta a todos los vecinos. Esta 
obra es una muestra más de que 
venimos trabajando para cumplir 
a rajatabla con la palabra empe-
ñada y con los compromisos que 
fuimos asumiendo. Le dijimos a la 
comunidad lo que íbamos a hacer 

y estamos cumpliendo con hechos 
reales y concretos”.

“Dijimos que íbamos a planifi-
car y repensar la ciudad en muchos 
aspectos, desde ponerla de cara al 
mar hasta mejorar la diversifica-
ción de los lugares desocupados 
que tenía Comodoro para que no 
se siga creciendo de forma incon-

trolable e imposible de adminis-
trar, sobre todo en materia de obra 
pública. Este camino tiene que ver 
muchísimo con lo que nos pode-
mos hacer cargo nosotros respecto 
a los problemas emblemáticos que 
tenemos”, recalcó.

En esa línea, afirmó que “to-
dos sabemos los problemas que 
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El Ministerio de Salud que 
conduce Miryám Monas-
terolo, informó que más de 

2.900 niños y niñas de entre 13 
meses y 4 años de edad, inclusi-
ve, ya recibieron la dosis adicio-
nal, gratuita y obligatoria de la 
vacuna Triple Viral y de la vacu-
na contra la Poliomielitis; en el 
marco de la “Campaña Nacional 
de Vacunación contra Sarampión, 
Rubéola, Paperas y Poliomielitis” 
que comenzó el pasado sábado 1° 
de octubre.

El dato fue provisto este miér-
coles a la mañana por la jefa del 
Departamento Provincial de Su-
pervisión de Actividades Epide-
miológicas y referente provin-
cial del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), Daniela 
Carreras, quien brindó una rueda 
de prensa en Rawson, en la sede 
central de la cartera sanitaria, en 
la que se refirió a la evolución de 
la campaña.

En la oportunidad, también 
estuvo presente la jefa del De-
partamento Provincial de Salud 
del Niño, Paula Martínez, quien 
forma parte de la Dirección Pro-
vincial de Maternidad, Infancia y 
Adolescencia.

Exitoso comienzo
En diálogo con la prensa, la refe-
rente provincial del Programa de 
Inmunizaciones, Daniela Carre-
ras, señaló que “estamos transcu-
rriendo el quinto día de esta cam-
paña tan importante, y llevamos 
aproximadamente más de 2.900 
niños y niñas vacunados, lo cual 
representa el 10% de la totalidad 
de la población objetivo de Chu-
but, que es de 28.844 niños y ni-

SALUD REVELÓ DATOS DE LOS PRIMEROS CUATRO DÍAS DE LA CAMPAÑA

Chubut ya vacunó más de 2.900 infantes contra 
Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomelitis 

rios de la Provincia, que consulten 
por los horarios de vacunación y 
que se comprometan con los vacu-
nadores para que podamos llegar 
a la totalidad de nuestra población 
objetivo”.

Trabajo articulado con 
el Ministerio de Educación
De igual manera, Carreras precisó 
que “esta semana y la próxima son 
muy importantes para nosotros si 
queremos alcanzar los porcenta-
jes de vacunación esperados, y es 
por eso que ya estamos trabajando 
con el Ministerio de Educación 
de la Provincia en una estrategia 
conjunta de vacunación que nos 
permita coordinar acciones espe-
cíficas en los jardines y salas ma-
ternales de cada localidad”.

“La vacunación es 
siempre un acto preventivo 
y un acto solidario”
Por otra parte, la referente del Mi-
nisterio de Salud provincial ase-
guró que “este tipo de campañas 
nacionales de vacunación, suelen 
realizarse cada cuatro años con el 
fin de evitar que se reintroduzcan 
en el país ciertas enfermedades 
que, si bien ya están erradicadas 
en la Argentina, aún circulan en 
otras regiones del mundo, por lo 
que en caso de no tener a nuestra 
población vacunada se corre el 
riesgo de que vuelvan a introdu-
cirse en el país”.

“La vacunación es siempre un 
acto preventivo y un acto solida-
rio”, destacó por último Carreras, 
remarcando que “nos vacunamos 
y vacunamos a nuestros hijos para 
proteger a aquellos que no pueden 
vacunarse”. 

ñas de entre 13 meses y 4 años de 
edad inclusive”.

“Haber alcanzado ya un 10% 
de la población a inmunizar ha-
bla de lo bien que están funcio-
nando las estrategias de vacuna-
ción, y del trabajo intenso que se 
está llevando adelante en todos 
los centros de salud de la provin-
cia, con una ampliación de sus 
horarios habituales de atención 
para que la Campaña sea así ac-
cesible a toda la población chu-
butense”, destacó Carreras.

Alcances y objetivo 
de la campaña
Además, la referente provin-
cial recordó que “esta Campaña 
Nacional de Vacunación contra 
Sarampión, Rubéola, Paperas y 
Poliomielitis comenzó a desarro-
llarse el pasado sábado 1º de oc-
tubre y se extenderá hasta el 13 de 
noviembre; y tiene por objetivo la 
aplicación de una dosis adicional, 
gratuita y obligatoria de la vacuna 
Triple Viral, y de la vacuna contra 
la Poliomielitis, a todos aquellos 

niños y niñas nacidos entre el 1° 
de noviembre de 2017 y el 31 de 
agosto de 2021”.

“El hecho de que se aplique 
una dosis adicional implica que 
todos quienes tengan entre 13 
meses y 4 años de edad inclusive 
deben recibirla, con independen-
cia de si anteriormente ya fueron 
vacunados contra estas enferme-
dades”, explicó Carreras, añadien-
do que “por dicho motivo, es muy 
importante que las familias se 
acerquen a los centros vacunato-
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A partir de una inversión de 
20 millones de pesos, un 
equipo de investigación 

de la Universidad Nacional del 
Sur de Bahía Blanca avanza en 
la investigación y el desarrollo de 
una formulación innovadora de 
un medicamento en polvo seco 
inhalable para tratar la fibrosis 
quística, que por primera vez se 
desarrollará en Argentina con ca-
pacidades locales.

En Argentina
La Fibrosis Quística (FQ) es una 
enfermedad poco frecuente, here-
ditaria, crónica y sin tratamiento 
curativo que deteriora progresi-
vamente el tejido muscular. Tiene 
una alta tasa de mortalidad, es-
pecialmente en los países semi-
periféricos, y las opciones para 
acceder a un tratamiento con anti-
bióticos hasta el momento son im-
portadas y de alto costo para los/
as pacientes y el sistema de salud. 
En Argentina alrededor de 1400 
personas padecen FQ.

En este marco, un equipo de 
trabajo integrado por investiga-
dores de la Planta Piloto de In-
geniería Química (PLAPIQUI) 
de Bahía Blanca, perteneciente a 
la Universidad Nacional del Sur 
(UNS) y al Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), se encuentra 
trabajando en el desarrollo y la 
caracterización integral de una 
formulación innovadora inhalable 
de un medicamento frente a la FQ, 
a partir de un financiamiento de 
20 millones de pesos del Estado 
nacional.

La iniciativa, que prevé una du-
ración de tres años, consiste en lle-
var adelante el diseño y la formula-
ción de un medicamento inhalable 
–a nivel prototipo- que contiene 
el antibiótico Tobramicina, clave 
para el tratamiento de la FQ. Este 
medicamento es apto para su ad-
ministración mediante dispositivos 

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR DE BAHÍA BLANCA

Crearán nuevo medicamento 
para la Fibrosis Quística

portables, accionados por la inspi-
ración de los/as pacientes.

El estudio
El trabajo consiste en la produc-
ción y caracterización de las partí-
culas en polvo seco desarrolladas 
mediante novedosas estrategias 
de formulación y procesamiento. 
Además, prevé la realización de 
estudios de estabilidad y equiva-
lencia farmacéutica que consisten 
en comparar el producto con el 
medicamento de referencia que 
actualmente se usa como alterna-
tiva y es importada.

Una vez avanzado el desarro-
llo, el equipo de investigación asis-
tirá a las industrias que integran la 
Red de laboratorios públicos en la 
adopción de este tipo de tecnolo-
gías de inhaladores de polvo seco 
(IPSs), a través de capacitaciones 
y transferencia de conocimiento, 
para su producción y distribución 
junto con métodos relacionados al 
control de medicamentos para te-
rapias inhalatorias. De este modo, 
se espera tener un mayor impacto 
territorial que cubra las necesida-
des que demanda el Ministerio de 
Salud de la Nación frente a una 
enfermedad poco frecuente a la 
cual el Estado debe dar cobertura.

Fortalecimiento de 
las capacidades de I+D
El proyecto se enmarca en la con-
vocatoria que financia proyectos 
estratégicos de Investigación y 
Desarrollo (I+D) en Producción 
Pública de Medicamentos (PPM) 
orientados a fortalecer las capa-
cidades científico-tecnológicas y 
productivas y cubrir las necesi-
dades estratégicas nacionales en 
materia de salud pública.

El equipo de trabajo de la Di-
rección Nacional de Proyectos 
Estratégicos (DNPE) del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MINCyT), a cargo 
de la gestión y el seguimiento de 
la iniciativa, viajó a Bahía Blanca 
para recorrer las instalaciones del 
laboratorio de control de calidad 
de medicamentos de PLAPIQUI.

Durante la visita, la directora 
técnica del proyecto por parte de 
PLAPIQUI (CONICET-UNS), 
Nazareth Ceschan, destacó la im-
portancia del diseño del prototipo 
que “empleará un proceso innova-
dor que previamente se desarrolló 
en el grupo de trabajo. De esta ma-
nera, el conocimiento generado en 
el ámbito académico permite dar 
solución a un problema de salud 
pública, con el agregado de sumar 

como productores a los Labora-
torios de la Red de Producción 
Pública de Medicamentos de Ar-
gentina. Poder afrontar tan grande 
desafío nos llena de orgullo”.

Participaron de la visita, por 
parte de la DNPE del MINCyT, su 
directora nacional, Érica Carrizo, 
y Mariana Alemany, integrante 
del equipo técnico. Allí fueron 
recibidas por el rector de la UNS, 
Daniel Vega; el vicerrector y di-
rector de la Unidad de Desarrollo 

de Medicamentos y Tecnologías 
Biomédicas (UDEMET), Javier 
Orozco; la decana del Departa-
mento de Biología, Bioquímica 
y Farmacia, Gabriela Murray; la 
vicedecana del Departamento de 
Ingeniería Química, Claudia Sar-
moria; la directora del PLAPI-
QUI, Verónica Bucalá; la gerente 
responsable del proyecto, María 
Verónica Ramírez Rigo e inte-
grantes del Consejo Directivo de 
UDEMET. 
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La Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) alertó 

que para el año 2050 se habrá re-
ducido al 30% la población mun-

dial de osos polares, amenaza-
dos por el deshielo del casquete 
polar ártico como consecuencia 
del cambio climático.

Según estimaciones de la 

ACTUALMENTE, HAY 20.000 ENTRE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, NORUEGA, GROENLANDIA Y RUSIA

Para 2050 habrá desaparecido 
el 30% de los osos polares

UICN, que actualiza regular-
mente sus informes sobre flora 
y fauna amenazadas en el mun-
do, hay 20.000 osos polares en 
el mundo que habitan en Esta-
dos Unidos, Canadá, Noruega, 
Groenlandia y Rusia.

Vulnerables
Los osos polares miden entre 2 
y 3 metros de longitud y pueden 
llegar a pesar hasta 700 kilos 
dependiendo de su edad; es una 
especie que puede desaparecer 
en el próximo siglo si continúa 
la tendencia actual de pérdida 
de su hábitat a causa del cambio 
climático.

Los osos blancos fueron in-
cluidos por la UICN en la cate-
goría de “vulnerables y con po-
blación decreciente” en su Lista 
Roja de especies amenazadas.

Según la Unión Internacio-
nal, estudios recientes demues-
tran que el deshielo del casquete 
polar ártico, y por ende también 
de islas e islotes, se produce más 
rápidamente que las previsiones 
realizadas a partir de la mayo-
ría de los modelos climáticos, y 
representa la principal amenaza 
para su conservación.

Además, los osos polares 
dependen de las zonas hela-
das para acceder a sus presas. 
Un período de cinco meses o 
más sin hielo provocaría un 
ayuno más prolongado para la 
especie, lo que es susceptible 
de causar una infertilidad cre-
ciente o hambrunas en ciertas 
regiones.

Deshielo inminente
Según previsiones recientes, vas-
tas extensiones del archipiélago 
ártico canadiense no contarán con 
hielo durante más de cinco meses 
al año hacia fines del siglo actual.

El aumento de las temperaturas 
en la región también puede afectar 
los hábitats y aumentar la inciden-
cia de enfermedades en especies 
que son presas habituales de los 
osos polares, como las focas, lo 
que agrava los riesgos para éstos.

Razones
Entre las principales causas y ame-
nazas que explican que los osos po-
lares estén en peligro de extinción 
nos encontramos con la contami-
nación, las intrusiones humanas en 
el hábitat del animal, las modifica-
ciones de su ecosistema y el cam-
bio climático. Estudios recientes 
demuestran que el cambio climá-
tico “seguirá poniendo gravemen-
te en peligro la supervivencia del 
oso polar en el futuro”, dijo Inger 
Andersen, directora General de la 
UICN. En efecto, el destino del oso 
polar es el mismo que el nuestro, 
puesto que el avance del cambio 
climático amenaza con llevarnos a 
la extinción.

Por otra parte, una cantidad 
de contaminantes producidos por 
la actividad humana llegan a la 
región polar ártica por medio del 
agua y del aire. Entre ellos figuran 
el mercurio, contaminantes orga-
nohalógenos y organoclorinas que 
se utilizan industrialmente en los 
fluidos aislantes, en sistemas elec-
trónicos y en pesticidas.

Estas sustancias son, por lo 
general, solubles en grasas, y por 
esta razón se acumulan en los lí-
pidos de muchos animales que 
son alimento de los osos polares, 
por ejemplo las focas que son su 
principal alimento y que necesitan 
comer alrededor de 50 al año.

Así, estos grandes mamíferos 
están expuestos a una mayor con-
centración de toxinas que provo-
can una gran cantidad de abortos 
y que nazcan cachorros con muy 
poco peso y con un sistema inmu-
nológico muy débil.

Es decir, que los osos polares 
no solo están desapareciendo por-
que mueren, sino porque cada vez 
les resulta más difícil reproducirse.

A consecuencia del deshielo 
de los polos, otra amenaza para la 
especie es la explotación de recur-
sos -también en aumento-, entre 
ellas la perforación petrolífera. 
Derrames, el deterioro del eco-
sistema y una mayor interacción 
entre osos y seres humanos son 
algunas de las consecuencias que 
genera.

Pero, la gran amenaza para los 
osos polares es el calentamiento 
global. El deshielo y la pérdida 
de su hábitat provoca que en mu-
chas zonas se estén quedando sin 
alimentos y, como consecuencia 
mueran, o tengan que emigrar ha-
cia zonas para las cuales no están 
preparados.

El deshielo del Ártico también 
supondría para el ser humano un 
punto de no retorno que conlleva-
ría un desastre ambiental planeta-
rio sin precedentes. 
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Ni elegir lo que comemos vamos a poder

Cada vez estamos más cerca 
de esos futuros distópicos 
que nos presentan las pe-

lículas de ciencia ficción, en San 
Francisco hay una compañía que 
está a punto de lanzar una he-
rramienta que podría saber qué 
queremos comer antes incluso de 
saberlo uno mismo, al entrar a un 
local y antes de tomar siquiera un 
menú, el dispositivo ya nos estaría 
sugiriendo un plato, de acuerdo a 
nuestros gustos, necesidades fisio-
lógicas y hasta estado de ánimo.

Cara de ensalada 
o cara de hamburguesa
La firma en cuestión se llama 
Raydiant y empezó especializán-
dose en la señalización digital. 
Tras crecer en el sector y llevar 
su tecnología a un buen número 
de negocios, ahora quiere ir un 
paso más allá de la mano de la IA. 
Experiencia no le falta: lleva casi 
una década, desde 2023, trabajan-
do en el campo. “Los clientes, las 
empresas, querían usar la analíti-
ca para crear mejores experiencias 
dentro de sus locales”, comenta el 
responsable de la empresa, Bobby 
Marhamat, a Quartz.

Ahora ha iniciado la cuenta 
atrás para lanzar a finales de este 
mismo año puestos con una IA ca-
paz de ofrecer a cada cliente una 
experiencia personalizada… Y de 
paso, claro, aumentar las ventas 
de los propios negocios. ¿Cómo? 
Básicamente con cámaras y un 
sistema capaz de reconocer algu-
nas de las características clave de 
cada cliente y decidir qué es lo 

que le apetece comer.
¿En qué se fija la herramienta? 

Son las propias empresas las que 
establecen sus estrategias, pero 
de entrada la raza y el tamaño 
del cuerpo se quedarían fuera del 
abanico de categorías que mane-
ja la IA. Su atención se centra en 
otros aspectos, algunos evidentes 
y otro más sutiles. En la ecuación 
entrarían, por ejemplo, la franja de 
edad, la hora del día, el estado de 
ánimo o, ya en un puesto bastante 
más irrelevante, asegura Raydiant, 
el género del futuro comensal.

Para concluir si un cliente es 

un veinteañero o un jubilado llega 
con fijarse en ciertos rasgos, como 
las arrugas; pero otras cuestiones, 
como si está deprimido o alegre 
pueden resultar bastante menos 
evidentes. ¿Cómo lo analiza la IA? 
Jugando con una paleta de facto-
res entre los que se incluye, por 
ejemplo, la meteorología: “Lo que 
se identificó es que si está llovien-
do y a alguien no le gusta la lluvia, 
camina con descontento, el estado 
de ánimo de su rostro se recoge 
como descontento”.

La idea es meter esa combinar 
ese cóctel de factores y llegar a 

una conclusión clave para el nego-
cio: cuando ese cliente en cuestión 
se asome a la pantalla, ¿Qué le 
apetecería ver?

A principios de año Raydiant 
se hizo con Sightcorp, creadora 
de un software de análisis. “Para 
sobrevivir y prosperar en el futuro 
de las tiendas físicas, las marcas 
deben ofrecer una experiencia de 
cliente sin fisuras, cómoda, digital 
y personalizada; sin embargo, mu-
chas se ven frenadas por las com-
plejidades y alto precio de esos 
objetivos”, explicaba por entonces 
Marhamat.

“La experiencia del cliente 
en las tiendas físicas es increí-
blemente poderosa. Tienes mil 
oportunidades de causar mil 
impresiones en minutos. Cuan-
do es perfecta, es mágica. El 
estado de ánimo adecuado, jun-
to con la información correcta, 
en el momento oportuno, es una 
forma a prueba de balas de im-
pulsar el compromiso, los in-
gresos y la fidelidad”, señala la 
compañía en su web.

La solución de Raydiant ofre-
ce una nueva herramienta, pero 
no es la primera que aspira a ir 
más allá. En 2019 McDonald ś ya 
se hizo con Dynamic Yield, una 
firma especializada en tecnología 
con la que pretendía personalizar 
la experiencia del autoservicio. No 
mucho después, finales de 2021, la 
CNBC publicaba que la cadena de 
comida rápida planteaba vendar la 
startup a Mastecard.

La herramienta de Raydiant 
plantea también algunas preguntas 
interesantes sobre la privacidad de 
los datos, su posible venta a otras 
empresas o la propia capacidad 
de la IA para orientar el consumo 
hacia opciones menos saludables. 
La firma asegura que la tecnolo-
gía está diseñada para respetar la 
privacidad y la información que se 
procesa es anónima; en lo que a 
ella respecta, apunta Quartz, ga-
rantiza que no guarda datos indi-
vidualizados ni los vende después 
a terceras empresas.

La tecnología apuntaría 
hacia los locales con un ser-
vicio rápido.


