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El lunes 22 las escuelas tendrán clases con normalidad en Chubut
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LA AUDIENCIA PARA PEDIR LAS PENAS SERÁ EL 29 DE AGOSTO

‘EL TEHUELCHE’ TRIPLICÓ SUS FRECUENCIAS EN MENOS DE UN AÑO

Cuatro condenados por el crimen de Beryl Cuatro condenados por el crimen de Beryl 

Récord de pasajeros en Récord de pasajeros en 
el aeropuerto de Madrynel aeropuerto de Madryn
El aeropuerto de Puerto Madryn registró un récord de pasajeros du-
rante el mes de julio, ya que transitaron por la estación aérea más de 
5.300 pasajeros, constituyendo el mayor movimiento en los últimos 
10 años. “El Tehuelche triplicó sus frecuencias en menos de un año”, 
destacó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

El tribunal integrado por los jueces Marcela Pérez, Flavia Trincheri 
y Marcelo Orlando dictó veredicto condenatorio por el homicidio de 
Beryl Williams, cometido en diciembre de 2019 en Puerto Madryn. 
Hallaron culpables a Manuel Colon por homicidio en ocasión de robo, 
a Mauricio Ramírez por participación en robo agravado, y a los her-
manos Rodrigo y Leandro Ramón por encubrimiento agravado.
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EN CHUBUT JUNTO AL MINISTRO PERCZYK LO ASEGURÓ EL DIPUTADO WILLIAMS
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El sindicato de Comercio acor-
dó con las cámaras empre-

sarias adelantar para agosto el 
10,5% de aumento que estaba pre-
visto para enero 2023 y sumárselo 
al 10% ya acordado en la paritaria 
cerrada este año, por lo que el tra-
bajador percibirá un incremento 
del 20,5%.

Además, el gremio comanda-
do por Armando Cavalieri cerró 
con las cámaras empresarias un 
10% en septiembre y un 11% en 
noviembre.

Con estos porcentajes acorda-

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, encabezó la 
firma de convenios acor-

dados con CAF «Banco de De-
sarrollo de América Latina, an-
tiguamente Corporación Andina 
de Fomento) por u$s740 millones, 
los cuales serán destinados a fo-
mentar exportaciones, promover 
el desarrollo sostenible, mejorar 
la infraestructura vial y educativa, 
garantizar la seguridad alimenta-
ria y ampliar los servicios de agua 
y saneamiento en el Área Metro-
politana de Buenos Aires.

Del total, se destinarán u$s100 
millones al programa «Argentina 
contra el hambre», para garan-
tizar la seguridad alimentaria y 
mitigar los efectos de la pobreza 
en familias que se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad 
social y sanitaria, especialmente 
aquellas con niños menores de 14 
años. El programa alcanza a más 
de 2.419.592 personas distribui-
das en todo el territorio nacional, 
que reciben la Tarjeta Alimen-

FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS SOCIALES

Massa firmó acuerdos con 
la CAF por u$s740 millones

También se incluyen obras 
para garantizar agua potable a 
1.300.000 habitantes de Ezei-
za, Esteban Echevarría y La 
Matanza.

Los u$s300 millones restantes 
contribuirán a brindar asistencia 
financiera, técnica y comercial 
para PYMES agroindustriales 
que buscan exportar productos 
frutícolas, luchar contra el cambio 
climático, garantizar calidad edu-
cativa y mejorar la infraestructura 
vial argentina.

A partir de la firma de los con-
tratos se procederá a la solicitud 
formal de desembolso por u$s400 
millones.

«Este acuerdo es muy impor-
tante porque genera una transfe-
rencia de dólares que permite re-
emplazar parte del gasto en pesos 
que venía llevando adelante el Es-
tado, y porque produce un ingreso 
en dólares que nos ayuda a seguir 
fortaleciendo las reservas», desta-
có el ministro en sus redes socia-
les luego de la firma del acuerdo. 

tAR. En tanto, se financiará con 
u$s340 millones la ampliación y 
la mejora en los accesos del ser-

vicio de agua y saneamiento y 
depuración de aguas residuales, 
que beneficiará a 166.000 veci-

nos de los partidos de Malvinas 
Argentinas, José C. Paz, Moreno, 
Tigre y San Miguel.

EL BÁSICO DE UN TRABAJADOR DEL RUBRO LLEGARÁ A FIN DE AÑO A LOS $139.000

Comercio acordó adelantar para 
agosto el 10,5% previsto para enero 2023

dos en la reunión de esta jornada, 
un trabajador del gremio percibirá 
a fin de año un salario básico de 
$139.000.

La firma del convenio se llevó 
a cabo en el Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social, y, 
además del sindicalista, contó con 
las de los representantes de la Fe-
deración Argentina de Empleados 
de Comercio y Servicios (FAE-
CYS), acordó junto a la Cámara 
Argentina de Comercio (CAC), 
la Confederación de la Mediana 
Empresa (CAME) y la Unión de 

Entidades Comerciales (Udeca),
“Logramos adelantar un tra-

mo de la paritaria previsto para 
enero contemplando el impacto de 
la aceleración de los precios, tal 
como lo hicimos en abril pasado 
luego de los incrementos de los 
primeros meses del año”, expresó 
Cavalieri.

En el mismo sentido el titular 
de Comercio adelantó: “Vamos a 
abrir una nueva revisión en enero 
para que trabajadores no pierdan 
poder adquisitivo e ir acompañan-
do la evolución de los precios”. 
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El diputado provincial Ra-
fael Williams habló sobre el 

proyecto de Renta Hídrica, cuyo 
tratamiento tendría lugar en los 
próximos días.

«Este proyecto nace a raíz de 
algunas situaciones que se dieron 
en el momento de la construcción 
y concesión de la Hidroeléctrica 
(Futaleufú), donde había un com-
promiso de energía centralmente 
para Esquel y Trevelin, el cual 
nunca se cumplió, además de los 
más de USD225 millones que in-
gresaron por la concesión, de lo 
cual no quedó nada en la zona y 
tampoco en la provincia», asegu-
ró en diálogo con AzM Radio.

En el mismo sentido, el legis-
lador recordó que «esto se basa 
en lo que surgió a raíz de la refor-
ma constitucional de 1994, deter-
minando que los recursos natura-

El Gobierno del Chubut, a 
través del Ministerio de 
Educación, informa a la co-

munidad educativa que las escue-
las de la provincia no suspenderán 
sus actividades el próximo lunes 
22 de agosto.

La cartera educativa resuelve 
llevar adelante dicha medida, tras 
la disposición del gobernador del 
Chubut, Mariano Arcioni, a través 
del decreto Nº 945; donde se decla-
ró asueto administrativo para todo 
el personal de la Administración 
Pública Central, Organismos Des-
centralizados y Entes Autárquicos.

Desde el Ministerio de Educa-
ción, invitan a las escuelas a llevar 
adelante una jornada de reflexión 
en el marco del 50º Aniversario 
de la Masacre de Trelew. La pro-
puesta para trabajar en clase junto 
a los estudiantes, resulta funda-
mental para recordar los aconte-

POR EL 50º ANIVERSARIO DE LA MASACRE DE TRELEW HABRÁ ASUETO ADMINISTRATIVO

El lunes 22 las escuelas tendrán 
clases con normalidad en Chubut

claró asueto administrativo para 
el 22 de agosto a todo el perso-
nal de la Administración Pública 
Central, Organismos Descentrali-
zados y Entes Autárquicos.

Como demostración del acom-
pañamiento del Gobierno provin-
cial en el dolor de los familiares 
de aquellos que perdieron la vida, 
se declara día de duelo y luto dis-
poniendo que se ice la bandera a 
media asta en todos los edificios 
públicos provinciales.

Teniendo en cuenta que es una 
fecha sensible para la memoria 
colectiva de los chubutenses y de 
todos los argentinos, ya que fue 
la antesala de la última dictadura 
cívico militar de 1976, el Gobier-
no del Chubut declaró de Interés   
Provincial las   actividades pro-
gramadas en el marco de la con-
memoración del 50° Aniversario 
de la Masacre de Trelew. 

cimientos ocurridos en la Unidad 
Penitenciaria Nº 6 de la ciudad de 
Rawson, a las personas que fueron 
detenidas en el Aeropuerto de Tre-

lew y, posteriormente, enviadas a 
la Base Naval Almirante Zar de 
dicha ciudad, donde dieciséis de 
ellos fueron asesinados en la ma-

drugada del 22 de agosto de 1972.
Por disposición del goberna-

dor del Chubut, Mariano Arcioni, 
a través del decreto Nº 945 se de-

LO ASEGURÓ EL DIPUTADO RAFAEL WILLIAMS

Avanza el proyecto para implementar la Renta Hídrica
ellos producen un recurso que 
es exportado, por lo tanto nece-
sitaban la previsibilidad; el tema 
fue parado, en ese momento fal-
taban diez años y hoy falta mu-
cho menos» y apuntó que «como 
nosotros teníamos el FODECO, 
un fondo eliminado en 1999 y 
que beneficiaba a la Comarca, 
ello nos permite hoy ir por este 
recurso».

«Sabemos que la potestad de 
la generación de energía, por Ley, 
es del Estado Nacional, pero tam-
bién sabemos que ha habido ante-
cedentes como el caso de Misio-
nes, donde la discusión de la renta 
que generaba el recurso de la ge-
neración de energía hidroeléctri-
ca tuvo un beneficio muy impor-
tante a partir de un cambio en el 
cobro sobre lo producido», señaló 
el diputado provincial. 

les eran de la provincia, en este 
caso el agua, y nuestra pretensión 
es replicar un esquema similar a 
lo que se dio con el sector petro-
lero, en la que la cuenca petrole-
ra fue beneficiada puntualmente 

en los municipios con una renta 
extra; es el caso de Comodoro y 
Sarmiento, por ejemplo».

Asimismo, Williams expuso 
que «hay compromisos políticos 
y trabajamos junto con Mantegna 

y Bestene, que es el gestor técni-
co de este proyecto; a él, cuando 
era ministro de Martín Buzzi 
gobernador, el grupo Madanes 
había solicitado previsibilidad 
para 2025 ya que obviamente 



 4 Sábado 20 - Domingo 21 de Agosto de 2022El Diario

ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El aeropuerto de la ciudad de 
Puerto Madryn registró un 
récord de pasajeros durante 

el mes de julio, ya que transitaron 
por la estación aérea más de 5.300 
pasajeros, constituyendo el mayor 
movimiento en los últimos 10 años, 
según informaron fuentes aeropor-
tuarias. “El Tehuelche triplicó sus 
frecuencias en menos de un año”, 
destacó el presidente de Aerolíneas 
Argentinas, Pablo Ceriani.

De acuerdo al informe difun-
dido este jueves, durante el mes 
de julio pasaron por el Aeropuerto 
“El Tehuelche”, 5.339 pasajeros 
y respecto a los últimos años de 
operaciones, durante julio de 2018 
se transportaron 4.261 pasajeros 
habiendo sido la mejor cifra has-
ta ese momento para dicho mes, 
mientras que en julio del 2019, 
fueron 3.768 los pasajeros.

Ruta regular
A fines de 2019, la empresa Andes 
suspendió su operación dejando a 
la ciudad de Puerto Madryn sin 
vuelos regulares. Luego, en junio 
de 2021, Aerolíneas Argentinas 
comenzó a volar la ruta de forma 
regular, hecho inédito en la histo-
ria de la compañía (anteriormente 
había operado vuelos de forma 
especial o en modalidad chárter).

En el caso de la línea aérea de 

EL TEHUELCHE TRIPLICÓ SUS FRECUENCIAS EN MENOS DE UN AÑO

Récord de movimiento de pasajeros 
en el aeropuerto de Puerto Madryn

bandera, inició sus operaciones 
con dos frecuencias semanales y 
actualmente son seis las frecuen-
cias semanales.

Al respecto, Pablo Ceriani, 
presidente de Aerolíneas Argen-
tinas señaló que “Puerto Madryn 
triplicó sus frecuencias en menos 
de un año. Nos pone muy con-

tentos porque se trata de un cre-
cimiento espectacular, sobre todo 
teniendo en cuenta que los meses 
de mayor caudal son los que están 
por venir.”

Con 21 frecuencias 
semanales 
Además de Puerto Madryn, Ae-

rolíneas Argentinas opera 21 fre-
cuencias semanales hacia/desde 
Trelew con Buenos Aires, Córdo-
ba, Comodoro Rivadavia y Bahía 
Blanca (estas dos últimas rutas 
unidas mediante el “Corredor At-
lántico” que une Buenos Aires – 
Mar del Plata, Bahía Blanca, Tre-
lew, Comodoro Rivadavia y Rio 

Gallegos).
También opera 47 frecuencias 

semanales hacia/desde Comodo-
ro Rivadavia con Buenos Aires, 
Neuquén, Córdoba, Trelew y Rio 
Gallegos (estas dos últimas for-
mando parte del “Corredor At-
lántico) y 6 frecuencias semanales 
entre Esquel y Buenos Aires. 
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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

Este viernes se llevó a cabo una 
audiencia preliminar en la que 

la jueza Mirta del Valle Moreno 
autorizó la apertura a juicio oral 
en una causa en la que está acu-
sado un sujeto del delito de abuso 
sexual agravado por acceso carnal 
en calidad de autor.

De acuerdo a la acusación del 
Ministerio Púbico Fiscal, que en 
la audiencia estuvo representado 
por la funcionaria, Dra. Julieta 
Gamarra, el primer hecho ocu-
rrió cuando una de las víctimas 
tenía cinco años y en fecha que 
no puede ser precisada con exac-
titud pero que data del año 2002, 
el imputado comenzó a abusar 
sexualmente de ella. Los mismos 
ocurrían los fines de semana du-
rante reuniones familiares. Esta 
situación ultrajante duró, aproxi-
madamente, seis años.

En el segundo hecho, el acusa-
do comenzó a abusar sexualmente 
de la otra víctima, hermana de la 
anterior, cuando ésta tenía tam-

bién cinco años de edad, en el año 
2005. Estos hechos ocurrían tam-
bién con la misma modalidad que 
los anteriores y continuaron hasta 
el año 2016.

El MPF calificó los delitos 
como abuso sexual gravemen-
te ultrajante en la modalidad de 
delito continuado, dos hechos en 
concurso real en calidad de autor, 
enmarcado en la Ley de Violencia 
de Género.

A su turno la Defensa Públi-
ca, representada por el Dr. Carlos 
Flores Pericich, sostuvo la inocen-
cia de su asistido, indicando que 
el hecho no sucedió tal como fue 
descripto. Luego de fundamentar 
su postura dejó solicitado el sobre-
seimiento de su asistido, resaltando 
el estado de inocencia, la no auto-
ría ni participación en los hechos 
imputados y la falta de evidencia 
de cargo suficiente, que impiden 
elevar la presente causa a juicio, o 
por lo menos, con la calificación 
jurídica que se pretende. 

El tribunal condenó a Ma-
nuel Colon por homicidio 
en ocasión de robo, a Mau-

ricio Ramírez por participación 
en robo agravado, y a los herma-
nos Rodrigo y Leandro Ramón 
por encubrimiento agravado.

El mediodía del viernes, el 
tribunal integrado por los jueces 
Marcela Pérez, Flavia Trincheri 
y Marcelo Orlando dictó veredic-
to condenatorio por el homicidio 
de Beryl Williams cometido en 

diciembre de 2019. La audiencia 
para pedir las penas será el próxi-
mo 29 de agosto.

La noche del 29 de diciembre, 
los hermanos Leandro y Rodri-
go Ramón junto a Manuel Colón 
ingresaron al domicilio de calle 
Albarracín 430, en pleno centro 
de la ciudad, violentando la ce-
rradura de la puerta delantera de 
la vivienda, mediante la utiliza-
ción de una “uña” y una patada, 
según formula la acusación de la 

Fiscalía.
En el interior de la casa es-

taba Beryl Williams, de 86 años 
de edad. La golpearon y la ataron 
con precintos, luego la amorda-
zaron. En el lugar estuvieron 11 
minutos. Y se llevaron dólares y 
joyas. Además, una lata con dine-
ro en efectivo. Los delincuentes 
huyeron del lugar dejando a la 
mujer inmovilizada en el piso y 
amordazada, lo cual le ocasionó 
la muerte por asfixia. 

LA AUDIENCIA PARA PEDIR LAS PENAS SERÁ EL 29 DE AGOSTO

Condenaron a los 
imputados por el crimen 
de Beryl Williams

LOS HECHO OCURRIERON EN TRELEW

Llevan a juicio a 
un hombre acusado 
de abusar de dos 
menores
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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

Este viernes en el Auditorio 
del CENPAT la Jornada 
Provincial de Vacunología, 

se llevó a cabo la jornada deno-
minada «Mejorar las coberturas 
de vacunación un objetivo priori-
tario». Una de las disertantes fue 
la doctora Florencia Cahn, presi-
denta de la Sociedad Argentina 
de Vacunología y Epidemiología 
(SAVE), quien contó al respecto: 
«Nosotros venimos observando 
una caída en las coberturas de 
vacunación de diez puntos entre 
2009 y 2019 y otros diez puntos 
con la pandemia, entonces desde 
la SAVE quisimos convocar a dis-
tintos referentes en los temas de 
vacunas para poder hace un do-
cumento de posición sobre el re-
cupero de coberturas, cómo poner 
al día los esquemas de vacunación 
que quedaron relegados por la 
pandemia».

Fortalecimiento
Por su parte, la directora pro-
vincial de Maternidad, Infancia 
y Adolescencia, Devora Flores 
Sahagún, manifestó que «es un 
encuentro muy valioso, muy opor-
tuno, estamos preparando a la 
provincia y al país para afrontar 

TEMA CENTRAL EN LA JORNADA PROVINCIAL DE VACUNOLOGÍA EN PUERTO MADRYN

Preocupa la caída en la cobertura 
de la vacunación en Chubut

una campaña de inmunización en 
la edad pediátrica y nosotros nos 
sumamos a la presentación de este 
documento intersocietario que tie-
ne el mismo espíritu de la mesa, la 
necesidad de fortalecer un entra-
mado social e institucional para 
generar acciones que pueda con-

solidar la protección de la salud de 
la primera infancia».

Caída en Chubut
Finalmente, la jefa del Departa-
mento Provincial de Supervisión 
de Actividades Epidemiológicas y 
referente provincial del Programa 

de Inmunizaciones, Daniela Carre-
ras, brindó un panorama de la co-
bertura en la provincia: «Chubut se 
suma a esta tendencia descendente 
desde 2019 y lo visualizamos am-
pliamente con el impacto que tuvo 
la pandemia, donde hemos bajado 
de tener muy buenas coberturas 

en segmentos como el ingreso es-
colar y en menores de un año. Esto 
nos llama la atención, nos pone 
en alerta y queremos aprovechar 
estas jornadas para visualizar el 
trabajo que vienen realizando los 
equipos de salud para recuperar 
las coberturas». 
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Con la presencia de impor-
tantes referentes culturales, 
el intendente Juan Pablo 

Luque encabezó este viernes, en 
la Casa de Comodoro en Capital 
Federal, la presentación de la 9° 
edición de la Feria Internacional 
del Libro “Daniel ‘Lito’ Alonso, 
de la aldea al mundo”, que se de-
sarrollará del 26 de agosto al 4 de 
septiembre.

El acto contó con la presencia 
del ministro de Educación de la 
Nación, Jaime Perczyk; el secre-
tario de Economía, Germán Issa 
Pfister; la titular de la cartera de 
Cultura, Liliana Peralta; el conce-
jal Daniel Vleminchx; la rectora 
de la Universidad de la Patagonia 
San Juan Bosco, Lidia Blanco; in-
tegrante del Tribunal Superior de 
Justicia de Chubut, Camila Banfi; 
Daniela Alonso, hija del recono-
cido periodista Daniel Alonso, 
homenajeado en esta edición del 
evento; miembros del gabinete 
municipal; y referentes de las em-
presas Pan American Energy, Ur-
bana y Tecpetrol.

Del mismo modo, participaron 
Hernán Brienza, Pedro Sabori-
do, Osvaldo Gross, Caro Peralta, 
Agus Cabaleiro, y Diana Pacheco, 
quienes son algunas de las figuras 
que formarán parte de uno de los 

SE DESARROLLARÁ DEL 26 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE EN COMODORO RIVADAVIA

Luque presentó en Buenos Aires 
la Feria Internacional del Libro 2022

Alejandro Apo, Osvaldo Gross, 
Pedro Saborido, Pame Stupia, 
Miguel Rep, Lu Gaitán, Paula Gi-
ménez, Agus Cabaleiro, Hernán 
Brienza, Jessica Rivas, Jazmín 
Riera, Sergio Olguín, Sergio Goy-
cochea, Ale Marín, Pedro Brieger 
y Martín Bauso.

Al respecto, el intendente 
Juan Pablo Luque, agradeció el 
acompañamiento del Ministro de 
Educación de la Nación, Jaime 
Perczyk y expresó “su presencia 
en este evento habla de la mirada 
federal del Gobierno Nacional”. A 
su vez, mencionó a los empresa-
rios de la región que hacen posible 
-junto a la inversión estatal- cum-
plir con este importante evento. 

Asimismo, continuó, “nos 
centramos que la calidad de la fe-
ria sea mejor año tras año, brindar 
las gracias a los escritores y escri-
toras que nos acompañan hoy. De 
la Aldea al Mundo, en homenaje a 
Daniel, nuestro mayor exponente 
que contó cómo fueron nuestras 
raíces, nuestra historia, un pobla-
do de casa de chapa a una ciudad 
pujante de esfuerzo y de mucho 
trabajo que quiere reconvertirse 
en una ciudad de eventos y que 
apuesta mucho a la cultura, al 
turismo, el deporte y la actividad 
productiva”.  

eventos más importantes de Co-
modoro Rivadavia.

La Feria del Libro 2022 cuenta 
con la organización de la Munici-
palidad, a través de la Secretaría 
de Cultura, y el acompañamiento 
de distintas entidades públicas y 
privadas. Durante 10 jornadas, se 

prevén más de 270 actividades, dis-
tribuidas en 8 espacios ubicados en 
el casco céntrico de nuestra ciudad, 
que abrirán sus puertas al público 
de lunes a viernes desde las 9:30 
horas hasta la medianoche, mien-
tras que sábados y domingos el ho-
rario será de 14:00 a 0:30.

Asimismo, el evento contará 
con la participación de destacadas 
figuras de renombre nacional e 
internacional, como Gabriel Ro-
lón, Dora Barrancos, Camila Sosa 
Villada, Eduardo Sacheri, Felipe 
Pigna, Pedro Rosemblat, Daniel 
Balmaceda, Pedro Cayuqueo, 
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En la ciudad de Cracovia, el 
equipo albiceleste cayó con 

parciales de 25-22, 25-22 y 25-18.
El conjunto dirigido por Mar-

celo Méndez, medalla de bronce 
en los últimos Juegos Olímpicos 
de Tokio, había arrancado este 
cuadrangular, con un buen éxito 
sobre Serbia, por 3-1, con segmen-
tos de 25-21, 19-25, 25-22 y 25-18.

Argentina cerrará la partici-
pación en el torneo enfrentán-
dose mañana, desde las 11.00 de 
Buenos Aires, a la representación 
de Irán (primer adversario en el 
Mundial), que hoy cayó en forma 
ajustada ante el conjunto serbio, 
por 3-2.

El atacante Bruno Lima, con 
14 tantos, resultó el máximo ano-

tador del elenco argentino.
El equipo de Méndez se tras-

ladará este domingo hacia Ljubl-
jana (Eslovenia), donde disputará 
desde el sábado 27 el grupo F del 
Mundial midiéndose con el se-
leccionado de Irán. Luego se en-
frentará en esa ronda inicial con 
Países Bajos (lunes 29) y Egipto 
(miércoles 31). 

La AFA renovó con YPF el 
sponsoreo principal para el 
Campeonato Femenino de 

fútbol de la Primera División has-
ta diciembre de 2023, en el mar-
co de una reunión en el predio de 
Ezeiza donde también se celebró 
la clasificación del seleccionado 
femenino al Mundial de Austra-
lia/Nueva Zelanda 2023.

Con la presencia de Claudio 
Tapia, presidente de AFA; San-
tiago Carrera (de YPF); Germán 
Portanova, técnico de la Selección 
femenina; Paula Ojeda, gerenta 
del departamento de equidad y 
género de la AFA; y Yamila Ro-
dríguez (capitana de Boca y go-
leadora de la Copa América en 
Colombia) en representación de 
las jugadoras, el fútbol femenino 
presentó el nuevo acuerdo.

“Es un día muy importante 
para mí por poder renovar con un 
main sponsor que está tan identi-
ficado con la celeste y blanca, con 
la patria, que es una empresa de 
bandera a nivel nacional y acom-
paña a todas nuestras selecciones. 
Es una satisfacción y demuestra el 
compromiso con el fútbol femeni-
no”, expresó “Chiqui” Tapia.

“Todos los que queremos la 
igualdad necesitamos ese apoyo, 
que las jugadoras se sientan parte. 
Los logros vienen cuando se desa-
rrollan los proyectos”, añadió a los 
asistentes a la presentación, entre 
los que se encontraban las autori-
dades del canal DeporTV y los me-
dios públicos, responsables de las 
transmisiones de todos los partidos 
del Campeonato Femenino YPF.

El titular de la AFA recordó 
que “cuando asumí en esta casa en 
2017 nos tocó la refundación del 
fútbol argentino. Sólo trabajaban 
dos seleccionados. La selección 
femenina no se entrenaba hacía 
dos años. No tenía cuerpo técnico 
para desarrollar. Hoy hay 16 se-

VOLEY

Argentina perdió en 
set corridos ante Polonia

FÚTBOL

La AFA renovó con YPF el sponsoreo 
principal para el campeonato femenino

lecciones trabajando”.
“Tiene mucho mérito la feme-

nina al haber clasificado por se-
gunda vez consecutiva a un Mun-
dial, haber hecho el primer gol de 
la historia para Argentina en el 
Mundial 2019, tener a la goleadora 
de la Copa América, que la selec-
ción juvenil se esté desarrollan-
do... Cuando tomamos la decisión 
de traer a Portanova y a (Cristian) 
Meloni a los seleccionados feme-
ninos, más allá de que le sacamos 
los técnicos a UAI Urquiza y a 
Boca, no nos equivocamos. Nos 
propusimos ser la dirigencia de la 
equidad y llevar a la selección ar-
gentina lo más alto que podamos”, 
cerró Tapia.

Santiago Carreras, de YPF, 
expresó su “agradecimiento en la 

persona de Chiqui Tapia a todos los 
que trabajan en la AFA por el fút-
bol femenino. Queremos que todos 
los clubes pongan a disposición sus 
estadios para que crezca esta dis-
ciplina que necesita mucho empuje 
y el acompañamiento de todos. Ce-
lebro este contrato hasta diciembre 
de 2023 y felicito a la selección por 
el logro. El fútbol femenino crece 
en el mundo y debemos tener di-
rigentes y sponsors que estén a la 
altura de este impulso”.

Distinciones desde la AFA
Las árbitras María Laura Fortuna-
to, Mariana De Almeida y Daiana 
Milone fueron distinguidas por 
su labor en el referato nacional e 
internacional con unas camisetas 
argentinas con sus apellidos en la 

espalda y el número 10.
Además, Yamila Rodríguez 

recibió el trofeo a la goleadora de 
la Copa América y las otras ju-
gadoras de la selección que están 
en clubes de Argentina también 
tuvieron sus distinciones: Rodrí-
guez, Julieta Cruz y Miriam Ma-
yorga (Boca), Gabriela Chávez 
(Estudiantes de Buenos Aires), 
Daiana Falfán y Marina Delgado 
(UAI Urquiza).

El equipo dirigido por Porta-
nova consiguió en la Copa Améri-
ca de Colombia el tercer lugar del 
torneo y la clasificación al Mun-
dial 2023. Por el tercer puesto, las 
argentinas dieron vuelta el partido 
ante Paraguay y ganaron 3-1 (con 
dos goles de Rodríguez y uno de 
Florencia Bonsegundo).

“Fue muy loco cómo se me 
dio lo de ser goleadora. Sufrimos 
hasta el final, a mí me dolía todo 
y estaba para que Portanova me 
cambie, pero cuando hice el gol 
se me fueron todos los dolores. 
Por suerte se logró lo que todas 
queríamos y me traje un trofeito 
para mí”, dijo Yamila Rodríguez 
con su copa en mano. “No la había 
visto hasta hoy”, reconoció.

Portanova, por su parte, contó 
que “es una emoción muy gran-
de haber logrado la clasificación 
y más que nada por el funciona-
miento de juego. Creo que este 
seleccionado transmitió fútbol y 
nos dio una alegría muy grande. 
Es un impulso para seguir cre-
ciendo, no nos enamoramos de lo 
que conseguimos”. 
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La deportista Candela Veláz-
quez, emprendió viaje este 

jueves hacia Buenos Aires, don-
de cumplirá una concentración 
con la Selección Argentina de 
Canotaje en lo que será la previa 
de su participación en el Mun-
dial de Velocidad en Hungría.

La joven de Trelew, ajusta 
detalles para su presencia mun-
dialista, que será entre el 31 de 
agosto al 4 de septiembre.

Objetivo Mundial 
para Velázquez
La palista de Canoa’s Trelew, 
Candela Velázquez, viajó a la 
ciudad de Buenos Aires donde 
realizará durante una semana, 
la concentración previa junto 
a integrantes del Seleccionado 
Nacional, esperando la partici-
pación en el Mundial de Velo-
cidad, que se desarrollará del 31 
de agosto al 4 de septiembre en 
la ciudad de Szeged. Hungría.

Candela, quien cuenta con 
el respaldo de Chubut Deportes, 
entrenará en la ciudad de Tigre 
durante los próximos días y será 
el miércoles 24, el día señalado 

En República Dominicana, 
está disputándose el Tor-
neo NORCECA y Abierto 

Panamericano de Pentatlón Mo-
derno, certamen del cual forma 
parte la Selección Argentina de 
esta disciplina.

Como parte del equipo na-
cional, está la deportista madry-
nense Camila Fuenzalida, quien 
logró medalla de plata en su 
prueba Individual en Mayores. 
Asimismo, en Junior se consi-
guió el bronce, misma presea en 
por Equipos.

Medalla de 
plata para Fuenzalida
La instancia Final del Torneo 
NORCECA y Abierto Paname-
ricano de Pentatlón Moderno, se 
disputó el pasado jueves en Re-
pública Dominica, certamen del 
cual forma parte la Selección Ar-
gentina de esta disciplina con la 
atleta de Puerto Madryn, Camila 
Fuenzalida, como una de sus in-
tegrantes.

PENTATLÓN MODERNO EN REPÚBLICA DOMINICANA

“Cami” Fuenzalida cosechó 
medallas en el Panamericano

En la rama femenina, se desa-
rrollaron las finales en las que las 
argentinas obtuvieron tres meda-
llas, una en equipo y dos indivi-
dual: se destaca lo conseguido 
por la deportista chubutense, Ca-
mila Fuenzalida logró el segundo 
puesto.

“Cami”, alcanzó 1398 puntos, 
los cuales se dividieron en 258 de 
esgrima, 258 de natación, 293 de 
equitación y 589 en el láser run, 
con un tiempo de 11:51.18.

Por su parte, en categoría Ju-
niors, compitió Martina Arma-
nazqui quien consiguió el tercer 
puesto y medalla de bronce con 
1338 unidades: 214 de esgrima, 
267 de natación, 275 de natación 
y 582 en el láser run con un tiem-
po de 11:58.80.

Armanazqui junto a Belén 
Serrano, que fue 11° el equipo lo-
gró la medalla de plata por equi-
pos por detrás de Guatemala.

Este viernes, comenzaba a de-
sarrollarse la instancia definitoria 
en la rama masculina. 

CANOTAJE DESTINO SELECCIÓN

Candela Velázquez se reúne 
a la Selección para disputar el Mundial

petir al nivel de las potencias 
europeas.

Pero el Mundial de Veloci-
dad no será el único desafío de la 
joven chubutense en Europa, ya 
que tras la participación en Hun-
gría, viajará hacia Bratislava, re-
pública de Checoslovaquia, don-
de una semana después estará 
compitiendo en el Olimpic Hope 
de Velocidad, un evento mundial 
donde estarán los talentos olím-
picos de cada país. Allí, Candela 
competirá en las distancias de 
1000, 500 y 200 metros.

Candela llega muy bien pre-
parada a estos desafíos, tanto en 
lo físico como en lo mental, tras 
la puesta a punto realizada en 
Trelew junto a su entrenador y 
padre Manolo Velázquez, quien 
en la previa de la partida se mos-
tró feliz “porque logramos con-
seguir que pueda viajar y partici-
par de estos dos grandes eventos, 
sabiendo que hicimos todo lo po-
sible en la preparación, para que 
llegue de la mejor manera. Estoy 
seguro que realizará una buena 
gira y ojalá pueda llegar a estar 
entre las mejores”. 

para el viaje a Europa.
Desde el 31 de agosto, la 

deportista trelewense participa-

rá del Campeonato Mundial de 
Velocidad en las modalidades 
de K1 (500 metros), k2 (500 me-

tros) y la distancia de 5000 me-
tros, pruebas en las que intentará 
estar lo más alto posibles y com-
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Según un estudio liderado por 
la Universidad de Oxford, 
las personas que tuvieron 

la infección del coronavirus se 
enfrentan a un mayor riesgo de 
sufrir afecciones neurológicas y 
psiquiátricas como niebla mental, 
psicosis, convulsiones y demencia 
hasta dos años después de haber 
transcurrido la enfermedad.

Resultados
Un equipo conformado por in-
vestigadores de esta universidad 
y del Centro de Investigación 
Biomédica de la Salud del Ins-
tituto Nacional de Investigación 
Sanitaria (NIHR), ambos en el 
Reino Unido, llegaron a estos re-
sultados analizado los riesgos de 
14 trastornos diferentes en 1,25 
millones de pacientes dos años 
después de haber transitado el 
COVID, la mayoría de ellos en 
Estados Unidos, según la agencia 
española de noticias científicas 
SINC.

A continuación, los compara-
ron con un grupo similar de per-
sonas que habían padecido una 
infección respiratoria diferente. 
Para ello, utilizaron datos de la 
red de registros sanitarios elec-
trónicos TriNetX, con sede en 
Estados Unidos.

Los resultados, publicados en 
The Lancet Psychiatry, indican 
que hasta dos años después de pa-

QUIENES LO PADECIERON TIENEN RIESGO DE SUFRIR AFECCIONES NAUROLÓGICAS

Efectos mentales inesperados 
después de contraer COVID

Antecedentes
Desde que empezó la pandemia, 
existe evidencia de que los que 
tuvieron COVID podrían tener un 
mayor riesgo de padecer afeccio-
nes neurológicas y psiquiátricas.

Una investigación de obser-
vación anterior, realizado por 
el mismo grupo, mostró que los 
que superaron la Covid-19 tienen 
un mayor riesgo de sufrir varias 
afecciones neurológicas y de sa-
lud mental en los primeros seis 
meses después de la infección.

Sin embargo, hasta ahora, no 
había datos a gran escala sobre 
los riesgos de estos diagnósti-
cos durante un largo período de 
tiempo.

La nueva investigación es la 
primera a gran escala en analizar 
el riesgo de afecciones neuroló-
gicas y de salud mental después 
de COVID-19 en niños y evaluó 
cómo cambian los riesgos con la 
aparición de nuevas variantes.

El autor principal del estudio, 
Paul Harrison, señaló en una rue-
da de prensa que “los resultados 
tienen implicaciones importantes 
para los pacientes y los servicios 
de salud, ya que sugieren que es 
probable que ocurran nuevos ca-
sos de afecciones neurológicas 
relacionadas con la infección por 
coronavirus durante un tiempo 
considerable después de que la 
pandemia haya disminuido”. 

decer coronavirus, los diagnósti-
cos de niebla cerebral, demencia 
y convulsiones son más frecuen-
tes que si se hubieran transitado 
otra infección respiratoria.

También existe un mayor ries-
go de ansiedad y depresión en 
adultos, sin embargo, esto desa-

parece dentro de los dos meses 
posteriores a la infección.

Los niños tienen más proba-
bilidades de ser diagnosticados 
con algunas afecciones como 
convulsiones y trastornos psicó-
ticos, pero la probabilidad de la 
mayoría de los diagnósticos des-

pués del coronavirus la Covid fue 
menor que en los adultos.

Según el estudio, la variante 
Delta se asocia con más trastor-
nos que la Alfa, mientras que la 
Ómicron se relaciona con riesgos 
neurológicos y psiquiátricos si-
milares a los de la Delta.
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Este miércoles 17 pasado, en 
horas de la mañana, dos per-

sonas decidieron ir a surfear en el 
Gran Canal de Venecia. Montados 
aparentemente en eFoils, tablas de 
surf eléctricas elevadas del agua 
sobre hidroalas, los dos sujetos 
fueron captados por las cámaras 
subiendo y bajando por el canal. 

El Gran Canal no solo es el 
centro del sitio del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO bordeado 
de edificios históricos, sino tam-
bién la vía principal de Venecia.

En las imágenes captadas por 
varios lugareños se les vio esqui-
vando un vaporetto (autobús acuá-
tico) y un taxi bajo el puente de 
Rialto, así como pasando a toda 
velocidad por delante de la basíli-
ca de la Salute, uno de los lugares 
más emblemáticos de la ciudad.

Del 22 al 28 de agosto se 
realizará la sétima edición 
del “Travel Sale”, con op-

ciones para viajar por Argentina y 
el mundo, poniendo a disposición 
de los turistas diferentes oportu-
nidades con descuentos, promo-
ciones, opciones de financiación, 
beneficios adicionales y productos 
especiales.

En este marco, Gustavo Hani, 
presidente de la Federación Ar-
gentina de Asociaciones de Em-
presas de Viajes y Turismo (Fae-
vyt), manifestó: “Luego de estos 
años tan complejos para nuestra 
industria, tenemos grandes expec-
tativas puestas en esta nueva edi-
ción de Travel Sale. Una vidriera 
que ha demostrado ser un fuerte 
impulso para las empresas de via-
jes y turismo del país para poner 
a disposición de los usuarios sus 
mejores opciones y ofertas”.

SE REALIZARÁ DESDE EL 22 AL 28 DE AGOSTO

Todo listo para el Travel Sale
“Nuestro sector tiene como 

característica la innovación cons-
tante y estamos permanentemente 
adaptándonos a las nuevas necesi-
dades y gustos de los viajeros, sin 
duda esto va a verse claramente 
reflejado en esta edición”, añadió 
el presidente de la federación que 
organiza el Travel Sale.

Ofertas
Por su parte, Martín Romano, vo-
cero de Travel Sale, sostuvo: “Se 
pondrán a disposición de los tu-
ristas distintas oportunidades que 
apuntarán a promover ofertas de 
último momento de la temporada 
invernal, escapadas por Argen-
tina, compra anticipada para las 
próximas temporadas de verano 
2023, oportunidades para viajes 
al exterior a precios imperdibles y 
mucho más. Sin duda Travel Sale 
se ha convertido en una acción de 

gran impacto para las empresas 
de viajes y turismo y apuntamos a 
seguir fortaleciéndola edición tras 
edición”.

Según adelantaron desde la 
organización, participarán alrede-
dor de 45 agencias de viajes y tu-
rismo, que pondrán a disposición 
productos y servicios con des-
cuentos, opciones de financiación, 
beneficios y alternativas creadas 
exclusivamente para la acción. 
Asimismo, las empresas que quie-
ran sumarse a la iniciativa pueden 
inscribirse a través de la web del 
evento.

En esta edición, se segui-
rán incentivando los viajes para 
acompañar la reactivación turísti-
ca de la industria, con propuestas 
tanto para vacaciones como para 
momentos de trabajo remoto, con 
un importante enfoque puesto en 
los destinos argentinos. 

CADA SURFISTA FUE SANCIONADO CON 1.500 EUROS

Venecia: Multan a dos turistas por surfear en el Gran Canal
Al pasar bajo el puente de la 

Accademia, uno de los surfistas se 
cayó de su tabla, pero se aseguró 
de mantener lo que parecía ser su 
teléfono fuera del agua, grabando 
a su compañero.

Reacciones
El alcalde Luigi Brugnaro tuiteó 
un video de los surfistas, a los que 
calificó como “dos idiotas prepo-
tentes que se burlan de la ciudad”. 
Y ofreció una cena gratis a quien 
pudiera identificar a la pareja.

Ya sea porque alguien aceptó 
su oferta o porque desplegaron 
las cámaras de su Sala de Control 
que vigila la ciudad a través de 
un circuito cerrado de televisión, 
lo cierto es que Brugnaro tuiteó 
más tarde que la pareja había sido 
identificada.

“Las dos tablas de surf han 
sido confiscadas y pronto (...) los 
responsables estarán en nuestras 
manos”.

El periódico local Il Gazzetti-
no informó más tarde que la pa-
reja había sido capturada. Las dos 
tablas fueron confiscadas por no 
estar aseguradas, dijo, mientras 
que cada surfista fue multado con 
1.500 euros por haber puesto en 
peligro la navegación del canal. 
También se les impuso una orden 
de comportamiento antisocial y se 
les expulsó inmediatamente de la 
ciudad.

La ciudad también ha dado 
instrucciones a los abogados para 
que inicien procedimientos con-
tra la pareja por dañar su imagen. 
También se contactará con los 
consulados de los hombres. 
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Al cumplirse el próximo 22 
de agosto los cincuenta 
años del tristemente he-

cho recordado como la Masacre 
de Trelew cometido en la antigua 
base aeronaval Almirante Zar, 
desde el comienzo de semana se 
han sucedido diversas actividades 
para reafirmar el compromiso de 
Memoria, Verdad y Justicia

En este marco, en el Centro 
Cultural por la Memoria, el Go-
bierno del Chubut participó de una 
mesa de trabajo junto a la Asocia-
ción de Familiares de la Masacre, 
ex presos y presas políticas y otras 
entidades gubernamentales.

En representación del Gobier-
no chubutense, el ministro de Go-
bierno y Justicia, Cristian Ayala, 
los subsecretarios de Derechos 
Humanos, Carla Sánchez Galin-
do; de Seguridad, Rubén Becerra 
y de Seguridad Vial, Pablo Gon-
zález, se reunieron con el director 
del Centro Cultural por la Memo-
ria, Manuel Pazos, integrantes de 
la Asociación de Familiares de la 
Masacre de Trelew y ex presos y 
presas políticas como invitados, 
para coordinar la logística de las 
actividades que se desarrollarán 
durante los próximos días.

Actividades 
del fin de semana
Este fin de semana, se llevarán a 
cabo una serie de actividades cul-
turales junto a ex presos y presas 
políticas de todo el país y familia-
res en Chubut. 

Con una agenda nutrida de 
actividades culturales y artísti-
cas, junto a la Asociación de Fa-
miliares de la Masacre de Trelew, 
este viernes se dará inicio a cuatro 

EL ACTO CENTRAL SERÁ EL LUNES A LAS 11 HORAS

Continúan las actividades por cumplirse 
los cincuenta años de la Masacre de Trelew

rio de Salud para que las guardias 
de los hospitales ambas ciudades 
estén a disposición, junto a las 
ambulancias que acompañarán las 
actividades”, agregando que “nos 
parecía necesario ultimar detalles 
para recibir a estas más de 800 
personas que estarán participando 
del 50 Aniversario de la Masacre”, 
finalizó.

Tránsito
Desde la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial señalaron que se 
encargarán de “diagramar el flu-
jo de tránsito de los visitantes. Se 
esperan unas 800 personas que 
van a concurrir a las diferentes 
actividades a partir mañana hasta 
el lunes, día en el que se llevará 
a cabo el acto principal”, comentó 
su responsable, Pablo González.

“Acompañaremos los eventos, 
junto a todo el personal, estaremos 
disponibles por si tenemos que ha-
cer caravanas o cortar calles para 
que circulen las personas. Planifi-
camos cortar la ruta que va para el 
Museo de la Memoria antes de lle-
gar al Mercado Concentrador para 
el desarrollo del acto central”, ex-
plicó González. 

momentos muy importantes en 
este marco que serán el ingreso 
a la Unidad 6 de Rawson, la vigi-
lia organizada por la Asociación 
de Familiares el día domingo en 
el Gimnasio Nº 2 de Trelew y el 
Acto Oficial en el Centro Cultural 
por la Memoria que se desarro-
llará el lunes a las 11 horas. Por 
último, el traslado a la base Almi-
rante Zar a las 15 horas para dar el 
cierre a las actividades.

En este sentido, el ministro 
de Gobierno y Justicia remarcó la 
importancia de “asumir la respon-
sabilidad del Gobierno provincial 
para llevar a cabo y acompañar 
este 50° Aniversario de la Masa-
cre esta fecha tan importante que 
marco la antesala de la última 
dictadura cívico militar y así, re-
afirmar el compromiso del gober-
nador Mariano Arcioni y a través 
del equipo de gestión, ponernos 
a disposición y trabajar de forma 

articulada las políticas públicas de 
Memoria, Verdad y Justicia”.

A su vez, el funcionario dio 
su cálido agradecimiento hacia 
los familiares “por permitirnos 
este espacio para poder articular 
y acompañar esta fecha tan es-
pecial, y también a aquellos ex 
presos y presas políticas que nos 
van a estar acompañando durante 
todo el fin de semana en el mar-
co de las actividades previstas en 
esta fecha tan movilizadora para 
todos”, finalizó.

Gran concurrencia
Por su parte, la subsecretaria de 
Derechos Humanos, Carla Sán-
chez Galindo, relató que la reu-
nión fue en el “marco de ultimar 
detalles de la agenda prevista para 
este fin de semana por el 50° Ani-
versario de la Masacre de Trelew. 
En la reunión trabajamos sobre 
lo que implica el movimiento de 

personas que vamos a tener este 
fin de semana, ya que son los días 
previos al 22 de agosto, fecha en 
la que se perpetró la Masacre en 
1972, en la que se prevé una agen-
da con muy rica en actividades 
culturales”.

“Para todo esto es necesario 
coordinar el tránsito, la disponi-
bilidad de circulación en Trelew y 
Rawson, articular con el Ministe-
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Este sábado 20 de agosto a las 
16 horas, en la Casa Tassier, 

en Domecq García 98 de Puerto 
Madryn, Martín Cofré inaugurará 
su muestra “Mar adentro”.

La misma quedará expuesta 
para visitarla con entrada libre 
y gratuita de lunes a viernes de 
8 a 14 horas. En caso de grupos 
(escuelas, talleres, instituciones 
varias) que deseen un recorrido 
guiado, deberán comunicarse a 
través del mail museodeartepm@
gmail.com.

El artista
Martín Cofré nació en la ciudad 
de Puerto Madryn en el año 1978. 
A partir del año 2000 inició sus 
estudios de Bellas Artes en la fa-
cultad de Humanidades y Artes 
de la Universidad Nacional de Ro-
sario. Además de las técnicas de 
pintura y grabado, se especializó 
en la técnica del filete porteño con 
diferentes maestros de la ciudad 
de Buenos Aires y de Rosario. En 
los últimos expone y difunde el 
fileteado en Convenciones de Ta-
ttoo y Expo Tatoos realizadas en 
Argentina y Brasil.

Junto a Jorge Vasquez y To-
más Gimbernat realizó el mural 

En el marco del mes de las 
infancias, el espectáculo 
de títeres “Caja Llena”, 

del elenco Cambia La Papa co-
menzará una gira por el interior 
provincial, recorriendo las loca-
lidades de Gan Gan, Blancuntre, 
Lagunita Salada, Yala Laubat, 
Gastre, El Escorial y El Mirasol.

Se trata de una comedia para 
niños y adultos, con la dirección 
de Silvina Vai, la asistencia de di-
rección de Giovanna Toneguzzo 
y el titiritero Sebastián Pellegrini 
Ortega.

La gira está organizada por 
el Gobierno provincial a través 
de la Secretaría de Ciencia, Tec-
nología, Innovación Productiva 
y Cultura y junto a la Subsecre-
taría de Asuntos Municipales del 
Chubut 

La obra
El espectáculo tiene como prota-
gonistas a Pillín y Macana, quie-
nes ayudan a una anciana y por 
ello reciben una caja mágica que, 
al utilizarla, suceden una serie de 
malos entendidos. Con astucia, 
inocencia y picardía; estos per-
sonajes tendrán que escapar de 
la injusticia. “Caja Llena” es una 
comedia para toda la familia y 

POR GAN GAN, BLANCUNTRE, LAGUNITA SALADA, YALA LAUBAT, GASTRE, EL ESCORIAL Y EL MIRASOL

La obra de títeres “Caja Llena” 
recorrerá el interior chubutense

está inspirada en la estructura de 
cuentos populares europeos.

Proyección de 
“El gigante egoísta”
En cada presentación también se 
podrá disfrutar de la película in-
fantil de dibujos animados “El gi-
gante egoísta”, la cual tiene una te-
mática relacionada a las estaciones 
del año. Esta película es el cuarto 
film de este género compartido 

entre Liliana Romero y Norman 
Ruiz, donde la historia que se desa-
rrolla presenta magia, amistad, so-

lidaridad y, sobre todo, respeto por 
la naturaleza. Un tema importante 
de la película es que el orden de las 

cuatro estaciones del año es funda-
mental para el funcionamiento y 
desarrollo de la vida. 

DESDE EL SÁBADO 20 DE AGOSTO

Inauguran nueva muestra 
de Martín Cofré en Casa Tassier

“Vida Portuaria”, que describe 
las actividades que se desarrollan 
actualmente en el muelle Almi-
rante Storni y retrata el esfuerzo 
cotidiano de los trabajadores por-
tuarios. También fue uno de los 

autores de la intervención artísti-
ca llevada a cabo en un muro en 
el ingreso del muelle Almirante 
Storni, que refleja el desembarco 
de los soldados argentinos al fina-
lizar la guerra de Malvinas. 
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HISTORIAS CURIOSAS PARA CONTAR EN DÍAS DE LLUVIA

Hecha la ley, hecha la trampa

Desde que el mundo es 
mundo, siempre hubo re-
glas a las cuales atenerse. 

Me imagino que hasta los austra-
lopithecus debían tener algún tipo 
de reglamento interno que busca-
ba una convivencia más o menos 
tranquila, por ejemplo, si la rama 
está ahí es mía, si está afuera de 
la cueva es tuya. La cosa es que 
reglas, estamentos, prohibiciones 
y leyes son algo inherente al ser 
humano, aunque vivamos tratan-
do de transgredirlas. 

Y aquí se nos plantea, querido 
lector, un dilema metafísico que 
puede llegar a quemar las neuro-
nas del más pintado, ¿qué fue pri-
mero, la regla o el trasgresor? Por-
que uno se puede preguntar si está 
prohibido robar porque alguien 
alguna vez le manoteó el bolso a 
una señora en pleno mercado, y 
esa señora hizo tal escándalo que 
al final los buenos legisladores 
fueron, legislaron al respecto, y 
de un plumazo dictaminaron que 
no era bueno robar y pusieron la 
famosa ley pareja para todos. Pero 
también es justo pensar que estos 
mismos buenos legisladores, co-
nociendo la natural inclinación 
del hombre (de cualquier hombre, 
no justamente de ese que manoteó 
el bolso en el mercado) de hacerse 
con lo ajeno, previendo que la si-
tuación se iba a poner espesa si no 
hacían algo al respecto, por motu 
propio y porque eran tan profesio-
nales, dictaron la ley y chau pine-
la, el que roba se enreja.

Es que es un tema espinoso, 
como diría la zorra tratando de 
zafar de la zarza, motivo de dis-
cusión en los más altos claustros 
leguleyos, pero a falta de esca-
leras, nosotros seguiremos pole-
mizando a esta altura, que arriba 
hace frío y da vértigo.

Pero hablando de leyes, tan de 
moda por estos días, que hay más 
noticias sobre abogados, jueces y 
fueros que de triunfos deportivos 
(hecho que no hace más que de-

mostrar la franca decadencia de 
nuestros intereses) estaba yo abu-
rriéndome sanamente y en fami-
lia cuando me llegó un mail de un 
desconocido, quien me informa-
ba que el mundo está regido por 
leyes ridículas. Y como para mí 
la palabra “ridículo” tiene un ex-
traño magnetismo, el cual ya ten-
go perfectamente hablado con mi 
psicólogo, pero ese es otro tema, 
no eliminé directamente el mail 
y le regalé un par de minutos de 

mi atención.
Así fue que me enteré, por 

ejemplo, que en Francia está pro-
hibido bautizar a un cerdo con 
el nombre de Napoleón. Hecho, 
creo yo, bastante difícil de pro-
bar, a menos que uno tenga una 
extraña predisposición a legalizar 
situaciones por demás hogareñas.

En Alemania, una almohada 
puede llegar a ser considerada 
como un arma pasiva. “¡Policía, 
alto ahí, suelte esa almohada!” 

no suena muy convincente por 
cierto.

También me enteré que en 
Dinamarca intentar escapar de 
la prisión no es ilegal, sin embar-
go, si nos atrapan tendremos que 
cumplir el resto de la condena. 
Lo que es justo, es justo.

En Suiza están todos locos, 
debe ser por tener tantos relo-
jes cu-cu, porque está castigado 
con multa dejar las llaves dentro 
del coche y la puerta sin traba. 
En Argentina esa ley no tendría 
sentido, no habría forma de pro-
barlo, ya que la prueba del delito 
desaparecería en 3 segundos dos 
décimas.

Inglaterra es el paraíso de las 
leyes y jurisprudencias más im-
pensables, será ese el pago por te-
ner uno de los sistemas legislati-
vos más antiguos. Si usted, atento 
lector, decide viajar a Londres, 
es bueno que sepa que es ilegal 
colgar la cama de la ventana. O 
que está prohibido pescar salmón 
los domingos, de la misma forma 
que estar borracho en posesión de 
una vaca. Ya sabe, guarda con la 
cama, los pescados, las vacas y el 
alcohol, siempre fueron una mez-
cla peligrosa.

En nuestro querido conti-
nente tampoco andamos con 
chiquitas, pero eso será para la 
próxima entrega de esta colum-
neja semanal. No desespere, son 
sólo siete días, a menos que al-
gún senador trasnochado decida 
legislar al respecto. 

Por Javier Arias
jarias.madryn@gmail.com


