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EL JUEVES EL INDEC DARÁ A CONOCER EL IPC DE JUNIO

Moroni anticipó que reabrirán la discusión salarial si se dispara la inflación
ANTES DE DEJAR EL CARGO FIRMÓ UNA ADENDA CON  ALICIA KIRCHNER

Batakis garantizó financiamiento para las represas de Santa Cruz

Hubo un allanamiento por 
una causa de estafas

«El Depo» empató de local 
frente a Alvarado

Herido al caer con el auto 
a un canal evacuador

TRELEW COMODORO RIVADAVIA FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

Este domingo, 
JJ Moreno logró 
su tercer título 
como campeonas 
del Torneo de 
FútbolFemenino de 
la Liga del Valle 
del Chubut.Fue con 
la victoria por 2-0 
frente a Guillermo 
Brown en el juego 
de Vuelta de la 
Final; concretando 
un Global de 4-0.

JJ MORENO LOGRÓ SU TERCER CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO

TASAS SUBSIDIADAS POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA

Banco del Chubut asistió a 134 empresas con 1500 millones en préstamos

FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA 

Alberto Fernández confirmó que la CAF desembolsará u$s740 millones

Las Morenitas tricampeonas 

MASSA ANUNCIÓ EL REEMPLAZO DE MARTÍNEZ 

Aluar, 48 años 
de producción 
ininterrumpida

NUEVO ANIVERSARIO DE LA PRIMERA COLADA 

Flavia Royón 
será secretaria 
de Energía
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El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, trabaja en una 

intensa agenda para visitar Was-
hington, el 29 de agosto, en el 
marco de una gira internacional 
que le permita potenciar las rela-
ciones con los organismos, ganar 
confianza en los mercados, traer 
inversiones, con el objetivo de re-
componer las reservas y apunta-
lar la economía, según confiaron 
a Télam fuentes del Palacio de 
Hacienda.

«El objetivo de la gira no es 
tanto solicitar préstamos nue-
vos, sino acelerar los préstamos 
de inversión vigentes y proponer 
nuevas inversiones en el país», 
indicaron esas fuentes allegadas 
a Massa, que trabajan contrarre-

El presidente Alberto Fer-
nández anunció este do-
mingo por la noche que 

CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina confirmó un des-
embolso de US$ 6.740 millones 
para obras de infraestructura, de 
los cuales se desembolsarán US$ 
325 millones en agosto.

“Me reuní con autoridades 
de la CAF y me confirmaron un 
desembolso total de US$ 740 mi-
llones para obras e infraestructura 
en la Argentina”, informó este do-
mingo el Presidente desde Colom-
bia, donde asistió a la asunción de 
Gustavo Petro.

En ese marco, y previo a em-
prender el viaje de regreso a la 
Argentina, Fernández se reunió 
con las autoridades de CAF para 
repasar la agenda de financia-
miento que ese organismo de cré-
dito tiene con el país.

Como parte de esa agenda, 
los directivos de CAF le confir-
maron la puesta en marcha de los 
programas que “consisten en la 
ampliación y mejora de infraes-
tructura escolar, recuperación y 
desarrollo de complejos agroex-

AGENDA DEL MINIISTRO DE ECONOMÍA PARA EL 29 DE AGOSTO

Massa ajusta detalles de su viaje 
a Estados Unidos para conseguir más reservas

objetivo planteado en el acuerdo 
firmado en marzo último, de ba-
jar el déficit a 2,5% del PBI, hacia 
fin de año.

Asimismo, continuarán con el 
plan de trabajo que impone la se-
gunda revisión, que comenzaría 
en septiembre, y que demandará 
varias sesiones de trabajo conjun-
tas, mientras perdura la restric-
ción de divisas por la demanda 
energética y se va diseñando el 
Presupuesto 2023.

Este proyecto de ley que debe 
presentarse antes del 15 de sep-
tiembre en el Congreso va a con-
tener, en definitiva, la ratificación 
de las metas con el FMI, en el 
contexto de la continuación de la 
guerra en Ucrania.

La idea inicial de Massa era 
realizar una gira por los Estados 
Unidos, Francia y Qatar, pero 
ser resolvió dividir el periplo en 
dos, para potenciar la agenda de 
contactos y negociaciones. Tam-
bién se decidió posponerla una 
semana -inicialmente se pensaba 
que podría ser la tercera sema-
na de agosto-, ya que este mes 
es cuando muchos funcionarios 
clave de Washington se encuen-
tran de vacaciones.

De esta forma, Massa prevé 
estar dos o tres días en Washin-
gton para garantizar una agenda 
al máximo nivel institucional y 
al menos un día en Wall Street, 
para fortalecer la relación con los 
inversores. 

loj para armar su agenda que está 
siendo definida en estos días.

El ministro de Economía 
tiene previsto encontrarse con 

la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, en donde 
ratificará que se cumplirá con el 

FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA

Alberto confirmó que la CAF 
desembolsará u$s740 millones

ciar el Programa Nacional Ar-
gentina contra el Hambre, lleva-
do adelante por el Ministerio de 
Desarrollo Social.

La iniciativa busca implemen-
tar acciones de política social 
vinculadas con la seguridad ali-
mentaria de familias en situación 
de vulnerabilidad en el marco de 
la emergencia sociosanitaria por 
Covid-19, especialmente de los 
niños y niñas y adolescentes.

En total, el Programa alcanza 
a más de 2.419.592 personas dis-
tribuidas en todo el territorio na-
cional, que reciben la prestación 
AlimentAR y tiene como objeti-
vo promover un desarrollo huma-
no más inclusivo y sostenible fo-
calizado en la primera infancia.

El apoyo de CAF a este Pro-
grama corresponde a una tercera 
fase. Previamente, CAF apoyó 
presupuestariamente esta iniciati-
va a través de dos financiamientos 
por US$ 300 millones cada uno.

También quedó confirma-
do que el presidente de la CAF, 
Christian Asinelli vendrá a la Ar-
gentina a realizar un seminario la 
semana próxima. 

portadores”.
También se incluye el finan-

ciamiento para “apoyo al sistema 
vial argentino, al plan Argentina 
contra el Hambre y a la acción 
ambiental y climática en nuestro 
país”.

Entre las líneas de préstamos 
aprobadas, el organismo finan-
ciará con US$ 340 millones el 
Programa de Obras Básicas, Pri-
marias y Redes Secundarias para 
el AMBA a través de un préstamo 

al Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, a través de AYSA.

El proyecto contempla la am-
pliación y la mejora en el acceso 
a servicio de saneamiento y tra-
tamiento de aguas residuales, que 
beneficiará a 166.000 vecinos de 
los partidos de Malvinas Argen-
tinas, José C. Paz, Moreno, Tigre 
y San Miguel. También se inclu-
yen obras para garantizar agua 
potable a 1.300.000 habitantes de 
Ezeiza, Esteban Echevarría y La 

Matanza.
El programa tiene como ob-

jetivo principal contribuir a me-
jorar la calidad de vida, higiene 
y salubridad de los habitantes 
del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires, de manera ambiental-
mente sustentable, a través de la 
ampliación y mayor acceso, y la 
mejora de la eficiencia de los ser-
vicios de agua y saneamiento.

La CAF aprobó un préstamo 
de US$ 100 millones para finan-
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En un período de tres meses, el 
Banco del Chubut logró co-

locar 1500 millones de pesos en 
préstamos con tasas subsidiadas 
por el gobierno de la provincia 
para asistir al sector productivo 
PyME local.

La línea, cuyo cupo ya fue 
completado, cuenta con una un 
importante beneficio en término 
de subsidio de tasa de interés a 
cargo del Ministerio de Economía 
y Crédito Público de la Provincia 
y es a tasa fija a lo largo de la du-
ración del préstamo.

Se otorgaron fondos con dos 
finalidades: por un lado, para in-
versión por un monto de hasta $50 
millones de pesos por préstamo, a 
5 años de plazo y con un subsidio 
de 20 puntos porcentuales y por 
otro lado, para capital de trabajo 
por un monto de hasta $10 millo-
nes por préstamo, a 2 años de pla-

La viceintendente de Puerto 
Madryn, Noelia Corvalán 
trazó un análisis sobre la 

“impronta política” del nuevo mi-
nistro de Economía, y cómo im-
pactará a nivel federal, particular-
mente puso de relieve la propuesta 
de Sergio Massa de impulsar la 
economía del conocimiento.

En opinión de Corvalán, Massa 
tiene lo necesario para “lograr con-
sensos”, y reconoció que hay gran 
expectativa en medidas que tien-
dan a “dinamizar la economía”.

“Creo que se está dando lo 
que buscamos a nivel local, de 
encontrar a aquellos actores capa-
ces de promover el diálogo entre 
los distintos sectores, tanto den-
tro del Frente de Todos como así 
también con la oposición. Creo 
que la figura de Massa siempre 
se ha mostrado muy dialoguista, 
como una persona que prioriza lo 

LA VICEINTENDENTE TRAZÓ UN ANÁLISIS SOBRE LA IMPRONTA POLÍTICA DEL NUEVO MINISTRO 

Corvalán puso en valor que Massa busque 
impulsar la economía del conocimiento

LAS LÍNEAS CUENTAN CON TASAS SUBSIDIADAS POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA

Banco del Chubut asistió a 134 empresas 
con 1500 millones de pesos en préstamos

zo y con un subsidio de 10 puntos 
porcentuales. La colocación de los 
préstamos abarcó a las regiones 
de la Cordillera, del Sur y del Va-
lle, conforme la división interna 
del Banco. El objetivo era brindar 
un balance equilibrado que otor-
gue financiamiento en función 

a las características productivas 
particulares de cada región de 
la provincia. En total fueron 134 
las firmas asistidas con montos 
promedio unitarios de préstamos 
de $15,2 millones en el tramo de 
inversión y de $4,8 millones en el 
destino de capital de trabajo.

De esta forma, el Banco del 
Chubut S.A., a iniciativa del Eje-
cutivo Provincial, cumplió con el 
objetivo establecido en su esta-
tuto de concurrir con el crédito 
a la promoción de la producción 
agrícola, ganadera, industrial y 
minera, al tiempo de atender las 
necesidades del comercio, de la 
construcción, del turismo, de los 
distintos servicios y factores de 
la economía de la Provincia, apli-
cando criterios de fomento a acti-
vidades productivas.

En líneas generales, los prés-
tamos llegaron en mayor medida 
al sector comercial e industrial. 
Luego le siguieron los servicios, el 
agro y la construcción en las pro-
porciones que se indican a conti-
nuación:

Préstamos para inversión
Con la línea de préstamos para 

inversión el Banco asistió a 82 
PyMES de distintos lugares de la 
provincia. El 55% de las empre-
sas asistidas pertenece a la zona 
de Comodoro Rivadavia; el 31% 
a la zona del Valle y el 14% a la 
regional de Esquel. Con esta ope-
ratoria se asignaron en total 1160 
millones de pesos en préstamos 
destinados a promover la inver-
sión productiva con condiciones 
de financiación excepcionales.

Préstamos para 
capital de trabajo
En segundo lugar, el Banco, a tra-
vés de la línea de préstamos des-
tinada a capital de trabajo, brindó 
otras 52 asistencias financieras a 
distintas PyMES de la provincia. A 
diferencia de la línea anterior, estos 
préstamos tuvieron una mayor in-
serción en la zona cordillerana que 
en el resto de la provincia. 

acuerdos y así se lo ha visto en 
la Cámara de Diputados. Tam-
bién se lo vio de esa manera en 
los proyectos que ha presentado, 
de solidez técnica, pero con una 

fuerte impronta política. Creo 
que la figura de Massa en el Mi-
nisterio de Economía trae mucha 
impronta política pero no en des-
medro de lo técnico”, afirmó.

Tiempo de consensos 
En ese sentido, la presidenta del 
Concejo Deliberante aseguró que, 
por estos tiempos, “se necesita 
mucha política, pero política bien 
entendida, como la herramien-
ta que va a generar los cambios. 
Reconociéndome como peronista, 
creo que lo que ha planteado Mas-
sa no solo puede ser acordado por 
las distintas facciones del peronis-
mo sino también de la oposición. 
Creo que ninguno de nosotros 
está en desacuerdo con controlar 
el déficit, la inflación, con generar 
empleo y trabajo, que no es lo mis-
mo, hay que dinamizar la econo-
mía, generar dólares y controlar la 
emisión monetaria”. 

Industria del conocimiento 
Mirando la situación desde un 
punto de vista local y cómo es-
tos cambios podrían resonar en la 

ciudad, Corvalán manifestó que 
existe una gran expectativa y des-
tacó que “hay muchas de las po-
líticas que nosotros venimos lle-
vando adelante” y se refirió a un 
caso concreto: “Cuando mencio-
na cuáles son los puntos sobre los 
que se va a apoyar para generar 
dólares, se refirió a varias activi-
dades locales. Habló de la pesca 
y también de impulsar la indus-
tria del conocimiento, se refirió 
a la biotecnología y al software, 
donde nosotros tenemos mu-
cho potencial y es ahí donde 
se renuevan las expectativas 
sobre el impulso que podemos 
seguir teniendo para el Parque 
Tecnológico que hoy tiene, no 
solamente el acompañamiento 
del intendente, sino también de 
doce instituciones. Por eso creo 
que Madryn lo ve con expecta-
tivas en este sentido”. 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El flamante ministro de Econo-
mía, Sergio Massa, confirmó 

esta noche que desde mañana Fla-
via Royón pasará a ser secretaria 
de Energía, en reemplazo de Da-
río Martínez. La nueva responsa-
ble del área energética a nivel na-
cional es actualmente ministra de 
Energía y Minería de Salta.

Royón estará acompañada por 
«Santiago Yanotti como subsecre-
tario de Energía Eléctrica, Federi-
co Bernal como subsecretario de 

Hidrocarburos y Cecilia Garibotti 
como subsecretaria de Planifica-
ción», escribió Massa en su cuenta 
de Twitter.

Además, el ministro agrade-
ció «el trabajo de Darío Martínez, 
Federico Basualdo y del equipo 
que hasta acá llevó adelante la ta-
rea en Energía». «El objetivo de 
todos debe ser nuestra soberanía 
energética y la transformación de 
Argentina como potencia en este 
sector», indicó.  

Aluar Aluminio Argenti-
no SAIC es una de las 10 
empresas productivas más 

grandes de la Argentina. La planta 
del Parque Industrial Pesado que 
hoy cumple 48 años, brinda traba-
jo a más de 2 mil empleados. Su 
principal fuente de ingresos deri-
va de las operaciones de exporta-
ción de aluminio primario.

En julio de 1969 se aprobaba 
el “Programa de Desarrollo de la 
Industria del Aluminio” elabora-
do por la Fuerza Aérea Argentina 
a través de la Comisión Perma-
nente de Planeamiento del De-
sarrollo de los Metales Livianos 
(COPEDESMEL). El plan com-
prendía una planta productora de 
aluminio primario, en la ciudad 
de Puerto Madryn; una central 
hidroeléctrica, sobre el río Futa-
leufú;  la línea de transmisión de 
energía eléctrica hasta Madryn y 
un puerto de aguas profundas en 
Puerto Madryn. En abril de 1971 
el Poder Ejecutivo Nacional adju-
dica a la empresa Aluar Aluminio 
Argentino S.A.I.C. la construc-
ción, puesta en marcha y explota-
ción de la planta de aluminio pri-
mario. La construcción comienza 
en 1971 y el 27 de julio de 1974 
se produce la puesta en marcha de 
la planta productora de aluminio 
primario, el 8 de agosto del mis-
mo año se obtiene la primera co-
lada de metal.

SE CUMPLE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA PRIMERA COLADA

Aluar, 48 años de 
producción ininterrumpida

Más energía 
Reconvertir el uso energético a 
través de otras fuentes renova-
bles, como la energía eólica, fue 
sin dudas una apuesta importante 
de Aluar en los últimos años, con 
la puesta en marcha de su parque 
eólico y la proyección de autoa-
bastecimiento. 

En este año 2022, Aluar 
avanzará con la construcción de 
la Etapa IV del Parque Eólico 
Aluar en el predio de su propie-
dad a unos 20 km de la ciudad de 
Puerto Madryn. Constará de 18 
aerogeneradores de 4,5 MW de 
potencia nominal, que represen-
tan una inversión de 130 millones 
de dólares. La obra estará a car-

go de Infa S.A., que proyecta su 
finalización y el funcionamiento 
pleno del parque para diciembre 
del 2023.

Esta cuarta etapa sumará 81 
MW de potencia a la actual pro-
ducción de energía renovable del 
parque eólico que abastece a la 
Planta de Producción de Aluminio 
Primario, anticipando y superan-
do los requerimientos del régimen 
de fomento nacional para el uso 
de fuentes renovables proyectado 
para el año 2025 y avanzando en 
línea con la intención manifestada 
ante la Secretaría de Energía de 
reconvertir la matriz energética 
de la compañía más allá de lo dis-
puesto por dicho régimen. 

MASSA ANUNCIÓ EL REEMPAZO DE DARÍO MARTÍNEZ

Flavia Royón será 
la nueva secretaria 
de Energía
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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

En horas de la tarde del do-
mingo, personal policial 

toma conocimiento de un inci-
dente de tránsito en la Ruta 259 
tramo Esquel-Trevelin a unos 
30 km de esta localidad, don-
de se habría protagonizado un 
vuelco.

Ya en el lugar, constataron 
el despiste de una pick up Ford 
Ranger en la margen derecha de 
la Ruta, sentido de circulación 
Sur-Norte y en el interior su 
conductor, un vecino de la ciu-

dad de Esquel, mayor de edad), 
no mostraba señales de lesiones.

A simple vista el rodado no 
presentaba daño alguno, que-
dando una de sus ruedas tra-
seras colgadas producto del 
desnivel del cordón cuneta y 
banquina.  Según informó la Poli-
cía, el conductor se mostraba alte-
rado, profiriendo insultos al perso-
nal policial, motivo por el cual fue 
demorado y llevado al nosocomio 
donde se certificó el estado de in-
toxicación alcohólica. 

Efectivos de la Brigada de In-
vestigaciones de Trelew rea-

lizaron ayer un allanamiento en 
el marco de una causa por esta-
fas. En el lugar se secuestraron 
prendas de vestir, calzados, una 
mochila, 14 teléfonos celulares, 

una filmadora, una tablet, entre 
otras cosas.

Además, en el mismo pro-
cedimiento se encontraron ele-
mentos relacionados a un he-
cho que tuvo a un médico como 
damnificado. En tal sentido, se 

incautaron sellos y tintas que se 
utilizaban para realizar recetas 
apócrifas.

Trabajó en el lugar personal 
de la Policía Científica y de la 
comisaría Segunda bajo la super-
visión de la Fiscalía de Trelew. 

Ayer por la noche se produ-
jo un vuelco sobre la Ruta 
Nacional 26, más preci-

samente en el Kilómetro 15, don-
de un automóvil cayó a un canal 

evacuador. El hecho tuvo lugar 
pasadas las 22, cuando un Peugeot 
208 cayó algunos metros dejando 
al conductor atrapado dentro del 
habitáculo. Al lugar llegó la Bri-

gada de Rescate de los Bomberos 
de Comodoro Rivadavia, quienes 
realizaron las maniobras de resca-
te para luego trasladar al hombre al 
hospital local. 

SOBRE LA RUTA NACIONAL 26, CERCA DE COMODORO RIVADAVIA

Un herido tras caer con 
el auto a un canal evacuador

SE SECUESTRARON VARIOS ELEMENTOS RELACIONADOS AL HECHO

Allanamiento en Trelew 
por una causa de estafas

EL CONDUCTOR RESULTÓ ILESO

Ebrio volcó 
en la ruta 259
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La industria pesquera ingre-
sará alrededor de US$ 310 
millones en los próximos 

45 días, en el marco del compro-
miso asumido con el Gobierno 
nacional para acelerar el proceso 
de liquidación de divisas por ex-
portaciones, según adelantaron 
fuentes del sector.

La semana que viene re-
presentantes de la cadena 
piscícola serán recibidos por 
el secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Juan José 
Bahillo, para dialogar sobre la 
actualidad del sector y discutir 
distintas alternativas relacio-
nadas con la exportación y la 
producción, confirmaron las 
fuentes consultadas.

En ese sentido, los mismos 
voceros reafirmaron que en la 
reunión se buscará articular el 
compromiso para acelerar el 
proceso de liquidación de di-
visas producto de las exporta-
ciones pesqueras, que rondan 
los US$ 310 millones para los 
próximos 45 días, según estima-
ciones realizadas por el sector.

Las fuentes también preci-
saron que, como contrapartida, 
esperan poder lograr que desde 
el Gobierno se considere incor-
porar a la pesca al régimen es-

COMERCIO EXTERIOR

El sector pesquero liquidará más de 
US$ 300 millones en los próximos 45 días

tablecido por el BCRA para los 
exportadores agropecuarios que 
les permite liquidar una porción 
de las divisas al tipo de cambio 
del dólar solidario.

Además, habría un compro-
miso de acelerar el pago de los 
reintegros de IVA, se detalló.

Este viernes, Bahillo señaló 
que el Gobierno nacional espera 
que el adelanto de exportaciones 
de US$ 5.000 millones acordado 
con el sector agroindustrial se 
realice «en el cortísimo plazo».

El secretario se refirió, de 
esta manera, al anuncio que el 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, realizó el miércoles so-
bre el fortalecimiento de reser-
vas para lo cual adelantó que las 
exportaciones con las cadenas de 
valor de la pesca, del agro, de la 
minería y otros, «ingresarán en 
los próximos 60 días por un total 
de 5.000 millones de dólares».

Con ese espíritu, el Gobierno 
se reunirá la semana que viene 
con autoridades y representantes 

de esos sectores productivos.
Bahillo expresó hoy que «con 

todos los sectores hay que cons-
truir una agenda de trabajo y 
diálogo, y buscar los consensos 
para la toma de decisiones y la 
aplicación de políticas públicas 
más asertivas”.

“Sergio Massa nos dio la res-
ponsabilidad de construir con-
fianza a través del diálogo y el 
consenso para lograr el desarro-
llo para que los productores pue-
dan tener la tranquilidad de in-

vertir, sembrar y cosechar más, 
porque eso repercutirá en una 
mejora para todo el país”, amplió 
el encargado de Agricultura.

La pesca es el octavo comple-
jo exportador de Argentina, des-
tacaron desde el sector. En 2021, 
los envíos externos alcanzaron 
1.990 millones de dólares (2,6% 
de las exportaciones totales) y 
aumentaron 15% con respecto a 
2020, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (Indec). 
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ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

PUERTO
MADRYN

Muelle Almirante Storni - Tel./Fax.: (0280) 4451400 - 4453100 - 4452444
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El rionegrino José Manuel Ur-
cera, con Torino, ganó este 

domingo el “Desafío de las Estre-
llas del Turismo Carretera (TC), 
en el marco de la novena fecha del 
campeonato de la especialidad, 
que se disputó en el autódromo 
sanjuanino de El Villicum, de la 
localidad de Albardón.

Urcera, nacido en San Anto-
nio Oeste, se impuso al cabo de 
las 35 vueltas al trazado de 4.265 
metro de extensión, al bonaerense 
Andrés Jakos (Toyota Camry) y al 
uruguayo Marcos Landa (Torino).

Completaron los diez prime-
ros lugares, los arrecifeños Luis 
José Di Palma (Ford), y Gastón 
Aguirre, el de Tres Algarrobos, 
Juan Martín Trucco, y el de Mi-
chengué, Iván Ramos, los tres con 
Dodge, el pigüense Sergio Alaux 
(Chevrolet), el loberense Jonatan 
Castellano (Dodge), y el arrecife-
ño Nicolás Trosset (Ford).

Los principales protagonis-
tas del campeonato, el arrecifeño 

En el juego por la 28° Fecha 
del Torneo de Primera Na-
cional, el Deportivo Ma-

dryn empató esta tarde ante Alva-
rado de Mar del Plata, por 1 a 1.

Apenas comenzado el se-
gundo tiempo, Rodrigo Castillo 
marcó para «El Depo», casi sobre 
el final del cotejo, lo empató Fa-
cundo Pons. El próximo miérco-
les, Madryn jugará el postergado 
frente a Deportivo Morón.

Madryn sumó 
un punto ante 
«El Torito» marplatense
Un punto en condición de local, 
consiguió en la tarde de este do-

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

«El Depo» empató frente a Alvarado
mingo el Deportivo Madryn, en 
el cotejo que, por la 27° Fecha de 
la Primera Nacional, disputó ante 
Alvarado de Mar del Plata.

Fue empate en 1 pero ape-
nas comenzado el partido, hubo 
emociones para «El Aurinegro»: 
a los 4 minutos, Lucas Necul fue 
el encargado de ejecutar el penal, 
pero fue contenido por el arquero 
Pedro Fernández.

Tras culminar el primer tiem-
po igualados en 0, Madryn salió 
en búsqueda de abrir el marcador 
en el segundo tiempo, buscando 
imponerse como anfitrión, lo cual 
consiguió al minuto del comple-
mento, cuando Rodrigo Castillo 

apareció en la red para el 1-0 par-
cial del «Depo».

Sin embargo, los portuarios 
no lograron sostener el triunfo 
que estaban obteniendo ya que, 
a los 38 minutos, Facundo Pons 
marcó el gol del empate que sería 
final.

De esta forma, el Deportivo 
Madryn suma un punto de local, 
sosteniéndose cerca del Reduci-
do, con 37 unidades y en el 14° 
lugar; teniendo la oportunidad de 
revalidarlo el venidero miércoles 
cuando juegue ante Deportivo 
Morón, el duelo postergado por 
la 26° programación postergado 
el pasado sábado 23. 

HABÍA LARGADO EN EL PUESTO 42

Turismo Carretera: tras una espectacular 
remontada Urcera se impuso en San Juan

se Juan Bautista De Benedictis 
(Ford), 239.5.

En la final de la telonera TC 
Pista, a 20 giros, se impuso el 
chubutense Lucas Valle (Dodge), 
seguido por el bonaerense Otto 
Fritzler (Ford), el de Ferré, San-
tiago Álvarez (Dodge), el corren-
tino Humberto Krujoski (Dodge), 
el pinamarense Hernán Palazzo 
(Dodge), y el chaqueño Lucas Ca-
rabajal (Ford).

Con nueve carreras desarro-
lladas, encabeza el torneo el de 
Ferré, Santiago Álvarez (Dodge). 
con 302 puntos, y detrás se enco-
lumnan el de San Miguel, Otto 
Fritzler (Ford), 293, el arrecifeño 
Matías Canapino (Chevrolet),244, 
el neuquino Lautaro De La Iglesia 
(Dodge), 245, el salteño Jeremías 
Olmedo (Ford), 240, y el cordobés 
Facundo Chapur (Torino), 239.5.

La décima fecha del campeo-
nato de TC y TC Pista, se llevarán 
a cabo el 28 de agosto en el au-
tódromo entrerriano de Paraná. 

Agustín Canapino y el balcarceño 
Santiago Mangoni, los dos con 
Chevrolet, arribaron muy atrás, 
al igual que el actual campeón, el 
entrerriano Mariano Werner, en 
una competencia de las llamadas 
especiales, con cambio de neu-
máticos y recarga de combustible 
obligatoria.

Realizadas nueve fechas del 
campeonato de TC, lidera las po-
siciones, el arrecifeño Agustín Ca-
napino (Chevrolet), 293.3 puntos, 
y detrás se alinean el balcarceño 
Santigo Mangoni (Chevrolet), 
283, el rionegrino José Manuel 
Urcera (Torino), 252, el uruguayo 
Mauricio Lambiris (Ford),246.5 y 

el neuquino Juan Cruz Benvenuti 
(Torino), 245.

Cierran los diez primeros, el 
de Rivera, Germán Todino (To-
rino), 238 unidades, el loberense 
Jonatan Castellano (Dodge),222, 
el entrerriano Mariano Werner 
(Ford), 216, el quilmeño Esteban 
Gini (Torino), 216, y el necochen-
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Esta tarde, JJ Moreno logró 
su tercer título como cam-
peonas del Torneo de Fút-

bol Femenino de la Liga del Valle 
del Chubut.

Fue con la victoria por 2-0 
frente a Guillermo Brown en el 
juego de Vuelta de la Final; con-
cretando un Global de 4-0.

JJ Moreno se 
quedó con la final 
Por 2 a 0 en el juego de Vuelta y un 
marcador Global de 4-0, el equipo 
de JJ Moreno concretó el titulo 
por el Torneo de Fútbol Femenino 
de la Liga del valle del Chubut, al 
vencer a Guillermo Brown.

“Las Morenitas”, se queda-
ron con el certamen denomina-
do “Nuria Lamela” con la Copa 
“Chubut Deportes” en juego, y de 
esta forma, consiguiendo el tri-
campeonato.

En el primer tiempo, se dio un 
partido parejo para los equipos, 
con JJ Moreno destacándose en 
la tenencia del balón pero con “la 
Banda” llegando en contraataque: 
así, tuvieron sus chances jugado-
ras como Florencia Fernández y 
Melany Aguilar que no supieron 
concretar.

Sí lo pudo concretar para las 
anfitrionas, a los 14 minutos, la 
mediocampista Abril Girandi, 
que con un disparo desde fuera del 
área, dejó sin respuestas a la go-
lera browniana Priscila Escalante.

Con el marcador arriba para JJ 
Moreno, Brown no dejó de buscar 
la igualdad, lo que estuvo cerca de 
encontrar a los 35́ , con un mano a 
mano de la delantera Aguilar que 
fue bien tapado por la arquera lo-
cal, Rocío Argañaraz.

Respondió minutos después el 
equipo comandado por Hugo Ba-
rroso, con un remate enviado por 

LIGA DEL VALLE

“Las Morenitas” son las 
tricampeonas del fútbol femenino

Patricia Vera que se fue desviado; 
anotador que podría haberse am-
pliado a los 43 ,́ con la definición 
de Leila Quiroga que sacó Esca-
lante al córner.

Al regresar del descanso, 
Brown presentó variantes y se 
paró mejor en el campo de juego, 
con mayor peso en el mediocam-
po en búsqueda de la igualdad. En 
Moreno, por su parte, la iniciativa 
de ampliar el marcador no merma-
ba, y así fue como Luisina Bossio 
y Vera tuvieron sus chances de gol 
que, entre que se fueron desviados 
o fueron contenidos por Escalan-
te, y se sostuvo el 1-0 parcial.

A los 32 minutos del segundo 
tiempo, en una buena situación de 
contraataque, Florencia Fernán-
dez llevó peligro al área rival, que 
nuevamente la tuvo a la arquera 
“Rochi” Argañaraz atrapando el 
balón.

Minutos después, “las Moreni-
tas” respondieron y fue con gol: a 
los 37 ,́ a poco de haber ingresado 
al campo de juego desde el banco 
de suplentes, Sofía Bazzani anotó 
el 2-0 que sería el final.

De esta forma, JJ Moreno ce-
lebró su tercer título consecutivo 
en el futbol valletano, al quedarse 
con la Final de Vuelta por 2-0 y 
ganando 4-0 el marcador Global. 
Las brownianas, por su parte, son 
las subcampeonas del Torneo en 
el segundo año que disputan la 
cita valletana, por lo que es más 
que meritorio (y promisorio) lo 
conseguido por las comandadas 
por Nuria Lamela.

Tras celebrar este campeona-
to, “las Morenitas” se pondrán el 
chip Copa Federal, de cara al cla-
sificatorio que jugarán entre el 2 y 
4 de septiembre en Esquel, ante el 
local Belgrano y la CAI de Como-
doro Rivadavia. 
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Serv. Sanitario: 2804670843
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En el marco de las distintas vi-
sitas que el intendente Juan 

Pablo Luque está desarrollando 
en distintos barrios de Comodoro, 
este viernes se acercó, junto a su 
Gabinete Municipal, a la asocia-
ción vecinal del barrio Pietrobelli 
a fin de escuchar las inquietudes 
de los vecinos y buscar posibles 
soluciones a los requerimientos.

De la reunión participaron, el 
secretario de Gobierno, Moder-
nización y Transparencia, Maxi-
miliano Sampaoli; el secretario 
Coordinador de Gabinete, Gus-
tavo Fita; el secretario de Obras 
Públicas, Maximiliano López; 
la secretaria de Cultura, Liliana 
Peralta; el secretario de Planea-
miento, Luis Ferrero; el secretario 
de Control Urbano y Operativo, 
Ricardo Gaitán y subsecretarios.

EL INTENDENTE SE REUNIÓ CON LOS VECINOS 

Luque analizó las demandas del barrio Pietrobelli
inquietudes que tienen para plan-
tearnos como gestión Municipal”.

El jefe comunal expresó que 
“tenemos un equipo de secreta-
rios, subsecretarios y coordina-
dores que trabajan en la Munici-
palidad desde distintas áreas con 
el objetivo de brindar respuestas 
y llegar a conclusiones acordes a 
las problemáticas que nos pueden 
plantear”.

“Sabemos que cada barrio es 
diferente, hay barrios históricos 
como el Pietrobelli que nece-
sitan de una adecuación de los 
servicios y la intención es bus-
car una respuesta en conjunto, 
decirles cuáles tienen solución 
y cuáles no o cómo hacer para 
gestionarlas. Ese es el mensaje 
que nos impulsa a escucharlos”, 
puntualizó Luque.

Comunicación
Por su parte, la presidenta de 
la vecinal del barrio Pietrobe-
lli, Graciela Ulloa, agradeció al 
grupo de la vecinal y mencionó 
que “se ve más linda porque está 
pintada, además nos hicieron el 
aula para que los chicos tengan 
el apoyo escolar que se está dic-
tando en la actualidad de lunes 
a jueves”.

“Si bien faltan cosas en la 
zona alta del sector, que con-
sisten en el mejoramiento de 
pasajes, alumbrado LED, y el 
operativo de limpieza, entre otro 
accionar, esperamos que este sea 
el impulso de todos los vecinos. 
Gracias por el acompañamiento 
y avanzamos en la búsqueda de 
respuestas de forma mancomu-
nada”, acentuó Ulloa. 

Contacto directo
En este contexto, Luque expuso 
que “estamos profundizando una 
mecánica que tiene que ver con 
visitar cada uno de los barrios de 

la ciudad, tratando de tener un 
contacto directo con las vecina-
les, donde les pedimos a los veci-
nalistas que reúnan a los vecinos 
para escuchar los problemas y las 

El intendente de Puerto Ma-
dryn, Gustavo Sastre, rea-
lizó una videoconferencia 

con quienes están a cargo del pro-
grama “Argentina Recicla”, con 
el objetivo de avanzar con dicha 
propuesta en la ciudad. Concre-
tamente, el jefe comunal dialogó 
con María Castillo, directora de 
la iniciativa, y los coordinadores 
Juan Collado y Matías Tardando.

Este programa, a cargo del 
Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, se encarga del for-
talecimiento de este tipo de políti-
cas, a través de la financiación de 
insumos, maquinaria, herramien-
tas de trabajo, equipamiento, in-
dumentaria y elementos de seguri-

SASTRE MANTUVO UNA VIDEOCONFERENCIA CON LA DIRECTORA DE LA INICIATIVA NACIONAL

Buscan implementar en Madryn 
el programa «Argentina Recicla»

dad para el desarrollo de distintas 
actividades.

El objetivo de “Argentina Re-
cicla” es garantizar el reconoci-
miento formal de la actividad que 
asegure los derechos laborales y 
de la seguridad social para los tra-
bajadores cartoneros, carreros y 
recicladores, incluyendo las con-
diciones mínimas de seguridad en 
el trabajo.

Trabajo conjunto
Al respecto, el intendente ma-
nifestó: “Avanzamos con quie-
nes están a cargo del programa 
‘Argentina Recicla’, con quienes 
acordamos distintos trabajos con-
juntos para la concientización de 

esta temática. Es muy importante 
que podamos llegar a cada vez 
más vecinos de Puerto Madryn, 
ya que son acciones sumamente 
relevantes para el cuidado del am-
biente”.

Asimismo, a los representan-
tes de la propuesta dependiente 
del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación, el jefe comunal 
les dijo: “Sepan que cuentan con 
el respaldo y acompañamiento 
de este Municipio para todo lo 
que esté a nuestro alcance y para 
avanzar con labores mancomuna-
das de cara a la comunidad. Esta-
mos totalmente a disposición para 
continuar diagramando políticas 
de estas características”. 
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El director de Aerolíneas Ar-
gentinas Ariel Ciano, junto 
a representantes de distin-

tos sectores de la actividad por-
tuaria de Mar del Plata, partici-
paron este viernes en esta ciudad 
balnearia de un desayuno de tra-
bajo para presentar condiciones y 
ventajas del “Corredor Atlántico” 
que la empresa diseñó con vuelos 
que vinculan a Mar del Plata con 
Capital Federal y otros destinos 
bonaerenses y patagónicos.

El encuentro estuvo organi-
zado y convocado por el puerto 
de Mar del Plata y permitió a los 
asistentes conocer con mayor de-
talle las características y objetivos 
de esta iniciativa que aporta be-
neficios tanto en el transporte de 
pasajeros como el de cargas.

La presentación estuvo a cargo 
del director de Aerolíneas Argen-
tinas Ariel Ciano, que detalló es-
calas y conexiones que ahora unen 
los extremos del litoral marítimo 
nacional. “El objetivo fue invitar-
los a dialogar y que conozcan en 
detalle las novedades y el poten-
cial que representa tener cada vez 
más conectividad desde Mar del 
Plata, posible desde la mirada fe-
deral que tiene la compañía”, sos-
tuvo el funcionario en un comu-
nicado. Aerolíneas Argentinas, 
según informó Ciano durante esta 
reunión “llega a 37 destinos de ca-
botaje y cubre 75 rutas, entre ellas 
42 inter tramos -casi el doble que 

UNE BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA, BAHÍA BLANCA, TRELEW, COMODORO RIVADAVIA Y RÍO GALLEGOS

Aerolíneas Argentinas presentó 
las ventajas de su “Corredor Atlántico”

en 2019- , que son aquellas que 
se realizan sin paso por la ciudad 
de Buenos Aires, favoreciendo la 
vinculación directa entre ciudades 
del interior”.

¿Qué es el 
Corredor Atlántico?

El denominado “Corredor 

Atlántico” une a las ciudades de 
Buenos Aires, Mar del Plata, Ba-
hía Blanca, Trelew, Comodoro 
Rivadavia y Río Gallegos, con al 
menos tres frecuencias semana-
les desde su puesta en práctica, 
en el mes de julio último.

A esta convocatoria respon-
dieron en buen número direc-

tivos de empresas, comercios, 
gremios y cámaras de rubros 
vinculados con la dinámica por-
tuaria local. También acompañó 
la concejal Virginia Sívori.

Por su parte el presidente del 
Consorcio Portuario Regional 
Mar del Plata Gabriel Felizia, 
se encargó de presentar esta re-

unión y destacar las ventajas de 
tener más vuelos que hagan es-
cala en Mar del Plata. “Disponer 
este servicio y cada vez con más 
contactos directos amplía posi-
bilidades y representa una opor-
tunidad más para el desarrollo 
de las economías regionales” 
finalizó. 
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Luego de 16 años vuelve a 
implementarse en la ciu-
dad de Rawson el Progra-

ma “Intercapital” que consiste en 
competencias entre los quintos y 
sextos años de colegios secunda-
rios de la ciudad Capital.

La presentación oficial tuvo lu-
gar este sábado en el Centro Cul-
tural “José Hernández”, que contó 
con la presencia de los secretarios 
de Gobierno, Miguel Larrauri; de 
Cultura, Gabriel García; y de Fa-
milia, Silvana Cendra. Además, 
acompañaron el concejal Federico 
Figueroa y la directora de Juven-
tud municipal, Daniela Quevedo.

Entusiasmados
En la oportunidad, el subsecretario 
de Cultura, Gustavo Sosa, destacó 
la vuelta del Programa “Intercapi-
tal” sosteniendo que “se creó hace 
más de 15 años en la gestión de Pe-
dro Planas, y participó el propio in-
tendente Damián Biss” agregando 
que “realmente tuvo un resultado 
muy positivo”, añadió.

No dudo en afirmar que “esta-
mos muy entusiasmados, será un 
buen encuentro para todos los jó-
venes, entre las competencias está 
la Cross Intercapital, donde habrá 
puntos extra para las hinchadas 
que más animen a sus grupos”, 
indicó.Sobre los inscriptos dijo 
que “aún hay tiempo de inscribir-
se hasta el miércoles 10 de agosto 
en la Secretaría de Familia” cal-
culando que participarán “entre 
200 y 300 alumnos por cómo va-
mos y competirán por 6 medallas, 
cada una de ellas vinculada a una 
competencia en particular, y que 
equivaldrá a 100.000 puntos” re-
cordando que las actividades se 

PARTICIPARÁN MÁS DE 300 ESTUDIANTES SECUNDARIOS

La Municipalidad de 
Rawson lanzó el “Intercapital”

realizarán “todos los sábados has-
ta el cierre el 21 de septiembre”, 
destacó.

Escenarios
El funcionario explicó que se va 
realizar en tres escenarios como 
el Centro Cultural, el Gimnasio 
“Héroes de Malvinas” de Playa 
Unión y en un espacio al aire li-
bre.

Dejó en claro que “es una 
competencia entre los chicos del 
Secundario para poder ganar di-
nero, que lo van a poder usar en su 
fiesta o en su viaje de egresados”, 
indicó.

Presentación
Durante la presentación de este 
sábado, la coordinadora de Juven-
tud, Daniela Quevedo dio la bien-
venida a los presentes y resaltó el 
Programa Intercapital expresando 
que “tiene como protagonistas a 
los jóvenes de nuestra ciudad con 
actividades enmarcadas en la for-
mación humana” haciendo hinca-
pié que “lo fundamental es pasarla 
de la mejor manera”.

En cuanto a la competencia en 
sí, la funcionaria puntualizó que 
“habrá preguntas y respuestas so-
bre historia y turismo, categoría 
varieté, evaluación de expresiones 

artísticas, además de las disci-
plinas deportivas”. La entrega de 
premios está prevista para el 21 de 
septiembre, “Día del Estudiante”, 

en el Anfiteatro de Playa Unión, 
en el marco de un Festival musi-
cal de cierre con la inclusión de 
stands de artesanos. 
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El Parque Nacional Ansenu-
za, el número 41 del país y 
el tercero de Córdoba, fue 

inaugurado este sábado y su pre-
dio de más de 600.000 hectáreas 
quedo abierto al público para que 
pueda disfrutar de las aves migra-
torias y playeras, sus algarrobos, 
quebrachos, juncales y totorales 
que configuran un paisaje único 
en la región.

La apertura contó con shows 
musicales y artísticos que se rea-
lizaron en la Playa Copacabana 
de la localidad cordobesa de Mi-
ramar, organizado en forma con-
junta por los ministerios de Am-
biente y de Cultura de la Nación 
y la Administración de Parques 
Nacionales.

“La etapa de construcción de 
este parque se dio de forma par-
ticipativa con los intendentes, 
con la provincia, comunidades, 
vecinos, vecinas, diversos ac-
tores sociales, ONG, Gobierno 
nacional y Parques Nacionales”, 
dijo el ministro de Ambiente 
Juan Cabandie, presente en la 
inauguración.

En ese marco, resaltó “el con-
senso con las provincias y con los 
municipios”, y destacó que en el 
proceso de creación de Ansenuza 
“tuvo un rol fundamental”.

“Poner en valor esta área pro-

FESTIVAL EN CÓRDOBA

Ambiente inauguró el 
Parque Nacional Ansenuza

tegida abre un abanico de oportu-
nidades que van del lado del de-
sarrollo, de la conservación y del 
cuidado, Este tiempo demanda la 
necesidad de pensar en nuevos 

desarrollos como, por ejemplo, 
el de industrias limpias como el 
turismo”, resaltó el ministro.

Y agregó: “El turismo es tam-
bién una oportunidad y está de-
mostrado, en nuestro país y en 
el mundo, que el desarrollo con 
industrias limpias permite desa-
rrollos consolidados, con distri-
bución efectiva de utilidades que 
hace que las comunidades pue-
dan y logren también crecer sin 
descuidar el ambiente”.

El Parque Nacional Ansenuza 
es el tercero de la provincia de 
Córdoba y el número 41 del país.

Abarca 661.416 hectáreas e 
incluye la Laguna de Mar Chiqui-
ta, el mayor lago de agua salada 
de Sudamérica y el quinto a nivel 
mundial.

Es uno de los sitios más im-
portantes para la conservación 

de las aves del centro del país, 
de gran riqueza en biodiversidad 
y uno de los atractivos turísticos 
más importantes de esa zona.

Posee el 66 por ciento de to-
das las especies de aves migra-
torias y playeras registradas en 
la Argentina. También concentra 
casi el 36 por ciento de la avifau-
na del total del país y el 85 por 
ciento de las 447 especies de aves 
citadas para la provincia.

Además, contiene una gran 
variedad de vegetación: desde 
grandes algarrobos y quebrachos 
hasta espartillares, juncales y to-
torales, pasando por arbustales y 
matorrales halófitos de transición.

El Parque, según las autorida-
des, “generará beneficios directos 
para las comunidades locales que 
viven en su área de influencia, 
así como para el desarrollo de 

economías regionales de manera 
sostenible”.

Familias de toda la región 
asistieron a la inauguración y dis-
frutaron de una feria gastronómi-
ca, artesanos y emprendedores

“La creación del parque po-
tenciará notablemente el atracti-
vo que representan actualmente 
las excursiones náuticas y servirá 
también para conocer el espacio 
lacustre y todas las especies ani-
males de la zona, en especial los 
flamencos, con mayores controles 
y regulaciones para evitar alterar 
el ecosistema”, coincidieron los 
asistentes que disfrutaron también 
de los shows musicales.

En la actualidad los recorridos 
en lanchones parten desde Mira-
mar de Ansenuza y sirven para el 
avistaje de las aves y para realizar 
safaris fotográficos. 
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MALDITA TECNOLOGÍA

Encuentran pruebas de uso de fuego 
hace 800.000 años

Se suele decir que donde hay 
humo, hay fuego. Esta fue la 
premisa que siguieron los in-

vestigadores del Instituto de Cien-
cias del Instituto Weizmann de 
Ciencias. Describen una técnica in-
novadora y de vanguardia que han 
creado y utilizado para encontrar 
signos no visuales de fuego que da-
tan de al menos 800 000 años, uno 
de los primeros indicios conocidos 
del uso del fuego, en un artículo re-
ciente que se publicó en Actas de la 
Academia Nacional de Ciencias.

El método recién creado po-
dría ayudarnos a comprender los 
comienzos de la historia humana, 
nuestras tradiciones más funda-
mentales y nuestra tendencia a la 
experimentación y la innovación.

¿Desde cuándo 
hacemos fuego?
Anteriormente, para determinar 
si alguna vez se había producido 
un incendio, los investigadores se 
basaban en encontrar evidencia 
directa (como restos de carbón) 
y analizar huesos para detectar 
cambios atómicos, escribe Mi-
chael Price de Science. Pero si 
bien ambos métodos son efecti-
vos, rara vez se encuentra eviden-
cia de este tipo en sitios antiguos.

No todos los incendios dejan 
rastros tan obvios, especialmen-
te después de cientos de miles de 
años. Ahora, utilizando inteligen-
cia artificial (IA) para detectar 
las formas sutiles en que el calor 
extremo deforma la estructura 
atómica de un material, los cientí-
ficos han descubierto la presencia 
potencial de un incendio de casi 

1 millón de años con docenas de 
objetos supuestamente quema-
dos enterrados en un yacimien-
to arqueológico en Israel (Evron 
Quarry en el oeste de Galilea). 
Durante una serie de excavacio-
nes que tuvieron lugar en ese mo-
mento, los arqueólogos excavaron 
14 metros y descubrieron una gran 
variedad de fósiles de animales y 
herramientas paleolíticas que da-
tan de hace entre 800.000 y un 
millón de años, lo que lo convierte 
en uno de los sitios más antiguos 
de Israel. Si la técnica resulta con-
fiable, los hallazgos podrían arro-

jar luz sobre cuándo, dónde y por 
qué los humanos aprendieron por 
primera vez a aprovechar la llama.

“Esta evidencia de fuego es de 
un período muy temprano en el 
desarrollo humano y sugiere que 
hace un millón de años el contacto 
humano con el fuego podría haber 
sido más común de lo que pen-
sábamos”, dijo Michael Chazan, 
profesor del departamento de an-
tropología en la U de T’s Facultad 
de Artes y Ciencias y coautor del 
estudio. “Además, este método nos 
permite detectar rastros de fuego 
donde antes no se podían ver”.

La “hipótesis de la cocina”, la 
teoría de trabajo, sostiene que el 
uso del fuego desempeñó un papel 
crucial en el desarrollo humano, 
permitiendo a los homínidos no 
solo mantenerse calientes, fabri-
car herramientas sofisticadas y 
defenderse de los depredadores, 
sino también desarrollar la capa-
cidad de cocinar. Cocinar la car-
ne no solo elimina los patógenos, 
sino que aumenta la digestión efi-
ciente de las proteínas y el valor 
nutricional, allanando el camino 
para el crecimiento del cerebro. 
La clave de nuestra evolución.

Usando inteligencia 
artificial
Los investigadores idearon un 
software para buscar patrones 
sutiles que los científicos habrían 
tardado siglos en encontrar por 
sí mismos. Usando una técnica 
llamada espectroscopia Raman 
ultravioleta (UV), que mide la 
absorción de la luz ultravioleta, 
la IA podría diferenciar de mane-
ra confiable las piezas quemadas 
y no quemadas del pedernal mo-
derno e incluso revelar las tem-
peraturas a las que se quemaron. 
Aplicaron su método a 26 herra-
mientas de pedernal, en su ma-
yoría pequeños bordes cortantes, 
que habían sido excavadas en la 
década de 1970 en Evron Quarry. 
La ventaja de la IA es que puede 
encontrar patrones ocultos en una 
multitud de escalas.

Los resultados revelaron que 
las herramientas se habían calen-
tado a una amplia gama de tem-
peraturas, algunas superando los 
600 °C. Además, utilizando una 
técnica espectroscópica diferen-
te, analizaron 87 restos de fauna 
y descubrieron que el colmillo de 
un elefante extinto también pre-
sentaba cambios estructurales 
como resultado del calentamien-
to. La presencia de calor oculto 
sugiere que nuestros antiguos 
antepasados, al igual que los pro-
pios científicos, estarían experi-
mentando con la llama.

“Si usamos este método en si-
tios arqueológicos que tienen uno 
o dos millones de años, podría-
mos aprender algo nuevo”, apun-
tan los autores. 


