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La restitución del cacique Liempichun Sakamata “es parte de la lucha originaria por 
el territorio”, así lo explicó en diálogo con AzM TV el antropólogo Fernando Tessaro, 
integrante del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y coordinador del Programa 
de Identificación y Restitución de Restos Indígenas, quien se refirió a la restitución, por parte 
de Francia, de los restos del cacique tehuelche Liempichun Sakamata.

La Unión Tranviarios Automotor 
(UTA) anunció una huelga por 
72 horas luego de la reunión que 
mantuvieron con la Federación 
Argentina de Transportadores de 
Automotor de Pasajeros (Fatap), en la 
que no llegaron a un acuerdo salarial. 
El paro de colectivos será martes, 
jueves y viernes. El miércoles habrá 
servicio normal debido al censo. 
La medida afectará los servicios de 
colectivos urbanos, interurbanos y de 
larga distancia.

“Reivindica la lucha de pueblos originarios”

Paro del transporte por 72 horas
SERÁ MARTES, JUEVES Y VIERNES. EL MIÉRCOLES HABRÁ SERVICIO DEBIDO AL CENSO

EL ANTROPÓLOGO TESSARO EXPLICÓ EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE LIEMPICHUN SAKAMATA

Finalizó la investigación del 
naufragio del “Repunte”

Murió una mujer por inhalación 
de monóxido de carbono

Un peón rural se habría suicidado 
víctima de “sextorsión”

A CINCO AÑOS DEL HUNDIMIENTO PRESOS INTEGRARÍAN UNA BANDA EN COMODORO RIVADAVIA

LO ADMITIÓ LA MINISTRA DE SALUD DE LA NACIÓN, CARLA VIZZOTTI

“Estamos empezando una cuarta ola de Covid-19 en la Argentina”

Cuatro provincias 
patagónicas accederán 
a créditos del Procrear II 

ABRIERON INSCRIPCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

El Gobierno 
impulsará una 
nueva ley antártica

PROMUEVE “UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO”
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La Junta de Seguridad en el 
Transporte (JST), organismo 

descentralizado del Ministerio de 
Transporte de la Nación, finalizó 
la investigación del naufragio del 
buque pesquero “Repunte”, acci-
dente ocurrido el 17 de junio de 
2017. En ese sentido, presentó el 
Informe de Seguridad Operacio-
nal (ISO) ante los familiares de 
las víctimas. A raíz del suceso, los 
familiares fundaron el movimien-
to Ningún Hundimiento Más, 
cuya lucha incansable fue central 
para la sanción de la Ley 27.514 
que creó a la JST.

En el Instituto Nacional de In-
vestigación y Desarrollo Pesquero 
(Inidep), Mar del Plata, la Direc-
ción Nacional de Investigación de 
Sucesos Marítimos, Fluviales y 
Lacustre en conjunto con el Área 

La Unión Tranviarios Auto-
motor (UTA) anunció un 
paro de actividades por 72 

horas en el interior del país, lue-
go de la reunión que mantuvieron 
con la Federación Argentina de 
Transportadores de Automotor 
de Pasajeros (Fatap), en la que no 
llegaron a un acuerdo entre las 
partes. El paro de colectivos en el 
interior del país será martes, jue-
ves y viernes. El miércoles habrá 
servicio normal debido al censo. 

La medida de fuerza afectará a 
las líneas de larga, media y corta 
distancia, y ya había sido anun-
ciada para el martes pasado, pero 
fue desactivada luego de que la 
cartera de Trabajo dictara la con-
ciliación obligatoria, que vence 
este lunes a las 23.59, y no puede 
volver a dictarse.

El reclamo del sindicato apun-
ta a que los trabajadores del in-
terior del país vean sus salarios 
equiparados a los de los choferes 
que recibieron un 50% de incre-
mento en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA). La 
cartera de Trabajo había dictado 
la conciliación obligatoria, cuyo 

EL MIÉRCOLES EL SERVICIO SE PRESTARÁ DEBIDO AL CENSO

Martes, jueves y viernes 
habrá paro de transporte

todo momento claro, pretendiendo 
únicamente trabajar, y cobrar los 
salarios que legítimamente nos 
corresponden. No vamos a per-
mitir que nos condenen a salarios 
de pobreza. Por eso ratificamos la 
medida de acción gremial por 72 
horas», indicaron.

La modalidad consistirá en 
«paro de actividades el próximo 
martes 17, retomando la activi-
dad el día del Censo Nacional 
(18 de mayo) en colaboración a la 
función desempeñada ese día, en 
la instancia de feriado nacional, 
cumplida la cual se reanudará la 
medida de acción gremial durante 
los días jueves 19 y viernes 20 del 
corriente».

Finalmente, adelantaron que 
«continuaremos poniéndonos a 
disposición de todas las partes in-
tervinientes en la negociación, du-
rante el transcurso de la presente 
medida de acción gremial, a efec-
to de lograr el acuerdo salarial que 
los trabajadores del transporte de 
pasajeros del interior merecen». 
La medida afectará los servicios 
de colectivos urbanos, interurba-
nos y de larga distancia. 

EL ORGANISMO PRESENTÓ LOS RESULTADOS A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

La JST finalizó la investigación del naufragio del “Repunte”
la Dirección Nacional de Inves-
tigación de Sucesos Marítimos, 
Fluviales y Lacustres de la JST, y 
fue anunciada por el entonces Mi-
nistro de Transporte de la Nación, 
Mario Meoni, quien comunicó en 
el tercer aniversario del suceso a 
los familiares de las víctimas que 
la JST abriría la investigación 
para determinar sus causas, con 
el propósito de emitir recomen-
daciones para evitar la recurren-
cia de sucesos similares. El 13 de 
junio de 2017 el buque “Repunte” 
zarpó de Puerto Madryn hacia 
zona de pesca de langostino. Al 
tercer día de navegación, recibie-
ron una alerta meteorológica por 
vientos intensos, por la cual el bu-
que comenzó su regreso a puerto. 
Durante la noche y la mañana si-
guiente, navegó en condiciones de 

mar adversas, en la cual se desen-
cadenaron varios acontecimientos 
que pusieron en riesgo al buque. 
La tripulación realizó una serie de 
acciones de contingencia, pero la 
situación empeoró hasta volverse 
irrevertible. Por eso, el capitán 
emitió la llamada de socorro y la 
dotación se vio obligada a abando-
nar la nave. Durante el abandono, 
la tripulación ejecutó la maniobra 
de lanzado de la balsa salvavidas, 
acorde las instrucciones de a bor-
do. Sin embargo, ninguno pudo 
embarcarla. Un helicóptero y un 
buque de pesca acudieron en ayu-
da de la tripulación. Como con-
secuencia del suceso perdieron la 
vida tres personas, siete resultaron 
desaparecidas, dos sobrevivieron 
y además se provocó la pérdida 
total del buque. 

de Información a Víctimas de Ac-
cidentes y sus Familiares (IVAF) 
de la JST se encargaron de brindar 
los resultados de la investigación a 

las familias de las personas invo-
lucradas en los sucesos.

La investigación del “Repun-
te” fue la primera iniciada por 

plazo finalizó a las cero horas del 
domingo, por lo que este lunes las 
negociaciones volvieron a reto-
marse.

Finalmente, se informó desde 
el gremio «habiéndose agotado 
toda instancia de negociación pro-

piciada por el Ministerio de Tra-
bajo de la Nación, no se ha con-
seguido el acuerdo que venimos 
reclamando» y responsabilizaron 
«de todas las consecuencias de 
cualquier medida de acción gre-
mial, a la total negativa a acordar 

los sueldos de los trabajadores del 
transporte de pasajeros del inte-
rior del país, y a pretender nego-
ciar salarios diferentes a los del 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires».

«Nuestro pedido ha sido en 
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En la sala de audiencias de la 
Oficina Judicial del barrio 

Roca comenzó, este lunes, la au-
diencia preliminar en la causa co-
nocida como “Emergencia Climá-
tica I” en Comodoro, que tiene 13 
personas imputadas en relación a 
la contratación de maquinaria vial 
con el fin de remediar las conse-
cuencias de la tormenta que azo-
tó la ciudad, entre los días 29 de 
marzo y 9 de abril del año 2017. 

La investigación se origina 
como consecuencia de la tormen-
ta denominada “ciclón extra-tro-
pical” que azotó nuestra ciudad 
entre los días 29 de marzo y 9 de 
abril de 2017 en la cual según el 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal se produce la precipitación de 
casi 400 mm. de agua que generó 
consecuencias nefastas en distin-

En las ciudades de Puerto 
Madryn (Chubut); Cente-
nario y San Martín De Los 

Andes (Neuquén); Río Gallegos 
(Santa Cruz); y Tolhuin (Tierra del 
Fuego), se inició este lunes el pro-
ceso de inscripción de los créditos 
Procrear II para la línea de Lotes 
con Servicios para la construcción 
de viviendas nuevas de hasta 60 
metros cuadrados, que habilitó el 
Ministerio de Desarrollo Territo-
rial y Hábitat. 

Los terrenos cuentan con la 
infraestructura urbana correspon-
diente en predios gestionados in-
tegralmente por el Estado Nacio-
nal, precisó la cartera de hábitat 
en un comunicado.

Al respecto, el ministro Jorge 
Ferraresi expresó que “desde el 
Ministerio y en coordinación con 
los gobiernos locales trabajamos 

ABRIERON INSCRIPCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

Cuatro provincias patagónicas 
accederán a créditos del Procrear II

para generar suelo urbano de ca-
lidad y que todos los argentinos 
y las argentinas tengan la misma 
oportunidad de vivir dignamente 
y en sus lugares de origen”.

Además de las localidades 
patagónicas beneficiadas en esta 
oportunidad, se suman también 
San Fernando del Valle de Cata-
marca (Catamarca); Villa María, 
Cintra y Sampacho (Córdoba); 
Gualeguaychú (Entre Ríos); Ciu-
dad de Formosa (Formosa) y Es-
peranza (Santa Fe).

Además los municipios bonae-
renses de Adolfo Alsina; Bahía 
Blanca; Benito Juárez; Berazate-
gui; Berisso; Carmen De Areco; 
Chacabuco; Coronel Pringles; 
Coronel Suárez; Exaltación De La 
Cruz; General Lamadrid; General 
Villegas; Hurlingham; La Plata; 
Las Flores; Lobería; y Lobos.

También Mar Chiquita, Mar 
Del Plata, Moreno, Olavarría, 
Luján, Pergamino, Pila, Saladi-
llo, San Miguel del Monte, San 
Nicolás De Los Arroyos, Tandil, 
Tornquist, Trenque Lauquen, Tres 
Lomas y Villa Gesell.

“A partir del Plan Nacional de 
Suelo Urbano se están generando 
más de 30 mil lotes con servicios 
en las ciudades adheridas a este 
programa federal, que busca vin-
cular la política de suelo con el de-
sarrollo territorial para garantizar 
el acceso al hábitat de la población 
a precios accesibles”, destacó el 
ministerio.

Los interesados e interesadas 
pueden inscribirse a través de la 
página del Ministerio de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat, para 
acceder al lote y al crédito a tasa 
cero, se informó. 

TRECE IMPUTADOS POR LA CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA VIAL

Comodoro: audiencia preliminar 
en la causa “Emergencia Climática I”

tas zonas de la ciudad que anegó 
calles y viviendas. El 5 de abril 
de 2017 el Consejo Deliberante 
local declara la emergencia eco-
nómica, social y administrativa 
y libera al Poder Ejecutivo local 
a cumplir con la Ordenanza Mu-
nicipal de Contratos. Así con el 
fin de remover el lodo resultante 
de la tormenta se contratan desde 

el Municipio 197 empresas, ho-
ras máquinas y maquinaria vial. 
Se confeccionan partes diarios, 
fraguados, que eran autorizados 
para sus pagos por los funciona-
rios Boyero y Palomeque y a su 
vez por el Contador Pfister, relató 
el fiscal. Calificando provisoria-
mente la mayoría de los 36 hechos 
enunciados como “fraude a la Ad-

ministración Pública, en concurso 
real con falsedad ideológica”, en 
calidad de “autor” o “partícipe ne-
cesario” para los imputados.

Entre los imputados se en-
cuentran: Cristian Hernán Lobos 
Rozas, Joaquín Mansilla, Abel 
Boyero y Rubén Palomeque; Ja-
vier Morales, Julián Astiz, Ro-
berto Monasterolo, los hermanos 
Cristian y Gonzalo Pérez, Alejan-
dro Herk, Marcelo Van Heerden, 
Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.

Del hecho 1 al 6 se imputa a 
los hermanos Pérez, Boyero, Palo-
meque y Sartori “el uso de nom-
bres de personas que nunca tra-
bajaron”. Calificando los mismos 
como “fraude a la Administración 
Pública” en calidad de “coauto-
res” para los hermanos Pérez, un 
hecho tentado y 5 hechos con-

sumados, todo en concurso real. 
Para Palomeque y Boyero” fraude 
a la Administración Pública”, en 
carácter de “partícipes necesa-
rios”, un hecho tentado y 35 con-
sumados; y “falsedad ideológica 
de documentos públicos”, 22 he-
chos en carácter de “coautores”, 
todo en concurso real.

De los hechos 7 al 11 se im-
puta a Lara, Palomeque, Boyero y 
Monasterolo, de Golfo San Jorge, 
la “subcontratación de maquinaria 
que es el primer indicio de corrup-
ción” refirió el fiscal. Imputado a 
Monasterolo “fraude a la Admi-
nistración Pública” en carácter de 
“autor”, 5 hechos; para Lara frau-
de a la Administración Pública, 
3 hechos en carácter de partícipe 
necesario y 2 hechos en carácter 
de autor. 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

La restitución del cacique 
Liempichun Sakamata “es 
parte de la lucha originaria 

por el territorio”, así lo explica el 
antropólogo Fernando Tessaro, in-
tegrante del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI) y coor-
dinador del Programa de Identi-
ficación y Restitución de Restos 
Indígenas, quien se refirió a la 
restitución, por parte de Francia, 
de los restos del cacique tehuelche 
Liempichun Sakamata.

En diálogo con AzM TV, ex-
plicó que “desde 2006 estamos 
trabajando en la restitución de 
hombres y mujeres de los pueblos 
originarios que estaban en mu-
seos, donde estuvieron prisioneros 
y luego expuestos en vitrinas” y 
agregó que “en el caso de Liempi-
chun, es el hijo de un cacique cuya 
tumba fue identificada por un con-
de, que llevó los restos a Francia”.

En cuanto al proceso para la 
restitución, “comenzó en 2012 
cuando visitamos la localidad de 
Sarmiento en Chubut y nos soli-
citaron que rastreáramos los res-
tos; en la investigación encontra-
mos que el historiador del CCT 
Conicet-Cenpat Julio Vezub ha-
bía visto que en el Museo de Pa-
rís estaba Liempichun Sakamata, 
nos contactamos con la comuni-
dad que lo reclama y orquesta-

EL ANTROPÓLOGO FERNANDO TESSARO EXPLICÓ EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE LIEMPICHUN SAKAMATA

Recuperar restos de los ancestros 
reivindica la lucha de pueblos originarios

mos los pedidos de restitución 
a la Cancillería, que los elevó a 
la Embajada Argentina y desde 
2015 estábamos gestionando que 
Francia aprobara esa restitución; 
y el presidente (Emmanuel) Ma-
crón ya ha ejercido su poder para 
restituir otros restos a los respec-
tivos países, entre ellos Argelia, 
por eso apostamos a que ejerza la 
restitución”.

“Nos enteramos que le comu-
nicó a nuestro presidente Alberto 
Fernández que autorizará esta res-
titución que venimos reclamando 
desde 2015 burocráticamente”, 
apuntó Tessaro, agregando que 

“claramente, la lucha principal de 
todos nuestros originarios es por 
el territorio; ellos consideran que 
los ancestros son parte del mismo 
y tienen que volver a él, ya que esa 
energía pertenece allí”.

El INAI, organismo que con-
duce Magdalena Odarda, a través 
del Programa de Identificación y 
Restitución de Restos Indígenas, 
que  lidera Fernando Tessaro tra-
baja con 29 pueblos originarios 
distribuidos por todo el país, Para-
guay, Bolivia y Chile. Intervino en 
la primera restitución a comunida-
des en 2010 y 12 años después, lle-
va 22 intervenciones positivas. 
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Serv. Eléctrico: 2804672781

Serv. Sanitario: 2804670843

Serv. Cloacas: 2804670843

Serv. Sepelio: 2804660851

Mesa de entradas 

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

En los últimos 14 días, los 
casos de personas con CO-
VID-19 en la Argentina 

aumentaron el 182%. Es por este 
motivo que la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, afirmó: “Hoy es-
tamos empezando una cuarta ola 
de COVID-19″, aunque aclaró que 
el país se “encuentra en una situa-
ción totalmente distinta”. “Gra-
cias a cada medida que se tomó y 
al esfuerzo de la sociedad, de los 
equipos de salud y de los gobier-
nos, a niveles nacional, provincial 
y municipal, tenemos un pano-
rama en relación a la vacunación 
que nos permite seguir adelante 
en una nueva etapa de esta pan-
demia”, afirmó la funcionaria na-
cional durante una conferencia de 
prensa que realizó este lunes.

En la actualidad, según los úl-
timos datos, el incremento de los 
contagios se encuentra impulsado 
por la circulación de la subvarian-
te Ómicron BA.2 del coronavirus 
y por otros sublinajes -como Ómi-
cron BA.4 y Ómicron BA.2.12.1- 
que se han identificado en el país 
recientemente. Hoy, 1 de cada 4 
personas que se testea en la Ar-
gentina es diagnosticada con el 

LO ADMITIÓ LA MINISTRA DE SALUD DE LA NACIÓN, CARLA VIZZOTTI

“Estamos empezando una cuarta 
ola de Covid-19 en la Argentina

ta. Gracias a cada medida que se 
tomó y al esfuerzo de la sociedad, 
de los equipos de salud y de los 
gobiernos, a niveles nacional, pro-
vincial y municipal, tenemos un 
panorama en relación a la vacuna-
ción que nos permite seguir ade-
lante en una nueva etapa de esta 
pandemia”.

“Venimos trabajando en una 
situación de integración por la 
pandemia y tenemos la convicción 
de que tenemos que aprovechar 
esta oportunidad para sostenerlo y 
profundizarlo”, señaló la ministra 
junto al gobernador de Neuquén, 
Omar Gutiérrez, y la titular de la 
cartera sanitaria provincial, An-
drea Peve, en una nueva edición 
presencial del Consejo Federal de 
Salud (COFESA).

Asimismo, la titular de la car-
tera sanitaria destacó la impor-
tancia de seguir avanzado en la 
integración del sistema de salud, 
para que las provincias “no depen-
dan de las decisiones de quienes 
hoy circunstancialmente estamos 
en estos lugares, sino que haya 
un marco normativo que permita 
iniciar el camino de la integración 
del sistema de salud”. 

COVID-19.
En 6 de las 24 jurisdicciones 

que conforman el país, el creci-
miento de casos fue mayor: en 
CABA el aumento fue del 205% 
durante las últimas dos semanas, 
en Buenos Aires fue del 212%, se-

gún el análisis de datos del doctor 
Jorge Aliaga, de la Universidad 
Nacional de Hurlingham en base 
a los datos abiertos del Ministerio 
de Salud de la Nación. En tanto, 
en la provincia de La Pampa fue 
del 485%, en San Juan fue del 

517%, en Catamarca se registró el 
200% y en Corrientes el 276%.

Ante este panorama, Vizzotti 
afirmó: “Hoy estamos empezan-
do en Argentina una cuarta ola de 
COVID-19 que nos encuentra en 
una situación totalmente distin-
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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

Una mujer de 56 años falleció 
este lunes por inhalación de 

monóxido de carbono en la ciu-
dad de Comodoro Rivadavia. La 
víctima, identificada como Celia 
Saucedo, fue encontrada por su 
pareja en una vivienda ubicada 
en 13 de diciembre 1495, quien 
debió ingresar por la planta alta 
cortando una reja, ya que la 

puerta estaba cerrada con llave. 
Cuando entró a la habitación, el 
hombre encontró a la mujer in-
consciente y en el lugar un fuerte 
olor a gas que provenía del cale-
factor, por lo que cerró la llave 
de paso.

Al llegar la ambulancia al 
lugar intentaron reanimar a la 
mujer pero ya había fallecido. 

Personal de la Brigada de In-
vestigaciones de Puerto Ma-
dryn, junto a Infantería y 

efectivos de las comisarías Tercera 
y Cuarta, realizó allanamientos en 
el Instituto Penitenciario Provin-
cial, en el sector de alojamiento de 
detenidos de la comisaría Tercera y 
en el barrio Presidente Perón, en el 
marco de la investigación por una 
causa de sextorsión que podría ha-
ber finalizado con el suicidio de un 
peón rural.

El día 26 de abril, policías in-
tervinieron en el campo Loma 

Cortada, ubicado en la intersección 
de las rutas 4 y 8, donde un hombre 
se había quitado la vida mediante 
el disparo de un arma de fuego. 
De los primeros datos obtenidos se 
supo que el fallecido era víctima de 
sextorsión y que había abonado la 
suma de 135.000 pesos al supues-
to padre de una menor con la que 
había chateado, a cambio de no ser 
denunciado penalmente ni escra-
chado públicamente. De hecho, se 
sospecha que la trágica decisión 
del hombre tuvo que ver con esta 
situación, ya que hasta minutos an-

tes de quitarse la vida continuaba 
recibiendo llamadas extorsivas.

De la investigación surgió que 
las llamadas eran realizadas de 
una persona condenada por homi-
cidio, identificado como I.J., con 
la ayuda de otro detenido conde-
nado por extorsión.

Durante los allanamientos los 
policías secuestraron los medios 
de comunicación utilizados para 
las maniobras extorsivas, un arma 
de fuego, más de cien mil pesos 
en efectivo y otros elementos úti-
les para la causa. 

EN COMODORO RIVADAVIA

Murió una mujer 
por inhalación de 
monóxido de carbono

UN PRESO CONDENADO POR HOMICIDIO ENCABEZARÍA LA BANDA DELICTIVA

Investigan si un peón 
rural se suicidó víctima 
de “sextorsión”
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El secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico 
Sur, Guillermo Carmona, 

anticipó que se está elaborando 
una norma que busca articular 
las políticas de investigación 
científica en ese continente que 
lleva adelante ese organismo de 
la Cancillería.

A pocos días de celebrar-
se un nuevo aniversario de la 
creación del Instituto Antár-
tico Argentino (IAA), un or-
ganismo gubernamental que 
centraliza la planificación, 
coordinación y control de las 
actividades científicas que la 
República Argentina lleva a 
cabo en ese continente, el fun-
cionario planteó la necesidad 
de tener “una visión estratégica 
de mediano y largo plazo”, en 
relación a esa temática.

En ese sentido, aseguró que 
el Gobierno nacional impulsa 
la elaboración de “una nueva 
ley antártica, que tiene que ver 
con articular las políticas de 
investigación científica antár-
tica que lleva adelante nuestra 

PROMUEVE “UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO”

El Gobierno impulsará una nueva ley antártica
Servicio Meteorológico Nacional, 
entre otros. “Tenemos un Ley An-
tártica muy vieja (data de 1969) y 
creemos que hay que modernizar-
la”, sostuvo el secretario de Mal-
vinas y agregó que, para ello, el 
Ejecutivo se propuso “ir generando 
una renovación normativa que ubi-
que a la Argentina en una posición 
de vanguardia”.

Comisión Binacional
Por otra parte, Carmona destacó 
la importancia de haber “jerarqui-
zado la cooperación con Chile” en 
temas antárticos, transformando 
el Comité Mixto en una Comisión 
Binacional, una decisión acordada 
entre ambos países durante la vi-
sita oficial que el mes pasado rea-
lizó a la Argentina el presidente 
trasandino, Gabriel Boric.

Al respecto, apuntó que Ar-
gentina y Chile se encuentran 
“trabajando en una cooperación 
antártica muy importante, que, 
entre otras cosas, tiene en vista 
que nuestro país pueda ofrecer sus 
servicios logísticos desde la ciu-
dad de Ushuaia”. 

Secretaría, a través del Institu-
to Antártico Argentino y la Di-
rección Nacional del Antártico 
y el conjunto de instituciones” 
relacionadas al tema.

Modernización 
Esa coordinación en el área de 
investigación científica antártica 
-detalló el funcionario- también in-
volucra al Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y a organismos depen-
dientes del Ministerio de Defensa, 
como la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (Conae), el 
Instituto Geográfico Nacional y el 
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El flamante coordinador de 
Fútbol Profesional de San 

Lorenzo, Matías Caruzzo, infor-
mó este lunes que el miércoles 
próximo espera tener “resuel-
to” el nuevo director técnico del 
plantel profesional, tema que fijó 
como “prioridad” en el inicio de 
su gestión. 

El ex marcador central ade-
lantó que desde su asunción tomó 
contacto con siete entrenadores y 
que tiene previsto reunirse “con 
dos más” antes de definir al nuevo 
conductor que tendrá la misión de 
apuntalar la campaña del equipo 
para evitar problemas con la per-
manencia en Primera División.

En tanto, por la tarde, Caruz-
zo se reunió con el uruguayo Juan 
Ramón Carrasco, quien es uno de 
los dos entrenadores con los que 

Los tenistas argentinos 
Juan Ignacio Londero, 
Facundo Mena, Santiago 

Rodríguez Taverna y Thiago Ti-
rante vencieron en sus respecti-
vos compromisos y pasaron de 
ronda en el torneo de Roland 
Garros, mientras que Nicolás 
Kicker perdió y fue eliminado 
en la fase clasificatoria que co-
menzó este lunes en Paris.

Londero (141) se impuso en 
dos sets con claridad 6-4, 6-4 al 
tenista de Kazajistan Dmitri Po-
pko (180); y Facundo Mena (167) 

TENIS EN PARÍS

Cuatro tenistas argentinos 
pasaron de ronda en Roland Garros

le ganó 6-3, 3-6 y 6-3 al checo 
Dalivor Svrcina (199).

En tanto, Thiago Tirante 
(192) se impuso (6-4, 1-6 y 6-2) 
al francés Pierre-Hughes Her-
bert (168); y Santiago Rodríuez 
Taverna (203) venció (4-6, 6-2 y 
6-3) al eslovaco Filip Horansky 
(189).

Por último Nicolás Kicker 
(206) fue derrotado por el portu-
gués Gastao Elías (157) por (4-6, 
7(7)-6(5) y 5-7) y quedó elimi-
nado de la ronda clasificatoria. 

Este martes se presentarán 

los tenistas argentinos con los 
siguientes horarios estimados:

-(6.15) Marco Trungellitti- 
Antoine Escoffier
-(6.20) Juan Manuel Cerundo-
lo- Luca Van Assche
-(7.20) Camilo Ugo Carabelli- 
Yuichi Sugita
-(7.35) Pedro Cachín- Sumit 
Nagal
-(8.50) Juan Pablo Ficovich- 
Elias Ymer
-(8.55) Renzo Olivo- Liam 
Broady.

FÚTBOL PROFESIONAL

Matías Caruzzo: “De acá al miércoles” 
habrá nuevo técnico en San Lorenzo

tenía previsto juntarse para cono-
cer sus proyectos.

La de hoy fue la segunda reu-
nión del uruguayo en San Loren-
zo. El lunes pasado había estado 
en el Nuevo Gasómetro junto con 
Horacio Arreceygor (presidente), 
Claudio Lantarón (tesorero) y Fer-
nando Berón (DT interino y coor-
dinador de divisiones inferiores)

San Lorenzo iniciará la próxi-
ma temporada en el puesto 20 de 
la tabla de promedios, que conde-
nará al descenso a aquellos equi-
pos ubicados entre el 24to y el 
28vo lugar. Actualmente son seis 
puntos los que lo distancias de esa 
zona roja.

“Ya hablé con siete técnicos 
y hoy me voy a reunir con dos 
entrenadores más. Está claro 
que es nuestra prioridad y cree-

mos que de acá al miércoles ya 
estará resuelto”, avisó Caruzzo, 
anunciado el martes pasado en 
su nueva función.

Desde la salida de Pedro Tro-
glio, hace más de un mes, San 
Lorenzo contactó a Néstor Go-
rosito -descartado-, al uruguayo 
Juan Ramón Carrasco y a Rubén 
Darío Insúa, un hombre de la 
casa que parecía con el camino 
allanado hasta que tomó fuerza 
la idea de buscar a Martín Paler-
mo, actualmente en Aldosivi de 
Mar del Plata.

“Es una búsqueda para deter-
minar lo que es mejor para el club 
en este momentos. Queremos una 
persona seria, que de tranquilidad 
y serenidad en el día a día. No 
queremos apresurarnos”, explicó 
el coordinador “azulgrana”. 
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Durante el fin de semana, se 
disputó en la ciudad de Ro-

sario, el Medio Maratón de atle-
tismo, certamen que convocó a 
gran cantidad de atletas de todo 
el país.

Entre ellos, estuvo el chu-
butense Eulalio “Coco” Muñoz, 
que se ubicó en el 3° puesto en la 
prueba, llegando luego de Gian-
franco Presti y Mauro Rozza.

3° puesto para “Coco”
El atleta olímpico Eulalio 
“Coco” Muñoz, como represen-

En el segundo juego de la 
Liga Federal Femenina por 
la Región Patagonia Sur del 

certamen, Ferrocarril Patagónico 
de Puerto Madryn, cayó en su jue-
go ante Federación Deportiva por 
un ajustado marcador de 56-54.

El partido, disputado en el 
Gimnasio “Diego Simón” del 
conjunto comodorense, tuvo un 
cierre polémico. De todos modos, 
fue un balance general positivo 
para “La Maquinita” que hizo su 
debut en la tercera categoría del 
básquetbol nacional con un juego 
ganado ante Gimnasia y una de-
rrota ante “La Fede”.

Ferro perdió con Federación 
El domingo, se jugó en Como-

doro Rivadavia el segundo duelo 
por la Región Patagonia Sur de la 

BÁSQUET POR LA LIGA FEDERAL FEMENINA

“La Fede” y una victoria ajustada ante Ferro
Liga Federal: Ferrocarril Patagó-
nico, visitó en el Gimnasio “Die-
go Simón” a su par de Federación 
Deportiva.

“La Maquinita” había debuta-
do en el certamen el sábado con 
el victoria ante Gimnasia y “La 
Fede” lo hizo el domingo ante las 
madrynenses, a las que vencieron 
por un ajustado 56-54.

La pivote correntina Micaela 
Piazza, oriunda de la ciudad de 
Santa Lucía, fue la máxima desta-
cada del encuentro tras firmar 20 
puntos y 13 rebotes, completando 
+27 de valoración.

Destacada también fue la per-
fomance de Paula Reggiardo, con 
17 unidades aportadas por la ex 
jugadora de la Selección Argenti-
na y de Obras Sanitarias. Además 

se dio una buena labor de Sofía 
Cruz que firmó un doble de 11 
tantos más 13 rebotes.

En el caso de “La Maquinita”, 
las dirigidas por Federico Scarpa-
ci cumplieron con una buena ac-
tuación, dejando demostrado que 
serán un equipo muy duro dentro 
de su grupo.

En cuanto a goleo, se destacó la 
entrerriana Valeria Fernández, que 
volvió a ser la líder ofensiva del 
equipo con 18 puntos; escoltada 
por el gran trabajo de Sofía Paoli 
(doble doble de 11 unidades más 12 
rebotes) e Ivana González (16 tan-
tos y 6 rebotes).  Vale destacar que 
las chicas de “La Maquinita”, juga-
rán el próximo mes de junio ante 
los equipos comodorenses pero en 
condición de local. 

ATLETISMO 

Tercer puesto para “Coco” Muñoz 
en el Medio Maratón de Rosario

tante de la Escuela Municipal 
Awkache de Esquel, logró un 
meritorio tercer puesto en la 
Media de Maratón de Rosario 
disputada durante el último fin 
de semana.

La cita deportiva contó con 
una importante cantidad de atle-
tas de todo el país.

En esta oportunidad, “Coco” 
Muñoz, que corrió los 21 km, 
ocupó la tercera posición con 
un tiempo de 1 hora 06 minutos 
36 segundos, detrás del ganador 
que resulto ser Gianfranco Presti 

con un registro de 1 hora 06 mi-
nutos 06 segundos y de Mauro 
Rozza que terminó en el segun-
do lugar con 1 hora 06 minutos 
20 segundos.

De esta manera Muñoz se su-
bió al tercer escalón del podio, 
de la prestigiosa prueba atlética 
denominada Maratón Asics Ciu-
dad de Rosario, que llego a su 
edición número 21º.

Más de 5000 atletas fueron 
parte de la competencia que re-
corrió los puntos más importan-
tes de la ciudad rosarina. 
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El Ministerio de Salud del 
Chubut, a través de la Direc-

ción Provincial de Fiscalización 
y Matriculación, recordó que este 
viernes 20 de mayo vence el pla-
zo para que los profesionales de la 
salud que tengan su matrícula pú-
blica provincial vencida, realicen 
el trámite de reempadronamiento 
obligatorio para seguir ejerciendo 
en la provincia.

La medida se tomó luego de 
que venciera la prórroga para 
efectuar dicho trámite que había 
sido concedida en el marco de la 
pandemia por Covid-19.

Comunicación 
a obras sociales
Al respecto, el ministro de Salud, 
Fabián Puratich, comentó: “Es 
importante que todos los profesio-
nales y todas las profesionales de 
la salud de nuestra provincia ob-
serven la fecha de vencimiento de 

Ante el inicio de la época 
de bajas temperaturas, 
Camuzzi alerta a los usua-

rios sobre cómo calefaccionar los 
ambientes en forma segura y sin 
riesgo de generar este gas tóxico.

El monóxido de carbono (CO) 
es un gas altamente tóxico que se 
produce por una mala combustión. 
Los combustibles fósiles como la 
madera, el carbón, el gasoil o el 
gas natural necesitan oxígeno para 
quemarse. Cuando la cantidad de 
oxígeno es insuficiente, se produ-
ce una combustión incompleta del 
combustible y se forma monóxido 
de carbono.

Es un gas sumamente peligro-
so porque es difícil de detectar: es 
inodoro, incoloro, insípido y no 
irrita. Es el causante de un impor-
tante número de muertes todos los 
años en el país.

Cómo prevenir
Para prevenir este tipo de intoxi-
caciones es necesario mantener 
una ventilación permanente de los 
ambientes, y verificar que no es-
tén obstruidas las rejillas de ven-
tilación. Dejar siempre una ren-
dija abierta para que circule y se 
renueve el aire. Además, asegurar 
que los conductos de evacuación 
de gases y chimeneas no estén 

CAMUZZI ALERTA SOBRE CÓMO CALEFACCIONAR AMBIENTES DE FORMA SEGURA

Cinco claves para cuidarse 
del monóxido de carbono

malestar estomacal, lo que hace 
muy difícil su identificación. 
Una intoxicación leve se mani-
fiesta con debilidad, cansancio 
y tendencia al sueño; dolor de 
cabeza, náuseas y vómitos; dolor 
de pecho y aceleración del pulso 
en la primera fase. Una intoxica-
ción grave, producida en función 
del tiempo de exposición a este 
gas y de la concentración en el 
ambiente, puede producir tem-
peratura corporal baja; incons-
ciencia, respiración irregular, 
convulsiones, pulso lento y/o 
irregular, tensión arterial baja, y 
hasta paro respiratorio.

Cómo actuar
Ante una emergencia, en primer 
lugar, hay que dar aviso inmedia-
to al sistema de emergencias de la 
zona. Retirar a la persona intoxi-
cada del ambiente contaminado, 
trasladándola a un área libre de 
gases tóxicos, preferentemente al 
aire libre. Mantener a la persona 
abrigada y recostada. Si la perso-
na está inconsciente, tomarle el 
pulso y cerciorarse de que respi-
re. En caso de que haya tenido un 
paro respiratorio, se deberá practi-
car reanimación cardio-pulmonar. 
Asegurarse que la ambulancia se 
encuentre en camino. 

obstruidos ni desconectados.
El color de la llama siempre 

debe ser azul con los extremos 
transparentes. Una llama amarilla 
o anaranjada indica mal funcio-
namiento de los artefactos y es la 
señal de alarma más notoria que 
tenemos para detectar un proble-
ma en forma temprana.

No utilizar el horno o las hor-
nallas para calefaccionar ya que 

consumen mucho oxígeno del am-
biente y no fueron diseñadas para 
ese fin. Además, es importante 
mantener las hornallas de la coci-
na limpias de líquidos y alimentos 
porque eso obstruye los quemado-
res y genera una mala combustión.

Además, está prohibido el uso 
de cualquier artefacto que no sea 
de tiro balanceado en dormito-
rios y baños (calefones y calefac-

tores de tiro natural, estufas de 
tipo infrarrojo, etc). En aquellos 
ambientes en donde funcionan 
artefactos de cámara abierta, son 
obligatorias las rejillas de venti-
lación permanentes.

Síntomas
Frente a una intoxicación, los 
síntomas que se producen son 
similares a los de una gripe o 

HAY TIEMPO HASTA EL VIERNES 20 DE MAYO

Vence el plazo de reempadronamiento 
de profesionales de Salud

los profesionales y las profesiona-
les de la salud que tienen sus ma-
trículas vencidas, lamentablemen-
te no van a poder seguir ejerciendo 
sus funciones”, indicó Puratich, 
agregando que cumplida esa fecha 
desde el Ministerio de Salud “se 
informará a las obras sociales las 
bajas de matrículas ordenadas por 
falta de reempadronamiento”.

Lugares donde 
hacer el trámite
El trámite de reempadronamiento 
puede efectuarse en los siguientes 
lugares: la Dirección Provincial 
de Fiscalización y Matriculación 
del Ministerio de Salud chubu-
tense, que funciona en calle Fe-
dericci Nº 60 de Rawson (teléfono 
0280-4719910); el Área Progra-
mática de Salud Sur, sita en calle 
Hipólito Yrigoyen Nº 950 de Co-
modoro Rivadavia (teléfono 0297-
4442222); y el Área Programática 

de Salud Esquel, sita en calle San 
Martín Nº 1.266 de Esquel (teléfo-
no 02945-456121).

Documentación requerida
A su vez, para que los profesiona-
les de la salud completen el reem-
padronamiento es requisito que 
presenten: Sello/s profesional/es; 
Fotocopia de DNI; Carnet venci-
do (o exposición policial de ex-
travío del mismo, sin excepción); 
y Comprobante de transferencia 
o pago impreso del arancel (500 
pesos para la matrícula de grado, 
300 pesos para la matrícula de 
técnicos y 150 pesos para la ma-
trícula de auxiliares).

La cuenta del Ministerio de 
Salud provincial a la que se debe 
hacer la transferencia del arancel 
es la siguiente: Banco del Chubut, 
Cta. Nº 021-020-000224257-001, 
CUIT 30-99922146-3, CBU Nº 
0830021807002242570012. 

su carnet de matriculación, por-
que si ya está vencido es necesario 
que se reempadronen para poder 
seguir ejerciendo su profesión”, 

según lo dispone la Resolución Nº 
106/10 SS.

En tal sentido, “si para el 20 de 
mayo no regularizan su situación, 
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En el mes de julio, en plena tem-
porada de invierno, el Tren a 

las Nubes, el único de altura en 
el país y el tercero más alto del 
mundo, cumplirá su 50 aniversa-
rio en una actividad “que en 1972 
empezó a surcar las montañas y 
serpentear los Andes y la Puna” 
en la provincia de Salta, descri-
bió este viernes el presidente de la 
Sociedad del Estado a cargo de la 
formación, Sebastián Vidal.

En declaraciones a Télam Ra-
dio, Vidal destacó que “el Tren a 
las Nubes es un producto turístico 
muy importante para la provincia 
de Salta y para el país, galardona-
do con la Marca País en diciembre 
de 2021, y que este año viene ba-
tiendo récords de pasajeros”.

“Hoy prestamos un servicio 
en el que trasladamos a los turis-
tas en colectivos de salta capital, 
donde estamos a una altura de 
1.178 metros, y hacemos unos 
160 kilómetros transitando lo que 
es la Quebrada del Toro, a través 
de la ruta 51, que termina en Chi-
le, y llegamos a San Antonio de 
los Cobres. a 3.730 metros de al-
tura”, destalló

Previo al arribo a San Antonio 
de los Cobres, se hacen algunas 

Nueva Zelanda, uno de los 
países que ha mantenido, 
durante toda la pandemia, 

una de las políticas más restricti-
vas en sus fronteras para controlar 
el COVID-19, volverá a abrirse 
por completo al turismo a partir 
del próximo 31 de julio, dos me-
ses antes de lo planeado por las 
autoridades, aunque se seguirá 
exigiendo estar vacunado. 

“Completamente abierta”
La primera ministra del país, Ja-
cinda Ardern, comunicó un im-
portante paquete de reformas, que 
incluyen una apertura anticipada 
de las fronteras y una simplifica-
ción de los requisitos sobre inmi-
gración, para abordar la escasez 
inmediata de profesionales que 
sufre el país y acelerar la recupe-
ración económica. “Nueva Zelanda 
está ahora completamente abierta a 
los negocios”, ha dicho la primera 
ministra y ha anunciado que “la 
frontera internacional de Nueva 
Zelanda se reabrirá para todos los 
turistas y titulares de visados antes 
de lo previsto: el 31 de julio”.

DESDE EL 31 DE JULIO

Nueva Zelanda reabrirá 
sus fronteras a todos los turistas

Ardern destacó que esta será 
“una buena noticia para las fami-
lias, las empresas y nuestras co-
munidades de migrantes y ofrece 
certidumbre y tiempo para prepa-
rarse a las aerolíneas y las com-
pañías de cruceros que planean 
regresar a Nueva Zelanda en las 
temporadas altas de primavera y 
verano”.

“Sabemos que una de las prin-
cipales limitaciones para las em-
presas es el acceso a mano de obra 
cualificada. Este plan aumentará 
la mano de obra disponible, al 
mismo tiempo que acelerará la 
recuperación de nuestro turismo”, 
ha añadido.

Nueva Zelanda ya había apro-
bado recientemente una reapertu-
ra parcial de sus fronteras a turis-
tas procedentes de Australia y a 
los visitantes de países, como Es-
paña, que están exentos de visado, 
pero a partir del 31 de julio ya no 
habrá excepciones para recibir tu-
ristas de todas las nacionalidades, 
aunque se seguirá exigiendo estar 
completamente vacunado contra 
el COVID-19. 

EL SERVICIO VIENE BATIENDO RÉCORDS ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL

El Tren a las Nubes cumple 50
marzo de ese año tuvimos nues-
tra última salida, y a partir de ahí 
tuvimos 10 meses parados sin po-
der recorrer y prestar servicios”, 
recordó. Señaló que “2021 fue un 
año de reactivación y este 2022 
producto de muchas políticas tan-
to nacionales como provinciales, 
campañas de promoción, una he-
rramienta muy importante como 
el PreViaje permitió reactivación 
y un gran movimiento que veni-
mos viendo de manera sostenida”.

“Este verano fue un boom 
para la Argentina en todos los lu-
gares turísticos, y venimos batien-
do récords enero, febrero, marzo 
y abril, con récord histórico de 
transporte de pasajeros”, remarcó.

El viaje tiene una duración de 
tres horas de ida y vuelta, y uno de 
los puntos mágicos e inolvidables 
es cuando “se llega al Viaducto de 
La Polvorilla (4.220 metros de al-
tura), en plena Puna salteña”, ase-
guró Vidal.

En términos de perspectivas, 
ponderó la reapertura de pasos 
fronterizos y el “impacto positi-
vo” que visualiza para Salta y el 
norte del país la conectividad di-
recta con San Pablo, Brasil, a par-
tir de julio. 

paradas estratégicas para conocer 
“parajes, lugares importantes muy 
bonitos, con un desayuno incluido 
en lo que es la tarifa de la excur-
sión”, explicó.

Reactivación
El presidente de la Sociedad del 
Estado destacó asimismo los ni-
veles de “reactivación” turística y 
económica pospandemia en Salta, 

y subrayó que este especial servi-
cio de pasajeros viene “batiendo 
récords enero, febrero, marzo y 
abril”. “El 2020 con la pandemia 
nos afectó seriamente, el 14 de 
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El subsecretario de Turismo, Cultura, Deporte 
y Comunicación de Rawson, Gustavo Sosa, se 

refirió al desarrollo de los Talleres Culturales en 
su versión 2022 y para lo cual “seguimos con la 
apertura de inscripciones”, destacó.      

El funcionario Municipal indicó que “en este 
segundo mes del dictado de los talleres podemos 
decir que van a buen ritmo con una importante 
respuesta de parte de los vecinos” agregando que 
“tanto los que se dictan en el mismo Centro Cultu-
ral José Hernández como en los diversos espacios 
en las Asociaciones Vecinales de la ciudad”.

Destacó que “se ha sumado el Taller de Dibujo 
y Pintura para niños y jóvenes a partir de los 8 años 

y que está bajo la responsabilidad de la Profesora 
Andrea Galdámez y se dicta durante los días miér-
coles a las 16 horas”, dijo.  

El subsecretario también brindó detalles sobre 
los otros talleres que “apuntan a potenciar sobre 
todo la formación cultural” haciendo hincapié en 
“lo artesanal de joyería, Coro de Adultos Mayores, 
Teatro para Niños y Adultos, Guitarra Criolla y 
Eléctrica, Corte y Confección y Telar Mapuche”, 
apuntó.

Sosa invitó “a todos los vecinos interesados 
en inscribirse a acercarse al Centro Cultural en 
la mesa de entradas en el horario administrati-
vo”, finalizó. 

A través del Programa de 
Educación Ambiental In-
tegral, la cartera educativa 

formó parte de un encuentro para 
la organización del evento que 
propone a estudiantes de toda la 
provincia generar proyectos au-
diovisuales que dialoguen sobre 
temáticas ambientales.

Representantes del Ministe-
rio de Educación de la provincia 
mantuvieron una reunión virtual 
con referentes de la organización 
civil “Patagonia Eco Film Fest” 
(PEFF).

Este encuentro contó con la 
participación de su director Artís-
tico, Cristian Pérez Scigliano, el 
director de la organización, Joel 
Hume, y la Productora General, 
Alejandra Scigliano. Por el lado 
del ministerio, desde la Subsecre-
taría de Políticas, Gestión y Eva-
luación Educativa estuvo presente 
la directora de Proyectos Especia-
les y Políticas Socioeducativas, 
Carla Silvetti Napoli, el referente 
del Programa de Educación Am-
biental Integral, Maximiliano 
Rivas, y el Coordinador de Edu-
cación Artística, Norberto Lastra.

El objetivo de esta reunión 
fue plantear líneas de trabajo ar-
ticulado entre la organización, el 
Programa de Educación Ambien-
tal Integral y las distintas áreas 
que conforman la Coordinación 
de Políticas Socioeducativas y la 
Coordinación de Educación Ar-
tística. Asimismo, se proyectaron 
acciones y dispositivos concretos 
que evidencien un trabajo de edu-
cación ambiental desde la acción.

También se acordó invitar a 
participar a toda la comunidad 
educativa de la provincia en el 
concurso “Nuestra Huella Verde 
2022: Somos agua”.

CERTAMEN AUDIOVISUAL EN CHUBUT

Convocan a participar del concurso
“Nuestra Huella Verde 2022: Somos agua”

ciente, reutilización, el ciclo del 
agua, saneamiento, acceso uni-
versal y equitativo al agua pota-
ble entre otros.

Podrán participar estudiantes 
de 12 a 18 años de instituciones 
educativas formales y no forma-
les del nivel medio, tanto privadas 
como públicas, de todo el país. La 
convocatoria estará abierta hasta 
el 10 de junio inclusive. El video 
podrá ser realizado de manera 
individual o grupal y la duración 
máxima deberá ser de 3 minutos, 
pudiendo ser filmado en cualquier 
formato y pudiéndose utilizar con 
cualquier aplicación de celular, 
programa de edición o herramien-
ta para su filmación y edición.

Un jurado seleccionará los 
cortos ganadores los cuales reci-
birán, para la institución educa-
tiva a la que pertenecen los estu-
diantes, material para proyección 
o producción audiovisual. A su 
vez, cada uno de los participantes 
de los cortos premiados recibirán 
un premio para continuar su labor 
audiovisual. Los tres cortos fina-
listas serán proyectados durante la 
7ma edición del PEFF, a llevarse a 
cabo del 1 al 5 de septiembre, en 
la ciudad de Puerto Madryn.

Bases y condiciones: https://

www.patagoniaecofilmfest.com/
nuestrahuellaverde

Patagonia Eco Film Fest
El PEFF es una organización civil 
sin fines de lucro que trabaja la edu-
cación ambiental a través de pro-
yectos socioambientales, cultura-
les, educativos y de conservación. 
Su proyecto principal es la realiza-
ción del Festival Internacional de 
Cine Ambiental de la Patagonia, 
el evento audiovisual ambiental 
más importante de la Argentina, 
con sede en la ciudad de Puerto 
Madryn. Este festival tiene como 
objetivo generar un espacio de di-
fusión, educación y debate por me-
dio de producciones audiovisuales 
de temáticas ambientales instando 
en crear un espacio de reflexión, 
sensibilización y participación res-
pecto del cuidado del ambiente.

Este año se llevará a cabo del 
1 al 5 de septiembre de forma 
presencial en la ciudad de Puer-
to Madryn y de forma virtual a 
través de la plataforma www.pa-
tagoniaecofilmfest.com para todo 
el planeta. Como cada año habrá 
proyecciones cinematográficas, 
talleres, charlas, muestras, shows 
e instalaciones que dialogan sobre 
el ambiente. 

CONVOCATORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

Inscripciones abiertas para 
los Talleres Culturales 2022

Nuestra Huella Verde 
2022: Somos Agua
El concurso “Nuestra Huella Ver-
de” es una iniciativa del PEFF 
junto a Goldwind Argentina que 
propone a estudiantes de institu-
ciones educativas formales y no 
formales de todo el país, generar 

proyectos audiovisuales que dia-
loguen sobre temáticas ambien-
tales. Para esta edición el eje te-
mático de la convocatoria estará 
puesto en el agua, dentro de los 
tópicos se sugiere trabajar sobre: 
el agua recurso vital para la vida, 
su cuidado, su uso racional y efi-
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Según un nuevo informe de la 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), hay un 50 

% de probabilidades de que, por 
lo menos en uno de los próximos 
cinco años, la temperatura media 
anual del planeta supere transi-
toriamente en 1,5 °C los niveles 
preindustriales, el límite inferior 
del Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático.

Las probabilidades de que el 
calentamiento global superara esa 
marca eran casi nulas en 2015, 
pero desde entonces no han deja-
do de aumentar. Para el período 
comprendido entre 2017 y 2021 se 
calcularon en un 10 %, mientras 
que para para el período de 2022 
a 2026 ese porcentaje llega hasta 
casi el 50 %. 

“Este umbral de 1,5 °C no es 
una cifra aleatoria, sino que indica 
el punto en el que los efectos del 
clima serán cada vez más perju-
diciales no solo para las personas, 
sino para todo el planeta”, dijo el 
secretario general de la OMM, 
profesor Petteri Taalas. 

Asimismo, hay un 93 % de 
probabilidades de que al menos 
uno de los años del período com-
prendido entre 2022 y 2026 se 
convierta en el más cálido jamás 
registrado y desbanque a 2016 del 
primer puesto. Según la publica-

SEGÚN LA ONU HAY UN 50% DE PROBABILIDADES DE QUE SUCEDA

El Calentamiento Global 
superaría los 1,5º en cinco años

ción Global Annual to Decadal 
Climate Update (Boletín sobre el 
clima mundial anual a decenal), la 
probabilidad de que la media quin-
quenal del período 2022-2026 sea 
superior a la media de los últimos 
cinco años (2017-2021) también es 
del 93 %. 

El boletín, elaborado por cli-
matólogos de renombre interna-
cional y sirviéndose de los me-
jores sistemas de predicción del 

mundo, dota a los gobiernos de 
información práctica.  

“Mientras no cesen las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero, las temperaturas segui-
rán aumentando. En paralelo, los 
océanos seguirán calentándose y 
volviéndose más ácidos, el hielo 
marino y los glaciares seguirán 
derritiéndose, el nivel del mar se-
guirá subiendo y las condiciones 
meteorológicas serán cada vez 
más extremas. El calentamiento 
es desmesuradamente más acu-
sado en el Ártico y lo que ocurre 
en esa región nos afecta a todos”, 
añadió Taalas. 

El límite 
del Acuerdo de París 
Las últimas predicciones consta-
tan que el aumento sostenido de la 
temperatura mundial continuará. 

Para cada año comprendido 
entre 2022 y 2026, se prevé que 
la temperatura media anual sea 
entre 1,1°C y 1,7°C superior a los 

niveles preindustriales, que co-
rresponden a la media del período 
1850-1900. 

Hay una probabilidad del 48 
% de que, en al menos uno de 
los años, la temperatura mundial 
cerca de la superficie supere en 
1,5 °C los niveles preindustriales. 
La probabilidad de que la media 
quinquenal supere ese umbral es 
mínima (10 %). 

“Si un año del periodo 2022-
2026 se superara ese valor de 1,5 
°C, ello no significaría que se hu-
biera rebasado el umbral simbó-
lico del Acuerdo de París, pero 
sí evidenciaría que nos estamos 
acercando cada vez más a una si-
tuación en la que el límite de 1,5 
°C se podría sobrepasar durante un 
lapso prolongado”, explicó Leon 
Hermanson, experto de la Oficina 
Meteorológica del Reino Unido 
que ha elaborado el informe. 

El Acuerdo de París establece 
objetivos a largo plazo para redu-
cir sustancialmente las emisiones 

de gases de efecto invernadero en 
todo el planeta y mantener el au-
mento de la temperatura mundial 
en este siglo por debajo de 2 °C, al 
tiempo que se intenta limitar ese 
incremento a 1,5 °C con respecto 
a los niveles preindustriales. 

Según el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC) un calenta-
miento global de 1,5 °C agravará 
los riesgos relacionados con el cli-
ma a los que están actualmente 
expuestos los sistemas naturales y 
humanos. 

En 2021, la temperatura media 
mundial se situó 1,1 °C por encima 
de los niveles preindustriales de 
referencia, según la versión pro-
visional del informe de la OMM 
titulado Estado del clima mundial 
en 2021, cuya versión definitiva se 
publicará el 18 de mayo. 

Los episodios consecutivos de 
La Niña de principios y finales de 
2021 conllevaron una reducción 
de las temperaturas mundiales, 
pero ese efecto de enfriamiento 
es solo provisional y no invier-
te la tendencia de calentamiento 
global a largo plazo. Además, si 
llegara a instaurarse un episodio 
de El Niño, provocaría un repun-
te inmediato de las temperaturas, 
como ya ocurrió en 2016, el año 
más cálido del que se tiene cons-
tancia hasta la fecha. De momen-
to, no hay indicios que apunten a 
la formación de un episodio de El 
Niño en el trimestre de diciembre 
a febrero de 2022/2023. 

En comparación con la me-
dia de 1991 a 2020, se prevé que 
la anomalía de temperatura en el 
Ártico sea más del triple que la 
anomalía media mundial. 

Precipitaciones 
El régimen pluvial previsto para 
2022 sugiere una mayor probabi-
lidad de condiciones más secas en 
el suroeste de Europa y el suroeste 
de América del Norte, y una ma-
yor pluviosidad en el norte de Eu-
ropa, el Sahel, el noreste de Brasil 
y Australia. 

En comparación con la media 
de 1991 a 2020, el promedio de 
las precipitaciones previstas entre 
mayo a septiembre de los próxi-
mos cinco años sugiere una mayor 
probabilidad de que se produzcan 
condiciones más lluviosas en el 
Sahel, el norte de Europa, Alaska 
y el norte de Siberia, mientras que 
en la región amazónica las condi-
ciones serán más secas. 

Para el período de noviem-
bre a marzo entre 2022/2023 y 
2026/2027 habrá más lluvias en 
los trópicos y una reducción de las 
precipitaciones en las zonas sub-
tropicales, condiciones congruen-
tes con los efectos previstos del 
calentamiento del clima. 



LOS CLÁSICOS DE LA SEMANA

Un expreso del futuro

Ande con cuidado -gritó mi guía-. ¡Hay un 
escalón!

Descendiendo con seguridad por el escalón 
de cuya existencia así me informó, entré en una amplia 
habitación, iluminada por enceguecedores reflectores 
eléctricos, mientras el sonido de nuestros pasos era lo 
único que quebraba la soledad y el silencio del lugar.

¿Dónde me encontraba? ¿Qué estaba haciendo yo 
allí? Preguntas sin respuesta. Una larga caminata noc-
turna, puertas de hierro que se abrieron y se cerraron con 
estrépitos metálicos, escaleras que se internaban (así me 
pareció) en las profundidades de la tierra... No podía re-
cordar nada más, Carecía, sin embargo, de tiempo para 
pensar.

-Seguramente usted se estará preguntando quién 
soy yo -dijo mi guía-. El coronel Pierce, a sus órdenes. 
¿Dónde está? Pues en Estados Unidos, en Boston... en 
una estación.

-¿Una estación?
-Así es; el punto de partida de la Compañía de Tubos 

Neumáticos de Boston a Liverpool.
Y con gesto pedagógico, el coronel señaló dos gran-

des cilindros de hierro, de aproximadamente un metro y 
medio de diámetro, que surgían del suelo, a pocos pasos 
de distancia.

Miré esos cilindros, que se incrustaban a la de-
recha en una masa de mampostería, y en su extremo 
izquierdo estaban cerrados por pesadas tapas metáli-
cas, de las que se desprendía un racimo de tubos que 
se empotraban en el techo; y al instante comprendí el 
propósito de todo esto.

¿Acaso yo no había leído, poco tiempo atrás, en un 
periódico norteamericano, un artículo que describía 
este extraordinario proyecto para unir Europa con el 
Nuevo Mundo mediante dos colosales tubos submari-
nos? Un inventor había declarado que el asunto ya esta-
ba cumplido. Y ese inventor -el coronel Pierce- estaba 
ahora frente a mí.

Recompuse mentalmente aquel artículo periodís-
tico. Casi con complacencia, el periodista entraba en 
detalles sobre el emprendimiento. Informaba que eran 
necesarios más de tres mil millas de tubos de hierro, que 
pesaban más de trece millones de toneladas, sin contar 
los buques requeridos para el transporte de los materia-
les: 200 barcos de dos mil toneladas, que debían efectuar 
treinta y tres viajes cada uno. Esta “Armada de la Cien-
cia” era descrita llevando el hierro hacia dos navíos espe-
ciales, a bordo de los cuales eran unidos los extremos de 
los tubos entre sí, envueltos por un triple tejido de hierro 
y recubiertos por una preparación resinosa, con el objeto 
de resguardarlos de la acción del agua marina.

Pasado inmediatamente el tema de la obra, el perio-
dista cargaba los tubos (convertidos en una especie de 
cañón de interminable longitud) con una serie de vehícu-
los, que debían ser impulsados con sus viajeros dentro, 
por potentes corrientes de aire, de la misma manera en 
que son trasladados los despachos postales en París.

Al final del artículo se establecía un paralelismo 

con el ferrocarril, y el autor enumeraba con exaltación 
las ventajas del nuevo y osado sistema. Según su parecer, 
al pasar por los tubos debería anularse toda alteración 
nerviosa, debido a que la superficie interior del vehícu-
lo había sido confeccionada en metal finamente pulido; 
la temperatura se regulaba mediante corrientes de aire, 
por lo que el calor podría modificarse de acuerdo con las 
estaciones; los precios de los pasajes resultarían sorpren-
dentemente bajos, debido al poco costo de la construc-
ción y de los gastos de mantenimiento... Se olvidaba, o 
se dejaba aparte cualquier consideración referente a los 
problemas de la gravitación y del deterioro por el uso.

Todo eso reapareció en mi conciencia en aquel 
momento.

Así que aquella “Utopía” se había vuelto realidad ¡y 
aquellos dos cilindros que tenía frente a mí partían desde 
este mismísimo lugar, pasaban luego bajo el Atlántico, y 
finalmente alcanzaban la costa de Inglaterra!

A pesar de la evidencia, no conseguía creerlo. Que 
los tubos estaban allí, era algo indudable, pero creer que 
un hombre pudiera viajar por semejante ruta... ¡jamás!

-Obtener una corriente de aire tan prolongada sería 
imposible -expresé en voz alta aquella opinión.

-Al contrario, ¡absolutamente fácil! -protestó el 
coronel Pierce-. Todo lo que se necesita para obtenerla 
es una gran cantidad de turbinas impulsadas por va-
por, semejantes a las que se utilizan en los altos hornos. 
Éstas transportan el aire con una fuerza prácticamente 
ilimitada, propulsándolo a mil ochocientos kilómetros 
horarios... ¡casi la velocidad de una bala de cañón! De 
manera tal que nuestros vehículos con sus pasajeros 
efectúan el viaje entre Boston y Liverpool en dos horas 
y cuarenta minutos.

-¡Mil ochocientos kilómetros por hora!- exclamé.
-Ni uno menos. ¡Y qué consecuencias maravillosas 

se desprenden de semejante promedio de velocidad! 
Como la hora de Liverpool está adelantada con respec-
to a la nuestra en cuatro horas y cuarenta minutos, un 
viajero que salga de Boston a las 9, arribará a Liverpool 
a las 3:53 de la tarde.¿No es este un viaje hecho a toda 
velocidad? Corriendo en sentido inverso, hacia estas la-
titudes, nuestros vehículos le ganan al Sol más de nove-
cientos kilómetros por hora, como si treparan por una 
cuerda movediza. Por ejemplo, partiendo de Liverpool 
al medio día, el viajero arribará a esta estación a las 9:34 
de la mañana... O sea, más temprano que cuando salió. 
¡Ja! ¡Ja! No me parece que alguien pueda viajar más rá-
pidamente que eso.

Yo no sabía qué pensar. ¿Acaso estaba hablando 
con un maniático?... ¿O debía creer todas esas teorías 
fantásticas, a pesar de las objeciones que brotaban de 
mi mente?

-Muy bien, ¡así debe ser! -dije-. Aceptaré que lo via-
jeros puedan tomar esa ruta de locos, y que usted puede 
lograr esta velocidad increíble. Pero una vez que la haya 
alcanzado, ¿cómo hará para frenarla? ¡Cuando llegue a 
una parada todo volará en mil pedazos!

-¡No, de ninguna manera! -objetó el coronel, enco-
giéndose de hombros-. Entre nuestros tubos (uno para 
irse, el otro para regresar a casa), alimentados conse-
cuentemente por corrientes de direcciones contrarias, 
existe una comunicación en cada juntura. Un destello 
eléctrico nos advierte cuando un vehículo se acerca; li-
brado a su suerte, el tren seguiría su curso debido a la 
velocidad impresa, pero mediante el simple giro de una 
perilla podemos accionar la corriente opuesta de aire 
comprimido desde el tubo paralelo y, de a poco, reducir 
a nada el impacto final. ¿Pero de qué sirven tantas expli-
caciones? ¿No sería preferible una demostración?

Y sin aguardar mi respuesta, el coronel oprimió un 

reluciente botón plateado que salía del costado de uno 
de los tubos. Un panel se deslizó suavemente sobre sus 
estrías, y a través de la abertura así generada alcancé a 
distinguir una hilera de asientos, en cada uno de los cua-
les cabían cómodamente dos personas, lado a lado.

-¡El vehículo! -exclamó el coronel-. ¡Entre!
Lo seguí sin oponer la menor resistencia, y el panel 

volvió a deslizarse detrás de nosotros, retomando su an-
terior posición.

A la luz de una lámpara eléctrica, que se proyectaba 
desde el techo, examiné minuciosamente el artefacto en 
que me hallaba.

Nada podía ser más sencillo: un largo cilindro, tapi-
zado con prolijidad; de extremo a extremo se disponían 
cincuenta butacas en veinticinco hileras paralelas. Una 
válvula en cada extremo regulaba la presión atmosférica, 
de manera que entraba aire respirable por un lado, y por 
el otro se descargaba cualquier exceso que superara la 
presión normal.

Luego de perder unos minutos en este examen, me 
ganó la impaciencia:

-Bien -dije-. ¿Es que no vamos a arrancar?
-¿Si no vamos a arrancar? -exclamó el coronel Pier-

ce-. ¡Ya hemos arrancado!
Arrancado... sin la menor sacudida... ¿cómo era po-

sible?... Escuché con suma atención, intentando detectar 
cualquier sonido que pudiera darme alguna evidencia.

¡Si en verdad habíamos arrancado... si el coronel 
no me había estado mintiendo al hablarme de una ve-
locidad de mil ochocientos kilómetros por hora... ya 
debíamos estar lejos de tierra, en las profundidades del 
mar, junto al inmenso oleaje de cresta espumosa por so-
bre nuestras cabezas; e incluso en ese mismo instante, 
probablemente, confundiendo al tubo con una serpiente 
marina monstruosa, de especie desconocida, las balle-
nas estarían batiendo con furiosos coletazos nuestra 
larga prisión de hierro!

Pero no escuché más que un sordo rumor, provo-
cado, sin duda, por la traslación de nuestro vehículo. Y 
ahogado por un asombro incomparable, incapaz de creer 
en la realidad de todo lo que estaba ocurriendo, me senté 
en silencio, dejando que el tiempo pasara.

Luego de casi una hora, una sensación de frescura 
en la frente me arrancó de golpe del estado de somnolen-
cia en que había caído paulatinamente.

Alcé el brazo para tocarme la cara: estaba mojada.
¿Mojada? ¿Por qué estaba mojada? ¿Acaso el tubo 

había cedido a la presión del agua... una presión que obli-
gadamente sería formidable, pues aumenta a razón de 
una “atmósfera” por cada diez metros de profundidad?

Fui presa del pánico. Aterrorizado, quise gritar... 
y me encontré en el jardín de mi casa, rociado gene-
rosamente por la violenta lluvia que me había desper-
tado. Simplemente, me había quedado dormido mien-
tras leía el artículo de un periodista norteamericano, 
referido a los extraordinarios proyectos del coronel 
Pierce... quien a su vez, mucho me temo, también ha-
bía sido soñado. 
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