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El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena determinó que la Dirección Nacional de 
Migraciones “actuó en el marco de sus facultades” en el caso del avión de carga venezolano y 
declaró “abstracto” el habeas corpus presentado por el abogado de la tripulación, integrada por 
catorce venezolanos y cinco iraníes. Ordenó retener los pasaportes de los ciudadanos iraníes y aceptó 
a la DAIA como querellante en la causa.

La Comunidad Mapuche 
Tehuelche Nahuelpan bloqueó 
este lunes el ingreso a la planta de 
tratamiento de residuos de Esquel. 
Afirman que se trata de un foco 
de contaminación ambiental que 
afecta a la población que reside 
en la zona. Meses atrás pidieron 
al municipio que tomara medidas 
por los niveles de contaminación 
del agua y el suelo.

Investigan a la tripulación iraní del avión venezolano

Mapuches reclaman cerrar planta de residuos de Esquel 
BLOQUEAN EL INGRESO Y PIDEN INTERVENCIÓN DE AMBIENTE DE NACIÓN

LA AERONAVE PERMANECE RETENIDA EN EZEIZA

Rescatan a tres 
mujeres víctimas de 
explotación sexual

Arcioni y Luque 
inauguraron el Centro 
de Encuentro Zona Norte

Patagonia en 
Vivo cumple 200 
programas al aire

EN USHUAIA POR LA PANTALLA DE AZMTV COMODORO RIVADAVIA

RECESO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR 

En Chubut las vacaciones de invierno serán del 11 al 22 de julio

Biss: «Chubut es una provincia 
rica, que fue mal administrada»

EL INTENDENTE DE RAWSON NO DESCARTA SER CANDIDATO A GOBERNADOR EN 2023
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En un día histórico para la co-
munidad de Kilómetro 8, el 

gobernador del Chubut, Mariano 
Arcioni, participó junto al inten-
dente local, Juan Pablo Luque, de 
la inauguración del Centro de En-
cuentro Zona Norte, un moderno 
espacio que promoverá activida-
des deportivas, recreativas y edu-
cativas, y que fue puesto en valor 
luego de que la obra fuera abando-
nada por anteriores gestiones.

Se trata de un espacio de 3604 
metros cuadrados que contiene 
áreas pedagógicas, recreativas; 
de apoyo y deportivas que incluye 
una pileta semiolímpica abierta a 
la comunidad. El Centro está des-
tinado a la integración barrial y 
social y tiene como objetivo prin-
cipal el encuentro de la familia.

El gobernador Arcioni recono-

El juez federal de Lomas de 
Zamora Federico Villena 
determinó que la Dirección 

Nacional de Migraciones “actuó 
en el marco de sus facultades” 
en el caso del avión de carga ve-
nezolano y declaró “abstracto” el 
habeas corpus presentado por el 
abogado de la tripulación, inte-
grada por catorce venezolanos y 
cinco iraníes.

Además, le ordenó a la Direc-
ción de Migraciones que retenga 
por las próximas 72 horas los pa-
saportes de los cinco ciudadanos 
iraníes que viajaban en el avión 
retenido en Ezeiza y aceptó a la 
Delegación de Asociaciones Is-
raelitas Argentinas (DAIA) como 
querellante en la causa. Así lo 
consignaron a Télam fuentes ju-
diciales, quienes detallaron que, 
también, el magistrado le pidió 
al director ejecutivo del Centro 
de Análisis, Comando y Control 
de la PSA, comisionado mayor 
Maximiliano Lencina, que “él 
y/o personal que designe a tal 
efecto, informe cualquier movi-

LA JUSTICIA ORDENÓ RETENER LOS PASAPORTES DE 5 TRIPULANTES

La DAIA se presentó como querellante 
en la causa del avión venezolano-iraní

El sábado, Resnick Brenner 
había interpuesto un habeas cor-
pus en el que señalaba la “ilegíti-
ma decisión del Estado nacional” 
consistente en inmovilizar el avión 
de carga con bandera venezola-
na en el que viajaban ciudadanos 
iraníes y venezolanos, a quienes, 
objetó el letrado, “ilegítimamente 
se les retuvieron sus pasaportes”.

Resnick Brenner se presentó 
ante la Justicia en representación 
de Mario Arraga Urdaneta, Victor 
Perez Gomez, Victoria Valdiviezo 
Marval, José Garcia Contretras, 
Cornelio Trujillo Candor, Vicente 
Raga Tenias, José Ramirez Marti-
nez, Zeus Rojas Velasquez, Jesús 
Ladenta Oraa, Armando Marcano 
Estreso, Ricardo Rendon Oro-
peza, Albert Ginez Perez, Angel 
Marin Ovalles y Nelson Coello, 
todos venezolanos.

Del mismo modo, patrocinó 
a los iraníes Mohammad Khos-
raviaragh, Gholamreza Ghasemi, 
Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh 
y Abdolbaset Mohammadi, que 
forman parte de la tripulación. 

miento que se produzca sobre la 
aeronave”.

Villena consideró, en la foja 
19 del fallo al que tuvo acceso Té-
lam, que el procedimiento llevado 
a cabo por el organismo al retener 
los pasaportes de los tripulan-

tes del Boeing 747 de la empresa 
Emtrasur de matrícula venezolana 
se fundó “en la sospecha razona-
ble de que la razón esgrimida al 
ingresar (al territorio argentino) 
podría no ser la real o verdadera”.

Además, el magistrado recha-

zó la solicitud de hábeas corpus 
interpuesta el último sábado por el 
abogado de la tripulación, Rafael 
Resnick Brenner, “en relación a 
los ciudadanos iraníes” y declaró 
“abstracta” la acción en cuanto a 
los catorce venezolanos.

SE TRATA DE UN ESPACIO DE 3604 METROS CUADRADOS

Arcioni inauguró el Centro de Encuentro Zona Norte de Comodoro
ció en Martín Buzzi al impulsor 
del proyecto de los Centros distri-
buidos a lo largo de la provincia 
y lamentó que la imponente obra 
haya sido olvidada y discontinua-
da al punto de que sus instalacio-
nes fueron vandalizadas. “Estaba 
condenada a ser un monumento 
más a la desidia y al abandono”, 
resumió Arcioni en el acto cele-
brado en el flamante Auditorio del 
Centro.

«Hablé con el intendente y 
le dije que quería terminar éstas 
obras y nos pusimos de acuerdo y 
trabajamos en conjunto” Y reco-
noció haber compartido el esfuer-
zo en un momento crítico de la 
economía provincial. “No podía-
mos hacer éste Centro y el del ba-
rrio Abel Amaya. Ahí apareció el 
compromiso del intendente y hoy 

podemos decir que hemos cumpli-
do con la palabra».

Tras recorrer las instalacio-
nes, el gobernador se reconoció 
emocionado por haber gestio-
nado de manera conjunta con la 
Municipalidad y haber materia-
lizado éste Centro de Encuentro 
destinado a la comunidad de la 
zona norte. “Esta será un centro 
de inclusión, de esparcimiento 
donde los niños, adolescentes 
podrán socializar en un ambiente 
contenido, con profesionales que 
los guiarán” dijo Arcioni quien 
remarcó la necesidad de no per-
der el objetivo de trabajar por el 
bien de la comunidad. “Esto no lo 
hace una persona, se hace entre 
muchos que tienen la sana y bue-
na intención de que a Comodoro 
y a la Provincia les vaya bien”. 
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A un mes de las vacaciones de 
invierno 2022 en Argentina y 

después de dos años de restriccio-
nes para esta temporada por el Co-
vid-19, la expectativa está puesta 
en el turismo interno y el Gobier-
no anticipó que se espera una tem-
porada “absolutamente récord”.

El calendario oficial de vaca-
ciones de invierno a nivel nacio-
nal, según se estableció en el Con-
sejo Federal de Educación, será 
durante el mes de julio: del 11 al 
29 de ese mes. En esas fechas mu-
chos aprovecharán para viajar en 
familia, ya que son dos semanas 

RECESO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR

En Chubut las vacaciones de invierno serán del 11 al 22 de julio
de receso de la actividad escolar. 

Mientras que algunas provin-
cias tendrán este descanso a par-
tir de la segunda semana de julio 
(del lunes 11 al viernes 22), en 
otros distritos será a partir de la 
tercera (desde el lunes 18 al vier-
nes 29 de julio).

Qué provincias tienen vaca-
ciones de inverno del 11 al 22 de 
julio: Las provincias de Catamar-
ca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Men-
doza, Misiones, Neuquén, Río 
Negro, Salta, San Juan, San Luis, 
Santa Fe y Tucumán empezarán 

su receso escolar invernal el lunes 
11 de julio y volverán a las clases 
normales el día lunes 25 de julio.

Las provincias que empezarán 
las vacaciones el 18 de julio hasta 
el 29 de julio

Buenos Aires, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Formosa, Santa Cruz, 
Santiago del Estero, y Tierra del 
Fuego, en tanto, empezarán sus 
vacaciones de invierno una sema-
na después que las demás provin-
cias, es decir, el lunes 18 de julio, 
y volverán a las aulas el día lunes 
1 de agosto. 

La Comunidad Mapuche 
Tehuelche Nahuelpan, blo-
queó este lunes el ingreso 

a la planta de tratamiento de re-
siduos de Esquel. Afirman que se 
trata de un foco de contaminación 
ambiental que afecta a la pobla-
ción que reside en la zona. Meses 
atrás pidieron al municipio que 
tomara medidas por los niveles de 
contaminación del agua y el suelo.

Este lunes, una treintena de 
personas decidió bloquear el in-
greso a la planta, debido a la fal-
ta de respuesta de las autoridades 
locales. “Pedimos la presencia del 
Secretario de Ambiente provin-
cial y el nacional, ya que con el 
de Esquel tuvimos conversaciones 
y pedimos discutir temas relacio-
nados a la planta pero no fuimos 
convocados”, afirmó Gabriel Na-
huelquir.

En diálogo con AzM Radio 
Trevelin, sostuvo que «tomar 
la decisión no ha sido tan fácil, 
después de haber charlado con el 
Intendente y con el secretario de 
Ambiente un par de veces, y luego 
de manifestar la preocupación que 
teníamos en la comunidad”.

«La comunidad presentó una 

BLOQUEAN EL INGRESO Y PIDEN INTERVENCIÓN DE AMBIENTE DE NACIÓN

Mapuches reclaman el cierre de la planta 
de tratamiento de residuos de Esquel

y por otro lado en la última reu-
nión que tuvimos con él, nos ga-
rantizó que él mismo iba a llevar 
el agua a la escuela de Nahuelpan; 
sin embargo, el establecimiento 
sigue lavando los utensilios para 
hacer la comida con agua conta-
minada”, advirtió Martínez.

“Los vecinos piden que, quie-
nes tomen las decisiones políticas, 
se sienten en una mesa de diálogo, 
que es lo que no han tenido has-
ta ahora”, concluyó la legisladora 
municipal.

Planta de tratamiento 
La planta de tratamiento de resi-
duos de Esquel, no solo procesa la 
basura urbana de esa ciudad, sino 
también de Trevelin, los Parajes y 
el Parque Nacional Los Alerces. 
Tomar una decisión acerca de la 
remediación ambiental en la zona, 
requiere de la intervención de au-
toridades locales, provinciales y 
nacionales, y ese es el reclamo que 
lidera la Comunidad Nahuelpan.

“Estaremos acá, hasta que ten-
gamos una respuesta favorable, 
que es el retiro de la planta”, afir-
maron los vecinos apostados en el 
bloqueo. 

denuncia, luego llegaron los aná-
lisis y se vio que había contamina-
ción”, recordó Nahuelquir acerca 
de la presentación que hicieron 
ante el municipio meses atrás.

Sin respuestas 
La concejala del Frente Vecinal 
de Esquel, María Martínez, con-
currió a las inmediaciones de la 
planta de tratamiento de residuos, 
donde se lleva a cabo la movili-

zación de la comunidad mapuche 
Nahuelpan. Martínez advirtió que 
hay una creciente preocupación en 
la comunidad, “los vecinos tuvie-
ron que tomar esta decisión como 
una medida extrema para que los 
escuchen; todo el mundo está en 
conocimiento de la cantidad de 
demandas que han hecho por dis-
tintos medios y sin tomar ninguna 
otra decisión, pero han llegado 
a un punto donde entienden que 

esta es la única manera para quie-
nes toman las decisiones políticas 
se sienten en una mesa conjunta, 
con la comunidad”, dijo y agregó 
que “desde el Concejo Deliberan-
te mantenemos reuniones con el 
Secretario de Ambiente, que es 
quien debe dar las respuestas”.

“Las respuestas han sido men-
tirosas porque siempre nos habla 
de informes que nunca llegamos a 
ver con los resultados definitivos, 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El intendente de Rawson, 
Damián Biss, trazó un aná-
lisis del escenario político 

de cara al 2023, aunque advirtió 
que «no es momento de hablar de 
candidaturas, más aún para los 
que tenemos responsabilidades y 
debemos estar abocados a solucio-
nar problemas y no hablar tanto de 
política».

En una nueva emisión de Clave 
Política, remarcó que «por ahora, 
desde lo personal no tengo ningún 
interés ya que desde hace varios 
meses sostenemos desde el radica-
lismo que hay que ser muy respon-
sables, y demostrar como fuerza 
política que se está en condiciones 
de agarrar una provincia con es-
tos problemas» y planteó que «en 
ese sentido, el radicalismo tiene 
dirigentes y representantes en dis-
tintos espacios; en estos tiempos 
difíciles nos ha tocado estar al 
frente del municipio de Rawson, 
por citar un ejemplo, y logramos 
sanearlo económicamente y lue-
go planificar una ciudad más allá 
de la gestión; dejaremos sentado 
como base una ciudad con distin-
tos perfiles en distintas temáticas, 
que tienden a planificar a largo 
plazo, que es lo que le falta hoy a 
la política».

«La política suele caer en 
cuestiones de corto plazo, lo cual 

EL INTENDENTE DE RAWSON NO DESCARTA SER CANDIDATO A GOBERNADOR EN 2023

Biss: «Chubut es una provincia 
rica, que fue mal administrada»

ción petrolera; las regalías siem-
pre fueron más que suficientes 
para garantizar el funcionamiento 
del Estado y algunas cuestiones 
básicas, pero hemos perdido de 
vista algo que he escuchado desde 
hace muchos años, que es la ne-
cesidad de diversificar la matriz 
productiva de la provincia, y real-
mente no se ha hecho absoluta-
mente nada» y recalcó que «salvo 
la ‘Revolución Productiva’ en la 
época de (Carlos) Maestro entre 
1995 y 1996, no se habla de otros 
planes; y estamos viendo que to-
dos los edificios públicos tienen 
problemas de infraestructura, a la 
vez que es imposible que en esta 
época del mundo tengamos loca-
lidades que utilizan energía eléc-
trica a base de motores con com-
bustión, siendo Chubut la cuarta 
en generación energética».

«Cuando digo que Chubut 
es una provincia muy rica, real-
mente uno no va a encontrar una 
provincia que cuente con recursos 
naturales como la pesca, el turis-
mo, las ballenas, la cordillera, el 
petróleo, vastas zonas rurales, ga-
nadería; sin embargo, vemos una 
deficiencia o un mal manejo de la 
‘cosa pública’ en los últimos años, 
lo cual nos ha llevado a esta situa-
ción», manifestó el Jefe Municipal 
de Rawson. 

da cierto rédito político porque 
se van inaugurando obras y ha-
ciendo obras de corto plazo, pero 
una ciudad necesita otra cosa para 
poder crecer. Obviamente, hay 
que resolver los problemas que 
van surgiendo a diario pero fun-
damentalmente tener una planifi-
cación a largo plazo para darle el 
perfil que hoy no tiene a Chubut, 
una provincia muy rica y donde 
lamentablemente, en los últimos 
años, por malos manejos y malas 

administraciones, hoy nos toca el 
momento que estamos viviendo», 
apuntó el Jefe Comunal de la ciu-
dad capitalina.

Sobre el 2023, Biss fue caute-
loso: «Nosotros tenemos bastante 
claro cuál va a ser nuestra cuestión 
a futuro, más allá de mi respon-
sabilidad como intendente asumí 
la de conducir el partido a nivel 
provincial. Estamos haciendo un 
gran trabajo territorial y venimos 
de tener una reunión esta semana, 

con concejales del radicalismo en 
Comodoro Rivadavia, a quienes 
les transmitimos la idea que em-
pezaremos a desarrollar en los 
próximos meses a nivel provin-
cial, y ellos nos empaparon del 
trabajo que están haciendo a nivel 
local», expresó.

Sobre las distintas crisis que 
atraviesa y ha atravesado Chubut, 
reflexionó que «como provincia, 
durante muchos años descansa-
mos en lo que generaba la produc-
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El Aeropuerto de la ciudad 
de Trelew contará con 24 
frecuencias de vuelo sema-

nales de Aerolíneas Argentinas 
desde el mes de agosto, y se in-
crementarán a 35 a partir octubre. 
Así lo confirmaron esta tarde au-
toridades de la línea de bandera, 
en comunicación vía Zoom con 
funcionarios municipales y del 
Entretur.

En el encuentro estuvieron 
presentes la gerenta del Entretur, 
Mónica Montes Roberts; el Direc-
tor de Terminal y Aeropuerto de 
la Municipalidad de Trelew, Fabio 
Orellano; el presidente del Entre-
tur, Miguel Ramos; el titular de la 
Asociación de Hoteleros y Gastro-
nómicos, Carlos Castro Blanco; el 
presidente de la Cámara de indus-
tria y Comercio del Este del Chu-
but (CICECh), Rubén Villagra; el 
Gerente Comercial de Aerolíneas 
Argentinas, Fabián Lombardo; el 
Gerente Regional de Aerolíneas, 
Mariano Quevedo; y el Director 
de Comunicación de Aerolíneas, 
Carlos Figueroa.

Contacto asiduo
Gracias a las gestiones realiza-
das desde la Municipalidad de 

ASÍ LO CONFIRMARON AUTORIDADES DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Trelew contará con 35 vuelos 
semanales a partir de octubre

que teníamos en la pre-pande-
mia”, expresó la gerenta de En-
tretur, Mónica Montes Roberts.

En este sentido, el titular de 
la Dirección de Terminal y Ae-
ropuerto, Fabio Orellano, expre-
só: “Desde agosto arrancamos 
con 24 frecuencias semanales 
y a partir de octubre tendremos 
35. En el encuentro, se les co-
mentó además sobre los arre-
glos en el balizamiento, lo que 
permite tener el aeropuerto las 
24 horas funcionando. Y desde 
octubre estaremos teniendo un 
vuelo vespertino, que quedaron 
en confirmar los horarios”.

“Las gestiones que se han 
venido llevando adelante duran-
te todo este tiempo con las au-
toridades de Aerolíneas Argen-
tinas han tenido que ver siempre 
con manifestarles la intención 
de contar con vuelos vesperti-
nos y nocturnos, y seguir tra-
bajando para tener más vuelos”, 
expresó Montes Roberts más 
adelante, al tiempo que adelan-
tó: “Nos confirmaron que a par-
tir el octubre se suma un vuelo 
a Calafate. Y que Río Gallegos 
también está incluido en el Co-
rredor Atlántico”. 

Trelew, encabezadas por el pro-
pio intendente Adrián Maderna, 
en forma conjunta con funciona-
rios municipales y del Ente Mix-
to Trelew Turístico (Entretur), el 
aeropuerto de la ciudad va recu-

perando la conectividad con dis-
tintos puntos del país.

“Es importante destacar la 
importancia de mantener vigen-
te el contacto asiduo con nuestra 
línea de bandera. Les manifesta-

mos la importancia que para la 
ciudad tiene nuestro aeropuerto 
y la voluntad de seguir trabajan-
do con Aerolíneas Argentinas 
para poder mejorar la conecti-
vidad en destino, y recuperar la 
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¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

¿SABÉS CÓMO COMUNICARTE CON 

CAMUZZI DURANTE LA PANDEMIA?
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ATENCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB

TE LA HACEMOS FACIL

www.camuzzigas.com.ar

Un hombre fue condenado por 
haber abusado sexualmente 

de dos niñas de su entorno familiar 
a lo largo de 7 años, en la provincia 
de Neuquén. El hecho, según pudo 
probar la Justicia, ocurrió en dife-
rentes domicilios cercanos a la lo-
calidad de Picún Leufú, donde víc-
timas y victimario convivían. Este 
último reconoció su autoría sobre 
los hechos y se acordó una pena de 
prisión efectiva por seis años.

Los abusos tuvieron lugar entre 

2012 y 2019, primero en una estan-
cia ubicada entre Picún Leufú y 
Zapala, luego en una chacra cerca-
na a Picún Leufú y, por último, en 
una vivienda en la zona urbana de 
la misma localidad.

Tras la condena, el representan-
te del Ministerio Público Fiscal so-
licitó que se incorpore al condena-
do al Registro de Identificación de 
Personas Condenadas por Delitos 
contra la Integridad Sexual (RIPe-
CoDIS). 

Efectivos de la Unidad de 
Investigaciones de Delitos 
Complejos y Procedimien-

tos Judiciales “Ushuaia”, junto a 
otras Unidades de la Fuerza, lue-
go de llevar a cabo tareas de in-
vestigación por el transcurso de 
25 días, y con conocimiento del 
Juzgado Federal de la ciudad de 
Ushuaia, pudieron reunir elemen-
tos que constatarían la posible 
realización de actividades ligadas 
a delitos de explotación sexual.

Ante esta situación, personal 
de la Fuerza efectuó el registro de 
cuatro domicilios, hallando en uno 

de ellos, ubicado en Río Grande, a 
tres ciudadanas mayores de edad 
en situación de vulnerabilidad 
que habían llegado a la isla con la 
promesa de una propuesta laboral, 
por lo que fueron asistidas por 
personal del Programa Nacional 
de Rescate y Acompañamiento a 
Personas Damnificadas por el De-
lito de Trata de Personas.

Los uniformados avanzaron 
con la inspección de otros inmue-
bles en Ushuaia y Río Grande, 
donde detectaron medicamentos, 
cámaras de seguridad y control 
utilizadas con las víctimas, dis-

tintas tarjetas de crédito y débito, 
profilácticos y elementos de infor-
mática.

Asimismo incautaron dos ba-
lanzas de precisión, envoltorios de 
cocaína acondicionadas para su 
distribución, dinero en efectivo y 
dos camionetas.

Además, el Magistrado inter-
viniente dispuso la detención de 
cuatro mujeres de nacionalidad 
argentina, que serían las respon-
sables del lugar, en infracción a 
la Ley 26.842 de “Prevención y 
Sanción de la Trata de Personas y 
Asistencia a sus víctimas». 

SE REALIZARON CUATRO ALLANAMIENTOS EN TIERRA DEL FUEGO

Rescatan a tres mujeres 
víctimas de explotación sexual

LAS VÍCTIMAS PERTENECEN AL ENTORNO FAMILIAR 
DEL ATACANTE

Neuquén: lo condenaron 
por abusar de dos niñas 
durante siete años
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El sector Comercio y Servi-
cios de la Confederación Ar-

gentina de la Mediana Empresa 
(CAME), a través del Programa 
de Fortalecimiento al Comercio 
Minorista de CAME (PROCOM) 
y junto a la Federación de Enti-
dades Empresarias Neuquinas 
(FEEN), entidades locales y mu-
nicipios realizó actividades insti-
tucionales y de asistencia técnica 
para impulsar Centros Comercia-
les Abiertos (CCA) en Junín de los 
Andes, San Martín de los Andes y 
Villa La Angostura.

En Junín de los Andes se llevó 
a cabo una reunión de asistencia 
técnica con dirigentes de la cáma-
ra de comercio local y funciona-

rios municipales que tuvo como 
objetivo analizar y definir los 
próximos pasos del proyecto. Del 
encuentro participaron Oscar An-
tonione, director del PROCOM; y 
Nora Larosa, consultora en urba-
nismo comercial y ambiental del 
PROCOM.

En San Martín de los Andes 
se puso en marcha el convenio 
para desarrollar el proyecto lo-
cal de CCA. En la reunión estu-
vieron presentes Carlos Saloniti, 
intendente de San Martín de los 
Andes; Lucas Mántaras, presi-
dente de la FEEN; Mario López, 
presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Turismo; y 
Oscar Antonione. 

El ciclo televisivo Patagonia 
en Vivo celebra sus 200 
programas en la pantalla de 

AzMTV. El magazine de la tarde 
de contenido exclusivo de interés 
patagónico. Este martes habrá in-
vitados especiales.

Patagonia en Vivo está cum-
pliendo sus 200 programas, y a lo 
largo de estos meses se instaló en 
la pantalla con segmentos que ya 
son un clásico. «Conociendo Pue-

blos», «Patagónicos Hacen», «Lle-
gados y Quedados», «Numerología 
a la Carta» y entrevistas exclusivas 
con políticos, artistas, emprende-
dores y deportistas.

Este martes en una edición es-
pecial por los 200 programas habrá 
cocina patagónica en vivo, con pla-
tos típicos de la región.

Entre los artistas invitados para 
este martes, estará Karina Ranni, 
cantante exintegrante del grupo 

Las Primas, que se presentará jun-
to al grupo Los Charros. También 
se presentará Dany Lescano al rit-
mo de la cumbia y el cierre esta-
rá a cargo de Alcides, reconocido 
por sus éxitos de la música popular 
tales como Violeta o El Farolito, 
entre otros. Espectáculos para toda 
la familia y cocina en vico con de-
gustación de platos clásicos de la 
Patagonia, serán parte del menú de 
celebración. 

ARTISTAS INVITADOS Y COCINA PATAGÓNICA ESTE MARTES POR LA PANTALLA 
DE AZMTV

Patagonia en Vivo cumple 
200 programas al aire

CON EL APOYO DE CAME Y FEEN

Neuquén avanza 
con los Centros 
Comerciales Abiertos
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El seleccionado peruano de 
fútbol, dirigido por Ricardo 

Gareca, se quedó hoy afuera del 
Mundial de Qatar 2022, tras la 
derrota por penales ante Australia 
(5-4), luego del empate sin goles 
en tiempo suplementario, que de-
rrumbó su ilusión de una nueva 
cita mundialista.

Australia, ubicada en el pues-
to 42 del ranking FIFA, integrará 
el Grupo D del Mundial junto al 
vigente campeón, Francia, Dina-
marca y Túnez.

El representante de la Confe-
deración Asiática de Fútbol (AFC) 
obtuvo la 31ra. y penúltima plaza 
para el próximo campeonato del 
mundo. El último pasaje se defi-
nirá mañana con el choque entre 
Costa Rica y Nueva Zelanda.

La primera etapa fue para el 
olvido. Perú se mostró estático, 
sin conexión en el juego, con un 
solitario Gianluca Lapadula, y 
Australia sólo inquietó con los 
desbordes por el sector derecho de 
Martín Boyle.

No hubo remates directos al 
arco, se repartieron la posesión 
y los australianos inquietaron un 
poco más, pero sin situaciones 
claras de gol.

Perú fue otro equipo en el se-
gundo tiempo o al menos el que se 
esperaba ver en la previa. El equi-
po de Gareca tomó el protagonis-
mo, sus volantes se soltaron mu-
cho más y jugaron en campo rival.

Christofer Gonzáles se hizo 

El serbio Noval Djokovic 
cayó este lunes al tercer 
puesto del ranking mundial 

de tenis, cuyo primer lugar ocupó 
el ruso Daniil Medvedev, escoltado 
por el alemán Alexander Zverev.

Djokovic, de 35 años, salió de 
los dos primeros lugares del esca-
lafón por primera vez desde octu-
bre de 2018, perjudicado por los 
puntos que resignó en una tempo-
rada de escasa continuidad y sin 
los resultados de las anteriores.

El serbio, campeón de Roland 
Garros 2021, fue eliminado este 
año en los cuartos de final del 
mismo torneo y no pudo disputar 
el primer Grand Slam de la tem-
porada, el Abierto de Australia, 
por no aplicarse la vacuna contra 

TENIS

Djokovic cayó al tercer puesto y Medvedev 
asciende al número 1 del ranking ATP

el Covid-19.
En lo transcurrido de 2022, 

«Nole» jugó apenas 6 abiertos, re-
gistró un global de 16 victorias y 5 
derrotas, y apenas ganó un título, 
el Masters 1000 de Roma.

Este año ya había perdido el 
número 1 durante dos semanas a 
manos de Medvedev, que ahora 
le sacó 1180 puntos de diferencia 
contra los escasos 150 de la vez 
anterior.

Después de ocupar el tercer 
puesto durante 56 semanas, el ale-
mán Zverev tocó el mejor registro 
de su carrera profesional, al igual 
que el noruego Casper Ruud, que 
se convirtió en el número 5 del 
ranking por su clasificación a la 
final de Roland Garros.

El español Rafael Nadal, rey 
absoluto en París, permanece en 
el cuarto puesto; el griego Stefa-
nos Tsitsipas bajó al sexto y en los 
últimos cuatro escalones del «top 
ten» no hubo cambios: el español 
Carlos Alcaraz es séptimo; el ruso 
Andrey Rublev, octavo; el cana-
diense Felix Auger-Aliassime, 
noveno y el italiano Matteo Berre-
ttini, décimo.

Los argentinos situados entre 
los 100 mejores tenistas del mun-
do se ubican de la siguiente mane-
ra: Diego Schwartzman (16º, -1); 
Sebastián Báez (34º, +2); Francis-
co Cerúndolo (46º, -2); Federico 
Coria (64º, +1); Tomás Etcheverry 
(84º, +10) y Federico Delbonis 
(89º, -16). 

REPECHAJE MUNDIALISTA

Perú falló en los penales ante Australia 
y quedó afuera de Qatar 2022

eje de la pelota para que Perú pro-
gresara y estuviese más cerca del 
arco defendido por Mathew Ryan.

A medida que pasaron los mi-
nutos, los nervios se apoderaron 
de los futbolistas, conscientes de 
que el resultado implicaba ni más 
ni menos que la clasificación al 
Mundial de Qatar 2022, y volvie-
ron los cuidados extremos.

En los diez minutos finales, 
Perú evidenció un bajón pronun-
ciado en su rendimiento y Aus-
tralia se animó un poco más. De 
hecho, tuvo la apertura del marca-
dor en la jugada personal de Aziz 

Behich, lanzado en ataque, con un 
remate que se fue cerca del palo 
derecho.

Australia dispuso de una se-
gunda chance con el remate de Aj-
din Hrustic que exigió al arquero 
Pedro Gallese.

Perú, con más incidencia con 
los ingresados Edison Flores y 
Pedro Aquino, retomó el control 
de la pelota, pero sus buenas in-
tenciones se diluyeron en la puer-
ta del área. Sin espacios, Flores 
apeló a un fuerte remate de media 
distancia que fue controlado por 
Ryan. El equipo de Gareca, apo-

yado por una buena cantidad de 
peruanos en Doha, salió con todo 
en el segundo tiempo suplementa-
rio. Aquino desbordó por izquier-
da y sacó el centro que Flores co-
nectó de cabeza. Su remate dio en 
el palo y significó la situación más 
peligrosa de todo el partido.

El esfuerzo de ambas seleccio-
nes se reflejó en los calambres de 
futbolistas como Christian Cueva, 
Aziz Behich y Jackson Irvine.

Perú empezó mejor en los pe-
nales con la tapada de Gallese, 
pero el remate de Advíncula al 
palo puso en juego a los australia-

nos otra vez. El arquero Andrew 
Redmayne, quien protagonizaba 
un llamativo “baile” antes de cada 
ejecución, le dio la razón al entre-
nador Graham Arnold. Redmayne 
ingresó a los 14 minutos del se-
gundo tiempo suplementario para 
desviar algún penal y lo logró en 
el último, ante Alex Valera.

Australia asumirá su sexto 
mundial y el quinto de mane-
ra consecutiva desde Alemania 
2006. Perú buscaba su sexta par-
ticipación en la Copa del Mundo, 
pero no pudo repetir lo consegui-
do para Rusia 2018. 
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Este último fin de semana, llegó 
a su fin el Torneo Nacional de 

Natación para categorías Cadetes 
y Juveniles desarrollado duran-
te ocho jornadas en la ciudad de 
Santiago del Estero.

Del certamen, fue parte una 
numerosa delegación de nadado-
res y nadadoras chubutenses, que 
cumplieron con una interesante 
perfomance con incluso, medallas 
de oro en los casos de Joaquín Is-
mael y Mateo Luna Assef.

22 chubutenses de gran 
perfomance en el Nacional
Llegó a su fin el Torneo Nacional 
de Natación para categorías Ca-
detes y Juveniles en Santiago del 
Estero con un buen balance para 
la delegación chubutense, repre-
sentante de la Federación de Na-
tación de nuestra provincia.

El torneo se desarrolló en 
el natatorio olímpico Madre de 
Ciudades de la capital Santia-
gueña con la participación de 
más de 800 atletas representan-
do a 180 clubes de todo el país 
que a lo largo de 8 jornadas com-
pitieron palmo a palmo para lle-
gar a lo más alto de la natación 
del país.

Chubut estuvo representada 
por 22 nadadores de 4 Clubes 
que dejaron todo en el natato-

Este último fin de semana, 
las chicas de Ferrocarril 
Patagónico tuvieron doble 

jornada de partidos correspon-
dientes a la Región Sur de la Liga 
Federal Femenina de básquet.

El domingo, caer el sábado 
ante El Biguá, se recuperaron 
con un triunfo ante Cipolletti. El 
próximo jueves, las portuarias re-
cibirán a Cipolletti en el Estadio 
“Mariano Riquelme”.

“La Maquinita” 
ganó en Cipolletti 
En un fin de semana cargado de 
emociones, en una doble jornada, 
las chicas de Ferrocarril Patagónico 
cumplieron nueva presentación por 
la Liga Federal Femenina, con lo 
que fue una derrota y una victoria.

Se transita por los últimos jue-
gos de la Primera Fase de la Re-
gión Sur de la Liga Federal Feme-
nina, en la que las chicas de “La 
Maquinita” cuentan con posibili-
dades de clasificación a la venide-
ra instancia.

El último fin de semana, tuvie-
ron una de cal y una de arena: las 

BÁSQUET LIGA FEDERAL FEMENINA

Una de cal y una de arena para Ferro
que Federación no gane ninguno 
de los dos partidos que le quedan, 
y que Biguá pierda al menos dos 
de los tres que le faltan.

Para las muchachas de “La 
Maquinita”, la figura fue Valeria 
Fernández (19 puntos, 6 rebotes 
y 12 robos), además de los traba-
jos de Eliana Antoniuk (13 tantos 
más 12 tableros), Tamara Pinto 
(12 puntos y 6 cristales) Sofía Pao-
li (10 tantos y 6 rebotes) e Ivana 
González (11 unidades).

En tanto que por sus pares de 
Cipolletti, lo más destacado pasó 
por las manos de Nicol Soto (19 
puntos y 4 rebotes) y Lara Len-
cina (14 unidades, 8 tableros y 3 
asistencias).

En otros de los resultados 
del domingo, en Comodoro Ri-
vadavia, Gimnasia y Esgrima 
cayó ante las punteras, Pacífico 
de Neuquén, por 82-44; mientras 
que en el Gimnasio Diego Simón, 
Federación Deportiva, con una 
destacada actuación de la oriunda 
de Puerto Madryn, Catalina Gio-
vanoli, se impusieron ante Cente-
nario, por 67 – 51. 

dirigidas por Federico Scarpaci 
cayeron en su cotejo ante El Biguá 
jugado el día sábado; pero se que-
daron con el triunfo el día domin-
go ante Cipolletti.

Fue victoria por un anotador de 
69 – 47 frente a las cipoleñas, y aun-
que sus chances de clasificarse sean 
bastante complejas, Ferro (récord 
5-4) cortó la mala racha y volvió 

al triunfo tras festejar de visitante 
frente a Cipolletti (récord 1-6).

Las portuarias necesitan ahora 
no solo ganar los tres juegos que 
le quedan, sino también esperar a 

NACIONAL DE NATACIÓN

Balance positivo para Chubut en Santiago del Estero
ciones de Joaquín Ismael NMT 
que en Cadetes 2, obtuvo meda-
lla de oro en 100 m espalda/ me-
dalla de oro en 200 me espalda 
/ medalla de plata en 50 m es-
palda / 8vo en 400 m combinado. 
Por su parte, Mateo Luna Aseff 
EMCR en Cadetes 1, ganó el oro 
en 100 m pecho, medalla de pla-
ta en 50 m pecho, bronce en 50 
m libre y 4ta ubicación en 200 
m pecho.

Giuliana Soria EMCR en Ju-
veniles 1, fue 5ta en 100 m libre, 
7ma en 50 m libre y 9na en 200 
m libre; Matteo Páez Melo CFP 
compitió en Juveniles 2 y se ubi-
có 6to en 50 m mariposa y 6to 
en 100 m mariposa; Exequiel 
Wilches EMCR en Cadetes 2 fue 
7mo en 50 m mariposa y 9no en 
100 m mariposa.

En tanto, en el caso de Vani-
na Meneses CFP en Juveniles 1 
fue 8va en 100 m pecho, Vicente 
Lebed NMT en Cadetes 1 logró 
el 10mo en 200 m mariposa, San-
tiago Zappa NMT en Juveniles 2 
de ubicó 11avo en 1500 m libres, 
Ocaña Ulik NMT en Juveniles 2 
se ubicó 11ava en 100 m libres, 
Ignacia Folco NMT en Juveniles 
2 llegó 11ava en 50 m mariposa 
y Makena Duscher EME en Ca-
detes 2, se ubicó 12ava en 200 m 
pecho. 

rio más importante del norte 
argentino, como se los deportis-
tas de los clubes Municipal de 

Comodoro Rivadavia, Natatorio 
Municipal Trelew, Ferrocarril 
Patagónico de Puerto Madryn y 

Escuela Municipal de Esquel.
Entre las perfomance chubu-

tenses, se destacaron las actua-
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El próximo jueves 16 de ju-
nio vence el plazo para que 
médicos y otros profesiona-

les de la salud de todo el país, se 
inscriban y participen del concur-
so para cubrir los 92 cargos dis-
ponibles en las “Residencias del 
Equipo de Salud de Chubut 2022”.

Las especialidades, que se 
cursarán en los Hospitales de Co-
modoro Rivadavia, Trelew, Puerto 
Madryn, Esquel, Rawson, Sar-
miento y El Maitén, son: Medicina 
General, Pediatría, Cirugía Gene-
ral, Clínica Médica, Emergento-
logía, Terapia Intensiva, Psiquia-
tría, Tocoginecología, Ortopedia 
y Traumatología, Neonatología, 
Neonatología Postbásica, Tera-
pia Intensiva Pediátrica, Terapia 
Intensiva Pediátrica Postbásica, 
Salud Mental Comunitaria, Salud 
Pública, Enfermería en Cuidados 
Críticos y Epidemiología.

Inscripción, examen 
y entrevistas
El período de inscripción al con-
curso se extenderá desde el 30 de 
mayo al 16 de junio próximo, y se 
podrá realizar de manera online a 
través del siguiente sitio web del 
Ministerio de Salud de la Nación: 
https://residencias.msal.gov.ar.

A su vez, el examen unificado 
se tomará de manera presencial el 
día martes 9 de agosto próximo, a 
las 8 horas, en Rawson, la ciudad 
autónoma de Buenos Aires y las 
sedes habilitadas para rendirlo en 
cada una de las provincias.

En el caso de la capital provin-
cial, se desarrollará en las insta-

EL PLAZO VENCE ESTE JUEVES 16 DE JUNIO

Últimos días de inscripción 
a las residencias médicas 2022

laciones del Tribunal de Cuentas, 
ubicado en calle Don Bosco N° 237.

Luego de ello, las entrevistas 
personales a los postulantes se lle-
varán a cabo también de manera 
online o presencial, entre los días 
17 y 19 de agosto, a las 9:00 horas.

Beneficios
A la hora de realizar este nuevo 
llamado, el Ministerio de Salud 
provincial destacó los beneficios 
que habrán de recibir los profe-
sionales que se formen como es-
pecialistas en Chubut: espacios 
formativos aprobados y acredita-
dos por el Ministerio de Salud de 

la Nación; condiciones de cursada 
y de trabajo acordes a las norma-
tivas actuales y adecuadas para la 
capacitación en servicio; inserción 
laboral asegurada una vez finali-
zada la residencia (reserva del car-
go); y, finalmente, reconocimiento 
de la antigüedad al momento del 
pase a planta, lo cual representa 
una mayor categoría en la carrera 
sanitaria. Además, serán garan-
tizados también todos los benefi-
cios sociales (obra social, jubila-
ción, ART y seguros de vida).

Salud Mental Comunitaria
Por otro lado, el Ministerio de Sa-

lud precisó que la Residencia en 
Salud Mental Comunitaria está 
abierta exclusivamente a profesio-
nales de grado de las disciplinas 
Trabajo Social, Psicología, Musi-
coterapia, Terapia Ocupacional y 
Enfermería.

A su vez, las Residencias en 
Salud Pública y Enfermería en 
Cuidados Críticos se encuentran 
dirigidas únicamente a licencia-
dos en Enfermería, mientras que 
a la Residencia en Epidemiología 
pueden acceder profesionales de 
grado de las disciplinas Medicina, 
Psicología, Bioquímica, Nutri-
ción, Biología, Odontología, Tra-

bajo Social, Sociología, Antropo-
logía, Veterinaria y Enfermería.

Para obtener más información, 
los interesados pueden comuni-
carse con el Departamento Pro-
vincial de Residencias del Equipo 
de Salud del Ministerio de Salud 
del Chubut, ubicado en calle Ma-
riano Moreno N° 555 de Rawson, 
a los teléfonos (0280) 4484125, in-
terno 170, y (0280) 154728045; o 
el correo electrónico info.residen-
ciaschubut@gmail.com

También pueden consultar el 
sitio de Facebook “Residencias 
Salud Chubut” o la página web 
www.saludchubut.ar. 
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Se acerca un nuevo fin de 
semana largo, el que se ex-
tenderá desde el 17 de junio 

al lunes 20 de junio, que los ope-
radores turísticos de todo el país 
aguardan con muy buenas expec-
tativas debido a los altos niveles 
de reservas hoteleras y consultas 
que recibieron.

En el caso de Chubut, la ex-
pectativa es de una ocupación de 
al menos el 70% sobre sus 15.000 
plazas hoteleras, aunque la subse-
cretaria de Turismo, María José 
Pögler, expresó que “datos con-
cretos de reservas no tenemos, 
pero si el reflejo de los últimos 
fines de semana largos donde la 
ocupación no bajó del 70% y cree-
mos que ese será el piso”.

En el resto del país
En Salta, el ministro de Turismo 
y Deportes, Mario Peña, expresó 
que la provincia tiene “grandes 
expectativas”, dado que “será 
protagonista por lo que represen-
ta nuestro héroe nacional Martín 
Miguel de Güemes y su gesta”, 
mientras que “los números pro-
visorios marcan que tendremos 
un alto nivel de ocupación en las 
principales regiones turísticas”.

Si bien las actividades güeme-
sianas tienen como eje a Salta Ca-
pital, dijo que habrá celebraciones 
“en distintos puntos de la provin-
cia”, en especial el jueves 16 frente 
al monumento donde los gauchos 
salteños recrearán la tradicional 
Guardia Bajo las Estrellas, con ré-
plicas en varias localidades, y el 
17 de junio se realizará el desfile 
tradicional.

En Jujuy, el ministro de Tu-
rismo, Federico Posadas, indi-
có a Télam que sobre las más de 
12.500 plazas disponibles hubo 
reservas por “un 70%” y resaltó 
que estaban “casi al 100% en lo 
que son hoteles de alta categoría y 
boutique”, en cifras que se ubican 
“un 20% por encima del promedio 
en 2019”.

FERIADO LARGO DE JUNIO

Sin datos oficiales, en Chubut 
esperan un 70% de ocupación

Además, dijo que se espera un 
movimiento interno extra dado 
que el jueves 16 es feriado pro-
vincial por el bicentenario de la 
muerte del general Manuel Eduar-
do Arias, héroe humahuaqueño 
durante la Guerra de la Indepen-
dencia. En Santiago del Estero el 
presidente de la Cámara de Tu-
rismo, Miguel Figueroa, afirmó 
a Télam que tienen “muy buenas 
expectativas” ya que incluso sos-
tuvo que para este fin de semana 
“estamos con capacidad al 100% 
por diferentes eventos, como la 
competencia nacional de natación, 
la expográfica, entre otros”.

“Estamos muy satisfechos con 
esta temporada que está viviendo 
Santiago”, acotó y remarcó que en 
Las Termas “esperamos una ocu-
pación del 95% al 100% en hote-
les 4 y 5 estrellas y en un 85% en 
hoteles 3 estrellas para el 15, 16 y 
17 de junio, porque más allá de los 
turistas tendremos el Foro Nacio-
nal de Turismo” allí.

Centro y cordillera
En Córdoba, con reservas del 55% 

y consultas por encima del 80%, 
el presidente de la Cámara de Tu-
rismo de la provincia, José Gon-
zález, dijo que esperan con “muy 
buenas expectativas” el próximo 
fin de semana extra largo.

“En base a las reservas ya 
confirmadas y las consultas en au-
mento creemos que vamos a tener 
un excelente movimiento turís-
tico en Córdoba”, dijo a Télam y 
apuntó que si bien “aún no se han 
recuperado los niveles de la pre-
pandemia” del coronavirus, “los 
resultados son favorables”.

En el caso Santa Fe, el secre-
tario de Turismo, Alejandro Gran-
dinetti, informó que las consultas 
por reservas “vienen a buen tér-
mino” y detalló que las cámaras y 
entidades del sector indicaron que 
hay “buenas perspectivas y que, 
si bien aún restan varios días, el 
público se mantiene activo reali-
zando averiguaciones y consultas 
por alojamiento”.

“Este fin de semana XXL que 
culmina con el Día de la Bandera 
se presenta como una muy buena 
oportunidad para el turismo san-

tafesino”, añadió Grandinetti y 
reseñó que en los feriados exten-
didos hubo una ocupación por en-
cima del 95%.

Desde Mendoza, el director 
de Turismo de San Rafael, Javier 
Muñoz, dijo este jueves que tenían 
“un 50% de porcentaje de reservas 
para el fin de semana largo próxi-
mo” y remarcó que “las expecta-
tivas son buenas aunque este fin 
de semana largo sabemos que his-
tóricamente no es uno de los que 
más se llena, pero los números son 
buenos”.

En el resto de la Patagonia
En la ciudad rionegrina de San 
Carlos de Bariloche, “las expec-
tativas son muy buenas” dijo a 
Télam, el secretario de Turismo, 
Gastón Burlon.

“Estamos casi arrancando la 
temporada de invierno, con casi 
80 % de ocupación y muy con-
tentos porque está acompañando 
el tema de la nieve en los cerros 
en general, así que expectantes de 
que arranque”, aseguró y precisó 
que “tenemos confirmados unos 

30 a 35 vuelos promedios diarios 
para la temporada alta”.

En ese sentido, destacó que 
hay “siete vuelos directos de Bra-
sil, arranca la conexión con Salta 
y con otros destinos como Men-
doza, Córdoba, Rosario, Viedma, 
Buenos Aires, obviamente, los 
vuelos directos de Sao Paulo, los 
charters de los operadores de Bra-
sil adicional a esto”.

En Neuquén, el presidente de 
la Asociación de Hoteles y Res-
taurantes de Villa La Angostura 
y Villa Traful, Martín Suero, dijo 
a Télam que “las reservas man-
tienen los mismos porcentajes de 
años anteriores pero las consultas 
van en aumento por la alta canti-
dad de nieve en la montaña en esta 
oportunidad”.

El presidente de la Asocia-
ción Hotelera Gastronómica de 
San Martín de los Andes, Agustín 
Roca, señaló que cuentan con un 
45% de reservas y esperan llegar 
al 55% de ocupación el fin de se-
mana largo “pero dependerá del 
clima y actividades que se habili-
ten para esa fecha”. 
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Desde la Secretaría de Cien-
cia, Tecnología, Innova-
ción Productiva y Cultura 

del Chubut invitaron a participar 
de la convocatoria para presentar 
Proyectos Federales de Innova-
ción 2022, política nacional que 
tiene como objetivo dar solución a 
problemas sociales, productivos y 
ambientales concretos, de alcance 
municipal, provincial y regional 
en la República Argentina, a tra-
vés del financiamiento de proyec-
tos de generación y transferencia 
del conocimiento científico-tecno-
lógico.

Las inscripciones están abier-
tas hasta el próximo 16 de julio 
inclusive, y se procura contribuir 
a la federalización de la ciencia 
y la tecnología promoviendo una 
cultura innovadora territorial e 
inclusiva, orientada a disminuir 
las asimetrías en el acceso al co-
nocimiento científico y tecnoló-
gico, en un todo congruente con 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) propiciados por la 
UNESCO.

Acuerdo
Los proyectos deberán nacer del 
acuerdo entre una institución que 
identifica y plantea un problema a 
resolver y la institución que apor-
ta un desarrollo innovador a través 
de la solución científico-tecnoló-
gica. Se podrán sumar otras insti-
tuciones con aporte de contraparte 
o capital humano.

Del mencionado acuerdo se 
definirá aquella institución que 
se desempeñará como “institu-
ción responsable” encargada de la 
coordinación y ejecución del pro-
yecto, y tendrá a su cargo la firma 
del convenio de subvención.

Las autoridades provincia-
les en el Área gubernamental de 
Ciencia y Tecnología, acredita-

A través de la Agencia Pro-
vincial de Promoción 
de Energías Renovables 

(APPER), el Ministerio de In-
fraestructura, Energía y Planifica-
ción de Chubut montó un sistema 
de generación de energía fotovol-
taica e instalación eléctrica en el 
Observatorio Punta Flecha de la 
Fundación Patagonia Natural, 
ubicado en el Área Natural Prote-
gida El Doradillo.

La provisión de energía eléc-
trica al Observatorio tiene por ob-

PARA LAS TAREAS COTIDIANAS CON ILUMINACIÓN Y COMUNICACIÓN

Instalaron paneles solares 
en el observatorio de Punta Flecha

jeto favorecer el desarrollo de las 
tareas cotidianas con iluminación 
y comunicación; fundamental-
mente para difusión, seguridad y 
transmisión del trabajo en investi-
gación para la conservación y tu-
rismo que allí se realiza.

En el marco de un trabajo coo-
perativo, la APPER aportó ma-
teriales eléctricos y el trabajo de 
montaje del sistema fotovoltaico e 
instalación eléctrica; la Dirección 
General de Servicios Públicos co-
laboró con el banco de baterías. 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROYECTOS FEDERALES DE INNOVACIÓN 2022

Abrieron la convocatoria para concurso de la UNESCO
miento de hasta 100 millones de 
pesos a cada provincia y a la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

El monto del aporte de fuente 
del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología de cada proyecto no podrá 

ser inferior a los 10 millones de 
pesos.

Las personas interesadas pue-
den pedir mayor información al 
correo electrónico convocatoriap-
fi2022@mincyt.gob.ar . 

das ante el Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología, evaluarán 
y jerarquizarán los proyectos en 
concordancia con los Vectores de 
Desarrollo Social y Productivo 
de las Agendas Territoriales Inte-
gradoras elaboradas para el “Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2030”.

La elegibilidad estará a cargo 
de la Subsecretaría de Federaliza-
ción de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Ministerio Nacio-
nal y la evaluación científico-tec-
nológica de factibilidad la realiza-
rán las/los evaluadores externos.

El Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación destinará 
un monto total de 2.400 millones 
de pesos para la adjudicación de 
aportes no reembolsables.

Financiamientos
Se otorgará un cupo de financia-
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En las últimas décadas, los 
bosques de algas gigantes 
de todo el mundo lucharon 

por mantenerse saludables, aun-
que algunos han desaparecido por 
completo. Pero a lo largo de la 
escarpada costa suroeste de la Pa-
tagonia chilena, las algas marinas 
gigantes prosperan y muestran 
una notable estabilidad durante 
casi 200 años. Una nueva inves-
tigación sugiere que los períodos 
de frío marino frecuentes podrían 
ayudar a mantener en forma a las 
algas marinas.

Cambio climático y algas
Los investigadores descubrieron 
que estos bosques de algas gigan-
tes no han experimentado una ola 
de calor marino extremo desde 
1984 y, de hecho, el área ha tenido 
olas de frío marino regulares que 
se están volviendo más intensas.

De 2014 a 2019, la región 
experimentó olas de frío más 
severas y extremas que durante 
el resto del período de estudio. 
El derretimiento de los glacia-
res y el aumento de la actividad 
del viento podrían explicar estos 
eventos de enfriamiento rápidos 
y localizados.

Los bosques de algas gigantes 

PATAGONIA CHILENA, SANTUARIO PARA LOS BOSQUES DE ESTAS ESPECIES

Cómo afecta el calentamiento 
global a las algas gigantes

se encuentran a lo largo de una 
cuarta parte de las costas desde el 
ecuador hasta las latitudes altas, y 
son especies críticas para sus eco-
sistemas, que se encuentran entre 
los más productivos y biodiver-
sos del mundo. Las olas de calor 
pueden provocar cambios en las 
especies que se encuentran alre-
dedor, como los erizos de mar y 
las nutrias marinas que los comen 

en el hemisferio norte; si las nu-
trias desaparecen, los erizos pue-
den sobrepastorear los bosques de 
algas marinas. Las altas tempe-
raturas del mar también pueden 
estresar directamente a las algas 
marinas, ya que están mejor adap-
tadas a aguas más frías.

Cosecha sin controles
En el centro y norte de Chile, la 
recolección directa no regulada 
por parte de los humanos está 
devastando los bosques de algas 
marinas. Estas amenazas han de-
gradado muchos bosques de al-
gas en las últimas décadas y han 
provocado pérdidas del 2% de los 
bosques de algas cada año.

Sin embargo, los bosques de 
algas gigantes de la Patagonia, en 
el extremo sur de Chile, se ven tal 
como eran a principios del siglo 
XX, según la geógrafa marina 
Alejandra Mora-Soto, autora prin-
cipal del nuevo estudio, que se pu-
blicó en el Journal of Geophysical 
Research-Oceans. En su trabajo 
anterior, Mora-Soto comparó las 
cartas náuticas desde la expedi-
ción Beagle de Charles Darwin 
con imágenes satelitales moder-

nas de algas marinas y descubrió 
que poco había cambiado, a pesar 
del cambio climático y la influen-
cia humana.

La investigación
“Es un ecosistema muy persisten-
te, por lo que la pregunta era: ‘¿Por 
qué este bosque de algas marinas 
en particular ha sobrevivido tanto 
tiempo?’”, dijo en un comunica-
do Mora-Soto, quien actualmente 
está afiliada a la Universidad de 
Victoria en Columbia Británica, 
pero completó esta investigación 
mientras estaba en la Universidad 
de Oxford.

Para averiguarlo, Mora-Soto 
y sus colegas analizaron las tem-
peraturas de la superficie del mar 
de las 800 millas más al sur de las 
costas de América del Sur desde 
1981 hasta 2020. Buscaban olas 
de calor y olas de frío marinas. Si 
bien las olas de calor estresan los 
bosques de algas marinas, se pre-
guntaron qué impacto tienen los 
períodos de frío.

“El derretimiento de los gla-
ciares significa que más agua 
fría ingresa al entorno oceánico. 
Esto puede crear picos muy cor-

tos de temperaturas frescas, desde 
unos pocos días hasta dos o tres 
semanas”, dijo Mora-Soto. Las 
aguas frías pueden actuar como 
aire acondicionado para las algas 
marinas, regulando su entorno y 
manteniendo temperaturas agra-
dables. Los patrones de viento que 
afectan la circulación de la su-
perficie del océano y los flujos de 
calor, o el agua fría que viaja al-
rededor de la Antártida, también 
podrían ser factores, agregó.

Las perspectivas para estos 
bosques de algas marinas pueden 
seguir siendo prometedoras, al 
menos en el futuro inmediato. Los 
modelos climáticos y oceánicos 
actuales predicen que el Océano 
Austral, las aguas en las que viven 
estos prósperos bosques de algas 
marinas, evitarán un calentamien-
to espectacular. Pero a medida 
que aumenta el derretimiento de 
los glaciares, esa agua dulce pue-
de traer consigo sedimentos que 
bloquean la luz solar, diferentes 
conjuntos de nutrientes e incluso 
temperaturas demasiado frías.

“Si hay hielo en el sistema, eso 
podría ser muy estresante para las 
algas marinas”, dijo Mora-Soto. 
Los científicos aún no tienen ven-
tanas bien definidas sobre cuánto 
tiempo las diferentes especies de 
algas marinas pueden tolerar el 
agua extremadamente fría.

Mora-Soto enfatizó la necesi-
dad de proteger estos bosques de 
algas marinas excepcionalmente 
exitosos. “En la Patagonia Aus-
tral, la mayoría de las tierras que 
rodean los bosques de algas mari-
nas están protegidas, pero no ne-
cesariamente las aguas”, dijo. “Y 
en las regiones del norte de Chile, 
los bosques de algas se aprove-
chan para la industria del alginato, 
creando desiertos submarinos en 
condiciones ambientalmente favo-
rables. Espero que los ambienta-
listas, las ONG, las comunidades 
locales y el gobierno actual pue-
dan ayudar a que la protección de 
las algas marinas sea algo real”. 



LOS CLÁSICOS DE LA SEMANA

El gigante egoísta

Cada tarde, a la salida de la escuela, 
los niños se iban a jugar al jardín del 
Gigante. Era un jardín amplio y her-

moso, con arbustos de flores y cubierto de 
césped verde y suave. Por aquí y por allá, 
entre la hierba, se abrían flores luminosas 
como estrellas, y había doce albaricoqueros 
que durante la Primavera se cubrían con de-
licadas flores color rosa y nácar, y al llegar 
el Otoño se cargaban de ricos frutos ater-
ciopelados. Los pájaros se demoraban en el 
ramaje de los árboles, y cantaban con tanta 
dulzura que los niños dejaban de jugar para 
escuchar sus trinos.

-¡Qué felices somos aquí! -se decían unos a otros.
Pero un día el Gigante regresó. Había ido de 

visita donde su amigo el Ogro de Cornish, y se 
había quedado con él durante los últimos siete 
años. Durante ese tiempo ya se habían dicho 
todo lo que se tenían que decir, pues su conver-
sación era limitada, y el Gigante sintió el deseo 
de volver a su mansión. Al llegar, lo primero que 
vio fue a los niños jugando en el jardín.

-¿Qué hacen aquí? -surgió con su voz retumbante.
Los niños escaparon corriendo en desbandada.
-Este jardín es mío. Es mi jardín propio -dijo 

el Gigante-; todo el mundo debe entender eso y 
no dejaré que nadie se meta a jugar aquí.

Y, de inmediato, alzó una pared muy alta, y 
en la puerta puso un cartel que decía:

ENTRADA ESTRICTAMENTE PROHI-
BIDA BAJO LAS PENAS CONSIGUIENTES

Era un Gigante egoísta...
Los pobres niños se quedaron sin tener dón-

de jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la 
carretera, pero estaba llena de polvo, estaba pla-
gada de pedruscos, y no les gustó. A menudo 
rondaban alrededor del muro que ocultaba el 
jardín del Gigante y recordaban nostálgicamen-
te lo que había detrás.

-¡Qué dichosos éramos allí! -se decían unos 
a otros.

Cuando la Primavera volvió, toda la comar-
ca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, 
en el jardín del Gigante Egoísta permanecía 
el Invierno todavía. Como no había niños, los 
pájaros no cantaban, y los árboles se olvidaron 
de florecer. Sólo una vez una lindísima flor se 
asomó entre la hierba, pero apenas vio el car-
tel, se sintió tan triste por los niños que volvió a 
meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida.

Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la 
Nieve y la Escarcha.

-La Primavera se olvidó de este jardín -se 
dijeron-, así que nos quedaremos aquí todo el 
resto del año.

La Nieve cubrió la tierra con su gran manto 
blanco y la Escarcha cubrió de plata los árboles. 
Y en seguida invitaron a su triste amigo el Vien-
to del Norte para que pasara con ellos el resto 
de la temporada. Y llegó el Viento del Norte. 
Venía envuelto en pieles y anduvo rugiendo por 
el jardín durante todo el día, desganchando las 
plantas y derribando las chimeneas.

-¡Qué lugar más agradable! -dijo-. Tenemos 
que decirle al Granizo que venga a estar con no-
sotros también.

Y vino el Granizo también. Todos los días se 
pasaba tres horas tamborileando en los tejados 
de la mansión, hasta que rompió la mayor parte 
de las tejas. Después se ponía a dar vueltas al-
rededor, corriendo lo más rápido que podía. Se 
vestía de gris y su aliento era como el hielo.

-No entiendo por qué la Primavera se demo-
ra tanto en llegar aquí -decía el Gigante Egoísta 
cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín 
cubierto de gris y blanco-, espero que pronto 
cambie el tiempo.

Pero la Primavera no llegó nunca, ni tam-
poco el Verano. El Otoño dio frutos dorados en 
todos los jardines, pero al jardín del Gigante no 
le dio ninguno.

-Es un gigante demasiado egoísta -decían 
los frutales.

De esta manera, el jardín del Gigante quedó 
para siempre sumido en el Invierno, y el Viento 
del Norte y el Granizo y la Escarcha y la Nieve 
bailoteaban lúgubremente entre los árboles.

Una mañana, el Gigante estaba en la cama 
todavía cuando oyó que una música muy hermo-
sa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus 
oídos, que pensó que tenía que ser el rey de los 
elfos que pasaba por allí. En realidad, era sólo 
un jilguerito que estaba cantando frente a su ven-
tana, pero hacía tanto tiempo que el Gigante no 
escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín, que le 
pareció escuchar la música más bella del mundo. 
Entonces el Granizo detuvo su danza, y el Viento 
del Norte dejó de rugir y un perfume delicioso 
penetró por entre las persianas abiertas.

-¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la Pri-
mavera -dijo el Gigante, y saltó de la cama para 
correr a la ventana.

¿Y qué es lo que vio?
Ante sus ojos había un espectáculo maravi-

lloso. A través de una brecha del muro habían 
entrado los niños, y se habían trepado a los ár-
boles. En cada árbol había un niño, y los árboles 
estaban tan felices de tenerlos nuevamente con 
ellos, que se habían cubierto de flores y balan-
ceaban suavemente sus ramas sobre sus cabeci-

tas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantan-
do alrededor de ellos, y los pequeños reían. Era 
realmente un espectáculo muy bello. Sólo en un 
rincón el Invierno reinaba. Era el rincón más 
apartado del jardín y en él se encontraba un niñi-
to. Pero era tan pequeñín que no lograba alcan-
zar a las ramas del árbol, y el niño daba vueltas 
alrededor del viejo tronco llorando amargamen-
te. El pobre árbol estaba todavía completamen-
te cubierto de escarcha y nieve, y el Viento del 
Norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las 
ramas que parecían a punto de quebrarse.

-¡Sube a mí, niñito! -decía el árbol, inclinan-
do sus ramas todo lo que podía. Pero el niño era 
demasiado pequeño.

El Gigante sintió que el corazón se le derretía.
-¡Cuán egoísta he sido! -exclamó-. Ahora sé 

por qué la Primavera no quería venir hasta aquí. 
Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy 
a botar el muro. Desde hoy mi jardín será para 
siempre un lugar de juegos para los niños.

Estaba de veras arrepentido por lo que había 
hecho.

Bajó entonces la escalera, abrió cautelosa-
mente la puerta de la casa, y entró en el jardín. 
Pero en cuanto lo vieron los niños se aterroriza-
ron, salieron a escape y el jardín quedó en In-
vierno otra vez. Sólo aquel pequeñín del rincón 
más alejado no escapó, porque tenía los ojos tan 
llenos de lágrimas que no vio venir al Gigante. 
Entonces el Gigante se le acercó por detrás, lo 
tomó gentilmente entre sus manos, y lo subió al 
árbol. Y el árbol floreció de repente, y los pá-
jaros vinieron a cantar en sus ramas, y el niño 
abrazó el cuello del Gigante y lo besó. Y los 
otros niños, cuando vieron que el Gigante ya no 
era malo, volvieron corriendo alegremente. Con 
ellos la Primavera regresó al jardín.

-Desde ahora el jardín será para ustedes, hi-
jos míos -dijo el Gigante, y tomando un hacha 
enorme, echó abajo el muro.

Al mediodía, cuando la gente se dirigía al 
mercado, todos pudieron ver al Gigante jugando 
con los niños en el jardín más hermoso que ha-

bían visto jamás.
Estuvieron allí jugando todo el día, y al lle-

gar la noche los niños fueron a despedirse del 
Gigante.

-Pero, ¿dónde está el más pequeñito? -pre-
guntó el Gigante-, ¿ese niño que subí al árbol 
del rincón?

El Gigante lo quería más que a los otros, 
porque el pequeño le había dado un beso.

-No lo sabemos -respondieron los niños-, se 
marchó solito.

-Díganle que vuelva mañana -dijo el Gigante.
Pero los niños contestaron que no sabían 

dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. Y 
el Gigante se quedó muy triste.

Todas las tardes al salir de la escuela los 
niños iban a jugar con el Gigante. Pero al más 
chiquito, a ese que el Gigante más quería, no lo 
volvieron a ver nunca más. El Gigante era muy 
bueno con todos los niños pero echaba de menos 
a su primer amiguito y muy a menudo se acor-
daba de él.

-¡Cómo me gustaría volverlo a ver! -repetía.
Fueron pasando los años, y el Gigante se 

puso viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya no 
podía jugar; pero, sentado en un enorme sillón, 
miraba jugar a los niños y admiraba su jardín.

-Tengo muchas flores hermosas -se decía-, 
pero los niños son las flores más hermosas de 
todas.

Una mañana de Invierno, miró por la venta-
na mientras se vestía. Ya no odiaba el Invierno 
pues sabía que el Invierno era simplemente la 
Primavera dormida, y que las flores estaban 
descansando.

Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, 
maravillado, y miró, miró.

Era realmente maravilloso lo que estaba 
viendo. En el rincón más lejano del jardín ha-
bía un árbol cubierto por completo de flores 
blancas. Todas sus ramas eran doradas, y de 
ellas colgaban frutos de plata. Debajo del árbol 
estaba parado el pequeñito a quien tanto había 
echado de menos.

Lleno de alegría el Gigante bajó corriendo 
las escaleras y entró en el jardín. Pero cuando 
llegó junto al niño su rostro enrojeció de ira, 
y dijo:

-¿Quién se ha atrevido a hacerte daño?
Porque en la palma de las manos del niño 

había huellas de clavos, y también había huellas 
de clavos en sus pies.

-¿Pero, quién se atrevió a herirte? -gritó el Gi-
gante-. Dímelo, para tomar la espada y matarlo.

-¡No! -respondió el niño-. Estas son las he-
ridas del Amor.

-¿Quién eres tú, mi pequeño niñito? -pre-
guntó el Gigante, y un extraño temor lo inva-
dió, y cayó de rodillas ante el pequeño.

Entonces el niño sonrió al Gigante, y le 
dijo:

-Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín; 
hoy jugarás conmigo en el jardín mío, que es 
el Paraíso.

Y cuando los niños llegaron  esa tarde en-
contraron al Gigante muerto debajo del árbol. 
Parecía dormir, y estaba entero cubierto de flo-
res blancas. 
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