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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

Imputaron a un defensor 
por desobediencia 
a la autoridad

Apareció un 
ballenato muerto 
en El Doradillo

Comodoro: balacera 
entre facciones de 
Huracán y Petroquímica

SE NEGÓ A IDENTIFICARSE EN UN CONTROL VIOLENCIA EN EL FÚTBOL EN PLAYA ‘LAS CANTERAS’

La inflación de julio 
alcanzó un nuevo 
récord y fue de 7,4%, 
informó el Indec. De 
esta manera, la suba de 
precios en los primeros 
siete meses del año 
fue de 46,2% y, en los 
últimos doce meses, la 
cifra acumulada trepó 
a 71 por ciento. El 
IPC de julio es la cifra 
más alta desde 2002 
cuando se salió de la 
convertibilidad.En la 
región patagónica los 
precios al consumidor 
se incrementaron el 8% 
durante el mes pasado.

LA CIFRA MENSUAL MÁS ALTA DESDE 2002 TRAS LA SALIDA DE LA CONVERTIBILIDAD

DESDE EL 16 AL 18 DE AGOSTO EN RAWSON Y PUERTO MADRYN

El Parlamento Patagónico delibera en Chubut la semana próxima

ENSAYAN INCENTIVOS AL AHORRO EN PESOS

Elevaron la tasa de interés de los plazos fijos al 69,5% anual
ARCIONI PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO EN NEUQUÉN

Massa anunció beneficios para 
el sector de hidrocarburos 

La inflación de julio fue de 7,4%
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El Banco Central (BCRA) au-
mentó este jueves 950 puntos 

básicos la tasa de política mone-
taria, que pasó de 60% a 69,5% 
anual, la suba más alta desde el ini-
cio de la gestión de este gobierno 
en 2019 y acumula un incremento 
de 1.750 puntos básicos en menos 
de un mes, con el objetivo de lograr 
un descenso de la inflación y de es-
timular el ahorro en pesos.

La medida fue adoptada por el 
Directorio de la autoridad mone-
taria, que dispuso que la tasa de 
interés nominal anual de las Le-
tras de Liquidez (Leliq) a 28 días 
pase de 60% a 69,5,

También se subió la tasa de in-
terés sobre los plazos fijos de per-
sonas, que pasarán de 61% a 69,5% 

La inflación de julio alcan-
zó un nuevo récord y fue 
de 7,4%, informó el Indec. 

De esta manera, la suba de pre-
cios en los primeros siete meses 
del año fue de 46,2% y, en los 
últimos doce meses, la cifra acu-
mulada trepó a 71% por ciento. 
El IPC de julio es la cifra más 
alta desde 2002. Los precios al 
consumidor se incrementaron en 
la región patagónica el 8% du-
rante el mes pasado.

El resultado de julio representó 
el índice mensual más alto del año 
luego del 6,7% registrado en mar-
zo y también el mayor desde 2002, 
cuando finalizó el plan de conver-
tibilidad que había eliminado la in-
flación por 10 años. Hasta ahora, el 
índice mensual más alto había sido 
en abril del 2002, cuando el IPC 
fue del 10,4 por ciento; y, a nivel 
interanual, el más alto es el de ene-
ro de 1992, con el 76 por ciento.

En el caso de la Patagonia la 
suba de precios alcanzó el 8% 
durante julio. Significa una infla-
ción acumulada en la región del 
47,1% en lo que va del año (enero 
a julio) y del 71% en el registro 

EN LA PATAGONIA LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR SUBIERON 8% EL MES PASADO

La inflación de julio fue de 7,4%, 
la cifra mensual más alta desde 2002

en marzo, y se coinvirtió en el re-
gistro mensual más alto en lo que 
va del año.

El rubro que presentó la ma-
yor suba del mes fue Recreación 
y cultura, con el 13,2%, explicada 
en parte por los aumentos de los 
servicios asociados al turismo du-
rante el receso invernal.

Le siguieron las subas en 
Equipamiento y mantenimiento 
del hogar, con el 10,3% y en Res-
taurantes y hoteles, 9,8%, esta úl-
tima también comprendida en el 
marco del receso de invierno.

Además, durante julio se des-
tacaron los incrementos de ci-
garrillos, en la división Bebidas 
alcohólicas y tabaco con el 6,4%; 
de los servicios de agua y elec-
tricidad en algunas regiones del 
país, que impactaron en Vivien-
da, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles, 4,6%; de la cuota de 
la medicina prepaga en la división 
Salud 6,8%.

En tanto, los servicios de tele-
fonía y de conexión a internet, en 
Comunicación subieron 5,5%; y de 
los servicios educativos de todos 
los niveles, en Educación, 6,1%. 

interanual, es decir al comparar 
los precios de julio de 2021 con 
igual mes de 2022.

El dato de inflación mensual 
sufrió otro fuerte salto luego de la 

aceleración que había comenzado 
a mostrar en junio, cuando fue 
de 5,3% y marcó así el fin de la 
tendencia de leve caída que arras-
traba desde marzo. Para agosto 

el Gobierno y las consultoras ya 
prevén una cifra también muy ele-
vada.

La suba del 7,4% superó a la 
del 6,7% que se había registrado 

ENSAYAN INCENTIVOS AL AHORRO EN PESOS

Elevaron la tasa de interés de los plazos fijos al 69,5% 
«Luego de dos meses en los 

que la inflación mostró una ten-
dencia a la baja, los precios se ace-
leraron en julio en el contexto del 
incremento que se observó en la 
volatilidad financiera a nivel local 
y que afectó negativamente a las 
expectativas de inflación», marcó 
el BCRA en un comunicado.

«Debido a ello, el BCRA con-
sidera necesario incrementar una 
vez más la tasa de política mone-
taria y acelerar así el proceso de 
normalización de la estructura de 
tasas de interés activas y pasivas 
de la economía para acercarlas a 
un terreno positivo en términos 
reales, en consonancia con los 
Objetivos y Planes para 2022 es-
tablecidos en diciembre de 2021″, 

agregó.
Esta es la segunda suba de 

tasa que implementa el Banco 
Central en el último mes, luego 
de que el 28 de julio la tasa de Le-
liq pasara de 52% a 60% anual, 
una suba de 800 puntos básicos 
que ya había significado la suba 
de tasas más alta para la gestión 
de Miguel Pesce.

«La suba en la tasa de política 
contribuirá a reducir las expectati-
vas de inflación en lo que resta del 
año y a consolidar la estabilidad 
financiera y cambiaria alcanzada 
luego de los eventos disruptivos de 
los últimos dos meses que motiva-
ron la intervención del BCRA en 
el mercado secundario de títulos 
públicos», afirmó el BCRA. 

anual para los depósitos a 30 días 
hasta 10 millones de pesos.

Esto representa un rendimien-
to de 96,5% en términos efectivos 
anuales, mientras que el resto de 

los depósitos a plazo fijo del sec-
tor privado (personas o empresas) 
tendrán una tasa mínima garan-
tizada de 61%, lo que representa 
una tasa efectiva anual de 81,3%.
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El ministro de Economía, 
Sergio Massa, hizo anun-
cios para el sector hidro-

carburífero vinculados a la re-
glamentación del decreto que 
garantiza libre disponibilidad de 
divisas para las empresas que in-
crementen la producción, la cons-
trucción de un oleoducto con una 
inversión privada de US$ 1.400 
millones y créditos por $30 mil 
millones para pymes proveedoras 
de Vaca Muerta.

Asimismo, el ministro ade-
lantó la creación de un canal para 
simplificar los trámites de las 
importaciones de maquinarias 
e insumos vinculadas al com-
plejo Vaca Muerta, que incluirá 
también beneficios impositivos y 
aduaneros.

También Massa anunció la 
puesta en marcha de una inversión 
de US$ 700 millones para el de-
sarrollo del Proyecto Fénix para 
la producción de gas natural en la 
Cuenca Austral, frente a las costas 
de Tierra del Fuego, a cargo del 
consorcio que integran las petro-
leras Total Energies, Wintershall 
y Pan American Energy.

Se trata de un acuerdo para 
la inclusión del proyecto offshore 
Fénix en el régimen de promo-
ción fiscal y aduanera previsto 
en la Ley 19.640 y el Decreto Nº 
1049/18.

Plan Gas 5
El ministro también anticipó la in-
tención de elaborar un Plan Gas 5 
en acuerdo con las empresas pro-
ductoras -con varias de las cuales 
se reunió en Neuquén-, afirmó que 
el decreto establecerá también “la 
ininterrumpibilidad” de los con-
tratos de exportación que surjan 
del crecimiento de la producción 
de las empresas, y confirmó la 
creación de una mesa de trabajo 
pluripartidaria para definir políti-
cas del sector a largo plazo.

Los anuncios tuvieron lugar en 
el marco de la exposición Argen-
tina Oil & Gas (AOG) Patagonia 
que se realiza en Neuquén.

El ministro Massa estuvo 

ARCIONI PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO EN NEUQUÉN

Massa anunció beneficios 
para el sector de hidrocarburos

acompañado en el evento por el 
ministro del Interior, Eduardo De 
Pedro; el gobernador de Neuquén, 
Omar Gutiérrez; y la secretaria de 
Energía, Flavia Royón, y su ante-
cesor en el cargo, Darío Martínez.

También se hicieron presentes 
el gobernador de Chubut, Maria-
no Arcioni; el ministro de Energía 
de Neuquén, Alejandro Monteiro; 
el presidente de YPF, Pablo Gon-
zález; el titular de Pampa Energía, 
Marcelo Mindlin; y el managing 
director de Wintershall Dea Ar-
gentina, Manfred Boeckmann.

Además, estuvieron entre los 
asistentes el presidente de Shell, 
Ricardo Rodríguez; el CEO de 
Pluspetrol, Germán Macchi; y 
el presidente del IAPG, Ernesto 
López Anadón, entre otros actores 
de la industria.

Aumentar la producción 
“Podemos ser uno de los grandes 
jugadores a nivel global y para 

eso nos tenemos que animar a 
tomar decisiones”, afirmó Massa 
en un tramo de su intervención 
y dijo que la aspiración debe ser 
poder exportar gas y petróleo y 
señaló a los países de la región 
(con especial hincapié en Brasil) 
como potenciales compradores 
en el corto plazo.

En ese sentido, Massa detalló 
que “avanzamos en la reglamenta-
ción del decreto que le da a partir 
del 1 de enero al sector una enor-
me cantidad de ventajas compe-
titivas sobre el crecimiento de la 
producción, que presume la libre 
disponibilidad de divisas para 
aquellos que invierten en la medi-
da que haya crecimiento de la pro-
ducción. Tenemos que partir de la 
base del cuidado de las reservas y 
de la garantía del abastecimiento 
de nuestro mercado (interno)”.

“Ese mismo decreto establece 
la ininterrumpibilidad de los con-
tratos de exportación que surjan 

del crecimiento de la producción 
de las empresas. Abastecemos el 
mercado argentino y cuando cre-
cemos para producir y para expor-
tar les damos un blindaje jurídico 
que nos genere también credibi-
lidad con los países de la región, 
entendiendo la importancia de los 
mercados de exportación que hoy 
tenemos y los que vendrán”, agre-
gó Massa.

“Encarar una 
revolución energética”
Por otro lado, precisó el titular de 
Economía que “hoy ponemos en 
marcha la duplicación de la capa-
cidad, con una inversión privada 
de más de US$ 1.400 millones del 
oleoducto Del Valle que conecta 
Vaca Muerta-Bahía Blanca, para 
tratar de aumentar nuestra capa-
cidad en lo que es el transporte”.

Ante el auditorio, Masa sostu-
vo que Argentina necesita “encarar 
una revolución energética para un 

cambio definitivo de la matriz eco-
nómica, y por lo que representa el 
sector energético como valor cen-
tral de las economías globales”.

Y para ello los proyectos “ne-
cesitan reglas y estabilidad de lar-
go plazo”, agregó.

La secretaria de Energía, Fla-
via Royón, afirmó que es momen-
to de «hablar de política energé-
tica con todos los sectores» para 
aprovechar los recursos del país 
como «vector de desarrollo» y 
de Vaca Muerta como «corazón 
energético» orientado a lograr «la 
soberanía y autosuficiencia de la 
Argentina, el desarrollo tecnoló-
gico y de las pymes involucradas».

La funcionaria anunció que la 
semana próxima iniciará «rondas 
de conversaciones con todas las 
empresas, operadores, gremios y 
las pymes para construir una vi-
sión compartida de una política 
energética sólida y una mirada a 
largo plazo». 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

Chubut será sede de la próxi-
ma edición del Parlamento 
Patagónico, que se llevará a 

cabo la semana próxima. Por ello, 
el Vicegobernador Ricardo Sastre 
lleva adelante reuniones con los 
legisladores de nuestra provincia, 
pensando en el desarrollo de la 
actividad, desde el 16 y hasta el 
18 del presente mes. El 15 estarán 
arribando las delegaciones.

El primer día de actividad será 
el 16 en la Legislatura de Rawson, 
y desde el segundo día, las accio-
nes tendrán como sede a la ciudad 
de Puerto Madryn.

Recordemos que este Parla-
mento está integrado por legisla-
dores y legisladoras de Tierra del 
Fuego, Santa Cruz, Chubut, La 
Pampa, Río Negro, y Neuquén.

Los principales objetivos son 
los de trabajar en una puesta en 
común de políticas públicas ten-
dientes al desarrollo económico, 
productivo y social de la región 
bajo el aprovechamiento de los re-
cursos disponibles.

El último encuentro había sido 
en La Pampa, y en esa oportuni-
dad se confeccionó un documento 
entre los legisladores de todas las 
provincias, con el fin de enumerar 
algunas prioridades, entre las que 
se destacaba la solicitud a Nación 
de la tarifa diferencial de combus-
tible, y también la formación de la 
Mesa del Hidrógeno.

“Como bloque patagónico, 
debemos funcionar con las de-

DESDE EL 16 AL 18 DE AGOSTO EN RAWSON Y PUERTO MADRYN

El Parlamento Patagónico delibera 
en Chubut la semana próxima

más Legislaturas de la región, 
entendiendo qué hay muchísimos 
objetivos comunes que hacen a la 
vida cotidiana de los vecinos de 
estas provincias. Hemos perdido 
derechos que habíamos ganado 
hace mucho tiempo, y entendemos 
que la Patagonia debe avanzar en 
bloque para poder recuperarlos. 
Es parte de lo que hemos venido 
hablando con los diferentes vice-
gobernadores de las otras provin-

cias. El trabajo conjunto nos per-
mitirá avanzar en la recuperación 
de estos beneficios” dijo Sastre.

Además, en el último parla-
mento en La Pampa, se propuso 
restablecer la Comisión Nacional 
para la Región Patagónica (CONA-
DEPA), que estará integrada por el 
Parlamento Patagónico y los titula-
res de las carteras de Producción. 
Esto permitirá visibilizar y ejecu-
tar las mejoras que se precisan en 

estas provincias, y poder estable-
cer un mayor grado de conexión, 
además de la optimización de los 
recursos naturales y Tarifas dife-
renciales para los combustibles 
líquidos. Además, se avanzará 
en la restitución del Régimen de 
Reembolsos adicionales a las ex-
portaciones de mercaderías que 
se realicen por puertos y aduanas 
ubicados al sur del río Colorado y 
se buscará mejorar la conectivi-

dad aérea de la región.
Para el Vicegobernador “es 

clave poder tener este nivel de tra-
bajo y entendimiento con todas las 
provincias de nuestra región. Nos 
tocará ser anfitriones la semana 
próxima, y ya se están terminando 
de ultimar los detalles de lo que 
será la agenda completa de trabajo 
con los legisladores que llegarán 
desde todas las provincias del sur 
argentino”, cerró. 
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Serv. Eléctrico: 2804672781

Serv. Sanitario: 2804670843

Serv. Cloacas: 2804670843

Serv. Sepelio: 2804660851

Mesa de entradas 

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

La Municipalidad de Trelew 
continúa trabajando para 
mejorar la trama vial de 

la ciudad. Una de las obras que 
se encuentra más avanzada es 
la de la nueva rotonda que unirá 
las calles Muster, Centenario y 
Cacique Nahuelquir, ejecutada a 
través de la empresa Rutasur S.A.

Este viernes continuará la co-
locación de hormigón y también 
se harán trabajos de excavación y 
pase de cañeros. La obra iniciada 
a principios de febrero, compren-
de la ejecución de aproximada-
mente 6.515 m2 de pavimento de 
hormigón, un cordón integral y 
obras complementarias como re-
cambio de cajas brasero y tapas 
de boca de registro, extensión de 
red de riego, colocación de ca-
ñerías para cruces de servicios 
futuros y señalización vertical y 
horizontal.

Se trata de una obra gestio-
nada desde el Municipio ante 
las autoridades nacionales, en el 
marco del Plan Argentina Hace, 
con una inversión que supera los 
39 millones de pesos y un plazo 
de ejecución de 180 días.

AVANZAN CON LA OBRA DE LA NUEVA ROTONDA

Trelew continúa trabajando 
para mejorar la trama vial

A través del área de Servicios 
Públicos, se llevaron adelante 
trabajos de mantenimiento de la 
traza vial en distintos sectores de 
la ciudad. Durante esta semana 

se realizaron tareas de bacheo en 
Pellegrini y El Carmen, y tam-
bién en Mitre y Fray Luis Beltrán. 
La semana que viene se avanzará 
sobre distintos puntos de la calle 

López y Planes. Las tareas reali-
zadas son recorte de la calzada 
dañada, preparación del suelo y 
colocación de hormigón H21 en 
la superficie, esto último con con-

diciones climáticas favorables. Se 
solicita a los vecinos que circu-
len con precaución en los sitios 
señalizados, para evitar posibles 
accidentes. 
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¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

¿SABÉS CÓMO COMUNICARTE CON 

CAMUZZI DURANTE LA PANDEMIA?

CONOCÉ TODOS LOS CANALES DE 

ATENCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB

TE LA HACEMOS FACIL

www.camuzzigas.com.ar

En Puerto Madryn estafaron a 
una mujer en 300 mil pesos 

y 1000 dólares. Cómo funciona y 
qué se puede hacer para proteger-
se. Desde la Fiscalía alertaron a la 
población. Se trata de una modali-
dad de estafa que “clona” los celu-
lares y vacía las cuentas bancarias 
se cometió en Puerto Madryn. 
“Hace unos meses hubo diferen-
tes casos. Y ahora nuevamente se 
volvieron a cometer estafas bajo 
esta modalidad, que se conoce 
como “SIM swap” o suplantación 
de la tarjeta SIM. Los delincuentes 
“reactivan” el número de la vícti-
ma con un nuevo SIM y lo usan en 
otro celular. De esa forma, pueden 
pedir validar accesos a las cuentas 
bancarias de la víctima, donde los 
códigos le van a llegar al nuevo 
teléfono. Una vez con el acceso a 

la cuenta bancaria, no solo pueden 
hacer transferencias sino también 
hasta solicitar créditos online que 
luego transfieren”, explicó el fun-
cionario de fiscalía Juan de la Vega.

El último caso, registrado esta 
semana, le ocurrió a la dueña de un 
complejo de alquileres. La mujer se 
quedó sin señal y a las horas le lle-
garon correos electrónicos donde 
la notificaban de transferencias por 
300 mil pesos y mil dólares. “Es 
difícil detectar este tipo de fraude 
antes de que suceda. La víctima 
únicamente se da cuenta cuando 
no pueden hacer una llamada o en-
viar algún mensaje, ya que la tar-
jeta SIM que tienen en su celular 
se desactiva. Y es en ese momento 
que los delincuentes la están utili-
zando en otro teléfono”, indicó De 
la Vega. 

El defensor público de Raw-
son, Omar López, fue 
imputado por la presunta 

comisión del delito de “desobe-
diencia a la autoridad” por negar-
se a identificar en un control poli-
cial en Arroyo Verde.

El caso sobre el cual se reali-
zó la audiencia sucedió el medio-
día del 22 de marzo en el puesto 
caminero de Arroyo Verde donde 
la policía realizaba un control de 
prevención en el ingreso de vehí-
culos y personas a la provincia. 
Cuando pararon a una camioneta 
Ford Ranger, la policía identificó 
a dos de los ocupantes, quienes le 
exhibieron la documentación de 
la camioneta, cédula y seguro; el 
conductor fue identificado como 
David Figueroa y el acompañante 
como Luis Avilés, quien fue se-
gundo jefe de la Policía de Chubut 
y actualmente ejerce como aboga-
do; pero la tercera persona, que se 
encontraba en el asiento trasero, 
dijo llamarse Omar López pero no 
quiso entregar su documento de 
identidad manifestando que el ofi-
cial no estaba facultado a exigirle 

FUE IMPUTADO POR “DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD”

Un defensor público se negó 
a ser identificado y le dijo 
al policía: “anda a estudiar”

exhibirlo. El oficial, según indica 
la denuncia, le manifestó que debe 
acreditar su identidad es necesario 
que aporte su DNI para verificar 
cualquier pedido de secuestros y/o 
detenciones. “López se mostró al-
terado, manifestando que, como 
abogado y funcionario de la Ma-
gistratura no tenía que acreditar 
su identidad y que era obligación 
del oficial conocerlo, refiriéndole 
al oficial “anda a estudiar”, según 

consta en el pedido de apertura de 
investigación. Luego de unos mi-
nutos, intercedió Avilés y le mani-
festó al oficial: “Mire, la cortamos 
acá” y se retiraron de lugar. La si-
tuación fue informada a la Unidad 
Regional, quienes interceptaron a 
la camioneta y finalmente logra-
ron identificar al tercer ocupante, 
resultando ser el defensor público 
Omar López. 

(Fuente: MPF)

EN MADRYN A UNA VÍCTIMA LE ROBARON 300 MIL 
PESOS Y DÓLARES

Estafadores te “clonan” 
el celular y te vacían 
las cuentas bancarias
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José Vai, de 26 años, quien lle-
gó a ser uno de los delincuentes 

más buscados de Puerto Madryn, 
fue condenado a dos años y me-
dios de prisión de efectivo cum-
plimiento por intentar robar una 
despensa.

El hecho se cometió la ma-
drugada del 9 de mayo del año 
pasado, cuando Vai junto a Denis 
Nahuelcheo, Maximiliano Yanca-
ñanco e Iván Martínez Morrison 
ingresaron el local “Las Enanas” 
luego de romper la puerta con una 
barreta y se apoderaron de una 
caja registradora, un televisor y 
una balanza. Pero personal poli-
cial que efectuaba un patrullaje, 
al observar la puerta violentada, 
ingresaron al local y detuvo a los 
imputados, quienes estaban enca-
puchados y escondidos en el fondo 

del comercio. Nahuelcheo recono-
ció el hecho y fue sentenciado a un 
año y medio de prisión de efectivo 
cumplimiento por “intento de robo 
en poblado y en banda” mediante 
un juicio abreviado, mientras que 
Yancañanco y Martínez Morrison 
recibieron una suspensión de juicio 
a prueba por un año de prisión en 
suspenso. Pero Vai no se presentó a 
la audiencia y fue declarado “en re-
beldía” con pedido de captura. So-
bre él pesaba una sentencia a tres 
años de prisión en suspenso por 
causas anteriores y si era conde-
nado nuevamente debía cumplir la 
totalidad de la pena. En diciembre 
Vai fue interceptado por agentes 
policiales durante un control de ru-
tina en el barrio Pujol II. Lo identi-
ficaron cuando transitaba a pie por 
una zona oscura del barrio. 

Una serie de violentos inci-
dentes se registró en Co-
modoro Rivadavia, tras el 

partido celebrado entre Huracán 
y Petroquímica en la cancha de 
Laprida.

Los choques entre ambas fac-
ciones tuvieron lugar en Manan-
tial Rosales, en el marco del en-
cuentro deportivo que se llevó a 
cabo únicamente con simpatizan-
tes locales, en este caso los de Pe-
troquímica. Los visitantes no ha-
bían podido ingresar a la cancha, 
por lo que se habían apostado a un 
lado del cerro Chenque, y tras el 
encuentro, sobre la tarde del miér-
coles, comenzaron los incidentes 
en las afueras.

Distintos videos registraron el 
violento accionar de los partici-
pantes de la gresca, uno de ellos 
mostrando a un hombre que recibe 
patadas mientras se encuentra en 
el suelo, el cual logró ser asistido 
luego de un tiempo considerable: 
presentaba heridas de distinta 
consideración, principalmente 
en la cabeza con una importante 
pérdida hemática y aparentemente 
producidas por elementos contun-
dentes. Durante la intervención 

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Comodoro: balacera entre 
facciones de Huracán 
y Petroquímica

policial también se registraron 
disparos desde autos y piedras 
arrojadas por tres hinchas de Hu-
racán desde el campo de juego ha-
cia la tribuna local.

El accionar policial implicó 
el uso de armamento antitumul-
tos para disuadir a los violentos. 
Finalmente, sobre las 19 horas, 
las hinchadas que viajaban en 
colectivos se cruzaron y allí co-
menzó una auténtica batalla cam-
pal. Fuentes extraoficiales dieron 
cuenta de unos tres heridos de 
bala, ya que momentos después 
de la trifulca, la violencia se re-

crudeció en la zona de Kilómetro 
8, cuando un grupo de personas 
comenzó a golpear a un hincha y 
luego varios de ellos se subieron 
a una camioneta. Testigos presen-
ciales hablan de una «lluvia de 
piedra» y los agentes incautaron 
prendas de ropa con manchas he-
máticas. Hasta el momento no se 
informó sobre personas detenidas.

También se registraron dispa-
ros realizados desde un vehículo 
hacia la multitud, dejando como 
saldo unas tres personas presun-
tamente heridas, cuyo estado de 
salud es desconocido. 

JOSÉ VAI DEBERÁ ESTAR DOS AÑOS Y MEDIO 
DETENIDO

Madryn: condenaron a 
delincuente que quiso 
robar una despensa
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La FIFA aprobó “por unanimi-
dad” el adelantamiento de un 

día del partido inaugural del Mun-
dial 2022 en Qatar entre el repre-
sentativo local y Ecuador, anunció 
este jueves en un comunicado, en 
el que confirmó las informaciones 
proporcionadas en la víspera por 
una fuente próxima al torneo.

“El Bureau del Consejo de la 
FIFA ha decidido hoy por una-
nimidad adelantar un día el par-
tido y la ceremonia inaugural, 
que tendrán lugar en el Estadio 
Al Bayt”, indicó la FIFA. Como 
consecuencia, el partido entre el 
país anfitrión y Ecuador, dirigido 
por el argentino Gustavo Alfaro, 

La Selección Argentina de 
básquetbol masculino, se 
prepara en el Polideportivo 

Islas Malvinas de Mar del Plata, 
de cara a la doble fecha FIBA 
que tendrá partidos ante Canadá 
y Bahamas.

Los encuentros serán el día 
25 de agosto en tierras canadien-
ses, mientras que el lunes 29 será 
como locales. Luego, en septiem-
bre, afrontarán la AmeriCup.

Preparándose para 
Canadá y Bahamas
El seleccionado masculino de bás-
quetbol se prepara en el Polide-
portivo Islas Malvinas, en Mar del 
Plata, de cara a la doble fecha de 
Eliminatorias FIBA que afrontará 
este 25 de agosto como visitante 
ante Canadá y el lunes 29, en el 
estadio de «La Feliz» como local 
frente a Bahamas.

En el tramo final de su puesta 
a punto en «La Feliz» el plantel 
recibió la visita de la secretaria 
de Deportes de la Nación y titular 
del Ente Nacional de Alto Rendi-
miento Deportivo, Inés Arrondo, 
quien dialogó con los jugadores y 
el cuerpo técnico luego del entre-
namiento con respecto a la plani-
ficación estratégica que se está lle-
vando adelante desde el ENARD, 
desde donde se destinan los recur-
sos necesarios para la preparación 
de las Selecciones Nacionales.

Los comandados por Néstor 

BÁSQUET DE CARA A LAS ELIMINATORIAS

Argentina ultima detalles en Mar del Plata 
para una nueva ventana FIBA

«Che» García afrontan la cuarta 
ventana de partidos clasificatorios 
para la Copa del Mundo 2023, 
donde Argentina integra el Grupo 
E con 5 victorias y 1 derrota. Los 
tres mejores equipos de este grupo 
-que también comparten Repúbli-
ca Dominicana, Venezuela y Pa-
namá- tendrán su boleto asegura-
do al Mundial.

El conjunto albiceleste está 
entrenando con 14 jugadores 
convocados. Los elegidos son los 
bases Facundo Campazzo (Den-
ver Nuggets), Nicolás Laprovít-
tola (Barcelona, España) y José 
Vildoza (Flamengo, Brasil); los 
escoltas Leandro Bolmaro (Utah 
Jazz), Carlos Delfino (Libertas 
Pesaro, Italia) y Nicolás Brussino 

(Gran Canaria, España); los aleros 
Gabriel Deck (Real Madrid, Es-
paña), Juan Pablo Vaulet (BAXI 
Manresa, España), Máximo Fje-
llerup (Basket Girona, España) y 
Patricio Garino (Basket Girona, 
España); los ala pivotes Tomás 
Chapero (Asociación Deportiva 
Bosco, España) y Juan Francisco 
Fernández (Fuenlabrada, España); 

y los internos Marcos Delía (BC 
Wolves, Lituania) y Tayavek Ga-
llizzi (Instituto de Córdoba).

Luego de las Eliminatorias, el 
equipo argentino viajará a Brasil 
donde disputará la Americup del 
2 al 11 de septiembre participando 
en el Grupo B, donde se medirán 
a Islas Vírgenes, República Domi-
nicana y Puerto Rico. 

QATAR 2022

FIFA confirmó que el partido inaugural 
del Mundial será el 20 de noviembre

inicialmente programado el 21 de 
noviembre, se disputará así el do-
mingo 20 de noviembre a las 19h 
horas locales (16H00 GMT).

Senegal-Países Bajos, inicial-
mente previsto a las 13h00 horas 
locales (10H00 GMT) del 21 de 
noviembre, fue desplazado a las 
19h00 del mismo día.

La decisión fue tomada “des-
pués de valorar los aspectos ope-
rativos y la repercusión que ten-
dría en el torneo, así como tras 
consultarlo con los principales 
grupos de interés y el país anfi-
trión, que han estado de acuerdo”, 
explicó la FIFA.

“Los titulares de entradas 

recibirán un correo electrónico 
en el que se les informará sobre 
aquellos partidos que han sufrido 
cambios. Las localidades seguirán 
siendo válidas para las nuevas fe-
chas y horario”, añadió.

Asimismo, precisó que el pe-
ríodo de cesión de los futbolistas 
permanecerá sin cambios, man-
teniéndose su inicio el 14 de no-
viembre de 2022, informó la agen-
cia de noticias francesa AFP.

El partido inaugural está pre-
visto en el estadio Al-Bayt, en Jor, 
con una capacidad para 60.000 
personas, uno de los siete nuevos 
recintos construidos especialmen-
te para el torneo. 
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Arribó a la ciudad de Puerto 
Madryn, el entrenador de la 

Selección Argentina de Taekwon-
do en modalidad Kyorugi, Gabriel 
Taraburelli durante sábado y do-
mingo, dictará un Campus de en-
trenamiento a deportistas de toda 
la provincia de Chubut y la región.

La actividad, tendrá lugar en el 
SUM de la Escuela N°703, contan-
do con el apoyo de la Subsecretaría 
de Deportes municipal y Chubut 
Deportes, para que el coach olím-
pico campeón en Londres 2012 
junto a SEbastian Crismanich, 
pueda compartir sus conocimien-
tos ante participantes de toda la 
Patagonia.

El coach campeón 
olímpico en Madryn 
El entrenador de la Selección Ar-
gentina de Taekwondo en la moda-
lidad Kyorugi, Gabriel Taraburelli, 
está de visita en la ciudad de Puer-
to Madryn, para dictar durante el 
proximo fin de semana un Campus 
de Entrenamiento los días sábado y 
domingo en la Escuela Politécnica 
703. Dicho Campus es organizado 
por la Federación de Taekwondo 
Olímpico del Chubut, y se realiza 
con el respaldo y acompañamiento 

Este viernes, el plantel supe-
rior del Puerto Madryn Ru-
gby Club, comenzará a ju-

garse una nueva edición de la cita 
nacional del hockey de ascenso, 
como lo es la ahora denominada 
Superliga.

El certamen, tendrá lugar en la 
ciudad de Bahía Blanca, teniendo a 
«Las Lobas», debutando en Torneo 
frente a sus pares locales de Socie-
dad Sportiva. Asimismo, en rama 
masculina, el Trelew RC también 
participará de este importante.

Comienza la Superliga
Como representantes del hoc-
key chubutense, estarán jugando 
durante este fin de semana en la 
ciudad de Bahía Blanca, el plan-
tel superior femenino del Puerto 
Madryn RC, afrontando una nue-
va cita del hockey a nivel nacional 
organizada por la Confederación 
Argentina de Hockey.

Este viernes, «las Lobas», ulti-
mas campeonas del Torneo Aper-
tura de Hockey de la Asociación 
del Valle, jugarán su primer par-
tido ante las anfitrionas, sus pares 

HOCKEY

PMRC y Trelew RC debutan en la Superliga
tamen, jugando el día sábado, a 
partir de las 14 horas, frente a Mar 
del Plata Club; partido a jugarse 
en cancha de Sociedad Sportiva.

Vale destacar que la actividad 
continuará el día domingo con los 
cruces. La Zona B. está integra-
da ´por los equipos Universitario, 
Monte Hermoso (con Rocío Sán-
chez Moccia, jugadora de la Se-
lección Argentina «Las Leonas»), 
UNCAS RC de Tandil y CUDS de 
Mar del Plata.

En caballeros, 
estarán «las Cebras»
Vale destacar que. en la rama 
masculina, el hockey chubutense 
contará con la presencia del Tre-
lew RC, que integra la Zona A del 
certamen con Independiente de 
Tandil, Estudiantes de Olavarría, 
y UNCAS de Tandil. El debut de 
«Las Cebras2, será el día viernes 
frente a Estudiantes de Olavarría 
desde las 14 horas, para jugar el sá-
bado ante UNCAS a las 9:30 horas, 
completando el fixture inicial en la 
tarde sabatina frente a Indepen-
diente de Tandil a las 17 horas. 

de Sociedad Sportiva, partido a 
jugarse desde las 9:30 horas, pre-
cisamente en cancha de Sportiva.

En tanto, en la tarde, continua-

rá la presentación de las madry-
nenses cuando desde las 17 ho-
ras, se midan en cancha del Club 
Universitario, ante sus pares de 

Pacífico, también representantes 
locales.

El PMRC completará la pro-
gramación de la Zona A del cer-

TAEKWONDO EN PUERTO MADRYN

Taraburelli, coach olímpico capacita 
a deportistas de toda la Patagonia

de la Confederación Argentina de 
Taekwondo, la Subsecretaria de 
Deportes de la Municipalidad de 
Puerto Madryn y Chubut Depor-
tes. Taraburelli es coach olímpico, 
con diploma en los Juegos Olímpi-
cos de Sydney 2000 como compe-
tidor y como entrenador de Sebas-
tián Crismanich en Londres 2012, 
Lucas Guzmán y Juan Samorano 
en Tokio 2020.

Según explicaron desde la or-
ganización, participarán las cate-
gorías cadetes, juveniles y adultos, 
y las graduaciones serán desde 8º 
Gup a Danes.

A su vez, se realizará dentro 
de este marco, un torneo clasi-
ficatorio provincial a los Juegos 
de Integración Patagónica, que se 
realizarán en La Pampa, del 9 al 
11 de septiembre.

Vale destacar que esta es una 
oportunidad más que importante 
en cuanto a la capacitación de los 
taekwondistas de la provincia y de 
la región, ya que Taraburelli, habi-
tualmente dicta sus entrenos única-
mente en el CENARD; y esta vez, 
la Federación de TKD chubutense, 
hizo posible su salida de Buenos 
Aires para compartir sus conoci-
mientos en la Patagonia. 
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El ministro de Turismo y Depor-
tes de la Nación, Matías Lam-

mens, puso en valor el crecimiento 
sostenido de la actividad turística 
a nivel país y remarcó que las ci-
fras se encuentran «por encima de 
la prepandemia». Asimismo, ase-
guró que la tercera etapa del plan 
PreViaje se implementará «a con-
tra temporada» y para poder viajar 
«en octubre y noviembre».

Durante su participación en 
La Rioja de la 159° Asamblea 
del Consejo Federal de Turismo 
(CFT), que reunió a los ministros 
del área de todo el país, el funcio-
nario aclaró que la nueva etapa 
será «con el mismo formato en 
cuanto a la devolución y para to-

A comienzos de esta sema-
na apareció un ballenato 
muerto en playa Las Cante-

ras, dentro del Área Natural Prote-
gida El Doradillo. Se estima que el 
ejemplar tenía apenas unas sema-
nas de vida y hasta el momento se 
desconocen las causas del deceso, 

sin embargo, científico ya recogie-
ron muestras para analizarlas en 
los próximos días.

Cabe destacar que el ballenato 
quedó varado en medio de una de 
las playas más concurridas por los 
visitantes, ya que se trata del mejor 
lugar para hacer avistaje costero de 

ballenas, por lo que se recomienda 
no acercarse ante la posibilidad de 
transmisión de enfermedades.

De todas maneras, se espera 
que en las próximas horas Pre-
fectura Naval lleve adelante un 
operativo para retirar el ejemplar 
de ese lugar. 

EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA EN PLAYA LAS CANTERAS

Apareció un ballenato 
muerto en El Doradillo

CON EL MISMO FORMATO DE DEVOLUCIÓN Y PARA TODOS LOS DESTINOS

PreViaje 3: será «a contra temporada» 
para poder viajar en octubre y noviembre

dos los destinos».
«PreViaje 3 va a ser contra 

temporada, diferente, estratégico. 
Un PreViaje que permita que la in-
dustria del turismo sea sostenible, 
diferente al que ayudó a sacar al 
sector de la crisis más importante 
que tuvo y que ahora apunta a otro 
rol. Es una herramienta que hace 
dos años no existía y que ahora 
pareciera que la gente no viaja 
sin PreViaje y que la industria no 
termina de arrancar sin el Pre-
Viaje. Eso habla de una política 
pública que fue virtuosa, que fue 
reconocida por todos los sectores 
políticos y sobre todo que fue re-
conocido por la gente», manifestó 
Lammens. 
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Este sábado 13 de agosto, en 
Las Grutas se inaugurará la 

temporada de avistaje de fauna 
marina con un evento público, y 
una feria gastronómica organiza-
da con actividades culturales. 

Según el cronograma oficial, 
el lanzamiento será desde las 
10:30 en la “Casa de la Historia 
del Bicentenario” de la segunda 
bajada. La feria gastronómica ini-
ciará a las 12 con una clase magis-
tral de la actriz Sofia Pachano con 
la participación de los cocineros 
Leo Perazzolli y Juan José Ca-
rranza, en la tercera bajada donde 
también estará abierta la globa de 
la “Agencia de Desarrollo de Río 
Negro Crear”, de 14 a 21.

En esa misma bajada será 

El intendente Gustavo Sastre 
se hizo presente en la playa 
“Las Canteras”, dentro del 

Área Natural Protegida Munici-
pal “El Doradillo”, donde, tras la 
firma de un convenio de coopera-
ción con la empresa SC Johnson, 
se está construyendo un nuevo 
Ecopunto, similar al que está en 
el Playón Recreativo del Muelle 
“Luis Piedra Buena” y una Ofici-
na de Guardaparques y Atención 
de Visitantes. 

Ambas obras se están desa-
rrollando con una estructura de 
madera plástica, con iluminación 
LED con paneles solares, termo-
tanque solar y calefacción.

Además, se está concluyendo 
la realización de un deck con ban-
cos también en madera plástica, 
con el objetivo de mejorar la ac-
cesibilidad y la conexión entre las 

Y LA NUEVA OFICINA DEL GUARDAPARQUES

Sastre supervisó las obras 
en el Ecopunto de El Doradillo

ESTE FIN DE SEMANA COMIENZA LA TEMPORADA 

Las Grutas busca posicionarse en el avistaje de ballenas
instalado el escenario principal 
donde se realizarán “Talleres Em-
prender”, de pescados y mariscos 
a cargo de la chef Ailin Fogwill, 
y otros de pastelería a cargo de la 
docente Karen Sheffer.

El domingo 14 se realiza-
rá a las 9:30 “El desafío de los 
Acantilados” con largada desde 
el Camping de la Mutual de la 
Policía de Neuquén en avenida 
Curru Leuvú, frente a la bajada 
de La Rinconada.

Día de las Infancias
El “Día de las Infancias” será ce-
lebrado desde las 14 en el escena-
rio principal de la Tercera Bajada, 
donde continuarán los talleres de 
cocina de mariscos y pastelería 

con la actuación de artistas loca-
les y finalmente, sobre el medio-
día del lunes se realizará la Feria 
Gastronómica.

La secretaría de turismo local, 
informó a Télam que son 5.833 las 
plazas habilitadas abiertas todo el 
año que incluye desde hoteles has-
ta campings.

Asimismo, que las agencias 
de excursiones náuticas son 
“Cota cero”; “Marsub” y “At-
lántico avistaje”.

En el Puerto de San Antonio 
Este la prestadora es la empresa 
“Rupestre”, en tanto que para las 
excursiones terrestres las em-
presas dispuestas son “Desert 
track”; “Ocasión”; “Tritón” y 
“Acantilados”. 

con SC Johnson para construir una 
Oficina de Guardaparques y Aten-
ción de visitantes y un Ecopunto 
en este lugar. Recorrimos ambas 
obras, las cuales se encuentran 
muy avanzadas y en los próximos 
días estaremos en condiciones 
de inaugurarlas”. En este mismo 
sentido, el Jefe Comunal remar-
có: “Este es un lugar reconocido 
a nivel mundial para el desarrollo 
de avistajes terrestres de ballenas. 
Nosotros trabajamos constante-
mente para que este sitio esté cada 
vez mejor, ya que cuenta con una 
gran concurrencia de vecinos ma-
drynenses y también de turistas”.

En la recorrida por las obras, 
Sastre estuvo acompañado por el 
secretario de Turismo, Marcos 
Grosso; la directora de Conserva-
ción, María Cabrera, y Víctor Fra-
tto, coordinador del proyecto. 

infraestructuras que se instalarán. 
Cabe agregar que, dentro del mis-
mo proyecto, se prevé el diseño y 
la implementación de una campa-
ña de sensibilización y educación 
ciudadana, compuesta por piezas 
gráficas, material audiovisual 

para su difusión en redes sociales, 
cartelería interpretativa y señaléti-
ca de ingreso al área.

Puesta en valor
Al respecto, el Intendente dijo: 
“Son muchas las políticas que esta-

mos implementando desde el Mu-
nicipio para avanzar en la puesta en 
valor del Área Natural Protegida 
Municipal ‘El Doradillo’, teniendo 
en cuenta la importancia que tiene 
para Puerto Madryn este sector. 
Hace poco firmamos el convenio 
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Este fin de semana, el Cine Mó-
vil de la Secretaría de Cultura 

de la provincia del Chubut esta-
rá recorriendo dos barrios de la 
ciudad de Puerto Madryn, así lo 
anunciaron desde la Subsecretaría 
de Cultura de la Municipalidad.

Las funciones se realizarán 
el sábado 13 de agosto en la Sede 
Vecinal del Barrio Fontana, en 
Buenos Aires entre Gales y Espa-
ña, donde se proyectará la película 
“Bruno Motoneta” y el domingo 
14 será en el Centro Cultural del 

Barrio San Miguel, en Garagarza 
778, y allí se proyectará la pelí-
cula “El gigante egoísta”. Ambas 
serán a las 17 horas.

Desde la Subsecretaría recor-
daron que la entrada es libre y 
gratuita. 

Con un pozo acumulado de 
3.773.240,40 pesos, el Bin-

go Municipal de Puerto Madryn 
abrirá sus puertas desde el vier-
nes 12 al domingo 14 de agosto de 
22:00 a 4:00 horas.

Los residentes y turistas po-
drán disfrutar del tradicional en-
tretenimiento en Belgrano 585. El 
ingreso estará permitido a perso-
nas mayores de 18 años.

Cabe recordar que cada cartón 
tendrá un valor de 50 pesos y, en 
cada velada, la primera jugada se 

realiza con un cartón de obsequio, 
cuyo premio estipulado es de 400 
pesos en la línea y de 800 pesos a 
bingo. Existe además una superlí-
nea de 1000 pesos y cuatro binga-
zos de 1800, 2000, 2000 y 4000 
pesos.

Con respecto a los premios es-
peciales, el pozo acumulado se da 
en la bolilla 40 inclusive, la línea 
rápida con el 2% del Pozo hasta la 
bolilla 8 inclusive y el 5 por ciento 
del Pozo desde la bolilla 41 a la 42 
inclusive. 

Los días 18 y 19 de agosto, 
en el Bingo Municipal de 
Puerto Madryn, se llevarán 

a cabo dos jornadas de Prevención 
de Síndrome Urémico Hemolítico 
(SUH) organizadas por la Direc-
ción de Veterinaria y Zoonosis y 
el Departamento de Control Ali-
mentario dependiente de la Direc-
ción de Inspecciones Generales de 
la Muicipalidad.

Temas y horarios
La primera capacitación estará 
destinada a personal municipal y 

provincial, cuyas áreas de trabajo 
tengan vinculación con la mani-
pulación de alimentos. Esta acti-
vidad se llevará adelante el jueves 
18 de 8 a 17:30 horas y el viernes 
19 de 8:30 a 11:45 y contará con 
disertantes del Hospital Andrés 
Isola, Senasa, el Departamento 
provincial de Bromatología y la 
Subsecretaría de Ganadería.

Por otra parte, el viernes 19 
de 14:30 a 16:30 horas la capaci-
tación estará destinada a comer-
ciantes y comunidad general para 
concientizar sobre la enfermedad 

y difundir medidas de prevención.
El objetivo central de las dos 

jornadas es brindar información 
sobre SUH y promover prácti-
cas claves para la manipulación 
correcta de los alimentos. De 
esta manera, se logra disminuir 
la aparición de esta enfermedad 
y en consecuencia, de todas las 
enfermedades transmitidas por 
alimentos.

La capacitación será gratuita, 
con cupos limitados. Para consul-
tas e inscripciones deben enviar un 
mail a lbanios@madryn.gob.ar. 

EL 18 Y 19 DE AGOSTO EN EL BINGO MUNICIPAL DE PUERTO MADRYN

Jornadas de prevención del 
síndrome urémico hemolítico

YA ACUMULÓ 3.773.240,40 PESOS

Nadie saca el 
pozo del Bingo

SE PROYECTARÁN FILMES EN EL FONTANA Y EN EL SAN MIGUEL

El Cine Móvil llega a los 
barrios de Puerto Madryn
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El área de Ecología, a través 
de la Dirección de Ciencia y 

Educación Ambiental de la Mu-
nicipalidad de Puerto Madryn, 
acompañada por El Club de Pesca 
del Golfo junto a la comunidad de 
pescadores y la Administración 
Portuaria, invitan a vecinos y ve-
cinas a participar de una jornada 
de limpieza masiva que se desa-
rrollará desde Playa Kaiser hasta 
Cerro Avanzado.

La propuesta tendrá lugar el 
lunes 15 de agosto a partir de las 
14 horas en la costa de nuestra ciu-

dad y el punto de encuentro será 
Playa Paraná.

Se solicita a las personas que 
se sumen a la propuesta, asistir 
media hora antes, ya que el per-
sonal de la organización proveerá 
de los insumos necesarios para 
una recolección segura. Además, 
se darán las consignas y se les 
asignará un sector de limpieza.

Cabe destacar que, al termi-
nar la actividad, los participan-
tes se encontrarán nuevamente 
en Playa Paraná para compartir 
una merienda.

Esta iniciativa fue presenta-
da en conferencia de prensa por 
Juan Cruses y Fernanda Tundis 
de la Dirección de Ciencia y 
Educación Ambiental de la Se-
cretaría de Ecología del Munici-
pio y Sandro Espiasse, presiden-
te del Club de Pesca Del Golfo 
junto a Ariel Bayón, vocal de la 
institución.

Es importante que cada par-
ticipante asista con ropa cómoda 
y abrigo. Asimismo, el kit que se 
les entregará incluirá bolsas de re-
siduos, guantes y agua mineral. 

La Prefectura Naval Argen-
tina realizó unas jornadas 
sobre la “Contaminación 

del mar por plásticos” dirigidas a 
docentes y alumnos de las Escue-
las de Formación y Capacitación 
del personal embarcado de la Ma-
rina Mercante de todo el país.

La actividad se dividió en tres 
días y fue organizada por la Di-
rección de Educación de la Insti-
tución, con la ayuda de Protección 
Ambiental y el Equipo Interdisci-
plinario para el control de los Es-
pacios Marítimos y sus Recursos 
(EICEMAR), de Tráfico Maríti-
mo.

El objetivo de la capacitación 
es concientizar a los futuros tri-
pulantes de los buques argentinos 
sobre la problemática ambiental 
que surge de la contaminación del 
mar por deshechos plásticos y su 
impacto sobre los ecosistemas, las 
economías y la salud de las per-
sonas.

Participaron más de 600 alum-
nos de los diferentes centros de 
formación del país, que fueron 
formados sobre las consecuencias 
que acarrea esta temática en el 
ambiente y la fauna marina, espe-
cialmente.

A CARGO DE LA PREFECTURA Y DESTINADAS A ESTUDIANTES DE LA MARINA MERCANTE

Jornadas de concientización sobre 
la contaminación del mar por plásticos

Este tipo de trabajo contribuye 
a la formación de una generación 
de profesionales de buques con 
una cultura más comprometida 
con el medio ambiente acuático, 
en el que desarrollarán sus activi-
dades laborales. 

SERÁ ESTE LUNES DESDE PLAYA KAISER HASTA CERRO AVANZADO

Madryn convoca a una campaña 
de limpieza en la costa



Viernes 12 de Agosto de 2022
Año 25 - Número 7793Chubut - eldiarioweb.com

El Diarioeldiarioweb.com eldiarioweb.com

SACRIFICAN A LA BELUGA VARADA EN EL RÍO SENA TRAS RESCATARLA

Animalito e’ dios

La ballena beluga que quedó 
varada en el río Sena, en 
Francia, tuvo que ser sacri-

ficada, poniendo fin a una dramá-
tica misión de rescate. Las auto-
ridades francesas dijeron que los 
veterinarios tomaron la decisión 
cuando el mamífero de cuatro me-
tros estaba siendo trasladado en 
un camión refrigerado.

Durante la noche, los rescatis-
tas pasaron casi seis horas sacan-
do a la ballena de 800 kilos del río 
usando una grúa y redes. Tenían 
planeado soltar al animal en el 
mar, pero su salud se deterioró 
después de haber pasado varios 
días rechazando la comida.

El cetáceo, que parecía estar 
desnutrido, fue visto por prime-
ra vez en el río Sena el martes, a 
unos 70 kilómetros al norte de Pa-
rís, la capital francesa.

Después de varios intentos 
fallidos de alentarla a nadar, los 
rescatistas le ofrecieron arenques 
congelados y truchas vivas, pero 
el mamífero no parecía dispuesto 
a comer.

“Con gran pesar anunciamos 
que la ballena beluga no sobre-
vivió”, escribió el grupo conser-
vacionista Sea Shepherd France 
en una publicación de Twitter el 
miércoles. “Estamos devastados 
por este trágico resultado, aunque 

sabíamos que era muy probable”, 
agregó. Mientras tanto, Florence 
Ollivet-Courtois, veterinaria de 
los servicios de emergencia lo-
cales, fue citada por la agencia 
de noticias AFP diciendo que “el 
animal no estaba recibiendo su-
ficiente aire y [estaba] sufriendo 
visiblemente”.

Operación de 
rescate de la ballena
Los expertos todavía están des-
concertados sobre las razones 
que llevaron a desviarse tan al 
sur a la ballena, que había queda-
do atrapada más de 100 km de su 
hábitat natural.

El miércoles una multitud de 

personas se reunieron a orillas 
del río en la ciudad norteña de 
Saint-Pierre-La-Garenne para 
presenciar el rescate.

Pero el interés en la supervi-
vencia de la ballena se extendió 
mucho más allá de Francia, y los 
grupos conservacionistas y va-
rias personas hicieron donacio-

nes financieras para ayudar en la 
operación de rescate.

Las autoridades consideraron 
incluso inyectar al animal varado 
con vitaminas para estimular su 
apetito y ayudarlo a hacer el largo 
viaje de 160 km de regreso hacia 
el Canal de la Mancha.

Desde allí debía nadar de 
regreso a su hábitat natural: 
las aguas frías del Ártico y el 
subártico.

Las belugas ocasionalmente 
se aventuran hacia el sur en oto-
ño para alimentarse mientras se 
forma el hielo, pero es raro que 
viajen tan lejos de su hogar natal.

Según el Observatorio Pelagis 
de Francia, que se especializa en 
mamíferos marinos, la población 
de belugas más cercana se en-
cuentra frente al archipiélago de 
Svalbard, al norte de Noruega, a 
3.000 km del Sena.

Normalmente, este animal 
nada en las aguas del Ártico 
norte. Pero este tipo de historias 
no son desconocidas. En mayo, 
una orca fue encontrada muerta 
después de nadar río arriba en 
el Sena en la región francesa de 
Normandía.

Y en 2019, se encontró una 
ballena muerta en el río Támesis 
cerca de Gravesend, dijeron fun-
cionarios del Reino Unido. 


