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“LA BANDA” SE IMPUSO POR 1-0 DE LOCAL EN EL RAÚL CONTI 

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE INSTITUCIONES EN LA CEREMONIA 

Brown ganó ante Atlanta Brown ganó ante Atlanta 

Gaiman celebró su 148° Gaiman celebró su 148° 
aniversario con un gran desfile aniversario con un gran desfile 
Al celebrar el 148°Aniversario de Gaiman, su intendente 
Darío James llamó a “recuperar la fe y la esperanza para 
salir adelante entre todos”. El intendente encabezó este do-
mingo la celebración, que incluyó un desfile cívico militar 
con la participación de más de medio centenar de institucio-
nes, y centenares de vecinos.

Por 1-0, Guillermo Brown le ganó esta tarde a Atlanta, en el co-
tejo que disputaron en el Estadio Raúl Conti por la 29° Fecha de 
la Primera Nacional. Sergio “Pampu” González, anotó el gol a 
los 36 minutos del primer tiempo, el cual le dio el triunfo a los 
dirigidos por Javier Rodas.

Despistó un colectivo 
en la Ruta 71

Una puntana hizo 
el mejor asado del país

Prefectura aeroevacuó 
a un tripulante 

RESCATE A 207 KM DE RAWSON NO SE REGISTRARON LESIONADOS CAMPEONATO FEDERAL

NACIONALES

El Gobierno apunta a la conversión 
de planes sociales en empleo

PREPARAN UN DNU QUE ALCANZARÍA A UNOS 200 MIL BENEFICIARIOS 



 2 Lunes 15 de Agosto de 2022 • Ed. 7795El Diario

DIRECTORA
Karina Cecuk

E-mails:

director@eldiarioweb.com - redaccion@eldiarioweb.com  - deportes@eldiarioweb.com 

publicidad@eldiarioweb.com - administracion@eldiarioweb.com
Dirección:
Mitre 272 - 1º Piso  - Puerto Madryn  - Chubut

Página Web:
www.eldiarioweb.com

El Banco del Chubut S.A confir-
mó que, desde los inicios de la 

alianza comercial con Aerolíneas 
Argentinas se registraron más de 
11.000 operaciones realizadas con 
la tarjeta de crédito Patagonia 365, 
representando compras de pasajes 
por un valor superior a los 320 mi-
llones de pesos.

A su vez, consideraron impor-
tante remarcar que, esta alianza 
conformada en noviembre del 
2021, registró operaciones por casi 
$17 millones en el primer mes y 
desde ese momento, todos los me-
ses tuvo un crecimiento sostenido 
hasta lograr su pico máximo en ju-

nio de este año, cuando alcanzó un 
monto de $75 millones con más de 
2.200 operaciones.

Por otra parte, desde la línea aé-
rea de bandera aseguraron que las 
transacciones con Patagonia 365 en 
el último mes representaron el 14% 
de los tickets emitidos para vuelos 
que salen desde Trelew y Puerto 
Madryn, duplicando las ventas con 
otras tarjetas de crédito como Na-
ranja y American Express.

Entre las nuevas altas realiza-
das de la tarjeta Patagonia 365, un 
alto porcentaje de clientes eligió 
utilizar el beneficio de descuento 
del 30% en la primera operación, 

para la compra de pasajes aéreos 
con Aerolíneas. Cabe destacar que 
para acceder a este beneficio, las 
compras pueden realizarse de ma-
nera online a través de www.aero-
lineas.com.ar/ o en los puntos de 
venta habilitados por la empresa.

Más beneficios
Por su parte, el Banco del Chubut, 
presentó durante esta temporada 
una variada oferta de descuentos 
y promociones con la tarjeta Pa-
tagonia 365, que tuvieron como 
finalidad promover el movimiento 
turístico en la Provincia.

Una de ellas es la promoción 

de seis cuotas sin interés para la 
compra de pases a La Hoya, que 
continuará vigente hasta el 30 de 
octubre de 2022. Acompañando 
esta promoción hay también op-
ciones de financiación para el al-
quiler de ropa y equipos de ski en 
la ciudad de Esquel.

En la zona cordillerana con-
tinuará además la promoción de 
seis cuotas sin interés para com-
prar pasajes del Viejo Expreso Pa-
tagónico La Trochita.

Mientras tanto, en la costa, 
con un beneficio aún mayor, se 
promueven también los avistajes 
de ballenas hasta el 30 de septiem-

bre próximo, que cuentan con una 
bonificación del 30% de descuen-
to abonando con Patagonia 365 en 
seis cuotas sin interés.

También se destacan promocio-
nes con importantes descuentos y 
reintegros que se realizan en super-
mercados, ópticas, restaurantes y 
tiendas de mascotas de toda la Pro-
vincia. Estas acciones por parte de 
la entidad bancaria vienen a respal-
dar una política comercial en fuerte 
expansión y a fortalecer la figura de 
su tarjeta de crédito propia y local. 
Para conocer todas las promociones 
se puede consultar en www.banco-
chubut.com.ar/promociones365 

CON PATAGONIA 365 SE PODRÁ FINANCIAR PASAJES EN 12 CUOTAS SIN INTERÉS

El Banco del Chubut renovó su acuerdo con Aerolíneas Argentinas

Através de un Decreto 
de Necesidad y Urgen-
cia (DNU), el Gobierno 

avanzará en un programa que 
aspira a convertir -inicialmente- 
unos 200.000 planes sociales en 
empleo formal en el sector pri-
vado. Se trata de un acuerdo con 
empresarios, quienes contratarán 
al personal y afrontarán parcial-
mente el pago de los salarios.

Según informaron fuentes 
oficiales, el proyecto fue elabo-
rado por el Palacio de Hacienda 
que ahora conduce Sergio Mas-
sa. Bajo el nombre de “Puente 
Empleo”, la propuesta aspira a la 
“transformación de planes, pro-
gramas sociales y prestaciones 
de la seguridad social en trabajo 
formal de calidad”.

“Los titulares de programas 
sociales y de empleo nacionales 
vigentes que sean contratados 
por un empleador y que cumplan 
con la capacitación y los cursos 
de formación que se establezcan 
(dependiendo del tipo de empleo) 
podrán seguir percibiendo los be-
neficios y prestaciones que otor-
gan dichos programas por 1 (un) 
año y el empleador completará el 
resto para llegar al salario de con-
venio”, explicaron las fuentes.

PREPARAN UN DNU QUE ALCANZARÍA A UNOS 200 MIL BENEFICIARIOS 

El Gobierno apunta a la conversión 
de planes sociales en empleo 

Así, la iniciativa actual dispo-
ne que el trabajador mantiene de 
manera temporal por un año la es-
tabilidad del plan. “Al año, el tra-
bajador debe decidir si mantiene el 
plan u opta por el trabajo formal 

con obra social, ART y todos los 
beneficios de estar en el mercado 
laboral (indemnización futura)”, 
precisaron desde el Gobierno.

Por su parte, los empleadores 
se verían beneficiados con una 

subvención de los salarios duran-
te el primer año de contrato. “Por 
un año, el Estado se hace cargo 
de parte del salario (la parte del 
plan que se mantiene)”, añadieron 
los voceros de Economía.

En principio, el proyecto 
apunta a incorporar 200 mil tra-
bajadores. “Fundamentalmente, 
se busca que las incorporaciones 
se den en empleadores de hasta 
100 trabajadores, que son el 98% 
del total de los empleadores se-
gún las últimas estadísticas a 
mayo publicadas por el Boletín 
de Seguridad Social”, indicaron.

Y consideraron: “Este pro-
grama permite avanzar en secto-
res de la economía donde muchas 
veces el temor a perder el plan 
hace que la persona no quiera 
incorporarse al mercado laboral 
formal, como ser trabajadores del 
citrus, arándano, construcción, 
trabajadores rurales, tabaco y de-
más economías regionales”.

Tras asumir su cargo como 
ministro de Economía, Massa 
anticipó que se avanzaría con 
una auditoría sobre los planes 
sociales.

”Sobre los planes sociales 
encararemos una política de re-
ordenamiento durante los próxi-
mos 12 meses, poniendo foco en 
tres ejes: vuelta al mercado de 
trabajo, fortalecimiento de coo-
perativas y protección en caso 
de situaciones de vulnerabili-
dad”, afirmó. 
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Según el Índice de Precios en 
Origen y Destino (IPOD) 
elaborado por el sector de 

Economías Regionales de la Confe-
deración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), el consumidor 
inició el segundo semestre del año 
pagando $3,6 por cada $1 que reci-
bió el productor de agroalimentos. 
Es decir, los precios de los 24 pro-
ductos agropecuarios que compo-
nen la canasta IPOD se incrementa-
ron 3,6 veces desde que salieron del 
campo (origen) hasta que llegaron a 
la góndola (destino) durante julio.

En promedio, la participación 
del productor en el precio final de 
venta fue del 25,6% y explicó tan 
solo una cuarta parte del precio de 
góndola. La mayor participación la 
obtuvieron los productores de fru-
tilla, mientras que la más baja la 
consiguieron los de zapallito.

La brecha en los 
productos frutihortícolas 
y en los ganaderos
IPOD Frutihortícola: Del campo 
a la góndola, los precios de las 19 
frutas y hortalizas que integran la 
canasta IPOD se multiplicaron por 
5,98 veces en julio, por lo que el 
consumidor pagó cerca de $6 por 
cada $1 que recibió el productor 
frutihortícola.

IPOD Ganadero: Por los 5 pro-
ductos y subproductos ganaderos 
que componen la canasta IPOD, el 
consumidor abonó 2,77 veces más 
de lo que recibió el productor.

Productos con 
mayores brechas IPOD
El zapallito (14,11 veces), el li-
món (14,03), la naranja (10,85), la 
manzana roja (8,43) y la zanahoria 
(6,83) fueron los 5 agroalimentos 
que presentaron mayor diferencia 

CAME PUBLICÓ EL INFORME DEL MES DE JULIO 

El consumidor pagó casi 4 veces más de lo 
que cobró el productor de agroalimentos

entre origen y destino.
En el caso de los cítricos, los 

productores explicaron la diferen-
cia de precios campo-góndola por 
la sobreproducción en Entre Ríos, 
volcada al mercado interno. Mien-
tras que el precio de origen tiende 
a bajar frente a una mayor oferta y 
una menor demanda, el de destino 
tiende a la suba y acompaña el con-
texto inflacionario.

Respecto del zapallito, la am-
plia brecha se produjo por un fuerte 
aumento mensual en los precios al 
consumidor —superior al 40%—, 
mientras que en origen solo se re-
gistró un aumento del 10%. La 
manzana roja y la zanahoria, por 
su parte, mantuvieron la gran dife-
rencia de precios del productor al 
consumidor, presentada en los úl-
timos meses.

Los productores de los agroa-
limentos con mayor diferencia de 

precio entre campo y góndola coin-
cidieron en la falta de precios de 
referencia, provocada por la ines-
tabilidad de la macroeconomía y 
su impacto en el precio de los prin-
cipales insumos que utiliza la pro-
ducción agropecuaria. A los incier-
tos costos de reposición se suma, 
además, una caída de demanda por 
pérdida de poder adquisitivo.

Productos con menores 
brechas IPOD
Entre los productos que presenta-
ron menor diferencia entre el pre-
cio que recibió el productor y el que 
pagó el consumidor, se encuentran 
2 productos de origen animal y 3 
frutihortícolas.

En el caso del ajo (3,11) y la 
frutilla (1,73), ambos son productos 
fuera de temporada. Sin embargo, 
esta última es una fruta que todos 
necesitan tener en góndola, por lo 

que el verdulero y/o el hipermer-
cado resignan rentabilidad frente a 
un alto valor final de venta, achi-
cándose así la diferencia entre el 
precio que recibió el productor y el 
que pagó el consumidor.

En relación a la cebolla (2,16), 
se observó un incremento mensual 
del 79% en verdulerías y 70% en 
hipermercados que estuvo acom-
pañado por una suba del 287% en 
los precios de origen —que no fue-
ron percibidos por los productores 
chicos, quienes ya habían vendido 
toda su producción—, debido a la 
falta de oferta proveniente de San-
tiago del Estero. Se estima que el 
mes próximo ingresará la produc-
ción del norte argentino, lo que 
debería aumentar la oferta y dismi-
nuir los precios al productor.

Con respecto a los productos y 
subproductos ganaderos, la menor 
diferencia entre origen y destino 

se debió a que los huevos (1,99 ve-
ces) y el pollo (2,08), por lo gene-
ral, tienen sistemas de producción 
integrados, lo que significa que 
todos los actores de sus respecti-
vas cadenas de valor son parte del 
riesgo del negocio.

En el caso del huevo, mien-
tras que el precio percibido por el 
productor aumentó intermensual-
mente un 13%, a nivel del consu-
midor los precios se incrementa-
ron un 29% (hipermercado) y un 
22% (minorista).

Como sucedió en la cebolla 
y el huevo, otros productos que 
presentaron comportamientos di-
símiles en origen y destino fueron 
la lechuga y la leche, si bien no se 
ubicaron entre los de menores bre-
chas. Mientras que el precio que 
percibió el productor de lechuga se 
incrementó mensualmente en tan 
solo un 5%, a nivel del consumi-
dor final los precios aumentaron 
un 19% (minorista) y un 4% (hi-
permercados). En la leche, por su 
parte, el precio se incrementó un 
2% en origen con respecto a junio, 
pero en destino la situación fue 
otra: en la góndola del comercio 
minorista mostró un aumento del 
10%, mientras que en los hiper-
mercados fue de un 8%.

El análisis demuestra que el 
productor primario no es formador 
de precios, por lo que tampoco es 
responsable de su escalada. En ge-
neral, las diferencias entre origen 
y destino se deben a un conjunto 
de comportamientos como, por 
ejemplo, los especulativos, adop-
tados por diferentes actores de la 
cadena de valor que abusan de su 
posición dominante en el mercado 
–básicamente, los hipermercados, 
los galpones de empaque y las cá-
maras de frío–. 
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En ocasión de celebrar el 
148°Aniversario de Gai-
man, su intendente Darío 

James llamó a “recuperar la fe y la 
esperanza para salir adelante en-
tre todos”. El intendente encabezó 
este domingo la celebración, que 
incluyó un desfile cívico militar 
con la participación de más de me-
dio centenar de instituciones, y la 
presencia de centenares de vecinos 
de la localidad y de todo el Valle 
Inferior. 

El acto se desarrolló sobre la 
Avenida Tello, en las afueras del 
Concejo Deliberante, donde antes 
del desfile cívico militar, el inten-
dente firmó acuerdos con distintos 
organismos provinciales.

“Para nosotros es un día ex-
tremadamente especial. Estamos 
muy contentos porque, después 
de 3 años, volvemos a celebrar 
nuestro aniversario”, dijo James 
en alusión a la imposibilidad de 
llevar adelante actos como el de 
este domingo por las restricciones 
vinculadas a la pandemia del CO-
VID-19.  

“Nuestro pueblo cumple 148 
años. La primera casa se hizo hace 
148 años en manos de David Ro-
berts. Aguantó todo este tiempo, y 
es un ejemplo de lo que es nues-
tro pueblo. Además celebramos 
137 años de la designación como 
primer municipio de Chubut. Eso 
significa que somos cuna de la de-
mocracia”, agregó el intendente.

James puso en valor que Gai-
man “se fundó y fue creciendo 
con mucho esfuerzo, de todos los 
pobladores, que fueron siempre 
solidarios”.

“Nuestro pueblo se caracteri-
za por la solidaridad. Hay muchos 
ejemplos. Están nuestros clubes 
deportivos, que siempre están con-
teniendo a nuestros niños. También 
la Cooperativa Eléctrica de Gai-
man se fundó en base a una nece-
sidad del pueblo. Y un puñado de 
personas trabajó mucho para hoy 
tener hoy una Cooperativa que no 
es solo un ejemplo en Gaiman sino 
también en la provincia”, añadió.

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE INSTITUCIONES PARTICIPARON DE LA CEREMONIA 

Gaiman celebró su 148° aniversario 
con un gran desfile 

tenemos hoy en día”, indicó.
“Si cualquiera hacía 4 años 

pensaba todo lo que íbamos a 
atravesar no lo hubiéramos podi-
do haber imaginado. Pandemia, 
inundaciones, sequías, incendios, 
emergencias climáticas. Y la so-
lución que se está dando en estas 
situaciones es el trabajo codo a 
codo entre todas las instituciones”, 
sostuvo.

Por eso, concluyó, “les traigo 
el pedido del gobernador de tra-
bajar todos juntos, sin grietas, y 
por el beneficio de nuestra queri-
da provincia”.

Acuerdos
Antes del acto central, el intenden-
te James firmó con el ministro Ga-
ffet un convenio de colaboración 
en el marco del Programa Impulso 
Turístico Chubutense. Además, el 
intendente recibió un kit de ele-
mentos didácticos en el marco del 
programa “Turismo, Patrimonio y 
Escuela edición 2022”.

Con el Ministerio de Ambien-
te representada por la subsecreta-
ria Carolina Humphreys se firmó 
un acuerdo para la entrega de un 
aporte por 200.156 pesos para sol-
ventar el Proyecto de Forestación 
y producción de plantas del Vivero 
Municipal.

Con el Ministerio de Infraes-
tructura de la Provincia se firmó 
un aporte económico del organis-
mo por 11.180.000 pesos para el 
programa de bacheo en el centro 
y la costanera de Gaiman; además 
de otro aporte de 5.005.670 pesos 
para el proyecto de red cloacal 
para el barrio Hospital.

Además, la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología, Innovación 
Productiva y Cultura del Chubut, 
a través de la subsecretaria Carla 
Olivet y la Asociación Eisteddfod 
de la Juventud, con su presiden-
te, Andrés Evans, firmaron un 
acuerdo para la promoción de la 
producción, el turismo sustenta-
ble y el desarrollo de las industrias 
culturales, a través de un aporte de 
1.500.000 pesos.  

Puso como ejemplo también a 
los Bomberos Voluntarios. “En la 
década del ‘90 surgió la necesidad 
luego de haber tenido un accidente 
terrible. Y un grupo de ciudadanos 
de manera solidaria logró hacer 
la primera comisión directiva y el 
primer cuerpo activo de Bombe-
ros. Hoy es también una institución 
ejemplo que tiene la última tecno-
logía para cuidarnos a nosotros”, 
indicó.

Objetivos
En este marco añadió: “Los gale-
ses vinieron con tres objetivos: la 
libertad, la fe y la esperanza. Nada 

fue fácil para ellos. Hoy tenemos 
libertad, pero nos están faltando 
la fe y la esperanza. Tenemos que 
recuperarlas para salir adelante 
entre todos. Tenemos que ser jus-
tos y hacernos cargo, cada uno de 
nosotros. Todos tenemos que tirar 
juntos del carro para sacar al pue-
blo adelante”.

Por su parte, el ministro de Go-
bierno del Chubut, Cristian Ayala, 
transmitió “el saludo del goberna-
dor Mariano Arcioni al intendente 
Darío James y en su persona a to-
das los gaimenses”.

Resaltó el funcionario la pre-
sencia de los veteranos de Guerra 

de Malvinas. “Tenemos que seguir 
trabajando en la malvinización de 
toda la ciudadanía”, dijo en alusión 
a que este año se cumplieron 40 
años del conflicto bélico.

Momento de reflexión
“Los aniversarios son momentos 
de reflexión y para recordar todo 
el esfuerzo que hicieron los pio-
neros. Cuando desembarcaron 
los primeros colonos no se imagi-
naban lo que se iban a encontrar. 
Les habían contado otras realida-
des. Pero con esfuerzo y trabajo 
pudieron todos juntos salir ade-
lante y llegar a este momento que 
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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

Personal especializado de la 
Prefectura Naval Argentina 
aeroevacuó, a 207 kilóme-

tros de Rawson, a un tripulante de 
un buque pesquero que necesitaba 
atención médica urgente.

La emergencia comenzó cuan-
do el capitán del buque pesquero 
Marcala 1, de bandera argenti-
na, realizó una comunicación 
radioeléctrica con el Centro de 
Gestión de Tráfico Marítimo Co-
modoro Rivadavia informando 
que uno de sus tripulantes tenía 
un fuerte dolor abdominal. Tras la 
radioconsulta con una médica de 
la Fuerza, se dispuso la inmediata 

aeroevacuación del hombre.
Rápidamente, desde la Esta-

ción Aérea de Comodoro Rivada-
via, decoló hacia el lugar un avión 
y helicóptero de la Prefectura, con 
personal especializado para asistir 
este tipo de emergencias. Una vez 
sobre el buque, se descendió una 
canasta sanitaria e izó al tripulan-
te, en una milimétrica maniobra.

Ya dentro de la aeronave, el pa-
ciente, de 29 años, recibió las pri-
meras asistencias, mientras en tierra 
se coordinaba el arribo de una am-
bulancia al Puerto Comodoro Riva-
davia, la cual, finalmente trasladó al 
tripulante para una mejor atención. 

EL RESCATE SE REALIZÓ A 207 KILÓMETROS DE 
RAWSON

Prefectura aeroevacuó 
de urgencia a un 
tripulante enfermo Efectivos de la División Drogas 

de Esquel realizaban contro-
les en la Terminal de Ómnibus de 
esa ciudad cuando descubrieron, a 
través del can «Sandor», que una 
pasajera oriunda de la ciudad de 
Bariloche trasladaba un frasco con 
130 gramos de flores de cannabis.

La mujer se escapó del sector 
del control, pero lograron identifi-
carla por la lista de pasajeros, por 
lo que activaron el procedimiento 
correspondiente.

Intervinieron la Fiscalía y el 
Juzgado Federal que dispusieron 
el secuestro de la sustancia. 

LLEGÓ A ESQUEL PROCEDENTE DE BARILOCHE

Una mujer detenida por llevar 130 
gramos de flores de cannabis

Este domingo cerca de Cholila., 
despistó un colectivo, produc-

to de la presencia de nieve y barro 
sobre la ruta. El micro quedó a un 
costado de la vía.

El incidente ocurrió a la altura 
de un complejo denominado “La 
Frontera”, donde intervino perso-
nal policial y constató que no hubo 
personas heridas ni lesionadas.

De acuerdo a lo indicado, la 
unidad perdió el control a causa de 
la presencia de nieve y barro sobre 
la calzada.

En el sitio trabajó una máquina 
de Vialidad Provincial y Bombe-
ros, para auxiliar al colectivo, que 
luego pudo continuar viaje. 

NO SE REGISTRARON LESIONADOS

Despistó un colectivo en la Ruta 71 
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El intendente de Puerto Ma-
dryn, Gustavo Sastre, se 
reunió con representantes 

del denominado Loteo Dorrego, a 
quienes les presentó un proyecto 
para el desarrollo de un espacio 
verde, tal como se había acorda-
do en encuentros anteriores. Los 
vecinos del sector se manifesta-
ron sumamente conformes con la 
propuesta y agradecieron la pre-
disposición del Municipio.

Concretamente, el espacio 
verde en cuestión contará con 
un playón deportivo, juegos 
infantiles e inclusivos, mesas, 
sillas y demás equipamiento ur-
bano. También se avanzará en 
la forestación correspondiente, 
teniendo en cuenta el clima se-
midesértico de la ciudad. Al res-
pecto de esto último, los vecinos 
del sector se comprometieron a 
colaborar con el cuidado del lu-
gar y tratar de evitar que el es-
pacio sea vandalizado.

Gran avance
En la presentación del proyecto 

EN UNA REUNIÓN ENTRE EL INTENDENTE Y VECINOS DEL SECTOR 

Presentaron el proyecto de espacio verde 
para el Loteo Dorrego en Madryn 

El ministro de Agricultura, 
Ganadería, Industria y Co-

mercio, Leandro Cavaco, mantu-
vo un encuentro con autoridades 
de la Cámara de Industria, Co-
mercio y Turismo (CAMAD) de 
Puerto Madryn, para coordinar 
soluciones sobre problemáticas 
puntuales que presenta el Parque 
Industrial Liviano, ubicado en el 
oeste de la ciudad portuaria, en 
el marco del ordenamiento que 
realiza el estado provincial en los 
parques industriales de Chubut.

Participaron la subsecretaria 
de Industria, Nadine Serón, el 
presidente de CAMAD, Pablo 
Tedesco, y Amneris Nicola de 
Grupo Austral.

El objetivo es regularizar 
el Parque Industrial Liviano de 
Puerto Madryn, reconociendo el 
potencial del sector y el adveni-
miento de nuevas empresas con 
la información recabada en los 
relevamientos geográficos y ad-
ministrativos que se están reali-
zando.

En este sentido, acordaron 
contribuir en buscar fuentes de 
financiamiento para las obras de 

REUNIÓN ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CAMAD

Madryn busca financiamiento para 
pluviales en el Parque Industrial Liviano

y en diálogo con los vecinos del 
Loteo Dorrego, el intendente dijo: 
“Este nuevo sitio representará un 
gran avance para los vecinos del 
sector, ya que van a poder contar 
con un espacio de recreación, el 
cual va a ser disfrutado por todos 
los habitantes del lugar. Esta ini-
ciativa se suma a otras similares 
que estamos ejecutando en distin-
tos barrios de la ciudad”.

En este mismo sentido, el jefe 
comunal remarcó: “En este caso, 
construiremos un playón deporti-
vo, sumaremos juegos infantiles 
e inclusivos, realizaremos mesas 
y sillas de hormigón y también 
plantaremos distintos árboles de 
variadas especies y plantas adap-
tables. Este es un trabajo en equi-
po con los vecinos del lugar, quie-
nes se alegraron por la propuesta 
y nos pidieron que avancemos con 
la misma”.

En la reunión entre Sastre y 
los vecinos del Loteo Dorrego, 
también estuvo presente la secre-
taria de Obras Púbicas y Desarro-
llo Urbano, Lucía Taylor. 

pluviales, entre otras obras que 
requieren.

Asimismo, adelantaron que 

coordinarán esfuerzos para ins-
cribir el Parque en el Registro 
Nacional de Parques Industriales 

(RENPI), para poder acceder a los 
beneficios que otorga el Programa 
Nacional para el Desarrollo de 

Parques Industriales, como finan-
ciamiento a través de créditos y 
Aportes No Reembolsables 
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Este domingo, se realizó en la ciu-
dad de Trelew, la 3ª edición de 

la Carrera atlética «Corran, Jueguen 
y Vivan», organizada por la Escuela 
Municipal de Atletismo trelewense.

La jornada congregó a 300 
niños, niñas y jóvenes de 2 a 17 
años, realizada en el marco del 
«Día de la Niñez».

 
Disfrutando una 
nueva carrera
Organizada por la Escuela de 

Atletismo dependiente de la Mu-
nicipalidad de Trelew, Manqui 
Producciones y el acompañamien-
to de firmas comerciales se llevó 
a cabo con gran éxito una nueva 
edición de la carrera destinada a 
niños y jóvenes.

Los participantes compitieron 
en diferentes categorías con dis-
tintos circuitos en el predio de la 
plaza Centenario, disfrutando de 
un evento deportivo que contó  
con la participación, en la conduc-

ción, de la reconocida atleta Vans-
hi Thomas.

Entregaron medallas a todos 
los participantes y trofeos para 
los puestos del 1° al 5° en todas 
las categorías. Los más pequeños 
recibieron un presente y al finali-
zar la competencia deportiva los 
pequeños atletas compartieron un 
tercer tiempo.

Florencia Thomas una de las 
organizadoras del evento destacó 
«la participación y el entusiasmo, 

tanto de los participantes, como 
de sus familias que acompañaron 
alentando a los corredores» e indi-
có que «ante la gran convocatoria 
donde en cada edición se suman 
más chicos, se continuará orga-
nizando otras carreras para que 
todos los niños, niñas y jóvenes 
puedan participar».

Remarcó además que «desde 
el municipio a través de la Escuela 
Municipal de Atletismo en con-
junto con las agrupaciones de At-

letismo y otras instituciones afines 
se trabaja en generar eventos para 
visibilizar las actividades saluda-
bles y motivar a quienes todavía 
no se suman a esta disciplina a 
formar parte de una iniciación de-
portiva y de formación». En este 
sentido, explicó que «la Escuela 
de Atletismo es gratuita y funcio-
na de lunes a viernes a partir de 
las 17 horas en la pista municipal 
de atletismo «José Romano» (Mi-
tre y Centenario)». 

ATLETISMO CORRIDA INFANTIL EN TRELEW

Más de 300 chicos en la carrera «Día de la Niñez»

Este domingo, por la 29° 
Fecha de la Primera Na-
cional, el Deportivo Ma-

dryn igualó en 1 ante Almagro, 
en condición de visitante en el 
Estadio «Tres de Febrero».

Rodrigo Castillo abrió la 
cuenta para «Los Aurinegros», 
pero lo igualó Enzo Fernandez 
para bonaerenses. El proximo 
fin de semana, Madryn será lo-
cal de Nueva Chicago.

Un punto importante 
desde Almagro
Un importante punto sumó en 
Buenos Aires el Deportivo Ma-
dryn, en su visita a Almagro al 
Estadio «Tres de Febrero» por la 
29° Fecha del Torneo de Prime-
ra Nacional.

Fue empate en 1, con buena 
performance sobre todo en el 
primer tiempo del conjunto co-
mandado por Ricardo Pancaldo 
, que creó situaciones  de gol 
y que pudo concretar a los 43 ,́ 

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

«El Depo» sumó fuera de casa
con el gol de Rodrigo Castillo 
tras la buena asistencia  de Leo-
nado Marinucci.

En el segundo tiempo, con 
algunas variantes realizadas, 
mejoró el desempeño del con-
junto anfitrión, que generó 
diversas chances de gol, que 
concretó a los 11 minutos el ju-
gador Enzo Fernández. Tras el 
empate, «El Tricolor» continuó 
generando peligro en el área ri-
val, pero respondió el golero del 
«Depo» Yair Bonnin; en tanto 
que los portuarios, apelaron al 
contraataque, sin poder cam-
biarlo por gol.

En el balance general, fue un 
empate merecido, que le sirve 
al conjunto «Aurinegro» para 
continuar sumando en su objeti-
vo de ingresar al Reducido, ubi-
cándose ahora en el puesto 14, 
con 38 unidades.

El próximo fin de semana, 
los madrynenses serán anfitrio-
nes de Nueva Chicago. 
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Por 1-0, Guillermo Brown 
le ganó esta tarde a At-
lanta, en el cotejo que 

disputaron en el Estadio «Raul 
Conti» por la 29° Fecha de la 
Primera Nacional.

Sergio «Pampu» González, 
anotó el gol a los 36 minutos del 
primer tiempo, el cual le dio el 
triunfo a los dirigidos por Javier 
Rodas.

Tres puntos más 
para La Banda 
Una nueva victoria en condición 
de local, sumó este domingo Gui-
llermo Brown, tras vencer por 1 a 
0 a su par de Atlanta, en el cotejo 
que esta tarde disputaron en el Es-
tadio «Raul Conti» por la 29° Fe-
cha de la Primera Nacional.

Fue un merecido triunfo de los 
brownianos, que apenas comenzado 

el cotejo, buscaron atacar el área ri-
val, aprovechando las var9iantes rea-
lizadas, adelantando a Rodrigo Gon-
zález al medio campo para sumarse 
a la ofensiva que, generaron Martin 
Rolle, Sergio González para con Fla-
vio Ciampichetti. Fueron algunas lle-
gadas que «la Banda» creó en el área 
rival, pero recién a los 36 minutos lo 
pudo cambiar por gol: desde un gran 
centro enviado por Rodrigo Gonzá-

lez por el costado derecho, estuvo en 
el primer palo «Pampu» González, 
para definir para el 1-0.

En el segundo tiempo, Brown 
tuvo variantes, con el ingreso de 
Franco Torres que también sumó 
peligro al área rival; pero «El Bo-
hemio», buscó contrarrestar lo 
realizado por los brownianos, con 
contraataques ante el ingreso de 
Gonzalo Klusener que, sobre los 30 

minutos, tuvo su chance con un re-
mate (aunque débil) que contuvo el 
arquero browniano Martín Perafán.

De esta forma, con una buena 
perfomance; Guillermo Brown suma 
tres puntos más de cara a su objetivo 
de ingreso al Reducido, ubicándose 
en el 17° escalón con 38 unidades. 
Asimismo, continúa la buena perfo-
mance de los brownianos con Javier 
Rodas como entrenador. 

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

Brown ganó de local ante Atlanta 
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Serv. Sanitario: 2804670843
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El mejor asado de la Ar-
gentina fue hecho por una 
puntana -y por primera vez 

gana una mujer-, según dictaminó 
este domingo un jurado de exper-
tos gastronómicos en la cuarta 
edición del Campeonato Federal 
del Asado, que se realizó en el 
centro porteño, donde participa-
ron 24 parrilleros representantes 
de cada provincia y de la Ciudad 
de Buenos Aires.

«Es un orgullo enorme y un 
sueño haber participado de la 
competencia sobre todo al ser 
tan pocas mujeres, solo cuatro 
de 24», dijo la ganadora, Natalí 
Suárez Pardo, de 39 años, de San 
Luis capital.

«Arriba las mujeres en 
parrilla», arengó la ganadora al 
recibir el reconocimiento y el 
aplauso del público.

«Empecé desde chica a hacer 
asados, con mis viejos que tenían 
una empresa de eventos, con 12 
años, en San Luis», agregó.

Entre sus secretos, en la pri-
mera instancia de la competencia 
utilizó la jarilla, un arbusto típico 
de la región de San Luis e hizo 
una salmuera que le fue rociando 
con las ramitas.

«Jugué un poco con el punto 
entre lo cocido, a punto y jugoso», 
detalló.

CUARTA EDICIÓN DEL CAMPEONATO FEDERAL

Una puntana de 39 años 
hizo el mejor asado del país

En segundo lugar quedó el 
competidor de La Rioja, Diego 
Maldonado, y tercero el de Tucu-
mán, Juan Rodolfo Orlandi.

La ganadora fue premiada con 
un pasaje a la competencia inter-
nacional del asado en Bélgica y 
una parrilla portátil.

El campeonato y festival mul-
titudinario comenzó a las 10 en 
los carriles centrales de la Av. 

9 de Julio, y se extendió cuatro 
cuadras, entre Av. Corrientes y 
Av. de Mayo, con el objetivo de 
«potenciar el sector» e «incenti-
var el desarrollo profesional de 
los concursantes».

Los competidores tuvieron 
las parrillas sobre Corrientes, 
pegadas al Obelisco, y hubo ani-
mación gauchesca, guitarreada y 
payada para el público, que siguió 

la competencia desde las tribunas 
dispuestas para la ocasión, en un 
día «primaveral», en el que primó 
el aroma de la carne asada.

Pietro Sorba, uno de los jura-
dos designados, afirmó que hoy es 
«el único certamen vinculado al 
asado cuyos participantes vienen 
de todas la provincias del país».

«Es lindo que haya un 
parrillero/a de cada provincia 

porque son muy distintas las 
costumbres en cada lugar, por 
ejemplo, en el norte el asado se 
come súper cocido, en cambio, 
en Ciudad de Buenos Aires 
vamos más con ‘a punto’ o 
‘jugoso’, además creo que las 
historias personales sobre cómo 
aprendieron a cocinar la carne 
los asadores son lo más rico 
de este torneo›», completó a 
Télam otra de las integrantes del 
jurado, sommelier de carne, Na-
talia Barrionuevo.

La competencia dividió a los 
24 concursantes en tres grupos de 
ocho provincias que, en el lapso 
de una hora, cocinaron cada uno 
tres cortes de carne: tira de asado, 
pechuga y pata de pollo, y pechito 
de cerdo; y verduras.

Dos participantes de cada gru-
po pasaron a la instancia final, en 
la que seis provincias compitieron 
por el podio preparando cortes de 
vacío, tapa de cuadril, bondiola de 
cerdo y chinchulines.

Todos los cortes vacunos fue-
ron de animales de más de 400 kg 
consensuados con la Federación 
Argentina de Asadores.

El jurado compuesto por 20 
expertos evaluó la presentación, 
el punto de cocción y el sabor es-
tableciendo puntajes frente a cada 
competidor. 
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El Coro dependiente de la 
Dirección de Cultura de 
la Municipalidad de Tre-

lew, abrió su concierto aniver-
sario con una canción clásica del 
cancionero popular del folclore 
argentino y luego el repertorio 
recorrió los ritmos del folclore 
latinoamericano. El elenco coral  
estrenó también nuevas cancio-
nes para celebrar más de medio 
siglo con la música. 

El público acompañó las vo-
ces notables de los coreutas que 
estuvieron bajo la dirección de 
Andrea Freyer con el acompaña-
miento musical de Andrés Ovie-
do en guitarra y Gabriel Rojas en 
percusión.

El concierto, además, tuvo un 
fin solidario. Se recaudaron ali-
mentos no perecederos para con-
tribuir a la tarea social que reali-
za la parroquia en los diferentes 
sectores de la ciudad. 

La directora del Coro Muni-

EXITOSO CONCIERTO EN LA PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN PABLO 

54 años del Coro Municipal de Trelew

cipal, Andrea Freyer, agradeció el 
acompañamiento de la comunidad 
que “nuevamente está presente en 
las propuestas que brindamos”, y 

dijo que, “es emocionante celebrar 
54 años con la música, un espacio 
coral que tuvo su primer concierto 
el 8 de julio de 1968 dirigido por 

Delia Miranda de Polanco y que 
luego acompañaron los maestros 
José María Sciuto, Daniel Bassi, 
Alejandro Daniel Garavano, Ana 

de Pedro, Oscar Llovet, Milton 
Rhys, Gladys Williams, Daniel 
Garavano”.

“Esta celebración marca una 
historia, es un trabajo que pasó 
por generaciones y hoy el coro 
es una institución en la ciudad”, 
remarcó la directora coral  e in-
dicó que “es un espacio donde los 
vecinos pueden acercarse para 
aprender y compartir este mara-
villoso arte que es la música”.

Espacio abierto
Andrea Freyer indicó que “la con-
vocatoria para integrar el Coro está 
abierta durante todo el año en los 
ensayos que se realizan los lunes y 
miércoles de 20.30 a 22 horas en 
el Centro Cultural Municipal en 9 
de julio 655. Para participar solo 
se necesita contar con salud vocal, 
ganas de cantar y tener entre 18 a 
60 años, ya que funciona el coro 
de adultos mayores para las perso-
nas de 60 años en adelante”. 

ENERGÍA QUE 
IMPULSA LA I NDUSTRIA
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Según el último informe de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), este año 

serán más de 73 millones los jó-
venes que no habrán encontrado 
trabajo, seis millones más que an-
tes de la aparición del COVID-19.

Desde que a principios de 
2020 se declaró la emergencia 
sanitaria mundial, la pandemia 
ha traído muchos problemas adi-
cionales para los jóvenes de 15 a 
24 años que han experimentado 
pérdidas de empleo “mucho más 
altas” que los trabajadores de más 
edad

“Sabemos que la pandemia del 
COVID-19 ha causado estragos 
en los mercados laborales para 
jóvenes en todo el mundo”, dijo 
Martha Newton, directora gener-
al adjunta de Políticas de la OIT.  
“La pandemia expone una serie 
de deficiencias en la forma en que 
se abordan las necesidades de los 
jóvenes, especialmente para los 
más vulnerables, los que buscan 
trabajo por primera vez, los que 
abandonan la escuela, los recién 
graduados con poca experiencia y 
aquellos que permanecen inacti-
vos porque no tuvieron elección”, 
agregó.

Al hablar del lanzamiento 
del informe de la OIT, “Tenden-
cias mundiales del empleo juve-
nil 2022: invertir en la transfor-
mación del futuro de los jóvenes”, 
Newton dijo que la proporción de 
jóvenes sin empleo, educación 
o formación en 2020 aumentó al 
23,3%.

Eso representa un aumento 
del 1,5% desde 2019, según el 
informe de la OIT y representa 
un nivel de desempleo que no se 
había visto en al menos 15 años.

“Este grupo de jóvenes corre 
un riesgo especial de que sus 
oportunidades y resultados en el 

ESTE AÑO HABRÁ 73 MILLONES DE JÓVENES SIN TRABAJO

El empleo juvenil fue el más afectado por la pandemia

mercado laboral se deterioren tam-
bién a largo plazo, a medida que 
se afianzan los efectos de ‘cicatri-
zación’ (del COVID-19)”, señaló.

Desigualdad de género
Las conclusiones del informe in-
cluyen el preocupante hallazgo de 
que las mujeres jóvenes se enfren-
tan a una peor situación que los 
hombres jóvenes cuando se trata 
de encontrar un trabajo. Este año, 
se espera que menos de tres de 
cada 10 mujeres jóvenes en todo 
el mundo trabajen, en compara-
ción con más de cuatro de cada 10 
hombres jóvenes.

“La brecha de género, que ha 
mostrado pocas señales de reduc-
ción en las últimas dos décadas, 
es mayor en los países de renta 
media-baja, con un17,3%, y menor 
en los países de renta alta, con un 
2,3%”, señala el informe de la OIT.

Solo los países de 
ingresos altos caminan 
hacia la recuperación
Los últimos datos laborales exa-
minados por la OIT indicaron 
que solo las regiones de altos in-
gresos verán probablemente para 
fines de año una recuperación en 

los niveles de desempleo juvenil, 
aproximándose “hacia los niveles 
de 2019”.

En los países de bajos in-
gresos, se prevé que las tasas de 
desempleo juvenil se mantengan 
más de un punto porcentual por 
encima de los valores anteriores a 
la crisis.

En África, la tasa de de-
sempleo juvenil del continente 
del 12,7% oculta el hecho de que 
muchos jóvenes han optado por 
retirarse del mercado laboral 
por completo, dijo la OIT. Tam-
bién señaló que “más de uno de 
cada cinco jóvenes en África no 
tenía empleo, educación o capac-
itación en 2020, y la tendencia se 
ha deteriorado”.

Los estados árabes tienen la 
tasa de desempleo más alta y de 
más rápido crecimiento de jóvenes 
en todo el mundo, proyectada en 
un 24,8% en 2022. “La situación 
es peor para las mujeres jóvenes 
en la región, con un 42,5% de de-
sempleo en 2022, siendo casi tres 
veces más que el promedio mun-
dial para las mujeres jóvenes, que 
es del 14,5%”, dijo la OIT.

En Europa y Asia Central, se 
prevé que el desempleo entre los 

jóvenes de 15 a 24 años sea un 
1,5 % más alto que en el resto del 
mundo este año (16.4 % frente 
al promedio mundial de 14,9 %). 
Aunque ha habido un “progreso 
sustancial” en la reducción del 
desempleo juvenil tanto para mu-
jeres como para hombres, la OIT 
dijo que las consecuencias de la 
invasión de Ucrania por parte de 
Rusia tenían “altas probabilidades 
de afectar los resultados”.

En Asia Pacífico se estima 
que el 14,9% de los trabajadores 
jóvenes sigan buscando trabajo en 
línea con el promedio mundial.

Y en América Latina es prob-
able que el panorama continúe 
siendo preocupante, ya que se es-
pera que la tasa aumente y llegue 
al 20,5%. “Históricamente, las ta-

sas de desempleo de las mujeres 
jóvenes han sido más altas que 
las de los hombres jóvenes (en los 
países de América Latina), pero 
la crisis exacerbó esta tendencia”, 
señala el informe de la OIT.

Sin embargo, el panorama es 
radicalmente diferente en Améri-
ca del Norte, donde se espera que 
la tasa de desempleo de jóvenes 
y adultos jóvenes esté en niveles 
superiores a la media mundial, 
entorno al 8,3%.

Las soluciones 
son verdes y azules.
Para hacer frente a este problema, 
la agencia de la ONU instó a los 
gobiernos a aplicar medidas de po-
lítica verde y azul (referidas a las 
que se relacionan con la creación 
de empleos ecológicos en la tierra 
y en el mar) sostenibles. Según el 
informe, esto podría generar 8,4 
millones de empleos adicionales 
para los jóvenes de aquí a 2030.

Las inversiones específicas 
en tecnologías digitales también 
podrían absorber un gran número 
de trabajadores jóvenes, sostuvo 
la OIT.

Si se logra la cobertura uni-
versal de la banda ancha para 
2030, podrían crearse unos 24 
millones de nuevos empleos en 
todo el mundo, de los cuales 6,4 
millones corresponden a traba-
jadores jóvenes. 
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El Instituto de Conserva-
ción de Ballenas (ICB) 
anunció la finalización de 

la sexta temporada del proyecto 
de seguimiento satelital de balle-
nas francas australes. Tras 302 
días desde su marcación en el 
Golfo Nuevo, y habiendo batido 
el récord de transmisión histó-
rico del proyecto, el dispositivo 
satelital del ejemplar Amalthea 
dejó de emitir señal el 26 de ju-
lio, cerrando la sexta edición del 
proyecto. Amalthea es una de las 
18 ballenas que fueron equipadas 
en Península Valdés con disposi-
tivos satelitales durante septiem-
bre 2021. 

Campaña exitosa
La sexta temporada del proyec-
to “Siguiendo Ballenas” finalizó 
luego de haber logrado registros 
inéditos e información de gran 
valor sobre la ballena franca 
austral. Los recorridos y rutas 
migratorias de 18 individuos 
fueron monitoreados satelital-
mente durante los últimos meses 
para localizar ambientes clave 
para el ciclo de vida de la espe-
cie en el Atlántico Sur y generar 
información relevante para su 
conservación.

El dispositivo satelital de 
Amalthea batió el récord de 

CON REGISTROS INÉDITOS

Finalizó la sexta edición del 
proyecto “Siguiendo ballenas”

transmisión: 302 días desde su 
marcación en el área reproduc-
tiva de Valdés en septiembre de 
2021. La distancia total recorrida 
por Amalthea en estos 10 meses 
de seguimiento fue de 19.470 

km. Los avances tecnológicos 
incorporados a los transmisores 
satelitales en las últimas tempo-
radas permitieron incrementar su 
tiempo de permanencia y lograr 
registros durante 259 días en pro-
medio para los 6 dispositivos de 
larga duración, otro nuevo récord 
para este proyecto.

Los dispositivos, que no afec-
tan la salud ni el comportamiento 
de los animales, dejan de enviar 
datos cuando se desprenden o se 
agotan sus baterías, lo cual ocurre 
semanas o meses después de co-
locados, dependiendo de varios 
factores, pero principalmente del 
tipo de tecnología aplicada. Utili-
zando transmisores satelitales de 
última generación, se puede con-
ocer la localización en el mar de 
cada individuo, con una frecuen-
cia de varias posiciones al día. El 
análisis de estos datos, asociados 
a variables oceanográficas, nos 
permite saber el modo en que uti-
lizan los diversos ambientes ma-
rinos, si se trasladan o se están 
alimentando.

Primer registro del viaje 
de una ballena con cría
A lo largo de 248 días monito-
rearon la travesía de Electra, 
una hembra adulta con cría que 
abandonó las aguas de Península 
Valdés el 6 de noviembre de 2021 
y después de recorrer 18.368 km 
entre los 41° y los 49° S, fue nue-
vamente avistada junto a su cría 
el 5 de junio, en cercanías del 
Faro de Punta Tehuelche en el 
Golfo San José. Ambas se encon-
traban en perfectas condiciones

El único registro previo de 

recorrido migratorio completo 
fue el de “Papillón”, un macho 
juvenil marcado en 2014, en la 
primera temporada del proyec-
to. El nuevo registro es de gran 
relevancia por el hecho de ser 
una hembra con cría, dado que 
en su migración están sujetas a 
enormes demandas energéticas. 
Conocer las áreas y las distancias 
recorridas en su viaje completo 
es un aporte muy importante al 
conocimiento de esta especie

Andrómeda y el 
registro más austral 
El dispositivo satelital de Andró-
meda aportó información duran-
te 254 días en los cuales recorrió 
12.344 km. Durante este período, 
Andrómeda recorrió los mares 
subantárticos, y entre febrero y 
mayo de 2022 exploró el Mar de 
Weddell al noreste de la Penín-
sula Antártica. Luego, regresó al 
Mar de Scotia. Se perdió cone-
xión el 8 de junio de 2022 cuando 
Andrómeda se encontraba entre 
las Islas Orcadas y el extremo 
austral del archipiélago de las Is-
las Sandwich del Sur. De las ma-
dres con cría monitoreadas por 
este proyecto, batió el récord de 
latitud austral: traspasó el parale-
lo 66°S. 

A lo largo de sus travesías en-
tre las áreas de reproducción y las 
de alimentación, las ballenas de 
Valdés recorren zonas económi-
cas exclusivas de diferentes 
países y las aguas internaciona-
les adyacentes. Este registro re-
fuerza la necesidad de coordinar 
esfuerzos a nivel regional para su 
conservación.

Antares y un inédito re-
gistro del viaje migratorio 
Este año también se pudo cono-
cer, por primera vez, el recorri-
do de una misma ballena franca 
austral en dos años diferentes, 
información inédita para la es-
pecie: en 2015 como hembra 
solitaria y en 2021, junto a una 
nueva cría. Antares es una hem-
bra adulta que en 2021 se en-
contraba con su cría en el Golfo 
Nuevo, Península Valdés, y a la 
que el 27 de septiembre se le co-
locó un transmisor satelital, sin 
saber que se trataba de Atrevida, 
la misma ballena que también 
fue monitoreada satelitalmente 
durante el 2015. Este hallazgo 
fue posible gracias al programa 
de foto-identificación que per-
mitió al equipo del ICB recono-
cerla y saber que se trataba de la 
misma ballena.

La coincidencia del patrón de 
callosidades, permitió concluir 
que Atrevida y Antares eran el 
mismo individuo. 

Las diferencias de los recorri-
dos hechos por Atrevida/Antares 
en 2015 y 2021, podrían indicar 
que las ballenas francas hembra 
seleccionan de manera diferente 
sus áreas de alimentación según 
su estado reproductivo. Esta in-
formación permite promover la 
protección de sitios esenciales 
durante períodos críticos de su 
vida, como cuando están ama-
mantando a sus crías durante la 
migración

¿Por qué seguimos 
ballenas?
Aunque la caza comercial ya no 
representa una amenaza para 
esta especie y la población de 
Península Valdés continúa au-
mentando, diversas actividades 
e impactos humanos constitu-
yen riesgos crecientes para estos 
grandes mamíferos. Entre ellos 
la colisión con embarcaciones, 
el enmallamiento en artes de 
pesca, la actividad sísmica offs-
hore, la contaminación marina y 
los crecientes efectos del cambio 
climático.

La información generada 
permite remarcar la importan-
cia de las Áreas Marinas Pro-
tegidas para su conservación y 
resulta un insumo valioso para 
recomendar regulaciones de 
actividades (pesqueras, petr-
oleras y de transporte naviero) 
con potencial impacto sobre las 
ballenas y otras especies mari-
nas. Además, el proyecto resalta 
la relevancia de los golfos de la 
Península Valdés para su repro-
ducción, y para el desarrollo del 
turismo responsable de avistaje 
de ballenas.  

(Fuente: ICB)
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Primera línea de los hallazgos del 
telescopio James Webb

Asoma una nueva era de descubrimientos 
astronómicos gracias a los datos que 
desde hace algunas semanas facilita el 

nuevo telescopio espacial James Webb.
Tom Broadhurst, astrofísico Ikerbasque 

de la UPV/EHU y asociado del DIPC, ha sido 
uno de los pioneros, participando en el primer 
estudio de la imagen más profunda del cosmos 
tomada por el telescopio espacial.

Un grupo científico en el que participa el 
astrofísico Tom Broadhurst, profesor Ikerbas-
que de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) y asociado del Donostia International 
Physics Center (DIPC), ha sido el primero - a 
la par con otro equipo internacional - en ana-
lizar la imagen más temprana del universo de-
tectada por el telescopio espacial James Webb 
(JWSP).

Broadhurst y sus colaboradores han trabaja-
do sin descanso desde el 11 de julio, día en que 
el presidente de Estados Unidos Joe Biden dio a 
conocer públicamente en resolución completa la 
ya mundialmente conocida imagen del cúmulo 
de galaxias SMACS 0723.

Durante tres días de intenso trabajo, el equi-
po de científicos y científicas ha analizado en la 
imagen galaxias de fondo que parecen repetir-
se debido al efecto de lente gravitacional - un 
fenómeno originado por cuerpos supermasivos 
que convergen la luz de fondo permitiendo a los 
y las astrónomas observar regiones remotas de 
forma natural -. En su estudio han detectado un 
total de 16 galaxias repetidas que les han per-
mitido reconstruir SMACS 0723 y calcular las 
zonas de materia oscura.

Estos primeros hallazgos sugieren que el 
cúmulo es más alargado de lo que estudios pre-
vios realizados con otros telescopios predecían, 
debido seguramente a fusiones con grandes cú-
mulos de galaxias.

En el trabajo también ha participado el Ins-
tituto de Física de Cantabria (UC-CSIC) junto 
a un equipo de investigación de varios países, 
incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Mal-
ta e Israel.

Una nueva era para la astronomía
El recientemente inaugurado telescopio espa-
cial James Webb – cuyo lanzamiento fue en 
diciembre de 2021 - abre una nueva era a la 
observación astronómica. Su rango de fun-
cionamiento en el infrarrojo y la capacidad 
de detectar luz dos órdenes de magnitud más 
débil que el telescopio espacial Hubble permi-
tirán tomar imágenes con una profundidad sin 
precedentes y acercarnos cada vez más a los 
albores del universo.

Las expectativas depositadas en James 
Webb son altas. Se espera estudiar el momen-
to en el que se formaron los primeros cúmu-
los -filamentos, galaxias y estrellas a partir de 
hidrógeno y helio-, y seguir avanzando en el 
campo profundo para llegar al momento en el 
que la materia comenzó a colapsar por primera 
vez debido a la gravedad. Todo ello contribui-
rá excepcionalmente a conocer cómo se gestó 

la química del universo primigenio y cómo fue 
evolucionando.

En los próximos meses, Broadhurst y su 
compañero de trabajo en la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) y DIPC, el ganador del Pre-
mio Nobel George Smoot, planean averiguar si 
la materia oscura detectada en estos nuevos da-
tos está hecha de ondas o partículas, una gran 
pregunta abierta con implicaciones profunda-
mente diferentes para el origen de las galaxias, 
las estrellas y la vida.

Además, en el entorno científico vasco va-
rios investigadores e investigadoras del ámbi-
to de la astrofísica y la cosmología trabajarán 
directa o indirectamente con datos producidos 
por el telescopio espacial James Webb a partir 
de ahora. La lista incluye a Mariam Bouhma-
di López (Ikerbasque en la UPV/EHU), Silvia 
Bonoli (Ikerbasque en el DIPC) y Nate Bastian 
(Ikerbasque en el DIPC).

Tom Broadhurst
El astrofísico Tom Broadhurst es Profesor Iker-
basque de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) en el Departamento de Física Teórica, así 
como investigador asociado del DIPC. Doctor 
en Física por la Universidad de Durham (Ingla-
terra), su investigación se centra especialmente 
en la cosmología observacional, la materia os-
cura, las lentes gravitacionales y la formación 
de galaxias. Asimismo, tiene una larga trayec-
toria en el uso de grandes telescopios y satéli-
tes. Broadhurst ha sido merecedor del Premio 
Excepcional de la NASA por la exitosa misión 
“Advanced Camera” del Telescopio Hubble. 
Con más de 20 años de experiencia en inves-
tigación en países como el Reino Unido, Esta-
dos Unidos, Alemania, Israel, Japón y Taiwan, 
se incorporó a la ciencia vasca viniendo desde 
el Departamento de Física y Astronomía de la 
Universidad de Tel Aviv, Israel. 
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