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TRELEW FAMILIAS RECLAMAN RESPUESTAS ENTRE RAWSON Y TRELEW

Por el FAP se paraliza la pesca Por el FAP se paraliza la pesca 
A partir de este martes comienza 
a cobrarse el Fondo Ambiental 
Provincial a todos los barcos 
que descarguen langostino en 
los puertos de Rawson, Madryn 
y Camarones. La flota amarilla 
rechaza el pago y no saca los 
barcos a pescar. La flota fresquera 
marplatense anticipó que no entrará 
a los puertos chubutenses y se prevé 
desabastecimiento en las plantas. 
Este lunes hubo varias reuniones 
para exigir que se derogue la ley, 
y los sindicatos prevén movilizarse 
este martes a Legislatura.
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El Gobierno convocó a la Mesa 
de Enlace a una reunión este 

martes, para definir los linea-
mientos técnicos y avanzar en la 
discusión de temas centrales sobre 
retenciones y liquidación de divi-
sas para engrosar las reservas del 
Banco Central.

La convocatoria surge días 
después de la primera reunión. 
El viernes pasado, el flamante su-
perministro de Economía, Sergio 
Massa, se juntó con los integran-
tes de la denominada Mesa de En-
lace, que agrupa a las principales 
entidades rurales de Argentina.

Este lunes, el secretario de 
Agricultura, Juan José Bahillo, 
confirmó a través de su cuenta de 
Twitter el encuentro con los repre-
sentantes del sector agropecuario, 
para definir los lineamientos so-
bre exportaciones, producción y 
liquidación de divisas.

El embajador argentino en 
EEUU, Jorge Argüello, 
confirmó este lunes que en 

poco más de dos semanas el mi-
nistro partirá hacia la capital de 
Estados Unidos. “Primera semana 
de septiembre confirmamos visita 
Ministro Sergio Massa a Washin-
gton DC”, señaló el diplomático.

Sergio Massa viajará a EEUU 
en septiembre, por primera vez 
desde su llegada al Ministerio 
de Economía. Será en la primera 
semana del próximo mes, en una 
visita que tendrá como destino a 
Washington.

Además, adelantó que a fin de 
mes una misión técnica del minis-
terio de Economía, encabezada 
por Leonardo Madcur, viajará a 
Washington. El sanjuanino arribó 
al ministerio de la mano de Massa 
y es actualmente jefe de Asesores 
de la cartera. Tiene en su currícu-

LA AGENDA FUE ADELANTADA POR EL EMBAJADOR ARGENTINO EN EEUU, JORGE ARGÜELLO

Confirman que Sergio Massa 
viajará a EE.UU. en septiembre

lum haber ocupado el cargo de se-
cretario de Coordinación Técnica 
de Economía durante la gestión de 
Roberto Lavagna.

La visita de Massa a EEUU 
tendrá lugar en la primera semana 
de septiembre, apenas un mes des-
pués de haber asumido al frente de 
la cartera económica del gobierno 
nacional de Alberto Fernández.

El arribo del líder del Fren-
te Renovador a Economía llegó 
luego de semanas convulsionadas 
por la salida de Martín Guzmán 
y la posterior corrida cambiaria 
ocurrida en medio de la gestión de 
su reemplazante, Silvina Batakis.

Desde la jura como ministro, 
Massa puso en agenda la imple-
mentación de una serie de me-
didas para reducir la inflación y 
equilibrar las cuentas fiscales con 
la implementación de un ajuste en 
el déficit, que implicará la puesta 

en marcha de la segmentación ta-
rifaria y anuncios para exportado-
res e importadores que permitan 
acumular reservas en el BCRA.

Durante su visita a EEUU, 
se espera que el ministro tome 
contacto presencial con las au-
toridades del Fondo Monetario 
Internacional, en particular con 
su directora, Kristalina Georgie-
va. La economista búlgara saludó 
su designación como titular de 
Economía y adelantó que espera 
poder trabajar coordinadamente 
como con sus antecesores.

En una misiva difundida la 
semana pasada, Georgieva le 
manifestó al flamante ministro 
de la cartera económica del país 
sus “más sinceras felicitaciones 
por su nombramiento” y resaltó 
la importancia de su recorrido 
político para encarar los desafíos 
actuales. 

REUNIÓN ESTE MARTES EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA

Gobierno convocó a la Mesa de Enlace 
y define medidas para el campo

era escuchar a la Mesa de Enlace, 
tener una descripción de los dis-
tintos sectores productivos que 
representan, y que nos dejen una 
agenda de temas que consideren 
prioritarios para poder trabajar-
los”.

Asimismo, aseguró que el ob-
jetivo de la Secretaría es “construir 
una agenda de trabajo conjunto en 
base al diálogo y a la posibilidad 
de encontrar consensos y respues-
tas a los desafíos que tienen los 
distintos sectores de nuestro país 
para poder desarrollar su máximo 
potencial”.

En ese sentido, comentó que 
desde la Mesa de Enlace “plantea-
ron temas vinculados a una mayor 
apertura del mercado de carne en 
las exportaciones; también se puso 
sobre la mesa a las economías re-
gionales, muy importantes para 
el esquema productivo de nuestro 

país; al biodiesel y a los insumos 
que necesitan para la próxima 
campaña que empieza a fin de mes 
con la siembra de trigo”.

Al respecto, el titular de Agri-
cultura resaltó que “desde el Go-
bierno se transmitió la necesidad 
de obtener un mayor nivel de li-
quidación de divisas por la nece-
sidad que tenemos de mejorar las 
reservas del Banco Central”.

“El encuentro fue muy positi-
vo y la reunión muy franca”, afir-
mó el secretario, quien señaló que 
durante la noche del domingo se 
puso en contacto con los repre-
sentantes de la Mesa de Enlace 
“para que envíen a sus técnicos a 
una reunión que se va a realizar el 
próximo martes a las 17.30 en la 
Secretaría de Agricultura con el 
objetivo de empezar a trabajar de 
conjunto estos temas que fueron 
planteados”. 

“Siguiendo el lineamiento 
planteado por @SergioMassa, 
hemos convocado a los equipos 
técnicos de la Mesa de Enlace a 
una reunión de trabajo con los de 
@AgriculturaAR en nuestra se-

cretaría mañana a las 17:30Hs, y 
así comenzar a resolver temas de 
la hoja de ruta definida el viernes”, 
informó Bahillo en un mensaje 
esta mañana a través de Twitter.

Bahillo sostuvo que “la idea 
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A partir de este martes co-
mienza a cobrarse el Fon-
do Ambiental Provincial 

a todos los barcos que descar-
guen langostino en los puertos de 
Rawson, Madryn y Camarones. 
La flota amarilla rechaza el pago 
y no saca los barcos a pescar. La 
flota fresquera marplatense anti-
cipó que no entrará a los puertos 
chubutenses y se prevé desabas-
tecimiento en las plantas. Este 
lunes hubo varias reuniones para 
exigir que se derogue la ley, y los 
sindicatos prevén movilizarse 
este martes a Legislatura. Co-
mienza un paro por tiempo inde-
terminado.

Pago obligatorio 
desde este martes
Desde la Secretaría de Pesca 
anunciaron que a partir del 16 de 
agosto los buques pesqueros que 
operen sobre el recurso langos-
tino y descarguen en los puertos 
de Bahía Camarones, Rawson y 

Puerto Madryn, deberán abonar 
obligatoriamente este impuesto.

Queda exento únicamente el 
puerto de Comodoro Rivadavia, 
ya que así lo dispone el art. 4to 
de la Ley 658, por lo que en dicha 
ciudad portuaria no se aplicará 
este gravamen.

Con este anuncio, la Secreta-
ría de Pesca de la provincia, enca-
bezada por Gabriel Aguilar, dará 
cumplimiento a una ley de índo-
le ambiental vigente en Chubut y 
cuyo arancel será aplicado a cada 
cajón de langostino desembarcado 
en cada localidad portuaria, a ex-
cepción de Comodoro Rivadavia.

Además, se responderá un pe-
dido de larga data que han hecho 
público incluso, los intendentes de 
Rawson, Damián Biss y de Cama-
rones, Claudia Loyola, ya que la 
norma establece que un cincuen-
ta por ciento de lo recaudado será 
para la Provincia de Chubut y el 
cincuenta por ciento restantes se 
distribuiría para el municipio en 

donde esté ubicado el puerto de 
descarga.

CAPIP pide inmediatas 
modificaciones
Asimismo, la Cámara Argentina 
Patagónica de Industrias Pesque-
ras reiteró su «enérgico rechazo» 
a la ley: «Reiteramos nuestra po-
sición respecto a la Ley I-620 de 
Fondo Ambiental Pesquero (FAP) 
manifiesta en nuestra nota del 23 
de Agosto del 2020 enviada a  Le-
gislatura y reiteramos ahora que 
dicha ley es inconstitucional por 
ser violatoria de lo dispuesto en 
los artículos 9, 10, 11 y 12 de la 
Constitución Nacional», comenzó 
la nota.

«Exhortamos a las autoridades 
competentes a que se abstengan 
de ejercer cualquier acto o medi-
da que pueda significar el intento 
de restringir el libre acceso a los 
puertos de la Provincia del Chu-
but, la descarga de las embarca-
ciones en dichos puertos y cual-

quier otra medida que se adopte 
que pueda impedir la libertad de 
trabajo, industria y comercio».

Por último pidieron a los le-
gisladores la corrección «de for-
ma inmediata la disfuncionalidad 
que crea la ley» y remarcaron el 
notorio rechazo de parte de todos 
los actores en la actividad pes-
quera.  «Afecta negativamente al 
sector, en un momento crítico y de 
emergencia, que exige compromi-
so, responsabilidad y decisión de 
cambio», concluyó el comunicado 
de la CAPIP.

Fresqueros marplatenses 
no descargan en Chubut
Por su parte, los armadores fres-
queros nucleados en CAPEAR 
ALFA hicieron público el “total y 
absoluto rechazo al cobro e imple-
mentación” de este impuesto. La 
cámara representa a la mayor par-
te de flota fresquera langostinera 
de la provincia de Buenos Aires.

“Reiteramos, como desde su 

creación, el rechazo a este tributo 
inconstitucional, que deja en des-
ventajas a quienes damos mano de 
obra en los puertos chubutenses, 
proporcionando solo obstáculos y 
desigualdad de la libre actividad 
comercial con respectos a los de-
más puertos pesqueros del país”, 
indicaron. desde ALFA han deci-
dido que “si la autoridad provincial 
de Chubut sigue adelante con esta 
implementación y cobro del tributo 
inconstitucional, no ingresar a los 
puertos pesqueros chubutenses con 
nuestros buques, a partir del día 16 
de agostos de 2022”.

“Hoy sabemos que quienes 
más afectados se verán son los 
trabajadores, y es a ellos, que 
cada día se esfuerzan en el pro-
fesionalismo laboral, con quienes 
nos disculpamos anticipadamente 
por los perjuicios que se pudieran 
ocasionar. Esperamos ferviente-
mente se revea la situación, para 
que su labor y desarrollo no se vea 
aún más afectada”, reprocharon. 

SINDICATOS Y CÁMARAS EMPRESARIAS PIDEN SU INMEDIATA DEROGACIÓN

El conflicto por el FAP 
paraliza la pesca en Chubut
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

Este martes y miércoles, 
Chubut será la sede de un 
nuevo encuentro del Parla-

mento Patagónico. Arribarán a la 
zona un promedio de 8 o 9 legis-
ladores provinciales por distrito. 
La discusión parlamentaria girará 
sobre varios ejes, aunque uno de 
los que tomará el principal pro-
tagonismo, será la restauración 
de un precio diferencial para los 
combustibles, entre otros temas.

El debate dará inicio este 
martes a partir de las 9 horas en 
Rawson y la sesión formal comen-
zará a las 10. Se hará un cuarto 
intermedio al mediodía, y a las 15 
horas se realizarán las tareas en 
comisión con los asuntos entra-
dos de la mañana. Posteriormente, 
cerca de las 17 se llevará adelante 
la inauguración oficial del encuen-
tro legislativo interprovincial, la 
cual contará con la presencia del 
gobernador, Mariano Arcioni y el 
vicegobernador, Ricardo Sastre, 
entre otros funcionarios.

La discusión parlamentaria gi-
rará sobre cinco ejes: La restaura-
ción de la Conadepa, la restitución 
de los reembolsos por puertos pa-
tagónicos, el diferencial en el pre-
cio del combustible para la región, 
y la conectividad aérea e Internet.

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

Recordemos que este Parla-

ESTE MARTES Y MIÉRCOLES DELIBERA EN RAWSON Y PUERTO MADRYN

El Parlamento Patagónico pedirá 
un precio diferencial para el combustible

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

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

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

Además, en el último parla-

mento en La Pampa, se propuso 
restablecer la Comisión Nacional 
para la Región Patagónica (CO-
NADEPA), que estará integrada 
por el Parlamento Patagónico y 
los titulares de las carteras de 
Producción. Esto permitirá visi-
bilizar y ejecutar las mejoras que 
se precisan en estas provincias, y 
poder establecer un mayor grado 
de conexión, además de la optimi-

zación de los recursos naturales 
y Tarifas diferenciales para los 
combustibles líquidos.

Además, se avanzará en la res-
titución del Régimen de Reembol-
sos adicionales a las exportacio-
nes de mercaderías que se realicen 
por puertos y aduanas ubicados al 
sur del río Colorado y se buscará 
mejorar la conectividad aérea de 
la región. 
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Trelew sería la primera ciu-
dad en votar en la provin-
cia de Chubut en el próxi-

mo turno electoral. El intendente 
Adrián Maderna, confirmó que 
se está gestando el proyecto de 
Ordenanza que permitiría el des-
doblamiento de las elecciones, 
para lo que requiere el acompa-
ñamiento del Concejo Deliberan-
te. “Queremos tener la chance de 
definir intendente y concejales 
con legitimidad propia”, afirmó 
el Intendente.   

En diálogo con Clave Política, 
que se emite por AzMTV, el titu-
lar del Ejecutivo de Trelew, asegu-
ró que si hay adelantamiento de 
las elecciones, eso no interferiría 
con la gestión, “porque tenemos 
un municipio ordenado financie-
ramente”.

Al analizar los costos que de-
manda una elección, remarcó que 
“el monto cuantitativo va a de-
pender de otros factores, no solo 
el adelantamientos, sino también 
de lo que defina Provincia sobre 
el escenario electoral, si habrá 
PASO, o si surge la posibilidad de 
Ley de Lemas. Todo eso influiría”. 

Maderna ratificó que la pro-

ASEGURÓ QUE EL MUNICIPIO ESTÁ ORDENADO Y TIENE AUTONOMÍA ECONÓMICO-FINANCIERA 

Maderna: “Desdoblar las elecciones 
no interfiere con la gestión en Trelew” 

puesta de adelantar las eleccio-
nes a nivel municipal, supone 
que todos los partidos políticos 
“tienen la oportunidad de legiti-
mar la elección, porque tenemos 
autonomía”.

Diálogo político 
Consultado acerca de la relación 
dentro del Frente de Todos, reco-
noció que a nivel provincial, “no 

estamos con un nivel de diálogo 
como el que teníamos en 2019”, 
en tanto que “siempre estamos 
dispuestos a poder trabajar y 
avanzar en sintonía con Nación”.

Maderna afirma que mantie-
ne diálogo con los referentes del 
justicialismo en toda la provincia, 
pero reconoció que existen algu-
nas diferencias que en su opinión 
deben ser abordadas. 

En ese contexto, insistió en 
el proyecto para la ciudad de 
Trelew, donde “el peronismo ne-
cesita unirse para tener grandes 
posibilidades”, dijo y agregó que 
trabajan para “legitimar el mejor 
candidato”.

Inversión y desarrollo 
Respecto de las inversiones en 
Trelew, el Intendente aseguró que 

a partir del mes de septiembre, 
“estaremos inaugurando obras, 
muchas gestionadas ante el Go-
bierno Nacional”, dijo al tiempo 
que agregó que el objetivo es 
“potenciar la logística y servi-
cios, fortalecer el parque indus-
trial municipal”, y desarrollar 
otras estrategias para volver a po-
sicionar a Trelew en el escenario 
provincial. 
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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

Vecinos de El Maitén se movi-
lizaron este lunes, reclaman-

do respuestas por la desaparición 
de un anciano del que nada se 
sabe desde junio, y la de un joven 
que fue visto por última el jueves 
de la semana anterior. 

Familiares pidieron a viva voz 
ante las autoridades de la Policía 
que intensifiquen los esfuerzos 
por encontrar a sus seres queridos.

Aurelio Calfiqueo, tiene 72 
años y desapareció el pasado 25 
de junio. Su hija Érica dialogó con 
AzM Radio Trevelin, y pidió que 
las autoridades no cesen en la bús-
queda de su padre. Según reveló, 
hasta el momento desde la Policía 
y la Fiscalía le han informado que 
realizan las tareas de rastrillaje, 
pero no hubo ningún indicio de 
paradero de Calfiqueo.

En tanto que José Crettón de 18 
años, está fuera de su casa desde el 
pasado jueves. Según consta en la 
denuncia realizada en la Comisa-
ría, Crettón antes de irse le habría 
enviado un mensaje por Whatsa-
pp a su pareja que decía: «amor 
me voy, he estado pensando que 
esto nunca a funcionar. Estoy algo 
cansado de estar solo y, para serte 
sincero, conocí a otra persona. No 
te preocupes en llamarme, quiero 
empezar algo nuevo y -ella- es casi 
de la misma edad mía. Te llamaré 
más adelante. Beso amor, adiós». 

La última información, da 
cuenta que después de aquel men-
saje, el joven habría apagado su 
teléfono móvil, perdiéndose la 
señal del mismo. Sin embargo, la 
familia teme que le haya ocurrido 
algo serio. 

Al menos seis personas 
resultaron con heridas 
de diversa consideración 

como resultado de un accidente 
automovilístico, ocurrido en la 
noche de este lunes, en la Ruta 
25 entre Rawson y Trelew, a 
unos 200 metros del ingreso al 

loteo Don Emilio.
El tránsito debió ser interrum-

pido por la policía para que pudie-
ran movilizarse con mayor rapidez 
las ambulancias que concurrieron 
para socorrer a las víctimas del 
siniestro. Personal de bomberos 
voluntarios de Rawson trabajaron 

para retirar a las personas atrapa-
das en los vehículos involucrados.

Por circunstancias que se tra-
tan de establecer colisionaron en 
forma frontal un Chevrolet Corsa 
y un Renault Clio, y otros vehícu-
los que venían por detrás los im-
pactaron tras la colisión inicial. 

ENTRE RAWSON Y TRELEW

Varios heridos por un 
choque múltiple en Ruta 25

FAMILIAS RECLAMAN RESPUESTAS ANTE LA POLICÍA 

Marcha en El Maitén por 
personas desaparecidas
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En la madrugada de este lunes, 
se produjo una pelea entre dos 

hombres en las afueras de una 
cervecería ubicada en el pasaje 
Mendoza al 100 de Trelew. Efecti-
vos policiales separaron a los dos 
protagonistas, al tiempo que uno 
de ellos se retiró y volvió acom-
pañado por cuatro personas más. 
En ese momento, una empleada 
policial escucha el ruido de un 
arma de fuego que cae al piso, por 

lo cual el hombre intenta escapar 
pero es detenido en el lugar.

Efectivamente, la persona 
llevaba en la cintura una pistola 
marca Bersa con un cartucho en 
su recámara, por lo que fue de-
tenido inmediatamente. El hom-
bre, identificado como M.A.C., 
de 41 años, fue trasladado a la 
comisaría Primera de Trelew por 
infracción al Artículo 189 bis del 
Código Penal. 

Este domingo cerca de Cho-
lila., despistó un colectivo, 
producto de la presencia de 

nieve y barro sobre la ruta. El mi-
cro 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. 

OCURRIÓ EN EL PASAJE MENDOZA DE TRELEW

Peleó afuera de un 
boliche y volvió armado

NO SE REGISTRARON LESIONADOS

Despistó un colectivo 
en la Ruta 71
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ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

PUERTO
MADRYN

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

Puerto Madryn - Chubut - Argentina

La pareja número 4 del mundo 
compuesta por el chaqueño 

Franco Stupackzuk y el brasileño 
Pablo Lima se impuso en la no-
che del domingo en la gran final 
del Mendoza Premier Padel al ex-
número uno del mundo Fernando 
Belasteguín, de Pehuajó, y el es-
pañol Arturo Coello, por 6-2, 4-6 
y 7-6 (10-8 en el tie break), tras 
casi 3 horas de juego.

La pareja ganadora, en un es-
tadio Aconcagua Arena con 12 
mil espectadores, embolsó 50 mil 
euros.

La final fue inédita en este 
nuevo circuito del Premier Pa-
del, ya que ninguna de las parejas 

El argentino Diego Schwartz-
man avanzó a la segunda 
ronda del Masters 1000 de 

tenis de Cincinnati, en los Estados 
Unidos, al vencer en el debut al es-
lovaco Alex Molcan por 5-7, 6-4 
y 6-2, en una jornada en la que su 
compatriota Francisco Cerúndolo 
quedó eliminado al perder con el 
español Roberto Bautista Agut.

El “Peque” Schwartzman, ubi-
cado en el puesto 16 del ranking 
mundial de la ATP, se repuso de 
un comienzo adverso en el set ini-
cial y venció al eslovaco Molcan 
(39), tras 2 horas y 35 minutos de 
contienda.

Schwartzman, de 29 años, 
quien ya había vencido a Molcan 
en el único antecedente entre am-
bos, en la edición 2021 del US 
Open, se medirá en la segunda 
ronda contra el ruso Aslan Karat-

CAMPEONES DEL TORNEO

Stupackzuk-Lima se impusieron en 
la gran final del Mendoza Premier Padel

había llegado antes a la instancia 
decisiva: Di Nenno-Navarro ga-
naron el primer Major del año en 
Doha y luego Roma, Madrid y 
París fueron para Lebrón-Galán.

El partido fue cambiante y se 
transformó en el más largo del 
certamen tras 2 horas y 53 minu-
tos de contienda.

El partido
El primer set fue todo de Stu-
packzuk-Lima, que lo cerraron 
con contundencia y quedó en 
6-2. En el segundo set, Belas-
teguín-Cuello lograron quebrar 
sobre el final y llevar la instancia 
a una definición en un tercer set 

definitivo.
En el set final, los campeones 

desaprovecharon una ventaja de 
4-2 en el marcador y finalmen-
te fueron a un tiebreak, que fue 
electrizante, ya que ambas pa-
rejas dispusieron de dos match 
points por bando, y finalmente el 
binomio del chaqueño y el brasi-
leño conquistó el 10-8 definitivo.

El público llenó de euforia 
al estadio cubierto Aconcagua 
Arena en la sexta jornada del 
Mendoza Premier Pádel.

Cerca de 12 mil espectadores 
presenciaron la final del evento 
más importante de Sudamérica 
para este deporte. 

TENIS

Triunfo de Schwartzman 
en el Masters 1000 de Cincinnati

sev (38), quien superó al estadou-
nidense Brandon Nakashima (66) 
por 7-5 y 7-5. En tanto Cerúndolo 
(27), tras un primer set favorable, 
perdió ante el peligroso español 
español Roberto Bautista Agut 
(19) por 6-7, 6-4 y 6-2, al cabo de 
2 horas y 42 minutos de juego.

El tercer argentino que toma 
parte del Masters de Cincinnati, el 
bonaerense Sebastián Báez (35), 
campeón este año en el ATP por-
tugués de Estoril, tendrá el martes 
un debut complicado ante el saca-
dor estadounidense Taylor Fritz 
(13), ganador en 2022 del Masters 
1000 de Indian Wells y del ATP 
de Eastbourne.

En el caso de superarlo, Báez 
jugará su siguiente partido ante el 
australiano Nick Kyrgios (28) o 
el español Alejandro Davidovich 
Fokina (37), quienes también ju-

garán este martes.
El certamen, que repartirá pre-

mios por un total de 6.971.275 dó-
lares, marcará la reaparición del 
español “Rafa” Nadal (3), quien 
superó una lesión abdominal que 
sufrió en las semifinales de Wim-
bledon el mes pasado.

El jugador nacido en Manacor 
hace 36 años sorteará la primera 
vuelta y debutará en la segunda, al 
igual que el máximo favorito al tí-
tulo, el ruso Daniil Medvedev (1).

El Masters 1000 de Cincin-
nati, que en 2021 fue ganado por 
el alemán Alexander Zverev (2), 
ausente en la actual edición por 
una lesión que sufrió en Roland 
Garros, se celebra desde 1968 y su 
máximo ganador es el suizo Ro-
ger Federer, quien conquistó alzó 
el trofeo siete veces: 2005, 2007, 
2009, 2010, 2012, 2014 y 2015. 
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La deportista chubutense Isa-
mara Ricail, participó du-

rante este fin de semana en el 
Torneo Nacional de Natación 
destinado a personas con sín-
drome de Down, realizado en La 
Rioja.

La joven oriunda de Esquel, 
cumplió una enorme perfomance 
en el certamen, en el cual cose-
chó cinco medallas, tres de oro y 
dos de plata precisamente.

La deportista chubutense 
Isamara Ricail, participó 
durante este fin de sema-

na en el Torneo Nacional de Na-
tación destinado a personas con 
síndrome de Down, realizado en 
La Rioja.

La joven oriunda de Esquel, 
cumplió una enorme perfomance 
en el certamen, en el cual cosechó 
cinco medallas, tres de oro y dos 
de plata precisamente.

Gran actuación 
en el Nacional
La nadadora chubutense Isamara 
Ricail cumplió con una gran per-
fomance en el Torneo Nacional de 
Natación para atletas con síndro-
me de Down, que se desarrolló en 

NATACIÓN EN LA RIOJA

Isamara Ricail con gran actuación en el 
Nacional para personas con síndrome de Down

La Rioja el último fin de semana, 
competencia en la que la jovencita 
cosechó cinco medallas en dife-
rentes pruebas.

La esquelense, integrante de la 
Escuela Municipal de Educación 
Física Adaptada, que estuvo acom-
pañada por la profesora Lorena Ri-
vadeneyra, alcanzó tres medallas 
de oro y otras dos de plata.

Ricail logró medallas de pri-
mer puesto en las pruebas de 25 
metros pecho; 50 metros pechos y 
otra en 50 metros libres; a la vez 
sumó dos medallas de plata en las 
pruebas de 25 metros espalda y 25 
metros libres.

Contó con el acompañamiento 
de Chubut Deportes, para poder 
ser parte del evento. 

NATACIÓN EN LA RIOJA

Isamara Ricail con gran actuación en 
el Nacional para personas con síndrome de Down

Gran actuación 
en el Nacional
La nadadora chubutense Isamara 
Ricail cumplió con una gran per-
fomance en el Torneo Nacional de 
Natación para atletas con síndrome 
de Down, que se desarrolló en La 
Rioja el último fin de semana, com-
petencia en la que la jovencita co-
sechó cinco medallas en diferentes 
pruebas. La esquelense, integrante 
de la Escuela Municipal de Educa-

ción Física Adaptada, que estuvo 
acompañada por la profesora Lorena 
Rivadeneyra, alcanzó tres medallas 
de oro y otras dos de plata. Ricail 
logró medallas de primer puesto en 
las pruebas de 25 metros pecho; 50 
metros pechos y otra en 50 metros 
libres; a la vez sumó dos medallas de 
plata en las pruebas de 25 metros es-
palda y 25 metros libres.Contó con el 
acompañamiento de Chubut Depor-
tes, para poder ser parte del evento. 
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Intensa actividad turística regis-
tró Santa Cruz durante el fin de 

semana largo. El Calafate sigue en 
punta como el destino predilecto 
para los visitantes y este fin de se-
mana largo que se extiende hasta 
el martes ya arroja cifras preli-
minares sumamente positivas. Se 
estima que la ocupación alcanzó, 
e incluso superaría, el 75 % en las 
plazas de la villa turística.

Otros destinos que auguran 
buenas cifras en la provincia 
apuntan a Los Antiguos y Piedra 

Según datos recabados del 
Observatorio Turístico de 
Río Negro, Bariloche ce-

rró estos tres días de descanso de 
Agosto, con una ocupación del 
85% de sus plazas disponibles. 
En esta oportunidad, el destino 
no sólo fue visitado por viajeros 
de la zona, sino también con un 
alto porcentaje de uruguayos y 
brasileños que siguen viviendo la 
nieve a pleno.

Además, Aerolíneas Argenti-
nas informó que transportó a más 
de 180.000 pasajeros en las 240 
salidas diarias en vuelos domés-
ticos y Bariloche fue el destino 
más elegido por los 23.541 pa-
sajeros que arribaron, por sobre 
Córdoba, Mendoza, Ushuaia, El 
Calafate, Iguazú, Salta, Neuquén, 
Tucumán, Mar del Plata y Como-
doro Rivadavia.

En la Región Mar, Las Gru-
tas continúa siendo el escenario 
natural ideal para el disfrute de 
variadas propuestas. La villa tu-
rística culmina este fin de sema-
na largo con una ocupación del 

FIN DE SEMANA LARGO

Bariloche y Las Grutas fueron 
los destinos rionegrinos más elegidos

TURISMO DE INVIERNO

Santa Cruz alcanzó un 75% de 
ocupación en el fin de semana largo

Buena que se suman a las pro-
puestas atractivas para turistas de 
la región.

El secretario de Turismo de El 
Calafate, Alexis Simunovic, sos-
tuvo que el fin de semana largo en 
la localidad tuvo un buen resulta-
do, al tiempo que detalló cómo se 
proyecta la conectividad aérea en 
la ciudad.

“La conectividad es buena, 
pero ahora estamos trabajando en 
que coloquen más, el vuelo Cór-
doba - El Calafate está muy lleno, 

es dos veces por semana los vier-
nes y lunes y estamos pidiendo 
por lo menos dos más semanales”, 
explicó el funcionario.

En este sentido afirmó que “lo 
venimos pidiendo porque ya casi 
no se consiguen, la tarifa es alta y 
demás, lo mismo con los tronca-
les de Buenos Aires a El Calafate, 
que también están todos llenos, 
así que estamos esperando la res-
puesta de Aerolíneas Argentinas, 
pero la idea es que se incremente 
un poco más”. 

70% de las camas disponibles, 
lo que representa una gran cifra 
para esta época del año y el clima 
frío que aún se vive en la zona. El 
destino marítimo aprovechó estos 
días para promocionar, con una 

variada agenda de actividades, 
la Apertura de la Temporada de 
Avistaje de Fauna Marina.

Entre las propuestas más con-
vocantes, organizadas por el Mu-
nicipio y el acompañamiento de 

la Provincia, se encuentran las 
clases magistrales de chefs rio-
negrinos y nacionales. También 
se sumó una feria gastronómica 
y una globa de emprendedores 
de productos regionales, En tan-

to que también se montó un es-
cenario con artistas locales y se 
puso en marcha una carrera de 
trekking que convocó a cientos 
de atletas de la región, entre otros 
atractivos. 
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Desde la Subsecretaría Municipal de 
Educación convocaron a docentes ins-

criptos en Junta de Clasificación en listado 
definitivo 2021 – 2022, Interinatos y Su-
plencias, a cubrir horas cátedras en los si-
guientes espacios curriculares de la Escuela 
Municipal de Pesca “Juan Demonte”.

Las ofertas son en Tecnología: 1º 3ª y 1º 
4ª del turno tarde – 3 horas cada una, su-
plencia. Y en Biología: 3º 4ª del turno tarde 
– 3 horas, suplencia. Los interesados podrán 
presentarse en la Subsecretaría de Educa-
ción, ubicada en Avenida Rawson 21 hasta 
el martes 16 de agosto a las 12 horas. 

Del 4 al 6 de noviembre, en 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se llevará a 

cabo la Feria Puro Diseño 2022. 
Por este motivo, desde el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería, 
Industria y Comercio y la Secreta-
ría de Ciencia y Cultura de Chubut 
convocaron a creativos, artesanos, 
diseñadores y productores chubu-
tenses para participar del stand 
oficial.

Las categorías propuestas para 
esta edición son: hogar y textil, 
bienestar, estilo, joyería contem-
poránea, innovación, sabores e 
infantiles. Para la selección se to-
mará en cuenta que los productos 
sean de creación propia; aspectos 
relacionados con las funciones 
específicas del producto y su efi-
ciencia: grado de satisfacción o de 
solución que puede obtener con 
el producto; coherencia de la pro-
puesta estética y de los recursos 
formales con el tipo de pieza y las 
intenciones del mensaje.

DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE EN BUENOS AIRES

Convocan a productores 
de Chubut a la Feria Puro Diseño

A su vez, se evaluará la incor-
poración de valor agregado para 
una mejor inserción en el merca-
do, la dimensión de ‘novedad’, el 
compromiso con la búsqueda de la 
perfección, incorporación de cali-
dad y/o gestión, la aplicación de 
criterios de ecoeficiencia, el uso 
de materiales reciclados o produ-
cidos de manera sustentable.

También se tendrá en cuenta 
el uso eficiente de la energía y re-
cursos, si son diseños para ser re-
utilizados o reciclados; la comuni-
cación, identificación de imagen, 
identidad e innovación en el dise-
ño de marca y su calidad gráfica.

Inscripción
Los interesados deberán realizar 
una preinscripción online y ten-
drán tiempo hasta el 24 de agosto 
inclusive, adjuntando fotografías 
de los productos propuestos.  Adi-
cionalmente, deberán enviar antes 
del miércoles 7 de septiembre a las 
14 horas, la pieza que desean que 

participe del proceso de curaduría, 
al Centro Cultural Provincial, sito 
en Dr. Federicci 216 de Rawson.

El 8 y 9 de septiembre se lleva-
rá a cabo la curaduría de todos los 
preinscriptos que hayan presen-
tado su pieza, la misma estará a 
cargo de profesionales designados 
por Puro Diseño.

El 12 de septiembre, a través 
de medios de prensa y canales de 
comunicación habituales del Go-
bierno provincial, se anunciarán 
los seleccionados a participar de 
la Feria Puro Diseño. Los gastos 
de traslados, alojamiento y comi-
das de los seleccionados para par-
ticipar en el stand de la Provincia 
del Chubut correrán por su cuenta 
y cargo.

Aquellas personas interesadas 
podrán preinscribirse a través del 
siguiente formulario https://forms.
gle/d8RNPWo96t6gHfzF8 Para-
más información pueden contac-
tarse vía email a: industriascultu-
rales.chubut@gmail.com. 

TECNOLOGÍA DE 1º 3ª Y 1º 4ª Y BIOLOGÍA 3º 4ª

Convocatorias docentes en la 
Escuela de Pesca de Madryn
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Este domingo 14 de agosto, 
Tecnópolis, la megamuestra 
dependiente del Ministerio 

de Cultura de la Nación ubicada 
en Villa Martelli y que este año 
reabrió sus puertas, bajo el lema 
“Argentina soberana, creando fu-
turos”, celebró el millón de visi-
tantes, desde su reapertura, hace 
menos de un mes, en las pasadas 
vacaciones de invierno.

Visitante un millón
El millón de asistentes fue alcan-
zado con la visita de una familia 
de la ciudad de Resistencia, Cha-
co, que fue recibida por las autori-
dades, los entrañables personajes 
de Zamba y Nina, artistas de cir-
co del Parque y la Banda Militar 
“Combate de San Lorenzo”.

El evento contó con la pre-
sencia del ministro de Cultura, 
Tristán Bauer, del ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Daniel Filmus, y de María Rosen-
feldt, directora del Parque.

Luego del acto los ministros 
Bauer y Filmus, junto a la direc-
tora de Tecnópolis recorrieron 
distintos espacios del parque, con 
nuevas propuestas como la pre-
sentación en el nuevo pabellón del 
Octaedro de una puesta de map-
ping que destaca la importancia 
de la industria Espacial Argenti-
na, esfuerzo del trabajo argentino 
que posiciona al país a nivel glo-
bal como uno de los referentes en 
el mundo en materia de tecnología 
espacial.

Luego visitaron la muestra 
“Identidades sin límites” que con 
recorre los hitos evolutivos y ci-
vilizatorios de la humanidad a 
través de recursos audiovisuales 

es una gran plataforma de todo lo 
que somos capaces de hacer, de 
todo nuestro potencial, y también 
para recuperar nuestra memoria, 
nuestra historia, nuestro pasado 
común y también proyectarnos 
hacia el futuro. Ver a tantas fami-
lias nos emociona y cada semana 
vamos recuperando Tecnópolis y 
poniéndole una impronta nueva, 
con nuevos contenidos”. María 
Rosenfeldt

El Parque está abierto al pú-
blico hasta el 23 de octubre, los 

jueves y viernes de 10 a 18 horas, 
con la novedad del regreso de las 
escuelas; y de 12 a 19 horas, los 
sábados, domingos y lunes feria-
dos, como el de este 15 de agosto, 
en el que se harán actividades re-
lacionadas con la conmemoración 
de un nuevo aniversario del falle-
cimiento del general San Martín.

La entrada es libre y gratuita, 
sin reserva previa, y el ingreso al 
predio, que tiene un total de 54 
hectáreas, es por la calle Juan B. 
de la Salle 4341. 

ESTE DOMINGO 14 EL PARQUE RECIBIÓ 55.000 PERSONAS

Desde su apertura, Tecnópolis 
celebró un millón de visitantes

y reconstrucciones de objetos, ca-
sas y poblaciones antiguas, entre 
otras atractivas propuestas.

Por último, las autoridades 
participaron en una emisión de la 
Radio de Tecnópolis donde hicie-
ron un balance sobre esta nueva 
edición.

“Estamos felices, hoy se com-
pletó un millón de visitantes con 
una familia que llegó del Chaco y 
para nosotros fue una gran emo-
ción. Esta reapertura de Tecnó-
polis es algo central porque reto-
mamos los objetivos que teníamos 
hace 11 años cuando se fundó este 
parque, donde debía tener cen-
tralidad la ciencia y la tecnología 
para la construcción de un futuro 
argentino. Por otro lado yo creo 
que en la propuesta de Tecnópolis, 
donde la participación del visitan-
te y la espectacularidad tienen un 
rasgo fundamental son los hechos 
que lo definen. Es un lugar para 
aprender pero también para diver-
tirse en familia”. Tristán Bauer

Objetivos
“El lema de este año de la mues-
tra es soberanía con el futuro, que 
tiene que ver con la ciencia y la 
tecnología. Tenemos stand sobre 
soberanía espacial y soberanía 
marítima, y esto tiene que ver con 
que Argentina es de los pocos paí-
ses del mundo que puede tener sa-
télites propios. Lo que queremos, 
junto con Tristán, es que haya 
muchas vocaciones científicas. Si 
Tecnópolis permite que haya chi-
cos que se acerquen a la ciencia, a 
través de la experimentación, del 
trabajo y de la posibilidad de ha-
cer tareas que les permitan enten-
der qué es la química, la física, la 
biotecnología, la nanotecnología y 
la carrera espacial, ya cumplimos 
con el objetivo”. Daniel Filmus

“La tarea de Tecnópolis es 
abrir imaginarios y posibilidades 
acercando el conocimiento de ma-
nera lúdica, entretenida, en la que 
aprendemos sin darnos cuenta, 
recorriendo el parque. También 
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En los últimos días, alrededor 
de 1.100 bomberos continua-

ban combatiendo los incendios fo-
restales en distintas localidades de 
Francia, reavivados por una nueva 
ola de calor.  Mientras que ya se 
sumaron 361 efectivos proceden-
tes de países europeos vecinos, 
como Alemania, Polonia, Austria 
y Rumanía y varios aviones cis-
terna de la Unión Europea.

En la Gironda, al suroeste del 
país, las llamas quemaron desde el 
martes 7.400 hectáreas, y 10.000 
personas fueron evacuadas, algu-
nas por segunda vez en lo que va 
del verano.

Ronan Léaustic, subprefecto 
de Arcachon, un turístico balnea-
rio a 50 kilómetros de Burdeos, 
indicó que el incendio fue con-

tenido en gran medida, pero las 
condiciones meteorológicas em-
pujan a “extremar la vigilancia”.

“El día de hoy puede ser com-
plicado, ya que las temperaturas si-
guen subiendo”, advirtió Léaustic.

En total se quemaron más 
de 40.000 hectáreas este año en 
Francia, según las autoridades, 
mientras que las mediciones vía 
satélite arrojan la cifra de hasta 
50.000 hectáreas. En cualquier 
caso, las cifras multiplican la me-
dia anual de los 15 años preceden-
tes, como en España.

Ola de calor
Hacia las 5 de la mañana, los ter-
mómetros marcaban más de 25 °C 
en el suroeste del país, y durante 
la jornada las temperaturas alcan-

zarán los 40 °C, según el servicio 
nacional de meteorología.

El umbral de 40 °C sólo se su-
peró una vez en los años 60 y otra 
en los 70 en Francia, pero ahora 
parece convertirse en algo fre-
cuente en verano en algunos luga-
res del país. Incluso en la capital, 
París, el calor es sofocante.

Este verano, Francia se vio 
afectado, además, por una sequía 
histórica que obligó a restringir 
el uso del agua. En julio pasado, 
las precipitaciones fueron un 84% 
inferiores a las habituales duran-
te el período 1991-2020, según la 
oficina de meteorología. Los cien-
tíficos consideran que la multipli-
cación de las olas de calor es una 
consecuencia directa del calenta-
miento del planeta. 

Este martes 16 y hasta el 26 
de agosto, la ONU reanu-
dará, en su sede de Nueva 

York, las conversaciones para 
completar un tratado de protec-
ción de la altamar. Numerosas or-
ganizaciones no gubernamentales 
y países afectados consideran que 
el pacto es necesario y urgente 
para mejorar la gestión medioam-
biental de esta vasta zona, aún 
poco regulada, que enfrenta nue-
vos retos.

La pandemia de coronavirus 
demoró las negociaciones durante 
dos años. Desde la High Ambition 
Coalition, que agrupa a unos 50 
países, destacaron que los partici-
pantes deben hallar un compromi-
so entre “dos grandes ideas”: pro-
teger el medioambiente y regular 
la actividad humana, sin dejar de 
lado las libertades en altamar.

La zona que 
buscan regular
La altamar comienza en los lí-
mites de las zonas económicas 
exclusivas de las naciones, a un 
máximo de 370 kilómetros (200 
millas náuticas) de la costa, según 
la ley internacional, fuera de las 
jurisdicciones estatales.

Aunque la altamar represen-

LA ONU REANUDARÁ LAS CONVERSACIONES CON ONGS Y PAÍSES AFECTADOS

Buscan logar un tratado 
de protección de la altamar

ta más de 60% de los océanos, 
ha sido ignorada durante mucho 
tiempo a favor de las zonas coste-
ras, agregó AFP.

Solo 1% de la altamar tiene 
protección legal, empero, los cien-
tíficos han demostrado la necesi-
dad de proteger los ecosistemas 
oceánicos en su totalidad, ya que 
producen la mitad del oxígeno que 
respiran los humanos y mitigan el 
calentamiento global al absorber 
dióxido de carbono. 

LOS FOCOS ESTÁN EN LAS ZONAS PREALPINAS, AL BORDE DEL MAR Y EN EL 
CENTRO MONTAÑOSO

La ola de calor intensifica los 
incendios forestales en Francia
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LOS CLÁSICOS DE LA SEMANA

El retrato oval

El castillo en el cual mi 
criado se le había ocurrido 
penetrar a la fuerza en vez 

de permitirme, malhadadamente 
herido como estaba, de pasar una 
noche al ras, era uno de esos edifi-
cios mezcla de grandeza y de me-
lancolía que durante tanto tiempo 
levantaron sus altivas frentes en 
medio de los Apeninos, tanto en la 
realidad como en la imaginación 
de Mistress Radcliffe. Según toda 
apariencia, el castillo había sido 
recientemente abandonado, aun-
que temporariamente. Nos insta-
lamos en una de las habitaciones 
más pequeñas y menos suntuosa-
mente amuebladas. Estaba situada 
en una torre aislada del resto del 
edificio. Su decorado era rico, 
pero antiguo y sumamente dete-
riorado. Los muros estaban cu-
biertos de tapicerías y adornados 
con numerosos trofeos heráldicos 
de toda clase, y de ellos pendían 
un número verdaderamente prodi-
gioso de pinturas modernas, ricas 
de estilo, encerradas en sendos 
marcos dorados, de gusto arabes-
co. Me produjeron profundo inte-
rés, y quizá mi incipiente delirio 
fue la causa, aquellos cuadros 
colgados no solamente en las pa-
redes principales, sino también 
en una porción de rincones que la 
arquitectura caprichosa del casti-
llo hacía inevitable; hice a Pedro 
cerrar los pesados postigos del 
salón, pues ya era hora avanzada, 
encender un gran candelabro de 
muchos brazos colocado al lado 
de mi cabecera, y abrir comple-
tamente las cortinas de negro ter-
ciopelo, guarnecidas de festones, 
que rodeaban el lecho. Quíselo así 
para poder, al menos, si no recon-
ciliaba el sueño, distraerme alter-
nativamente entre la contempla-
ción de estas pinturas y la lectura 
de un pequeño volumen que había 
encontrado sobre la almohada, en 
que se criticaban y analizaban.

Leí largo tiempo; contemplé 
las pinturas religiosas devotamen-
te; las horas huyeron, rápidas y si-
lenciosas, y llegó la media noche. 

La posición del candelabro me 
molestaba, y extendiendo la mano 
con dificultad para no turbar el 
sueño de mi criado, lo coloqué de 
modo que arrojase la luz de lleno 
sobre el libro.

Pero este movimiento produjo 
un efecto completamente ines-
perado. La luz de sus numerosas 
bujías dio de pleno en un nicho 
del salón que una de las columnas 
del lecho había hasta entonces cu-
bierto con una sombra profunda. 
Vi envuelto en viva luz un cuadro 
que hasta entonces no advirtiera. 
Era el retrato de una joven ya for-
mada, casi mujer. Lo contemplé 
rápidamente y cerré los ojos. ¿Por 
qué? No me lo expliqué al princi-
pio; pero, en tanto que mis ojos 
permanecieron cerrados, analicé 
rápidamente el motivo que me los 
hacía cerrar. Era un movimiento 
involuntario para ganar tiempo y 
recapacitar, para asegurarme de 
que mi vista no me había enga-
ñado, para calmar y preparar mi 
espíritu a una contemplación más 
fría y más serena. Al cabo de al-
gunos momentos, miré de nuevo 
el lienzo fijamente.

No era posible dudar, aun 
cuando lo hubiese querido; por-
que el primer rayo de luz al caer 

sobre el lienzo, había desvanecido 
el estupor delirante de que mis 
sentidos se hallaban poseídos, ha-
ciéndome volver repentinamente a 
la realidad de la vida.

El cuadro representaba, como 
ya he dicho, a una joven. se trata-
ba sencillamente de un retrato de 
medio cuerpo, todo en este estilo 
que se llama, en lenguaje técnico, 
estilo de viñeta; había en él mucho 
de la manera de pintar de Sully en 
sus cabezas favoritas. Los brazos, 
el seno y las puntas de sus radian-
tes cabellos, pendíanse en la som-
bra vaga, pero profunda, que ser-
vía de fondo a la imagen. El marco 
era oval, magníficamente dorado, 
y de un bello estilo morisco. Tal 
vez no fuese ni la ejecución de la 
obra, ni la excepcional belleza de 
su fisonomía lo que me impresionó 
tan repentina y profundamente. No 
podía creer que mi imaginación, al 
salir de su delirio, hubiese tomado 
la cabeza por la de una persona 
viva. Empero, los detalles del dibu-
jo, el estilo de viñeta y el aspecto 
del marco, no me permitieron du-
dar ni un solo instante. Abismado 
en estas reflexiones, permanecí 
una hora entera con los ojos fijos 
en el retrato. Aquella inexplicable 
expresión de realidad y vida que 

al principio me hiciera estremecer, 
acabó por subyugarme. Lleno de 
terror y respeto, volví el candelabro 
a su primera posición, y habiendo 
así apartado de mi vista la causa de 
mi profunda agitación, me apode-
ré ansiosamente del volumen que 
contenía la historia y descripción 
de los cuadros. Busqué inmediata-
mente el número correspondiente 
al que marcaba el retrato oval, y 
leí la extraña y singular historia 
siguiente:

“Era una joven de peregrina 
belleza, tan graciosa como ama-
ble, que en mal hora amó al pintor 
y se desposó con él. Él tenía un 
carácter apasionado, estudioso y 
austero, y había puesto en el arte 
sus amores; ella, joven, de rarísi-
ma belleza, toda luz y sonrisas, 
con la alegría de un cervatillo, 
amándolo todo, no odiando más 
que el arte, que era su rival, no 
temiendo más que la paleta, los 
pinceles y demás instrumentos 
importunos que le arrebataban 
el amor de su adorado. Terrible 
impresión causó a la dama oír al 
pintor hablar del deseo de retra-
tarla. Mas era humilde y sumisa, 
y sentóse pacientemente, durante 
largas semanas, en la sombría y 
alta habitación de la torre, donde 

la luz se filtraba sobre el páli-
do lienzo solamente por el cielo 
raso. El artista cifraba su gloria 
en su obra, que avanzaba de hora 
en hora, de día en día. Y era un 
hombre vehemente, extraño, 
pensativo y que se perdía en mil 
ensueños; tanto que no veía que 
la luz que penetraba tan lúgubre-
mente en esta torre aislada seca-
ba la salud y los encantos de su 
mujer, que se consumía para to-
dos excepto para él. Ella, no obs-
tante, sonreía más y más, porque 
veía que el pintor, que disfrutaba 
de gran fama, experimentaba un 
vivo y ardiente placer en su ta-
rea, y trabajaba noche y día para 
trasladar al lienzo la imagen de 
la que tanto amaba, la cual de día 
en día tornábase más débil y des-
animada. Y, en verdad, los que 
contemplaban el retrato, comen-
taban en voz baja su semejanza 
maravillosa, prueba palpable del 
genio del pintor, y del profundo 
amor que su modelo le inspiraba. 
Pero, al fin, cuando el trabajo to-
caba a su término, no se permitió 
a nadie entrar en la torre; porque 
el pintor había llegado a enloque-
cer por el ardor con que tomaba 
su trabajo, y levantaba los ojos 
rara vez del lienzo, ni aun para 
mirar el rostro de su esposa. Y 
no podía ver que los colores que 
extendía sobre el lienzo borrába-
nse de las mejillas de la que te-
nía sentada a su lado. Y cuando 
muchas semanas hubieron trans-
currido, y no restaba por hacer 
más que una cosa muy pequeña, 
sólo dar un toque sobre la boca y 
otro sobre los ojos, el alma de la 
dama palpitó aún, como la llama 
de una lámpara que está próxima 
a extinguirse. Y entonces el pintor 
dio los toques, y durante un instan-
te quedó en éxtasis ante el trabajo 
que había ejecutado. Pero un minu-
to después, estremeciéndose, pali-
deció intensamente herido por el 
terror, y gritó con voz terrible: “¡En 
verdad, esta es la vida misma!” Se 
volvió bruscamente para mirar a su 
bien amada: ¡Estaba muerta!” 
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