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Cristina Fernández de 
Kirchner fue condenada a 
6 años de prisión e inha-
bilitación perpetua para 
ejercer cargos por defrau-
dación al Estado en la cau-
sa Vialidad. Este martes se 
conoció la sentencia del 
Tribunal Oral Federal N°2 
después de tres años y me-
dio de juicio oral. La Vi-
cepresidente respondió al 
fallo con un mensaje por 
YouTube.  “No voy a ser 
candidata a nada, mi nom-
bre no va a estar en ningu-
na boleta”, afirmó.

Cristina condenadaCristina condenada  
SEIS AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS 

Arcioni inaugurará la próxima 
semana obras en Puerto Rawson 

SE INCREMENTARÁ MÁS DE UN 30% LA OPERATIVIDAD EN EL MUELLE

REGIONALES

Mercosur: Alberto Fernández cargó contra Lacalle Pou 
EL PRESIDENTE ARGENTINO PIDIÓ RESPETAR LAS REGLAS DEL BLOQUE
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El presidente Alberto Fer-
nández afirmó que el Mer-
cosur “debe gestionar un 

marco de flexibilidad” para las 
decisiones unilaterales de los 
países miembros, mientras que 
su par de Uruguay, Luis Lacalle 
Pou, dijo que sus intentos de avan-
ces con otros socios comerciales 
no buscan la ruptura, al concluir 
la cumbre del bloque regional en 
Montevideo.

La reunión fue antecedida por 
un aumento en la tensión y protes-
tas formales por parte de Argenti-
na, Brasil y Paraguay por el anun-
cio realizado por el Gobierno de 
Uruguay que, la semana pasada, 
dio el primer paso para el ingreso 
al Acuerdo Transpacífico.

Esa decisión, sumada a una 
anterior búsqueda de un Tratado 
de Libre Comercio con China, 
fueron el eje de los debates que 
ayer tuvieron los cancilleres y que 
hoy concluyeron los mandatarios, 
con el traspaso de la presidencia 
pro tempore del bloque de Uru-
guay a la Argentina.

“Abrirse al mundo” y “ruptu-
ra” parecieron ser términos que 
sintetizaron los intercambios en-
tre las delegaciones, pero que en 
realidad dieron pie a debates más 
profundos (y aún no zanjados) 
como las asimetrías internas del 
bloque, la manera de enfrentar las 
adversidades globales y la capaci-
dad y la velocidad de avance en la 
relación comercial con terceros.

En ese sentido, Lacalle Pou y 
Alberto Fernández ocuparon el 
centro del debate, el primero con 
un discurso en el que pidió “deste-
rrar del imaginario” la idea de una 
ruptura del Mercosur por parte 
de Uruguay y el segundo, aban-
donando su discurso escrito, para 
señalar la necesidad de fortalecer 
la convivencia interna para mejo-
rar la proyección hacia el mundo.

Ambos dirigentes expusie-
ron sus visiones contrapuestas: 
el uruguayo llamó a “abrirse al 
mundo” afirmando que no se 
puede tardar “25 años” en firmar 
un acuerdo; el argentino, por su 
parte, señaló el cambio produci-
do por la pandemia y la guerra, 
con un repliegue de la globaliza-
ción y un empoderamiento de los 
bloques regionales.

ARGENTINA RECIBIÓ LA PRESIDENCIA DEL BLOQUE

Fernández, a Lacalle Pou: “La solución 
no es que cada uno haga la propia”

En el fondo, las divergencias 
de ambos se vienen manifestando 
desde hace tiempo y tiene como 
antecedente destacado una cum-
bre de 2021 en la que el uruguayo 
llamó “lastre” a sus socios co-
merciales.

En ese sentido, Lacalle Pou y 
Alberto Fernández ocuparon el 
centro del debate, el primero con 
un discurso en el que pidió “deste-
rrar del imaginario” la idea de una 
ruptura del Mercosur por parte 
de Uruguay y el segundo, aban-
donando su discurso escrito, para 
señalar la necesidad de fortalecer 
la convivencia interna para mejo-
rar la proyección hacia el mundo.

Ambos dirigentes expusie-
ron sus visiones contrapuestas: 
el uruguayo llamó a “abrirse al 
mundo” afirmando que no se 
puede tardar “25 años” en firmar 

un acuerdo; el argentino, por su 
parte, señaló el cambio produci-
do por la pandemia y la guerra, 
con un repliegue de la globaliza-
ción y un empoderamiento de los 
bloques regionales.

En el fondo, las divergencias 
de ambos se vienen manifestan-
do desde hace tiempo y tiene 
como antecedente destacado una 
cumbre de 2021 en la que el uru-
guayo llamó “lastre” a sus socios 
comerciales.

“Una de las condiciones es 
cumplir las reglas, y las reglas del 
Mercosur dicen que esos acuerdos 
(de libre comercio) deben tener 
otro mecanismo de tratamiento”, 
apuntó el argentino.

Acompañado por el canciller 
Cafiero y por el ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, el Presi-
dente aclaró que a la Argentina le 

interesa más negociar y comprarle 
a sus socios del bloque que a paí-
ses “extrazona”, y anunció que 
Argentina y Brasil trabajan en la 
conformación de un Banco Cen-
tral Común, un proyecto que La-
calle Pou criticó minutos antes, al 
decir que “no se puede correr si no 
se puede caminar”. “Es avanzar 
más de lo que debemos”, sostuvo.

Fernández recalcó que “el 
gran secreto” es unir esfuerzos y 
dijo que, según entiende, “el gran 
problema” que inquieta a los so-
cios más pequeños del Mercosur 
es el de las “asimetrías” internas 
del bloque.

“El camino no es el que pro-
ponés, sino revisar de una vez y 
para siempre cómo corregimos 
las asimetrías que tenemos y las 
que inquietan”, le volvió a replicar 
a Lacalle Pou y destacó, por otro 

lado, “ante tanta división, al Mer-
cosur” se lo ha “preservado y eso 
tiene un valor incalculable”.

Por su parte, el vicepresiden-
te brasileño, Hamilton Mourao, 
quien asistió en nombre de Jair 
Bolsonaro, llamó a la unidad y 
dijo que su país está dispuesto a 
debatir “diferentes modalidades 
de negociación, observando los 
tratados fundamentales y las re-
glas del consenso”, ya que “los 
problemas derivarían de decisio-
nes individuales”.

Esta cumbre, la segunda con-
secutiva a la que Bolsonaro no 
asistió en persona, es también la 
última de su Gobierno antes de la 
asunción el 1 de enero del presi-
dente electo Luiz Inácio Lula da 
Silva, quien prometió revitalizar 
el bloque y mantener un comercio 
“inteligente” con otros actores. 
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En medio de su defensa en las 
redes sociales tras haber sido 

condenada a seis años de prisión 
e inhabilitación de por vida para 
ejercer cargos públicos, la vice-
presidenta Cristina Kirchner ase-
guró que no va a ser candidata en 
las próximas elecciones.

Al exponer a través de You-
Tube una serie de puntos sobre la 
causa Vialidad y tras varias críti-
cas al Poder Judicial, la ex manda-
taria nacional adelantó que no va 
a “a someter a la fuerza política” 
que le dio “el honor de ser dos ve-
ces presidenta y una vez vicepre-
sidenta” a que “la maltraten en pe-
riodo electoral con una candidata 
condenada”.

“El 10 de diciembre del 2023 
no voy a tener más fueros, así van 

a poder dar la orden de que me me-
tan presa. Sí, presa, pero nunca una 
mascota. No voy a ser candidata 
a nada, ni a presidenta, ni a sena-
dora, mi nombre no va a estar en 
ninguna boleta. Termino el 10 de 
diciembre y me vuelvo a mi casa, 
la misma de la que salí un 25 de 
mayo de 2003 para acompañar a 
quien fue mi compañero”, reiteró.

Así lo sostuvo la propia ex 
mandataria nacional en la transmi-
sión que hizo apenas unos minutos 
después de que el Tribunal Oral 
Federal N° 2 leyera la condena en 
su contra, en la que la encontró cul-
pable de administración fraudulen-
ta de bienes del Estado y de ser la 
jefa de una asociación ilícita.

En ese marco, desde su despa-
cho en el Senado, la vicepresiden-

ta volvió a defenderse y se basó 
en una serie de filtraciones de su-
puestas conversaciones entre jue-
ces y funcionarios de la oposición 
que se conocieron en los últimos 
días, “para explicar qué sistema 
está funcionando en la Argenti-
na”, al que calificó como “una 
mafia y un Estado paralelo”.

“Hablo fundamentalmente de 
nosotros, del peronismo, de los que 
tenemos un compromiso con los 
derechos de la gente, ahí me conde-
nan a mí, condenan un modelo de 
desarrollo económico y de recono-
cimiento de los derechos del pueblo. 
Por eso me condenan”, opinó.

En este sentido, Cristina Kir-
chner consideró que la sentencia 
“real” contra ella “no son los seis 
años ni la cárcel”, sino “la prohi-

bición perpetua a ejercer cargos 
políticos”, y remarcó que todos los 
puestos a los que accedió “fueron 
siempre por el voto popular”.

“Cuatro gobiernos en nom-
bre del peronismo ganamos con 
el apellido Kirchner: en el 2003, 
en el 2007, en el 2011 y también 
contribuí a la victoria en el 2019, 
cuando nadie daba dos pesos por 
el peronismo. Por esto me están 
condenando. Esta es la verdad de 
la milanesa, que la cuenten como 
quieran”, destacó.

Al comienzo de su exposición, 
la titular del Senado sostuvo que 
existe “un sistema paraestatal 
donde se decide sobre la vida y la 
libertad de los argentinos, que está 
por afuera de los resultados elec-
torales”. “Esta condena no es por 

las leyes de la Constitución, admi-
nistrativa o del Código Penal, es 
una condena que tiene su origen 
en un determinado sistema. Yo ya 
hablé de lawfare y ahora expuse la 
idea del partido judicial, pero, en 
realidad, esto es mucho más sim-
ple, esto es un Estado paralelo y 
mafia, mafia judicial”, acusó.

Para la vicepresidenta, la sen-
tencia en esta causa se debió a que 
“no van a tolerar que no haga lo 
que ellos quieren”, pero aclaró: 
“Yo nunca voy a ser mascota del 
poder, y no ser mascota del poder, 
como dice la canción del Indio So-
lari que tanto le gusta a Máximo… 
‘dar la patita, hacerse la muertita’, 
conmigo no. Yo mascota de ellos 
no voy a ser nunca, aunque me den 
seis años de prisión”. 

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER TRAS LA CONDENA JUDICIAL

“No voy a ser candidata a nada, 
mi nombre no va a estar en ninguna boleta”

Cristina Fernández de Kir-
chner fue condenada a 6 de 
prisión e inhabilitación per-

petua para ejercer cargos públicos 
por defraudación al Estado en la 
causa Vialidad.

La sentencia fue tomada por 
los jueces Jorge Gorini, Rodrigo 
Giménez Uriburu y Andrés Bas-
so. Hasta último momento todas 
fueron especulaciones. Nadie supo 
el resultado del juicio hasta que se 
anunció en la sala de audiencias.

La ex presidenta se enteró de 
la decisión en su despacho del Se-
nado, desde donde se disponía a 
responder al veredicto a través de 
un mensaje público. El fiscal Die-
go Luciani, que había pedido doce 
años de condena para ella, también 
escuchó el resultado del proceso 
desde su oficina.

La decisión fue tomada pasa-
das las 17 en los tribunales de Co-
modoro Py 2002, mientras afuera 
un grupo de militantes. Adentro, 

CAUSA VIALIDAD

Cristina condenada a 6 años 
de prisión por defraudación al Estado

AGVP; y Carlos Santiago Kirch-
ner, ex subsecretario de Coordina-
ción de Obra Pública Federal.

El juicio comenzó en mayo 
de 2019 y se juzgan las presuntas 
irregularidades en las 51 obras pú-
blicas que las empresas de Báez re-
cibieron para Santa Cruz de 2003 
a 2015, durante los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner. “Nés-
tor Kirchner y luego su esposa, 
Cristina Fernández, instalaron y 
mantuvieron en el seno de la admi-
nistración nacional una de las ma-
trices de corrupción más extraor-
dinarias que se hayan desarrollado 
en el país”, dijo el fiscal Diego Lu-
ciani en el inicio de sus alegatos. El 
fiscal dio por probado que las lici-
taciones fueron amañadas, que las 
empresas no tenían capacidad para 
hacerlas, que la mayoría no las ter-
minó y que a pesar de eso fue el 
único empresario que cobró la to-
talidad. Luciani pidió que Cristina 
Kirchner y Báez sean condenados 

a 12 años de prisión. Acusó a la vi-
cepresidenta de ser la jefa de una 
asociación ilícita y de administra-
ción fraudulenta en perjuicio de la 
administración pública. Para el ex 
ministro de Planificación Federal 
Julio De Vido, para el ex secreta-
rio de Obras Públicas José López 
y para el ex titular de Vialidad Na-
cional Nelson Periotti reclamó 10 
años de cárcel, entre los principa-
les acusados.

La Fiscalía consideró que el 
perjuicio al estado fue de 5.231 
millones de pesos y también pidió 
que se decomisen bienes de los 
acusados por ese monto dividido 
entre los acusados. También recla-
mó el decomiso de las empresas de 
Báez y de 12 estancias compradas 
por él y por sus hijos. Las defensas 
por su parte rechazaron todas las 
acusaciones y dijeron que no es-
tán probado los delitos de los que 
habló la fiscalía. Reclamaron sus 
absoluciones. 

los periodistas se agolpaban para 
poder entrar a la pequeña sala de 
audiencias donde se leería el ve-
redicto, que, de todas formas, se 
transmitía vía YouTube.

CFK no estaba sola en el ban-
quillo. También estaban acusados 
el empresario Lázaro Báez, para 
quien solicitaron 12 años; Julio de 
Vido, ex ministro de Planificación; 
José López, ex secretario de Obras 
Públicas; Nelson Periotti, ex titular 
de Dirección Nacional de Vialidad; 

Mauricio Collareda, jefe de Distri-
to N°23 Santa Cruz de la Dirección 
Nacional de Vialidad; Juan Carlos 
Villafañe, ex jefe de la Administra-
ción General de Vialidad Prov. de 
Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, 
responsable del Distrito N°23 
“Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pa-
vesi, ex titular de la AGVP; Abel 
Fatala, ex subsecretario de Obras 
Públicas; José Raúl Santibáñez, ex 
presidente del directorio de AGVP; 
Héctor Garro, ex presidente de la 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El gobernador del Chubut, 
Mariano Arcioni, visi-
tó este martes la obra de 

ampliación del Muelle nuevo de 
Puerto Rawson, que se ejecuta en 
la capital provincial por un mon-
to que supera los 495 millones de 
pesos. Al respecto, indicaron que 
de acuerdo a la agenda del manda-
tario provincial la inauguración se 
realizará la próxima semana.

La ampliación en 47,40 me-
tros significa un incremento de 
un 35%, respecto de su longitud 
actual, por lo que producirá una 
importante mejora, descompri-
miendo la operatoria actual.

Compromiso 
del Gobernador
El mandatario supervisó los tra-
bajos acompañado por el minis-
tro de Infraestructura, Energía 
y Planificación, Gustavo Agui-
lera; el secretario de Pesca, Ga-
briel Aguilar; el subsecretario de 
Obras Municipales, Sergio Ra-
món; el director de Infraestructu-
ra Portuaria, José Luis Quiñone; 
el secretario de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos de 
Rawson,  Fernando Vosecky; y 
la directora de Obras Públicas, 
Mercedes Bagalciaga.

Al respecto, el secretario de 

El gobernador Arcioni, recibió 
este martes a la intendenta 

de Camarones, Claudia Loyola, 
a fin de evaluar diferentes temas 
que competen a la actualidad de 
la localidad. 

En la reunión se hizo hinca-
pié a la situación actual y avan-
ce de la obra del interconectado 

eléctrico Garayalde-Camarones. 
En diálogo con la prensa, 

Loyola aseguró que “estoy muy 
contenta porque estos encuen-
tros son los que motivan a se-
guir trabajando, como estamos 
haciendo con el Gobernador, a 
continuar con el interconectado 
que es fantástico como se viene 

trabajando para que Camarones 
siga creciendo”. 

“Aprovechamos la oportuni-
dad para comentarle al Gober-
nador que la obra comenzó muy 
bien, que avanza rápidamente 
y que nos da una alegría que la 
obra este instalada en nuestra lo-
calidad”, aseguró Loyola. 

Interconectado eléctrico Garayalde – Camarones

SE INCREMENTARÁ MÁS DE UN 30% LA OPRATIVIDAD EN EL MUELLE 

Arcioni anunció la inminente inauguración 
de la obra del Puerto de Rawson

Pesca, Gabriel Aguilar, destacó 
la recorrida realizada y el acom-
pañamiento permanente del go-
bernador al sector de la pesca, 
“era un compromiso que él había 
asumido hace un tiempo, y prác-
ticamente en un tiempo record lo 
tenemos en condiciones de inau-
gurar”, por lo que “hoy realiza-
mos el recorrido final, ya que a 
la obra solo le faltan detalles y 

tareas de limpieza”.
Consultado sobre la fecha de 

inauguración, Aguilar indicó que 
“estamos coordinando la agenda 
para realizar la inauguración ofi-
cial, que sería la semana que vie-
ne. La verdad contento y lo que 
refiere a mi como título personal, 
agradecido al gobernador por la 
gestión y que hoy este presente 
acá en el muelle”.

Mayor operatividad
En esa línea, el funcionario pro-
vincial detalló que la ampliación 
“le va a dar por lo menos un 30% 
más de operatividad a este muelle, 
que se suma a lo que ya tiene el 
muelle de actividad privada con lo 
cual, este sector viene creciendo, 
viene pidiendo pista, y acá esta, 
creciendo sin parar”.

“Esta ampliación tiene la ca-

pacidad de poner dos barcos en 
línea, nosotros estamos acostum-
brados a amarrar barcos de 3 o 
4 andanas, ahora vamos a liberar 
eso y vamos a poder amarrar dos 
descargas al mismo tiempo en la 
ampliación que se va a sumar a lo 
que ya tenemos”, destacó Aguilar.

Detalles de la obra
El  alto  valor  que  actualmente  
posee  la  captura  del  langostino  
en  el  mercado  internacional y  
la  instalación  de  nuevas  plantas  
pesqueras  han  contribuido  a  que  
se  produzca  un  incremento en la 
flota que opera en  el  puerto.

El nuevo muelle, con una acce-
sibilidad terrestre y marítima me-
jorada respecto al “viejo”, tiene un 
factor de ocupación crítico, gene-
rando prolongadas esperas, con el 
riesgo de perder la posibilidad de 
una nueva salida hacia la zona de 
captura, por lo que era prioritaria 
la ampliación del mismo.

La obra en el muelle pesquero 
consiste en la extensión del mis-
mo en 47,40 metros hacia  el  Este,  
alcanzando  aproximadamente  el  
espigón  norte  que  fuera remode-
lado  durante  la  ejecución  de  la  
obra  de  remodelación  de  Puerto  
Rawson, quedando un frente de 
atraque lineal de 183,86 metros. 
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E l nuevo presidente de la 
Cámara Argentina Pata-
gónica de Industrias Pes-

queras (CAPIP), Agustín De La 
Fuente, analizó las complejida-
des del mercado en un contexto 
donde la pesca busca consolidar 
su rol estratégico en el escenario 
internacional. 

Es la primera vez que esta 
cámara empresaria, desde que se 
fundó en 1984, tiene como presi-
dente a alguien que no es dueño 
de una empresa. Sin embargo, el 
propio De La Fuente destacó que 
trabaja en la gestión pesquera hace 
varios años. “En el 2003 ocupé un 
cargo dentro del Consejo Federal 
Pesquero de Santa Cruz, luego 
asesoré a la provincia de Chubut y 
continué como asesor externo de 
empresas”, describió.

“Es un gran desafío como pa-
tagónico y como eje principal se 
ha propuesto tratar de acercar al 
sector pesquero a las cuestiones 
más sociales, pero sin dejar de 
lado lo empresarial. Tiene que ha-
ber una mejora continua y por eso 
vamos a seguir dialogando con to-
das las partes”, expresó el flaman-
te presidente de la entidad. 

Por otro lado, al ser consulta-

AGUSTÍN DE LA FUENTE SOSTUVO QUE BRASIL REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA ABRIR NUEVOS DESTINOS 

El sector pesquero de Chubut busca consolidar 
su rol estratégico en el mercado internacional

en el exterior para posicionar los 
productos de mar que se capturan 
en las costas chubutenses. Dentro 
de estas reuniones mantuvo un en-
cuentro con la directora Nacional 
de Promoción de Exportaciones, 
Laura Tuero.

El presidente de la CAPIP le 
planteó a Tuero la posibilidad de 
que la Cámara pueda ser parte en 
las misiones comerciales que se 
desarrollen a partir del año que 
viene. “Queremos seguir abriendo 
el mercado y esto lo dejamos bien 
en claro. Las empresas de Chubut 
y sus productos deben posicionar-
se. Creo que Brasil nos puede dar 
una oportunidad importante para 
abrir nuevos destinos”.

“Levantar la medida caute-
lar para que no entren nuestros 
productos ha sido un paso muy 
importante y ahora habrá que 
seguir caminando en esta ges-
tión e ingresar con más produc-
tos”, indicó.

Por último, indicó que “las Cá-
maras tenemos un rol importante. 
Tenemos que trabajar todos juntos 
ya que, si todo el sector productivo 
de Chubut empuja para el mismo 
lado, va a ser más sencillo tratar 
los problemas”. 

do por la situación de la pesca en 
líneas generales, De La Fuente 
aseguró que a raíz de cuestiones 
externas como la guerra entre 
Ucrania y Rusia hay un impacto 
en todo Europa que a su vez re-
percute en todo el mundo, lo que 
es la economía y por consiguien-
te el consumo. “El cuadro de si-

tuación local, respecto al atraso 
cambiario y la suba en los costos 
de operatividad hacen que el es-
cenario actual del mercado sea 
muy complejo”.

Primeras reuniones
Agustín De La Fuente destacó ha-
ber sido recibido por el Subsecre-

tario de Pesca y Acuicultura de la 
Nación Dr. Carlos Liberman, con 
quien acordaron seguir trabajando 
para la industria patagónica. Ade-
más, destacó que mantiene una 
intensa agenda con funcionarios 
relacionados al sector con un claro 
objetivo que es que la CAPIP esté 
presente en misiones comerciales 
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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

Este martes los ministros de 
Educación, José María Gra-
zzini, y de Infraestructura, 

Gustavo Aguilera, explicaron ante 
los diputados provinciales el al-
cance del proyecto de ley enviado 
por el Poder Ejecutivo del Chubut, 
para declarar la Emergencia de la 
Infraestructura Edilicia Escolar 
en todo el territorio chubutense. 

En dicha ley se establece 
como autoridad de aplicación a 
los Ministerios de Educación y 
de Infraestructura de la provin-
cia, quienes serán los encargados 
de determinar las necesidades 
estructurales y de bienes y servi-
cios esenciales. 

Previo a ingresar a la Honora-
ble Legislatura y en diálogo con 
la prensa, el ministro de Educa-
ción indicó que “en las Sesiones 
Ordinarias que se realizarán an-
tes de fin de año, esperamos que 
se apruebe el proyecto que dará 
respuesta a la necesidad que tene-
mos de más aulas, y de comenzar 
el ciclo 2.023 pudiendo cumplir 
la gran demanda que tenemos, 
particularmente en Comodoro 
Rivadavia y Puerto Madryn, al 
igual que en Esquel y la Comarca 
Andina”. 

Por lo que “estamos apun-

GRAZZINI Y AGUILERA INFORMARON A LOS DIPUTADOS PROVINCIALES

Impulsan la emergencia 
edilicia escolar en Chubut

Grazzini señaló que “fundamen-
talmente lo que queremos es ace-
lerar los procesos, hemos visto 
que cuando se inicia un proceso 
licitatorio lleva una demora de 
aproximadamente cuatro meses”, 
sin embargo, “cuando no hay ofe-
rentes o los precios estipulados su-
peran el 20% automáticamente se 
cae la licitación y se debe arrancar 
de nuevo, lo que implica ocho me-
ses o hasta un año más de demora, 
el tiempo que se pierde es irrecu-
perable”. 

En ese marco, agregó que “es 
necesaria una ley de emergencia, 
pero también se debería modifi-
car la ley de procedimientos de 
la Provincia, ya que hay muchas 
cuestiones que en una nueva ley de 
procedimientos se pueden modifi-
car para acelerar el sistema, evi-
tando lo engorroso que es pensar 
en una ley de hace 30 o 40 años 
atrás”. 

Finalmente, Grazzini afirmó 
que “sabemos que hay escuelas 
con muchos años en algunas loca-
lidades en las que van surgiendo 
distintos problemas que hemos re-
parado, pero el motivo de esta ley 
es poder brindar la infraestructura 
que están necesitando los edificios 
escolares”. 

tando a esas necesidades, para 
poder durante el receso escolar 
avanzar con ampliaciones y nue-
vos edificios, si se aprueba la ley 
podremos tener nuevos espacios 
en muchas ciudades de la provin-
cia”, destacó Grazzini. 

Con la norma las carteras 
provinciales podrán contratar la 
construcción, adquisición, ins-
talación, reparación, adecuación 
edilicia, provisión de bienes, ser-
vicios, obras, consultorías, pro-
yectos y la realización de todas 

las obras en general necesarias 
para su cumplimiento. 

Acelerar los 
procedimientos 
Consultado sobre los alcances de 
la ley y los beneficios que traerá, 
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Este martes, el intendente 
Juan Pablo Luque recorrió 
una de las obras importan-

tes que se están ejecutando en di-
cho sector de Km. 3, que brindará 
este servicio esencial a más de 50 
familias. Su finalización está pre-
vista para las próximas semanas.

En ese marco, el jefe comu-
nal recorrió la obra junto con el 
responsable de la cartera de In-
fraestructura y Obras Públicas, 
Maximiliano López; el secreta-
rio de Coordinación de Gabinete, 
Gustavo Fita; el subsecretario de 
Servicios a la Comunidad, Eduar-
do Navarro; los concejales Ariel 
Montenegro y Marcos Panquilto; 
y el presidente de la Junta Vecinal 
de barrio Sismográfica, Dalmiro 
Reinoldi.

Al respecto, Luque manifestó 
que “se trata de una obra de red 
cloacal y agua muy importante 
en un barrio donde hay gente que 
vive desde hace más de 40 años y 
no tienen todos los servicios ni tie-
nen regularizadas las mensuras”.

En esa línea, resaltó que “fal-
tan sólo dos semanas para que es-
tos trabajos, que cuentan con una 
inversión cercana a los 20 millo-
nes de pesos, estén finalizados. 
Esto brindará dignidad y mejorará 
la calidad de vida de muchos ve-
cinos y vecinas, sumándose a las 
tareas de pavimento y cordón cu-
neta que estamos desarrollando en 
un sector cercano”.

“Esto es, ni más ni menos, la 
continuidad de todas las obras 
que estamos llevando adelante 

LUQUE SUPERVISÓ LOS AVANCES DE LA OBRA EN EL BARRIO SISMOGRÁFICA

Medio centenar de familias accederá 
a la red cloacal en Comodoro Rivadavia

en muchos barrios de Comodoro, 
tratando de regularizar y ordenar 
lugares de la ciudad que habían 
quedado a un costado y donde el 
Estado no había llegado”, explicó.

Continuando en ese tenor, el 
mandatario local destacó que “es 
clave llegar con los servicios bá-
sicos, ya que Comodoro tenía un 
déficit muy importante en este 
tema, con algunos barrios con 
problemas de energía, otros con 
inconvenientes de agua y cloaca 
y también aquellos sectores que 
están esperando las redes de gas”.

Finalmente, Luque señaló que 
“Comodoro muy extenso y nos 
exige permanentemente, pero es 
mucho lo que se está haciendo en 
una ciudad compleja. Buscamos 
estar presentes en todos los barrios 
con distintas obras y que, de esta 
manera, los comodorenses sientan 
que hay un Estado que intenta dar 
respuesta a las necesidades”.

“El intendente está 
cumpliendo con su palabra”
or su parte, presidente de la Jun-
ta Vecinal, Dalmiro Reinoldi, re-
marcó que “es un sector de barrio 
Sismográfica que estuvo olvida-
do durante los últimos 20 años y 
que en su momento Juan Pablo se 
comprometió a llegar con obras”.

“Estamos muy agradecidos 
porque el intendente está cum-
pliendo con su palabra y los veci-
nos están contentos al ver cómo se 
está avanzando en lo que es agua, 
cloaca, cordón cuneta y otros tra-
bajos”, concluyó. 
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El intendente de Rawson, Da-
mián Biss, encabezó este mar-

tes el acto por el cual se otorgó un 
aporte de 80 mil pesos a 32 fami-
lias de cinco sectores de la ciudad 
con el objetivo de realizar la obra 
de conexión de gas domiciliario.

El aporte, entregado en el 
Foyer del Centro Cultural “José 
Hernández”, totaliza 2.560.000 
pesos, y fue destinado a familias 
del Área 16, Área 12, Puerto Raw-
son, Gregorio Mayo y centro de la 
ciudad.

La posibilidad de que cada fa-
milia cuente con la conexión de 
gas fue resultado de un trabajo 
conjunto entre la Municipalidad 
de Rawson a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Social y Fami-
lia; y el Ministerio de Desarrollo 
Social, Familia, Mujer y Juventud 
del Chubut.

Además de Biss, participaron 
del acto el secretario de Gobier-
no, Educación y Coordinación de 
Gabinete de Rawson, Miguel La-
rrauri; la secretaria de Desarrollo 
Social y Familia de la Municipa-
lidad, Silvana Cendra; el secreta-
rio de Hacienda, Martín Sterner; 
entre otros funcionarios. También 
estuvieron los integrantes del área 
de Familia Gisel Porras, Gonzalo 

El intendente de Trelew, 
Adrián Maderna, firmó este 
martes en la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires el convenio 
con el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, para la ejecu-
ción de obras de instalación de gas 
intralote en los barrios Moreira 3 
y 4, por un monto superior a los 
356 millones de pesos. El acuerdo 
fue rubricado con la secretaria de 
Integración Socio-Urbana de esa 
repartición nacional, Fernanda 
Miño. 

Se trata de una ampliación del 
convenio firmado anteriormente 
para obras de Red de gas y cone-
xiones domiciliarias, en el marco 
del programa de Integración Socio 
Urbana de Barrios Populares (RE-
NABAP), que prevé, además, do-
tar de servicios de agua, cloacas, 
pluviales, veredas, asfalto y equi-
pamiento urbano a más de 600 fa-
milias de ese sector de la ciudad.

Luego de la firma del conve-
nio, Maderna agradeció “al Go-

MADERNA FIRMÓ CONVENIO CON NACIÓN 

Instalarán red de gas en los 
barrios Moreira 3 y 4 de Trelew

bierno Nacional por el enfoque 
federal de su gestión que permite 
la ejecución de obras de infraes-
tructura tan relevantes para nues-
tra ciudad. Son obras muy espera-
das por los vecinos de esos barrios 
que les permitirán mejorar sustan-
cialmente su calidad de vida”. 

El mandatario local recordó 
que “en el marco del trabajo con-
junto con el Estado Nacional hay 
otras obras en ejecución, ya termi-
nadas, o con los proyectos apro-
bados, que benefician a todos los 
vecinos de nuestra ciudad, como 
por ejemplo el nuevo trazado de la 
Eva Perón, la bicisenda, la Plaza y 
el Centro Integral de la Mujer, la 
Plaza y el Parque Brown, el Paseo 
Costero, las redes de agua potable 
para la zona de chacras, la nueva 
rotonda de Musters, Centenario 
y Cacique Nahuelquir, el nuevo 
Centro de Interpretación del Pata-
gotitan, y la próxima pavimenta-
ción de la calle Oris de Roa”, entre 
otras. 

OTORGAN BENEFICIO EN CINCO SECTORES DE RAWSON

Biss entregó aportes a 32 familias 
para instalar el gas en sus viviendas

Telechea, Rocío Duarte y Mirna 
Vallejos, y la concejal Norma Me-
dina, entre otros.

El intendente Biss agradeció 
el trabajo conjunto entre la Muni-
cipalidad y la Provincia, y resaltó 
que el tema de los servicios bási-
cos “es fundamental, es esencial y 
una prioridad para esta gestión”.

Por su parte, la secretaria Cen-

dra comentó que las gestiones co-
menzaron hace un año y medio, a 
partir de la iniciativa de los veci-
nos “que tenían la red de gas en la 
puerta de su casa, pero no tenían 
el gas intradomiciliario”.

De esta manera, dijo, se co-
menzó a trabajar con la Direc-
ción de Promoción Social de la 
Secretaría de Familia “para hacer 

encuestas socioeconómicas, para 
ver que la situación era realmente 
así”, ante lo cual “se hicieron las 
visitas con los profesionales que 
tenemos en el área, como gasista 
matriculado y maestro mayor de 
obras, con el objetivo de elevar 
este pedido a la Provincia”.

De esta manera “recibimos 
esta ayuda económica para las 

32 familias, para solucionar este 
tema y que, sobre todo, a partir del 
próximo invierno estén mejor”.

“También hemos charlado el 
tema con la asociación de gasis-
tas, que van a aportar la mano 
de obra. Es un trabajo en equi-
po y en red para lograr que las 
familias tengan la ayuda econó-
mica”, finalizó. 



 9 Miércoles 7 de Diciembre de 2022El Diario



 10 Miércoles 7 de Diciembre de 2022El Diario

ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

PUERTO
MADRYN

Muelle Almirante Storni - Tel./Fax.: (0280) 4451400 - 4453100 - 4452444
Muelle Piedra Buena - Tel./Fax.: (0280) 4458914

Puerto Madryn - Chubut - Argentina

Por 6 a 1, este martes el se-
leccionado de Portugal de la 
ganó de manera contunden-

te a su par de Suiza, en el marco 
de los Octavos de Final del Mun-
dial de Qatar 2022.

El joven Gonçalo Ramos con 
un «triplete» (17m PT, 6m ST 
y 22m ST) fue la figura del en-
cuentro, Pepe (33m PT) junto a 
Guerreiro y Leao, estiraron la di-
ferencia a favor del equipo luso, 
descontando Akanji (9m ST) para 
los suizos. Con este triunfo, cla-
sifican a Cuartos de Final donde 
jugarán frente a Marruecos, que 
más temprano eliminó a España.

Clara victoria de Portugal 
que sacó pasaje a Cuartos
Las selecciones de Portugal y Sui-
za se cruzaron por los octavos de 
final de la Copa del Mundo Qatar 
2022 en un duelo inédito en esta 
competencia y el ganador enfren-
tará con Marruecos. Ganaron los 
portugueses 6 a 1 al momento, go-
les de Ramos, Pepe, Raphael Gue-
rreiro y Leao. Descontó Akanji.

El partido que cerró la tercera 
jornada de los octavos del Mun-
dial se jugó en el estadio de Lusail 
Iconic, con el arbitraje del mexica-
no César Arturo Ramos Palazue-
los y con transmisión en directo 
en nuestro país de DSports.

El conjunto de Cristiano Ronal-
do, que está en el centro de las po-
lémicas por sus bajos rendimientos, 
llegó a esta instancia como primero 
del Grupo H con seis puntos, tras 
vencer a Ghana por 3-2, a Uruguay 
por 2-0 y caer inesperadamente 
ante Corea del Sur 0-1.

Por su parte, el equipo suizo 
logró el pase como segundo del 
grupo G detrás de Brasil -con 
quien perdió por la mínima-, gra-
cias a un triunfo ante Camerún en 
el debut por 1-0 y tras eliminar a 

QATAR 2022

Portugal goleó a Suiza y ahora irá por Marruecos

Serbia en la fecha final con un su-
frido 3-2.

Los primeros minutos fueron 
de estudio y con la imprecisión 
a la hora de transportar la pelota 
como eje central. Si bien los sui-
zos manejaron mayormente el ba-
lón, les faltaba verticalidad para 
llegar al área rival. El equipo luso, 
en cambio, estaba cómodo espe-
rando en su campo.

Hasta que, a los 16 minutos 
llegó la primera gran emoción 
de la noche qatarí. En la primera 
llegada a fondo del equipo de Fer-
nando Santos, el gol llegó desde 
Gonçalo Ramos. El reemplazante 
de Cristiano Ronaldo tuvo un re-
mate furioso (digno de la buena 
época de CR7) de media vuelta 

que dejó sin reacción a Sommer y 
abrió el camino en Lusail.

Si bien le costó algunos minu-
tos a Suiza poder mostrar algún 
atisbo de reacción, lo pudo hacer 
a partir de un tiro libre de Shaqiri, 
que apenas pudo ser desviado para 
evitar el empate.

En la contra, Sommer debió 
esforzarse para mandar una pelota 
al córner. Pero en el tiro de esqui-
na llegó con todo Pepe para ganar 
en las alturas y, a los 32 minutos, 
poner una ventaja de dos goles.

En el complemento, las cosas 
comenzaron de manera inmejo-
rable para el equipo de Santos. a 
los 5 minutos de la segunda etapa 
nuevamente Gonçalo Ramos apa-
reció para puntear un buen centro 

y colocar la pelota entre las pier-
nas de Sommer y comenzar a hil-
vanar la goleada.

Cinco minutos más tarde, y 
tras una excelente salida de contra 
y jugada colectiva posterior, el la-
teral Raphael Guerreiro remató al 
techo del arco y provocó la cuarta 
anotación.

El descuento de Suiza llega-
ría de la mano de Rafel Akanji. 
Gonçalo Ramos quiso despejar un 
córner en contra y terminó asis-
tiendo al lateral y darle algo de 
emoción al encuentro.

La jornada de Gonçalo Ramos 
no podía ser mejor, porque llegó al 
hattrick (el primero de la Copa del 
Mundo) en su debut como titular 
para el equipo luso. Lo logró con 

una definición finísima, picándola 
ante la salida tardía de Sommer, a 
los 20 minutos.

Cuando transcurrían 27 minu-
tos, Santos dispuso que ingresen 
tres variantes. Pero una de ellas 
estremeció a Lusail: Ingresó Cris-
tiano Ronaldo y todos los presen-
tes no pararon de expresarle su 
admiración a la leyenda.

El sexto llegó sobre el filo 
del tiempo reglamentario. Rafael 
Leão tomó la pelota desde la iz-
quierda del ataque. Se puso para 
su perfil y la clavó por encima de 
Sommer. 6 a 1 categórico de Por-
tugal que se clasifica a los cuartos 
de final y enfrentará a Marruecos, 
por un boleto a las semifinales de 
la Copa del Mundo. 
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En el segundo día de com-
petencias en Santa Cruz 
en el marco de los Juegos 

EPADE, la delegación chubuten-
se sigue cosechando buenos re-
sultados.

El miércoles será día clave en 
los deportes por equipo.

La natación sumó medallas
Este martes se llevó adelante la 
segunda jornada de competencias 
en el marco de los Juegos Epade 
2022, que se desarrollan en cua-
tro sedes de la provincia de Santa 
Cruz y la delegación de Chubut si-
gue por la buena senda, cosechan-
do excelentes resultados.

En Río Gallegos inició la acti-
vidad de la natación, que, en este 
primer día de pruebas, dejó un to-
tal de seis medallas para nuestra 
provincia, todas ellas, en la rama 
masculina. Joaquín Ismael logró 
el oro en 200 metros espalda y 
bronce en 400 metros combina-
dos. Por su parte, Mateo Luna 
Assef cosechó doble medalla pla-
teada, en 100 metros libres y 50 
metros mariposa. También en 50 
mariposa, Jeremías Currumil fue 
tercero. Cerrando la jornada, en 
los relevos de 4×100 combinados 
masculinos, Chubut hizo el mejor 
tiempo y se colgó la medalla de 
oro.

El atletismo y 
judo siguen en 
buen momento
El atletismo chubutense volvió a 
ser protagonista en la pista muni-
cipal de Río Gallegos, sumando 
durante este martes, tres medallas 
más. En salto en largo hubo do-
ble podio chubutense en la rama 
femenina, dado que Denisse To-
rres fue segunda y Sara Calabró 
tercera. La última presea del día, 
llegó de la mano de la posta feme-
nina de 4×100, compuesta por Zoe 
Leguizamón, Nimba St Laurent, 
Sara Calabró y Denisse Torres, 
que culminó la prueba en segundo 
lugar y se llevó la plata.

En judo compitió Melanie Mo-
rales, recientemente medallista 
en los Juegos Binacionales de la 
Araucanía realizados en Chile, 
fue la única judoca chubutense en 
el día de hoy, quedando en tercer 
lugar en la categoría hasta 57 kilos 
y sumando una medalla más para 
nuestra delegación.

Por Semis 
En cuanto a los deportes por 
equipo, el voley femenino en un 
partidazo disputado en Río Ga-
llegos, pudo superar en el tie-
break a Neuquén por 3-2 (23-25, 
25-11, 16-25, 25-20 y 15-13) en 
el turno mañana. Luego, en el 
último turno se medía ante Río 
Negro y la fase regular se cierra 
el miércoles a las 11, ante Santa 
Cruz, con claras chances para el 
equipo de Walter Balmaceda de 
meterse entre los mejores cuatro 

SANTA CRUZ

Chubut sigue sumando en los Juegos Epade

del torneo, en caso de sumar una 
victoria.

El seleccionado de voley mas-
culino pudo levantar cabeza, tras 
las derrotas del lunes, en su terce-
ra presentación pudo superar cla-
ramente a Neuquén por 3-0 (28-
26, 25-21 y 25-21). Sobre el final 
del día, el rival era Santa Cruz y 
el miércoles desde las 9 horas, se 
jugará la última fecha ante Tierra 
del Fuego, en busca del pase a la 
siguiente instancia.

El básquet femenino en el tur-
no mañana venció cómodamen-
te por 59-39 a Tierra del Fuego. 
Por la tarde el rival fue Neuquén 
y fue la historia fue a la inversa. 

Fue derrota chubutense por 65-
49. El elenco provincial suma dos 
victorias y dos derrotas en su ha-
ber y el miércoles deberá vencer 
a Santa Cruz, para asegurar su in-
greso a las semifinales del torneo.

El básquet masculino en ho-
ras de la mañana perdió 88-64 
con Río Negro, en un partido que 
no tuvo equivalencias. Quedando 
con dos derrotas y un triunfo, el 
elenco provincial enfrentaba a úl-
tima hora del día a Santa Cruz y 
el miércoles finaliza la ronda re-
gular ante La Pampa, desde las 9, 
con la necesidad de sumar triun-
fos para aspirar a la clasificación.

El equipo femenino de fútbol, 

tras la goleada del lunes ante La 
Pampa, se enfrentó a Neuquén 
por la segunda fecha diputada en 
Puerto Santa Cruz. Las coman-
dadas por Nuria Lamela empata-
ron sin goles con las neuquinas y 
de este modo se mantienen como 
líderes de la Zona A, a una fecha 
del final. El miércoles a las 18 el 
rival será Santa Cruz, y un triun-
fo aseguraría el pase de las chicas 
a semifinales.

En tanto el futbol masculino, 
que tiene su sede en la localidad 
de Comandante Piedrabuena, 
también enfrentó a Neuquén y 
fue triunfo por 1-0. El solitario 
gol de Matías Chiquichano en 

el primer tiempo, le dio aire al 
equipo de Juan Pablo Petronio, 
que había perdido en el debut y 
necesitaba de los tres puntos para 
seguir con chances de clasifica-
ción. El miércoles desde las 16, 
se cerrará la primera ronda ante 
Tierra del Fuego, buscando un 
triunfo que le asegure un lugar en 
las semifinales.

En el MTB
Por último, el Mountain Bike ini-
ció sus competencias este martes 
en Río Turbio, con la prueba de 
rally, aunque al cierre de la jorna-
da, aún no se habían oficializado 
resultados de la misma. 
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Ante el aumento sostenido 
de casos de SARS-CoV-2, 
que esta semana llegó a 

un total de 12.609, representando 
casi cuatro veces más al registro 
de la semana pasada, el Ministe-
rio de Salud de la Nación reco-
mienda que todas aquellas perso-
nas cuya última dosis de vacuna 
de refuerzo hubiere sido aplicada 
hace 4 meses o más, asistan al 
vacunatorio más cercano para 
aplicarse los refuerzos corres-
pondientes. Esta recomendación 
se enfatiza muy especialmente en 
mayores de 50 años y personas 
con factores de riesgo.

Prioridades
En esa línea, las autoridades de las 
carteras sanitarias de todo el país, 
reunidas en el Consejo Federal de 
Salud (COFESA) del pasado mes 
de octubre, acordaron habilitar la 
aplicación del tercer refuerzo de 
la vacuna contra COVID-19 para 
quienes hubieren recibido el se-
gundo en un lapso mayor o igual 
a 120 días. Se consensuó avanzar 
con el tercer refuerzo priorizando:

- Personas mayores de 50 años 
y todas las personas de 18 años o 
más con condiciones de riesgo.

- Poblaciones especiales: 
personas que residan, trabajen 
o asistan a ámbitos que por las 
características propias presen-
tan mayor riesgo de transmisión 
o generación de brotes (institu-
ciones carcelarias, instituciones 
de salud, centros con personas 
institucionalizadas, personas 
que trabajen o presten cuidado a 
personas vulnerables).

- Personal estratégico: perso-
nal de salud, Fuerzas de Seguri-
dad, entre otras.

Para luego avanzar con la va-

RECOMIENDAN APLICARSE LOS REFUERZOS DE VACUNAS

Se cuadriplicaron los casos 
de COVID-19 en todo el país

a los vacunatorios de forma es-
pontánea para recibir su dosis.

Argentina lleva aplicadas 
hasta el momento 110.686.150 
de dosis; hay 41.054.394 de per-
sonas con esquema iniciado y 
37.907.790 con esquema com-
pleto. Las personas con primer 
refuerzo son 21.848.529; quienes 
se aplicaron segundo refuerzo as-
cienden a 6.383.721 y con tercer 
refuerzo 331.582.

Aumento de casos
Se ha registrado un aumento de ca-
sos en 23 de las 24 jurisdicciones 
del país y el 89% de los mismos se 
registran en la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA) y provincia de Bue-
nos Aires. Este aumento de casos 
se produce en el contexto de circu-
lación de otros virus respiratorios.

Los actuales niveles de casos 
distan de asemejarse a los atrave-
sados en el pico de la pandemia, 
momento en el cual hubo valores 
muy superiores. Al momento es-
tos números no ponen en riesgo la 
capacidad de respuesta del siste-
ma de salud. A la fecha, la ocupa-
ción de camas de terapia intensiva 
(UTI) es de 247, un equivalente al 
41 por ciento del total de disponi-
bilidad de las UTI.

Ante la aparición 
de síntomas 
Los síntomas compatibles con 
COVID-19 son fiebre (37,5°C o 
más); tos; dolor de garganta; di-
ficultad para respirar; dolor de 
cabeza; dolor muscular; diarrea o 
vómitos; rinitis o congestión na-
sal; pérdida del gusto o del olfato. 

Ante la presencia de síntomas, 
la cartera sanitaria nacional reco-
mienda a las personas de 50 años 
o más, o bien a aquellas que pre-

sentan factores de riesgo, realizar 
una consulta al sistema de salud 
de modo tal de realizar una prue-
ba para determinar si los síntomas 
son de COVID-19 y recibir indi-
caciones médicas acordes a los 
resultados.

No se debe asistir a activida-
des laborales, educativas o luga-
res públicos durante el período 
sintomático, a fin de disminuir 
la transmisión de virus respira-
torios. Esta recomendación se 
establece independientemente 
de contar o no con un diagnósti-
co etiológico (caso confirmado 
por PCR o antígeno).

Para prevenir el contagio se 
debe fortalecer la implementa-
ción de aquellas medidas que 
son eficaces para disminuir el 
riesgo de transmisión de los 
virus respiratorios: lavado fre-
cuente de manos o higiene de 
las mismas con soluciones a 
base de alcohol; asegurar la 
adecuada ventilación de los am-
bientes; no acudir a actividades 
laborales, educativas o lugares 
públicos ante la presencia de 
síntomas; uso adecuado de bar-
bijo en espacios interiores.

Ante la confirmación diag-
nóstica de COVID-19 se deberá 
extremar las medidas de preven-
ción durante 10 días (uso ade-
cuado de barbijo, ventilación 
adecuada de ambientes, lavado 
de manos e higiene respiratoria) 
y se deberá evitar el contacto 
con personas vulnerables; no 
se debe acudir a actividades la-
borales, educativas, sociales o 
lugares públicos durante perío-
do sintomático o durante 5 días 
desde la fecha del diagnóstico 
para casos confirmados de CO-
VID-19 asintomáticos. 

cunación del resto de la población, 
de todas las franjas etarias, que 
hubieren recibido su último re-
fuerzo en un lapso mayor o igual 
a 4 meses.

La fundamentación de esta de-
cisión fue la evidencia disponible 
sobre el comportamiento del virus 
SARS-CoV-2 sin estacionalidad 
clara en su circulación, los aumen-
tos de casos durante el verano en 
el hemisferio Norte, y adicional-
mente, que ya habían transcurrido 
más de 6 meses de la habilitación 
del segundo refuerzo. Todo esto se 
suma a los beneficios demostrados 
por las vacunas contra COVID-19 
para evitar complicaciones, inter-
naciones y muertes, en especial 
en las personas de 50 años y ma-
yores, y otros grupos etarios con 
condiciones de riesgo.

En ese sentido, Juan Manuel 

Castelli, subsecretario de Estra-
tegias Sanitarias del Ministerio 
de Salud de la Nación sostuvo que 
“en sucesivas instancias duran-
te los últimos dos meses, hemos 
comunicado la importancia de la 
aplicación de refuerzos para sos-
tener una respuesta inmunológica 
adecuada. El beneficio que han 
producido las vacunas es claro 
ante la ocurrencia de aumentos 
de casos. En este escenario, la 
evidencia científica es categórica, 
las vacunas hacen la diferencia y 
nos protegen de las complicacio-
nes que puede producir el CO-
VID-19”.

Es importante recordar que to-
das las jurisdicciones cuentan con 
dosis suficientes para completar 
esquemas de vacunación y aplicar 
los refuerzos correspondientes. A 
su vez, las personas pueden asistir 
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El Gobierno de la Provincia 
avanza con un proyecto 
para generar energía re-

novable a partir de los desechos 
forestales. En ese marco, el secre-
tario de Bosques del Chubut, Ro-
drigo Roveta, encabezó días atrás 
un encuentro en la localidad de 
El Maitén, donde compartió ante 
diferentes intendentes de la Co-
marca Andina los alcances de esta 
innovadora propuesta.   

La iniciativa, impulsada entre 
las carteras de Agricultura, Ga-
nadería, Industria y Comercio; 
Infraestructura, Planificación y 
Energía; y Bosques, pretende ge-
nerar un fuerte impacto como di-
namizador de la economía regio-
nal a través del posicionamiento 
del sector forestal como un nuevo 
actor en proyectos de transición 
energética en la provincia. 

Asistieron a la reunión los 
intendentes de El Maitén, Oscar 
Currilén; de Lago Puelo, Augusto 
Sánchez; de Cholila, Silvio Bou-
dergham; y de Epuyén, Antonio 
Reato. Participaron también au-
toridades municipales y personal 
técnico de Bosques.  

Cabe mencionar que el desa-
rrollo de este proyecto es posible 
gracias al convenio firmado meses 
atrás entre gobernador Arcioni y 
el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI), para generar energía a tra-
vés de la biomasa forestal.

Desarrollo, empleo 
y sostenibilidad ambiental
La iniciativa, que cuenta con el 
acompañamiento del CFI, apunta 
a disminuir el riesgo de incendio 
-particularmente en interfases ur-
bano forestales- a partir del mane-
jo preventivo de forestaciones de 
especies exóticas, como por ejem-
plo los pinos. 

Asimismo, busca contribuir al 
desarrollo local ya que los proce-

EL GOBIERNO PRESENTÓ LA INICIATIVA ANTE INTENDENTES DE LA CORDILLERA 

Promueven proyecto para generar energía 
renovable a partir de desechos forestales

sos implican generación de em-
pleo y a producir energía renova-
ble para abastecer a localidades de 
la región que no están integradas 
al Sistema de Interconexión Na-
cional. Vale decir que esto último 
favorece la transición energética 
necesaria para evitar la emisión 
de gases que propician el cambio 
climático.  

Para llevar adelante la pro-
puesta, única en su tipo en la re-
gión, se prevé la instalación de 
una planta procesadora de bioma-
sa, es decir de chips de desechos 
forestales estandarizados bajo 
normas de calidad y la reconver-

sión de tres usinas eléctricas que 
hoy funcionan con combustibles 
fósiles. Las mismas están locali-
zadas en Corcovado, Gualjaina y 
Paso de Indios. 

La implementación de este 
proyecto genera ahorros en el 
gasto en combustibles fósiles que 
actualmente el Estado provincial 
realiza para garantizar la energía 
en las localidades de referencia. 
La biomasa que los reemplaza 
se genera a partir del manejo de 
plantaciones forestales, con traba-
jo realizado por actores locales. 

El manejo de plantaciones re-
dunda en disminución de riesgo de 

incendios y el fortalecimiento del 
sector forestal, generando un cír-
culo virtuoso de desarrollo endó-
geno y sostenibilidad ambiental. 

Entusiasmo
Luego de la presentación del es-
tado de avance del proyecto, se 
habilitó un espacio de consultas e 
intercambio de opiniones, oportu-
nidad en la que los intendentes de 
la Comarca Andina evacuaron sus 
dudas e hicieron apreciaciones. 

Los mandatarios locales se 
mostraron entusiasmados con las 
oportunidades que llegan de la 
mano de la biomasa y destacaron 

el hecho no solo de abastecer de 
energía renovable a la zona, sino 
que también de trabajar en la pre-
vención de incendios forestales y 
generar fuentes de empleo. 

Productores
Por la tarde, también en El Mai-
tén, se llevó adelante una reunión 
con productores y representantes 
de diversas instituciones, donde 
se presentaron los avances de este 
proyecto de generación de energía 
renovable a partir de desechos fo-
restales. En esta ocasión se hizo 
mayor hincapié en los detalles 
técnicos de la propuesta. 
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En el marco de los Cien Años 
de la empresa YPF, SE 
REALIZÓ EN Comodoro 

Rivadavia el lanzamiento del li-
bro “YPF 100 años impulsando la 
historia”, del reconocido escritor 
Felipe Pigna. Del acto participó el 
gobernador Mariano Arcioni, jun-
to a Pablo González, el presidente 
del directorio de la empresa y el 
intendente Juan Pablo Luque. 

En un colmado Centro Cul-
tural de Comodoro Rivadavia, 
Arcioni resaltó el compromiso de 
la petrolera con la conformación 
de comunidades como también la 
mirada positiva al conmemorarse 
los primeros cien años de vida de 
YPF. “Este libro viene a represen-
tar un aporte único para la región, 
simboliza la historia misma desde 
los comienzos de la industria, la 
influencia del general Mosconi 
y el desarrollo que en general, el 
petróleo trajo aparejado para los 
habitantes de la región”. 

En ese recorrido, Arcioni vol-
vió a destacar el sentimiento pa-
tagónico del actual presidente del 
directorio. “Pablo (González) es 
“nuestro” y sabe cómo se desa-
rrolla la actividad acá, el esfuerzo 
que demanda y la determinación 
única que tienen los hombres y 
mujeres petroleros. La tarea de 
YPF permite resumir una parte 
de lo mucho que la Patagonia le 
aporta al esquema energético del 
país y la enorme capacidad que te-
nemos para apostar al trabajo”, in-
dicó Arcioni quien reconoció que 
la tarea de Felipe Pigna representa 
para el libro, una puesta en valor 
adicional. 

Destacó el “revisionismo ob-
jetivo y verdadero” que permitirá 
plasmar la realidad petrolera a las 
futuras generaciones. El gober-
nador defendió la soberanía del 
recurso; la reducción de la deuda 
de la empresa como también, el 
sostenimiento de los valores ype-
fianos. “Siempre cuidando a los 
trabajadores y resignificando el 
petróleo desde la pertenencia”. 

“Hemos vuelto a tener el YPF 
de cuando éramos pequeños y sa-
bíamos que estaba; mirábamos el 
crecimiento de Kilómetro 3 y lo 
que significaba el petróleo para 
Comodoro Rivadavia. Ese amor 
que era parte de nuestras raíces” 
dijo el mandatario. 

“En el 2012 por una decisión 
política hemos recuperado YPF y 
la seguimos recuperando año tras 
año, con objetivos cumplidos, con 
récord de yacimientos maduros 
que requieren mucha inversión” 
sostuvo Arcioni en referencia a la 
proyección hidrocarburífera 2023. 
“Me llena de orgullo tener este 
libro en mis manos y que todos 
lo podamos leer, consultar y que 
sea un libro de cabecera. Aliento a 

DEL ACTO PARTICIPÓ EL GOBERNADOR ARCIONI

Presentaron en Comodoro 
el libro de los 100 años de YPF

que esta cuenca siga creciendo en 
el futuro porque también, somos 
pioneros en la reconversión ener-
gética”, concluyó. 

Historia de YPF 
y de la ciudad
En los Cien Años de YPF, presi-
dente del directorio Pablo Gon-
zález afirmó que “cada vez que 
venimos a la ciudad del petróleo 
venimos a trabajar, interactuar y 
comenzar a discutir entre todos 
un presente y un futuro que a su 
vez tiene una íntima relación con 
el trabajo extraordinario que Feli-
pe Pigna nos ha regalado”. 

“En estos 100 años –remarcó- 
nos parecía que YPF y su gente 
se merecía esta historia contada 
por Felipe que es la historia de los 
argentinos y de YPF” dijo Gon-
zález, agregando que “por eso la 
discusión de estos 100 años fue 
qué era el petróleo. Como bien es-
tratégico nacional crecimos, pero 
siendo un commodity pasó lo que 
pasó y nos ha costado recuperar-
nos. El presente es el desafío que 
tenemos” dijo el presidente de 
YPF, recordando “el proceso de 
privatización y la historia de la 
empresa”. 

Y destacó que “el año pasado 
empezamos a bajar la deuda de 
342 millones que debía YPF pasó 
a 4.600 millones de dólares. Ba-
jamos 1.700 millones de dólares 
y estamos llegando a un nivel de 
deuda de 2015. Tendremos un sal-
to de barriles del 9% y estamos 
planificando hacia el futuro”, an-
ticipó González. 

Juan Pablo Luque definió 

como “ypefianos” y no como “ex” 
a los trabajadores de la empresa. 
“Las épocas de oro y de bonan-
za, fueron también la etapa de 
mayor riqueza de la ciudad. Cada 
momento triste también repercu-
tió, como la privatización cuando 
estuvimos muy cerca de conver-
tirnos en una ciudad fantasma. 
Quienes sentimos a YPF desde lo 
familiar, el desarrollo y su impor-
tancia; nos enorgullecemos y pre-
tendemos seguir siendo protago-
nistas en Chubut ya que creemos 
que éste presente debe tener una 
relación directa con la experien-
cia y el sacrificio de los primeros 
tiempos”, dijo Luque quien pidió 
liderar el mercado de las nuevas 
energías. 

Dedicado a 
los trabajadores
El libro “YPF 100 Años Impul-
sando la Historia” representa un 
recorrido a través de los trabaja-
dores como “protagonistas anóni-
mos” y la irrupción del petróleo a 
partir de 1865 aunque con la nega-
tiva expresa de los ingleses, quie-
nes se negaban a transportarlo. 
“Ellos priorizaban la producción 
del carbón y ésta circunstancia 
hizo que se frenara la producción 
del petróleo por más de cuarenta 
años”, reseñó Pigna. 

“Encontrar petróleo no fue 
un hecho casual. Ya había grupos 
buscando y el propio Perito Mo-
reno afirmó que, si se busca agua, 
se encontraría petróleo”. Resaltó 
en primera instancia la tarea de 
las figuras como Hermite, Fuchs 
y Beghin y el hallazgo del pozo 

Nro. Uno en la Costa Marina 
1907. “Se debe reconocer la figu-
ra del ingeniero Huergo quien fue 

el primer defensor de la teoría del 
petróleo controlado por el Esta-
do”, describió. 
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E ste lunes, el gobernador 
Mariano Arcioni firmó, 
en la ciudad de Rada Ti-

lly, el decreto N° 1408 de pro-
mulgación de la Ley Provincial 
XI N° 76 que amplía los lími-
tes del Área Natural Protegida 
(ANP) Punta Marqués en 1200 
hectáreas sobre la parte marí-
tima, la recategorización del 
área y el establecimiento de sus 
objetivos de creación. Allí, el 
mandatario anunció la incorpo-
ración de 12 guardafaunas a la 
provincia, dos de los cuales irán 
al ANP Rocas Coloradas. 

El acto se llevó a cabo en el 
Centro Cultural de dicha loca-
lidad y estuvieron presentes los 
ministros de Turismo y Áreas 
Protegidas, Leonardo Gaffet; 
de Hidrocarburos, Martín Cer-
dá, y de Agricultura, Gana-
dería, Industria y Comercio, 
Leandro Cavaco; los intenden-
tes de Rada Tilly, Luis Juncos 
y de Comodoro Rivadavia, Juan 
Pablo Luque como así también 
la subsecretaria de Conserva-
ción y Áreas Protegidas, Nadia 
Bravo; los delegados de Fami-
lia, María Eugenia Calvaris y de 
Lotería del Chubut, Leonel Lan-
zani; la presidente del Ente Mixto, 
Gabriela Zuñeda; el subsecretario 

EL GOBERNADOR FIRMÓ EL DECRETO

Se promulgó la ampliación 
de la ANP Punta Marqués

de Turismo municipal, Eduardo 
Carrasco; el secretario de Depor-
tes y Turismo, Jorge Mérida, con-

cejales, guardafaunas, entre otros. 
En primer lugar, se dio lec-

tura al decreto N° 1408 de pro-
mulgación de la Ley Provincial 
XI N° 76 que amplía los lími-
tes del Área Natural Protegida 
Punta Marqués en 1200 hectá-
reas sobre la parte marítima, la 
recategorización del área y el 
establecimiento de sus objetivos 
de creación. 

“Es un logro de todos” 
Luego de la firma del decreto, 
se dirigió a los presentes el go-
bernador Mariano Arcioni quien 
resaltó la puesta en valor de las 
Áreas Naturales Protegidas de la 
Provincia. “Hemos comenzado 
con un nuevo Plan de Manejo de 
las 18 Áreas Naturales Protegi-
das y terminamos de incluir la de 
Rocas Coloradas de Comodoro 
Rivadavia, que el 16 de diciembre 
se hará la presentación del Plan 
de Manejo” dijo Arcioni. 

“Esta extensión de más de 
1200 hectáreas es una extensión 
sobre la parte marítima y sig-
nifica: investigación científica, 
conocimiento, concientización 
y proyecto turísticos” precisó. 

Arcioni valoró el trabajo del 
pionero radatilense Agustín Pa-
drós “alguien muy importante en 
la comunidad” y sugirió la impo-
sición de su nombre para el Área 
Protegida Punta del Marqués 
porque será “un justo reconoci-
miento por su generosidad y am-
plitud por darnos estas tierras”. 

“Es la primera vez que se 

toma al turismo como debe ser, 
una verdadera industria porque 
tenemos lugares maravillosos 
y únicos” afirmó el mandatario 
provincial remarcando que “las 
cosas a través de la concientiza-
ción se están haciendo bien”. El 
gobernador remarcó la “tarea y 
el recurso humano de excelen-
cia” que tiene la Universidad 
Nacional de la Patagonia y el 
Ministerio de Turismo que con-
tinúan trabajando por el bien de 
la preservación y es así que lue-
go de un concurso de selección 
se incorporarán doce guardafau-
nas, de los cuales dos vendrán al 
Área Natural Rocas Coloradas. 
“Esto es un logro de todos, no 
solo de una persona, en especial 
para los vecinos de Rada Tilly” 
resumió el Gobernador. 

Compromiso y dinámica 
Por su parte el ministro de Tu-
rismo y Áreas Protegidas, Leo-
nardo Gaffet manifestó que “es 
un día muy especial, Chubut 
tiene un ministerio de Turismo 
y Área Protegidas, esto no es 
común y tiene que ver con el 
compromiso que tenemos los 
chubutenses”. 

“Este compromiso y dinámi-
ca nos llevó a que el Área Prote-
gida Punta del Marqués primero 
sea concebido como una unidad 
de investigación biológica para 
que con el crecimiento de la fau-
na marítima sea un área que per-
manece y se destaca en el ámbito 
turístico” destacó Gaffet. 

“El equipo de la Universidad 
y del municipio siempre estu-
vieron presentes” dijo Gaffet, 
quien reconoció el trabajo de 
su antecesor en el cargo -Nés-
tor García- quien trabajó junto 
a la diputada provincial, Xenia 
Gabela desde la Legislatura 
Provincial. Por último, Gaffet 
dijo que “todos soñamos con 
tener una ruta temática que una 
el Bosque Petrificado, Punta 
del Marqués, Rocas Coloradas 
y Cabo dos Bahías ya que hay 
toda una historia para contar”. 

Cuidando la naturaleza
Por su parte, el intendente de 
Rada Tilly, Luis Juncos puso en 
valor la historia de la Reserva 
Punta Marqués, que se creó en el 
año ´84 por decisión municipal 
a través de una ordenanza y en 
el año ´85 pasó a formar parte 
de las áreas naturales protegi-
das de la provincia. “Es un buen 
momento para recordar que hoy 
estamos ampliando algo que se 
generó hace mucho tiempo”, ex-
presó el Intendente de Rada Ti-
lly quien aprovechó además para 
recordar la figura del propietario 
original de estas tierras. 

“Quiero recordar especial-
mente a Don Agustín Padrós, 
el propietario de las tierras de 
Punta del Marqués, un gran 
vecino, un trabajador por Rada 
Tilly, un conservacionista y un 
amante del medio ambiente. 
También esto es un homenaje a 
su esfuerzo”, expresó. 
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MISTERIOS DEL UNIVERSO

¿Qué es la “muerte lúcida”?
La oscuridad, el cese del dolor, la sa-

lida a la luz y luego una sensación 
de paz son algunos de los elemen-

tos que durante años han conformado en 
el imaginario común la idea de qué sucede 
cuando uno fallece.

Ahora, un inédito estudio científico 
acaba de demostrar que la conciencia de 
una persona no muere inmediatamente 
cuando el corazón deja de latir y ha pro-
bado que experiencias como ver pasar tu 
vida ante tus ojos o tener la sensación de 
estar saliendo de tu propio cuerpo son di-
ferentes de las alucinaciones. 

Experiencias lúcidas 
en paros cardíacos
El estudio dirigido por la Facultad de 
Medicina Grossman de la Universidad 
de Nueva York (NYU) recoge que una de 
cada cinco personas, que sobrevive a la 
reanimación cardiopulmonar (RCP) des-
pués de un paro cardíaco, puede describir 
experiencias lúcidas de la muerte que ocu-
rrieron mientras estaban aparentemente 
inconscientes y sin latidos.

“A lo largo de la historia miramos la 
muerte bajo la convención social de que 
había una línea entre la vida y la muerte 
y que una vez que se cruzaba no había 
vuelta atrás”, explica a BBC Mundo Sam 
Parnia, director del estudio presentado en 
las recientes Sesiones Científicas 2022 de 
la Asociación Americana del Corazón en 
Chicago.

“En los últimos 60 años, esto se ha 
puesto en duda porque el descubrimiento 
de la reanimación cardiopulmonar ha per-
mitido devolver a la vida a algunas perso-
nas que, desde una perspectiva biológica, 
habían entrado en la muerte”, indica.

“Esas personas han estado reportan-
do experiencias por más de 60 años y hay 
millones de personas alrededor del mundo 
que reportaron las mismas experiencias”.

Sin embargo, durante años estas ex-
periencias fueron descartadas categori-
zándolas de simples alucinaciones o de 
trucos del cerebro o de vivencias similares 
a las inducidas por drogas. Algo que esta 
investigación ha demostrado ahora que se 
trata de una comparación errónea.

Los investigadores estudiaron a 567 
personas que recibieron RCP tras una pa-
rada cardíaca durante su hospitalización 
entre mayo de 2017 y marzo de 2020 en 
Estados Unidos y Reino Unido, de las cua-
les menos del 10% sobrevivió.

“Hay que entender que paro cardíaco 
no es un problema del corazón. Es solo el 
término médico para referirse a la muer-
te”, apunta Parnia sobre el estudio, aún 
en fase de revisión para su publicación 
completa, que espera que tenga lugar el 
próximo año.

El estudio
Existen cinco tipos de ondas cerebrales y 
se miden mediante un electroencefalogra-
ma. Las ondas gamma se relacionan con 
tareas de alto procesamiento cognitivo.

De este grupo, 85 personas pudieron 
ser estudiadas con una monitorización 
cerebral óptima, el grupo más grande es-
tudiado hasta el momento. Los investiga-
dores tuvieron que lidiar, además, con el 
desafío médico que supone instalar todos 
los mecanismos médicos de monitoreo del 
cerebro.

Para llevar a cabo este estudio usaron, 
por un lado, la oximetría cerebral -una 
técnica no invasiva para monitorizar cam-
bios en el metabolismo cerebral de oxíge-
no basada en la tecnología NIRS (“near 
infrared spectroscopy”) en la que se emi-
ten fotones de luz cercanos al infrarrojo en 

la piel de la frente del paciente- y por otro 
lado, un aparato de electroencefalograma 
(EEG) portátil.

“La parada cardíaca es una emergen-
cia, ocurre muy repentinamente, sin aviso. 
Normalmente los equipos tienen que lle-
gar en 5 minutos, entrar allí en medio de 
la emergencia y poner todos los aparatos, 
por lo que recoger los datos es en realidad 
todo un reto”, reconoce Parnia, director 
del Parnia Lab, el primer laboratorio de 
investigación del mundo dedicado a me-
jorar los cuidados de reanimación y a ex-
plorar lo que le ocurre a la mente humana 
durante y después de una parada cardíaca.

Estudios previos en animales habían 
demostrado que cuando mueren, los ani-
males presentan oleadas de actividad eléc-
trica en sus cerebros, justo en el momento 
después de morir.

Mientras, otro estudio presentado 
en febrero analizó la actividad cerebral 
de una mujer justo en el momento de su 
muerte y vieron un repentino aumento de 
lo que se conoce como actividad cerebral 
Gamma, que son las ondas que se activan 
cuando una persona consciente recupera 
recuerdos y procesa mentalmente la in-
formación.

Con estos antecedentes, el equipo de 
Sam Parnia quería dar respuesta a dos 
cuestiones. Por un lado, saber cuáles son 
las experiencias que la gente tiene cuando 
su corazón ha dejado de latir y son reani-
mados y si es posible encontrar marcado-
res cerebrales que apoyen las afirmaciones 
de las personas que dijeron haber experi-
mentado una conciencia lúcida.

Pero, sobre todo, buscan distanciarse 
de la expresión “experiencia cercana a la 
muerte”, que en opinión del científico ha 
sido mal utilizada a lo largo de la historia 
para describir todo tipo de cosas que no 
tienen nada que ver con la muerte y ni 
siquiera son similares entre sí.

“Algunas personas usan el térmi-
no experiencia cercana a la muerte para 
hablar de sueños. Otras para hablar de 
tomar drogas”, indica. “Para nosotros se 
trata de experiencias de muerte real. Por 
un lado, porque los corazones han dejado 
de latir y, por otro, porque las personas 
se dan cuenta de que han muerto cuando 
regresan”.

Diferenciar entre 
recuerdos del coma 
y de la muerte
Muchas veces, cuando las personas son 
resucitadas mediante reanimación car-
diopulmonar, permanecen en coma du-
rante días o semanas. Este lapso de tiempo 
podría provocar múltiples recuerdos. La 
investigación trató de distinguir entre el 
tipo de recuerdos que se forman.

“Estas personas pueden describir 
todo tipo de cosas diferentes que han sido 
erróneamente llamadas experiencias cer-
canas a la muerte, pero probablemente son 
diferentes”, indica Parnia.

Los investigadores separaron los dos 
grupos. “Encontramos que hay diferentes 
experiencias que ocurren claramente días 
y semanas después de la reanimación, ge-
neralmente cuando la persona está empe-
zando a despertar de su coma, así que eso 
no tiene nada que ver con la experiencia 
de la muerte”.

“Todo el mundo sueña cosas al azar 
y todas son diferentes. Pero con la expe-
riencia de la muerte hay cinco cosas prin-
cipales de las que la gente habla aunque 
no se conozcan y se agrupan maravillosa-
mente”.

Estos grupos son: evaluación de la 
vida, sensación de volver de nuevo al cuer-
po, percepción de separación del cuerpo, 
percepción de dirigirse a un destino y re-
greso a un lugar que se siente como un ho-
gar. Esta fue la primera parte del estudio. 
“Así pudimos mostrar que esencialmente 
la experiencia de la muerte no es lo mismo 
que las alucinaciones, delirios o sueños”.

El segundo paso fue poner monitores 
cerebrales en las personas para buscar es-
tos marcadores cerebrales de la concien-
cia lúcida. Fue así como descubrieron que 
hasta una hora después de recibir RCP 
había señales de actividad cerebral de alto 
nivel: las llamadas ondas alfa, beta, theta, 
delta y gamma.

“Algunas de esas ondas son consisten-
tes con lo que sucede cuando estás tenien-
do procesos de pensamiento consciente, 
cuando estás analizando cosas, cuando 
estás reviviendo tu vida, tus recuerdos y 
cuando tienes una conciencia de orden su-
perior. Así pudimos mostrar por primera 

vez marcadores cerebrales de la experien-
cia lúcida de la muerte. Junto con, obvia-
mente, las experiencias en sí mismas”.

No todo el mundo 
recordaba esta experiencia
En realidad, no se espera que la gente 
recuerde nada, pero eso no quiere decir 
que no la hayan vivido. Debido a los me-
dicamentos sedantes, al coma profundo 
y a la inflamación del cerebro, que es lo 
primero que ocurre cuando el corazón 
vuelve a bombear sangre, lo normal es 
que olviden todo.

“Nunca se va a conseguir que el 100% 
de las personas recuerden todo y eso tiene 
mucho que ver con el efecto del cerebro y 
los fármacos que se les administran”.

“El 39% de las personas tienen re-
cuerdos vagos, pero no pueden recordar 
los detalles, y el 20% tiene lo que llama-
mos una especie de experiencia trascen-
dente. Mientras, el 7% tiene recuerdos de 
haber oído cosas y el 3% tienen recuerdos 
de haber visto cosas”, detalla el investi-
gador. Entre el grupo de personas que sí 
recordaban lo vivido durante ese tiempo 
en el que su corazón dejó de bombear 
sangre, pero su cerebro siguió registrando 
marcadores de actividad cerebral elevada, 
el estudio recoge diversas experiencias, 
aunque se desconoce la duración de las 
mismas. “Podría ser sólo unos segundos, 
no lo sé”, reconoce Parnia.

Entre las declaraciones que se reco-
gieron en el estudio, numerosos pacientes 
recordaron haber hecho una evaluación de 
sus vidas y dijeron cosas como:

“Hice una revisión de la vida y du-
rante esta revisión volví a ver escenas de 
nuestra vida”. “Toda mi vida pasó ante 
mí... al principio fue muy rápido. Luego 
algunos momentos se ralentizaron. Se me 
mostraba todo, a todos los que ayudaba y 
a todos a los que hería”. “Mi vida y todos 
sus acontecimientos comenzaron a repro-
ducirse en mi mente, pero de una manera 
muy clara, real y viva”.

Otros aseguraron haber vivido una 
separación del cuerpo y otros la sensación 
de volver de nuevo a él: “Dejé mi cuerpo”. 
“Me dijeron que no era mi momento y que 
necesitaba regresar a mi cuerpo”. “Me 

sentí como si tiraran de mí de vuelta a mi 
cuerpo”. “Descubrí que había un ser a mi 
lado... era una presencia reconfortante, 
una presencia tranquilizadora pero tam-
bién era una presencia de magnitud y po-
der”. Mientras, otros tuvieron la percep-
ción de dirigirse a un destino y regresar 
a un lugar sentido como un hogar: “Miré 
arriba y vi mi destino”. “No es que estu-
viera en un túnel. Era que se había creado 
un túnel a mi alrededor debido a la increí-
ble velocidad a la que viajaba”. “Pasé por 
un túnel a gran velocidad. Era maravilloso 
y no quería volver”. “Sabía que estaba en 
casa”. “Quería ir hacia la luz. Quería vol-
ver a casa”.

Para Parnia lo interesante son los 
diferentes aspectos de la revisión de la 
vida. “Normalmente recordamos el 1% 
de toda nuestra vida cuando estamos vi-
vos. Pero, de alguna manera, lo que es 
notable es que en la muerte la gente llega 
a recordar todo a pesar de que su cerebro 
se está apagando”.

“Pero curiosamente, no es como una 
película como se presenta de forma erró-
nea en los medios. Es una reevaluación 
muy profunda, intencionada y significati-
va de todo lo que han hecho, dicho y pen-
sado. Se juzgan a sí mismos, juzgan sus 
acciones basándose en cuán morales o éti-
cas han sido, lo cual es realmente notable”.

“Y todo esto sucede cuando están pa-
sando por la muerte, lo que de nuevo es, es 
muy notable. Además, esto es lo que hace 
imposible que se trate de una alucinación”, 
explica. “Saben que están reviviendo todo 
de forma espontánea, lo cual es fascinan-
te”, agrega.

Los pacientes del estudio afirmaron 
haberse sentido “terriblemente mal” al 
experimentar, por ejemplo, el dolor que 
habían causado a otras personas. Pero 
también la misma alegría y felicidad que 
experimentaron personas cercanas a ellos 
por sus actos.

En este punto, Parnia explica que es 
importante tener en cuenta que normal-
mente para poder llevar a cabo nuestra 
vida diaria no procesamos todos los as-
pectos de nuestro cerebro porque sería 
abrumador.

“Tu cerebro está activo en ciertas 
partes que son importantes y otras partes 
suelen estar inhibidas con una especie de 
sistema de ruptura que lo frena”.

“Lo interesante es que con la muerte, 
lo que estamos viendo es que a medida que 
están pasando por la muerte, el cerebro se 
apaga, se ralentiza y cuando eso sucede 
los sistemas de ruptura se eliminan, se 
detiene el proceso de inhibición”, indica 
sobre un proceso que pudieron comprobar 
con los marcadores que miden la actividad 
eléctrica en el cerebro y con los que vieron 
actividad en partes del cerebro a las que 
normalmente no se tiene acceso.

“Todo lo que ha estado sucediendo en 
sus vidas está grabado en ellos y son capa-
ces de revivirlo, lo cual es absolutamente 
notable”, declara.

“Se trata definitivamente de una ex-
periencia real de la muerte y la estamos 
entendiendo ahora porque la estamos 
analizando desde una perspectiva cientí-
fica, pero también desde una perspectiva 
evolutiva”.

“¿Por qué cuando mueres de repen-
te todas las cosas que te importan como 
pagar las facturas, la hipoteca, la cena, 
el trabajo o lo que sea… desaparecen por 
completo? Ya no importan. Lo que sale 
a la luz, lo que te importa, en realidad, y 
lo que destaca en tu mente al morir, es tu 
conducta como ser humano. Los aspectos 
morales y éticos de lo que has hecho, y eso 
es realmente notable”. 


