
“ES UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE TRANSFORMA A LA SOCIEDAD”, 
ASEGURÓ EL INTENDENTE 

UN MENOR, CON TOBILLERA POR OTRO CRIMEN, 
ASESINÓ A UN HOMBRE DE 14 PUÑALADAS

LA MEDIDA COSECHÓ CRÍTICAS Y SERÍA DEROGADA

Polémica en Río Negro por la eliminación de las calificaciones escolares
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Luque juntó a tres mil Luque juntó a tres mil 
actores del deporteactores del deporte

Trelew marchó Trelew marchó 
reclamando justiciareclamando justicia
“Mató a un abuelo a martillazos y la Justicia lo liberó, por ser menor, y 
ahora mató a mi hermano de 14 puñaladas y la Justicia no hace nada”, re-
prochó la hermana de Darío Haro en medio del dolor. Se trata del violen-
to homicidio ocurrido el miércoles en el barrio Inta de Trelew. El autor 
del crimen tiene 17 años y fue detenido. Fuerte reclamo de la comunidad 
ante los crecientes hechos de inseguridad que se registran en la ciudad.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, enca-
bezó a firma de 85 convenios con las instituciones deportivas, y 
ratificó el compromiso de acompañamiento, en un acto realizado en 
el Socios Fundadores con más de tres mil deportistas. “El deporte 
es una política pública que transforma a la sociedad”, reflexionó.

www.eldiarioweb.com

El Garrahan confirmó 
que niña de Chubut tiene 
hepatitis desconocida

Esquel y Trevelin 
piden tarifa diferencial 
para acceder a La Hoya

Funcionarios nacionales 
recorrieron parques 
eólicos de Rawson

ANALIZARON PROBLEMÁTICA DE TRANSMISIÓN SU EVOLUCIÓN ES ‘FAVORABLE’ LO PLANTEARÁN A LEGISLATURA

NACIONALES

Alberto Fernández le pidió al Congreso una 
suba de retenciones para frenar la inflación

“NECESITO QUE LA OPOSICIÓN ENTIENDA Y ACOMPAÑE”, EXHORTÓ 
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El economista Alberto Bres-
san se refirió a la caída de un 

0,7% en la actividad económica 
para el mes de marzo con respec-
to a febrero, como así también a 
la desaceleración del crecimiento 
durante los últimos doce meses.

En diálogo con División Noti-
cias de AzM TV, planteó que «no 
está tan mal el número en función 
de la realidad que percibimos en 
la cotidianeidad» y sostuvo que 
«hay que tener en cuenta que ha-
bía mucho movimiento de creci-
miento de la economía sobre la 
base del 2020, que fue uno de los 
peores años».

Consecuentemente, planteó 
Bressan, «el crecimiento del 2021 
está muy dado por la compara-

El presidente Alberto Fernán-
dez se refirió hoy a la necesi-
dad de implementar medidas 

para que «los precios internos se 
desacoplen de los precios interna-
cionales» en el marco de la guerra 
en Ucrania, entre las que mencio-
nó la posibilidad de modificar las 
retenciones, afirmó que continuará 
«buscando las maneras» para que 
los efectos económicos del conflic-
to «no afecten negativamente a los 
argentinos» y dijo que en el Frente 
de Todos «hay una mirada común» 
de los problemas que afectan a la 
Argentina.

«Hay que hacer algo para que 
los precios internos se desacoplen 
de los precios internacionales. El 
modo son las retenciones, pero las 
retenciones son un tema legisla-
tivo, y necesito que el Congreso 
entienda la problemática y acom-
pañe llegado el caso», afirmó el 
mandatario en una extensa entre-
vista que concedió a la FM Radio 
Con Vos, en la que brindó defini-
ciones sobre varios temas.

En ese marco, Fernández 
agregó que cuando se habla de 

“NECESITO QUE LA OPOSICIÓN ENTIENDA Y ACOMPAÑE”, EXHORTÓ 

Alberto Fernández le pidió al Congreso una 
suba de retenciones para frenar la inflación

«Es un tema muy sensible», 
añadió Fernández, al tiempo que 
agregó se trata de «un tema políti-
camente tratado por la oposición», 
tras recordar que «hace poco, 
hubo un tractorazo en Plaza de 
Mayo pidiendo no pagar la renta 
inesperada pese a que ningún cha-
carero la iba a pagar»

«La oposición hace política 
con esto y olvidan toda racionali-
dad sobre el tema, y sus votos son 
imprescindibles» , añadió en refe-
rencia a un eventual tratamiento 
del tema en el Congreso.

«El problema existe y hay 
que resolverlo, hay que buscar el 
modo. Resolverlo con el acuer-
do, con la decisión de los involu-
crados o con un imperativo legal 
que tendremos que poner sobre la 
mesa y ver que dice la oposición», 
añadió. Sobre la situación interna 
del Frente de Todos, el Presidente 
afirmó que la coalición gobernan-
te tiene una «mirada común» so-
bre los problemas de la Argentina, 
pero admitió que existen diferen-
cias «en los caminos» sobre cómo 
enfrentarlos. 

retenciones, «siempre la gente del 
campo interpreta que es una me-
dida en contra de ellos» pero lo 
vinculó con la guerra entre Rusia 
y Ucrania al resaltar que el con-
flicto bélico «retiró productores 
del mercado».

«De repente, pasa algo en el 
mundo y alguien empieza a ganar 
más de lo previsto, y se produce 

una situación de riqueza inespera-
da, que pedimos que se distribuya 
de otro modo», dijo.

En este punto, ejemplificó: 
«Que Rusia y Ucrania hayan sali-
do del mercado le resta el mundo 
el 35 por ciento del trigo exporta-
ble y si sumamos la India que de-
cidió no vender más, esto supone 
que salió un 50 por ciento del trigo 

que se exporta en el mundo, con lo 
cual empieza a generarse un pro-
blema que es mundial».

El Presidente contó que ayer 
mantuvo un diálogo con el titular 
de Arcor, Luis Pagani, con quien 
habló sobre la necesidad de «ha-
cer algo para que los alimentos en 
la Argentina recuperen su precio 
interno».

BRESSAN ADVIERTE QUE «NINGÚN GOBIERNO SE HA HECHO CARGO DE MEJORAR EL PODER ADQUISITIVO»

Economista relativizó las cifras 
oficiales de crecimiento económico

cuenta de que la economía no se 
mueve».

«El problema es que la cifra 
decayó respecto de febrero, y si 
bien el número está desestacio-
nalizado, febrero no es un mes 
donde los países, y mucho menos 
el nuestro, tengan la máxima pro-
ducción. Y marzo, que es el ver-
dadero ‘lunes’ del año, nos trae 
la sorpresa de que no se pone en 
marcha. Lamentablemente, tuvi-
mos años en que las estadísticas 
no reflejaban la realidad y esta 
sí lo hace, viene a percibirse lo 
que todos vemos: que hay menos 
actividad económica», apuntó el 
especialista.

«Es mucho más duro que haya 
caído la actividad económica de 

marzo a febrero, y el principal 
deterioro que ha tenido la Ar-
gentina es el salario real, o sea 
la capacidad que tenemos los 
ciudadanos de adquirir bienes, 
que se ha deteriorado desde hace 
una década, con lo cual podemos 
echar culpas a gobiernos de dis-
tintos partidos políticos pero na-
die se ha hecho cargo de resolver 
eso. Y un proceso de 10 años así, 
alguna vez se termina descontro-
lando o provocando un esfuerzo 
en la gente para comprar bienes, 
que es lo que vemos día a día. Es 
realmente preocupante, sumado 
a este contexto de problema mo-
netario donde el Estado sigue au-
tofinanciándose con la emisión», 
concluyó Bressan. 

ción con el año anterior, entonces 
ahora, con el 2022 y una época de 
bastantes crisis en la industria y 

la producción de bienes, además 
de importaciones detenidas, em-
pieza a reflejar números que dan 
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Una decisión del Consejo Pro-
vincial de Educación de Río 

Negro recibió fuertes críticas des-
de varios sectores, luego de que el 
órgano resolviera modificar el bo-
letín de calificaciones, derogando 
dicho modelo e instaurando otro 
denominado de “Apreciación de 
la Trayectoria Escolar”.

La noticia no tardó en generar 
respuestas por parte de distintos 
sectores políticos, los gremios 
educativos que advirtieron no ha-
ber sido consultados previamen-
te, y la asociación Padres Orga-
nizados, que pidió la derogación 
inmediata de la iniciativa.

En diálogo con AzM Radio, 
el diputado Juan Martín se refirió 
a la polémica decisión y sostuvo 
que «se trata de una Resolución 
donde se dice, de manera taxati-
va, que se elimina el boletín y se 

El gobernador del Chubut, 
Mariano Arcioni, presentó 
este viernes el proyecto de 

consolidación urbana del barrio 
Moreira de Trelew que contempla, 
entre otras obras, la ejecución de 
redes de servicios y la construc-
ción de un jardín maternal para 
el sector. En una primera etapa, 
la iniciativa demandará una inver-
sión de 255 millones de pesos y 
beneficiará a más de 1.700 fami-
lias de la zona.

Los detalles de las obras que 
serán puestas en marcha a través 
del Programa de Mejoramiento 
de Barrios (PROMEBA) fueron 
presentados esta mañana en un 
acto desarrolló en la Sala de Re-
uniones del Instituto Provincial de 
la Vivienda y Desarrollo Urbano 
en Rawson. Participaron además 
la gerenta general del IPV, Ivana 
Papaianni; el titular del Institu-

LO RESOLVIÓ EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Río Negro elimina las calificaciones escolares
en matemática pero sí en historia, 
aprobar lo mismo, por ejemplo».

«Para nosotros fue una noti-
cia verdaderamente lamentable, 
porque creemos que se nivela 
para abajo; la provincia, de esta 
manera, decide sumarse al ca-
mino de bajar el nivel educati-
vo como pasó en Formosa y en 
Entre Ríos, donde el Ministerio 
de Educación prohibió que a los 
chicos les pongan 4 porque ‘no se 
los puede estigmatizar’ y demás, 
cuando en realidad las evaluacio-
nes numéricas terminan siendo 
una suerte de brújula y dan pará-
metros para que el estudiante se 
conduzca en la fase educativa», 
apuntó el legislador, sumando a 
ello que «algunas de las explica-
ciones que han ensayado, porque 
las respuesta son ambiguas, es 
que se trata de un tema ‘cualita-

tivo’, pero nada impide que esa 
evaluación cualitativa sea parte 
de un informe».

«Hay, en los chicos que entran 
a la universidad, diferencias entre 
los que cortaron le presencialidad 
en pandemia y quienes pudieron 
seguir aprendiendo, pero lo que 
más me llama la atención es la 
falta de respuesta que están dan-
do. Incluso, salió el propio gre-
mio docente a decir que era una 
decisión inconsulta, a lo que se 
sumó también Padres Organiza-
dos», sostuvo Martin, remarcan-
do que «hacen tantas jornadas 
docentes para diseñar y redise-
ñar el dispositivo de evaluación, 
y después sacan una resolución 
inconsulta de espaldas a los pa-
dres y los gremios, creemos que 
es una ‘berretización’ que nos va 
a perjudicar como sociedad». 

incorpora un instrumento llama-
do ‘Apreciación de la Trayectoria 
Escolar’, con cortes evaluativos 
trimestrales ‘e integrales’» y 
agregó que «en definitiva, se saca 

el boletín y en lugar de califica-
ciones bimestrales las mismas se-
rían trimestrales y además lleva-
ría un informe que le permitiría 
a un chico que no está tan bien 

IMPLICARÁ UNA INVERSIÓN DE $255 MILLONES

Arcioni presentó el proyecto para 
urbanizar el barrio Moreira de Trelew

de las redes de infraestructura 
de agua, cloacas, red eléctrica, 
red de gas; obras de nexo; la 
construcción de un jardín mater-
nal; refugios de colectivos; se-
ñalética urbana; regularización 
dominial y fortalecimiento de 
las organizaciones.

La gerenta general del Insti-
tuto Provincial de la Vivienda, 
Ivana Papaianni, explicó que “en 
el marco de haber sido recepti-
vos de la no objeción financiera 
para hacer el llamado a licitación 
del tercer PROMEBA que se va 
a ejecutar de parte del Gobierno 
Provincial, con financiamiento de 
carácter internacional, a través del 
Ministerio de Desarrollo Territo-
rial y Hábitat de Nación, fuimos 
anoticiados y vamos a recibir 255 
millones de pesos, en esta primera 
etapa, para el barrio Moreira de 
Trelew”. 

to Autárquico de Colonización 
(IAC), Máximo Pérez Catán; y la 
directora de Proyectos Especiales, 

Andrea Kess junto al equipo téc-
nico del organismo.

Con financiamiento del Ban-

co Interamericano de Desarrollo 
(BID), el proyecto contempla –
en su primera etapa- la ejecución 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

“Mató a un abuelo a 
martillazos y la Jus-
ticia lo liberó, por 

ser menor, y ahora mató a mi her-
mano de 14 puñaladas y la Justicia 
no hace nada”, reprochó la herma-
na de Darío Haro en medio del do-
lor. Se trata del violento homicidio 
ocurrido el miércoles en el barrio 
Inta de Trelew. El autor del crimen 

tiene 17 años y fue detenido. Fuer-
te reclamo de la comunidad ante 
los crecientes hechos de inseguri-
dad que se registran en la ciudad.

Una importante manifesta-
ción protagonizaron, este viernes, 
familiares y amigos de la vícti-
ma pidiendo seguridad y justicia 
en Trelew. Para el lunes a las 10 
horas se convocó a otra moviliza-

ción a Tribunales. En el trayecto 
estuvieron frente al edificio del 
municipio donde pidieron por el 
esclarecimiento del hecho.

“Un delincuente con benefi-
cios de la Justicia por ser menor 
mató a mi hermano que era que-
rido por todos en el barrio”, enfa-
tizó la hermana de Haro al exigir 
que se esclarezca el homicidio y 

se castigue al responsable.
“Por qué un asesino con tobi-

llera andaba suelto a las 3 de la 
mañana”, se preguntó. “Estamos 
destruidos y cansados que haya 
leyes que amparen a los delin-
cuentes que entran y salen como 
si nada. Tenemos jueces y fiscales 
dándoles beneficios”, criticó con 
vehemencia y sumida en el dolor 

por la pérdida de su familiar.
“No queremos más asesinos 

delincuentes libres”, reiteró ante 
el acompañamiento de una multi-
tudinaria manifestación que reco-
rrió las calles céntricas de Trelew. 
“Si actúan como adultos que pa-
guen como adultos”, planteó ante 
el temor que el asesino de su her-
mano recobre la libertad. 

UN MENOR, CON TOBILLERA POR OTRO CRIMEN, ASESINÓ A UN HOMBRE DE 14 PUÑALADAS

Trelew marchó reclamando 
justicia ante otro brutal asesinato
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El intendente de Comodoro 
Rivadavia, Juan Pablo Lu-
que, encabezó a firma de 

85 convenios con las instituciones 
deportivas, y ratificó el compro-
miso de acompañamiento, en un 
acto realizado en El Socios Fun-
dadores con más de tres mil de-
portistas. “El deporte es una po-
lítica pública que transforma a la 
sociedad”, reflexionó.

El funcionario reiteró el com-
promiso con las instituciones de-
portivas y detalló que ese deber se 
reafirma todos los años con dife-
rentes acciones: canchas de cés-
ped sintético, becas, capacitacio-
nes, indumentaria y elementos de 
trabajo, entre otros compromisos.

Aseguró que el equipo de tra-
bajo municipal entiende que el de-
porte “es una política pública que 
permite generar cambios. Y para 
seguir transformando a Comodo-
ro en una sociedad más igualita-
ria, equitativa e integral”.

El acto se realizó en el Socios 
Fundadores donde el intendente 
rubricó la firma de los convenios 
acompañado por tres mil depor-
tistas locales. La fiesta del deporte 
permitió que todos los sectores es-
tén representados. 

REUNIÓ A TRES MIL REFERENTES DE DIVERSAS DISCIPLINAS EN EL SOCIO FUNDADORES

Luque: “El deporte es una política 
pública que transforma a la sociedad”

este tipo de políticas, nosotros 
seguimos apostamos porque los 
resultados están a la vista. La in-
versión de Comodoro en deporte 
es un espejo para el resto del país”, 
aseguró. Continuando en esta lí-
nea, el jefe comunal valoró el tra-
bajo de los dirigentes deportivos 
y resaltó los beneficios de invertir 
en el deporte. “Cuando hablamos 
de deporte, hablamos educación, 
y varias aristas más. No es sola-
mente poner plata en el deporte. 
Cuando hablamos de inversión, 
nos referimos a una política públi-
ca a nivel sanitario, de seguridad y 
social”, consideró.

“Las instituciones de Como-
doro cumplen un rol fundamental 
porque generan igualdad y equi-
dad, de la misma manera que lo 
hacen los espacios públicos. Todas 
son políticas que se terminan aglu-
tinando en objetivos puntuales para 
tener una sociedad más pacífica y 
más amigable, donde nos sintamos 
más iguales. Para eso tiene que es-
tar el Estado intentando cumplir 
ese rol porque requiere inversión 
y una buena administración. Esta-
mos muy contentos de seguir cum-
pliendo con lo que prometimos”, 
afirmó el intendente. 

“Este es un encuentro con el 
deporte como lo hacemos todos 
los años con la firma de conve-
nios donde nos comprometemos a 
poner los recursos del Municipio 
para que puedan seguir desarro-

llando sus actividades”, sostuvo el 
intendente.

En este sentido, Luque ponde-
ró el rol que cumple el Ente Co-
modoro Deportes en la sociedad y 
destacó las acciones que se llevan 

adelante desde las distintas áreas 
municipales. “Nosotros confia-
mos que este desarrollo deportivo 
se vaya profundizando y que ten-
gamos una sociedad más saluda-
ble. Cuando muchos descreen de 
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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

El ministro de Infraestructu-
ra, Energía y Planificación de 

Chubut, Gustavo Aguilera, acom-
pañó este viernes al subsecretario 
de Energía Eléctrica de la Nación, 
Federico Basualdo, en el recorrido 
realizado por las instalaciones del 
Parque Eólico Rawson I, II y III, 

ubicado sobre la Ruta Provincial 
N°1 y que genera energía limpia 
para más de 104.000 hogares.

La recorrida se enmarcó en la 
visita de los funcionarios naciona-
les a Chubut para participar de la 
apertura de sobres de la licitación 
correspondiente a la ampliación 

de abastecimiento eléctrico en la 
Comarca Andina del Paralelo 42°, 
encabezada este jueves por el go-
bernador Mariano Arcioni.

El parque Eólico Rawson se 
encuentra emplazado en un te-
rreno de 1.500 hectáreas, gene-
rando energía limpia para más de 

104.000 hogares, constituyendo el 
primer parque eólico a gran escala 
de Genneia. Al finalizar el reco-
rrido, guiado por el director cor-
porativo de la compañía, Gustavo 
Castagnino, el ministro Aguilera 
indicó que “estuvimos analizando 
la problemática de la Provincia con 

relación a la trasmisión de energía 
frente a la potencialidad que tiene 
para seguir instalados parques eó-
licos. Convenimos la necesidad de 
nuevas líneas de transmisión para 
poder evacuar toda la energía que 
se produce, ya que el techo hoy lo 
tenemos en la trasmisión”. 

Los dos pacientes atendidos 
en el Hospital Garrahan 
con hepatitis aguda de ori-

gen desconocido, uno de los cua-
les requirió un trasplante de híga-
do, tenían el adenovirus F41, un 
virus presente en otros casos des-
critos a nivel mundial en niñas y 
niños con este cuadro cuya causa 
todavía no fue determinada y que 
mantiene en alerta a la comunidad 
internacional.

Así lo informó la jefa del Ser-
vicio de Control Epidemiológico e 
Infectología de ese hospital pediá-
trico, María Rosa Bologna, al pre-
cisar que “en los dos pacientes que 
hemos tenido que cumplían con la 
definición de casos sospechoso de 
hepatitis aguda de origen desco-
nocido se definió que el adenovi-
rus que fue detectado en la sangre 
era del tipo 41F, lo que coincide 
con los descritos en la bibliografía 
internacional”.

Durante un webinario organi-
zado por la Sociedad Argentina de 
Infectología (SADI), la especialis-

INFORMARON QUE SU EVOLUCIÓN ES ‘FAVORABLE’ Y NO REQUIERE TRASPLANTE

El Garrahan confirmó que una niña de 
Trelew tiene hepatitis de origen desconocido

rrahan, de quienes recientemente 
tuvieron la confirmación de que 
presentaban el tipo de adenovirus 
F41, el que está presente en un alto 
porcentaje de los casos que se es-
tudian en el mundo.

El primero es un niño oriundo 
de Bahía Blanca de un año y siete 
meses que comenzó con síntomas 
el 28 de abril y evolucionó con 
falla hepática, por lo que fue tras-
ladado al Garrahan donde se le 
realizó un trasplante el 6 de mayo.

intensivos una semana y en 
este momento se encuentra ya en 
sala común”, comunicó.

El otro caso es de una niña de 
Trelew que comenzó con síntomas 
el 17 de abril y el 1 de mayo se 
decidió derivar al Garrahan por 
falla hepática aguda; a diferencia 
del niño de Bahía Blanca, su evo-
lución fue favorable y no requirió 
trasplante.”En esta paciente lo 
único que dio positivo de todos los 
estudios que se le realizaron fue 
adenovirus en sangre”, sostuvo. 

Fuente: Télam

ta recordó este jueves que todavía 
no se ha determinado el origen de 
esta enfermedad y que “lo que sa-
bemos de esta hepatitis es que no 

es causada por ninguno de los vi-
rus conocidos como el A,B,C, D 
ni E, ni los citomegalovirus ni el 
virus de Epstein-Barr que serían 

los más frecuentes”.
En la charla, la médica infec-

tóloga Claudia Sarkis presentó los 
dos casos que atendieron en el Ga-

ANALIZARON LA PROBLEMÁTICA DE LA TRANSMISIÓN

Funcionarios nacionales recorrieron parques eólicos de Rawson
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La edil de Juntos por el Cam-
bio en Puerto Madryn, Ma-
ría Eugenia Domínguez, se 

refirió a la aprobación, por mayo-
ría del Concejo Deliberante, del 
incremento en la Tasa de Bombe-
ros y explicó los motivos por los 
cuales no acompañó la iniciativa.

En tal sentido, advirtió que 
«suele suceder últimamente que 
los proyectos directamente se 
presentan en el recinto sin que 
podamos leerlos antes y termi-
nan aprobándose por mayoría», 
a la vez que criticó que «en este 
caso, al igual que con los servicios 
públicos, se propone una fórmula 
polinómica y con aumentos auto-
máticos, cuando es el Concejo el 
que debe legislar y aprobar los in-
crementos».

En diálogo con AzM Radio, 
Domínguez expuso que «hay al-
gunas cosas que con muy mala 
intención se expresan de manera 
errónea», en relación a críticas re-
cibidas por parte de la concejala 
por no haber acompañado el pro-
yecto. En el mismo sentido, expli-
có que «por un lado, hay prácticas 
del Concejo Deliberante que la-
mentablemente se están repitien-
do muy seguido: concretamente, 
hablar de un proyecto o decir que 

ADVIRTIÓ QUE “ÚLTIMAMENTE LOS PROYECTOS SE CONOCEN 5 MINUTOS ANTES DE LA SESIÓN”

Domínguez: «Algunas prácticas en el Concejo 
lamentablemente se repiten seguido»

legar facultades que son del Con-
cejo Deliberante, de lo contrario 
este último termina siendo una 
institución que no está cumplien-
do sus funciones».

«Nosotros tenemos la facul-
tad y el deber de regular tarifas 
de servicios públicos, y esta nue-
va idea que se les ha ocurrido es 
dejar que cada institución regule 
automáticamente, mientras que 
algunos concejales dicen que ‘no 
es automático porque requiere 
una autorización del Ejecutivo’ 
o bien que ‘el Ejecutivo se puede 
oponer’, pero nunca se ha opues-
to a los aumentos trimestrales de 
Servicoop que se hicieron el año 
pasado, y tampoco es facultad del 
Ejecutivo regular tarifas, sino del 
Deliberante».

«Algo que expresé en la Hora 
de Preferencia es que sí estaba de 
acuerdo en dar el aumento del 40% 
que Bomberos había solicitado 
inicialmente, pero que verdadera-
mente quitarnos facultades en una 
Ordenanza que todos estábamos de 
acuerdo en aprobar hasta parecería 
malicioso, y por supuesto que no lo 
podía votar de ninguna forma. Hay 
que respetar el trabajo del Concejo 
Deliberante y el de las institucio-
nes», concluyó la edil. 

se va a presentar y después direc-
tamente llevarlo a votación en el 
recinto sin haber presentado el 
texto final del proyecto de Orde-
nanza en ningún momento, que es 
lo que pasó con el de Bomberos».

Asimismo, Domínguez sostu-
vo que «se da Despacho positivo 
a una idea de proyecto que se ex-
presa en una Comisión, pero en 

la misma no se termina tratando 
el proyecto final; esto fue lo que 
pasó en este caso y también lo 
mismo ocurrió con los aumentos 
de Servicoop, donde se mandó el 
proyecto final por WhatsApp cin-
co minutos antes de la Sesión» y 
señaló que «son acciones poco se-
rias, ya lo he expresado en otras 
oportunidades, y nunca voy a vo-

tar algo que no se pueda analizar 
ya que ese es mi trabajo».

«Por otro lado», continuó Do-
mínguez, «en ese proyecto (de au-
mento de la Tasa de Bomberos) se 
incluye una fórmula polinómica 
que le permite a Bomberos hacer 
aumentos automáticos cada dos 
meses según determinados índi-
ces, y no estoy de acuerdo con de-
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Agustín Vernice, octavo en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 

y máxima figura del selecciona-
do argentino de velocidad senior, 
dirigido por Diego Cánepa, se 
clasificó este viernes a la final A 
(del primero al noveno puesto) de 
la Copa del Mundo de Racice, Re-
pública Checa, su primera compe-
tencia internacional del año.

Vernice, de 26 años, quedó 
segundo en su regata eliminatoria 
con un tiempo de 3m27s 44/100, 
detrás del británico Daniel John-
son, que ganó con 3m27s41/100, y 
pasó a una una de las semifinales 
que brindó tres plazas a la final A.

En la segunda de las tres se-
mifinales, Vernice, oriundo de 
Olavarría, concluyó segundo con 
3m34s12/100 detrás del portu-
gués Fernando Pimenta, campeón 
mundial 2021; bronce en Tokio al 
igual que en el Mundial 2019 y 

El entrenador del seleccio-
nado sub-20, Javier Mas-
cherano, dio este viernes la 

lista de jugadores que integrarán 
la delegación en el Torneo de Tou-
lon, entre las que se destacaron 
las presencias de Alejandro Gar-
nacho, Luka Romero, Valentín y 
Franco Carboni, Matías Soulé y 
Nicolás Paz, entre otros.

El “Jefecito” debutará de for-
ma oficial al frente de la Selección 
Sub-20 en este campeonato, que 
tendrá lugar entre el 29 de mayo y 
el 12 de junio en Francia.

Alejandro Garnacho (Man-
chester United), Luka Romero 
(Lazio), Valentín y Franco Carbo-
ni (Inter de Milán), Matías Soulé 
(Juventus) y Nicolás Paz (Real 
Madrid) estuvieron en la convo-
catoria de la mayor en la última 
doble fecha FIFA aunque no su-
maron minutos.

Además, otra de las figuras del 
plantel, es el jugador de Villarreal 
de España, Tiago Geralnik.

Argentina debutará el 29 de 
mayo contra Arabia Saudita, a las 
14 (hora argentina), y continuará 
su camino el 1 de junio frente a 
Panamá (14.00) y el 4 ante Francia 
(17.30).

Solamente se clasificarán a 

SELECCIÓN ARGENTINA

La Sub-20 de Mascherano viaja 
a Toulon con todas sus figuras

tero Francisco “Panchito” Gue-
rrero, de Independiente, terminó 
como el goleador.

Otros argentinos que se que-
daron con el premio de jugador 
más valioso fueron Mascherano 
en el 2003 y Diego Buonanotte 
en el 2009, campeonatos en el que 
Argentina concluyó en el tercer 
puesto.

La lista completa:
Francisco Gómez (Racing); 
Agustín Giay (San Lorenzo); Va-
lentín Quintero (Rosario Cen-
tral); Gino Infantino (Rosario 
Central); Facundo Buenanotte 
(Rosario Central); Brian Aguilar 
(Lanús); Nicolás Palavecino (Es-
tudiantes de La Plata); Lautaro 
Di Lollo (Boca); Santiago Castro 
(Vélez); Nahuel Génez (Boca); 
Julián Aude (Lanús); Maximi-
liano González (Lanús); Brian 
Aguirre (Newell’s); Mateo Tan-
longo (Rosario Central); Mateo 
Sanabria (Lanús); Tiago Geralnik 
(Villarreal de España); Alejandro 
Garnacho (Manchester United de 
Inglaterra); Luka Romero (Lazio 
de Italia); Valentín y Franco Car-
boni (Inter de Italia); Matías Soulé 
(Juventus de Italia); y Nicolás Paz 
(Real Madrid de España). 

las semifinales los tres líderes del 
grupo A, B y C más el mejor se-
gundo; el resto de los equipos se 
disputarán los puestos del 5to. al 
12do. en enfrenamientos de playo-
ffs. El actual campeón es Brasil, 
que en la edición anterior superó a 

Japón por penales luego de igualar 
en uno.

Argentina lo obtuvo en dos 
ocasiones al Torneo de Toulon, 
en 1998 y 1975, por lo que se 
posiciona séptimo en la tabla de 
campeones, lejos de Francia (12), 

Brasil (9), Inglaterra (6) y tratará 
de alcanzar a Portugal (3) y Co-
lombia (3).

En la presentación de 1998, 
Juan Román Riquelme, actual vi-
cepresidente de Boca, fue elegido 
como el mejor jugador y el delan-

REMO

Agustín Vernice y una gran actuación 
que lo clasificó a la final en Republica Checa

su primera en Copas del Mun-
do en esta prueba en la catego-
ría senior, Vernice tendrá como 
rivales al belga Artuur Peters 
(tercero en el campeonato euro-
peo 2021); el australiano Tho-
mas Green (séptimo en Tokio); 
el serbio Bojan Zdelar; el por-
tugués Pimenta; los italianos 
Samuele Burgo y Andrea Sche-
ra (cuarto en el Mundial 2021; 
Rene Poulsen, de Dinamarca, y 
el alemán Jacob Schopf (cuarto 
en Tokio).

“Lo más importante es la fi-
nal donde intentaré competir de 
la mejor manera. El objetivo es 
dar el máximo, trato de no pen-
sar en una posición determina-
da”, puntualizó Vernice.

“Es una competencia muy 
importante, todo el mundo se 
hace presente en las dos copas 
mundiales para ver donde se está 

parado”, expresó el argentino.
Vernice logró en Tokio el 

diploma olímpico al culminar 
octavo en la final A (del pri-
mero al noveno puesto) de K1 
1000 metros, con un registro de 
3m. 28s. 503/1000, en el Canal 
Sea Forest de la capital japone-
sa, y el húngaro Balint Kopasz 
ganó la medalla de oro con nue-
vo récord olímpico: 3m. 20s. 
643/1000. El palista “albiceleste”, 
ganador de dos medallas de oro en 
los últimos Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú, 2019: en K1 1000 
y en K2 1000, junto a Manuel 
Lascano, accedió dos veces a la 
final A (del primero al noveno 
lugar) en Mundiales en la prueba 
K1 1000 senior: en el de Szeged, 
Hungría 2019, en el que terminó 
noveno, y en el de Racice, Repú-
blica Checa, 2017 en el que logró 
el séptimo lugar. 

subcampeón europeo 2021, que 
ganó con 3m,33s25/100.

Vernice en 
primera persona 
“El primer paso fue dado. Es-

toy contento de estar entre los 
nueve mejores e ilusionado por-
que tengo mucho para mejorar y 
este es un buen punto de parti-
da”, manifestó el bonaerense

En la final de este sábado, 
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El próximo domingo 22 de 
mayo en la comuna rural de 

Carrenleufú y los senderos que 
la rodean se disputará una nueva 
edición del «Carren Cross».

El evento, se desarrollará en 
las distancias de 5k y de 12k, es-
perándose la participación de at-
letas de Esquel, Trevelin y la Co-
marca Andina chubutense.

Running en Carrenleufú
Una nueva edición de la carrera de 
running “Carren Cross” se reali-
zará durante el próximo domingo 
en la comuna rural de Carrenleu-
fú, cumpliendo recorridos en dis-
tancias de 5K y de 12K.

La distancia menor es para at-

El triatleta de Comodoro Ri-
vadavia, Marcos Hernán-
dez se reunió este jueves 

con el presidente del Ente Autár-
quico Comodoro Deportes, Her-
nán Martínez, en la previa de su 
participación de una nueva com-
petencia, el IronMan 2022 a dis-
putarse en Brasil.

El deportista que representará 
a la ciudad petrolera cuenta con el 
apoyo del Estado municipal para 
la cita deportiva a desarrollarse el 
próximo domingo 29 de mayo en 
Florianópolis. Allí buscará me-
terse entre los primeros puestos 
y obtener la marca para clasificar 
al mundial, que se realizará en 
Hawái en el mes de octubre.

 
El IronMan, con objetivo 
llegar al Mundial
El triatleta Marcos Hernández 
mantuvo una charla con el titular 
de Comodoro Deportes, Hernán 
Martínez, encuentro tras el cual 

TRIATLÓN HACIA BRASIL

Marcos Hernández listo para 
participar de un nuevo IronMan

ATLETISMO

Este domingo se disputará el Carren Cross
letas que no tengan tanta trayecto-
ria deportiva y quieran sumarse a 
participar de manera más recrea-
tiva. Mientras que la distancia de 
12k es para los atletas que buscan 
marcas, tiempos y participan en 
las categorías competitivas.

En la organización y la invita-
ción a sumarse al evento están una 
vez más Alejandra De Bernardi y 
Germán «Loly» Roberts.

La largada, la llegada y el 
parque cerrado se montarán en el 
gimnasio municipal de la comuna.

La organización indicó que 
hay una marcada expectativa por 
parte de varios atletas de Esquel, 
Trevelin y la Comarca Andina, 
quienes vuelven a tener la opor-

tunidad de llegar hasta la comuna 
rural ubicada al pie del cordón 
montañoso y el límite con Palena, 
(Chile) para compartir la cita de-
portiva. El presidente de la Comu-
na, Sergio Núñez, dijo que «una 
vez más toda la población está 
predispuesta para ofrecer aloja-
miento, estadía, artesanías y pro-
ductos gastronómicos para que to-
dos aquellos que lleguen, puedan 
disfrutar de todo lo que tenemos 
en materia de turismo».

Este cross es una de esas acti-
vidades y es de esperar que pue-
da contar con la participación de 
todos aquellos que practican esta 
disciplina deportiva por senderos 
de montaña. 

cipantes, y la misma debe pagarse 
tras la confirmación de asistencia. 
La idea es buscar el podio para 
asegurarme mi lugar», indicó el 
deportista.

En este marco, sostuvo que 
«hace dos años me dedico a dis-
tancias largas, con proyección al 
IronMan full. Si bien vengo de dis-
tancias cortas y medias, sé lo que 
es ir al mundial de media (donde 
realizó 1900 metros en agua, 90 
km de bicicleta y 21 km de corri-
da) ya que participé en Sudáfrica 
2019 y en Francia 2020».

En el IronMan de Brasil, 
Hernández subirá a la categoría 
full para realizar 1900 metros 
de nado, 180 kilómetros de bici-
cleta y 42 kilómetros corriendo. 
El competidor de 39 años -naci-
do el 14 de abril de 1983- será 
el único comodorense en tierra 
brasileña en busca de su tercera 
cita mundial.

El año pasado logró quedarse 

con el «IronPaz» en Entre Ríos, 
realizado en el mes de abril. 
«Como el agua allá era con co-
rriente a favor fueron 6 kilóme-
tros, en bicicleta fueron 150 y 30 
km a pie. Fue una linda carrera, 
en donde pude medirme con va-
rios atletas de Buenos Aires y di-
versas provincias del país de gran 
nivel», detalló. Al arribar a Brasil, 
Hernández comentó: «conoceré la 
zona de competencia, donde hare-
mos una buena ambientación en 
esos cuatro días previos al triat-
lón. Dicen que es un terreno hú-
medo, donde rodaremos y corre-
remos en un entrenamiento suave, 
ya que la preparación dura se 
realizó en estos meses. Habrá que 
comer bien e hidratarse, son dos 
puntos fundamentales teniendo 
en cuenta los cambios climáticos. 
Y mantener la tranquilidad desde 
la parte mental, que con el correr 
de los años uno lo va tolerando un 
poco más», sentenció. 

comentó: «Hablamos de lo que se 
viene, que es el IronMan en Brasil 
del próximo 29 de mayo. Venimos 
enfocados junto a mi nuevo entre-
nador, Pablo Marcos, trabajando 
hace tres meses pensando en esta 
competencia con entrenamientos 

altos, intensidad».
«Hicimos varios cambios, la 

idea es ir a buscar la plaza para 
entrar al mundial de Hawái que se 
disputa en octubre de este año. Por 
categoría dan tres a cuatro plazas, 
dependiendo la cantidad de parti-
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En representación del Go-
bierno Provincial, el mi-
nistro de Salud, Fabián 

Puratich junto a la secretaria de 
Acceso a la Salud de la Nación, 
Sandra Tirado presentaron este 
viernes, en Comodoro Rivadavia, 
el Plan Mil Días que tuvo como 
objetivo exponer la Ley N 27611 
de Atención y Cuidado Integral 
de la Salud durante el Embarazo 
y la Primera Infancia, conocida 
como Ley 1000 días a la cual ad-
hirió la provincia de Chubut en el 
mes de mayo.

Esta Ley tiene como propósito 
proteger, fortalecer y acompañar 
el cuidado integral de la vida y la 
salud de las personas gestantes y 
las niñas y niños en sus primeros 
3 años.

La presentación del Plan Mil 
Días se realizó en el Hotel Aus-
tral de la ciudad petrolera y contó 
con la presencia del intendente 
de Comodoro Rivadavia, Juan 
Pablo Luque; de la ministra de 
Familia, Mirta Simone; el sub-
secretario de Primera Infancia 
de la Nación, Nicolás Falcone; la 
subsecretarias de Salud del Chu-
but, Valeria Nazzar y Laura Pi-
zzi; la diputada provincial María 
Cativa, el gerente de Relaciones 
Institucionales de PAE, Horacio 
García, autoridades nacionales, 
provinciales y municipales.

Durante la apertura se destacó 
el acompañamiento permanen-
te de la empresa Pan American 
Energy, a través de FUNDASA-
MIN (Fundación para la Salud 
Materno Infantil) con el Progra-
ma “Creciendo Juntos” que se 
mantiene desde hace quince años.

“Prevención y 
protección hacia la vida”
El gobernador de la provincia, 
Mariano Arcioni no pudo estar 
presente en la presentación ofi-
cial por motivos de su agenda gu-
bernamental y envío un especial 
saludo a todos los presentes por 
medio de un video institucional, 
en el cual expresó su agrade-
cimiento a todos los referentes 

NACIÓN Y PROVINCIA PRESENTARO EL PLAN MIL DÍAS EN COMODORO RIVADAVIA

Promueven cuidado integral 
en el embarazo y primera infancia

municipales, provinciales y na-
cionales.

“Esta Ley N 27611 de Aten-
ción y Cuidado Integral de la 
Salud durante el Embarazo y la 
Primera Infancia conocida como 
Ley 1000 días a la cual adhirió la 
provincia de Chubut en el mes de 
mayo es sumamente importante 
para la comunidad” dijo agregan-
do que son muchos los beneficios 
que esta Ley impulsa desde una 
mirada de prevención y protec-
ción hacia la vida”.

Por último, Arcioni felici-
tó “a todos los participantes por 
el trabajo realizado” e instó a la 
“igualdad de oportunidades”.

“Un país mejor”
El ministro de Salud, Fabián Pu-
ratich destacó que “la presenta-
ción es un hito muy importante 
para todos los que creemos en la 
salud. En la provincia adherimos 

a esta ley que brindará múltiples 
derechos a la infancia y al inicio 
de la gestación”.

“Puratich valoró el apoyo per-
manente del Gobierno Nacional” 
afirmando que “somos una pro-
vincia lejana y el Ministerio de 
Salud de Nación siempre ha esta-
do presente”.

“Nos han ayudado a transitar 
la pandemia y continuaremos tra-
bajando por los derechos de toda 
la comunidad” señaló.

En ese sentido, el ministro se-
ñaló que “siempre pueden contar 
con Chubut para hacer un país 
mejor”.

“Chubut tiene mucha historia 
en materia de salud”

Por su parte, la secretaria de 
Acceso a la Salud, Sandra Tira-
do manifestó “la alegría de estar 
en Chubut y tener la visión de los 
mil días como derecho, prioridad 
y política pública, entendiendo 

que los derechos de las personas 
son lo más importante”.

“La idea es trabajar juntos 
por los primeros 1000 días” dijo, 
agregando que “Chubut viene tra-
bajando muy bien en materia de 
partos e infancia”.

Tirado señaló que “estamos 
trabajando en conjunto y venimos 
a sumar respetando las fortalezas, 
con el compromiso de siempre”.

“La provincia adhirió a la 
Ley Nacional, eso no ocurrió con 
otras provincias, salió con todos 
los votos” dijo, agregando que 
“venimos a sumar y a trabajar en 
forma continuada”.

“Chubut tiene mucha historia 
en materia de salud sobre todo en 
prevención y promoción” destacó 
mencionando que “quiero hacer 
un reconocimiento al ministro 
de Salud, Fabián Puratich porque 
está comprometido con la salud 
de la provincia”.

“Desde Nación queremos 
avanzar en esta mirada de Fe-
deralismo y reconocer la la-
bor de todos porque somos un 
equipo” señaló, por último.

Dedicación 
y Acompañamiento
Finalmente, el intendente de 
Comodoro Rivadavia, Juan Pa-
blo Luque celebró estar reuni-
dos, analizando y debatiendo 
con pasión temas de salud que 
benefician a la comunidad.

El jefe comunal valoró la 
dedicación que pone cada refe-
rente del área de salud y agra-
deció el acompañamiento y el 
trabajo conjunto entre los go-
biernos Provincial y Nacional.

Por último, remarcó que 
“agradezco a dios que está 
pandemia nos haya encontrado 
con este proyecto político con-
solidado” 
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El Viejo Expreso Patagóni-
co, realizará un nuevo viaje 
turístico entre El Maitén y 

Ñorquinco,  en un recorrido domi-
nado por un paisaje otoñal único.

El emblemático tren cordille-
rano, tiene previsto hacer este fin 
de semana un segundo servicio 
turístico para conectar las estacio-
nes de El Maitén y Ñorquinco, en 
la vecina provincia de Río Negro.

Es preciso recordar que a me-
diados de abril pasado y luego de 
más de 15 años, el Viejo Expreso 
Patagónico volvió a ambas pro-
vincias patagónicas con vagones 
completos de pasajeros. 

Ante la creciente demanda y 
las fuertes expectativas generadas 
por el tramo El Maitén-Ñorquinco 
es que se programó la salida este 
sábado a las 11, regresando en ho-

El secretario de Turismo de 
Trevelin, Juan Manuel Pe-
ralta, habló sobre la reunión 

mantenida con autoridades de la 
empresa que mantiene la conce-
sión de La Hoya, y confirmó que 
hubo planteos para que ciudada-
nos de Esquel y Trevelin cuenten 
con una tarifa diferencial por ser 
residentes.

En diálogo con AzM Radio, 
sostuvo que «se le hizo el pedido 
al gerente pero él se desliga de 
responsabilidades planteando que, 
cuando se definió eso, ni siquiera 
estaba en Esquel, que fue algo que 
se resolvió cuando se hizo el plie-
go y donde llamativamente no se 
incluyó la tarifa de residentes en 

ANTICIPAN QUE SE DEBATIRÁ EN LA LEGISLATURA

Esquel y Trevelin piden tarifa 
diferencial para acceder a La Hoya

la contratación del servicio que la 
empresa iba a hacer».

En tal sentido, el funciona-
rio sostuvo que «se trabajó tanto 
en 2019 como en 2021 con una 
bonificación que, según lo que 
plantea el gerente, la empresa y 
la provincia se hacían cargo en 
parte, pero lo cierto es que hoy 
no tenemos publicada Tarifa de 
Residente y no sabemos cuándo 
ocurrirá, estamos a la espera», 
agregando que «no sabemos si 
fue un error o algo involuntario 
que se dio cuando se elaboró el 
pliego de concesión; creemos que 
esto se hablará en la Legislatura 
provincial, de cara a modificar la 
Ley que le dio la concesión de La 

Hoya en su momento a esta em-
presa».

En la reunión «se habló de 
una reducción del cánon que la 
empresa tiene que pagar por año, 
pero entiendo que es un tema que 
los diputados seguramente ha-
blarán en las próximas sesiones», 
manifestó Peralta, anticipando que 
«sabemos que el Club Andino de 
Esquel ha presentado una propues-
ta muy interesante de fiscalización, 
así que veremos cómo sigue todo 
porque son errores involuntarios 
que no dejan de sorprender, sobre 
todo por cómo se pueden haber ol-
vidado algo tan importante como 
una tarifa para residentes de Es-
quel y Trevelin». 

EL VIEJO EXPRESO PATAGÓNICO VIAJA DE EL MAITÉN A ÑORQUINCO

Este sábado “La Trochita” vuelve a unir Chubut y Río Negro
ras de la tarde.   

De esta manera, vecinos de 
la Cordillera y visitantes de otros 
puntos de la región podrán dis-
frutar de una gran experiencia a 
bordo de “La Trochita” y de un 
recorrido por medio de un paisaje 
otoñal único. 

Además, desde la Estación de 
El Maitén se organizó la presen-
tación de un grupo de músicos 
locales, sumando así un atractivo 
más para quienes mañana sábado 
realicen el trayecto turístico.   

Aniversario de
 la llegada a Esquel
Por otro lado, el miércoles 25 de 
Mayo próximo se celebra un nue-
vo Aniversario de la llegada del 
Viejo Expreso Patagónico a la 
ciudad de Esquel.  A tal fin, se or-

ganizó un acto oficial por el 77° 
aniversario del arribo de “La Tro-
chita” a la localidad cordillerana, 
que tendrá lugar en el predio de la 
Estación del ferrocarril, a las 9.30 
horas aproximadamente. 

Durante la jornada alumnos de 
distintos establecimientos escola-
res e integrantes de instituciones 
de la comunidad realizarán el via-
je como beneficiarios del “Cono-
ciendo La Trochita y su historia”, 
programa anunciado días atrás 
por el gobernador de la Provincia, 
Mariano Arcioni.   

Esta propuesta surge con la idea 
de satisfacer la demanda de pasajes 
sin cargo para disfrutar del Viejo 
Expreso Patagónico, solicitado por 
grupos de escolares, jubilados, fun-
daciones, en muchos casos personas 
de bajos recursos, etcétera.  
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El músico y compositor Fito 
Páez anunció que en agosto 

volverá a grabar nuevas versiones 
de las canciones que integraron 
“El amor después del amor”, su 
más exitoso álbum del que se 
cumplirán 30 años de su lanza-
miento el 1 de junio próximo.

“La idea es transformarlo, 
volver a visitarlo y hacerle cosas 
nuevas», dijo Páez durante una 
entrevista con Julio Leiva para el 
canal de YouTube Caja Negra que 
se grabó con público el martes úl-
timo en la Usina del Arte y está 
siendo emitido ahora.

Durante la charla, el artis-
ta rosarino reveló que la idea de 
encarar este proyecto surgió de 
un encuentro con el empresa-
rio Daniel Grinbank y entre los 
nombres a los que busca incor-
porar en las versiones de aque-
llos clásicos figuran referencias 
de la actual escena urbana como 
Bizarrap, Dillom, Nathy Peluso y 
Ca7riel.

«Tenía ganas de llamar a 

E sta semana se puso en 
marcha “La Valija del 
Arte”, una interesante 

propuesta que es impulsada des-
de el área de Extensión y Edu-
cación del Museo Municipal de 
Arte y que consiste en la visita 
de una valija cargada de obras 
originales a distintas institucio-
nes de la ciudad.

El circuito comenzó este 
jueves y la primera parada de 
este recorrido fue la Escuela 
Hospitalaria N° 305 de Puer-
to Madryn. Allí se montó una 
muestra y se realizan activida-
des que incentiven la observa-
ción, la reflexión, el análisis 
crítico y el diálogo. Luego, la 
valija se trasladará a otras insti-
tuciones como escuelas, biblio-
tecas, asilos, etc.

Cabe destacar que este pro-
grama fue impulsado desde el 
MuMA en el marco del Día In-
ternacional de los Museos que 
se conmemoró el 18 de mayo 
y que se celebra durante todo 
el mes.

El lema que propuso este año 
el Consejo Internacional de los 
Museos - ICOM es “El poder de 

ACTIVIDADES EN EL MES DE LOS MUSEOS 

Arrancó el circuito de 
“La Valija del Arte” en Puerto Madryn

los Museos de transformar el 
mundo” con el objetivo de que 
desde estos espacios se trabaje y 

reflexione acerca de su función.
En total sintonía con esto, la 

Valija del Arte arrancó su cir-

cuito expandiendo las posibili-
dades del museo y bajo la con-
vicción de que el contacto con 

el arte trae múltiples beneficios 
para el crecimiento como indi-
viduos y como sociedad. 

TRAS 30 AÑOS DEL LANZAMIENTO DE SU EXITOSO DISCO

Fito Páez grabará nuevas versiones de 
su disco «El amor después del amor»

David Byrne, a Elvis Costello, 
o a Caetano (Veloso),o a Chico 
(Buarque), a Rubén Rada», enu-
meró también sumando a figuras 
internacionales.

El repertorio de aquel em-
blemático y exitoso álbum con 

14 canciones, incluyó “Dos días 
en la vida”, “Pétalo de sal”, “Un 
vestido y un amor”, “Tumbas de 
la Gloria”, “La rueda mágica”, 
“Detrás del muro de los lamen-
tos”, “Brillante sobre el Mic” y 
“A rodar mi vida”. 
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Los glaciares de la cordille-
ra de Los Andes perdieron 
el 42 % de su superficie en 

los últimos 30 años, al encogerse 
desde 2.429 kilómetros cuadrados 
en 1990 hasta 1.409 kilómetros 
cuadrados en 2020, según un es-
tudio divulgado este viernes por la 
iniciativa ambientalista brasileña 
MapBiomas.

Los glaciares en la región tro-
pical de Los Andes se redujeron a 
casi su mitad en tres décadas, tan-
to en extensión como en volumen, 
como consecuencia de los cam-
bios climáticos y de otros factores 
como los crecientes incendios en 
la Amazonía, según MapBiomas, 
iniciativa que mapea los cambios 
en el uso del suelo en Suramérica 
a partir del análisis de imágenes 
de satélite y otras herramientas 
tecnológicas.

“Ese crecimiento sin prece-
dentes en la pérdida de los gla-
ciares puede ser atribuido a los 
cambios climáticos y a factores no 
climáticos como el aumento de los 
incendios forestales en los últimos 
años en la Amazonía, que gene-
ran carbono negro, elemento que 
puede acelerar el retroceso de las 
nieves”, según el estudio.

MapBiomas es una iniciativa 
multidisciplinaria brasileña en la 

ESTUDIO SOBRE LA CORDILLERA DE LOS ANDES

La pérdida de glaciares supera 
el 40% en los últimos 30 años

que participan varias organiza-
ciones no gubernamentales, uni-
versidades y empresas de tecno-
logía y que se dedica a mapear la 
cobertura del suelo y los cambios 
de uso del suelo en Suramérica, 
principalmente en Brasil y en la 
Amazonía.

En el estudio sobre la situación 
de las nieves en la cordillera sura-
mericana participaron especialis-
tas de Mapbiomas, de la Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina 
(Perú), del Instituto de Pesquisas 
en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña (Perú) y del Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciales 
(INPE, Brasil).

Los resultados fueron destaca-
dos en un artículo publicado en la 
última edición de la revista cientí-
fica Remote Sensing.

“Los glaciares de Los Andes 
tropicales están pasando por una 
rápida reducción, con potenciales 
impactos ambientales, culturales 
y económicos para las poblacio-
nes locales”, afirma el artículo.

Según Efrain Turpo, uno de 
los autores del estudio, además de 
los cambios climáticos generados 
por el efecto invernadero y que 
están acelerando el calentamien-
to global, la velocidad de pérdida 
de los glaciares en Suramérica es 
consecuencia directa del carbono 
negro lanzado por los incendios 

forestales en la Amazonía.
Turpo agregó que la reduc-

ción de las nieves afecta la in-
tegridad de los ecosistemas que 
dependen del ciclo de agua, la 
agricultura, el abastecimiento de 
agua, la generación de electrici-
dad y hasta el turismo.

Para María Olga Borja, otra 
de las coautoras, se muestra que 
la reducción de gases contami-
nantes lanzados por los incen-
dios forestales se convirtió en 
algo urgente para Suramérica.

“Es urgente que los gobier-
nos nacionales adopten medidas 
decisivas para combatir la crisis 
climática, incluyendo políticas 
y programas de mitigación de 
cambios climáticos, principal-
mente en cuencas con glaciares, 
para reducir los impactos de su 
derretimiento”, alertó.

De acuerdo con el estudio, el 
ritmo de pérdida de los glaciares 
de la región tropical de Los An-
des, es decir los ubicados entre 
los trópicos de Cáncer y de Ca-
pricornio, es de 28,4 kilómetros 

por año, y los más afectados son 
los que están a menos de 5.000 
metros del nivel del mar, que en 
30 años perdieron el 80,25 % de 
su área.

Por países, los más afectados 
proporcionalmente fueron los 
que cuentan con menos glaciares.

Perú, Bolivia y Ecuador son 
los países con mayores áreas de 
glaciares tropicales, con el 72,76 
%, el 20,35 % y el 3,89 % del to-
tal respectivamente. Los porcen-
tajes de pérdida de glaciares en 
estos países fue del 41,19 % para 
Perú, del 42,61 % para Bolivia y 
del 36,37 % para Ecuador.

Los países que les siguen 
con mayor porcentaje de glacia-
res en la región tropical de Los 
Andes son Colombia, con el 
2,18 % del total, Chile (0,78 %), 
Argentina (0,04 %) y Venezuela 
(0,01 %). Pero las pérdidas de 
glaciares en porcentajes fue-
ron del 96,9 % para Venezuela, 
del 60,2 % para Colombia, del 
47,24 % para Chile y del 45,47 
% para Argentina. 



HISTORIAS CURIOSAS PARA CONTAR EN DÍAS DE LLUVIA

Aquí radio Venus llamando

A lo largo de mis años de vida he co-
nocido a unos cuantos arquitectos y 
otros tantos ingenieros, los cuales 

hacen un conjunto de profesionales bastan-
te amplio, y sin los cuales el mundo no sería 
lo que es, para bien o para mal. Y como en 
todo grupo de personas uno puede encon-
trar malos y buenos, dedicados y dejados, 
decentes y avivados. Pero como Eugene 
Tsui realmente he visto muy pocos, no sé 
si mirarlo como un adelantado a su tiempo 
y genial visionario, o como un singular y 
muy informado timador. Porque si bien su 
proyecto puede sonar a jeringoza, logró mo-
vilizar a todo un pueblo.

La cosa es que al bueno de Eugene se le ocu-
rrió que viajar en barco de España a Marruecos 
era un incordio, y escuchando la voz de los que 
temen al agua, puso su arte a trabajar y se le 
ocurrió una idea genial. Este iluminado lo que 
propuso en el salón de plenos del Ayuntamien-
to de Tarifa, fue la construcción de un puente, 
entre colgante y sumergido, que uniera ese pue-
blo del sur de España con la ciudad de Ceres, al 
norte de Marruecos, y a la miércoles los pasajes 
en crucero.

La propuesta consiste en una obra que dis-
curre parte de ella en flotación y parte en inmer-
sión, con una isla flotante en medio del estrecho 
e incluye cincuenta aerogeneradores eólicos y 
ochenta turbinas sumergidas que conjuntamen-
te producirían doce mil millones de kilovatios/
hora. El primer tramo, de mil seiscientos metros, 
partiría desde la costa ibérica, hasta sumergir-
se a una profundidad de entre 70 y 200 metros 
(necesario para permitir el tráfico naval) para 
ascender hasta la isla flotante central, donde vol-
vería a sumergirse y después, gradualmente, su-
bir nuevamente hasta alcanzar la costa africana. 
Parece que el puente, que a decir verdad suena 

más a túnel que a otra cosa, contaría con veinte 
carriles, más cuatro líneas ordinarias de tren y 
dos de alta velocidad. Y como buen norteameri-
cano, que a la salida de cualquier cosa le pone un 
negocio chucherías y recuerdos, la isla flotante 
haría las veces de centro turístico, comercial y 
recreativo, además de albergar el centro de pro-
ducción de energía. 

Aún nadie, incluida la Unión Europea, teó-
ricamente principal interesada en tan magno 
proyecto, se ha ofrecido a financiar el puente, 
presupuestado en la módica suma de 10.000 mi-
llones de euros. Es que visionarios hay muchos, 
lo que siempre falta son inversionistas, ¿no? ¿O 
era al revés?

Pero los proyectos faraónicos no se acaban 

en las tierras del Quijote, bastante más al nor-
te también tienen ideas futuristas de avanzada. 
Tan de avanzada que son pocos los que logran 
entenderlas, como es el caso de Martin Riebeek, 
un holandés con mucho tiempo libre. Este buen 
hombre un día debía estar mirando el cielo prís-
tino del hemisferio norte y pensó que si bien 
existían muchísimos aeropuertos, otros tantos 
aeródromos y algunos helipuertos, lo que nun-
ca había visto era un buen lugar para aterrizar 
ovnis, y como Riebeek, que además de arqui-
tecto y holandés es muy buen anfitrión, en vez 
de seguir mirando el cielo estrellado y descartar 
este impulso esquizoide, puso manos a la obra y 
en colaboración con la ciudad de Houten, cerca 
de Utrecht, creó la primera pista de aterrizaje 

para ovnis del mundo. El sistema se basa en dos 
rotondas de una de las salidas de la autopista 
A27 y tiene el objetivo de ayudar a los visitantes 
extraterrestres a posar sus naves espaciales con 
seguridad en el territorio de la naranja mecáni-
ca. Ahora díganme si cualquier propuesta edili-
cia en nuestra ciudad ya no suena mucho más co-
herente comparada con esta empresa. Además, 
Riebeek dispuso que en la rotonda Este haya 
una plataforma de color azul reflectante con una 
gran “U” (quiero suponer que por la palabra in-
glesa “UFO”) roja que tiene por objeto recibir a 
la cultura alien con educación.

Por otra parte, en la rotonda Oeste, la luz de 
una torre de seis metros cambiará de color cuan-
do el tráfico en la autopista pierda intensidad, 
así los ovnis sabrán que tienen pista libre y que 
pueden iniciar el aterrizaje.

Ahora, ¿quién belines le dijo a este Riebeek 
que los tripulantes de los ovnis saben hablar in-
glés, y no, por ejemplo, castellano?, por lo que 
al ver la “U” en vez de entender que es UFO 
podrían leer que es una zona “urbana”, por lo 
tanto apta para buenas abducciones, con lo que 
se comenzaría a complicar conseguir empleados 
para mantener ordenada la pista. O que, ya to-
talmente inmersos en este fantástico juego ho-
landés, los alienígenas distinguen los colores; 
porque podría ser que fueran seres de una raza 
daltónica, y las señales de luces se fueran para 
el lado de los tomates y los pobres marcianos 
terminen estrolados contra el primer pino al cos-
tado del asfalto.

Es que a decir verdad es bien difícil idear 
artilugios cuando no conocemos las reglas de 
juego. 

Además, parece que Riebeek no vio muchas 
películas de ciencia ficción, que eso de andar 
haciéndoles pistas de aterrizaje a los visitantes 
de otros planetas no es de gente sensata, mire 
si después bajan y nos hacen esclavos a todos. 
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