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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

Maderna viajó a 
Buenos Aires para 
gestionar obras

Continúa el paro 
docente en la 
provincia de Río Negro

Deportivo Madryn 
perdió con 
Morón por 1 a 0

FUE RECIBIDO POR DEPETRI PRIMERA NACIONAL CON ALTO ACATAMIENTO

El hundimiento del barco 
Pescargen IV, ocurrido el 
pasado 05 de agosto en el 
Muelle Almirante Storni, ha 
traído aparejado un sinnúmero 
de inconvenientes, y según 
trascendió en las últimas 
horas, desde la Administración 
Portuaria los habrían intimado 
por incumplir con los 
procedimientos establecidos 
en los protocolos de actuación 
en cuanto a la preservación 
ambiental.

ADVIERTEN QUE LA EMPRESA INCUMPLIÓ CON EL PLAN DE CONTINGENCIA 

FUE HALLADO CULPABLE DEL INCENDIO EN LEGISLATURA EN 2019

El 18 de agosto se conocerá la pena a Santiago Goodman

EL PRESIDENTE ENCABEZÓ LA FIRMA DE CONTRATOS PARA EL GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER

Fernández: «Con el gas, tenemos una oportunidad histórica y única como país»

Riesgo ambiental por el 
hundimiento del Pescargen IV 

ESTE VIERNES ESTARÁ EN COMODORO Y MADRYN 

La jubilación 
mínima pasará 
de $37.525 a $50.353

MASSA ANUNCIÓ QUE AUMENTAN LAS JUBILACIONES UN 15,53%

Arcioni confirmó 
la visita de la 
ministra Carla Vizzotti
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El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó este miércoles 

una reunión de gabinete en la 
Casa Rosada para analizar la 
marcha y el diseño de las polí-
ticas públicas del Gobierno, con 
el objetivo de «impulsar la pro-
ducción y generar más empleo».

«Junto al presidente @alfer-
dez, en la reunión de Gabinete 
evaluamos con las y los minis-
tros los avances de cada área 
de acuerdo a los objetivos de 
impulsar la producción, gene-
rar más empleo y mejorar la ca-
lidad de vida de las argentinas 
y argentinos», informó Manzur 
en su cuenta de Twitter tras la 
reunión, de la que participó por 

El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó este miércoles 
que la Argentina «tiene una 

oportunidad histórica y única» en 
materia de producción de gas, al 
encabezar en la localidad bonae-
rense de Salliqueló la firma de 
contratos para la construcción del 
gasoducto Presidente Néstor Kir-
chner y manifestó que «no quere-
mos nunca más» que «las tarifas en 
la Argentina estén dolarizadas».

«Tenemos una gran oportuni-
dad como país; podemos conver-
tirnos en proveedores de gas en 
todo el mundo», dijo el manda-
tario en el acto, acompañado por 
los ministros de Economía, Ser-
gio Massa, y de Interior, Eduardo 
«Wado» de Pedro; los goberna-
dores Axel Kicillof (Buenos Ai-
res), Sergio Ziliotto (La Pampa) y 
Omar Gutiérrez (Neuquén), el vi-
cegobernador de Río Negro, Ale-
jandro Palmieri y los funcionarios 
del área de Energía.

En su primera etapa, la obra 
permitirá incrementar la capaci-

EL PRESIDENTE ENCABEZÓ LA FIRMA DE CONTRATOS PARA EL GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER

Fernández: «Con el gas, tenemos una 
oportunidad histórica y única como país»

creciente en el yacimiento.
El Presidente remarcó que el 

gasoducto es «una obra funda-
mental», destacó que actualmente 
se registra un «récord de produc-
ción de gas en la historia argen-
tina» y dijo que el país «tiene el 
insumo central que ha sido decla-
rado por la Unión Europea como 
energía de transición hacia las 
energías renovables».

«No queremos que las tarifas 
en la Argentina estén dolarizadas. 
Nunca más las tarifas dolarizadas. 
Tenemos nuestro gas que podemos 
distribuir y que los argentinos nos 
paguen en pesos, a precios razo-
nables», sostuvo el primer man-
datario durante el acto, en el que 
destacó que la obra del gasoducto 
«le hace falta a la Argentina, no al 
Gobierno de Alberto Fernández».

Asimismo, aseguró: «Tene-
mos un futuro próspero que no 
debemos desaprovechar y por eso 
debemos trabajar todos unidos, 
tanto empresarios, funcionarios y 
trabajadores». 

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 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 

EN CASA ROSADA

El gabinete nacional evaluó la agenda de Gobierno
primera vez el ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa.

En una rueda de prensa pos-
terior, Manzur afirmó que en 
la reunión el Presidente «fue 
claro: la inversión en obras pú-
blicas, viviendas, ciencia y edu-
cación es una de las prioridades 
de gestión para dinamizar el 
trabajo y generar inclusión«.

Por su parte, el ministro de 
Trabajo Claudio Moroni, desta-
có la «voluntad de diálogo so-
cial del Gobierno para llegar a 
un acuerdo con todos los secto-
res». y dijo que el Gobierno «no 
descarta ninguna herramienta y 
todas están en evaluación» en 
relación a los salarios. 
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El gobernador del Chubut, Ma-
riano Arcioni, confirmó este 

miércoles durante su recorrida 
por el hospital Santa Teresita de 
Rawson, la visita de la ministra de 
Salud de la Nación Carla Vizzotti, 
quien participará de la inaugura-
ción de Centro Integral de Trata-
miento de los Consumos Proble-
máticos en Comodoro Rivadavia.

“El día viernes viene la Mi-
nistra de Salud de la Nación, Car-
la Vizzotti, quien nos va a estar 
acompañando en Comodoro Ri-
vadavia en la inauguración de un 
Centro de Consumo Problemáti-
co, referido a todo lo que es pre-
vención”, informó el Gobernador.

Arcioni expresó que “es algo 
muy esperado por la comunidad 

El hundimiento del barco 
Pescargen IV, ocurrido el 
pasado 05 de agosto en el 

Muelle Almirante Storni, ha traído 
aparejado un sinnúmero de incon-
venientes, y según trascendió en 
las últimas horas, desde la Admi-
nistración Portuaria los habrían 
intimado por incumplir con los 
procedimientos establecidos en los 
protocolos de actuación en cuanto 
a la preservación ambiental.

Tras el hundimiento de la em-
barcación, la empresa propieta-
ria y armadora, Pescargen S.A., 
debía tomar cartas en el asunto 
y proceder de acuerdo a las prio-
ridades establecidas en estas cir-
cunstancias, es decir, preservar 
la vida y el medio ambiente. Sin 
embargo, a pesar de que inicial-
mente habrían asegurado pro-
ceder en consecuencia, fuentes 
confiables advierten que se están 

ADVIERTEN QUE LA EMPRESA INCUMPLIÓ CON EL PLAN DE CONTINGENCIA

Riesgo ambiental por el 
hundimiento del Pescargen IV

demorando las acciones y eso 
pondría en riesgo la zona afecta-
da por el siniestro.

De acuerdo a la información 
a la que pudo acceder El Diario, 
tras el hundimiento, hubo reu-
niones de los representantes de 
la empresa con responsables de 
la Administración Portuaria, ha-
biéndose acordado la inmediata 
mitigación ambiental. Sin embar-
go, transcurridos los días, se ha-
brían suscitado inconvenientes, 
producto del incumplimiento por 
parte de la empresa privada.

Ante un hecho como el ocu-
rrido en el muelle Storni, datos 
oficiales dan cuenta que el marco 
regulatorio vigente impone que se 
active el “Plan Nacional de Con-
tingencia”, a cargo de “la empresa 
responsable del incidente”, es de-
cir Pescargen S.A., una obligación 
que no se habría cumplido.

Información extraoficial, 
revela que la Administración 
Portuaria, ha cursado un recla-
mo formal a la empresa, para 
que proceda con las acciones 
para combatir la contaminación 
y efectuar la limpieza de las 
aguas, tal corresponde a su res-
ponsabilidad.

Asimismo, se advierte que la 
empresa estaría privilegiando sus 
intereses económicos por enci-
ma del interés público, en claro 
perjuicio del ambiente. La de-
mora en el accionar de Pescargen 
S.A., estaría vinculada a la es-
peculación sobre el resarcimien-
to económico que obtendría del 
seguro contratado, lo que resul-
ta de suma gravedad, ya que sin 
importar como resulte el trámite 
administrativo, la empresa sigue 
siendo la responsable de atender 
a la contingencia. 

ESTE VIERNES ESTARÁ EN COMODORO RIVADAVIA Y PUERTO MADRYN

Arcioni confirmó la visita de la ministra Carla Vizzotti
de Comodoro Rivadavia que hoy 
es una realidad. Y la verdad que 
es un lujo que la Ministra de Sa-
lud nos acompañe. Y también va a 
estar recorriendo Trelew y Puerto 
Madryn, con una agenda muy in-
tensa en Chubut”.

Obra muy esperada
En tanto el ministro de Salud, 
Fabián Puratich, informó que “el 
viernes a la mañana va a estar 
en Comodoro Rivadavia donde 
tenemos como actividad la inau-
guración del Centro Integral de 
Tratamiento de los Consumos 
Problemáticos, de la zona sur de 
la ciudad. Una obra muy esperada, 
muy deseada por los trabajadores, 
por la comunidad, es una gran ne-

cesidad y la vamos a inaugurar el 
día viernes”.

“Luego, vamos a ir hacia Puer-
to Madryn, donde la Ministra, que 
en su anterior visita y en el contex-
to de la campaña de vacunación, 
se había comprometido a sacar 
la Resolución para reconocer la 
especialidad de Salud Mental co-
munitaria, que es una residencia 
histórica de nuestra provincia y va 
a venir a firmar la resolución para 
que esa especialidad sea recono-
cido a nivel nacional. Gracias a la 
gestión que hemos hecho desde 
las provincias y que nos pone muy 
contento porque nos acompaña 
siempre en lo que proyectamos, el 
Ministerio de Salud de la Nación 
está presente”, señaló Puratich. 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El ministro de Economía, 
Sergio Massa; y la directo-
ra del Anses, Fernanda Ra-

verta; anunciaron un aumento por 
movilidad del 15,53 % para jubila-
ciones, pensiones y asignaciones, 
una medida que alcanza a más de 
16 millones de personas.

A este aumento se le suma-
rá un refuerzo mensual de hasta 
$ 7.000 pesos que se pagará en 
septiembre, octubre y noviembre 
hasta el próximo aumento por mo-
vilidad previsto para diciembre, 
informó el Anses a través de un 
comunicado.

Dicho refuerzo “alcanza a 
6,1 millones de personas, casi el 
85 por ciento de todas las jubila-
ciones, e irá decreciendo progre-
sivamente hasta los 4.000 pesos, 
monto que cobrarán quienes ten-
gan ingresos de hasta dos haberes 
mínimos”, agregó el comunicado 
oficial.

Con estos aumentos, a partir 
de septiembre la jubilación míni-
ma pasará de $ 37.525 a $ 50.353 
y las dos jubilaciones mínimas pa-
sarán de $ 75.050 a $90.705 pesos.

Con estas medidas, destacó 
Massa en su cuenta de Twitter, 
“la jubilación mínima aumentará 
73,3% en lo que va del 2022, cre-
ciendo un 7,9% por arriba de la 
inflación”.

De esta forma, la jubilación 
mínima pasará de $37.525 a 

MASSA ANUNCIÓ QUE AUMENTAN LAS JUBILACIONES UN 15,53%

La jubilación mínima 
pasará de $37.525 a $50.353

El incremento se basa en el 
cálculo establecido por la ley 
de Movilidad, que actualiza los 
montos en base a un coeficiente 
elaborado en partes iguales por 
la recaudación previsional y la 
Remuneración Imponible Prome-
dio de los Trabajadores Estables 
(Ripte).

A mediados de mayo pasado, 
el organismo anunció el incre-
mento del 15% para junio-agosto 
que llevó el haber mínimo jubi-
latorio a $37.524,96, y la Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH) y 
por Embarazo, a $7.332.

Los anteriores ajustes fueron 
de 8,07% para el trimestre mar-
zo-mayo de 2021, 12,12% para 
junio-agosto, 12,39% para sep-
tiembre-noviembre, 12,11% para 
diciembre de 2021-febrero de 
2022 y 12,28% para marzo-mayo 
de este año.

Tras darse a conocer la ac-
tualización jubilatoria, el Centro 
de Economía Política Argentina 
(CEPA) destacó que si se compa-
ran los índices de movilidad con 
la fórmula anterior (vigente entre 
2017y 2019) y los resultantes de 
la aplicación de la ley actual, se 
observa que, en caso de haberse 
mantenido la fórmula votada a fi-
nales de 2017 (70% inflación 70% 
y 30% salarios) hubiese sumado 
49,6% en 2021 y 40,8% en lo que 
va del 2022. 

$50.353, mientras que, quienes 
perciban hasta dos jubilacio-
nes mínimas pasarán a cobrar 
de $75.050 a $90.705; por lo que 
“ninguna jubilación quedará por 
debajo de los $50 mil”, resaltó.

“Estamos dando un paso más 
para proteger a los jubilados y las 
jubiladas. Con esta medida, acom-
pañamos a quienes más lo necesi-
tan y lo hacemos manteniendo 
el orden en las cuentas por el in-
cremento de la recaudación que 
representa el adelanto de Ganan-
cias”, agregó Massa.

“A partir de septiembre, nin-
guna jubilación quedará por de-
bajo de los $ 50.000 . Con este 
anuncio, además, garantizamos 
previsibilidad para lo que resta del 
año y continuamos protegiendo 
los ingresos de las familias argen-
tinas”, señaló a su vez Raverta.

Este es el séptimo aumento 
otorgado mediante la Ley de Mo-
vilidad 27.609 y el tercero del año 
2022. De esta manera, la Asigna-
ción Universal por Hija e Hijo pa-
sará a ser de $ 8.471 .

Al mismo tiempo, se actua-

lizan también la Asignación por 
Embarazo, Asignación Prenatal, 
Asignación por Nacimiento, Asig-
nación por Adopción, Asignación 
por Matrimonio y Cónyuge.

La medida fue anticipada el 
miércoles pasado por el propio 
Massa cuando asumió la cartera 
de Economía. En esa oportuni-
dad, el ministro aseguró que “se 
va a anunciar el índice de movi-
lidad jubilatoria con un refuerzo 
que ayude a los jubilados para 
superar el daño que les produce 
la inflación”.
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Serv. Sanitario: 2804670843
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En las instalaciones de la 
Oficina Judicial de Rawson 
se llevó a cabo la audiencia 

de cesura de pena, en el marco de 
la causa que condenó al dirigente 
de ATECh, Santiago Goodman, 
por los incendios ocurridos en la 
Legislatura de Chubut en septiem-
bre de 2019.

La jornada fue presidida por la 
jueza penal María Tolomei, y tras 
acordar la conclusión de la fase 
probatoria, el Ministerio Público 
Fiscal realizó su alegato. Final-
mente, la magistrada resolvió que 
se comunicará la pena el próximo 
18 de agosto.

«De acuerdo al veredicto de 
culpabilidad, voy a peticionar la 
pena de 5 años de prisión de efec-
tivo cumplimiento para Santiago 
Goodman», señaló la fiscal Flo-
rencia Gómez, quien dio cuenta 
de «el peligro generado y la natu-
raleza de la acción».

«Es importante señalar la par-
ticipación de Goodman en los he-
chos, todo lo cual quedó acredita-
do en el debate», apuntó durante la 
audiencia que también fue trans-
mitida en vivo a través de las redes 
sociales de la repartición judicial. 
«Su sola acción como líder genera 
que los demás lo sigan», funda-
mentó, sumando a ello que «tomó 
la decisión de usar el vehículo de 
la entidad sindical para llevar ele-

EL DIRIGENTE DENUNCIÓ QUE “SE HA CRIMINALIZADO LA PROTESTA” 

Incendio en Legislatura: el 18 de agosto 
se conocerá la pena a Santiago Goodman

dad, como la he sostenido, la cual 
manifiesta el dolor de todos y to-
das; y sostener, como lo hemos ex-
presado, que nos han sucedido un 
montón de cosas y muchas de esas 
situaciones se han juzgado en los 
sucesos de aquél día de septiem-
bre; pero el suceso más grave de 
todos, el que tiene responsables y 
un montón de coautores que pa-
reciera que se quieren olvidar, es 
el hecho real concreto de que hoy 
Jorgelina y María Cristina no es-
tán a nuestro alrededor, hoy está 
lo que fueron y el orgullo de ellas 
de haber sido docentes, trabajado-
ras y luchadoras por sus derechos 
y los de todos sus compañeros».

«Hemos escuchado todo lo 
que se ha dicho y entiendo lo que 
usted como jueza ha planteado en 
la condena, y obviamente en lo 
particular me someteré a lo que 
diga la Justicia, entendiendo todas 
las etapas recursivas que tenemos 
por delante. Porque acá se ha cri-
minalizado la protesta», denunció 
el dirigente gremial.

Finalmente, la jueza Tolomei 
convocó a una nueva audiencia 
para el 18 de agosto, «a los fines 
de dar a conocer mi decisión» y 
remarcó que «la daré a conocer en 
forma oral y con las posibilidades, 
desde ya y si las partes están de 
acuerdo, de que la transmisión se 
realice en vivo». 

mentos de lata combustión a una 
zona de conflicto, sabiendo los 
eventuales resultados que ello de-
bería acarrear; y estamos hablan-
do de una persona que es líder y 
dirigente gremial, que ha acompa-
ñado marchas con quema de neu-
máticos y con conocimiento de 
cómo generar un incendio».

Desde la defensa de Goodman 
relativizaron su participación en 
el hecho y lo consideraron una 
reacción a la «represión policial».

«Se pudo observar, por la de-

claración de testigos, que la situa-
ción terminó superando a los pre-
sentes, el contexto desarrollado y 
traído por la jueza en la audiencia, 
y que la zona fue efectivamen-
te ‘liberada’, y que esta situación 
debe oficiar como atenuante», 
añadió el defensor Germán Kexel.

«En cuanto al cumplimiento 
de la sentencia entendemos que 
tiene un objetivo contrario al de 
la inserción social, es por eso que 
esta defensa solicitará corregir 
el mínimo de 3 años y que sea 

el mínimo por el delito de ‘daño 
simple’, que es de 15 días», seña-
ló, aclarando que en caso de que 
la pena mínima sea de tres años, 
la misma sea «de cumplimiento 
condicional».

Por su parte, Goodman hizo 
uso de su derecho a expresarse y 
manifestó «el orgullo de pertene-
cer a los trabajadores de la edu-
cación, y esta condena busca el 
disciplinamiento de los mismos 
no solo en Chubut sino en todo el 
país» y llamó a «sostener la ver-
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El intendente de Rawson, Da-
mián Biss, firmó este miér-

coles el contrato con la empresa 
Oxígeno Salta, del grupo Oxitesa, 
por el cual se instalará en el nue-
vo Parque Industrial la primera 
fábrica de oxígeno y nitrógeno en 
la región. El acuerdo fue firmado 
además por el titular del Consor-
cio del Parque Industrial de Raw-
son (COPIR), Eduardo Varela, y 
por Martín Voss, apoderado de la 
empresa.

La empresa salteña, que prevé 
realizar una inversión de unos 7 
millones de dólares, se suma así a 

El intendente Adrián Mader-
na se encuentra en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

realizando gestiones para seguir 
avanzando en financiamiento para 
equipamientos y nuevas obras para 
mejorar la calidad de vida de los 
vecinos de la ciudad de Trelew.

El primer mandatario de la 
ciudad estuvo reunido este miér-
coles en el Ministerio de Obras 
Públicas donde fue recibido por 
el subsecretario de Ejecución de 
Obra Pública, Edgardo Depe-
tri, por expresa instrucción del 
ministro Katopodis. “Logramos 

FUE RECIBIDO POR EL SUBSECRETARIO EDGARDO DEPETRI

Maderna viajó a Buenos Aires 
para gestionar obras para Trelew

acuerdos para avanzar con obras 
de pavimento y una Sala Produc-
tiva para Trelew”, explicó tras el 
encuentro. Además aseguró que 
el subsecretario viajaría personal-
mente a recorrer las obras.

“Son obras muy importantes 
para la ciudad, dado que por un 
lado brindarán respuesta a las de-
mandas de los vecinos en los dis-
tintos sectores, mejorando la cir-
culación vehicular. Mientras que 
también la Sala Productiva brin-
dará la oportunidad de generar 
agregado de valor a la producción 
local”, expresó. 

PROVEERÁ AL HOSPITAL, CENTROS DE SALUD Y PARTICULARES

Instalarán en Rawson de la primera 
planta de oxígeno y nitrógeno de la región

los más de 20 contratos firmados 
por la Municipalidad de Rawson 
con distintas empresas que asegu-
raron su instalación en el Parque 
Industrial capitalino, política pú-
blica de la gestión del intendente y 
en actual proceso de construcción.

“Estamos muy contentos por-
que hemos sumado una nueva 
empresa a nuestro futuro Parque 
Industrial. Es una empresa que se 
dedica a la producción de oxígeno 
y nitrógeno y que tiene su trayec-
toria”, comentó Eduardo Varela.

La empresa “está radicada en 
Salta y su idea es establecerse en 

Rawson como centro estratégico 
para la provisión de oxígeno para 
toda la Patagonia”, agregó.

“Estamos más que orgullo-
sos de que nos hayan elegido. Y, 
más allá de la inversión, que es 
muy importante, es generadora 
de puestos de trabajo que, en de-
finitiva, es nuestro gran objetivo”, 
añadió.

Varela dijo que entre los próxi-
mos 30 y 60 días “la empresa se 
comprometió a presentar toda la 
documentación con respecto a los 
planos y, a partir de ahí, arrancarán 
con la obra propiamente dicha”. 



 7 Jueves 11 de Agosto de 2022El Diario

El Gobierno del Chubut pre-
sentó la agenda de activida-
des en el marco de la con-

memoración del 50° Aniversario 
de la Masacre de Trelew que se 
extenderán durante todo el mes 
de agosto y septiembre, las cuales 
están orientadas a la concientiza-
ción, difusión y participación de 
la comunidad en esta fecha de tan-
ta importancia.

Las actividades son llevadas 
adelante a través de la Subsecreta-
ría de Derechos Humanos, depen-
diente del Ministerio de Gobierno 
y Justicia del Chubut, quienes rea-
lizan un acompañamiento y com-
promiso constante ante la causa 
de la Masacre de Trelew.

Al respecto, el ministro de Go-
bierno y Justicia, Cristian Ayala 
señaló que “tenemos el compro-
miso desde el Estado Provincial 
de trabajar políticas públicas de 
Memoria, Verdad y Justicia, por 
eso, en esta fecha tan especial, te-
nemos a todo el equipo trabajando 
para la agenda del mes de agosto, 
pero también para llevar a toda la 
provincia las propuestas artísticas 
y culturales”.

Por su parte, la subsecretaria 
de Derechos Humanos, Carla Sán-
chez Galindo, contó que “estamos 
compartiendo el cronograma de 
actividades en el marco del 50° 
aniversario de la Masacre de Tre-
lew, fecha sensible para la memoria 
colectiva de todos los chubutenses 

Se llevó a cabo en el tercer piso 
del edifico de tribunales de 

Trelew una audiencia preliminar 
en la que el juez Gustavo Castro 
autorizó la apertura a juicio oral 
y público, en una causa en la que 
está imputado Ariel Molina por 
el delito de hurto simple en cali-
dad de coautor.

Al comienzo de la misma la 
defensa particular del imputado, 
representada por el abogado Ro-
mano Cominetti, solicitó la apli-
cación de una salida alternativa 
al conflicto en la modalidad de 
reparación, por la que su asistido 
estaría en condiciones de pagar a 
la víctima la suma de $ 22.500 y 
a lo que la víctima había presta-
do su consentimiento.

A su turno, el ministerio pú-
blico fiscal representado por el 

ORIENTADAS A LA CONCIENTIZACIÓN, DIFUSIÓN DE LOS ALCANCES DEL HECHO HISTÓRICO

Preparan amplia agenda de actividades 
por los 50 de la Masacre de Trelew

como así también de los argenti-
nos, ya que fue la antesala de la úl-
tima dictadura cívico militar”.

Asimismo, la funcionaria pro-
vincial repaso que “desde la Sub-
secretaría venimos trabajando con 
políticas públicas comprometidos 
con la memoria, con la verdad y 
la justicia para no volver a come-
ter los errores del pasado, traba-
jando fuertemente con el pasado 
reciente, desde la pedagogía de la 
memoria y de la esperanza para 
poder construir una sociedad más 

justa e igualitaria reflexionando 
sobre la importancia de vivir en 
Democracia”.

Además, la Subsecretaria de 
Derechos Humanos explicó que 
“todo acto de memoria es en fun-
ción de una conciencia del presen-
te, no podemos recordar un hecho 
del pasado sin que el futuro de ese 
pasado se integre a ese recuerdo. 
No recordamos por simple repeti-
ción sino en función de lo que está 
en juego en el presente, es por ello 
que estamos trabajando de forma 

articulada con el Ministerio de 
Educación y con la Secretaria de 
Ciencia, Tecnología, Innovación 
Productiva y Cultura para poder 
tener un abanico de actividades 
que nos permitan trabajar la me-
moria colectiva”.

“En ese recordar, en ese volver a 
pasar por el corazón, estamos con-
vencidos de seguir trabajando en la 
construcción de memoria colectiva, 
ante eso hemos diseñado estas ac-
tividades desde principio de año y 
tenemos una agenda que culminara 

en diciembre”, indicó Sánchez Ga-
lindo. Finalmente, el director del 
Centro Cultural por la Memoria, 
Manuel Pazos, expresó que “es 
un honor y gran responsabilidad 
encontrarme frente a un espacio 
tan representativo donde la me-
moria trasciende los tiempos. En 
el marco del 50° Aniversario de 
la Masacre de Trelew es un orgu-
llo formar parte del Gobierno del 
Chubut y trabajar junto a todo el 
personal del Centro Cultural por 
la Memoria”. 

SE RECHAZÓ UNA REPARACIÓN PARA QUE EL ACUSADO DEVUELVA EL DINERO

Trelew: a juicio por hurto a un vehículo
fiscal general, Gustavo García 
Antón, entendió que no sería 
una reparación, sino una con-
ciliación, en la que la víctima 
presta su consentimiento, pero el 
monto debería estar actualizado.

Pero además de ello, fundó 
la oposición a la reparación y 
a la conciliación de acuerdo a 
los antecedentes condenatorios 
que posee el imputado Molina, 
sobre todo en 2014, cuando fue 
condenado a 4 años de prisión y 
en caso de recaer condena, sería 
de efectivo cumplimiento por 
lo que, en función de ello, ade-
más, el fiscal general adelantó 
que, por el tipo del delito y las 
pruebas que obran, existen ele-
mentos más que suficientes, so-
licitó la prisión preventiva hasta 
el debate. 
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El fiscal especializado en Ci-
bercrimen, Carlos Richieri, 

advirtió sobre la frecuencia con la 
que tienen lugar estafas telefóni-
cas y virtuales, donde Comodoro 
Rivadavia registra al menos dos 
casos por día.

En diálogo con División No-
ticias, precisó que «por un lado 
está aumentando la cantidad de 
personas que se anima a esta mo-
dalidad de delito, por ende cada 
vez hay más ‘ciberdelincuentes’, 
y por el otro es una cifra que tal 
vez escapa, pero desde mi ex-
periencia son cada vez más las 
personas que me contactan para 
avisarme que descubrieron haber 
estado a punto de ser estafadas, y 

El ministro de Educación 
y Derechos Humanos de 
Río Negro, Pablo Nuñez, 

manifestó el “asombro” del Go-
bierno Provincial por “la voluntad 
manifiesta del gremio UnTER de 
continuar restando días de clases a 
los sectores que más lo necesitan”, 
mientras –agregó- “el Gobierno 
de la Educación de Río Negro ga-
rantiza y amplia derechos”.

En ese sentido, detalló una se-
rie de acciones gubernamentales 
emprendidas en favor del sector 
docente y del sistema educativo en 
general. Allí enumeró la recupera-
ción de la “plena presencialidad”, 
la “ampliación de las horas de cla-
se”; la implementación de “nuevas 
estrategias de acompañamiento a 
estudiantes que más lo requieren” 
y la inversión para “ampliar la in-
fraestructura escolar y así generar 
mejores condiciones de aprendi-
zaje y trabajo”.

SE REGISTRARON ALTOS NIVELES DE ACATAMIENTO

Continúa el paro docente 
en la provincia de Río Negro

texto de tensión por la pérdida del 
poder adquisitivo de todos/as los/
as trabajadores del país; observa-
mos con asombro la voluntad ma-
nifiesta de continuar restando días 
de clases a los sectores que más 
lo necesitan”, sostuvo el titular de 
Educación.

Además, indicó que “de mane-
ra injustificada, se afecta la Edu-
cación de rionegrinos y rionegri-
nas como primera y única opción 
en momentos coyunturales de la 
realidad interna-sindical docente.

Ante ello, el ministro Nuñez 
ratificó “la búsqueda permanen-
te del diálogo como herramienta 
fundamental para construir con-
sensos y encontrar las soluciones 
que se requieren en momentos 
complejos como los actuales”.

“La voluntad debe ser recípro-
ca y al parecer lo sucedido ayer 
demuestra ir en sentido contrario 
a esta voluntad”, remarcó. 

“En momentos en que se crean 
nuevos puestos de trabajo, se ga-
rantizan condiciones de estabili-
dad laboral y mejores accesos a 
esos puestos de trabajo; cuando 
avanzamos en políticas de acce-

so al suelo urbano y vivienda con 
servicios para los y las docentes 
rionegrinos/as; cuando generamos 
condiciones para destinar más de 
$ 290.000.000 de recursos pro-
vinciales a disposición del otor-

gamiento de préstamos para me-
jorar las condiciones de viviendas 
docentes y trabajamos compro-
metida y activamente en pos de 
construir propuestas superadoras 
de recomposición salarial en con-

REITERAN RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE ESTAFAS VIRTUALES

Cibercrimen: crecen los casos, pero también las denuncias
me pasan la información».

«Puedo decir que, en el balan-
ce, de 10 mensajes que tengo por 
día por preguntas de ciberestafa, 6 
o 7 son de personas que descubrie-
ron que querían estafarlas y entre 
3 y 4 que descubrieron que efecti-
vamente los estafaron», señaló el 
funcionario, planteando que «es 
importante no realizar operacio-
nes a través de las redes sociales, 
ya que hay medios de compra que 
tienen ciertas garantías».

«El portal más famoso de este 
tipo da la garantía de que, si el 
producto no llega, uno puede re-
clamar, ellos no hacen el pago al 
vendedor y por lo tanto uno re-
cupera la plata. Pero usar las re-

des, o incluso comprar con Mer-
cadoPago sin usar la ‘red famosa’ 
(por MercadoLibre) hace que la 
persona esté por fuera de estas 
garantías, y esto lo saben los de-
lincuentes. Por lo tanto, cuando no 
se puede evitar esta red, hay que 
evitar obtener la mayor cantidad 
de información posible antes de 
hacer un envío de dinero», mani-
festó Richieri.

«Hay que desconfiar de los 
contactos directos que nos lle-
gan a través de distintos cana-
les y que nos piden información 
a través de un link», apuntó el 
fiscal, sumando a ello que «esto 
ahorrará un montón de dolores 
de cabeza». 
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ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

PUERTO
MADRYN

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

Puerto Madryn - Chubut - Argentina

El Deportivo Madryn cayó 
este miércoles ante Depor-
tivo Morón por 1 a 0 en el 

encuentro postergado de la fecha 
25 de la Primera Nacional, que 
debía jugarse el pasado 23 de julio 
y debió ser suspendido por malas 
condiciones climáticas.

El encuentro fue dirigido por 
Luis “Lobo” Medina y el gol de 
la victoria fue convertido por Her-
nández Le Pors, en contra, a los 24 
minutos del segundo tiempo tras 
un balón recuperado en mitad de 
campo y tras un centro de Bayk.

El «Aurinegro» tuvo la chan-
ce de ponerse en ventaja a los 42 
minutos del primer tiempo, tras 
un ingreso de Castillo al área que 
ganó la posición y de atrás lo de-
rribó Abascia. Fue penal sancio-
nado por el árbitro Lobo Medina 
y Marinucci se hizo cargo del re-
mate, pero no pudo con el arque-
ro Rojas, que adivinó el palo y la 
sacó afuera.

Resumen partido
A los 7 minutos se produjo 

la primera acción de riesgo en el 
juego y fue para la visita, cuando 
Levato, de frente al arco y asistido 
por González, le dio mal y la tiró 
lejos del arco.

Madryn no podía romper el 
esquema defensivo del «Gallo» y 
le costaba juntar pases para llegar 
claro; y lo hizo a través de un re-
mate largo y desviado de Cozzoni 
que se fue ancho. Bayk exigió a 
Bonnin a los 27 minutps con un 
remate que tomaba altura y el ar-
quero despejó al tiro de esquina. 
La visita era más y mantenía a 
Madryn en su propio campo.

Madryn entró al área con ma-
niobra personal de Castillo, que 
enganchó hacia adentro y metió 

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

Deportivo Madryn perdió con Morón por 1 a 0

centro que González anticipó, 
pero la tiró por arriba del arco.

A los 42 minutos Castillo 
picó al área y ganó la posición y 
de atrás lo derribó Abascia. Fue 
penal sancionado por el árbitro y 
Marinucci no pudo con el arque-
ro Rojas que adivinó el palo y la 
sacó afuera. Fue la última del pri-
mer parcial en el que Morón sin 

generar tanto, controló el juego y 
no dejó jugar a Madryn.

El segundo parcial no varió en 
los minutos iniciales, aunque Ma-
dryn arrancó con otra postura y 
más decidido a pararse en terreno 
rival. Bonnin tapó lo que era el gol 
de la visita, cuando Ramos había 
sacado un fuerte remate tras bajar 
el balón en el área.

Otra vez Morón atacó al fondo 
aurinegro y Bayk volvió a exigir a 
Bonnin que se quedó con el balón.

A los 24 minutos llegó el gol 
de Morón, tras un balón recupe-
rado en mitad de campo, llegó a 
Bayk y éste metió centro que Her-
nández Le Pors convirtió contra 
su valla.

Migone enganchó hacia aden-

tro sacándose marcas de encima 
y cerca del área remató cerca del 
palo izquierdo de Rojas.

Fue la última del partido, 
Madryn no tuvo más chances de 
poder llegar al empate y resignó 
la posibilidad de subirse en esta 
fecha al Reducido y además, 
perdió después de 10 fechas en 
el certamen. 
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Durante tres días se desarrolla 
en la ciudad de Neuquén, la 

Expo Oil & Gas (AOG) Patago-
nia, cumbre de los hidrocarburos 
de la región, donde estaremos 
cubriendo especialmente desde 
Revista Petroquímica.

El evento reunirá a más de 
250 empresas que se desempe-
ñan en la industria energética 
argentina y entre 8 mil y 10 mil 
visitantes. Habrá exposiciones, 
charlas, debates, y ronda de ne-
gocios con la misión de analizar 
el escenario actual de la indus-
tria en Argentina.

La Expo AOG Patagonia es 

La localidad de Tolhuin, úni-
ca población entre las ciu-
dades de Ushuaia (111 km 

al sur) y Río Grande (105 km al 
norte), en Tierra del Fuego, tendrá 
su primer hospital a partir de las 
obras que están en pleno desarro-
llo por parte de Ecosan, proveedor 
especializado en trabajos en zonas 
de catástrofe.

Las inclemencias climáticas 
de la zona en época invernal, no 
permiten ejecutar obras durante 
la temporada mediante el sistema 
tradicional, por lo cual se recurrió 
al sistema modular para avanzar 
en los menores tiempos de ejecu-
ción e instalación para esta obra. 
Llevar a cabo esta tarea requiere 
de una logística de alta exigencia 
que permita sortear las dificulta-
des de accesibilidad geográfica y 
climáticas a la zona, por lo cual se 
han movilizado más de 40 camio-
nes con carretones, que le permi-
ten mayor facilidad en el traslado 
que van por tierra hasta Chile, 
para cruzar a Tierra del Fuego y 
llegar a Tolhuin, donde los espe-
ran 25 obreros que se ocupan el 
montaje de los materiales.

BRINDARÁ SERVICIOS A UNOS 2.000 HABITANTES

Tolhuin tendrá su primer hospital
para poder llevarlo a cabo. Ade-
más, de que sus habitantes no van 
a tener que viajar más a los cen-
tros de salud ubicados en Ushuaia 
o Río Grande en una emergencia, 
porque van a poder acudir inme-
diatamente a su propio hospital”, 
comenta Juan Pablo Rudoni, pre-
sidente de Ecosan.

El hospital se realizó bajo 
una estructura metálica de rápi-
do montaje, con muros y tabi-
ques de termopaneles sándwich, 
carpinterías de aluminio, ins-
talaciones ocultas, cielorrasos, 
pisos vinílicos, terminaciones y 
artefactos de primera marca. El 
sistema constructivo empleado 
utiliza materiales que, además de 
brindar una alta calidad de ter-
minaciones, cumplen con estric-
tos criterios de sustentabilidad, 
permitiendo la optimización de 
la aislación térmica, que redunda 
en un importante ahorro energéti-
co, el cuidado del agua, propio de 
la construcción en seco y el uso 
eficiente de materiales logrado a 
partir de la modulación en base a 
piezas prefabricadas que evita los 
desperdicios. 

El nosocomio contará con una 
guardia para urgencias, tres salas 
de internación para un total de 
seis personas, enfermería y shock 
room, vacunatorio, sala de extrac-
ción, laboratorio, amplia sala de 
espera, farmacia, oficinas admi-

nistrativas, dormitorio para guar-
dia, sanitarios públicos y para el 
personal, estacionamiento, acceso 
exclusivo para emergencias y para 
ambulancias.

“Esta obra permite dar res-
puesta a la población reduciendo 

los tiempos de ejecución e instala-
ción, brindando un mayor servicio 
y asistencia al primer centro de 
salud. Además, uno de los bene-
ficios principales de este sistema 
constructivo, es que no depende-
mos de las condiciones climáticas 

SE ESPERAN MÁS DE 10 MIL VISITANTES DURANTE EL EVENTO

Más de 250 empresas en la Expo Oil & Gas Patagonia
tradicionalmente un evento para 
toda la ciudad y la región, ya que 
no solo nos visitan los trabajado-
res de la industria sino también 
sus familias. Es una oportunidad 
en la que se generan encuentros y 
se fomentan las conversaciones y 
la camaradería mientras se reco-
rren los pabellones y se admiran 
los avances tecnológicos.

El evento es organizado por el 
Instituto Argentino del Petróleo 
y del Gas y se realiza cada dos 
años en la Patagonia argentina; 
en la última edición se recibió a 
más de 150 expositores y a unos 
8.000 visitantes. 
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Este miércoles 10 de agosto, 
se celebró el Día Interna-
cional del Turismo Lgb-

tq+, una iniciativa impulsada en 
2020 por la Cámara de Comercio 
LGBT Argentina (Ccglar) que ya 
fue adoptada por más de 27 paí-
ses. La misma cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Turismo y De-
portes, “porque el futuro del turis-
mo es plural, diverso e inclusivo, 
y nos convoca a trabajar por una 
sociedad más justa e igualitaria”, 
precisó la secretaria de Promo-
ción Turística, Yanina Martínez.

En declaraciones a Télam, la 
funcionaria destacó que el orga-
nismo se suma a la celebración 
que se instituyó con el objetivo de 
recordar a aquellos pioneros que 
hicieron más seguras y accesibles 
las experiencias turísticas para to-
das las personas de la comunidad 
Lgbtq+.

Asimismo, subrayó que “des-
de la Mesa Nacional de Diálogo 
sobre Turismo Inclusivo conti-
nuaremos impulsando acciones 
orientadas a la equiparación de 
oportunidades para que todas las 
personas puedan disfrutar y per-
cibir los beneficios de la actividad 
turística en Argentina; con eje en 
la igualdad de derechos, oportuni-
dades y experiencias”.

De virtual a presencial
En su primera edición, en los 
principios de la pandemia de CO-
VID-19, esta celebración virtual 
tuvo más de 3,5 millones de ré-
plicas en las redes sociales y fue 
conmemorada en 27 países alre-
dedor del mundo, en 7 diferentes 
idiomas.

En sus siguientes ediciones, 
con celebraciones virtuales y pre-
senciales, cada día son más las 
empresas, organizaciones y desti-

LA INICIATIVA IMPULSADA POR ARGENTINA FUE ADOPTADA POR 27 PAÍSES

Celebración y anuncios 
en el Día del Turismo Lgbtq+

planeamos extender a todas las 
provincias argentinas”.

Se trata de geolocalizar en 
una plataforma online a la oferta 
de prestadores turísticos diversos 
con un enfoque interseccional que 
incluya la accesibilidad como un 
eje, “que no podemos separar del 
resto de los ejes que conforman la 
diversidad”, explicó.

La plataforma se podrá con-
sultar en www.visitbuenosaires.
lgbt y quienes estén interesados 
en formar parte podrán sumar sus 
propuestas a la misma.

Convenios
También se presentó la puesta en 
marcha de un convenio entre Mo-
cha Celis, la Asociación de Hote-
les, Restaurantes, Confiterías y Ca-
fés (Ahrcc), y la Cámara Argentina 
de Turismo (CAT), para generar 
becas y capacitación para egresa-
das del Bachillerato Travesti Trans 
Mocha Celis, iniciativa que surgió 
de la Mesa de Diversidad, Equidad 
e Inclusión de la CAT.

Además, la Ccglar firmó un 
compromiso de cooperación con 
la Ahrcc y otro con la Asociación 
de Hoteles de Turismo (AHT) 
para trabajar juntos por más inclu-
sión Lgbtq+ y por más experien-
cias turísticas diversas y plurales.

Entre los anuncios se destaca 
la realización, el 7 y 8 de septiem-
bre, de una edición abreviada de 
Gnetwork360, la Conferencia In-
ternacional de Turismo Lgbtq+, 
que por primera vez desembarca 
en Madrid, España.

Asimismo, se anunció el even-
to principal de Gnetwork360, en su 
15ta edición 2022, que tendrá lugar 
en la ciudad de Buenos Aires con 
un formato renovado y los mejores 
disertantes de Argentina y de todos 
los países de la región. 

nos que se suman a esta iniciativa, 
que nació en la Argentina y que 
hoy tiene carácter global.

“El propósito es concientizar 
a la comunidad internacional so-
bre la importancia del turismo 
Lgbtq+ en sus aspectos sociales, 
culturales y políticos, así como 
su impacto en las economías y la 
generación de empleo en los desti-
nos que dan la bienvenida a viaje-
ras y viajeros del colectivo”, dijo a 
Télam, Pablo De Luca, presidente 
de la Ccglar.

De Luca subrayó que “desde 
la Cámara, junto al Ministerio 
de Turismo y Deportes y a todos 
los destinos argentinos que dan la 
bienvenida a viajeras y viajeros, 
renovamos la invitación a todxs a 
participar de esta celebración”.

La invitación comprende tam-
bién “a toda la comunidad, las 
organizaciones que promueven 
el turismo inclusivo, responsable, 

sostenible, seguro y universal-
mente accesible, y a países y des-
tinos que respetan y promueven 
la diversidad e inclusión Lgbtq+ 
para sus habitantes y quienes les 
visiten”, agregó.

Lema del 2022
Para este año, el lema de la cele-
bración es: “El futuro del turis-
mo es plural, diverso e inclusivo: 
Construyamos y defendamos la 
igualdad”, que se alinea con la 
consigna que propone la Organi-
zación Mundial de Turismo para 
2022 que vuelve a centrarse en el 
futuro y refuerza la oportunidad 
de repensar la actividad, haciendo 
al sector más sostenible, inclusivo 
y resiliente.

“En un mundo que aún hoy 
criminaliza de alguna manera 
la homosexualidad en 1 de cada 
3 países del globo -continuó De 
Luca-, cada 10 de agosto repre-

sentantes de organizaciones en 
cada uno de los países que dan la 
bienvenida a viajeros y viajeras 
Lgbtq+ realizan acciones y apro-
vechan la ocasión para enviar al 
mundo sus mensajes”.

Por su parte, el secretario eje-
cutivo del Instituto Nacional de 
Promoción Turística (Inprotur), 
Ricardo Sosa, señaló que “una 
de las razones más importantes 
del posicionamiento de Argentina 
y de muchos de sus destinos que 
dan la bienvenida a viajeras y via-
jeros Lgbtiq+ es el compromiso 
nuestro y de la Ccglar y sus pres-
tadores turísticos, que se refleja en 
el trabajo constante y sostenido 
en cada uno de los mercados que 
abordamos juntos desde hace ya 
casi 15 años.”

En el marco de la celebración, 
se presentó la primera etapa “de 
un proyecto que comienza en la 
Ciudad de Buenos Aires y que 
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Este viernes 12 de agosto a las 
15 horas, en el Museo Pueblo 

de Luis ubicado en Fontana y 9 de 
julio de Trelew, presentarán el tra-
bajo de digitalización y puesta en 
línea del periódico trelewense “El 
Progreso” fundado en 1939 por 
Guillermo Martelli.

La acción de rescate y puesta 
en valor del patrimonio documen-
tal de este medio de comunicación, 
que cuenta con el apoyo de la Mu-
nicipalidad de Trelew, se pudo rea-
lizar gracias al préstamo de cinco 
tomos encuadernados por parte de 
César Martelli, hijo del fundador 
del periódico, al equipo confor-
mado por miembros del Instituto 
Patagónico de Ciencias Sociales y 
Humanas (IPCSH) del CONICET, 
la Biblioteca Pública Municipal 
D.F. Sarmiento de Puerto Madryn 
y el Instituto de Investigaciones 
Históricas y Sociales (INSHIS), 
Facultad de Humanidades y Cien-
cias Sociales de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan 

El Ministerio de Cultura 
anunció que la presentación 
de obras escultóricas repre-

sentativas del “Día del Futbolista” 
con el objetivo de premiar la pieza 
que constituya el mejor homenaje 
se extendió hasta el 31 de agosto 
inclusive. El escultor o la escultora 
seleccionada para realizar la obra 
recibirá la suma de 350.000 pesos 
en concepto de premio.

Día del futbolista
El 22 de junio de 1986 pasó a la 
posteridad como el día en que 
Diego Armando Maradona reali-
zó el mejor gol de los Mundiales 
en el siglo XX, en el encuentro de 
cuartos de final contra Inglaterra. 
Reconocer este día como el “Día 
del Futbolista” es una forma de 
homenajear ese gol y la figura de 
Diego Armando Maradona, quien 
fue uno de los más grandes de-
portistas argentinos de todos los 
tiempos y un hombre comprome-
tido con las causas populares y la 
cultura del país.

La primera edición de este 
concurso se realizó en 2021 y se 
presentaron 92 proyectos de 20 
provincias de la Argentina. Por 

PERMANECERÁ ABIERTO HASTA EL 31 DE AGOSTO

Extendieron el plazo para Concurso 
Nacional de Escultura “Día del Futbolista”

de Cultura de la plataforma So-
mos Cultura. Las presentaciones 
deberán realizarse a través del 
formulario correspondiente en la 
sección Convocatorias Abiertas. 
Los postulantes deberán presentar 
un proyecto escultórico que repre-
sente (de modo evocativo, imagi-
nario, conceptual o metafórico) el 
“Día del Futbolista”.

La temática del concurso es 
específica y excluyente, por lo que 
no se aceptarán trabajos que no 
cumplan con este requerimiento. 
Las y los autores podrán concur-
sar con esculturas de cualquier 
material y técnica. Las medidas 
máximas serán de setenta y cinco 
centímetros en cualquiera de sus 
lados para la base y de cien cen-
tímetros para la altura. Se deberá 
respetar el peso máximo de quin-
ce kilogramos. Para la evaluación 
de los proyectos presentados, se-
rán considerados la originalidad 
de la propuesta visual/estética, la 
pertinencia del trabajo en relación 
al marco temático del concurso, 
y las condiciones materiales de 
realización, conservación y per-
durabilidad de la obra. Por dudas 
o consultas escribir a dnppc@cul-
tura.gob.ar. 

medio de este reconocimiento a 
los y las futbolistas, el Ministerio 
de Cultura busca fortalecer las di-
ferentes expresiones que confor-
man la identidad nacional.

¿A quiénes está 
dirigida la convocatoria?
Podrán participar creadores y ar-
tistas visuales de todas las provin-
cias y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, que sean mayores 
de 18 años y ciudadanos nati-
vos, naturalizados o residentes 
permanentes. Es requisito estar 
registrado en el Registro Federal 

LO PRESENTARÁN ESTE VIERNES EN EL MUSEO PUEBLO DE LUIS

Digitalizaron el archivo del 
diario “El Progreso” de Trelew

Bosco.  El equipo de restauración 
destaco que, a más de 70 años de su 
aparición, el rescate de este perió-
dico significa una reivindicación 
al gran esfuerzo hecho por habi-
tantes de la región en comunicarse 
con sus vecinos e informarlos con 

veracidad y libertad de acción. En 
ese mismo camino es que, previo 
a este trabajo, el mismo equipo de 
trabajo se abocó a la tarea del res-
cate y digitalización de gran parte 
de “El Regional”, otro medio grá-
fico local histórico de la ciudad. 
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Una nueva investigación 
predice que las comunida-
des de aves cambiarán en 

todo el mundo en 2080 debido a 
la crisis climática, en gran parte 
como resultado del cambio de sus 
áreas de distribución.

Para las proyecciones de las 
comunidades de aves hasta el año 
2080, el equipo de científicos de 
la Universidad de Durham, Reino 
Unido, y del Centro de Investiga-
ción de Biodiversidad y Clima de 
Senckenberg, Alemania, relacionó 
las distribuciones pasadas de aves 
con los datos climáticos y luego 
aplicó estas relaciones a dos esce-
narios climáticos futuros, basados 
en emisiones bajas y medias de 
gases de efecto invernadero, para 
predecir cambios en las distribu-
ciones de especies.

Además de la extinción
El equipo analizó no solo los cam-
bios en el número de especies en 
las áreas, sino también los tipos 
de especies que ocurrirían. Para 
resumir los cambios en los tipos 
de especies, calcularon algo lla-
mado diversidad filogenética que 
resume cuántos tipos diferentes 
de aves se producirían, informa 
la Universidad de Durham en un 
comunicado.

ALERTAN POR LOS PEORES ESCENARIOS DE “EXTINCIÓN”

Cómo impactará el cambio 
climático sobre las aves

Por ejemplo, una comunidad 
que tuviera muchas especies estre-
chamente relacionadas, como los 
pájaros cantores que se alimentan 
de insectos, tendría una puntua-
ción de diversidad filogenética 
mucho más baja que una comuni-
dad que incluyera una mezcla de 
especies más distantes, por ejem-
plo, pájaros cantores y otras espe-
cies. como aves rapaces, perdices 

o gaviotas.
Investigaron cómo las comu-

nidades de aves de todo el mun-
do podrían cambiar en el futuro y 
descubrieron que el cambio climá-
tico no solo afectará el número de 
especies, sino que también tendrá 
efectos profundos en la diversidad 
filogenética y la composición de la 
comunidad.

Ejemplos de especies de aves 

que actualmente están aumentan-
do la diversidad filogenética en 
el Reino Unido, probablemente 
impulsadas en gran medida por 
el cambio climático, incluyen abe-
jarucos europeos, un tipo de ave 
que come insectos, cigüeñuelas 
y espátulas, todos los cuales nor-
malmente se reproducen más al 
sur en Europa, pero ahora se re-
producen ocasionalmente en el 

Reino Unido. Los abejarucos solo 
están lejanamente relacionados 
con otras especies de aves que se 
reproducen actualmente en el Rei-
no Unido.

Del mismo modo, las especies 
recién reproducidas, como las es-
pátulas y las cigüeñuelas de alas 
negras, se han sumado a la diver-
sidad filogenética de las aves en el 
Reino Unido en los últimos años.

En todo el mundo
Los investigadores evaluaron los 
datos de un total de 8.768 espe-
cies de aves en todo el mundo para 
predecir cuántos linajes diferentes 
podrían perderse o agregarse re-
gionalmente a medida que las es-
pecies respondan al cambio climá-
tico cambiando sus distribuciones.

Aunque los investigadores 
proyectan que las pérdidas de es-
pecies son más comunes en áreas 
tropicales y subtropicales, se es-
pera que ocurra una reestructura-
ción filogenética de las comunida-
des de especies en todo el mundo.

Su estudio, publicado en la re-
vista Proceedings of the Royal So-
ciety B., enfatiza que la preserva-
ción de la diversidad filogenética 
local puede ser clave para la resi-
liencia de la diversidad biológica a 
los cambios ambientales. 
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MALDITA TECNOLOGÍA

Cómo detectar apps espías en el celular: 

La víctima no se da cuenta, 
pero en su celular tiene ins-
talado un programa espía. 

Esta práctica se llama stalkerwa-
re, con la que a través de una app 
se rastrean los movimientos de 
una persona: desde sus mensajes y 
su localización, hasta su actividad 
en redes y un capturador del tecla-
do. El dato preocupante es que un 
53% de los argentinos desconoce 
la existencia del stalkerware y por 
consiguiente si está sufriendo este 
tipo de acoso digital, de acuerdo 
con un estudio. ¿De qué se trata, 
cómo detectarlo y de qué forma 
protegerse?

Son aplicaciones que se pueden 
descargar de las tiendas de apps 
y que están registradas de forma 
legal. La diferencia es que tienen 
un disfraz: se comercializan, por 
ejemplo, bajo la apariencia de so-
luciones de actividad parental. Sin 
embargo, el stalkerware se utiliza 
de manera sigilosa, sin que las 
víctimas sepan que sus dispositi-
vos están siendo monitoreados.

El 53% de los argentinos no 
sabe qué es el stalkerware y no 
tiene forma de reconocer si están 
siendo acosados digitalmente y, 
por ende, ignoran cómo prote-
gerse, de acuerdo con el estudio 
“Acoso Digital en las relaciones”, 
elaborado por la empresa de segu-
ridad informática Kaspersky, que 
fue presentado esta semana en una 
conferencia de prensa de la que 
participó Télam. 

Y dado que el stalkerware se 
instala accediendo físicamente a 
los dispositivos, lo suele realizar 
en general alguien cercano a la 
víctima: el cónyuge, un familiar o 
la pareja sentimental. En este pun-
to, el estudio revela que la “posi-
bilidad de instalar software espía 
en los dispositivos de las víctimas 
puede surgir a partir del compor-
tamiento de las personas”.

“Las parejas a menudo se di-
cen la contraseña de su celular y 

la encuesta lo confirma, en Argen-
tina el 57% de las personas con-
sultadas conocen la contraseña 
de su compañero/a y también han 
proporcionado la suya”, explicó a 
Télam Carolina Mojica, gerente 
de Producto para el Consumidor 
para las regiones Norte y Sur de 
América Latina en Kaspersky.

La especialista comentó que, 
desde el punto de vista de la se-
guridad, otro “hábito digital pre-
ocupante es compartir servicios 
en la nube, como iCloud y Goo-
gle Account, entre miembros de 
la misma familia. El 36% de los 
argentinos lo hace y esta es otra 
opción tecnológica que permite 
rastrear a alguien, pues estos ser-
vicios incluyen características de 
ubicación geográfica, almacena-
miento de fotos en la nube, entre 
otras herramientas que pueden ser 
explotadas”.

Es importante verificar los 
permisos de las aplicaciones ins-
taladasel stalkerware puede dis-
frazarse bajo una app falsacon 

acceso sospechoso a los mensajes 
registros de llamadas localizacin 
y otras actividades personales

Es importante verificar los 
permisos de las aplicaciones 
instaladas: el stalkerware pue-
de disfrazarse bajo una app fal-
sa con acceso sospechoso a los 
mensajes, registros de llamadas, 
localización y otras actividades 
personales.

Las mujeres: 
las más expuestas
“En Argentina, son las mujeres 
quienes tienen un mayor desco-
nocimiento de la existencia de 
estas aplicaciones, pues entre 
los encuestados que afirmaron 
saber qué es el stalkerware hay 
más hombres (51%) que mujeres 
(44%)”, contó Mojica.

Además, expresó que “entre 
los argentinos, el 32% de los en-
cuestados dijo haber sido víctima 
de acoso digital: de ellos, 28% 
son hombres y 36% mujeres. To-
das estas cifras permiten concluir 

que son ellas quienes están más 
expuestas a ser víctimas de viola-
ciones a la intimidad”. 

Entre las formas más comunes 
de acoso digital, el estudio desta-
ca: monitoreo del teléfono móvil 
(44%), uso de dispositivos de mo-
nitoreo especialmente diseñados 
(18%), programas instalados en 
computadoras (23%), espionaje de 
cámaras web (14%) y dispositivos 
domésticos inteligentes (11%).

Allí también se remarcó que 
el 13% de las víctimas no pudo 
responder cómo se produjo el aco-
so, lo que demuestra el descono-
cimiento de la existencia de estas 
herramientas. 

En 2019, diferentes organi-
zaciones y empresas formaron 
la Coalición Anti Stalkerware 
(CAS), que actualmente está in-
tegrada por más de 40 miembros 
de todo el mundo: especialistas 
que trabajan en diferentes áreas 
relevantes como apoyo a vícti-
mas, defensa de los derechos di-
gitales, la seguridad informática, 

la academia y la investigación de 
seguridad. 

Por primera vez desde su 
creación, la CAS cuenta con un 
integrante de América Latina: la 
ONG mexicana Luchadoras, que 
realiza una importante labor apo-
yando a mujeres afectadas por el 
acoso digital.

Durante la presentación del es-
tudio, Aimée Vega Montiel, espe-
cialista en Derechos Humanos de 
las Mujeres, Medios de Comuni-
cación y Tecnologías de la Infor-
mación, comentó: “Los hallazgos 
de este informe son relevantes 
y nos ayudan a entender que el 
stalkerware es solo una de muchas 
formas de violencia digital”.

A su vez, añadió, “represen-
tan una extensión de la violencia 
contra las mujeres, misma que 
no puede ser abordada única-
mente con un enfoque punitivo 
sino con una visión holística que 
promueva la cultura de los dere-
chos humanos de las mujeres. La 
tecnología no puede ser excluida 
en este enfoque”.

“En muchos países el 
stalkerware cae en un vacío le-
gal. Es importante que los go-
biernos tengan conciencia de este 
problema que es poco conocido”, 
remarcó Judith Tapia, gerenta de 
Producto para el Consumidor para 
México en Kaspersky.

La encuesta Acoso en lnea 
en las relaciones fue realizada 
a pedido de Kaspersky por la 
empresa de investigacin Sapio 
Abarc un universo de 21 mil par-
ticipantes de 21 pases incluidos 
Argentina Brasil Chile Colom-
bia Mxico y Per

La encuesta “Acoso en línea 
en las relaciones” fue realizada 
a pedido de Kaspersky por la 
empresa de investigación Sapio. 
Abarcó un universo de 21 mil 
participantes de 21 países, inclui-
dos Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, México y Perú. 


