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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

Lo apuñalaron y se 
negó a denunciar al 
agresor, luego murió

Un abuelo de 82 años 
murió calcinado 
en su vivienda

“Chiquito” Romero 
ya es jugador de 
Boca Junior

OCURRIÓ EN TREVELIN “YO SOY HINCHA DE RACING”, DIJO INCENDIO FATAL EN COMODORO

La Confederación de Trabajadores de la Educación 
de la República Argentina (CTERA) convocó a 
un paro nacional docente para este miércoles por 
la condena de un sindicalista de Chubut que fue 
hallado responsable del incendio a la Legislatura 
en 2019. Los dirigentes de ATECh, Daniel Murphy 
y Carlos Magno,participaron del programa Clave 
Política que se emite por AzM TV - Canal 9, 
defendieron el accionar de Santiago Goodman y 
rechazaron “la criminalización de la protesta”.

La escasez de dólares al país generó un impacto certero en la provincia de Tierra del 
Fuego, donde unos 1.400 trabajadores fueron cesanteados por parte de las principales 
armadoras de electrodomésticos. El gobernador Gustavo Melella advirtió que desde los 
estados Nacional y Provincial se ha «hecho todo para acompañar a la industria nacional 
con rebajas impositivas, ayudas estatales y otros beneficios», pidiendo que ahora 
«acompañen la realidad social”.

LA CTERA ANUNCIÓ LA MEDIDA Y ATECH RESPALDÓ A GOODMAN

EN LAS PRINCIPALES ARMADORAS DE ELECTRODOMÉSTICOS

LA CALIFICACIÓN PARA RAMÍREZ Y COLÓN ES HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO

Crimen de Beryl Williams: «Los Ramones» quedaron imputados por encubrimiento

1.400 despidos en Tierra del Fuego

AEROLÍNEAS ARGENTINAS CALIFICÓ DE “IRRACIONAL” LA MEDIDA

El jueves anuncian el nuevo 
esquema de subsidios al 
consumo de gas y luz

MASSA SE REUNIÓ CON ROYÓN Y EL EQUIPO DE ENERGÍA

Seis mil pasajeros 
afectados por una protesta 
del gremio de pilotos

Paro nacional docente por 
condena a sindicalista de Chubut
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La firma de los contratos para 
la construcción del Gasoduc-

to Presidente Néstor Kirchner se 
realizará el miércoles, en la ciu-
dad bonaerense de Salliqueló, 
con lo que se dará por finalizado 
el proceso licitatorio y se pon-
drán en marcha los trabajos de la 
primera etapa.

La obra conectará la zona de 
producción de hidrocarburos no 
convencionales de Vaca Muerta, 
en la localidad de Tratayén, en 
Neuquén, y permitirá ampliar un 
25% la capacidad del sistema de 
transporte de gas natural y ayu-
dará a desarrollar la producción 
creciente en Vaca Muerta.

En su primera etapa la obra 
permitirá incrementar la capaci-

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, recibió este 
lunes al nuevo equipo de 

Energía que lo acompañará en su 
cartera, encabezado por la recien-
temente designada secretaria de 
Energía, Flavia Royón, y de la que 
participaron funcionarios salien-
tes para garantizar una transición 
ordenada.

«Mantuvimos un encuentro 
con la secretaria de Energía, Fla-
via Royón, su equipo de trabajo, el 
ex titular del área Darío Martínez, 
y los colaboradores que lo acom-
pañaron durante su gestión, para 
analizar el trabajo desarrollado 
e impulsar las nuevas acciones», 
anuncio el ministro en su cuenta 
oficial de Twitter en referencia a 
la reunión realizada en el salón 
Scalabrini Ortiz del Ministerio de 
Economía.

En este sentido, su nuevo equi-
po de trabajo esta integrado por 
Santiago Yanotti, subsecretario 
de Energía Eléctrica entrante, Fe-
derico Bernal, subsecretario de 

MASSA SE REUNIÓ CON ROYÓN Y TODO SU EQUIPO DE TRABAJO

El jueves anuncian el nuevo esquema 
de subsidios al consumo de gas y luz

de la segunda etapa del Gasoducto 
Néstor Kirchner y la negociación 
con los productores más impor-
tantes de gas, que permitirá sumi-
nistrar el servicio de gas al litoral 
argentino y exportación a Brasil.

Estuvieron presentes Leonar-
do Madcur, jefe de Gabinete de 
Asesores; Darío Martínez, secre-
tario de Energía saliente; Gonzalo 
Soriano, subsecretario de Planifi-
cación Energética saliente; Mag-
gie Videla Oporto, subsecretaria 
de Hidrocarburos saliente.

El nuevo equipo tendrá a su 
cargo la implementación del nue-
vo esquema de subsidios al con-
sumo de gas y electricidad, cuyos 
detalles se darán a conocer el jue-
ves, de acuerdo a lo que anunció el 
ministro de Economía.

Massa el fin de semana dio a 
conocer respecto a proceso de de-
terminación de subsidios que a la 
segmentación se agregan topes de 
consumo para promover ahorro de 
recursos y un sistema más progre-
sivo de subsidios. 

Hidrocarburos, y Cecilia Garibo-
tti en la subsecretaria de Planea-
miento Energético.

«El objetivo de todos debe 
ser nuestra soberanía energética 
y la transformación de Argentina 

como potencia en este sector», in-
dicó el ministro durante la desig-
nación.

La agenda de trabajo inicial 
prevé abordar el proceso de deter-
minación de subsidios a los usua-

rios de electricidad y gas junto con 
los topes de consumo, también 
implementarán el primer decreto 
vinculado al sector hidrocarburos.

A su vez, formará parte de esta 
agenda de trabajo, la construcción 

SERÁ ESTE MIÉRCOLES CON UNA INVERSIÓN DE 1.500 MILLONES DE DÓLARES

Firman los contratos para construir 
el gasoducto Néstor Kirchner

derá desde Saliquelló hasta la lo-
calidad de San Jerónimo en el sur 
de Santa Fe.

Precisamente, la firma de los 
contratos se hará en Salliqueló, 
punto de llegada de esta primera 
fase del ducto que partirá desde 
Tratayén, zona donde se concen-
tra la producción de gas de Vaca 
Muerta.

Las constructoras que resulta-
ron adjudicatarias de la obra civil 
del Gasoducto son la UTE entre 
Techint y Sacde y la empresa BTU. 
Mientras que Esuco construirá la 
planta compresora Mars 100 en 
la cabecera del gasoducto Merce-
des-Cardales en la provincia de 
Buenos Aires. Mientras que Tenaris 
será la proveedora de los caños. 

dad de transporte en 24 millones 
de metros cúbicos (m3) de gas 
diarios para reemplazar la impor-
tación de combustibles y se exten-

derá a lo largo de 558 kilómetros 
con una inversión estimada en 
US$ 1.500 millones.

La semana pasada, a horas de 

asumir el cargo, el ministro de 
Economía, Sergio Massa, anun-
ció que se avanzará en la segunda 
etapa del gasoducto que se exten-
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La Confederación de Trabaja-
dores de la Educación de la 

República Argentina (CTERA) 
convoca a un paro nacional do-
cente el próximo miércoles 10 de 
agosto. La medida es en reclamo 
contra la “criminalización” del 
exsecretario general del gremio 
docente Santiago Goodman con-
denado por los incendios en la Le-
gislatura de Chubut en 2019.

En diálogo con LU4 Radio Na-
cional Patagonia, Sonia Alesso re-
ferente de Ctera explicó: “el miér-
coles vamos a estar en la provincia 
del Chubut, la Junta Ejecutiva de 
Ctera, la verdad que es grave lo 
que está ocurriendo en la provin-
cia del Chubut, como ocurre en 
otras provincias esto se podría 
haber evitado, se evitaba pagando 

Una serie de demoras y más 
de 10 cancelaciones en el 
Aeroparque metropolitano 

se generaron a raíz de una asam-
blea de la Asociación Pilotos de 
Líneas Aéreas (APLA) en recla-
mo de una recomposición salarial, 
Convenio Marco por actividad y 
reinserción laboral para pilotos 
despedidos por otras empresas.

Según comunicó Aeropuertos 
Argentina 2000 (AA2000) todos 
los vuelos con problemas fueron 
de Aerolíneas Argentinas, y no se 
habrían visto afectadas las ope-
raciones de JetSmart y Flybondi. 
“Las operaciones se fueron nor-
malizando, pero hubo cancela-
ciones”, destacó la empresa desde 
donde criticaron fuertemente el 
accionar de APLA.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS CALIFICÓ DE “IRRACIONAL” LA MEDIDA

Seis mil pasajeros afectados por 
una protesta del gremio de pilotos

Según la aérea de bandera, 
hubo 16 vuelos cancelaros que 
afectaron a 1.697 pasajeros y 41 
demorados, que impactaron en 
más de 4.303 pasajeros.

“El plan de lucha recién está 
empezando” dijo Pablo Biró, titu-
lar de APLA en una entrevista en 
la radio 990. Y anticipó que habrá 
medidas durante el fin de semana 
largo de esta semana.

Aerolíneas Argentinas expresó 
que en un comunicado que “lamen-
ta la irracional medida de fuerza 
implementada por la Asociación de 
Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) 
mediante asambleas en el “Aero-
parque Jorge Newbery”, lo que se 
encuentra afectando el normal fun-
cionamiento de la operación, con 
cancelación y demoras en nuestros 

vuelos que perjudican a más de 
2.000 pasajeros”.

“Esta medida de fuerza, de 
claro contenido político, no en-
cuentra razón de ser en las condi-
ciones de trabajo de los represen-
tados por APLA, sino que tiene 
como único objetivo condicionar 
la política aerocomercial y eco-
nómica del Gobierno, el cual ha 
sostenido las fuentes de trabajo y 
los salarios durante toda la pan-
demia”, agregaron en el comuni-
cado. “Respecto al reclamo sala-
rial, cabe recordar que la última 
paritaria está vigente hasta el mes 
de septiembre y que se encuentra 
conformada una mesa de negocia-
ciones, cuya próxima reunión ya 
fue convocada para el día miérco-
les”, añadieron. 

LA MEDIDA DE FUERZA SERÁ ESTE MIÉRCOLES

CTERA convocó a un paro 
nacional por la condena a Goodman

los salarios de docentes activos y 
jubilados, un conflicto que no se 
resolvió adecuadamente a pesar 
de la intervención de Ctera solici-
tando que el Estado adelante fon-
dos para la provincia del Chubut”.

Además “hubo seguimiento 
de compañeros, las fuerzas de se-
guridad en el juicio en el que se 
condenó a Santiago Goodman se 
declaró que los docentes habían 
sido fotografiados y espiados, algo 
que viola la ley de seguridad de la 
nación, la vigilancia, el espionaje 
interno, sobre eso no ha habido 
ninguna medida, no vimos una 
intervención de un juez pidiendo 
que se abonen los salarios”.

La dirigente recordó que el 
pago escalonado en Chubut afectó 
a la comunidad en general. “Esto 

afecto a la provincia en general, 
médicos, policías y al comercio 
por el impacto. Nos parece grave 
porque debería haber habido una 
intervención pronta del poder po-
lítico para resolver estos temas”.

Por otro lado, desde Ctera se 
solicitará acompañamiento de or-
ganizaciones e instituciones de 
Derechos Humanos para los traba-
jadores de Chubut por lo que repre-
senta la condena a Santiago Good-
man. “Estamos poniendo todos los 
abogados que tenemos de Ctera 
para la defensa de Goodman, pero 
también vamos a hacer una denun-
cia a nivel nacional a la Secretaría 
de Derecho Humanos de la Nación, 
al CELS y también lo denunciare-
mos ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”. 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

A raíz de la condena impues-
ta por la jueza María Tolo-
mei a Santiago Goodman 

por los incendios perpetrados en 
septiembre de 2019 en la Legisla-
tura de Chubut, los dirigentes de 
ATECh Daniel Murphy y Carlos 
Magno reflexionaron al respecto.

“Entendemos que en sí mis-
mo el juicio no es justo, ya que no 
era justo avanzar con un juicio a 
cuatro personas en principio, por 
hechos que al sistema judicial no 
le interesaba esclarecer. De he-
cho, no esclarecieron nada de lo 
que pasó esa noche, quieren es-
cindir o separar lo que pasó no en 
ese día sino en ese período don-
de nosotros sufrimos violaciones 
legales y de derechos laborales 
por parte del Gobierno, de lo que 
fue la bronca, amargura y tristeza 
de esa noche por haber perdido a 
Cristina y Jorgelina”, apuntó Mur-
phy, remarcando que “la realidad 
jamás es una foto o un recorte 
caprichoso que hace la jueza, que 
demuestra que no lo interesa saber 
lo que pasó”.

A su turno, Magno planteó 
que “la jueza elige qué parte de la 
realidad va a sopesar; en el mis-
mo proceso judicial que estamos 
repudiando sale a la luz un hecho 
gravísimo, y que en este momento 
está siendo subestimado, que es el 
espionaje ilegal que realizan fuer-

PLANTEARON QUE “LA JUSTICIA NOS HA DADO LA ESPALDA MÁS DE UNA VEZ”

Desde ATECh respaldaron a Goodman: 
“No está probado que incentivó el incendio”

ral contestó en dos días que no era 
de su incumbencia y que fuéramos 
a la Fiscalía”.

“Nosotros recurrimos a la 
Justicia más de una vez y nos 
ha dado la espalda”, señaló el 
secretario Gremial de ATECh, 
criticando que “eso nos hace ver 
a nosotros un contexto en el que 
al sistema judicial no le importa 
mostrar los hechos objetivos o re-
parar un daño”.

“La Legislatura no se que-
mó”, manifestó Magno, quien 
reconoció que hubo “daños” y 
agregó que “la investigación no 
da cuenta de que Goodman haya 
sido el promotor”.

“No sabemos si hubo infiltra-
dos, eso debe probarlo la Justi-
cia”, indicó.

“Confiamos en que el resto de 
los trabajadores y trabajadoras, 
los que realmente hacen un es-
fuerzo todos los días para llegar 
a fin de mes, van a analizar cuál 
es la responsabilidad que el Go-
bierno no asume y qué es lo que 
le ocasiona a la población. Y qué 
es lo que enfrentamos todos los 
días en la provincia: llegar a una 
escuela y no saber si hay calefac-
ción o no, un riesgo latente. En 
esta provincia se incumplen las 
leyes y eso es responsabilidad del 
gobernante”, reflexionó el refe-
rente sindical. 

zas de seguridad, recolectando fo-
tos e información”, añadiendo que 
“ese espionaje existe en la provin-
cia, por eso la jueza elige qué mi-
rar y lo hace en base a ese recorte, 
que es injusto”.

En el mismo sentido, el diri-
gente gremial sostuvo que “hi-
cimos una denuncia al respecto 
en el Poder Judicial Federal y lo 
pasaron al marco de la provincia, 
y difícilmente este poder vaya a 

investigarse a sí mismo”.
Murphy agregó que “quien 

avala el proceso de espionaje ile-
gal es la Fiscalía; nosotros vamos 
al fuero federal que es el que co-
rresponde, y el juez (Gustavo) Lle-



 5 Martes 9 de Agosto de 2022El Diario

Serv. Eléctrico: 2804672781

Serv. Sanitario: 2804670843

Serv. Cloacas: 2804670843

Serv. Sepelio: 2804660851

Mesa de entradas 

(07:30-13:00 hs): 4482999-4482462

La Fiscalía tomó conocimiento 
de que se habría producido el 

incumplimiento de los términos 
del acuerdo conciliatorio y sub-
siste el conflicto que impide el 
ingreso y salida de vehículos. La 
Fiscal Jefa, María Bottini, dirigió 
una nota al Jefe de la Unidad Re-
gional Esquel dando instrucciones 
de como proceder. Hay un legajo 
de investigación abierto a partir 
de la denuncia presentada por el 
municipio. En ese contexto la ma-
gistrada solicitó a la URE que se 
constituya una comisión policial 
en dependencias de la Planta Ope-
rativa de la Municipalidad de Es-
quel sita en Chacabuco 55 (sector 
portones de acceso a la misma) y 
se proceda a identificar a la tota-
lidad de personas que se encuen-
tran llevando adelante un reclamo 
en dicho lugar. Indica la nota que 

se haga saber a estas personas, 
que deberán permitir el ingreso 
y egreso de los camiones destina-
dos a la recolección de residuos a 
fin de que se garantice el normal 
funcionamiento del servicio, bajo 
apercibimiento de la comisión de 
los delitos de desobediencia y tur-
bación de posesión y/o tenencia de 
inmueble (Arts. 239 y 181 inc. 3 
del C. Penal) y en caso de no aca-
tar el requerimiento se proceda 
conforme lo establecido en el Có-
digo Procesal Penal respecto a los 
delitos de flagrancia (conforme lo 
establecido por la instrucción 7/09 
P.G.). En este sentido solicitó que 
se arbitren los medios necesarios 
para que se dé cumplimiento al 
requerimiento en cuanto al fun-
cionamiento del servicio de reco-
lección de residuos en su caso dis-
poniendo una custodia policial. 

A raíz de los hechos que tu-
vieron lugar el pasado 
viernes en el Sitio 4 del 

Muelle Almirante Storni de Puer-
to Madryn con el barco pesquero 
Pescargen IV, que derivaron en el 
hundimiento del mismo, desde el 
día sábado se vienen realizando 
reuniones entre los diferentes ac-
tores con el fin de diagramar las 
acciones a seguir. Participaron de 
estos encuentros: autoridades de la 
Administración Portuaria de Puer-
to Madryn (APPM) y la Prefectura 
Naval Argentina; representantes de 

la empresa Pescargen, propietaria 
de la embarcación; peritos desig-
nados por la empresa aseguradora 
del buque y representantes de la 
empresa Lanchas del Sur S.A., la 
cual está contratada por la APPM 
desde el año 2017 para la ejecución 
del Sistema Nacional de Prepara-
ción y Lucha contra la Contami-
nación por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas y Sustancias 
Potencialmente Peligrosas (PLA-
NACON), de conformidad con la 
regulación vigente.

Según expresaron desde el 

puerto madrynense, desde un 
primer momento primó la buena 
voluntad de todas las partes para 
lograr resolver esta situación de 
la mejor manera y en el menor 
tiempo posible. La empresa pro-
pietaria asumió el compromiso de 
mantener el plan de contingencia 
ambiental que se desplegó opor-
tunamente el día viernes y deberá 
presentar, en los próximos días, un 
plan de acción ante la Prefectura 
Naval Argentina para poder dar 
comienzo a las tareas de salvamen-
to del buque. 

AVANZA LA INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DEL NAUFRAGIO

La empresa propietaria del 
barco hundido deberá presentar 
un plan para reflotarlo

LEVANTARON LA PROTESTA ANTES QUE ACTUARA 
LA POLICÍA

Esquel: ordenaron desalojar a 
municipales que bloqueaban 
salida de camiones
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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

La localidad chubutense de El 
Hoyo contará con el apoyo del 

Gobierno Nacional para la cons-
trucción del nuevo edificio del 
Gimnasio Municipal de la ciudad 
que se desplomó por un temporal 
de nieve registrado hace dos se-
manas, según informaron fuentes 
oficiales.

El intendente Pol Huisman re-
cibió del ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Gabriel Katopo-
dis, «el total apoyo del Gobierno 
Nacional para la pronta puesta en 
marcha de esta obra tan importan-
te para el pueblo», expresaron des-

de la Municipalidad local.
Durante la reunión, de la que 

también participaron la coordi-
nadora de la región Patagónica 
del Consejo Nacional de Políticas 
Sociales, Liliana Corzo, y el se-
cretario de Planeamiento, Obras 
y Servicios Públicos de El Hoyo, 
Julio Ruiz, se analizaron los pla-
nos del nuevo edificio y las líneas 
de financiamiento posibles para su 
construcción.

En ese encuentro, también se 
dialogó sobre las obras de abasteci-
miento y distribución de agua para 
la localidad, según se informó. 

El juicio por el crimen de 
Beryl Williams, de 86 años, 
comenzó la semana pasada 

y ya se encuentra en la etapa final 
de testimoniales, por lo cual se 
estima que a fines de la próxima 
semana se podría llegar a conocer 
el veredicto del tribunal integrado 
por los jueces Flavia Trincheri, 
Marcela Pérez y Marcelo Orlando.

Los detenidos Manuel Colón 
(36), Mauricio Ramírez (32) y los 
hermanos Rodrigo (25) y Leandro 

Ramón (23), todos oriundos de 
Trelew, están acusados por el he-
cho cometido el 29 de diciembre 
de 2019 en la ciudad de Puerto Ma-
dryn. La acusación está a cargo del 
fiscal Jorge Bugueño junto al abo-
gado Emilio Galende, quien ejerce 
la querella de la familia Williams.

En la última jornada presen-
taron un cambio de calificación 
respecto a los hermanos Ramón, 
quienes quedaron sindicados por 
encubrimiento agravado por áni-

mo de lucro; mientras que para 
Ramírez y Colón la calificación es 
por homicidio agravado por oca-
sión de robo.

La noche del 29 de diciembre, 
Beryl Williams, de 86 años de 
edad, fue asesinada en su domi-
cilio. Del lugar se llevaron dinero 
y joyas. Los delincuentes huyeron 
del lugar dejando a la mujer inmo-
vilizada en el piso y amordazada, 
lo cual le ocasionó la muerte por 
asfixia. 

LA CALIFICACIÓN PARA RAMÍREZ Y COLÓN ES HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO

Crimen de Beryl Williams: 
«Los Ramones» quedaron 
imputados por encubrimiento

POL HUISMAN MANTUVO UN ENCUENTRO CON 
GABRIEL KATOPODIS

Nación apoyará la construcción 
del nuevo gimnasio municipal 
de El Hoyo
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Bomberos Voluntarios de Co-
modoro Rivadavia debieron 

intervenir durante la madrugada 
del domingo en el incendio de una 
vivienda en Cayelli al 1600 en la 
que un anciano quedó atrapado y 
falleció.  Según se estableció, dos 

jóvenes, de 26 y 18 años, se desper-
taron e intentaron acceder al lugar 
en el que se encontraba durmiendo 
su tío, de 82 años. Sin embargo, al 
no poder llegar al lugar salieron de 
la vivienda y advirtieron a los bom-
beros de esa situación. 

La Policía investiga las cir-
cunstancias en las que 
ocurrió un homicidio en la 

localidad de Trevelin, el pasado 
domingo por la tarde, donde la 
víctima se negó a denunciar a su 
agresor y fue trasladada al Hos-
pital de Esquel, donde finalmente 
falleció.

Según se informó, sobre las 
17:40 horas, «desde el Centro 
de Monitoreo advirtieron que se 
había recibido un llamado de la 
ciudadana ‘A. N.’, solicitando la 
presencia policial en su domicilio 
en la calle John Pugh Barrio Pro.
Me.Ba. de esta localidad; se trata-
ba de la madre del ciudadano ‘J. 
E. A.’ alias “Polito”, manifestan-
do que una persona de nombre 
‘R. R.’ quería agredir a su hijo, y 
aproximadamente a la misma hora 
se presentó en el Hospital local, 
con una herida punzo cortante en 
el abdomen el ciudadano ‘R. R.’, 
quien consultado no quiso mani-

OCURRIÓ EN TREVELIN

Lo apuñalaron y se negó 
a denunciar al agresor, 
luego murió

festar quien lo había lesionado, 
siendo derivado de inmediato al 
Hospital de la ciudad de Esquel».

«Personal interviniente ob-
servó que frente a una de las 
casas del barrio había manchas 
hemáticas en el suelo, requirien-
do la presencia de personal de la 
Unidad Especial de Criminalísti-
ca, a fin de realizar la diligencia 
de inspección ocular. Mientras se 

esperaba en el lugar el arribo de 
personal de la Unidad Especial 
de Criminalística, la ciudadana 
‘A. H.’ hizo entrega de un cuchi-
llo de cocina con manchas hemá-
ticas en la hoja, procediéndose al 
secuestro del mismo, por tratarse 
del arma blanca con la que pre-
suntamente habría sido lesionado 
el ciudadano ‘R. R’», agregaron 
fuentes policiales. 

INCENDIO FATAL EN COMODORO

Un abuelo de 82 años 
murió calcinado 
en su vivienda
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Finalmente, Boca Juniors 
concretará la llegada de 
Sergio «Chiquito» Romero 

como nuevo arquero del equipo, 
que acordará su incorporación 
hasta el mes de diciembre de 2024.

El futbolista se realiza la re-
visión médica y, de no mediar in-
convenientes, lo presentan por la 
noche como refuerzo «xeneize».

Golero del «Xeneize»
El arquero Sergio Romero, tras 
aceptar la oferta de Boca, se rea-
lizaba esta tarde la revisión médi-
ca y en caso de resultar aprobado 
será la nueva incorporación del 
club de la Ribera.

En un trámite contra reloj, ya 
que el libro de pases cierra este 
lunes a las 20, «Chiquito» Rome-
ro, excompañero de Juan Román 
Riquelme en la Selección argen-
tina, respondió de forma positiva 
que le hizo la semana pasada el 
vicepresidente boquense en el 
predio de Ezeiza, con un vínculo 
hasta diciembre de 2024.

Romero, de 35 años, jugó la 
última temporada en el Venezia 
(14 partidos y 26 goles recibidos 
en el equipo que descendió de la 
Serie A en la última temporada) 
y en marzo pasado fue operado 
en Barcelona por una lesión en la 
rodilla derecha.

El arquero, surgido en Racing, 
fue titular en el arco del seleccio-
nado argentino en los mundiales 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

La dirigencia de Boca apu-
ró la contratación de «Chiqui-
to» Romero por la situación de 
Agustín Rossi, quien no arregló 
la renovación de su contrato y 

FÚTBOL BOCA CONFIRMA REFUERZOS

«Chiquito» Romero será arquero de Boca
podrá quedar libre el 30 de junio 
de 2023.

La no llegada de Cavani
En tanto, en el «mundo Boca» to-
davía siguen los ecos de la nega-
tiva del delantero uruguayo, que 
dejó una mala sensación a la diri-
gencia. Un allegado a la Secretaría 
de fútbol «xeneize» dijo a Télam 
que lo que más dolió de la nega-
tiva del futbolista uruguayo es su 
explicación: para ese dirigente fue 
una excusa que su familia quería 
seguir en Europa.

Y más si se toma en cuenta 
que el jugador y su representante, 
cuando pidieron ver la propuesta 
de Boca, en ningún momento ar-
gumentaron una razón familiar 
como dificultad para no aceptarla.

Quienes conocen a Riquelme, 
dicen que el exfutbolista está do-
lido desde que se enteró del argu-
mento del delantero «charrúa». Es 
más, el entorno de Román piensa 
que Boca fue usado por Cavani 
para apurar al Villarreal y ahora 
también el Valencia, ambos de Es-
paña, para que avancen en la ad-
quisición del delantero.

En tanto, además de «Chiqui-
to» Romero el otro que está en la 
mira es el defensor Adonis Frías, 
de Defensa y Justicia, quien este 
lunes no fue convocado por el 
técnico Sebastián Beccacece en 
la derrota de su equipo ante Cen-
tral Córdoba por 1 a 0, jugado este 
mediodía en Santiago del Estero.

Continuidad 
para «El Changuito»
En tanto, una buena para Boca fue 
que este mediodía el juvenil Exe-

quiel Zeballos extendió su vínculo 
hasta el 31 de diciembre del 2026. 
También tuvo una mejora en su 
contrato y se elevó su cláusula de 
salida.

En cuanto al equipo para el 
miércoles ante Agropecuario es 
muy posible que vuelvan como ti-
tulares Frank Fabra y Darío Bene-
detto. El marcador de punta, quien 
fue al banco de suplentes para 
darle descanso en la victoria del 
sábado pasado ante Platense por 
2 a 1, jugará por Agustín Sandez. 
Y el «Pipa», ya recuperado de su 
esguince del tobillo izquierdo, lo 
hará por el juvenil Luis Vázquez.

De estar todos bien -en la 
práctica en el predio de Ezeiza el 
técnico Hugo Ibarra no paró un 
equipo- es posible que jueguen los 
titulares de los últimos partidos.

Boca formaría entonces con 
Agustín Rossi; Luis Advíncula, 
Facundo Roncaglia, Carlos Zam-
brano y Frank Fabra; Guillermo 
«Pol» Fernández, Alan Varela y 
Juan Ramírez; Óscar Romero; Se-
bastián Villa y Benedetto.

El plantel se entrenará el mar-
tes en Ezeiza y luego viajará en 
vuelo chárter rumbo a Salta, en 
donde los boquenses coparon este 
lunes las inmediaciones del esta-
dio Padre Martearena, con el ob-
jetivo de conseguir una entrada. 
La Secretaría de Deportes salteña 
habilitó la venta presencial luego 
de haberse agotado la instancia 
digital.

Boca enfrentará a Agrope-
cuario por el pase a los cuartos 
de final de la Copa Argentina el 
miércoles desde las 21.10, con el 
arbitraje de Ariel Penel. 
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El atleta chubutense Joaquín 
Arbe, se quedó este fin de se-

mana, con los 15K de la ciudad de 
Buenos Aires, que tuvo lugar en el 
barrio de Palermo.

El evento, reunió a más de 
10.000 atletas, en la que además 
de Arbe, en la rama femenina ce-
lebró Antonella Guerrero.

Arbe ganó en 
Buenos Aires
En la previa del Medio Maratón 
de Buenos Aires, este domingo, se 
corrieron los tradicionales 15K de 
New Balance, que habitualmente 
se desarrolla antes del convocan-
te evento del atletismo nacional 
e internacional. Más de 10mil at-
letas fueron los participantes en 

El jugador de Comodoro 
Rivadavia, Tomás Di Lo-
renzo, perteneciente a la 

Escuela Municipal de Próspero 
Palazzo, fue convocado a entre-
narse con la Selección Argentina 
de Handball a realizarse en la ciu-
dad de Buenos Aires.

El joven de 18 años, visitó la 
Concentración Regional de hand-
ball «Futuro 2028» realizada du-
rante el pasado fin de semana, en 
la que se reunió con el presidente 
de Comodoro Deportes, Hernán 
Martínez; y el secretario de Eco-
nomía, Germán Issa Pfister, quie-
nes le brindaron el apoyo por par-
te del Estado Municipal.

Rumbo al CENARD 
para buscar su lugar 
en la Selección
La preselección argentina de han-
dball entrenará del 14 al 17 de 
agosto en el predio del CeNARD, 
con las prácticas a cargo del en-
trenador Rubén Busolin, actividad 
en la que Tomás Di Lorenzo tuvo 
su primera experiencia en el mes 
de mayo.

«En la concentración anterior 

HANDALL

El comodorense Tomás Di Lorenzo 
a la Selección Argentina

Gimnasio de la Escuela N° 722, 
donde fue recibido por el presi-
dente de Comodoro Deportes, 
Hernán Martínez, y el secretario 
de Economía, Germán Issa Pfis-
ter, quienes le brindaron el apoyo 
a su carrera a través del Estado 
municipal.

«Es una felicidad poder con-
tar con el apoyo del Estado, que 
puedan ayudarme en mi carrera es 
algo más que positivo. Por eso es-
toy muy agradecido por su acom-
pañamiento, ya que sin su ayuda 
se haría difícil llevar adelante los 
viajes y toda la logística», indicó 
Di Lorenzo.

A su vez, sostuvo que el «Pro-
yecto 2028 es muy útil, lo veo 
reflejado en el antiguo ProHand. 
Ayuda mucho a los más jóvenes 
que vienen desde todas partes 
de la provincia y de Santa Cruz, 
se cruzan y conocen con nuevos 
compañeros de la zona. Por eso es 
muy importante que tengan esta 
posibilidad de juntarse, conocerse 
y trabajar todos juntos para mejo-
rar, con entrenadores de alta talla 
como Matías Álvarez y todos los 
presentes acá», concluyó. 

la experiencia fue muy buena, esa 
semana que fui me ayudó mucho, 
aprendí demasiadas cosas, y la 
verdad que es una experiencia que 
a cualquiera le sumaría de todo», 
expresó Di Lorenzo.

El pasado jueves se conoció 
la nueva convocatoria del juga-
dor comodorense para integrar el 

listado de los 30 convocados que 
buscarán un lugar en la lista final 
para estar con la Selección Argen-
tina en el Torneo Centro-Sur, que 
se disputará en el mes de octubre.

«Es una mezcla de orgullo y 
felicidad lo que siento. Es una ale-
gría que después de tanto esfuerzo 
se me dé esta oportunidad. Tengo 

muchas ganas de correr y dejarlo 
todo en esta nueva preselección», 
resaltó.

El próximo sábado por la no-
che estará viajando para Buenos 
Aires, por ese motivo, previo a su 
viaje fue junto a su familia a visi-
tar la concentración del Programa 
de Desarrollo «Futuro 2028» en el 

ATLETISMO

Joaquín Arbe ganó los 15K de Buenos Aires
esta carrera, en la que en la rama 
masculina fue el atleta de Esquel 
el ganador: Joaquín Arbe finalizó 
en el primer puesto con un tiem-
po de 44 minutos 53 segundos, 
alcanzando un nuevo récord para 
dicho circuito. Un poco más lejos, 
para completar el podio, llegaron 
Gianfranco Presti -con un tiempo 
de 46m23s- y Mauro Rozza, que 
finalizó en 46:44.

Por su parte, en la rama feme-
nina tuvo como ganadora a Anto-
nella Guerrero con un tiempo de 
52 minutos 30 segundos. Segun-
dos después llegaron las otras dos 
atletas que completaron el podio: 
Chiara Mainetti, con un tiempo 
de 52m 46s, y Luján Urrutia, que 
registró un tiempo de 54m 16s. 
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Tomás Myburg presidente del 
Concejo Deliberante de la lo-

calidad de Los Antiguos, confirmó 
gestiones para la creación de una 
barcaza que permita cruzar el río 
Buenos Aires y así mejorar la co-
nectividad lacustre de esa ciudad 
turística. Así lo anticipó en diálogo 
Tiempo FM 97.5 de Río Gallegos.

El sábado último realizaron un 
encuentro diplomático con las au-
toridades de Chile Chico, “el acto 
era para firmar un protocolo para 
realizar un convenio para ver cómo 
solucionar el problema de conecti-
vidad que tiene nuestros vecinos de 
Chile Chico con lo que tiene que 
ver con la actividad lacustre, ellos 
están muy aislados”, dijo el conce-
jal, al tiempo que agregó que por 
tierra,  “tiene muchos problemas 
conectividad por los accidentes 
geográficos, la principal conectivi-

La escasez de dólares al país 
generó un impacto certero 
en la provincia de Tierra del 

Fuego, donde unos 1.400 trabaja-
dores fueron cesanteados por par-
te de las principales armadoras de 
electrodomésticos. El sector textil 
también se vio afectado por la 
situación, sobre la cual el gober-
nador Gustavo Melella advirtió 
que desde los estados Nacional y 
Provincial se ha «hecho todo para 
acompañar a la industria nacional 
con rebajas impositivas, ayudas 
estatales y otros beneficios», pi-
diendo que ahora «acompañen la 
realidad social”.

Los despidos serían en Gru-
po Mirgor (800); Iatec y Famar 
(200); Radio Victoria (300), 
Newsan de Ushuaia y los de la 
industria textil como en Blanco 
Nieve (Río Grande) e Hilandería 
Fueguina (Ushuaia), 60 en total.

En los últimos días, las em-
presas en cuestión dieron de baja 
contratos de operarios, argumen-
tando la falta de insumos como 

DESDE EL GOBIERNO ADVIRTIERON POR LA “REALIDAD SOCIAL” ANTE LA FALTA DE DÓLARES

Tierra del Fuego: despiden a 1.400 empleados 
de armadoras de electrodomésticos

consecuencia de las restricciones 
del dólar impuestas por el Go-
bierno Nacional. Para el man-
datario, “el Estado Nacional y 
Provincial han un gran trabajo 
por beneficios a la industria, por 
impuestos internos, por el subré-
gimen industrial, por acompa-
ñar en todas las necesidades que 
la industria tiene; lo que le pido 
también es que acompañen la 
realidad social”.

En el mismo sentido, Melella 
sostuvo: «Entiendo que no hay 
insumos, pero lo más fácil si no 
tengo insumos, me desprendo los 
trabajadores y no es así. Los tra-
bajadores y el estado estuvieron 
al lado de los empresarios para 
lograr lo que se logró, que es im-
portantísimo: Los empresarios 
participaron en los beneficios de 
los impuestos internos, ahora les 
pedimos a las industrias, en este 
tiempo, es un poco de acompaña-
miento a la situación de los traba-
jadores y poder reactivar cuanto 
antes el alza de contratos”. 

EL MUNICIPIO FIRMÓ UN ACUERDO CON CHILE

Buscan mejorar la conectividad lacustre en Los Antiguos
dad lacustre que tiene Chile Chico 
es con Puerto Ibáñez y a partir de 
ahí ya tiene empalme con la carre-
tera austral”. 

En este sentido, comentó que 
la localidad del vecino país, tenía 
un ferri, “y nos manifestaron que 
ese tipo de ferri el gobierno se lo 
provee a todos los lugares que tiene 
que solucionar problemas maríti-
mos o lacustres, es un tipo de ferri 
que no está pensado para la fre-
cuencia que se necesita”, explicó, 
por lo que quedó inoperativo. 

“Este convenio es para lograr 
la solución definitiva, la más viable 
tanto en el corto, mediano y largo 
plazo para solucionar el problema 
de conectividad”, indicó Myburg al 
señalar que “esto es lo que se firmó 
y nosotros también interesados por 
la integración con los hermanos 
chilenos”. 
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El próximo sábado 13 a las 15 
horas, en el Centro Cultural El 

Tablado, la cantautora uruguaya 
Jhoanna Duarte brindará el taller 
“Voz en Murga”, que culminará 
con un “fiestón murguero”, don-
de la artista se presentará junto a 
las murgas locales “La Caterva”, 
el Taller de murga de la UNPSJ y 
“La máquina de hacer chorizos”, y 

otros invitados.

El taller
Jhoanna Duarte es la primer di-
rectora mujer de la reconocida 
murga uruguaya “Falta y Resto”. 
Es docente y participa en diferen-
tes colectivas y murgas.

En Madryn, y con la coordi-
nación de “La Caterva”, dictará 

un taller exclusivo de capacita-
ción para las organizadoras y otro 
taller práctico sobre la voz en la 
murga, espacio abierto a la comu-
nidad interesada. 

La inscripción ya está abierta 
y también están en venta las entra-
das para el evento de cierre, que 
contará con buffet y tiene locali-
dades limitadas.  

El próximo viernes 12 de 
agosto, comenzará a dic-
tarse, en la sede Trelew de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad Nacional de la 
Patagonia, la Maestría y Especia-
lización en Derecho Administra-
tivo, propuesta de actualización 
profesional de la que participarán 
en su primera Cohorte 30 profe-
sionales, 22 de los cuales desem-
peñan funciones en los diferentes 
poderes del Estado provincial.

Para acompañar esta oferta e 
impulsar la actualización de los 
recursos humanos del Estado, la 
Escuela de Abogadas y Abogados 
del Chubut (EAAE) otorgó seis 
becas y otras cuatro la Asociación 
del Personal de los Organismos de 
Control (APOC), según los requi-
sitos establecidos para los aspiran-
tes en el reglamento.

“En las entrevistas que reali-
zamos con quienes solicitaron las 
becas notamos un gran entusias-
mo por la posibilidad que tienen 
de acceder a estudios académicos 
de posgrado, algo que resulta difí-
cil de concretar cuando uno vive 

DERECHO ADMINISTRATIVO: CON MÁS DE 20 PROFESIONALES DEL ESTADO PROVINCIAL

Comienza una nueva carrera 
en la Universidad de la Patagonia

componen Horacio Corti, Francis-
co Ferrer, Mario Vivas y Andrés 
Giacomone; las carreras fueron 
acreditadas por la Comisión Na-
cional de Evaluación y Acredita-
ción Universitaria (CONEAU).

Alicia Mc Leold trabaja desde 
hace más de 30 años en el Estado 
e integra el Ministerio de Am-
biente y Control del Desarrollo 
Sustentable. Recibió su título de 
abogada en la UNPSJB y hoy es 
una de las inscriptas al posgrado 
que comenzará el próximo vier-
nes 12, con el encuentro del pro-
fesor Pablo Gallegos Fedriani.

“Celebramos la puesta en mar-
cha de la Escuela de Abogadas y 
Abogados porque necesitamos 
capacitarnos y somos muchos los 
que no podemos acceder a este 
tipo de estudios por el costo que 
conlleva estar tan lejos de las uni-
versidades que los dictan. Esta es 
una muy buena oportunidad que 
no podíamos dejar pasar para ad-
quirir mayores conocimientos y 
llevar adelante nuestras funciones 
en el Estado de la mejor manera 
posible”, consideró Mc Leold. 

en el interior y la oferta se concen-
tra en Buenos Aires”, señaló Na-
talia Obregón, integrante de la Se-
cretaría de Extensión de la EAAE.

Fortalecer al Estado
Francisco Navarro Bandera se 
desempeña en el área legal del 
Ministerio de la Producción des-
de hace seis años. Egresado de 
la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, des-

tacó la importancia de acceder a 
estudios de posgrado de manera 
presencial.

“Me dedico exclusivamente 
al Derecho Administrativo y por 
lo tanto era una posibilidad que 
no podía desaprovechar, máxi-
me cuando tenemos la fortuna 
de cursar presencial en nuestra 
región. Creo que la formación y 
la actualización es fundamental 
para brindar un servicio de cali-

dad y por ende, para que el Es-
tado funcione mejor; estoy muy 
contento de ser parte de la prime-
ra cohorte”, dijo Navarro Bande-
ra, de 32 años.

Cuerpo docente
El cuerpo de profesores de esta 
propuesta académica está inte-
grado por docentes locales y na-
cionales de gran trayectoria en la 
temática. El Comité Académico lo 

EL SÁBADO 13 Y EL DOMINGO 14 DE AGOSTO A LAS 21:30 HORAS

Taller y fiesta murguera en 
el Centro Cultural El Tablado
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La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió que 
el mundo se enfrenta a un 

brote de hepatitis “de origen desco-
nocido” que afecta a los niños.

La agencia de la ONU para la 
salud, junto con los científicos y 
políticos de los países afectados, 
tratan de comprender la causa de 
esta infección que no parece coin-
cidir con ninguno de los cinco ti-
pos conocidos de hepatitis. 

La importancia del trata-
miento a nivel comunitario
En este marco, destacaron que tra-
bajan codo a codo con los científi-
cos y los responsables políticos de 
los países afectados para tratar de 
comprender la causa de esta infec-
ción que no parece coincidir con 
ninguno de los cinco tipos cono-
cidos de hepatitis: la A, la B, la C, 
la D y la E.

Pese a disponer de una amplia 
información y herramientas nece-
sarias para diagnosticar, tratar y 
prevenir las hepatitis víricas cró-
nicas a nivel global, estos servi-
cios suelen estar fuera del alcance 
de las comunidades y a veces sólo 
están disponibles en hospitales 
centrales o especializados.

El máximo responsable de 
la agencia, el doctor Tedros Ad-
hanom Gebreyesus, advirtió en 
su mensaje por la efeméride que 
“para lograr la máxima eficacia, 
la vigilancia de las hepatitis debe 
prestarse a nivel comunitario me-
diante un sistema de atención pri-
maria de salud eficaz e integrado 
con otros servicios de salud que 
aborden toda la gama de necesi-
dades sanitarias”.

DESDE LA OMS DICEN QUE ES “DE ORIGEN DESCONOCIDO”

Alertan por un nuevo brote 
de hepatitis que afecta a los niños

los casos de hepatitis B y C
- Tratar al menos al 80% de las 
personas que reúnen los requisitos 
para ello

“La baja cobertura de pruebas 
y tratamientos es la carencia más 
importante que hay que resolver 
para alcanzar los objetivos mun-
diales de erradicación para 2030”, 
según la OMS.

Pasar a la acción
La agencia sanitaria llamó a to-
dos los gobiernos y a sus socios 
para que “incrementen el uso de 
herramientas eficaces” contra la 
enfermedad. Tedros destacó que 
un nuevo informe de la Organiza-
ción muestra cómo Brasil, Egipto, 
Georgia, Mongolia, Ruanda, Tai-
landia y el Reino Unido avanzan 
hacia la eliminación de las hepati-
tis B y C al aplicar las guías y las 
herramientas de la agencia sanita-
ria de la ONU.

“La eliminación de las hepa-
titis víricas está a nuestro alcance 
con compromiso político e inver-
sión”, afirmó el director general 
de la agencia.

78.000 muertos en 2019 
Aunque la mayoría de las hepati-
tis agudas causan síntomas leves e 
incluso no se detectan, en algunos 
casos pueden provocar complica-
ciones y llegar a convertirse en 
mortales.

A modo de ejemplo, las com-
plicaciones por infecciones agu-
das de las hepatitis A a la E causa-
ron en 2019 unas 78.000 muertes 
en todo el mundo. En paralelo, las 
iniciativas mundiales de combate 
a la enfermedad priorizan la eli-
minación de las infecciones por 
hepatitis B, C y D.

A diferencia de las hepatitis 
virales agudas, estas tres últimas 
variedades causan hepatitis cró-
nicas que duran varias décadas y 
que provocan más de un millón de 

muertes al año por cirrosis y cán-
cer de hígado. Además, son res-
ponsables de más del 95% de las 
muertes por hepatitis.

Un muerto cada 
medio minuto
“Cada 30 segundos, muere una 
persona por causas relacionadas 
con la hepatitis, como la insufi-
ciencia hepática, la cirrosis y el 
cáncer”, afirmó Tedros que re-
cordó que cerca del 80% de las 
personas que viven con la enfer-
medad no tienen acceso a aten-
ción médica o no pueden pagar 
su tratamiento.

Para eliminar la hepatitis en 
el año 2030, la agencia sanitaria 
de la ONU ha pedido a los países 
que alcancen cuatro objetivos es-

pecíficos:
- Reducir en un 90% las nuevas 
infecciones por las hepatitis B y C
- Disminuir en un 65% las muer-
tes por cirrosis y cáncer de hígado
- Diagnosticar al menos el 90% de 
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Un equipo del Instituto de 
Investigaciones en Biodi-
versidad y Medioambiente 

(INIBIOMA, CONICET-UNCo) 
entrenó un algoritmo de apren-
dizaje artificial denominado 
Random Forest, el cual permite 
obtener una proyección de la pro-
babilidad de incendios y vulne-
rabilidad de bosques en la región 
andino patagónica bajo diversos 
escenarios de cambio climático 
que se esperan para mediados y 
fines del siglo XXI. Esta infor-
mación puede ser de utilidad para 
proyectar condiciones futuras, 
concientizar sobre la importancia 
de la mitigación y planificar ac-
ciones de contención frente a es-
cenarios de incendios. El trabajo 
fue publicado en la revista Science 
of the Total Environment.

Cómo funciona
El modelo desarrollado relaciona 
la ocurrencia de incendios histó-
ricos en la Patagonia andina du-
rante veintitrés años con variables 
biofísicas, antrópicas y meteoroló-
gicas históricas que influyeron en 
ignición y propagación de dichos 
fuegos. Una vez parametrizado 
el modelo, se estimaron las pro-
babilidades de incendio futuras; 
para ello se ingresaron datos de 
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El Conicet estudia cómo afecta el cambio 
climático a los incendios en la Patagonia

proyecciones de condiciones me-
teorológicas bajo diversos escena-
rios de emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), denominados 
modelos de circulación general 

(GCM) que fueron desarrollados 
por el Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC). A 
su vez, la magnitud de cambio en 
la recurrencia de incendios esti-
mada permitió ranquear la vulne-
rabilidad de diversos ecosistemas 
boscosos frente a estas alteracio-
nes futuras.

Posibles resultados
El articulo reporta que bajo los 
diferentes escenarios de emisión 
de GEI plausibles, las probabili-
dades de incendios forestales a 
escala regional se incrementarán 
hacia mediados de siglo XXI y la 
situación empeorará para fines de 
siglo. Estos aumentos se darían de 
un modo relativamente homogé-
neo y afectarían tanto a bosques 
productivos como a estepas me-
nos productivas. Bajo los escena-
rios climáticos más pesimistas, el 
modelo estima que la probabilidad 
histórica de incendios se duplicará 
o triplicará para mediados de siglo 
XXI, mientras que para fines de 
siglo, la probabilidad de incendios 
será entre siete y ocho veces ma-
yor a la histórica. Aún para esce-
narios de emisión más plausibles, 
el modelo predice una duplicación 
de los incendios para mitad de si-
glo y una triplicación o cuadrupli-
cación al terminar el siglo XXI.

“Los modelos empíricos nos 
indican un panorama poco alen-
tador. Si bien esperábamos au-
mentos en las probabilidades de 
incendio para la región, lo que nos 
sorprendió más es la magnitud de 
los cambios que se esperan aún 
bajo escenarios de emisión relati-
vamente optimistas. Esto implica 

que incendios de gran magnitud, 
como los ocurridos en lago Mas-
cardi en 1999, el lago Cholila en 
2015 o el de este año en el lago 
Steffen-Martin, en vez de ocurrir 
una vez por década aproximada-
mente podrían repetirse en la re-
gión cada cinco o cada dos años 
dependiendo del escenario climá-
tico esperado. Patagonia es un sis-
tema muy sensible a la variación 
climática y vamos a tener aumen-
to de temperatura y disminución 
de las precipitaciones, dos condi-
mentos que son perfectos para el 
fuego”, señala Thomas Kitzber-
ger, investigador del CONICET 
en el INIBIOMA y primer autor 
del estudio.

En el trabajo también se abor-
da la vulnerabilidad de los eco-
sistemas naturales, la cual refleja 
la falta de capacidad adaptativa 
de las especies que lo conforman 
frente a estas alteraciones en la 
frecuencia de incendios. Se ana-
lizaron tres tipos de bosques di-
ferentes: los secos, dominados 
por ciprés o araucaria; los subal-
pinos, por lenga; y los húmedos, 
por coihue. Cada especie de árbol 
tiene diferente capacidad de rege-
neración según la frecuencia en la 
que se enfrenten a incendios; es 
por ello que su aumento ocasiona 
que muchos de estos bosques no 
puedan regenerarse y que sean re-
emplazados por matorrales. En el 
caso de los bosques húmedos de 
coihue, la proyección de incendios 
cada vez más frecuente dificulta-
ría su regeneración; esto también 
afectaría a los bosques secos, aun-
que en menor medida. No obstan-
te, los sistemas más vulnerables 

son los bosques subalpinos que 
tendrían más dificultades para re-
generarse.

El estudio indica que bajo un 
escenario probable de emisión de 
GEI, para fines del siglo XXI los 
bosques subalpinos sufrirían mar-
cadas retracciones, mientras que 
las pérdidas de bosques húmedos 
y secos serían más moderadas. 
Sin embargo, en escenarios de 
cambio climático más pesimistas 
los tres tipos de bosque se conver-
tirían paulatinamente en matorra-
les o pastizales. Este reemplazo 
de bosque impacta en la pérdida 
de biodiversidad y en los servicios 
ecosistémicos que brindan a los 
seres humanos, como la regula-
ción climática e hidrológica y la 
absorción de dióxido de carbono.

“Otro factor que tenemos que 
tener en cuenta ante el aumento 
de la probabilidad de incendios es 
la vulnerabilidad social, vamos a 
estar sometidos a una mayor ex-
posición al riesgo y depende de la 
adaptabilidad que tengamos como 
sociedad el grado de la misma” 
expresa Kitzberger. “Tenemos dos 
cosas para hacer frente al cambio 
climático: la mitigación y la adap-
tación. La primera implica dismi-
nuir las causas, hay que revertir 
la matriz energética y nuestros 
hábitos cotidianos. La adaptación 
conlleva a prepararnos para lo que 
viene, por ejemplo, haciéndonos 
más resilientes como sociedades 
contra el fuego, tener sistemas 
más eficientes de combate de in-
cendios, desde la logística, tec-
nología, prevención y vigilancia”, 
concluye el investigador. 

(Fuente: CONICET)
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Después de la carrera

Los carros venían volando 
hacia Dublín, deslizándose 
como balines por la curva 

del camino de Naas. En lo alto de 
la loma, en Inchicore, los espec-
tadores se aglomeraban para pre-
senciar la carrera de vuelta, y por 
entre este canal de pobreza y de 
inercia, el Continente hacía desfi-
lar su riqueza y su industria acele-
rada. De vez en cuando los raci-
mos de personas lanzaban al aire 
unos vítores de esclavos agrade-
cidos. No obstante, simpatizaban 
más con los carros azules -los ca-
rros de sus amigos los franceses.

Los franceses, además, eran los su-
puestos ganadores. El equipo francés 
llegó entero a los finales en los segundos 
y terceros puestos, y el chofer del carro 
ganador alemán se decía que era belga. 
Cada carro azul, por tanto, recibía doble 
dosis de vítores al alcanzar la cima, y las 
bienvenidas fueron acogidas con sonrisas 
y venias por sus tripulantes. En uno de 
aquellos autos de construcción compacta 
venía un grupo de cuatro jóvenes, cuya 
animación parecía por momentos sobre-
pasar con mucho los límites del galicismo 
triunfante: es más, dichos jóvenes se veían 
alborotados. Eran Charles Ségouin, dueño 
del carro; André Riviére, joven electricis-
ta nacido en Canadá; un húngaro grande 
llamado Villona y un joven muy bien 
cuidado que se llamaba Doyle. Ségouin 
estaba de buen humor porque inesperada-
mente había recibido algunas órdenes por 
adelantado (estaba a punto de establecerse 
en el negocio de automóviles en París) y 
Riviére estaba de buen humor porque ha-
bía sido nombrado gerente de dicho esta-
blecimiento; estos dos jóvenes (que eran 
primos) también estaban de buen humor 
por el éxito de los carros franceses. Villo-
na estaba de buen humor porque había co-
mido un almuerzo muy bueno; y, además, 
porque era optimista por naturaleza. El 
cuarto miembro del grupo, sin embargo, 
estaba demasiado excitado para estar ver-
daderamente contento.

Tenía unos veintiséis años de edad, 
con un suave bigote castaño claro y ojos 
grises un tanto inocentes. Su padre, que 
comenzó en la vida como nacionalista 
avanzado, había modificado sus puntos de 
vista bien pronto. Había hecho su dinero 
como carnicero en Kingstown y al abrir 
carnicería en Dublín y en los suburbios 
logró multiplicar su fortuna varias veces. 
Tuvo, además, la buena fortuna de asegu-
rar contratos con la policía y, al final, se 
había hecho tan rico como para ser aludi-
do en la prensa de Dublín como príncipe 
de mercaderes. Envió a su hijo a educarse 
en un gran colegio católico de Inglaterra y 
después lo mandó a la universidad de Du-
blín a estudiar derecho. Jimmy no anduvo 
muy derecho como estudiante y duran-
te cierto tiempo sacó malas notas. Tenía 
dinero y era popular; y dividía su tiempo, 
curiosamente, entre los círculos musicales 
y los automovilísticos. Luego, lo enviaron 
por un trimestre a Cambridge a que viera 
lo que es la vida. Su padre, amonestante 
pero en secreto orgulloso de sus excesos, 
pagó sus cuentas y lo mandó llamar. Fue 
en Cambridge que conoció a Ségouin. No 
eran más que conocidos entonces, pero 
Jimmy halló sumo placer en la compañía 

de alguien que había visto tanto mundo y 
que tenía reputación de ser dueño de uno 
de los mayores hoteles de Francia. Valía 
la pena (como convino su padre) conocer 
a una persona así, aun si no fuera la com-
pañía grata que era. Villona también era 
divertido -un pianista brillante-, pero, des-
graciadamente, pobre.

El carro corría con su carga de jaca-
randosa juventud. Los dos primos iban en 
el asiento delantero; Jimmy y su amigo 
húngaro se sentaban detrás. Decidida-
mente, Villona estaba en gran forma; por 
el camino mantuvo su tarareo de bajo pro-
fundo durante kilómetros. Los franceses 
soltaban carcajadas y palabras fáciles por 
encima del hombro y más de una vez Jim-
my tuvo que estirarse hacia delante para 
coger una frase al vuelo. No le gustaba 
mucho, ya que tenía que acertar con lo que 
querían decir y dar su respuesta a gritos y 
contra la ventolera. Además que el tarareo 
de Villona los confundía a todos; y el rui-
do del carro también.

Recorrer rápido el espacio, alboroza; 
también la notoriedad; lo mismo la po-
sesión de riquezas. He aquí tres buenas 
razones para la excitación de Jimmy. Ese 
día muchos de sus conocidos lo vieron en 
compañía de aquellos continentales. En el 
puesto de control, Ségouin lo presentó a 
uno de los competidores franceses y, en 
respuesta a su confuso murmullo de cum-
plido, la cara curtida del automovilista se 
abrió para revelar una fila de relucientes 
dientes blancos. Después de tamaño honor 
era grato regresar al mundo profano de los 
espectadores entre codazos y miradas 
significativas. Tocante al dinero: tenía de 
veras acceso a grandes sumas. Ségouin tal 
vez no pensaría que eran grandes sumas, 
pero Jimmy, quien a pesar de sus errores 
pasajeros era en su fuero interno heredero 
de sólidos instintos, sabía bien con cuánta 
dificultad se había amasado esa fortuna. 
Este conocimiento mantuvo antaño sus 
cuentas dentro de los límites de un derro-
che razonable, y si estuvo consciente del 
trabajo que hay detrás del dinero cuando 
se trataba nada más del engendro de una 
inteligencia superior, ¡cuánto no más aho-
ra, que estaba a punto de poner en juego 
una mayor parte de su sustancia! Para él 
esto era cosa seria.

Claro que la inversión era buena y Sé-
gouin se las arregló para dar la impresión 
de que era como favor de amigo que esa 

pizca de dinero irlandés se incluiría en el 
capital de la firma. Jimmy respetaba la vi-
veza de su padre en asuntos de negocios 
y en este caso fue su padre quien prime-
ro sugirió la inversión; mucho dinero en 
el negocio de automóviles, a montones. 
Todavía más, Ségouin tenía una inconfun-
dible aura de riqueza. Jimmy se dedicó a 
traducir en términos de horas de trabajo 
ese auto señorial en que iba sentado. ¡Con 
qué suavidad avanzaba! ¡Con qué estilo 
corrieron por caminos y carreteras! El via-
je puso su dedo mágico sobre el genuino 
pulso de la vida y, esforzado, el mecanis-
mo nervioso humano intentaba quedar a la 
altura de aquel veloz animal azul.

Bajaron por la Calle Dame. La calle 
bullía con un tránsito desusado, resonante 
de bocinas de autos y de campanillazos 
de tranvías. Ségouin arrimó cerca del 
banco y Jimmy y su amigo descendieron. 
Un pequeño núcleo de personas se reunió 
para rendir homenaje al carro ronronean-
te. Los cuatro comerían juntos en el hotel 
de Ségouin esa noche y, mientras tan-
to, Jimmy y su amigo, que paraba en su 
casa, regresarían a vestirse. El auto dobló 
lentamente por la Calle Grafton mientras 
los dos jóvenes se desataban del nudo de 
espectadores. Caminaron rumbo al norte 
curiosamente decepcionados por el ejerci-
cio, mientras que arriba la ciudad colgaba 
pálidos globos de luz en el halo de la no-
che estival.

En casa de Jimmy se declaró la comi-
da ocasión solemne. Un cierto orgullo se 
mezcló a la agitación paterna y una deci-
dida disposición, también, de tirar la casa 
por la ventana, pues los nombres de las 
grandes ciudades extranjeras tienen por lo 
menos esa virtud. Jimmy, él también, lucía 
muy bien una vez vestido, y al pararse en 
el corredor, dando aprobación final al lazo 
de su smoking, su padre debió de haberse 
sentido satisfecho, aun comercialmente 
hablando, por haber asegurado para su 
hijo cualidades que a menudo no se pue-
den adquirir. Su padre, por lo mismo, fue 
desusadamente cortés con Villona y en 
sus maneras expresaba verdadero respeto 
por los logros foráneos; pero la sutileza 
del anfitrión probablemente se malgastó 
en el húngaro, quien comenzaba a sentir 
unas grandes ganas de comer.

La comida fue excelente, exquisita. 
Ségouin, decidió Jimmy, tenía un gusto 
refinadísimo. El grupo se aumentó con un 

joven irlandés llamado Routh a quien Jim-
my había visto con Ségouin en Cambridge. 
Los cinco cenaron en un cuarto coquetón 
iluminado por lámparas incandescentes. 
Hablaron con ligereza y sin ambages. Jim-
my, con imaginación exaltada, concibió 
la ágil juventud de los franceses enlazada 
con elegancia al firme marco de modales 
del inglés. Grácil imagen ésta, pensó, y 
tan justa. Admiraba la destreza con que su 
anfitrión manejaba la conversación. Los 
cinco jóvenes tenían gustos diferentes y se 
les había soltado la lengua. Villona, con 
infinito respeto, comenzó a describirle al 
amablemente sorprendido inglesito las 
bellezas del madrigal inglés, deplorando 
la pérdida de los instrumentos antiguos. 
Riviére, no del todo sin ingenio, se tomó 
el trabajo de explicarle a Jimmy el porqué 
del triunfo de los mecánicos franceses. La 
resonante voz del húngaro estaba a punto 
de poner en ridículo los espurios laúdes de 
los pintores románticos, cuando Ségouin 
pastoreó al grupo hacia la política. He 
aquí un terreno que congeniaba con todos. 
Jimmy, bajo influencias generosas, sintió 
que el celo patriótico, ya bajo tierra, de su 
padre, le resucitaba dentro: por fin logró 
avivar al soporífero Routh. El cuarto se 
caldeó por partida doble y la tarea de Sé-
gouin se hizo más ardua por momentos: 
hasta se corrió peligro de un pique per-
sonal. En una oportunidad, el anfitrión, 
alerta, levantó su copa para brindar por la 
Humanidad y cuando terminó el brindis 
abrió las ventanas significativamente.

Esa noche la ciudad se puso su más-
cara de gran capital. Los cinco jóvenes 
pasearon por Stephen’s Green en una vaga 
nube de humos aromáticos. Hablaban 
alto y alegre, las capas colgándoles de los 
hombros. La gente se apartaba para dejar-
los pasar. En la esquina de la Calle Graf-
ton un hombre rechoncho embarcaba a dos 
mujeres en un auto manejado por otro gor-
do. El auto se alejó y el hombre rechoncho 
atisbó al grupo.

-André.
-¡Pero si es Farley!
Siguió un torrente de conversación. 

Farley era americano. Nadie sabía a cien-
cia cierta de qué hablaban. Villona y Ri-
viére eran los más ruidosos, pero todos 
estaban excitados. Se montaron a un auto, 
apretándose unos contra otros en medio 
de grandes risas. Viajaban por entre la 
multitud, fundida ahora a colores suaves 

y a música de alegres campanitas de cris-
tal. Cogieron el tren en Westland Row y 
en unos segundos, según pareció a Jim-
my, estaban saliendo ya de la estación de 
Kingstown. El colector saludó a Jimmy; 
era un viejo:

-¡Linda noche, señor!
Era una serena noche de verano; la 

bahía se extendía como espejo oscuro a 
sus pies. Se encaminaron hacia allá cogi-
dos de brazos, cantando Cadet Roussel a 
coro, dando patadas a cada:

-¡Ho! ¡Ho! ¡Hohé, vraiment!
Abordaron un bote en el espigón y re-

maron hasta el yate del americano. Habría 
cena, música y cartas. Villona dijo, con 
convicción:

-¡Es una belleza!
Había un piano de mar en el camaro-

te. Villona tocó un vals para Farley y para 
Riviére, Farley haciendo de caballero y 
Riviére de dama. Luego vino una Square 
dance de improviso, todos inventando las 
figuras originales. ¡Qué contento! Jimmy 
participó de lleno; esto era vivir la vida 
por fin. Fue entonces que a Farley le fal-
tó aire y gritó: ¡Alto! Un camarero trajo 
una cena ligera y los jóvenes se sentaron 
a comerla por pura fórmula. Sin embar-
go, bebían: vino bohemio. Brindaron por 
Irlanda, Inglaterra, Francia, Hungría, los 
Estados Unidos. Jimmy hizo un discurso, 
un discurso largo, con Villona dicien-
do ¡Vamos! ¡Vamos! a cada pausa. Hubo 
grandes aplausos cuando se sentó. Debe 
de haber sido un buen discurso. Farley le 
palmeó la espalda y rieron a rienda suelta. 
¡Qué joviales! ¡Qué buena compañía eran!

¡Cartas! ¡Cartas! Se despejó la mesa. 
Villona regresó quedo a su piano y tocó a 
petición. Los otros jugaron juego tras jue-
go, entrando audazmente en la aventura. 
Bebieron a la salud de la Reina de Cora-
zones y de la Reina de Espadas. Oscura-
mente Jimmy sintió la ausencia de espec-
tadores: qué golpes de ingenio. Jugaron 
por lo alto y las notas pasaban de mano 
en mano. Jimmy no sabía a ciencia cierta 
quién estaba ganando, pero sí sabía quién 
estaba perdiendo. Pero la culpa era suya, 
ya que a menudo confundía las cartas y 
los otros tenían que calcularle sus pagarés. 
Eran unos tipos del diablo, pero le hubiera 
gustado que hicieran un alto: se hacía tar-
de. Alguien brindó por el yate La Beldad 
de Newport y luego alguien más propuso 
jugar un último juego de los grandes.

El piano se había callado; Villona 
debió de haber subido a cubierta. Era un 
juego pésimo. Hicieron un alto antes de 
acabar para brindar por la buena suerte. 
Jimmy se dio cuenta de que el juego es-
taba entre Routh y Ségouin. ¡Qué excitan-
te! Jimmy también estaba excitado; claro 
que él perdió. ¿Cuántos pagarés había 
firmado? Los hombres se pusieron en pie 
para jugar los últimos quites, hablando y 
gesticulando. Ganó Routh. El camarote 
tembló con los vivas de los jóvenes y se 
recogieron las cartas. Luego empezaron a 
colectar lo ganado. Farley y Jimmy eran 
buenos perdedores.

Sabía que lo lamentaría a la mañana 
siguiente, pero por el momento se alegró 
del receso, alegre con ese oscuro estupor 
que echaba un manto sobre sus locuras. 
Recostó los codos a la mesa y descansó la 
cabeza entre las manos, contando los lati-
dos de sus sienes. La puerta del camarote 
se abrió y vio al húngaro de pie en medio 
de una luceta gris:

-¡Señores, amanece! 

James Joyce ( Irlanda: 1882-1941)


